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GC en el ISUM 2012
Global Computing participó en el Tercer Congreso Internacional de Supercómputo ISUM
2012 celebrado en el Hotel Camino Real en Guanajuato.
Global Computing contó con la presencia de la Ejecutiva de Ventas de Wolfram en América
Latina, Tonya Geese, y el Senior Developer, Dr. Ulises Cervantes Pimentel, experto en el
área de Mathematica para la Computación de Alto Rendimiento (HPC). Los asistentes al
ISUM tuvieron la oportunidad de recibir un taller de Mathematica y Computación en
Paralelo así como asistir a las pláticas programadas por parte de Global Computing sobre
Visualización Científica con Mathematica, Computación en Paralelo con Mathematica y
Sistemas de Control con Mathematica. Global Computing agradece a los organizadores de
este importante congreso, al CIMAT, al CINVESTAV-LANGEBIO y a la Universidad de
Guanajuato y esperamos ansiosos la llegada del ISUM 2013.

GLOBAL COMPUTING EN EL ISUM 2012

Nueva Versión: IDL 8.2
EXELIS Visual Information Solutions ha lanzado la nueva actualización de su lenguaje de
programación para datos científicos: IDL 8.2.
En esta actualización se agregan funcionalidades complejas a las gráficas de IDL como un
nuevo diseño, nuevas características a la programación de widgets y una construcción
sencilla de herramientas personalizables para ENVI. Otras de las mejoras de la versión
incluyen nuevas fuentes para los símbolos matemáticos Unicode y la inclusión de
streamlined project builds.

Basado en la retroalimentación de los usuarios éstas son algunas de las mejoras
implementadas:


Gráficas
o Mejora en el método de borrado
o Un mejor render para líneas gruesas
o Fuentes DejaVu TrueType con caracteres Unicode
o Más opciones para la función COLORBAR



Widget toolkit
o Inclusión de cajas de selección, botones bitmap, opción de sensibilidad, etc.
o RGBA bitmaps
o Jerarquía de Widgets



Acceso de Archivos
o Soporte BigTIFF en todas las plataformas
o Soporte OPeVDAP en Mac OS X y Linux



Lenguaje
o Funciones JSON_PARSE y JSON_SERIALIZE
o Nueva ruta de instalación



Workbench
o Soporte de Drop-in plugin
o ENVI wizard de extensión
o Actualizaciones de traducción de texto



Ayuda
o Información adicional para la creación de videos
o Mejora en el diseño de las páginas de ayuda
o Muchos ejemplos nuevos

Más información: IDL 8.2

Tecplot Chorus: Lo nuevo de Tecplot Inc.
La empresa líder en productos de software de Dinámica de Fluidos, Tecplot Inc. ha
anunciado el nuevo integrante de su familia de soluciones CFD, Tecplot Chorus.

Tecplot Chorus está diseñado para los ingenieros que trabajan con grandes cantidades de
simulación de datos, ya que integra análisis de metadatos, análisis post proceso y una
mejor administración de los datos de simulación para acelerar el proceso de toma de
decisiones. Además permite a los ingenieros descubrir fácilmente tendencias y anomalías
en sus estudios CFD.



Comunicado de Prensa



Más información sobre Tecplot Chorus

¡Extra! Nueva Versión Tecplot Chorus 2012 R2
Estás son algunas características de la nueva versión Tecplot Chorus 2012 R2:








Se han rediseñado los botones de la barra de herramientas
Se ha mejorado el Dashboard para ofrecer links a las sesiones de Tecplot Chorus
recientes
Extracción de variables desde el solver
El visor de imágenes ahora muestra etiquetas múltiples en un paso
Mejor respuesta en el visor de imágenes
Cálculo automático del coeficiente R-cuadrada
Documentación actualizada

NUEVA ACTUALIZACIÓN TECPLOT CHORUS 2012 R2

ArrayFire Pro y Jacket 2.1 de AccelerEyes
El equipo detrás de Jacket ha escuchado las peticiones de sus clientes transformando así
LibJacket, en un nuevo producto: ArrayFire Pro.

ArrayFire ofrece una API más simple, basada en una clase de datos de arreglo simple.
Incluye muchas nuevas funciones, una documentación más amplia, ejemplos nuevos y por
supuesto una revisión profunda de los bugs de las versiones pasadas.

Para los usuarios de LibJacket se ha puesto ya en su cuenta la licencia de ArrayFire Pro al
igual que se les ha notificado cómo mover su código de LibJacket a ArrayFire.




Para información de los tipos de licencia
Para revisar toda la documentación y la nueva API en línea
Referencia Rápida

Aprovechamos la ocasión para anunciar la liberación de la versión 2.1 del producto de
software Jacket.

Jacket v2.1 ofrece aun más velocidad en cuanto al desempeño y utilización de los GPUs.
Dentro de las mejoras más importantes se encuentran una Biblioteca de Optimización:
Optimization Library y funciones adicionales a la Biblioteca Gráfica: Graphics Library.
También se han incluido mejoras a GFOR:
GFOR enhancements
Para obtener mayor información respecto de la nueva funcionalidad incluida en la versión
2.1 de Jacket por favor visite las notas incluidas en la liga de release notes
Jacket 2.1 incluye mejoras a NVIDIA CUDA 4.1 para proporcionar mayor funcionalidad y
mejor desempeño. Se requiere de los siguientes drivers: latest drivers
Jacket es el software que acelera las aplicaciones desarrolladas con MATLAB® en los
GPUs, mejor que algunas otras soluciones alternativas. Utilizado por cientos de
organizaciones para el rápido prototipo, desarrollo de aplicaciones y solución de
problemas en diversas áreas gubernamentales, industria manufacturera, energía, medios,
biomedicina, financiera e investigación científica.

aiCharts 1.7 para Android OS
ArtfulBits ha anunciado la nueva versión de la mejor librería de gráficas para los sistemas
operativos Android: ArtfulBits aiCharts para Android.
ArtfulBits aiCharts para Android es una solución profesional para los desarrolladores de
aplicaciones Android que necesiten de la potencia y visualización de una librería de
gráficas fácil de implementar en las aplicaciones para plataformas móviles Android.
aiCharts nos ofrece la mejor experiencia visual en conjunto con una gran cantidad de
opciones de personalización. Está diseñada exclusivamente para sistemas operativos
Android y es una solución optimizada 100% para Dalvik Java VM.

¿Qué hay de nueva en la versión 1.7?
 Nueva API para procesar los eventos táctiles
 Habilidad para rotar etiquetas
 Se agregaron nuevos scrollbars
 Habilidad para personalizar el render de la gráfica
 Control de la generación de las etiquetas de los ejes
 Se mejoró la interacción con el usuario
 Mejoras en la estética de las gráficas
 Ejemplos on-line como tutoriales para desarrolladores
 Todos los ejemplos vienen con el código y explicaciones
Más información: ArtfulBits aiCharts para Android
Video de Demostración: http://youtu.be/3ho5wiV-o8g

