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Intel Claremont: nuevo chip de bajo voltaje

Luego de que NVidia liberara el ac-

ceso a la documentación de su pró-

ximo Tegra3, denominado “Kal-El”,

se conoció que el SoC (System On a

Chip) no es solo un QuadCore, sino

que incluye un quinto procesador

para realizar tareas menos comple-

jas, que no requieran mucho poder

de cálculo. Esta idea no es nueva,

en septiembre de 2010 Marvell

anunció el Armada 628, un SoC con

dos procesadores ARM a 1.5GHz y

un tercero a 624MHz con la idea de

que para tareas como el reloj, la te-

lefonía y cosas realmente simples

de un smartphone, no sea necesa-

rio consumir tanta energía. NVidia

optó por el mismo camino que Mar-

vell y el Tegra3 incluirá este quinto

procesador de tan sólo 500Mhz, los

cinco son núcleos Cortex A9. El

quinto procesador, llamado "Com-

panion CPU" apoyado por el Varia-

ble Symmetric Multiprocessing

(vSMP) desarrollado por NVidia per-

mitirá distribuir a gusto y depen-

diendo de las necesidades del

momento, que núcleo activar. Y

mientras el "companion" actúa a

500MHz los otros cuatro pueden

escalar hasta 1.5GHz. Además el

"Kal-El" cuenta con un GPU de NVi-

dia por lo que la parte gráfica se-

guirá intacta. Esto implica que tan

sólo con el procesador de 500MHz

se podrá ver un video en Full HD

mientras los otro cuatro núcleos po-

tentes están inactivos ahorrando

energía. El SoC cuenta, además con

decodificador de video HD, codifica-

dor, drivers de pantalla, motor de

seguridad, salida HDMI, controlador

de memoria, audio y periféricos y a

futuro los modems de radio para las

distintas frecuencias. El proceso de

fabricación será de 40nm. Lo intere-

sante en todo esto es el consumo:

a 480MHz consume tan sólo

579mW, y a 1Ghz y con los cuatro

núcleos al 100% tan sólo 1,261mW.

Su reducido tamaño, poder de pro-

cesamiento y mínimo consumo, lo

hacen uno de los exponentes mas

sobresalientes en la nueva era de

los dispositivos móviles.

Kal-El de NVidia con Cinco Núcleos

Hasta no hace mucho los micropro-

cesadores funcionaban con una

tensión de 5V. Antes de eso algunos

necesitaban hasta 12V en varias de

sus secciones. Luego vinieron los de

3.3V y actualmente casi todos fun-

cionan con tensiones menores a los

2V. Pero Intel ha ido un paso más

allá, presentando en el marco del

Foro de Desarrolladores de Intel

(FDI) un prototipo desarrollado con

su tecnología NTVP (Procesadores

con Voltaje Próximo al Umbral)

capaz de funcionar con tan solo

0.5V. Se trata de un diseño que de-

fine las nuevas bases para los chips

de ultra-bajo voltaje (ULV) capaces

de brindar el mismo rendimiento

que las CPUs actuales utilizando

sólo una fracción de la energía que

estas requieren.

El nuevo microprocesador perte-

nece a la arquitectura Pentium pero

capaz de funcionar con tensiones

mucho más bajas que los conven-

cionales. Este chip es capaz de fun-

cionar con la potencia

proporcionada por una celda solar

del tamaño de un sello y una ten-

sión de aproximadamente 500 mi-

lésimos de voltio. Es el resultado de

un proyecto que ha llevado ade-

lante la empresa en los últimos 4 o

5 años y que ha dado como resul-

tado una tecnología denominada

Near-Threshold Voltage Processor

(NTVP, o Procesadores con Voltaje

Próximo al Umbral) en la que los

transistores que componen el chip

funcionan con una tensión de ali-

mentación muy cercana al denomi-

nado “voltaje de umbral”.

Este nuevo tipo de microprocesado-

res necesita solo 10mV para funcio-

nar en estado de reposo, y entre

400 y 500mV cuando funciona al

100%. Esto implica que equipos

electrónicos como los actuales, se-

rían capaces de funcionar con 5 o

10 veces menos ejergía, sin afectar

su rendimeinto.

Hasta ahora, cuando se subía un video a YouTube, el mismo se alojaba y

compartía, pero no mas que eso. Si se quería recortarlo, cambiar el sound-

track o agregar algún efecto, se debía editar el video usando algún pro-

grama y luego subirlo nuevamente.

A partir de ahora, YouTube agrega la posibilidad de editar los videos subi-

dos, manteniendo el mismo ID, lo que implica que mantiene el contador

de visitas, y los comentarios, y todos los links de los videos continúan fun-

cionando, sin la necesidad de subirlos nuevamente.

Como estamos acostum-

brados a google, lo que

hay que hacer es simple:

Hacemos click en “Editar

Video”, dentro de la pá-

gina de Mis Videos

Los videos se pueden es-

tabilizar, rotar, agregar

contaste y color, como así

también se puede probar

con el bontón “Voy a

tener suerte” que realiza

la corrección con 1 solo click.

Si se desean realizar cambios mas complejos, se puede probar con la solapa

de “Efectos”, que provee una gran variedad de opciones.

YouTube suma Postproducción para sus videos
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Ya no se necesitan invitaciones para

la nueva red social, aunque está li-

mitado a cuentas de Gmail. 

Google informó esta semana que su

red social ya está abierta para todos

los usuarios de Gmail, sin necesidad

de invitación, tema que molestaba

y mucho. 

El anuncio se dio horas antes que

Facebook diera a conocer nuevas

funciones dentro de su plataforma,

todas muy similares a la red Google

Plus y que buscan asemejarse a

Twitter y hasta Linkedin.

Según los últimos números que

trascendieron en la web, a pocos

meses de su lanzamiento, la red so-

cial de Google ya cuenta con más de

27 millones de usuarios, en su ma-

yoría fanáticos de las nuevas tecno-

logías e informática (también

conocidos como “geeks”). Esta can-

tidad de usuarios es significativa ya

que Facebook demoró cerca de tres

años en conseguir 25 millones de vi-

sitantes, mientras que Twitter re-

quirió de poco más de 30 meses.

Más cambios en Google +

Google sale a la cancha con los bo-

tines de punta para hacerle frente a

Facebook y eso se nota mucho. El

GIGANTE presentó nuevas funcio-

nes entre las que se destaca la po-

sibilidad de realizar

videoconferencia entre varias per-

sonas y en móviles, así como la pu-

blicación de videos.

La función Hangouts -en la que

hasta nueve usuarios pueden tener

una videoconferencia- ahora podrá

usarse con teléfonos inteligentes

equipados con cámaras y que ten-

gan el sistema operativo Android.

Esta función estará pronto disponi-

ble para todos los dispositivos de

Apple.

Otra de las mejoras está en las bús-

quedas, donde ahora se pueden ob-

tener resultados relevantes de

personas y publicaciones, además

de contenido popular en la Web.

Por otro lado, otra optimización

consiste en la posibilidad de califi-

car con “+1” los avisos en red de

display de Google. Lo mismo ya es-

taba disponible con los anuncios en

la red de búsqueda. 

Vale recalcar que en el transcurso

de casi 90 días, llevaron a cabo 91

mejoras y ahora, con la liberación

del servicio, lanzaron otras 8 mejo-

ras, lo que hacen un total de 100 en

este corto período de tiempo.

Veremos hasta dónde llega la pelea

de Google y Facebook. Por ahora

Mark Zuckerberg gana la pulseada

con unos 750 millones de usuarios

en su red.

¿Aceptás Google Wallet?

Otro avance de Google esta se-

mana, fuera de su red social, está

vinculado con el lanzamiento final-

mente de su aplicación Google Wa-

llet para Android. Si bien aún no

está disponible en nuestro país, la

aplicación sale a revolucionar la

forma en la cual los usuarios pagan

sus compras, utilizando el Smart-

phone como billetera.

La nueva aplicación está, por el mo-

mento, únicamente disponible para

el Smartphone Samsung Nexus S de

Sprint (únicamente disponible en

los Estados Unidos). No obstante, es

de esperar que poco a poco  se ex-

tienda al resto de los equipos en

ese país para que finalmente se dis-

tribuya por todo el mundo. 

Pero, ¿cómo funciona? El sistema se

puede utilizar con smartphones con

tecnología NFC (la tecnología que

permite realizar los pagos con el

móvil) y lo más probable es que el

año entrante la tecnología NFC en

los smartphones anunciados sea

algo tan común como el WiFi o el

Bluetooth.

En sí, el servicio de Google Wallet es

muy sencillo. Básicamente consiste

en asociar la tarjeta la tarjeta de

crédito o débito al servicio y ya se

puede utilizar el Smartphone como

billetera. Para su utilización bastará

con que el local donde se hagan las

compras tenga un lector de tecno-

logía NFC para que el usuario pueda

pasar su Smartphone delante de

dicho lector y escribir su pin en el

Smartphone. Tal como si fuera la

tarjeta de crédito en sí misma. 

Los analistas prevén que el sistema

revolucionará el sistema de compra

y venta de productos ya que todo se

manejará desde el celular. Hasta el

momento, sólo Mastercard de City

está unida a este servicio, aunque

se espera que más tarjetas de cré-

dito lo hagan, para que pronto se

pueda asociar la cuenta de Google

Wallet prácticamente a cualquier

tarjeta de crédito o débito.-

Google + para todos 

Conviene o no tercerizar los Servicios Informá-
ticos de su Empresa?
La tercerización de servicios infor-

máticos para una empresa, cual-

quiera sea su tamaño, es una

ventaja ya que el incremento de la

competencia exige a las empresas

mayor dedicación y eficiencia en la

utilización de sus recursos.

Esto las compromete a potenciar

sus recursos en el núcleo de sus ne-

gocios y dejar las tareas accesorias

y no fundamentales a empresas ex-

ternas especializadas.

Existen distintas alternativas de ter-

cerización de acuerdo a las necesi-

dades puntuales de cada empresa,

en la cual la empresa prestadora

deberá evaluar esas necesidades

junto al cliente y elaborar un plan

de acción acorde a su organización.

Es importante que la empresa que

brinda el soporte técnico trabaje

con valores, responsabilidad y co-

nocimiento actualizado para poder

resolver los problemas de tecnolo-

gía de su empresa. 

Otra ventaja de contratar un servi-

cio de soporte informático externo

es que el abono del mismo es

menor al sueldo de un especialista

en sistemas y por ese abono Ud.

esta cubierto en todas las necesida-

des de tecnología: Redes, Soporte

de PC y servidores, asesoramiento

informático, seguridad, diseño

Web, desarrollo, etc.

Además a través de la tercerización

se ofrece actualización constante lo

cual es difícil de conseguir interna-

mente, contratando así personal al-

tamente especializado.

De esta manera dueños de empre-

sas, gerentes y ejecutivos se cen-

tran en su negocio y no tratan con

temas que no le competen directa-

mente y que no dominan, además

de reducir y controlar los gastos de

operación y despreocuparse por el

manejo del personal.

Una de las claves es dejar todo por

escrito en el contrato inicial para

poder asegurar un servicio ade-

cuado y resolver los problemas de

seguridad, aplicaciones, redes y so-

porte de PC de su organización.

Además de firmar un contrato de

Confidenciabilidad para dejar tran-

quilo a los clientes que los datos de

su empresa estarán en manos segu-

ras y especializadas.

Por esto es acorde contratar a em-

presas tercerizadas para que admi-

nistren las necesidades tecnológicas

de su empresa y permitirle a Ud.

hacer mas y mejores negocios des-

preocupándose de un área funda-

mental y critica como lo es hoy la

tecnología de la información y el so-

porte técnico especializado.

@alealbarenga

jmoyano@tecnoin.com.ar
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SAP anunció una alianza con HP basada en la
tecnología de computación in-memory
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El acuerdo estratégico pone a dis-

posición de las empresas una plata-

forma tecnológica integral que las

ayuda a innovar y acelerar sus pro-

cesos de negocio en tiempo real.

SAP anunció, junto con HP, el lanza-

miento de una propuesta basada

en tecnología de computación in-

memory que optimiza el hardware,

el software y los servicios para que

las empresas operen mejor y ob-

tengan procesos más inteligentes y

más rápidos que la competencia. 

A través de esta alianza, HP pondrá

a disposición la plataforma HP Pro-

Liant DL980 G7, una de las primeras

certificadas por SAP para correr el

software SAP HANA, lo que asegura

que las organizaciones puedan al-

canzar una mayor flexibilidad, un

rápido aprovisionamiento y una ar-

quitectura altamente confiable.

SAP HANA, basado en tecnología

in-memory, acelera la inteligencia

de negocios en tiempo real y per-

mite que los sistemas de tecnología

de información se gestionen de ma-

nera simplificada en combinación

con una plataforma de análisis de

negocio, concepto altamente rela-

cionado con el de la empresa Ins-

tant-On de HP. Esta tecnología tiene

la capacidad de habilitar accesos

instantáneos y análisis de masivos

volúmenes de información, con el

fin de detectar y aprovechar nuevas

oportunidades de negocio, admi-

nistrar la infraestructura de red de

manera más efectiva y desarrollar

procesos de planteamiento más in-

teligentes y dinámicos. La conver-

gencia de la tecnología de

procesador, configuraciones de me-

moria grandes y bases de datos en

memoria convierten el análisis

transaccional instantáneo en una

realidad. 

SAP HANA fue lanzado reciente-

mente en América latina y cinco

empresas ya lo implementaron en

la región. “Estos cinco contratos

nos permiten asegurar que, con la

computación in-memory, logramos

un rápido pasaje de ‘concepto’ a

‘realidad’, lo que nos entusiasma de

cara al futuro inmediato”, afirmó

Rodolpho Cardenuto, presidente de

SAP Latinoamérica y el Caribe.

SAP HANA introduce un nuevo pa-

radigma de la computación en

tiempo real, que permite a las em-

presas repensar sus desafíos actua-

les y hacer frente a otros

completamente nuevos. Con SAP

HANA, los clientes pueden acer-

carse a sus necesidades de negocio

de manera diferente. Por ejemplo,

un cliente lo está utilizando para

ejecutar simulaciones en tiempo

real con el objetivo de comprender

y mejorar los márgenes de rentabi-

lidad por proyecto con los ingresos

granular y datos de costos. Otro,

que ofrece servicios para empresas

de transporte, lo emplea para bus-

car los 360 millones de registros de

tráfico en poco más de un segundo,

lo que permite a las empresas de

taxis dirigir y distribuir sus autos de

manera más eficiente y en tiempo

real. Además, muchas empresas lo

usan para analizar datos de aplica-

ción SAP y de otros proveedores.

Con SAP HANA sobre la Infraestruc-

tura Convergente de HP, las empre-

sas pueden detectar rápidamente

nuevas tendencias y oportunidades

de ingresos. La plataforma de HP

ProLiant DL980 G7, con base en la

arquitectura HP PREMA, ofrece es-

calabilidad balanceada, poder de

recuperación automático y eficien-

cia avanzada para superar los retos

de los entornos computacionales

x86 más exigentes. Ya sea que se

trate de una implementación de

uso de datos única o muy intensa o

muchas cargas de trabajo virtuali-

zadas o consolidadas, el servidor

DL980 G7 es una plataforma ideal

para desplegar y ampliar los entor-

nos empresariales con confianza.

Recursos Web

La digitalización de imágenes nos ha

permitido realizar paisajes extraor-

dinarios, mostrar escenarios de le-

yenda, y presentar celebridades que

desafían el paso del tiempo sin es-

fuerzo. Para todo esto sólo se nece-

sita una mano firme y un poco de

Photoshop. En algunos casos, los

cambios son evidentes, pero existe

un sitio a través del cual, aplicando

un análisis de nivel de errores, po-

drás tener una buena idea si una

imagen ha sido modificada o no.

Cada vez que veas la tapa de una pu-

blicación, desconfía. Lo que antes

parecía “bien”, ahora se puede

hacer “mejor”, cortesía del Adobe

Photoshop y herramientas similares. 

En este caso les presentamos un

sitio llamado “Image Error Level

Analyser”. La explicación sobre su

funcionamiento es la siguiente: La

imagen es grabada a varios niveles

de calidad específicos, comparán-

dola con la imagen original. Cada vez

que la imagen es grabada en for-

mato JPEG, su calidad comienza a

bajar. En caso de que no haya sido

modificada, toda su superficie debe-

ría haber sido grabada la misma can-

tidad de veces. Sin embargo, cuando

hay algunos “agregados”, las dife-

rencias se hacen evidentes, y aque-

llo que fue modificado sobresale en

un color diferente.

El sistema no es perfecto, pero nos

dará una idea más o menos acer-

tada sobre si una imagen es un mon-

taje o no. El sitio sólo puede trabajar

con imágenes en formato JPEG, y

necesita que la imagen ya esté car-

gada en la Web, ya que sólo trabaja

con direcciones URL. Fuera de eso,

“Image Error Level Analyser” parece

cumplir con lo que promete.

http://www.errorlevelanalysis.com

.

Siguenos en : http://www.facebook.com/suplementotecnoin

TinEye: Reverse Image SearchCómo saber si una foto es un montaje

TinEye es un motor de búsqueda

de imágenes inversa. Permite en-

viar una imagen para averiguar de

dónde viene, cómo se está utili-

zando, si es una versión modifi-

cada de la imagen original, o para

encontrar versiones de mayor re-

solución.

TinEye es el primer motor de bús-

queda de imágenes web que uti-

liza la tecnología de identificación

de la imagen en lugar de palabras

clave, metadatos o marcas de

agua.

TinEye periódicamente rastrea la

web para las nuevas imágenes, y

también acepta contribuciones

para incrementar la cantidad de

imágenes indexadas. Hasta la

fecha, TinEye ha indexado

2.013.406.246 imágenes

de la web.

Las imágenes pueden estar online,

o pueden ser subidas en la misma

web desde nuestra pc.

Además posee plugin para los

principales exploradores.

Es de uso libre para cualquier per-

sona, pero posée una API comer-

cial con opciones adicionaes para

mejorar las búsquedas.

http://www.tineye.com

csenesi@tecnoin.com.ar
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