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Doce meses, 365 días, 52 semanas, un año. ¿Mucho tiempo? Quizás, pero si hablamos de tecnología,
podemos considerar que todavía es, en términos relativos, más tiempo que en los demás campos. Si, por
ejemplo, en la industria automovilística, un fabricante lanza al mercado un nuevo modelo de cada serie al
año, un fabricante de smartphones puede fácilmente presentar tres modelos 'flagship' en el mismo tiempo,
junto con unos cuantos terminales más. ¿Se imagina una marca de coches presentando tres o cuatro
vehículos compactos y dos berlinas nuevas cada año?

Es por ello que un resumen anual no puede ser algo simple, aunque nosotros, en Alexi's TechBlog, ya
tenemos una larga experiencia, fruto de la cual hemos creado una tradición consistente en publicar cada
año, a principios de año, el resumen de todo lo acontecido en los doce meses precedentes.

Este año, y fruto del interés que ha despertado nuestro resumen anual, hemos decidido dar un paso más y
publicarlo, íntegramente, en formato PDF, y no sólo en las cinco entregas que se pueden encontrar en
nuestra web. Porque, de esta forma, la lectura se puede saborear con mucha más tranquilidad.
Mantenemos, eso si, la misma estructura dividida en secciones de los artículos originales.

Esperamos y deseamos que lo disfruten, y aprovechamos para desearles un buen y tecnológico año 2014.

Los miembros de la redacción de Alexi's TechBlog

Página 2 de 13



2013, un año en perspectiva

Adiós, Steve Ballmer

El tantas veces cuestionado sucesor de Bill Gates como CEO de Microsoft anunciaba a finales de agosto
que en el plazo de un año cesaría de sus responsabilidades, unos meses en los cuales se buscaría a su
sustituto, tarea para la cual ha sido creado un comité.

Las quinielas sobre los posibles candidatos no tardaron en llegar: Steven Sinofsky, Stephen Elop e incluso
Alan Mulally, actual CEO de la automovilística Ford. No obstante, a día de hoy no ha trascendido
ninguna lista oficial ni un nombre con mayores posibilidades que los demás.

Tras de sí, y pese a las críticas, Ballmer lega a su sucesor una Microsoft fortalecida tras la adquisición del
negocio de terminales de Nokia.

En junio, la compañía de Redmond publicaba la preview de Windows 8.1 que, en versión definitiva
aparecía en la Windows Store cómo actualización gratuita el 18 de octubre.

Cambios trascendentales para Nokia

Para la fabricante finlandesa de telefonía móvil, este 2013 que estamos a punto de dejar atrás ha sido un
año sin duda marcado por un gran cambio: su absorción por parte de Microsoft. Pero, antes de eso, la
compañía se ha quitado de encima la herencia de Symbian.

Ya a principios de febrero dio a conocer que el PureView 808 (terminal presentado en el MWC de 2012)
sería el último smartphone fabricado por Nokia que montara la vetusta plataforma y que, a partir de aquí,
los siguientes smartphones ya solamente utilizarían Windows Phone. El 1 de enero de 2014 se puso cómo
fecha límite para el soporte a los desarrolladores en Symbian.

No obstante, con la plataforma software de Microsoft, la compañía de Espoo no ha alcanzado las mismas
cifras de ventas de cuando utilizaba Symbian, y los todavía existentes fans de esta última plataforma han
solicitado en repetidas ocasiones tanto a Nokia cómo más tarde a Microsoft que abran el código fuente del
sistema para la creación de un clon libre, algo que difícilmente se hará realidad.

En julio, la compañía finlandesa adquiría la parte de Siemens de la joint venture que ambas tenían en el
terreno de las infraestructuras de red móvil, pavimentando de esta forma el camino hacia la anexión por
parte de Microsoft de su división de dispositivos móviles ya que, de esta forma, el resto de Nokia no
quedaba vacío de contenido.

La bomba saltaba a los medios de comunicación el 2 de septiembre: la histórica Nokia vendía su división
de fabricación de terminales móviles, así cómo negocios asociados y el derecho a utilizar la marca, a
Microsoft. Independientemente de cómo haya ido el proceso hasta llegar a la venta, los partidarios de la
teoría conspirativa que apostaba por que Stephen Elop había ido a debilitar la compañía finlandesa para
bajar su precio de cara a la operación de compra, veían en este anuncio una confirmación implícita de su
teoría.

En una presentación en Abu Dhabi el 22 de octubre, y ya en manos de Microsoft, la compañía mostraba al
mundo sus primeros dos phablets (Lumia 1320 y 1520) y su primer tablet (Lumia 2520 con Windows
RT).

Las tribulaciones de BlackBerry

Para el fabricante canadiense de soluciones móviles, este 2013 no ha sido un buen año. A mediados de
agosto, en plena canícula veraniega en el hemisferio norte, daba a conocer que estaba “explorando
alternativas estratégicas” o, dicho de otra forma, que estaba considerando su venta a otra empresa o la
creación de una joint venture con algún socio potencial.

En septiembre se daba a conocer que Fairfax Financial, un grupo inversor también canadiense cómo la
misma BlackBerry, estaba interesado en hacerse con ella, pese a que la fabricante de smartphones seguía
considerando otras posibilidades e, incluso, socios y compradores distintos. Pero a principios de
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noviembre todo se truncaba; BlackBerry anunciaba el abandono del proceso de compraventa y la
dimisión de su CEO, Thorsten Heins.

La compañía canadiense había empezado el año mostrando su nueva plataforma software, BlackBerry OS
10, y los terminales que la flanqueaban, el Z10 totalmente táctil y el Q10 con el tradicional formato de
teclado QWERTY físico que hizo famosa a esta fabricante.

A mediados de mayo anunciaba la futura disponibilidad de su cliente de mensajería instantánea,
BlackBerry Messenger (BBM) para Android e iOS, siendo la primera vez que este importante software y
pionero en su sector, daba el salto fuera del ecosistema software de la misma BlackBerry, aunque su
llegada efectiva no se materializaba hasta mediados de octubre, con gran retraso sobre la fecha indicada a
priori (verano).

En septiembre presentaba la Z30, terminal con unas prestaciones ligeramente superiores al Z10 y, cómo
este, también exclusivamente táctil. Y el año ha acabado con el lanzamiento de los nuevos canales en
BBM para todas las plataformas, una nueva forma de compartir contenido con grupos de usuarios, y la
preinstalación de su solución de mensajería instantánea en los terminales de varios fabricantes.

Facebook

La red social es una de las empresas que cada año concita mayor interés y novedades. Este 2013 que
dejamos atrás no ha sido especialmente pródigo en novedades y lanzamientos de la compañía aunque,
cómo era de esperar, también ha generado sus noticias.

El año empezaba para Facebook con la presentación de Graph Search, su herramienta de búsqueda social.
Se había especulado con que los chicos de Mark Zuckerberg podrían entrar en el negocio de las
búsquedas para luchar de tú a tú con Google pero, finalmente, lo que mostraron al mundo fue un buscador
interno.

Su uso, inicialmente restringido, se llevaba a todos los usuarios que tengan configurada la interfaz en
inglés estadounidense a partir de julio, con el buscador todavía en fase beta, un despliegue que finalizaba
en agosto.

El News Feed, el hilo de noticias en el que nos enteramos de la actividad de nuestras amistades y páginas
que seguimos, también ha ido experimentando modificaciones a lo largo de los últimos doce meses. La
primera fue en marzo, cuando Facebook dio mayor peso al contenido gráfico, mostrando las imágenes en
mayor tamaño. Ya en diciembre, un nuevo cambio, priorizando el contenido con más ‘likes’ para
mostrarlo más al principio del feed.

Los hashtags, marcas de texto popularizadas por Twitter, han sido otra de las novedades introducidas en la
red social. Las primeras especulaciones dignas de consideración sobre este movimiento se daban en
marzo, y se confirmaban definitivamente en junio.

En mayo, los anunciantes que trabajan con Facebook recibían una buena noticia: a partir de aquel
momento, se podían promocionar para ‘likes’ páginas y no sólo contenidos de estas. En septiembre
Facebook anunciaba que los vídeos se empezarían a reproducir en el cliente móvil de forma automática y
sin sonido y, a final de año, se confirmaban los anuncios en vídeo dentro de la red social, un formato con
gran aceptación entre los usuarios.

La publicidad también ha empezado a introducirse en Instagram, hasta este año “territorio libre” de
anuncios.

El fracaso de la compañía de Mark Zuckerberg ha sido, sin duda, Facebook Home. A principios de abril
todavía se especulaba con la posible entrada de la red social en el terreno de la telefonía móvil cómo
fabricante de terminales o mediante un sistema operativo, en un movimiento paralelo al realizado por
Google con Android o con Motorola o la gama Nexus. Finalmente, el 4 de abril se presentaba Facebook
Home, inicialmente limitada a unos determinados dispositivos, entre ellos el HTC First, primer

Página 4 de 13



2013, un año en perspectiva

smartphone que la preinstalaba.

La idea de Facebook es que su pantalla de inicio personalizada se extendiera a otros dispositivos, así
cómo a llegar a acuerdos con más fabricantes para preinstalarla en algunos otros modelos pero, a día de
hoy, Home sigue limitada a los terminales dados a conocer en su presentación, y los usuarios no parecen
muy satisfechos con ella. Es más, da toda la impresión de que desde Facebook se la ha abandonado a su
suerte.

El HTC First veía congelado su despliegue internacional a finales de mayor y, desde entonces, nunca más
se ha sabido nada de él y ningún otro fabricante ha mostrado signos de lanzar en el futuro un “Facebook
phone”.

No obstante, tras su presentación en sociedad se disparó el interés mediático por Facebook Home, hasta
tal punto que en el momento de poner la app a disposición del público el día 12 de abril, esta también
contaba con imitaciones con las cuales se inició un juego del gato y la rata que acabó por el desinterés
general que acabó envolviendo a Home.

Y de un fracaso pasamos a un éxito, el de su cotización bursátil. En mayo cumplía un año siendo una
compañía pública sin haber conseguido alcanzar el precio de salida de sus acciones en la bolsa, algo que
no ocurriría hasta finales de agosto. Más de un año ha tardado Facebook en salir del pozo, pero ahora
encara el futuro con optimismo, por lo menos a nivel bursátil.

El 12 de noviembre se anunciaba la adhesión de Facebook a la GSMA, la organización empresarial que
agrupa a las operadoras y los diversos actores del sector de la movilidad. La compañía de Mark
Zuckerberg es la primera red social en adherirse a esta entidad.

Google

Una idea que se ha ido acariciando a lo largo de este año, y con la que la misma Google ha jugado, es la
apertura de tiendas físicas de la compañía del buscador. A finales de febrero se filtraba -o, más bien, se
especulaba- que en Mountain View se estaba estudiando dicha posibilidad, que finalmente no se ha
concretado con tiendas independientes al estilo de Apple o Microsoft, pero que sí se ha plasmado en
diversos recintos en cadenas de tiendas físicas de electrónica.

A mediados de marzo Sundar Pichai substituía a Andy Rubin a la cabeza de Android, movimiento que
provocaba los rumores sobre una futura fusión entre esta plataforma y un Chrome OS que aún no había
despegado comercialmente, algo que empezaría a hacer unos meses más tarde. Por ello, y sólo unos pocos
días más tarde del anuncio, Eric Schmidt desmentía cualquier posibilidad de fusión, defendiendo las
diferencias entre ambos sistemas operativos.

Hasta dos nuevas versiones de Android ha llegado a sacar al mercado Google este año: la primera, la 4.3,
a finales de julio junto a la tableta Nexus 7 y el Chromecast, dispositivo de bajo coste pensado para
realizar streaming de contenidos desde un dispositivo móvil con Android a un televisor, y la segunda, la
4.4, el 1 de noviembre -aunque se había dado a conocer su nombre y poco más a principios de
septiembre- junto al Nexus 5.

El nuevo terminal de Google se venía rumoreando desde hacía días y, de hecho, se mostró fugazmente en
la Play Store unos días antes. Previamente, Google había liquidado los stocks del Nexus 4 con una oferta
a un precio irresistible.

En el proceso de limpieza de servicios que, de cuando en cuando, les gusta llevar a cabo a los chicos de
Sergey Brin y Larry Page, cayó uno de los servicios que parecía intocable: Google Reader, el lector de
feeds RSS de la compañía. Su defunción ha permitido que alternativas cómo Feedly hayan ocupado su
hueco.

Una defunción, la de Reader, y un nacimiento, el de Hangouts. Del nuevo servicio de mensajería de
Google que integra varios antiguos productos, se hablaba desde abril, cuando hubo algunas filtraciones de
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Babel, un nuevo servicio de comunicaciones que es muy probablemente el antecesor directo de un
Hangouts que sería finalmente presentado en la Google I/O de mayo.

Y, en noviembre, lanzaba la competencia de las revistas en la tienda online de Apple, pero solamente en
algunos países como los Estados Unidos.

Pese a que aún no hemos visto las Google Glass aparecer comercialmente en tiendas o a través de la Play
Store, este año la compañía del buscador las ha ido paseando a lo largo de todo el año. En abril daba a
conocer sus especificaciones: conexiones Wi-Fi y Bluetooth, y una cámara de fotos/vídeo.

Google+, la competencia a Facebook, también ha estrenado look&feel en este año; fue concretamente
durante la conferencia para desarrolladores Google I/O celebrada del 15 al 17 de mayo, en la que se
estrenó el cambio de interfaz, ahora en columnas.

Y en la misma línea de renovación de interfaz, Gmail también ha estrenado este año una nueva basada en
pestañas en las que separa el correo procedente de distintas fuentes, más personalizable y adaptable a las
necesidades de cada usuario.

Waze, disputada entre Google y Facebook

Finalmente se la llevó Google, pero durante unas cuantas semanas la empresa tras el GPS social Waze
estuvo en boca de todo el mundo al ser objeto de deseo entre las dos potencias de Internet.

A principios de mayo parecía que iba a ser Facebook quien se la llevara por una cifra que rondaría los mil
millones de dólares, pero a finales de mes ya se empezaba a hablar del presunto interés de Google por la
compañía.

Finalmente, a mediados de junio se daba a conocer el ganador en esta carrera: Google, con un coste de
1.300 millones de dólares.

Marcados por los iPhone e iPad

Para Apple, el resumen del año tiene unos protagonistas destacados: los nuevos iPhone e iPad, además del
espectacular Mac Pro cilíndrico.

La WWDC (conferencia mundial para desarrolladores, por sus siglas en inglés) de junio era el marco
elegido por la compañía de la manzana para mostrar sus proyectos de futuro en software (iOS 7 y Mac OS
X 10.9 Mavericks) y novedades en hardware (nuevos MacBook Air y el antes citado Mac Pro), pero la
keynote estrella del año para Apple se produciría en septiembre.

Durante unos días la compañía de Cupertino jugó al gato y el ratón con la prensa hasta que, finalmente,
confirmó el día 10 para el evento. En este se presentaron los iPhone 5S y 5C, siendo el primero el de
gama más alta con el primer chip de 64 bits para un dispositivo móvil en el mercado y lector de huella
digital, y el segundo el pretendido ‘low cost’ con el que algunos habían rumoreado desde meses antes.

La siguiente presentación en importancia se produjo el 22 de octubre, día en que se mostró por fin al
mundo la versión final del OS X 10.9 Mavericks, las suites iWork e iLife de 64 bits (todos estos paquetes
de descarga gratuita desde la tienda de aplicaciones), los nuevos MacBook, el nuevo Mac Pro
previamente mostrado en la WWDC, y los nuevos iPad, el Mini con Retina Display y el Air, ambos
gobernados por chips de 64 bits.

Ubuntu: un año prometedor pero sin acabar de materializar

Canonical ha buscado la expansión de su plataforma software (sistema operativo basado en GNU/Linux)
más allá de las computadoras de escritorio y los servidores, en los cuales ostenta una buena posición. Para
ello, presentó justo ya en el 2 de enero Ubuntu Touch para smartphones, el cual mostró profusamente en
el CES y el Mobile World Congress posteriores, y a mediados de febrero anunciaba la versión para tablets
de la misma plataforma.
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Para darle mayor apoyo, la compañía de Mark Shuttleworth formó el Carrier Advisory Group, dado a
conocer en junio y que agrupa a las operadoras interesadas en el buen progreso de esta plataforma. Entre
sus filas se cuentan nombres cómo Deutsche Telekom, Telecom Italia o LG UPlus.

Como esto no parecía despertar el interés de los fabricantes de terminales, Mark Shuttleworth decidió ir a
por todas, y se sacó de la manga Ubuntu Edge, un terminal de factura propia cuyo objetivo era
autofinanciarse mediante una campaña de crowdfunding.

Tal campaña dio comienzo el 22 de julio, y tras un comienzo espectacular (recaudó un 10% de los fondos
necesarios en menos de 24 horas y siguió a buen ritmo durante los primeros días), se fue apagando poco a
poco para acabar sin conseguir llegar a su objetivo pese a haber batido varios récords de la historia de los
crowdfundings.

Pero si bien su propio proyecto de terminal no le ha salido bien, el año ha finalizado de forma
prometedora para Canonical y su Ubuntu Touch, con Mark Shuttleworth anunciando que ya habían
encontrado fabricantes interesados en su plataforma software.

A finales de abril tocaba el habitual lanzamiento de una nueva versión de la distro para sistemas de
sobremesa, que vio en la inclusión del servidor gráfico MIR su principal novedad. La segunda versión del
año, en octubre, prometía ser la primera en la que se unificara un sistema para diversos tipos de
plataforma, cómo smartphones, tablets y computadoras sobremesa, aunque esto ha acabado sin ser así
pese a que la primera piedra para este futuro parece ya puesta.

Google y Microsoft se enfrentan por la app de YouTube en Windows Phone

Érase una vez que Microsoft diseñó y creó la app de YouTube para su sistema operativo Windows Phone.
Pero llegó Google aduciendo que esta violaba las cláusulas de uso del servicio de vídeo online y le cortó
el acceso. Entonces Microsoft retó a la compañía del buscador a ser fiel a sus principios de apertura e
interoperabilidad.

¿Y cómo acabó este cuento? Pues ambas partes llegaron poco después a un acuerdo amistoso mediante el
cual colaborarían para crear una nueva app respetuosa con las cláusulas de uso de Google, y que
supusiera un compromiso en materia de anuncios, verdadero origen del conflicto.

El instalador de Cyanogenmod, vetado en Google Play

Es tal vez la ROM ‘cocinada’ más famosa y el grupo de programadores más activo, buscando facilitar el
uso de un ‘stock Android’ con funcionalidades avanzadas a los usuarios finales. Y, para ello, dispusieron
un instalador en la Play Store que, pese a necesitar todavía del concurso de una computadora a la cual
conectar el teléfono y realizar una serie de acciones, facilitaba mucho la instalación del sistema.

Ni dos semanas llegó a durar en la tienda de aplicaciones de Google que envió un ultimátum a los
desarrolladores para que la retiraran, aduciendo que violaba la cláusula que garantizaba la seguridad de
los dispositivos de los usuarios al hacerles perder la garantía.

Desde Cyanogenmod se denunciaba públicamente el movimiento a la vez que se acataba pero advirtiendo
que desde dicha iniciativa seguirían trabajando para volver a situar su instalador en Play, y mientras
manteniéndolo como descarga directa desde su web.

Justo antes de la temporada navideña, el grupo conseguía una primera victoria sobre Google: la
certificación de su primera ROM gracias al Oppo N1, terminal que la monta de serie.

Alternativas a las plataformas software móviles establecidas

Ubuntu no ha sido el único sistema operativo que se ha postulado cómo alternativa a Android, iOS y el
resto de plataformas disponibles en el mercado. Firefox OS también ha visto los primeros terminales que
lo utilizan en el mercado, en julio y gracias al apoyo de fabricantes y operadoras.
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Entre estas últimas se cuenta la española Telefónica, que anunció a finales de febrero que sería la
encargada de lanzar el sistema en Brasil y la misma España, aunque los primeros dispositivos los pudimos
ver en el Mobile World Congress de Barcelona.

Foxconn, conocida por fabricar para terceras partes, firmaba un acuerdo con Mozilla que la llevará a
fabricar hasta cinco dispositivos que funcionarán con Firefox OS, entre ellos un tablet.

Por su parte, Jolla (Sailfish OS, heredero de MeeGo) presentaba en mayo el terminal homónimo con la
primera versión de su plataforma software, de la cual se daba a conocer que podría ejecutar apps de
Android pero sin acceso a la Play Store, y tampoco se iba a permitir (por lo menos de momento) que
terceras partes ajenas a la empresa construyan sus propias ROMs, algo que puede limitar el éxito de esta
plataforma software. Los primeros envíos de este terminal se realizaban a finales de noviembre.

Guerra entre la Agenda Digital Europea y las operadoras

El enfrentamiento entre el organismo europeo encargado de los temas tecnológicos cómo las
telecomunicaciones, y las operadoras por distintos temas estrechamente relacionados entre si ha sido casi
una constante en los titulares.

Las operadoras aprovecharon el Mobile World Congress de Barcelona para exponer sus quejas sobre lo
que consideran una excesiva regulación del mercado, y para pedir su desregulación. La mayoría de los
observadores veía en ello una voluntad de socavar los cimientos del principio de neutralidad de la Red,
reconocido por la Unión Europea y también los Estados Unidos de América, pese a que las operadoras
desmienten este punto. En el evento barcelonés, el conjunto de las operadoras también pedía la
armonización de frecuencias y mayor disponibilidad de estas.

El cambio de paradigma hacia la era del cloud computing, en la que los datos residen en Internet, lleva a
los consumidores a necesitar mayor ancho de banda para más accesos, aumentando con ello las
necesidades de las propias operadoras.

Las operadoras no son las únicas con quienes la Unión Europea se ha peleado. A principios de marzo
imponía una multa a Microsoft por no facilitar la elección de browser en Windows 7 SP1, violando de
esta forma el acuerdo al que había llegado con el organismo regulador europeo. También con Google
llegó a un acuerdo para que esta diferenciara claramente su oferta publicitaria en las búsquedas.

El mercado digital único en Europa

Pero si algo ha sido polémico en el viejo continente, esto ha sido sin ninguna duda el proyecto de
mercado digital único que Neelie Kroes y su equipo presentaron a principios de junio, con el que se
pretende ofrecer un único marco comercial regulado para todos los países miembro, además de asegurar
el principio de neutralidad de La Red.

Una parte importante de este plan de mercado digital único es la liquidación de las tarifas de roaming, de
forma que llamar de un país a otro sea igual de caro que una llamada local. La idea, cómo era de esperar,
ha topado con una fuerte oposición por parte de las operadoras, aunque Kroes y la Agenda Digital no han
dado su brazo a torcer.

El BEREC, organismo europeo que agrupa a las entidades reguladoras del mercado de las
telecomunicaciones de los diversos países miembro de la Unión, también se ha postulado en contra del
proyecto tal y cómo está redactado. Naturalmente: los organismos que lo componen serían los primeros
en caer cómo víctimas o convertirse en meros guardianes del cumplimiento de las directrices de Bruselas.

El sector privado también ha criticado el plan de mercado digital único. Por ejemplo, Strand Consulting
-una de las consultoras más afamadas en el ámbito de la movilidad- llegaba a dar ocho razones por las
cuales creía que el plan de Neelie Kroes no saldría adelante.

Si nadie lo cambia, el verano de 2014 verá sol, calor, playa, un campeonato del mundo de fútbol, y
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llamadas para los ciudadanos europeos a precio local desde cualquiera de los países de la Unión.

Serial WhatsApp

A principios de marzo empezaba uno de los más curiosos “seriales” tecnológicos del 2013 cuando
WhatsApp decidía dejar de prorrogar el periodo de uso gratuito de su app para Android. Los titulares de
muchos medios, que afirmaban que “ahora WhatsApp cobra”, contribuyeron a la distorsión de la
información ya que la posibilidad siempre había estado ahí y era de esperar que en un momento u otro se
empezara a cobrar. Si no ¿cómo y de qué iba a financiarse WhatsApp?

Porque, de hecho, lo que se ha ido dando a los usuarios es un año de uso gratuito, que a posteriori y una
vez finalizado este “periodo de gracia”, la empresa ha ido prorrogando por voluntad propia. No nos
engañemos, no ha sido un regalo desinteresado, si no para seguir atrayendo usuarios.

En otro orden de cosas, WhatsApp introducía a principios de agosto los mensajes de voz push to talk.

Yahoo! renace a golpe de talonario

Si tuviéramos que calificar con una sola palabra la política que Marissa Mayer ha impulsado desde su
entrada en Yahoo! esta sería, sin lugar a dudas, compras. La adquisición estrella de Mayer y su equipo ha
sido Tumblr, comprada a mediados de mayo por 1.100 millones de dólares.

Pero la multinacional norteamericana también ha hecho limpieza de servicios y lavado de cara de otros,
cómo en el caso de Flickr, al que le ha ampliado el espacio de almacenamiento en disco hasta 1 Terabyte,
algo inédito en los servicios gratuitos en la nube, en los que el espacio se cuenta todavía por Gigabytes.
Sin dejar Flickr, éste se integraba en julio con Yahoo! Mail.

Uno de los servicios que ha desaparecido producto de la limpieza llevada a cabo por el equipo de Marissa
Mayer ha sido el histórico buscador Altavista, que en tiempos pre-Google había sido una de las
referencias de Internet.

Videojuegos

A mediados de febrero se daba a conocer que la histórica desarrolladora y editora THQ desaparecía, y
poco después Sony realizaba una primera presentación de la videoconsola PlayStation 4 en la que se veía
de todo... menos la máquina en sí. Juegos, los mandos, especificaciones, pero ni siquiera su silueta.
Tuvimos que esperar hasta el E3 de junio para ver cómo sería la máquina, y a finales de noviembre para
poder adquirirla, unos pocos días después de que la Xbox One llegara a las tiendas.

Disney, nueva propietaria de los legendarios estudios LucasArts, anunciaba la muerte de estos a
principios de abril, aunque ello no significará el final de algunas de sus sagas: cómo en el caso de las
películas de Star Wars, los videojuegos mantendrán su continuidad gracias a un acuerdo con EA, el cual
se dio a conocer en mayo, y que tendrá una vigencia de una década.

El 22 de mayo Microsoft presentaba en sociedad la Xbox One, su apuesta para hacer frente a la PS4 de
Sony, la cual era lanzada al mercado a finales de año, el 25 de noviembre, para poder llegar a tiempo a la
campaña navideña.

Lo nuevo de la saga Angry Birds (GO!) era presentado a principios de noviembre, y a lo largo del año
algunos nombres propios de videojuegos han copado las primeras páginas de los informativos: Battlefield
4, Call of Duty Ghosts y, tal vez, uno de los títulos más esperados del año: GTA V.

Los grandes quieren que ‘empotres’ sus contenidos en tu web

Este ha sido un año en que los grandes actores de Internet han puesto facilidades a los administradores de
sitios y blogs para que sus contenidos provengan de redes sociales, servicios de microblogging o
cualquier otro, mediante los llamados “contenidos empotrables”.

El primer disparo de esta particular guerra lo realizaba Facebook pero solamente a través de Instagram,
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que a mediados de julio anunciaba que las fotos y vídeos almacenados en su servicio podían ser
‘empotrados’ en cualquier sitio web. La ventaja: disponer de estos contenidos en nuestro sitio web sin
tener que dedicarles espacio de almacenamiento y ancho de banda.

Y en agosto la seguía Facebook, que permitía también ‘empotrar’ posts escritos en sus páginas y perfiles
en otros sitios web externos a la red social.

Google respondía al fuego enemigo ya en septiembre, facilitando que los posts de Google+ también
puedan ser empotrados en sitios externos, y en noviembre era Twitter la que, mediante TweetDeck,
ofrecía la posibilidad de crear timelines personalizados y empotrables en sitios web externos.

Siguen las polémicas con las condiciones de trabajo en las fábricas de Asia

La gran mayoría de los dispositivos electrónicos que empleamos en nuestro día a día son fabricados en el
continente asiático, ya sea en China o Taiwán, donde los costes de la mano de obra (léase salarios) son
inferiores, y las condiciones laborales más exigentes. Las polémicas entorno a estas han constituido un
degoteo que ha estado ahí casi de forma constante.

A principios de marzo, la productora francesa Upside Télévision ponía el dedo en la llaga con un intenso
reportaje de investigación en el que exploraba las prácticas laborales en Foxconn, especialmente las
ligadas a la fabricación de los dispositivos de Apple pese a que la fabricante por contrato asiática produce
también para otros clientes.

Y, en pleno verano, una ONG norteamericana denunciaba las prácticas ejercidas en Pegatron, una de las
fabricantes por contrato taiwanesas, también poniendo especial énfasis en su trabajo para Apple pese a
que, cómo en el caso anterior, dicha compañía trabaja también para otras marcas punteras.

Chrome OS encuentra su sitio

Si en 2012 e, incluso, a principios de 2013, se dudaba de la viabilidad y la aceptación de Chrome OS
como plataforma independiente y diferenciada de Android, la última mitad del año ha visto como por fin
fabricantes y usuarios empezaban a entender la visión de Google o, por lo menos, así lo parece.

Marcas cómo HP han lanzado al mercado sus portátiles Chromebook y, en diciembre, LG sorprendía con
su entrada en este segmento al presentar no un portátil, si no un equipo sobremesa.

Los relojes se vuelven inteligentes

Pese a que la consultora Gartner afirma que todavía no ha llegado su hora, lo cierto es que a día de hoy
quien quiera comprarse un reloj ‘inteligente’ (ya sabemos que tal inteligencia no es real, cómo la de los
smartphones) tiene un amplio abanico de opciones a su disposición, la mayoría presentadas a lo largo de
estos últimos doce meses: SmartWatch 2 de Sony, Galaxy Gear de Samsung, o Toq de Qualcomm, que se
suman a los Pebble o I’m Watch, y los modelos que aún están por llegar cómo el Neptune Pine.

En una muestra de la pujanza de estos dispositivos, por lo menos mediáticamente y que sin duda tienen su
público, Pebble anunciaba su propia tienda de aplicaciones el 19 de diciembre.

Pantallas curvas, primeras aplicaciones

Samsung captó buena parte de la atención mediática congregada en el CES de Las Vegas al mostrar un
par de prototipos de pantallas flexibles para smartphones, pese a que las primeras aplicaciones prácticas
han sido en el campo de los televisores. Posteriormente, el Samsung Galaxy Round y el LG G Flex han
sido los primeros exponentes de terminales con pantalla curva y/o flexible, una tecnología que tiene un
buen futuro ante si.

Apple y Samsung han continuado a la greña

El enfrentamiento en los tribunales entre las multinacionales norteamericana y surcoreana que ya venía de
antaño, ha continuado durante este 2013. En junio, Samsung obtenía una pírrica victoria ante Apple en los
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Estados Unidos, donde los tribunales le daban la razón sobre el módem 3G incluido en sus dispositivos y
en los de la compañía de la manzana.

Poco le duró la alegría a la surcoreana, pues a principios de agosto, sus terminales antiguos eran vetados
en el mercado estadounidense.

¡Y mucho más!

NVIDIA presentaba en el CES de Las Vegas, celebrado a principios de año y en el que estuvimos
presentes en directo, el dispositivo Shield. Presentado cómo una videoconsola, recibido por la prensa
cómo una videoconsola y explicado cómo tal, a posteriori la compañía fabricante se veía obligada a dar
explicaciones para desencasillarlo de tal definición, alegando que se trata de un dispositivo de propósito
general, aunque... tiene forma de videoconsola y la mayoría de la gente así la ha visto. La reserva de estos
dispositivos para Estados Unidos empezaba a finales de mayo.

Shield -sea lo que sea- no fue lo único que se presentó en el CES, primer certamen tecnológico del año;
Intel presentó su gama de chips para smartphones ‘low cost’, para ultrabooks y tablets, Sony presentó el
Xperia Z, su primer ‘flagship’ del año, y Samsung el primer procesador de ocho núcleos (Exynos 5 Octa)
y las pantallas flexibles.

Kim Dotcom ha vuelto a hacer de las suyas y, a mediados de enero, presentó Mega, el sucesor de
Megaupload, aunque acabó abandonando su retoño (es de suponer que no del todo) por el activismo
político, en un movimiento parecido al llevado a cabo por Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Este ha sido el año que marca la muerte definitiva de los netbooks cómo una opción a tener en cuenta,
ahogados por los tablets ligeros y cuya puntilla final la han dado los ultrabooks por una parte y los
incipientes Chromebooks por la otra.

A finales de marzo, Internet era testigo del mayor ataque DDoS lanzado hasta la fecha. El objetivo:
Spamhaus, iniciativa de lucha contra el spam. El autor se desconoce, pero lo que más impactaba eran los
titulares que anunciaban el malfuncionamiento de Internet globalmente. Estos titulares eran,
principalmente, de rotativos británicos, algo que no es de extrañar ya que el tramo de La Red afectado fue
principalmente el de las Islas Británicas, norte de Francia, Países Bajos, y la parte oeste de Alemania y
Suiza. Exagerado, no obstante, aunque conociendo un poco la forma en que los británicos ven el mundo,
no es de extrañar que cuando vieron que algo no funcionaba en su casa, consideraran que no podía estar
funcionando en ningún lugar del mundo civilizado...

No dejamos los hechos acaecidos alrededor del submundo de Internet, ya que unos días antes se habían
dado a conocer los resultados de un estudio llevado a cabo por un grupo de hackers que revelaba la
estructura de La Red, gracias a una botnet llamada Carna. La intención inicial era realizar un estudio
sobre la seguridad por defecto de enrutadores y otros dispositivos, pero el ‘subproducto’ no esperado
acabó superando en interés al objetivo inicial.

Octubre empezaba con la noticia de que intrusos habían accedido a los servidores de Adobe, robando no
sólo código fuente correspondiente a varias de sus aplicaciones, si no también datos de hasta tres millones
de clientes y usuarios de la compañía californiana. Y a principios de diciembre, la FTC norteamericana
denunciaba que GoldenShores Technologies LLC había compartido sin permiso ni conocimiento de sus
usuarios, datos de estos de su app Brightest Flashlight con terceras partes.

Internet también ha sido una víctima en el conflicto civil de Siria. El régimen de al-Assad ha intentado
cortar de todas las maneras posibles el acceso a La Red, una vía por la que los rebeldes han denunciado
las matanzas ocasionadas por la dictadura contra la población civil. A finales del verano, compañías cómo
Facebook, Nokia, Samsung, Qualcomm o Ericsson se unían bajo el paraguas de Internet.org para llevar la
red de redes a todo el mundo.

Aquellos internautas que, con buena voluntad, trataban de ayudar a los damnificados por el paso del tifón
Yolanda sobre las Filipinas se encontraron con que la catástrofe natural era aprovechada por personajes
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sin escrúpulos para tender trampas en Internet con el objetivo de hacerse con el importe de las
donaciones.

Los servicios de publicación de vídeo breve, una especie de “tweets del séptimo arte”, han visto su
nacimiento y éxito en este 2013; primero fue Twitter con Vine a finales de enero, y a mediados de año ya
se especulaba con que Instagram hiciera la propio, extremo que se confirmó al cabo de pocos días.

La creadora y distribuidora de videojuegos Valve presentaba a finales de enero la beta abierta de su
software Steam para GNU/Linux y, pasando al final del año, en diciembre publicaba la primera beta de
Steam OS, su propia distribución basada en Debian con el cliente para videojuegos preinstalado, con la
que facilita el convertir cualquier computadora en una videoconsola.

Dell pasaba de compañía pública a privada a través de la compra realizada por Michael Dell (fundador de
la empresa) junto a un fondo de inversión privado; a principios de febrero, el proyecto LibreOffice
presentaba la versión 4.0 de la suite ofimática libre; Debian presentaba nueva versión (la séptima) con un
instalador mejorado con soporte para más idiomas y funcionalidad de guiado por voz, soporte
multiarquitectura que permite instalar de forma concurrente paquetes de 32 y 64 bits, y soporte para nubes
personales con OpenStack entre otras novedades.

Motorola volvía a la fabricación de smartphones tras la adquisición de Google con el Moto X, solo uno de
los numerosos terminales que se han presentado este año: los Galaxy S4, S4 Zoom por parte de Samsung,
Xperia Z, Z Ultra y Z1 por parte de Sony, el Lumia 1020 por parte de Nokia, los One, One Mini y One
Max por parte de HTC, el G2 por LG, y Geeksphone (conocida por sus terminales con Firefox OS para
desarrolladores) anunciaba su futura entrada en el terreno de los smartphones de gama alta.

Las ventas de smartphones han subido y continúan subiendo en todo el mundo a medida que las
economías en vías de desarrollo se desarrollan más, y los ciudadanos de estos países quieren acceder a los
mismos bienes de consumo que los hasta ahora tradicionales “países ricos”. Es curioso que, en este
contexto, Amazon haya declinado participar con un modelo de negocio similar al que ya viene aplicando
desde hace tiempo en los tablets, aunque sí ha presentado nuevo hardware: el tablet/lector de ebooks
Kindle Fire HDX.

También se han presentado nuevos tablets como el Xperia Z de Sony (en el MWC), el Slate 7 de HP, el
GPad 8.3, y el formato phablet ha encontrado hueco en todos los fabricantes como, por ejemplo, Asus,
que en el Mobile World Congress mostraba al mundo su Fonepad de siete pulgadas.

La Wikipedia estrenaba en abril Wikidata, un nuevo proyecto que dota a los artículos de la enciclopedia
libre de una fuente de datos estructurados que apoya, por ejemplo, a biografías de personajes. Y, en julio,
se podían empezar a editar los artículos desde el móvil.

El séptimo arte, el cine, también se ha apuntado en este 2013 a la fiebre por la tecnología con, por lo
menos, tres metrajes basados en el mundo de la industria tecnológica: el primero, el biópic de Steve Jobs
basado en la biografía autorizada escrita por Walter Isaacson y protagonizado por Ashton Kutcher, la
historia de WikiLeaks basada en el libro de Daniel Domscheit-Berg y protagonizada por los pujantes
Benedict Cumberbatch (Assange) y Daniel Brühl (Berg) y, finalmente, la comedia ligera The Internship
sobre la vida de dos becarios de Google más bien desastrosos y ya un poco entrados en años,
protagonizada por el dueto Vince Vaughn y Owen Wilson.

En marzo Twitter ‘mataba’ las apps stand-alone de TweetDeck para Android, iOS y sobremesa, y dejaba
con vida únicamente el servicio web. La iTunes Store cumplía su décimo aniversario en abril, Google
ofrecía su primera versión de QuickOffice gratuitamente, el legendario John McAfee volvía al ruedo
tecnológico con la nueva iniciativa Future Tense, y ARM se ha convertido en una de las arquitecturas
principales en Fedora 20.

Kodak ha continuado su desesperada lucha por la supervivencia, abandonando la fabricación de carretes
fotográficos y de cámaras, y continuando con la venta de patentes. Sin dejar el ámbito fotográfico, Sony
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lanzó los revolucionarios objetivos-cámaras adaptables a smartphones y utilizables remotamente, QX10 y
QX100.

WinAmp ha sido liquidado por AOL, pese a las numerosas peticiones de desarrolladores e
incondicionales para que abra su código fuente facilitando la creación de un proyecto libre que lo
recupere. A finales de marzo, Microsoft publicaba Windows Embedded 8, en julio Samsung compraba
Boxee y en diciembre la NSA denunciaba un supuesto ataque a través de la BIOS a las computadoras
norteamericanas.

En septiembre Twitter daba a conocer, mediante un tweet de su cuenta oficial (cómo no) que saldría a
bolsa, una operación que le ha reportado mayor éxito que a Facebook en el momento de su salida, éxito
que por el momento se mantiene. Tanto Estados Unidos cómo la Unión Europea han relajado este año las
condiciones de uso de dispositivos electrónicos en los aviones, permitiendo su uso en las fases de
despegue, aterrizaje y rodaje, eso si, siempre y cuando se encuentren en “modo avión”. Y para 2014
podríamos ver un mayor descenso en las restricciones.

Este 2013 que dejamos atrás ha sido el año de los drones, de la impresión 3D, del Big Data, de los
escándalos de espionaje generalizado a través de Internet, de los phablets, de la carga inalámbrica o de la
Internet de las cosas. Tantas cosas y tan diversas cómo en 2012 o 2011, y a buen seguro que no mucho
menos intenso que el 2014 que acabamos de estrenar.
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