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Blogger
Por blogger, o bloguero, también se entiende alguien que escribe en una bitácora en línea. Este artículo trata
sobre el servicio Blogger.com.
Blogger
Información general
URL

http:/ / www. blogger.
com/

Comercial

Sí

Tipo de sitio Blog
Hosting
Propietario

Google Inc.

Creador

Pyra Labs

Lanzamiento 1999
Estado
actual

Activo

Blogger es un servicio creado por Pyra Labs para crear y publicar una bitácora en línea. El usuario no tiene que
escribir ningún código o instalar programas de servidor o de scripting. Blogger acepta para el alojamiento de las
bitácoras su propio servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique (FTP o SFTP)

Historia de Blogger
Lanzado en agosto de 1999, es una de las primeras herramientas de publicación de bitácora en líneas y es acreditado
por haber ayudado a popularizar el uso de formularios. Más específicamente, en vez de escribir a mano el HTML y
frecuentemente subir las nuevas publicaciones, el usuario puede publicar a su bitácora en línea llenando un
formulario en el sitio web de Blogger. Esto puede ser realizado por cualquier navegador y los resultados son
inmediatos.
En el 2003, Pyra Labs fue adquirido por la empresa Google; por ende, también Blogger. Google consiguió los
recursos que Pyra requería. Más adelante, las "características premium", que eran pagas, fueron habilitadas para el
público en general gracias a la ayuda de Google.
En el 2004, Google compró Picasa y su utilidad de intercambio de fotografías Hello. Esto permitió a los usuarios de
Blogger poner fotografías en sus bitácoras. Así el photoblogging (o la posibilidad de publicar fotografías en las
bitácoras) se hacía realidad en Blogger con la integración de Hello.
El 9 de mayo de 2004, Blogger fue relanzado, añadiendo nuevas plantillas de diseño basadas en CSS, archivaje
individual de publicaciones, comentarios y publicación por correo electrónico. Después Google lanzaría una
herramienta llamada BlogThis! en la barra de búsqueda Google. La herramienta BlogThis! permite abrir una nueva
ventana con un formulario de publicación que permite al usuario publicar sin necesidad de visitar la página principal
de Blogger e ingresar un usuario.
A finales de 2006, con el nuevo Blogger Beta, se hizo posible lo que tanta falta hacía en Blogger: el poder publicar
artículos por categorías o etiquetas, (labels) como son llamados en Blogger, así como la posibilidad de poner
bitácoras de acceso restringido o privadas para solo unos cuantos, entre otras funciones.
Inicialmente el servicio de Blogger Beta no permitía hacer los cambios a la plantilla modificando el código HTML.
Tiempo después se migraron las cuentas anteriores de Blogger al nuevo Blogger Beta sin que signifique ninguna
molestia a sus usuarios.

Blogger
La actualización al nuevo Blogger requiere el registro de una cuenta de Google e incluye, entre otras mejoras, el
servicio de etiquetado de artículos y una mejora en la interfaz de edición y publicación de artículos. La nueva versión
no modifica en absoluto la apariencia de las bitácoras en línea creados en la versión antigua, salvo algunos pequeños
problemas con acentos y caracteres especiales como la letra ñ. Una vez actualizado un blog, puede decidirse dar un
paso más y actualizar la plantilla, con lo que se perderían las modificaciones realizadas al HTML. Por ello se
recomienda hacer copia de seguridad de la plantilla (y todos los snippets que se hayan ido incluyendo) antes de
asimilar el nuevo conjunto de plantillas.

Enlaces externos
• Blogger [1]
• Blogger Buzz [2], noticias oficiales sobre Blogger en inglés
• Blogger Buzz-es [3], noticias de Blogger Buzz traducidas al castellano
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