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En años recientes, la tecnología pers
ha convertido en un elemento cotidi
el que nuestros alumnos -y la poblaci
general- conviven diariamente; sea é
celular con capacidad para fotograf
un "asistente digital personal", un rep
de música y video en formato mp3 y 
hasta las unidades de almacenamien
con receptor de radio, todos cargam
algún pequeño aparato que nos aco
donde vamos.

En esta edición exploramos un poco n
comportamiento con respecto a esto
utensilios tecnológicos, qué tanta es n
dependencia a estos aparatos, y cóm
afecta a otras personas en nuestro en
cuando estamos "atendiendo una lla
enviando algún mensaje; además, te
contaremos la historia del CD y la nu
tendencia del Internet 3D, entre otros
artículos.
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Asesores en salas y
asesores de portátiles

En salas de cómputo hay personal que
puede orientarte sobre los servicios
electrónicos del campus, ubicación y
asesoría básica de aplicaciones en
salas y software académico, entre otras
actividades.

En la sala de cómputo del segundo piso
del CETEC, encontrarás el área de
asesores especializados en el uso de
portátiles, donde podrán ayudarte con
tu conexión a la red, con problemas de
virus, de software o hardware, conexión
inalámbrica, soporte a sistemas
operativos de Windows, entre otros.

Además, puedes visitar la página de
asesoría, donde encontrarás tips sobre
el cuidado de equipo, programas
antivirus, manuales en línea, software
para alumnos, ligas de interés, además
de información sobre el área de
asesoría: http://asesoria.mty.itesm.mx/.
Para comunicarte con algún asesor,
escribe a la cuenta
asesoría.mty@/itesm.mx.

En las salas de cómputo del campus
encontrarás los módulos de venta y
préstamo; en ellos podrás solicitar a
préstamo manuales de aplicaciones
instaladas en el equipo de salas,
además de software que el Tec pone a
disposición de alumnos por los
convenios que ha realizado con
diferentes casas de software.

También hay tarjetas para red
inalámbrica, que los alumnos pueden
solicitar a préstamo por un período de
tiempo determinado en las políticas de
préstamo de los módulos.

Además de lo anterior, en los módulos
puedes adquirir cd's grabables,
diskettes, papel bond, incluso refrescos,
agua embotellada y café, siempre y
cuando los consumas fuera del área de
computadoras.
Horarios en salas

Durante el semestre normal, el horario
en salas de cómputo cambia
dependiendo del flujo de usuarios que
atienden las salas, para apoyar a
nuestros alumnos cuando la demanda
de equipo computacional es alta; son
tres los horarios que se manejan durante
el semestre: normal, extendido y
limitado.

El horario normal es el que prevalece
durante casi todo el semestre, cuando
el flujo de usuarios es normal: lunes a
sábado de 7:00 a 23:00 horas y
domingo de 9:00 a 23:00 horas.

El horario extendido se implementa
durante prácticamente el último mes
del semestre, cuando el alumno
requiere de más horas para trabajar en
proyectos finales, trabajo y tareas
semestrales, además de exámenes:
lunes a viernes de 7 a 3 horas, sábado
de 7 a 23 horas y domingo de 9 a 23
horas.

Finalmente, el horario limitado se
implementa durante recesos
académicos y vacaciones: lunes a
viernes de 8 a 20 horas, con sábado y
domingo cerrado.

Al inicio del semestre se anuncia
oportunamente por diferentes medios
sobre las fechas en que se
implementarán estos horarios.
agosto-d ic iembre del 2007 / 3



AlerTec: te mantiene
conectado
del 2007
Este servicio para
alumnos del
campus permite
recibir alertas y
notificaciones en
tu celular

provechando la generalizada
utilización del teléfono celular
para enviar y recibir mensajes
instantáneos, la Dirección de

Informática ha implementado el servicio
AlerTec, con el cual los alumnos del
nuestro Instituto pueden recibir alertas,
notificaciones, información relevante y
calificaciones directamente a su celular.

Para utilizar este servicio, que comenzó
a funcionar desde el viernes 5 de
octubre, nuestros alumnos pueden
visitar la página alertec.mty./itesm.mx y
configurar los servicios de alertas y
notificaciones a los que desean
inscribirse, como por ejemplo recepción
de calificaciones e inasistencias,
vencimiento de material bibliográfico
en préstamo, avisos de seguridad
interna, entre otros.

Para recibir las alertas, el usuario puede
elegir entre dos modalidades: alertas
patrocinadas o con cargo a su celular;
en la primera, las alertas y notificaciones
se reciben con publicidad; en la
segunda, se hace un cargo de $50
pesos que cubren el envío de 90 alertas.
La vigencia del servicio comprende las
fechas del primero de enero al 15 de
julio y del 16 de julio al 31 de diciembre,
según el semestre en que se inscriba.

José Reveles, del departamento de
Servicios de Información Escolar del
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mpus, y responsable del proyecto,
menta que este servicio inició con la
alidad de darles más herramientas a
 alumnos para tener acceso a
ormación académica pertinente
ra ellos, ya que el celular, siendo tan
rtátil y fácil de tener a la mano, evita
er que usar un navegador y

nexión a Internet para obtener
ormación oportunamente.

on este sistema ya no tienen que
scar la información, sino que la
ormación los busca a ellos", comenta
veles, quien, siendo él mismo
tudiante de maestría, puede
rovechar la facilidad de obtener
ormación en el momento en que se
nera sin tener que acudir a Biblioteca
 CASA.

erTec es la evolución de un servicio
ilar que comenzó a ofrecerse

rante el semestre agosto-diciembre
l 2006, denominado CalificaTEC, en el
e los alumnos, mediante un mensaje

env
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iado a un número en específico con
alabra calificatec y la matrícula,
bían sus calificaciones.

a utilizar este servicio, es necesario
 alumno inscrito en el campus en el
estre en curso, además de tener un
fono celular que recibirá los

nsajes con alertas y notificaciones,
 deberá contar con la tecnología
opiada para recibir y enviar
sajes de texto SMS; el servicio estará
onible inicialmente para usuarios de

CEL. Para más información con
pecto a este servicio, visita la página
://alertec.mty.itesm.mx/.



"imprimiendo"
Aumentar la accesibilidad de
impresoras para los alumnos fue la
razón de colocar los kioscos de
impresión en el campus

el mejor servicio
no de los rubros a los que la
Dirección de Informática en el
Campus Monterrey ha
dedicado especial atención

es al sistema de impresión, debido a la
gran demanda de este servicio por
parte de los alumnos del campus, por lo
que se han tomado diferentes medidas
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mplementado acciones específicas
ra ofrecer el mejor servicio posible a
 alumnos y usuarios del campus en
a materia.

raham Urcadiz, director del
partamento de Servicios

Computacionales del
campus, comenta que
una de las cosas que los
alumnos constantemente
solicitan en las encuestas
de evaluación de
servicios, es el aumento
en el número de
impresoras y una mejor
disponibilidad. "Un claro
indicador para nosotros
de las cosas que
podemos hacer para
mejorar nuestros servicios
son los comentarios de los
alumnos", comenta
Urcadiz.

Y fue esta solicitud de los
alumnos la razón por la
que se decidió la
colocación de diferentes
"kioscos de impresión"; los
kioscos son módulos que
integran una
computadora que libera
impresiones a una
impresora integrada en el
módulo, y que están
distribuidos en los lugares
de mayor concurrencia
de alumnos con equipo
computacional portátil:
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oteca, Aulas III, Aulas VII, La Choza y
ntro Estudiantil.

acción de los alumnos fue
nte: el sistema de impresión en el

pus ha sido uno de los servicios
r evaluados desde entonces, por su
nibilidad y servicio, en las
estas de opinión y el sistema

estral de retroalimentación
uaNet.

 encontrar la localización de estos
os, enviar trabajos a imprimir y, de

era general, conocer el sistema de
esión del campus, puedes visitar la
na http://impresion.mty.itesm.mx/,
e puedes encontrar información
 cuenta, la manera de activarla,
ar tu saldo y ubicar las impresoras
puedes utilizar en el campus.
c
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El 17 de agosto de 1982 se dio a
conocer por primera vez el disco
compacto; expertos predicen su
pronta extinción
iene el CD los días
ntados...?

spués de ser el formato dominante
ante los últimos 25 años, en últimas
has se ha percibido que el disco
pacto vive un momento de crisis,

 lo que analistas y expertos en el
a predicen que su larga
, superior a cualquier
 formato anterior, está
ando a su fin.

omento crítico que vive
dustria musical,
enazada por el
mático descenso en
tas que hasta hace
os años fueron siempre
onarios, ha decidido
star por el formato

ital mp3, lo que es ya un
o indicador que el CD
 sus últimos momentos.

En esta era de los reproductores de
música digital, los mp3 players, ¡Pods,
palms y similares, incluso los celulares, el
disco compacto pierde, irónicamente,
contra lo compacto de otros medios.

Si a esto se añade la facilidad de
guardar información en las nuevas
unidades de almacenamiento de
información -los USB- contra el tamaño y
facilidad para rayarse y maltratarse del
CD, podemos afirmar que tuvo razón Bill
Gates al afirmar hace tres años que "el
CD morirá".

del 2007
ace 25 años se produjo el
primer disco compacto del
mundo en una fábrica de la
empresa Philips en Alemania,

un 17 de agosto de 1982, iniciando de
esta manera una revolución musical
global que ha producido desde
entonces más de 200 mil millones de
CD's hasta nuestros días.

El disco compacto fue una creación
conjunta por Philips y Sony, y
permanece como el formato
dominante de la industria musical, a
pesar del acelerado crecimiento de
descargas digitales; además, se
convirtió en un dispositivo clave de
almacenaje de información para
usuarios de computadoras.

Piet Kramer, parte del equipo de
desarrollo óptico del disco compacto
en Philips, comenta que "cuando Philips
se asoció con Sony para desarrollar el
CD, nuestro primer objetivo fue
ganarnos el mundo para el CD; lo
logramos al colaborar abiertamente
para establecer un nuevo estándar.
Para Philips, esta innovación abierta fue
una manera diferente y valió la pena".

Kramer afirma que las empresas nunca
imaginaron que las industrias de
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putación y

retenimiento también
arían por utilizar el CD
o sistema de almacenamiento de

tenido, lo que vino a posicionar por
cho tiempo al disco compacto
o uno de los principales medios

a guardar datos e información. El
er disco compacto en producirse

 "The Visitors", del grupo Abba.



Historia del disco compacto
agosto-d
1969
Comienzan a realizarse estudios que
culminarían en la creación del video
disco, uno de los primeros productos
comerciales en aprovechar la
tecnología láser para leer información
de un disco sin contacto físico de por
medio.

1970
Philips comienza a trabajar en lo que fue
llamado el ALP (Audio Long Play), un
sistema de audio que pretendía rivalizar
con la industria del disco de vinil, pero
utilizando tecnología láser.

Lou Ottens, director técnico del
proyecto, fue el primero en sugerir que
el ALP fuera más pequeño que el
tamaño del formato dominante, y que
se intentara lograr que el disco pudiera
contener una hora de música.
El proyecto inicialmente consideró la
idea del sonido cuadrafónico, pero un
disco de una hora de música tendría
que ser de 20 centímetros de diámetro,
por lo que la ¡dea se descartó.

1977
Philips comenzó a tomar más en serio la
idea de desarrollar un nuevo formato de
audio; se discutió sobre la elección de
un nuevo nombre y fueron consideradas
opciones como Mini Rack, MiniDisc y
Compact Rack. Se decidió en el
nombre Compact Disc para aprovechar
el éxito del Cassette Compacto.

1978
Inicia formalmente el proyecto del disco
compacto, un proyecto por el que se
decide después del fracaso comercial
del video disco en el mercado.

1979
En marzo de este año Philips realiza una
conferencia de prensa para mostrar la
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idad de audio de su nuevo sistema
CD en producción, además de
ovechar la oportunidad de
resionar a empresas rivales sobre el
greso del proyecto.

a semana después, ejecutivos de la
presa viajaron a Japón para asistir a
 conferencia realizada por el
isterio Japonés de Industria y
nología para discutir la

andarización del audio disco; Philips
cretó un acuerdo con Sony para
ajar de manera conjunta.

lan de Philips de crear un CD de 11.5
tímetros de diámetro tuvo que ser
biado cuando Sony insistió que un
o debía poder contener la Novena

fonía de Beethoven, por lo que el
año del disco tuvo que ser
entado a 12 centímetros para
er contener los 74 minutos de la
onía.

980
lips y Sony produjeron su "Libro Rojo",
 contenía todos los estándares para
isco compacto; a partir de ese
mento las empresas trabajaron de

a separada en sus propios equipos
a CD pero estuvieron de acuerdo en
partir componentes, lo que hicieron

 un tiempo.

982
abril de este año, Philips presentó por
era vez un reproductor de CDs; "a

tir de este momento", declaró Lou
ens, "el reproductor convencional de
cos es obsoleto".

Los p
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19
Inicia
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19
El dis
Strait
el pri
más 
nues
comp
rimeros discos compactos a la
 fueron "The Visitors", del grupo
, y una grabación de Herbert von
jan conduciendo la Sinfonía Alpina
ichard Strauss.

83
lmente, las compañías disqueras
ounidenses estuvieron muy
pticas con respecto al disco
acto; a un año de su introducción,
as mil títulos diferentes había en el
ado.

85
co de la agrupación británica Dire

s, "Brothers in Arms", se convirtió en
mer disco compacto en vender
de un millón de copias; hasta
tros días permanece como el disco
acto de mayor éxito.
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para darse cuenta que necesitaba
comprar un accesorio que no había
contemplado... ¡lentes para ver de
cerca, porque no alcanzaba a leer lo
que escribía de tan pequeña la
pantalla!! ¿Cambiaste tu celular porque
salió uno mejor? ¿Todavía funcionaba
el tuyo?

¿Qué tan dependiente eres de los

libro o sal a caminar al parque "lunar
cercano a tu casa. Lunar porque lo
conoces solo de vista...jamás lo has
pisado. ¿Te sientes muy ansioso porque
no sabes qué pasa en el mundo?
¡Entonces eres gadget-dependiente!

Recuerda que tener gadgets debe ser
una pequeña parte de tu vida. No la
parte CENTRAL de tu vida. Ser gadget-

Hay que reconocer que todos somos
dependientes en cierto grado, pero
recuerda que la tecnología debe estar
a tu lado para ayudarte en las
necesidades reales que tienes y no en
las "necesidades" aparentes que nos
aconsejan los medios publicitarios y las
mismas compañías que producen estos
gadgets.

p

gadgets? ¿Podrías estar un día
completo sin usar alguno? Claro que sí,
dirán algunos, ¡la otra vez fui a la playa
y no los use! Esa no vale. Imagina un día
sin que uses el celular, tu ¡Pod, tu lap,
tu... lo que quieras. Haz un ejercicio
sencillo. Deja enfrente de ti todos tus
aparatos... y no los enciendas. ¿Te
sientes nervioso? Déjalos todo un día sin
usar. Si quieres ve al cine, lee un buen

dependiente, genera un alto nivel de
ansiedad y de problemas que van
desde una baja relación interpersonal
hasta déficit económico. De ansiedad
porque jamás podrás poseer tantos
aparatos nuevos que salen cada día. Y
económicos porque no
habrá presupuesto que
alcance para
comprarlos.

Así, la próxima vez que no tengas
acceso a Internet, al celular o a lo más
nuevo de la tecnología, puedes tomar
un buen café y tener una excelente
plática con tu mejor amigo...cara a
cara y sin interrupciones. ¡Sé Feliz!

del 2007 agos to-d ic iembre del 2007 / 9
ace unos días me di cuenta
de la enorme dependencia
que tenemos de la
tecnología. Durante un día y

medio en el Campus no tuvimos acceso
a Internet por fallas técnicas en el
servidor. Y vaya que nos impacto.
Algunos colegas profesores no pudieron
impartir su clase porque tenían todo su
material en Blackboard, algunos otros
no podíamos acceder a nuestro correo
electrónico y claro que tener
comunicación por medio del
Messenger era imposible.

Es claro que todos tenemos la
necesidad de estar "conectados" al
mundo a través de la tecnología...
¿pero te has fijado que cada vez mas
hay personas demasiado "conectadas",
es decir, dependientes de manera
increíble a los llamados gadgets?

Para muestra basta un botón. Ayer me
encontré con un viejo amigo en una
tienda de conveniencia y bromee con
él porque parecía Batman, y no por lo
cuadrado o encapuchado sino porque
traía: dos celulares -uno de ellos
"conectado" a la oreja (si, ya sé que se
llama bluetooth, pero ¿a poco no
parece que tienen problemas
auditvos?), un nextel, algo que me
pareció era una palm, escuchaba
música en un ¡Pod y ¡una radio de
frecuencia!!! Hay personas que no

pue
no, 
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tecn
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H
 den usar un simple celular...¡ahhhh
hay que tener un smartphone, que
a casi casi hasta agua para el
!

 ¿realmente es tan necesaria la
ología? La respuesta rápida es Sí,

o, por supuesto. Cómo imaginar un
do sin tecnología, sin

com
corr
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putadoras, sin Internet. Y esto es
ecto... sin embargo, ¿hay un límite
 la necesidad a la necedad? Lo
o en tecnología no

esariamente es lo mejor. Estar
esionado por algún artilugio no
lica que seas "moderno". Un buen
ga compró la mejor y más
ueña Lap que pudo conseguir,
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Algunos colegas profesores no pudieron
impartir su clase porque tenían todo su
material en Blackboard, algunos otros
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electrónico y claro que tener
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Messenger era imposible.

Es claro que todos tenemos la
necesidad de estar "conectados" al
mundo a través de la tecnología...
¿pero te has fijado que cada vez mas
hay personas demasiado "conectadas",
es decir, dependientes de manera
increíble a los llamados gadgets?

Para muestra basta un botón. Ayer me
encontré con un viejo amigo en una
tienda de conveniencia y bromee con
él porque parecía Batman, y no por lo
cuadrado o encapuchado sino porque
traía: dos celulares -uno de ellos
"conectado" a la oreja (si, ya sé que se
llama bluetooth, pero ¿a poco no
parece que tienen problemas
auditvos?), un nextel, algo que me
pareció era una palm, escuchaba
música en un ¡Pod y ¡una radio de
frecuencia!!! Hay personas que no

pueden usar un simple celular...¡ahhhh
no, hay que tener un smartphone, que
tenga casi casi hasta agua para el
café!

Pero ¿realmente es tan necesaria la
tecnología? La respuesta rápida es Sí,
claro, por supuesto. Cómo imaginar un
mundo sin tecnología, sin

computadoras, sin Internet. Y esto es
correcto... sin embargo, ¿hay un límite
para la necesidad a la necedad? Lo
último en tecnología no
necesariamente es lo mejor. Estar
obsesionado por algún artilugio no
implica que seas "moderno". Un buen
colega compró la mejor y más
pequeña Lap que pudo conseguir,
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por JOSE LUIS MONTES

H

para darse cuenta que necesitaba
comprar un accesorio que no había
contemplado... ¡lentes para ver de
cerca, porque no alcanzaba a leer lo
que escribía de tan pequeña la
pantalla!! ¿Cambiaste tu celular porque
salió uno mejor? ¿Todavía funcionaba
el tuyo?

¿Qué tan dependiente eres de los
gadgets? ¿Podrías estar un día
completo sin usar alguno? Claro que sí,
dirán algunos, ¡la otra vez fui a la playa
y no los use! Esa no vale. Imagina un día
sin que uses el celular, tu ¡Pod, tu lap,
tu... lo que quieras. Haz un ejercicio
sencillo. Deja enfrente de ti todos tus
aparatos... y no los enciendas. ¿Te
sientes nervioso? Déjalos todo un día sin
usar. Si quieres ve al cine, lee un buen
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 pequeña parte de tu vida. No la
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endiente, genera un alto nivel de
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uerda que la tecnología debe estar
 lado para ayudarte en las
esidades reales que tienes y no en

 "necesidades" aparentes que nos
nsejan los medios publicitarios y las
mas compañías que producen estos
gets.

, la próxima vez que no tengas
eso a Internet, al celular o a lo más
vo de la tecnología, puedes tomar
buen café y tener una excelente
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H
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modales...
riedland describe el uso de tecnología
ersonal en espacios públicos como
na práctica que se generaliza en una
eacción en cadena: al principio son
ocas las personas que quebrantan las
ormas sociales, pero mientras más
ersonas rompen esas reglas, estas
cciones se convierten en la nueva
orma, y las personas comienzan a
costumbrarse a ello, sobre todo entre

os jóvenes, para quienes el uso del
elular en lugares públicos ya forma
arte de su vida diaria.
todos nos gusta tener nuestro
celular encendido a todas
horas, para poder ser
localizados en cualquier

momento del día; sin embargo, en
ocasiones las personas que nos rodean
quisieran que nadie tratara de
encontrarnos.

Y es que aparentemente, o al menos
eso se puede concluir por nuestra
conducta, las personas pensamos que
portar un aparato electrónico de
comunicación nos concede el derecho
de ser descorteces, interrumpir
conversaciones y hablar en voz alta en
la calle sin importar si molestamos a
quien tenga el infortunio de estar cerca
de nosotros.

En su propio mundo
Honore Ervin, co-autora del libro "Things
you need to be told" (cosas que
necesitas que te digan), afirma que con
la proliferación de aparatos móviles, las
personas se ven inmersas en su propio
mundo con sus celulares, ¡Pods y
computadoras personales inalámbricas;
"no existen en una sociedad y no se dan
cuenta que sus acciones afectan a los
demás", afirma.

Según una encuesta realizada en
Estados Unidos por la prensa asociada,
AOL y el proyecto Pew, se descubrió
que a un 81 por ciento de las personas
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uestadas les molestaba -al menos
sionalmente- el sonido de los

ulares en lugares públicos, y uno de
a diez admitió ser objeto de crítica
que su teléfono sonaba.

que la encuesta también revela
 alrededor de una cuarta parte de

 encuestados sintió la necesidad de
testar su celular aún si esto
ificaba interrumpir la comida o una

ta de trabajo.

a encuesta realizada por el
artamento de noticias de ABC
ante el 2006 encontró que cerca del
por ciento de los entrevistados ha
ervado a alguien usar su teléfono o
ribir un e-mail o enviar un mensaje
texto a la mitad de una
versación. Otra encuesta hecha a
 ejecutivos de negocios indica que
6 por ciento revisa y contesta e-mail
sus PDAs a la mitad de una junta,
que el 31 por ciento opina que
ca está bien hacerlo.

in afirma que no sabe si es
ncional o no, pero parece que la
nología personal hace más fácil que
ente sea grosera; "si vas a un show
Broadway y pagaste 150 dólares por
eto, no quieres que alguien esté
lando en su celular justo atrás de ti",
enta.

Descortesía inconsciente
Lew Friedland, un profesor de
comunicaciones de la Universidad de
Wisconsin-Madison, afirma que los malos
modales han deteriorado los lugares
públicos; el lo denomina descortesía
inconsciente, pues muchas personas no
se dan cuenta de lo que hacen o de las
personas que los rodean. "Las personas
actúan como si anduvieran por la vida
en un cono de silencio que solo ellos y
la persona al otro lado de la línea
puede escucharlos", dice. "Pueden
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hablar muy fuerte, y pueden hablar de
cosas que la gente alrededor no quiere
escuchar".

iembre del 2007
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Cuánta tecnología contienen
los dispositivos celulares? Ya
sabemos que las características
más comunes de los nuevos

modelos de aparatos celulares son las
pantallas a color, cámara de fotografía
y video, reproducción de mp3,
grabación de sonido, radio FM,
conectividad por bluetooth, puerto
infrarrojo y wireless 802.11; sin embargo,
la tecnología sigue llegando a estos
pequeños dispositivos, ahora en
beneficio de los usuarios despistados
que viven recogiendo su teléfono móvil
del suelo.

El celular irrompible. El experto en
tecnología Román Kriheli sigue
desarrollando este dispositivo, que
consiste en un armazón totalmente
hecho de plástico flexible y, en su
interior, los componentes electrónicos
están protegidos por una estructura de
caucho que previene movimientos
bruscos y golpes. Ahora sí, podrás
aventar este celular, doblarlo, dejarlo
caer o sentarte sobre él sin miedo a
dañarlo.

Este nuevo celular contará con una
pantalla flexible de 2.75 pulgadas (433 x
266 pixeles) diseñada por Robert Hayes
y Johan Feenstra. Aunque la pantalla
parece papel, contiene tinta digital que
le permite cambiar de posición ante
señales eléctricas; este proceso se llama
electro-humedad y es tan rápido, que
también se puede ver video.
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irbag" para celular. Durante este
ano, Sony patentó una "bolsa de
" líquida (o debería llamarse bolsa

 agua) para celulares; este
itamento consiste en pequeñas
lsas rellenas de agua o aceite de
io que estarán dentro del teléfono
vil y que absorberán el impacto de

a caída, ajustando su resistencia de
uerdo a la magnitud del golpe.

nque la ¡dea de absorber los golpes
 líquido no es nueva, no había sido

aptada para los celulares. Esta
nología también puede ser llevada
tros dispositivos como laptops,
aras fotográficas y reproductores

 sonido. Sony comenta que esta
vedosa tecnología en un principio
ará orientada a los clientes
porativos principalmente y, después

 ver su reacción, la enfocará al
sumo masivo; aún no hay fecha de

ida al mercado.

acias a estas nuevas tecnologías,
estros celulares podrán estar
tegidos físicamente de caídas o

go
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lpes; solo falta esperar a que estos
positivos lleguen al mercado a
cios accesibles.

ra conocer más con respecto a estas
ovaciones, puedes visitar los
uientes sitios:

p://www.yankodesign.com
dex.php/category/technology
llphones/

p://www.movilae.com/2007/07/19
rbag-para-moviles/
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ace 10 años, la tecnología se
definía como todo aquello
que nos facilitaba las
operaciones de la vida

diaria; lo que podía ser usado para
satisfacer necesidades esenciales
(alimentación, vestimenta, vivienda,
protección personal, comprensión del
mundo natural y social). Hoy en día, la
tecnología se ha extendido de una
manera exponencial y ha abarcado
muchos otros ámbitos de nuestra vida y
entorno; a la definición se le ha
agregado que la tecnología es también
un medio para satisfacer deseos,
simbolización de estatus, relación social,
entretenimiento y toda una gama de
medios artificiales usados para persuadir
y dominar a las personas.

Lejos de llegar a la controvertida
discusión de si las tecnologías son malas
o buenas, diremos que los juicios éticos
no son del todo aplicables a la
tecnología, sino simplemente, al uso
que hacemos de ellas. Sin más
preámbulos, nos guste o no, la
tecnología ya es parte de este mundo,
de este tiempo. Y las nuevas
generaciones que nacieron palpando
los avances tecnológicos, estarán más
inmersos en alcanzar sus beneficios,
puesto que van creciendo a la par.

Para todos aquellos que no nacimos
con un ¡Phone en la mano ni con
conexiones Bluetooth por todos lados,
he condensado las "últimas" novedades
tecnológicas que están moviéndose en
el mundo. Señalo entre comillas
"últimas" puesto que para cuando lean
este artículo ya muchas habrán estado
obsoletas y serán suplidas por más
avanzados dispositivos.

Acer Ferrari Racing
Con una nueva alianza entre Ferrari y
Acer, se lanzó al mercado una Pocket
PC de tan sólo 122 gr con Windows
Mobile 5.0 y Wi-fi. ¿Qué es lo nuevo?
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 e tiene el color y

tintivo de la marca
rrari y que dentro
l coche se
nsforma en un GPS
n mapas de
vteq. Su costo está
ededor de los 429 euros.

hone o Google Phone
ogle está desarrollando un teléfono
vil que funcionará con el sistema
erativo Linux y será lanzado en
tados Unidos a principios del 2008.
te no será un teléfono móvil
lquiera, sino que integrará muchos

l os servicios móviles de Google,
mo Gmail, YouTube, búsqueda Web,
pas de Google, etc.

e&Me
e&Me es un innovador sistema de

eracción verbal entre el pasajero de
 automóvil y el carro. Este dispositivo,
sarrollado por la firma de autos Fiat
lia en colaboración con Microsoft,
rmite a los conductores poder
eractuar con el automóvil, poner la
sica de su preferencia, hacer
adas telefónicas, solicitarles leer. Las

eas que desempeña el sistema
ue&Me" las ordena el conductor a
vés de los comandos ubicados en el
lante del automóvil. Blue& Me
bién avisa al conductor la
epción de mensajes de texto, los lee
 alta voz, a solicitud del usuario,
ecciona música por genero e
rprete y ofrece la posibilidad de

cucharla en MP3.Y por último,
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ntiene la agenda personal
fónica actualizada.
as funciones que también resaltan
 la posibilidad de realizar y atender
adas telefónicas por medio del
ositivo "Bluetooth" y a través del
ando inteligente de voz, efectuar
adas a teléfonos fijos o a celulares,

como escuchar mensajes de SMS.

u.com
adena de televisión NBC Universal y
s Corp, crearon Hulu.com, un

vo sitio de internet el cual piensa
petir directamente con YouTube.

propuesta que ofrece es la de ver
gramas le televisión y películas de
 forma legal, es decir, todos los
tenidos son gratuitos y financiados
 publicidad. La página permitirá a
internautas seguir capítulos enteros
onocidas series como Prison Break ,
oes y Los Simpsons, así como
gramas de gran audiencia como el
acio cómico nocturno Saturday
ht Live.
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¡Teclado a prueba de café!
La compañía Intel se ha propuesto
atacar un problema común entre los
usuarios de computadoras, al anunciar
que está trabajando en el desarrollo de
un teclado resistente a líquidos, como el
café y los refrescos, de manera que si el
usuario accidentalmente derrama tales
líquidos sobre el teclado, éste no será
dañado (Fuente: DiarioTI.com).

Vinos a la medida por Internet
Crushpad, una empresa joven radicada
en San Francisco California, realiza vinos
a la medida para sus clientes, que
pueden elegir desde la variedad de la
uva hasta el diseño de la etiqueta,
además de observar el proceso de
fermentación a través de una cámara
web e intercambiar mensajes con los
trabajadores de esta bodega virtual, en
la página www.crushpadwine.com
(Fuente: Pergamino Virtual).
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uTube en la escuela
er College, una universidad de
ifornia especializada en Artes y

anidades, ha incluido en sus planes
studios una clase donde se estudia
pacto de YouTube en diferentes
itos de la sociedad, la cultura y el

rnet en general (Fuente: USA Today
aquia.com).

estro spyware no es
ware"

compañía estadounidense Zango,
 distribuye gratuitamente juegos
 PC con un sistema de

sentación de anuncios -que muestra
licidad aunque el usuario no esté
ndo los juegos de esta empresa-,
andó a PC Tools y Kaspersky Labs
clasificar su software espía como
el tribunal rechazó la demanda en
s sus puntos (Fuente: DiarioTI.com).

fieren niños
roamericanos Internet a
visión

estudio realizado por la Facultad de
unicación de la Universidad de

arra en conjunto con la empresa
fónica indica que más del 55 por
to los niños y jóvenes
oamericanos entre los 6 y los 18
s elegirían navegar por la red en
r de ver televisión (Fuente:
uia.com).
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ke Patterson, un muchacho de 26
os residente de San Francisco
lifornia, ha creado una página a la
e van a parar los miembros de
Space que han pasado a mejor
a, con la crónica de su muerte; el
o se llama MyDeafhSpcrce.com, y
ne registradas más de 2 mil
funciones (Fuente: El Universal).

nstruye niño artificial
vid Hanson, de la empresa Hanson
botics, en Richardson Texas, ha
ado un niño robot de 17 pulgadas
 alto y 6 libras de peso, con la
ención de iniciar el mercado de
ots interactivos de compañía, o
ots sociales; ha llamado a su
ación Zeno, como su hijo de año y
dio en la vida real (Fuente:
N.com).
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on frecuentes los nuevos
dispositivos, herramientas y
formatos que surgen día a día
como resultado de los avances

tecnológicos y, siendo Internet un
elemento clave en el mundo de la
información digital, es natural pensar
que éste no permanecerá lineal para
siempre.

Un "avatar" para cada usuario
Jean Paul Jacob, experto en
tecnologías del futuro de IBM, considera
que el Internet de hoy en día tiene
muchas limitaciones; la interacción de
los cibernautas es muy pasiva dentro de
los portales, y el navegador no les
permite saber qué otras personas están
consultando el mismo sitio. En cambio,
en un ambiente en 3D cada visitante
podrá ser representado por un "avatar",
que es una especie de imagen gráfica
tridimensional con el que podrá
interactuar y colaborar con las demás
personas representadas por sus propios
avatares.

Análisis realizados sobre el tema
consideran que el cambio al ambiente
3D de Internet llegará más rápido de lo
que imaginamos, debido
principalmente al decremento en el
costo de la producción de estos
ambientes, que sin lugar a duda
cambiarán la manera de ver y navegar
en Internet.

Ventajas de un mundo visualmente
orientado
Este nuevo mundo visualmente
orientado proveerá de grandes
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tajas al comercio electrónico,
doles a los vendedores
ramientas más sofisticadas que les
mitan llevar modelos personalizados
ta las PC's de los usuarios, además
generar una interacción más social
re cliente-vendedor.

principal atracción de los ambientes
 no se limita a los juegos, comercio
ctrónico o una interacción más
ial en la red, sino que también su
to se ve reflejado en las aplicaciones
mapeo en tercera dimensión; como
estra tenemos a Google Earth, que
registrado más de 1 millón de
cargas desde su lanzamiento en el
5 y que ha sido
arrollada en base al

guaje de programación
L (Keyhole Markup
guage) para crear las

ructuras en 3D.

ambio vertiginoso que se
oxima al Internet 3D será
cias a la habilidad de las
pañías para producir

tenidos para una vasta
iencia de forma rápida y
ajo costo.

o este mundo en 3D
bién tiene una limitante,

y es q
forma
estas
difere
Intern
perso
son la

nuev
inform

Biblio
http:/
/03/27

http:/
/2169
ue hasta el momento no existe un
to estandarizado para generar

 estructuras tridimensionales, a
ncia del HTML, que soporta al
et como la mayoría de las
nas lo conocen, y prueba de ellos
s aplicaciones más conocidas en

estos ambientes como
Google Earth y Second Life,
que siguen siendo desarrollos
aislados, lo que se conoce
como "stand-alone
applications".

El gran reto del Internet 3D
será que todos los
dispositivos, plataformas y
velocidades de conexión,
necesitarán algún protocolo
estandarizado similar al HTML
para que puedan proliferar, y
que los usuarios sean
capaces de adaptarse a la

a forma de interactuar con la
ación.

grafía:
/pedablogia.wordpress.com/2007
/futuro-de-internet-es-en-3d/

/www.vnunet.com/vnunet/news
478/analysis-building-internet



¡ cuentas con computadora
propia y tienes una cuenta de
correo electrónico, o si alguna
vez has navegado por Internet,

seguramente te has topado con este
problema: los virus computacionales.

Esta plaga de la era moderna -que ya
cumplió los 25 años desde su primera
aparición- es uno de los males que ha
traído el desarrollo tecnológico y que
los usuarios han tenido que aceptar
para mantenerse conectado
electrónicamente a la supercarretera
de la información.

Pero ¿qué es un virus? ¿Cómo
funciona? ¿Qué puedo hacer para
evitarlos? En este artículo te
presentamos las generalidades del
tema, para que no te tome de sorpresa
la próxima vez que enciendas tu equipo
y te topes con alguno.

¿Qué es un virus computacional?
Un virus es un programa parásito escrito
intencionalmente para entrara una
computadora sin la autorización o
conocimiento del usuario para su auto-
reproducción; tiene la capacidad de
incorporarse a los archivos o sectores
de arranque y reproducirse a sí mismo,
continuando su distribución; puede ser
capaz de destruir la información del
sistema.

¿Cómo infectan los virus?
Un virus está inactivo hasta que el
programa infectado es ejecutado o se
lee el sector de arranque; cuando se
activa se carga en la memoria de la
computadora, donde puede realizar un
evento programado o esparcirse por el
sistema. Los discos flexibles que son
utilizados en un sistema infectado
pueden ser infectados y transportar el
virus a otra máquina. Los programas
bajados de la red pueden también
distribuir un virus. Los archivos de
información (como los archivos de
texto) no pueden transferir un virus, pero
pueden ser dañados por ellos.
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 áles son los síntomas de un sistema
ctado?
is programas repentinamente
rdan mucho tiempo en cargar

l tamaño del programa cambia
onstantemente
 sistema operativo no reporta la
antidad de espacio libre en disco
uro correctamente
onstantemente hay errores en el
istema operativo
l indicador de la lectura de disco se
rende y se apaga cuando no estoy
aciendo nada
is archivos tienen nombres extraños
ue no reconozco
i computadora no se quiere apagar
l encender la computadora me
parece el mensaje "No system disk"
 sistema operativo tarda mucho
empo en arrancar

ción de problemas a infecciones
 programas antivirus son la mejor
a de protección contra las

cciones de virus. Cuando se
sentan problemas con los programas
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l sistema operativo, hay que estar
ntos a los síntomas de una infección.
ndo un programa antivirus indica

 el virus ha sido eliminado del
ema, no significa que el daño al
ema haya sido reparado, ya que el
s pudo haber causado un daño
versible a la información.

omendaciones para evitar un
ue de virus computacionales

forma más sencilla de protección es
revención: hay que cuidar que los
os que insertes en tu computadora
n libres de virus, además que hay

 revisar los archivos que bajas de
rnet; nunca abras archivos extraños
 te envíen personas que no conoces

que es una forma común de
cción de las máquinas.

a forma de evitar que tu
putadora se infecte es habilitar la

ión de auto-protección de tu
grama antivirus, además de
alizar la lista de definiciones de virus

 lo menos una vez al mes.
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Sitio del Premio Nobel
El sitio oficial de la Fundación Nobel,
presenta un listado de todos los
premios otorgados desde 1901,
además de biografías, entrevistas,
fotografías, artículos, notas publicadas,
juegos educacionales y mucha más
información sobre los galardonados y
su trabajo.
http://nobelprize.org/
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Academy of Achievement:
Museo de personas
"extraordinarias"
Esta academia es un "museo de historia
viviente" interactivo donde es posible
encontrar la vida y obra de individuos
extraordinarios que han forjado nuestra
era; esta colección de personas e
ideas, catalogadas en áreas de trabajo
o cualidades de éxito, contiene
historias de inspiración, talento y
voluntad de los líderes, descubridores y
creadores del mundo en que vivimos.
http://www.achievement.org/
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noramas del mundo en
nología virtual
itio panoramas.dk fue creado por
ns Nyberg, un fotógrafo comercial
inario de Dinamarca, quien
senta fotografías panorámicas
ractivas de diferentes lugares de
o el mundo, donde el visitante
de contemplar a detalle y "pasear"

manera virtual en los lugares
grafiados, en una experiencia que
de disfrutarse solamente en una
putadora.
://www.panoramas.dk/

velistic
velistic es el nombre de este sitio
ado por la empresa neoyorquina
ersión Media, cuya ¡dea es permitir
 el visitante explore el mundo a

vés de video, con aportaciones de
arios del sitio, camarógrafos
fesionales y oficinas de viajes.
://www.travelistic.com/

Re
La 
des
sob
áre
el m
de 
edi
http

Ar
ge
Este
que
ané
cor
que
gem
del
con
rad
de 
arc
http
vista New Scientist en línea
revista New Scientist se publica
de 1956, informando a sus lectores
re las últimas noticias en diferentes
as de ciencia y tecnología en todo
undo, recopilando noticias a través

una red de corresponsales y oficinas
toriales alrededor del planeta.
://www.newscientist.com/

chivos sobre las torres
melas
 sitio es un archivo abierto de audio
 contiene una colección de
cdotas, sonidos ambientales,

reos de voz y archivos de sonido
 cuentan la historia de las torres
elas, su vecindario y los eventos

 11 de septiembre; mas de mil
tribuciones de productores de

io, artistas, historiadores y personas
todo el mundo comprenden este
hivo.
://sonicmemorial.org/


