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Cuidado con eliminar aplicaciones

¿Quieres desinstalar?

Ármate de valor
de herramientas,
aprende a deshacerte
de lo que te estorba
Olivia Aguayo

José Eduardo le encanta probar software nuevo. El joven
de 23 años tiene instalado en
su computadora de todo: tres navegadores, dos editores de fotografías,
cuatro programas para la administración de música, muchos juegos y una
aplicación para aprender idiomas.
Pero su computadora se ha vuelto lenta y ya está cansado de esperar
largos e insoportables minutos al encender su máquina para que empiece a funcionar.
Así que ha tomado la decisión de
desinstalar el software que no utiliza e incluso deshacerse de algunas
de las aplicaciones que venían precargadas en su PC al momento de
comprarla.
José Eduardo es usuario de Windows XP, por lo que utiliza la herramienta de este sistema operativo para desinstalar el software que ya no
quiere.
Los pasos que sigue: en el menú
de Inicio, selecciona la opción Conﬁguración, luego Panel de Control
y, por último, Agregar o quitar programas.
Inmediatamente aparece una lista del software instalado para que seleccione los programas a desinstalar.
En ocasiones su máquina se reinicia.
En el mismo menú, existe una
opción para remover los componentes de Windows que no utiliza, pero bien que ocupan espacio en su
disco.

A

A LIMPIAR EL DISCO DURO

Con el paso del tiempo, el disco duro de tu computadora se llena de ar-

DESCÁRGALOS EN...
d www.diskcleaner.nl
d www.ccleaner.com
d www.4diskclean.com
UNA AYUDADITA

En ocasiones, no es suﬁciente utilizar la opción Agregar o quitar programas de Windows para deshacerte
de las aplicaciones instaladas, sobre
todo si cuentas con mucho software
en tu PC.
Para eso, existen herramientas
como ZSoft Uninstaller, que te presenta una lista de las aplicaciones instaladas para que selecciones aquellas
que ya no te sirven.
Un producto que funciona con
el más reciente sistema operativo de
Microsoft, Windows Vista, es el Tu-

¿Problemas
con vista?
d Ana María Alday, profesora de
computación, platica que muchas
personas que instalaron Windows
Vista son usuarios frustrados,
porque no logran hacer que el
nuevo sistema operativo funcione
al 100 por ciento, dado que no
tienen un hardware poderoso y que
los componentes de su PC o el
software no son compatibles.
d Si eres alguna de esas personas,
querrás regresar a XP. Lo primero
es respaldar tu información.
d Haz una copia de seguridad de
tus archivos y realiza la instalación
de Windows XP. En Inicio, click
en Todos los programas, luego
en Mantenimiento y por último en
Centro de copias de seguridad y
restauración. Luego de configurar
una copia de seguridad y finalizar
el asistente, dale click en Guardar
configuración e iniciar copia de
seguridad.
d Ahora sí, a instalar Windows XP.
La instalación es muy intuitiva, así
que no debes tener problemas para
realizarla.
d Puedes revisar más sobre esto en:
support.microsoft.com/kb/925809

neUp para optimizar el rendimiento
de tu computadora.
Esto podría solucionar las quejas
de algunos usuarios de este sistema
operativo, que aseguran que es imposible desinstalar si tienes Vista.
Si eres usuario de software libre, también hay herramientas para
ti, como Klik que funciona perfecto
para Linux.
Y si eres maquero, AppTrap,
AppZaper o AppDelete limpian de
tu Mac todos los rastros de una aplicación cuando la borras.
ESTOS ESTÁN EN:
d www.zsoft.dk

LUIS CARLOS ACEVES
admin@luiscarlosaceves.com

R

ecientemente, la Organización de Cooperación para el
Desarrollo Económico (OCDE), en su reporte “Communications Outlook 2007”, ubicó a México en el último lugar en servicios
de internet. El reporte mide esencialmente dos variables: velocidad
y costo.
Este reporte me hizo reﬂexionar sobre la percepción del servicio de acceso a la Red que tenemos comparada con otros países,
sobre todo cuando estamos de viaje de placer o negocios y requerimos utilizar internet en otro lugar
del mundo.
Casualmente, poco antes de
que se diera a conocer este reporte,
estuve de viaje por algunas ciudades de Europa y viví algunos sucesos utilizando a distintos proveedores de acceso WiFi a la Red.
Mi viaje empezó por Madrid,
donde al llegar al hotel decidí conectarme. El hotel tenía un convenio con Telefónica de España
(dueños en México de Movistar)
como proveedor único de acceso. El costo por una hora de servicio WiFi fue de 6 euros, alrededor
de 95 pesos. Debo aclarar que fue
complicado encontrar dentro del
sitio web de Telefónica cómo conectarme, ya que me ofrecían planes mensuales de acceso como si
fuese ciudadano español.
Obviamente, una hora no fue
suﬁciente para completar los pendientes que tenía, de modo que tuve que comprar 3 horas de acceso. Como no había un plan por 120
minutos o más, sino sólo por hora,
tuve que realizar tres veces el proceso y en todas las ocasiones tuve
que recapturar mis datos.
Posteriormente estuve en Londres. En esta ciudad utilicé a Vodafone (socio en Estados Unidos de
Verizon Wireless). El proceso para adquirir acceso WiFi fue sumamente sencillo y transparente. A
pesar de estar en un país con una
moneda relativamente cara, pagué

7.5 libras esterlinas por día, algo así
como 165 pesos por 24 horas. Mucho más económico que lo que obtuve en Madrid.
Mi viaje continuó por París.
En el hotel donde me hospedé me
ofrecieron tarjetas prepagadas con
alternativas de 30, 60 y 120 minutos, o de 24 horas. Las tarjetas pertenecían a Hub Telecom, quien es
un proveedor nacional que es parte del grupo empresarial que administra los dos aeropuertos de
la capital francesa; esto daba como ventaja que la tarjeta prepagada proveía de acceso WiFi en los
aeropuertos. Decidí comprar una
tarjeta de 120 minutos a un costo de 15 euros, es decir, cerca de
225 pesos. Si hubiese comprado la
tarjeta de 24 horas el costo era de
30 euros, alrededor de 450 pesos,
muy superior al caso inglés y similar al español.
Finalmente, a mi regreso tuve que hacer otra escala en Madrid y dado que iba a estar cerca
de dos horas en el aeropuerto, traté de conectarme. En este caso, el
proveedor WiFi era KubiWireless,
una empresa local que en conjunto con Vodafone y Comunitel ofrece hotspots en todo el aeropuerto.
Los costos eran de 30 minutos por
5 euros, 1 hora por 7.5 euros y 24
horas por 15 euros. Sin embargo,
por alguna razón ajena a mis tarjetas de crédito, nunca pude contratar el servicio. Lo más que obtuve
fue un error desconocido después
de haber ingresado todos mis datos correctamente.
Mi viaje concluyó en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde también traté de conectarme. Tuve una gran limitante: no
soy usuario Prodigy, que es el único proveedor activo en ese aeropuerto, por lo que después de navegar por múltiples páginas (cerca
de 45 minutos) encontré 4 soluciones: hablar a un número 01 800
para comprar tiempo de acceso, adquirir una tarjeta prepagada

d klik.atekon.de
d appzapper.com
d www.tune-up.com
EL INDESEADO

Existe un tipo de software que a nadie le gusta tener instalado y que si
intentas deshacerte de él, lo más probable es que no tengas éxito.
Sí, se trata del spyware, porque
una de las características de este software malicioso es que es difícil de
eliminar.
Y es que si deseas desinstalar este
tipo de software como cualquier otro

programa, seguro que el spyware reaparecerá tan pronto como reinicies
tu computadora.
Para esto, se recomienda utilizar
un antispyware de compañías como Symantec, McAfee, Trend Micro, Kaspersky o Panda Software, entre otras.
TAMBIÉN PUEDES DESCARGARLO GRATUITAMENTE EN:
d www.microsoft.com/athome/security/
spyware/software/default.mspx
d www.sunbelt-software.com
d www.safer-networking.org/es

Entérate
d ¿Te recomendaron cambiar a la
nueva versión de Explorer 7 y a la
mera hora no te gustó?
d Puedes desinstalarla desde el
Panel de control como cualquier
otro software. Si por algún
motivo desapareció el Explorer 6,
vuélvelo a instalar desde el sitio de
Microsoft.
www.microsoft.com/latam

EL MÁS GRANDE
USUARIO
DE INTERNET

PEER TO PEER

El turismo WiFi

Miguel A. Chávez

operativo o con ayuda

chivos temporales que no te sirven
de nada.
¿Cómo se detectan? Existen aplicaciones que te ayudan a detectar y
eliminar estos archivos como Disk
Cleaner y CCleaner, que además son
gratuitas.
¿Qué es lo que eliminan? Cookies, archivos temporales y cachés
del navegador, que solamente ocupan espacio en tu disco sin tener ninguna (o muy poca) utilidad práctica y real.
También existe una herramienta
de Windows que te ayuda a eliminar
los archivos temporales y se llama Liberador de espacio de disco.
Para usarlo, es necesario seleccionar Programas en el menú Inicio,
luego Accesorios, Herramientas del
sistema y, por último, Liberador de
espacio en disco, o Disk Cleanup.
Otra herramienta útil de la empresa de las ventanas es el Desfragmentador de disco, ya que ordena el
contendido de tu disco duro para eliminar el tiempo de acceso del sistema a los archivos.
En Inicio, selecciona Programas,
Accesorios, Herramientas del Sistema y Desfragmentador de disco; esto tomará un buen rato, por lo que te
dará tiempo de ver un capítulo de tu
serie favorita mientras tu computadora queda lista.

Multifon, comprar en ese momento algún plan de Prodigy o utilizar
una cuenta de AT&T/Boingo si es
que venía de Estados Unidos. Irónicamente, lo más fácil fue esto último. Sería interesante saber cómo
harán los extranjeros que no son
de Estados Unidos para tener acceso WiFi en este aeropuerto.
Como se dará cuenta, salir de
viaje y utilizar WiFi no es algo económico, y en algunos casos tampoco es sencillo. Quizás valdría la pena que se documentaran nuevas
variables para obtener datos más
precisos respecto a lo que es un
acceso costoso y eﬁciente.

Parece ser que China se propone
sobrepasar a Estados Unidos
como el más grande usuario de
internet en el mundo, después
de que sus números en línea
alcanzaron en días pasados
los 162 millones. El número
de usuarios de internet se
espera crezca a 200 millones
para ﬁnales de este año, sólo
después de los 211 millones de
estadounidenses, y si la tasa de
crecimiento continúa entonces
China tendría la población en
línea más grande del mundo
AFP
para ﬁnales del 2008.

AFP

d Desde el sistema

El autor es experto en usabilidad de la web y
mercadotecnia electrónica.

Consumirá rápido Google a las ‘galletitas’
Sacnicte Bastida

Google acortará la vida de las “cookies” en su buscador y así protegerá
la privacidad de los usuarios.
Ahora, las “cookies” que se usan
para seguir las preferencias de los
usuarios mientras navegan por internet, en lugar de borrarse automáticamente después de 30 años, sólo
tendrán dos años de supervivencia,

siempre y cuando la persona no regrese al mismo sitio en ese periodo.
Una “cookie” o galleta es un archivo que se almacena en el disco duro del internauta a través del navegador y con la ayuda del servidor de la
página web.
El archivo contiene información
sobre la conﬁguración y movimientos del usuario, así como la identidad
del mismo para inicio de sesiones, de
modo que los datos que recaba el ser-

vidor se usa en las posteriores visitas
de la misma página y así se conocen
las preferencias del usuario.
El archivo es transferido al sitio
de internet cada vez que el usuario
visita la página que instaló la “galleta” en la computadora.
“Hemos concluido que sería bueno para la privacidad acortar signiﬁcativamente la vida de nuestras ‘cookies’, si encontramos la forma de hacerlo sin forzar a nuestros usuarios a

Cómete las “cookies”
Si quieres ser tú quien lleve los pantalones en tu máquina, sigue estos pasos:
PARA EXPLORER...
1.- Herramientas
2.- Opciones de internet
3.- Historia del navegador
4.- Borrar
5.- Borrar “cookies”

PARA MOZILLA FIREFOX
1.- Herramientas
2.- Opciones
3.- Privacidad
4.- Cookies
Aparecerán varias opciones a elegir, tales
como: “Sólo para el sitio de origen”

5.- Elegir “Limpiar cookies ahora”

PARA SAFARI...
1.- Edición
2.- Preferencias
3.- Aceptar “cookies”
Aparecerán varias opciones a elegir

reingresar sus preferencias básicas en
puntos arbitrarios en el tiempo”, escribió Peter Fleischer en un blog de
Google la semana pasada.
Anteriormente, las “cookies” que
se instalaban a través de los navegadores desaparecerían en el año 2038,
lo cual signiﬁcaba que nunca serían
borradas, pero con este anuncio se
vencerán deﬁnitivamente en dos años,
si no vuelve al sitio en cuestión.
Y es que varias campañas a favor
de la privacidad pidieron a Google
más control sobre la información que
guarda de sus usuarios en los servidores de la compañía.
Sin embargo, las “cookies” instaladas previamente en las computadoras por Google están programadas para expirar en 2038, así que la
ﬁrma enfatizó que los usuarios pueden borrar los “cookies” manualmente en su navegador.
De la misma forma, pueden controlar el tiempo en que se quedan
guardados en la memoria de la computadora, o bien con las herramientas
en línea que ayudan a prevenir la instalación de ellas en el disco duro.

