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Tags del suplemento

Tecno news
Google digitalizó los Pergaminos del Mar Muerto

Llega Firefox 7

Intel y Samsung preparan una nueva plataforma

de Linux

Los manuscritos bíblicos más anti-

guos que se conocen, Los pergami-

nos del Mar Muerto, estarán

disponibles para ver por internet

en alta resolución, gracias a un

acuerdo entre el Museo de Israel y

Google.

Escritos en hebreo antiguo y en

arameo, el Museo ha subido a in-

ternet cinco de los ocho pergami-

nos en su poder, en lo que el direc-

tor de la institución, James

Schneider, calificó de un "perfecto

matrimonio" entre la tecnología y

la historia.

El proyecto fue lanzado esta se-

mana  y permite buscar y leer

cinco de los rollos completos, co-

rrespondientes al periodo del Se-

gundo Templo, el nacimiento de la

cristiandad y el rabinismo judío.

"Internet ha roto las barreras que

había entre la información y la

gente (..)", explicó Yossi Matias,

jefe de I+D de Google Israel, quien

destacó la importancia de "univer-

salizar" este tipo de contenidos.

Por el momento, el motor de Goo-

gle sólo traduce al inglés el princi-

pal de los rollos, atribuido a Isaías,

pero está prevista también su tra-

ducción al español -entre otros

idiomas preferentes-, dijo el comi-

sario del Palacio del Libro, Adolfo

Roitman.

Las fotografías de los pergaminos,

tomadas por el fotógrafo Ardon

Bar-Hama, tienen 1.200 megapixe-

les cada una, y se utilizaron flashes

especiales con una exposición de

1/4000 de segundo para minimizar

el daño provocado a los frágiles

documentos.

Dos grupos de programadores de

Linux han anunciado que combina-

rían sus tecnologías para crear una

nueva plataforma de software lide-

rada por Intel y Samsung Electro-

nics, en un paso hacia la

consolidación de Linux en el espacio

de la computación móvil.

Tizen será el heredero de MeeGo y

mantendrá algunas de sus caracte-

rísticas, pero buscará dar énfasis a

las aplicaciones HTML5 y soporte

para varias categorías de productos

multiplataforma, incluyendo ta-

blets, smartphones, smart TVs,

electrodomésticos, automóviles y

entretenimiento en vehículos. Está

apoyada por la Linux Foundation

también, así como con la LiMo

Foundation, y hay empresas gran-

des como Panasonic o Samsung de-

trás, así como operadoras de la talla

de NTT DoCoMo, Vodafone, Telefo-

nica y SK Telecom. Intel al igual que

hizo con Meego, pondrán su AppUp

al servicio de los desarrolladores y

entornos de trabajo basados en

HTML5. 

Se espera que Tizen aparezca el pri-

mer trimestre de 2012, con los pri-

meros dispositivos saliendo al

mercado a mediados de año.

Después de que Google comprara

Motorola, y que Microsoft se aliara

con Nokia, quizás Samsung quiere

mayor control sobre su sistema

operativo móvil.

Mozilla ha lanzado la séptima ver-

sión de su navegador Firefox, y esta

vez sí, la adición más importante en

este build es el uso más eficiente de

la memoria. En versiones pasadas,

la memoria RAM y Firefox han te-

nido una relación complicada, pero

en esta oportunidad podremos ver

de cerca los primeros resultados del

proyecto MemShrink, que se tradu-

cen en una reducción del consumo

de memoria.

Después del complicado proceso de

desarrollo de Firefox 4, Mozilla se

impuso el objetivo de lanzar nuevas

versiones con mayor frecuencia, y

aunque en algunos casos el au-

mento en el número de versión no

parecía estar del todo justificado,

no podemos negar que han cum-

plido con lo pactado. La caracterís-

tica mas esperada en esta versión

es su consumo de memoria. Quie-

nes utilizan este navegador, desde

hace algunos años saben muy bien

que a la hora de utilizar RAM, la re-

acción de Firefox se acercaba al

abuso del consumo. Hoy por suerte

estamos ante una versión más equi-

librada, y un poco más estable.

MemShrink ha llegado a esta nueva

versión, y si tomamos la palabra ofi-

cial de Mozilla, la reducción en el

consumo de memoria debería ubi-

carse en un 20 por ciento como mí-

nimo, mientras que en algunos

casos puede subir hasta el 50 por

ciento. Entre el resto de las modifi-

caciones, encontramos una mejor

aceleración de hardware para Can-

vas en HTML5, y la inclusión de “Te-

lemetría”, que con la aprobación

previa del usuario puede enviar es-

tadísticas de uso del navegador,

como su tiempo de inicio y el con-

sumo de memoria general. También

se agregó el API para la especifica-

ción “Navigation Timing”, a través

del cual los desarrolladores podrán

medir con precisión cuánto le toma

a su página cargarse, y finalmente,

un pequeño toque estético al quitar

el “http” y “https” de las direcciones

Web.

La descarga se puede realizar desde

la web oficial de Firefox:

http://www.mozilla.org/es-ES/fire-

fox/

Omnia W, el primer Samsung con Windows

Phone Mango

El Omnia W utilizará la última ver-

sión del Sistema Operativo de Mi-

crosoft: Mango. Con esto, Samsung

se adelantará al primer smartphone

de Nokia que iba a ser uno de los

primeros con la última actualización

de Windows Phone.

El Omnia W tendrá un procesador

de 1.4GHz, 512MB de memoria

RAM, 8GB de almacenamiento con

una pantalla Super AMOLED de 3.7

pulgadas, tendrá una cámara de 5

megapíxeles en la parte posterior y

una VGA para realizar videoconfe-

rencias. Una de las novedades que

presenta este nuevo dispositivo es

la posibilidad de utilizar Windows

Live Skydrive con el que se podrá al-

macenar 25GB en las nubes.
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Delicious ahora es mucho más rico

Google+ se hace público y
suma 100 mejoras 

@alealbarenga

jmoyano@tecnoin.com.ar

El proyecto de red social de la em-

presa que lleva el nombre de Goo-

gle+ estuvo en un período de

prueba aproximadamente 90 días y,

durante este tiempo, se realizaron

más de 90 mejoras, las cuales fue-

ron publicando en su blog Hangouts

es una tecnología de vídeo en vivo,

con lo que se busca conectar cada

vez más a los usuarios. 

Desde que la red social entro en

fase beta, los usuarios podían utili-

zar esta tecnología con distintos ob-

jetivos como el de realizar clases a

distancia.

Google+ Hangouts para comuni-

carse con todo el mundo. 

Los usuarios de Google+ también

pueden utilizar la tecnología lla-

mada Hangouts para compartir dis-

tintos tipos de experiencias en in-

ternet con nuestros familiares o

amigos, y nos da la posibilidad de

crear grupos o eventos, para que

otros usuarios puedan vernos. En

este caso se pueden unir 9 amigos

y lo puede ver la cantidad de gente

que tenga ganas. 

Con Google+ podremos compartir

fotos y garabatos. Otra de las carac-

terísticas que tiene es la posibilidad

de compartir fotos o cosas que ten-

gamos en nuestra pantalla, realizar

dibujos o la posibilidad de compar-

tir documentos.

La mejora número 100 realizada por

Google fue la posibilidad de que

cualquier persona pueda entrar en

Google+ sin la necesidad de invita-

ción. Para hacerlo deben visitar

www.google.com/+  en donde po-

drán entrar en una de las redes so-

ciales mas prometedoras.

El popular sitio de servicio de mar-

cadores online tiene nuevo aspecto

y funciones. 

Delicious, la destacada plataforma

que ofrece el servicio de marcado-

res web online, fue una de las noti-

cias tecnológicas de esta semana

luego de que se conociera su nuevo

aspecto vinculado con el mundo so-

cial media y, además, su interfaz

mucho más cuidada. 

Para aquellos que no lo conocen,

Delicious es un servicio de gestión

de marcadores online que permite

agregar los “favoritos” que clásica-

mente se guardan en los navegado-

res y categorizarlos con un sistema

de etiquetado para luego poder en-

contrarlos fácilmente. Pero no sólo

puede almacenar sitios webs, sino

que también permite compartirlos

con otros usuarios y determinar

cuántos ya los han guardado para

así conocer su importancia. Algunos

experimentados lo usan como un

sitio paralelo al buscador de Google

ya que las páginas cuentan con un

filtro no menor que es la aproba-

ción de la gente. 

Delicious era propiedad de Yahoo,

pero en los últimos meses tenía un

bajo rendimiento y en abril pasado

fue vendido a los fundadores de

YouTube, Chad Hurley y Steve Chen,

quienes se pusieron al hombro la

página para sacarla adelante. Luego

de varias semanas de trabajo, el

martes se conoció el “nuevo sabor”

de Delicious que se caracteriza por

tener un estilo mucho más cuidado

y minimalista haciendo que la expe-

riencia de navegar por las páginas

del sitio sea más agradable y senci-

lla. Vamos a las mejoras una por

una: 

* Se eliminaron algunas acciones

redundantes que estaban presentes

en diversas partes del servicio.

* Se incluyó  la posibilidad de añadir

una fotografía de perfil a cada usua-

rio. 

* Se sustituyó el término “marca-

dor” por el de “enlace” .

* Las etiquetas ahora pueden utili-

zarse con más de una palabra.

* Se incorporó el concepto de

stacks o pilas que son las listas de

links que pueden ser almacenadas

o compartidas con el resto de usua-

rios. Como una especie de carpetas

y subcarpetas bajo una temática.

Vale aclarar que la web por el mo-

mento solo está disponible en in-

glés, pero estarían analizando la

incorporación de otros idiomas en

un futuro cercano.

Google Bookmark, la competencia

Si bien delicious es el más popular

de los marcadores sociales, Google

ofrece un servicio similar que no ha

enamorado tanto a los usuarios

como se esperaba. Se trata de Goo-

gle Bookmark, que hace varios años

se encuentra en el mercado, y acá

te pasamos una serie de tips con lo

positivo y negativo para que tomes

tu mejor decisión. 

Lo positivo

- Se integra mejor en Firefox

- Facilita la integración para los que

tienen una cuenta de Google y no

es necesario el login en otro servi-

cio. 

- Es más simple añadir un favorito,

proporciona botones para añadido

rápido o con opciones. 

- Los marcadores son privados (esto

es preferido por muchos usuarios)

Lo negativo

- Es más dificil encontrar los sitios

que uno guardó.

- Privacidad: Algunos desconfían de

darle tantos datos servidos a Goo-

gle. 

Lo último
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El software público crece y se organizará en un portal 

Recursos Web
Pixlr: editor de imágenes onlineReduce el tamaño de tus fotos hasta 5 veces!

csenesi@tecnoin.com.ar

http://www.jpegmini.com/

JPEGmini es una tecnología de recompresión de fotos, la cual reduce sig-

nificativamente el tamaño de las fotografías, sin afectar su calidad percep-

tual. La tecnología funciona en base al formato JPEG, resultando un archivo

que es compatible con cualquier navegador, software de foto o equipo que

soporte el formato estándar JPEG.

JPEGmini es desarrollado por ICVT, quienes se dedican a optimizar tecno-

logías de compresión multimedia. La idea de ICVT es reducir los costos aso-

ciados con el alojamiento y la transmisión de archivos multimedia.

Pixlr es una de las mejores herra-

mientas de edición "tipo Photos-

hop" que hay en este momento.

Desarrollador por Autodesk (crea-

dores de Autocad), funciona en casi

cualquier navegador web.

Permite editar imágenes que estén

en el disco duro, o imágenes online,

y guardarlas una vez editadas.

Con Pixlr se puede: 

Edición: abrir imágenes, guardarlas,

imprimirlas, realizar transformacio-

nes libres, copiar, cortar, pegar,

cambiar el tamaño de la imagen,

cambiar el tamaño del lienzo, ma-

nejar capas con estilos y efectos

Ajustes:  brillo y contraste, tono y

saturación, balance de color, nive-

les, invertir, sepia, solarizado, des-

aturar, foto antigua, etc.

Filtros:  desenfocar, enfocar, reduc-

ción de ruido, ruido, difusión, líneas

de TV, pixelixar, caleidoscopio, Pas-

teles, Póster Artístico, Night Vision.

La Barra de Herramientas:

En la barra de herramientas se pue-

den ver los típicas opciones de cual-

quier editor avanzado: Recortar,

Mover, Selección por Marco, Lazo y

Varita, Lápiz, Pincel, Goma de bo-

rrar, Bote de pintura, Degradado,

Clonar, Reemplazo de Color, For-

mas, Desenfocar, Enfocar, Difumi-

nar, Esponja, Aclarar, Oscurecer,

Selector de colores, Herramienta de

Textos, Manu y Zoom.

Está traducido a 21 idiomas, y en la

web se pueden conseguir videos y

tutoriales para sacar su máximo

provecho.

Sin lugar a dudas, uno de los mejo-

res editores free que se pueden en-

contrar en la web, permitiéndonos

realizar la mayoría de las modifica-

ciones que nos permite el gran

"Photoshop", pero sin pagar una li-

cencia y sin la necesidad de tener

instalado ningún software especial,

solo FlashPlayer.

También en el mismo sitio se pue-

den encontrar otras herramientas

de retocado fácil de imágenes.

http://pixlr.com/editor/

Efecto de Caleidoscopio sobre una imágen.

El Gobierno nacional reglamentó la

estructura que permitirá fomentar

y organizar la generación y la utili-

zación del denominado “software

público”. Para ello se creó en el ám-

bito de la Jefatura de Gabinete el

programa “Unidad de Software Pú-

blico”. Este espacio tendrá por ob-

jetivo la promoción del uso de las

aplicaciones y programas desarro-

llados por el personal especializado

del Estado. 

La medida quedó reflejada en la re-

solución 754 publicada el 1 de sep-

tiembre en el Boletín Oficial, y se

enmarca en los avances realizados

en la región sobre gobierno electró-

nico. Según la resolución, el pro-

grama tiene como objetivo evaluar

el software disponible y en uso en

la administración pública nacional y

promover que cumplan con los es-

tándares definidos por la Subsecre-

taría de Tecnologías de Gestión. Así,

se propondrán las actualizaciones

de software público y se asistirá a

los organismos nacionales, provin-

ciales y municipales que lo requie-

ran.

Además se generará un portal con

información actualizada sobre los

programas disponibles. El desplie-

gue del programa estará en manos

de la Subsecretaría de Tecnologías

de Gestión, a cargo de Eduardo

Thill. La resolución establece que el

plan tiene por objetivo proponer las

políticas públicas para "impulsar,

gestionar y/o coordinar el proceso

de implementación de Software Pú-

blico en los organismos de la Admi-

nistración Pública Nacional,

promoviendo la utilización del soft-

ware desarrollado por el Estado y

para el Estado".

También se crea el Registro nacional

de Software Público Argentina, que

será administrado por la subsecre-

taría. La resolución en formato PDF

se puede consultar en

http://goo.gl/62BRU. Durante la

Conferencia Internacional de Soft-

ware Libre, que se desarrolló en la

Biblioteca Nacional en la segunda

semana de septiembre, el jefe de

Gabinete, Aníbal Fernández, explicó

la importancia del software público,

aunque aclaró que con estos pro-

gramas “no se busca colisionar con

las empresas” del sector informá-

tico.

Fernández explicó que el objetivo

del plan es que “entre todos los que

somos generadores de software

libre tengamos la posibilidad de va-

lernos del mismo y que no tenga ca-

racterísticas de un producto

enlatado” como los tradicionales.

Esta iniciativa es una resultante de

la denominada Red Colaborativa de

Software Libre y Abierto de América

latina y el Caribe, motorizada desde

2007 por el Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo con

base en la Universidad Federal de

Minas Gerais, Brasil.

En Brasil este programa se consti-

tuyó como un ambiente para la dis-

ponibilización de soluciones

informáticas, cuyo objetivo en lo in-

mediato es satisfacer las demandas

de tecnologías de la información del

sector público, con la participación

del sector privado y la sociedad

civil.

El fundamento de esta experiencia

reside en el tratamiento del soft-

ware como “bien público”, es decir,

como un bien económico cuya na-

turaleza es no rival y no excluyente,

estando disponible para el usu-

fructo de cualquier potencial usua-

rio. Hoy el Portal de Software

Público brasileño cuenta con 100

mil usuarios registrados y 48 solu-

ciones puestas a disposición, que

son utilizadas también por otros pa-

íses de la región.

puntogov.

La medida quedó reflejada en la resolución 754, y se enmarca en los avances realizados en la región

sobre gobierno electrónico.

Generador de imagenes “Cargando”...

http://www.ajaxload.info/

Muchas veces los desarro-

lladores deben dedicar im-

portantes cantidades de

tiempo en la búsqueda de

imágenes para mostrar los

famosos “cargando” en las

páginas web, probando ta-

maños, diseños y colores.

Pasa solucionar esto existe AjaxLoad.info, un sitio donde podemos elegir

entre varias opciones predefinidas de imágenes animadas y configurar los

colores de frente y fondo (incluso fondo transparente). Las imágenes ge-

neradas son de libre uso.
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Las redes sociales forman parte del

día a día de todos los usuarios de In-

ternet en el mundo,  la utilizan para

comunicarse, estar en contacto con

amigos, familiares y conocidos bus-

car información; etc; las empresas

las utilizan para promocionar y ven-

der sus productos y servicios. Es

una nueva forma de usar Internet

en la cual cada día gana más adep-

tos y fanáticos.- 

Hoy  hemos recopilado un ranking

donde verás las redes sociales más

populares de estos últimos años,

entre ellas: Youtube, Facebook,

Twitter, Yahoo Respuestas, Hi5,

MySpace, Menéame, Metroflog,

Badoo y Orkut. 

Youtube

Comprado por Google hace unos

años, es la apuesta más grande que

hacen las empresas para promocio-

nar sus servicios, obteniendo un

alto índice de éxito. Siendo hoy la

red social más potente que existe,

porque es más que seguro que los

servidores requieren de una alta ca-

lidad para poder brindar este servi-

cio. 

Facebook

Hoy casi no existe personas que no

tenga un perfil Facebook siendo la

red social que más atrae usuarios,

siendo famosos, empresas y perso-

nas que usan este servicio incluso

para promocionar sitios y sus servi-

cios. Además el sitio uno de los más

visitados después de Google.

Twitter

Twitter es el servicio que te permite

expresar en tan sólo 140 palabras tu

estado actual, siendo una de las

cosas que más ha gustado a sus

usuarios, la capacidad de ver al ins-

tante que es lo que están haciendo

otras personas, además de ente-

rarte primero que nadie de algún

tema importante en tu país o en el

Mundo gracias a su buscador. 

Yahoo Respuestas

Yahoo Answers es el servicio que te

permite hacer cualquier tipo de

preguntas, según su categoría y

cualquier otro usuario puede res-

ponder esta pregunta y así mismo

otros pueden calificar y elegir la

mejor respuesta. 

Hi5

La red social es catalogada como

uno de los 40 sitios más visitados en

todo el mundo, ademas de tener el

respaldo de una enorme empresa,

siendo el mayor éxito que ha tenido

esta red social sus aplicaciones y

otros servicios que abarcan esta red

social.

MySpace

La red social donde podrás compar-

tir música, fotos, videos y tener la

posibilidad de poder personalizar el

fondo nuestro perfil, muy popular

entre los músicos y dj´s de todo el

mundo. 

Menéame

Meneame es un servicio en el cuál

cualquier persona puede enviar una

noticia y otros usuarios tienen ac-

ceso a calificarla y a comentar sobre

esta noticia, muy popular entre las

novedades en actualidad y famosos

en internet.

Metroflog

Metroflog posee el ranking de alexa

como uno de los 100 sitios web más

visitados en todo el mundo, famosa

en Buenos Aires donde es muy fa-

mosa y popular.

Badoo

Hoy en día Badoo es una de las prin-

cipales redes sociales y uno de los

sitios web más reconocidos, sin em-

bargo no alcanza a ser la red social

más usada.

Orkut

Orkut no es una red social dema-

siado conocida por los países de

habla hispana, sin embargo en paí-

ses como Brasil, India o Estados uni-

dos es bastante conocida, en

especial en los entornos universita-

rios.

Si bien la lista sigue, y cada día cam-

bian las cifras de acceso por usua-

rios, te queremos presentar este

excelente infográfico que encontra-

mos en Internet sobre todas las

redes sociales por categoria: 

Las redes sociales mas utilizadas
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