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Comparativa P2P
¿Cuál es la mejor manera de compartir 
nuestros archivos? ¿Hay alguna que 
destaque o son complementarias? Estas 
y otras preguntas las intentaré dejar 
claras al final de esta serie de artículos, en 
el que voy a comparar las tres vías más 
extendidas para compartir archivos: el 
clásico eMule, la versátil red Bittorrent y 
las recientemente famosas webs de 
descargas directas. Antes de meternos 
de lleno, empecemos por definir estas 
tres redes:
Los contrincantes
La que más tiempo lleva entre nosotros es 
eMule (aMule en Mac/Linux), y su 
funcionamiento es sencillo: nos bajamos 
este programa e instantáneamente 
tenemos acceso a todos los ficheros que 
otros usuarios están compartiendo a 
través de ese mismo programa, 
valiéndonos de un sistema de búsquedas 
integrado para encontrar los archivos que 
necesitamos. Este programa es el más 
famoso con este sistema, aunque existen 
decenas de redes diferentes y decenas 
de clientes, como por ejemplo Ares, 
SoulSeek o LimeWire, y los ya 
desaparecidos Napster, Audiogalaxy o 
Kazaa (como si lo estuviera), y casi 
cualquier cosa que diga sobre el eMule 
también se aplica a estos progra-
mas/redes.
La siguiente generación de aplicaciones 
P2P (la siguiente de la siguiente, mejor 
dicho) le corresponde a Bittorrent, que 
lleva un par de años viviendo su época 
dorada. Su diferencia es que apenas se 
depende de un servidor central (solo para 
empezar las conexiones), lo que ha 
provocado mayores velocidades en 
archivos muy demandados a costa de 
prácticamente imposibilitar la descarga 
de archivos más antiguos o menos 
famosos. Además, al contrario de las 
redes anteriores, la búsqueda es más 
difícil y depende de páginas webs que 
indexen esos archivos; otra diferencia es 
que tenemos que descargarnos un 
pequeño archivo .torrent que contiene la 
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información sobre esos archivos, algo 
un poco más incómodo.
Por último, el tercer gran servicio que 
está despuntando son los servidores de 
descarga directa, que echan por tierra 
todas las ideas P2P y vuelven al clásico 
modelo de los servidores. Con este 
método, pagamos un servicio por X 
días, y por ese tiempo podemos 
descargar cualquier archivo subido por 
sus usuarios directamente de sus 
servidores al máximo de nuestra 
conexión. Los archivos se encuentran 
de la misma manera que los .torrent, en 
Google o en foros, y también suelen 
ofrecer servicios gratuitos a costa de 
varias limitaciones. Los más conocidos 
son Rapidshare y Megaupload, aunque 
hoy en día salen como setas; como 
clientes tenemos cualquier gestor de 
descargas, también los hay a patadas.
Una vez hechas las presentaciones, 
vayamos al lío, en este caso dividido por 
categorías:
Catálogo
Según mi experiencia, la red que mayor 
catálogo tiene es la del eMule, con 
bastante diferencia respecto a 
cualquier otra. Por un lado Bittorrent 
gestiona exitosamente los archivos 
más demandados, como el último 

capítulo de tu serie preferida o la última 
película de Batman; pero por el otro 
lado fracasa estrepitosamente con la 
larga cola: ¿cómo puedo bajarme ese 
capítulo de una serie rara de los años 
60? Siendo menos extremistas, ¿cómo 
puedo bajarle a mi hija/hermana La 
Sirenita sin morir en el intento?
Algo parecido le pasa a las webs de 
descarga directa, aunque por otros 
motivos. Ya sea porque el archivo ha 
tenido demasiado éxito o porque ha 
tenido demasiado poco, tanto por la 
cr iba cont inua que hacen en 
prácticamente todos los servicios o por 
las limitaciones de borrado de los 
archivos (no descargado durante una 
semana, por ejemplo), los archivos 
alojados en estas redes suelen durar 
pocos meses.
Frente a esto, los archivos en eMule 
duran tanto tiempo como los usuarios 
quieran, porque la copia está en sus 
máquinas. Se tardará más o menos en 
transmitirse, pero los archivos están 
ahí.
Búsqueda de archivos
Esto es discutible, pero creo que eMule 
también gana este apartado a bastante 
distancia de Bittorrent o la descarga 
directa. Es el único que ofrece un 

buscador integrado, y si no nos gusta 
pues podemos visitar una de las miles 
de webs/foros que recolectan o suben 
esos archivos.
Sí, está claro que con un poco de maña 
puedes encontrar cualquier cosa en la 
red Bittorrent, incluso usando un simple 
buscador como el de Mininova, The 
Pirate Bay o Isohunt, pero sigue siendo 
más difícil que la búsqueda en eMule, 
aunque pueda ser más lenta en algunas 
ocasiones. No, tampoco es lo mismo 
buscar en tu web de referencia de 
descarga directa, aunque para ti sea lo 
más rápido hay que reconocer que la 
alternativa sigue siendo mucho más 
versátil y sencilla.
Todo esto está pensado para un usuario 
no muy avanzado, así que aunque lo he 
medido de manera bastante objetiva, 
está claro que al final te puedes 
acostumbrar a buscar los archivos 
mediante Google, y puede que la 
mayoría de las veces lo hagas en 
menos tiempo.
Velocidad
Aquí no hay discusión: la descarga 
directa gana. Punto. Quizás habría que 
matizar las diferencias entre las redes y 
cómo afecta a la velocidad, así que allá 
vamos:
Para empezar, la red eMule, en general, 
es algo más lenta que Bittorrent, 
aunque en archivos muy recientes la 
experiencia de los usuarios puede 
ser dispar, lo mejor es ver 
qué tal te va cada 
una. 

Con 
Bittorrent 
los archivos muy 
recientes se descargan 
bastante rápido, aprovechando 
bastante tu conexión. Y destaco lo de 
muy recientes, porque un archivo con 
más de una semana puede que alcance 

velocidades paupérrimas aunque 6 días 
antes fuera rapidísimo.
De cualquier forma, hay que tener en 
cuenta que en estas dos redes la 
velocidad de descarga depende de los 
demás usuarios, es decir, que es muy 
variable y no asegura nada. Frente a 
estas alternativas, la velocidad que 
ofrecen los servidores de descarga 
directa es la máxima de tu conexión 
(hasta ciertas velocidades, evidentemen-
te), independientemente de la hora que 
sea o del tiempo que ese archivo fue 
subido: si está disponible, la velocidad es 
la máxima.
Este es un aspecto que tienen muy en 
cuenta los usuarios, y es el principal 
motivo por el que estos servicios está 
teniendo un éxito relativo.
Fin de la primera parte
Aquí concluye el primer capítulo de esta 
mini-serie diaria, que por fuerza he tenido 
que recortar para no hacerlo demasiado 
pesado. Empezando mañana, en las 
sucesivas entregas hablaré del control 
que nos ofrecen estas redes sobre 
nuestras descargas, del impacto que 
tienen en el resto del sistema y también 
discutiremos aspectos como la diferencia 
entre los servicios de pago y los gratuitos; 
para al final extraer unas conclusiones 
que nos permitan decidir qué red usar en 
cada momento.

Intel publica 
los detalles 
del USB 3.0

Algunas compañías, como 
NVIDIA y AMD, se han quejado por la 
falta de cooperación de Intel al 
compartir los detalles sobre el USB 
3.0, pero las cosas han cambiado. 
Intel proporcionó casi todos los 
detalles de la especificación, que 
está terminada en un 90%. Los 
muchachos de MaximumPC han 
publicado la información del USB 
SuperSpeed y hay algunas noticias 
muy buenas. El USB 3.0 será 
completamente compatible con USB 
2.0 y la velocidad de transferencias 
será hasta 10 veces mayor (de 
480Mbps a 4,8Gbps). La transmisión 
de subidas y bajadas se realizará en 
líneas diferentes, los cables son más 
gruesos, soportará más aparatos en 
un mismo hub y usará electricidad 
con  más  cu idado ,  pa ra  no  
desperdiciar energía.

Pixlr: Nuevo 
Editor de 
imágenes 

online

Pixlr, es un servicio gratuito de 
edición de imágenes online, que a 
pesar de estar en beta, funciona 
bastante bien. Su interfaz es similar a 
la otras aplicaciones gráficas del 
estilo de Photoshop, pudiendo 
e n c o n t r a r s e  u n a  b a r r a  d e  
herramientas, además de ventanas 
para layers, navegación, opciones de 
herramientas y tamaño de las 
brochas.
Puedes abrir varias imágenes al 
mismo tiempo, copiar una sobre otra, 
aplicar algunos filtros, ajustar color, 
rotar, cortar y usar varias funciones 
básicas esperables de un editor de 
imágenes. Lo que se extraña es la 
opción de agregar textos. Una vez 
terminada tu edición, puedes grabar 
a tu disco duro como JPG o PNG.

Los 10 juegos más difíciles 
de todos los tiempos
    Si todavía no pasas la primera 
etapa en PacMan o si el Space 
Invaders es demasiado difícil 
para ti, es mejor que no veas 
este video, ya que seguramente 
te dará un ataque al corazón.
El sit io GameTrailers ha 
compilado un listado de los diez 
juegos más complicados de 
jugar de la historia. La lista 
incluye juegos como Contra, 
Zelda II, F-Zero GX, Ikaruga y 
Battletoads entre otros.
Mira el video y la lista en: http://www.gametrailers.com/player/38283.html

   Acostumbrados como estamos a 
que, al encender el ordenador, 
tengamos que esperar varios 
minutos hasta que esté listo para 
empezar a trabajar, el arranque 
instantáneo suena como algo muy 
lejano, a pesar de lo cual ya son 
varios los fabricantes que empiezan 
a implementarlo.

Arranque instantáneo 
en Laptops

Entre ellos Asus es el que más ha 
apostado por esta tecnología con 
Express Gate, integrándola tanto en 
portátiles como en placas base para 
ordenadores de sobremesa. Pero no 
fueron los primeros. Ya en 2005 HP 
lanzaba Quicklook y también HTC 
dispone de un sistema parecido en el 
HTC Shift, llamado Snapvue.
Este arranque instantáneo está 
limitado en funcionalidad, pero nos 
permitirá salir de un apuro cuando 
tengamos prisa, poco tiempo para 
usar el ordenador o necesitamos 
algún dato al instante. Además 
también reduce el consumo de 
batería en la mayoría de casos al usar 
menos recursos del ordenador.

 Ya todos saben que la llegada del 
Iphone 3G es una nocitica mas 
cantada, que gallo a las 4 de la 
m a ñ a n a ,  p e r o  ¿ c u a n d o ? . . .  
tatatatan...(redobles) Movistar  ya 
empezo una campaña de avisos 
telefonicos a todos aquellos que se 
inscribieron en su pagina informando la 
llegada del iPhone para este 22 de 
agosto osea este Viernes, asi como 
Claro la cual es parte “America Movil” 
informo lo mismo la semana pasada,  
asi que a romper los chanchitos y 
contar las monedas haber si nos 
alcanza. 

iPhone 3G 
a la vuelta de la esquina


