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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
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Maven2 y EJB3:
Parte 5

2008�01�21
Icefaces , JBoss ,
Maven2 y EJB3:
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C rap4j, ¿es  tu código
difíc ilmente
mantenible?
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SpringIDE, plugin de
Spring para Ec lipse

Tutorial desarrollado por

Alejandro
Pérez
García

Alejandro
es socio
fundador
de
Autentia y
nuestro
experto en
J2EE, Linux
y

optimización de aplicaciones empresariales.

Si te gus ta lo que ves , puedes  contratarle para
impartir cursos presenciales en tu empresa o
para ayudarte en proyectos (Madrid). P uedes
encontrarme en A utentia

 

Catálogo de servicios de Autentia

Descargar (6 ,2  MB)

Descargar en vers ión comic  (17  MB)

A dic tosA lT rabajo.com es  el Web de difus ión
de conoc imiento de A utentia.

C atálogo de cursos

NUEVO ¿Quieres saber cuánto ganas en
relación al mercado? pincha aquí...

  V er cursos  que ofrece A utentia Descargar comics  en PDF y alta resoluc ión  

[¡NUEV O ! ]
2008�02�05

2008�02�03 2008�01�29 2008�01�27

Es tamos  esc ribiendo un libro sobre la profes ión informática y es tas  viñetas  formarán parte de
él. P uedes  opinar en la secc ion comic .

Descargar es te documento en formato PDF: debianNvidiaKde3.5T rans lucency.pdf

Fecha de creación del tutorial: 2008502507

Debian, nvidia, KDE 3.5 y efectos
de transparencia

C reac ión: 06�02�2008
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1. Introducción

Muchos  de nosotros  es tamos  a la espera de que saquen KDE 4  en Debian. P or el momento
parece que es to va a tener que esperar ya que la vers ión ac tual, la 4 .0 , no es  demas iado
es table (parece que han adelantado su salida para forzar a los  desarrolladores  a migrar sus
aplicac iones). A s í que has ta que no publiquen la 4 .1  (pos iblemente para junio, julio) es  muy
probable que no la veamos  disponible en los  repos itorios  ofic iales  de Debian.

Una de las  cosas  que incorpora de â€œserieâ€� es ta nueva vers ión de KDE 4  son las
transparenc ias  reales . Es  dec ir, que realmente se vea lo que hay detrás , y no la
pseudotransparenc ia que lo que hace es  replicar la imagen de fondo del esc ritorio.

P ues  bien, es ta carac terís tica de transparenc ias  reales  ya es tá disponible en KDE 3  (lo
veremos  con la 3 .5), as í que no hace falta esperar a la 4  para poder dis frutar de ella.

En es te senc illo tutorial vamos  a ver como poder ac tivarlo s i disponemos  de una tarjeta nvidia.

Inicio Quienes somos Tutoriales Formación Empleo Colabora Comunidad

Libro de Visitas Comic

Catálogo de
servicios

Autentia (PDF
6,2MB)

 
En formato comic ...
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Últimas ofertas
de empleo

2008�01�28
T . Informac ión �
Becario � MA DRID.

2008�01�25
O tras  Sin catalogar �
MURC IA .

2008�01�24
T . Informac ión �
A nalis ta /
P rogramador �
MA DRID.

2008�01�21
C omerc ial � V entas  �
V A LENC IA .

2008�01�17
O tras  Sin catalogar �
MA DRID.

2. Entorno

E l tutorial es tá esc rito usando el s iguiente entorno:

Hardware: P ortátil A sus  G1 (C ore 2  Duo a 2 .1  GHz, 2048 MB RA M, 120 GB HD).

Nvidia GEFO RC E GO  7700

Sis tema O perativo: GNU / Linux, Debian (uns table), Kernel 2 .6 .23, KDE 3 .5

3. Activando las transparencias en las X para
la tarjeta nvidia

En es te punto vamos  a con figurar xorg para ac tivar el soporte de transparenc ias  para nues tra
tarjeta nvidia.

Nota: Si tenéis  otra tarjeta tendréis  que consultar la documentac ión del
fabricante, pero el res to de puntos  serán iguales .

Editamos  el fichero /etc/X11/xorg.conf, y nos  aseguramos  de que tiene las  s iguientes

secc iones:

Section "Module"
        Load    "glx"
EndSection

...

Section "Device"
        Identifier      "nVidia Corporation GeForce Go 7700"
        Driver          "nvidia"
        BusID           "PCI:1:0:0"

        Option          "RenderAccel"   "true"
        Option          "NoLogo"                "true"

        # Para activar las transparencias
        Option          "AllowGLXWithComposite"         "true"
        Option          "AddARGBGLXVisuals"             "true"

        # Para TwinView
        Option          "TwinView"              "true"
        Option          "TwinViewOrientation"   "Clone"
EndSection

...

Section "Extensions"
        Option "Composite" "Enable"
EndSection

Se han resaltado las  partes  fundamentales , es  dec ir:

Usar el driver nativo de nvidia, y no el nv

A c tivar AllowGlXWithComposite y AddARGBGLVisuals

Y  ac tivar, en la secc ión de extens iones , el composite

A hora tendremos  que reinic iar las  X para garantizar que coge los  cambios .

4. Activando las transparencias en KDE

Lo haremos  desde el C ontrol C enter (centro de control â€“ kcontrol), que podemos  encontrar
direc tamente en el primer desplegable del menú de inic io.

Una vez abierto el C ontrol C enter nos  dirigimos  a Desktop ��> Window Behavior ��> P es taña
Trans lucency
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A ctivamos  el check Use trans lucency/shadows  y nos  aparece un mensaje de advertenc ia.

Lo aceptamos  y ahora configuramos  los  controles  como queramos . A  continuac ión se muestra
un ejemplo:
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Si ahora damos  al botón Apply, seguramente no veremos  ningún cambio. Es to es  debido a que
tenemos  que reinic iar KDE. Bas tará con salir de nues tra ses ión y volver a entrar. Eso sólo
habrá que hacerlo la primera vez, una vez ac tivas  las  transparenc ias , podemos  cambiar la
configurac ión y en cuanto demos  de nuevo al botón Apply es tas  entrarán en vigor.

Es to es  un ejemplo (pincha en la imagen para verla más  grande) de la configurac ión que
tenemos  aplicada (después  de salir y volver a entrar en la ses ión):

A hora ya es  cues tión de jugar con la configurac ión. P or ejemplo, podéis  ac tivar el check A pply
trans lucency only to decoration. Es to hará que la transparenc ia se aplique sólo a los  bordes  de
las  ventanas . Si ahora hacéis  más  gruesos  los  bordes  (por ejemplo el es tilo P las tik lo permite),
conseguiréis  un efec to muy parec ido al de las  ventanas  de Windows  V is ta.

5. Conclusiones

En A utentia (http://www.autentia.com) no todo es  código, programar y nuevas  tecnologías ;
también nos  gus tan las  cosas  bonitas  ;)

A unque yo la verdad es  que sólo lo he ac tivado para mostráros lo en el tutorial, porque soy
incapaz de trabajar as í. Es  como s i tuviera vis ión de rayos  X permanente y s in control ! ! ! !  :P

6. Sobre el autor

A lejandro P érez Garc ía, Ingeniero en Informática (espec ialidad de Ingeniería del Software)

Soc io fundador de A utentia (Formac ión, C onsultoría, Desarrollo de s is temas  transacc ionales )

mailto:alejandropg@autentia.com

A utentia Real Bus iness  Solutions  S.L. � â€œSoporte a Desarrolloâ€�

http://www.autentia.com

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo
clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Es ta obra es tá licenc iada bajo licenc ia C reative C ommons  de
Reconoc imiento�No comerc ial�Sin obras  derivadas  2 .5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver
todos los tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++,
OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites
consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan
generoso con nosotros como lo tratamos de ser con
vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo
que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com
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Servicio de notificaciones:

Si deseas  que te enviemos  un correo elec trónico cuando introduzcamos  nuevos
tutoriales .

Formulario de subcripc ión a novedades:

E�mail  

Nota:

Los  tutoriales  mostrados  en es te Web tienen como objetivo la difus ión del conoc imiento. Los
contenidos  y comentarios  de los  tutoriales  son responsabilidad de sus  respec tivos  autores . En
algún caso se puede hacer referenc ia a marcas  o nombres  cuya propiedad y derechos  es  de sus
respec tivos  dueños . Si algún afec tado desea que incorporemos  alguna reseña espec ífica, no
tiene más  que solic itarlo. Si alguien encuentra algún problema con la informac ión publicada en

es te Web, rogamos  que informe al adminis trador rcanales@adictosaltrabajo.com
para su resoluc ión.

C opyright 2003�2008 © A ll Rights  Reserved | Texto legal y condic iones  de uso | P owered by A utentia

   

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas pdf

V irtualizac ión en Debian
GNU/Linux con KV M

En es te tutorial vamos  a ver
como podemos  sacar provecho
de la virtualizac ión por
hardware con el módulo KV M

2007�10�13 915 pdf

C omo hacer vis ible en toda
la red nues tra máquina
virtual con KV M, en Debian
GNU/Linux

En es te tutorial A lex no
enseñara cómo hacer vis ible en
toda la red nues tra máquina
virtual con KV M, en Debian
GNU/Linux

2007�10�22 1055 pdf

C onfigurac ión de luces  y
botones  de un asus  G1 /
G1S en Debian

En es te tutorial aprenderemos  a
configurar las  luces  y botones
de un asus  G1 / G1S en Debian.

2007�10�02 921 pdf

Ins talac ión de Bugzilla 3 .0
en Debian

En es te tutorial os  explicamos
cómo ins talar la vers ión 3 .0  de
Bugzilla en Debian para que
podais  realizar ges tionar
vues tros  bugs  de manera
organizada

2007�07�19 546 pdf

Ges tionando nues tro
tiempo, en GNU/Linux
Debian

En es te turorial vamos  a ver el
func ionamiento de una
herramienta llamada Karm que
nos  permitirá dar de alta varias
tareas  y subtareas , y medir el
tiempo que dedicamos  a cada
una.

2007�08�10 859 pdf

Ins talac ión de MediaWiki
1 .10  en Debian

En es te tutorial vamos  a ver
cómo ins talar MediaWiki, que
es  el s is tema de wiki que
inic ialmente se cons truyó para
la Wikipedia.

2007�07�20 1176 pdf

Subvers ion, s is tema de
control de vers iones , en
Debian GNU/Linux

En esete tutorial aprenderemos
a ins talar y configurar el nuevo
programa de ges tión de
vers iones  Subvers ion en
Debian GNU/Linux

2006�08�16 5088 pdf

Informar a Debian de la
ins talac ión de Java

En es te tutorial os  mostramos
como informar a Debian
GNU/Linux de nues tra Máquina
V irtual Java, no ins talada desde
paquetes  Debian.

2005�09�04 6784 pdf

Wireless  en Debian
GNU/Linux con iwlwifi para
las  tarjetas  Intel Wireless
WiFi Link 4965A GN e Intel
PRO /Wireless  3945A B, y
el NetworkManager

En es te tutorial vamos  a ver
otra pos ibilidad de configurar la
wireless  para ordenadores  con
tarjeta 3945 (por ejemplo el
A sus  G1) o 4965 (por ejemplo
el A sus  G1S) de Intel

2007�10�23 1126 pdf

Hacer acces ible una
imagen de Q EMU en la red
en Debian

En es te tutorial vamos  a ver
cómo podemos  hacer acces ible
una imagen de qemu a toda la
red

2007�08�17 1289 pdf


