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Editorial 

Comienza un nuevo año. ¡Bienvenido 2014! Un 
año lleno de retos, de sueños, y de metas a ser 
cumplidos todos…  

Comenzamos este año con un artículo de portada 
referente a los Navegadores Web, que tanto nos 
ayudan últimamente. ¿Quiénes usan hoy Internet? 
Muchísimas personas. Y quizás les resulte 
transparente el cómo lo hacen. La idea es rescatar 
a esos medios anónimos para muchos, que nos 
sirven para “navegar” en la red. 

De igual manera, presentaremos a ustedes 
nuestras columnas habituales. 
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Navegadores Web 

Un Navegador Web (o Browser, en inglés) es una aplicación de software que permite el acceso a Internet y a la 

WWW (Word Wide Web, o Red de amplitud mundial), que interpreta el contenido que allí se encuentra para que 

pueda ser visto, leído y/o escuchado. La función principal del navegador es descargar documentos HTML y 

mostrarlos en pantalla. En la actualidad, no solamente descargan este tipo de documentos sino que muestran con el 

documento sus imágenes, sonidos e incluso vídeo streaming en diferentes formatos y protocolos. Además, permiten 

almacenar la información en el disco o crear marcadores (bookmarks) de las páginas más visitadas. La comunicación 

entre el servidor web y el navegador se realiza mediante el protocolo HTTP, aunque la mayoría de los navegadores 

soportan otros protocolos como FTP, Gopher, y HTTPS (una versión cifrada de HTTP basada en Secure Socket Layer 

o Capa de Conexión Segura (SSL)).1 

El primer navegador gráfico creado fue el ViolaWWW2. Fue desarrollado en 

la Universidad de California en 1992 por el estudiante Pei-Yan Wei. Sólo 

soportaba gráficos BitMap en blanco y negro y funcionaba en ambiente X-

Windows3, y se basó en el manejo de Hipertextos de HyperCard de Apple. 

En 1993, el NCSA (National Center por Super Computer Applications – Centro Nacional 

para Aplicaciones de Super Computadores) lanza el navegador gráfico Mosaic4, para 

ambiente Unix, creado por Marc Andreessen y Eric Bina. Debido a su éxito se hicieron 

versiones para ambientes Windows y Macintosh.  

Marc Andreessen crea en 1997 el Netscape Navigator5, el cual se convirtió en el primer 

“navegador” comercial, y fue el primero que incluyó JavaScript. Luego de la “Guerra de 

los Navegadores” (Microsoft vs Netscape), Netscape liberó el código fuente de su 

aplicación al ver que había disminuido su participación en el mercado, para dar paso a 

otros proyectos y a otros navegadores. 

En esta edición de DTyOC, se presentan los Navegadores Web más utilizados en el presente (en orden alfabético): 

Avant Browser (1%), Google Chrome (42%), GreenBrowser (1%), Mozilla Firefox (18%), MS Internet Explorer 

(27%), Opera (2%) y Safari (9%) (estadísticas hasta Noviembre 2013, tomadas de StatCounter.com) 
                                                             
1 Wikipedia [Homepage]. Consultado el 28/12/13. http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web   
2 Wikipedia [Homepage]. Consultado el 28/12/13. http://es.wikipedia.org/wiki/ViolaWWW  
3 Interfaz gráfica para Sistemas Operativos Unix 
4 Wikipedia [Homepage]. Consultado el 28/12/13. http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic  
5 Wikipedia [Homepage]. Consultado el 28/12/13. http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator  
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Al momento de seleccionar un navegador web (browser), se busca una interfaz sencilla y 

amigable para visualizar textos, visitar páginas web, enviar y recibir correos, entre otras 

funcionalidades. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas (dependiendo de la 

necesidad o  gusto del usuario). En esta oportunidad, se hablará de Avant Browser. 

Su lanzamiento inicial fue el 30 de octubre de 2004. Es un navegador ultra-rápido y 

personalizado, desarrollado por la empresa Avant Force. Presenta un nuevo nivel en relación a la experiencia de 

navegación. Avant  Browser es una aplicación independiente con mejoras a los servicios brindados por Microsoft 

Internet Explorer. Su licencia es de tipo Freeware, es decir, que su código es cerrado pero es de uso gratuito y puede 

usarse sin necesidad de registrarse y sin limitaciones. Actualmente tiene 41 idiomas establecidos. 

Son muchas las razones por las cuales elegir Avant Browser como navegador web, su seguridad, eficiencia de 

navegación, fiabilidad, configuración personalizada, entre otras.  

Avant Browser es un navegador seguro puesto que está basado en Internet 

Explorer, soporta todos los sitios asegurados con SSL Secure Sockets Layer (en 

español: capa de conexión segura), su longitud de cifrado es la misma que la de 

Internet Explorer.  

Otra de las cosas que buscamos en un browser (navegador) es su velocidad, es 

importante mencionar que Avant Browser es el  navegador web que consume 

menos memoria en plataformas Windows. Su tecnología MDI (Multiple-

Document-Interface), permite que se utilicen menos recursos del sistema y, por lo tanto, aumenta la velocidad de 

manera considerable y la carga de las páginas es más rápida, lo que lleva a que el uso del CPU se reduzca 

significativamente y no sólo eso sino también salvar memoria.  

Cuando una pestaña falla, la tecnología con la que está construido Avant Browser resuelve ese problema sin 

necesidad de detener el resto de las páginas. Se puede navegar tranquilamente por varios sitios a la vez, así como en 
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una de sus configuraciones (Modo Vista Partida) permite dividir la navegación  en dos partes, de manera que se 

puede estar visualizando videos, navegar en internet o chatear y al mismo tiempo trabajar con aplicaciones como 

Word, por ejemplo.  

Otra utilidad práctica de este navegador es que permite ver el espacio web sin barras de 

herramientas y el de escritorio completo, que es igual que el anterior pero con la barra de tareas 

de Windows siempre visible (en las configuraciones de: Modo Pantalla Completa Real y Modo 

Alternativo Escritorio Completo, respectivamente). En busca de la simplicidad y manejabilidad, 

permite el borrado fácil y rápido de archivos temporales, cookies, historial, entre otros. Asimismo, otro aspecto a 

resaltar es la posibilidad de abrir múltiples ventanas sin saturar la barra de estado de Windows y en caso de cerrar la 

ventana del navegador entera, al abrir nuevamente el navegador recupera las páginas que se tenían abiertas.  

En la versión Ultimate de Avant Browser se incluyen motores de renderizado: Trident, Gecko 

y Webkit, los motores detrás de Internet Explorer, Firefox y Chrome, respectivamente. Y sólo 

está disponible para los sistemas operativos Windows, en sus versiones 2000, XP, Vista y 7. El 

usuario es quien decide cual motor es su favorito y, en caso de no gustarle o errores al 

procesar las páginas web de manera correcta, puede elegir otro motor de cada sitio web en las 

opciones de Avant.  

 

 

Características de AVANT BROWSER 

Multi-Proceso, Navegador web con Menor uso de memoria, Descarga ficheros de video, Acelerador de descargas 

integrado, Modo vista partida, Ventana individual del navegador encima siempre, Navegación privada, Anti-Cuelgues, 

Rápido, Bajo uso de CPU, Sin fugas de memoria, Auto-Completado de formularios, Favoritos Online, Gestos del ratón, 

Bloqueador de Anuncios/Pop-up, Modo pantalla completa real y Modo alternativo escritorio completo, Filtro 

animaciones flash, Lector RSS, Interfaz Multi-Documento. 

 
Referencias: 
Consultados el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW: 
Avant Browser [Homepage] 
http://www.avantbrowser.com/   
http://es.wikipedia.org/wiki/Avant_Browser  
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Google Chrome  es el navegador web desarrollado por Google que salió a la luz por primera 

vez el 2 de septiembre de 2008. Está disponible de forma gratuita y actualmente cuenta con 

más de 750 millones de usuario siendo uno de los navegadores más usado de Internet. 

Este navegador se caracteriza por tener una interfaz moderna, simple y ordenada. Se pueden 

realizar búsquedas y navegar desde la misma barra de navegación, organizar las pestañas 

como se desee, de manera rápida y fácil. 

Google Chrome está diseñado para realizar todo tipo de acciones de la manera más rápida posible. Se inicia rápido en 

el escritorio y carga páginas web en un abrir y cerrar de ojos. 

En cuanto a la seguridad, está diseñado para mantener a salvo al usuario en la Web gracias a su protección 

incorporada contra software malicioso y suplantación de identidad, sus actualizaciones automáticas aseguran que se 

cuente con los últimos ajustes de seguridad, y además, protege la información que el usuario desee compartir cuando 

se encuentre en línea. 

Este navegador permite personalizarlo tanto como se desee. Se puede 

modificar la configuración y agregar aplicaciones, extensiones y temas de 

Chrome Web Store fácilmente. 

Una de las ventajas del Google Chrome es que se puede acceder a los 

marcadores, historial y otros parámetros de configuración desde cualquiera de las computadoras que posea el 

usuario pues con su cuenta de Google puede iniciar la sincronización de datos e información. 

La opción de “modo incógnito” es muy útil cuando el usuario no quiera que se graben sus visitas a sitios web ni las 

descargas en sus historiales de navegación y de descargas. Además, todas las cookies que se creen durante el modo 

de navegación incógnito se eliminan cuando se cierran todas las ventanas de incógnito. 
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Google Chrome es sencillo para hacer búsquedas y navegar pues cuenta con una barra multifuncional, que sirve tanto 

para hacer búsquedas como para acceder a sitios específicos. La barra multifunción muestra texto automáticamente 

al ir escribiendo, ofrece sugerencias e incluso puede cargar resultados de forma instantánea si se habilita Chrome 

Instant. 

Las pestañas dinámicas y atractivas de Google Chrome se pueden arrastrar, soltar y reorganizar fácilmente. Por otra 

parte, su arquitectura multiproceso permite abrir una enorme cantidad de pestañas sin que el navegador funcione 

más lento. También se puede fijar las pestañas favoritas (como la del correo electrónico) en la barra de pestañas 

para que aparezcan en el mismo sitio cada vez que se inicie el navegador. 

 

 Una función muy particular del Google Chrome es que se puede presionar el tabulador para realizar una búsqueda, 

¿Por qué acceder primero al sitio de YouTube para buscar un video? Solo se tiene que escribir youtube.com en el 

cuadro multifunción y presionar la tecla del tabulador para hacer la búsqueda en YouTube directamente. También se 

pueden configurar palabras clave personalizadas para acceder a sitios web favoritos.  

Google Chrome tiene un lector de PDF integrado que permite cargar archivos PDF de forma 

instantánea sin tener que instalar ningún software ni complemento. Permite ajustar el 

tamaño de los archivos PDF, guardarlos e imprimirlos fácilmente con un solo clic. 

 
Referencias: 
Consultados el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW: 
Google [Homepage] 
https://www.google.com/intl/es-419/chrome/browser/features.html  
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome  
 

 
 

El Código fuente del navegador Google Chrome se derivó del Proyecto “Chromium”. Las diferencias 
principales entre ellos es la omisión de determinados complementos de Google, como la marca de 
Google, el mecanismo de actualización automática, términos de licencias, seguimiento de uso, la 
incorporación de Adobe Flash Player, una opción de opt-in para los usuarios a enviar a Google sus 
estadísticas de uso e informes de fallos, así como, en algunos casos, el seguimiento de RLZ  que 

transmite información en forma codificada a Google. De forma predeterminada, Chromium sólo admite Vorbis, 
Theora y codecs WebM para las etiquetas de audio y video de HTML5, mientras que Google Chrome admite además 
AAC y MP3.  
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GreenBrowser es un navegador tipo freeware, basado en el núcleo de MS Internet 

Explorer. Está desarrollado sobre  el motor de renderizado Trident usado en el Internet 

Explorer. 

GreenBrowser es un navegador con muchas características, altamente adaptable a las 

necesidades del usuario, pero compacto en tamaño y presenta requerimientos muy 

bajos en memoria. GreenBrowser es parecido al Maxthon (otro navegador chino), y de la misma familia del 

navegador MyIE. Algunos add-ons y plug-ins diseñados para el Maxthon también funcionan en GrgeenBrowser. 

GreenBrowser presenta muchas características de automatización como características estándares, tales como un 

filtro para publicidad, formas de auto relleno, guardado y 

refrescamiento automático. 

GreenBrowser es un producto desarrollado por la empresa 

“Morequick”, una conocida organización que desarrolla 

software, con asiento en la República China. El browser 

puede ser usado con un lenguaje chino simplificado.  

El navegador también presenta muchas barras de herramientas e íconos que se activan por defecto. Cuando 

GreenBrowser corre, el logo verde con la “G” “flota” sobre todas las páginas para recordar con qué estamos 

navegando, pero puede ser apagado al hacer click con el botón derecho y desmarcar la opción “Monitor”. 

GreenBrowser es uno de los doce navegadores ofrecidos a los usuarios de MS Windows del Área Económica Europea, 

durante el año 2010 en http://BrowserChoice.eu.  
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 La razón por la cual el GreenBrowser tiene un 

tamaño de descarga tan pequeño (1.1 Mb) y tan poco 

requerimiento de memoria, es porque utiliza los 

recursos de la versión que esté instalada del MS 

Internet Explorer en el computador. 

Una de las más grandes desventajas que se puede 

evidenciar en el GreenBrowser es la poca información 

y documentación que tiene. De hecho en Internet también es poca la información que se consigue. La página de 

ayuda no se actualiza desde el 2006. 

Referencias: 
Morequick (Descarga) [Homepage].  
Consultado el día 15 de Enero de 2014 de la WWW:  
http://www.morequick.com/indexen.htm  
http://en.wikipedia.org/wiki/GreenBrowser  
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En nuestra época moderna, la información y la necesidad de obtenerla cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo de nuestra vida cotidiana. Internet ha hecho posible que esa necesidad de información sea cubierta y 

además con creces. El volumen de información a la que actualmente tenemos acceso es tan grande que no podemos 

contenerla, de hecho se ha llegado a comparar a la información disponible con el chorro a presión de un hidrante de 

incendios y nuestra capacidad para contenerla con un dedal.  Por este motivo, desde que el Internet se popularizó se 

han buscado alternativas de navegación entre la información disponible. El primer navegador completo fue 

desarrollado en el año 1990 y se llamó Mosaic que funcionaba muy bien entre las plataformas de Microsoft y 

Macintosh. Más adelante Netscape Navigator destrona a Mosaic y se hace con el favoritismo de los usuarios Windows 

por su rapidez y capacidad. Bill Gates y su equipo de Microsoft en 1995 sacaron al mercado el Internet Explorer, 

dejando así paulatinamente en el olvido a Netscape.  Sin tener oportunidades claras frente a la propuesta de 

Microsoft, los desarrolladores de Netscape Corporation deciden en el 2002 

liberar el código fuente de su navegador naciendo así el proyecto Phoenix, el 

cual era el navegador de Mozilla. Mozilla, cuya concepción inicial fue la de un 

framework que contenía varios productos que se encargan de optimizar las 

aplicaciones web, desarrolló Phoenix a partir de Netscape. Sin embargo debido a 

problemas legales y de registro de nombres en Estados Unidos, Phoenix pasó a 

llamarse Firebird y luego Firefox, siendo liberada su primera versión estable el 9 de Noviembre del 2004. 

Firefox entra en la Guerra de los Navegadores 

En sus inicios, los desarrolladores de Firefox se centraron en mejorar la interfaz del navegador, así como disminuir y 

depurar el código fuente del antecesor Netscape para tomar parte del mercado de navegadores de Internet que 

dominaba ampliamente Internet Explorer que en ese año de 2002 era el amo y señor con un uso del 83%. Debido a 

su velocidad, estabilidad, utilización de pocos recursos de la computadora y la gran cantidad de opciones de 

configuración y personalización, Firefox le arranca a Internet Explorer un 12% del mercado de navegadores en el 

año 2005 y continúa en franco aumento hasta que en el 2009 se convierte la plataforma más usada para ver 

contenidos en la red de redes con un 46% de uso, Firefox dominaba la denominada Guerra de Navegadores. 

Gran Paradiso 

Por supuesto que no ha sido fácil llegar a la cúspide del mercado. Firefox ha pasado por una serie de cambios y 

versiones, pero la más famosa y la que logró destronar a Internet Explorer fue la versión 3 llamada Gran Paradiso, 

que entre otras cosas corrige errores anteriores, logra un gran acople con los estándares internacionales impuestos 
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por la World Wide Web Consortium, aplica nuevas APIs web, rediseña el gestor de 

descargas de archivos, cambia la manera de guardar los marcadores e historial y 

contiene gran cantidad de nuevos temas personalizables para cada sistema operativo. 

Gran Paradiso además ostenta el Record Guinness por ser la versión de un navegador 

con más descargas en su día de lanzamiento con 8 millones. Los desarrolladores de 

Mozilla comprendieron rápidamente que el usuario promedio de aplicaciones web  

prefiere una mezcla equilibrada de vistosidad y funcionalidad, de tal manera que las 

configuraciones de Firefox siguieron siendo uno de los ganchos principales del navegador, y si con ello añadimos su 

rapidez característica y su compatibilidad multiplataforma los resultados en el mercado no se hacen esperar. Según 

la w3schools.com, un sitio filial de la World Wide Web Consortium, que recoge estadísticas de uso de los principales 

navegadores desde el 2002, Firefox estuvo en la cima del mercado hasta el 2011 cuando fue superado por la 

propuesta en navegadores de Google, Google Chrome, dejando al zorro de fuego en el segundo lugar hasta la fecha. 

Sin embargo en la actualidad, aunque Firefox sea el segundo navegador preferido por los usuarios, cuenta con una 

serie de características que ningún otro ha superado: 

1. Mayor seguridad para las contraseñas: Firefox le consulta al usuario cuando usa una contraseña si 
quiere que lo recuerde para la próxima vez que lo abra, sino hace caso omiso. 

2. Capacidad para tener más pestañas abiertas por ventanas: Firefox no se ralentiza por tener 10 o más 
pestañas abiertas al mismo tiempo, a diferencia de otros navegadores. 

3. Gran número de complementos para desarrollar tareas: con los llamados plugins Firefox le saca un 
provecho extra a ciertos contenidos de la red. 

4. Bloquea las ventanas emergentes o pop-ups: mientras que en otros navegadores hay que instalar 
extensiones que evitan la ejecución de las molestas ventanas emergentes, Firefox lo hace desde su 
configuración. 

5. Fácil restauración de sesión: si por ejemplo se corta la energía eléctrica o se va la conexión a Internet y 
se cierra el navegador, con un simple clic Firefox abre las páginas que quedaron abiertas antes de la 
interrupción. 

6. Buena cobertura y protección contra malwares: Firefox evita en la medida de lo posible la descarga o 
ejecución de aplicaciones dañinas y malintencionadas. 

7. Posee un modo de navegación de incógnito mejorado: al contrario de lo que se piensa, la navegación de 
incógnito se puede utilizar para otras acciones además de la que todos conocemos, si queremos abrir 
dos sesiones de un mismo proveedor de correos electrónicos sin que se cierre una de ellas se puede usar 
el modo incógnito, si deseamos consultar información sensible personal en una computadora ajena 
como por ejemplo cuentas bancarias o similares se puede usar el modo incógnito para no dejar rastro de 
contraseñas o nombres de usuario o si pretendemos visitar alguna página en la cual no confiamos. 

Así que aunque haya propuestas más populares a la hora de recorrer la red de redes, los otros navegadores tendrán 

mucho trabajo que hacer para ganarle en estabilidad y rapidez al Zorro de Fuego. 

Referencias: 
Mozilla, W3Schools, Slideshare [Homepage].  
Consultados el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW:  
http://www.mozilla.org  
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp  
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_mozilla.asp  
http://www.slideshare.net/informaticamaristas/los-navegadores-web   
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MS Internet Explorer sostuvo el título del navegador más usado en el mundo desde finales de los 90's hasta el 2012, 

año en que Google Chrome tomó ese lugar. 

 

Internet Explorer 1 se liberó en agosto de 1995. Comenzó como un derivado del navegador 
Mosaic, del cual la compañía Microsoft había adquirido la licencia. Fue la versión 1.5 la que se 
incluyó en Windows NT. IE 1 podía ser instalado en Windows 95. 

 

 

Internet Explorer 2 se liberó en noviembre de 1995 y funcionaba en Windows 95, Windows 3 
y Windows NT. Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Versión para Mac, soporte a 24 idiomas, soporte a SSL, soporte a cookies, soporte a grupos de 
noticias, soporte a JavaScript, facilidad para importar páginas favoritas de Netscape. 

 

 

Internet Explorer 3 se liberó en agosto de 1996 y funcionaba en Windows 95, Windows NT y 
Windows 3. Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Soporte parcial a CSS, soporte a ActiveX, soporte a Java applets y multimedia en páginas, incluía 
un cliente de correo electrónico y un cliente de noticias, es el primer navegador de la serie de IE 
que usó el logo con la letra e. 

 Esta versión fue el primer navegador de la serie de IE ampliamente usado en el mundo, lo que 
trajo a la luz diversas vulnerabilidades y problemas de seguridad descubiertas por hackers. 

 

 

Internet Explorer 4 se liberó en septiembre de 1997 y funcionaba en Windows 95 y Windows 
NT. Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Primer navegador en tener integración con el sistema operativo, soporte a íconos de página 
(favicon), mejoras significativas a estabilidad del navegador, soporte a navegación fuera de 
línea, arreglos para corregir vulnerabilidades y problemas de seguridad, versión para UNIX. 

 

 

Internet Explorer 5 se liberó en marzo de 1999 y era el navegador estándar para Windows 98 
(segunda edición). Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Primer navegador con soporte a XML, soporte a FTP, soporte a estándares de HTML y CSS con la 
versión 5.5. Fue la última versión de Internet Explorer para Mac y para UNIX. 

 

 

Internet Explorer 6 se liberó en agosto del 2001 y era el navegador estándar para Windows XP. 
Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Modo de pantalla completa, soporte parcial a CSS1, integración con Windows Messenger. 
 Esta versión fue muy criticada en su momento por la falta de soporte inter-navegadores, al 

grado que los desarrolladores que quisieran soportar otros navegadores tenían que preparar 
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bloques enteros de código especializado. 
 

 

Internet Explorer 7 se liberó en noviembre del 2006 y se incluyó en Windows Vista y Windows 
Server 2008, además de estar disponible para Windows XP SP2 y Windows Server 2003. Entre 
las mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Navegación con pestañas, Soporte a RSS, Centro de favoritos, Zoom en páginas, Grupos de 
pestañas, funciones avanzadas para impresión.  

 En esta versión se hicieron mejoras significativas para soportar estándares de Internet. 
 

 

Internet Explorer 8 se liberó en marzo del 2009 y funciona en Windows XP (SP2 y SP3), 
Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows 7 y Windows Server 2008. Entre las 
mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Sugerencias de búsquedas, facilidad de abrir pestañas que cerraste accidentalmente, 
navegación privada con InPrivate, acceso rápido a servicios en Internet, como mapas, noticias, 
uso de Facebook, entre otros, en esta versión se resolvieron varias inconsistencias de 
compatibilidad inter-navegador. 

 

 

Internet Explorer 9 se liberó en marzo del 2011, y funciona únicamente en Windows Vista SP2, 
Windows 7 y Windows Server 2008. Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta 
versión están: 

 Mejora notable en la velocidad con respecto a versiones previas de Internet Explorer, barra 
única de navegación (unified address bar, conocida como omnibox en Chrome, omnibar en 
Firefox), que te permite usar el mismo campo para hacer búsquedas o dar un URL, mejoras en el 
manejo de complementos (plug-ins) del navegador, mejoras al soporte de HTML5, CSS3 y SVG, 
nuevo administrador de descargas, incluyendo notificaciones de cuando un archivo contiene 
malware, mejor intérprete de JavaScript. 

 

 

Internet Explorer 10 se liberó en octubre del 2012, y es el navegador que se incluyó en 
Windows 8 y en Windows Server 2012. También está disponible para Windows 7. Entre las 
mejoras notables que se incluyeron en esta versión están: 

 Mejor soporte a CSS3, verificador de ortografía, autocorrección. 
 

 

Internet Explorer 11 es el navegador que fue liberado junto con la versión 8.1 de Windows 
(octubre del 2013). En noviembre del 2013 también se liberó una versión para Windows 7 y 
para Windows Server 2008 R2. Entre las mejoras notables que se incluyeron en esta versión 
están: 

 Mejoras a la velocidad de ejecución de JavaScript, soporte a diversa funcionalidad de HTML5, 
soporte a gráficos interactivos en 3D y 2D. 

 
Referencias: 
Aprender Internet. Historia de Internet Explorer [Homepage]. Consultado el día 15 de Enero de 2014 de la WWW: 
http://aprenderinternet.about.com/od/IE/tp/Historia-de-Internet-Explorer.htm  
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/download-ie  
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Opera es un navegador web con 17 años de funcionamiento en el mercado, fue 

creado por la Empresa Noruega Opera Software en el año 1996, y entre sus 

mayores reconocimientos está el de ser pionero en originar varias 

características que hoy en día poseen otros navegadores web, como por ejemplo 

el Marcado rápido (Speed Dial). 

Este navegador es muy versátil, tiene versiones para escritorio, teléfonos 

móviles y otros dispositivos como tabletas. Las versiones de escritorio con el 

motor Blink funcionan en los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X. Las versiones de escritorio con el 

motor Presto operan, además de Windows y Mac, con GNU/Linux y FreeBSD. Existen versiones de Opera para 

dispositivos con sistemas operativos como Maemo, BlackBerry, Symbian,Windows Mobile, Android e iOS, así como 

para aquellos que soportan Java ME. 

A partir de la versión 15 la cual fue lanzada el 13 de febrero de este mismo año, 

Opera usa Blink, el mismo motor de renderizado de Google Chrome, por lo que 

puede utilizar perfectamente las extensiones disponibles para Chrome en la 

tienda de Google, la Chrome's Web Store. 

Para que este disponible el botón Opera que permita instalarla se debe 

descargar la siguiente extensión: Download Chrome Extension 

Lógicamente también es posible instalar extensiones creadas específicamente para Opera en la página de Opera de  

add-ons. 
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Versión motor presto Versión motor Blink 

Administrador de descargas Acceso Rápido ( Speed Dial) 

Administrador de enlaces Administrador de descargas  
 

Bloqueo de contenido Atajos de teclado 
 

Cliente de correo integrado(opera mail) Barra de acceso rápido (Quick Access Bar) 

Extensiones Bloqueo de  popups ( ventanas emergentes)  

Marcado rápido (Speed Dial) 

Descubre (Discover): visualiza noticias y otros 

tópicos informativos preseleccionados por el 

navegador 

Navegación con los gestos del ratón Eliminación de información privada 

Navegación entre pestañas Extensiones :   

Navegación por voz: sólo en inglés y 
para Windows 2000/XP/Vista. 

 
Navegación con los gestos del ratón  

Papelera de pestañas cerradas Protección anti-fraude 

Opera Link: sincroniza los contenidos del 

navegador (marcadores, Barra Personal, Marcado 

Rápido) 

Temas y opciones para instalar extensiones de 
google chrome 

 

Opera Turbo: opción que mejora apreciablemente 

la velocidad en conexiones lentas 

Software propietario con componentes de código 

abierto 
 

Para agosto de 2013 Opera tenía más de 350 millones de usuarios, según Opera Software. El número de usuarios estaba 

distribuido de la siguiente forma: 

• Versión de escritorio: 52 millones.  

• Versión móvil: más de 264 millones.  

• Versiones instaladas en otros equipos: más de 25 millones.  

Es importante destacar para finalizar que el navegador Opera está disponible en 61 idiomas incluyendo dialectos. 

Referencias: 
Página Oficial pHp [Homepage]  
Consultados el día 20 de diciembre del 2013 de la WWW 
http://php.net/  
http://php.net/manual/es/history.php.php  
http://klarimartinezbenjumea.blogspot.com/2011/04/ventajas-y-
desventajas.html   
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Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. Está 

disponible para OS X, iOS (el sistema usado por el iPhone, el iPod Touch y iPad) y 

Windows (sin soporte desde el 2012). 

Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda progresiva, vista 

del historial en CoverFlow, administrador de descargas y un sistema de búsqueda 

integrado. 

Inicialmente, Apple incluía el navegador MS Internet Explorer para Mac en sus computadores, como navegador 

predeterminado. En el año 2003 se presenta la versión Beta de Safari en enero, la versión 1.0 en junio y la versión 1.1 

en octubre, convirtiéndose el navegador Safari en el predeterminado en el MAC OS. 

Está desarrollado sobre el framework WebKit, que incluye a WebCore, el motor de renderizado, y JavaScriptCore, el 

intérprete de JavaScript. WebKit (el motor de renderizado del navegador) está basado en el motor KHTML, creado 

por el proyecto KDE para su navegador Konqueror. Como resultado de esto, el motor interno de Safari es software 

libre y es liberado bajo los términos de la licencia LGPL. Las mejoras al código de KHTML por parte de Apple son 

incorporadas al código de KDE rápidamente. 

Se integra a la perfección con iCloud para que puedas navegar 

como nunca en todos tus dispositivos. Vela por tu privacidad, 

carga los contenidos a velocidad de vértigo y con sus 

increíbles tecnologías de ahorro de energía, te permite 

navegar durante más tiempo que con otros navegadores. 

Nadie se mueve por la Red como él. 
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Safari usa tecnologías de ahorro energético como App Nap, que deja las pestañas de Safari que no estás usando en 

modo de bajo consumo hasta que vuelvas a necesitarlas. Además, Safari Power Saver ahorra batería poniendo en 

pausa los vídeos web y otros contenidos de plug-in cuando no son lo más importante de las páginas web que visitas. 

En resumen: con Safari en OS X Mavericks podrás navegar hasta una hora más que usando Chrome o Firefox. 

La privacidad no es un regalo, es un derecho. Por eso Safari incorpora de serie las prestaciones de privacidad más 

avanzadas. Sin configurar nada, bloquea las cookies de terceros y otros datos que podrían servir para rastrear tu 

actividad en Internet. E incluso puede solicitar a los sitios que no controlen lo que haces. 

Safari ofrece la Navegación Privada para que nadie se entrometa en lo que 

haces o dejas de hacer en Internet. Solo tienes que activarla y Safari 

dejará de registrar en tu historial los sitios que visitas. También dejará de 

guardar tus búsquedas y los datos que rellenas en formularios web. 

Safari es compatible con los nuevos estándares de privacidad para 

impedir el seguimiento de sitios web de terceros. Solo tienes que activar este ajuste, y solicitará a los sitios que 

visitas que no sigan tus movimientos. Safari también envía automáticamente esta solicitud al usar Navegación 

Privada.  Safari te protege de los sitios fraudulentos y de aquellos que contienen malware antes de que los visites. Si 

un sitio web es sospechoso, Safari impide que se cargue y te avisa. 

El motor Nitro JavaScript de Safari aprovecha todos los núcleos de 

procesamiento de la Mac para reducir las esperas mientras navegas por 

Internet. Safari se adapta a las páginas web que visitas y elige la forma 

más rápida de ejecutar JavaScript para ganar velocidad y capacidad de 

respuesta. 

 Referencias: 
Safari[Homepage].  
Consultado el día 15 de Enero de 2014 de la WWW:  
http://www.apple.com/es/safari/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_%28navegador%29   
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Risotto con Chipi Chipi (4 raciones) 

Ingredientes 

50 ml de aceite de oliva  
1 cebolla morada grande picada en brunoise (cubos 
pequeños) 
250 grs. de Chipi Chipi limpios 
1 copa de vino blanco seco  
3 dientes de ajo finamente picados 
 

 250 grs. de arroz arbóreo  
1 Litro de Fumet (caldo de pescado)  
2 cucharadas de perejil finamente cortado 
El jugo de un limón  
Sal y pimienta c/n  

Elaboración 
 
En una sartén agregue 3 cucharadas de aceite de oliva 

y sofría la cebolla y el ajo hasta cristalizar, rehogue el 

Chipi Chipi y salpimente. Deje reposar y reserve.  

En una cazuela de base gruesa, caliente el aceite a 

fuego medio y sofría el ajo y cebolla hasta que 

cristalicen. Baje el fuego, eche el arroz y rehóguelo, 

removiendo sin cesar durante 2 o 3 minutos o hasta 

que esté transparente. Añada el vino blanco y espere 

la evaporación de su alcohol, agregue el jugo de limón, 

para integrar el fumet cucharón a cucharón, 

removiendo tras cada incorporación sin cesar. Suba el 

fuego a medio, siga removiendo y vertiendo fumet 

hasta que consiga el punto al dente del arroz, 

aproximadamente 20 minutos o hasta que el caldo 

haya sido absorbido y el arroz esté cremoso. Integre el 

Chipi Chipi y mezcle, dejando reposar por 5 minutos 

para servir. Decore con conchas de Chipi Chipi y 

perejil fresco.  
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Amigos Intocables (“Intouchables”). 

Toledano y Nakache le dan vida a esta película 

francesa, que fue bien acogida por la crítica y por el 

público,  ganando 23 premios internacionales y 

obteniendo 31 nominaciones más, que fue basada 

en un hecho de la vida real. Philippe Pozzo di Borgo 

escribió su libro “Le Second souffle”, donde narra su 

relación con su asistente senegalés Abdel Yasmín. 
Phillippe (François Cluzet) es un millionario que se 

encuentra tetrapléjico, luego de un accidente en 

parapente, y necesita contratar a un enfermero. Al 

final, contrata a Driss (Omar Sy), quien se convierte 

en más que un amigo. Y lo contrata por ser quien 

menos compasión le demostró durante la 

entrevista. 

Son dos mundos que 

colisionan al 

principio, pero que 

luego viven en la 

más armoniosa 

sincronía. Phillippe, 

el millonario, 

amante de la música 

clásica, de finos 

modales y finos 

gustos, con todas sus actividades programadas 

hasta el último detalle. Driss, el expresidiario, 

amante de la música Soul, espontáneo, de modales y 

expresiones ordinarias.  

Inicialmente Driss recibe el entrenamiento 

necesario para poder cuidar a su paciente, y recibe  

 

 

Año: 2011 
Director: Eric Toledano y 
Olivier Nakache 
Guión: Eric Toledano y Olivier 
Nakache 
Música: Ludovico Einaudi 
Género: Comedia/Drama 
Producida por: Nicolas Duval-
Adassovsky, Laurent Zeitoun y 
Yann Zenou 
Protagonistas: François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny 

  

un trato digno y humano, muy al contrario de lo que él 

pudiese esperar. Pero al final, es una historia de dos 

personas que se ayudan mutuamente. Además de los 

cuidos para los que fue contratado, Driss hace que 

Phillippe vuelva a tomar confianza en sí mismo otra vez, y 

hace que conozca la felicidad nuevamente, aún desde la 

silla de rueda donde estaba confinado. Tanto es así, que 

logra que Phillippe vuele de nuevo en Parapente, y logra 

que Phillippe acuda a una cita con una antigua amiga por 

correspondencia, con quien termina casándose. Driss 

entendió que todos pueden tener una segunda 

oportunidad en la vida.  Aparte de la relación laboral, 

surgió una sólida relación de amistad entre ambos. 

 Referencias: 
IMDb [Homepage] 
Consultado el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt1675434/    
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¿La inflación en Venezuela es sólo un problema cambiario?  

En Venezuela, un país 

dependiente de la renta 

petrolera, el problema 

inflacionario está definido 

por la diferencia sustancial que existe entre la tasa de 

cambio oficial, el nivel de importaciones y la tasa del 

dólar no oficial (paralelo). En consecuencia, cuando los 

niveles de la renta petrolera se mantienen en alza, se 

desata una espiral inflacionaria que a su vez presiona 

fuertemente al tipo de cambio establecido como oficial; 

el resultado de esta dinámica es la devaluación y con ella 

se reproduce el circulo de la dependencia económica, se 

fortalecen las estructuras colono-comercial y la moneda 

pierde su función como unidad para reservar el valor. 

La independencia a esta estructura económica que 

mantienen a los países dominados por los juegos 

comerciales de la gran economía mundial, solo se 

alcanzara si es posible romper los patrones internos y 

externos de producción, si se concretan espacios para la 

colocación de productos (primarios e industrializados) 

en mercados emergentes y se consolida una geopolítica 

multipolar, que resalte los intereses de la unión frente a 

los intereses del gran capital. 

 En conclusión, la inflación en Venezuela es una 

institución que ha sido construida desde la colonia, 

no se trata sólo de un problema de gestión de 

gobierno, tiene que ver con una dinámica que 

especializa a los países pobres en ser pobres, débiles 

y dependientes vendiendo materias primas y 

desarrollando los servicios como motor fundamental 

de la economía, entender que la inflación no es sólo 

un problema cambiario es clave, porque demuestra 

que 1) si dependes de una moneda internacional, 2) 

cuentas con una alta dependencia de productos 

extranjeros (necesitas importar de todo), y 3) los 

“empresarios” se dedican a enriquecerse con la 

especulación de dicha divisa, en vez de producir y 

cautivar nuevos mercados (a pesar de tener todas las 

condiciones en la entrega de dólares preferenciales), 

entonces nos mantendremos (como país) dando 

vueltas en el mismo circulo, especulativo y 

dependiente.  
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Es una aplicación web que se utiliza para visualizar de manera 

organizada y agradable los documentos en línea, como libros 

portafolios, revistas, prensa entre otros (DTyOC se puede 

visualizar en ISSUU). La página tiene un atractivo aspecto 

diseñado en Flash, el cual se puede personalizar,  con opción de 

realizar acercamientos y pasar páginas de una manera sencilla, 

incluido el modo a pantalla completa. Acepta archivos en 

formato PDF, .doc y .pps, limitados a 100 MB/500 páginas como 

máximo por archivo. 

 El material subido al sitio es visto a través de un navegador web 

y está hecho para parecerse lo más posible a una publicación 

impresa, con un formato que permite la visualización de dos 

páginas a la vez (como un libro o una revista abiertos) y una 

vuelta a la página animada. Aunque los documentos en Issuu 

están diseñados para verse en línea, es posible guardar una copia 

de ellos.  

Para visualizar los documentos no necesitas una cuenta. Sin 

embargo, para trabajar con él si debes registrarte, crear tu 

cuenta y clave, y puedes compartir tu publicación haciendo click  

 en “Upload”, lo que nos permite seleccionar el 

archivo para subir, se rellena el formulario que 

aparece y al terminar el proceso, se publica el 

documento. 

Ventajas:  

 Almacena online tus documentos impresos 

 Comparte tus publicaciones con amigos 

 Soporte y enlaces a otras redes sociales 

 Interfaz atractiva y cargada de animaciones 

 
Referencias: 

Consultados el día 28 de diciembre de 2013 de la WWW: 
Página Oficial Issuu [Homepage]. 
http://issuu.com  
http://issuu.com/babinadimana1/docs/tutorial_issuu 
Issuu en Wikipedia [Homepage].  
http://es.wikipedia.org/wiki/Issuu 
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La empresa del futuro 
Así como cambia el mundo también cambian las 

organizaciones, en formas, filosofía, conocimiento, 

actuación, entre otros aspectos. En el presente son 

tantas las tendencias gerenciales que operan dentro de 

las empresas, que su éxito depende del tipo de 

empresa que la aplica, cómo son adaptadas dichas 

tendencias y el cumplimiento de los principios que la 

componen. Pero también hay que resaltar que las 

demandas externas a las cuales están sujetas las 

empresas hoy día influyen enormemente en su éxito, 

sobre todo si éstas tienen la capacidad de cumplir con 

estas exigencias. Aquellas empresas que respondan 

eficazmente a las necesidades del mercado, políticas, 

legales o de la comunidad, mediante estrategias 

gerenciales y operacionales que se adapten a su 

filosofía,  sin alejarlas de su 

objetivo principal el cual es 

obtener las máximas 

ganancias posibles, serán las 

que sobrevivan en un futuro. 

De todo este análisis surge 

una pregunta importante: ¿Qué debe tener la empresa 

del futuro?, y la respuesta sería: depende de muchos 

factores; ya que no conocemos el futuro, pero podemos 

hacer una traslación de los problemas y necesidades de  

  

hoy para que un futuro cercano las empresas estén 

preparadas para lograr sus objetivos. Les presento 

algunas sugerencias si desea que su empresa sea una 

sobreviviente y exitosa empresa del futuro: 

1) Sea responsable socialmente, establezca políticas 

que se comprometan a la empresa a mejorar 

problemas importantes y de interés para las 

comunidades, ya que cada vez más los gobiernos y las 

sociedades exigen un compromiso verdadero, y el 

sector privado tiene mucho que aportar. 

2) Seleccione un modelo gerencial que se adapte a sus 

procesos, tanto la forma de constitución como 

operacional. 

3) Cumpla con las exigencias laborales y legales. 

Proporcione la protección que sus empleados 

requieran para que estos se sientan seguros 

económicamente y satisfechos laboralmente. 

4) Mantenga un buen liderazgo dentro de la 

organización, conozca a su gente y establezca normas 

claras y revise que todos la cumplen, verifique que 

existe un verdadero compromiso de su personal. 

5) Sea aliado de la tecnología, no la rechace, utilícela 

inteligentemente en procesos claves. 
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  1939: ¿el mejor año de Hollywood? 

Muchos críticos de cine opinan que el año de 1939 fue el 

mejor  de Hollywood, ya que en él se estrenaron algunos 

de los mejores éxitos en la historia del cine mundial. Por 

supuesto que nuestra lista comienza con 

la que se ha considerado la mejor 

película en la historia del cine 

estadounidense: “Lo que el viento se 

llevó”, la épica historia sobre el Sur 

desarrollada antes, durante y después de 

la Guerra de Secesión y que contó en los papeles 

protagónicos  con Vivian Leigh, Clark Gable, Olivia de 

Havilland, Leslie Howard y Hattie McDaniel, entre otros. 

Llegó a obtener diez premios de la Academia (dos fueron 

especiales), record alcanzado y sobrepasado dos décadas 

después por “Ben Hur” (1959). 

Otra producción de ese año fue “El Mago de Oz”, un 

“remake” de otra película hecha en 1925, adaptación de la 

novela “El maravilloso mago de Oz” escrita por L. Frank 

Baum en 1920. Esta película,  por su combinación de 

música, comedia con suspenso, efectos especiales y la 

magia del Technicolor, es una de las películas más 

celebradas en la historia  del  Séptimo  Arte,  actuada  estu- 

pendamente por una Judy Garland de 16 años, y con la 

canción “Over the Rainbow” ocupando el 1er puesto  en  la  

 lista de canciones de la historia del 

cine. Tanto “El Mago de Oz” como “Lo 

que el viento se llevó” (ambas 

producidas por la MGM), 

popularizaron el cine a color. 

También nombraremos a “La 

Diligencia” (“The Stagecoach”), 

producida por John Ford y con la 

actuación de John Wayne, nominada 

al Oscar como mejor película (sólo 

consiguió 2 premios: Banda Sonora y Thomas Mitchell 

como actor de reparto). Es considerado como uno de 

los mejores “westerns” de la historia. John Wayne se 

convirtió en el héroe del oeste más grande que el cine 

había visto hasta entonces.  

Otras películas fueron “Cumbres 

Borrascosas”, con la actuación de 

Lawrence Olivier y “Adiós Mr Chips”, 

con la actuación de Robert Donat, y 

quien obtuvo el Oscar como Mejor Actor en ese 

inolvidable año, superando a Clark Gable en “Lo que el 

Viento se llevó”.  
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Steve Jobs 

Steven Paul Jobs (San Francisco, California, 24 de febrero 

de 1955 – Palo Alto, California, 5 de octubre de 2011), 

mejor conocido como Steve Jobs, fue un empresario y 

magnate de los negocios del sector informático y de la 

industria del entretenimiento estadounidense. Fue 

cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y 

máximo accionista individual de The Walt Disney 

Company. 

Fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la 

adolescencia, Steve Wozniak, en el garaje de su casa. 

Aupado por el éxito del Apple II Jobs obtuvo una gran 

relevancia pública, siendo portada de Time en 1982. 

Contaba con 26 años y ya era millonario gracias a la 

exitosa salida a bolsa de la compañía a finales del año 

anterior. La década de los 80 supuso la entrada de 

potentes competidores en el mercado de los ordenadores 

personales, lo que originó las primeras dificultades 

empresariales. Su reacción fue innovar, o mejor dicho, 

implementar: a principios de 1984 su compañía lanzaba 

el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal 

que se comercializó exitosamente que usaba una interfaz 

gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de 

comandos. Después de tener problemas con la cúpula 

directiva de la empresa que el mismo fundó, renunció. 

Jobs vendió entonces todas sus acciones, salvo una. Ese 

mismo año recibía la Medalla Nacional de Tecnología del 

presidente Ronald Reagan, cerrando con este 

reconocimiento esta primera etapa como emprendedor. 

Regresó en 1997 a la compañía, que se encontraba en 

graves dificultades financieras, y fue su director  ejecuti- 

 vo hasta el 24 de agosto 

de 2011. En ese verano 

Apple sobrepasó a Exxon 

como la empresa con 

mayor capitalización del 

mundo.  

Durante los años 90 

transformó una empresa 

subsidiaria adquirida a 

Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación 

con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta 

compañía en Disney, de la que era proveedora, convertiría a 

Jobs en el mayor accionista individual del gigante del 

entretenimiento. En el año de su muerte, su fortuna se valoraba 

en 8.300 millones de dólares y ocupaba el puesto 110 en la lista 

de grandes fortunas de la revista Forbes. 

En su segunda etapa en Apple, también cambió el modelo de 

negocio la industria musical: aprobó el lanzamiento del iPod en 

2001, y en 2003 la tienda online de música de iTunes, que en 

siete años vendió más de 10.000 millones de canciones y 

dominó completamente el negocio de música en línea, a un 

precio de US$0,99 por canción descargada. Ya en 2009 lograba 

acaparar el 25 por ciento de la venta de música en los Estados 

Unidos, y es la mayor tienda musical por volumen de ventas de 

la historia. Según el registro de patentes de los Estados Unidos, 

317 patentes de Jobs figuran a nombre de Apple. 
 
Referencias: 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 26 de noviembre de 2013 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs    
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de diciembre,  y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de   

Simplemente Tecnología…  

Recientemente unos 

Ingenieros de Fraunhofer 

Institute (FKIE) en 

Alemania realizaron unas 

pruebas con transmisión de datos por medio de 

computadores a través del sonido, incluso estando 

desconectados de internet. Las pruebas se basaron en un 

malware que desarrollaron que fuese capaz de enviar 

contraseñas y otros datos confidenciales mediante sus 

micrófonos y altavoces, lo que es aún más preocupante 

es que pueden crear una red de computadoras infectadas 

entre los que se transmiten los datos, y las distancias 

podrían ser mayores a los 19 metros que se estima 

pueden transmitir de un punto a otro. 

Por otra lado, Amazon 

está trabajando en una 

idea bastante pelicular, 

la cual trata de realizar 

repartos con drones (Vehículo aéreo no tripulado), 

quieren que los productos comprados en su tienda sean 

entregados en 30 minutos, con esto el futuro de las 

compras se ve prometedor y abstracto, lo importante es 

la idea que se presenta ya que las posibilidades de uso 

para este servicio son ilimitadas, lamentablemente no 

será gratuito y seria para personas que vivan a menos de 

16 kilómetros de distancia de algún depósito de Amazon.  

  El conflicto con la NSA y el mundo 

sigue latente, un  grupo de 

informáticos llamados Internet 

Engineering Task Force (IETF) 

propuso a los creadores de la red Tor, considerar ser un 

estándar de Internet, para asegurar con esto que la 

navegación anónima sea común para todos. Tor es un 

proyecto cuyo objetivo principal es el desarrollo de una red 

de comunicaciones distribuida superpuesta sobre internet 

en la que el encaminamiento de los mensajes 

intercambiados entre los usuarios no revela su identidad, es 

decir, su dirección IP y que, además, mantiene la integridad 

y el secreto de la información que viaja por ella. El director 

ejecutivo de Tor, Andrew Lewman, señaló que el grupo está 

considerando la propuesta. "No está claro que lo hagamos, 

pero vale la pena explorar para ver qué es lo que está 

involucrado. 

Referencias: 
Consultados el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW: 
Gizmodo [Homepage]. 
http://es.gizmodo.com/crean-un-nuevo-malware-que-se-comunica-por-
sonido-sin-1475491234 
Fayerwayer [Homepage]. 
http://www.fayerwayer.com/2013/12/amazon-trabaja-en-repartos-con-
drones-en-media-hora/ 
http://www.fayerwayer.com/2013/11/ingenieros-proponen-convertir-a-
tor-en-un-estandar-de-internet/ 
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor 
 

 

 



  

 

25 

DTyOC 
De Tecnología y otras cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Enero 

2014 
 

 

 

 

 

¿Por qué se llama “spam” al correo no deseado? 

   Se llama spam, correo basura o mensaje basura a los 

mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no 

conocido (correo anónimo), habitualmente de tipo 

publicitario, generalmente enviados en grandes cantidades 

(incluso masivas) que perjudican de alguna o varias 

maneras al receptor. La acción de enviar dichos mensajes 

se denomina spamming. La palabra spam proviene de la 

segunda guerra mundial, cuando los familiares de los 

soldados en guerra les enviaban comida enlatada, entre 

estas comidas enlatadas, estaba una carne enlatada 

llamada spam, que en los Estados Unidos era y sigue 

siendo muy común. La empresa charcutera 

estadounidense Hormel Foods lanzó en 1937 esta carne 

enlatada originalmente llamada Hormel’s Spiced Ham. El 

Spam (de la contracción de “Spiced Ham”, en español 

“jamón con especias”) fue el alimento de los soldados 

soviéticos y británicos en la Segunda Guerra Mundial, y 

desde 1957 fue comercializado en latas que ahorraban al 

consumidor el uso del abrelatas. Más adelante, el grupo 

británico Monty Python empezó a hacer burla de la carne 

en lata. En un sketch de su programa Monty Python’s 

Flying Circus, cuando una pareja intentaba pedir comida 

en una cafetería, se encontraba con que todos los platos 

del menú contenían spam: «Huevos con tocino; huevos, 

salchicha y tocino; huevos con spam; huevos, salchicha, 

tocino y spam; spam, tocino, salchichas y spam; spam,  

 huevos, spam, spam» — y  así 

sucesivamente. Un grupo de 

vikingos (la mayor productora 

de Spam en Europa era una 

compañía danesa) cantaba, 

sin motivo aparente: «Spam, spam, spam, querido spam, 

maravilloso spam». Años después, cuando Internet 

comenzaba a crecer, algunos usuarios inexpertos mandaban 

erróneamente mensajes personales a toda una lista de correo 

electrónico o a grupos de discusión —que podían involucrar a 

varios cientos de personas— lo que ocasionaba molestias y 

pérdida de tiempo (y hasta de dinero) a los demás usuarios 

que recibían ese tráfico irrelevante y no deseado. 

Según Brad Templeton, autor del libro “Origin of the term 

‘spam’ to mean net abuse”, hacia 1993 alguien calificó esas 

intromisiones no deseadas como spam: los mensajes eran 

como el spam del sketch, en el que nada se podía comer sin 

toparse con el fiambre. 

 

Referencias: 

Tecnología al Día [Homepage]. 
Consultado el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW: 
http://tecnologiaaldia.wordpress.com/2012/09/10/por-que-se-
llama-spam-al-correo-no-deseado/   
 

 



 

 

DTyOC Enero 

2014 De Tecnología y otras cosas 

26 

 

 

 

 

 

 
Hackers y la seguridad 
 

En una computadora ponemos 

nuestros archivos, que suelen 

demandar esfuerzo, tiempo, 

investigación. Tenemos nuestros 

correos electrónicos, que resultan 

una parte, un momento de nuestra historia y nuestra 

vida, de nuestra relación con quienes queremos, de 

nuestro trabajo. Por esto cuando se nos pasa por la 

cabeza que podemos tener algún inconveniente con ella, 

nos alarmamos, nos preocupamos enormemente.  

 
Siete motivos para despegarte del celular 
 
 
1. Dormirás mejor 

2. Darás importancia a lo 

que realmente importa 

3. El cuerpo sufre 

4. Es un peligro 

5. Eres un peatón irresponsable 

6. Afecta tu estudio o trabajo 

7. Te aleja de tus pasiones 

El 30,7% de los adolescentes latinoamericanos aseguró 

haber sufrido de ciberacoso 

ESET…  desarrolló una 

encuesta que reveló que el 

30,7% de los adolescentes de 

la región fue víctima de acoso 

en Internet. 

El cyberbullying es el hostigamiento a través de medios 

informáticos como redes sociales, correo electrónico o 

sitios web. Consiste en molestar, amenazar, humillar o 

acosar a una persona utilizando dichos medios, lo cual 

resulta dañino para la víctima, que generalmente tiene 

entre 12 y 20 años.  

¿Qué es la Deep Web? 
 
 Hace poco un amigo me 

hacía esa pregunta, la 

respuesta es simple: es 

una web que no es 

indexada por los buscadores, Deep Web significa “web 

profunda”. Se calcula que sólo el 20% de la web está en 

la superficie. Suele mostrarse la magnitud de Internet y 

la relación entre lo que está en superficie y lo que no 

con la imagen de un iceberg donde la web de superficie 

es la parte que sobresale del agua y lo restante 

corresponde a la Deep Web. 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

 
F 
R 
A 
S 
E 

 
Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor 

posición, sino por cómo trata a los que tienen poco a nada. 
 

Nelson Mandela 
http://frasediaria.wordpress.com 
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Aries 

Marte va a crear situaciones que te permitirán modificar tu diario vivir por voluntad propia, sin que está vez te 
manejen los acontecimientos. Tendrás más preocupación sobre estos, porque instintivamente recuerdas hechos 
del pasado - en una época en que no tenías las manos libres para actuar - lo que ahora no es el caso. Actuarás con 
coraje a través de situaciones que harán avanzar tus proyectos. La entrada de Venus en Capricornio y en 
cuadratura con tu signo produce efluvios de facilidad con los trámites e iniciativas ligadas a tus finanzas y a tus 
bienes. Se prevé un retorno al pasado a través de situaciones más claras aun que a comienzo de mes, las cuales van 
a poner a prueba tu madurez creciente a partir del 25. ¡Es globalmente un mes movido! 

 
Tauro 

 

Este mes en su conjunto, empujará el florecer de tus proyectos y tus esperanzas en todos los campos. Tendrás una 
actitud más constructiva para atraerte las mejores condiciones posibles para tu progreso. Te ocuparás con cuidado 
en que la corriente pase armoniosamente para tus allegados; en efecto, tu eficacia pasa ante todo por una cohesión 
que avanza en concierto con la serenidad. El trígono de Venus, por su parte, te llevará a acercarte a puntos de vista, 
estrategias o técnicas que habías obviado hasta el presente. Mercurio en trígono directo, te permite por fin 
desbloquear fondos, o convencer a algunas personas a apoyar tus proyectos. Sabrás evaluar las eventuales 
dificultades por venir con justicia y pragmatismo. 

 
Géminis 

 

¡El tránsito de Júpiter en tu signo despierta ahora aun más tu necesidad de cambios, que provocas indirecta pero 
eficazmente! Pero una cierta confusión mental te hace distraído, lo que afecta tu agudeza mental para los combates 
que quieres emprender; será bueno hacer un esfuerzo de rigor consciente… Cultivarás tu feliz disposición para 
poner fin a situaciones obsoletas. Un viento de aventura sopla en ti y te lleva hacia nuevos conocidos. El quinconce 
de Venus reactiva tu susceptibilidad, es posible que caigas en polémicas casi sin darte cuenta. ¡Globalmente, es un 
mes movido! 

 
Cáncer 

 

Este mes los astros te llevan por nuevos senderos en todos los dominios. Demandarás menos seguridad, menos 
tradiciones, menos amparos, porque sentirás una gran necesidad de descubrimientos y de cambios. Los últimos 
influjos de Venus en cuadratura con tu signo, van a recargar tus relaciones con una comprensión más fluida y más 
profunda. Desde la segunda semana, forcejearás con la adversidad y los obstáculos, de manera eficaz. Los astros te 
permiten resolver los líos de familia o los relacionados con tus amistades, mientras que el trígono de Saturno te da 
el impulso para reflexionar profundamente sobre tus ambiciones en el sentido amplio de la palabra. ¡En conjunto 
es un mes fecundo en términos de acción! 

 
Leo 

 
El clima planetario te empuja a ver las cosas en grande, a inclinarte sobre tus ambiciones y a imponerte aun más. 
Eres uno con tus ideas y tus proyectos, lo que te hace un poco susceptible a comienzos del mes. En seguida el Sol y 
Venus en tu VIII Casa simbólica, te ayudarán a re - centrarte eficazmente y a actuar de manera enfocada hacia la 
construcción de tus ideales, con mucho pragmatismo, lo que te abre las puertas a nuevas relaciones ricas en 
potenciales, lo que resulta ideal para renovar tu vida en todos los aspectos. Pero habrá que hacer un esfuerzo para 
calmar las tensiones. 

 
Virgo 

 
Los influjos planetarios te empujan al combate, Marte en quiconce con tu signo y Mercurio, tu planeta rector, te 
empujan fuera de tus goznes; lo que puede llegar a ser positivo, si canalizas esta energía hacia fines útiles. Los 
influjos de Venus apaciguan las cosas en el plano de las relaciones y te ayudará considerablemente a aceitar las 
ruedas. Te sentirás más libre en tus iniciativas, tú vas recto en tus tareas desde el 9, con mayor razón ya que 
Mercurio está en trígono. No te faltarán recursos en el plano mental para bosquejar planes de futuro y estrategias 
acordes con ellos; es el momento de ver a tu banquero, de solicitar, en definitiva. Este mes será constructivo para 
tus proyectos. 
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Este mes estará regido por el tránsito de Marte, el sol y Mercurio que van a formar un cuadrado y después un 
trígono con tu signo, lo que tendrá un impacto certero, en todos los campos de tu vida. Esto te permitirá afirmarte 
aun más, especialmente en tu vida social: sabrás actuar en el buen sentido para realzar tu imagen exterior. Tus 
esfuerzos prácticos no tardan en dar resultados a prueba. Venus se encuentra en sextil con tu signo, y te va a 
permitir mejorar ciertos lazos, especialmente en el plano familiar, tanto como todo lo relativo al vecindario. 
¡Tendrás una aproximación positiva para hacer valer tus argumentos! Te corresponde el rol de mediador, lo que te 
va a exigir una energía considerable. Pero para tus asuntos personales, avanzas eficazmente. 

 
Libra 

 

Este mes será netamente activo. En efecto tendrás hormigas en los talones y tendencia a culpabilizarte cuando te 
autorizas un reposo. Los influjos del Sol y de Mercurio en cuadratura con tu signo, le darán tono a un ritmo de vida 
trepidante, que deja poco tiempo a la reflexión. Aprovecha para actuar sobre los puntos de los cuales ya has 
madurado los detalles. Desde la segunda semana, los astros te permiten establecer las primicias de un proyecto de 
largo aliento, en el buen sentido. Tendrás que esforzarte para conciliar las demandas exteriores con la 
superabundancia de lo que debes hacer en tu vida personal. A tu círculo personal le costará comprender por qué 
actúas tan encarnizadamente. Un desplazamiento imprevisto podrá poner en duda tus planes preestablecidos. 

 
Escorpio 

 

Los influjos planetarios te empujarán a salir de una cierta reserva en el plano de las relaciones. Mercurio en sextil 
en tu signo te llevará a reivindicaciones que sabrás sobrellevar con sutileza. Serás tu propio jefe en los profundos 
cambios que vas a emprender en tu modo de vida El paso de Venus al cierre de tu signo te aporta un influjo de 
optimismo mental que te empuja hacia delante, para crear situaciones que cambian radicalmente tu vida cotidiana. 
Tus esfuerzos relativos a tu imagen exterior dan sus frutos en todos los aspectos. Este mes estará globalmente 
colocado bajo el signo de la expansión. 

 
Sagitario 

 

Los influjos astrológicos impulsarán, de manera general, tu filosofía de la vida hacia lo inédito. En efecto, los 
influjos de Mercurio, del Sol y de Venus que se aproximan a tu signo, además del sextil de Saturno te darán una 
creatividad positiva para tolo lo que concierne los nuevos comienzos, los cambios radicales. Tú arbitrarás los 
desacuerdos sin dificultad. Estarás expuesto a situaciones que despiertan tu emotividad y de rebote, tus valores 
más profundos. Paradójicamente, tendrás una sangre fría altamente eficaz para actuar en tu vida social y para 
hacer llegar tus mensajes. ¡Este mes será positivo y constructivo! 

 
Capricornio 

 

Este mes arrancará con dificultades: Marte en conjunción con tu signo y asociado al tránsito de Venus, te hará vivir 
situaciones que de buen grado o a tu pesar te obligarán a dar prueba de autoridad t a afirmarte con base en tus 
valores. Tu cielo se hace más sereno durante la segunda semana cuando estarás protegido de tempestades en el 
ambiente y podrás refinar tus más queridos lazos, sin faltarte argumentos… Mercurio en marcha directa te ayuda 
considerablemente a relanzar tus proyectos al plano práctico y a obtener apoyos para realizarlos. Vives un periodo 
extremadamente agradable con tus relaciones y que anuncia ricas satisfacciones este mes. 

 
Acuario 

 

Las tendencias astrológicas este mes de enero van a acelerar la expresión de tu autenticidad. En efecto, Mercurio 
en sextil con tu signo te dará bastantes impulsos en esta dirección y te empujará a actuar de manera menos 
emocional y más directa al mismo tiempo. Las instancias de Marte en semi cuadratura con tu signo te abrirán 
puertas en el campo de las relaciones y tendrás facilidades para anudar nuevos conocidos que comparten tus 
valores. Durante la tercera semana encuentras freno a tus proyectos, pero podrás superarlo si usas tu 
pragmatismo; se tratará de no desanimarte demasiado pronto. A la vista hay diálogos en familia altamente 
interesantes que te permitirán ir a los detalles de los proyectos compartidos. 
 

 
Piscis 

 
C 
H 
I 
S 
T 
E 
S 

Un día un señor va a la tienda de juguetes con su hijo, y el niño ve un molino de juguete y dice: 
- Papá, molino. 
Y el papá mira el precio, y como lo ve muy caro le dice que no, que mejor mire otro juguete. 
Al rato dice el niño otra vez: 
- Papá, molino. 
Y el papá le dice que no, que está muy caro. 
Al rato, otra vez el niño dice: 
- Papá, molino. 
Y así ocurre varias veces, cuando al fin dice el niño: 
¡Papá, moliné! 

http://chistesdiarios.wordpress.com  
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Hábitos de las parejas felices 
Las parejas felices tienen hábitos muy distintos de aquellas parejas que no se encuentran 

tan bien. Un hábito es un comportamiento sutil que se da automáticamente, pero que para 

mantener se requiere un poco de esfuerzo. Se dicen que se quieren 21 días de repetición 

diaria, de un nuevo comportamiento para formar un hábito. Así que te dejamos 5 

ejemplos para mejorar tu relación de pareja. 

Caminen tomados de la mano: Las parejas felices caminan cómodamente de la mano al mismo tiempo; a diferencia de 

aquellas que se jalan o dónde una persona camina detrás de la otra. Las parejas felices saben que es muy importarte 

ESTAR con la otra persona. 

Vayan a la cama al mismo tiempo: ¿Recuerdas cuando al comienzo de la relación no podían esperar para ir a la cama 

juntos? Las parejas felices resisten la tentación de ir a la cama a diferente hora. Se acuestan juntos al mismo tiempo, 

aunque después uno de ellos tenga que levantarse a terminar de hacer cosas. No dejes que este íntimo ritual 

desaparezca y si ya lo has perdido, es momento de recuperarlo. 

Díganse “Te quiero”: Muchas veces damos el amor por sentado. Se nos olvida que es un regalo precioso que debemos 

cuidar con cariño y constancia. Nunca dejes que tu pareja se vaya sin decirle “Te quiero”, aunque estén molestos 

entre ustedes. Si existe un problema entre ustedes, eso no significa que el amor muera hasta que se reconcilien, 

¿cierto? 

Abrácense: Nuestra piel tiene memoria y es capaz de recordar y reconocer una caricia buena (amor), una sensación 

mala (abuso) y la falta del contacto (abandono). Las parejas que se dicen hola en cuanto se ven y después de abrazan 

viven en las memorias de las caricias buenas. Este sencillo acto de aprecio y cercanía te recuerda que eres valiosa, 

importante y querida. 

Buen día y buenas noches: Decir “buenos días” y “ten un bonito día” es parte de los bueno modales. Si se lo dices 

hasta a el señor de la basura, ¿por qué no se lo dirías a tu pareja? Esta es una excelente manera de nutrir la 

comunicación, además de que aumenta la paciencia y tolerancia. Cuando termine el día díganse “buenas noches”, sin 

importar cómo se sientan. Esto le dice a la pareja que más allá de lo enojada o triste que te sientas, todavía valoras a 

la otra persona y a la relación. Es una manera de recordar que lo que existe entre ustedes es más fuerte que cualquier 

cosa. 

http://reflexionesdiarias.wordpress.com 
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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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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: 

 
Sistemas Operativos Móviles 

 

 
 
 
 


