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Editorial 
 

¿Qué mejor para engalanar el inicio del tercer año de publicación de 

esta revista, que colocar Internet en su portada? Internet es una de las 

tecnologías que más ha evolucionado en los últimos años y que nos ha 

ayudado a construir esa Aldea Global de McLuhan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con el “Mousse de Chocolate y 

Café Moka”,  se podrá conocer acerca de “Chappie” en “el Séptimo Arte”, “2do Mandamiento” en 

“Enfoque de Sistemas”, acerca de “Restaurantes en lugares extraños” en “Mundo en Diapositivas”, 

“Seymour Cray” en “Quién es Quién”, “Ataques de Fuerza Bruta” en “Seguridad Informática”, 

“acerca de los alimentos” en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con 

“Que Kurdas”, acerca de “Los Negocios en el futuro: nuevas especies en la selva comercial” en la 

columna “Y otras cosas”, “Ventanas” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” 

acerca del “sexo oral”. 
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Historia del Internet: evolución histórica 
Tema de Portada 

 

Cuando se presentó el momento de pensar en el tema 

para el inicio del tercer año de publicación de la revista, 

recibí la excelente recomendación de Daniel Zambrano, 

quien fue columnista de esta revista durante 24 números 

consecutivos (Simplemente Tecnología) de basar el tema 

de portada acerca del Internet y de su evolución 

histórica. 

Y decidimos usar el esquema de un curso en línea ofrecido por la Universidad de 

Michigan1 como esquema editorial para esta edición de la revista “De Tecnología y 

Otras Cosas”. 

Salimos un poco del esquema de presentar siete (7) productos o artículos de 

portada, ya que la ocasión así lo amerita, y presentamos el esquema a seguir en esta edición: 

1. El inicio de la Computación Electrónica 

2. El primer Internet: NFSNet 

3. La Web se hace más fácil de usar 

4. Comercialización y Crecimiento 

5. Internet y los Paquetes 

6. TCP: Transport Control Protocol (Protocolo de Control de Transporte) 

7. Protocolos de Aplicaciones 

8. Encriptación y Firmas Electrónicas 

9. Seguridad Web 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.coursera.org/learn/internet-history/  

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 
familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 
componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 
1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como Arpanet, entre 
tres universidades en California, en Utah, en los Estados Unidos. El género de la palabra Internet 
es ambiguo según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. 

Tomado de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Internet  
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Historia del Internet: evolución histórica 
Computación Electrónica 

 

Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el 

ábaco, cuyo origen se remonta a las antiguas civilizaciones 

griega y romana, luego En 1947 se construyó en la Universidad 

de Pennsylvania la ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Calculator) que fue la primera computadora electrónica, el 

equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y 

John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la Universidad, tenía más de 18. 000 tubos 

de vacío, consumía 200 KW de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire 

acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar cinco mil operaciones aritméticas en un 

segundo. A partir de estos descubrimientos en pro de los avances numéricos y tecnológicos, 

empiezan a suceder una serie de eventos y que llevarían a la sociedad a grandes avances 

tecnológicos y científicos que hoy podemos constatar.  

Desde la invención de las primeras computadoras que se registra desde la primera generación, 

hasta la actualidad han venido sucediendo cambios muy notables en el tamaño, rapidez y 

características de las mismas. El ganador del premio Nobel de Física de 1965, Richard Feynman, 

fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología que 

guarda relación con la quinta generación de las computadoras, las cuales tienen como 

característica principal la reducción de tamaño y velocidad. en un discurso que dio en el Caltech 

(Instituto Tecnológico de California) el 29 de diciembre de 1959, titulado “En el fondo hay 

espacio de sobra” (There's Plenty of Room at the Bottom), en el que describe la posibilidad de la 

síntesis vía la manipulación directa de los átomos. El término "nanotecnología" fue usado por 

primera vez por Norio Taniguchi en el año 1974, aunque esto no es ampliamente conocido. 

Así, el surgimiento de la nanotecnología como un campo en la década de 1980 ocurrió por la 

convergencia del trabajo teórico y público de Drexler, quien desarrolló y popularizó un marco 

conceptual para la nanotecnología, y los avances experimentales de alta visibilidad que atrajeron 

atención adicional a amplia escala a los prospectos del control atómico de la materia. Por 

ejemplo, la invención del microscopio de efecto túnel en el año 1981 proporcionó una 
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visualización sin precedentes de los átomos y enlaces individuales, y fue usado exitosamente para 

manipular átomos individuales en el año 1989.  

Así mismo, la nanotecnología comprende el estudio, diseño, 

creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, 

aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 

materia a nanoescala. Cuando se manipula la materia a escala tan 

minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos 

utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos 

con propiedades únicas. Entre los principales beneficios que ofrece este avance de la 

computación electrónica tenemos los siguientes: 

• La información y la comunicación son herramientas útiles, pero en muchos casos ni 
siquiera existen. Con la nanotecnología, los ordenadores serían extremadamente 
baratos. 

• Muchos sitios todavía carecen de energía eléctrica. Pero la construcción eficiente y 
barata de estructuras ligeras y fuertes, equipos eléctricos y aparatos para almacenar la 
energía permitirían el uso de energía termal solar como fuente primaria y abundante 
de energía. 

• El desgaste medioambiental es un serio problema en todo el mundo. Nuevos productos 
tecnológicos permitirían que las personas viviesen con un impacto medioambiental 
mucho menor. 

• Muchas zonas del mundo no pueden montar de forma rápida una infraestructura de 
fabricación a nivel de los países más desarrollados. La fabricación molecular puede ser 
auto-contenida y limpia: una sola caja o una sola maleta podría contener todo lo 
necesario para llevar a cabo la revolución industrial a nivel de pueblo. 

• La nanotecnológica molecular podría fabricar equipos baratos y avanzados para la 
investigación médica y la sanidad, haciendo mucho mayor la disponibilidad de 
medicinas más avanzadas. 

• La masificación del internet en lugares rurales y remotos para que alcance la mayor 
población posible, además de que hace posible la fabricación de microcomputadoras y 
microcomponentes que pueden ser utilizados en cualquier lugar del mundo 
proporcionando comodidad y rapidez en las actividades cotidianas.   

Referencias: 
Consultado el día 21 de septiembre de 2015 de la WWW:    
https://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa  
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia_respon
sable/nanotecnologia_beneficios.htm   
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Historia del Internet: evolución histórica 
La primera internet. NFSNet 

 

Hace unos meses mi sobrina Victoria, 17 años, se encontró en casa de mamá una máquina de 
escribir portátil que compré siendo cadete de la Academia Militar de Venezuela, 1972.  Su juvenil 
curiosidad la hizo ponerse en acción, cargó papel y a escribir.  Todo bien hasta que cometió un 
error y no encontró la tecla DEL. Tuvimos que hablarle del Tippex.  A su corta edad, Victoria no 
conoce un mundo sin computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, laptops y afines.  Su vida sin 
Internet no tendría sentido. Sin Whatsapp mucho menos. Yo, con mis 60 años, pienso igual.  
 
En 1972, los correos electrónicos existían, pero mi mundo no incluía las computadoras y no era 
por desconocimiento. En esos años aprendí BASIC y FORTRAN.  Las computadoras ya eran una 
realidad desde principios de los años 40. Simplemente estaban al alcance de pocos y ocupaban 
enormes espacios físicos.  Su empleo estaba reducido al manejo de procesos muy bien definidos y 
aislados.  Interconectarse masivamente era un tema de ir de reuniones, telégrafo, teléfono, radio 
o televisión.  Compartir entre varios usuarios las bondades de un computador era impensable.  
Sin embargo, ya algunos visionarios tenían tiempo trabajando en esa dirección.  Como en otros 
casos, las necesidades de seguridad y defensa impulsarían desarrollos valiosos para la 
humanidad.  La tecnología y la guerra siempre han ido de la mano.  
 
El 4 de octubre de 1957 el mundo fue sorprendido por los soviéticos al enviar al espacio el 
primer satélite artificial, el Sputnik I.  El vehículo usado fue un misil balístico intercontinental 
(ICBM) probado en mayo de ese año. Este acontecimiento marcaría el inicio de la Era Espacial e 
impactaría tremendamente la tensa calma de la Guerra Fría. Para el momento, los EE.UU. y la 
URSS estaban enganchados en una carrera armamentística. Los primeros perfeccionaban su 
capacidad nuclear y los segundos la buscaban. El Sputnik I daría la señal de partida a otras dos 
carreras, la espacial y consecuentemente la carrera tecnológica. Ninguno quería llegar de 
segundo. 
 
 La recién adquirida capacidad misilística soviética y la colocación de misiles en Cuba  incremento 

la posibilidad de un ataque a los EE.UU. y disparó numerosas de 
alarmas, una de ellas en el área de las comunicaciones. El sistema 
existente tenía una arquitectura centralizada; requería 
descentralización para evitar que la destrucción de un nodo 
interrumpiera las comunicaciones por completo. 
 
El Congreso aprobó miles de millones de dólares para apoyar los 
sistemas de educación, investigación y desarrollo. Para el momento, 

el intercambio de conocimiento era ineficiente y muchas investigaciones se conducían en 
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paralelo. Para minimizar esto el Departamento de Defensa de los EE.UU. creó, bajo su tutela, 
ARPAnet, la primera red científica y académica del mundo. El embrión de lo que hoy conocemos 
como Internet. Tres aspectos fundamentales completarían la visión: la necesidad de una red para 
manejar asuntos militares de seguridad y defensa, una red para manejar lo comercial y otra 
dedicada a lo científico tecnológico. Estas redes ya existían, el trabajo era relacionarlas.  
 
 La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) fue creada en 1950 por el 
Congreso norteamericano para promover el progreso en las 
ciencias, mejorar la salud, prosperidad y bienestar y asegurar la 
defensa nacional de los estadounidenses. Para 1985, la NSF había 
aportado fondos para el establecimiento de supercomputadoras en 
diferentes universidades y laboratorios privados a lo largo y ancho 
de los EE.UU., pero aunque alguna interconexión existía a niveles 
locales y regionales, los grandes centros aún no se comunicaban 
entre sí. La Universidad de Michigan, una de las principales 
universidades del país, quería tener su supercomputador y preparó una propuesta que no fue 
aceptada por la NSF. Sin embargo, su destino era otro: utilizar su experiencia en interconectar 
computadores regionales para crear el backbone de lo que sería la primera red de alta velocidad. 
Con la aprobación presupuestaria de la NSF, aportes de software y hardware de IBM, las 
capacidades de MCI, fondos del estado de Michigan y liderados por la experimentada Merit 
Network se crea un consorcio que permitió el nacimiento de NSFnet. Juntos interconectaron a los 
grandes centros de investigación y comunidades educativas y sentaron las bases para el 
desarrollo de lo que hoy conocemos como el internet comercial. 
   
El flujo de información fue tal que pasado un año fue necesario un upgrade de NSFnet. ARPAnet 
se separó de NSFnet in 1990 y a partir de ese momento todo quedo en manos del sector 
comercial. En 1995 NSFnet dejaría de existir y, una vez más, lo que comenzó motivado por 
razones de seguridad y defensa quedó para uso comercial y en pro de la humanidad. 
 
Cuando el Editor de esta revista me pidió que escribiera sobre el tema me manifestó que era de 
mi época. Bueno, resulta que todo lo que les narre anteriormente sucedía en mis narices, sin 
saberlo, mientras estudiaba Ingeniería Nuclear en la Universidad de Michigan. Curiosamente, mi 
primer encuentro del III Tipo con una microcomputadora tendría lugar en esa época: una Zinclair 
ZX8. En mi caso no encontraba la palanca que tenia la máquina de escribir para pasar a la línea 
siguiente, ya no hacía falta. Infinidad de cosas han 
sucedido desde ese entonces, pero muchos de los 
protocolos diseñados para NSFnet aún son usados. Ya 
desde mi mano puedo acceder a cualquier contenido 
disponible en la red en cualquier parte del mundo. 
¿Qué le esperará a mi nieto Henry Alexander? 
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Historia del Internet: evolución histórica 
La Web se hace más fácil de usar 

 

Se considera que La Web se desarrolló entre marzo de 1989 y 

diciembre de 1990.por el inglés Tim Berners-Lee, con el apoyo de 

belga Robert Cailliau. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un 

papel activo guiando el desarrollo de estándares Web (como los 

lenguajes de marcado con los que se crean las páginas web), y en 

los últimos años ha abogado por su visión de una Web semántica.  

Es importante comenzar a recordar que un conjunto de páginas 

web dedicado a algún tema particular o propósito específico, con 

forma a un sitio web el cual puede contener hiperenlaces a cualquier otro sitio web, de manera 

que la distinción entre sitios individuales, se está haciendo referencia a un sitio web, mediante las 

página web que se visualiza por primera vez, estos pueden ser visualizados o accedidos desde 

cualquier dispositivos con conexión a Internet, como computadoras personales, portátiles, PDAs, 

y teléfonos móviles.. 

Actualmente los sitios Web o la Web, son la fuente de información una de las más consultada en 

el mundo, superando a los medios llamados tradicionales como la televisión, la radio y los diarios, 

según Cohen (2012). Se puede decir, como nos ha transformado la comunicación el uso de la 

Web, ofreciendo demasiadas ventajas en nuestra vida, los estudios y nuestras profesiones en 

diferentes aplicaciones en las organizaciones, son innumerables los beneficios el uso de la 

tecnologías web implican el uso de recursos multimedia, compartir fotos, sonidos, videos entre 

otras, la utilización de atajos para realizar operaciones frecuentes, para chatear con los contactos 

guardados en el ordenador y poder gestionar sus peticiones. 

En tal sentido, todos los servicios o elementos de su propiedad que se incorporaran en el Sitio 

Web, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo: aquellos elementos que 

conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las páginas web 

que conforman el Sitio Web; Una buena arquitectura de navegación; los códigos fuente con que 

esta creada las páginas web; todos los componentes que la conforman como: fotografías, 

grabaciones, programas de ordenador, base de datos, tecnología, logotipos y signos distintivos. 
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Es de suma importancia, resaltar que en la 

actualidad existen muchas herramientas que 

facilitan el uso de internet permitiendo las formas 

de interacción mediante la navegación, 

herramientas de búsqueda, los cuales se puede 

decir que son detalles que pueden hacer de la 

experiencia de uso de Internet algo mucho más 

genial de lo que ya es, desde la navegación el uso 

de sus navegadores y sus funciones, los atajos de 

teclado. Siendo de mayor provecho su uso, ahora 

bien es imposible saberlo todo o ser un experto en poco tiempo, siempre hay nuevas cosas que 

descubrir y avances vertiginosos. 

Así mismo, se hacen obvio, ciertas desventajas como la participación masiva de todas las 

personas que quieran entrar en ellas. Esto puede conducir a la pérdida de privacidad en la 

producción de ideas y en la restricción de una posible violación de derechos de autor. 

En este sentido, es fundamental adecuarse a la construcción de una buena estructura de la lógica 

de la información para dar fortaleza a la operatividad del sitio web sin mayor esfuerzo. Con 

adecuados contenidos de forma lógica, utilizando iconos y botones claros, un lenguaje simple. El 

lograr un proceso de navegación, sin interferencias. Permitiendo dar confianza al usuario, 

ofreciéndole la posibilidad de modificar cualquier paso de un proceso. 

Igualmente, es de suma importancia el conocer que existen reglas para el buen uso de la Web, 

como lo es el derecho intelectual de los contenidos, servicios, elementos que en él se integran, ya 

que los mismos, son propiedad y leyes del los tratados y convenios internacionales. Aplicados a 

todos los contenidos de información, actividades, productos y servicios diversos, propios o de 

terceros que se ofrecen a través del Sitio web. 

Se puede resumir que si el sitio web está bien diseñado y al mismo tiempo bien programado, hace 

que este sitio web puede contener un fácil uso o que sea realmente sencillo su manejo y 

efectividad al acceso de la información correcta. 
 
Referencias: 
Berners-Lee, Tim; y otros (15 de diciembre de 2004). Architecture of the World 
Wide Web, Volume One. Versión 2004-12-15. W3C. 
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Historia del Internet: evolución histórica 
Comercialización y crecimiento 

 

Cuando se piensa en Internet y en su evolución en los últimos años las 
personas imaginan descomunales, hay que recordar que Internet fue 
creada en 1960 y puesta a disposición del público en los años 90. Por 
ende, es fácil inferir que el crecimiento de esta red fue en aumento a 
medida que pasaron los años y, en estos último, ha alcanzado cifras 
impresionantes.   Ahora bien, la cantidad de usuarios de Internet en esta 
última década aumentó un 444,8%. Actualmente, en todo el mundo hay 
más de mil novecientos sesenta millones de usuarios (la cifra exacta es 

1.966.514.816 usuarios) y en Europa hay más de cuatrocientos setenta y cinco millones (475.069.448 
exactamente). Un 24,2% de los habitantes del mundo conectados a la red pertenecen a Europa. En nuestro 
continente, el crecimiento de usuarios de Internet en esta década es de un 352%, pero en África la cifra es 
mucho más impresionante: hubo un aumento en los usuarios de Internet de un 2357,3%. En 
Latinoamérica, la población con Internet aumentó un 1032,8%, y en Medio Oriente, un 1825,3%. 
  
Es importante señalar, que Internet se expande constantemente. Nuevos sitios Web son desarrollados y se 
añaden mas y mas elementos de hardware (físicos) para dar soporte a los nuevos Sitios Web que son 
realizados por motivos diversos, desde comerciales hasta simplemente una expresión o entretenimiento 
de sus creadores. Asimismo, aumenta la amplia cantidad de usuarios activos, que día a día se suman 
Internet por resultarles algo interesante o útil. 
 
El crecimiento de internet se debe a que en primer lugar mucha información. Desde textos a imágenes y 
videos, e incluso material multimedia informativo. Desde catálogos hasta comentarios de usuarios que 
adquirieron un producto en cuestión, y comentan como les fue. Asimismo Internet es como una gran 
Biblioteca moderna, al alcance de la mano, con multitud de temas disponibles. También, hay muchos Sitios 
Web dedicados a la información y las noticias actuales. Luego, además brinda: Capacidad de comunicación 
entre usuarios; entretenimientos y juegos online, incluyendo archivos multimedia tales como música y 
videos. Internet es una herramienta de trabajo y un medio donde hacer negocios. Se pueden hacer algunos 
trámites, compras, y utilizar distintos servicios. El amplio surtido de contenidos hace que Internet sea 
interesante y útil para un público muy extenso. Por ello crece.  
 
Por otra parte, la comercialización de Internet no solo implicó el desarrollo de servicios de redes 
competitivos y privados sino también el desarrollo de productos comerciales para implementar la 
tecnología de Internet. A principios de los 80, docenas de vendedores estaban incorporando TCP/IP en sus 
productos porque veían compradores para este tipo de enfoque a la interconexión. Desafortunadamente, 
no tenían información real sobre cómo se suponía que funcionaba la tecnología y cómo planeaban los 
clientes usar este enfoque a la interconexión.  
 
En 1985, reconociendo esta falta de disponibilidad de información y entrenamiento apropiado, Dan Lynch 
en cooperación con la IAB organizó un taller de tres días para que todos los vendedores aprendiesen cómo 
TCP/IP funcionaba y lo que aún no podía hacer bien. Los conferenciantes provenían casi todos de la 
comunidad de investigación de DARPA, gente que había desarrollado esos protocolos y los usaba 
diariamente. Unos 250 vendedores fueron a escuchar a 50 inventores y experimentadores. Los resultados 
fueron sorpresas en ambas partes: los vendedores se sorprendieron al darse cuenta que los inventores 
eran tan abiertos sobre el funcionamiento de las cosas (y sobre lo que aún no funcionaba) y a los 
inventores les gustó escuchar sobre nuevos problemas que no habían considerado, pero que los 
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vendedores de campo estaban descubriendo. De modo que se formó una discusión a dos vías que ha 
durado más de una década. 
 
Después de dos años de conferencias, tutoriales, reuniones de diseño y talleres, se organizó un evento 
especial y se invitó a los vendedores cuyos productos ejecutaban TCP/IP bien para que se juntasen en una 
sala durante tres días para demostrar lo bien que trabajaban todos juntos con Internet. En septiembre de 
1988 nació la primera feria de muestras Interop. 50 compañías consiguieron asistir. 5.000 ingenieros de 
organizaciones de clientes potenciales fueron a ver si funcionaba como prometían. Funcionaba. ¿Por qué? 
Porque los vendedores trabajaron duro para asegurarse que todos los productos interoperaban con el 
resto de los productos; incluso con los productos de los competidores. La feria de muestras Interop ha 
crecido muchísimo desde entonces y hoy en día se celebra en 7 ubicaciones en todo el mundo durante el 
año, y más de 250.000 personas vienen a aprender sobre qué productos funcionan con que productos sin 
problemas, aprender más sobre los últimos productos y discutir la tecnología más puntera. 
 
En paralelo con los esfuerzos de comercialización que se resaltaban en las actividades de Interop, los 
vendedores empezaron a asistir a las reuniones de la IETF, que se celebraban 3 o 4 veces al año para 
discutir nuevas ideas sobre ampliaciones del conjunto de protocolos TCP/IP. Empezando con unos pocos 
cientos de asistentes, mayoritariamente de académicos y pagados por el gobierno, hoy en día, estas 
reuniones tienen una asistencia de miles de personas, mayoritariamente de la comunidad de vendedores y 
pagados por los asistentes mismo. Este grupo autoseleccionado evoluciona el conjunto TCP/IP de manera 
cooperativa. La razón por la que es tan útil es porque está compuesto por todos los interesados: 
investigadores, usuarios finales y vendedores. 
 
Conforme se hizo más grande la red, quedó claro que los procedimientos usados para gestionar la red no 
escalarían. La configuración manual de las tablas fue sustituida por algoritmos automáticos distribuidos, y 
se diseñaron mejores herramientas para aislar fallos. En 1987, quedó claro que era necesario un protocolo 
que permitiese gestionar los elementos de una red, como los enrutadores, remotamente de manera 
uniforme. Se propusieron varios protocolos con este objetivo, incluyendo el Protocolo Simple de 
Administración de Red o SNMP (diseñado, como sugiere su nombre, para ser sencillo, y derivado de una 
propuesta anterior llamada SGMP), HEMS (un diseño más complejo de la comunidad investigadora) y 
CMIP (de la comunidad OSI). Tras una serie de reuniones se decidió retirar HEMS como candidato para la 
estandarización, para ayudar a resolver la contención, pero que se continuaría trabajando en SNMP y 
CMIP, con la idea que SNMP sería una solución a corto plazo y CMIP una solución a largo plazo. El mercado 
podía elegir el que le pareciese más adecuado. Hoy en día se usa SNMP casi universalmente para la gestión 
basada en la red. 
 
En los últimos años, hemos visto una nueva fase de comercialización. Originalmente, los esfuerzos de 
comercialización comprendían principalmente vendedores ofreciendo los productos básicos de redes y 
los proveedores de servicios ofreciendo los servicios de conectividad y básicos de Internet. Internet casi 
se ha convertido en un servicio de mercancías, y se ha prestado mucha atención en esta infraestructura 
global de información para soportar otros servicios comerciales. Esto se ha visto acelerado increíblemente 
por la adopción generalizada y rápida de navegadores y la tecnología World Wide Web, lo que permite a 
los usuarios tener un fácil acceso a la información enlazada de todo el mundo. Hay productos disponibles 
para facilitar el aprovisionamiento de esta información y muchos de los últimos desarrollos en la 
tecnología se han centrado en proveer servicios de información cada vez más sofisticados por encima de 
los servicios de comunicación básicos de datos de Internet. 
 
Referencias: 
Consultado el día 23 de septiembre de 2015 de la WWW: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/conceptos/bhcomer.html   
http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet   
http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=es    
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Historia del Internet: evolución histórica 
Internet y Paquetes 

 

Paquete en Internet 

En internet, la información se divide en paquetes para ser enviados de forma más eficiente, en el 

mismo, se indica la ruta a seguir a lo largo de la red hasta su destino. Existen límites para el 

tamaño de los paquetes y en los casos que se exceda, se divide 

el paquete en otros más pequeños (tramas). Este 

procedimiento se realiza con el fin de que los paquetes formen 

una cola y se transmitan lo más rápido posible. 

Protocolo de comunicaciones 

Los protocolos de comunicación definen las normativas y criterios para 

que los diversos componentes de un sistema de interconexión puedan 

comunicarse, es decir, que los dispositivos puedan intercambiar datos, 

además de especificar la sintaxis y semántica  de la comunicación. 

Familia de Protocolos de Internet 

Es un conjunto de protocolos para redes de computadoras en los que se basa Internet para la 

transmisión de datos. Comúnmente, se le denomina conjunto de protocolos TCP/IP, haciendo 

referencia a los dos protocolos más importantes que la componen, que fueron de los primeros en 

definirse, y que son los dos más utilizados de la familia:  

  

TCP (Protocolo de Control de Transmisión) 
Transmission Control Protocol 

 

IP (Protocolo de Internet)  
Internet Protocol 
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TCP/IP 

Es un conjunto de protocolos nacidos en la década de los 70’s. Éstos se originan 

debido a la necesidad de conocer la transmisión de paquetes de información entre 

redes con características y tipos muy diferentes.  

IP es un protocolo que no está orientado a la conexión y permite que las 

conexiones inalámbricas tengan siempre movilidad, pero a su vez no es totalmente 

seguro en la transmisión de los datos. Por su parte, el protocolo TCP le brinda la 

confiabilidad que requiere el protocolo IP. 

¿Para qué sirven los protocolos de internet? 

Considerando que en Internet se encuentran conectados 

ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software 

incompatibles en muchos casos, además de todos los medios y 

formas posibles de conexión. Estos protocolos se encargan de que 

la comunicación entre todos sea posible. Hablando 

específicamente de TCP/IP cabe destacar que es compatible con 

cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.  

El modelo de Internet fue diseñado como la solución a un problema 

práctico de ingeniería. Por su parte, el modelo OSI tiene una 

proximidad teórica y representa una etapa importante en la evolución 

de las redes de computadoras, éste es más sencillo de entender, pero 

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores 

conectados a Internet.   
Referencias: 
Consultado el día 23 de septiembre de 2015 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet 
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Historia del Internet: evolución histórica 
TCP 

 

El Protocolo de Control de Transmisión (TCP, 

por sus siglas en inglés: Transmission Control 

Protocol) es, como su nombre lo indica, un 

protocolo de envío y recepción de datos a través 

de Internet el cual se ha posicionado como uno 

de los métodos más eficaces para la transmisión de información. 

El protocolo TCP junto con el IP (Internet Protocol) nació de los trabajos del ARPA (Advanced 

Research Project Agency) del Departamento de Defensa de los EEUU, durante las décadas de los 

60 y 70. A través de las universidades y centros de investigación se trató de construir una red que 

fuese capaz de resistir las caídas parciales de la misma (por ejemplo en caso de guerra). Así 

surgió ARPANET, la primera red de intercambio de paquetes. 

En 1974 Vint Cerf y Robert Kahn propusieron un nuevo conjunto de protocolos básicos de red 

que solventaban gran parte de los problemas de los protocolos usados en ARPANET. Así se 

pusieron los cimientos de los protocolos IP y TCP. En 1980 se comenzó la migración de los 

aproximadamente 100 servidores que formaban la red ARPANET a los nuevos protocolos. En 

1983 el Departamento de Defensa estandarizó el protocolo TCP/IP como protocolo básico de red. 

Rápidamente otras agencias del gobierno adoptaron el protocolo, lo que obligó a las empresas 

proveedoras de equipos a implementarlo en sus sistemas operativos y equipos de 

comunicaciones.  

Con este protocolo TCP, las aplicaciones pueden participar de una forma segura en el proceso de 

comunicación entre dos o más computadoras, esto gracias al sistema de acuse de recibo del 
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protocolo TCP, que no dependen de las capas inferiores. Esto significa que los routers sólo tienen 

que enviar los datos, sin preocuparse con el monitoreo de los mismos porque esta función la 

cumple específicamente el protocolo TCP. 

Durante una comunicación usando el protocolo TCP, las dos máquinas deben establecer una 

conexión. La máquina emisora que es la que solicita la conexión, se llama cliente, y la máquina 

receptora se llama servidor. Por eso es que decimos que estamos en un entorno Cliente-Servidor. 

La comunicación que provee el TCP entre las computadoras es bidireccional, eso quiere decir que 

mientras esté enviando datos, puede recibir otros tantos. 

Para posibilitar la comunicación y que funcionen bien todos los controles que la acompañan, los 

datos se agrupan; es decir, que se agrega un encabezado a los paquetes de datos que permitirán 

sincronizar las transmisiones y garantizar su recepción. 

Otra función del TCP es la capacidad de controlar la velocidad de los datos usando su capacidad 

para emitir mensajes de tamaño variable. Estos mensajes se llaman segmentos. 

Este protocolo se ha posicionado como uno de los pilares del funcionamiento del Internet hoy en 

día y la base fundamental de la arquitectura cliente – servidor. 

 

Referencias: 
Consultado el día 29 de septiembre de 2015 de la WWW: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 
http://es.ccm.net/contents/282-tcp-ip 
http://es.ccm.net/contents/internet-protocolos-2096316497#282 
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Historia del Internet: evolución histórica 
Otros Protocolos de Aplicación 

 

Los protocolos facilitan una estructura de reglas y 

procesos acordados primeramente que asegura que los 

servicios que funcionan en un dispositivo en particular 

puedan enviar y recibir datos desde una variedad de 

dispositivos de red diferentes, por tanto, facilita la 

comunicación entre equipos, es el encargado de definir cómo interactúan en una plataforma un 

cliente y un servidor; tienen la tarea de abrir y cerrar, hacer y satisfacer peticiones de servicio y 

manejar e informar errores. 

El envío de datos en la red puede ser solicitado desde un servidor por un cliente o entre 

dispositivos que funcionan en una conexión punto a punto, donde la relación cliente/servidor se 

establece según qué dispositivo es el origen y cuál el destino en ese tiempo. Los mensajes se 

intercambian entre los servicios de la capa de aplicación en cada dispositivo final según las 

especificaciones del protocolo para establecer y utilizar estas relaciones. 

Entre los protocolos (refiriéndose a protocolos genéricos, no a protocolos de la capa de 

aplicación de OSI) más conocidos destacan: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - 

Protocolo de configuración dinámica de anfitrión), HTTP: es el Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto ó acceso a páginas web (en inglés HyperText Transfer Protocol), FTP: es el Protocolo 

de Transferencia de Archivos(en inglés File Transfer Protocol), IRC: es el Chat Basado en 

Internet(en inglés Internet Relay Chat), SMTP: es el Protocolo de Transferencia de Correo(en 

inglés Simple Mail Transfer Protocol), SSH (Secure SHell), NNTP: es el Protocolo de Transferencia 

de Red de Noticias(en inglés Network News Transfer Protocol), NAT (Network Address 
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Translation - Traducción de dirección de red), POP (Post Office Protocol) para correo electrónico, 

TELNET para acceder a equipos remotos y TFTP (Trival File Transfer Protocol) 

A su vez, hay otros protocolos de nivel de aplicación que facilitan el uso y administración 

de la red: DNS (Domain Name Service - Servicio de nombres de dominio) y SNMP (Simple 

Network Management Protocol. 

Los distintos protocolos sirven, pues, para ofrecer una gran variedad de servicios en 

Internet. Los más utilizados son: la transferencia de archivos, el correo electrónico y el protocolo 

de la Web, pero existen otros muchos. Cada uno cuenta con aplicaciones clientes que hacen más 

fácil su uso. 

Para las aplicaciones distribuidas de la forma cliente-servidor, estos protocolos funcionan 

eficazmente, ya que el software de cliente actúa recíprocamente con el servidor según un 

protocolo de intercambio de datos estándar. El servidor no tiene que "preocuparse" del hardware 

o las particularidades de software del ordenador sobre el que el que reside el software del 

cliente. Por su parte, el software del cliente no tiene que "preocuparse" de cómo solicita la 

información un tipo particular de servidor, puesto que todos los servidores de un protocolo 

particular se comportan de la misma forma. 

Referencias: 
Consultados el día 26 de septiembre de 2015 de la WWW: 
ACM. "A Concise Guide to the Major Internet Bodies". Ubiquity, Volume 6, 
Issue 5, (February 15 - February 22, 2005). 
http://www.acm.org/ubiquity/views/v6i5_simoneli.html 
Cybercursos. Manual de Protocolos. http://www.cybercursos.net/cursos-
online/protocolos.htm 
DECEMBER, John. "Units of Analysis for Internet Communication". Journal of 
Computer Mediated Communication, Vol 1, Num. 4, 1996.  
http://www.ascusc.org/jcmc/vol1/issue4/december.html 
DITEC. Tutorial y descripción técnica de TCP/IP. 
http://ditec.um.es/laso/docs/tut-tcpip/ 
Ranking.com http://www.ranking.com/ 
SORLI ROJO, Ángela. MERLO VEGA, J.A. "Organizaciones de normalización en 
Internet". Revista Española de Documentación, vol. 23, núm. 2, jul-sep 2000. 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcnorma.htm 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/redcnorma.pdf 
TLDP-ES/LuCAS. Proyecto LuCAS. Especificaciones de estándares abiertos. 
http://es.tldp.org/htmls/estandares.html 
W3C. Architecture of the World Wide Web, Volume One. 
http://www.w3.org/TR/webarch/ 
W3C. World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/ 
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Historia del Internet: evolución histórica 
Encriptación y Firmas 

 

En un mundo digital donde la seguridad es una necesidad, donde 

personajes como Edward Snowden y Julian Assange nos revelan la 

influencia de la NSA en el mundo y organizaciones como Wikileaks 

nos muestran la verdad sobre múltiples temas, todos, basados en un 

mundo digital cada vez mas vigilante, nos encontramos bajo una 

necesidad de entender el mundo de las encriptaciones, firmas 

digitales y otros mecanismos de seguridad que nos liberan y aseguran 

que nuestras acciones en un mundo digital sean privadas. 

Para aquellos con deseos de entender estas 

aéreas de seguridad, el mecanismo de 

encriptación, en general, es una manera de 

lograr que, la información que se origina en un 

punto A logre llegar, sin ser modificada, 

clonada o alterada en vivo al punto B. En el 

mundo web por ejemplo existen sistemas de 

seguridad para las páginas web que 

transforman, las típicas páginas que conocemos como HTTP a HTTPS. La S en este caso nos indica 

que es una página “segura” que utiliza tecnologías como SSL o TSL para ofrecernos un nivel de 

seguridad más alto en donde no pueda existir, o sea más difícil que exista un individuo que pueda 

capturar nuestra información antes o durante que esta llegue a nuestro destino. 

Para conexiones seguras a servidores existen otro tipo de 

seguridades que se complementan con las ya mencionadas. 

Estas son llamadas Firmas. Una firma, explicada de una 

manera simple, es una forma de asegurar que quien realiza 

una acción es, sin lugar a dudas, la persona que se espera. Un 

caso de ejemplo, sería un servidor donde existan múltiples 

personas con acceso al servidor. Como saber que conexión es 
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que persona. Las firmas nos aseguran que, un individuo que se conecte al servidor, sea la persona 

correcta. Las firmas en estos casos, típicamente utilizadas bajo un protocolo SSH (Secure Shell), y 

son necesarias para conectarse con ciertos servidores que nos exigen tener una firma para poder 

utilizarlos. 

Si bien, cualquiera puede crear su propia firma única 

que los valide en muchos servidores, estas firmas 

deben estar ya aprobadas en el servidor para poder 

utilizar este servidor. Esto significa que tu como 

usuario debes tener una parte de la firma y el servidor otra. La firma del servidor típicamente se 

llama Firma Pública ya que no se encuentra bajo tu dominio (Físico o Virtual). La firma que tú 

mantienes contigo, se conoce como Firma Privada. Cuando tú deseas conectarte a múltiples 

servidores, tu solo les suministras la firma pública y con tu firma privada se asegura que, entre la 

mitad de tu firma privada y la pública, el servidor sepa que eres tú y solo tú que se está 

conectando. 

Estos dos son algunos de los métodos que son utilizados para aumentar la privacidad de nuestras 

vidas digitales y la seguridad de nuestras acciones 

en esta era virtual. La encriptación por un lado nos 

brinda confiabilidad, integridad de nuestra 

información y por otro lado las firmas digitales nos 

brindan autenticación. 
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Historia del Internet: evolución histórica 
Seguridad Web, en la nube 

 

La virtualización de servicios de cómputo ofrece al gerente una nueva perspectiva para organizar 
y explotar los recursos de procesamiento de datos (PD) como herramientas para mejorar la 
competitividad de su empresa. El reto es como convertir esta posibilidad tecnológica en un 
concepto de PD que permita captar y mantener clientes, agilizar su respuesta ante los cambios en 
su entorno, reducir costos operativos y obtener el máximo provecho de la productividad de su 
gente. El análisis de oportunidades pasa por comprender el impacto en la empresa y su 
desempeño. 

¿Qué genera, crea o posibilita esta tecnología? 

El modelo de McLuhan es un marco por demás adecuado para desentrañar el significado práctico 
de esta tecnología para cualquier gerente; sin embargo debe acotarse que la respuesta depende 
del negocio, de su cultura decisional, de su posición en su mercado, de cómo se compara con sus 
competidores y de cuánto se apoya en las TI.  

La virtualización de los espacios de negocios, apunta hacia la reducción de costos por inversiones 
de capital y costos operativos, derivados directamente de poder agenciar recursos de terceros y 
aprovechar la consecuente capacidad ociosa en el recurso propio. La reducción de necesidades de 
espacios físicos para hacer negocios, la disminución del esfuerzo humano para contactar clientes 
potenciales y el ofrecimiento de una forma de comunicación ágil y prácticamente ubicua a 
clientes potenciales y la comunicación permanente con los clientes actuales permite mejores y 
menos costosas posibilidades de captura y mantenimiento de la clientela 

La virtualización de procesos básicos de TI, tiene impacto directo en la productividad de las 
personas y en la capacidad de reacción de la organización ante cambios en su entorno. La 
accesibilidad permanente a la información y la posibilidad de compartir el momento permite 

decisiones mejor informadas y oportunas a los 
cuerpos gerenciales. La potenciación del trabajo 
en grupo y la facilidad que brindan los espacios 
virtuales de trabajo permiten agilidad en el 
desempeño del cuerpo laboral, así como la 
reducción de tiempos de respuesta ante 
requerimientos de los clientes. La colaboración 
es palanca principal en la sinergia de los grupos 
de trabajo con el consecuente impacto en la 
productividad. Finalmente, en esta breve 
relación, está el mejor aprovechamiento de los 
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recursos de TI propios de la empresa, al especializarlos en aspectos que no se desee o no 
convenga manejarlos a través de la nube. 

¿Qué obsolesce? 

El tema que más preocupa es la obsolescencia de los 
sistemas de seguridad, al menos de la concepción que la 
empresa tiene de la salvaguarda de la información antes de 
la implantación de estas tecnologías. 

En primer lugar, y por más que los proveedores pontifiquen 
sobre la seguridad del espacio virtual, el gerente debe considerar dos aspectos; el primero es que 
está entregando su información a un tercero y como consecuencia de ello pierde o cede control 
sobre la salvaguarda de confidencialidad de la misma; lleva inmediatamente a preguntarse sobre 
cuán segura puede estar la información vital para el desempeño y supervivencia del negocio de 
intrusiones indeseables. Las medidas tradicionales como las claves de acceso deben ser 
reevaluadas, deben incorporarse tanto de parte de los usuarios como de los proveedores del 
servicio mecanismos de segregación por características de usuario y permisología asociada, que 
actualmente o no existen o son precarios. Debe ofrecerse las facilidades de encriptación de la 
data alojada en los recursos compartidos y deben incorporarse mecanismos de auditoría de 
tráfico, de accesos y de uso de la data para detectar y prevenir acciones no autorizadas o 
fraudulentas. 

En segundo lugar debe considerarse un mecanismo de evaluación de riesgos que incorpore por 
una parte, el uso de estos recursos para tareas de salvamento y recuperación (lo obvio) y por 
otro lado las consecuencias principalmente legales derivadas del uso no autorizado de la 
información almacenada en el recurso virtual. Este último asunto es crítico, puesto que la 
empresa dueña de la información es responsable de su custodia, uso y acceso, y la legislación 
actual no comprende aún este tipo de circunstancias tecnológicas. Los acuerdos de niveles y 
condiciones de servicio son aspectos que deben ser bien evaluados por la empresa antes de 
entregar información crítica bajo esta modalidad de servicio virtual. 

Finalmente (esta lista no es exhaustiva) debe evaluarse, desde el punto de vista de la seguridad 
(al igual que se haya hecho con el operativo) cuál información residirá en la nube, y cuál debe 
mantenerse bajo control de los medios propios de TI, cuáles procesos habrán de virtualizarse, y 
de ser procedente cuales irán a la nube privada o híbrida, si es el caso, y cuáles a la nube pública. 
Los criterios para esta discriminación serán siempre, criticidad de la información, vulnerabilidad 
ante las amenazas previsibles, impacto de la mitigación y 
remediación, facilidades de acceso deseables, requeridas 
y brindadas a los clientes, amén de cualesquiera otras que 
se deriven de la naturaleza del negocio y de los servicios 
que se usen. 
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Mousse de Chocolate y Café Moka 

 

Ingredientes:  
 

 150 g de chocolate semi amargo 

 500 ml de crema para batir 

 8 cucharadas de azúcar refinada 

 2 cucharadas de café clásico soluble 

 125 ml de agua caliente 

 3 huevos 

Preparación: 

 Para comenzar colocamos el chocolate troceado con el café y agua bien caliente en una 

licuadora durante 3 minutos o hasta que se derrita totalmente el chocolate. 

 Seguidamente agregamos a la licuadora los huevos y licor si desea es opcional. Licuamos 

por 1 min aproximadamente y reservamos. 

 Ahora en un bol, con una batidora de mano, mezclamos la crema para batir con el azúcar 

hasta que se torne esponjoso.  

 Debes apartar 4 cucharadas para decorar y se envuelve el resto de la crema batida con la 

mezcla de chocolate y café.  

 Para servir te sugerimos hacerlo en copas de vidrio o transparentes y refrigeramos. Se 

decora con una cucharada de crema batida a cada copa.  

 Puedes espolvorear también chocolate rallado o granillo encima y colocar frutos según sea 

tu selección o gusto. 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 16 de septiembre de 2015 de la WWW:  
http://recetascafe.blogspot.in/2015/05/mousse-de-
chocolate-y-cafe-moka.html  
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Chappie 

“Chappie” (2015), no es una película que podría 

ser considerada una gran obra de arte, pero la 

presento acá por abordar un tema que me 

apasiona: la tecnología y la inteligencia artificial. 

La trama es muy sencilla y recuerda un poco a las 

películas de Robocop, pero ambientada en 

Suráfrica. En Johannesburgo, ante el aumento 

desbordado de la delincuencia, se hace un 

contrato con la empresa Tetravaal para que 

robots patrullen las calles y mantengan la paz y el 

orden público en la ciudad. Deon Wilson (Dev Patel) es un programador que crea un prototipo de 

Inteligencia Artificial que puede tener emociones y 

sentimientos, y en contra de la opinión y autorización de la 

directora de Tetravaal  (Sigourney Weaver), instala el 

software en un robot policía que iba a ser destruido. Deon y 

el robot (llamado luego “Chappie”) son secuestrados por la 

pandilla de Ninja, con la idea de ponerlo al servicio de sus intereses delictivos. Chappie debe ser 

entrenado como un niño, debatiéndose al principio entre el bien y el mal, al querer Deon hacer de él un 

robot para el bien, y al querer los Ninjas hacer de él un miembro más de su banda. Al final entra Vincent 

(Hugh Jackman) como el malvado de la película que trastoca y mueve un poco las cosas. En el final se 

evoca algo de otra película (“Trascendencia”), cuando es herido Deon y su conciencia es cargada en otro 

robot, para luego cargar la conciencia de Yolandi (Yolandi Visser), un miembro de la Banda de los Ninja, que 

también recibe heridas mortales. Quedan deambulando tres robots con conciencia, conocimiento y 

sentimientos, sueltos en el mundo. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de septiembre de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt1823672/   
 
 
 

 

Año: 2015 
Director: Neill Blomkamp 
Guión:  Neill Blomkamp, 
Terri Tatchell 
Música:  Hans Zimmer 
Género: Ciencia Ficción 
Producción: Simon 
Kinberg 
Protagonistas: Sharlto 
Copley, Dev Patel, Watkin 
Tudor Jones, Yolandi 
Visser, Jose Pablo Cantillo, 
Hugh Jackman, Sigourney 
Weaver 
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Recursos para trabajar los alimentos 
 
“Inculcar y practicar una alimentación sana y equilibrada” 
es el objetivo de la recopilación de recursos que 
encontramos en la página web Recursos Tic Infantil. Un 
cuento, varios juegos y un ejercicio que consiste en 
agrupar los alimentos según sean carnes, pescados, frutas, 
productos de panadería, son algunos de los materiales 
disponibles. Completo y didáctico para que los niños 
aprendan de forma fácil, diferente y didáctica, gracias a 
estas aplicaciones web que nos facilitan y refuerzan 
cocimientos concretos. 
Los alimentos 
Se trata de un juego interactivo para conocer los alimentos, tanto su nombre, como de donde 
proceden, si de los animales o de las plantas. Por esto realiza una pequeña introducción 
explicatoria de cada grupo de los animales y de las plantas, antes de comenzar las actividades. 
Una vez seleccionado el grupo, inicia una explicación para realizar las actividades. 
Cuento “El día que se fueron los Alimentos” 
A través de este cuento los niños se pueden dar cuenta lo importante que son los alimentos para 
nosotros. 
Memory de frutas 
Consiste en un juego de buscar las parejas de frutas, con este juego se pretende conocer las 
diferentes frutas. 
Zona Clic. Actividades. Taller de Cocina. 
Este juego realiza una distinción entre verduras y frutas. Conforme van pasando las actividades 
se van trabajando de menos a más, desde conocer el nombre, hasta relacionar. 
Reconocemos los alimentos 
Realiza una agrupación de alimentos, según los 
vendedores de dichos alimentos, por ejemplo 
carnicería, droguería, frutería/huevería, productos 
congelados, pescadería, panadería/lechería. Una vez 
selecciones el tipo de alimento, comienzas las 
actividades relacionada con el grupo de alimentos 
elegido. 
 

Referencias:  

 http://recursosinfantil88.wikispaces.com/alimentos     
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II Mandamiento del Enfoque Sistémico: No abrir los bucles de regulación 
Los  bucles de información conocidos también como bucles de retroalimentación  o feedback constituyen 
un elemento funcional de todo sistema y desempeñan un papel determinante en su comportamiento ya 
que combinan  los efectos de los otros componentes del sistema. Es lo que en términos coloquiales 
conocemos como la retroalimentación. La regulación de una población y  el equilibrio de los precios son 
ejemplos de bucles de retroalimentación, los cuales son de dos tipos: los bucles positivos y los bucles 
negativos. Sobre los bucles de retroalimentación positiva reposa toda la dinámica del cambio de un 
sistema  como su crecimiento y evolución. Mientras que la regulación y estabilidad es decir la restauración 
de los equilibrios y la  autoconservación, dependen de los bucles de retroalimentación negativa. A 
continuación se esquematiza un diagrama que muestra cómo funcionan los bucles de retroalimentación o 
retroacción, los cuales sirven para corregir el funcionamiento del sistema a partir de su propia 
información: 

En el caso que nos ocupa acerca del II Mandamiento del 
Enfoque Sistémico referido  a no «abrir» bucles de regulación, 
tenemos que entender que el  aislamiento de un factor lleva a 
acciones puntuales cuyos efectos suelen desorganizar al 
sistema. Este aspecto es la causa de errores a veces 
dramáticos, en la medicina, la economía o la ecología. Con 
frecuencias abrimos bucles de estabilización para obtener una 
acción a corto plazo, cuando se desea que un sistema actúe de 
una forma deseada. Así se cree actuar directamente sobre las 
causas con objeto de controlar mejor los efectos.  

Esto es  lo que ocurre en la ruptura de los ciclos naturales. Por ejemplo el empleo masivo de abonos 
químicos o de pesticidas no reciclables, permite aumentar el rendimiento agrícola en un corto período de 
tiempo; pero a largo plazo, esta acción provoca perturbaciones irreversibles. Un caso conocido es  la lucha 
contra los insectos que afectan los cultivos, ya que al extinguirlos se  provoca igualmente la desaparición 
de los pájaros que de ellos se alimentan; resultando a corto plazo el  retorno de estos insectos en mayores 
proporciones, pero esta vez sin la presencia de los  pájaros que los depredan. Otro ejemplo sería  los 
estados de vigilia y  de sueño regulados  por sustancias químicas existentes en el cerebro.  Si se aportan 
sustancias externas, como es el caso de los somníferos para 
conseguir conciliar el sueño a corto plazo,  lo que se consigue 
es inhibir a largo plazo, los mecanismos naturales del sueño. 
Y lo peor aún,  es que se incurre en el riesgo de desajustarlos 
de forma casi irreversible; hasta el punto tal de aplicarle 
verdaderas curas de desintoxicación a las personas 
habituadas al uso de estas sustancias, para hacerles recuperar un sueño normal.  
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A entrenarse 
 
Nunca es tarde para comenzar la actividad física continua y 

regular. Yo mismo la comencé a los 60 años, en forma de 

caminata a campo traviesa con pequeños ascensos y 

descensos. La mayor dificultad consiste en tomar la decisión 

de iniciarla después de haberse dado cuenta de los peligros 

que acarrea para nuestra salud el sedentarismo y el estrés de 

la vida cotidiana, el pasar muchas horas sentados frente al 

computador, parado atendiendo clientes en una tienda  o 

preocupados por lo difícil que es tener una vida digna en los momentos actuales, donde escasea la 

seguridad, los alimentos, los medicamentos (al menos en Venezuela). 

Se recomienda una actividad aeróbica de por lo menos una hora diaria, ya que 3 veces por 

semana como lo siguen recomendando otros especialistas es insuficiente a mi manera de ver. La 

caminata a paso rápido si es posible en amena conversación, la cual es mi actividad preferida. 

Algunas personas usan pesas en las extremidades para tener más resistencia. Se recomiendan 

también montar bicicleta, practicar natación, gimnasia aeróbica, zumba y otras actividades afines. 

Igualmente se recomienda un programa diario de mantenimiento de tono muscular y aumento de 

la masa del músculo mediante el uso de mancuernas de 5 Kg para la cintura escapular y 

miembros superiores en ejercicios por repeticiones (3 o 4 series al día), complementado con 

sentadillas para los miembros inferiores. 

Si estás convencido de realizar el ejercicio físico, sobre todo si tienes herencia o genética de 

enfermedades metabólicas, Diabetes Mellitus o Hipertensión 

Arterial, siempre podrás encontrar el momento para empezar, 

sin importar lo ocupado que estés. Puedes mejorar tu sueño, 

sobrepeso, articulaciones, y tu salud. Aquí es válido el refrán 

de “Más vale tarde que nunca”. A comenzar hoy. Buena salud. 
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No me ayudes 

Un hombre sin querer prende fuego a su chaqueta al 
encender un cigarrillo. Inmediatamente el mecánico de 
un taller de automóviles cercano se quita el pantalón y 
empieza a dar con él sobre las llamas del pobre 
desgraciado, para apagar el fuego. 

– Por favor, déjeme quemarme. 

– Ni lo piense hombre, yo le ayudo. 

– ¡No! ¡No! ¡Déjeme quemarme por favor! 

– Que no hombre, que yo le salvo. 

– Pues por lo menos, saque la llave inglesa del bolsillo 
del pantalón. 
 

Cómo dominar la ira en 4 pasos 

1. Escribir en un papel todos los 
sentimientos negativos acerca de una 
persona 

2. Doblar el papel cuidadosamente y 
guardarlo dentro de una botella 

3. Buscar a la persona en cuestión 
4. Partirle la botella en la cabeza 

 
 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Ventanas 

Desde hace un tiempo vengo pensando sobre el uso y significado que tienen hoy 
día para nosotros las ventanas. Tradicionalmente de trataban de perforaciones o 
interrupciones en los cerramientos exteriores que permitían la entrada de aire y 
luz natural. A través de ellas inclusive se nos permitía asomarnos al exterior y 
mantener un contacto que orientaba, entre otras cosas, al permitirnos darnos 
cuenta del paso del tiempo. La luz, a las diferentes horas del día se torna más o 
menos intensa conforme va acercándose o alejándose de la fachada sobre la cual 
incide a determinadas horas del día. Igualmente su coloración nos permite dar 
cuenta de diferentes situaciones atmosféricas y del tiempo en general. Las 
ventanas permiten entonces, mientras mantenemos la intimidad y privacidad de 
los ambientes que nos contienen, realizar diversas actividades propias de la vida 
cotidiana que de otro modo sería muy difícil o imposible realizar en ambientes 
desprotegidos o a la intemperie; ese espacio interior que nos protege de las 
inclemencias naturales y nos permite unos niveles de confort capaces de 
otorgarnos ciertas condiciones necesarias para pensar lejos de los apremios 

naturales que se presentan al estar desprotegidos y que de una forma u otra nos permiten evolucionar como especie.  

Así las cosas hoy día veo con cierta curiosidad y asombro, como la ventana (entendida de manera tradicional) tiende 
a desaparecer. Los avances tecnológicos y el desarrollo de las capacidades del vidrio han hecho que hoy día podamos 
tener ambientes literalmente “definidos” en su condición dentro-fuera por una envolvente de cristal. Casi como en 
una especie de alarde o malabarismo, las envolventes cerradas u opacas que daban paso a esas interrupciones desde 
las que captábamos la luz y el aire en los ambientes internos de las edificaciones, se transformaron en un continuo 
con pretensiones de apertura. Y digo “pretensiones” porque por lo general están cerradas al paso del aire y simulan 
su condición de apertura (solo visual) como es en gran cantidad de edificios de oficinas con el uso de las llamadas 
“Curtain Walls”. Y esta tendencia se ha llevado ciertos extremos, al ser cada día más utilizada en lugares donde la 
condición de intimidad y recogimiento les eran inherentes. Hoy día vemos casas y hasta iglesias y templos hechos de 
puro cristal. Entonces la ventana ha perdido parte de su razón de ser. Pareciera que al intentar aprovechar al 
máximo sus virtudes, ha terminado por ser totalmente desvirtuada. No olvidemos que el contacto con el exterior, el 
aire que a través de ellas inundaba los ambientes, parte de su esencia, ha quedado relegado al exterior y 
reemplazado por sistemas de aire acondicionado que nos llegan a través de ductos y que nunca sabemos 
exactamente de donde proviene. Y gran parte de la intimidad y de la esencia de lo que significaba “estar dentro” se ha 
perdido. Y es que la preeminencia de la vista sobre el resto de los sentidos, ha reducido significativamente la 
relevancia de lo percibido por el tacto y por el oído, otrora sentidos con bastante mayor participación (o al menos 
conciencia de su existencia y uso) de lo que tienen hoy día. Los 
cambios de presión y temperatura, el frescor de la penumbra en 
contraste con el calor de un sol incandescente ya no parecen tener 
igual importancia. Para apreciar el exterior en todo su esplendor, para 
sentir lo que allí fuera ocurre, mejor que mirar a través de un cristal, 
es simplemente salir.  
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Restaurantes en lugares fuera de lo común 
A pesar de que la comida es importante al momento de escoger un restaurante, su ubicación 

también importa. Y no hay duda de que una ubicación asombroso y en lugares fuera de lo común, 

como debajo del mar, o dentro de un castillo de hielo, puedan ayudar en la selección. 

Deléitate con estos paisajes y trata de adivinar su ubicación. 

 
Restaurante Submarino Ithaa, Isla Rangali, Maldivas 

 
Restaurant LumiLinna, Finlandia 

 
Restaurant Koh Kood, Tailandia 

 
La piedra de Zanzíbar, África 

 

Cinco fotos más en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/viajes/restaurantes-en-lugares-fuera-de-lo-comun/   
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Seymour Cray 
 Seymour Cray (28 de septiembre de 1925 – 5 de octubre de 1996) nació en Chippewa Falls, 
una pequeña población del estado norteamericano de Wisconsin, y se graduó en ingeniería 
eléctrica y en matemáticas en la Universidad de Minnesota. Durante los años 50 trabajó en 
ERA -Engineering Research Associates- y en las compañías que la sucedieron, Remington 
Rand y Sperry Rand, donde fue uno de los principales responsables del diseño del ordenador 
UNIVAC 1103. En 1957, junto con otros ingenieros  fundó una nueva compañía denominada 
Control Data Corporation, en abreviatura CDC, para la cual construyó el CDC 1604, que fue 
uno de los primeros ordenadores comerciales que utilizaron transistores en lugar de tubos 
de vacío. 
 
En 1962, Seymour Cray persuadió a CDC en crear un laboratorio para investigar cómo 
diseñar el ordenador más potente de la época, triunfo que consiguió con su equipo de 30 
colaboradores en el año 1963, con el CDC 6600, que batió ampliamente en capacidad de 
cálculo y en coste al ordenador más potente de que disponía IBM en aquella época. 

 
A finales de la década, CDC, después de haber sacado al mercado el modelo CDC 7600 -para muchos la primera 
supercomputadora en sentido estricto- comenzó a perder interés en la supercomputación y Cray pensó en establecerse 
por su cuenta. En el año 1972 fundó Cray Research, con el compromiso de dedicarse a construir exclusivamente 
supercomputadores y además de uno en uno, por encargo. El primer producto salido de la factoría -CRAY-1, en 1976- tuvo 
como destino el Laboratorio Nacional Los Álamos, y era único en su diseño ya que incorporaba el primer ejemplo práctico 
en funcionamiento de procesador vectorial, junto con el procesador escalar más rápido del momento, con una capacidad 
de 1 millón de palabras de 64 bits y un ciclo de 12,5 nanosegundos. Su coste se situaba en torno a los 10 millones de 
dólares. 
 
En el plazo de tres años, la compañía había vendido seis ordenadores CRAY-1, pero su fundador no se encontraba 
satisfecho técnicamente, pues pensaba que el diseño de ese sistema no era suficientemente revolucionario, y se embarcó 
en el diseño de una nueva máquina, el CRAY-2, entre 6 y 12 veces más rápido que su predecesor. Disponible en 1985, 
disponía de 256 millones de palabras y 240.000 chips. Su empaquetamiento era tan ajustado que el calor generado por la 
electrónica podía fundir el ordenador, por lo cual su interior se encontraba inundado con líquido refrigerante, y ello 
provocó el simpático comentario de que el CRAY-2 era en realidad un computador dentro de un acuario. 
 
La compañía iba de viento en popa, y a mediados de los 80 controlaba el 70% del mercado de la supercomputación. Sin 
embargo su fundador se encontraba incómodo, pues la problemática empresarial le resultaba escasamente interesante y 
difícil de soportar. Por ello cedió la presidencia, y dejó la responsabilidad del desarrollo tecnológico de la línea CRAY-2 a 
un ingeniero lleno de talento, Steve Chen, que concibió y construyó los primeros multiprocesadores de la firma, conocidos 
como serie X-MP. A su vez Seymour Cray, inició en 1985 el diseño de una nueva serie, CRAY-3, cuyo procesador no se 
construiría sobre chips de silicio sino de GaAs. Su entrega, inicialmente prevista para el año 1988 sufrió sucesivos 
retrasos debido a los problemas que causaba la nueva tecnología GaAs, y el proyecto finalmente se canceló. 
 
Murió a los 71 años de edad y todavía activo en los negocios, la investigación y la ingeniería, víctima de un accidente 
automovilístico. 
 
Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de agosto de 2015 
https://es.wikipedia.org/wiki/Seymour_Cray  
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Ataques de Fuerza Bruta 
 

Un ataque de fuerza bruta es un método de ensayo y error 

usado para obtener información, tal como una clave de acceso o 

el PIN (Personal Identification Number – Número de 

Identificación Personal). En un ataque de fuerza bruta, se 

emplea software automatizado para generar una lista larga de 

posibles contraseñas de acceso, para ingresarlas en la cuenta 

de un usuario objetivo. Los ataques de fuerza bruta pueden ser 

usados por los criminales para “crackear” o descubrir datos encriptados, o por analistas de 

seguridad para probar la seguridad de la red de una organización.  

Un ataque de fuerza bruta también puede ser conocido como “crackeo de fuerza bruta”. 

Por ejemplo, una forma de ataque de Fuerza Bruta es con “el método del Diccionario”, donde en 

el ataque se pueden usar todas las palabras que están en un diccionario. Otra manera de 

configurar un ataque puede ser usando claves de accesos comúnmente usadas o combinaciones 

de letras y números. 

Un ataque de esa naturaleza puede consumir tiempo y recursos. De allí el nombre de “Fuerza 

Bruta”, ya que su éxito depende del poder computacional y del número de combinaciones, en vez 

de depender de un algoritmo ingenioso. 

Se pueden usar algunas de las siguientes medidas para evitar ser víctima de un ataque de este tipo: 

 Usar claves de acceso complejas 
 Limitar el número de veces en que un usuario puede intentar entrar 
 Bloquear temporalmente a los usuarios que excedan el número especificado de atentos de 

ingreso permitidos 
 
 
Referencias: 
Consultado el día 15 de septiembre de 2015 de la WWW: 
Techopedia [Homepage] 
https://www.techopedia.com/definition/18091/brute-force-attack   
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Que Kurdas 

Temerarias nunca, valientes siempre, sin lugar a dudas todas unas heroínas.  

Las grandes naciones que se ufanan por desplegar sus mayores esfuerzos en la 
búsqueda de una vida armoniosa entre  las culturas y credos que dibujan nuestro 
globo terráqueo, han permanecido estupefactas ante el avance arrollador del auto 
proclamado Estado Islámico. Los  Estados Unidos reflejan indecisión  y solo se 
atreven desde la comodidad de la oficina a juguetear con sus eficientes drones, y es 
de entender su dilema,  si en su  guerra con Vietnam la opinión pública se volcó en su  contra,  qué sería hoy si 
arriesgaran a que sus adiestrados guerreros dejaran sus boinas verdes esparcidas en el terreno ante las 
decapitaciones de ISIS, en definitiva   el precio político de errar nuevamente pesa y mucho,  más si un presidente 
premio Nobel de la Paz es el que les ordena inmolarse, toda una brasa caliente; incluso si sacan sus cuentas y  hay 
dólares de retorno, que de acuerdo a la historia son los que motivan esos grades despliegues armamentísticos, 
seguirían los recuerdos de Afganistán e Irak atormentándolos, más aún cuando los pragmáticos de hoy visualizan 
que su economía sigue creciendo poco a poco pero sin pausa y esos yihadistas aún no se han proyectado  con sus 
masacres   más allá de ese hervidero que es el medio oriente. 

Veamos un caso local con esa papa caliente en puertas como es la complicada situación  de los  Turcos, que a pesar de 
contar con una  historia grande que los respalda como beneméritos en el arte de la guerra,  ni siquiera los recuerdos 
de la Batalla de Galípoli los lleva a poner un pie en los territorios ganados por Isis en su patio trasero, prefieren 

seguir en sus entramados diplomáticos; en fin hasta ahora nadie presenta bríos para el 
combate cuerpo a cuerpo ante estos religiosos tan dados al uso de las redes sociales (solo 
cuando están ganando).  Qué ironías mientras los grandes se aferran en sus evasivas ante esa 
bomba de tiempo, hay   una minoría étnica con una garra de luchadores que muchos envidian 
y que cada día les hace ganar más importancia frente a esta coyuntura que cocinaron los 
occidentales, me refiero a  los Kurdos, una nación fragmentada geográficamente  con una 

población cercana a los treinta millones, diseminadas principalmente en Irán, Irak, Siria y Turquía. Con solo observar 
la distribución de sus pueblos en un mapa2 podemos  inferir a qué presión se encuentran sometidos. Siempre 
subyugados ante los poderes de imperios y dictadores, han llegado a ser incluso masacrados cobardemente con 
armas químicas y  bacteriológicas (La masacre de Anfal maquinada por Hussein y su sanguinario primo conocido 
como “El Químico Alí”3) y el mundo como si  nada. Hoy la historia los sigue sometiendo a intensos retos, nada más y 
nada menos el Estado Islámico prometió desaparecerlos, es  ante este 
dantesco escenario   que   surge en el Kurdistán sirio un ejército de 
guerreras llamado YPJ o Unidades femeninas de Protección, que con  
solo un mes de entrenamiento  hacen temblar a esos  extremistas y ya 
cuentan en sus filas con leyendas vivas y en pleno combate, como son 
las comandantes Narin y Tolhildan de las que hablaremos en el 
próximo artículo. 

                                                             
2 http://www.cuartopoder.es/terramedia/files/2014/08/frentesinyar300.jpg 
3 http://www.elcorreo.com/agencias/20130314/mas-actualidad/mundo/kurdos-luchan-contra-olvido-tragedia_201303141941.html 
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5 cosas que tal vez no sabías sobre sexo oral 
¿Cuánto crees que sabes sobre sexo oral? Seguro que has 
oído y leído mucho sobre el tema pero es un arte amatorio 
complejo y puede que te surjan algunas dudas sobre cómo 
practicarlo, cuáles son sus riesgos e, incluso, de dónde 
procede este hábito sexual. ¿Quieres conocer algunas de las 
curiosidades que rodean el sexo oral? Acá te las contamos. 

Como sabes, con el sexo oral la estimulación de los órganos 
genitales del hombre y de la mujer, felación y cunnilingus respectivamente, es más directa que en otro tipo de 
encuentros amorosos. Por ello, hay muchas personas que prefieren esta práctica a otro tipo de hábito sexual o como 
preliminar estrella antes de mantener relaciones. Si es tu caso, sabrás que para disfrutar al máximo es imprescindible 
practicarlo de forma responsable y sensual. 

 1. Placer con precauciones: el sonado caso de Michael Douglas 

Hace un par de años, el conocido actor Michael Douglas admitió que su cáncer de garganta se debía al contagio por el 
virus del papiloma humano (VPH) después de practicar sexo oral a diferentes mujeres.  

2. El sexo oral en cifras 

Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual, elaborada por el Ministerio de Sanidad, al 38% de los hombres les habrían 
realizado una felación en los últimos doce meses, casi un 10% más que las mujeres que dicen haber recibido sexo oral 
en el último año. 

3. ¿Sabes que existen preservativos especiales para practicar sexo oral? 

Si estás pensando en practicar sexo oral con tu pareja y no quieres correr ningún riesgo, debes saber que existen 
preservativos especialmente diseñados para esta función. 

4. Sexo oral durante el embarazo, ¿sí o no? 

Si mantenemos este tipo de relaciones, nuestro chico tiene que evitar insuflar aire en la vagina, una de prácticas 
asociadas al sexo oral. 

5. Érase una vez el sexo oral 

¿Sabías que para encontrar los orígenes del sexo oral debemos retroceder prácticamente hasta el inicio de la 
Humanidad? 

 

http://luiscastellanos.org/reflexiones/salud/ 
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Los Negocios en el futuro: nuevas especies en la selva comercial  

La globalización ha redimensionado la forma de hacer 
negocios en el mundo. Su irrupción en la vida mercantil y 
comercial ha creado nuevos y novedosos espacios de 
explotación, y por ende, también ha estimulado la merma e 
inclusive la desaparición de espacios tradicionalmente 
indestructibles. La única certeza que pude tenerse es que la 
competencia en el mundo de los negocios probablemente no 
venga del mismo sector productivo. Así vemos como las 

enciclopedias más famosas del mundo (Británica, Océano, etc.) sucumbieron en su momento ante Encarta 
y esta se creyó poderosísima hasta que la propia Internet, uno de sus recursos accesorios, la relegó al 
olvido. Lo anterior nos lleva a concluir que en cuanto a  paradigmas NUNCA existe eso de la “última 
palabra”, y la continua y constante revisión de modelos y productos es factor fundamental para la 
supervivencia en los mercados. De igual manera está pasando con los CD’s de música, los videojuegos, los 
libros y muchas otras cosas: la parálisis paradigmática asentada por siglos con el papel y después con el 
plástico se ha venido quebrando y ha venido dando paso a  los bits como nueva forma de oferta.  
El dinero metálico al de papel y este al plástico que ya está medio enfermo también por la infección de los 
bits. Quizás en el futuro las acciones de la bolsa solamente se muevan por controles biométricos para 
garantizar su fidelidad. La globalización derriba barreras levantadas por gentilicios, proporcionando a los 
compradores cada vez más opciones. Las empresas ya no ven en las regulaciones el escudo para proteger 
sus nichos en el mercado, en razón de lo cual la planificación y pensamiento estratégico, ahora serán 
criterios base para la implementación de un sistema de mejora continua, no de la oferta solamente, sino de 
la cadena de valor, buscando la esbeltez de los procesos. 

Probablemente el mejor negocio del futuro sea el de la inspiración, la creatividad y la innovación: de la 
capacidad que tengan los talento de insuflar esa energía generatriz de nuevos senderos vendrán los 
puntales para la trascendencia de las organizaciones y 
negocios del futuro, un futuro que a veces se detiene para 
estimularnos a alcanzarlo y cuando ya estamos cerca de él, se 
lanza en veloz y cuántica carrera hacia adelante para 
ilusionarnos y mostrarnos que esta carrera contra él, no 
tiene fin.  
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Aries 

Te vas a hacer espontáneamente muchas preguntas este mes, sobre todo con respecto a tus relaciones. Aparecen tomas 
de conciencia que afectan a tu manera de funcionar, de actuar y de dirigir las cosas. Te vas a encontrar de frente con 
circunstancias que te mostrarán ciertas realidades de una forma cruda. Aunque no son agradables, es indispensable 
identificarlas para transformarlas. Es a través de tus lazos que vas a crear un enorme vínculo anticipado si aceptas el 
desafío mayor que consiste en hacerle frente a otros. Tus finanzas y el buen seguimiento de tu presupuesto no será difícil 
de asegurar, tienes un buen rumbo en ese dominio. Tus finanzas tienden a mayor estabilidad este mes, lo cual no es 
despreciable. Los influjos de Mercurio anuncian las facilidades en este sentido. En cambio, será preciso que esperes por 
grandes cambios en tus lazos, especialmente en familia; tu entorno brinda una cooperación sana en silencio la cual será 
necesaria para atravesar este mes que reclama nuevas comodidades. 

 
Tauro 

 

El quinconcio de Mercurio y del Sol con tu signo te va a permitir tomar distancia con respecto a tus deseos personales, 
para abrirte más a los otros, así como a un nuevo universo de vida. Los intercambios, la cultura, te airean la mente y te 
ayudarán considerablemente a relativizar y también a modificar algunas de tus expectativas personales. Tu vida 
amorosa va a conocer una oleada que te lleva a mayor pasión, expresión de tu afectividad; es una corriente ideal para 
cerrar los lazos de pareja, para darte a conocer mejor y escuchar con mayor atención los deseos de tu pareja con el fin de 
compartirlos. La oposición del Sol en tu Constelación a partir del 23 aliada a Venus en sextil con el Sol va a hacerte vivir 
situaciones desconocidas en tu vida social y amistosa. Hay descubrimientos en perspectiva, que vendrán a enriquecer 
estos lazos con mayor apertura y tolerancia. El tránsito de Mercurio en quinconcio con tu signo te permite esta evolución 
positivamente. 

 
Géminis 

 

Este mes de octubre va a satisfacer tu necesidad de cambio y de contactos. En efecto, el trígono de Mercurio con tu signo 
te va a beneficiar con una mayor latitud de acción y de actividades benéficas, tanto para la pareja como para crear las 
condiciones favorables para tu satisfacción personal y social. Los influjos de Marte siempre en sextil con tu sector 
impulsan positivamente tus acciones en el dominio financiero. Sabrás negociar brillantemente, hacer valer tus talentos, 
tus bienes y los intercambios progresan en la dirección correcta para racionalizar tu presupuesto. Solo un exceso de 
timidez te puede evitar aprovechar este influjo. Los asuntos familiares tienen en cambio tendencia a hacerse complejos, 
tu diplomacia será indispensable. El trígono del Sol va a favorecer la eclosión de tus talentos, tu creatividad y tu impacto 
especialmente con respecto a la jerarquía. Plutón en aspecto de cuadratura con Mercurio, tu planeta regente va a crear 
situaciones favorables para expresar tus ideas y administrar las otras alrededor de tus proyectos. 

 
Cáncer 

 

Los influjos planetarios de este mes de octubre te impulsarán a ganar en independencia, en todos los frentes. Mercurio 
en cuadratura con tu sector te lleva a la polémica, a discusiones dualistas, a determinar tus juicios, más contrastantes de 
lo común. Cambios de humor repentinos serán reveladores de un deseo de libertad, de autonomía que se va a 
desarrollar. Rechazar este te haría daño y vivirlo de manera abrupta igualmente. Se trata de manejar esta energía para 
construir tu porvenir sobre nuevos cimientos bien pensados, tomándose el tiempo para hacerlo. Es sobre todo en familia 
que harás mover las cosas activamente. La cuadratura del Sol con tu signo durante las tres primeras semanas de este 
mes de octubre va a crear frustraciones en términos de reconocimiento, en tu vida social y familiar. Se prevén 
desaceleraciones que provienen de una carencia de entusiasmo por parte de tus interlocutores. Las cosas serán más 
fáciles a partir del 23 de octubre. 

 
Leo 

 

Los influjos planetarios de este mes de octubre van a suscitar un clima altamente favorable para tu vida social. Se prevé 
una renovación en tus relaciones más influyentes. No harás mal al entrar en nuevos círculos y a hacerte a un lugar 
interesante. Tus ambiciones serán favorablemente inspiradas, pues refinarás espontáneamente tus lazos, lo que te 
permitirá cosechar favores útiles a tu progresión. Tus amistades serán de un apoyo indiscutible, encontrarás en la lealtad 
de algunos una fuerza considerable para sostener tus proyectos, tus esperanzas hacia un porvenir fecundo. En cambio, 
trata de no crear tensiones en familia por tu autoridad que se amplifica en este contexto. Los influjos de Venus hasta el 9 
de este mes van a favorecer el florecimiento de tu vida sentimental. Aprovecha esto para estrechar tus lazos más 
queridos. Tendrás que esperar a que tus seres queridos sientan la necesidad de mirar más hacia su vida exterior. 
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Las influencias planetarias que rigen tu Constelación este mes te van a permitir aprovechar tus adquisiciones con mayor 
tranquilidad y atravesar momentos agradables, emocionantes. El clima te impulsa a mostrar economía en el plano 
financiero y a tener buenas resoluciones para invertir a largo plazo si es posible, tu casa en concreto. Tendrás éxito en todo 
lo relacionado a lo inmobiliario. El ambiente en familia se calienta en buen sentido, tu apertura y tu preocupación de 
equidad se refuerzan; tus seres queridos serán conciliadores contigo. Tendrás la oportunidad de ver armonizar el tiempo 
de tareas cotidianas, lo cual te permitirá concentrarte más en las cosas esenciales. El tránsito de Mercurio, tu planeta 
regente, en tu casa dos simbólica podría volverte más posesivo de lo común en tu vida sentimental. La falta de confianza 
está en cuestión, eres consciente de que nada es eterno en la vida. En ti está relativizar tus estados de ánimo. 

 
Virgo 

 

Los influjos del Sol en tu signo las tres primeras semanas de este mes te van a impulsar a girarte hacia los otros, ya sean tus 
seres queridos en la esfera íntima, o en el plano de tus relaciones socio profesionales. Los intercambios irán por buen 
camino y gracias a ellos obtendrás ciertos éxitos de amor propio. Tu carisma en alto te autoriza a más audacia y expresión; 
tendrás la oportunidad de hacer valer tus talentos y de probarlos sin esperar. Este período es muy favorable a la evolución 
de tus lazos, sientes claramente tus límites y tu naturaleza social se despierta. Tu necesidad de intercambios será 
canalizada útilmente si te consagras a las personas dignas de confianza. Es indispensable mostrar discernimiento para 
evitar decepciones. El tránsito de Mercurio en tu Constelación va a favorecer tu actividad mental así como tu vida 
sociabilidad. Esto tendrá repercusiones en tu vida afectiva, en el sentido donde el tránsito de Venus en tu Casa doce 
simbólica va a suscitar dudas con respecto a la profundidad de tus sentimientos o aquellos de tu pareja. ¡A relativizar con 
prudencia! 
 

 
Libra 

Los influjos de Júpiter en sextil con tu signo, con el Sol en la misma postura, van a galvanizar tus ambiciones y tu vida social 
a la vez. Intercambiar, colaborar, no serán palabras huecas; te abres más a otros, lo cual te permitirá evacuar ciertas de tus 
inquietudes, apoyándote en los otros. El tránsito del Sol en tu casa doce simbólica te impulsa a poner fin a ciertas 
situaciones, a trazar una línea en ciertas ideas fijas para ganar en flexibilidad y dejarlas partir con mayor facilidad. Lo que 
desde el 24 de este mes será altamente facilitado con el tránsito del Sol en tu Constelación. Mercurio en tu casa doce 
simbólica va a suscitar en ti preguntas importantes sobre la naturaleza de ciertos de tus lazos amistosos. En efecto, ciertos 
de ellos tienen actitudes reveladores que no corresponden a tus esperanzas y a tus concepciones. Será bueno abrir el 
diálogo para asegurarte que tus dudas no sean infundadas. 

 
Escorpio 

 

El tránsito de Júpiter, tu planeta regente, en cuadratura con tu signo de ahora en adelante, te va a confrontar a situaciones 
que será preciso desenmarañar, simplificar, pero que en la actualidad, tienen a volverse más y más opacas. Luchar contra 
los molinos de viento no servirá de nada; será preciso esperar para dejar madurar las cosas antes de atacar. La paciencia 
será necesaria con el fin de actuar en el momento adecuado, sobretodo en tus relaciones sociales. Tu vida amorosa en 
cambio, va a vivir una calma que será bienvenida, sobre todo con respecto a otras partes de tu vida. Los compromisos 
pueden fácilmente enraizarse y tomarás con gusto bajo tu ala aquellos que necesiten ayuda. ¡No te preocupes demasiado! 
El tránsito de Mercurio en sextil con tu sector te dará facilidades relacionales. Esto podrá ser vivido en todos los dominios, 
pero tu vida sentimental va a conocer cambios importantes si eres soltero en la actualidad. Espera un encuentro 
significativo y rico en intercambios. 

 
Sagitario 

 

Los influjos de Júpiter ahora en trígono con tu sector, escoltados por el Sol, van este mes a abrirte puertas interesantes en 
tu vida social. Estarás positivamente inspirado en tus pasos voluntarios para prospectar, negociar y equilibrar tu vida, 
especialmente en el plano financiero. Tu vida amistosa te hará atravesar por montañas rusas. Algunos de tus conocidos 
tendrán necesidad de tu apoyo más de lo común, tú serás el pivote de seguridad moral entre ellos, lo cual les ayudará a 
disecar sanamente sus propios problemas. Asegúrate siempre de no dejarte invadir y a preservar tu intimidad; ¡no puedes 
ayudar al mundo entero! Los influjos de Mercurio en cuadratura con tu signo este mes, pueden obrar en el sentido que 
carezcas de certezas con respecto a tu futuro en amplio sentido. Son tus intercambios los que están en juego aquí, una falta 
de flexibilidad y matices en la que experimentas dificultad para entender a algunas personas, así como los cambios que se 
producen en ellas. 

 
Capricornio 

 

La influencias conjugadas de Marte en oposición a tu signo y de Mercurio en trígono, van este mes a llevarte a situaciones 
que cambiarán agradablemente tu rutina. Un aire de fantasía soplará en tu vida, tendrás más oportunidad de salir de 
caminos trillados, lo cual te abrirá a nuevas perspectivas, tanto relacionales como el plan de tus actividades. Venus, en 
oposición con tu signo, así como con Marte, te expone a reencuentros apasionantes, por no decir pasionales en tu vida 
íntima. ¡Ten cuidado de no embalarte en un capricho! El tránsito del Sol en trígono con tu signo hasta el 23 de octubre va a 
facilitar la expresión de tu creatividad y la expansión de tu vida relacional. Si estás dedicado a una relación de pareja, 
vivirás con mayor armonía en el cuadro de tu vida sentimental. La semi cuadratura de Neptuno con tu signo, aliado al Sol 
del 23 al 31 de octubre te abrirá las puertas de tu vida social. 

 
Acuario 

 

Los influjos de Júpiter en oposición a tu signo y a Neptuno en la misma ocasión, que coincide con el quinconcio de 
Mercurio, te harán vivir situaciones que te van a impulsar a mayor realismo, sobretodo en tu vida relacional. Ciertas 
realidades serán esenciales, no siempre agradables, pero habrá formas de remediar lo que no pase. Será indiscutible que 
para lograrlo, deberás rectificar tu actitud hacia mayor pragmatismo, pero el juego vale la pena, pues a fin de cuentas, vas a 
limpiar positivamente tus lazos. Se prudente en cuanto a tus intercambios en pareja, tu compañero espera que tomes una 
posición con respecto a tus proyectos; ¡quedarse en la ola corre el riesgo de desencadenar su mal humor! Los influjos de 
Venus en tu casa siete a partir del 9 de octubre van a poner en relieve tu vida sentimental. Cambiar de rumbo, tomar 
decisiones radicales, será necesario. Al tomar el tiempo para escuchar tu voz interior, sabrás tomar las mejores 
resoluciones. 

 
Piscis 
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Etapas de la Vida 
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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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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. 
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