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Resumen:
OpenSolaris  es  un  sistema  operativo  de  cogido  abierto  mantenido  y 
desarrollado por una gran comunidad al rededor del mundo. OpenSolaris 
cuenta  con  un  gran  número  de  características  únicas,  como  el  nuevo 
sistema de paquete de imagen (IPS), el sistema de archivos ZFS, paquetes 
activados DTrace para una capacidad de observación extrema y ajuste de 
rendimiento,  además de  muchas  otras  características  que  hacen  a  este 
sistema  operativo  bastante  interesante.  Esta  presentación  tiene  como 
objetivo explicar un poco esas características y conocer con mas detalles en 
donde  podemos  obtener  OpenSolaris,  para  que  podemos  usarlo,  como 
podemos aprender y porque debemos compartirlo.
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Resumen: La información muchas veces viene siendo el principal activo de 
una organización y esta no puede verse comprometida en manos de 
terceros, por lo tanto queda en manos de los programadores web que tan 
seguro sea una aplicación, cuando hablamos de “Seguridad en Aplicaciones 
Web”, no estamos hablando de defectos o vulnerabilidades en sistemas 
operativos o servidores HTTP, no estamos hablando de problemas que 
puedan ser resueltos instalando el ultimo service pack del software de 
moda, que se encuentra corriendo en tus equipos, por el contrario, estamos 
hablando de vulnerabilidades en tu propio software, en las aplicaciones que 
tu has desarrollado o pedido a alguien que desarrolle por ti. La Seguridad 
en Aplicaciones Web, se encuentra relacionada pura y exclusivamente con: 
la lógica, la escritura de código y el contenido de una aplicación web. es por 
ello que en esta ponencia se explicaran distintos tipos de vulnerabilidades y 
su contra medida para el desarrollo óptimo de nuestras aplicaciones web.
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Resumen: Las Redes LAN junto con las tecnologías WAN, han permitido 
que las personas tengan un acceso seguro, rápido, eficaz y eficiente a los 
recursos e información contenida en servidores u otros ordenadores, esto 
es posible gracias a que la industria tecnológica de dispositivos de redes
actualmente  ha  permitido  tejer  una  solidad  comunicación  entre 
computadores sin importar la posición geográfica de los usuarios. Es de 
suma importancia que las conexiones entre los dispositivos de redes este 
bien definidas, aplicando las técnica de configuración, control del trafico
de red e implementación de políticas tanto en diseño físico como en diseño 
lógico  de  las  redes.  El  diseño  y  configuración  de  dispositivos  de 
Interconexiones  en  ambiente  simulado  con  herramientas  de  Software 
Libres como el  GNS3, ha sido de mucha utilidad para el  estudio de las 
redes en diferentes niveles, permitiéndole al estudiante o profesional,  la 
realización de redes simuladas totalmente funcionales y operativas, como si 
se tratase de una red utilizando equipos físicos. GNS3 fue desarrollado bajo 
la filosofía del Software Libre, con licencia GPL, GNS3 esta pensado en los 
estudiantes y profesionales que desean optar para certificaciones CCNA, 
CCNP,  CCIE entre  otras  que ofrece la  empresa líder  en comunicaciones 
Cisco.
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Resumen 
Una de las mas grandes dificultades en la migración a SWL es la carencia 
de software equivalente. Los Newbies por lo general buscan los software 
equivalentes de Guindos para Linux, y los usuarios avanzados de Linux no 
pueden  contestar  sus  preguntas  ya  que  ellos  a  menudo  no  conocen 
demasiado sobre  guindos  :).        El  objetivo  de  esta  charla  no  será 
hablarles de la cantidad de distribuciones y la cantidad de aplicaciones que 
hay o de las “VENTAJAS QUE LE OFRECE MICROSOFT” : ). Por lo contrario, 



el objetivo principal de esta charla trata sobre la importancia que tiene el 
software  libre  en  el  mundo  de  la  tecnología  y  la  comunidad  así  como 
también mostrar algunas distribuciones y aplicaciones basadas en SWL. 

EL SOFTWARE LIBRE ES MUCHO MÁS QUE UN CONJUNTO DE BUENOS 
PROGRAMAS  DE COMPUTACIÓN 
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Titulo: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE HACIENDO USO 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TICs)

RESUMEN

Uno de los principales fenómenos que hoy en día caracterizan al mundo 
actual,  es  sin  duda  el  uso  generalizado  de  lo  que  se  ha  venido 
denominando  “Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación” 
(TIC) y su incorporación a una gran cantidad de actividades humanas y de 
manera particular al Sistema Educativo.  En tal sentido, se produce una 
profunda  revolución  en  todos  los  ámbitos  sociales,  lo  cual,  impacta  al 
Sistema Educativo en sus distintos niveles (desde el nivel inicial hasta el 
profesional).   Los  programas  educativos  incorporan  en  su  currículo  la 
formación digital, infraestructura física y tecnológica, permitiendo de esta 
manera, la sensibilización, inducción y adecuación de entornos formativos 
hacia las TICs.  Por estas razones, hoy en día el papel de los Docentes, 
Facilitadores y Formadores se ha ido transformando al enfocar la enseñanza 
tradicional  a  una  forma  mas  interactiva  y  divertida,  implementando 
esquemas didácticos centrados en la transformación del estudiante, como 
individuo capaz de dirigir su propio proceso de aprendizaje.  Esto es, un ser 
autodidacta, con habilidades y competencias suficientes para alcanzar su 
desarrollo cognitivo-conductual a través de actividades basadas en el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
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INTRODUCCIÓN

Siempre la primera vez es la mejor; tomando como premisa que toda 

acción realizada por única y exclusiva vez tiene un sabor especial diferente 

al  resto,  llegamos a la  conclusión que la  rutina es  un veneno de lento 

proceso, pero letal al fin. 

El arte, porque es en si un arte, de programar no esta ajeno a esto, 

hay un hito que marca la belleza de la creación y lo tedioso de la rutina, 

muchos pasos se cierran sobre un circulo, y redundamos muchas veces en 

lo mismo. El acceso a datos, La capa de presentación, El modelo lógico, por 

definirlo de una manera técnicamente aceptable casi  siempre ofrecen el 

mismo panorama, a no ser por ingeniosas combinaciones que no siempre 

van de la mano con el enemigo numero uno de todo proyecto informático: 

El Tiempo. Otra ideología casi convertida en objeto de culto, es aquella que 

reza: "Para que construir algo, que ya esta construido" nos entrega una 

opción mucho mas favorable a nuestra forma de vida, denomínese desde 

este punto, como: Desarrollo. Esta opción adquiere muchos nombres que 

en si vienen a ser caras de la misma moneda. Patrones, Plantillas, Modelo 

de Diseño, y demás formas de definir una misma visión: Reutilizar aquello 

que  puede  ser  reutilizado.  Así  por  pura  concepción  matemática,  la 

repetición continua de números con una razón incremental llega a ser una 

serie,  la  cual  puede  calcularse  sus  infinitos  límites,  también  posee  una 

formula elemental y única que permite, a su vez, generalizar toda la amplia 

gama de posibles resultados; nace así: El Patrón, El modelo, La Plantilla. 

Uno  de  esas  concepciones  más  elementales  son  los  Patrones  de 

Diseño. Los cuales a su vez son muchos y muy variados, pero concentran 

muchas de las ideas antes expuestas, Modelo lógico a seguir para plantear 



una solución de acuerdo a las particularidades de cada negocio, siguiendo 

un orden tecnológico para su posterior desarrollo. 

Es aquí don entra uno de los patrones o paradigmas mejor diseñado 

para separar la presentación de la lógica de negocio, y así poder desarrollar 

aplicaciones bajo Java utilizadas para negocios.

MVC: MODEL VIEW CONTROLLER (Modelo-Vista-Controlador)

Es  un  patrón  de  diseño  aportado  originariamente  por  el  lenguaje 

SmallTalk a la Ingeniería del Software.

La  estructura  MVC  ("Model-View-Controller")  es  un  paradigma 

utilizado en diversos desarrollos de software, a través de este  se logra una 

división de las diferentes partes que conforman una aplicación, siendo su 

principal razón de ser: manutención del código fuente.

Conforme  incrementan  las  necesidades  de  cualquier  aplicación,  la 

modificación a código existente se hace inminente y si no existe una clara 

división de uso, el código no solo se torna indescifrable sino en ocasiones 

impredecible debido a la mezcla de funcionalidades que pueden surgir.

Vemos  las  diferencias  que  supone  el  modelo  con  los  modelos 

convencionales.

Yéndonos al  esquema más básico de programa, tenemos una entrada o 

parámetros que entran (INPUT), se procesan y se muestra el resultado 

(OUTPUT).



En el caso del patrón MVC el procesamiento se lleva a cabo entre sus 

tres componentes. El controlador recibe una orden y decide quien la lleva a 

cabo en el modelo. Una vez que el modelo (la lógica de negocio) termina 

sus  operaciones  devuelve  el  flujo  vuelve  al  controlador  y  este  envía  el 

resultado a la capa de presentación.

El paradigma MVC consiste en dividir las aplicaciones en tres partes:

• Controlador

• Modelo

• Vistas.

El  controlador  es el encargado de redirigir o asignar una aplicación (un 

modelo) a cada petición; el controlador debe poseer de algún modo, un "mapa" 

de correspondencias entre peticiones y respuestas (aplicaciones o modelo) que se 

les asignan.  El Controlador sabe que puede hacer el Modelo e implementa el 



interfase de usuario que permite iniciar la acción.

El controlador en cierta forma debe tener un registro de la relación entre 

ordenes que le pueden llegar y la lógica de negocio que le corresponde (Es como 

una  operadora  de  teléfono  que  recibe  una  petición  y  une  dos  líneas).  En  el 

siguiente gráfico se representa ese funcionamiento:

El modelo seria la aplicación que responde a una petición, es la lógica de 

negocio a fin de cuentas. Es una descripción matemática de los vértices y las 

caras  que componen la  escena.  Los  datos  que describen cada  vértice  o  cara 

pueden modificarse  (quizás  como resultado de una acción del  usuario,  o  una 

distorsión de la escena, o un algoritmo de sombreado). Sin embargo, no tiene 

noción del punto de vista, método de presentación, perspectiva o fuente de luz. El 

Modelo es una representación pura de los elementos que componen la escena.

La  Vista es  el  objeto  que  maneja  la  presentación  visual  de  los  datos 

representados  por  el  Modelo.  Genera  una  representación  visual  del  Modelo  y 

muestra los datos al usuario. Interactúa con el Modelo a través de una referencia 

al propio Modelo. La porción del programa que transforma los datos dentro del 

Modelo en una presentación gráfica es la Vista. La Vista incorpora la visión del 

Modelo a la escena; es la representación gráfica de la escena desde un punto de 



vista determinado, bajo condiciones de iluminación determinadas.

Un diagrama sencillo que muestra la relación entre el modelo, la vista y el 

controlador.  Nota:  las  líneas  sólidas  indican  una  asociación  directa,  y  las 

punteadas una indirecta.

Este modelo de arquitectura presenta varias ventajas:

Hay una clara separación entre los componentes de un programa; lo cual 

nos permite implementarlos por separado.

 Hay un API muy bien definido; cualquiera que use el API, podrá reemplazar 

el Modelo, la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad. 

La conexión entre el Modelo y sus Vistas es dinámica; se produce en tiempo de 

ejecución, no en tiempo de compilación. 

Al incorporar el modelo de arquitectura MVC a un diseño, las piezas de un 

programa  se  pueden  construir  por  separado  y  luego  unirlas  en  tiempo  de 

ejecución. Si uno de los Componentes, posteriormente, se observa que funciona 

mal,  puede  reemplazarse  sin  que  las  otras  piezas  se  vean  afectadas.  Este 

escenario contrasta con la aproximación monolítica típica de muchos programas 

Java. Todos tienen un Frame que contiene todos los elementos, un controlador de 

eventos,  un  montón  de  cálculos  y  la  presentación  del  resultado.  Ante  esta 

perspectiva, hacer un cambio aquí no es nada trivial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ModelViewControllerDiagram_es.svg


¿Que ventajas obtenemos de este modelo? 

Obviamente una separación total entre lógica de negocio y presentación. A 

esto se le pueden aplicar opciones como el multilenguaje, distintos diseños de 

presentación,.. etc sin alterar la lógica de negocio. La separación de capas como 

presentación, lógica de negocio, acceso a datos es fundamental para el desarrollo 

de arquitecturas consistentes, reutilizables y más facilmente mantenibles, lo que 

al final resulta en un ahorro de tiempo en desarrollo en posteriores proyectos.

En el lenguaje Java disponemos de clases muy sencillas para implantar el 

modelo

MVC: la clase Observer, Observable del paquete util.

Aunque una implementación del MVC con esas clases se podría hacer a un 

nivel muy simple de interacción entre unas pocas clases.

Se  pueden  encontrar  diferentes  implementaciones  de  MVC,  el  flujo  que 

sigue el control generalmente es el siguiente:

El  usuario  interactúa  con  la  interfaz  de  usuario  de  alguna  forma  (por 

ejemplo, el usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

El  controlador  recibe  (por  parte  de  los  objetos  de  la  interfaz-vista)  la 

notificación  de  la  acción  solicitada  por  el  usuario.  El  controlador  gestiona  el 

evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o 

callback. 

El  controlador accede al  modelo,  actualizándolo de forma adecuada a la 

acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el controlador actualiza el carro de 

la  compra  del  usuario).  Los  controladores  complejos  están  a  menudo 

estructurados  usando  un  patrón  de  comando  que  encapsula  las  acciones  y 

simplifica su extensión. 

El  controlador  delega a los  objetos  de la vista  la  tarea de desplegar  la 

interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el modelo (por ejemplo, 

produce un listado del contenido del carro de la compra). El modelo no debe tener 

conocimiento  directo  sobre  la  vista.  Sin  embargo,  el  patrón  de   puede  ser 

utilizado para proveer cierta indirección entre el modelo y la vista, permitiendo al 



modelo notificar a los interesados de cualquier cambio. Un objeto vista puede 

registrarse con el modelo y esperar a los cambios, pero aun así el modelo en sí 

mismo sigue sin saber nada de la vista. El controlador no pasa objetos de dominio 

(el modelo) a la vista aunque puede dar la orden a la vista para que se actualice. 

Nota:  En  algunas  implementaciones  la  vista  no  tiene  acceso  directo  al  

modelo, dejando que el controlador envíe los datos del modelo a la vista. 

La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando 

el ciclo nuevamente. 

 

http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/mvc-index.html 

How to use Model-View-Controller (MVC) 

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador"

http://st-www.cs.uiuc.edu/users/smarch/st-docs/mvc.html
http://heim.ifi.uio.no/~trygver/themes/mvc/mvc-index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador

