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?Quien no se ha preguntado alguna vez que
tiene una computadora en su interior, y
como funciona para poder hacer tan
diversas tareas? Explicar esto de una
manera concisa y sencilla es el proposito
de este libro, haciendolo a traves de
diversos capitulos que intentan cubrir todo
el abanico de conocimientos en la ciencia
de las computadoras: desde las simples
corrientes electricas hasta la llamada Nube
y la actual revolucion del Big Data.
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