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RESUMEN  
Constituye la presente una segunda entrega de artículos seleccionados de estudiantes de la 
Carrera de Informática y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Landívar. 
En estos reportes los estudiantes nos describen diferentes aspectos relacionados con su 
disciplina, que les permite adquirir una visión integral del contexto en que deberán ejercer 
su profesión en un futuro cercano. Con sencillas descripciones podemos enterarnos de 
tópicos de actualidad relacionados con la informática, computación, comunicaciones y 
automatización y su impacto en la vida diaria, en la Era de la Información y del 
Conocimiento en que vivimos.  
 
 
DESCRIPTORES  
Ordenadores. Control remoto. Ordenadores láser. Vestuario anatómico. Accesorios 
inteligentes. Mascotas robots. Software pirata. HD-DVD. Blue Ray. Multi-núcleos. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
Present is second compilation of selected articles written by students of Informatics and 
Computing Engineering School in Universidad Landivar. In all these articles, explain 
different subjects related with his studies, acquiring criteria and integral view of 
environment in which they will work in future. With all those not complicated explanations 
we can know about topics related with computing science and his impact in modern life in 
present Informatics and Knowledge Era we are immersed on. 
 
 
KEYWORDS  
Computers. Remote control. Laser computers. Anatomic clothes. Intelligent appliances. 
Robot pets. Pirate software. HD-DVD. Blue Ray. Multiple-core. 
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OPINA EL ESTUDIANTE DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS (2) 
 

 
PRESENTACIÓN 

 

El  papel del docente del Siglo XXI corresponde más a la figura del facilitador del 
conocimiento y moderador de las actividades en el aula, que a la tradicional rutina del 
esquema pizarrón, yeso, espalda del maestro y un discurso dirigido a las paredes del salón, 
en donde el estudiante protegido en ese esquema tiene la “libertad” de decidir qué hacer 
durante el período de clase:  interesarse por el tema y tratar de seguir al docente, tomar 
simplemente apuntes para analizarlos luego, no tomar apuntes sino garabatear algunas 
figuras, no escribir nada, y en el peor de los 
casos enviar mensajes por el celular o charlar 
animadamente con su compañera de la par. 
 
Este esquema ha quedado rebasado. El docente 
ni sus estudiantes se pueden permitir el 
desperdicio de tiempo valioso y útil para la 
reflexión temática de las ciencias y tecnologías. 
El trabajo participativo, en grupos cooperativos, 
dentro y fuera del aula no podrá ser descartado. 
 
Sin embargo, se trata de romper arraigados 
paradigmas y vencer posturas cómodas. El 
proceso de aprendizaje y enseñanza debe ser un 
proceso interactivo, dinámico y especialmente 
participativo. 
 
Vemos entonces como muy buenas las 
iniciativas docentes que promueven la 
investigación de los estudiantes sobre temas 
actuales de interés para su formación y que los involucran en la disciplina que están 
estudiando. Ese es el caso del Ing. Juan Manuel Echeverría, docente de la Carrera de 
Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad Rafael Landívar, quien incentiva a que 
sus estudiantes investiguen diversos tópicos de actualidad relacionados con las TICs, el 
desarrollo de nuevas tecnologías y las computadores, constituyendo una actividad del tipo 
formativa-informativa. 
 
Finalmente, nos permite a los lectores de otras diversas profesiones enterarnos del avance 
de la ciencia y tecnología de punta en el área de la informática descrita de forma sencilla a 
nuestro alcance. Presentamos aquí una selección de los mejores trabajos realizados en el 
primer ciclo del 2008, por estudiantes de la carrera bajo la coordinación del Ingeniero 
Echeverría. 
 

El Editor 
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ZCAM, LA REVOLUCIÓN DEL CONTROL 
 

Por Ana  Sofía Aldana García 
 

A finales del 2006 salió a la venta el Wii, videoconsola que cambio la manera en que 
mirábamos los videojuegos, permitiéndonos interactuar más con los mismos.  La industria 
de los videojuegos nunca se detiene, y los creadores que forman parte de ella cada vez se 
esfuerzan más para poder sacar a la luz algún producto innovador y llamativo. Justamente 
esto es lo que se nos presenta este año, algo q vino a darnos un nuevo concepto de 
“meternos en el juego”: la Zcam, presentada en el CES (Consumer Electronics Show) la 
cual es un sistema de alta tecnología que permite a los usuarios controlar el ordenador 
simplemente moviendo las manos en el aire. 
 
Este sistema se basa en una pequeña cámara 3D colocada bajo la pantalla del ordenador y 
calibrada para detectar el movimiento. A diferencia de la mayoría de las cámaras, que 
miden el color, la Zcam utiliza infrarrojos y sistemas similares a los radares para detectar 
distancias, determinando a qué distancia se encuentra el usuario y qué  es lo que está 
haciendo.  Como resultado, la cámara puede reconocer los gestos de las manos y el 
movimiento de los dedos, permitiendo a los usuarios controlar la actividad del ordenador 
con un movimiento rápido de pulgar o señalando con los dedos directamente a la pantalla.  
Si nos remitimos al pasado, cuando Pong era lo mejor (casi lo único) en videojuegos 
hubiera sido sumamente difícil imaginar que algún día estaríamos a este nivel, en el cual ya 
es casi innecesario mandar una instrucción o mando al ordenador puesto que bastará con el 
simple movimiento de nuestras manos. 
 
En mi opinión, han sido bastantes las empresas que han luchado por conseguir eliminar los 
mandos, teclados y ratones de nuestros sistemas de  que sin duda no me han parecido 
productos enfocados a todas las posibilidades de cada máquina, mientras que Zcam, me 
parece increíble tanto para jugar, dibujar, escribir y muchas otras acciones que sin duda 
revolucionarían tanto el sistema de juego como las demás tareas. Aunque no creo que Zcam 
consiga ser aquel proyecto que consiga arrebatarnos los cómodos mandos, pero sí espero 
que al menos salga a la venta y con él muy buenos juegos.   
 
Y, como dijo el presidente ejecutivo de 3DV, Zvika Klier, creadores de la cámara: "The Wii 
has shown us the way, but we can take things so much further", esperemos que la Zcam sea  
una puerta más para la tecnología capaz de llevarnos a un nivel superior. 
 
Sobre la Autora  

 
Ana Sofía Aldana García 
(sofi_aldana389@hotmail.com), Estudiante de 
Ingeniería en Sistemas (2º año) Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala, 2008. 
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SUN Y LOS ORDENADORES LÁSER 
 

Por Dennis Donis    

¿Alguna vez se ha imaginado el ordenador más rápido del mundo? ¿Y que tal si lo multiplica por 
mil? Pues esta idea no está muy lejana de convertirse en una realidad, ya que en días recientes el 
Pentágono a hecho un contrato por 44 millones de dólares con Sun Microsystems para la 
investigación y la creación de microprocesadores intercomunicados por rayos láser y fibra óptica.  
 
En dicha investigación también están involucradas la Universidad de Stanford, la universidad de 
California y 2 empresas relacionadas con nuevas tecnologías de chips, Luxtera y Kotura. Se calcula 
que dicha investigación durará aproximadamente cinco años, pero el éxito de la misma implica un 
gran avance en el campo de la micro y nanotecnología. El fin principal que ha motivado este estudio 
es reemplazar al actual sistema de micro cableado que interconecta los microprocesadores y 
microcontroladores de los ordenadores, y de esta forma reducir los cuellos de botella que se 
producen en la transferencia de datos.   
 
El sistema de micro cableado de los procesadores que se utilizan actualmente limita mucho la 
potencia, ya que los datos se mueven entre los chips a baja velocidad lo cual genera un gasto extra 
de electricidad y produce sobrecalentamiento. Por lo tanto, si la investigación resulta ser un éxito, 
podrían crearse procesadores mucho más rápidos que los que existen en la actualidad (hasta mil 
veces más rápidos, según Sun) ya que los chips se intercomunicarían entre si por un haz de luz o 
rayo láser, el cual puede transportar diez mil millones de procesos por segundo.  
 
Otro problema que se desea resolver, en cuanto a la utilización de recursos en la fabricación de 
procesadores, es la famosa Ley de Moore, creada por el fundador de Intel, Gordon Moore, la cual 
plantea que el número de transistores de los chips informáticos se duplica cada dos años. Dicho 
fenómeno se ha cumplido durante las últimas tres décadas.  
 
A pesar de la inversión millonaria que ha realizado el Pentágono, Sun reconoce que están 
arriesgando mucho con esta investigación, ya que según Ron Ho, investigador de dicha compañía, 
los estudios que han realizado previo a aceptar el trabajo, muestran que tienen un cincuenta por 
ciento de probabilidades de que no concluya exitosamente. Pero que si de lo contrario, la 
investigación es exitosa, la compañía tendrá una rentabilidad mil veces mayor.  
 
Cabe recalcar que Sun Microsystems dejó en el camino para dicho contrato millonario a sus grandes 
competidoras en el mercado, como lo son IBM, Intel y NEC, quienes también se encuentran 
realizando estudios en este campo. La tecnología cada día se supera así misma, cuando se cree que 
se ha llegado al límite de lo imaginable, cuando se cree que no se puede ser más veloz o tener 
mayor capacidad de almacenamiento, entra en acción el ingenio ilimitado de la mente humana. 
Cada día se maneja mucha más información, y es necesario contar con mecanismo que puedan 
manipularla de formas más eficientes, seguras y rápidas. Mientras tanto habrá que esperar a 
observar cuales serán los resultados de esta investigación que promete mucho y que probablemente 
cambiará radicalmente la arquitectura de las computadoras que hoy utilizamos. 
 
Sobre el Autor  

 
Dennis Javier Donis de León (dennis_donis@yahoo.com),   
Estudiante de Ingeniería en Sistemas (2do. año) 
Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 2008. 
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CALZONCILLOS PARA ADELGAZAR 
 

Por Jeimy De León  
 

La mayoría de hombres pasaditos de los 30 años comienzan a descuidar su apariencia física. 
Según un estudio las razones por las cuales los hombres envejecen de forma no saludable son: 
sobrepeso, tabaco, estrés y falta de ejercicio. 
 
 Los expertos aconsejan cuidar el cuerpo no tanto por razones estéticas sino para evitar la mayoría 
de enfermedades que llegan con la edad. La mayor parte de los hombres no muestran tanto interés 
en mantener un cuerpo en forma y lo justifican por la falta de tiempo y estrés que les produce su 
trabajo. Para acabar con las excusas de todos aquellos hombres que no están en forma por falta de 
ejercicio, una empresa japonesa presentó unos calzoncillos que permiten a los hombres perder peso 
alrededor de la cintura sin realizar esfuerzo alguno.  
 
Difícil de creer, pero de seguro que es efectivo ya que los japoneses siempre tienen inventos 
extravagantes, pero siempre útiles y fiables. Japón se ha caracterizado por sorprendernos con 
inventos en las áreas de robótica, ingeniería, tecnología o computación, pero ahora nos sorprende 
aún más al beneficiar con este invento a todos aquellos hombres que no les gusta esforzarse por 
tener un buen cuerpo. Wacoal una empresa que se dedica a la venta de lencería femenina ha 
vendido en los últimos tres años en Japón 7,2 millones de ejemplares de la versión femenina de 
esos anatómicos. 
  
El producto quiere acabar con la  preocupación de la mayoría de los hombres mayores de 30 años 
que llevan una vida normal y que por lo mismo tienen acumulación de grasa en el estómago, según 
un sondeo en el que se apoya Wacoal. Sostiene que encontró la receta milagrosa, con unos 
calzoncillos que permiten quemar grasas únicamente caminando. Ajustados al cuerpo, los 
calzoncillos fuerzan al individuo a mantenerse recto y firme mientras camina, ejercitando así la 
región abdominal, favoreciendo el vientre plano y evitando posibles problemas en la columna, 
según la empresa.  
 
"Es un concepto totalmente nuevo. Permite mantenerse en forma con sólo llevar esta ropa interior 
que transforma la marcha en ejercicio", afirma Yoshikata Tsukamoto, presidente de Wacoal.  
 
Su funcionamiento es simple, no consta ni de un microchip ni de una tela especial elaborada 
tecnológicamente que hace sudar al individuo, sino que la clave se encuentra en su forma. Los 
calzoncillos se adaptan al individuo de tal forma que lo hacen adelgazar. Aunque al leer el título 
este invento parece destinado solamente para hombres metrosexuales, después de leer un poco más 
nos podemos dar cuenta que este invento viene a favorecer la salud de muchos hombres que por 
cualquier razón no tienen una buena condición física. Esta es otra razón más para confiar en la 
tecnología y confirmar que la tecnología es una forma de ayudar utilizando la inteligencia humana.  
 
Sobre la Autora  

 
Jeimy Marina De León Melgar 
(jemadeleon@hotmail.com),  Estudiante de Ingeniería en 
Sistemas (2º año) Universidad Rafael Landivar, 
Guatemala, 2008.  
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BALÓN INTELIGENTE 
Por Adrián Ruiz 

Sin lugar a dudas, el fútbol es uno de los deportes con pelotas más complicados a la hora de que 
un árbitro pueda definir, con apremio de tiempo, las innumerables jugadas que se ven sobre la 
cancha, ya sean positivas o negativas. Durante 90 minutos, los encargados de hacer justicia —bien 
sea el árbitro principal o sus auxiliares de líneas—, deben agudizarla mirada ante los fuera de juego, 
codazos, empujones, zancadilleo y en especial para dictaminar si un balón atravesó o no la línea de 
gol. Se trata del llamado “balón inteligente” o “balón electrónico”, un invento que ha desatado 
pocas polémicas en el mundo, y cuya implantación todavía no es total en el deporte. 
 
A los balones “inteligentes” se les ha implantado un microchip de 1,5 centímetros a prueba de 
golpes, que lleva un transmisor integrado, el cual envía señales de radio a una computadora o 
incluso a un conjunto de servidores cuando la pelota cruza la línea de demarcación del campo de 
fútbol, gracias a doce antenas que funcionan como una especie de cerca electrónica virtual del 
terreno. Estas antenas están conectadas a un sistema de cómputo que tiene un mapa electrónico de la 
cancha, lo que permite ubicar en tiempo real la posición precisa de la pelota. El árbitro, por su parte, 
lleva una especie de reloj que le señala cuándo la circunferencia total del balón cruza la línea de gol, 
en cuyo caso se produce una señal luminosa que recibe en el dispositivo que lleva en su muñeca con 
una diferencia de ¡un segundo! El sistema de rastreo del recorrido del balón ha sido diseñado y está 
siendo probado por una asociación entre Cairos Technologies con base en Karlsbad, Alemania y 
Adidas, que espera aplicar este sistema a cualquier balón fabricado por ellos. 
 
El gol es la esencia del fútbol y entre los jugadores más pícaros o “mañosos” en este deporte 
destacan los porteros encargados de impedir esas anotaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto por 
video que una pelota sí ha rebasado la línea de gol? Pero los porteros con sus astucias se las 
ingenian para que al menos haya duda en la definición de la jugada para el árbitro principal o el juez 
de línea. El “balón inteligente”, según sus creadores, podría ayudar en ese tipo de jugadas polémicas 
como el segundo tanto de Inglaterra contra la otra Alemania Occidental en la final de la Copa del 
Mundo de 1966, cuando la pelota pateada por Geoff Hurst picó afuera pero el gol fue declarado 
como válido; e Inglaterra terminó ganando 4-2. Recientemente Luís García, ex delantero del 
Liverpool, anotó otro controvertido gol que le dio la victoria a su equipo frente al Chelsea, en las 
semifinales de la Liga de Campeones de la temporada2004/2005. 
 
Aunque hasta el momento hay cierta controversia sobre su efectividad, los “balones inteligentes” ya 
fueron utilizados oficialmente en el 2005 en la Copa del Mundo sub 17 en Perú, pero no se pudo 
probar su eficacia en ningún caso conflictivo durante ese torneo. Sin embargo, en los torneos 
oficiales aun no se ha usado hasta en el mundial pasado que la FIFA  descartó su uso en la Copa del 
Mundo de Alemania 2006.Ahora muchos especialistas se preguntan si tendrá cabida en la cancha 
este balón inteligente, cuando la FIFA siempre ha considerado —y considera—que se debe 
mantener “el lado humano y aceptar los errores en el fútbol.”  Quizá por eso, César Luis Menotti, ex 
seleccionador argentino de gran prestigio internacional, resumió así el tema: “el balón solo es 
inteligente cuando pasa por los pies de los jugadores, pero cuando pasa por la cabeza de los 
dirigentes, se convierte en un desastre.” 
 
Sobre el Autor 

 
Adrián Fernando Ruiz Gil (elreyhot@yahoo.com) 
Estudiante de Ingeniería en Sistemas Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala, 2008 
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MASCOTAS   ROBOTS 
 

Por Miguel Valdez 
 

Mascotas ¿será que algún día lleguemos a reemplazarlas? Esto es algo que se ha tratado de hacer 
en los últimos 10 años, cuando salió a la venta el primer tamagotchi el cual era una mascota virtual 
en forma de huevo; en cuyo interior habitaba un extraño ser al cual había que alimentar, entretener, 
y mostrar afecto. Pero con lo rápido que la tecnología avanza lo virtual se materializó; con la 
llegada de los robots con características de mascota.   
 
Algunas de las razones por las cuales fueron creados estos compañeros del hogar (aparte de crear 
algo para comercializar) son las que a nadie o por lo menos a mi no nos gustan hacer como darle de 
comer todos los días, llevarlos de paseo, veterinario, tolerar sus ruidos, recoger sus necesidades, o 
incluso que muerdan el periódico por las mañanas (perros), etc. Cosas de las cuales no tiene uno que 
preocuparse con este diferente tipo de mascotas, basta con apagarlo, quitarle las baterías, o aunque 
suene cruel dejar que se muera y revivirlo mas tarde.    
 
Entre las mascotas más populares que han salido al mercado están las que vienen en forma de perro, 
gato, y pescado. Sin embargo también existen tortugas, medusas, y hasta loros. Y entre las 
características que tienen están que pueden emitir sonidos, luces, se les pueden conectar 
reproductores mp3, moverse al ritmo de la música, abrir la boca, reconocimiento de voz, en fin son 
muchas cosas positivas las que poseen.   
 
Sus precios van desde 40 hasta los 400 dólares y esto puede ser algo en su contra debido a que 
como no son tan comunes como los gatos y perros algunos son extremadamente caros y no 
cualquier persona los puede comprar, sin embargo a lo largo de los últimos años las solicitudes de 
robots se han incrementado en un 36 por ciento, el nivel más alto en la historia y se espera que en 
los próximos años este porcentaje crezca en un 7.4 por ciento anual.   
 
Yo creo que con estos datos ya tienen suficiente información como para responder a la pregunta, 
pero en mi opinión el robot nunca va a sustituir a la mascota verdadera, porque muchas cosas 
pueden hacer por uno pero nunca nos van a devolver el cariño que les damos como lo hace un perro, 
ni van a ser peludos y calientitos (cosa que se podría hacer).   
 
También investigué que se han hecho diversos estudios en los cuales se comprueba que jugar con 
una mascota robot te quita el estrés, de la misma manera en que lo hace cualquier otra mascota y 
llegar a tener el mismo cariño, pero lo que el robot no puede hacer es elevar los niveles de 
endorfinas del sueño ni elevar los niveles de serotonina, cosa que es muy beneficiosa para el 
organismo.               
 
Sobre el Autor  
 

 
Miguel Valdez (miguelvaldez1388@hotmail.com),  
Estudiante de Ingeniería en Sistemas (2do año) 
Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 2008.   
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MAC BOOK AIR: ¿BUEN DISEÑO? 
 

Por Alexander Ramirez 
 

La pregunta que tal vez, la mayoría de las personas se cuestionan es:¿Por qué comprar una Mac 
Book Air? ¿Por qué Apple existiendo hace décadas, hasta ahora se da a conocer con productos que 
quitan el mercado de Microsoft y otras empresas?  Déjame explicarte brevemente la historia de 
Apple.   
 
Esta belleza de empresa existe desde que los primeros Softwares fueron hechos para las 
computadoras, siendo Microsoft un obstáculo para poder vender sus productos. Por si no sabias, 
Apple crea sus propias computadoras con su propio sistema, mientras que Microsoft creaba solo 
software para competir.  Es por eso que Microsoft es más popular vendiendo CD´s que Apple 
Vendiendo Computadoras. Sin embargo, como dijeran en alguna clase de Física acerca de la 
gravedad: “Todo lo que sube, Baja” Y es por eso que Apple decidió crear varios productos como el 
Ipod, Iphone, IMac, entre otros, que los llevo a la popularidad Claro, Microsoft viendo sus 
estadísticas, crearon una cosa parecida a un Ipod, llamado Zune, pero dígame estimado lector: ¿Lo 
conoce? Solo con decirle que su sistema Windows tiene que ser original ¡para poder cargar música! 
Pero esos son otros 20 pesos.   
 
Ipod vino a darle un toque de esperanza para la manzana mordida, y fue tal el resurgimiento dentro 
de la sociedad comercial, que se atrevieron a crear algo mas, algo que sabía que Microsoft estaba 
afuera, y que las fastidiosas computadoras clones estaban fuera de su tecnología. Y…taraan! 
Apareció la computadora Mac Book Air que es por eso que dedico este espacio para observar que 
de bueno tiene esta computadora.   Bueno, comenzare con información de cualquier computadora 
portátil que tu papi puede comprarte: Un procesador Intel Core 2 Dúo 1.8GHz, Disco Duro de 
80GB 4200-rpm, 1GB de RAM, Pantalla LED de 13.3”, entrada USB 2.0, Entrada de Audífonos, 
Wireless 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1, Entrada Micro-DVI, Cámara VGA. Batería 5 horas 
navegando. ¿Que es lo nuevo entonces? Bueno, trae el sistema operativo Mac OS X v10.5 Leopard, 
el cual incluye la opción para instalarle Windows…por si lo extrañas tanto. Rotar imágenes, 
expandir imágenes con 2 dedos en el Mouse pad, como lo puedes hacer con el Ipod de 32GB, 
pequeños detalles que hacen la diferencia. Peso: 3 libras.  Grosor: 2 cm. Ancho 32.5 cm. Largo 22.7 
cm.   
 
Como toda fortaleza tiene su debilidad. La Mac Book no es la excepción porque no tiene entrada a 
CD, DVD, Blue-Ray, lo que sea; todo lo que sea redondo y parecido a un CD, no entra. Es por eso 
que podemos afirmar que hicieron un arduo trabajo cada ingeniero y cada diseñador, pero: 
¿Pensaron realmente que la mayoría de la gente utilizaría esta computadora? Si el celular común, 
que casi todos tienen, reemplazo al Beeper; el CD, que la mayoría usa, reemplazó al Diskette de 3 
½. La Mac Book Air: ¿Reemplazara a toda criatura circular que guarda información; y pasar a lo 
nuevo del wireless, que la Apple afirma como “el futuro”?  Aunque existe un adaptador para CD’s 
no es lo mismo tenerlo integrado, y es por eso que la respuesta a la pregunta que si tendrá buen 
diseño, se las dejo a ustedes, ya que serán ustedes si desean o no vivir sin un CD.     
 
Sobre el Autor  

 
Edgar Alexander Ramírez Martínez  
(alexandermedic@gmail.com),  Estudiante de Ingeniería en 
Sistemas (2º año) Universidad Rafael Landivar, Guatemala, 2008.   
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SOFTWARE PIRATA 
 

Por Raúl Paredes  
 

Es imposible negar que  la piratería es el principal problema al que se enfrenta toda 
compañía de software, tanto grande como pequeña, pero la pregunta es: ¿Que tan fácil o 
difícil es erradicarlo? O más importante aún: ¿Es incluso posible erradicarlo? Y de poderse 
¿Cómo?  Sabemos que mientras exista una demanda, existirá una oferta pero ¿Por qué 
existe esta demanda?   
 
Realmente no creo que exista alguien que tenga programas pirata solo por la gana de 
tenerlos, quienes tenemos o hemos tenido, es porque no tenemos los recursos necesarios 
para pagar la versión original.  Y es que si nos situamos en la realidad de nuestro país, son 
pocas las personas que pueden pagar los Q1500 que puede llegar a 
costar una licencia de Windows Vista o los Q3000 de un Office 
nuevo que de igual forma NUNCA podremos explotar totalmente, 
que agregado al precio de la computadora y otros programas que 
queramos, es mucho dinero y es raro que el guatemalteco común 
tenga la previsión de  ahorrar para estos, es entonces cuando recurre 
a este tipo de programas.   
 
Es cierto que existen otras opciones como los programas de código 
abierto, pero hay que recordar que estamos hablando del usuario 
común el que piensa que toda “compu” tiene Windows por ley, o incluso llega a confundir 
este con office, e intentar ofrecer Linux como una alternativa se ve como algo demasiado 
complicado ya que se le estaría cambiando toda su concepción de lo que es la informática y 
simplemente no sabría que hacer.    
 
Un gran punto a favor del software pirata es la facilidad con la que se le consigue, mas allá 
de su precio, sea en Internet, vendedores ambulantes, incluso en las páginas amarillas de los 
diarios podemos encontrar cantidades de anuncios publicando toda una lista de programas y 
como contactarlos, pero aún así nadie hace nada.  Creo que para solucionar este problema, 
se podrían establecer precios más acordes al mercado, o lanzar versiones aún mas básicas 
de sus programas, algo que parece imposible, ya que Latinoamérica en general no es un 
mercado suficientemente rentable, ya que este se dedica mas que nada a la producción 
agrícola.   
 
La única solución duradera es que todas las empresas afectadas se unieran para mejorar la 
situación en la que nos encontramos, algo que también parece complicado, ya que gran 
parte de la economía Estadounidense se basa en ello.   
 
Sobre el autor 
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BLURAY vs  HD-DVD 
Por Miguel Sisay 

Quien no ha usado alguna vez los medios ópticos para ver sus películas favoritas u otros videos. 
Esto porque los antiguos VHS ya han estado en el mercado por más de 25 años y es la razón 
principal por la cual entraron en uso los DVD´s, los cuales introdujeron una nueva forma de ver y 
sentir, la forma digital. Muchos años pasaron para que un nuevo formato de medio óptico se 
introdujera para satisfacer las expectativas y demandas de un público cada vez más exigente. Para 
esto, a principios del 2003 se ofrecieron al mercado dos nuevos formatos de medio óptico, el HD-
DVD que fue desarrollado por la compañía japonesa Toshiba y futuro rival, el BLU-RAY, que fue 
desarrollado por Sony conjuntamente con Phillips. Estos dos nuevos formatos comparten muchas 
similitudes, pero también grandes diferencias que hacen que los compradores se inclinen ante uno 
en especial.   
 
El primero que incursionó en el mercado de alta definición fue el HD-DVD que se lanzó varios 
meses antes que el BLU-RAY. El primero contaba con una gran cantidad de ventajas a su 
predecesor como lo es una mayor cantidad de espacio para almacenar datos. Debido a esto las 
películas de larga duración podían tener una resolución más alta, lo cual es lo más importante de 
esta nueva generación, la alta definición (HD). Las compañías cinematográficas al ver el nuevo 
formato optaron por hacer grandes contratos con Toshiba para comercializar sus producciones por 
este nuevo medio, exceptuando claro Sony que secretamente estaba produciendo la competencia 
que próximamente daría una dura batalla.   
 
En los años posteriores al 2003, tanto el BLU-RAY como el HD-DVD no tuvieron mucha demanda, 
en gran parte gracias al aun gran éxito del DVD como medio barato y práctico para almacenar 
datos.  A finales del 2006 y principios del 2007, la competencia para almacenar películas de alta 
definición (1080p) se hizo más ardua, con la introducción de televisores que soportaban dicha 
resolución, el lanzamiento de los HD-DVD y BLU-RAY se disparó por los aires en comparación a 
los años anteriores en los cuales no se produjo movimiento alguno en la venta de los mismos. Si 
bien el HD-DVD fue el primero para alta definición, no quiere decir que sea el mejor, esto porque 
muchas compañías que empezaron con Toshiba como por ejemplo Warner Bros, pronto rompieron 
todo contrato con la misma para asociarse con Sony y su BLU-RAY.   
 
El BLU-RAY va a ser el claro ganador de esta competencia a largo plazo, ya que no solo es el gran 
apoyo que le ha dado el público en general, sino porque Sony cuenta con su propia producción de 
películas que se encuentra exclusivamente en este formato. Además la consola desarrollada por esta 
misma compañía, el Playstation 3, cuenta con un lector de BLU-RAY para su fácil uso, una gran 
ventaja para los compradores de esta consola. Si bien Toshiba ha hecho un gran trabajo al asociarse 
con Microsoft para usar su HD-DVD como medio para la consola de esta ultima compañía, el Xbox 
360, esto no ha sido suficiente para atraer a una parte sustancial del mercado.   
 
Para terminar, la más notoria diferencia entre estos dos formatos no es más que la capacidad de 
almacenamiento, ya que el HD-DVD acepta un máximo de 30 GB mientras el BLU-RAY casi el 
doble (54 GB), lo cual lo hace el claro ganador para su uso final: guardar información.   
 
Sobre el Autor  
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¿CUÁNTOS NÚCLEOS MÁS? 
Por José Antonio González B. 

Mucho se ha oído hablar de los procesadores de doble núcleo, y eso es solo el principio, ya que la 
industria de la computación trabaja en la próxima generación de procesadores que vendrá. Antes de la 
salida de los procesadores de doble núcleo, la evaluación comparativa entre procesadores se hacía 
mediante la velocidad de reloj: mientras mayor era su velocidad de reloj, mejor era el procesador. Pero 
esos días llegaron a su fin, desde hace casi cinco años la velocidad de reloj ya no se toma en cuenta, sino 
que ahora los chips se miden con base en cuántos núcleos posee. Además de esto, el ante pasado Intel 
nos sorprendió a todos con la salida del primer chip de cuatro núcleos y eso no es todo ya que es muy 
probable que el año que viene nos muestren un nuevo procesador con ocho núcleos. 
 
Y ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué cambiaron la manera de fabricar los procesadores? 
Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es la siguiente: ¿por qué cambiaron la manera de fabricar los 
procesadores? Bueno, la respuesta es la siguiente: si se aumentan los megahertz al procesador, esto haría 
que el procesador se sobrecalentara y sin duda alguna los volvería ineficientes en su uso diario. 
Entonces, las compañías líderes en la fabricación de procesadores (Intel y AMD) se dieron cuenta que la 
única manera de solucionar este problema era haciendo un chip con más núcleos, para reemplazar a los 
existentes chips mononúcleo. Uno de los principales beneficios sería su consumo de energía, ya que por 
la misma energía con la que trabajaba un chip de un solo núcleo, se podría trabajar con dos. Una de las 
principales desventajas de este tipo de procesadores es que no pueden desarrollar su más alto potencial 
sin un software de hileras múltiples. Estos software son  aplicaciones capaces de distribuir las tareas en 
cargas de trabajo separadas y permiten que se ejecuten en núcleos independientes. 
 
Actualmente hay muy pocas aplicaciones de este tipo y las que existen no son tan eficientes como 
deberían ser. Intel presentó el primer chip de doble núcleo en el año 2005, el Pentium D. Este modelo 
consistía en dos chips Pentium 4 en un solo CPU. AMD también lanzó su propio chip de doble núcleo, 
el Athion 64 X2, y para finales del 2006 representaban el 70% de todos los chips para escritorio y 
laptops de Intel. En esta carrera por el mejor procesador Intel toma la delantera y presenta su chip de 
cuatro núcleos, el Core 2 Extreme. Al ejecutar aplicaciones de oficina este procesador no es más rápido 
que un procesador de dos núcleos, pero los 2 núcleos adicionales que tiene lo hacen muy útil para 
realizar tareas mucho más exigentes como la edición de vídeo y juegos 3D del más alto nivel. En cuanto 
a AMD ellos dicen que el chip de Intel es muy ineficiente y que el de ellos será mejor y es que AMD 
próximamente lanzará el primer procesador de cuatro núcleos en un cubo de silicio, mientras que los de 
Intel son más simples ya que lo que hicieron fue instalar un par de chips de doble núcleo y así obtener 
cuatro núcleos en un mismo CPU.  
 
Como actualmente no existe software que adapte perfectamente a los procesadores de cuatro núcleos, 
los verdaderos beneficios los veremos en un futuro muy cercano cuando las nuevas aplicaciones vengan 
codificadas en forma específica para procesadores de cuatro núcleos. La verdad, no sabemos que hacer 
con tanto poder de cómputo, ya que muy pronto saldrán los procesadores de ocho núcleos y es probable 
que años después vengan de 16 y luego de 32 y así sucesivamente. Actualmente los procesadores de dos 
núcleos parece que son un tanto excesivos pero en los años que se acercan la única alternativa será la 
computación paralela. Los procesadores vendrán con más núcleos y mucho más poderosos que sus 
antecesores. ¿Sabremos entonces que hacer con ellos? 
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PROCESADORES NÚCLEO SIMPLE VS. DOBLE NÚCLEO 
Por Juan Lescano 

Más es mejor, dice un viejo dicho, incluidos 2 procesadores. Y esto es lo que desde hace tiempo se 
viene promocionando en cuanto a lo ultimo en tecnología de procesadores, los de doble núcleo, y 
últimamente los procesadores de 4 núcleos. Y es lo que todos aquellos amantes de las computadoras 
“galletudas” estamos buscando: capacidad para hacer más en menos tiempo. Pero, realmente ¿son los 
procesadores de doble núcleo la respuesta para las necesidades de todos los usuarios? Es la pregunta que 
no solo como usuario sino como ingeniero tiene que hacerse ¿es esta la solución para mi cliente?  
 
Primero hagamos una breve revisión sobre las diferentes tecnologías que hemos tenido para usuarios: 
primero los procesadores de 1 núcleo muy conocidos por todos (Pentium I, II, III, IV, Celeron y sus 
sabores, ADM Athlon 64 XP FX) que son muy poderosos y que aun hay versiones disponibles en el 
mercado (puesto que las compañías los están sacando para no “competir contra ellos mismos”). Luego 
todos recibimos con los brazos abiertos a los procesadores HT, es decir, los procesadores capaces de 
realizar HyperThreading, es decir, que reducen el tiempo de intercambio entre “threads” (hilos de 
información) para poder procesarlos en un muy alto nivel de paralelismo simulado. Y luego tenemos los 
procesadores de doble núcleo cuyo estandarte de ventas es “hacer más, en menos tiempo”, lo cual en 
principio es cierto, puesto que teniendo múltiples “threads” que procesar, el sistema puede repartirlos 
entre los procesadores y así poder realizar “mas tareas, en menos tiempo”.  
 
Ahora bien, ¿cuales son las desventajas (porque hay desventajas)? Primero que nada, los procesadores 
de doble núcleo son aún muy caros para el comprador promedio. Y segundo, la mayoría de los que 
tienen un precio “decente” manejan velocidades de reloj muy bajas (1.6Gz - 2.1Gz), lo cual en principio 
no es problema pensaría uno, puesto que tenemos 2 procesadores de 1.6Gz, ó sea que es como 1 de 
2.2Gz. La matemática nos dice que es cierto. La realidad sobre esto es que esa matemática solo aplica 
cuando tienes aplicaciones multi-procesos (multithreaded) las cuales aprovechan los dos procesadores al 
dividir las tareas a realizar en dos hilos de procesos, uno para cada procesador, pero hoy en día todavía 
es algo que está en vías de desarrollo, al menos en el área de las aplicaciones para usuarios personales. 
En el área de servidores el multithreading es una realidad de hace tiempo, comentan Mark Kyrnin 
(about.com) y Tom Mainelli (PC World).  
 
Otro de los motivos d el traspaso entre PCs de núcleo simple a PCs de doble núcleo es el hecho de no 
solo se requiere cambiar el procesador, sino que en Intel  por ejemplo es obligatorio un cambio de placa 
madre; en AMD se puede utilizar la placa vieja si soporta un CPU de 939 pines. Esto encarece aun más 
el cambio. Realmente no son muchas las aplicaciones de escritorio que aprovechan la capacidad de 
trabajo de un procesador de doble núcleo, a menos que usemos muchas al mismo tiempo. Tomando todo 
esto en cuenta, sería la recomendación del autor pensar detenidamente en la real necesidad que tenemos, 
¿vamos a renderear video mientras compilamos audio? ¿O solo la queremos para hacer la tarea de la U?   
 
Si no pensamos utilizar la computadora más allá de un par de editores de texto y escuchar nuestra 
música favorita, nos conviene un procesador de 1 núcleo. Ahora, si vamos a procesar toneladas de 
información de manera exhaustiva en diversos programas o con programas multi-proceso, entonces nos 
conviene un doble núcleo, o un doble núcleo con HyperThreading que tiene aún mayor capacidad multi-
proceso al simular 2 procesadores en cada uno de sus 2 núcleos.    
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