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Hola!
Previo a todo, la revista está copada.
Pero copada posta. ¡Y lo más interesante es que es gratuita! Porque a
veces se da la paradoja de que las
revistas impresas son caras y tienen
material valioso, o son de distribución gratuita y no sirven. ¡Ustedes
tienen material valioso y son gratis!
Además quería felicitarlos por el diseño del sitio, lo que me lleva a la
pregunta: ¿Por qué eligieron Drupal
para desarrollar vuestra revista on
line?
Desde ya un abrazo y muchas gracias!
Ana Guglielmi

Muchas gracias por las felicitaciones.
Elegimos Drupal porque nos pareció
el CMS que, por su modularidad,
mejor se ajustaba a nuestra idea
del sitio. Como somos una editorial
buscamos un sistema orientado más
hacia la publicación de contenidos
que a un simple foro (donde el contenido editorial clásico pasa a segundo
plano).
Hola, encontré de casualidad su
revista en una casa de fotografía
y computación de Primera Junta.
Fue entonces que leí sobre como
tener un sitio wap. Es así que ahora
en tagtag.com/qmas se puede ver
la versión wap del sitio web de la
banda en la que toco, Q+ (Quemarecuerdos). También me gustaría
poner un logo de revista WARE en
el sitio de la banda http://www.
quemarecuerdos.com.ar.
Gracias por creer que la información y la cultura deben ser Libres
y Gratuitas. Soy usuario y activis-
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ta a favor del soft Libre. Y Utilizo
GNU-Linux no solo como Desktop
hogareña, sino también como estación de trabajo para hacer música y diseño web. La vida fuera de
Windows existe y es una realidad.
Saludos.
Yogui

todos los números de la revista y
me gustaría poder leer algunas notas en mi radio, espero que estén
de acuerdo.
Javier Kaen

¡Felicitaciones por el sitio wap de la
banda! Y por supuesto que Windows
no es todo en la vida ;)

Hola, que tal?
Quisiera poder conseguir las ediciones anteriores de la revista
dado que anoche leí la Nº5 y me
pareció realmente buena. Espero
que se contacten conmigo, desde
ya gracias, y saludos.
Guillermo Baron

Buenos días. Me llegó un ejemplar
de su revista y me gustaría saber
si es posible mandarlas al Colegio
Juan XXIII donde trabajo ya que
tiene material de gran ayuda para
nuestras clases. Desde ya, muchas
gracias.
Alejandro Schwanitz - Profesor de
Informática

Claro Alejandro, podés pasar a buscar las revistas cuando quieras. Nos
pone muy contentos saber que WARE
puede usarse como material de estudio en los colegios.

Por supuesto Javier, adelante. Mucha suerte con tu radio.

En Capital Federal se pueden retirar
gratuitamente todos los números de
WARE por el barrio de Villa Urquiza. La dirección es: Ávalos 1927 y el
horario de lunes a viernes de 10 a 18
hs. Comunicate con nosotros antes
de pasar así tenemos listos los ejemplares.

Gracias por tus comentarios. La verdad que Ariel y Alicia se pasan con
su trabajo.

Bueno, ante todo felicitaciones por la
revista, en verdad es muy buena. Les
comento que soy profesor de ensamblaje y les di a mis alumnos copias de
la revista en forma de pdf. ¿No hay
ideas de distribuirlas en otros países
como, en mi caso, Lima Perú? ¿Hay
algún problema si agrego el enlace a
su revista en mi página?
krausser

Querida revista WARE:
Mi nombre es Javier Kaen y vivo en
Catamarca. Les escribo este mail
para contarles que estoy empezando un proyecto: una “radio por internet”. Quería decirles que tengo

En nuestra web podés encontrar información acerca de las suscripciones para poder recibir los ejemplares
en Perú. Con respecto al enlace no
hay ningún problema, al contrario,
te lo agradecemos. Saludos.

El Diseño gráﬁco de la revista está
espectacular, muy buenos los dibujos. Los felicito!!! Saludos.
Ezequiel Calvaroso Blanc

www.psicofxp.com

HARDWARE

Resucitá tu PC
Sacale el polvo a esa Pentium 2 que tenías guardada
en el placard y no sabías si donarla o usarla de
pisapapeles. Agarrá tu destornillador y tus CDs,
y vamos a darle nuevamente uso: Veamos cómo
revivir esas viejas PCs que aún sirven… ¡y para
muchas cosas!

Por Mauro Vega (CeRvEcErO)
www.tecniconline.com.ar
REVISAR EL HARDWARE

Destornillador Philips en mano,
abrimos la CPU y empezaremos
por limpiar todo el polvo y la suciedad que encontremos dentro. Esto puede hacerse con
cepillos especiales para limpieza de componentes o bien con
aerosoles de aire comprimido.
Luego pasamos a veriﬁcar el
estado de cada dispositivo:
· Cooler: Comenzamos por el
cooler del procesador. Lo ideal
es encender la PC y veriﬁcar
que gire a buena velocidad y no se
trabe. En caso de que esté sucio,
tendremos que quitarlo, limpiarlo,
darle lubricación y volver a colocarlo. De no mejorar el panorama,
no quedará otra solución que cambiarlo.
· Placas: Pasamos a limpiar las
placas colocadas en los zócalos
ISA y PCI, lo cual puede hacerse
frotando suavemente los contactos de las mismas con alcohol isopropílico.
· Memorias: Ahora veriﬁcaremos las memorias. Lo ideal es
quitarlas, limpiar los módulos y los
zócalos, y volver a colocarlas. En
caso de que la memoria sea muy
poca, es conveniente dirigirnos al
4
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manual del motherboard para veriﬁcar cuánta RAM soporta y así
poder agregarle algún Dimm más
(o Simm en caso de máquinas más
viejas). Lo aconsejable es llevarla
a por lo menos a 128 MB. Para
probar las memorias, podemos
iniciar la PC con un disco de arranque (pueden conseguirlos en www.
bootdisk.com) y correr el programa
MemTest86
(www.memtest86.
com) que nos indicará si los módulos están funcionando correctamente.
· Video: Continuaremos con la
placa de video. En caso que queramos utilizarla para juegos o
multimedia convendrá tener
una placa de video de 32
MB (si el mother tiene zó-

calo AGP, lo mejor será utilizar una
placa de esta tecnología, como ser
la TNT2 AGP 2x o 4x según la versión que soporte el motherboard).
Cabe recordar que si el mother trae
la placa de video integrada –es decir, on board-, restará la cantidad
de memoria asignada al video del
total de memoria RAM instalada
(por ejemplo, si tenemos asignados 8 MB de video –y disponemos
de 128 MB de RAM- nos quedarán
120 MB para el sistema).
· Batería: Una falla muy común
en estas PCs es que la pila esté
agotada. Lo notaremos porque la
Estas baterías se
consiguen en cualquier
relojería y su nombre
estándar es CR2032.

OÍDO AL PASAR: MSI empezará a dar dura batalla a NVIDIA y ATI.

BIOS pierde la conﬁguración cada
vez que se apaga el equipo y al
encenderlo nos acusa el error y
recomienda ingresar al Setup para
reconﬁgurarlo. En este caso, tan
sólo reemplazamos por una pila de
litio del tipo botón de 3,3 voltios.
· Almacenamiento: Ya estamos
cerca. Nos queda veriﬁcar los medios de almacenamiento. Comprobamos que la diskettera de 3½ y
la lectora de CD funcionen y lean
correctamente los discos. En caso
que la lectora no trabaje o lo haga
defectuosamente, podremos pensar en la alternativa de adquirir
una grabadora de CD para modernizar.
· Llegamos al disco rígido. Generalmente este tipo de máquinas
tienen discos de entre 2 y 10 Gigas. Podemos chequear el rígido
mediante un Scandisk y en caso
que presente sectores dañados,
podemos utilizar el HDD Regenerator (www.dposoft.net) para corregir estos sectores. De no poder
recuperarlos, aprovecharemos la
oportunidad para instalar un disco rígido de mayor capacidad (20
a 40 GB, según lo que soporte el
motherboard y nuestro bolsillo).
· Fuente: Para terminar, veriﬁcaremos el estado del cooler
de la fuente de alimentación (en
caso de que no gire correctamente, podemos seguir los pasos del
cooler del procesador). También,
si tenemos los conocimientos necesarios, es conveniente medir los
voltajes en las terminales del cableado con un téster.
INSTALAR Y CONFIGURAR

Una vez lista la parte de hardware,
vamos a empezar a instalar el
software y dejarla lista para el uso
que queramos. Para esto necesi-

taremos el CD
del sistema operativo a instalar.
En nuestro caso
optamos
por
Windows 98 Segunda Edición,
ya que es el balance ideal entre
rapidez y estabilidad para este
tipo de PCs.
Vamos a iniEl CD-Rom debe quedar como “First Boot Device”
ciar la compu- (Primera Unidad de Arranque).
tadora desde la
lectora, por lo cual tenemos que una es examinar las placas dentro
conﬁgurar en el Setup la prioridad del CPU y distinguir el chip de cada
de booteo.
una (donde ﬁgura el fabricante y
Una vez conﬁgurado esto, la PC modelo de la placa) o bien –lo que
iniciará y podremos comenzar la es mucho más cómodo- hacerlo
instalación del Sistema Operativo. mediante un software.
Seguiremos las instrucciones
Hay una utilidad llamada Everdel asistente de instalación para est Home que nos indicará la marformatear el disco rígido y se ini- ca y modelo de cada componente
ciará la copia de archivos así como interno para que luego podamos
la instalación de componentes. Es buscar los controladores corresprobable que la PC se reinicie en pondientes. Para bajar este provarias oportunidades durante la grama de Internet hay que visitar
instalación y que pida intervención la url: www.lavalys.com.
nuestra al momento de poner el
En caso de los motherboards
Nombre, Organización, Número de que vienen con componentes inSerie del Producto y Zona Horaria. tegrados, es conveniente visitar la
Una vez concluido el proceso, se página web del fabricante y buscar
iniciará la PC con Windows 98 SE por el modelo del mother, ya que
ya instalado y listo para empezar a en la sección de descargas suelen
ponerlo a punto.
estar disponibles los drivers actualizados de todos los dispositivos
de la placa.
SETUP
Una vez que hayamos conseComúnmente accedemos al Setup
guido todos los controladores,
del Bios -durante el arranque- mecomenzaremos a instalarlos.
diante la tecla Supr (Del).
Muchos vienen con un asistente
de instalación, y otros tendremos
En este punto habrá que identiﬁcar que instalarlos desde el Adminislos componentes que no se reco- trador de Dispositivos, dentro del
nocieron automáticamente, e ins- Panel de Control. Cuando tengatalarle los controladores (drivers). mos todos los drivers instalados,
Existen varias formas de hacerlo, vamos a “tocar” algunas conﬁ5

REPOSITORIOS DE DRIVERS

Si perdiste el disquette o CD con
los drivers de tus dispositivos tenés
una gran chance de encontrar los
mismos en los sitios:
www.driverguide.com
www.pcdrivers.com
www.driverscollection.com
www.driverﬁles.net

guraciones para aprovechar el
máximo rendimiento.
Los puntos más importantes son:
cargar el controlador de memoria
extendida, pasar el DOS a la memoria superior (HMA), asignar buffers a la transferencia de discos
e indicar los archivos que pueden
abrirse a la vez. Esto se hace editando el archivo CONFIG.SYS que
lo encontramos en el root (directorio principal) del C:\
Las líneas a agregar son las siguientes:
DEVICE = C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
FILES = 120
BUFFERS = 20
DOS = HIGH,UMB,AUTO

Ahora ya estamos listos para
actualizar el Sistema Operativo
para lo que nos conectaremos
al servicio de Windows Update
(http://update.microsoft.com) y
descargaremos todas las actualizaciones necesarias. También vamos a instalar el Internet Explorer
6 SP1 para tener actualizado el
navegador.
Si la PC dispone de fuente ATX,
también debemos descargar el
parche (suplemento de apagado
de Windows 98SE) de http://download.microsoft.com/download/
f/f/b/f fbcf4c2- 6617- 4ef9 -abfaeb4f1ef310ee/4756ES8.EXE
e
instalarlo.
También vamos a utilizar una
aplicación creada por Microsoft,
llamada TweakUI (puede ser descargada gratuitamente de http://
download.microsof t.com/download/winme/Install/1.0/WinMe/
EN-US/Tweakui.exe). Este es un
software que permite modiﬁcar
aspectos especíﬁcos del sistema, por eso utilizaremos TweakUI
para hacer dos cambios. Uno es
quitar los “Favoritos” del Menú

Everest tiene una interfaz similar a la del Explorador pero en función de
analizar exhaustivamente cada aspecto y dispositivo de nuestro sistema.
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Inicio. Para eso vamos al ícono
del programa en el Panel de Control y en la solapa IE destildamos
la opción “Show Links on Favorites
menu”.
La otra es quitar el Scandisk
cada vez que el Sistema Operativo
se apague incorrectamente, para
esto en la solapa BOOT seleccionamos la opción NEVER dentro de
Autorun Scandisk.
Luego pondremos un poco de
seguridad a nuestro Sistema Operativo, para eso podemos utilizar
un Antivirus gratuito llamado AVG
(http://free.grisoft.com/) y un
AntiSpyware que también puede
descargarse gratuitamente de
www.safer-networking.org/es/download.
¡A USARLA!

Ahora sí decidiremos lo básico a
instalar según el uso que le vayamos a dar a la máquina resucitada. En caso de una estación de
trabajo normal (típicamente llamada “para Word, Excel y alguna
cosita en Internet”) debemos instalarle el Ofﬁce de Microsoft o, en
su defecto, la alternativa gratuita
OpenOfﬁce (http://es.openofﬁce.
org/), un administrador de ﬁcheros comprimidos (puede ser Winrar -que es pago- así como 7Zip
que es gratuito y puede descargarse de www.7-zip.org) y el Acrobat
Reader (www.adobe.es/products/
acrobat/readstep2.html).
En caso de que ya necesitemos
un poco más de soporte multimedia, recomendamos un pack de
Codecs, para poder ver videos,
como ser el XP Codec Pack (www.
xpcodecpack.com) y si vamos a
jugar, no olvidar tener la última
versión de DirectX (www.microsoft.com/windows/directx/downloads/).

ESPECIAL

CONOCÉ Y APLICÁ LAS NORMAS DE
SEGURIDAD DE LAS GRANDES EMPRESAS

ntes están a tu disposición
de las organizaciones más importa
ridad
segu
de
as
norm
las
que
ías
¿Sab
tu casa o tu PyME)? En este
lementarlas en tus proyectos (sea
para que las aprendas y puedas imp
os especialistas nacionales
Carlos Tori, uno de los más destacad
artículo imperdible, nuestro experto
en seguridad, te cuenta cómo.
8
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¿LO SABÍAS?: Una PC con Windows mal conﬁgurado tarda 10 minutos en infectarse con malware.

Por Carlos Tori
www.nnlnews.com

U

sá un estabilizador que
sale $70, se te va a fundir
la PC...”, “No podes ser tan
iluso de dejar la clave de administrador en un Post-it pegado al monitor”, “Lo siento señora, la lluvia
entró por la parte trasera del monitor y se quemó; aleje la PC de la
ventana...”, ”Forzaron la persiana
y se llevaron todos los CPU”, “No
tenía un backup hecho, ¡me quiero

morir!”, “Mis empleados se la pasan navegando o chateando y me
es contraproducente...”. Suenan
conocidas estas frases, ¿no? Les
voy a contar sobre una norma que
enumera los cuidados básicos y
necesarios que deberemos poner
en práctica para proteger nuestra
información. En principio, esta serie de reglas está disponible para
organizaciones, pero de cualquier
manera, no necesitamos ser un
reconocido CEO ni tener una empresa multinacional como para

interpretarlas a nuestro gusto,
aplicarlas y recomendarlas. Lo
principal es conocer la norma y
tenerla en cuenta.
UN POCO DE HISTORIA
Cualquier profesor de OyM va a repetirte una y otra vez que las grandes organizaciones están hoy en
día o estuvieron funcionando bajo
estrictas normas y procedimientos. Sin embargo estos datan de
ﬁnales de los años ’70: por ejemplo, la IRAM 34.551 que describe
el “Manual de Procedimientos”
típico de una organización es de
diciembre de 1979, o el que trata
el famoso “Organigrama” es del
año 1981. En la actualidad existen normativas, aunque lamentablemente menos conocidas, que
abarcan Tecnología e inclusive
Internet; me reﬁero a la norma
IRAM-ISO/IEC 17799, centrada
en la Tecnología de la Información
(TI o IT, por sus siglas en Inglés),
más precisamente en la Gestión
de la Seguridad de la Información.
Esta norma le debe su existencia al estándar de seguridad BS
7799-1 del cual proviene (1995,
British Standard Institute).
OyM

Siglas de “Organización y Métodos”,
función que se ocupa de analizar
los problemas de estructuras y procedimientos de una empresa con el
ﬁn de optimizar la infraestructura
administrativa para el logro de los
objetivos deﬁnidos.

Tapa de WARE publicada en diciembre de
1979 cuya nota especial también trató el
tema de la seguridad.

PUNTOS CENTRALES DE LA
NORMA
La ISO 17799 (como vulgarmente
se la llama) trata por todos los
medios de proteger la información
de una institución mediante la or9

ganización de los procedimientos
que la manipulan, la almacenan
o bien son de tránsito. Para esto
se vale de una serie de prácticas
o consejos (de 127 a 135 ítems),
los cuales deberán ser implementados y llevados a cabo por el personal a cargo de la seguridad, con
el visto bueno y compromiso de la
gerencia. La norma determina que
la información -siendo un activo
importante de la institución- puede estar contenida en formato digital, sonoro (charlas por ejemplo)
o imágenes. Los principales puntos a resguardar de todo lo comprendido aquí son:

1

Conﬁdencialidad: Es necesario que la información sea
accesible sólo para personas autorizadas. Los terceros no podrán
tener acceso a ella, no sólo por
el robo o hurto, sino también por
el peligro que implicaría la destrucción o alteración, la copia con
ﬁnes comerciales o el uso malicioso en general.

2

Integridad: Resguardar la
exactitud y totalidad de la información, junto con los métodos
de procesamiento. Que no lleguen
a corromperse o perderse datos
debido a una mala administración
o mal uso, uso indebido o malicioso. Deﬁnición del Sr. Bradinovic: La integridad se reﬁere a la
seguridad de que una información
no ha sido alterada, borrada, reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o
en su propio equipo de origen. Es
un riesgo común que el atacante,
al no poder descifrar un paquete
de información y, sabiendo que es
importante, simplemente lo intercepte y lo borre.
10

WARE | Abril

Disponibilidad: Garantizar a
los usuarios autorizados el
acceso a la información y a los
recursos relacionados con ella
cada vez que se requiera. Que no
sea engorroso acceder a los datos
cuando estos sean necesarios,
aplicando para ello el formato
adecuado y su entorno (hasta el
diseño de un tipo de red especíﬁco entra aquí en juego).

3

ISO

De Wikipedia: Las siglas ISO pueden
referirse a La Organización Internacional para la Estandarización, (International Standards Organization)
aunque el nombre no proviene de
las siglas, sino del griego “iso” que
signiﬁca: igual.

A nivel corporativo no es difícil
imaginarse el porqué es necesario este tipo de normativa que deﬁende a rajatabla esos tres principios. Con tan sólo preguntarse:
¿Podré seguir trabajando si se me
incendia la sala de cómputo cuando no tengo backup alguno? ¿Que
pasaría si mi competencia cuenta con mis balances o acceso a
los mails internos? ¿Cómo sé si
habrá algún tercero externo interceptando el ﬂujo de información
en mi red corporativa? ¿Podrán
robar el código fuente, las agendas, las claves o nuestros futuros
proyectos programados? ¿Alguien
podrá entrar al centro de computo
como si nada, copiar información
o agregar un usuario de altos privilegios? ¿Y si agregan una regla
en el ﬁrewall para acceder externamente? ¿Podremos seguir trabajando si se corta la luz o padecemos un terremoto?
Las amenazas, accidentes, las
acciones de la naturaleza, los

descuidos y vulnerabilidades son
muchas pero pueden prevenirse
anticipándose con medidas proactivas, normalizando para reducir al mínimo posible el impacto
negativo.
Entonces, los principales puntos (dominios, secciones o áreas
de control) son:
1. Política de seguridad.
2. Aspectos organizativos.
3. Clasiﬁcación y control de activos.
4. Seguridad ligada al personal.
5. Seguridad física y del entorno.
6. Gestión de comunicaciones y
operaciones.
7. Control de accesos.
8. Desarrollo y mantenimiento de
sistemas.
9. Gestión de continuidad del negocio.
10. Cumplimiento.
El documento con la norma
completa puede descargarse de
ht tp ://nnlnews.com/iso17799.
zip.
FALENCIAS DE LA ISO 17799
Como toda política de seguridad,
ésta no es infalible. El mismo texto de la norma se excusa de los
posibles inconvenientes de su
puesta en práctica: “No todos los
alineamientos y controles de este
código de práctica resultarán aplicables. Más aún, es probable que
deban agregarse controles que no
están incluidos en este documento. Ante esta situación puede resultar útil retener referencias cruzadas que faciliten la realización
de pruebas de cumplimiento por
parte de auditores y socios”. Aquí
parecería decir: “nos cansamos
de escribir, si quieren agregar o
sacar algo, esta todo bien”, esto

DE SALÓN: GraffIT “Por amor usa antivirus”.

SIN CERTIFICACIÓN

Al contrario de lo que muchos
creen, la ISO 17799:2000 o la
17799:2005 (135 controles y
futura ISO 27002) no son certiﬁcables ya que sólo son recomendaciones y no es necesario aplicar
la totalidad de sus controles, sino
adaptarlos a la organización para
no hacer algo tedioso e inútil.

da por sentado que es totalmente
mutable, actualizable y adaptable
a determinada organización, sin
embargo de base algo podría mejorarse.
Para poder implementar y mejorar esta normativa adecuándola a
una organización, tendría en cuenta 10 ítems:

1

Interacción y superposición
de normativas: Que la disposición física del centro de cómputo, terminales o servidores no se
contraponga con la norma IRAM
que regula el recorrido físico dentro de las oﬁcinas. Es indispensable la interacción con un profesional en Organización y Métodos,
Analista o Ingeniero de Sistemas
con vasta experiencia. Prestar
mucha atención al implementar
controles, que no estemos debilitando o desordenando las cosas
por otro lado.
Nuevas tecnologías: Tener en
cuenta el ﬂujo de información
y la ﬁltración o interceptación del
mismo a través de la tecnología
VoIP, unidades de almacenamiento removibles (pendrives, cámaras digitales, celulares, webcams,
scanners, fotocopiadoras e impresoras multifunción) y mensajeros
instantáneos tales como MSN
Messenger.

2

Ingeniería social: Contemplarla dentro de las amenazas relacionadas al ﬁltrado de información conﬁdencial. Capacitar
y prevenir a empleados administrativos, secretarias y todo aquel
que tenga atención al público o
terceros, ya sea por teléfono,
mostrador, cartas, emails y cajas
de cobro o atención.

3

4

Reclutamiento: He aquí una
de las claves del éxito de una
organización, el reclutar y atraer a
las personas adecuadas para desempeñarse en la implementación
de estas normas. El agente de
RRHH tiene que tener vastos conocimientos técnicos, comprobar
las habilidades y referencias que
estén en el CV del postulante. Del
mismo modo, saber que si éste
escribió varios libros sobre temas
que hoy son obsoletos, no servirá
de nada; es como contratar a un
piloto de triplanos para manejar
un caza F-16. Inclusive tiene que
mirar por encima de las certiﬁcaciones, ya que éstas pueden ser
obtenidas sólo estudiando las
respuestas de los exámenes o ser
expedidas por dudosas agrupaINGENIERÍA SOCIAL

Es la acción de engañar a una persona para que sea ésta quien actúe (ejecutando un archivo, dando
de alta un usuario, ejecutando un
script) o revelando datos secretos,
como ser: mail de “pass retrieve”,
una clave o datos que lleven a ésta,
fechas, documentos, números telefónicos, códigos postales, nombres
de parientes o mascotas, etc. Se
utiliza la astucia para convencer a
una persona a dar por sí mismo
información acerca de su sistema
o relacionado; estos datos podrán
utilizarse en un futuro embate.

ciones o asociaciones civiles de
cuota mensual. Fundamentalmente tiene que saber distinguir a alguien talentoso, proactivo y lógico
de mucha práctica, de alguien que
sólo sabe memorizar libros o bien
sólo posee “skills” (habilidades)
de oratoria y títulos u honores expedidos por quién sabe. Los jefes
de sector tienen que colaborar
con las RRHH y por nada del mundo dejar de incluir en sus ﬁlas a
alguien mucho más talentoso que
ellos. No reclutar a alguien por un
contacto, sino por su habilidad,
ésta debe estar comprobada y estar actualizada a la fecha.

5

Hardening de controles: Si
ponemos de ejemplo el control que habla de los mails en una
organización, éste está pobremente detallado en cuanto a cuidados. Hay que tomar entonces
todo aquel control que se decidió
aplicar y reforzarlo en detalle.
Principio de escalabilidad:
Según Wikipedia, es la capacidad de un sistema informático de adaptarse a un número
de usuarios cada vez mayor, sin
perder calidad en los servicios. En
general, se podría deﬁnir como la
capacidad del sistema informático de modiﬁcar su tamaño o conﬁguración para adaptarse a las
circunstancias cambiantes. Ejemplo: si tengo que armar una nueva
red con 10 terminales no lo voy a
hacer con un switch de 10 bocas
sino con uno de 16.

6

Máxima performance: Más de
una vez por teléfono hemos
escuchado “Aguarde un momento
que está levantando/iniciando el
sistema...”. La performance tiene

7

11

que ser la máxima que dé el recurso de hardware y ésta ser mantenida de ese modo. No sólo asegura
y mejora la disponibilidad, sino que
hará más grato y productivo el trabajo para el empleado o ejecutivo.

8

Educación de usuario: La capacitación en informática de los
cargos especializados o profesionales debe ser adecuada. Por ejemplo, el contador de la organización
puede ser un excelente profesional,
pero eso no lo hace un excelente
operador de PC. He visto casos
que, por error u omisión, secretarias ejecutivas y otros profesionales han perdido datos o puesto a
disposición de terceros información
valiosa por no saber operar bien la
PC o su Sistema Operativo.

9

Monitoreo de terminales: Monitorizar las PCs pero no con
el afán de invadir la privacidad
del empleado, sino para que éste
desista de utilizar la computadora
para cuestiones de extremo ocio
en horarios de trabajo. El empleado debe saber que está siendo
monitorizado para tener en cuenta las horas-hombre reales en
que son utilizadas las terminales
o PCs para trabajar; en este caso
el monitoreo es casi un seguro de
productividad. Ver aplicaciones
como las de http://www.employeemonitoring.net.
Cuidados varios: Es sabido

10 que el humo del cigarrillo no
sólo perjudica a las personas sino
también a las máquinas o a la

Si descubrís todos los problemas de seguridad en
esta imagen ya sos experto en la ISO 17799.

12

WARE | Abril

durabilidad de sus componentes.
Ayudar a sus empleados a que
dejen de fumar es una excelente
decisión. Un ámbito de trabajo
con gente motivada, lúcida y saludable no se compara.
ISO 17799 EN CASA
¿Qué podemos aplicar de todo esto
en nuestro hogares? En realidad si
tenemos una PC con Windows 98
(¡atención que a partir del 30 de
Junio no tendrá mas soporte de
parches críticos de seguridad!) y
sólo la usamos para imprimir dos
hojas por semana para la escuela
no tiene sentido, pero si somos
trabajadores, profesionales o bien
estudiantes universitarios sí que
vale la pena.
Algunos ejemplos que pueden
ser tenidos en cuenta:
1. Tener la PC en un lugar ventilado
y sin polvillo.
2. No dejarle cigarrillos encendidos
al lado.
3. Instalar un estabilizador de tensión.
4. No conectarla durante tormentas
eléctricas vía módem
5. Realizar backups periódicamente
y ponerlos bien a resguardo.
6. Elegir buenas claves.
7. Administrar y actualizar el Sistema Operativo.
8. No dejar que cualquiera utilice la
computadora sin nuestro permiso.
9. Alejarla de las ventanas abiertas.
10. Y aunque todos sepamos que
es prácticamente imposible de cumplir en casa, no estar con comida o
bebidas cerca de la máquina...
Hasta la próxima.

Carlos Tori es uno de los acreedores
al premio otorgado en la ALSI (Academia Latinoamericana de Seguridad Informática) de Microsoft, ISO 17799.

SOFTWARE

DE SALÓN: Para los audióﬁlos todo es “oído al pasar”.

Audio sin pérdidas

Los formatos que superan al mp3

MP3 fue el formato de audio estrella por años. Sin embargo, las nuevas velocidades de conexión de banda
ancha hacen que su vigencia quede un poco atrás frente a otros formatos que mantienen la calidad del sonido
sin alteraciones con respecto a la fuente original.

Por Monk
www.revistaware.com/blog/6

H

ace no mucho tiempo el
dial-up era el tipo de conexión más difundido. Esta
forma de enlace por módem no
superaba los 56 Kbps de velocidad, por lo que, para intercambiar
música, la única alternativa era
buscar un formato de audio que
comprimiera (y mucho) los archivos originales que, por su peso,
eran poco menos que imposibles
de descargar. Allí el mp3 empieza a crear su fama y -junto al sitio
Napster- se convierte en el caballito de batalla de la revolución P2P.
Pero aunque solucionaba el problema del peso de los archivos,
llevándolos a unos 3 o 4 MB de
promedio (casi 10 veces menos
que en su versión sin comprimir),
el algoritmo que emplea el mp3
produce pérdidas sustanciales en
varias franjas del espectro auditivo. En palabras llanas: suena mal.

No por nada los entendidos en
la materia detestan este formato
y preﬁeren otros capaces de reproducir la música con verdadero
“cuerpo”.
TTA

El sitio www.true-audio.com es la
web oﬁcial del formato The True Audio, otro desarrollo open source.

LOSSLESS
Existen dos grandes grupos de
formatos de audio. Por un lado
están los denominado “lossy” (es
decir, de “pérdida”) que, como el
mp3, recortan segmentos de información supuestamente inaudible, y por otro lado tenemos los
“lossless”, aquellos que utilizan
algoritmos capaces de comprimir
la señal sin pérdida alguna. Si
pensamos a la portabilidad (en
tanto peso en MB) y a la calidad
de audio como los parámetros
para poder comparar
ambas
alternativas,
podemos decir que el
conjunto “lossy” tiene
gran portabilidad pero
baja calidad, mientras
que en el caso de “lossless” es a la inversa.
A grandes rasgos podemos generalizar el grado de compresión de
Foobar2000, uno de los reproductores preferidos por los
un formato sin pérdida
conocedores, soporta Flac de forma nativa.

en un 50% del peso del original;
es decir que si un CD ocupa unos
600 MB, comprimido en lossless
rondaría los 300 MB. Realmente
no mucho, si tenemos en cuenta
que ese peso ya no es una barrera
para las velocidades de conexión
actuales y, sobre todo, por la tranquilidad que tendrá el audióﬁlo de
saber que va a estar escuchando
el sonido exactamente como fue
grabado.
LAS ALTERNATIVAS
Ya sea como reproductores/compresores autónomos o como plugins para los players más conocidos existen varias alternativas
lossless al mp3. La más famosa
de todas sea quizás el formato
FLAC
(http://ﬂac.sourceforge.
net/), que de a poco se está convirtiendo en el nuevo estándar
para archivos de audio. Como este
desarrollo es de código abierto ya
hay versiones del plugin para casi
cualquier reproductor en varios
sistemas operativos. Monkey’s
Audio (www.monkeysaudio.com)
es otra posibilidad: el plugin se
descarga de su web y la nueva
beta incluye mejoras para los microprocesadores dual-core. Finalmente, Windows mismo ya incluye
en su Player la posibilidad de reproducir archivos WMA (Windows
Media Audio) que son la apuesta
de Microsoft por un formato de
calidad.
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JUEGOS

LoTR: The Battle for Middle Earth II
Bastaron quince meses para que Electronic Arts esclavizara nuevamente
una legión de programadores para poder sacar adelante su intento de
dominar el mundo. Esta vez le tocó el turno a The Lord of the Rings, o
como se conoce acá, El Señor de los Anillos.
Review por Rockman
www.3dgames.com.ar
a regla para vendernos este
juego es sencilla: más unidades, más enemigos, más misiones, más de todo; pero, misma
jugabilidad, mismos gráﬁcos, etc.

ciones: hombres, goblins, elfos,
enanos, Isengard y Mordor. Las batallas suelen ser bastante épicas y
duraderas, sobre todo por la gran
cantidad de unidades y upgrades
con los que contamos.
Las peleas se tornan muy repetitivas, y al ser tan largas, termi-

Por un lado tenemos las dos campañas para un solo jugador: las
fuerzas del mal y las del bien. Artísticamente la presentación de
estas batallas es muy buena pero
los objetivos de cada escenario no
son nada del otro mundo.
Para quienes quieren probar con
algo más “extremo”, se encuentra
el modo War of the Ring, donde veremos un mapa de la Tierra Media
al estilo Rome: Total War, y la idea
es hacer avanzar nuestras ﬁchitas
por turnos hasta cruzarnos con el
enemigo. Tristemente, este modo
es una gran mentira, ya que la interacción con los elementos en el
mapa es casi nula.
El tercer modo es el Skirmish,
donde podremos enfrentar y controlar a cualquiera de las seis fac-

nan embolándonos rápidamente
arrastrando esta sensación al
modo multiplayer.
BFME2 utiliza un motor gráﬁco
bastante decente, pero que consume cantidades bestiales de memoria y lo más triste son los tiempos de
carga inﬁnitos. Lo que más le resta
puntos es la inteligencia artiﬁcial
pobre. No solo la del enemigo, sino
también la de nuestras unidades.
Moverse a través del mapa es engorroso y nos confundimos fácil,
restándole rendimiento bélico a
nuestra estrategia.
Si te gusta repasar un catálogo de todas las criaturas de
la Tierra Media, y no te importa
jugar a algo que seguramente
ya jugaste un millón de veces,
BFME2 es para vos.

L
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Condemned:
Criminal Origins
Monolith fue con la idea a SEGA de
hacer un juego para Xbox 360 más
zarpado que F.E.A.R. en cuanto al
factor miedo. SEGA aprovechó y decidió que también llegue a nuestras
PCs en abril.
Preview por Rockman
www.3dgames.com.ar

C

CO nos pondrá en los tristes
zapatos de un investigador
forense que no tendrá bullet time,
pero si muchas herramientas al
mejor estilo CSI. Una gran parte
del juego consiste en requisar evidencia, seguir pistas y una larga
investigación que nos lleve hasta
el presunto criminal.
Utilizará el mismo engine que
F.E.A.R., por lo que podemos esperar un nivel gráﬁco superior a la
media. La versión de Xbox 360 es
sobresaliente en ese campo y los
desarrolladores aseguran que la
versión de PC será lo mismo.
La premisa es asustar y entretener, y no creo que vayan a
encontrar algo mucho más profundo que eso dentro de este título.
Las reviews de la versión de Xbox
360 han sido favorables, aunque
lo acusan de un tanto simplista y
de ser bastante corto, y como sabemos, en los juegos lo bueno si
breve, dos veces breve.

¿LO SABÍAS? The Sims es el juego más vendido de la historia.

ToCA Race Driver 3
La serie TOCA Race Driver ha atraído a muchos fanáticos de los ﬁerros. En
esta tercera entrega, Codemasters logró desplegar toda una gama de posibilidades para que prácticamente ningún jugador se quede con las ganas.

Review por Rockman
www.3dgames.com.ar

T

RD3 se ve y se juega como la
versión anterior. Gráﬁcamente
el juego compite con otros de
su misma liga pero no requiere de una
máquina ultra moderna para correr
con todas las opciones al máximo.
En el modo World Tour nos pondremos en los zapatos de un corredor
novato que quiere ser el mejor,
pudiendo elegir entre varias carreras
para continuar con la historia.
La fórmula sigue siendo la misma
de siempre: carreras preestablecidas, autos ﬁjos, pocas vueltas y el
requisito de llegar entre los cuatro

primeros.
Codemasters logró reunir exitosamente casi todas las formas de
carreras motorizadas en cuatro
ruedas en un solo juego, lo que hace
muy atractivo a todo el paquete.

En multiplayer el juego incluye una
opción de pantalla dividida para dos
jugadores, el modo LAN y el de Internet que está muy bien optimizado.
Lamentablemente, algo que no
cierra es la inteligencia artiﬁcial. Otra
queja: usa Starforce, por lo que trae
problemas de instalación.
Este no es un juego para los que
gustan de simuladores ni arcades,
sino lisa y llanamente un juego para
los que gustan de los automóviles.
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ALSA en Debian

Solucioná los problemas de audio

El sonido -o la falta del mismo- puede transformarse en el primer dolor de cabeza para aquellos que no tienen
experiencia previa en Linux. En esta nota esclarecedora, Carlos Miranda, miembro de CaFeLUG (www.cafelug.
org.ar) nos explica cómo instalar ALSA en Debian Sarge y disfrutar del audio bien conﬁgurado.
Carlos Miranda (Mstaaravin)
debian@mstaaravin.com.ar

E

$ uname -a
Linux sam 2.6.8-2-k7

n Internet, e inclusive en
reconocidas publicaciones, Tenemos un kernel 2.6 así que insencontraremos
muchísi- talaremos:
mos tutoriales y “How-tos” sobre
la instalación y conﬁguración de #apt-get install alsa alsa-base alsaALSA (Advanced Linux Sound Ar- utils alsa-oss
chitecture) en GNU/Linux. La mayoría de estos textos explican el Si en cambio usamos un kernel de
proceso desde la compilación de la serie 2.4:
su código fuente (ya que se busca
generalizar y abarcar así la mayor $ uname -a
cantidad de distribuciones). Pero Linux sam 2.4.27-2-386
los usuarios aﬁnes a distros especíﬁcas -en mi caso Debian Sar- Tendremos que agregar el paquete
ge- tenemos ya la manera de ha- correspondiente de módulos (“dricer todo esto de una manera más vers” para los usuarios de Windosimple. Intentaré detallar el pro- ws). En este caso sería así:
ceso de instalación y
conﬁguración en base
a mi propia experiencia con mi hardware.
Aclaremos algo, cuando necesitamos tener
sonido en GNU/Linux
no es tan importante las marcas de las
placas, como sí lo es
el chipset que éstas
utilizan. Este ejemplo
estará basado en una
placa de sonido PCI
con chipset C-MEDIA
8738.
Comencemos veriﬁcando la versión del Kernel
en nuestro sistema:
Página principal del sitio de ALSA (www.alsa-project.org).
16

WARE | Abril

HARDWARE SOPORTADO

En www.alsa-project.org/alsa-doc/
encontraremos una lista completa
de las placas y chipsets actualmente soportados por ALSA.

# apt-get install alsa alsa-base alsautils alsa-oss alsa-modules-2.4.27-2386
La diferencia del paquete que se
agrega usando un kernel 2.4 es
que en la serie 2.6 ya vienen incluidos como módulos. Recuerden
que tratándose de Debian, tienen
que respetar el nombre del paquete con la versión de kernel que están utilizando. Una vez instalados,

¿LO SABÍAS? Tux, la mascota de Linux, fue creado hace 10 años.

tenemos que correr (como root) la
aplicación “alsaconf”:
#alsaconf
Nos detectará nuestra placa de
sonido y nos consultará si queremos añadirla a los archivos:
/etc/modprobe.d/sound
(and /etc/modprobe.conf if present)?
Con esto ya tenemos prácticamente instalado ALSA en nuestro
sistema y en el próximo reinicio
veremos que ALSA se carga sin
problemas. Pero he aquí que a pesar de que ya tenemos sonido disponible (podemos comprobarlo con
aplicaciones como xmms o mplayer
al seleccionar ALSA como sistema
de sonido en reemplazo de OSS),
no tenemos sonidos simultáneos.
Es decir, no será posible algo tan
común como que suene el audio
del plugin de Flash mientras se recibe un mensaje desde Gaim y de
fondo tenemos al xmms reproduciendo algún archivo. En realidad
el audio es simple de conﬁgurar en
Linux, y tenemos varias maneras
de hacerlo.

La mayoría lo soluciona utilizando ESD
o Arts, que son dos
daemons que se encargan de interactuar
entre las aplicaciones
y ALSA. Pero ALSA
mismo tiene la posibilidad de manejarlo
perfectamente
sin
Desde el panel de control de KDE hay que selccionar
“Advance Linux Sound Architecture” para utilizar ALSA.
necesidad de gastar
más recursos. Para
ello, yo que utilizo Firefox en Sarge, pcm.dmixer {
modiﬁqué el archivo en /etc/mozillatype dmix
ipc_key 1024
ﬁrefox/ mozilla-ﬁrefoxrc y lo dejé así:
slave {
pcm “hw:0,0”
FIREFOX_DSP=”aoss”
period_time 0
period_size 1024
Con esto le indicamos a Firefox que
buffer_size 8192
use la emulación OSS de ALSA, lo
#periods 128
próximo y más importante es crear
rate 44100
en nuestro /home un archivo .asoundrc con el siguiente contenido:
}
bindings {
pcm.!default {
00
type plug
11
slave.pcm “dmixer”
}
}
}
pcm.dsp0 {
ctl.mixer0 {
type plug
type hw
slave.pcm “dmixer”
card 0
}
}
Y listo... Con estos simples pasos tendremos sonido correctamente funcional en nuestro Debian Sarge.

Son muchas las aplicaciones que, como Rosegarden (www.rosegardenmusic.com, un
completísimo secuenciador MIDI y editor de partituras), utilizan ALSA de forma nativa.

CaFeLUG es el Grupo de Usuarios
GNU/Linux de la Capital Federal.
Su web (www.cafelug.org.ar, con
foros, noticias y listas de correo)
junto las periódicas reuniones que
realizan, son un punto ideal para
conocer expertos -y principiantesque, como ellos mismos dicen, lo
único que tienen en la cabeza son
pingüinos.
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DE SALÓN: Una ﬁesta no podrá ser declarada SPAM mientras tenga la posibilidad de ser re-movida.

Democracy

¿El ﬁn de la TV por cable?
¿Llegará el día en que remplacemos a nuestro proveedor de cable por el contenido que podamos encontrar en
Internet? Todo parece indicar que sí, pero no en un futuro inmediato. Analizamos una nueva alternativa para
conseguir contenidos audiovisuales en la Red y te contamos la experiencia.
Por Nicolás Lucero
nicolaslucero@gmail.com
EL REPRODUCTOR

Democracy es un programa bastante simple que nos permite
descargar a nuestra computadora
diversos contenidos audiovisuales
para luego reproducirlos como si
estuviésemos utilizando el Media
Player.
El programa cuenta con una gran
cantidad de canales a los cuales
podemos acceder y seleccionar
qué videos queremos descargar.
Una vez elegidos los videos, comienza el download (vale la pena
aclarar que es bastante lento, por
ejemplo, en una conexión de 2.5
MB los videos se descargaban a
10 Kbps aproximadamente).
Cuando la descarga ﬁnaliza podemos ver nuestros videos. Un
aspecto importante a aclarar es
que los mismos se guardarán en
nuestra computadora por 6 días
(esto lo podemos modiﬁcar en las
opciones del programa) a no ser
que los eliminemos antes de ese
lapso o los guardemos indeﬁnidamente. Estos 6 días se establecen
por defecto para evitar que nuestro disco rígido se sature.

TV GUÍA

El nuevo sitio http://tapeitofftheinternet.com/ permitirá, entre
otras cosas, buscar torrents y ver
críticas de los diversos programas
televisivos. Se encuentra en fase
beta y hay que registrarse para
esperar ser aceptado.

contenido dentro de trackers públicos (servidores de torrents) y descargarlos con nuestro programa
para poder verlos posteriormente. Además incluye la posibilidad
de indicarle que cada vez que se
agregue un video especíﬁco al servidor, éste se descargue automáticamente. Por ejemplo, si nosotros
queremos ver todos los capítulos
de LOST, debemos buscar un tracker que contenga estos capítulos y

descargarlos, una vez hecho esto,
podemos conﬁgurar el programa
para que cada vez que se agregue
un nuevo capítulo de la serie, éste
lo baje sin preguntarnos.
¿CÓMO SE HACE?

Otro de los puntos débiles que se
le puede asignar a este player es
que si bien la descarga de videos
desde el programa en sí son sencillas, el download desde trackers
BitTorrent necesitan un poco más
de trabajo. Vamos a explicar esto
un poco mejor.
Una vez iniciado Democracy
tenemos dos formas de buscar y
descargar videos, una es directamente desde la lista de canales
disponibles desde el programa.
Esto es sencillo ya que solamente debemos buscar un canal y una

TORRENTS + RSS

Una de las características más importantes, sino la más importante,
es que Democracy nos permite
buscar series, películas y demás
18
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Aquí podemos ver la lista de canales a los que podemos
acceder directamente desde el programa.

vez dentro de él, seleccionar cuáles videos queremos descargar.
Un punto a favor: podemos indicar que se descarguen todos los
videos que se vayan agregando
progresivamente al canal a través
de la opción Auto-Download, en la
parte superior de la ventana del
programa.
SITIO OFICIAL

www.getdemocracy.com es la web
del programa, desde donde podemos descargarlo, ver toda la información relacionada y participar
de los foros.

La otra forma es agregar un canal
RSS nosotros mismos. Esta es
la opción que debemos utilizar si
queremos buscar videos en trackers. A continuación vamos a explicar paso a paso cómo realizar
esta tarea:
1. Una vez que tenemos el programa instalado, debemos buscar
una serie, película o video desde
www.tvrss.net a través de la opción Search (para ayudarnos en la
selección, podemos ver una lista
de las series disponibles a través
de la opción Show).
2. Ya realizada la búsqueda, en los
resultados presentados debemos
hacer clic en el ícono de RSS/XML (el
naranja chiquito) con el botón dere-

La baja velocidad de las descargas atentan
contra el desempeño general del programa.
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cho y copiar la dirección de enlace.
3. Luego debemos ingresar en
www.feedburner.com y pegar la dirección en el espacio en blanco que
aparece en lo alto de la página. Tildamos la opción “I am a podcaster”
y hacemos clic en Next.
4. En la nueva página se les solicitará el nombre de usuario y la
contraseña (en el caso de no tener
uno, podemos crearlo en forma gratuita). Finalmente hacemos clic en
“Activate Feed”.
5. En este punto nos aparece una
pantalla en la cual se indica que
se creó el feed y la dirección del
mismo (empieza con http://feeds.
feedburner.com/). Debemos copiar esta dirección completa al
portapapeles.
6. Abrimos Democracy Player y
hacemos clic en “Add Channel”, en
la nueva ventana que aparece pegamos la dirección copiada en el
punto anterior y listo, el video se
comienza a descargar.
OTROS PUNTOS A FAVOR

Democracy tiene dos aspectos muy
importantes (además de permitir
bajar videos de trackers): el software es gratuito y su código abierto.
Esta última cualidad es la que puede llegar a permitir un gran avance
en el desarrollo del programa (para
darles un ejemplo, luego de haber
bajado el player en una
semana ya habían liberado dos releases nuevos).
Nosotros, como usuarios, podemos participar
en el desarrollo de este
programa, postulándonos para diversas tareas
(programación, diseño,
testeo, etc.). ¡Yo me postulé como traductor y me
respondieron al otro día!

CONCLUSIONES

Bien, ya les comenté cómo es el
programa, para qué sirve y cómo
se utiliza. Ahora es el momento
de una reﬂexión personal sobre el
tema.
Para empezar, uno de los puntos que más me llamó la atención
es la baja velocidad de descarga,
esto puede llegar a molestar a mucha gente, sobre todo si estamos
acostumbrados a descargar videos
utilizando clientes P2P. Personalmente me sigo quedando con el
combo Emule + Reproductor DVD
+ Sillón del living. Me explico: este
software posee un gran potencial
al permitir bajar videos y verlos
directamente en nuestra computadora, pero creo que este tipo de
programas no se va a “consagrar”
hasta conseguir dos cualidades, la
primera, mayor contenido comercial, es decir, Democracy tiene muchos videos, pero la gran mayoría
son de contenidos “under” (estoy
hablando de los canales listados
en el programa, no los que nosotros creamos, como explicamos
anteriormente). Esto puede llegar
a ser divertido al principio, pero
cuando queremos ver Taken, por
citar una serie conocida, no será
tan fácil encontrarlo.
El segundo punto que para mí
es muy importante es que hasta
que no se masiﬁque la posibilidad
de acceder a Internet a través de
nuestro televisor, yo preﬁero descargar mis videos favoritos en el
Emule, grabarlos en un CD/DVD y
mirarlos sentado tranquilamente
en el sillón de mi casa y no sentado en una silla mirando un monitor de 15 pulgadas. Por supuesto
que esto último es una conclusión
personal. Cada uno tiene sus propios gustos.

TELEFONÍA

DE SALÓN: Los ringtones de los Rolling... ¿son ringstones?

Modding en celulares
Los teléfonos celulares fueron los primeros dispositivos que se sumaron a la movida de la “personalización”. Sin embargo las modiﬁcaciones nunca fueron más
allá del cambio de carcaza y quizás por eso el tema quedó un poco en la nada.
Ahora, los usuarios más osados están llevando la cuestión a mayores.

L

a velocidad con que nuevos
modelos de teléfonos salen
al mercado favorece, en este
caso, al modding. Nadie en su sano
juicio va animarse a destripar un
celular 0 Km, pero si hablamos de
un aparato de una generación anterior que todavía funciona podemos
estar dispuestos a “experimentar y
jugar” un rato.
Las posibilidades del modding en
celulares son varias, dependiendo
de la imaginación y conocimiento
de cada uno. Las transformaciones
más sencillas y básicas son:
Pintar la carcaza: requiere des-

armar el teléfono por completo,
luego, al plástico exterior ya separado se lo puede pintar con aerosol
e incluso hacer retoques artísticos
con pincel.
Cambiar el color del backlight o luz
de fondo: es una modiﬁcación sencilla pero requiere estar atentos al
manejo de la soldadora. La idea es
remplazar los leds que se encuentran a un costado de la pantalla, por
otros con un color más “a tono” con
la carcaza o el diseño ﬁnal.
Cambiar el color del teclado:
idem al punto anterior pero sustituyendo los leds que tiene abajo el

Antena y linterna, todo en uno, gracias al
agregado de un led.

teclado, que son los que aportan
la luz. Cuidado aquí con el estaño
que, mal o desprolijamente aplicado, puede causar daños en los
pulsadores.
Aún no vimos casos de modding
extremo, como podría ser el famoso zapatófono del Súper Agente
86; pero no perdemos esperanzas
de que pronto aparezcan ese tipo
de mods.

LINKS

A naufragAR
Un compendio de los sitios más interesantes, raros o simplemente absurdos

1

de la República Argentina.

CALESITAS PORTEÑAS
www.lascalesitas.com.ar
Como Google Maps, pero mejor: un mapa de Capital Federal
con la dirección exacta de las calesitas que todavía siguen en pie.
Además, cada calesita tiene su ﬁcha completa con el nombre, historia, horario, fotos y hasta datos de su propietario. La web incluye
la sección “El Club” donde podemos encontrar tesoros como la imagen de “Tomás con la tía en Plaza
FOLKLORE LIBANÉS
Almagro” o “Ale en la calesita de Robertito”.
www.folklorelibanes.com.ar
No llenaron el estadio de River. No suenan en todas las
radios. No tienen fans que los siguen a todos lados (al
menos eso creemos). Lo que sí tienen es página web PROYECTO AMEGHINO
además de una ropa súper chic-. Folklore Libanés es el
http://planetariogalilei.com.ar/ameghino/
sitio del grupo Firqat Al Arz.
Un excelente compendio de
De ahí te podés descargar
los primeros libros cientíﬁcos
videos, participar del foro, ver
escritos en Argentina durante
fotos y hasta el “currículum”
el s.XIX y las primeras décadas
del grupo.
del s.XX. Con trabajos ya “clásicos” y varias de las “obras
cumbre” de los hombres que
fundaron nuestra ciencia (más algún que otro trabajo
UNARADIO
de “colados” que nunca pisaron estas tierras). Todos
los libros se pueden bajar gratuitamente y su uso es
http://www.unaradio.com.ar/
libre.
Su nombre lo dice todo, o casi...
¿Qué haría yo sin una radio durante las bochornosas tardes
de verano? ¿Cómo podría leMITOS DEL MILENIO
vantarme de la cama durante
el melancólico otoño sin eso
http://www.mitosdelmilenio.com.ar/
mismo, una radio? Transmisión en vivo. Programas y
Los sitios de “anomalías” son mi perdición. Este que
grabaciones compiladas. Música independiente. En ﬁn,
les presento promete desde su título “información acmenos de lo mismo.
tualizada de calidad”... al menos hasta el 12/05/2004,
fecha de su última actualización. Lo importante acá son los artículos: recomiendo con fervor “El caso Vidal” donde se
cuenta la supuesta teletransportación de
un auto en 1968 y que involucra a cono-
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Por el Lic. Orozco
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HOY Dennis Ritchie: graduado
en Harvard en Física y Matemáticas aplicadas, empezó su carrera hacia el estrellato informático
cuando se unió al equipo de Bell
Labs donde inventó el lenguaje C y -junto
a su colega Ken Thompson- desarrolló el
Sistema Operativo Unix.

PARTES DE UNA PC

LA TORRE

PANTALLA

EL CHIP

LA FUENTE

EL FUTURO YA LLEGÓ
Ya falta poco para que todos nos
sumerjamos en un mundo de reali
dad
virtual con nuestros cascos 3D.
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