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Editorial 

Es un motivo real de gran satisfacción ver el fruto del 
trabajo en esta publicación, donde por 2da vez se 
muestran temas de gran interés en el área de la 
tecnología. El tema de portada gira alrededor de las 
Bases de Datos, donde se definen algunos términos 
básicos, y se presentan reseñados siete (7) 
Manejadores de Bases de Datos, de acuerdo a lo 
observado por nuestros escritores. Es una lástima 
que uno de nuestros columnistas, el Chef Germán 
Añez, haya fallecido en circunstancias trágicas 
durante el mes de octubre 2013. Paz a sus restos. 

Adicionalmente, como es costumbre, se presentan 
otros temas variados, algunos relacionados con la 
Tecnología, y otros no. 

Esperemos que esta publicación sea del agrado de 
ustedes, y que nos podamos leer con frecuencia. 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital de 
publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de 
Tecnología y de otras cosas más. 

Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 

Colaboradores: Luis Alvarado, Giovanny Espósito, 
Nixon Morillo, Héctor Revilla, Viviana Semprúm, 
Daviglem Valera, Johana Vincze. 

Columnistas: Germán Añez O (†), Efrén Castellanos 
A, Luis Castellanos H, Angela Galea C, Jéssica Millán
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¿Qué es un Sistema Manejador de Bases de Datos? 

Cada vez que escucho hablar de Bases de Datos, no puedo dejar de recordar a los libros de C.J. Date, que se 

consideran aún hoy en día como la “Biblia” de la Base de Datos, que ya va por la 7ª edición.   

Un Sistema de Bases de Datos es “un sistema computarizado cuyo propósito general es mantener información y 

hacer que esté disponible cuando se solicite” (Date, 2011).  

Entre las ventajas que se obtienen al usar un enfoque de Bases de Datos, se presentan las siguientes (Idem): 

 Es posible disminuir la redundancia 

 Es posible disminuir la inconsistencia 

 Es posible compartir los datos 

 Es posible hacer cumplir las normas 

 Es posible aplicar restricciones de seguridad 

 Es posible mantener la integridad 

 Es posible equilibrar requerimientos opuestos 

Ahora bien, un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) o Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD) es un 

conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de 

datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos1. 

Normalmente hoy en día, la gran mayoría (por no decir todos) de los SMBD en el mercado están basados en SQL 

(Structured Query Language  o Lenguaje de Consultado Estructurado).  El SQL permite hacer consultas y generar 

informes de las Bases de Datos. La característica principal es que se usa para el manejo de Bases de Datos 

Relacionales, mediante el álgebra y el cálculo relacional. El modelo relacional fue presentado por primera vez por E.F 

Codd en 1970. 

Los Sistemas Manejadores de Base de Datos más usados en la actualidad son: 

 DB2 

 Informix 

 Max DB 

 My SQL 

 Oracle DB 

 PostgreSQL 

 SQL Server 

 

Veamos a continuación una breve reseña de cada SMBD o DBMS. 

 

                                                             
1 Wikipedia [Homepage]: Consultado el 25/10/13. https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos  
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¿Alguna vez has escuchado de MySQL? ¿Tal vez también has escuchado de PostgreSQL o MariaDB? Muy probable que 

hayas utilizado Microsoft Access o MSSQL. Pero, ¿y DB2 de IBM? 

DB2 es una base de datos escalable, con un rendimiento y 

optimización que es solo comparable con las bases de datos más 

poderosas, por ejemplo las de Oracle. Su utilización es más 

popular en empresas internacionales y su uso es orientado a 

sistemas distribuidos. Es por esta razón que para estas empresas 

internacionales, DB2 es una de las bases de datos más eficientes, 

adaptables y optimizadas para el manejo de grandes datas de información.  

Desarrollado por IBM, DB2 cuenta con numerosas características que otras bases de datos mas populares no poseen. 

Desde una escalabilidad incomparable, hasta un manejo avanzado de sincronización, replicación, análisis de errores 

y distribución de contenido. 

DB2 cuenta con más de 30 años de experiencia y 

desarrollo y se ha adaptado rápidamente a las 

necesidades empresariales en cada momento. DB2 es 

una de las bases de datos relacional más utilizada a 

nivel mundial ya que incluye una adaptación a 

diferentes escenarios empresariales, sino que posee 

una compatibilidad con diferentes lenguajes de 

programación y una curva de aprendizaje casi nula para cualquier desarrollador de otros tipos de bases de datos 

SQL. 

DB2 Express-C es la versión gratuita soportada por 

la comunidad de DB2 que permite desarrollar, 

implementar y distribuir aplicaciones que no usen 

las características avanzadas de las versiones 

comerciales de DB2. Esta versión de DB2 puede ser 

concebida como el núcleo de DB2, las diferentes 

ediciones incluyen las características de Express-C 

más funcionalidades específicas. 
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Aun con todo el trayecto formado por IBM y DB2, este 

mismo compite en una arena de bases de datos relacionales 

cuyas orientaciones y usos pueden variar de forma radical. 

Desde MySQL, Firebird y PostgreSQL hasta Ingres, Sybase y 

MaxDB. Cada uno orientado a un uso y necesidad especifica, 

pero nunca con el amplio trayecto y compatibilidad (a nivel 

de API) que ofrece DB2, incluyendo ciertas conexiones con 

lenguajes de programación tales como Cobol, PL/I y 

Fortran. 

Actualmente DB2 se mantiene actualizado con su nueva versión 10.5 la cual incluye numerosas mejoras y 

optimizaciones como también nuevas herramientas de utilidad para su uso e implementación. 

Versiones disponibles, de acuerdo a la plataforma operativa: 

DB2 para Windows, Unix, Linux. DB2 para z/OS.  DB2 Express Edition. DB2 Express Edition C (gratuita). 

 

Referencias: 
IBM [Homepage].  
Consultado el día 23 de Octubre de 2013 de la WWW:  
http://www-01.ibm.com/software/data/db2/  
http://www-03.ibm.com/software/products/ve/es/db2express-
edition  
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/downloads/im/udbexp/   

 

1970:Se da el origen del DB2, y pertenece 
a la firma IBM. 

1983:Se empezó a vender DB2 con la 
versión 2.0.  

1994:DB2 UDB (DB2 Universal Database) 
fue construido   en base a dos productos 
incluidos en el DB2 de AIX,   DB2 Common 
Server, que para propósitos generales   
incluía funciones avanzadas para el 
mercado de   servidores de bases de datos, 
con soporte de   hardware SMP y OLTP; y 
el DB2 Parallel Edition, que   fue 
desarrollado para soportar aplicaciones 
de gran   escala, como Data Warehousing y 
Data Mining. 

En la actualidad la tecnología de gestión 
de datos de IBM es utilizada por más de 40 
millones de usuarios de 300.000 empresas 
en todo el mundo. Mientras   que la 
evolución del DB2, Universal Data Base   
dispone de más de 6 millones de usuarios 
y 1.300.000 licencias instaladas.  
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IBM Informix es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

disponible en plataformas Microsoft Windows, Linux, UNIX y Apple Mac OS 

X. Informix proporciona procesamiento de transacciones en línea y 

aplicaciones de soporte a la toma de decisiones para empresas de todos los tamaños. Ofrece una plataforma de 

gestión de datos integrada, fiable y de bajo coste para proveedores de software independientes (ISV) y fabricantes 

de equipos originales (OEM). 

Informix es uno de los servidores de bases de datos más utilizados del mundo, actualmente se encuentra en el puesto 

#15 del ranking DB-Engines.com. Informix incorpora conceptos de diseño que son significativamente diferentes de 

plataformas relacionales tradicionales, lo que resulta en niveles extremadamente altos de rendimiento y 

disponibilidad, capacidades distintivas en la replicación de datos y escalabilidad, y la sobrecarga administrativa 

mínima. 

El DBMS Informix fue concebido y diseñado por Roger Sippl a finales de los años 1970. La compañía Informix fue 

fundada en 1980, salió a bolsa en 1986 y durante parte de los años 1990 fue el segundo sistema de bases de datos 

más popular después de Oracle. En 2001 IBM, impulsada por una sugerencia de Wal-Mart (el mayor cliente de 

Informix) compró Informix. En la actualidad Informix cuenta con una serie de productos o familias, algunos gratuitos 

y de pago con el cual los usuarios se pueden beneficiar de distintas características que se amolden a las necesidades 

del proyecto, entre ellas están: 

 Informix Developer Edition: Ofrece todas las características de Informix para el desarrollo individual de 

aplicaciones, pruebas y pruebas de concepto. Reduce los costes iniciales de licencia en los que se suele 

incurrir durante la fase de desarrollo, ofreciendo un ahorro importante. Está disponible de manera gratuita.  

 Informix Innovator-C Edition: Permite a las pequeñas y medianas empresas desarrollar y desplegar las 

funcionalidades de bases de datos más utilizadas, incluidas la réplica y algunas prestaciones de agrupación 

en clúster. Se ha diseñado para informática de bajo coste, incluida o de grupo de trabajo. Está disponible de 

manera gratuita.  

Informix Advanced Enterprise Edition 

Lo máximo en rendimiento y escalabilidad de almacenamiento de datos, e incluye todas las características de 

Informix en todas las plataformas soportadas, más el Informix Warehouse Accelerator (IWA) para el desarrollo y la 

implementación con una escalabilidad casi ilimitada.  
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Informix Advanced Workgroup Edition 

 Lo último en rendimiento de almacenamiento de datos para pequeñas y 

medianas empresas, o de socios que buscan crear una solución de 

almacenamiento de datos llave en mano. Disponible en todas las 

plataformas e incluye el Informix Warehouse Accelerator (IWA). Embalaje 

de valor añadido incluye el acceso para seleccionar IBM Cognos y el 

software de base de datos IBM Mobile. 

Informix Enterprise Hypervisor Edition 

Una base de datos Informix en pleno funcionamiento basado en Open Virtualization Format (OVF), activado y 

optimizado para el sistema PureApplication o IBM Workload Deployer. Informix Enterprise Hypervisor proporciona 

a los administradores de bases de datos con una herramienta innovadora para gestionar las aplicaciones de bases de 

datos en entornos virtualizados. 

Informix Enterprise Edition 

Con la excepción de IWA, esta edición incluye todas las características de Informix en todas las plataformas 

soportadas para el desarrollo y la implementación con una escalabilidad ilimitada. Compresión de almacenamiento 

está disponible como característica opcional. Valor añadido del paquete incluye el software de base de datos IBM 

Mobile. 

Informix Express Edition 

Ideal para los desarrolladores que deseen integrar una base de datos dentro de su aplicación. También se puede 

utilizar en entornos de los clientes que necesitan funcionalidad básica y escalabilidad mínima. Disponible en todas 

las plataformas soportadas. 

Informix Workgroup Edition 

Potentes capacidades de gestión de datos para soluciones departamentales o las empresas de tamaño medio, 

disponibles en todas las plataformas soportadas. Valor añadido del paquete incluye el software de base de datos IBM 

Mobile. 

DHL Express México y Bank of China figuran entre los clientes más poderosos de este producto, si no ha tenido en 

cuenta a Informix últimamente, tómese el tiempo para descubrir por qué los encargados de tomar las decisiones y 

los tecnólogos confían en Informix para potenciar su infraestructura de TI. 

Referencias: 

Consultados el dia 3 de Octubre de 2013 de la WWW: 
IBM [Homepage] 
http://www-01.ibm.com/software/data/informix/  
Wikipedia [Homepage] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Informix  
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La información ha llegado a ser el eje que mueve a las organizaciones hoy en día, es por ello que una base de datos 

consolidada puede ser el elemento que marque la diferencia entre las empresas. Conocer a los clientes y saber sus 

preferencias es un recurso muy valioso para el desarrollo de productos o servicios en una empresa.  

La administración de datos que conlleva a la información es una  responsabilidad, y para apoyarla surgen sistemas 

manejadores de base de datos o Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).  

Entre los diferentes manejadores de base de datos utilizados en el mercado, MaxDB se presenta como una alternativa 

menos costosa que brinda múltiples beneficios, entre los cuales tenemos sus numerosas funciones de auto-

administración, su proceso de instalación simplificado, gestión de almacenamiento mejorada y su alta fiabilidad.  

SAP MaxDB  

Es el sistema de gestión de base de datos adquirido por SAP AG, una organización que 

se dedica al diseño y  producción de software, especializada en productos 

informáticos de gestión empresarial, con sede en Walldorf, Alemania. Es la base de 

datos certificada para SAP R/3 y está pensada para usar en aplicaciones OLTP y OLAP.  

En sus inicios en los años 80 fue creado como un producto comercial (Adabas D), más adelante llamado SapDB; en 

octubre del año 2000 SAP AG  lanza SAP DB bajo una licencia GNU GPL convirtiéndola en Software de Código abierto 

(Open Source) y logrando así reducir considerablemente los costos de licenciamiento de software. Tres años 

después se conformó una sociedad entre MySQL y SAP AG llamada MySQL AB en la que lograrían desarrollar la base 

de datos y distribuir las diferentes licencias. Es en agosto del mismo año cuando MySQL AB cambió el nombre de SAP 

DB por MaxDB. 

En la actualidad más de 15.000 clientes utilizan SAP MaxDB y SAP liveCache lo cual muestra la escalabilidad e 

integridad de dicho sistema. Asimismo, su uso dentro de SAP es considerable para el desarrollo de la documentación 

en el almacén de conocimientos, el mercado de servicios y la comunidad en línea para desarrolladores SAP (SDN de 

sus siglas en inglés SAP Developer Network), en la cual se puede conseguir no solo información de productos SAP 

sino también relacionada con las tecnologías de la información. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

MaxDB brinda todas las funciones para crear, utilizar y administrar bases de datos de SAP. El mismo opera como un 

producto cliente/servidor. Fue desarrollado para cubrir las demandas de las instalaciones que requieren de un gran 
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volumen de procesamiento de transacciones. Tanto el respaldo en línea como 

expansión de la base de datos están soportados. El Servidor Clúster de 

Microsoft®  tiene soporte directo para múltiples instalaciones de servidores; 

otros requerimientos deben ser escritos manualmente. Las herramientas de 

administración son provistas tanto en aplicaciones de Escritorio como 

implementaciones basadas en navegador. 

COMPONENTES  

El sistema SAP MaxDB comprende el núcleo de la base de datos, herramientas e interfaces. Cada uno cumple con una 

función específica, Entre los que se mencionan:  

 Gestor de instalación (Installation Manager)  

 Base de Datos Studio (Studio Database)  

 Analizador de base de datos  

 Herramientas de línea de comandos  

PLATAFORMAS E INTERFACES 

SAP MaxDB se puede implementar bajo los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows, Linux, 

Unix y, por las plataformas más importantes de hardware. Entre las interfaces con las que se puede 

acceder a bases de datos SAP MaxDB se encuentran: JDBC, ODBC, PHP, Perl, Python, WebDAV y 

SQLDBC, éste permite a las aplicaciones ejecutar sentencias SQL en dichas bases de datos. 

 

Referencias: 
Consultado el día 15/10/2013 de la WWW: 
MaxDB [HomePage]. 
http://maxdb.sap.com/  
MySQL [HomePage]. 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/maxdb-history.html  
SAP Community Network (SCN) 
http://scn.sap.com/welcome  

 

H U M O R 
- Papá, papá, la profesora hizo 

una pregunta y yo fui el único 

que levantó la mano. 

- ¿Y qué preguntó? 

- ¿Quién no hizo la tarea? 

 
 

Dice un gocho: 

- Mi mujer me dejó una nota en la 

nevera y puso: “Me voy porque ya esto 

no funciona”. 

- Y caramba, llevo 2 horas revisando 

este aparato y ¡enfría de lo mejor! 
 

http://chistesdiarios.wordpress.com/  
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El siguiente artículo tiene el propósito de hacer una descripción sencilla de las 

características más resaltantes y novedosas del servidor de base de datos MySql, así 

como algunas reflexiones de su aplicación en el desarrollo de aplicaciones web 

dinámicas. Primeramente, es importante destacar sus bondades relacionadas a la 

portabilidad, dirigida a su compilación para otras plataformas de desarrollo, plataformas 

operativas y de referidas a los datos. 

El servidor de base de datos MySql, así como sus principales aplicaciones añadidas, gestores de datos, generadores 

de consultas, entre otros, ha sido escrito en C y en C++, permitiendo ser probado a través de una gran variedad de 

compiladores diferentes. Se ha implementado el uso de GNU Autoconfig, haciendo posible la portabilidad de MySQL a 

todos los sistemas de avanzada que usen compilador de C++ e implementación de hilos (threads o subprocesos) 

POSIX. De tal forma que, MySQL está compilado establemente en las siguientes plataformas: 

AIX HP-UX OS/2 Sun OS 
Amiga Linux SCO OpenServer Tru64 Unix 
ESDL Mac OS X SCO UnixWare Windows 

Digital UNIX Novell Netware SSGI Irix  
Free BSD Open BSD Solaris  

 

Los factores que determinan si la plataforma es o no, más o menos estable para un servidor MySQL con alto volumen 

de datos y aplicaciones críticas son: 

• Estabilidad general de la biblioteca de subprocesos.  
• La capacidad del núcleo o kernel del sistema operativo y de la biblioteca de subprocesos. 
• El rendimiento y estabilidad general del sistema de archivos. 
• El nivel de experiencia que los desarrolladores de MySQL AB posean sobre una determinada plataforma.  
• El volumen de pruebas realizadas por MySQL AB sobre configuraciones similares. 
• La cantidad de usuarios que han ejecutado MySQL con éxito en la misma plataforma y en 

configuraciones similares.  

Tomando en cuenta los criterios mencionados, las plataformas que mejor se adecuan para la implementación de 

MySQL son: x86 con SuSE Linux y ReiserFS, SPARC con Solaris y  FreeBSD. 

Asimismo, se puede acotar que MySql utiliza GNU Automake, Autoconf, y Libtool para facilitar su portabilidad, APIs 

disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl, así como también hace uso completo de multi 

hilos, permite la implementación de CPUs múltiples si están disponibles, ofrece sistemas de almacenamiento 



 

 

DTyOC Noviembre 

2013 De Tecnología y otras cosas 

10 

transaccionales y no transaccionales, utiliza tablas MyISAM rápidas con compresión de índice, implementa un 

sistema de reserva de memoria rápido basado en hilos, tablas hash en memoria utilizadas como tablas temporales,  

En cuanto a las sentencias y funciones, el MySql brinda soporte completo a operadores y funciones de las cláusulas 

de consultas SELECT y WHERE, SQL GROUP BY y ORDER BY, funciones de agrupación COUNT(), COUNT(DISTINCT, 

AVG(), STD(), SUM(), MAX(), MIN(), y GROUP_CONCAT(), también LEFT OUTER JOIN y RIGHT OUTER JOIN 

cumpliendo estándares de sintaxis SQL y ODBC, alias en tablas y columnas, las sentencias DELETE, INSERT, 

REPLACE, y UPDATE devuelven el número de filas afectadas, comando de MySQL SHOW puede utilizarse para 

obtener información de la base de datos, motor de base de datos, tablas e índices, comando EXPLAIN puede utilizarse 

para determinar cómo el optimizador resuelve una consulta, entre otras notas importantes. 

Ahora bien, haciendo referencia a la seguridad, MySql implementa un sistema de privilegios y contraseñas flexibles, 

seguro, y permitiendo verificación basada en el servidor. Debido al sistema de cifrado en la conexión del servidor, las 

contraseñas son seguras. En cuanto a la escalabilidad, soporta  grandes bases de datos; se han realizado 

implementaciones MySql con bases de datos que contienen cincuenta millones de registros, así como usuarios que 

usan alrededor de sesenta mil tablas y cerca de cinco billones de registros. 

MySql permite hasta 64 índices por tabla. Cada índice puede señalar de 1 a 16 columnas o partes ellas. El límite de 

ancho son 1000 bytes. Se permite el uso de índices con prefijos de una columna para los tipos CHAR, VARCHAR, 

BLOB, o TEXT. En cuanto a la conectividad, los usuarios y dispositivos clientes pueden hacer conexión con el servidor 

MySQL utilizando sockets TCP/IP de cualquier plataforma. En plataformas Windows se pueden utilizar named pipes 

para la conexión, así como en sistemas Unix ficheros socket Unix, y en servidores Windows conexiones con memoria 

compartida. Por otro lado, la implementación de servidores de bases de datos MySql en cualquiera de las plataformas 

soportadas, utilizando cualesquiera de los lenguajes de programación y plataformas de desarrollo integrados, 

indudablemente facilitan el desarrollo de aplicaciones web dinámicas de gran eficiencia y fácil implementación. Su 

integración comprobada con lenguajes de gran popularidad como Php, Java, C, C++, entre otros, lo ha hecho una 

herramienta tecnológica de alta preferencia por los gestores de tecnología. De la misma forma, la implementación de 

MySql se ha hecho cada vez más frecuente y exitosa en infraestructuras y aplicaciones de poca amplitud, como lo son 

servidores webs caseros, de pequeñas empresas, hasta llegar a implementaciones de gran amplitud organizacional, 

como sistemas de información organizacionales y servidores de aplicaciones webs corporativas. 

De tal forma que, el estudio de todas las características de los servidores MySql, así como sus aplicaciones y 

herramientas, implementación del estándar SQL, integración a plataformas de desarrollo y lenguajes de 

programación, se ha hecho de gran necesidad debido a la demanda de profesionales técnicamente capacitados para 

responder a las necesidades del ámbito industrial y empresarial. 

Referencias: 
Heurtel Olivier (2009). PHP y MySQL Domine el desarrollo de un sitio Web 
dinámico e interactivo. Ediciones ENI. 
Spona Helma (2010). Programación de bases de datos con MYSQL y PHP. 
Marcombo. 
Quigley Ellie, Gargenta Marko (2007). PHP y MySQL práctico. Para diseñadores 
y programadores Web. Anaya Multimedia 
Smyth Neil (2010). MySQL 5 Essentials. eBookFrenzy.  
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Es un sistema de gestión o  herramienta cliente/servidor para la gestionar bases de datos 

objeto-relacional (u ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base 

Management System), desarrollado por Oracle Corporation. Oracle Database y Oracle 

Content Database han sido diseñadas para que las organizaciones puedan controlar y 

gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados en un único repositorio con 

el objetivo de reducir los costos y los riesgos asociados a la pérdida de información.  

Breve Historia 

Oracle surge a finales el año 1970 del nombre de Relational Software  (Software Relacional) a partir de un estudio 

sobre SGBD (Sistemas Gestores de Base de Datos). Computer World definió este estudio como uno de los más 

completos jamás escritos sobre bases de datos. 

Probablemente es el mejor sistema gestor de bases de datos que existe, el más usado a nivel mundial y 

tradicionalmente uno de los más utilizados en la empresa y la administración, por las características que este posee. 

Es una base de datos de características completas para pequeñas y medianas empresas que requieren el desempeño, 

la disponibilidad y la seguridad de la base de datos número 1 del mundo a un bajo costo.  

Ventajas asociadas a Oracle 

Entre las ventajas de operatividad se pueden resaltar que Oracle es el motor de base de datos relacional más usado a 

nivel mundial, trabaja bajo cualquier plataformas, desde una Pc hasta un supercomputador. 

La versión conde los objetos de Oracle ha comenzado a evolucionar en esta dirección, añadiendo tipos de clases, 

referencias, tablas anidadas, matrices y otras estructuras de datos complejas.  
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Ahora es el momento de indicar que este producto es excelente. No es discusión, se pueden realizar trabajos y/o 

proyectos espectaculares y de gran envergadura. Se puede resaltar que en cuanto a las actualizaciones es mejor que 

ninguno, son más las ventajas que los aspectos negativos que se pueden resaltar. 

Desventajas asociadas a Oracle 

Su mayor problema o desventaja es que el costo de la licencia es muy elevado, sobre todo en comparación con los 

precios que se suelen cobrar por el alojamiento web compartido. Oracle resulta muy difícil de instalar. No dispone de 

un fichero rpm de instalación. Incorpora documentación para poder ejecutar el instalador. Se trata de un 

rudimentario asistente que realiza preguntas al usuario o administrador y presenta una lista de componentes a 

elegir.  

Es muy  importante  resaltar, que este manejador  de base de datos  no tiene 

competencia a nivel de calidad y por lo tanto no podemos elegir cualquier otra 

Base de Datos, presentando como desventajas es el costo de mantenimiento que 

es alto, para lo estable que es, pero uno nunca sabe y se tiene que tomar en 

consideración que el personal que lo opere, calificado para manejar todas las herramientas, es escaso y prepararlos 

en Centros Oracle es muy costoso. Se considera que para realizar todos los cursos para obtener la certificación son 

cerca de 45 a 60 días, dependiendo de la opción. El contratar a un especialista, es muy costoso de acuerdo al perfil. 

Por lo anteriormente expuesto,  el uso de este gestor de bases de datos no es tan extendido en las aplicaciones de 

Internet, dando lugar a otros gestores de base de dados que no son tan buenos como el, pero poseen un sistema de 

código abierto como MySQL y PostgreSQL. Para desarrollar en Oracle utilizamos PL/SQL un lenguaje de 5ª 

generación, bastante potente para  tratar y gestionar la base de datos, también por norma general se suele utilizar 

SQL para crear los formularios.  

Referencias: 
Consultados el día 22 de Octubre de 2013 de la WWW:  
Administración Oracle [Homepage].  
http://www.librosgratis.me/curso-de-administracion-de-
oracle-10g-10-2-nivel-basico.html  
Oracle Magazine[Homepage]. 
http://www.oracle.com/oraclemagazine    
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Reseña Histórica 

 IBM había estado trabajando desde 1973 con los primeros conceptos, ideas y teorías 

sobre  bases de datos relacionales. Su proyecto "System R" fue entre otras cosas la 

primera  implementación del lenguaje SQL (Structured Query Language). Por aquel 

entonces un profesor de la Universidad de Berkeley, Michael Stonebraker, leyó  unos 

artículos publicados por IBM sobre "System R" que le hicieron interesarse en el tema.  

Utilizando el dinero de otro proyecto que ya tenía asignado, Ingres (INteractive Graphics  REtrieval System), 

Stonebraker empezó a desarrollar sus ideas sobre bases de datos relacionales. A principio de los 80, Ingres estuvo 

compitiendo con Oracle por el liderazgo en el mundo de  bases de datos relacionales y su código e implementación 

evolucionaron y fueron el origen  de otras bases de datos relacionales, entre ellas podemos citar a Informix, NonStop 

SQL y  Sybase.   

En 1985, Michael Stonebraker lideró un nuevo proyecto  llamado Postgres (después de Ingres) patrocinado por la 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la Army Research Office (ARO), la National Science 

Foundation  (NSF), y ESL, Inc. Con este proyecto y basándose en la experiencia obtenida con Ingres,  Stonebraker 

tenía como meta mejorar lo que habían conseguido y aprendido en el  desarrollo de Ingres. Y aunque se basó en 

muchas ideas de Ingres, no se basó en el código  fuente del mismo. 

 En 1994, dos estudiantes de Berkeley, Andrew Yu y Jolly Chen, empezaron a trabajar con el  código de Postgres 

(versión 4.2) y llamaron al proyecto Postgres95. Hicieron una limpieza  general del código, arreglaron errores en el 

mismo, e implementaron otras mejoras  En 1996, Andrew Yu y Jolly Chen ya no tenían tanto tiempo para dirigir y 

desarrollar  Postgres95. Algunos de los usuarios habituales de las listas de correo del proyecto  decidieron hacerse 

cargo del mismo y crearon el llamado "PostgreSQL Global Development  Team".  
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Características 

1. Implementación del estándar SQL92/SQL99.  

2. Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, también  soporta datos de tipo fecha, 
monetarios, elementos gráficos, datos sobre redes  (MAC, IP), cadenas de bits, etc. También permite la creación de 
tipos propios.  

3. Incorpora una estructura de datos array.  

4. Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas,  orientadas a operaciones con redes, etc.  

5. Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de  disparadores y Afirmaciones.  

6. Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  

7. Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por  lo que a este gestor de bases de 
datos se le incluye entre los gestores objeto- relacionales.  

 8. Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos asignados. 

9. Seguridad en términos generales   

10. Integridad en BD: restricciones en el dominio   

11. Integridad referencial   

12. Autorizaciones   

13. Conexión a DBMS   

14. Transacciones y respaldos 

En conclusión, PostGreSQL es un completo gestor de bases de datos, que posee 

prácticamente todas las características y comodidades que ofrecen gestores comerciales de alto nivel, haciendo de él 

una muy buena alternativa GPL. A  pesar de ello, la curva de aprendizaje del mismo puede ser compleja, ya que la 

sintaxis  de algunos de sus comandos no es nada intuitiva, aunado a esto no existen muchas herramientas graficas 

cómodas GPL (PgAdmin3, PhpPgadmin, PgAccess y Psql). También resulta difícil las pequeñas variaciones que 

presenta este gestor en algunos de los tipos de datos que maneja, siendo el problema más comentado el referente al 

tipo "serial".  Cabe destacar que el desarrollo de complementos como PostGIS (extensión que añade soporte de 

objetos geográficos a PostgreSQL), así como PgCluster, Slony-I, PyReplica(Herramientas de Replicación) le dan a este 

gestor características de “Grandes Ligas”. Una vez nos hayamos hecho con su sintaxis y fijándonos en estos pequeños 

detalles  (que por otro lado están totalmente documentados), PostGreSQL es un gestor  magnífico, completo, estable 

y  altamente recomendado que posee una gran escalabilidad, haciéndolo idóneo para su uso en proyectos que posean 

alrededor de 500.000 peticiones por día. 

Referencias: 
PostgreSQL [Homepage].  
Consultado el día 25 de Octubre de 2013 de la WWW:  
http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql  
http://danielpecos.com/docs/mysql_postgres/x15.html �  
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Actualmente los clientes buscan soluciones para sus problemas de negocios. Gran parte  de las "soluciones" de bases 

de datos solamente traen múltiples niveles de costos y complejidad. La estrategia de Microsoft es la de hacer que SQL 

Server sea la base de datos más fácil de utilizar para construir, administrar e implementar aplicaciones de negocios. 

Todo esto lleva a tener que poner a disposición un modelo de programación rápido y sencillo para desarrolladores, 

eliminando la administración de base de datos para operaciones estándar, y suministrando herramientas 

sofisticadas para operaciones más complejas.  Muchos manejadores de Bases de Datos ofrecen características extras 

pueden resultar muy costosos y muchas veces pueden terminar costando más que el propio producto base. Por el 

contrario, SQL Server 2012 ofrece todas las características avanzadas en los productos base y los clientes no tienen 

que pagar más por ellas. Entre las más resaltantes tenemos: 

 Alta Disponibilidad y Recuperación Ante Desastres: proporciona redundancia dentro de centros de datos y 

entre ellos, y permite una rápida conmutación por error de las aplicaciones, ofreciendo la máxima 

disponibilidad y protección de datos a las aplicaciones críticas.  

 Seguridad Avanzada: Cifrado de Datos Transparente (TDE) reduce la complejidad del desarrollo de 

aplicaciones que necesitan datos cifrados. Es posible crear nuevos roles de servidor adaptados a distintas 

organizaciones que separen los distintos administradores según los roles. La Autenticación de Base de Datos 

Independiente mejora el cumplimiento al permitir que los usuarios se autentiquen directamente en bases de 

datos de usuario sin inicios de sesión. 

 Data Warehouse: lleva al motor de base de datos la tecnología de almacén de columnas in-memory. Ofrece 

procesamiento por lotes para lograr una aceleración verdaderamente asombrosa de las consultas frecuentes 

de Data Warehouse.  

 Compresión Avanzada: SQL Server reduce el tamaño de las tablas, los índices o un subconjunto de sus 

particiones al almacenar tipos de datos de longitud fija en un formato de almacenamiento de longitud 
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variable y reducir los datos redundantes. Del mismo modo, con la reducción el 

tamaño de las copias de seguridad de SQL, los clientes ahorran mucho espacio 

en disco y tiempo (gracias a la aceleración en tiempo de Backup y Restore) 

 Facilidad de Uso: Con Distributed Replay, los clientes pueden simplificar las 

pruebas de aplicaciones y minimizar errores en los cambios de aplicaciones y de configuración. Con el 

Asistente para la Optimización de Base de Datos (DTA) se puede usar para obtener información sobre la 

estructura existente de indización y particionamiento de bases de datos de SQL Server. El marco de trabajo 

Administración Basada en Directivas ofrece la posibilidad de definir directivas aplicables a servidores, bases 

de datos y otros objetos del entorno de datos. 

 Compatibilidad con Datos Espaciales: mediante la inclusión de tipos de datos espaciales, que los clientes 

pueden usar para almacenar y manipular información basada en la ubicación 

 Business Intelligence (BI) Avanzada: SQL Server Analysis Services está diseñado para ofrecer un 

rendimiento excepcional y se escala para admitir aplicaciones con millones de registros, varios terabytes de 

tamaño y miles de usuarios. SQL Server ofrece análisis predictivo gracias a un conjunto completo e intuitivo 

de herramientas de minería de datos. Con el Modelo Semántico de BI, las organizaciones pueden escalar 

desde pequeñas soluciones de BI personales hasta las necesidades de BI de las grandes organizaciones. 

 Calidad de Datos: Los clientes pueden tener confianza en la calidad de datos usando conocimientos de la 

organización para generar perfiles, limpiar y buscar coincidencias de datos 

 Procesamiento de Eventos Complejos: el procesamiento de flujos y la plataforma de desarrollo basada en 

.NET permiten a los desarrolladores implementar rápidamente aplicaciones de procesamiento de eventos 

robustas y muy eficientes.  

Cuando los clientes necesiten tomar una decisión más informada al elegir la base de datos más adecuada para su 

organización, es importante que entiendan qué características se incluyen en el producto base y cuáles necesitan 

compras adicionales. SQL Server ha simplificado el empaquetado incluyendo características avanzadas en el 

producto base sin costo adicional alguno. 

Referencias: 
Microsoft [Homepage].  
Consultado el día 27 de Octubre de 2013 de la WWW:  
http://microsoft.com  
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Crema de Chipi Chipi(4 Raciones) 

Ingredientes 

500 grs. de Chipi Chipi limpio 
1 Litro de Fumet (caldo de pescado) 
3 Dientes de ajo 
2 Cebollas blancas cortadas en brunoise (cubos 
pequeños) 
3 Cucharada de aceite de oliva 

 2 Ajíes Misteriosos 
150 ml. de Crema de Coco 
1 Cucharada de perejil fresco picado 
1 Cucharada de Estragón seco 
1 Cucharadita de Paprika (pimentón español)  
Sal y Pimienta al gusto 

 
Elaboración 

 
Lavar bien los chipichipis en varias aguas para sacarle 

la arenilla. En una sartén, sofreír la cebolla, el ajo y los 

ajíes en aceite de oliva.  

 

 Al cristalizar, rehogar los Chipi Chipi, agregar la paprika, 

el estragón y salpimentar. Verter el fumet y esperar que 

todo se integre. Dejar reposar hasta que enfríe y licuar a 

alta velocidad. Llevar la mezcla homogeneizada a fuego 

medio para integrar la crema de coco, rectificar sazón y 

servir, esparciendo el perejil fresco sobre la superficie. 

 
 
Germán Añez Olivares falleció lamentablemente, el 01 de octubre del 2013, 
víctima de un despiadado ataque donde perdió la vida luego de recibir tres (3) 
impactos de bala, mientras transitaba en su automóvil por la vía hacia “El 
Picante” en el Municipio Mara del Estado Zulia. 
 
Al conocer de este proyecto, Germán se mostró presto a colaborar, e 
inmediatamente me envió cuatro (4) de sus recetas premiadas en distintos 
concursos gastronómicos a nivel nacional. 
 
Donde quiera que esté, me imagino que debe estar cocinando para el deleite de 
los presentes. 
 
Paz a sus restos. 
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Los Coristas (“Le Choristes”). 

“Los Coristas” es una película francesa del año 2004, 

dirigida por Christophe Barratier. Quizás se 

preguntarán ¿por qué les traigo esta película de 

hace ya casi 10 años? Y es que realmente es una 

película de esas atemporales que nos conseguimos, 

donde el mensaje que nos trae es y seguirá siendo 

actual. Se trata de un tema orientado a la educación, 

en un pequeño internado ubicado en el centro de 

Francia: El Fondo del Estanque (le Fond de l'Etang). 

Clément Mathieu (Gérard Jugnot) es un músico y 

compositor desempleado que se presenta en el 

internado para ocupar un cargo como supervisor 

docente. A los días de llegar al internado, se da 

cuenta de los castigos sin piedad y sin razón 

aplicados por el Director Rachin (François 

Berléand), y entiende que debe hacer algo al 

respecto. Trata a través del amor y del humor de 

ganar el respeto de los estudiantes, pero son 

infructuosos sus esfuerzos, hasta que decide 

conformar un Coro Musical. A partir de ese 

momento, Mathieu se da cuenta que empiezan a 

verse cambios en el internado. Los estudiantes son 

más felices, colaboran más, recobraron la confianza 

en si mismos, se sienten identificados con la 

institución, los docentes se hacen menos estrictos, y 

hasta el Director empieza a socializar con la 

comunidad educativa. Al final, el Director comete 

una injusticia culpando a un estudiante de haber 

robado un dinero, y en otra serie de circunstancias 

Mathieu es despedido por defender a los estudian- 

 

 

Año: 2004 
Director: Christophe Barratier 
Guión: Christophe Barratier,           
Philippe Lopes-Curval 
Música: Osvaldo Sepulveda 
Género: Drama 
Producida por: Arthur Cohn,  
Jacques Perrin, Gérard Jugnot 
Protagonistas: Gérard Jugnot, 
Jean-Baptiste Maunier, Fran-
çois Berléand, Jacques Perrin, 
Maxence Perrin 

  

tes y no cumplir las normas de la institución. El Director 

luego es destituido de su cargo. Mathieu se marcha del 

internado, llevándose consigo a Pépinot, un estudiante que 

quedó huérfano luego de la 2da Guerra Mundial, y con la 

satisfacción de haber logrado cambios significativos en la 

vida del Fond de l'Etang, y de sus estudiantes. La 

enseñanza principal de la película es que la música es 

capaz de cambiar a las personas. La historia es recordada 

por el mismo Pépinot y por Morhange, quien gracias a la 

ayuda recibida se le otorgó una beca en el Conservatorio 

de Música y se convirtió en un renombrado músico.  

 Referencias: 
Consultados el día 30 de Octubre de 2013 de la WWW: 

IMDb [Homepage] 

http://www.imdb.com/title/tt0372824/?ref_=fn_al_tt_1  
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En la economía moderna, el que más trabaja menos tiene (I)  

La economía como ciencia moderna tiene sus anclajes en 

la necesidad de profundizar la planificación y 

organización de las estructuras sociales, por ende, 

dichas estructuras responden a esquemas económicos y 

con esto a los grupos de poder asociado a la 

administración de las necesidades humanas, los métodos 

económicos de la modernidad exigen que las estructuras 

del capitalismo mundial establezcan las bases para el 

comercio desigual, las mismas se fundamentan en que el 

comercio entre los estados debe plantearse desde la 

perspectiva de la oferta, es decir, depender de la 

abundancia en los factores productivos (FP) de los 

estados naciones.  

La idea de estas líneas, es desmontar la tesis que 

sostiene que los países más prósperos han logrado sus 

riquezas por el trabajo fuerte y honesto, para dicha 

intensión demostraremos como la diferencia entre 

países ricos y pobres se genera y mantiene en el tiempo 

gracias a las estructuras que manejan el comercio 

internacional. Si comparamos el Producto Interno Bruto 

(PIB) de EEUU con el resto de las potencias económicas,  

 se aprecia claramente que 

cuando las personas de origen 

extranjero son dueños de una 

parte del stock de capital en la 

economía interna de otros países, el registro de la 

actividad productiva es registrado para el país origen 

del capital, cabe destacar que dichas operaciones se 

realizan a través de las Inversiones Extranjeras 

Directas (IED). Para (Sachs y Larrain, 2002: 30) “El 

PIB mide el ingreso de los factores de producción al 

interior de los límites de la nación, sin importar 

quién percibe el ingreso”. 

 

 

 

 

PAIS VALORES
Estados Unidos 3,506,000,000,000
Reino Unido 1,487,000,000,000
Francia 1,005,000,000,000
Alemania 941,400,000,000
Países Bajos 652,300,000,000
Suiza 546,600,000,000
España 509,200,000,000
Bélgica 485,100,000,000
Japón 459,600,000,000
Canadá 458,100,000,000

Tabla A: IED-Salidas 2012. Fuente: Banco Mundial (2012). 
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Cmaptools 
Entre los programas para 

elaborar Mapas Conceptua-

les, consideramos a 

CmapTools como la mejor opción para construirlos, 

entre las ofertas gratuitas existentes. Es una 

herramienta web gráfica muy completa que es utilizada 

para realizar mapas conceptuales y mentales, es una 

buena elección entre los programas gratuitos de este 

tipo  ya que  fácil de utilizar usuarios de cualquier edad 

tiene un agradable ambiente de trabajo donde puedes 

además desarrollar diferentes tipos de trabajos como  

Telarañas”, “Mapas de Ideas” y “Diagramas Causa-

Efecto”.  Trae plantillas ya prediseñadas o puedes 

trabajar desde cero creando tu diseño propio.  

Permite a los usuarios 

colaborar a distancia 

en la construcción de 

sus mapas, publicar sus 

mapas conceptuales de manera que cualquier persona 

los pueda acceder a ellos en Internet, personalizar 

estilos, añadir anotaciones e información. Es de gran 

utilidad, ya que facilita el trabajo, es llamativo, contiene  

  

diferentes herramientas 

dentro del programa para 

controlar permisos y 

accesos, exportar un 

Cmap como imagen, exportar un Cmap como página 

Web, buscar en Internet, buscar texto en un Cmap, 

usar verificador de ortografía, usar el diccionario y  

sinónimos,  validar  y  arreglar  enlaces  a recursos. 

Fue desarrollado por el 

“Institute for Human 

and Machine Cognition” (IHMC), de la Universidad 

de West Florida (Estados Unidos), y pesa 77.5MB. 

Para descargarlo (gratis) e instalarlo, se debe visitar 

la dirección señalada en referencias. 

Referencias: 

Consultados el día 24 de octubre de 2013 de la WWW: 

Página Oficial CMap del IHMC [Homepage]. 

http://cmap.ihmc.us/ 

Descarga Cmap [Homepage].  

http://cmap.ihmc.us/download/  

 

 

   



  

 

21 

DTyOC 
De Tecnología y otras cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Noviembre 

2013 
 

 

 

 

 

Empresa y ambiente 
Desde la llamada revolución industrial, las empresa se 

han incrementado en número y complejidad, sus 

procesos productivos han generado millones de 

beneficios económicos para los empresarios y sus 

trabajadores, así como satisfacción de sus clientes; 

éstas han evolucionado en métodos de trabajo, creado 

tecnologías ágiles que permiten una mejor calidad de 

los productos que compramos. Sin embargo, también 

han sido la causa de altos niveles de contaminación 

atmosférica, grandes desechos tóxicos en vertederos, 

lagos, mares y suelos. Todo ello ha tenido 

consecuencias graves en la calidad de vida del ser 

humano y para la salud del planeta; aunque los 

gobiernos han tratado de regular las actividades 

contaminantes en las industrias todavía falta mucho 

por hacer. Hoy día, muchas organizaciones han tomado 

conciencia de sus acciones, poniendo en práctica 

procesos más limpios y no contaminantes, técnicas 

como: logística inversa, logística verde, clean 

manufacturing, entre otras, han permitido que las 

industrias generen menos desechos, adentrándose 

también en la cultura del reciclaje en cuanto a la 

reutilización de materia prima y tratamientos de 

desechos o desperdicios generados en los procesos. 

Además muchas empresas se han volcado a 

responsabilizarse del ambiente mediante campañas 

preventivas, siembra de árboles, recolección de basura, 

reciclaje, entre otros. Si usted es o quiere ser un 

empresario consciente del cuidado del medio 

ambiente,  he  aquí  5  breves  recomendaciones   que  

 puede llevar a cabo: 

1 Revise sus procesos productivos con el fin de 

encontrar aquellas actividades que pueden generar 

efectos contaminantes, buscando la manera de 

minimizar sus consecuencias. 

2 Busque una utilidad para aquellos productos que 

salieron defectuosos dentro del proceso, no los bote ni 

acumule (la basura de unos es el tesoro de otros). Sus 

desechos pueden ser la materia prima de otra 

empresa, revise qué empresa utiliza sus desechos y no 

solo obtendrá beneficios económicos sino también 

ayudará al planeta. 

3 Trate de cumplir con las regulaciones legales de su 

país o a nivel internacional, evite multas y cierres 

innecesarios de su empresa. 

4 Prepárese y conozca más sobre materia ambiental, 

cada día nacen nuevas tecnologías a favor del planeta: 

material biodegradable, equipos que no generan 

desechos y pueden trabajar con energías limpias, 

sistemas informáticos que evitan la utilización 

excesiva de papel para la comunicación 

organizacional. 

5 Sea responsable con la comunidad que le rodea, 

ayúdele a mejorar su calidad de vida fomentando 

actividades ambientales, involucre a sus trabajadores 

y familiares, emprenda actividades educativas, de 

limpieza de playas y parques, siembre árboles, dele 

una oportunidad al planeta que también es de usted. 
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 Por las informaciones que a diario recibimos, muchas 

personas piensan que el clima mundial está en constante 

desequilibrio.  ¿Por qué estamos viendo inviernos fríos con 

tempranas y abundantes nevadas?  ¿Por qué pareciera que 

los tornados en el medio oeste de los Estados Unidos son 

más inesperados y más violentos?    ¿Por qué razón hay 

tantos huracanes y tifones con inundaciones inesperadas? 

Las personas poco informadas creen que el clima ha 

cambiado, y parecería que están en lo cierto. El clima no es 

el de antes;  la temperatura media anual ha aumentado en 

los últimos 130 años, las nevadas primaverales y las 

fuertes lluvias que acompañan a los huracanes y tormentas 

tropicales revisten a veces caracteres catastróficos;  como 

recientemente ocurrió en México, donde al momento de 

redactar este articulo1 han muerto 139 personas y otras 

decenas están desaparecidas, cuando este pais fue azotado 

en ambas costas por los huracanes Manuel e Ingrid. 

 

 
Algunos meteorólogos sostienen que los cambios se 

deben en parte a las erupciones volcánicas, otros a los 

efectos de las manchas solares y, otros al aumento del 

CO2 en la atmosfera,  desde la Revolución Industrial del 

siglo XIX, que unido al vapor de agua forman un velo 

que rodea al planeta y, por lo tanto menor cantidad de 

calor puede escaparse calentándose entonces la tierra. 

La mayor parte de los meteorólogos creen que el clima 

mundial se hará más templado en los años por venir, 

pero no crea usted que aparecerán palmeras tropicales 

en las Costas de la Nueva Inglaterra y de Terranova, o 

que podremos hacer turismos veraniegos en Siberia. 

 

1 Septiembre 2013 (Nota del Editor). 
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     Niklaus Wirth (Winterthur Suiza, 15 de 

febrero de 1934), científico de la computación. 

 

En 1959 obtiene el título de Ingeniero en Electrónica en 

la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) en Suiza. 

En 1960 obtuvo un M.Sc. de la Universidad de Laval, 

Canadá. En 1963 obtiene un Doctorado (Ph.D.) en la 

Universidad de California, Berkeley. 

 

De 1963 a 1967 sirvió como profesor auxiliar de 

Informática en la Universidad de Stanford y de nuevo en 

la Universidad de Zúrich. A partir de 1968 se convirtió en 

profesor de Informática en la ETH en Suiza, tomándose 

dos años sabáticos en la Xerox PARC de California. 

 

Wirth fue el jefe de diseño 

de los lenguajes de 

programación Euler, Algol W, Pascal, Modula, Modula-2 y 

Oberon. También ocupó gran parte de su tiempo en el 

equipo de diseño e implementación de sistemas 

operativos Lilith y Oberon para el Lola en el diseño del 

hardware digital y el sistema de simulación. 

 

 

Su artículo de desarrollo de un programa por refinamiento 

sucesivo ("program development by stepwise refinement") se 

considera un texto clásico en la ingeniería del software, así 

como su libro Algoritmos + Estructuras de datos = Programas, 

que recibió un amplio reconocimiento, y que aún hoy resulta 

útil en la enseñanza de la programación. Recibió el Premio 

Turing por el desarrollo de estos lenguajes de programación en 

1984. Se jubiló en 1999. 

Referencias: 

Wikipedia [homepage] 

Consultado el día 26 de octubre de 2013 de la WWW: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth  
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de octubre,  y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de   

Simplemente Tecnología…  

¡¡ATENCIÓN WHATSAPPEROS!!, 

esta aplicación podría tener un 

fallo de seguridad que permitiría 

acceder a sus mensajes sin 

encriptar, según lo que denuncia 

Thijs Alkemade este fallo afecta a los teléfonos con 

Android y Nokia de serie 40. Por su lado los responsables 

de WhatsApp descartan que las conversaciones de sus 

usuarios estén en peligro. 

Hablando de teléfonos, Samsung 

después de una filtración que hubo en 

internet salió a hacer oficial el primer 

Smartphone con una pantalla OLED 

curva, el cual busca ofrecer mejor 

rendimiento en ángulos cerrados, en 

cuanto a características son muy 

similares a las del Galaxy Note 3. 

Entrando en el mundo 

de las grandes 

corporaciones tecno-

lógicas tenemos que 

Microsoft se encuentra 

buscando CEO, la 

renuncia de Steve Ballmer ha dejado a medias la 

reestructuración que estuvo haciendo mientras estuvo a 

cargo de la gigante de tecnología, la que buscaba 

posicionar a la empresa en el área de telefonía móvil y 

tabletas. 

 Lavabit era un servicio de correo conocido por 

pocos, pero uno de los mejores servicios de 

correo en cuanto a privacidad se refiere, tanto 

así que uno de sus usuarios era Edward 

Snowden, razón por la cual ahora se encuentran 

en problemas. Su fundador Ladar Levison se vio 

forzado a cerrar el 9 de agosto por presiones gubernamentales 

las cuales exigían entregar la clave privada SSL, tras negaciones 

recurrió a entregarla impresa en 11 páginas con letra tamaño 4, 

lo que trajo consigo que el gobierno la declarara ilegible y 

extremadamente difícil de ingresar, esto fue con toda la 

intención de Levison para tratar de proteger la información 

contenida en sus servidores. En contraparte Levison fue 

presionado con amenazas de USD$5000 por día que se 

rehusara a dar la clave, lo que llevo al cese de las actividades de 

su empresa y negarse a la petición. 
Referencias: 
Consultados el día 11 de octubre de 2013 de la WWW: 
La Razon [Homepage].  
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3933919/sociedad+tecnologi
a/un-fallo-en-whatsapp-permitiria-acceder-a-los 
Wayerless [Homepage].  
http://www.wayerless.com/2013/10/samsung-galaxy-round-tiene-una-
pantalla-curva-de-5-7/ 
Fayerwayer [Homepage].  
http://www.fayerwayer.com/2013/10/microsoft-podria-contratar-al-sucesor-
de-ballmer-este-ano/ 
http://www.fayerwayer.com/2013/10/fbi-forzo-cierre-de-lavabit-al-pedir-su-
clave-privada-o-enfrentar-multa-de-usd-5-000-diarios/ 
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Ingeniería Social (I) 

¿A cuántas personas conocemos que 

nos han dicho que le “hackearon” su 

cuenta de correo?  ¿O que alguien 

hizo “operaciones fraudulentas” con 

su cuenta de usuario en una 

empresa? ¿O que sencillamente 

alguien “se metió” en su Banco Virtual 

y le “limpió” la cuenta?  

¿A cuántas personas no le han “clonado” su tarjeta de crédito 

o de débito? ¿A cuántas personas le han aplicado el “paquete 

chileno”? Pues esas personas han sido víctimas de la llamada 

“Ingeniería Social”. 
La Ingeniería Social implica el valerse de cualquier medio 

para obtener información acerca de una o varias personas, 

con el fin de alcanzar un beneficio o de causar algún daño 

(Castellanos, 2009).  

No se asocia sólo a las acciones ejecutas en línea (o en la red), 

y se aprovecha de la credulidad de las personas. La Ingeniería 

Social es tan antigua como la humanidad, 

ya que desde tiempos inmemorables han 

existido timadores y embaucadores. Y 

precisamente, el terreno fértil para poder 

llevar a cabo una Ingeniería Social viene 

dado por algunos principios señalados por Kevin Mitnick, a la 

sazón uno de los llamados padres de la Ingeniería Social. 

 Todos queremos ayudar. 
 El primer movimiento es siempre de confianza hacia 

el otro. 

  No nos gusta decir No. 
 A todos nos gusta que nos alaben. 

 

Otros factores que se presentan: 

 El miedo y la codicia 
 La inocencia y la credulidad 
 En sistemas de información o en redes, el eslabón 

más débil de la cadena siempre es el usuario 
 

Algunas de las formas conocidas de hacer Ingeniería Social 

son: 

 Suplantación de identidad o Phishing 
 Spear Phishing 
 Simple embaucamiento 
 Envío de archivos adjuntos en el correo electrónico 
 Recolección de hábitos de las víctimas potenciales 
 Revisión de desperdicios o basura 
 Vishing 

 

La principal defensa contra la Ingeniería Social es educar y 

entrenar a las personas en la aplicación de políticas de 

seguridad y asegurarse de que éstas sean seguidas. 

Referencias: 
Consultados el día 25 de Octubre de 2013 de la WWW: 

Ingeniería Social [Homepage].  

http://ingenieriasocialsigloxxi.wordpress.com  
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Diez consejos para mantener la seguridad en internet 

 
Se presenta un decálogo 

de consejos para 

proteger de virus a tu 

computadora y evitar así 

que espíen y roben tu información. 1. No descargar 

archivos de foros. 2. No descargar archivos adjuntos. 3. 

Usar homebanking sólo si el banco ofrece condiciones de 

seguridad. 4.  No hacer operaciones bancarias en 

computadoras públicas. 5. Actualizar la computadora. 

 
 
El futuro de las contraseñas 
 
Es enorme la cantidad 

de servicios en 

Internet que requieren 

el ingreso de 

contraseñas mediante teclados físicos y virtuales, con 

los riesgos de seguridad que implica el uso de claves 

poco robustas. Esto generó una serie de iniciativas que 

buscan simplificar la autenticación de una cuenta de 

correo electrónico o el acceso a una red social. 

Ranking de Lenguajes de Programación (TIOBE) a 
Septiembre 2013 

 
En el mes de septiembre de 

este año, la comunidad de 

Programadores TIOBE 

publicó su acostumbrado 

Ranking de Lenguajes de 

Programación que elabora periódicamente. Veo que el 

primer lugar está ocupado por un clásico: Lenguaje C. El 

2do lugar viene por un lenguaje que poco a poco ha ido 

llegando para quedarse, como lo es el Java. Y así hasta 

llegar al puesto 20 que pueden ver por ustedes 

mismos… 

Publicada la nueva norma ISO 27001:2013 
 
Las nuevas normas ISO 27001:2013 e ISO 

27002:2013 han sido publicadas. Las normas 

que ayudan a las empresas a gestionar la 

seguridad de la información fueron creadas 

por primera vez por BSI, la empresa de 

normas de negocio, con el nombre de BS 7799. 

Con la revisión de 2013, la norma internacional 

permitirá a las empresas de todos los tamaños y 

sectores adaptarse a la rápida evolución y la creciente 

complejidad de la gestión de la información y el 

continuo desafío que plantea la seguridad cibernética. 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

 
H 
U 
M 
O 
R 

El esposo llama a su esposa: 
-  Mi amor: me rompí la pierna jugando al fútbol. Laura me trajo al hospital, y el 
médico me dijo que quizás pierda la pierna. 
Luego de unos segundos, la esposa contesta: 
- ¿Y quién diablos es Laura? 
 

 

http://chistesdiarios.wordpress.com 
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Aries 

El primero, te confronta a la autoridad que parece querer empujarte en tus retraimientos y hacerte 
reservado. La Luna Nueva del 3 te invita a explicarte a fondo y a no eludir, sobre todo en lo que se 
refiere a tus eventuales fallas, en familia. En la Luna Llena del 17 ubica tus entradas y salidas, las que 
están en el corazón de tus preocupaciones. Tus apetitos están terriblemente afilados y tus ganas de 
gastar también. A partir del 22, te evades, sueñas y tratas de empujar las fronteras de lo posible en tus 
amores, positivamente. 

 
Tauro 

 
Este mes se anuncia extremadamente denso en intercambios y esto, en todos los campos. En efecto 
serás más o menos afectado por la intensidad de tus contactos, pero sabrás sacarle un excelente partido 
de interés para todos. Los influjos de Saturno te empujan con razón a dar prueba de seriedad en tus 
intercambios lo que va a fortalecer positivamente tu reputación, sobre todo en el plan profesional. La 
cuadratura de Uranio en Plutón te amenaza de lo peor si te dedicas a rumiar rencores. La Luna nueva 
del 3 te invita a examinar tus relaciones con serenidad y ese mismo día, Marte dinamiza tus amores, tu 
creatividad y va a adormecer tu lado de popularidad. La Luna Llena del 17 de abril te coloca en el 
primer plano de la escena pero sin embargo te recomienda no ir demasiado lejos en tu afirmación 
personal, no olvides que no has llegado ahí sin ayuda. 

 
Géminis 

 
Marte en cuadratura con tu signo va a dinamizar tus energías e impulsar tu coraje en direcciones muy 
pragmáticas y por tanto, constructivas. Algunos obstáculos en el plano financiero no te impedirán 
continuar creyendo en ti mismo y avanzar a pesar de todo. La Luna Nueva del 3 refuerza aun más tu 
obstinación. Te arremangas con confianza y sin falta. La Luna Llena del 25 te invita a ser más selectivo 
en tus relaciones. Tus detractores esperan el menor de tus descuidos para desacreditarte, pero tú 
sabrás caer de pie, gracias a tu tenacidad y tu sentido de la improvisación y de la adaptación. 

 
Cáncer 

 
Es un periodo excelente para tus amores y para los intercambios con tus niños. Simplemente debes 
aprender a canalizar tu furia y tus arranques emocionales. La Luna Nueva del 3 te invita a revisar tu 
concepción del amor para continuar asegurando y protegiendo. Deseas concreciones en amor y no 
aprecias nada el ir de flor en flor y flirtear. Es de notar que estarás en perfecta armonía con tu otra 
mitad el 12 de noviembre. Y tus proyectos igualmente avanzan a grandes pasos, lo que te hace feliz! 
 

 
Leo 

Este mes tú puedes contar con los auspicios de un cielo clemente para destacar toda clase de desafíos, 
especialmente el 8, 9, 11 y 12 cuando soportarás grandes pruebas. La Luna Llena del 17 te pide hacer 
tus pruebas en la oficina y podrías tener un encuentro grato al corazón el 30… Medítalo!!! Se trata de un 
“Yo o Tu” y tú tienes que hacer frente a tus deberes en familia. No es el caso de escapar a los hábitos que 
te aburren sino más bien de confrontarlos! 
 

 
Virgo 

Este mes de noviembre tu reflexionas… tal vez… ¿demasiado? Deseas poner orden en tus ideas y 
Saturno te ayuda haciendo el vacío a tu alrededor. Por fin tomas decisiones pero sin embargo, 
desconfía… La Luna Nueva te aconseja permanecer en guardia y mantener la prudencia en el plano 
financiero. Es la Luna llena del 17 la que te permitirá verdaderamente ir tan lejos y tan alto como has 
deseado. Verás las cosas con distancia y esto te será perfectamente benéfico. 
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Este mes anuncia intercambios sulfurosos en la esfera íntima, tensiones soterradas que ponen a prueba tu 
paciencia. La Luna Nueva del 3 te pide poner todo en obra para revisar tu gestión financiera y moderar los 
gastos. El 6 de noviembre, tomarás medidas drásticas para sanear tus cuentas y la Luna Llena del 17 te invita 
a gestionar rentas e inversiones con una conciencia creciente. El 24, atención a los malentendidos si esperas 
que te adivinen en medias palabras. El 28 y 30, la mente viva, intuitiva e inspirada será la fuente de algunos 
éxitos bien merecidos y te permite sellar un acuerdo constructivo. 
 

 
Libra 

Los influjos planetarios de este mes de noviembre te ponen en el primer plano de la escena. Debes responder 
a un número de solicitudes en tu vida social. Por otra parte, tu vida afectiva se verá facilitada en los 
intercambios y en términos de comprensión a fondo. No te faltará energía moral para animar tus tropas a 
orientar tus proyectos en el buen rumbo. Entre el 8 y el 12, lánzate, tienes el viento en popa y oportunidades 
reales de salir avante. La Luna Llena del 17 te incita a cerrar filas con tu compañero privado o profesional, 
para reanudar un intercambio cómplice y sobre todo evitar el cabalgar solitario. El 24 desconfía de toda 
información (sobre todo en materia de gastos). El 30, te espera una buena sorpresa o una salida positiva en 
el terreno de lo cotidiano, donde reclamas desde hace tiempo algo más de libertad. 
 

 
Escorpio 

Los influjos planetarios de este mes de noviembre te van a permitir hacer balances completos que te 
permitirán partir de nuevo sobre un terreno neto, bastante pronto (alrededor del 22). La Luna Nueva del 3 
te invita a replegarte y retirarte del juego provisoriamente. Este mismo día sin embargo, lanzas suavemente 
una ofensiva en el plano profesional.  A menos que en la sombra arregles algunas cuentas. El 8, el 9 y el 11 las 
discusiones tienen buen ritmo y concluyen en acuerdos prometedores y decisiones positivas. El 12, un 
problema se desnuda al fin. Tu progresas en la sombra, ventajosamente. La Luna Llena del 17 te recomienda 
trabajar a toda máquina para impulsar tu progreso pero también velar por tu salud. Hay que equilibrar los 
dones. 
 

 
Sagitario 

Desde el inicio del mes vas a disfrutar de una mente aguda y de circunstancias exteriores favorables al 
nacimiento de nuevos proyectos o a la realización de los que ya están en curso, gracias a los sextiles de 
Mercurio, Saturno y el Sol en tu signo. En seguida, Venus entra en tu signo y también va a facilitar los andares 
de tu vida a partir del 6 de noviembre, especialmente en el plan financiero y sentimental. El 8, 9, 11 y 12 
progresarás en buena dirección y obtendrás garantías que te animan en tus proyectos por venir. La Luna 
Llena del 17 favorece amores y reconocimiento. Deseas visiblemente seducir a cada uno y sorprender a la 
mayoría. El 24 evita los malentendidos y trata de identificar claramente la adversidad actual. El 30 
consigues, como quien no quiere la cosa, deshacerte de una crisis familiar que te fatiga… 
 

 
Capricornio 

La cuadratura del Sol y de Mercurio en tu signo te empuja un poco a la rebeldía este mes. Puede aparecer 
cierto nerviosismo, sobre todo si rehúsas escuchar tu necesidad de acción y de cambios que habría que 
poner en marcha y que tu ya conoces. La Luna Nueva del 3 te lleva al primer plano de la escena pero 
paralelamente te expone a las críticas de una jerarquía exigente que espera mucho de ti pero no te da sin 
embargo nada. Entre el 8 y el 12, un paréntesis encantado o el amor y los negocios te colman. La Luna Llena 
del 17 te pide velar de cerca sobre el clan familiar y responder a las demandas de tu entorno. Un fin de mes 
alerta y regocijante el 30 cuando tus amigos te aman, tus proyectos se realizan y tu porvenir se abre en 
grande! 
 

 
Acuario 

El trígono del Sol viene a activar positivamente todos los mejores influjos que puedes recibir de Saturno, 
igualmente en trígono con tu signo, este mes, particularmente durante las tres primeras semanas. El sextil de 
Venus viene también a reforzar esos influjos, por las facilidades que vas a vivir, especialmente en tu vida 
amorosa y financiera! El 12 marcarás los espíritus, los puntos y los corazones ganados o por ganar. La Luna 
Llena del 17 abre la comunicación, facilita los intercambios y te asegura ser comprendido o al menos… 
escuchado! Terminas el mes a toda marcha y asegurado acerca de tus finanzas por tu jerarquía que parece 
querer acceder a tus demandas. 

 
Piscis 

 

Si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. 

Henrik Johan Ibsen 

http://frasediaria.wordpress.com 
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Debemos ser como los elefantes 

 Con pies grandes y pesados, para tenerlos bien fijos en la tierra y 

no  elevarnos. 

 Con orejas grandes, para aprender a oír y no actuar a ciegas. 

 Con boca chica, para no andar parafraseando, ni hablando de más. 

 Con colmillo largo, para saber actuar en momentos difíciles. 

 Tener piel áspera y dura, para aguantar los embates de los demás. 

 Tener cola corta, para que nadie, por más que quiera, pueda hablar de ti. 

 Tener su memoria, para que nunca olvides quién realmente eres. 

Y como el elefante, que cuando sabe que va a morir regresa a su lugar de origen, igualmente tú, cuando 

sientas que has caído en lo más profundo, que no puedes salir y no encuentras ni un rayo de luz dentro del 

laberinto en que estás inmerso, que lo has perdido todo y no te queda nada, regresa a tu lugar de origen, 

regresa a tu naturaleza, regresa a ser tú nuevamente, porque tal vez, ¡por la falta de memoria olvidaste 

quién realmente eres! 

http://reflexionesdiarias.wordpress.com 

DTyOC 
 

Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad es 
entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
 
Se publica desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.  
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve  

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com  

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  
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Cartas al Editor 
 
 

 
 
 

Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna solicitud, si crees que debemos abordar algún tema en 
particular o añadir alguna columna, o si sencillamente deseas expresar tu opinión, puedes hacerlo con 

toda confianza: 
 
 

 
 
 

 
En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 

 
Lenguajes de Programación 

 

 
 
 
 


