En estas primeras notas os envío tres puntos,
•

El primero del desarrollador de Android. Me gustaría que reflexionaseis
que un personaje como éste, incide tres veces en un articulo sobre el
concepto ecosistema, lo que hace suponer que lo maneja
habitualmente. En el articulo a mi me sorprendió, no tanto que su
objetivo para este año sea entrar en la vivienda, dado que lo lograrán sin
problemas; sino el uso del termino ecosistema, que en principio está
íntimamente ligado con el urbanismo. Ecosistema en la definición de
DRAE: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de
un mismo ambiente. Pero hay que tener presente que el prefijo eco-,
también según DRAE, significa 'casa', 'morada' o 'ámbito vital'.
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/03/06/actualidad/1331047927_600647.html

•

•

El segundo punto, es una noticia periférica de la presentación de un
elemento en el que Google está especialmente interesado para
desarrollar la realidad aumentada: La presentación de la gafas Google.
Tiene una estrecha relación con este hecho, que el último premio Nobel
de Física se le otorgase a dos científicos por sus investigaciones sobre
el grafeno. Dicho material permite realizar pantallas transparentes y
flexibles, simple casualidad o causalidad.
Gafas

https://plus.google.com/u/0/111626127367496192147/posts
http://vimeo.com/32439871

Grafeno

http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=36598

Por último, hace unos meses diversos periódicos se hacen eco de la
tendencia a un cambio disruptivo en la comunicación con las maquinas
(básicamente desaparición del teclado). Pero a día de hoy, ya
conocemos la noticia-anuncio de que la nueva televisión Sansung ya no
tiene mando a distancia. Por su parte Windows “abre” su interface mas
potente Kinetix (sistema parecido al de WII pero que lee el movimiento
de todo el cuerpo humano) para que todo el mundo pueda programar
para él. De este modo se multiplican el numero de posibilidades
domoticas e incluso medicas.
ttp://www.expansion.com/agencia/efe/2011/08/23/16439349.html
http://www.europapress.es/portaltic/empresas/noticia-microsoft-perifericos-van-desaparecer20100601123022.html

