
Teléfono, televisor, computador y otras piezas de la microelectrónica sobre 
IPv6:

 Modelo OSI en redes de interacción (networking) con proveedores telefónicos, 
CableTV Digital, por microondas (802.11, 802.16, GPRS/3G/4G) y red eléctrica 
PLC.
 Un sistema híbrido centralizado-descentralizado en la generación/distribución 
de contenidos visualizables en cualquier receptor que incorpore webrowser con 
HTML5 y soporte 3D WebGL, virtualización (VBoxWeb) / cloud computing. En la 
confluencia de telefonía, televisión y web IPv6 en los mismos retransmisores y 
receptores (y en los mismos almacenadores y procesadores). Streaming de 
datos e instrucciones fusionando Área Local y Área Global. Para cuando internet 
cumpla 50 años en 2019 se habrá impuesto el arquetipo ChromeOS de Google 
(pasando a ser paradigma y estereotipo) y el espacio ya estará completamente 
entremezclado con el hiperespacio. La próxima barrera y frontera es el 
bioquímico y psicosomático humano capsular, no se me ocurre muro 
cortafuego alguno (biofirewall) que lo impida, lo que tirará por babor y estribor 
el asunto de si hay pensamiento propio, individualidad creadora o las islas y 
archipiélagos que conformamos están indefectiblemente entrelazados, y si hay 
defensa posible ante una invasión de software celular de la comuna de 
Matrizion para el cumpleaños 60 o 70 de ARPANet.
 Pero 15 o 25 años antes el mapeo del mundo -de su troposfera íntegra- y los 
aparatitos portátiles con Realidad Aumentada nos dirán dónde estamos y qué 
vemos, podremos desconfiar pero el acostumbramiento a eso nos dirá que se 
trata de errores puesto que la implementación no está del todo madura; será 
un videojuego mundial puesto que en ello habrá mezcla de texturas por 
fotografía satelital y coordenadas GPS enlazadas a bases de datos (texturas y 
bases de datos componen todo videojuego actual) y sumado a eso la 
información de interiores de edificios y centros públicos en ciudades, 
compondrán el collage al que solo le falta la pieza de software más importante: 
el algoritmo Propósito (Purpose). El propósito en Tierra Uno desde el Global 
Position Satellital y el mapeo para Realidad Aumentada es que los roedores 
transiten con seguridad los caminos trazados como laberinto mundial a grosso 
modo y con eficacia desempeñen su función de esclavos improductivos de la 
trasnacionalización irreversible de economía y modo de producción globalista 
(y todas sus catástrofes inherentes). A los roedores esta tecnología los pone 
eufóricos por extremadamente pelotudos que son (diría José Mujica).
 También diría el agreste Mujica y sin necesidad de hacer ningún mapeo 
cerebral que arquitecturas de procesadores, interconexiones y enlaces ópticos, 
diseño de sistemas operativos van por un lado y la manada de gnus (junto a 
Linux) y otros nabos van por otro lado, y punto final, no hay más nada, en eso 
por lo menos, que hacer.

    Paradigma híbrido de centralización incompleta/cuasidescentralización:



       - web services
       - Ajax/XAML/JSON + Silverlight + AIR/Flex + HTML5 + Mozilla 
Prism/Chromeless
       - ejecuciones remotas RDP/VNC/XServer
       - WebOS + cloud computing
       - Sistemas operativos distribuidos (Microsoft Research diseña en 
Cambridge Barrelfish/HeliOS).


