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cias a simuladores de vida real, el
manejo de mundos virtuales de manera abierta, la conectividad dada graDARDANE RODRIGUEZ VERDUGO
cias a Internet y el uso exhaustivo de
dardane.rodriguez@gmail.com
los gráficos los cuales, han mejorado
bastante sin embargo pareciera que la
importancia deriva más en el manejo
de éstos últimos que en el resto. No todo son gráficos, también existen otras
experiencias las cuales han sido pasadas de largo hasta este momento.
La realidad virtual, la realidad
Han pasado poco más de veinticinco
mixta y la realidad aumentada pareaños desde aquella gran batalla dada en la
ce ser un hecho dentro de este ramo
industria de los videojuegos, la cuarta gegracias a tecnologías como Oculus
neración de videojuegos se avecinaba y las
empresas de ese momento se preparaban pa- Rift, Amiibo o el recién anunciado Hora una verdadera batalla escudados con sus loLens el cual, ha demostrado que es
posible generar una experiencia totalmejores recursos tecnológicos los cuales,
para la época consistían en el “poder” de los mente nueva.
La complejidad de los videojueprocesadores de 16-bits. Esto auguraba un
gos también tiene un papel importanmejor rendimiento en el departamento de
te, juegos como fallout donde según
gráficos así como en el área del audio.
Gracias a esto se dio un gran salto en la lo rasgos definidos por el usuario se
evolución de los videojuegos dando como re- puede generar un vástago con la fisiosultado juegos que hicieron historia y sobre nomía de los padres, o The Last Guardian donde la inteligencia artificial
todo un vencedor en dicha batalla.
de la criatura acompañante tiene un
Desde aquellos tiempos era notorio que
rol importante en la dinámica colala industria de los videojuegos empezaba a
borativa, de hecho el desarrollo de esexplotar al máximo los recursos tecnolóte título se ha encontrado en el limbo
gicos que tenían a la mano, no tanto como
durante ocho años ya que la consola
para competir con las computadoras de la
PlayStation 3 no satisfacía los requeépoca sin embargo, a través del tiempo esto
rimientos tanto del apartado gráfico
cambiaría radicalmente.
En la actualidad además de aprovechar como en el de procesamiento. Ya que
el desempeño del juego no fue tan bueel diseño de los procesadores de uso exclusivo se busca la mayor cantidad de procesa- no en dicha consola al parecer, este
juego verá la luz hasta 2016 en la Sony
miento, por ejemplo, las consolas actuales
PlayStation 4.
cuentan con una CPU de 8 núcleos bajo arSolamente el tiempo y la audienquitectura SoC (System on a Chip) y GPU’s
que alcanzan billones de operaciones de co- cia podrán precisar los detalles del
futuro de los videojuegos, tal vez el sema flotante por segundo (TFLOP/s).
creto se encuentre en fomentar la diA pesar de los enormes beneficios brindados por el avance del hardware en el dise- versión y no en llegar a los límites de
la tecnología.
ño de las consolas, pareciera que el avance
se da en parte por el diseño de los videojuegos. A través del tiempo se ha notado que el *El autor es profesor del área de Computación
en la Universidad Tecnológica de Tijuana, Unidad
hardware se ha explotado al máximo graAcadémica Ensenada
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CHAT CON: FEDERICO FLORES ESCOBAR

Tema: Productos orgánicos
Invitado: ¿Cuál es el lugar de mayor venta
de productos organicos en Tijuana?
Federico Flores Escobar : Buen día, en
cuestión comercial desconozco un centro
de distribución en Tijuana que pueda certificar mas haya de lo que nosotros producimos. Pero podría comentarte que la mayoría de productos que producimos son
enviados a diferentes partes de California
(EUA) así como el interior de México. Pero puede conseguirla en Comercializadora de Ensenada al 6461743110.
Invitado: Buenos días, mucho se habla
de este tipo de alimentos, son casi una
moda, pero en realidad, ¿Qué diferencia
existe entre los alimentos comunes y en
qué ayudan específicamente?
Federico Flores Escobar : Más que una
moda es volver a lo básico. Diferencia entre los alimentos comunes es bastante significativa tanto en sabor como en nutrientes. Específicamente a que ayudan podría
mencionar un caso práctico, las personas
con cáncer que reciben quimioterapias
su sistema es inundado de químicos para
erradicar el mal así que sus alimentos deben ser lo mas sanos posibles y no introducir más toxinas y agentes malignos al
cuerpo.
Invitado: ¿Cómo se cultivan los alimentos
orgánicos? ¿Puedo hacerlo en mi casa y
con qué tipo de tierra? Gracias
Federico Flores Escobar : Claro que
puede hacerlo en su casa. Es más, así comenzó propiamente. Tipo de tierra más
recomendable sería de jardín no arcillosa
y de preferencia optar por lombricultura
para empezar a limpiar esa misma tierra
de todo lo que haya tenido anteriormente.
Saber también que si se puede cultivar en
la región en que vives y tener paciencia.
Invitado: Hola ¿Qué son en si los alimentos orgánicos?
Federico Flores Escobar : Frutas, verduras y hierbas sembrados en tierras libres de pesticidas, herbicidas, fungicdas,
etc... Frutas, verduras y hierbas que durante su crecimiento no se les aplica ningún tipo de químico.
Invitado:¿Los alimentos orgánicos favorecen de alguna manera al medio ambiente?, si es así, ¿de qué forma?
Federico Flores Escobar : Si favorecen, primeramente al dejar de hacer uso
de químicos y esparcirlos por el aire, tierra y agua. Por ende flora y fauna pueden
convivir dentro, fuera y en inmediaciones

de estos lugares sin que vean afectada su
salud o medio ambiente.
Invitado: ¿Por qué son más caros este tipo de alimentos? ¿Están dirigidos a cierto
nivel de la población?
Federico Flores Escobar : Son caros por
el ¨Marketing¨que se le da. Estos productos están dirigidos a toda la población y
quisiéramos que todos los consumieran.
Debemos recordar que todo el proceso
que implica el cultivar, cuidar y cosechar
estos productos es mínimo de 3 meses. Te
comparto que nuestra empresa Comercializadora de Ensenada¨ (Búscanos en Facebook) tenemos como fin el que la gente
pueda adquirir estos productos a un precio justo.
Invitado: ¿Cuáles son las dificultades a las
que se enfrenta un agricultor de productos orgánicos?
Federico Flores Escobar : Primero el
que te tachen de loco, después el limpiar el
terreno de impurezas continuando con todas las regulaciones a cumplir. El cuidar
a tu producto como parte de tu familia.
Esta labor da frutos pero es un camino
bastante largo. Así mismo el conseguir
semillas que sean certificadas.
Invitado: ¿Dónde se pueden adquirir estos alimentos?
Federico Flores Escobar : Orgánicos
certificados en lugares establecidos. La
señora de la calle o mercados sobre ruedas no ofrecen un ¨Certeza¨de que estos
sean orgánicos.
Invitado: ¿Qué alimentos orgánicos se
pueden dar aquí en Ensenada?
Federico Flores Escobar : La lista es larga pero aqui una pequeña muestra: Acelga blanca, apio verde, berenjena morada,
betabel (Rojo, Amarillo,Candy), calabaza
(estrella amarilla, verde), Col de Bruselas, baby Espinaca, Nopales, Pepino persa “Sin semilla”, Rábano (Sandia, Negro),
Repollo verde y morado, Tomate heirloom
(cherry y regular), Zanahoria de colores
(Morada,amarilla, blanca,naranja,roja) y
Zucchini verde.
Invitado: ¿Qué ambientes son ideales para el cultivo de alimentos orgánicos?
Federico Flores Escobar: Depende que
quiereas cultivar ya que hay productos
que requieren ciertos tipos de clima. Más
fríos, secos o calientes. Pero una gran
parte de ello se puede regular en invernadero.

