
Ubuntu 12.04 Precise Pangolín

kernel Linux 3.2

La mejora mas importante  de esta versión de Ubuntu es la rapidez del sistema, y aunque el desarrollo de la Shell  

de Canonical ( Unity ) es notable, el mayor peso lo tiene el kernel Linux 3.2 y esto gracias a la gran cantidad de  

cambios que trae consigo:

Entre las nuevas características añadidas por los desarrolladores del kernel es el soporte para la arquitectura de  

los procesadores de hexágono de Qualcom . La pila TCP en Linux 3.2 incluye la "reducción proporcional de la  

tasa" algoritmo, que se ha añadido por un desarrollador de Google y que debe permitir las conexiones de red que 

se restablezca más rápido después de los problemas temporales de transferencia de datos. Esto debería acelerar  

la transferencia de datos. El planificador de procesos CFS es ahora capaz de limitar el tiempo de CPU de los  

grupos de proceso para evitar que los usuarios que utilizan más recursos de la CPU asignados, aun cuando los 

recursos no utilizados de la CPU están disponibles. 

También  hay  un  nuevo  controlador  experimental  de  EDAC  (  detección  y  corrección  de  errores  )  en  los 

procesadores Sandy Bridge, y una implementación de SHA1 para las arquitecturas x86-64, que logra un mayor 

rendimiento mediante el uso de comandos o SSE3 AVX. El Nouveau DRM / KMS conductor ahora es compatible 

con los nuevos gráficos de última generación Fermi chips usados en tarjetas publicado recientemente gráfica 

GeForce. Linux 3.2 incluye docenas de nuevos conductores, así como los antiguos controladores actualizados 

para el soporte de hardware adicional. También ha habido mejoras en el código de btrfs y ext4.



Cambios del Sistema

Hay varios cambios  en Ubuntu 12.04, uno de ellos es la  integración  de la opción “Tamaños de Iconos del  

Lanzador” dentro de la pestaña “Aspecto”; que permite cambiar al tamaño de 32 hasta 64 píxeles en el Dock.

En la nueva pestaña “Comportamiento”  podremos seleccionar “ocultar el lanzador automáticamente” y solo 

mostrarlo cuando coloquemos el cursor  en la esquina superior izquierda o del lado izquierdo de la pantalla.



Si entramos en “Configuración del sistema” situado en el dock del lado izquierdo podremos observar que hay 

cambios en la opciones agregando 2 iconos nuevos: 

En la opción de “privacidad” podremos elegir entre registrar nuestras actividades en el “Dashboard”  de Unity 5.0 

o no registrarla. Si registramos lo que buscamos o usamos a diario tendremos las opciones de borrarlo :  (La  

ultima hora,  Ayer, La semana pasada, Todo o Avanzada). 



También podremos elegir registrar : Sitio WEB, Presentación, Vídeo, Audio, Hoja de Calculo, Correo electrónico, 

Texto, Imagen y Mensajería Instantánea.

Inclusive podemos decidir si registrar la actividad de las aplicaciones o no:



Si exploramos la opción “servicio de gestión”  nos saldrá una ventanita indicando que Landscape es un servicio de  

gestión y monitorización de sistemas comercial de fácil uso ofrecido por Canonical.

El  cambio  mas  vistoso  en  Ubuntu  12.04  Precise  Pangolín,  sucede  cuando  decidimos  cambiar  el  fondo  de 

escritorio, por defecto trae el clásico fondo de Ubuntu:



Nos  daremos  cuenta  que  el  Dock  y  el  Dashboard  cambia  de  color  según  el  Fondo  de  escritorio  que  

seleccionemos:

Al hacer el cambio del fondo de escritorio, también cambiara la imagen que nos muestra para iniciar sesión.



En el Dashboard se añadió un quinto y primer botón que muestra una “casita” de inicio , donde si decidimos 

registrar la actividad en”Privacidad” nos mostrara todo lo buscamos o hagamos.

Los filtros de Búsqueda dentro del Dashboard fueron mejorados y añadidos “valoración” y “orígenes”  .



Hablemos un poco de las mejoras en Nautilus 3.4.1, entre las mas destacables es traer incluido las opciones de 

compartición , facilitando la instalación de Samba en unos pocos clic's.

 

De manera sencilla, como siempre Ubuntu facilitando el uso del sistema. 



Si eres un usuario nuevo de Linux y empiezas a usar Ubuntu, las complicaciones de aprenderte el comando para 

instalar los paquetes.deb  con “dpkg – i paquete.deb” por terminal ya no existe, tampoco es necesario instalar 

Gdebi;  el  Ubuntu Software Center  o Centro de Sofware de Ubuntu lo hace por ti,  al  hacer  doble clic  en el 

paquete.deb .

El Centro de Software de Ubuntu va por la versión 5.2, y te permite elegir entre miles de aplicaciones disponibles 

para Ubuntu.



Si seguimos explorando el Sistema, llegamos a la configuración de Sonido, nos daremos que sufrió una mejora;  

que la hace mas atractiva:

Y  siguiendo  el  tema  de  sonido,  no  debemos  olvidar  que    “Rhythmbox  2.96”  quedo  seleccionado  como  

reproductor del sistema.  



Algunas otras mejoras visuales y útiles no menos importantes en Ubuntu 12.04 Precise Pangolín  :

Ubuntu 12.04 Precise Pangolín acaba de salir como versión final, y consigo trae grandes cambios. Esta es una 

nueva versión “LTS”, o Long Term Support, lo que significa que recibirá 5 años de actualizaciones y correcciones 

en bugs. 



Si  quieren probarlo,  como siempre,  pueden instalar  Ubuntu desde Windows sin  tener  que preocuparse  por 

particiones con Wubi. Lo único que tienen que hacer es darle click a “Ubuntu Desktop”, y luego seleccionar el 

Windows Installer. De ahí simplemente tienen que elegir el espacio que quieren darle Ubuntu y, cuando quieran  

eliminarlo, lo borran desde el panel de control, como si fuera otra aplicación de Windows.

Para mayor información, ayuda o soporte, ingresa en: www.ubuntu.org.ve

Para descargar Ubuntu:  www.ubuntu.com

http://www.ubuntu.org.ve/
http://www.ubuntu.com/

