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RESUMEN  
Estimular la creatividad de sus estudiantes ha sido uno de los objetivos de este docente de 
la Carrera de Informática y Sistemas de la Facultad de Ingeniería – URL. A través de la 
redacción de artículos escritos por los estudiantes, se les está forjando el criterio que hará 
de ellos profesionales con una visión integral del contexto en que deberán ejercer en un 
futuro cercano. Y por supuesto, en sus exposiciones podemos enterarnos de tópicos de 
actualidad relacionados con la informática y su impacto en la vida diaria, en esta vida 
moderna de cambios acelerados dentro de la llamada Era de la Información y del 
Conocimiento.  
 
 
DESCRIPTORES  
Video juegos. Procesadores. Arquitectura del computador. Enterprise Resource Planning. 
Ambientes de desarrollo informático. Ingeniería de software. Algoritmos. Precios de 
software. Computadoras portátiles. Guerra de sistemas operativos.    
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
Stimulate creativity of his students is a major goal of  this teacher of Informatics and 
Computing from Engineering School in Universidad Landivar like a pedagogical tool in 
Ingenieria Primero course. Through short opinion articles written by his students, he is 
developing criteria to make them successful professional with an integral view of 
environment in which they will be working in a short future. And or course, all those 
opinions show topics related with computing science and his impact in modern life,  not so 
well understand for all common users of computers and Internet resources, in the actual so 
called Informatics and Knowledge Era.           
 
 
KEYWORDS  
Videogames. Processors. Computer’s Architecture. Enterprise Resource Planning. 
Algorithms. Informatics development environments. Software engineering. Software 
prices. Laptops. Operative Systems War.    
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OPINA EL ESTUDIANTE DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
 
 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 

 
La labor del ingeniero se considera una labor práctica y operativa, que no tiene que ver 
nada con las ciencias humanísticas. Esto realmente es un cliché o leyenda urbana.  
 
El quehacer profesional de cualquier carrera implica que sus profesionales tengan la 
capacidad de transmitir el conocimiento que tienen, como también trasmitir el 
conocimiento nuevo que generan a partir de sus investigaciones o experimentaciones. Esta 
es una necesidad u obligación, dependiendo del punto de vista que se considere.  
 
Las universidades pretenden transmitir el conocimiento por medio de un sin número de 
actividades dentro de los pensum de estudios. Por ejemplo, en trabajos de tesis, tesinas, 
trabajos de investigación de clase, artículos para el boletín estudiantil o el boletín de la 
universidad misma. Pero las actividades anteriores, pueden ser en algunos casos libres, y en 
otros, actividades extremadamente largas. 
 
Para solucionar esa deficiencia, se introduce la metodología muy conocida del ensayo. El 
ensayo consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre cualquier tipo 
de tema (en este caso de carácter técnico). Una ventaja que ofrece es la no necesidad de 
aparato documental y su forma asistemática; eso hace corta a esta metodología.  
 
Los estudiantes de Estructura de Datos I y II ya tuvieron la oportunidad de desarrollar 
varios ensayos donde tocan temas de tecnología y sistemas. Es importante la transmisión de 
conocimiento, pero no olvidemos que también es importante encontrar nuevas fuentes de 
conocimiento. Estos ensayos pueden ser un buen comienzo... 
  
 

Ing. Juan Manuel Echeverría 
Estructura de Datos - URL 
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CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS EN DARKBASIC 
 

Por Mario Orive 
 
Realmente es sencillo usar DarkBasic?  
 
DarkBasic es un programa comercial diseñado para la creación de juegos, presentaciones 
multimedia o aplicaciones educativas y de negocios. Está basado en el lenguaje BASIC, su 
acrónimo es: Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, en español: código de 
instrucciones simbólicas de propósito general para principiantes. 
 
En la actualidad hay un boom de la creación de videojuegos y animación, pero la única 
desventaja de todo esto es que la mayoría de programas requiere de conocimiento para 
poder desarrollar algún tipo de aplicación, como Maya, 3D Studio Max, etc., pero 
DarkBasic es una herramienta sencilla para la creación de video juegos, ya que no causa 
dificultades en la programación, nada más hay que tener claro las ideas de lo que se desea 
realizar, como si va a ser en 2D o 3D. En ambos sectores 2D y 3D, se utilizan comandos 
básicos, como las condiciones, los ciclos, declaración de variables, también se pueden usar 
dispositivos de forma sencilla, como joysticks y gamepads, funciones y operaciones 
matemáticas, y todo lo referente a posicionamiento en la pantalla. 
 
Provee una gran variedad de comandos, funciones y procedimientos para poder desarrollar 
tanto un juego en 2D, como un juego en 3D. En los juegos 2D, básicamente se trabaja con 
sprites, un sprite es un mapa de bits (dibujo 2D) que no tiene por qué ser un personaje, sino 
que puede ser el contexto (fondo y escenario). Siempre se recomienda tomar rangos por 
tipos de sprite, ejemplo: del sprite 1 al 10 van a ser los personajes, del 11 al 20 los fondos, y 
así continuamente, para poder tener un orden y poder encontrar fácilmente cada uno de 
ellos, además de tomar en cuenta algunos aspectos de programación, como el uso de 
memoria, la documentación interna del programa, manual de usuario, etc. También se le 
puede agregar lo que es sonidos, animaciones previas como introducciones y textos, tanto 
en 2D y 3D.   
 
Ahora, en juegos 3D, las cosas cambian un poco y los sprites pasan a segundo plano, y son 
utilizados más que todo para fondos, o para algún tipo de mapa, como estas combinaciones 
de 2D y 3D en un mismo juego como los juegos de estrategia, que los personajes están en 
3D, pero todo el entorno grafico de cómo va uno, son en 2D. Cuando se trabaja en 3D, se 
utilizan los objetos, tales como cubos, cilindros, triángulos, conos, e incluso objetos 
manejados en archivos .x o .xof, que básicamente son plantillas en su mayoría definidas por 
los usuarios, pero también se pueden utilizar las definidas por defecto, que son 
desarrollados en otras aplicaciones, como 3D Canvas, Maya, entre otras. En este es donde 
ya entran los conceptos de vértices, mesh, que es como una capa del objeto 3D. También se 
utiliza comúnmente el manejo de la cámara, en donde se podrá establecer como el 
programador desee, teniendo en cuenta 3 ejes, por defecto X, Y, Z. Además de poder 
realizar lo que se conoce como matrices, en las cuales se utilizan para realizar los pisos de 
los escenarios, así como manejo de la luz. 
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DarkBasic si es una herramienta sencilla para dar inicio en la programación de videojuegos, 
ya que provee diversas ventajas para el desarrollo, tales como: fácil entendimiento del 
código, manual de usuario, en donde se explica cada una de las funciones y procedimientos, 
un constructor del archivo ejecutable para utilizar la aplicación programada, aunque una de 
las desventajas que tiene es que no se pueden generar aplicaciones de la complejidad como 
Black and White o Unreal Tournament, ya que en estos entra en juego lo que es la 
inteligencia artificial, pero si se pueden desarrollar los juegos tipo arcade 3D (primera 
persona, simulación o el típico juego de matamarcianos).     
 
 
Sobre el Autor  
 
Mario Javier Orive Acevedo, javier_orive@yahoo.com.mx. 
Estudiante de Ingeniería en Sistemas (2º año). Universidad 
Rafael Landívar, Guatemala, 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA TECNOLOGÍA CIEGA AL MUNDO 
 

Por Byron Sánchez 
 
Un gran dilema en el mundo de la computación es: ¿Qué procesador es el mejor del 
momento? Bueno creo que esto es un poco relativo a la persona que lo quiere y para que lo 
quiere. Para empezar tenemos las dos compañías líderes del mercado, la AMD e Intel. Por 
parte de AMD tenemos el Athlon 64 que es el más popular, y del lado de Intel tenemos el 
Pentium 4 y lo que algunos llaman su hermano minusválido, el Celeron. 
 
Ahora, unos de los puntos más importantes es saber para que queremos nuestro procesador. 
Sabemos que Celeron es el más barato, pero no es el más “apto” para lo que queremos hoy 
en día, juegos y animaciones 3D, correr mil aplicaciones al mismo tiempo, entre otras 
cosas. Principalmente las variantes en los precios son por esto: la diferencia de memoria 
cache y FSB entre las dos, pero ojo, pero esto no significa que el Celeron sea malo. Si lo 
único que quiere es usar Office, escuchar música, ver videos y navegar por la Internet pues 
un Celeron es el indicado, ¡es más!, por experiencia propia les puedo decir que he jugado 
Half Life entre otros juegos 3D y no me ha dado problema mi Celeron, pero eso si, dudo 
mucho que me aguante alguno más pesado que ese. 
 
Bueno, tenemos el problema que no sabemos cuál es la diferencia entre un Athlon y un 
Pentium. Sabemos que el Athlon está a precios más bajos que el Pentium, o por lo menos 
estaba, pero ¿Será que eso tiene que ver con su desempeño? Pues algunos dicen que Intel 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 05 

URL_05_SIS01.doc  5 de 16 

gasta bastante en propaganda entre otras cosas, pero la verdad la desconocemos. Hoy en día 
con eso de los procesadores Dual-Core es muy complicado diferenciar una de la otra, pero 
esto es lo que he aprendido de foros y artículos de revista. Escuchamos que la AMD 
anuncio “un incremento del 25% de desempeño de su XP 1900+ comparado con un 
Pentium 4 de 1900 MHz”. Unos meses después, anunciaron que “el Athlon está casi igual 
al Pentium pero a mitad de precio”, entonces ¿en qué quedamos? Debido a esto, creo que 
no es posible determinar que procesador es mejor que el otro por medio de palabras, 
¡tenemos que probarlos! 
 
El Pentium se ha expandido por el mundo por ser un procesador estable y de fiar, al igual 
que el AMD. Encontramos que en ellos, podemos correr diversas aplicaciones que 
requieren de bastante poder y juegos 3D de igual magnitud, siempre y cuando tengan una 
tarjeta de video lo suficientemente buena para sostener gráficamente lo que desean ver. 
Bien, se ha escuchado de que los procesadores AMD se calientan más, pero con un buen 
sistema de enfriamiento no hay nada de que preocuparse. Ambos tiene cantidades de cache 
y memoria ram exagerados, y sus procesadores llegan a velocidades de 3200MHz en 
adelante, pero he encontrado una diferencia que aunque no comprobada, sí discutida por 
varias fuentes de información. 
 
Dicen que los procesadores AMD tienen mayor sustento en el momento de correr varias 
aplicaciones al mismo tiempo y a la hora de calentarse baja de velocidad para enfriarse, y 
en caso de un problema mayor se congela. Los Pentium dado a que no tenían ese problema 
seguían funcionando y a la hora de un problema se apagaban para enfriarse, pero ahora por 
los diferentes procesadores existentes, lo más probable es que utilicen el mismo sistema, y 
por lo tanto caemos en lo mismo, ¿son iguales o no?   
 
Para terminar, ya les comente de que no les puedo decir que procesador es mejor que el otro 
pues ni sus fabricantes lo saben, pero tres cosas si les puedo decir; un Celeron puede ser tu 
mejor aliado si la usas para trabajar, entre otras cosas, de una forma moderada; Pentiums y 
AMDs son estables y confiables para trabajo pesado; y si lo que quieres es entretenerte, una 
súper tarjeta de video no estaría demás pues ambos procesadores te sorprenderán.    
 
Sobre el Autor  

 
Byron Israel Sánchez Mcnew,  
byronism@gmail.com. Estudiante de Ingeniería en 
Sistemas (2º año) Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala, 2007. 
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VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE 64 BITS EN FUNCIÓN DE SU 
ARQUITECTURA 

 
Por Daniel Ramírez. 

 
No es nada nuevo hablar de 64 bits hoy en día, pues con los nuevos procesadores pareciera 
difícil de creer, pero dicha tecnología existe desde la década de los 90 (1992), pero si tiene 
tanto tiempo de existir, ¿Por qué no se implementó desde el comienzo? Ó ¿Qué ventajas 
ofrece para que no sigamos con la competencia de los Ghz, en vez de tener que migrar a 
territorio “desconocido”? Ésta es la cuestión. 
 
Si nos remontamos a los años noventa, auge de los procesadores de 32 bits como el Intel 
Pentium, AMD Athlon y otras marcas y modelos, no se hablaba de la tecnología de 64 bits 
a pesar de su existencia; el concepto parece algo novedoso, pero para ese entonces esta 
tecnología ya se utilizaba en servidores y estaciones de trabajo, equipos con alto poder de 
cómputo y un costo bastante elevado, razón por la que no se dieron a conocer entre los 
millones de usuarios domésticos, pero, ¿qué ventajas trae para que compañías como los 
gigantes SUN e IBM decidieran invertirán el desarrollo de esta tecnología? Para dar una 
idea, primero debemos definir los conceptos que intervienen en el rendimiento de un CPU y 
posteriormente del computador en sí, como Registros, caché y memoria primaria. 
 
En arquitectura del computador, un registro es una estructura de datos que se encuentra en 
la cumbre de la jerarquía de memoria, porque al encontrarse dentro del procesador, su 
acceso es inmediato, permite guardar y acceder a valores muy usados, generalmente en 
operaciones matemáticas y forman parte de la arquitectura interna de todos los 
procesadores que conocemos actualmente, pero ¿qué tiene que ver esto con que la 
tecnología de 64 bits sea considerada como ventajosa o simplemente una nueva estrategia 
de marketing? 
 
Bueno, tiene bastante que ver, pues la medida de los registros está dada en bits y su tamaño 
está dado por el “tamaño de palabra”, por lo que mientras más largo el tamaño de palabra, 
mayor la cantidad de información que puede trasladarse o procesarse en un ciclo de reloj, es 
decir que si tenemos un procesador de 32 bits, sus registros son de 32 bits, pero con uno de 
64 bits, tendríamos tamaños de palabra del doble, mejorando la eficiencia, pero un registro 
no es lo único que influye dentro del microprocesador. También existe otro tipo de 
memoria, denominada de acceso directo (caché), que al encontrarse dentro del procesador, 
se accesa a ella a la velocidad del mismo, su objetivo es reducir los estados de espera, y 
funciona de una manera similar a como lo hace la memoria principal (RAM), por lo que 
guarda copias de los datos de continuo acceso para el procesador, disminuyendo la cantidad 
de accesos a los datos originales que son costosos de acceder.  
 
En los últimos años se han estado desarrollando programas sobre una arquitectura de 32 
bits, es decir que el tamaño de palabra de los registros es de 32 bits y memoria caché de 
nivel 1, 2 y 3, pero ¿qué sucede con 64 bits, son mas rápidos los procesadores? No, las 
velocidades no son mayores que los actuales, entonces ¿si no es mas rápido, porqué 
cambiar? 
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Veámoslo desde este punto de vista, si trabajamos con una arquitectura de 32bits, es como 
si fuéramos en una autopista de 4carrilesa 300km/h, pero con 64 bits, sería como ir en una 
autopista con 8 carriles, pero a la misma velocidad, razón por la cual los registros son la 
mejora más significativa de la tecnología de 64 bits, pero no la única, porque todo dentro de 
un CPU es binario, entonces de la misma forma que el procesador realiza operaciones 
binarias, la memoria principal (RAM) que puede direccionar, también se mide en 
incrementos de 2, es decir, que si con procesadores de 32 bits podíamos direccionar 2^32 
bytes de memoria (~4Gb), ahora con 64 bits podemos direccionar 2^64 bytes de memoria, 
considerablemente mucho más, haciendo posible que podamos ejecutar muchas 
aplicaciones a la vez, sin el inconveniente de que videos, juegos y aplicaciones fuertes 
parezcan animaciones cuadro por cuadro. 
 
Podemos entonces, concluir que la tecnología de 64 bits es mucho mejor que la actual de 32 
bits, pues tendríamos más procesos a la vez, funcionando con un procesador de menor 
velocidad, disminuyendo el calentamiento y optimizando la eficiencia, también podríamos 
tener muchísima más memoria para direccional y así poder ejecutar más programas a la 
vez, entonces ¿porqué no cambiar? Bueno, eso dejémoselo a los nuevos programas y 
Sistemas Operativos que nos ofrezca el mercado para el soporte y máximo provecho de esta 
tecnología. 
 
 
Sobre el Autor 

 
Daniel Alejandro Ramírez Nájera. 
daniel_online_1@hotmail.com. Estudiante de 
Ingeniería en Sistemas. Universidad Rafael Landívar. 
Guatemala, 2007 
 

 
 

 
 
 
 

 
SAP Y LOS ERP 

 
Por Jorge Alonso   

 
En un mundo de negocios tan globalizado y evolutivo como el que estamos 
experimentando en estos momentos es necesario poder hacer tomas de decisiones acertadas, 
rápidas y eficaces. Estando en el pleno boom de la informática sería interesante ver como 
esto puede ser utilizado en beneficio de nuestra empresa y las decisiones en ella tomada. El 
tener un software que controle desde la facturación hasta la administración de recursos 
humanos ya no es ningún mito. A continuación daremos un vistazo a este software llamado 
ERP y su mayor desarrollador SAP. 
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ERP significa Enterprise Resource Planning. Es un software de gestión empresarial que se 
utiliza para el control de muchas actividades de negocios tales como ventas, producción, 
administración de recursos humanos entre otros. El propósito fundamental que tiene un 
ERP es el de otorgar apoyo a los gestores del negocio, respuestas a sus problemas tanto 
como un manejo eficiente de información que permita la toma de decisiones acertadas y 
oportunas como la disminución de los costos totales de la operación. Las principales 
compañías desarrolladoras de ERP’s son J.D. Eduards con su OneWorld ERP Package, 
Oracle y su Baan ERP, y SAP con su R/3. 
 
SAP significa Sistemas Aplicaciones y Productos. Es una empresa alemana de desarrollo de 
ERP’s. SAP es el primer proveedor de aplicaciones de software empresarial en el mundo lo 
cual lo hace ser una Best Practice. Es una empresa con más de 12 millones de usuarios, 
alrededor de 100,600 instalaciones alrededor del mundo y más de 1500 socios siendo de 
esta forma la compañía más grande de software inter-empresa en el mundo entero. 
Consultoras de prestigio a nivel mundial tales como Garner Group, Earns&Young y 
Harvard Business Review, entre otras, opinan que SAP es la mejor compañía desarrolladora 
de ERP’s. El principal producto de SAP es el R/3, en el que la R significa procesamiento en 
tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso que son 
servidor de aplicaciones, base de datos y cliente. Algunas de las empresas que actualmente 
utilizan el R/3 en Guatemala son EEGSA (la cual me proporciono la mayoría de la 
información y me permitió ver el funcionamiento de su ERP), Cemaco, Disagro, INDE 
entre otras. 
 
Utilizar el R/3 en Guatemala No es algo muy factible para una empresa pequeña, pero en 
empresas grandes puede ser más eficiente. Es un ERP mucho mas poderoso de lo que aquí 
en Guatemala se necesita. Aparte es bastante caro para utilizar. Una licencia de R/3 cuesta 
alrededor de Q. 28,200 más un 17% de este valor anual utilizado para pagar el 
mantenimiento. Cabe mencionar que SAP saca una licencia nueva cada 2 o 3 años 
obligando de esta forma a comprarla ya que si se queda con una versión vieja se pierde el 
soporte técnico. El soporte técnico en Guatemala no es bueno, se tiene que hacer a través de 
México, a menos de que se tenga la última licencia, de esta forma se puede acceder al 
soporte en línea el cual es excelentemente bueno. 
 
Después de evaluar el sistema R/3 de SAP me atrevo a decir que es el mejor ERP que 
existe, pero no por ello va a ser el más eficiente para todas las empresas.   
 
Sobre el Autor  

 
Jorge Roberto Alonso Urbina, 
jorgeralonso@gmail.com. Estudiante de 
Ingeniería en Sistemas (2º año) Universidad 
Rafael Landívar, Guatemala, 2007. 
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PROGRAMACIÓN EN COCOA 
 

Por Gerardo Corado Juárez 
 
 

Hoy en día en el ámbito de la informática, en los 
ambientes de desarrollo creados por empresas como 
Microsoft, sun Microsystems, Elaborate Bytes, Urusoft, 
Redhat, se ven API (application programming interfase) 

creadas con el propósito de ayudar al programador a crear interfaces mas amigables al 
usuario en menos tiempo y con más interacción sin escribir mucho código fuente. 
 
Esto es debido a que los api crean su propio código adentro del objeto gráfico que se utiliza 
como una ventana; pero estas api solo ayudan al programador a crear una interfaz más 
amigable aunque al final se tendría que escribir código de más para crear una arquitectura 
de software correcta. Por ejemplo, al tener una interfaz con código auto generable el 
programador promedio prefiere programar en el código fuente de la interfaz y no en un 
archivo aparte dificultando el mantenimiento del software.  
 
La compañía NeXTSTEP por los años 1980 creó OPENSTEP que usaba las librerías 
llamadas Yellow Box. Por el año 1996 Apple compró NexTSTEP donde Yellow Box  se 
convirtió en Cocoa y OPENSTEP en Rhapsody, creando Mac OS X que es el sistema 
operativo de las computadoras apple de hoy en día.  
 
Al programar en Cocoa uno ve un nuevo lenguaje a aprender si uno lo desea o si no puede 
crear un programa sin hacer ni una línea de código; al igual que todos los api de hoy en día 
todo el código es autogenerado adentro de los objetos gráficos pero tiene la restricción que 
no se puede escribir código adentro de la interfaz si no que el programador recurre a objetos 
para poder tener una interacción con la interfaz creando fácil mantenimiento de software; 
además, posee un manejo grafico de los objetos ya que por medio de soltar y arrastrar se 
relaciona un objeto con la interfaz; esta modalidad no existe actualmente en los api.  
 
La programación en Cocoa es amigable para cualquier persona: desde alguien que no ha 
tocado nada de programación, hasta un experto en lenguajes de programación. ¿Por que es 
esto? Porque la programación en Cocoa permite por medios gráficos declarar desde una 
variable hasta una estructura tan complicada  como un objeto, pero sin hacer ni una línea de 
código en un archivo. También es una herramienta compleja ya que permite escribir código 
y declarar objetos de una manera nueva e intuitiva, pudiendo acceder a los atributos de un 
objeto por medio de mensajes, que permiten mandar varias instrucciones en una sola línea. 
 
Tiene una ventaja excepcional para el programador experimentado, ya que puede convertir 
memoria dinámica en memoria estática en cualquier momento que se requiera. Yo opino 
que Cocoa es un gran avance a lo que el programador de hoy está acostumbrado, pero al ser 
tan diferente la asimilación por parte del programador se vuelve tediosa creando poca 
confianza con el api hasta el punto que se cambie de api y lenguaje.   
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Opino que lo que debe cambiar es la mentalidad con que se da la programación de hoy en 
día y enfocarla en lo practico que puede hacerse un programa, sin saber mucho del 
funcionamiento exacto de él, ya que el usuario promedio no le ve utilidad a saber un 
lenguaje nuevo, sino solamente el funcionamiento final del programa.    
 
 
Sobre el Autor  
 

Gerardo Andrés Corado Juárez  
Organización Nascento Guatemala  
eon258@gmail.com. Estudiante de ingeniería en Sistemas (2 año). 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2007 

 
 
 

 
 
 

 
VALOR AGREGADO EN LA  

INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 

Por Boris Ruiz    
 
 
¿Existe tal cosa como una ingeniería de software?  
 
Los autores difieren. Algunos de ellos argumentan que hay métodos y una 
forma sistemática de plantear y desarrollar un software, y otros como Knuth 
dicen que programar es un arte y que la creatividad es primero.   
 
La ingeniería de software es un termino que se popularizó en 1968 debido a la conferencia 
NATO Software Engineering llevada a cabo en Garmisch, Alemania y se divulgó el 
término definiendo a la ingeniería de software como la disciplina que acopla el 
conocimiento, las herramientas y los métodos para la definición de requisitos, diseño y su 
construcción (codificación) de software, con sus debidas pruebas y tareas de 
mantenimiento. A finales de los años 90’s este mismo termino fue utilizado por las grandes 
compañías para referirse a sus trabajadores especialistas en software pero es importante 
mencionar que en la actualidad hay varias universidades que ofrecen el titulo “Software 
Engineer”. 
 
La ingeniería en software es hoy en día una de las carreras de más rápido crecimiento en 
número de profesionales de esta disciplina. En el 2004 el U.S. Bureau of Labor Statistics 
registró en EE.UU. poco menos de un millón de ingenieros en software (760,840 para ser 
exactos) siendo 1.4 millones el total de todos los ingenieros empleados en ese país.  
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Hoy por hoy, existen cientos de herramientas para el desarrollo de software y cada día hay 
más acceso a la tecnología. Es por eso que cualquier persona con un conocimiento básico 
en programación puede crear un software que resuelva una pequeña  necesidad inmediata. 
Pero un conjunto de necesidades inmediatas se vuelven finalmente en un serio problema y 
es ahí cuando una ingeniería es necesaria, para poder sistematizar la forma en que se 
plantean y resuelven los problemas, el conocimiento para un funcionamiento optimo e 
incluso la documentación del mismo.  
 
Todos estos elementos crean un valor agregado al software debido al conocimiento técnico 
detrás de los mismos y más importante aún el poder interpretar las necesidades de alguien y 
traducirlas a un software.   
 
¿Y por que ingeniería si la experiencia me lo dice todo? Es el argumento de los 
programadores sin ningún tipo de estudio, pues aunque la experiencia es buena, el estudio 
es mejor ya que delimita los marcos de las pruebas y por ende el tiempo, el tiempo que es lo 
más importante en un mundo laboral competitivo; y es ahí donde la capacitación de un 
ingeniero aporta a su labor un verdadero valor agregado.     
 
 
Sobre el Autor  
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IMPORTANCIA DE UN ALGORITMO 
 

Por Alejandro Prado 
 
Un algoritmo se puede definir como un conjunto ordenado y finito de operaciones que 
plantea una solución a un problema determinado. Estos algoritmos en programación pueden 
usarse mediante un pseudocódigo para planificar una idea antes de empezar a programar. 
 
En la mayoría de los libros se aconseja realizar el algoritmo de un programa antes de 
empezar a programarlo, para así tener una idea más clara y organizada de lo que se va a ser. 
El problema es que muchas personas de hoy en día, han hecho que me de cuenta que nadie 
sigue ese paso; entonces, me pregunto si es realmente importante realizar un algoritmo 
como preparación de un programa. 
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Desde hace muchos años, el primer curso que se recibe como programación al empezar una 
carrera de este tipo, son los algoritmos y se trata de fundamentar la idea de siempre hacer 
un algoritmo como preparación y planificación de lo que se programará. En sí lo, que se 
enseña es programar una idea básica en papel para luego desarrollarla en algún lenguaje de 
programación. Personalmente, yo he programado toda mi vida sin usar algoritmos ya que 
prefiero que las ideas se vayan desarrollando conforme voy formando el código, aunque 
también he conocido personas que prefieren primero escribir sus ideas en papel para saber 
que programan. 
 
La planificación de un programa es importante para saber como realizar correctamente lo 
que se tiene que hacer, darle una correcta estructura al programa, para que el código tenga 
un orden y para que cuando se necesite un mantenimiento del programa, se le pueda 
realizar fácilmente sin que cueste entender el código. Probablemente al tener muchos años 
de programar y ya ser un profesional, la idea de hacer un algoritmo no se oiga necesaria 
pero para los que están empezando la carrera o instruyéndose en programar es la idea más 
correcta y aconsejable de comenzar. 
 
En mi opinión, los algoritmos pueden llegar a ser muy útiles para aquellos que tienden a 
planificar y tener un orden, que es como realmente se debería de hacer. Así que creo que 
los algoritmos son importantes para realizar una planificación de un programa porque te 
permite ordenar tus ideas y analizarlo antes de realizarlo.     
 
Sobre el Autor   
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PRECIO DEL SOFTWARE, ¿LO VALE? 
 

Por Mario Álvarez 
 
Muchas personas pagan desde $800.00 hasta $4,000.00 o más por una computadora. Esto 
depende de las características de la máquina; la mayoría de las personas pagan por 
hardware, y eso está bien, pero muy pocas personas se percatan que una computadora sin 
un software instalado no es más que un bulto. 
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El Software es lo que hace que las computadoras cobren vida. Entonces, ¿por qué es pagar 
lo que más le duele a la gente? Al parecer las personas se han mal acostumbrado al 
Software “fácil”, ya que los programas aún no se pueden proteger en un 100%, siempre hay 
personas poco éticas que rompen las barreras de protección de las aplicaciones. Esta 
situación esta mal, pero ésta es una lucha entre quien puede aplicar mejor la Ingeniería 
Inversa y quién puede encriptar mejor un paquete. 
 
Tomando a Microsoft como ejemplo, los precios de una licencia de Windows XP 
estuvieron entre $100.00 hasta $300.00 según la versión. Para un país del tercer mundo, 
como Guatemala, tales precios son muy elevados; no cualquier usuario tiene la capacidad 
de comprar un software de ese precio; entonces optan por piratearlo.  
 
Pero existe el software más personalizado; mandado a hacer según las necesidades del 
cliente. Este tipo de software tiene un precio mucho más elevado porque no se adapta a 
cualquier necesidad. Por ejemplo, el sistema para control de empresas de la empresa 
AVENSIS S.A. su precio va desde los Q. 10,000.00 hasta los Q. 200,000.00, ¿pero 
realmente es un precio que lo vale? Viéndolo desde el punto de vista que todo el paquete 
bien pudiera estar en unos cuantos CDS, y compararlo con un carro elegante con mucha 
tecnología los cuales tendrían probablemente el mismo precio, no parece razonable cobrar 
dicha cantidad por tal sistema. Pero hay que tomar en cuenta que este sistema lleva 4 años 
en desarrollo con gente profesional, también hay que considerar que si el dinero para 
comprar el sistema fue una inversión inteligente. El programa va a amortizar los gastos, por 
lo tanto el dinero invertido se recuperará; entonces probablemente ya sea razonable pagar 
tal precio por el sistema. 
 
En conclusión, el software aunque no sea palpable, tiene de trasfondo un arduo trabajo, y 
está hecho para solucionar muchos problemas de los seres humanos. Debemos de 
considerar todos los aspectos positivos y así nos daremos cuenta que realmente vale la pena 
invertir en ello, y podremos reflexionar sobre ¿Robar el trabajo de alguien más? Ó ¿Pagar 
por el trabajo de alguien más?      
 
Sobre el Autor  
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UNA ERA MÁS LIVIANA 
 

Por Byron Sánchez 
 
 
Ahora, más que nunca, notamos que a nuestro alrededor está apareciendo una nueva era de 
computadoras, pero no simples computadoras de escritorio, computadoras portátiles. La 
llamo era puesto que no es solo algo que está de moda, sino que poco a poco va 
disminuyendo la cantidad de desktops (computadoras de escritorio) vendidas en el mundo. 
Según datos estadísticos de “Current Analysis”, para Mayo del 2005 la cantidad de laptops 
vendidas en los Estados Unidos subió a un 53.3 % al por menor, y para el año 2006, las 
ventas también aumentaron en Europa y otros lugares alrededor del mundo. 
 
Uno de los motivos por el cual esto no ha sucedido si no hasta en los últimos 2 años es por 
los altos precios de la tecnología móvil. Según Sam Bhavnani, analista para “Current 
Analysis” el motivo por el cual han subido las ventas en laptops (computadoras portátiles), 
es por la alta necesidad de tecnología inalámbrica (Internet) y los cambios en precios. Hace 
un tiempo se encontraban laptops Centrino a $1,399 y hoy en día se consiguen en precios 
alrededor de los $900. 
 
Bien. He hablado de los cambios en ventas y preferencias por computadoras, pero no he 
dado motivos con los que nos podamos identificar por el cual han cambiado tanto las 
ventas. Con el tiempo hemos logrado entender que solo porque un CPU es enorme y pesado 
no significa que sea el mejor. Ahora encontramos que toda la tecnología dentro de una 
computadora no se clasifica por su tamaño si no por sus capacidades. Entonces, todo esto 
indica que una computadora portátil tiene todas las comodidades del presente mundo y por 
ello encontramos que su popularidad ha aumentado. 
 
En mi caso, por ejemplo, tengo una computadora portátil y una de escritorio, pero lo 
fascinante es que siendo la desktop una computadora más potente, me encuentro 
frecuentemente usando la portátil y creo que la razón principal es por su comodidad de uso, 
pues en este preciso momento me encuentro usándola en la sala de mi casa mientras veo 
televisión. 
 
Pero bien, cada tipo de computadora tiene sus ventajas y desventajas, pues las desktop no 
solamente son mas económicas si no de fácil mantenimiento y cuidado, a diferencia de las 
laptop que son de precios mas altos y requieren de un cuidado mayor. 
 
Una característica notable es que, a diferencia de las computadoras de escritorio, las 
portátiles se encuentran mayoritariamente como modelos completos y originales, es decir, a 
comparación de las desktop que se encuentran en un buen porcentaje como clones (así le 
llaman a las computadoras armadas por productos de diversas casas).  
 
Daniel Robinson, para “IT Week” comenta que en Europa la competencia esta centrada 
entre HP, Acer y Dell para computadoras portátiles. En su artículo menciona que se espera 
una baja en la venta de laptops para mediados del presente año, pero por el momento el 
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mercado está dominado por estas tres compañías de computadoras portátiles, todas grandes 
e importantes en todo el mundo. 
 
Todo esto nos indica que las computadoras portátiles van haciéndose cada vez más 
importantes a pesar que predicciones al futuro dicen que van a bajar de popularidad. Pero lo 
importante es saber qué tipo de computadora nos conviene y aprovechar sus ventajas al 
máximo, pues una computadora personal es el término utilizado por muchos y es lo que 
identifica las necesidades de su usuario. Hubiese podido hablar de los procesadores nuevos 
que existen para cada tipo de computadora y sus capacidades entre otras cosas, pero un 
factor más importante para muchos es su comodidad de uso y no solamente su potencia.     
 
 
Sobre el Autor  
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LA GUERRA DE SISTEMAS OPERATIVOS ¿QUIÉN GANARA? 
 

Por Carlos De León   
 
Actualmente estamos en medio de una guerra galáctica entre 
sistemas operativos. El imperio representado por Darth Windows 
Vista, los caza recompensas como Jango y Bobba  Mac OSX y 
las muchas distribuciones de los rebeldes Linux, pero no 
sabemos ni quien ganara, ni como lo hará.   
 
¿Más competencia = mejor calidad?, ¿Qué nos lo garantiza?, ¿Será esto cierto? 
Simplemente no lo sabemos con certeza. 
 
El tan esperado lanzamiento de Windows Vista finalmente llegó, pero trajo consigo una 
serie de críticas sobre este nuevo sistema operativo. Aunque es cierto que tiene un aspecto 
visual muy atractivo y amigable para el usuario, sigue siendo el mismo Windows XP, con 
todo y sus errores (recordemos que XP es el Windows 2000, pero con más colores). Esto 
sin mencionar que consume recursos en gran manera; en definitiva, innovar en lo gráfico 
fue una pérdida de tiempo para Windows. Antes debieron solucionar los errores que aun 
arrastran desde el Windows 2000. 
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Los Mac OSX, en todas sus variedades, son en definitiva lo ideal para usuarios. Instalar se 
convierte en una tarea tan sencilla como arrastrar, sin mencionar que su ambiente gráfico es 
muy agradable a la vista del usuario debido a que sus componentes de hardware son de 
óptima calidad; pero tienen un gran problema en el mercado, no todos tienen las facilidades 
económicas como para aspirar a una Mac. 
 
Las tantas distribuciones de Linux, entre ellas resalta el Fedora 6 un sistema operativo que 
se dio a la tarea de competir en el campo de efectos visuales y con mucho éxito. Los efectos 
de este sistema operativo son muy originales, sin mencionar que consumen poquísimos 
recursos y como todo buen miembro de la familia Linux es completamente gratis. 
 
Creo que no he dado una respuesta a la pregunta original ¿Quién ganará? La verdad que 
quien gana en esta guerra somos los usuarios, pues la llegada de sistemas que exijan más y 
mejor hardware, en teoría al menos, debe representar tecnología de punta a un precio 
accesible para todos. Lo anterior no siempre se da de esa manera, además nunca se sabe si 
es posible que esta guerra sea solo una fachada, y en realidad todos sean una sola sociedad 
que domina el mercado de sistemas operativos. Pero esa posibilidad es bastante remota; es 
mejor tener la imagen tradicional de Bill Gates, Linus Torvals y a Steve Jobs peleando en 
un ring, como si fuera lucha libre. Pero claro, esto nunca pasará aunque es divertido 
imaginarlo, ¿no le parece?.   
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