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Si hay una razón a la cual la humanidad debe su evolu-
ción es la curiosidad. Esa curiosidad la llevó al desarrollo 
de ideas o tecnologías que mejoraron su bienestar. En este 
aspecto son los científicos e investigadores los que cumplen 
un papel fundamental. Dentro de estas dos categorías, po-
dríamos decir que el científico es un investigador de tiempo 
completo y que ha dedicado su vida a ello. En esta línea, el 
concepto de investigador es un término más amplio, que de 
una u otra manera nos abarca a todos. 

Dentro de mi profesión, la docencia universitaria, tene-
mos entre nuestras obligaciones la de investigar, pero en 
general no le dedicamos todo nuestro tiempo a eso, tam-
bién hacemos docencia y extensión. Es más, los científicos 
y docentes universitarios no somos los únicos que hacemos 
investigación. Creo que todos intentamos más de una vez 
resolver algún problema doméstico con una solución inge-
niosa, y estoy más que seguro de que en algún momento 
quien lee estas líneas ha dedicado tiempo a investigar el 
manual del televisor, teléfono, horno de microondas, o cual-
quier otro electrodoméstico para entender algún aspecto 
funcional del mismo que no conocía. También hay muchas 
personas a las cuales les interesa un tema en particular y 
leen e investigan sobre él hasta transformarse en verdade-
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ros expertos. De esta manera, de una u otra forma, todos 
somos investigadores, aunque esto solo sea por curiosidad, 
por una necesidad momentánea o para satisfacción perso-
nal.

Este libro tiene un poco de eso. Alguna vez me pregun-
taron sobre temas que por mi carrera o interés he investi-
gado y tengo cierto conocimiento, para que explique algún 
aspecto particular. Esa difusión informal de conocimiento, 
me llevó a proponer publicar en uno de los diarios locales 
artículos que consideré interesantes para el público en ge-
neral. La idea fue que podrían aportar más información, de 
tal manera de satisfacer la necesidad de saber un poco más 
sobre un tema actual de ciencia y/o tecnología, sin entrar 
en un lenguaje técnico riguroso y además aportando, en al-
gunos casos, mi opinión personal al respecto. 

Por suerte esta propuesta fue recibida con ávido interés 
por el jefe de redacción del diario Tiempo Sur, el Sr. Pablo 
Manuel, quién aceptó todos los artículos y los publicó en 
ese diario. 

Lo cierto es que estas columnas tuvieron cierto éxito ya 
sea porque elegí temas que eran de interés en ese momento 
o lo tuvieron poco tiempo después. Inclusive hubo artículos 
que luego posibilitaron charlas a alumnos de escuelas se-
cundarias, como ”Perfiles falsos de redes sociales, un medio 
para el engaño de jóvenes”, donde se explora los problemas 
que pueden implicar relacionarse con extraños a través de 
las redes sociales. 

En definitiva, la investigación es un aspecto fundamen-
tal del ser humano. Está motivada por nuestra curiosidad, 
la necesidad de solucionar problemas y nos ha permitido 
evolucionar a lo largo del tiempo, buscando entender el 
universo que nos rodea. 

Espero que disfruten estos artículos tanto como yo al 
escribirlos. 

Carlos A. Talay
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Los Zombis están de moda
y los Botnets también 
Tiempo Sur 14/11/2015

Cuando hablamos de seguridad 
informática a nivel doméstico, pen-
samos en hakers o crakers que nos 
pueden borrar datos de nuestras 
computadoras, robar el número de 
nuestra tarjeta de crédito o usur-
par nuestra identidad. Sin embargo 
existe una amenaza más real y que 
no implica precisamente causarnos 
un daño en forma directa. Lo cier-
to es que a nivel de usuarios co-
rrientes o lo que también llamamos 
computadoras domésticas, lo más 
interesante para cierto grupo de 
hakers o crakers, es la potencia de 
cálculo que ellas representan para 
llevar adelante trabajos para ter-
ceros, capturando computadoras y 
haciéndolas trabajar como zombis. 

¿Cómo es esto?, existen proce-
sos que representan la utilización 
de una importante potencia de cál-
culo. Una de las maneras de solu-
cionar este problema es subdividir 
el procesamiento en varias porcio-
nes y distribuir entre varias com-
putadoras esta tarea, realizándose 
un procesamiento de cómputo en 
paralelo y que comercialmente se 

conoce y ofrece por parte de empre-
sas serias como outsourcing. 

El outsourcing es un término 
del inglés que podemos traducir al 
español como ‘subcontratación’ o 
‘tercerización’ en la realización de 
trabajos. En el mundo empresarial, 
designa el proceso en el cual una 
organización contrata a otras em-
presas externas para que se hagan 
cargo de parte de su actividad o pro-
ducción. La palabra, como tal, es un 
anglicismo que se compone con los 
términos out, que significa ‘fuera’, 
y source, que traduce como ‘fuente’ 
u ‘origen’, es decir, fuente externa u 
de origen externo. 

En este sentido, el outsourcing 
está estrechamente relacionado 
con la subcontratación de servicios, 
pues supone la búsqueda de una 
fuente externa a la empresa que 
pueda prestar de manera eficiente 
determinados servicios, para que 
esta pueda disponer de más tiempo 
para centrarse en los aspectos cla-
ves de su negocio. 

Ahora bien, ¿Cómo se relacio-
na este modo de prestar servicios 
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con los zombis y los usuarios do-
mésticos? 

Desde hace ya un tiempo se co-
menzaron a detectar un tipo parti-
cular de virus que no produce da-
ños directos en las computadoras 
y por ello pasan desapercibidos. Se 
trata de virus que se instalan en 
las computadoras domésticas, se 
conectan a través de las conexio-
nes de internet que estas tengan, 
se reportan a un tercero para ser 
utilizan como potencia de cómpu-
to utilizable por este tercero, que 
al reclutar muchas de estas com-
putadoras que estén conectadas a 
internet, generan trabajos en la 
modalidad de outsourcing.

Los trabajos que los captores de 
computadoras tienen, los distribu-
yen entre estas computadoras re-
clutadas sin el consentimiento de 
sus dueños mediante estos virus y 
forma una red con una importante 
potencia de cálculo que le permite 
llevar adelante el procesamiento 
de información. Esta modalidad de 
apropiarse en forma subrepticia de 
muchas computadoras para esta ta-
rea, se conoce como la conformación 
de botnets, que son precisamente la 
organización de redes para un fin 
lucrativo de un tercero sin el con-
sentimiento de los dueños de esas 
PC. 

Los botnets, forman redes de 
computadoras zombis, es decir 

computadoras que realizan tareas 
para otros sin que los usuarios lo 
noten. El Outsourcing no es todo 
lo que se puede hacer, también se 
pueden utilizar las computadoras 
infectadas como grandes centros 
generadores de correo, que distri-
buye propaganda o spam (también 
conocido como correo basura). De 
esta manera, al no recurrir al envío 
masivo de correos spam desde una 
sola computadora, no se exponen a 
ser detectados y anulados o even-
tualmente punidos por desarrollar 
una tarea de este tipo. 

Lo cierto es que las botnets o 
redes que procesan información en 
forma masiva recurriendo a usua-
rios domésticos no es una idea nue-
va. El procesamiento de cálculo en 
paralelo con fines científicos, reali-
zado de una manera transparente y 
con el consentimiento de los usua-
rios ha sido propuesto por ciertas 
organizaciones que requieren para 
sus proyectos de investigación una 
enorme potencia de procesamien-
to de datos, basta consultar por el 
proyecto SETI (Search for ExtraTe-
rrestrial Intelligence) de búsqueda 
de inteligencia extraterrestres, que 
en nuestro país tiene sus adheren-
tes (http://www.iar.unlp.edu.ar/
SETI/). 

Para finalizar, podemos decir 
que parecería ser que los usuarios 
domésticos no serían tan importan-
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tes para los Hakers por los bienes 
que poseen sino por las prestacio-
nes que pueden dar. Al fin y al cabo 
un robo puede ser un hecho aislado 
y esporádico para un usuario, pero 
“aportar” en forma continua un re-
curso tan valioso como potencia de 
cálculo gratis, es algo que parecería 
ser algo más lucrativo.
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Algunos detalles de seguridad  y logística
detrás de los Panamá Papers 
Tiempo Sur 28/04/2016 

La notoria fuga de documentos 
producida en el estudio de Mos-
sack-Fonseca de Panamá, conocido 
como los Panamá Papers, ha gene-
rado un gran impacto en la opinión 
pública ya que deja al descubierto 
una infinidad de actividades sospe-
chosos, que son habitualmente usa-
das por los grandes capitales para 
“ubicar” fondos que se han obtenido 
en forma ilegal o simplemente para 
“esconder” capitales fuera de ju-
risdicciones donde deberían pagar 
impuestos. Dependiendo del enfo-
que que se le dé a la noticia, segu-
ramente la identidad y ruta de los 
fondos es uno de ellos, sin embargo 
hay otros enfoques de esta infor-
mación. Por ejemplo una cuestión 
interesante es ¿cómo se filtró esta 
información? y también ¿Cómo se 
manejó y maneja actualmente para 
ser analizada?. En ambos casos la 
seguridad informática tiene una 
importante participación.

Para tener una mejor idea del 
análisis de estos dos aspectos, vea-
mos primero brevemente una com-
parativa de la magnitud de la in-

formación filtrada. Esto podemos 
referirlo con una simple compara-
ción. 

En 1971, Daniel Ellsberg (New 
York Time) realizó un trabajo de 
filtración de documentos del Pen-
tágono. La información constaba 
de 7.000 páginas de documentos se-
cretos sobre la guerra de Vietnam. 
Hasta ese momento la fuga de in-
formación más grande de la histo-
ria. Esos documentos equivalían a 
unos 24 Megabytes de archivos de 
texto. 

En 2010, WikiLeaks informa 
que ha obtenido documentos en una 
filtración, en lo que se conoció como 
el Cablegate. Se trataba de un con-
junto de documentos que ocupaban 
1,73 Gigabytes, lo que equivaldría 
a unas cien veces mayor que la fuga 
anterior. 

En la fuga de los Panama Pa-
per se extrajeron 2,6 Terabytes de 
información. Si referenciamos esto 
a un soporte de papel, tendríamos 
que equivalen a unas 2.600.000 ho-
jas de documentación en formato 
páginas A4. Si hiciéramos un cálcu-
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lo de su peso (en resmas A4 de 75 
gramos) obtendríamos unas 13 to-
neladas de papel. 

El primer análisis que a nivel 
de seguridad informática es ver 
cómo se puede producir una filtra-
ción de este tipo. Bajo estas con-
diciones, lo más probable es que 
haya sucedido una de dos cosas. Un 
hakeo del servidor donde se alojaba 
la información o un “trabajo inter-
no”, realizado por una persona nor-
malmente conocida como “insider”. 
Dada la información que salió a la 
luz, esta última es las que más cha-
ces tiene. En este caso una persona 
con acceso a la información realiza 
una copia de esta y luego la envía a 
un periodista de medio de difusión 
masiva, en este caso al Sr. Bastian 
Obermayer del diario alemán Süd-
deutsche Zeitung. 

Al contactarse con el periodista 
Bastan Obermayer, la fuente que 
filtró la información advirtió que su 
vida estaba en peligro. Por ello le 
informó que sólo estaba dispuesto 
a comunicarse a través de canales 
cifrados y se negó a reunirse en per-
sona. La fuente se identificó como 
“Jhon Doe”, y envió discretamente 
una gigantesca colección de archi-
vos cifrados mediante aplicaciones 
criptográficas como Signal, Three-
ma, Wickr y PGP. 

Cuando Bastan comenzó a ver 
esta información, entendió la pre-

ocupación del informante y rápi-
damente tomó los recaudos para 
proteger esa información alojándo-
la en servidores cifrados con copias 
redundantes. De hecho algo de pa-
ranoia lo invadió, ya que una vez 
resguardada la información y antes 
de comenzar a compartirla con ter-
ceros, él destruyo la PC y el teléfo-
no celular por medio de los cuales 
había establecido las primeras co-
municaciones con el informante. Al 
preguntársele ¿porque tomo esta 
medida?, el dijo: “mejor prevenir 
que curar”. La medida parece ex-
trema pero es sabido que hakeos, 
tanto de PC como de teléfonos celu-
lares, pueden derivar en el rescate 
de información sensible que queda 
almacenada en la memoria de estos 
dispositivos. Esto se debe a que la 
información aunque haya sido bo-
rrada, puede ser rescatada por un 
hábil buscador con los conocimien-
tos necesarios. 

En este punto, con toda la in-
formación alojada en forma segura, 
a Bastan se plantea otro problema 
operativo, que derivó en un proble-
ma de logística. El primer incon-
veniente que tuvo es ver que hacía 
con esa magnitud de información. 
Evidentemente él, por sí mismo o 
inclusive contando con un grupo de 
periodistas del diario, hubiese tar-
dado años en analizar toda la infor-
mación, por ello tomó la decisión de 
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pedir ayuda. De esta manera, a tra-
vés del consorcio de periodistas ICIJ 
(The International Consortium of 
Investigative Journalists), se con-
tactó aproximadamente 400 perio-
distas de más de 100 medios de co-
municación ubicados en 80 países, 
a los cuales les propuso analizar la 
información. De esta manera los 
periodistas de cada país tendrían 
como objetivo analizar documentos 
que se asociaran a figuras impor-
tantes o con nombres asociados a 
causas en sus respectivos países, de 
esta manera seria más simple para 
un periodista de un país ubicar un 
ciudadano de ese país que pudiera 
estar involucrado en problemas ju-
diciales o posible manejo ilegal de 
fondos. Ahora bien, para dar acceso 
a este volumen de información a un 
grupo de personas distribuidas en 
80 países se debe generar una base 
de datos que pueda ser consulta-
da en forma segura y confidencial, 
para que no suceda una fuga de se-
guridad, por ejemplo, como le pasó 
al mismo estudio de Mossack-Fon-
seca. 

Para ello se generó una base de 
datos alojada en un servidor con 
medidas de seguridad, al cual se pu-
diera acceder en forma remota con 
claves de acceso y donde se maneja 
información cifrada. La ICIJ, a tra-
vés de su jefa de la Unidad de Da-
tos e Investigación, la Srta. María 

del Mar Cabra Valero, organizó una 
“sala de prensa virtual”, en base al 
software VeraCrypt, un producto de 
código abierto, diseñado por criptó-
grafos franceses en IDRIX. Además 
de esta plataforma para el acceso 
la ICIJ también proporciona he-
rramientas de búsqueda dentro de 
la base de datos, a fin de ayudar a 
los usuarios en la búsqueda de per-
sonas, empresas o lugares que se 
encuentran en estos documentos. 
En esta sala virtual los periodistas 
convocados disponían de una iden-
tificación de usuario y una clave 
mediante la cual tienen acceso en 
forma protegida a los documentos. 
De esta manera están siendo ana-
lizados los documentos, tarea que 
seguramente les que demandará 
un buen tiempo. 

Si bien la fuga conocida como 
los Panamá Papers tuvo una reper-
cusión importante en todo el mun-
do y nuestro país en particular, es 
la cuarta fuga de información de 
paraísos fiscales coordinada por 
la ICIJ. En la actualidad, dada la 
posibilidad de contar con herra-
mientas de cifrado de información, 
que cada vez están más a la mano 
de usuarios comunes y que dan la 
posibilidad de resguardar el envío 
de documentación, es de esperar 
que más “insiders” estén tentados 
a pasar información sensible de 
estas empresas. Después de todo, 
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personas disconformes o arrepenti-
das existieron y existirán siempre, 
solo que ahora disponen de herra-
mientas necesarias para el manejo 
de la información en forma segura 
y permanecer en el anonimato. Por 
ello es de esperar que la era de los 
Megaleaks este ya entre nosotros.
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Perfiles falsos de redes sociales,
un medio para el engaño de jóvenes 
Tiempo Sur 21/06/2016 

En forma periódica nos sor-
prende la noticia que algún joven 
es sorprendido de su buena fe por 
personas inescrupulosas mediante 
la utilización de las redes sociales. 
Apelando a perfiles falsos y apun-
tando a un grupo etario conformado 
por adolescentes y jóvenes, inten-
tan ganarse su confianza con el fin 
de tomar contacto personal. 

El pasado 30 de mayo en Bahía 
Blanca aparece muerta Micaela 
Ortega de 12 años, tas permanecer 
desaparecida en forma misteriosa 
desde el 23 de abril. Al realizarse las 
investigaciones del caso se encontró 
en su facebook una conversación 
con otro usuario que le proponía la 
venta de una planchita para el pelo. 
Con datos de la conversación el fis-
cal de la causa allanó un domicilio 
particular donde se encontraron 
pertenencias de la menor. El titular 
de la cuenta de la red social era Jo-
nathan Luna de 26 años. Mediante 
un perfil falso y aduciendo ser cono-
cido de amigos en común inició una 
relación con Micaela. Cámaras los 
registraron caminando juntos. Se-

gún la investigación Luna contaba 
con 1.700 contactos, de los cuales 
un 95 % eran chicas de la edad de 
Micaela. Hasta aquí los datos po-
liciales, la justicia determinará el 
resto. 

Desgraciadamente este hecho 
puede repetirse debido a las faci-
lidades que brinda esta red social 
para simular una identidad. Efec-
tivamente, al abrir una cuenta en 
Facebook, el usuario puede generar 
un perfil que nada tiene que ver 
con su verdadera identidad y a tra-
vés de este “personaje” inventado 
interactuar con otros usuarios si-
mulando ser alguien que no es. En 
este juego de roles y mentiras, la 
población de jóvenes se ha transfor-
mando en un grupo de riesgo que es 
vulnerable y puede sufrir engaños 
de adultos, que con oscuros fines los 
pueden estar asechando. 

En este juego riesgoso para los 
adolescentes, el simulador tiene 
como un último objetivo el contacto 
personal con su potencial víctima lo 
que intentará lograr mediante en-
gaños, interpretando ser una perso-
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na de la misma edad que la víctima 
o eventualmente identificándose 
como alguien mayor que la víctima 
pero que puede aportar un benefi-
cio en el encuentro que intentará 
concertar. También son comunes 
los casos de entrevistas de trabajo 
u ofrecimiento de franquicias para 
la venta de algún producto. Como 
mencionamos, invariablemente ge-
neran una situación donde intentan 
tomar contacto con sus víctimas con 
distintos fines, pudiéndose derivar 
estos encuentros en un final fatal. 

Por ello el principal recaudo 
que la población de riesgo es no ac-
ceder por ningún motivo a encuen-
tros privados con quien parece ser 
un par o persona confiable. Esto 
parece una cuestión de sentido co-
mún para quienes entendemos los 
riesgos a los cuales nos exponemos, 
pero para los jóvenes y adolescen-
tes las redes sociales se ha trans-
formado en una manera más de 
concretar citas y por ello lo toman 
como un hecho natural. En el trans-
curso de varias sesiones de chateo 
con desconocidos mediante una red 
social, los inexpertos terminan por 
olvidarse que en realidad no co-
nocen realmente a su contraparte 
y cimentado en extensas charlas 
en donde la otra parte da “buenos 
consejos”, terminan por considerar-
lo una buena persona, lo que pue-
de llevar a un exceso de confianza, 

siendo eso lo que específicamente 
se está buscando. 

Teniendo en cuenta los posibles 
problemas que nos puede generar 
la vinculación con desconocidos, 
veamos algunos consejos básicos a 
tener en cuenta:

Evitar reuniones privadas
Como hemos visto, uno de los 

objetivos primordiales es llegar a 
un contacto directo con la otra per-
sona, por tanto la regla básica seria 
no acceder a reuniones con perso-
nas que no conozcamos personal-
mente de ante mano o tengamos 
referencia confiables, menos aún si 
estas reuniones son propuestas en 
lugares que no sean públicos, en lu-
gares reservados o en horarios don-
de exista poca posibilidad de pedir 
auxilio a terceros. 

Las listas de amigos
Si revisamos las listas de ami-

gos, y encontramos datos que no 
concuerdan con perfiles reales. 
Esto es, si tiene muy pocos amigos 
o existe una marcada diferencia de 
amigos del sexo opuesto, esto sugie-
re una cuenta creada con un fin de-
terminado. 

Analizar la información publicada 
en la red social

La persona que genera un usua-
rio falso debe “inventar una vida” 



Reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la tecnología y la ciencia
24

que publicar, para que el perfil se 
vea confiable. Sin embargo no es 
sencillo darle forma a una mentira 
de manera consistente cuando se 
publican muchos datos. En algún 
momento existirá la posibilidad que 
surjan inconsistencias en esa infor-
mación. Por tanto debemos prestar 
atención a la información que se ha 
colocado y verlas de manera deta-
llada a fin de determinar posibles 
contradicciones o falsedades. En 
particular, prestar atención a la 
foto del perfil. Si el usuario coloca 
en su perfil una foto que no es de 
sí mismo, es posible que no quieran 
que lo identifiquen. 

Verificar las imágenes
En línea con la observación an-

terior, podemos dar una ayuda con 
el análisis de la información. Exis-
ten buscadores de imágenes me-
diante el cual podemos saber si esa 
imagen tiene un origen determina-
do buscándola en internet. Entre 
ellos podemos citar al de Google 
(https://images.google. com), Tine-
ye (http://www.tineye.com), WeSee 
(http:// www. weseesearch.com/) o 
Reving (http://www. revimg. com/). 
Si bien estas son herramientas de 
referencia y por tanto que no siem-
pre puede dar resultados positivos, 
se puede escrutar las imágenes que 
una persona ha colocado en su pá-
gina de red social y verificar si esa 

imagen corresponde a una imagen 
obtenida por un particular, como 
puede ser el caso o simplemente fue 
obtenida de la web. En este caso, es 
claro que si la foto pertenece a un 
medio gráfico y se la presenta como 
una imagen personal, obtenida por 
quien la pública, posiblemente for-
me parte de un engaño. 

Es indudable que las redes so-
ciales son una importante herra-
mienta para la vinculación de las 
personas, que han llegado para 
quedarse entre nosotros. Inclusive 
la formación de grupos ha dado la 
posibilidad de organizar a perso-
nas que tienen un interés común y 
posibilita mantenerlos conectados 
compartiendo información actuali-
zada. Sin embargo la posibilidad de 
asumir roles que no son los propios 
hace que prestemos atención y apli-
quemos el sentido común como un 
arma efectiva que disponemos para 
evitar sorpresas desagradables.
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Seguridad en Internet:
Alguien sigue tus pasos, ¿será Cortana? 
Tiempo Sur 23/07/2016 

Desde hace unos meses en los 
foros de discusión donde se habla 
sobre seguridad informática e In-
ternet se está comentando sobre 
funciones de Windows 10 que han 
despertado muchas sospechas. En 
particular, se habla sobre una op-
ción en la instalación de este sistema 
operativo. Se trata de la activación 
de una función llamada “Cortana”, 
nombrado así en alusión al persona-
je virtual conocido por los adeptos a 
los videojuegos por ser protagonista 
del videojuego Halo. Se supone que 
cuando se activa esta función, per-
mite al usuario sustituir el teclado 
y se activa entonces un asistente 
que actúa por voz. Así mismo el sis-
tema toma decisiones como realizar 
búsquedas o iniciar programas y 
se realizan otras tareas sin que el 
usuario lo requiera específicamen-
te. Es de destacar que estas tareas 
las hace apoyándose en un busca-
dor llamado “Bing”, que para quie-
nes lo conocen saben que es muy 
sencillo de instalar pero también 
es muy molesto para desinstalar-
lo, una vez que se lo define como 

buscador por defecto del sistema. 
Con el transcurso del tiempo Cor-
tana aprende sobre los hábitos del 
usuario que lo ha activado, registra 
su comportamiento, las temáticas 
más solicitadas en el buscador y 
los sitios más visitados. Con estos 
datos, Cortana programa tareas en 
forma automática sin que el usua-
rio tenga que preocuparse en ello, 
y por supuesto, sin que tenga que 
intervenir en ello. De esta manera 
esta aplicación avisa las fechas de 
cumpleaños de familiares y ami-
gos, analiza información en forma 
periódica, busca y presenta, cuan-
do se producen, las novedades del 
equipo de fútbol favorito, etc. Por 
ejemplo, si al usuario le interesa o 
consulta periódicamente el estado 
del tiempo los sábados a la tarde, 
porque juega al fútbol con sus ami-
gos, el asistente busca y muestra 
automáticamente con antelación 
el pronóstico del día sábado, en los 
días previos al sábado. Inclusive en 
determinados momentos en forma 
espontánea podrá contar un chiste, 
a través de los parlantes, imitando 
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la voz de algún cómico conocido. Es 
decir, se comporta como un asisten-
te personal inteligente recabando 
mucha información sobre tus ac-
tividades, que irá conociendo tus 
gustos e intereses, y actuando en 
consecuencia, de tal manera que tu 
vida sea más agradable. 

Ahora bien, si esto es así, ¿Por 
qué se ha generado tanta contro-
versia en los foros de discusión so-
bre seguridad informática?. Bueno, 
los especialistas en informática, 
en particular dos de los sitios más 
conocidos de noticias sobre pro-
ductos y evaluaciones de aplicacio-
nes como son Ars Technica (http://
arstechnica.co.uk) y CNET (http://
www.cnet.com/es), entre otros, han 
detectado y publicado artículos en 
sus medios y presentado investi-
gaciones en distintos foros y revis-
tas especializadas, que la función 
que desarrolla Cortana, permane-
ce siempre activa, aun cuando en 
usuario ha decidido desactivarla. 
No solamente esto, sino que la apli-
cación se comunica periódicamente 
con Microsoft y envía parte o toda 
la información recabada, en esto 
hay distintas opiniones, para que 
la empresa disponga de ella. En 
primera instancia podemos pen-
sar que con esta información, las 
empresas puedan tomar acciones 
proactivas en lo que se refiere a una 
cuestión de análisis de mercado, lo 

que permitiría enviar información 
de productos a personas que mues-
tran o han mostrado interés en un 
tema en particular. Esto tiene una 
particular coincidencia cuanto en 
nuestras cuentas de correo reci-
bimos información de productos 
sobre los cuales hemos mostrado 
interés al consultar sitios en los 
cuales se ofrece este producto. Por 
ejemplo, ¿nunca han recibido un 
mail de una promoción de artículos 
de pesca, casualmente después de 
haber visto productos de ese tipo en 
un sitio de pesca?. Sin embargo eso 
no podría ser todo. Hace un tiempo 
se produjo una importante protesta 
de los usuarios de Facebook cuando 
esta empresa informó que la infor-
mación que los usuarios publicaban 
en esa importante y masiva aplica-
ción, era propiedad de Facebook, a 
raíz de esto las cosas se aclararon 
por parte de Facebook pero las sus-
picacias no se terminaron. 

La discusión está abierta. Más 
allá de los hechos reales que se co-
mentan en los foros y los hechos du-
dosos que podrían objetarse sobre 
los productos, es indiscutible que la 
informática, en particular Internet 
y las aplicaciones que se desarro-
llan, son y serán una importante 
herramienta en nuestras vidas, sin 
embargo, ¿será la perdida de la pri-
vacidad el precio que hay que pagar 
por ellas?
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Hackers Vs. Crackers 
Tiempo Sur 23/09/2016 

Es común que al finalizar una 
charla sobre seguridad informática, 
principalmente en colegios secun-
darios, algún alumno pregunte ¿Al-
guna vez ha hackeado un centro de 
cómputos o sitio web?, a lo que res-
pondo, “Es muy frecuente que in-
tentemos hackear sistemas”. Ante 
ésta respuesta los alumnos se sor-
prenden un poco e inmediatamente 
me miran y embozan una sonrisa 
cómplice, para a continuación con-
sultarme ¿cómo se hace eso?. Pa-
ralelamente los docentes que nos 
acompañan en las charlas también 
esbozan una sonrisa, pero ésta es 
nerviosa y en mi interior estimo lo 
que ellos piensan ¿Por Dios a quién 
hemos permitido dar ésta charla?. 
Es así que aprovechando ese mo-
mento de atención paso a explicar 
que si bien el diccionario de la len-
gua castellana define a un hacker 
como un “Pirata informático”, si nos 
dedicamos a buscar en las páginas 
especializadas de seguridad donde 
se define el perfil de hackers y crac-
kers (http://culturacion.com/hac-
ker-y-cracker-cual-es-la-diferen-
cia/, https://es.wikipedia.org/wiki/

Hacker_(seguridad_informática), 
etc.), vernos que allí explican que 
hackers son personas que tienen un 
mayor o menor conocimiento de in-
formática e investigan las debilida-
des de sitios de internet o sistemas 
de cómputos, para luego dar a cono-
cer esas fallas a los responsables de 
esa organización. De esta manera 
los hackers cumplen una tarea so-
cial, que es analizar las vulnerabili-
dades de los sistemas informáticos. 
Inclusive las empresas los contra-
tan para que se realicen auditorías 
sobre las debilidades de los siste-
mas evaluados, lo que redunda en 
la elaboración de informes que son 
una valiosa ayuda para mejorar la 
seguridad de la organización. 

Por otro lado, los que realizan 
éstas mismas tareas, pero en vez 
de aportar un informe crítico a los 
responsables del centro de cómpu-
tos sobre las vulnerabilidades de 
su sistema, pasan a usarlas en be-
neficio propio normalmente para 
desarrollar una actividad delicti-
va, se denominan crackers. Ésta es 
la gran diferencia entre hackers y 
crackers, es decir los dos comparten 
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la afición y conocimiento de infor-
mática, internet, sistemas informá-
ticos y seguridad, pero mientras que 
los hackers toman la detección de 
las vulnerabilidades de un sistema 
informático como un desafío perso-
nal para luego dar aviso a las autori-
dades, los crackers se dedican a ésta 
misma tarea pero con una idea pre-
via de obtener un beneficio personal 
a través de una actividad delictiva. 

Por último podríamos hablar de 
la existencia de una tercera clasi-
ficación que se podría definir como 
hackers con orientación política, a 
quienes algunas publicaciones tam-
bién definen como Hacktivistas (un 
acrónimo de hacker y activismo). 
Dentro de ésta categoría podemos 
clasificar al famoso grupo de hackers 
autodenominados Anonymous, reco-
nocido por identificarse con la más-
cara de la película “V de Vendetta”. 
Éste grupo que está conformado por 
una cantidad indeterminada de per-
sonas distribuidas a lo largo de todo 
el mundo, realizan en su nombre 
acciones o publicaciones individua-
les o concertadas. Según Wikipedia 
“Surgidos del imageboard 4chan, en 
un comienzo como un movimiento 
por diversión, desde el 2008 Anon-
ymous se manifiesta en acciones 
de protesta a favor de la libertad 
de expresión, de la independencia 
de Internet y en contra de diversas 
organizaciones, entre ellas, Daesh, 

Scientology, servicios públicos, con-
sorcios con presencia global y socie-
dades de derechos de autor. En sus 
inicios, los participantes actuaban 
solamente en Internet, pero entre-
tanto desarrollan sus actividades 
también fuera de la red. Puesto que 
no existe una jerarquía, resulta en 
general difícil confirmar la autenti-
cidad de las noticias o informaciones 
referentes a Anonymous. Asimismo, 
debido al anonimato, sucede que 
un único individuo puede producir 
noticias falsas e introducirlas como 
supuestamente auténticas del co-
lectivo Anonymous” sic. Lo cierto es 
que cuando en el 2012, ante el cierre 
del famoso sitio de internet Megau-
pload (https://es.wikipedia.org/wiki/
Megaupload), conjuntamente con 
la detención de sus responsables, se 
generó una reacción generalizada en 
Internet. En este caso Anonymous 
consideró la actuación del FBI y de 
la justicia de EEUU como un ataque 
a la libertad de Internet. Por ello, 
comenzó una serie de ataques DoS 
(ataques de Denegación de Servicio) 
contra distintas webs oficiales, que 
consiguieron dejar fuera de servicio 
las páginas de varios entes oficiales 
en EEUU. Por acciones como estas 
es que el FBI reafirmó la postura de 
buscas y detener a los miembros de 
Anonymous por considerarla una 
organización que desarrolla activi-
dades delictivas.
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Desde hace poco más de un 
año se ha comenzado a registrar 
el incremento de una modalidad 
de estafa conocida como “secuestro 
de datos”, por ello en los distintos 
foros de discusión sobre seguridad 
informática, el tema se está tratan-
do activamente. Es así que se habla 
de esta modalidad de ataque como 
ransomware (del inglés ransom, 
“rescate”, y ware, por “software”). 
La idea es filtrar en un sistema o 
computadora individual un tipo de 
software malicioso que bloquea el 
acceso a los datos almacenados en 
esa computadora o sistema. Con-
cretamente esta acción se lleva 
adelante mediante la infección con 
un virus que encripta los datos del 
disco rígido “secuestrado” y luego 
se pide el pago de un rescate por la 
clave que lo desencripta. 

A pesar de que esto parecería 
ser una ingeniosa técnica de esta-
fa, como dijo el Rey Salomón “No 
hay nada nuevo bajo el sol”. En 
los 1986/7, norteamericanos que 
paseaban por la ciudad de Laho-
re en Paquistán, encontraron una 

casa de informática llamada Brain 
Computers Services, en sus vidrie-
ras se veían anuncios en los cuales 
se ofrecían a la venta utilitarios 
de esa época como la planilla elec-
trónica LOTUS o el procesador de 
texto WORDSTAR por U$S 1,50 el 
disquete, que era un valor muy por 
debajo de las versiones originales. 
Como es de suponer gran cantidad 
de visitantes llevaron estos utilita-
rios, ya que si bien en E.E.U.U. la 
piratería es un delito, no lo era en 
Paquistán. Al regresar a su país, es-
tas personas dieron a su vez copias 
a amigos. Al cabo de un tiempo las 
computadoras en donde se tenían 
instalados estos programas dejaron 
de funcionar exhibiendo únicamen-
te, luego del arranque, un mensaje 
que decía: ”Bienvenido al calabozo”, 
el nombre del negocio Brain Com-
puters Service con la dirección, el 
nombre de sus propietarios Basit y 
Amjad Farooq Alvi y terminaba con 
la leyenda ”Cuídese de este virus. 
Contáctenos para su desinfección”. 
Si bien ya existían virus dañinos 
en esa época, esta modalidad fue 

Secuestros virtuales de información, 
¿la novedad de los ransomware? 
Tiempo Sur 08/11/2016 
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toda una novedad, constituyéndose 
tal vez, en el primer chantaje infor-
mático masivo a través de un pro-
grama, de la hasta entonces, breve 
historia de la informática. Para dar 
una idea del tamaño de la infec-
ción, si bien en esa época existían 
muchas menos computadoras que 
ahora, solo en E.E.U.U. se afecta-
ron unas 100.000 máquinas. 

Es por ello que recordando la 
historia y ante el panorama actual 
debemos tomar muy en serio esta 
amenaza. Como sucede en estos 
casos, la globalización nos acerca 
a los peligros y es sabido que inter-
net democratiza los contenidos pero 
también los riesgos. En particular 
este tipo de software malicioso ya 
se encuentra circulando entre no-
sotros. Sin ir más lejos en nuestra 
ciudad (Río Gallegos) he tenido la 
oportunidad de asistir a dos casos 
de usuarios que fueron afectados 
por uno de estos ataques. En am-
bos casos no se pagó rescate y por 
suerte, con una buena estrategia de 
backups el problema se redujo una 
pérdida aceptable de información. 
Si bien los antivirus comienzan a 
incorporar las técnicas de detección 
adecuadas, que permiten tener una 
herramienta válida contra este tipo 
de ataques, debemos entender que 
siempre se tratará de soluciones 
que estarán por detrás de los des-
cubrimientos que se realicen. Por 

ello la negativa a realizar un pago 
por el rescate de los datos y una 
buena estrategia de backups, pa-
recen resultar la mejor alternativa 
contra este tipo de ataques, ya que 
solo prosperan los negocios exitosos 
y si se logra evitar a toda costa el 
pago de los recates, es probable que 
estas amenazas tiendan a desapa-
recer dentro de un tiempo.
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El uso de internet se ha trans-
formado en algo cotidiano en mu-
chos de nosotros. Sin embargo la 
gran mayoría de la gente no alcan-
za a comprender la fabulosa oportu-
nidad que brinda esta herramienta 
para la generación de negocios. In-
ternet nació en EEUU como la red 
ARPANET a consecuencia de la 
guerra fría y como alternativa para 
disponer de datos en forma remota 
ante un posible conflicto con la en-
tonces URSS. Pronto las universi-
dades ganaron la pulseada y termi-
naron aprovechando la estructura 
en donde se configuró una red lla-
mada NSFNET (National Science 
Foundation NET), que con el tiem-
po y la incorporación de otras redes 
de EEUU y Europa derivó en la ac-
tual Internet. Con una cifra estima-
da 3.200 millones de usuarios al día 
de hoy, internet es una red abierta 
y sin control de contenidos. Esto le 
da cierto carácter caótico pero de 
amplia llegada a miles de millo-
nes de usuarios con posibilidad de 
publicar, prácticamente, cualquier 
contenido y desarrollar todo tipo de 

ofertas y servicios. Son conocidos 
los casos que implementaron ideas 
multimillonarias, debido a que han 
logrado una llegada masiva, lo cual 
da como resultado un éxito increí-
ble. Compañías como Facebook, 
Google, Amazon, Ebay, etc., son 
empresas cuyo valor supera hol-
gadamente los 50.000 millones de 
dólares cada una. Ahora bien, ¿qué 
hay de otras ideas que también 
fueron rentables?, y por sobre todo 
que lograron implementar una idea 
novedosa con un éxito razonable: 
Veamos tres casos poco menos que 
insólitos: 

La página del Millón de Dóla-
res (www. milliondollarhomepage 
com): La página del Millón de Dó-
lares nació en agosto de 2005 en 
Wiltshire (Inglaterra), cuando Alex 
Tew, un estudiante de 21 años bus-
caba como financiar su carrera uni-
versitaria. Para ello creó una pági-
na web compuesta por un millón de 
píxeles, y procedió a vender cada 
píxel al precio de un dólar. La idea 
de negocio por internet era muy 
sencilla, los anunciantes podrían 

Internet y negocios: El valor de las ideas 
Tiempo Sur 24/12/2016 
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comprar cuantos píxeles quisieran 
para publicitarse y mostrar en ellos 
logos o anuncios de su empresa, 
que estarían hipervinculados a sus 
páginas webs. Cuando llevaba re-
caudados 1.000 dólares, los medios 
de comunicación se hicieron eco de 
su idea, y desde ese entonces todo 
fue un éxito. La curiosidad de la 
gente hizo que La Página del Mi-
llón de Dólares fuese un fenómeno 
en Internet y una de las webs más 
visitadas del mundo, lo que llamó 
la atención de muchas empresas. 
En enero de 2006, solo unos meses 
después de su lanzamiento, vendió 
los últimos píxeles, completando la 
meta que se había impuesto, recau-
dar el millón de dólares.

Una Carta para Santa Claus 
(www.santamail.org): A Byron Re-
ese le encantaba la Navidad, pero 
pensaba que era muy difícil para los 
padres mantener la magia en torno 
a la figura de Santa Claus, así que 
tuvo una idea. Él mandaría cartas a 
niños de todo el mundo haciéndose 
pasar por Santa Claus. Para darle 
más realismo consiguió una direc-
ción postal en el Polo Norte y acom-
paña sus envíos con fotos y posta-
les del “hogar de Santa Claus”. Los 
padres, que son los que escriben las 
cartas y se ponen en contacto con 
él, le pagan 10 dólares por cada 
carta enviada. Desde 2001, cuando 
pusiera en marcha esta idea de ne-

gocio por Internet hasta el 2014, ha 
enviado más de 300.000 cartas. 

Las ventajas de ser un país: 
Por último veremos que algunos 
negocios surgen de circunstancias 
excepcionales, derivado en este 
caso del fenómeno internet. Para 
aprovechar esto solo basta un poco 
de fortuna y rápidos reflejos, para 
concretar la posibilidad de generar 
un negocio millonario. Como uste-
des saben los sitios web alojados en 
cada país terminan con un punto y 
las siglas asignadas al país donde 
se encuentra el sitio, este sufijo lo 
asigna la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. Por ejemplo 
para argentina la sigla identifica-
dora es “.ar”. En la zona del pacífico 
existe un país que tiene como terri-
torio un archipiélago, su nombre es 
Tuvalu. Este archipiélago posee un 
total de 26 km2 de extensión y unos 
10.000 habitantes. Es claro que 
cualquier negocio que se pueda ge-
nerar por parte del gobierno de ese 
país puede generar un importante 
impacto en sus arcas. En 1998, la 
Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones asignó a Tuvalu el su-
fijo “.tv”. En ese momento muchas 
cadenas de televisión, sitios que 
brindan televisión en line o servi-
cios relacionados con la televisión, 
tomaron como estrategia de mar-
keting promocionar sus sitios con 
esa sigla (www.online-televisión.tv, 
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www.5by5.tv, www.stashmedia.tv, 
etc.) y allí Tuvalu tuvo su oportuni-
dad de negocios. Si bien en ese mo-
mento el presupuesto del país era 
de 5 millones de dólares anuales, 
empresarios de Canadá TV Corp., 
propusieron adquirir los derechos 
para disponer a todos los efectos del 
sufijo “.tv” (lo que en Internet se co-
noce como dominio), ofreciendo una 
renta anual de 50 millones de dóla-
res. Lo notable de esto es que en ese 
momento Tuvalu, no disponía de in-
ternet para sus pobladores. 

Como vemos Internet es un 
campo fértil para el desarrollo de 
negocios, en donde se tiene un fac-
tor decisivo para el éxito, la instan-
tánea posibilidad de llegar a miles 
de millones de potenciales clientes 
a través de una página web. La 
oferta ya no solo se circunscribe al 
ámbito local, regional o continen-
tal, sino que tiene como escenario 
al mundo entero. Bajo este escena-
rio está claro que el límite está dado 
por la capacidad de llevar adelan-
te ideas que se puedan plasmar en 
una oferta determinada de un pro-
ducto o servicio.
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Cuando doy charlas sobre segu-
ridad informática explico caracte-
rísticas técnicas del tema y al final 
termino con lo que se conoce como 
el “plan de contingencias”. Esto es 
así porque independientemente de 
todos los resguardos que uno tome, 
los incidentes siempre se pueden 
producir y este plan es el modo de 
actuar ante estos inconvenientes. 
Por lo tanto la persona que cumple 
una función en una organización 
y se encuentra ante un incidente 
debe saber que hacer, y atenerse 
al plan de contingencias. Si bien 
se supone que esto debe ser así, lo 
cierto es que cuando analizamos un 
incidente y hacemos una práctica 
forense para determinar las cau-
sas, en muchos casos encontramos 
que el problema pudo haberse evi-
tado, y en muchos de ellos la cau-
sa es una falla humana. Según las 
estadísticas, del total de incidentes 
informáticos que se registran en 
una empresa en un año, en general, 
se encuentra que el 75% se deben 
a fallas humanas. Estos incidentes 
van desde tazas de café derramadas 

sobre teclados u otros dispositivos, 
pasando por ventiladores trabados 
por falta de mantenimiento que 
desencadenan sobrecalentamiento 
de equipos, o archivos borrados por 
error al no prestar atención cuando 
se realiza una limpieza de software. 
Es así que en los cursos de seguri-
dad se hace mucho hincapié en la 
elaboración de pautas o normas de 
trabajo. Lo que normalmente acon-
sejo es que, en lo referente a las 
normas y procedimientos de traba-
jo sean lo más sencillo posible, fáci-
les de entender y cumplir ya que la 
ley del menor esfuerzo sigue siendo 
el mayor aliciente para ajustarse a 
una norma. Sin embargo los inci-
dentes siguen produciéndose. Esto 
me ha llevado a tratar de determi-
nar cómo pueden simplificarse los 
procedimientos y la ejecución de los 
mismos. Al analizar los incidentes 
descubro una desagradable reali-
dad, en general no nos gusta seguir 
las reglas y procedimientos, por 
tanto al no seguir una especifica-
ción de trabajo fallamos cometiendo 
errores que se podrían haber evita-

La seguridad informática y el factor humano 
Tiempo Sur 31/12/2016 



Reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la tecnología y la ciencia
35

do siguiendo los procedimientos. Si 
la formación de un trabajador tiene 
como parte esencial, atenerse al de-
sarrollo de los procedimientos de su 
lugar de trabajo, por más complica-
dos o simples que sean, ¿por qué no 
seguimos las reglas?. Tuve la suerte 
de estar en otros países y una de las 
cosas por las cuales nos reconocen 
y eventualmente nos identifican, 
es por ser ingeniosos, innovadores 
y eso se logra, entre otras cosas, 
por no seguir las reglas. Nos cues-
ta ajustarnos a los procedimientos. 
No sé bien porque, pero nos parece 
que si hacemos las cosas a nuestra 
manera, sin “perder” tanto tiempo 
por seguir un procedimiento, las 
cosas resultan igual y eso nos hace 
pensar que somos más hábiles que 
el que ideó la norma o procedimien-
to. La resultante de esto es que al 
no ajustarnos a los procedimientos, 
si bien podemos llegar a obtener el 
mismo resultado en menos tiempo, 
estamos tomando el camino más 
riesgoso y eso incrementa la po-
sibilidad de un incidente. En este 
punto ya no pienso solo en la segu-
ridad informática sino en cualquier 
actividad que implique desarrollar 
una tarea. Para cosas tan sencillas 
como clavar un clavo hasta las más 
complejas como por ejemplo operar 
un reactor nuclear, existe una ma-
nera sencilla de hacerlo y un proce-
dimiento que es el óptimo, por ello 

las consecuencias de no seguir estos 
procedimientos van desde un dedo 
machucado a un Chernóbyl. Pero 
volvamos a nuestra sociedad, como 
decía, no nos gusta seguir las reglas 
y eso nos hace más desordenados y 
predispuestos a sufrir un accidente 
o simplemente perder tiempo, dan-
do paradójicamente como resultado 
algo contrario a lo que queríamos 
lograr. Si bien tengo una formación 
en ingeniería, sé que los ingenieros 
no somos infalibles y cometemos 
errores. Pero si trabajamos en gru-
po y hacemos una buena depuración 
de los procedimientos que elabora-
mos, seguramente surgirán normas 
de trabajo que posibiliten llegar a 
obtener un objetivo de la manera 
más rápida, segura y consumiendo 
la menor cantidad de recursos posi-
ble, entre ellos el tiempo. 

Las normas y procedimientos 
que se diseñan tienen un sentido. A 
los ingenieros no les gusta perder el 
tiempo y por tanto no se diseña una 
norma para ello, todo lo contrario, 
se trata de lograr el mejor resulta-
do, de la manera más segura y en 
el menor tiempo posible. Para ello 
la capacitación del personal, sea la 
empresa que sea, es una parte fun-
damental para construir un creci-
miento sólido en cualquier empre-
sa. El recurso humano es uno de los 
más preciados en cualquier empre-
sa. Por ello las grandes empresas 
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no gastan dinero en capacitación 
de personal, sino que invierten di-
nero en la capacitación de su perso-
nal y es requisito fundamental que 
los empleados asimilen y apliquen 
ese conocimiento, de esta manera 
serán más valiosos, constituyendo 
una parte esencial de cualquier or-
ganización.
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En varios artículos que he leído 
sobre internet se hacen comparacio-
nes de esta red con un gran océano 
donde existe una gran variedad de 
especies marinas. A grandes rasgos, 
están las computadoras de una im-
portante capacidad, que podríamos 
asociar a ballenas (que si bien son 
mamíferos, a menudo se los confun-
de con peces); las computadoras que 
usan los usuarios domésticos, que 
pueden asociarse a pequeños peces 
y las redes de computadoras, que 
podríamos asociar a cardúmenes 
de peces que actúan e interactúan 
como un organismo complejo. 

Pues bien, si internet es un 
gran mar y las computadoras se 
pueden asociar a las criaturas que 
allí habitan, no puede faltar en esta 
analogía a los pescadores que in-
tentan capturar a esas criaturas. 
Es así, que estos pescadores re-
curren a técnicas que variarán de 
acuerdo al tipo de presa tras la cual 
se encuentran interesados en atra-
par. De esta forma, cuando se habla 
de phishing, se alude a una de las 
variantes que integran las técnicas 

de engaño englobadas en lo que se 
conoce como ingeniería social.

Para ello estos pescadores uti-
lizan varias estrategias por medio 
de las cuales tratan de engañar a 
los usuarios y que estos entreguen 
voluntariamente datos sensibles de 
sus cuentas. Entre estas técnicas, 
por ejemplo, son comunes las simu-
laciones de comunicaciones banca-
rias en donde nos informan que por 
un determinado problema debemos 
actualizar todos los datos de nues-
tra cuenta. Para lograr esto, nos 
proporcionan un enlace por don-
de entrar y realizar el trámite. El 
usuario entra por este enlace y si-
guiendo las instrucciones que allí 
encuentra, proporciona informa-
ción confidencial como nombre de 
usuario, DNI, números de tarjetas 
de crédito y fundamentalmente su 
contraseña. La víctima piensa que 
todo esto lo realiza a través de una 
página web legítima y confiable, sin 
darse cuenta que en realidad ha en-
trado a una página que simula ser 
la del banco en donde lo que se hace 
es capturar los datos ingresados. 

Seguridad informática: De phishing y peces 
Tiempo Sur 24/03/2017 
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Otro caso se dio en nuestro país 
a principios de este año. Debido a la 
trascendencia que le dieron los me-
dios periodísticos fue un caso reso-
nante, no fue para menos. Se trató 
de la captura de datos personales 
que sufrió la Secretaria de Seguri-
dad, la Sra. Patricia Bullrich. Se-
gún lo expresado por la Secretaría 
de Seguridad, personas desconoci-
das en ese momento, mediante un 
engaño relacionado con la embaja-
da de Bolivia, simulando una comu-
nicación privada de esta embajada, 
impulsaron a la funcionaria a pro-
porcionar datos que posibilitaron 
acceder a su cuenta de twiter y así 
generar mensajes controvertidos, 
simulando ser ella quien los emitía.

El phishing ha tomado tanto 
auge que se han creado páginas web 
que explican en detalle el problema 
y brindan información detallada de 
las técnicas que utilizan y de qué 
manera resguardarse (http://www.
antiphishing.org/). Inclusive, se han 
creado bases de datos en donde con-
sultar si una página web determi-
nada es legal o fue creada con fines 
de llevar adelante un engaño. Así 
ante la duda sobre la verosimilitud 
de una página web donde colocar 
nuestros datos, podemos consultar 
en este sitio web si la página a don-
de vamos a acceder es quien dice 
ser o están tratando de engañarnos 
(http://www.phishtank.com/) 

Por último, ante la peligrosidad 

de esta técnica mencionamos un 
par de consejos a tener en cuenta: 

» Como regla general, jamás en-
tremos a enlaces o páginas web que 
nos lleguen de desconocidos. 

» Desconfiemos de los mail re-
cibidos donde tenemos que acceder 
por medio de un link a una página 
web donde nos piden colocar nues-
tros datos personales y puntual-
mente nuestra contraseña, más 
aún si es un sitio donde ya estamos 
dados de alta, fundamentalmente 
nuestra cuenta bancaria. 

» Cuando entremos a un enlace 
o página web que nos envían, verifi-
quemos la sintaxis y que esta coin-
cida con la dirección o página web 
que nosotros tenemos. 

» Tener cuidado de las direccio-
nes de sitios web que no comiencen 
con las siglas http//

Para resumir, la técnica de phi-
shing es una de las más usadas en 
ingeniería social para el hackeo de 
cuentas. Nadie está exento de caer 
en este engaño, una distracción que 
nos lleve a estar en un sitio que 
creemos seguro, cuando en reali-
dad no lo es, nos puede dar grandes 
dolores de cabeza. Por ello como en 
la mayoría de los aspectos de nues-
tra vida, prestar atención en lo que 
hacemos, tomar los resguardos del 
caso y por sobre todo usar el sentido 
común sique siendo la técnica más 
eficaz para evitar engaños.
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Tuve la oportunidad de ver la 
película recientemente estrenada 
con el nombre de “La vigilante del 
futuro”, ciertamente un pobre in-
tento de traducir al castellano su 
título original “Ghost in the Shell”, 
algo así como “El fantasma dentro 
del caparazón”. Tal vez si los tra-
ductores hubieran visto la pelícu-
la, la traducción del título hubiese 
corrido con más suerte. Lo concre-
to es que una vez más Hollywood 
trata el destino de la raza humana 
y lo vinculado que estará a la ro-
bótica. Como explican las reseñas, 
el film muestra el “nacimiento” de 
un agente del servicio de seguridad 
en un país asiático indeterminado, 
producto de una amalgama hibrida 
humana-robot, normalmente cono-
cidos como cyborgs. 

Ya se habían presentado en 
distintas series y películas a los 
cyborgs, donde se los definía como 
seres humanos con implantes o 
agregados robóticos, combinados 
en distintas variantes pero siempre 
con un predominio de funciones hu-
manas. Con ello se intenta reunir 

en un solo ser las mejores caracte-
rísticas de los humanos y la robóti-
ca. Sin embargo, en este caso parti-
cular se define un ente híbrido con 
el cerebro de una mujer instalado 
en el cuerpo de un ente completa-
mente robótico con características 
únicas, adaptadas a la lucha contra 
el crimen. A este ser se lo conoce 
como Mayor. 

El desempeño de Mayor, en 
lo referente de su lucha contra el 
crimen, transcurre de la mane-
ra prevista hasta que comienzan 
a aparecer por momentos ciertos 
“fantasmas” o más bien alucinacio-
nes de lo que plantea ser una vida 
pasada. No continuaré con los de-
talles de la película por razones ob-
vias, sin embargo intentaremos es-
bozar un pensamiento sobre lo que 
el film nos plantea. 

Es claro que la raza humana va 
camino a una integración no solo 
con la robótica, sino también con 
la electrónica, la cibernética y la 
programación. Por décadas los es-
critores de ciencia ficción nos han 
propuesto pensar en este tema, 

El futuro de la raza humana y los cyborgs 
Tiempo Sur 27/04/2017 
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recurriendo en no pocos casos a 
una rebelión de estos seres mitad 
hombre y mitad máquinas, quienes 
arremeten contra la raza humana 
movilizados fundamentalmente por 
motivaciones como el odio, vengan-
za o siguiendo una lógica estricta. 
Un caso particular en el planteo 
argumental de libros o películas 
de ciencia ficción, es el desarrollo 
de inteligencia artificial instalada 
en máquinas, que llegan mediante 
un razonamiento lógico a conclu-
siones poco convenientes para sus 
creadores. En este escenario, estas 
máquinas inteligentes concluyen 
que la raza humana es un peligro 
para la conservación de planeta y 
por tanto toman acciones, que a su 
criterio, remedian el problema. Sin 
embargo recordemos que los senti-
mientos son de origen puramente 
humanos y no tiene sentido pensar 
que una máquina experimente odio 
o venganza, aunque desde un punto 
puramente lógico es cuestionable si 
la salud del planeta no estaría me-
jor sin la raza humana. 

Volviendo al argumento de la 
película, pensemos que estos entes 
no son puramente máquinas y que 
tienen una composición mayorita-
riamente humana, inclusive una 
parte que nunca falta en los cyborgs 
es que posean cerebro humano y 
por tanto sus facultades. El punto 
común de todos estos planteos radi-

ca en el dilema ético y/o moral acer-
ca de los sacrificios que debemos 
afrontar como especie para poder 
gozar de los beneficios que tendría 
la evolución de la raza humana en 
cyborgs. Allí está el verdadero nudo 
del problema, ya que el deseo de so-
brevivir y perpetuarse es un deseo 
natural de todo ser vivo. Por tanto 
un cambio que nos dote de fortaleza 
física, es un medio que proporciona 
una vía factible para existir por un 
tiempo mayor al que permite las ca-
pacidades biológicas que el cuerpo 
humano ofrece. 

En un mundo donde existen cor-
poraciones con una capacidad eco-
nómica virtualmente ilimitada, por 
tanto que permitiría llevar adelante 
cualquier tipo de experimentación, 
hace difícil creer que determina-
dos límites éticos no sean sobrepa-
sados. Ghost in the Shell muestra 
cómo estos límites son avasalladlos, 
y plantea la vieja máxima que la 
humanidad afronta en el perpetuo 
dilema de la raza humana, al pre-
guntar implícitamente: ¿realmente 
el fin justifica los medios?”
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Dos amigos salen a cenar, al 
igual que como lo hacen en forma 
periódica. Cuando terminan de co-
mer, manteniendo una costumbre, 
cada uno paga su pedido. Uno de 
ellos entrega su tarjeta de crédito 
al mozo para cancelar su parte, el 
otro toma su celular y transfiere el 
equivalente a lo que tiene que pa-
gar en bitcoins. 

Esta escena puede no ser muy 
común en nuestro país, pero es 
cada vez más frecuente en EEUU 
y en algunos países europeos. La 
moneda virtual bitcoins o criptomo-
neda gana espacio cada año entre 
la gente y con mayor asiduidad es 
aceptada en distintos negocios de 
servicios y productos. Ahora bien, 
¿qué es una criptomoneda?, ¿cómo 
se obtiene? y principalmente ¿quién 
la respalda? 

Lo inusual de esto es que muchos 
que usan los bitcoins no saben exac-
tamente qué es ni cómo se produce 
esta moneda. Los nuevos bitcoins 
son generados por un proceso com-
petitivo y descentralizado llamado 
“minería”. Este se basa en que, me-

diante un software especializado, 
los individuos son premiados por 
sus servicios al resolver problemas 
matemáticos complejos. Los mine-
ros de bitcoin procesan las transac-
ciones y aseguran la red usando un 
hardware especializado y recogen 
bitcoins a cambio de este servicio. 

Este proceso es complejo y no 
permite obtener esta moneda en 
grandes cantidades, así que una 
persona o grupo de personas puede 
obtener solo los bitcoins que estén 
en condiciones de ser “minados”. 
Una vez generados, los bitcoins pue-
den comprarse, venderse o usarse 
para pagar bienes o servicios como 
cualquier otra moneda. Cabe desta-
car que el proceso de minería no es 
nada sencillo y posee una particula-
ridad: el proceso demanda cada vez 
más capacidad de cálculo, es decir 
la utilización de computadoras más 
potentes (o inclusive redes de com-
putadoras), para obtener esta mo-
neda. Para más detalles ver http://
www.elbitcoingratis.es/minar.php 

La manera de obtener bitcoin 
está diseñada de tal forma que los 

Bitcoins:
¿la moneda del futuro o un gran fracaso? 
Tiempo Sur 06/08/2017 
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nuevos bitcoins se crean con un 
ritmo prefijado. Esto hace que la 
minería de bitcoins sea un negocio 
muy competitivo. Cuantos más mi-
neros acceden a la red, mayor es la 
dificultad para obtener ganancias, y 
ellos deben buscar la mayor eficien-
cia para reducir sus costes operati-
vos. Ninguna autoridad central o 
desarrollador tiene el poder de con-
trolar o manipular el sistema para 
incrementar sus beneficios. Cada 
nodo bitcoin que hay en el mundo 
rechazará automáticamente todo lo 
que no se ajuste a las normas que 
se esperan del sistema a seguir. 

Otra característica particular 
es que los bitcoins se crean a velo-
cidad predecible y decreciente. El 
número de bitcoins creados cada 
año se reduce a la mitad de forma 
automática a lo largo del tiempo, 
hasta que la emisión se detenga por 
completo al llegar a los 21 millones 
de bitcoins. 

Una vez que usted se decida a 
tener bitcoins, ya sea por minado o 
por compra, debe tener una manera 
de almacenarlos. Pero… ¿dónde se 
almacena una moneda virtual? pues 
bien en una billetera virtual, claro. 
Esta billetera es única, personal, se 
pueden tener tantas como se quie-
ra, sin ningún costo y está a nombre 
del titular de los bitcoins. Lo parti-
cular es que el nombre a quien está 
la billetera y su contenido es visible 

para cualquier otro usuario, algo 
muy diferente al dinero real, que no 
se asocia a una persona ni se sabe 
quién lo tenía anteriormente. Esto 
tiene sus ventajas, ya que imposi-
bilita la existencia de “bitcoins en 
negro”, es decir, resulta imposible 
esconder bitcoins en una billetera 
puesto que no es posible tener un 
saldo de bitcoins en una cuenta que 
no responda a un titular real. 

Otra cosa curiosa es que el for-
mato del almacenamiento de los 
bitcoins se conoce como un Block-
chain (o cadena de bloques), que es 
una base de datos compartida que 
funciona como un libro de regis-
tro de operaciones. Esta es la base 
tecnológica del funcionamiento del 
bitcoin. Consiste en un conjunto 
de apuntes que están en una base 
de datos compartida on-line en la 
que se registran, mediante códigos, 
las operaciones, cantidades, fechas 
y participantes. Al utilizar claves 
criptográficas, y al estar distribuido 
por muchos ordenadores (personas) 
presenta ventajas en la seguridad 
frente a manipulaciones y fraudes. 
Una modificación en una de las co-
pias no serviría de nada, sino que 
se debería hacer el cambio en todas 
las copias porque la base es abierta 
y pública. Una particularidad del 
bitcoin es que no lo controla nin-
gún banco o nación, y su utilización 
es totalmente descentralizada. Se 
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puede utilizar en cualquier lugar 
que se lo acepte, sin ningún tipo de 
pago de impuesto. De esto resulta 
otra de las características más im-
portantes de los bitcoins: su cotiza-
ción (equivalencia a una moneda 
específica, https://www.plus500.es/
Instruments/BTCUSD). Este va-
lor es determinado por un mercado 
mundial, que registra la cotización 
segundo a segundo y solo es afecta-
da por la oferta y la demanda. Al no 
ser controlada por un país, no exis-
te peligro de sobre-emisión ni es 
afectada por problemas como crisis 
económicas o políticas. 

No se puede de dejar de mencio-
nar que bitcoin en particular, y las 
criptomonedas en general, podrían 
llegar a tener un promisorio futuro. 
Esta aseveración se basa en que, si 
bien el diseño de esta criptomone-
da posee muchos adeptos, también 
existen detractores que la atacan 
por la misma razón que los prime-
ros la eligen. Esto se debe a que su 
valor depende del valor que la gente 
cree que tiene, ya que no posee un 
respaldo tangible. Por ello es que, 
si bien la cotización de la misma 
ha crecido en forma increíble desde 
su creación en el 2009, en términos 
financieros, su volatilidad es extre-
ma y esto lo podemos ver al hacer 
un seguimiento de su cotización. 

Se debe destacar que bitcoin no 
es la única moneda digital. Existen 

otras opciones como Litecoin, Ethe-
reum, Ripple, Dogecoin, etc., sin 
embargo, bitcoin es la más conoci-
da. Más allá de esto, no es arries-
gado decir que las criptomonedas 
posiblemente, y en forma conjunta 
con la banca electrónica, sean la 
forma en que en el futuro las per-
sonas dispongan de sus activos mo-
netarios. 

En mi opinión, aún queda cami-
no por recorrer para que los bitcoins 
se impongan como una moneda 
de uso corriente, ya que en nues-
tra sociedad está muy arraigado el 
manejo de una moneda física. Otro 
punto importante es la posición que 
adopten los gobiernos respecto a las 
criptomonedas. Esto se debe a que 
cada país posee su propia moneda 
sobre la cual tiene control a través 
de su banco central, ejerciendo una 
de las principales características de 
un estado: su soberanía económica. 
Sin embargo, la existencia de una 
divisa a nivel mundial que no sea 
controlada por ningún gobierno y 
solo tenga un valor real determina-
do por quien la usa, transparenta la 
economía poniendo al descubierto 
transacciones y usuarios, haciendo 
más difíciles delitos como el cohe-
cho o estafas. Es por ello que, en la 
medida en que todos estos factores 
puedan ser compatibilizados, se de-
terminará si este tipo de iniciativa 
tendrá realmente éxito. 
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Una frase que se usaba mucho 
en mi familia era “a las cosas bue-
nas uno se acostumbra rápido”. Por 
mi parte, podría decir que no solo 
uno se acostumbra rápido, sino que 
también las incorpora, tiende a ol-
vidar rápidamente el servicio que 
nos prestan y lo distintas que eran 
las cosas antes de incorporar una 
herramienta o servicio que nos sim-
plifica una tarea. 

Es cierto que en el mundo ya 
tenemos una generación que creció 
con internet y para ellos hay ciertas 
cosas que ya son algo natural. Sin 
embargo, aquellas personas que en-
viaron cartas por correo y esperaron 
ansiosamente su respuesta, que pa-
garon todas sus cuentas o servicios 
sufriendo largas colas para acceder 
a la ventanilla de un banco, que tu-
vieron que buscar trabajo compran-
do diarios y repartiendo currícu-
lums, o que tuvieron que recurrir a 
diarios para ver los horarios de un 
cine, teatro u otro entretenimiento; 
quizás entiendan más claramente 
los muchos servicios que internet 
nos brinda. Debe tenerse en cuen-

ta que el listado anterior es una 
pobre lista de las muchas de cosas 
que se pueden hacer por internet. 
Con un detalle no menor, todo esto 
lo podemos hacer sin movernos de 
nuestra casa o estando en cualquier 
lugar en donde dispongamos de in-
ternet. Con esto solo estoy teniendo 
una visión que podríamos definir 
como “clásica”, en lo que se refiere 
a internet. Tratemos de ver un poco 
más allá. 

En una de mis película prefe-
ridas, “La máquina del tiempo” de 
H. G Wells, tiene lugar una reunión 
entre amigos en donde uno le expli-
ca a otro sobre las cuatro dimensio-
nes. En la escena la conversación 
transcurre de la siguiente manera: 
“… si te mueves hacia adelante y 
hacia atrás, tienes una dimensión. 
Si te mueves de lado, a derecha e 
izquierda, tienes otra dimensión. 
Y si vas hacia arriba y hacia abajo, 
estas en la tercera dimensión. Pues 
bien, si permaneces quieto pero te 
mantienes un tiempo en el mismo 
lugar, estas ocupando el mismo es-
pacio pero en distinto tiempo, y ahí 

Internet y la quinta dimensión 
Tiempo Sur 12/11/2017 
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reside la cuarta dimensión. A dife-
rencia de las otras solo puedes ir 
hacia adelante y no hacia atrás…”. 
En base a ese comentario el prota-
gonista de la película explora avan-
zar en esa dimensión y conocer el 
futuro. 

En nuestros días no poseemos 
esa máquina del tiempo como la 
que se describe en la película, sin 
embargo los humanos hemos de-
sarrollado una tecnología que nos 
permite acceder a una “quinta di-
mensión”: internet. En esa dimen-
sión los humanos podemos exten-
der nuestras vidas accediendo con 
nuestra identidad a zonas virtuales 
como el correo electrónico, nuestra 
cuenta de banco o un contribuyen-
te de impuestos, pero también po-
demos tener otra vida, a la cual 
accedemos mediante una identi-
dad ficticia. De esta forma pode-
mos movernos desarrollando una 
vida social, damos rienda suelta a 
opiniones que de otra manera no 
daríamos, ya que aquí tenemos la 
posibilidad de escudarnos en otra 
identidad. También podemos acce-
der a las redes sociales, desarro-
llamos amistades en chats o sen-
cillamente ser otra persona en un 
mundo virtual como “Second life”, 
utilizamos juegos, inclusive pode-
mos hacernos de una reputación 
(buena o mala), todo ello bajo una 
identidad ficticia. Este fenómeno 

nos da la posibilidad de expandir-
nos de distintas maneras y bajo 
distintas identidades transformán-
donos en seres multidimensionales. 

Internet dejó de ser una he-
rramienta y se ha trasformado en 
un lugar donde los seres humanos 
habitamos. En cierta manera, es 
por eso que se refieren a internet 
como el ciber-espacio. Este espacio 
nos agrega grados de libertad y se 
transforma en el lugar donde dispo-
nemos de recursos que no tenemos 
en nuestra vida real de cuatro di-
mensiones. 

Esta red ha causado un impac-
to tan grande en nuestras vidas y 
de forma tan reciente, que aún no 
logramos dimensionarla. Mi sensa-
ción es que cuando uno está perdi-
do en un bosque no llega a entender 
completamente el tamaño que po-
dría tener. Tal vez suene a mucho, 
pero según mi criterio internet ha 
demostrado ser un invento tan im-
portante para la humanidad como 
lo fue la imprenta para la transmi-
sión del conocimiento, la pólvora 
para la guerra o la penicilina para 
la medicina. Con una gran diferen-
cia: esto es el inicio.

La potencialidad de internet es 
asombrosa, aun teniendo en cuenta 
todas las cosas que ya se hacen con 
ella. Antes de esto nuestras vidas 
eran otras, nuestras posibilidades 
eran mucho más limitadas y aun 
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así, créanme, esto recién empieza. 
Con la posibilidad de tener un au-
mento en la velocidad de comunica-
ciones mediante el uso masivo de la 
fibra óptica, aumentando lo que los 
ingenieros llamamos el “ancho de 
banda”, el agregado de la realidad 
virtual y la realidad virtual aumen-
tada (que serán en el futuro el so-
porte básico de los asistentes cogni-
tivos), las cosas que se verán en un 
futuro cercano nos asombrarán.



Reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la tecnología y la ciencia
47

Hace un tiempo sucedió algo 
que ya era conocido, o por lo menos 
se sospechaba por múltiples indi-
cios. En esta ocasión, el problema 
tomó estado público a raíz de las 
denuncias y posterior investiga-
ción realizada sobre fraude en las 
elecciones de EEUU. Un hecho si-
milar sucedió anteriormente en la 
consulta popular que se realizó en 
el Reino Unido en referencia al Bre-
xit, abreviatura de dos palabras en 
inglés, Britain (Bretaña) y exit (sa-
lida). Allí se realizaba una consulta 
a los británicos para que se expre-
saran sobre la continuidad o no, del 
Reino Unido en la Unión Europea. 

En particular, en la votación por 
el Brexit, existía una fuerte sospe-
cha de que la empresa Cambridge 
Analytica, especializada en mine-
ría de datos (básicamente es el es-
tudio y determinación de patrones 
en grandes volúmenes de informa-
ción), utilizó datos privados propor-
cionados por Facebook para influen-
ciar sobre determinados usuarios y 
eventualmente definir su voto. Esta 
información fue dada en la mayoría 

de los diarios en potencial, ya que 
la empresa lo negó en su momen-
to, aún hoy existen dudas si sabían 
para que se fueran a utilizar los 
datos. Tampoco existen pruebas 
concretas sobre si influyó o no a los 
usuarios, aunque hay testimonios 
importantes que así lo aseguran y 
el propio titular de Facebook, Mark 
Zuckerberg, tuvo que dar y aún 
hoy sigue dando explicaciones poco 
convincentes. Lo cierto es que Cam-
bridge Analytica aprovechó que Fa-
cebook permitía realizar convenios 
con otras empresas para acceder a 
los datos de sus usuarios con fines 
de investigación. Para acceder a 
estos datos, Facebook solicitaba el 
consentimiento de los usuarios que 
accedían a dejar que sus datos sean 
accesibles por estas empresas, adu-
ciendo que estaban participando de 
un test de personalidad. Sin embar-
go, por un error en la configuración, 
estas empresas no solo accedían a 
los datos particulares de ese usua-
rio, sino que también accedían a 
los datos de todos sus contactos, 
sin que ellos lo hubieran consenti-

Internet y el fin de la privacidad 
Tiempo Sur 27/05/2018 
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do. Para entender la magnitud del 
problema, si bien se declaró que 
unos 270.000 usuarios participaron 
dando su consentimiento, se estima 
que Cambridge Analytica y otras 
empresas, accedieron a los datos de 
unos 80.000.000 de usuarios de Fa-
cebook. Otro detalle de este aconte-
cimiento es que aún hoy, no se sabe 
cuántas empresas accedieron a es-
tos datos, ni qué uso le dieron. 

Esto fue toda una revolución en 
los medios de comunicación, y sor-
prendió a la gente que no estaba 
muy al tanto del tema, debido a las 
consecuencias que implicó el uso 
que se le dio a los datos. Sin embar-
go era algo conocido entre los que 
se desempeñan en el ambiente de la 
informática y las telecomunicacio-
nes, por tanto a éstos no les causó 
sorpresa. De hecho la utilización de 
los datos e incluso recursos de los 
usuarios tienen antecedentes en el 
pasado. En lo que se refiere a los re-
cursos computacionales de los usua-
rios de internet, su utilización se 
ha realizado de manera ilegal (ver 
nota “Los zombis están de moda y 
los botnets también”, Tiempo sur 
14/11/15) o a través de organizacio-
nes que piden ayuda a particulares 
para realizar estudios científicos, 
como por ejemplo el proyecto SETI 
(Search for ExtraTerrestrial Intelli-
gence), que se viene desarrollando 
desde el 17 de mayo de 1999. En 

este proyecto los interesados ins-
talan en sus computadoras un pro-
grama, que automáticamente des-
carga una aplicación y analiza una 
serie de datos recogidos desde el 
espacio exterior mediante un grupo 
de radiotelescopios. Sobre ellos bus-
ca patrones de señales electromag-
néticas, que podrían ser generadas 
por culturas alienígenas, ayudando 
de esta manera a procesar grandes 
volúmenes de información en forma 
distribuida, con fines científicos. 

Sobre el uso de datos en forma 
consentida también hay numerosos 
ejemplos, no solo el de Facebook, 
sino muchos otros más. Aquí su-
giero prestar atención a cada uno 
de los mensajes que acompañan 
las suscripciones de casi todas las 
aplicaciones, o servicios, donde nos 
damos de alta y que, por cuestiones 
de practicidad, aceptamos de forma 
automática, sin prestar atención 
a qué estamos dando nuestro con-
sentimiento. En éstas suscripciones 
entregamos sin darnos cuenta una 
cantidad de datos personales que 
permiten, a quienes utilizan técni-
cas de big data, realizar fundamen-
talmente tareas de marketing, en 
el mejor de los casos. Esto tampoco 
es nuevo, seguramente le pasó al 
lector, que después de haber estado 
observando la compra de un artí-
culo o servicio determinado en in-
ternet, sospechosamente comienza 
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a recibir correo basura (spam) con 
ofertas de esos productos, o servi-
cios similares. Inclusive esto se ve 
en las propagandas que los mismos 
navegadores nos presentan en for-
ma personalizada. ¿Alguien puede 
creer que esto es una mera coinci-
dencia? 

Como he sostenido en otros ar-
tículos, internet es uno de los in-
ventos más importantes de la hu-
manidad, incluso comparado en 
importancia con la invención de la 
imprenta. Soy un convencido que 
ha permitido desarrollar sobre ella 
aplicaciones que han revolucionado 
al mundo por los usos que se les da, 
inclusive más allá del uso para el 
que fueron pensadas. Sin embar-
go este gigante llamado internet 
tiene ciertas cualidades a las que 
debemos prestar atención. Por lo 
pronto, una de ellas es que nunca 
olvida. En este sentido nosotros po-
demos, en la mayoría de los casos, 
decidir cuándo subimos un dato a 
la nube, pero seguramente, si hay 
algo que no podemos hacer es estar 
seguros que realmente se eliminen, 
cuando deseamos quitarlos de allí. 
Esto hace que personas o empresas 
que busquen un rédito económico 
puedan adquirir esos datos y utili-
zarlos sin nuestro consentimiento. 
Por ello uno de los desafíos más im-
portantes, por estos días, es cómo 
proteger esos datos. Si esto no se 

logra, ¿estaremos asistiendo al fin 
de nuestra privacidad? 
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Hace un tiempo por este mismo 
medio escribí un artículo llama-
do “El futuro de la raza humana y 
los cyborgs”. En él exploraba como 
en un futuro no tan lejano, la raza 
humana se vería inexorablemen-
te integrada a la electrónica y la 
informática dando origen a un ser 
con las cualidades que esta unión le 
aporta, y que en ciencia ficción se 
conocen como cyborgs. Si bien ese 
futuro aún está por verse, ¿en qué 
estado del trayecto estamos hoy?. 

En el presente se están sentan-
do las bases para llegar a esa inte-
gración hombre-máquina mediante 
el estudio y desarrollo de lo que se 
conoce como los asistentes cogni-
tivos. Estos asistentes nos propor-
cionan los medios por los cuales po-
demos extender y/o complementar 
nuestros sentidos, a fin de expandir 
nuestras facultades de percepción 
del medio en que nos movemos y 
posibilitarnos ampliar nuestras ha-
bilidades. 

Por ejemplo, uno de estos de-
sarrollos son los lentes creados 
por google, conocidos como “google 

glass”. Se tratan de lentes que pro-
porcionan realidad aumentada del 
entorno que nos rodea, es decir, una 
función que nos permite adicionar 
información extra que complemen-
te y mejore la comprensión de aque-
llo que el ojo ve. De esta forma, por 
ejemplo si vamos por la calle y una 
persona nos saluda pero no recor-
damos quien es, estos lentes nos 
permitirían realizan un reconoci-
miento de esta persona, revisando 
en una base de datos previamente 
cargada o directamente consultada 
de internet. De esta forma, se pro-
porcionaría casi instantáneamente 
el nombre de esa persona, donde 
trabaja, como está constituido su 
grupo familia y toda la información 
necesaria como para identificarla al 
momento. También podríamos inte-
grar un GPS, que ante la necesidad 
de dirigirse a un sitio determinado, 
una vez proporcionado el destino, el 
sistema muestra al usuario el me-
jor camino, indicando ese trayecto 
en una proyección que se realizará 
en los lentes. Pensando en una tec-
nología más de avanzada, podemos 

Asistentes Cognitivos: 
El presente de nuestro futuro 
Tiempo Sur 03/03/2019 
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imaginar que en vez de lentes se 
puede desarrollar una tecnología 
que implemente las cualidades de 
estos lente convencionales en len-
tes de contacto, de esta manera se 
puede tener las ventajas de un asis-
tente cognitivo más discreto. 

En la actualidad se trabaja ar-
duamente en interfaces que nos 
permitan tener una conexión más 
directa con sistemas computariza-
dos, sin necesidad de tener que uti-
lizar teclas o pantallas táctiles para 
enviar las órdenes. Esto ya se logra 
con sistemas de reconocimiento de 
voz y se están perfeccionando de-
sarrollos de interfaces cerebrales 
de tal manera que se puedan con-
trolar dispositivos mediante ellos. 
También existen desarrollos de de-
tección de movimientos corporales 
mediante conmutadores infrarro-
jos, similares a los que utilizaba el 
científico Stephen Hopking para 
comunicarse, quien estaba afectado 
por una enfermedad degenerativa, 
esclerosis lateral amiotrófica, que 
no le permitía hablar. 

Los marcapasos son sistemas 
electrónicos que brindan pulsos 
eléctricos al corazón que posee al-
gún desorden en el ritmo de sus 
latidos. Aquí podríamos integrar al 
marcapasos a sistemas de comuni-
caciones que reportan en forma ins-
tantánea las arritmias o cualquier 
otro tipo de desorden cardíacos, 

para que un centro de monitoreo 
pueda poner en acción medidas pre-
ventivas que mejoren la atención 
temprana de ese paciente. 

¿Cuantas veces no encontró su 
teléfono? o no recordó donde lo dejó. 
Por qué no integrarlo como un mi-
crochip en el cerebro, realizar lla-
madas simplemente con una orden 
proveniente de ondas cerebrales, 
sin tener que marcar números, sim-
plemente pensando en la persona a 
quién queremos llamar. Hablar con 
esta persona sin emitir palabra, 
simplemente traduciendo las on-
das cerebrales que emitimos para 
modular las cuerdas vocales y en-
viarlas por el teléfono como audio. 
Integrar la calculadora, permitien-
do realizar cálculos complejos con 
solo pensarlos. Sacar fotos a través 
de una cámara integrada y alma-
cenarlas en una memoria auxiliar. 
Disponer de toda la información 
de las bases de datos disponibles 
en internet y proyectar esa infor-
mación en nuestra retina con solo 
pensar en ella. De esta manera po-
dremos realizar intercambios de in-
formación con nuestros congéneres 
en forma instantánea, se encuen-
tren donde se encuentren, podría 
decirse que ya nunca estaremos in-
comunicados. Mediante conexiones 
a internet en forma permanente, 
tendremos a disposición la infor-
mación necesaria para realizar una 
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tarea determinada, con tutoriales 
dirigidos por inteligencia artificial 
que nos guiarán paso a paso para 
realizar cualquier tarea que necesi-
temos realizar. 

Si amigo lector, sé que hoy esto 
suena a ciencia ficción, pero indu-
dablemente es algo que está en el 
futuro de la raza humana. ¿Dónde 
está el límite para integrar la elec-
trónica, las comunicaciones y la 
informática a los humanos?, pues 
bien, permítame decirle que ese lí-
mite estará donde los desarrollos 
tecnológicos y nuestra imaginación 
los quieran ubicar.
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El despertador suena, es un día 
como cualquier otro en la vida de 
Juan que se levanta para ir al tra-
bajo. Luego de bañarse prepara un 
café, mientras saca la mermelada 
de la heladera y pone la poca man-
teca que le queda en un plato. Antes 
de tirar el envoltorio a la basura, 
Juan pasa el código de barras por 
el lector de su heladera inteligente 
y ésta agrega a la lista de compras: 
un pan de manteca de 100 gramos. 
Eso engrosa la lista de compras que 
tendrá que hacer en el supermerca-
do. Seguramente durante en la se-
mana una aplicación de su teléfono 
inteligente, registrará una oferta 
de productos en un supermercado, 
avisándole a primera hora de la 
mañana que varios de los productos 
a comprar están de oferta, lo que 
indicará que es un buen momento 
para surtir su heladera. Después 
de desayunar, se dispone a salir, 
para ello tiene que tomar un colec-
tivo que normalmente pasa cada 15 
ó 20 minutos. Llegar a la parada y 
verlo pasar no es agradable, es in-
vierno y 20 minutos de espera pue-

de no ser algo agradable, pero eso 
no pasa. Juan mira una aplicación 
de su celular y observa en un mapa 
de la ciudad que el colectivo está a 
unas 15 cuadras de la parada que 
él utiliza, que está a una cuadra de 
su casa, así que termina de ver que 
necesita llevar y cuando el colectivo 
está a 5 cuadras suena una alarma 
que le permite salir justo a tiempo 
para tomarlo. Haber hecho el cál-
culo una vez es suficiente para que 
perder el colectivo o esperarlo mu-
cho tiempo ya no sea un problema. 
Juan sale de su casa abstraído en 
sus pensamientos, hoy será un día 
complicado porque tiene que pre-
sentar ese trabajo que le pidió su 
jefe. Inmerso en los detalles de la 
presentación, sale y se olvida de ce-
rrar con llave la puerta de su casa, 
sin embargo eso tampoco es proble-
ma. Juan vive solo y sabe que si él 
no está la puerta debe permanecer 
cerrada, por ello programó el sis-
tema de su casa inteligente para 
que al alejarse más de 50 metros, 
acción que se registra por medio de 
la ubicación del GPS de su celular, 

Smart Cities (Ciudades Inteligentes) 
Tiempo Sur 05/05/2019 
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el sistema cierra automáticamente 
la puerta de entrada y asegura las 
ventanas. 

Su amigo Pedro, que vive en el 
otro extremo de la ciudad, no tiene 
problemas con el colectivo ya que él 
tiene auto, así que cuando decide 
salir solo tiene que encender el mo-
tor. Antes de salir a la calle, inicia 
la aplicación de su teléfono que le 
indica el camino desde su ubicación 
hasta el trabajo. El celular se co-
necta automáticamente con el cen-
tro de tránsito de la ciudad y este le 
informa qué trayecto tienen menos 
demora. Este día el sistema detec-
ta un corte de la avenida por donde 
normalmente se traslada Pedro, ya 
que hubo un accidente, se estima 
que este accidente generara una 
demora importante hasta que se 
habilite nuevamente esa vía de co-
municación, por ello lo desvía rápi-
damente marcándole otro camino. 
De esta manera llega a tiempo a su 
trabajo y cuando eso sucede, la apli-
cación le indica qué estacionamien-
to está libre. Al ingresar un sensor 
del sistema lee automáticamente la 
patente, registra su entrada en el 
libro diario de vehículos registrados 
y le muestra en una pantalla que se 
ubique en el lugar 47. Ése espacio 
de estacionamiento no es seleccio-
nado al azar, se asignó porque es el 
lugar vacío más próximo a esa en-
trada. 

Ya en el trabajo Juan y Pedro, 
en un rato libre, coordinan una ida 
al cine. Juan busca en internet en 
qué cine está la película que quie-
ren ver, saca las entradas en la 
aplicación utilizando su tarjeta de 
crédito y recibe en su teléfono un 
código QR que al mostrarlo en la 
entrada les dará ingreso a la sala. 
Al terminar el trabajo Juan y Pe-
dro se dirigen al cine pero no han 
advertido que una fuerte lluvia 
se ha desatado unas horas antes. 
Ellos se preguntan si podrán pasar 
por una zona que se encuentra por 
debajo de la cota media del lugar y 
normalmente se inunda, como la 
señalización de tránsito es normal 
continúan sin preocuparse. Hacen 
bien, las alcantarillas de la zona te-
nían una pequeña obstrucción pero 
los sensores la detectaron ni bien el 
nivel de agua creció por encima de 
lo normal, alertados por la alarma 
un equipo de guardia de la muni-
cipalidad removió rápidamente la 
obstrucción, drenando rápidamen-
te el excedente de agua. Al bajar 
del auto Pedro comenta con Juan lo 
limpio que ha quedado el aire des-
pués de la lluvia. Una de las panta-
llas de uso público que se encuentra 
sobre la acera no solo les informa 
la hora, sino que también le indi-
ca la temperatura, la humedad, la 
presión atmosférica y el nivel de 
contaminación del ambiente. Al sa-
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lir del cine, ya entrada la noche, se 
dirigen al estacionamiento donde 
Pedro tiene su auto. Deben cami-
nar unas cuadras que no son muy 
transitadas y donde la iluminación 
es reducida, un sistema de control 
de alumbrado la ha reducido al mí-
nimo porque no registra movimien-
tos por la zona, pero al detectar que 
están en ese lugar, la iluminación 
se intensifica para que ellos cami-
nen en forma segura por la zona, 
solo este detalle le ahorra al estado 
una buena suma de dinero en ener-
gía eléctrica que no se desperdicia 
iluminando calles que no tienen 
tráfico de autos ni personas. Pedro 
deja a Juan en su casa y así termi-
na otro día. Un día como cualquier 
otro. 

Esta historia es una más entre 
muchas posibles que ya están su-
cediendo en distintas ciudades del 
mundo donde se desarrollan apli-
caciones que normalmente puede 
tener una ciudad inteligente. En 
este ejemplo se ha mostrado imple-
mentaciones simples, que ayudan 
a los ciudadanos a moverse por la 
ciudad de manera que tengan me-
nos preocupaciones y de forma se-
gura, sin embargo es una muestra 
reducida de todo lo que puede estar 
sucediendo. Por ejemplo, la coordi-
nación de semáforos en función del 
volumen de tráfico, el refuerzo de 
medios de transporte en hora pico, 

la señalización del estado de las ar-
terias viales informando accidentes 
o congestión de tránsito para ha-
cer más fluido el desplazamiento, 
sistemas de alerta meteorológica e 
inclusive de terremotos, sistemas 
de aviso ante el vencimiento de im-
puestos con descuento automático 
de cuentas bancarias para evitar 
multas o recargos y todos los aspec-
tos relacionados a lo que se conoce 
como e-gobernment, son algunas de 
tantas de las funciones que pueden 
desarrollarse en una ciudad inteli-
gente.
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El 26 de julio la empresa Bloom-
berg, reconocida por ofrecer sof-
tware financiero, datos y noticias, 
publicó una nota donde explicaba 
cómo fueron descubiertas estafas 
en hoteles y centros comerciales a 
través del uso de redes de WiFi gra-
tuitas. En éste y otros artículos de 
tecnología y redes, se explica que 
las redes en lugares públicos, fun-
damentalmente las que existen en 
los hoteles, se dividen en 3 tipos. La 
primera clasificación abarca a los 
hoteles en donde para conectarse a 
internet se solicita a los clientes el 
apellido, el número de habitación y 
luego se les brinda una contraseña. 
En segundo término están los hote-
les o restaurantes que tienen una 
contraseña fija, que dan en el mo-
mento en el uno llega o cualquier 
cliente la pide. Y por último están 
los hoteles o sitios públicos que tie-
nen una red de WiFi abierta, es de-
cir sin clave. 

De estas 3 variantes, solo la 
primera ofrece cierto nivel de se-
guridad ya que el hotel o empresa 
que nos brinda este servicio tiene 

implementado una estructura de 
seguridad, donde quien nos brinda 
el servicio de internet, está contro-
lando la identidad del usuario que 
se conecta, y donde fundamental-
mente se verifica la identidad y 
pertenencia de acceso al servicio. 
En los dos casos restantes y fun-
damentalmente el tercer caso, no 
existe un control del tipo de usua-
rios que se conecta, lo que implica 
estar expuesto a eventuales hac-
kers o peor aún a Crackers. Para 
explicar los peligros, el artículo de 
Bloomberg cita el caso en que un 
grupo de hackers realizó una verifi-
cación de seguridad. Este grupo de-
mostró que fue relativamente sen-
cillo posicionarse entre los usuarios 
y las redes a las cuales se estaban 
conectando. Este análisis se realizó 
en un área reducida de un reconoci-
do hotel donde se realizó la prueba, 
pero muy fácilmente este accionar 
se podría haber extendido a todo el 
hotel mediante una sencilla técnica 
que se conoce como la instalación 
de “Piñas de WiFi”. Mediante esta 
prueba, los hackers generan seña-

¿De vacaciones?, cuidado con el WiFi 
Tiempo Sur 14/07/2019 
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les de red parecida al usuario que 
brinda el servicio y al conectarse un 
usuario, en realidad está enviando 
la información a una red controlada 
por los hackers que a su vez remite 
esa información a la red que efec-
tivamente provee el hotel. Así los 
hackers pasan a disponer de todos 
los datos que se intercambian, en-
tre ellos información sensible como 
tarjetas de crédito o cuentas y cla-
ves privadas. Inclusive, si hubiesen 
querido, podrían haber estableci-
do una comunicación con todos los 
usuarios suplantando la identidad 
del hotel, con lo cual podrían reque-
rir todo tipo de información perso-
nal sin despertar demasiadas sos-
pechas.

Esto no es extraño, Bloomberg 
informa que ya en distintas ocasio-
nes cadenas de hoteles reconocidas 
como el Hilton Worldwide Holdings, 
InterContinental Hotels Group y 
Hyatt Hotels informaron que tuvie-
ron incidentes de seguridad en sus 
instalaciones por accesos indebidos 
al WiFi. En particular, a principios 
de septiembre de 2018, la cadena 
Marriott International Inc., descu-
brió en uno de sus hoteles un ata-
que masivo. Tras adquirir una he-
rramienta de seguridad, esta marcó 
una consulta sospechosa en la base 
de datos de reservas de Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide Inc., 
una compañía que Marriott había 

adquirido dos años antes. Ante esta 
alarma, personal de seguridad in-
formática del hotel descubrió un 
troyano de acceso remoto conocido 
con las siglas RAT (remote access 
trojan) en sus sistemas. Este tro-
yano le permitía a piratas infor-
máticos sustraer datos del sistema 
de administración, posibilitándoles 
obtener nombres de usuario, con-
traseñas y datos personales. 

En busca de realizar más prue-
bas de seguridad, hicieron otras 
pruebas. Como es sabido en EEUU 
y Europa, se ha comenzado a desa-
rrollar la idea Internet de las Co-
sas (IoT). Esto implica que muchos 
dispositivos instalados en hoteles 
o empresas, son lo que se conoce 
como “inteligentes” y por supuesto 
poseen conexiones a internet. Así 
un sinnúmero de dispositivos tie-
nen conexión a internet, y no solo 
los smart TV, también las helade-
ras del frigo bar y sistemas de cale-
facción. Un caso particular fue una 
prueba que realizaron en un hotel 
europeo, donde existía en el lobby 
del hotel una pecera inteligente, 
que tenía conexión a internet. Los 
hackers suplantaron a la pecera por 
una computadora. Así, accedieron a 
los sistemas del hotel y pudieron 
sustraer información de las bases 
de datos. Por supuesto, esta falla de 
seguridad fue inmediatamente re-
portada y solucionada por el hotel. 
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Lamentablemente los usuarios 
que nos conectamos a internet bajo 
las condiciones del segundo ó tercer 
caso, descriptos en el comienzo de 
la nota, poco podemos hacer para 
resguardarnos ya que las medidas 
de seguridad deberían correr, prin-
cipalmente, por los administrado-
res de la red. Por ello siempre es 
mejor conectarnos a redes de tipo 
3G ó 4G, que por norma son intrín-
secamente más seguras que otras 
redes, aunque no invulnerables. 
En el caso en que la seguridad sea 
un tema excluyente, existen aplica-
ciones que se basan en un método 
de envío de datos que se apoya en 
la creación de redes privadas vir-
tuales (VPN). Estas aplicaciones 
permiten realizar comunicaciones 
seguras usando medios inseguros, 
como una conexión de internet con 
poca o nula seguridad. También te-
nemos otras opciones que son apli-
caciones comerciales que conllevan 
un gasto, como Private Internet 
Access o F-Secure, esta última con 
un costo decreciente en función del 
tiempo contratado y de la cantidad 
de dispositivos que se conecten. En 
todo caso, como norma general, es 
mejor solo usar las redes que con-
sideramos inseguras para obtener 
datos triviales, como sitios donde 
nos informan el clima, ver diarios 
o consultar sitios de información 
general, pero de ninguna manera 

entrar a nuestra cuenta de banco, 
utilizar e-mail con claves privadas 
o realizar compras en sitios don-
de debamos ingresar los datos de 
nuestra tarjeta de crédito.
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Mucho se ha escrito y teorizado 
sobre la posibilidad de que los se-
res humanos puedan viajar en el 
tiempo. Desde que Albert Einstein 
propuso hace aproximadamente 
100 años su teoría la relatividad, 
los planteos teóricos acerca de via-
jar en el tiempo han sido desarro-
llados por numerosos científicos. 
También son clásicos en esta mate-
ria las famosas paradojas, como la 
de los gemelos propuesta por Albert 
Einstein o también el desarrollo de 
postulados más inciertos, que fue-
ron expuestos en innumerables pe-
lículas de ciencia ficción. 

Esto no sucede por nada, la po-
sibilidad de viajar en el tiempo es 
muy atractiva. Viajar al pasado 
y ver como realmente sucedió un 
evento histórico terminaría con di-
ferentes posturas y suposiciones al 
respecto, nos brindaría la posibi-
lidad de escribir una única y real 
historia humana, sin necesidad de 
inferir lo que no sabemos con espe-
culaciones basadas en hechos co-
nocidos. Viajar al futuro también 
resulta increíblemente seductor. 

Saber lo que sucederá y por con-
siguiente tomar decisiones sobre 
eventos por acontecer, puedan cam-
biar ese fututo. Pensado desde el 
punto de vista práctico, se podrían 
eventualmente prevenir los efec-
tos derivados de acciones que nos 
lleven a eventos potencialmente 
catastróficos o irremediables. Tam-
bién se podría, tomar recaudos por 
anticipado para evitar grandes da-
ños producidos por eventos climato-
lógicos o desastres naturales. 

Ahora bien, ¿actualmente tene-
mos la posibilidad de experimentar 
viajes en el tiempo?, veamos de que 
estamos hablando.

Un viaje al pasado
Los paleontólogos, antropólogos 

o historiadores, entre otros, son in-
vestigadores que se dedican a supo-
ner eventos pasados en función del 
análisis de evidencias físicas, como 
el análisis de rocas, restos de huma-
nos hallados en distintos ámbitos, 
documentos históricos o reliquias 
que revelan ese pasado. En esencia 
son grandes recopiladores de datos 

La máquina del tiempo 
Tiempo Sur 22/09/2019 
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que les ayudan a inferir lo sucedido. 
Con estos datos, los investigadores 
tienen la tarea de armar complejos 
rompecabezas que develan los deta-
lles de cómo sucedieron los hechos. 
Ellos disponen de muchas pistas 
que la historia dejó y es así que 
si pueden organizar esa inmensa 
cantidad de “piezas históricas” que 
caracterizan lo que fue un evento 
o fenómeno, pueden recreas como 
fueron esos eventos. Es así que hoy 
en día, mediante la recopilación de 
ese cúmulo de información, integra-
do por programas de simulación, se 
pueden recrear mediante videos 
creados en base a esos datos, una 
representación de como de desarro-
llaron esos eventos, de tal forma 
que nos transformamos en especta-
dores de lujo, tal como si realmente 
estuviéramos ahí.

El presente 
El presente es, tal vez, donde 

más cotidianamente podemos apre-
ciar estas máquinas del tiempo. 
Mediante la simulación de eventos 
complejos, que demandarían una 
cantidad apreciable de tiempo y re-
cursos, podemos adelantarnos a los 
hechos y decidir qué acción es más 
adecuada. Un caso particular de 
esto son los servicios meteorológicos 
que nos brindan el estado de tiem-
po en cualquier lugar del mundo. 
Apelando al análisis de una impor-

tante cantidad de datos provenien-
tes de satélites que obtienen datos 
en tiempo real, alimentan comple-
jos modelos de simulación y en base 
a ellos nos permiten tener un pro-
nóstico de los eventos inmediatos y 
perspectivas para eventos que po-
drían suceder en los próximos días. 
Con esto podemos tomar recaudos 
para el desarrollo de eventos depor-
tivos al aire libre, planear vacacio-
nes de fin de semana o cualquier 
otra actividad que requiera cono-
cer el estado del clima. Esta herra-
mienta no es nada más ni nada me-
nos que un software de simulación, 
que se alimenta y actualiza minu-
to a minuto, de tal manera que es 
posible modelar el estado del clima 
en tiempo real en cualquier lugar 
del planeta, realizando las interac-
ciones que resultan de un modelo 
complejo y en constante cambio. 
Aquí no solo nos posicionamos en el 
presente, sino que también este si-
mulador nos permite viajar en for-
ma instantánea a cualquier lugar 
del planeta para conocer que clima 
tenemos en ese lugar.

Una vista al futuro
Conocer el futuro tiene un va-

lor inobjetable. Poder saber que re-
percusión tendrá un evento, como 
consecuencia de nuestras acciones 
o como resultado de acciones de la 
naturaleza y de esta manera evitar 
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daños irreparables. Evitar el calen-
tamiento global o el impacto de un 
cometa con la tierra, las zonas que 
resultarán más afectadas por una 
inundación o las poblaciones afec-
tadas por la diseminación de un vi-
rus, son algunos de los ejemplos pal-
pables de ello. Esto también podría 
ser algo previsible si alimentamos 
con los datos adecuados programas 
de simulación que puedan extrapo-
lar las consecuencias futuras que 
esos datos nos preanuncian. 

Como el amigo lector compren-
derá, las máquinas del tiempo ya 
están entre nosotros. Con estas vi-
sitas al pasado, presente y futuro 
podemos afirmar que los programas 
de simulación por computadora son 
virtuales máquinas del tiempo que 
nos permiten estar en momentos 
pasados, futuros o trasladarnos de 
manera inmediata a lugares que de 
otra manera nos resultaría imposi-
ble y por fin poder cumplir el anhe-
lado sueño que tiene la raza huma-
na de viajar en el tiempo.
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La ciencia ha estado constante-
mente inspirada en la naturaleza, 
más en esta época, donde los dise-
ños ecológicos son particularmente 
valorados en la elaboración de los 
proyectos. 

Varios de los diseños con tecno-
logías modernas fueron inspirados 
en soluciones que la naturaleza ha 
desarrollado a lo largo de miles o 
millones de años, habiendo proba-
do de ese modo su efectividad. Así 
se logró diseñar trenes de alta ve-
locidad silenciosos inspirados en la 
forma de las plumas de los búhos, 
que necesitan moverse velozmente 
pero sin hacer ruido para no aler-
tar a sus presas. Mediante el estu-
dio de las semillas de cardo, que se 
adhieren a animales, para recorrer 
grandes distancias hasta su des-
prendimiento y así diseminarse en 
lugares remotos, se inventó el cie-
rre velcro, que posibilita un cierre 
de indumentaria en forma rápida, 
segura y de fácil apertura. También 
se han diseñado telas impermea-
bles, tomando la tecnología natural 
de las hojas de loto y se han logrado 

mejoras en el desplazamiento de los 
nadadores de competición apelando 
a diseños de trajes de baño con te-
las tipo “fastskin”, basada en el es-
tudio de la piel del tiburón y la ma-
nera en que reduce la fricción con 
el agua mejorando su movimiento 
en ese medio. Otro ejemplo es el de-
sarrollo de dispositivos electrónicos 
para visión nocturna, basados en 
la manera en que los gatos pueden 
aprovechar la poca luz del medio y 
ver en la oscuridad. 

Estos son algunos de muchos 
desarrollos que la ciencia ha reali-
zado, basados en la naturaleza, sin 
embargo aún no se ha logrado una 
completa victoria en el desarrollo 
del proyecto más ambicioso: la re-
creación de una inteligencia artifi-
cial que emule a nuestro cerebro. 
Según los científicos no estamos 
muy lejos. Para este proyecto se de-
ben cubrir dos aspectos fundamen-
tales, la integración de elementos 
físicos que se asemejen a las neu-
ronas y el desarrollo de programas 
que logren reproducir una inteli-
gencia que emule nuestro intelecto 

Naturaleza que inspira a la ciencia 
Tiempo Sur 20/10/2019 
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y capacidad de razonar. En el pri-
mer caso, el desafío parece alcanza-
do. Se estima que nuestro cerebro 
tiene, en promedio, alrededor de 14 
mil millones de neuronas, con un 
tamaño que varía entre 5 y 135 mi-
crómetros (5 a 135 x 10-6 mts.). Con 
las técnicas actuales de fabricación 
de circuitos integrados podemos lle-
gar a producir un transistor del ta-
maño de 14 nanómetros (14 x 10-9 
mts.) y en un centímetro cuadrado 
se puede integrar 100 millones de 
transistores. Es por ello que a nivel 
físico no tenemos problemas de in-
tegración, sin embargo el problema 
más difícil de solucionar es la inteli-
gencia humana. Aquí las soluciones 
más prometedoras parecen estar 
relacionadas con lo que se conoce 
como “redes neuronales”.

Así, otra vez la ciencia trata de 
emular a la naturaleza, mediante 
de interconexión de cientos de mi-
les de transistores en una red pare-
cida a la que poseen las neuronas, 
simula la estructura de un cerebro 
humano, y en base a ello se intenta 
que cumpla las mismas funciones. 
Ahora bien, una estructura similar 
al cerebro humano no es un cerebro 
humano, a eso hay que agregar-
le los pensamientos, la manera de 
razonar y ¿Por qué no? algo de hu-
manidad. Entiéndase esta última 
frase como un intento de “copiar” 
el comportamiento humano, con 

toda la complejidad y la paradoja 
que ello implica. Por eso se han in-
tentado diversas simulaciones de lo 
que podemos llamar “inteligencia 
artificial”, inclusive se han obteni-
do logros impresionantes a nivel 
de dotar a estos cerebros electró-
nicos de cierto nivel de “aprendiza-
je”, otro factor fundamental de los 
humanos. Así, por ejemplo Google 
en base a inteligencia artificial ha 
mejorado notablemente los motores 
de búsqueda en internet, lo que le 
permitió prevalecer por sobre otros 
competidores. A pesar de que se 
han logrado importantes avances, 
una de las cosas que aún generan 
más controversia es qué estamos 
simulando cuando hablamos de in-
teligencia artificial. Es realmente 
inteligencia lo que buscamos en las 
máquinas o un “comportamiento 
humano”, esto claramente es un ob-
jetivo mucho más complejo y ambi-
cioso. 

Luego de lo visto, parece ser que 
la simulación de nuestro cerebro no 
está tan lejos, logrado el aspecto fí-
sico mediante una masiva integra-
ción de circuitos integrados, pare-
ciera ser que la parte del intelecto 
y raciocinio es la meta a alcanzar. 

Con importantes avances en 
este campo mediante sofisticados 
programa de software se ha logrado 
niveles de razonamiento similares 
a un humano, y en algunos aspectos 
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se ha llegado más allá. Computa-
doras sofisticadas pueden ejecutar 
miles de cálculos en un segundo, 
con una precisión inalcanzable por 
un humano, es posible que memo-
ricen libros enteros y los reciten a 
pedido, ya juegan mejor al ajedrez 
que grandes maestros, inclusive 
pueden hacer cosas tan disímiles 
como el diagnóstico de enfermeda-
des de forma precisa o predecir el 
clima. Sin embargo aún no pueden, 
y no sabemos si algún día podrán, 
pintar un cuadro como “Mujer con 
sombrilla” de Claude Monet o escri-
bir libros, como el “Martín Fiero” de 
José Hernández. La búsqueda de la 
inteligencia artificial seguirá, y si 
bien la sensibilidad humana es difí-
cil de reproducir quizás la respues-
ta nos la pueda dar Saint Exupéry 
en su libro “El principito”: 

—Los hombres de tu tierra —
dijo el principito— cultivan cinco 
mil rosas en un jardín y no encuen-
tran lo que buscan. 

—No lo encuentran nunca —le 
respondí. —Y sin embargo, lo que 
buscan podrían encontrarlo en una 
sola rosa o en un poco de agua... 
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Es notable la diversidad que 
podemos tener en la raza humana. 
Más allá de nuestra faceta fisiológi-
ca, que también tiene sus variantes 
(estructura ósea, color de ojos, ca-
bello o tipo de tez y tantas otras co-
sas), también tenemos una amplia 
paleta de características a nivel de 
intelecto. No hace mucho, en 1983, 
el Dr. Howard Gardner postuló su 
teoría de las inteligencias múlti-
ples. En ella básicamente Gardner 
postula que la inteligencia no tiene 
una sola dimensión, no solamente 
posee inteligencia el que puede de-
sarrollar mentalmente complejos 
cálculos matemáticos, el que puede 
resolver complicados problemas ló-
gicos o el que puede elaborar com-
plejos desarrollos filosóficos que im-
pliquen conceptos abstractos. 

Normalmente se especifica en 
los escritos científicos, es que “La 
inteligencia no es un conjunto uni-
tario que agrupe diferentes capaci-
dades específicas, sino una red de 
conjuntos autónomos, relativamen-
te interrelacionados”. Para Gard-
ner el desarrollo de algún tipo de 

inteligencia depende de tres facto-
res: Factor Biológico, factor de la 
vida personal y Factores culturales 
e históricos, de hecho va más allá y 
especifica cuántas son estas inteli-
gencias. Él ha reconocido que exis-
ten ocho inteligencias en los seres 
humanos: la lingüística-verbal, la 
musical, la lógica-matemática, la 
espacial, la corporal-cinestésica, la 
intrapersonal, la interpersonal, y la 
naturalista. Además, es posible que 
haya una novena inteligencia, la 
existencial, que aún está pendiente 
de demostrar. 

Estos conocimientos han sido 
tomados por la ciencia y han tenido, 
a nivel laboral, un desarrollo que 
trata de aprovechar no solo las ha-
bilidades técnicas en un área deter-
minada, sino también la capacidad 
de una persona de trabajar en un 
grupo de trabajo. Estas habilidades 
son cada vez mas requeridas y se 
detectan en las entrevistas bajo las 
características de Soft Skills (Habi-
lidades Blandas). 

Este aspecto ha sido uno de 
las variantes más notables que las 

Habilidades Blandas:
Una más de nuestras capacidades 
Tiempo Sur 10/11/2019 
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grandes empresas consideran ac-
tualmente en la contratación de 
personal. Esto se refleja en que, por 
ejemplo, la conocida red de profe-
sionales LinkedIn, incluyó en 2018 
dentro de sus especificaciones el 
liderazgo, la comunicación, la co-
laboración y la gestión del tiempo 
como las cuatro mejores habilida-
des blandas más demandadas. 

Ahora bien ¿Por qué son tan im-
portante las habilidades blandas? 

Desde hace tiempo, los ejecuti-
vos en conjunto con los selecciona-
dores de personal, han llegado a la 
conclusión que para lograr el éxito 
de los proyectos, es cada vez más 
importante que sus integrantes po-
sean estas habilidades. Es muy co-
mún que los proyectos de negocios 
requieran que los empleados se es-
tructuren en equipos, es por ello que 
buscan que las personas que confor-
man esos equipos posean estas ha-
bilidades blandas para obtener una 
interacción armónica y con sinergia 
laboral. En función de esto, los lí-
deres de proyecto le requieren a los 
seleccionadores de personal, cada 
vez más la necesidad de búsque-
da de trabajadores que muestren 
habilidades de trabajo en equipo, 
colaboración, comunicación, habili-
dades de resolución de problemas 
y otras capacidades emocionales y 
cognitivas para trabajar en equipos 
multidisciplinarios de miembros 

múltiples y heterogéneos, que es-
tén dispersos geográfica y/o cultu-
ralmente. Es decir, el desafío ya no 
solo es encontrar a los mejores téc-
nicos o profesionales para un pues-
to sino también la capacidad que 
ellos poseen para que puedan rea-
lizar un trabajo en equipo en forma 
productiva. Esto se ha formalizado 
e inclusive existen evaluaciones 
para identificar las características 
de personas destinadas a distintos 
equipos de trabajos, como la clasifi-
cación basada en los test de perso-
nalidad Carl Jung e Isabel Briggs 
Myers (http://www.humanmetrics.
com/personalidad). 

Ciertamente, esto no es muy 
nuevo, ¿Cuántos proyectos que con-
taban con excelentes profesionales 
se malograron por la incapacidad 
de llegar a una armónica interac-
ción entre sus integrantes? Los 
puntos de vista irreductibles, las 
ambiciones personales, la incapaci-
dad de reconocer a colegas de tra-
bajo como iguales, los favoritismos 
hacia amigos o tantos otros vicios 
individualistas, ¿no han sido estas 
algunas de las características que 
han frustrado el crecimiento de in-
numerables empresas y/o países? 
No estoy descubriendo nada nuevo, 
la historia está plagada de ejem-
plos, algunos tan notables que han 
llevado a la caída de imperios. Por 
el contrario, grupos de trabajo con 
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menores recursos y capacidades, 
pero con un fuerte sentido colabo-
rativo y de trabajo en equipo han 
logrado desarrollar ambiciosos pro-
yectos.
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El futuro del trabajo 
Tiempo Sur 20/11/2019 

Conseguir trabajo es siempre 
una preocupación, fundamental-
mente cuando recién comenzamos 
a insertarnos en el mundo laboral. 
Una preocupación que normalmen-
te los padres trasladan a sus hijos 
es qué tipo de ocupación les intere-
sa, para definir qué estudios tomar. 
Así son comunes los test vocaciona-
les y/o entrevistas con especialistas 
que desarrollan test de personali-
dad para identificar en qué rama 
laboral es más apto un joven para 
su desempeño. Con estos datos que 
reflejan el interés de los jóvenes y 
las posibilidades económicas de la 
familia es que se decide, si es posi-
ble, que continúen sus estudios y en 
qué carrera. 

También es muy común que los 
jóvenes se interesen en estudiar de-
terminadas carreras, más allá de 
sus habilidades, y que los padres 
traten de influir para que se deci-
dan por carreras que piensan que 
les brindarán cierta seguridad eco-
nómica, siempre que las puedan 
costear, por supuesto. Así tratan 
que sus hijos estudien medicina, 

abogacía, ingeniería, informática 
o cualquier otra carrera que ellos 
creen cumple con el requerimiento 
antes mencionado.

Ahora bien, ¿Qué dicen los es-
pecialistas a respecto? Si uno in-
vestiga un poco se encontrará con 
cosas ciertamente reveladoras. Por 
ejemplo, una entrevista realizada 
en enero de 2019 a Kai-Fu Lee, un 
pionero en Inteligencia artificial, 
expuso que “La inteligencia artifi-
cial reemplazará el 40% de los tra-
bajos en los próximos 15 años”, ase-
gurando que “para 2035 el 40% de 
los trabajos del mundo serían reali-
zados por algún sistema basado en 
inteligencia artificial y la robótica”. 

Un reconocido economista, es-
tudioso de estos temas y fundador 
del fondo de inversión Quasar Buil-
ders, el argentino Santiago Bilinkis, 
advirtió en una entrevista otorgada 
al portal digital iprofesional, que en 
no mucho tiempo los avances tecno-
lógicos “harán desaparecer las dos 
terceras partes de los empleos en 
el mundo en los próximos 20 años” 
y en su lugar surgirán otros traba-
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jos que tendrán nuevos roles “muy 
diferentes a los que se desempeñan 
en la actualidad”, es más dio más 
especificaciones, si es que puede de-
cirse así, comentando “solo sabemos 
que habrá nuevos empleos pero no 
sabemos cómo serán”. Billinkis, que 
a través de Quasar Builder asesora 
a empresas de tecnología comentó 
“en el futuro la clave en el mundo 
del trabajo será la flexibilidad, la 
capacidad de aprender en forma 
continua, la creatividad, la innova-
ción y la capacidad de romper con 
las reglas y ya no de cumplirlas en 
forma estricta”, concretando “ya no 
es tan importante aprender cosas 
específicas sino desarrollar la capa-
cidad de ir aprendiendo de manera 
constante y de ir incentivando la 
creatividad” y continúo “hay que 
tratar de no resistirse a los cambios 
y ser los primeros en poder adap-
tarnos a los cambios”. Además de 
lo dicho, puntualizó “estamos fren-
te al mayor cambio en la historia 
de la humanidad en el mundo del 
trabajo a raíz de la llegada de la 
inteligencia artificial” y estimó que 
en los próximos años “la tecnología 
transformará todos los empleos que 
se conocen en la actualidad”. 

Si bien estas apreciaciones son 
reveladoras, no hacen más que re-
flejar cómo la tecnología a lo largo 
de la historia y particularmente en 
el último siglo ha generado cam-

bios radicales. De hecho ya hay 
ejemplos contundentes de cómo la 
tecnología ha cambiado industrias 
tradicionales. Un ejemplo de esto es 
lo sucedido con la relojería a media-
dos de los años ́ 80. Hasta esa época 
Suiza era líder mundial indiscutida 
en relojería mecánica, sin embargo 
en esa época la electrónica comenzó 
a generar relojes de extrema exac-
titud, y aunque en principio eran 
simples, luego ayudados por los de-
sarrollos tecnológicos basados en 
la electrónica se produjeron relojes 
con cronómetro, alarma, agenda y 
más opciones. Así Japón y E.E.U.U. 
pasaron a liderar la industria de re-
lojería relegando a Suiza, que afor-
tunadamente supo aprovechar las 
marcas históricas que poseía, para 
adaptarse y renovar sus diseños en 
base a mecanismos electrónicos. 

Como profesional y docente 
universitario no puedo dejar de de-
fender, por convicción, la formación 
académica. La formación técnica y 
profesional es sin dudas el medio 
más seguro para lograr una salida 
laboral, que seguramente será de 
calidad. Por supuesto que esto de-
pende de las posibilidades que cada 
uno tiene y esto está íntimamente 
relacionado con su realidad perso-
nal, sin embargo tenemos que re-
cordar que sin esfuerzo no existe re-
compensa. Por último, a la luz de lo 
expuesto en este artículo, debemos 
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considerar también el perfecciona-
miento continuo, ya que aunque 
la formación profesional cubre los 
fundamentos básicos y se apoya en 
las herramientas tecnológicas del 
momento, la evolución permanente 
de la tecnología nos hace correr el 
riesgo de quedar obsoletos. Mi for-
mación profesional está en la rama 
de informática, específicamente en 
el hardware de computadoras, y si 
hay algo que tengo en claro y que 
les recuerdo ocasionalmente a mis 
alumnos es que “lo único constante 
en esta profesión es el cambio”, es 
por ello que como en muchas otras 
profesiones, mantenerse al tanto 
de las nuevas tecnologías es fun-
damental para poder seguir des-
empeñándonos en forma efectiva 
y mantener así nuestras opciones 
laborales abiertas.
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Si hay algo a lo que la ciencia nos 
ha acostumbrado es a los desarrollos 
tecnológicos que aportan grandes o 
pequeñas revoluciones silenciosas. 
Si bien estas revoluciones solo 
puede evaluarse tiempo después, 
ya que el impacto que producen se 
evidencia con la perspectiva que 
da el tiempo, estamos en presencia 
de una tecnología que día a día 
está dando respuestas a distintas 
necesidades y realizando una 
verdadera revolución silenciosa. 

En este caso hacemos referen-
cia a las impresoras 3D. La apa-
rición de esta tecnología tuvo un 
amplio desarrollo debido a la ver-
satilidad que su idea proporciona. 
En el comienzo se pensó para la 
elaboración de piezas en material 
símil plástico, para diversos usos, 
como utensilios de cocina, piezas 
de equipos, herramientas, inclusive 
máscaras para protección de facial, 
como las que se están elaborando en 
este momento. Estas piezas son de 
tipos muy variados, prácticamente 
cualquier cosa puede ser inventada 
o replicada mediante una impreso-

ra 3D, aunque también ya existen 
las impresoras que fabrican piezas 
en metal u otros materiales.

Inclusive podemos crear piezas 
elaboradas de diseños simples o 
complejos para usos impensados. 

Un caso particular que se dio 
en nuestro país, son los desarrollos 
que realizó Gino Tubaro. Este joven 
se propuso realizar la fabricación 
de prótesis para personas a las que 
les falta una mano (https://twitter.
com/ginotubaro). Sin duda Gino le 
ha dado a éstas impresoras un uso 
de alto contenido social, reduciendo 
notablemente el costo de las próte-
sis para manos, haciéndolas acce-
sibles a muchas personas que de 
otra manera no hubieran accedido 
a ellas. Esto le valió varios reco-
nocimientos, inclusive el del presi-
dente Barack Obama cuando visi-
tó nuestro país en marzo del 2016 
(https://www.youtube.com/watch?-
v=r-b0kAWce7g). 

Si bien esta idea fue de por sí 
novedosa, existen otros desarrollos 
tan innovadores como éste. Cuando 
pensamos en impresoras 3D pen-

¿Una revolución silenciosa más? 
Tiempo Sur 24/05/2020 
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samos como insumo compuestos 
símil plástico, conocidos como fila-
mentos identificados por sus siglas 
como el PLA, ABS, PVA y tantos 
otros, ahora bien, ¿qué diría Ud. si 
el compuesto con el que se trabaja 
es un material de construcción?, ¿y 
si el producto final fueran vivien-
das?. Esto no es una especulación, 
en la actualidad ya se encuentran 
en el mercado ofertas de viviendas 
familiares realizadas mediante 
equipos que funcionan con una téc-
nica de desarrollo 3D, de bajo costo 
y realizadas en muy poco tiempo, 
estas viviendas ya son una oferta 
disponible (https://www.youtube.
com/watch?v=zB4Bykv11Ag). Es-
tos son desarrollos que pertenecen 
al presente, pero ¿qué podemos 
especular o considerar hacia el fu-
turo? Quizás una de las ideas más 
increíbles sea la “fabricación” de 
órganos para trasplante utilizando 
como insumo células madre. Estos 
desarrollos serían de una impor-
tancia superlativa, ya que al utili-
zar como insumo un elemento con 
rasgos genéticos idénticos al recep-
tor, reduciría al mínimo la posibi-
lidad de rechazo y la provisión se 
realizaría en el momento necesario 
para evitar que el paciente transi-
te por momentos angustiantes por 
no existir la disponibilidad de un 
órgano compatible o sencillamente 
muera por no conseguirlo. Todo ello 

sin mencionar que podría reducir a 
cero una práctica tan infame como 
el tráfico de órganos.

Nada parece imposible. Aun-
que esta afirmación es arriesgada, 
tengo la sospecha que el tiempo po-
drá confirmarla, como ya se sabe, 
no hay límite para la imaginación 
y lo que el hombre puede hacer. 
Es así que las impresoras 3D han 
dado respuestas concretas y están 
forjando las posibilidades futuras 
de desarrollo humano, en éste o en 
otros mundos. ¿Por qué esta última 
frase? Muy sencillo, seguramente 
uno de los pilares tecnológicos para 
la conquista de Marte u otro pla-
neta, tendrá que ser tecnología de 
impresión 3D, imagine esto, en un 
viaje a un lugar tan lejano, donde el 
traslado de herramientas y particu-
larmente piezas de repuesto impli-
caría transportar varias toneladas 
de elementos que podrían no utili-
zarse en mucho tiempo, sería sufi-
ciente trasladar la impresora 3D, y 
algunos Kg de filamento para reali-
zar cualquier herramienta o pieza 
necesaria, en el momento oportuno.

Como los lectores podrán apre-
ciar en estas pocas líneas, la ver-
satilidad y posibilidades que puede 
darnos la tecnología de las impre-
soras 3D está limitada solo por la 
imaginación y podría darnos un 
mundo de posibilidades.
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Soy un gran admirador de los di-
chos populares. Creo que encierran 
una gran sabiduría, provienen de 
personas que sufrieron una situa-
ción desagradable y que a través de 
una manera sencilla y contundente 
nos transmiten su experiencia. 

Sin embargo, el dicho utiliza-
do como título siempre me resultó 
ambiguo, porque si bien muchas de 
las cosas que nos rodean en abun-
dancia no nos dañan, en lo que se 
refiere a la interacción con internet, 
muchas de las cosas que se nos pre-
sentan poseen un daño potencial. 
Solo hace falta una cosa simple para 
que esto suceda, que la curiosidad 
nos gane. Es así que en vistas de la 
permanente recepción de e-mails 
con comunicaciones potencialmen-
te peligrosas, trataré de hacer una 
acotada reseña de las más comunes 
en lo que se refiera a la recepción 
de e-mails, con celadas o trampas 
potenciales. Sinceramente a estos 
engaños ya ni les presto atención, 
los desestimo en forma automática, 
pero me sorprende que cada tanto 
aparezcan en el diario noticias de 

personas estafadas con estas téc-
nicas, de hecho la mayor cantidad 
de consultas que me realizan es por 
estafas en internet. Es así que me 
pareció oportuno dar algunos ejem-
plos de los casos más frecuentes, 
extraídos de e-mails recibidos. 

• Nos tocó el boleto ganador !!! 
Atención beneficiario 
Estimado ganador: Confirma-

mos que hemos recibido su infor-
mación sobre el entrega de su fondo 
$ 121 millones de dólares Quiero 
que entiendas que la lotería está 
organizada (Mo-Lottery 2019), aquí 
hay un sitio web donde puede con-
sultar sobre nuestra organización 
compruébalo tú mismo… 

El mail continúa, dando más 
datos y un link donde entrar para 
ver más detalles, sin embargo es 
una clara estafa. Observe el texto 
y los errores “el entrega”, típico de 
una mala traducción 

• ¿Verifican tu cuenta o la quie-
ren robar? 

Dear User XXXXX@yahoo.com.
ar 

Web server administrator has 

Lo que abunda no daña 
Tiempo Sur 24/05/2020 
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detected that your email security 
has been outdated your email ID: 
XXXXXX@yahoo.com.ar has been 
placed on temporary block, it would 
be permanently blocked if you do 
not unblock within 48hours. 

Otra vez lo mismo, después de 
este enunciado viene un link don-
de seguramente pedirán más datos. 
Burdo intento de robar la cuenta o 
quizás validarla para ser incorpora-
da a bases de datos. En esta opción 
hay variantes, indicando que ya no 
tenemos espacio para almacenar 
más e-mails y debemos entrar por 
el link adjunto para extender el es-
pacio, etc. 

» Lo simple y directo doblemen-
te peligroso 

Que tenga buenas tardes: 
Para que lo sepa, se encarga la 

anotación propuesta adjunta. Si po-
demos brindarle nuestro auspicio, 
póngase en contacto con nosotros. 

Respetuosamente 
Sin más datos para despertar la 

curiosidad. A continuación de esto 
se adjunta una carpeta con un ar-
chivo para abrir. Si lo hace es una 
muy mala idea. 

» Un clásico, ser beneficiario de 
una herencia 

Hola querido, 
Mi nombre es la Sra. Fari-

za Hamza una nacionalidad de 
Kuwait. Estoy casado con el difun-
to Dr. Mahmud Hamza que trabajó 

con la embajada de Kuwait en Cos-
ta de Marfil durante nueve años 
antes de morir en el año Octorber 
2005. Estuvimos casados durante 
veinte años con un niño. Murió des-
pués de una enfermedad que duró 
cuatro días. Antes de su muerte, 
ambos fuimos buenos musulmanes. 
Cuando mi difunto esposo estaba 
vivo depositamos la suma de US $ 
9,300,000.00 Millones con uno de 
los buenos bancos aquí en Costa 
de Marfil. Actualmente, este dine-
ro sigue con el banco. He sido diag-
nosticado con cáncer de esófago, 
Recientemente mi doctor me dijo 
que no iba a durar por los próximos 
tres meses debido a mi problema de 
cáncer. Habiendo conocido mi con-
dición he decidido donar este fondo 
a la persona que utilizará este di-
nero la manera que deseo y debido 
a mi salud la presencia de los pa-
rientes de mi familia alrededor de 
mí siempre. No quiero que ninguno 
de los familiares de mi esposo reci-
ba este dinero. 

Con Allah todas las cosas son 
posibles. Tan pronto como reciba 
su respuesta le daré el contacto del 
banco. También le emitiré una car-
ta de autoridad que le otorgará el 
poder como nuevo beneficiario de 
este fondo. Quiero que siempre ore 
por mí porque Allah es mi pastor. 
Mi felicidad es que yo vivo una vida 
digna de musulmanes. 
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Por favor, póngase en contacto 
conmigo… 

Esta estafa tiene muchas va-
riantes, el premio es siempre el 
mismo, recibir una importante 
suma de dinero. No profundicé en 
esta opción, pero seguramente to-
das terminarán en el pedido de una 
módica suma para activar el trámi-
te que positivamente nunca sucede-
rá. 

Como siempre comento en estos 
casos el mejor resguardo es el sen-
tido común, es por ello que consi-
derando los ejemplos brindados es 
importante tener en cuenta que: 

- Identificar el correo electróni-
co de donde vienen estos e-mails. 
Direcciones de correo como: joan-
na@zkaccess.com, odette@basfour.
co.za o info@yahoo.com, no resultan 
ser direcciones confiables para noti-
ficaciones como las expuestas. 

- Ningún banco, proveedor de 
internet o empresa, con la cual nos 
relacionemos, nos pedirá datos de 
nuestra cuenta de correo, bancaria 
o de usuario y mucho menos su cla-
ve de acceso.

- Es muy raro que nos regalen 
algo de gran valor y si es así segu-
ramente se realizará con la ma-
yor difusión posible a efectos pro-
pagandísticos, en actos formales 
y con un escribano de por medio, 
jamás a través de un contacto tan 
informal como un email. 

Las estafas en internet ya son 
un clásico. Los fines son varia-
dos: quitarnos dinero, apropiarse 
de cuantas de bancos, cuentas de 
correo, realizar intercambios de 
bienes que no son correspondidos, 
intentos de insertarnos virus o 
programas espías, validaciones de 
cuentas de correo para ser incor-
poradas a bases de datos, etc. En 
resumen, toda una amplia gama 
informatizada del cuento del tío.
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¿Cuánto puede sorprendernos los avances de la ciencia?, ¿Qué ade-
lantos tecnológicos podemos esperar en el futuro? Y más aún ¿com-
prendemos el tenor del  impacto que los adelantos de la ciencia y la 
tecnología producen en nuestra era?
Particularmente esta última pregunta es realmente difícil de con-
testar, ya que nos hemos acostumbrado al uso cotidiano de desa-
rrollos que realmente revolucionan nuestras vidas. Teniendo en 
cuenta este contexto, fue que se realizaron una serie de artículos 
publicados en el diario Tiempo Sur de la ciudad de Río Gallegos. 
En ellos se buscó mostrar y tratar de ver cómo estos avances im-
pactan en nuestra vida cotidiana y la cambian para siempre.
Un elemento común en la reflexión final de la gran mayoría de 
estos artículos, es cómo estos avances tecnológicos, que en buena 
medida nos pasan desapercibidos y en realidad analizados fría-
mente, generan cambios radicales en nuestras vidas, y por exten-
sión dan origen a un importante cambio cultural en nuestra socie-
dad. Un ejemplo categórico   de esto, es que hoy una buena parte 
de la humanidad ya no concibe un mundo sin internet, asociado a 
la gran cantidad de servicios y aplicaciones que sobre esta red se 
han montado. A su vez podemos decir que internet es el aspecto 
emergente de un increíble avance tecnológico que se dio en forma 
previa, que es el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, 
y este es solo un ejemplo, hay muchos más.
De eso hablamos en esta recopilación de artículos, esperando que 
el lector reflexiones sobre ello y mantenga las expectativas sobre 
las próximas novedades que seguramente están por venir.


