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Editorial 
 

Hoy en día el teléfono celular se ha vuelto más pequeño, más 

poderoso, más costoso, y más indispensable. Mucha gente no sale de 

su casa sin su teléfono celular, y si se le olvida se devuelven a buscarlo. 

Y pasan horas conectados con personas en otras ciudades, países o 

continentes. 

En esta edición se presentan algunos Sistemas Operativos móviles que 

están actualmente en el tapete tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

Y como siempre, les presentamos nuestras columnas habituales, donde podrán leer acerca de la 

vida de Edsger Wybe Dijkstra en “Quién es Quién”, El Mejor Personal en “Enfoque Gerencial”, 

acerca de la Vejez en “Ensalada de Ideas”, el Sexting en “Seguridad Informática, la herramienta 

XMind en el “Rincón de las TICs” y lo último en “Simplemente Tecnología”, entre otras cosas.  Se 

destaca que se presenta la última receta que nos dejó el Chef Germán Añez (†). 
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Sistemas Operativos Móviles 

Existe una gran cantidad de Sistemas Operativos para Teléfonos Celulares Inteligentes (Smartphones) y Tabletas 

(Tablets), los cuales en su gran mayoría se derivan de versiones para Microcomputadores.  

De acuerdo a estadísticas con fecha diciembre 20131, la distribución en el mundo, de sistemas operativos móviles, 

fue la siguiente:   

 

Entre los más usados hoy en día, y otros que se introducen con mucho potencial, se pueden mostrar en esta edición: 

 Android 

 BB OS 

 Firefox OS 

 iOS 

 Symbian 

 Ubuntu Phone 

 Windows Phone 

 

                                                             
1 http://www.netmarketshare.com/#  
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Android es un proyecto de código abierto que desarrolla un sistema operativo basado en el núcleo Linux para 

teléfonos inteligentes, tablets y diversos dispositivos móviles. El desarrollado inicial fue realizado por la firma 

Android Inc., la cual fue adquirida por la empresa Google en 20052. Desde entonces el desarrollo de la plataforma 

Android continúa de la mano de Google y la Open Handset Alliance (OHA)3. La mayor parte del software de Android 

es licenciado por la Apache Software License, Version 2.0, más en el caso de los parches hechos en Android para el 

núcleo Linux están bajo la licencia GNU General Public License, version 2. 

Android Open Source Project - AOSP 

Las claves del éxito del proyecto de código abierto Android son: el liderazgo por 

Google y la liberación del código fuente, esto permite que en un proyecto de esta 

envergadura se pueda articular entre los diversos actores de hardware, software 

y telecomunicaciones de la OHA para avanzar en los estándares abiertos de los 

dispositivos móviles y al mismo tiempo el hecho de ofrecer una plataforma de 

código abierta para el desarrollo de sistemas operativos para móviles permite la 

cooperación descentralizadas el desarrollo y adopción de la tecnológica, garantizando un medio en el cual ningún 

actor de la OHA pueda restringir o controlar que las innovaciones de cualquier otros contribuyente. El objeto es 

fomentar un espacio en el cual los diversos contribuyentes a la plataforma puedan plasmar su creatividad llevando a 

cabo sus ideas innovadoras. 

Desarrollo de aplicaciones en Android 

Existe un conjunto de software código abierto para una amplia gama de dispositivos móviles, esto le permite crear 

variantes Customs ROM de Android, accesorios a la plataforma Android y medios para asegurarse de que sus 

dispositivos sean conforme con la definición de compatibilidad Android. Para el desarrollo de aplicaciones Android 

está disponible del kit de desarrollo de software (SDK) el cual ofrece las librerías API en conjunto a las herramientas 

de desarrollo necesarias para construir, probar y depurar aplicaciones Android4. Para los novatos en esta plataforma 

existe Android Developer Tools (ADT) como herramientas para desarrolladores Android que le permite iniciar 

rápidamente el desarrollo de aplicaciones este incluye los componentes esenciales del SDK de Android y una versión 

del Eclipse IDE con ADT incorporada. Estos software está disponible en diversos sistemas operativos como Windows 

                                                             
2 http://www.businessweek.com/stories/2005-08-16/google-buys-android-for-its-mobile-arsenal  
3 http://www.openhandsetalliance.com/  
4 http://developer.android.com/sdk/index.html  
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32-bit / 64-bit, Mac OS X 64-bit y GNU/Linux 32-bit / 64-bit. Para iniciar el desarrollo de aplicaciones se recomienda 

realizar el tutorial “Building Your First App”5 el cual le enseña a cómo crear su primera aplicación para Android 

construyendo el proyecto y ejecutando una versión en depuración de la aplicación. También aprenderá fundamentos 

del diseño de aplicaciones incluyendo cómo construir una interfaz de usuario sencilla y manipular la carga de datos 

hecha por el usuario. Para distribuir aplicaciones existe en el mercado de Google Play6, allí hay millones de 

aplicaciones, juegos, sonidos y libros electrónicos dispuestos descargar. Alternativamente hay otros mercados como 

Amazon App Store for Android, Opera Mobile Store, Samsung Apps Mobile, etc, con los cuales puede instalar nuevas 

aplicaciones.  

Android ROM 

El termino ROM se refiere al acrónimo en Inglés Read Only Memory, en telefonía móvil suele referirse a la memoria 

que almacena el firmware del dispositivo. Técnicamente es un tipo de chip de memoria ROM no volátil, es decir, una 

memoria EPROM, este tipo de memoria le permite modificar la información almacenada allí. Entonces una Android 

ROM sería el contenido del sistema operativo Android almacenado en un chip ROM.  Existen dos tipos de ROM: Stock 

ROM es el sistema operativo que comúnmente viene con el dispositivo de fábrica y Custom ROM o modificadas, la 

gran ventaja de esta última es que permite soportar nuevos dispositivos, adaptar las versiones actuales de Android a 

dispositivos viejos. Además le permite agregar nuevas funciones no incorporadas por el AOSP. Optimizar del 

consumo de memoria o batería, desbloquear funcionalidades ocultas del teléfono, etc. 

Existe varias ROMs a utilizar, más en este caso citaremos tres Paranoid Android7, enfocado para permitir apariencia 

de tablets en teléfonos. MiUI Android8 es basada en la ROM Cyanogenmod, tiene grandes modificaciones visuales, en 

las versiones 4 era muy similar al sistema iOS9, dispone un conjunto de aplicaciones propias. Este desarrollo es 

software cerrado con algunos componentes código abierto. Cyanogenmod10 basada en el AOSP, es una de las más 

usadas y con mayor cantidad de equipos soportados, una gran comunidad de desarrollo la cual ha desarrollado 

aplicaciones propias como Apollo, FileManager, Trebuchet, etc. Todo el código fuente es licenciado bajo la  Apache 2 

y GNU GPLv2.  

 

 
Referencias: 
Consultados el día 25 de Enero de 2014 de la WWW: 
Android [Homepage] 
http://www.android.com/   

 
 

                                                             
5 http://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html  
6 https://play.google.com/  
7 http://www.paranoid-rom.com/  
8 http://miuiandroid.com/  
9 http://www.redmondpie.com/install-miui-gingerbread-custom-rom-on-google-nexus-s-4g-how-to-tutorial/  
10 http://cyanogenmod.com/  
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Blackberry  OS (Operating System) es el sistema operativo multitarea 

desarrollado por la empresa Research In Motion Limited (RIM), una 

compañía de origen canadiense. Este software fue diseñado para 

desarrollarlo en una gama de dispositivos móviles denominados 

Blackberry, surgidos a finales de los noventa.  

El gran distintivo del sistema operativo de Blackberry es su diseño para un uso estrictamente profesional, basado en 

el administrador de contactos y con un gestor de correo electrónico. Destaca además, por disponer de un soporte 

para Java de MIDP 1.0 y MIDP 2.0; haciendo al dispositivo compatible para su sincronización con otros servidores de 

correo electrónico, tareas, calendario, etc. En lo que se refiere a su pantalla, los primeros modelos de smartphone de 

Blackberry disponían de teclado QWERTY (similar al del ordenador), aunque han ido evolucionando hacia la pantalla 

táctil. 

RIM fue fundada en 1984 por Mike Lazaridis, en Canadá, y tiene su 

sede principal en Waterloo (Ontario-Canadá). Inicialmente, 

trabajaron conjuntamente con Ericsson y con Ram Mobile Data para 

crear una nueva red inalámbrica bajo el nombre de Mobitex. En 1999, se produjo el lanzamiento de su gran éxito: el 

dispositivo inalámbrico de Blackberry. La gran novedad que introducía era la gestión de dos cuentas de correo 

electrónico simultáneas en el teléfono móvil (una 

general y otra de carácter corporativo), lo que ha 

convertido estos smartphones en un referente básico 

en el mundo empresarial. Hoy en día la compañía 

cambió el nombre a Blackberry. 
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Características de los Sistemas Operativos usados actualmente por dispositivos Blackberry: 

 BB OS 6: 

o Visualiza todas tus fuentes sociales y RSS en un solo lugar. Escribe una actualización una vez y 

envíala a una sola red, a todas las redes o a determinadas redes que elijas. 

o Las páginas se cargan rápidamente y la navegación es con pestañas, por lo que podrás tener varias 

páginas web abiertas al mismo tiempo. 

o Ahora puedes buscar en todo el contenido de tu teléfono inteligente, e incluso también en la web, al 

mismo tiempo. 

o Gráficos elegantes, tareas en simultáneo sin complicaciones y organización inteligente. Utilizar tu 

teléfono inteligente es más fácil que nunca. 

 BB OS 7.1 

o Presenta la función de Router Wi Fi, para usar 

el dispositivo como Router para hasta 5 

dispositivos 

o Controles parentales para limitar el acceso a 

aplicaciones y páginas 

o Liquid Graphics™ es la tecnología de 

procesamiento de gráficos que hace posible 

una experiencia BlackBerry superior. Esta 

inigualable combinación de ingeniería de hardware y software ofrece una respuesta inmediata, 

carga más rápida de contenido y animaciones muy fluidas 

 BB OS 10 

o Con Documents To Go™, puedes visualizar, editar y crear archivos de Microsoft® Word, Excel® y 

PowerPoint® estés donde estés.  

o BlackBerry Balance te permite mantener separados y seguros tus datos personales y laborales. 

o BlackBerry Remember, junto con el calendario inteligente, les permite a los empleados dedicar 

menos tiempo a la organización de los programas. 

o Blackberry Link sincroniza y organiza el contenido en forma sencilla entre tu computadora y tu 

dispositivo BlackBerry 10. 

o BlackBerry® Protect™ para bloquear o vaciar el smartphone de forma remota para que nadie pueda 

acceder a tus datos. 

o BlackBerry® Hub  cámbiate desde cualquier aplicación con solo deslizar el dedo y desplázate 

fácilmente por tus mensajes y conversaciones. 

Referencias: 
Consultados el día 30 de Enero de 2014 de la WWW: 
Manuales [Homepage] 
http://www.manuales.com/manual-de/que-es-blackberry-os  
Blackberry [Homepage] 
http://ve.blackberry.com/   
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Firefox OS es el sistema operativo para dispositivos móviles de código abierto 

desarrollado por Mozilla basado en Linux y con la tecnología Gecko de Mozilla, está 

libre de tecnologías propietarias, mientras es al mismo tiempo una poderosa 

plataforma que provee a los desarrolladores de aplicaciones la oportunidad de crear 

excelentes productos. La idea es esencialmente hacer que todo el software 

ejecutándose en el teléfono sea una aplicación web que use técnicas avanzadas de 

estándares abiertos. 

El comienzo del viaje 

La idea de crear Firefox OS se remonta a los tiempos del navegador Firefox 4, el 25 de Julio del 2011, 

Andreas Gal, Director de Investigación en Mozilla Corporation, anuncia el proyecto “Boot to Gecko” o 

“B2G” en la lista de correo para desarrolladores de la plataforma Mozilla11. La propuesta del 

proyecto fue la de crear un sistema operativo completo y autónomo para la web abierta, con el fin de 

encontrar los agujeros que impiden a los desarrolladores web crear aplicaciones que sean en todos 

los aspectos iguales a las aplicaciones nativas. Para ello, se  comenzó a trabajar en diferentes áreas: 

nuevas Web APIs abiertas de todos los elementos del dispositivo y del SO, un modelo de privilegios 

para exponer las APIs a las aplicaciones web, aplicaciones para probar estas funcionalidades y un código de bajo 

nivel para iniciar el SO en un dispositivo. El 2 de Julio del 2012, Mozilla anuncia que el proyecto Boot to Gecko 

cambia de nombre y pasa a ser Firefox OS12, ademas las más importantes operadoras del mundo: Deutsche Telekom, 

Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia, Telefónica y Telenor apoyaran la entrada de Firefox OS al mercado de 

teléfonos inteligentes. Posteriormente el 24 de Febrero del 2013, durante el Mobile World Congress es cuando 

Mozilla anuncia la expansión global de Firefox OS13 y revela los primeros teléfonos creados por TCL Communication 

Technology (Alcatel) y ZTE. La puesta en venta de los teléfonos con Firefox OS comenzó el 1 de Julio de 2013 en 

                                                             
11 https://groups.google.com/d/topic/mozilla.dev.platform/dmip1GpD5II/discussion 
12 https://blog.mozilla.org/blog/2012/07/02/firefox-mobile-os/ 
13 https://blog.mozilla.org/press/2013/02/firefox-os-expansion/ 



 

 

DTyOC Febrero 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

10 

España14 y continuó durante todo el año 2013 con lanzamientos en 13 países: Polonia, Alemania, Hungría, Grecia, 

España, Colombia, Venezuela, Brasil, México, Perú, Uruguay, Serbia y Montenegro, de la mano de las operadoras 

Deutsche Telekom, Telefónica y Telenor.  

Arquitectura de Firefox OS15 

• Gaia: Es la interfaz de usuario, todo lo que se muestra en pantalla: la pantalla de bloqueo, la pantalla de 

inicio, el marcador telefónico, la aplicación de mensajería SMS, y muchas más son parte de Gaia la cual 

está escrita totalmente en HTML5, CSS y JavaScript, esta se comunica con el resto del SO por medio de 

las Open Web APIs16. 

• Gecko: Es el motor de renderizado, su función es interpretar el contenido web: HTML, CSS, XUL, 

JavaScript y mostrarlo en la pantalla del usuario. 

• Gonk: Es el sistema operativo de bajo-nivel, consiste de un núcleo Linux muy simple y en una capa de 

abstracción de hardware en el espacio de aplicaciones del usuario (HAL).  

Mozilla provee la Mozilla Developer Network17, que es una gran 

enciclopedia de conocimiento compartido, con toda la 

documentación necesaria para aprender HTML5, CSS y 

JavaScript así como muchas otras herramientas para crear Web 

Apps, estas permiten a los desarrolladores crear aplicaciones que se ejecutan a través múltiples dispositivos y 

factores de forma (escritorio, móvil, tableta, etc.), por tanto es desarrollar una vez para cualquier plataforma. 

Asimismo, Mozilla ofrece el Firefox Marketplace18 con el que propone conseguir que los desarrolladores vuelvan a 

tener el control de todos los aspectos de la experiencia en sus aplicaciones: desde la fácil distribución hasta la gestión 

de la relación directa con los clientes, un mercado democrático, que no penaliza a unos en favor de otros, como bien 

ocurre en los mercados de los otros SO con sus restricciones y exigencias. Firefox hizo posible un nuevo paradigma 

en el que se da prioridad a los usuarios y se ofrece un nuevo nivel de elección e innovación en Internet, cambiando la 

navegación para siempre. Ahora lo vuelve a hacer de nuevo con Firefox OS, llevando esta misma experiencia 

mejorada de navegación los teléfonos inteligentes. 

Referencias: 
Sitio Oficial Mozilla [Homepage].  
Consultado el día 15 de Enero de 2014 de la WWW:  
https://mozilla.org/  
https://developer.mozilla.org/   

 

                                                             
14 https://hacks.mozilla.org/2013/07/firefox-os-devices-officially-released/ 
15 https://wiki.mozilla.org/B2G/Architecture 
16 https://developer.mozilla.org/es/docs/WebAPI 
17 https://developer.mozilla.org/ 
18 https://marketplace.firefox.com/ 
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iOS es el nombre actual de lo que en sus inicios fuese llamado iPhone 

OS (Año 2007), sistema operativo móvil desarrollado por la empresa 

Apple Inc para el iPhone, el cual se derivó del Mac OS X que a su vez 

está basado en el sistema operativo Unix llamado Darwin BSD.  

Posterior al lanzamiento del iPhone, Apple lanzó ese mismo año 

(2007) un dispositivo llamado iPod Touch que tendría todas las cualidades multimedia del iPhone pero sin el 

atributo de poder realizar llamadas telefónicos aun manteniendo el nombre de iPhone OS, la denominación iOS no 

nació sino cuando en el 2010 el mismo se empezó a utilizar en un 3er dispositivo, el iPad similar al iPod pero 

enfocado más al consumo de contenido. 

iOS es un sistema propietario que maneja actualmente 4 tipos de licenciamiento: Apple Developer (Gratis), iOS 

University Program (Limitada Gratis), iOS Developer Program (Paga) y iOS developer Enterprise Program (Paga). 

Actualmente la última versión lanzada es la 7.0.4 marcando un antes y un después de sus versiones antecesoras ya 

que se rediseñó su interfaz y agregaron mejoras en su funcionalidad. 

iOS posee una interfaz orientada al manejo por gestos multitáctiles tales como deslices, toques, pellizcos los cuales 

actúan de acuerdo al contexto de la interfaz, las respuestas a la interacción del usuario es rápida y fluida,  en su 

interior cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema operativo, la capa de "Servicios 

Principales", la capa de "Medios" y la capa de "Cocoa Touch". 

El diseño de su interfaz está enfocado en un concepto minimalista, compuesto por las siguientes características: 

 Pantalla principal, la cual lleva por nombre “SpringBoard”, donde se ubican los iconos de las aplicaciones 

permitiendo crear carpetas para agrupar las mismas de acuerdo a las necesidades. En la parte superior se 

ubica la barra de estado donde se muestra la hora, el nivel de batería, la intensidad de la señal. En la parte 

inferior se encuentra el “Dock” (muelle), sitio donde se pueden anclar las aplicaciones de uso más frecuente.  
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  Centro de notificaciones, el cual se accede haciendo un gesto de deslizamiento de 

arriba hacia abajo desde la barra de estado. Allí se muestran los mensajes recibidos 

tales como los de Whatsapp, correo, Messenger, etc, y presionando los mismos se 

abre la aplicación. 

 Ajustes, sección en donde se encuentran todas las propiedades de configuración del 

sistema tales como: Cambio de fondo de pantalla, selección de repique, activación o 

desactivación de Wifi, configuración de correo, etc. 

 Multitarea, la cual fue introducida a partir de la versión iOS 4, permitiendo manejar 

7 componentes (APIs): Audio en segundo plano, VOIP, Localización en segundo 

plano, Notificaciones push, notificaciones locales, Completado de tareas y Cambio 

rápido de aplicaciones.  

 Game Center, el cual es un servicio mediante el cual se puede estar conectado con amigos, ver qué juegos 

tienen, sus progresos y poder realizar partidas en red entre varios dispositivos. 

 Centro de Control, se accede haciendo un gesto de deslizamiento de abajo hacia arriba desde cualquier lugar 

de la interface, y nos presenta una interfaz que nos permite activar/desactivar las principales funciones 

como modo avión, Wifi, Bluetooth, modo no molestar y bloque de orientación, así como también presenta 

una barra para ajuste de brillo y controles de multimedia. Igualmente presenta accesos directos a las 

aplicaciones de linterna, temporizador, calculadora y cámara. 

 iOS incluye por defecto algunas aplicaciones, tales como el navegador Safari, Calculadora, Calendario, Cámara, Fotos, 

Mapas, Notas, Appstore, Nota de Voz, Reloj, Nike+iPod, correos, Buscar mi iPhone, entre otras, que se integran muy 

bien con el sistema, pero por otro lado no apoya ni permite ciertas aplicaciones o tecnologías tales como Adobe Flash 

Player ni Java, ya que Apple argumenta que son inseguras y no brindan un rendimiento adecuado con interfaces 

multitouch.  El conjunto de estas aplicaciones junto al diseño minimalista y los acabados de alto nivel brindan al 

usuario un ecosistema homogéneo que genera que la interacción con los diferentes productos que vende Apple sea 

de fácil manejo, ya que si por ejemplo se usa un iPhone y luego se llega a usar un iPad se encontrara con la misma 

base logrando reducir enormemente la curva de aprendizaje. Pero a pesar de esto  tiene como punto flaco de que es 

poco personalizable ya que Apple no permite ir más allá de lo que ellos ofrecen, situación que género que la 

comunidad hacker creara lo que se conoce como jailbreak que le da libertad al usuario al remover las limitaciones 

impuestas por la empresa de la manzana, abriendo un nuevo mundo para aplicaciones y personalizaciones. 

Referencias: 
Apple [Homepage].  
Consultados el día 20 de Enero de 2014 de la WWW:  
 http://www.apple.com/es/ios/  
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS  
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Symbian OS es un sistema operativo propietario diseñado para 

dispositivos móviles con librerías asociadas, marcos o estructuras 

(frameworks) de interfaz de usuario e implementaciones de referencia 

de herramientas comunes, producido por Symbian Ltd. Es un 

descendiente directo de EPOC de Psion y corre exclusivamente en procesadores ARM. 

La mayor ventaja de Symbian OS es el factor de que fue construido para dispositivos portátiles, con recursos 

limitados, que deben estar corriendo por meses o años. Pone un fuerte énfasis en la conservación de la memoria, 

usando idiomas de programación específicos de Symbian tales como descriptadores y compiladores de limpieza. 

Junto con otras técnicas esto mantiene el uso de la memoria bajo y las fugas de memoria son raras. Hay varias 

técnicas para conservar espacio en el disco, recuerda que los dispositivos Symbian usualmente usan memoria flash. 

Además toda la programación del OS Symbian está basada en eventos y el CPU está en “OFF” cuando las aplicaciones 

no están directamente conectadas con un evento. Esto es conseguido a través de un programa llamado Objetos 

Activos (Active Objects). El uso correcto de estas técnicas ayuda a asegurar la más larga vida de la batería. De esta 

manera los programadores pueden depurar cuanta energía usan sus aplicaciones. 

Evolución cronológica del sistema: 

• 1980: Psion es fundada por David Potter. 
• 1991-1998: Psion lanza varios dispositivos serie 3 que usan el sistema operativo EPOC16 también 

conocido como SIBO. 
• 1997: El dispositivo serie 5 usa la primera muestra del OS EPOC32. 
• 1998: Symbian Ltd es formado como una sociedad entre Ericsson, Nokia, Motorola y Psion, para 

explorar la convergencia entre PDA’s y teléfonos móviles.  
• 1999: Son lanzados Psion serie 5m, serie 7, Psion Revo, Diamond Mako ,Psion Netbook, netPad y 

Ericsson MC218 usando ER5. Es anunciado Symbian 5.  
• 2000: Es lanzado el primer teléfono usando ER5u y aparte tenia touch screen, el Ericsson R380, pero no 

era un teléfono “abierto” ya que no podías instalarle software. 
• 2001: El primer teléfono con Symbian OS “abierto”: el Nokia 9210, este OS algunas veces también 

llamado ER6.  
• 2005: Año en que la famosa tercera edición sale a luz. El lanzamiento de OS 9.1. 
• 2006: es lanzado OS9.2 con soporte para Gestión del Dispositivo 1.2, los teléfonos con S60 Feature Pack 
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1 entre estos se encuentran los conocidos modelos, N75, N76, 6120 Classic, E90, N95-1-3 y 8gbs, 5700, 
N81 y 8gbs y N82. Hacia finales de 2006 es anunciado Symbian 9.4 diseñado específicamente para las 
necesidades de las redes avanzadas 2.5G y 3G, integrando sobre todo proyectos de servicios de datos en 
masa.   

• 2007: es anunciado Symbian 9.5 introduce la característica de demand paging (solo opera la aplicación 
o actividad deseada en el momento que se le solicita y después se desactiva para ahorrar memoria 
RAM), las aplicaciones deberán lanzarse un 75% más rápido, soporte nativo para la transmisión de 
televisión móvil digital en formatos DVB-H e ISDB-T y adiciona soporte para SQL provisto por SQLite. 

• 2008: Son lanzada las actualizaciones para  Symbian OS 9.3 (Symbian S60 3rd Edition FP2) - Symbian 
OS 9.4 (Symbian S60 5th Edition). 

• 2010: Symbian OS 9.5 en su versión Symbian^3 es anunciada abriendo paso a la nueva generación de 
equipos. 

• 2011: Symbian OS 9.5 es lanzado con nueva interface en su edición Anna. 
• 2012: Symbian OS 10.1 (Nokia Belle) - (Nokia Belle FP1) - (Nokia Belle Refresh) - (Nokia Belle FP2) 

entran al mercado. 
Actualmente Nokia ha confirmado en los informes sobre sus resultados financieros del primer trimestre fiscal del 

2013, que el Nokia 808 PureView, lanzado a mediados del año pasado, será el dispositivo que supondrá el fin de 

Symbian, la plataforma con la que Nokia copó el mercado durante años. Tal y como indican muchos de los bloggers 

en la red, “Symbian ya tiene fecha de muerte, y esta es el 01 de enero del 2014” puesto que para dicha fecha tanto 

Meego como Symbian dejaran de ser soportados por Nokia. 

Como dato curioso cabe destacar que aunque NOKIA fue el 

mayor vendedor de equipos con plataforma Symbian, hay 

muchas más empresas que utilizaron este OS, entre estas: 

Fujitsu, Sendo, LG Electronics inc, Mitsubishi Electric, Siemens, 

Benq, Lenovo, Motorola, Panasonic, Sanyo, Arima, Samsung y 

Sony Ericsson; Durante el 2013 Symbian perdió mucha 

popularidad debido a la falta de innovación en cuanto al desempeño e interface de usuario, aun así se mantuvo por 

encima de empresas como RIM (Blackberry), Kiddle, y Windows Phone, pero la diferencia entre Symbian, Android e 

iOS, se volvió abismal, puesto que Symbian solo posee el 3.38% de usuarios a nivel mundial, mientras que iOS y 

Android poseen, 54.91 y 25.65% respectivamente. Aun así siempre será recordado como el pionero que se abrió 

paso entre sus competidores marcando la diferencia e innovando durante más de una década en el mercado.  

Referencias: 
Wikipedia, UCHECEU [Homepage].  
Consultados el día 20 de Diciembre de 2013 de la WWW:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS  
http://blog.uchceu.es/informatica/ranking-de-sistemas-
operativos-mas-usados/  
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El sistema operativo móvil, Ubuntu Phone OS, nace como una propuesta interesante  en el 2013 por Canonical, de 

lanzar una versión de su popular distribución de Linux, Ubuntu, como una versión propia para smartphones e 

incluso tablets, cuya demostración y presentación la hacía lucir más que atractiva y prometedora, disponible 

inicialmente a partir del 2014. 

Sin embargo, la ilusión de conocer a los primeros dispositivos con Ubuntu Touch OS en el corto plazo se esfumaron 

tras las declaraciones del Community Manager de Canonical, Jono Bacon, quien negó la posibilidad de un 

lanzamiento por lo menos hasta 2015. 

Se ha planteado el interés de diferentes firmas como HP, ASUS 

o Lenovo, trabajando muy de cerca con los socios 

seleccionados para obtener sus aplicaciones en Ubuntu. 

Facebook, Twitter, Dropbox, Evernote y Amazon estarán 

disponibles en el lanzamiento. También se ha construido un 

conjunto en expansión de aplicaciones nativas con la 

comunidad de desarrollo. Y con la API de Ubuntu, miles de desarrolladores han aceptado el reto de construir una 

única aplicación que funciona a través de la web, de escritorio y móviles, además de otros detalles técnicos. Las 

aplicaciones se basarán en HTML5, C/C++, y en QML+OpenGL. 

Según Canonical, las características positivas y negativas que destacan principalmente son:  

 El núcleo del sistema será basado en Linux, pero haciendo uso del trabajo de Google con Android, 

controladores incluidos, realizando un cambio importante, como que no posee la máquina virtual Dalvik, de Java, lo 

que en un principio haría que las aplicaciones nativas gocen de un mejor rendimiento y sacarle máximo partido al 

hardware. Al mismo tiempo, adaptar las aplicaciones de Android a Ubuntu.  

 El sacar partido a las tecnologías del escritorio, aplicando un nuevo paradigma para cobrar una dimensión 

bastante interesante como la lentes o lenses. 
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 Ubuntu Phone OS podría soportar arquitecturas ARM y X86. Su interfaz destaca su sistema de gestos 

basados en los bordes.  

 Por supuesto, siguiendo la línea de estilo marcada por Ubuntu en los últimos años, esquema de color 

incluido, pero con una enfoque en el manejo gestual de la interfaz que se adapta a cualquier dispositivo actual, 

manteniendo el planteamiento aquel de Ubuntu for Android. 

 La base de diseño que muestra la pantalla 

de bienvenida evoluciona a medida que se utiliza el 

teléfono, para ser único y personal. Esto no es tanto 

una pantalla de bloqueo, es un cartel que decía: 

"Entra". El diseño es realizado por especialista que  

en la creación de bellas visualizaciones de datos 

complejos. 

 En cuanto a los desarrolladores, Canonical prepara un SDK19 que esperemos, esté a la altura de las 

expectativas, que proporcione un conjunto de controles para crear aplicaciones y que incluye un entorno de 

desarrollo integral, para que no se repitan los errores cometidos por Android. 

 Ubuntu Phone OS ya posee enemigo natural como lo es Firefox OS, que es un sistema que ha conseguido 

muchos más padrinos financieros que el proyecto de Canonical.  

Así lo ha confirmo Nicholas Skaggs (2013), uno de los coordinadores del 

proyecto, desde Canonical pretenden que Ubuntu Phone OS esté listo 

para los diferentes dispositivos que inicialmente serán compatibles, con 

los dispositivos como lo son el Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 y Nexus 

10. 

  

Referencias: 
Página Oficial Ubuntu Phone [Homepage]  
Consultados el día 20 de enero del 2014 de la WWW 
http://www.ubuntu.com/phone  
http://www.celularis.com/otras-marcas/ubuntu-phone-os/  
http://www.muylinux.com/2013/01/02/se-anuncia-ubuntu-phone-
os-ubuntu-para-smartphones  
   

                                                             
19 Software Development Kit (Herramientas para el Desarrollo de Software) 
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Windows Phone es un sistema operativo móvil creado por Microsoft el cual ofrece una 

interfaz de usuario que integra servicios propios como Skype, SkyDrive y Xbox Life 

propios de esta empresa. 

Se trata de un software propietario para smartphones lanzado inicialmente en el año 

2010 en Europa y Estados Unidos el cual ha tenido distintas versiones, desde el 

Windows Phone 7.5 hasta el 8.1 (actualmente) con características como: 

• Multitarea para aplicaciones de terceros 

• Núcleo Windows NT para soporte de procesadores de varios núcleos 

• Tarjeta de memoria externa intercambiable 

• Uso como unidad de almacenamiento MTP 

• Transferencias de ficheros por Bluetooth 

• Cifrado de datos almacenados 

• Aplicaciones en código nativo 

• Actualizaciones directamente en el teléfono (sin usar el PC)  

• Captura de pantalla 

• Búsqueda dentro de una página web 

La interfaz de usuario de este sistema operativo es llamada “Modern UI” y la pantalla de inicio se conoce como “Start 

Screen” y se compone de mosaicos dinámicos que se enlazan a las aplicaciones, funciones y otras características 

como los contactos, páginas web o archivos multimedia para mostrar al usuario toda la información útil y de forma 

personalizada.  

La entrada de texto se realiza por medio del teclado virtual que se muestra en pantalla, cuenta con corrección 

ortográfica y predicción de palabras, además de que puede incluirse un teclado por hardware para el ingreso de 

texto. 
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Windows Phone cuenta con Internet Explorer Mobile que está basado en Internet Explorer 

de escritorio que permite a los usuarios mantener una lista de páginas favoritas y 

mosaicos de estas páginas en la pantalla principal. 

Novedades en Windows Phone 8 

Las nuevas características de Windows Phone 8 quieren acercarte a las personas, a los 

lugares y a las cosas que te importan, y además ofrece protecciones para ayudarte a 

mantener los datos seguros y estés tranquilo. Algunas de estas nuevas características son 

las siguientes: 

 Enviar un correo electrónico por voz. Pulsa en el micrófono en un mensaje de correo electrónico y dicta lo 

que quieras. Aplicación Skype.  

 Llamadas por Internet y chat de vídeo en el teléfono. 

 Retoques fotográficos. Recorta, gira y repara fotos directamente desde el teléfono. Además, puedes 

seleccionar varias imágenes a la vez para eliminarlas o compartirlas. 

 La Tienda. Ahora Marketplace de Windows Phone es la Tienda de Windows Phone. La Tienda recuerda tus 

preferencias y te recomienda aplicaciones que te puedan interesar. 

El 11 de febrero de 2011, en un evento de 

prensa en Londres, el CEO de Microsoft, Steve 

Ballmer, y Stephen Elop, CEO de Nokia, 

anunciaron una alianza entre sus empresas, 

con la que Windows Phone se convertiría en el 

principal sistema operativo para smartphones 

de Nokia. El siguiente año los lectores de Engadget y los editores de Gizmodo eligieron al Nokia Lumia 920, 

(dispositivo que corre Windows Phone 8), como el smartphone más innovador de 2012. Actualmente es uno de los 

smartphones más vendidos de la compañía finlandesa. 

 Referencias: 
Consultado el día 15 de Enero de 2014 de la WWW:  
Windows Phone [Homepage]. 
http://www.windowsphone.com/es-es/how-
to/wp8/start/whats-new-in-windows-phone 
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone   
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Crema de Camarón “Caricantiao” 

Ingredientes 

150 grs. de Cabezas de Camarón 
120 grs. de Cebolla en brunoise 
150 grs. de Ajo Porro tierno en brunoise 
3 dientes de ajo picados 
150 grs. de zanahoria en brunoise 
100 grs. de Concasse de Tomate 
Fumet de Pescado 
Perejil fresco c/n  

 Aceite de oliva c/n 
Mantequilla Helada 30 grs. 
Sal c/n 
Pimienta Blanca c/n 
Brandy c/n 
¼ Taza de Maicena  
4 Cucharadas de Jerez 

Elaboración 
 
Machacar las cabezas de camarón y sofreír en aceite 

de oliva hasta que cambien a color rojizo, flamear con 

el brandy, para luego agregar el ajo, la cebolla, el ajo 

porro, zanahoria y el tomate concasse, hasta que todos 

los elementos estén blandos y cocidos, 

posteriormente verter el fumet y esperar unos 

minutos hasta que se integre. Salpimentar, esperar la 

reducción del caldo y retirar del fuego, 

posteriormente licuar en un procesador y colarla. En 

una olla verter el colado y calentar, agregar la Maicena 

a media taza de agua y mezclar, para luego añadir a la 

olla poco a poco utilizando un batidor de mano para 

homogeneizar, esperar hasta que tome la cremosidad 

deseada y rectificar sazón, agregar los cubos helados 

de mantequilla para lograr brillo y tersura. Servir en 

un plato adecuado, agregar el Jerez, unas gotas de 

aceite de oliva y decorar con unos camarones 

salteados con ajo y  perejil. 

  

 
 
 

 

 
Con esta receta cerramos la columna con Germán Añez. 

Descansa en paz, Chef Germán… 
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El Maestro Luchador (“Here comes the Boom”). 

Debo confesar que muchas de las películas que he 

visto protagonizadas por Kevin James (recordado 

por su participación en la serie de TV “King of 

Queens”), me parecieron un poco flojas y de un 

humor fácil. 

En “El Maestro Luchador”,  Kevin James escribe, 

produce y actúa, para darnos una película que nos 

deja un mensaje increíble, que viene de creer en lo 

que se hace, y de demostrar una gran disposición de 

ayudar a su comunidad. 

Scott (Kevin James) es un profesor de Biología, que 

ha perdido la chispa y la motivación para enseñar, 

en una Escuela Pública en los Estados Unidos. Al 

comienzo de la cinta es uno más de los tantos 

maestros que asisten a clases con la esperanza de 

no tener que enseñar a sus alumnos, y cobrar su 

sueldo cada mes. 

Con los recortes de gastos en la Escuela, el profesor 

Marty (Henry Winkler) se ve amenazado de quedar 

sin trabajo al recortar lo referente al programa de 

música que él lleva a cabo, por un monto de $ 

48.000. Scott se entera que Marty va a tener otro 

bebé, y que no se puede quedar desempleado, y 

decide emprender una campaña para recaudar 

fondos, apoyado por Marty y por Bella (Halma 

Sayek). Empieza él solo a dar clases de noche, pero 

se dan cuenta que no es suficiente.   Conoce a Niko 

(Bas Rutten), quien es un antiguo luchador de artes 

marciales mixtas y actual entrenador de aerobics en 

un gimnasio, y se da cuenta que en las peleas de  

 

 

Año: 2012 
Director: Frank Coraci 
Guión: Kevin James,  Allan Loeb 
y Rock Reuben 
Música: Rupert Gregson-
Williams 
Género: Comedia 
Producida por: Kevin James y 
Todd Garner 
Protagonistas: Kevin James, 
Salma Hayek, Henry Winkler 

  

lucha libre quien pierde recibe $ 10.000. Empieza a 

entrenarse y a luchar, donde gana y pierde. Con el tiempo 

casi llega a los $ 48.000, pero el SubDirector de la Escuela, 

quien estaba recibiendo los fondos, los desfalcó y se quedó 

sin nada. 

Por ello se le presenta la oportunidad de pelear en las 

Vegas, en el Gran Garden Arena, donde el premio al 

ganador es de $ 50.000. 

Como buena película de Hollywood con final feliz, Scott 

gana la pelea, salva el empleo de Marty, hace que su 

Escuela gane renombre y prestigio, empieza un romance 

con Bella, y recobra el amor por su profesión. 

 

 Referencias: 
IMDb [Homepage] 
Consultado el día 20 de Enero de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt1648179/     
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La transición del tipo de cambio en Venezuela  

En Venezuela el tipo de cambio fijo está sufriendo una 

transformación total, hasta el punto que es cuestionable 

su existencia como parte de una política de control 

cambiario. Esta política tuvo una duración de diez (10) 

años 2004 – 2014 y sin embargo este periodo tuvo a su 

vez dos momentos: uno de estabilidad (2004 - 2009) y 

otro de desplome (2009 - 2014); durante este periodo 

de desplome cambiario se ejecutaron cinco (05) 

devaluaciones del bolívar, lo que ha llevado a reformular 

la política cambiaria en un sentido general hasta el 

punto de flexibilizar una gran cantidad de operaciones a 

través de un sistema de bandas que son gestionadas con 

el SICAD (Sistema Complementario de Administración 

de Divisas). 

Sobre las razones de las fallas del control cambiario vale 

la pena resaltar dos razones que están interrelacionadas 

entre sí: 

1) Alta dependencia del petróleo, que se traduce en una 

actividad mono productiva, mono exportadora. 

2) Un incremento sustancial de operaciones que 

persiguen la legitimación de capitales.   

Cuando en una economía dependiente los ingresos de 

divisas están restringidos a una actividad en  particular, 

en nuestro caso 97% de los dólares entran por la 

exportación petrolera y además  existe  una  alta  depen- 

 dencia de las  importaciones  la  oferta  de  divisas 

para la inversión en áreas productivas es restringida, 

a esto se le suma un sector privado profundamente 

improductivo, poco innovador, muy dependiente del 

estado y altamente especulador que no genera 

beneficios nacionales ni colectivos, además de contar 

con una expansión territorial de los males de los 

países vecinos entre ellos se destacan la migración 

de violencia, pobreza y narcotráfico; lo que genera 

problemas como el de la inseguridad, aumento del 

dólar paralelo entre otros problemas. 

Esta situación nos coloca en una posición muy difícil 

debido a que cualquier política pensada para el 

bienestar del estado nacional, es percibida como una 

agresión contra la población y esto a su vez genera 

nuevas presiones que provocan que el estado caótico 

se mantenga y fortalezca, es por eso que ha sido 

necesario reinventarse las políticas hasta el punto de 

estar transitando en este momento a una 

desaparición del cambio fijo en Venezuela. 
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XMind 

Es una herramienta  para 

realizar  mapas mentales y 

conceptuales, permite 

organizar ideas  esta 

herramienta de licencia de 

código abierto, por esta razón se puede descargar de 

manera gratuita e instalarlo en los computadores 

personales.  

Se presenta la opción de elegir plantillas prediseñadas o  

temas, o crear una desde cero.  Su interfaz grafica es muy 

fácil de utilizar, adaptada a cualquier usuario: desde 

principiantes hasta profesionales. Permite incluir en los 

mapas creados, múltiples elementos como imágenes, 

videos, enlaces, textos, colores, etc. Además, el instalador 

se encuentra en idioma español.  

Su instalación es muy fácil: sólo se debe descargar XMind 

ingresando en su página oficial: http://www.xmind.net  y 

entrar en la sección de “Descargas” o “Downloads”.  Luego 

sólo se deben seguir las instrucciones haciendo clic en 

“Siguiente” o “Next”. 

Para extraer temas, estilos, foto del mapa, buscar en web, 

iniciar presentación, lluvia de ideas, poder exportar los 

mapas   en   formato   “pdf”  u  otros  formatos,   gestionar    

 tareas de proyectos en un diagrama de Gantt o 

poder compartir los diagramas usando el mismo 

programa, se requiere comprar una licencia 

profesional. 

 

Se puede instalar en Windows, Linux y Mac OS X 

además de existir una versión portátil comprimida 

en ZIP y ejecutable en cualquier sistema, pensada 

para hacerlo desde un pendrive.     

 

Referencias: 

Consultados el día 31 de enero de 2014 de la WWW: 
Página Oficial XMind [Homepage]. 
http://www.xmind.net 
http://www.genbeta.com/linux/xmind-software-libre-y-
gratuito-para-crear-mapas-conceptuales 
http://informaticalachucua.jimdo.com/aprendizaje-visual/02-
xmind-introducci%C3%B3n/ 
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El mejor personal 
La misión y visión 

organizacional, así 

como los objetivos y las 

políticas sirven para 

fijar compromisos que 

la empresa debe cumplir para alcanzar las metas 

propuestas, sin embargo, estas no serán posibles si 

tenemos un personal que no encaja con las 

características y perfiles que buscamos dentro de los 

cargos diseñados. 

Y es que el personal el recurso más importante que 

tiene la organización, por ende, deben ser sus talentos, 

capacidades, conocimientos, habilidades son el motor 

que permita andar a la empresa hacia el logro de lo 

propuesto; sin embargo hay que establecer dos 

aspectos importantes a tomar en cuenta, en primer 

lugar, la selección de personal, y en segundo el grado 

de compromiso y entrega que tiene ese personal para 

con la institución. 

La selección de personal en primer término ayuda a 

conocer el tipo de persona que se busca para un puesto 

determinado. Desde el mismo momento que se 

establece la necesidad del cargo hay que tener 

presente una serie de factores, tales como: funciones a 

ejercer, tipo de profesional para dichas funciones, 

habilidades, conocimientos, experiencias, actitud 

personal.  Por otra parte, luego del reclutamiento de 

los candidatos, indagar en cada uno mediante técnicas 

de selección como: entrevistas, test, pruebas de 

conocimiento. 

  

En cuanto al grado de compromiso, este muestra el 

sentido de pertenecía de las personas hacia la 

empresa, hacia sus políticas y el cumplimiento con sus 

tareas agregando valor a lo que se hace. Por ende, si 

desea tener al mejor personal en su empresa, tome en 

cuenta los siguientes consejos: 

1) Analice bien el diseño del cargo, este trabajo 

trate de hacerlo en equipo, para que no sea un 

capricho o decisión de una sola persona, establezca 

todos los elementos que se requiere la persona que lo 

ocupará. 

2) Aplique técnicas no solo técnicas de su 

evaluación, realizando retroalimentación o feedback 

en caso del incumplimiento de las tareas u objetivos 

que se persiguen. 

3) Mantenga siempre un buen trato con su 

personal, eso no implica un cariño excesivo y 

permisivo, sino una actitud profesional en donde el 

respeto sea la base de todas las relaciones. 

4) Recuerde que el sentido de pertenencia no se 

compra, nace de la persona en función del trato 

recibido, del amor por lo que hace y de la coherencia 

que observa entre los principios que enmarcan la 

organización de manera teórica y su realidad. 
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  La vejez es cosa de todos 

La vejez no es un problema sólo de los ancianos, afecta a 

toda la raza humana. En la actualidad los científicos han 

aumentado las probabilidades de prolongar la vida en 

mejores condiciones. ¿Cuándo comenzamos a ser 

ancianos? Cuando comenzamos a sufrir las incapacidades 

de la vejez, principalmente con las enfermedades 

degenerativas del sistema cerebrovascular y 

cardiovascular, los crecimientos incontrolados y malignos 

de las células del cuerpo, el desgaste de las superficies 

articulares de los miembros superiores e inferiores, la 

disminución y pérdida de memoria, visión, audición y 

otras. 

El hecho natural de envejecer aparta a los mayores del 

curso corriente de la vida, sienten que se les dejan de lado 

y, piensan que se les relega a una especie de limbo social; a 

los mayores de 60 y 65 años se les retira automáticamente 

del empleo, se les elogia, se les concede una modesta e 

insuficiente pensión y un reloj que antes era de oro para 

que pueda medir la velocidad con que les va a alcanzar la 

incapacidad y la muerte. La ciencia y la tecnología actual 

nos permiten evitar una prematura decadencia. Más 

importante que nuestra edad cronológica es nuestra 

genética y nuestra edad arterial, ambas nos permiten tener 

una vida satisfactoria, tanto física  como  mentalmente  en  

 nuestra ancianidad. Sea activo, coma mejor y más sano, 

disminuya el estrés de la vida diaria, duerma de siete a 

ocho horas, lea, oiga música y acostúmbrese a tener una 

actividad física continua y adecuada durante los 365 

días del año. 

 

La suposición de que ser viejo equivale a ser senil e 

incapacitado es esencialmente errónea; buena parte de 

los progresos del pensamiento, la cultura, la ciencia , la 

tecnología y las artes han sido obras de personas de 

más de 50 o 60 años de edad, desde Platón, Miguel 

Angel, Goya, Picasso, Einstein, Freud, Churchill y 

Mandela los ejemplos levantan con orgullo sus nevadas 

cabezas… 
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Edsger Dijkstra 

Edsger Wybe Dijkstra (Róterdam, Países Bajos, 11 de 

mayo de 1930 - Nuenen, Países Bajos, 6 de agosto de 

2002) fue un científico de la computación de los Países 

Bajos.  

Dijkstra estudió física teórica en la Universidad de 

Leiden. Trabajó como investigador para Burroughs 

Corporation a principios de los años 1970. En la 

Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, ocupó el 

Schlumberger Centennial Chair in Computer Sciences. Se 

retiró en 2000. 

Entre sus contribuciones a las ciencias de la computación 

está la solución del problema del camino más corto, 

también conocido como el algoritmo de Dijkstra, la 

notación polaca inversa y el relacionado algoritmo 

shunting yard, THE multiprogramming system, el 

algoritmo del banquero y la construcción del semáforo 

para coordinar múltiples procesadores y programas. 

Otro concepto debido a Dijkstra, en el campo de la 

computación distribuida, es el de la auto-estabilización, 

una vía alternativa para garantizar la confiabilidad del 

sistema. El algoritmo de Dijkstra es usado en la ruta más 

corta primero (SPF) que es usado en el protocolo de 

enrutamiento Open Shortest Path First (OSPF). También 

se le debe la autoría de la expresión «Crisis del 

software», aparecida en su libro The Humble 

Programmer y usada ampliamente en la famosa reunión 

de la OTAN de 1968 sobre desarrollo del software. 

Recibió el Premio Turing en 1972. 

 

  

 Era conocido por su baja 

opinión de la sentencia GOTO 

en programación, que culminó 

en 1968 con el artículo Go To 

Statement Considered 

Harmful (La sentencia Goto 

considerada perjudicial), visto 

como un paso importante 

hacia el rechazo de la 

expresión GOTO y de su eficaz 

reemplazo por estructuras de control tales como el bucle while. 

El famoso título del artículo no era obra de Dijkstra, sino de 

Niklaus Wirth, entonces redactor de Comunicaciones del ACM. 

Dijkstra era un aficionado bien conocido de ALGOL, y trabajó en 

el equipo que desarrolló el primer compilador para este 

lenguaje. En ese mismo año creó el primer sistema operativo 

con estructura jerárquica, de niveles o capas. Fue denominado 

THE (Technische Hogeschool, Eindhoven) que se utilizó con 

fines didácticos. 

Respecto a su carácter árido y ácido, conocidas son su oposición 

a la instrucción GOTO y al lenguaje BASIC («mutila la mente 

más allá de toda recuperación»). Alan Kay expuso que en 

informática, la arrogancia se mide en nanodijkstras. 

 

Dijkstra murió el 6 de agosto de 2002 después de una larga 

lucha contra el cáncer. 
 
Referencias: 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 20 de enero de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra  
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de enero,  y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

En esta oportunidad les quiero 

comentar a aquellos que nos 

leen que son avezados en 

tecnología y a los que no 

también, pero que quisieran 

tener algún tipo de 

conocimiento en el área, que últimamente en internet 

está sonando mucho algo llamado MOOC, se define como 

Massive Online Open Course (Cursos Online Masivos y 

Abiertos). 

MOOC es una modalidad de educación abierta, que se 

impulsa a través de plataformas educativas online, la 

cual tiene una premisa, la liberación del conocimiento 

para que este llegue a un público más amplio. En este ya 

están participando muchas Universidades del mundo, 

entre las que hablan nuestro idioma están la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad 

Rey Juan Carlos, y la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Un punto importante dentro de todo este paradigma de 

los cursos online es que estos se ofrecen con orientación 

a personas de todos los niveles, no importa si eres un 

contador   que   quiere   aprender   hacer  una  app  para  

 FirefoxOS, tendrás la posibilidad de aprender desde cero, no 

es algo que pueda ser infalible porque también depende del 

entusiasmo del estudiante 

Yo tuve la oportunidad de probar ya con un MOOC, y del cual 

puedo decir que para mi suerte conseguí un excelente 

material de aprendizaje, las personas que lo crearon saben 

de lo que hablan y como elaborar contenido educativo. Así 

que ya arranco el año es hora de aprender cosas nuevas, ya 

te puedes inscribir, busca el curso de tu preferencia en 

alguna de las siguientes plataformas que lo ofrecen: 

 www.redunx.org  

 www.unedcoma.es  

 www.ucam.edu 

 www.miriadax.net 

 
Referencias: 
Consultados el día 10 de Enero de 2014 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/MOOC 
Genbeta [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/herramientas/cursos-mooc-gratis-en-espanol-
las-mejores-opciones 
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Cuidado con el Sexting 

Este término se empleaba 

para definir la conducta de 

los adolescentes 

americanos que se 

fotografiaban con el móvil 

en poses eróticas y las 

enviaban a otros jóvenes. 

Actualmente “sexting” 

también se emplea para referirse a la difusión por internet 

de este tipo de fotografías subidas de tono sin 

consentimiento de su propietario. La facilidad de acceder a 

datos privados y fotos de otros usuarios ha impulsado este 

tipo de práctica sobre todo entre los más jóvenes. 

En conclusión, es el acto de enviar mensajes o fotografías 

sexualmente explícitas por medios electrónicos, y 

proviene de la contracción en inglés de las palabras “Sex” 

y “Texting”. 

La gente practica el "sexting" para exhibirse, atraer a 

alguien, mostrar interés por alguien o demostrar 

compromiso.  Pero el problema aparece cuando termina la 

relación, ya que la otra persona se queda con material 

muy comprometedor. Al enviar una fotografía, se pierde el 

control de esa imagen y es imposible recuperarla. La 

persona que la recibe puede reenviar la imagen, copiarla, 

publicarla en Internet o compartirla con otra persona. 

Recientemente, la estrella juvenil de la trilogía "High 

School Musical" de  Disney's,  Vanessa  Hudgens,  pasó  un  

 mal rato luego de que salieran a la luz pública unas fotos que 

se tomó sin ropa. 

La modelo norteamericana, convertida en cantante, Cassie 

Ventura vivió momentos embarazosos al ser publicadas en 

Internet fotos en topless, luego de que "alguien" las hurtara de 

su computadora personal. 

Normalmente las fotos usadas en el “sexting” son del tipo 

“selfie”. Un selfie es un autorretrato. El término se emplea 

para referirse a una fotografía de autorretrato que se publica 

en línea. El selfie típico es una persona sosteniendo la cámara 

o dispositivo móvil a todo lo largo de su brazo, con el objetivo 

apuntando a sí mismo. La fotografía incluye parte del brazo, 

sin dejar duda de que se trata de un autorretrato. También 

existe la modalidad de un autorretrato con la cámara 

apuntando hacia un espejo, incluso algunas versiones 

incluyen un reflejo de flash. Conforme se han popularizado 

más en el las redes sociales, los selfies se han ido sofisticando 

más, al punto de que algunos no incluyen la cámara o móvil 

que tomó la fotografía. 

Referencias: 
Tecnología al Día [Homepage]. 
Consultado el día 20 de Enero de 2014 de la WWW: 
http://tecnologiaaldia.wordpress.com 
http://aprenderinternet.about.com/od/Glosario/g/Que-es-Selfie.htm  
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“Stalkers”: cuando la curiosidad se convierte en obsesión 

 

 La definición de “stalker” -un 

anglicismo que significa acechar 

– ha variado su significado con 

el correr del tiempo. En un comienzo se lo utilizaba para 

relacionarlo con la típica figura del acosador, aquel que 

sigue a su víctima a todas partes. Sin embargo, el 

término “stalker” ha mutado en el último tiempo para 

darle nombre a una actividad en particular dentro del 

mundo de las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, entre  otras): la de espiar. 

 
Ocho tendencias tecnológicas para el 2014 
 
 

 
¿Qué son los Entornos Personales de Aprendizaje? 

 Son sistemas que ayudan a los 

estudiantes a tomar el control y 

gestión de su propio aprendizaje. 

Esto incluye el apoyo a los 

estudiantes para fijar sus propios 

objetivos de aprendizaje, 

gestionar su aprendizaje, la gestión de los contenidos y 

procesos, comunicarse con otros en el proceso de 

aprendizaje y lograr así los objetivos de aprendizaje. 

  

Videos de Reputación Digital 
 

 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

 
F 
R 
A 
S 
E 

 
La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales 

que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. 
 

José de San Martín 
http://frasediaria.wordpress.com 
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Aries 

 
 
 
El textil del Sol en tu signo así como Urano en tu constelación, te va a permitir un progreso en tu vida social, más 
pausadamente, lo cual favorecerá el anclaje de nuevos proyectos a emprender. La semicuadratura de Mercurio te 
permitirá desplegar tu creatividad para racionalizar, simplificar el proceso, trámites en el plano profesional.  ¡Los 
influjos de Urano en cuadratura con Venus ampliarán tus pulsiones afectivas y te permitirán vivir instantes de la 
más pura pasión! Por el contrario, la cuadratura en Júpiter tiende a empujarte a exageraciones e incluso algunas 
mentiras para adelantarte. Es sobre todo en el plano familiar que este proceso puede ponerte en situaciones 
embarazosas, ¡pues la oposición de Marte a tu signo te hace hablar demasiado pronto! Tu vida sentimental reclama 
atención, que sería tu compañero si estás en pareja, o simplemente tu noción del amor si estás solo. La 
precipitación lleva rara vez a resultados duraderos, ¡es la gran lección de este mes de febrero, amigo Aries! 

 
Tauro 

 

Los influjos de Venus en trígono con tu signo este mes van a darte alas e inspiraciones positivas para consolidar 
activamente tu vida sentimental y para reforzar la estabilidad familiar. El sextil de Júpiter en tu constelación te 
autoriza a una amplia expresión de tu creatividad, los nuevos contactos se anuncian muy favorables a la expansión 
en el plano de la carrera. Los influjos de Júpiter te permiten a la vez manejar y dejarte guiar por tu compañero, sin 
necesidad de forcejeos. ¡Tu vida profesional será serena y estudiosa en lo cotidiano, pero estruendosa en lo que 
concierne a los nuevos proyectos! El sextil de Mercurio en tu signo, en trígono con Júpiter, todo en un signo de agua 
extiende tu horizonte intelectual positivamente. Tendrás este mes, amigo Tauro, facilidad para apoyarte en ciertas 
complejidades de acontecimientos pasados con el fin de analizarlos, lo que te ayudará a no volver a caer en ciertos 
impases, especialmente en el plano sentimental. Es hora de poner el péndulo a la hora por ti mismo, con el fin de 
poder manejar tu vida conscientemente. 

 
Géminis 

 

El sextil de Urano continúa sus efectos sobre tu constelación, este mes, ligado al trígono del Sol en tu signo. Esto te 
va a generar un equilibrio emocional en el fondo bastante más estable, esto será una ganancia para ti, en control 
sobre los eventos. Tú tendrás de tosas formas que hacer un esfuerzo en tu vida sentimental.  La cuadratura de 
Venus en tu signo anuncia una tendencia a la dominación moral que podría crear conflictos de pareja. Tu vida 
profesional estará dominada por las relaciones, la preponderancia de los contactos que puedes tener, lo cual será 
un factor de suerte a largo plazo. Todo se tratará de evitar la dispersión de tus energías en demasiadas direcciones 
diferentes. Tu vida sentimental reclama este mes, sea cual fuere tu situación actual, enderezar ciertas tendencias 
que son sostenidas por temores. La etapa de detección es esencial, a la que te consagrarás para hacer evolucionar 
tu vida íntima hacia mayor estabilidad. 

 
Cáncer 

 

El apoyo de Júpiter en conjunción con tu signo y con Saturno en trígono, será este mes un recurso considerable, en 
todos los dominios, para contrabalancear los efectos del Sol en quinconce. Este último aspecto favorece la retirada, 
el repliegue sobre sí mismo, especialmente en el campo profesional, pero se te necesitará y es por tus funciones 
que lograrás hacerte valer. Tu vida sentimental está favorablemente aspectada por Neptuno en trígono, lo cual 
acrecentará tu receptividad, tu comprensión profunda hacia tu compañero. Tus actos, tus impulsos parecen justos, 
no tendrás dificultad en seducir o a consolidar tu relación de pareja, a dejar nacer el reconocimiento y la pasión en 
el otro. Las necesidades de evasión te permiten relajarte positivamente para mejorar el estado físico. Los 
intercambios afectivos serán más intensos en el plano mental, lo cual va a incitarte a tener impulsos más fuertes de 
lo común para contrarrestar esta tendencia. Si te encuentras en una situación confusa, corres el riesgo de vivir este 
mes en confusión. ¡No cortes nada este mes! 

 
Leo 

 
Las instancias planetarias de este mes de febrero te incitarán aun más a la suavidad en las relaciones y a la 
apertura de espíritu e incluso a una necesidad nueva de instruirte y de aprender cosas nuevas. Tu entorno social 
tomará el rol de catalizador en ese sentido y en el plano familiar, deberás adaptarte a cambios provocados por 
gentes más jóvenes que tu. El trígono de Urano en tu signo, asociado al sextil de Marte te empuja a decisiones 
constructivas de tipo financiero, si sigues tu buen sentido puedes esperar suerte. El quinconce de Mercurio 
favorece tu objetividad mental, en todos los dominios, ¡tu emotividad no tendrá reveses! Tu pareja será más firme, 
menos sutil que de costumbre este mes. De hecho, tendrás la sensación de menor control en tu vida sentimental. 
Las circunstancias exteriores te empujan a mayor comprensión, ¡aun si esquivas esta toma de conciencia! Los 
influjos de Venus en quinconcio hacen presión sobre tu generosidad, ¡a dosificar a pesar de todo, con moderación! 
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Atravesarás un mes dinámico gracias a oposiciones de Mercurio (planeta regente) y Neptuno. Te encontrarás 
confrontado a situaciones que te obligarán a revisar algunos de tus juicios, apegarte a tus verdaderos valores de 
fondo, lo que te permitirá recuperarlos más plenamente y mostrarte más auténtico que de costumbre. Tu vida 
sentimental tendrá facilidades en términos de estabilidad, y de pasión. El fervor amoroso que hay en ti se 
expresará más intencionalmente, sembrarás retribuciones positivas. No dudes en dejar hablar a tu corazón, 
incluso en el plano familiar, podrás diseccionar los conflictos con aplomo. Te sentirás más vulnerable en el dominio 
afectivo. De hecho, puedes reaccionar aislándote para protegerte. Depende de ti encontrar la fuente real de tus 
temores y verificar sus proporciones con respecto a la situación actual, para revaluar sanamente tu posición. 
 

 
Virgo 

La conjunción de Marte en oposición a Urano creará pulsiones de independencia, que te empujan hacia delante 
pero que exigen cierta diplomacia que te hace falta en algunos momentos. Tienes tendencia a meter los pies en el 
plato, especialmente en familia y en tu vida social. ¡Tu impulsividad podría causar molestias en tu entorno! La 
cuadratura de Venus te hace un poco exigente en el campo sentimental. Será bueno controlar tus avances para 
realmente obtener la satisfacción de tus deseos. El influjo de Mercurio aporta una bella serenidad si tienes que 
consagrarte a trabajos intelectuales. Si estuvieras en situación en la cual fueras muy dependiente de una pareja, de 
un sueño que esperas, tendrás mayor facilidad para toma de conciencia para liberarte. Tu necesidad de creatividad 
personal tiende a emerger más espontáneamente y esto te ayudará a encontrar un mejor equilibrio de vida. 

 
Libra 

 

El tránsito de Saturno en tu signo unido a Mercurio en trígono te aportará este mes la inspiración perfecta para 
estabilizar tu vida en todos los aspectos donde esto se perciba necesario para tu serenidad a largo plazo. Vivirás 
situaciones propicias para tomar conciencia de algunos errores de juicio que tuviste en el pasado. Tu vida 
profesional te va a movilizar intensamente, sobre todo en lo que hace a intercambios y a su estilo. Estarás en 
situación de desafío para perfeccionarte. A tu vida sentimental no le faltarán relaciones de seducción, que sabrás 
instaurar instintivamente. Tus intercambios amorosos se profundizan, lo que te ayudará considerablemente a 
relativizar tus dudas. En el plano afectivo, tendrás un mayor aplomo de lo común este mes, amigo Escorpio. Los 
influjos de Venus en conjunción con tu planeta regente, Plutón, te hacen temible en materia de seducción. 
¡Aprovecha esto para encontrar la pareja justa que corresponda a tus expectativas! 

 
Escorpio 

 

El sextil de Marte en tu signo va a impulsar tu energía, particularmente en lo que concierne a tus relaciones. Vivirás 
situaciones ricas en posibilidades de nuevos encuentros, entre los cuales los habrá que sean soportes para el 
futuro. Tu optimismo y tu filosofía encuentran más eco que de ordinario, tu sociabilidad será un factor 
dinamizante. La cuadratura de Mercurio en tu signo anuncia algunas tensiones en tu vida profesional, las opiniones 
de tus superiores no concuerdan con los tuyos! Tus amores te empujan este mes a demostrar más reserva sobre 
algunos proyectos. ¡Te conviene no andar demasiado rápido! Tu vida sentimental se calma este mes. Las 
circunstancias exteriores te incitan a no empujar nada, a observar más para comprender tus relaciones, tus 
pretendientes, tu pareja. Hay desde este punto de vista, cierto retraso y es el momento de atraparlo, con el fin de 
ajustar tu expresión, sin negar lo que eres fundamentalmente. 

 
Sagitario 

 

Las conjunciones de Venus y de Plutón en tu signo resultan de su oposición a Venus este mes. Esas configuraciones 
van a favorecer el crecimiento de tus ambiciones, tu obstinación en llevar tus proyectos a tu manera a pesar de las 
imposiciones externas. Tus amores son un potente factor de madurez, se profundizan espontáneamente. Atención 
sin embargo a los celos que no asoma por pequeñeces. El sextil de Mercurio en conjunción con Neptuno lleva tu 
idealismo muy lejos y por eso tus exigencias pueden parecer demasiado exageradas. Pones doble esfuerzo en tu 
trabajo para alcanzar tus objetivos. Tu vida sentimental este mes no será para nada reposada, lejos de eso. Tendrás 
tendencia a temer más de lo común la lejanía del otro. El miedo a la soledad y al abandono puede llevar a cometer 
errores que precisamente favorecen a aquello a lo que más temes. Piensa antes de ir muy lejos con tus 
recriminaciones. 

 
Capricornio 

 

Los aspectos en trígono de Marte en tu signo suavizarán la cuadratura de Mercurio este mes, lo que te confrontará 
a situaciones inéditas en el plano de las relaciones. Tu entorno vive de arrebatos que no siempre llegas a 
comprender bien, pero te conviene tratar de hacerlo por lo que puedes ganar. Tu horizonte de vida evoluciona 
hacia una filosofía más armónica. Tu estado físico no te faltará tino para afrontar el cotidiano. Tu vida profesional 
te va a reclamar más elasticidad y creatividad. El rigor técnico, práctico, pasa a segundo plano. El quinconce de 
Júpiter te incita a hacerte útil en el círculo familiar este mes. Serás más razonable en tu vida sentimental este mes, 
amigo Acuario. Tu sangre fría con respecto a tu vida emocional será esta vez un factor de suerte, pues vas a vivir 
situaciones que reclaman esta cualidad para evitar las olas afectivas. ¡Tu pareja te lo reconocerá! 

 
Acuario 

 

La conjunción de Mercurio en tu signo te va a dar más libertad para dirigir el curso de tu vida según tus propios 
ideales, sin demasiadas presiones exteriores. Vas a vivir situaciones que favorecen tu confianza en ti mismo, y dan 
la razón a ciertos aspectos de tu filosofía de vida. Sin embargo, no te faltan solicitudes externas, especialmente en 
el terreno profesional. Tu eficacia estará al primer plano, tu reflexión gana en profundidad gracias al trígono de 
Saturno y Mercurio en tu constelación. Tus amores están favorablemente aspectados con el sextil de Venus en tu 
signo. Concilias armoniosamente sueño y realidad, libertad y responsabilidad. Los influjos de Mercurio van a hacer 
avanzar tu vida sentimental hacia mayores intercambios. Se prevén también más desplazamientos. Sea para 
acercarte al objeto de tu corazón, o para salir del aislamiento. Si estás solo, tu vida amistosa va a favorecer nuevos 
encuentros.  

 
Piscis 
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Cuentos Cortos de Antonio de Mello 

 

Un oso recorría constantemente, arriba y abajo, los seis metros de largo de la jaula. 
Cuando, al cabo de cinco años, quitaron la jaula, el oso siguió recorriendo arriba y abajo los 
mismos seis metros, como si aún estuviera en la jaula. 
…Y lo estaba… para él… 

 

 

Un ex-convicto de un campo de concentración nazi fue a visitar a un amigo que había 
compartido con él tan penosa experiencia. 

- “¿Has olvidado ya a los nazis?”  le pregunto a su amigo. 
- “Si”, dijo este. 
- “Pues yo no. Aún sigo odiándolos con toda mi alma.” 

Su amigo le dijo apaciblemente: 
- “Entonces,  aún siguen teniéndote prisionero.” 

 

 

La mayoría de las veces, los defectos que vemos en los demás  
son nuestros propios defectos. 
-“Perdone, profesor”, dijo el tímido estudiante,  “pero no he sido capaz de descifrar lo que me 
escribió usted al margen en mi último examen…” 
-“Le decía que escriba usted de un modo más legible”,    le replicó el profesor. 

 

 

La Peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a  la tienda del jefe de una caravana en 
el desierto. 
-“¿Adónde vas con tanta prisa?” le preguntó el jefe. 
-“A Damasco. Pienso cobrarme un millar de vidas.” 
De regreso de Damasco, la Peste pasó de nuevo junto a la caravana.  Entonces le dijo el jefe: 
-“¡Ya sé que te has cobrado 50.000 vidas,  no el millar que habías dicho!” 
-“No,” le respondió la Peste.  -“Yo sólo me he cobrado mil vidas.  El resto se las ha llevado el 
Miedo.” 
 

 

 

Decía un anciano que sólo se había quejado una vez en toda su vida.  
Cuando iba con los pies descalzos y no tenía dinero para comprar zapatos. 
Entonces vio a un hombre feliz que no tenía pies. 
Y nunca volvió a quejarse. 

 
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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1 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. 
Depósito Legal PPI201302ZU4430 

 
 

 

 

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: 

 
CMS (Content Management Systems, Sistemas Gestores de Contenido) 

 

 
 

 
 


