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     Como todos los Martes puedes encontrar 
esta sección a full color en nuestro blog y 
ademas enterarte diariamente todo lo que 
pasa en  el mundo de la tecnología en:

 http://tecnodatos.wordpress.com
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La tecnología a un Click 

ecno atosT D.worpress.com

Cuando la Física rompe las fronteras

Los nuevos iPods de Apple

Gran Colisionador de Hadrones 
El Gran Colisionador de Hadrones 

estába programado para entrar en 
funcionamiento el pasado 10 de 
septiembre en el Laboratorio Europeo 
para la Física de Partículas (CERN), 
situado en un túnel bajo tierra entre la 
frontera de Francia y Suiza.
Se diseñó para hacer colisionar haces 
de protones de 7 Tev de energía, y 
tiene como propósito principal 
examinar la validez y los límites del 
modelo estándar de la física de 
partículas, marco teórico actual de la 
física de partículas.
El LHC (del inglés Large Hadron 
Collider - Gran Colisionador de 
Hadrones) es el acelerador de 
partículas más grande y potente del 
mundo, en el cual más de dos mil 
físicos de 34 países, de cientos de 
universidades y laboratorios han 
participado en su desarrollo y 
construcción. Este “aparato” consiste 
en un enorme anillo de imanes donde 
millones de protones recorrerán 27 
kilómetros en un sólo sentido.
Sin embargo, un grupo de científicos, 
encabezado por el profesor de 
bioquímica alemán y teórico del caos 
Otto Rössler, asegura que este 
proyecto -cuya construcción alcanzó 
un costo de US$ 10 mil millones- podría 
causar el fin del mundo y la destrucción 
del planeta, ya que existe, según él, la 
posibilidad de un 50% que se formen 
agujeros negros en la Tierra.
La afirmación que el experimento 
podría producir agujeros negros 
capaces de succionar todo lo que se 

encuentre a su alrededor, incluyendo 
nuestro planeta por completo, es 
desmentida por la CERN, que 
además agrega que un estudio 
efectuado el pasado viernes 05 
confirmó que sí es posible que se 
manifiesten agujeros negros, pero 
que serían de un tamaño tan 

pequeño y de tan poca energía que 
se disolverían casi instantáneamen-
te, antes de existir.
La CERN mantiene su postura de 
que no hay motivos de preocupación, 
pues el LCH no hace nada que no se 
produzca de forma natural en el 
Universo. Además, afirmó que el 

Miércoles pasado el objetivo de la 
puesta en marcha fue ver si 
funcionaban correctamente el 
colisionador, y que no se producirían 
choques de protones hasta pasados 
unos meses, cuando alcance su 
máxima potencia y cuando se iniciará 
la obtención de datos.

 

Un nuevo sensor para vídeo

Kodak HD 

LHC

Kodak sigue avanzando en el 
desarrollo de nuevos sensores que 
aumenten la calidad de imagen que 
ofrecen los actuales. El último del que 
tenemos noticia está enfocado de 
momento a tareas industriales y 
profesionales, pero los avances serán 
adoptados también por la electrónica 
de consumo. El nuevo sensor de 
Kodak es de tipo CCD y está pensado 

para poder recoger imágenes en 
formato 16:9 con resolución de 
1920×1200 a 60 fotogramas por 
segundo, el doble de frecuencia que 
las actuales cámaras comerciales de 
consumo. El sensor Kodak KAI-
02150 ha realizado esfuerzos no solo 
en la cantidad de píxeles que puede 
recoger sino también en la calidad 
individual de los mismos. Es una de 

El fabricante italiano Abaco 
Computers, tiene preparado un PC de 
pequeñas dimensiones basado en 
Atom de doble núcleo. Éste podría ser 
el primer PC en comercializarse en 
Europa con dicho procesador, y se 
presentaría en un chasis de 27 x 20 x 
10 centímetros. En su interior se puede 
encontrar un procesador Atom a 1,6 
GHz con hasta 2 GB de RAM, y 
mientras en la web oficial citan 6 
puertos USB, en la foto sólo se 
aprecian 4 y un puerto Firewire (los dos 
restantes podrían ser internos). El 
Abaco viene con Ubuntu 8.04 y su 
precio de salida con el hardware más 
básico es de 494  Dolares. Esperemos 
que los fabricantes sigan con esta 
estrategia de mercado, y es que los 
precios que ofrecen son excelentes 
para el consumidor.

 
con doble núcleo

Mini PC

las tareas pendientes del mercado de 
consumo, no solo pensar en 
megapíxeles sino en la calidad de los 

mismos. Su comercial ización 
comenzará en el último trimestre de 
este año 2008.

El martes último se presentaron 
los nuevos iPod que por cierto alguno 
nos gustan mas que otros tal vez por en 
esta oportunidad hubo muchas 
filtraciones de imágenes y rumores 
muy fuertes de los productos.
Vamos al grano salieron los iPod nano 
nuevamente est i l izados y con 
capacidades de 8 y 16 Gb y claro una 
pantalla que se mueve de acuerdo a su 
ubicación y elección aleatoria de temas 
con solo un pequeño sacudon  “Shake 
it”, y por cierto vienen  en varios colores 
para que elijas, lo otro son los iPod 
classic que vienen en ahora en un solo 
tamaño de 120 Gb y el clásico diseño 
de siempre, el mas esperado fue el 
iPod Touch el cual viene totalmente 
metalizado y con la forma del iPhone, 
muy estilizado y mas delgado, su 
capacidad nada mas y nada menos 
que en 8, 16 y 32 Gb, lo novedoso el 

nuevo firmware 2.1 e incluido el 
paquete de Nike, y la tecnologia  wifi 
y esta por demás decir su pantalla 
táctil.
en cuanto a software el iTunes 08 fue 
la novedad incluyendo novedades 
como el Genius el cual organiza tus 
canciones y recomienda comprar 
mas temas a través del iTunes store. 

En conclusión fue una 
Keynote que no colmo 
las expectativas de 
algunos y de otros si.
y claro todo el evento 
Lo cubrio Tecnodatos 
en vivo desde nuestro 
b l o g .  e c h a l e  u n  
v i s t a z o  e n :  
tecnodatos.wordpress.com

Windows 7 
Beta

Públicamente y de manera 
oficial Microsoft ha dicho que el 
sistema operativo sucesor de 
Vista, el llamado Windows 7 no se 
distribuirá hasta 2010 como pronto, 
pero se especula que podrían 
acelerar el desarrollo de esta 
plataforma para su  distribución en 
junio del año próximo.
Lo que si se sabe es que el 1 de 
octubre estarán circulando por la 
web la versión beta para los 
desar ro l ladores  y  a lgunos  
afortunados que tendrán acceso a 
esta.

 
1ro de octubre


