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Editorial 
 

Hoy en día muchas personas y muchas empresas quieren tener una 

página web, y muchas de ellas no saben lo fácil que es mediante un 

CMS (Content Manager System, o en español, Sistema de Gestión de 

Contenidos). De hecho, soy bloguero desde hace unos 9 años, alojando 

mis páginas en el portal de Wordpress. Y por supuesto que el sitio web 

de esta Revista DTyOC está elaborado bajo Wordpress. Por ello, en 

esta edición se presentan algunos Sistemas de Gestión de Contenidos  

que se pueden conseguir en la actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

Y como siempre, les presentamos nuestras columnas habituales, donde podrán leer acerca de la 

vida de Steve Wozniak en “Quién es Quién”, la Devaluación Monetaria en Economía para 

principiantes, Cambiar de empleo en “Enfoque Gerencial”, acerca de la Tequila en “Ensalada de 

Ideas”, el Grooming en “Seguridad Informática”, el Pandactilo en el “Rincón de las TICs” y muchas 

novedades en “Simplemente Tecnología”, entre otras cosas.   

 

 
 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital de publicación 

mensual, cuya finalidad es entretener e informar, con la mayor 

seriedad y responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de 

otras cosas más. 
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Sistemas de Gestión de Contenidos 

Un Sistema de Gestión de Contenido (CMS por sus siglas en inglés, Content 

Management System), es un programa informático que permite la publicación, 

edición y modificación de contenidos, desde una interfaz central. Esos programas de 

Gestión de Contenido proveen de procedimientos sencillos y estandarizados para 

manejar el flujo de trabajo en ambientes colaborativos, los cuales pueden ser 

mediante pasos manuales o pasos automatizados, muchas veces efectuados en 

cascada. Los CMS aparecieron en el mercado desde finales de los años 1990’s, y desde ese entonces se han usado 

para establecer portales web conteniendo blogs, noticias y compras.   

Una de las grandes ventajas de un CMS es que permite construir páginas web sin necesidad de tener conocimientos 

de programación, al emplear las plantillas ya existentes, lo cual permite manejar de manera independiente el 

contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio 

web sin tener que darle formato al contenido de 

nuevo (con una nueva plantilla), además de 

permitir la fácil y controlada publicación en el 

sitio a varios editores. 

Fue difícil la selección de los CMS que se 

presentan a continuación, la cual se hizo sobre la 

base de la última encuesta acerca de los CMS más 

utilizados, de acuerdo a la página de 

http://w3tech.com. Los porcentajes de uso tomados de dicha página (en febrero del 2014) son: 

 Wordpress: 60%, Joomla: 9%, Drupal: 5.4%, Magento: 2.6%, Typo3: 1.6%, Sharepoint: 0.4% y Plone: 0.1%. 

 

Wordpress

Joomla

Drupal

Blogger

Magento

Typo3

Sharepoint

Plone

Porcentaje de uso de CMS. Elaboración propia. 
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Drupal es un  gestor de contenidos, conocido como un sistema dinámico, que permite publicar artículos, imágenes, 

archivos y servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. 

Drupal es un software libre, escrito en PHP, que cuenta con una amplia y activa comunidad de usuarios, 

desarrolladores que colaboran conjuntamente en su mejora y ampliación. El contenido textual de las páginas, otras 

configuraciones son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web. Drupal fue 

originalmente escrito por Dries Buytaert y es el software usado para impulsar por ejemplo a los sitios web. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS  

• Base de datos: MySQL 5.0.15 o PostgreSQL 8.3 

• PHP Versión: 5.2 o superior 

• PHP Memoria: 40 MB - 64 MB 

Se ha ido realizado una serie de modificaciones, en cuanto a la seguridad se reformaron las tareas programadas 

como el "cron.php", el ingreso como usuario y el sistema de contraseñas, también la actualización de los módulos. Se 

agregaron más tareas administrativas desplegables, las tareas programadas del Cron se realizan desde la 

administración sin necesidad de scripts en el servidor web, se rediseñó la fortaleza de la contraseña entre otras 

cuestiones. 

 En referencia al manejo de las base de datos se agregó los INSERT, UPDATE, DELETE, 

MERGE, y SELECT, como también se agregó soporte para las bases de datos SQLite. Se 

incluye la ayuda de las aplicaciones dentro del núcleo de Drupal. Se eliminaron las 

plantillas de "Bluemarine", "Chameleon", "Pushbutton" y se incorporan las nuevas 

llamadas "Bartik" para la vista de usuario, "Seven" para la administración y "Stark". 

Se actualiza el núcleo de JavaScript a jQuery versión 1.4.2, al mismo tiempo se  actualiza la librería de jQuery a la 

versión 2.36 y se añade jQuery UI 1.8.  

Drupal posee un módulo externo llamado Rules, que permite gestionar diferentes flujos de trabajo para los usuarios 



 

 

DTyOC Marzo 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

6 

y los contenidos de la web.  

El uso de esta herramienta facilita el trabajo y su instalación en la versión Drupal 7, si se realizan comparaciones con 

otros software similares a este como el Wordpress que son usado para desarrollos más complejos, en este sentido  

Drupal ofrece una  gestión de roles, la seguridad, la versatilidad de los bloques, la gestión de la internacionalización y 

entre otras cosas una flexibilidad casi ilimitada. 

Drupal permite añadir campos nuevos y tipos de contenido diferentes al vuelo, con la página en producción, se ha 

demostrado ser muy útil. El control de acceso a los contenidos que ofrece Drupal para los campos, es mucho mejor en 

comparación con Joomla y Wordpress, y esta característica ha sido copiada recientemente por ellos. 

 Drupal tiene un módulo externo llamado Views que es una maravilla. Permite crear 

páginas en cualquier formato construyendo de forma automática las consultas a la 

Base de Datos.  

Con respecto a la versión anterior en esta oportunidad el Drupal 8 en relación a 

Drupal 7, esta nueva versión se puede personalizar los diferentes formularios de 

entidades, como el registro y la edición de usuarios. 

Ofrece con la nueva versión mejor funcionalidad de edición y el editor visual CKEditor incluido, nunca ha sido más 

fácil editar su contenido. 

Drupal 8 también implementa el Hypertext Application Language (HAL) de última generación. 

• Exponga contenido como JSON o XML. 

• Autentifique el cliente con autentificación HTTP. 

• Exponga listas generadas por Views como servicios. 

La nueva versión Drupal 8 adopta un enfoque más moderno, Programación Orientada a Objetos (OOP), hace el 

núcleo más ligero y seguro, en referencia al sistema de gestión de configuración es unificado y en lugar de almacenar 

datos en tablas específicas o en el sistema de variables, soporta sistemas de despliegue que funcionan de forma 

integrada con el sistema multilingüe. 

Referencias: 
Consultados el día 25 de Febrero de 2014 de la WWW: 
Drupal [Homepage] 
https://drupal.org/  
https://drupal.org/documentation/version-info  
http://drupal.org.es/node/11051  
http://cuencodigital.com/articulos/como_unirse_al_irc_de_drupal.html   
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Joomla! es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) premiado mundialmente, que ayuda a construir, modificar o 

eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla. Lo mejor de todo, es que se trata de una solución de código 

abierto y está disponible libremente para cualquiera que desee utilizarlo.  

Joomla! se utiliza en todo el mundo para generar desde una simple página web personal hasta complejas aplicaciones 

web corporativas a través de un Panel de Administración, pudiendo utilizarse también para la creación de: 

• Webs Corporativas o Portales 
• Comercio Electrónico 
• Pequeños Sitios de Negocios 
• Webs de Organizaciones 
• Aplicaciones Gubernamentales 
• Intranets y Extranets Corporativas 
• Webs de Escuelas o Agrupaciones 
• Páginas Personales o Familiares 
• Portales de Comunidades 
• Revistas y Periódicos, entre otros. 

Joomla! fue programado en pHp, utilizando el motor de base de datos MySql, y puede ejecutarse sobre servidores con 

Apache, Nginx, y Microsoft IIS. A partir de la versión 3.x se le incorpora la utilización de motores de base de datos 

adicionales, como lo son MS SqlServer y PostgreSql. 

Este gestor de contenidos posee un paquete básico diseñado para ser instalado fácilmente, no es necesario ser un 

programador. La mayoría de la gente no tiene problemas para conseguir que funcione, y hay una gran cantidad de 

soporte disponible para los principiantes. Además, Joomla! dispone de una gran comunidad activa, y con muchos 

desarrolladores en el foro dispuestos a ayudar. 

Una vez que se ha instalado y configurado Joomla!, resulta muy sencillo para usuarios sin conocimientos técnicos el 

añadir o editar contenido, subir imágenes, y gestionar los datos principales de su compañía u organización. 

Cualquiera con conocimientos sobre un procesador de palabras básico puede aprender fácilmente a gestionar un 

sitio Joomla! 
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Los usuarios serán capaces de publicar fácilmente artículos o noticias, gestionar páginas de personal, listados de 

trabajo, imágenes de productos, y crear una cantidad ilimitada de secciones o páginas de contenido en su sitio web. 

Joomla! realiza un gran trabajo gestionando el contenido necesario para que un sitio web funcione. Pero para mucha 

gente, el verdadero potencial recae en la arquitectura de la aplicación, la cual posibilita que miles de desarrolladores 

en el mundo puedan crear potentes add-ons y extensiones, como por ejemplo:  

• Formularios Dinámicos 
• Gestores de Documentos 
• Galerías de Imágenes Multimedia 
• Formularios de Comercio y Venta Electrónica 
• Software de Foros y Chats 
• Calendarios 
• Software para Blogs 
• Servicios de Directorio 
• Boletines de Noticias 
• Herramientas para el Registro de Datos 
• Sistemas de Publicación de Anuncios 
• Servicios de Suscripción  

Por otra parte, Joomla! ofrece una arquitectura de aplicación potente que permite a los desarrolladores (usuarios 

más avanzados), crear sofisticadas extensiones que amplíen la capacidad de Joomla! en múltiples e ilimitadas 

direcciones. 

Entre las características principales que posee tenemos: generación de código HTML bien formado, gestión de blogs, 

vistas de impresión de artículos, flash con noticias, foros, encuestas, calendarios, búsquedas integradas al sitio y 

soporte multi-idioma.  

Como se mencionó anteriormente, se trata de un software libre, de código abierto y está disponible para cualquiera 

bajo licencia GPL. Se ajusta perfectamente al trabajo en muchas aplicaciones web y constantemente se están 

añadiendo nuevas características importantes en cada versión, con la ayuda y consejos de la increíble comunidad de 

usuarios. 

Referencias: 
Consultados el día 25 de Febrero de 2014 de la WWW: 
Joomla! [Homepage] 
 http://ayuda.joomlaspanish.org/que-es-joomla  
http://www.joomla.org/technical-requirements.html   
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En el mundo web existen ciertos tipos de sitios que son creados, 

administrados y actualizados bajo lo que se denominan “Sistemas 

de Gestión de Contenido”, también conocido como CMS por su 

significado de “Content Management System”. Estos CMS nos 

facilitan la vida al poder crear los sitios web de una manera más 

intuitiva, fácil, dinámica, flexible y adaptable. 

La creación de los CMS fue a través de un cambio gradual y altamente adaptable a las necesidades que comenzaron a 

surgir a la medida que individuos, negocios, empresas y grupos comenzaron a utilizar los sitios web mas y mas para 

ofrecer productos, ideas, contenidos entre otros. En el principio los CMS se orientaron a lo que actualmente 

conocemos como Blogs. Sus funciones eran paralelas al contenido que era necesario mostrar en un sitio. Los 

primeros CMS eran básicos y sus funciones limitadas a las exigencias de ese tiempo, pero a la medida que la 

influencia del internet se propago a los niveles que conocemos actualmente, surgieron CMS mas complejos, robustos 

y modulares. 

Actualmente contamos con CMS creados para contenidos dinámicos (Sitios de noticias por ejemplo), sitios de 

educación (Como universidades y colegios) como también sitios de negocio (Tiendas o departamentos de venta y 

compra). La diversa cantidad de CMS actuales nos ayudan y facilitan el poder crear sitios web de una manera más 

fácil y rápida con la cual se pueda integrar a nuestras necesidades especificas. Son los CMS orientados a los negocios 

los que actualmente tienen un gran impacto en el comercio de muchos países. Sitios como Amazon, Tigerdirect, 

Compusa, MercadoLibre y hasta Ebay utilizan un CMS específico orientado al comercio para poder ofrecer sus 

productos a millones de usuarios. No es por nada que Ebay es el dueño único de Magento, un CMS orientado al 

comercio virtual. 

De los múltiples CMS orientados al mundo del comercio virtual, Magento destaca por ser ligero, robusto y gracias a 

estar basado en el framework de Zend, se puede adaptar con facilidad a diversos tipos de negocios, dispositivos, 

empresas y clientes. Magento pronto cumplirá 6 años desde su nacimiento y cuenta con las mejoras técnicas de 
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comercio electrónico disponibles, gracias a su forma abierta de 

ser creado con software libre y a la comunidad con la cual cuenta 

para su desarrollo. 

Se estima que el 2.6% de los sitios que usan CMS, utilizan 

Magento, esto es un porcentaje alto ya que esto situaría a Magento 

en unos 260.000 sitios a nivel mundial. Una cifra alta que incluso sobrepasa otros CMS orientados al comercio como 

Prestashop. Alguno de los sitios que destacan en la lista de clientes de Magento son: 

 Rovio – Desarrolladores de Angry Birds 

 Nike 

 Men's Health 

 Olympus 

 Bazaar 

 Rosetta Stone 

Gracias al respaldo que tiene Magento con Ebay y su comunidad, como también a los diversos sitios que utilizan y 

promocionan su uso, no es por nada que Magento se encuentra en el Top 5 de los softwares desarrollados para el 

comercio electrónico (E-Commerce): 

1. osCommerce 

2. Zen Cart 

3. Magento 

4. Prestashop 

5. Open Cart 

En general, Magento nos ofrece una incontable cantidad de opciones personales para ajustar nuestro sitio a las 

exigencias del cliente. Desde la perspectiva visual del sitio, hasta la forma de administración en el back-end, Magento 

está diseñado con el administrador y el cliente en mente bajo un entorno que nos permitirá adaptarlo a las 

expectativas necesarias durante su uso. 

Referencias: 
Sitio Oficial Magento [Homepage].  
Consultado el día 03 de Febrero de 2014 de la WWW:  
http://magento.com/   
http://w3tech.com    
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Plone1 es el más longevo, poderoso, flexible, seguro y premiado sistema de gestión de contenido Web de nivel 

empresarial el cual está establecido como una solución ideal para intranets, sitios web para publicación de noticias, 

incluyendo blogs, tiendas en línea (e-commerce), gestión de documental y herramienta colaborativa2. Permite a las 

personas sin conocimientos técnicos crear y gestionar el contenido fácilmente, y proporciona a los administradores 

un potente conjunto de herramientas de flujo de trabajo y gestión de grupos. Este es especialmente adecuado para 

ser usado en organizaciones medianas y grandes. El desarrollado se inicio en 1999 y hasta febrero de 2014 van 15 

años de constante evolución e innovación continua impulsada por más de 441 desarrolladores en diversas áreas de 

la comunidad a nivel mundial, a su vez apoyada por más de 377 empresas en 123 países, ofreciendo soporte y 

soluciones en Plone. Además de la comunidad existe la Fundación Plone con la misión de proteger y promover el 

proyecto Plone y ofrecer soporte a infraestructura para que la comunidad coopere.  

Características 

Porque Plone es un software de código abierto, sin pagos por licencia, por lo general es su costo mucho más bajo en 

su adquisición y los costes de mantenimiento en comparación con las plataformas propietarias similares. Además, el 

licenciamiento de código abierto de Plone le permite extender y personalizar en cualquier forma imaginable. La 

mayor parte del software de Plone es licenciado con la licencia GNU General Public License, version 2. Con la 

combinación de estos factores, las organizaciones que utilizan Plone descubren que tienen más presupuesto 

disponible para personalizar el sistema y crear las características específicas que necesitan, y puede mantener un 

mayor control sobre la forma en que crece su sistema. 

Módulos adicionales  

Además de la gama de potentes características estándar del CMS empresarial, una fortaleza significativa de Plone es 

su flexibilidad. Esto le permite extender las funcionalidades por defecto, usando en su proyecto algunos de los 2213 

módulos con 8172 versiones disponibles3, o los 2727 módulos publicados en el repositorio de aplicaciones Python4 

hasta febrero de 2014. La interfaz es bastante simple para los nuevos usuarios a empezar a crear contenido en tan 

sólo unos minutos, sin embargo, el sistema puede ser ampliado para proporcionar una plataforma manejable 

coherente para decenas de miles de usuarios repartidos por las unidades de negocio diferentes, creciendo 

estratégicamente con los cambiantes requisitos empresariales. 

                                                             
1 http://plone.org/ 
2 http://es.scribd.com/doc/209785536/Desarrollos-de-Portales-y-Extranet-con-Plone 
3 http://plone.org/products 
4 https://pypi.python.org/pypi?:action=browse&c=518 
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Desarrollo de aplicaciones con Plone 

Para el desarrollo de aplicaciones Plone se advierte “Plone no es una plataforma de desarrollo Web genérico sino 

orientado a contenidos”, mas está disponible el kit de desarrollo de software (SDK), el cual ofrece las librerías API5 y 

conjunto de herramientas necesarias para desarrollo a la medida, como realizar personalizaciones visuales usando el 

editor de temas6, generando formularios7, creando tipos de contenidos, mediante asistentes gráficos8 o generadores 

de código (scaffold)9 de paquetes10, permitiendo generar código fuente desde diagramas UML11, o usando un 

constructor Web de aplicaciones poderosas como IBM Lotus Domino (TM)12, conforme con el desarrollo de Plone. 

Para los novatos se recomienda trabajar con asistentes visuales y scaffold para iniciar rápidamente el desarrollo de 

aplicaciones incluyendo los componentes esenciales. Este software está disponible en diversos sistemas operativos 

como Windows, Mac OS X y GNU/Linux.  Para iniciar el desarrollo de aplicaciones se recomienda realizar el tutorial 

“Plone Todo list application tutorial”13 el cual le enseña a cómo crear su primera aplicación para Plone construyendo  

el proyecto y crear tipos de contenido, flujos de trabajo y vistas personalizadas. También 

aprenderá a escribir las pruebas unitarias y como distribuir su aplicación. 

Distribuciones basadas en Plone 

Consiste en un paquete de diferentes productos configurados que dan solución a una 

necesidad específica. La ventaja de trabajar con distribuciones es la facilidad en tener una 

solución completa funcionando en poco tiempo y poder seguir contando con la flexibilidad de Plone que permite 

agregar nuevos productos y reconfigurar los existentes a la medida, en diferentes áreas como Gobierno electrónico, 

Intranet / Enterprise 2.0, Educación / E-learning14, Comercio electrónico, Artistas / Web 2.0, Dispositivos Móviles, 

entre  otras más15. 

Casos de uso importantes 

Plone es ampliamente usado en gobiernos de África, Bélgica, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, algunos casos son 

la CIA, Nasa, Amnesty International, Free Software Foundation, LibreOffice, Universidad de Harvard, Universidad de 

Bristol, etc, mas en Venezuela se usa en La Televisora del Sur – TELESUR., Venezolana de Televisión C.A., 

Metadistribución Canaima GNU/Linux, Plataforma COLABORA del CNTI, Universidad Politécnica Territorial de 

Mérida, Universidad de Carabobo, SAIME, Plumrose Latinoamericana, C.A., CANTV, entre otros. 

Referencias: 
Plone [Homepage].  
Consultados el día 28 de Febrero de 2014 de la WWW:  
 http://plone.org  
  

                                                             
5 http://developer.plone.org/reference_manuals/external/plone.api/index.html 
6 http://goo.gl/6Y4zET 
7 http://plone.org/products/ploneformgen 
8 http://goo.gl/2A4XXe 
9 http://plone-spanish-docs.readthedocs.org/es/latest/programacion/tipos_productos.html 
10 http://plone-spanish-docs.readthedocs.org/es/latest/glosario.html#term-paquete-egg 
11 http://goo.gl/tzz3bd 
12 http://plone.org/products/plomino 
13 http://tutorialtodoapp.readthedocs.org/ 
14 http://goo.gl/0QUhzZ 
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Plone#Distribuciones_basadas_en_Plone 
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Sharepoint es una plataforma de colaboración empresarial y 

gestión de documentos basado en el Explorador Web, 

desarrollada por Microsoft Corporation. Está disponible en más 

de 30 idiomas. Su lanzamiento inicial fue en el año 2001 (hace 13 

años) y  la última versión de la plataforma de colaboración es 

SharePoint 2013, lanzada el 11 de octubre de 2012. La misma presenta una nueva manera de trabajar 

colaborativamente, brindando una experiencia de usuario simplificada que ayuda a organizar, sincronizar y 

compartir el trabajo  y trabajar con otras personas. 

Al hablar de SharePoint puede referirse a una serie de tecnologías o productos que van desde la plataforma base a 

diversos servicios. La plataforma es Windows SharePoint Services (WSS), que se incluye con Windows Server. 

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) se instala sobre WSS y añade funcionalidades y características 

adicionales que tiene la licencia.  

SharePoint es una herramienta eficiente para la creación y administración de contenidos,  hace uso de múltiples 

tecnologías web y APIs (Interfaz de programación de Aplicaciones), basadas en estándares. Como una plataforma de 

aplicaciones, este software proporciona un manejo y gestión centralizada y los controles de seguridad para la 

aplicación de estos requisitos. Se integra directamente en el IIS (Internet Information Services). El cual soporta 

HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP y NNTP, lo que permite una mayor gestión, escalabilidad y provisión de  servidores.  

SharePoint se puede utilizar como un lugar seguro donde almacenar, organizar, compartir y tener acceso a la 

información de prácticamente cualquier dispositivo. Lo que necesita es un explorador como Chrome, Firefox o 

Internet Explorer. Además, para alojamiento de sitios web que acceda a espacios de trabajo compartidos, almacenes 

de información y documentos, usando una de sus funciones “web parts” (los controles propietarios) permite 

presentar la información al usuario mediante una amplia gama de módulos. Las aplicaciones como Wikis y Blogs 

pueden ser alojadas en SharePoint.  

Microsoft Corporation señala a SharePoint como plataforma de colaboración, búsqueda empresarial, administración 

de contenido empresarial (ECM), entre otras aplicaciones significativamente amplias. También se puede utilizar 

para proporcionar portales de intranet, redes sociales, extranets, sitios web, y cuenta con la integración de sistemas, 
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integración de procesos y capacidades de automatización de flujo de trabajo. 

En la página de SharePoint se ofrecen una serie de productos y descargas como: SharePoint Online, SharePoint 

Foundation, SharePoint Server, SharePoint Designer, SharePoint Workspace, Sincronización de carpetas SkyDrive 

Pro. Entre todas sus funcionalidades, SharePoint se puede implementar de forma local, con SharePoint Server (que 

incluye todas las características de SharePoint Foundation y otras características); por otra parte, si lo que se desea 

es trabajar con el servicios en la nube, con SharePoint Online se puede trabajar de esa manera brindando la 

posibilidad a las empresas de cualquier tamaño de hospedar su contenido en la nube de Microsoft.  

SharePoint Foundation, es la tecnología subyacente de todos los sitios de SharePoint. También se puede 

implementar de forma local y gratuita y tiene la capacidad de la crear de forma rápida de diversos tipos de sitios en 

los que puede colaborar en listas, documentos, páginas web, calendarios y datos.  

Para la configuración y personalización de SharePoint, se ofrece de forma predeterminada una interfaz de usuario 

similar a Microsoft Office 2007 y versiones posteriores. Brindando una interfaz de usuario general para el manejo 

de los datos, la capacidad de edición de la página, y la posibilidad de añadir funcionalidad a los sitios, manejos de las 

bibliotecas y listas, entre otros.   

Microsoft SharePoint Designer es un editor web tipo WYSIWYG (What You See Is What You 

Get), para el diseñar sitios web (exclusivos para SharePoint) y brinda instrumentos para 

crear aplicaciones eficaces, automatizar los procesos empresariales, y ajustar el sitio 

SharePoint a necesidades particulares. 

SharePoint Workspace, es una aplicación P2P (Peer-to-Peer) dirigida a equipos con usuarios que 

por lo general se encuentran off-line (sin conexión). Un workspace es un  (espacio de trabajo) 

compartido, en el que un usuario toma información del sitio de SharePoint, invita a otros miembros 

después de haber creado un workspace, pudiendo hacer cambios en el contenido, los cuales 

posteriormente se sincronizarán y se mostrarán en el sitio de SharePoint.  

La herramienta que se utiliza para realizar esta última acción en SharePoint Workspace, es 

SkyDrive Pro que permite sincronizar la biblioteca de SkyDrive Pro y otras bibliotecas de 

sitio de SharePoint con el equipo o el dispositivo local, sin necesidad de estar conectado a la red. Pero en su versión 

del año 2013 la Sincronización de carpetas de SkyDrive Pro sustituye a SharePoint Workspace. 

  

Referencias: 
Microsof Sharepoint [Homepage].  
Consultados el día 20 de Febrero de 2014 de la WWW:  
http://office.microsoft.com/es-es/sharepoint-server-help/que-es-
sharepoint-HA010378184.aspx  
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint  
http://www.aiim.org/What-is-Microsoft-Sharepoint   
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Typo 3 es un gestor de contenidos basado en PHP pero al mismo tiempo de 

código abierto, junto con Drupal, WordPress y Joomla, se encuentra entre los 

sistemas de gestión de contenidos más populares del mundo, sobre todo en las 

regiones de Europa específicamente de habla Alemana. Este gestor de 

contenidos fue creado por  Kasper Skårhøj en 1997 con la desarrolladora 

Asociación Typo3, puede ejecutarse en varios servidores web y sistemas 

operativos como Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Mac Os X y OS/2. 

Al igual que el gestor de contenidos Joomla!, es altamente flexible para crear y gestionar diferentes tipos de sitios 

web, desde los más pequeños hasta los más ambiciosos como por ejemplo corporaciones empresariales multilingües, 

debido a la ventaja que posee de gestionar contenidos en más de 50 idiomas. Entre sus principales características 

están que se compone de dos partes: El front-end, visibles a los visitantes o usuarios, y la administración de back-

end. La interfaz muestra el contenido de la web. El back-end es responsable de la administración y gestión de 

contenido la cual realiza el administrador. 

Las funciones básicas de TYPO3 incluyen privilegios y roles de usuario (elementos de contenido mostrar / ocultar), 

una función de búsqueda para el contenido estático y dinámico, URLS amigables para los motores de búsqueda, un 

mapa de sitio automático, capacidad multi-idioma para front-end y back-end, entre otros. El contenido del sitio web 

se almacena en una base de datos relacional, mientras que las plantillas de página se almacenan en el sistema de 

archivos. Por lo tanto, ambos pueden ser gestionados y actualizados por separado. 

Por otra parte, es importante destacar que TYPO3 también se maneja por extensiones también conocidas como plug-

ins, las cuales se pueden instalar en el sistema y ser utilizadas para diferentes tareas adicionales que se requieran en 

el sitio web, esto facilita aún más el trabajo de fabricación de la misma al administrador, puesto que no es necesario 

el uso excesivo de códigos, algunos ejemplos de extensiones son: 
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• Noticias Sitio web con teasers de primera plana y de manipulación de artículos. 

• Motores de plantillas de extensión. 

• Sistemas de registros automáticos de usuarios del sitio web 

• Correo directo: sistemas gestor de correo boletín con opciones para mails personalizados y estadísticas de 

retroalimentación. 

Requerimientos: 

TYPO3 se puede ejecutar en la mayoría de los 

servidores HTTP, como Apache o IIS en la parte 

superior de Linux, Microsoft Windows o Mac OS X. 

Utiliza PHP 5.3 o más reciente y cualquier base de 

datos relacional. El sistema se puede ejecutar en 

cualquier servidor web con un moderno CPU y al menos 256 MB de RAM. No hay ninguna restricción navegador para 

mostrar contenido orientado al usuario generada por TYPO3. 

Versiones de TYPO3 en un vistazo 
TYPO3 CMS 6.2 

LTS 
La versión actual en desarrollo (sólo para desarrolladores y probadores valientes). 
La próxima versión con soporte a largo plazo (LTS) está prevista para marzo de 2014.  Hay un apoyo total a 3 años para 
esta versión LTS hasta marzo de 2017. 

TYPO3 6.1 La última versión estable (para proyectos nuevos y existentes). 
Esta versión es la versión estable actual. Se recomienda para los proyectos existentes y tendrá soporte completo 
(correcciones de errores y actualizaciones de seguridad) hasta octubre de 2013, pero obtendrá los parches de seguridad y 
correcciones de errores importantes hasta octubre de 2014. 

TYPO3 6.0 Esta versión es la antigua versión estable. Se recomienda para los proyectos existentes y tendrá soporte completo 
(correcciones de errores y actualizaciones de seguridad) hasta octubre de 2013, pero recibirá actualizaciones de 
seguridad hasta abril de 2014. 

TYPO3 4.7 Otra versión estable de edad (para los proyectos existentes). 
Esta versión es la antigua versión estable. Se recomienda para los proyectos existentes y tendrá soporte completo 
(correcciones de errores y actualizaciones de seguridad) hasta octubre de 2013, pero recibirá actualizaciones de 
seguridad hasta abril de 2014. 

TYPO3 4.5 LTS La versión estable LTS (para proyectos antiguos). 
Esta versión es la versión Long Term Support. Puede ser utilizado para los proyectos existentes, y tendrá soporte 
completo (correcciones de errores y actualizaciones de seguridad) hasta abril de 2014. Correcciones importantes y 
seguridad serán proporcionadas hasta octubre de 2014.  

 
 
Referencias: 
Página Oficial Typo [Homepage]  
Consultados el día 20 de febrero del 2014 de la WWW 
http://typo3.org/download/  
http://www.factoressencial.com/conoce-typo3/que-es-el-cms-
typo3.html     
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Mi diario íntimo 

La idea de que una persona cualquiera pudiera crear y administrar un sitio 

web con temas de su interés sin recurrir a opciones técnicas casi 

inentendibles fue una novedad muy notable en el ámbito de la Internet. Hace 

unos años, los sitios web eran construidos por personas que eran instruidas 

en el campo del diseño y programación, por lo que se hacía muy limitada la 

opción de comunicarse globalmente por este medio. 

Para poder tener interacción con el tema de una página web en específico se debía participar en una suerte de foros 

virtuales donde las personas escribían su opinión (llamados hilos) acerca de dicho tópico. En este sentido, en los 

años 90 WebEx, una herramienta para la creación de foros multitemas fue utilizada masivamente con el fin de 

evolucionar de una página estática donde las personas publicaban aspectos de su vida cotidiana en una especie de 

diario íntimo o bitácora personal virtual a una página dinámica con el sentido de feedback de autores y lectores. 

Más adelante en los mismos noventa, se utiliza el término Weblog (palabra que viene de la unión de web y log, es 

decir, diario en la red) para denominar a estas páginas web y posterior a esto se redujo la palabra a “Blog”, expresión 

por la cual se conoce actualmente a las páginas webs con contenido donde la gente expresa ideas, denuncias, 

opiniones y anécdotas colocándolos en una especie de muro interactivo. 

A partir del año 2000 surgen una serie de herramientas de gestión de contenidos donde las personas interesadas en 

crear su blog personal solo debían contar con un correo electrónico y crear una cuenta para su creación. 

Blogger.com, Xanaga.com y WordPress.com son algunas de las herramientas más populares. 
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WordPress.com a la vanguardia 

WordPress ha evolucionado, de una herramienta de creación de blogs, a un 

sistema de gestión de contenido que permite además de crear, configurar, 

administrar y actualizar páginas web, con la opción de obtener estadísticas, 

recabar datos masivamente a partir de encuestas. Debido a que WordPress está 

construido a base de PHP, MySQL y Apache, lo convierte en una herramienta de 

código abierto y se puede trabajar sin restricciones en este sentido. 

WordPress.com es… 

 …Gratuito: WordPress no cuesta nada, a menos que se requiera usar una parte de un servidor, por lo que hay 

que pagar gastos de alojamiento y otras cosas. 

 …Fácil de usar: no es necesario tener conocimientos de programación, lo que coloca la creación y  

administración de una página web casi al alcance de todos. 

 …Personalizable: WordPress tiene una gran cantidad de opciones de temas de interfaces de usuarios (front 

end) para escoger. 

 …Fácil de configurar: La instalación de la aplicación es sencilla y rápida. 

 …Fácil de migrar: Si es necesario migrar entradas o comentarios de una plataforma a otra, WordPress lo 

hace sencillo. 

 …Multilenguaje: Por defecto WordPress está en inglés pero tiene la opción de colocarlo en casi cualquier 

idioma. 

 …Multiusuarios: WordPress trabaja en torno a multiusuarios, donde dos o más personas pueden colaborar 

en un solo proyecto. 

Otra ventaja muy importante de WordPress es que tiene una aplicación  descargable tipo framework que ayuda en 

las labores de configuración y administración del sitio web, y si por otro lado no se quiere instalar dicho software se 

puede trabajar perfectamente desde el sitio web de WordPres.com. Así pues no hay excusas para no tener nuestro 

propio sitio web, desde donde podamos compartir nuestros sentires e ideas en pro de un mundo mejor. 

 Referencias: 
Consultado el día 18 de Febrero de 2014 de la WWW:  
Wordpress [Homepage]. 
http://es.wordpress.com/  (en línea) 
http://es.wordpress.org/  (para descargar, con alojamiento) 
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Forrest Gump 

Forrest Gump es una de esas películas que yo puedo 

ver una y otra vez. Y podría decir que es una de mis 

películas favoritas. Viene de la mano del Director 

Robert Zemeckis, quien antes había dirigido entre 

otras, la trilogía de “Volver al Futuro” y “Quién 

engañó a Roger Rabbit”. 

Forrest Gump cuenta con la extraordinaria 

actuación de Tom Hanks, como Forrest Gump, y 

Sally Field como su madre. Forrest presenta 

dificultades para el aprendizaje, pero su madre 

insiste en insertarlo en el mundo real. Con el tiempo 

ambos se dan cuenta que Forrest Gump puede 

comportarse tan bien como cualquiera, y éste 

empieza a explotar, sin intención, sus habilidades. 

En el primer día de escuela conoce al amor de su 

vida: Jenny (Robin Wright). Escapando de unos 

acosadores, se pudo dar cuenta que era un corredor 

nato y veloz. Ello lo ayudó a mantenerse lejos de 

quienes se burlaban de él y le consiguió una beca 

para estudiar en la Universidad. Una vez graduado, 

se enlistó en el Ejército, donde hizo un tour en 

Vietnam y regresó como Sargento, y condecorado 

como héroe de guerra. En el Ejército conoció a Buba 

(Mykelti Williamson), quien fue su inseparable 

compañero hasta que fue muerto en combate. 

Compartieron ambos el sueño de comprar un barco 

camaronero. Fue condecorado entre otras cosas por 

salvarle la vida al Teniente Dan (Gary Sinise), quien 

queda resentido con la vida y con Forrest  por haber 

perdido sus  piernas. En el Hospital de Veteranos se 

 

 

Año: 1994 
Director: Robert Zemeckis 
Guión: Eric Roth 
Música: Alan Silvestri 
Género: Comedia 
Producida por: Steve Tisch,  
Wendy Finerman y Charles 
Newirth  
Protagonistas: Tom Hanks, 
Robin Wright, Gary Sinise, Sally 
Field, Haley Joel Osment 

  

introduce en el mundo del Ping Pong, y es tanta la 

habilidad que representa al país en competencias 

mundiales, donde resulta vencedor. Con el dinero 

obtenido por publicidad, se retira del Ejército y compra un 

bote pesquero, que bautiza “Jenny”.  El huracán Carmen en 

su paso destructor destruye a toda la flota camaronera de 

la zona, con excepción de “Jenny”. Sin competencia, la 

compañía “Bubba Gump” tiene excelentes ganancias. 

Acepta al Teniente Dan como su socio en la empresa, y se 

hacen millonarios. En uno de tantos encuentros y 

desencuentros con Jenny, ésta queda en estado. Al final, 

Forrest se casa con Jenny, quien muere de alguna 

enfermedad penosa y desconocida en la época, y se queda 

viviendo con Forrest Junior (Haley Joel Osment). 

 Referencias: 
IMDb [Homepage] 
Consultado el día 02 de Febrero de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt0109830/      
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Devaluación Monetaria  

 

Devaluar, devaluación, términos utilizados en estos 

tiempos cuando nuestra moneda ha sido devaluada en 

varios momentos, y que se ha tornado conversación 

obligada en cualquier círculo de amigos, compañeros de 

trabajo, discusiones laborales entre socios de empresas, 

así como  las utilidades recibidas por las ventas 

generadas de cualquier actividad comercial tanto 

públicas como privadas. Veamos entonces que es la 

devaluación: 

Según la Real Academia Española 

devaluar  significa: “Rebajar el valor de 

una moneda o de otra cosa, 

depreciarla”. En un sentido más 

económico, podríamos definir a la 

devaluación como una pérdida del valor nominal de una 

moneda frente a otra u otras. 

 De acuerdo al Banco Central de Venezuela la 

devaluación de una moneda consiste en la decisión, 

por parte de la autoridad monetaria, de la reducción 

del valor de la moneda nacional respecto del valor de 

las monedas extranjeras. Esta se manifiesta como un 

aumento en el tipo de cambio nominal, es decir se 

necesita mayor cantidad de unidades monetarias 

nacionales para adquirir una misma cantidad de la 

moneda extranjera. Al realizar una devaluación las 

exportaciones de un país se abaratan y encarece las 

importaciones por lo que su efecto es mejorar el 

saldo de la balanza de pagos  

La decisión de devaluar la moneda se toma cuando 

un país tiene un saldo deficitario en su comercio 

exterior lo que hace que la demanda de la moneda 

nacional resulte inferior a la oferta de la misma esto 

provoca como cualquier otro bien una tendencia 

hacia la baja de su valor en los mercados de divisas 

internacionales. 
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Pandactilo 

 

Es una herramienta, un juego de video educativo, 

diseñado para aprender, practicar o mejorar las 

habilidades escribiendo en el teclado. Este instrumento 

sirve para desarrollar la mecanografía, y para aprender 

a escribir en el teclado de manera más rápida, de una 

forma sencilla, divertida, colorida, y adaptada para 

niños. 

Se puede elegir cualquiera de los niveles o lecciones 

desde el primer momento y aprender al propio ritmo, 

ya que no se puede ganar o perder. Una serie de letras 

van cayendo y se deben pulsar en el orden y momento 

adecuado, mientras un marcador anota los aciertos y 

fallos. Cada jugador puede seguir intentándolo hasta 

mejorar más y más su marcador.  

 

 

 

  

 

Si se quiere pasar de la prehistoria a la era actual (como 

muestran los dibujos temáticos de cada nivel), sólo se 

tienen que completar cada uno de los niveles y se logrará 

evolucionar hasta ser un auténtico experto en 

mecanografía.    

 

 

Referencias: 

Consultados el día 05 de febrero de 2014 de la WWW: 
Página Descarga Pandactilo [Homepage]. 
http://pandactilo.uptodown.com/ 
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Cambiar de empleo 
A lo largo de la vida 

debemos tomar 

decisiones difíciles, y 

en la vida laboral 

todos los días 

representan retos, 

que pueden ser pequeños y otros grandes, pero que al 

fin y al cabo son situaciones en donde tenemos la 

oportunidad de cambiar cualquier aspecto en el 

trabajo. Una de las decisiones que puede presentarse 

para cualquier persona, está el cambiar de empleo. 

Entre los factores que puede producir el hecho de 

cambiar hacia otro empleo están aquellas situaciones 

que podríamos llamar obligatorias, por ejemplo, el 

despido o el cierre de la empresa; y por otro lado 

existen las motivacionales, aquellas que se originan en 

función de las necesidades del trabajador, es decir, el 

origen de sus motivaciones puede ser relacionados con 

el interés económico, la superación profesional, 

ambiente organizacional, entre otros. 

Cuando son los aspectos motivacionales la causa del 

cambio de empleo, estos suelen muchas veces generar 

una disyuntiva en el trabajador, si es en el plano 

económico, el obtener un empleo que contribuya a un 

mejor salario siempre será positivo para la empleado, 

sin embargo, esta decisión puede ser difícil si la 

persona tiene mucho tiempo trabajando para la 

organización, está arraigado a ella desde el punto de 

vista social o gusta de su trabajo. Independientemente 

de la causa que origine el  cambio, si  usted  está  bajo  

  

este dilema laboral, le invito que tome en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

1) Si tiene varias alternativas, evalúe las 

opciones de trabajo bajo los parámetros que considere 

importantes (salario, beneficios laborales, ambiente de 

trabajo, responsabilidades, tiempo de contrato) 

establezca los pros y los contras, para que puedas 

decidir mejor.  

2) Si no le gusta tu trabajo actual bien sea por las 

responsabilidades, el trato laboral o clima 

organizacional, es vital que busque otras opciones, y 

no se quede enganchado en un trabajo que no le 

agrada, siempre buscado la alternativa que sea lo 

opuesto a lo que vive actualmente. 

3) Si desea conseguir un trabajo con mejores 

posibilidades profesionales, esté seguro que tiene el 

perfil necesario, y si no es así, prepárese hasta 

obtenerlo. 

4) Sea responsable con el trabajo que desea 

dejar, no deje pendientes, sea claro con sus jefes y sea 

agradecido.  

5) Decida por la opción que le brinde el mayor 

bienestar como ser humano, no sólo decida por el 

salario, piense que es lo que desea hacer en su vida, 

con que se siente a gusto y cuáles son las tareas 

capaces de llevar a cabo de manera efectiva. 
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 El Tequila 

La popularidad de este licor 

fuera de México, es 

relativamente reciente. Como 

ocurrió con el Ron y el Vodka, el 

tequila ganó su fama debido a un 

coctel: el Margarita en la década de los 70’s del siglo 

pasado. 

Proviene del mezcal, una especie de Agave de largas hojas 

verde-azuladas, específicamente del corazón de la planta 

que se asemeja a una piña gigante y que crece en gran 

cantidad alrededor de las ciudades de Tequila y de 

Tepatitlán, situadas en las cercanías de Guadalajara, 

capital de Jalisco, en México.  Se requiere para su cultivo 

una altitud superior a los 1.500 mts. sobre el nivel del mar, 

un suelo volcánico y arcilloso y un clima semi-seco con 

abundante sol durante todo el año.  Así como el Cognac 

debe ser del Distrito del Cognac de Francia, el Tequila debe 

ser hecho en esta región del Estado de Jalisco para poder 

ser llamado así. 

Esta piña es pasada por un proceso de fermentación y 

destilación, el Tequila blanco o plateado tiene pocos días 

de reposo en madera y es cristalino;  otro tipo es 

envejecido en grandes barricas por nueve o más meses, 

adquiriendo  un   color   amarillo   pálido   u  obscuro  con   

 matices cobrizos, es el llamado dorado. 

Las marcas más conocidas 

mundialmente son: el José Cuervo, 

compañía fundada en 1795 con 

ayuda del Rey de España y el Sauza 

hecho por primera vez en 1873 con 

un sabor algo más fuerte que el primero. 

Dos de los cocteles más conocidos son el Tequila 

Margarita, que utiliza dos medidas de Tequila, una de 

Cointreau, dos de jugo de limón y hielo frappé, y el 

Tequila Sunrise hecho con una medida de Tequila, 

cuatro medidas de jugo de naranja, una cucharadita de 

granadina y un poco de hielo en una copa de coctel, 

batido suavemente hasta obtener el efecto del color de 

la salida del sol que se cree fue originado en el Estado 

de California (EEUU). Jacqueline Higuera McMahan, 

autora de libros de cocina, opina que los Tequilas de 

primera calidad son el acompañamiento perfecto para 

las comidas picantes;  otras sugerencias para armonizar 

el Tequila son los tacos, moles y chiles, ensaladas con 

vinagretas y preparaciones con pescados y mariscos.       
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Stephen Wozniak 

Stephen Gary "Woz" Wozniak es un ingeniero, filántropo, 

empresario e inventor estadounidense, co-fundador de la 

compañía Apple. 

Nacido en una familia de inmigrantes de Bucovina, su 

padre de origen ucraniano, la madre de origen alemán, 

11 de agosto de 1950 en Sunnyvale, Estados Unidos. Los 

padres de Stephen se mudaron a los EE.UU. después de la 

guerra. Es considerado uno de los padres de la 

revolución de los ordenadores, contribuido 

significativamente a la propia invención, un ordenador 

personal (PC) en los años 1970. Wozniak fundó Apple 

Computer (ahora Apple Inc.), junto con Steve Jobs en 

1976. En los mediados de 1970, creó la computadora 

Apple I y Apple II. Apple II ganó gran popularidad y con 

el tiempo, se convirtió en el ordenador más vendido en 

los años 1970 y principios de 1980. 

Wozniak regresó a la Universidad y obtuvo un título en 

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la 

Computación en la Universidad de Berkeley en 1987. 

Sus inventos y máquinas están reconocidos como 

grandes contribuciones a la revolución del ordenador 

personal en los años setenta. Wozniak fundó Apple 

Computer junto con Steve Jobs y Ronald Wayne en 1976 

y creó los ordenadores Apple I y Apple II a mediados de 

los años setenta, se afirma que Steve Jobs y Wozniak son 

también los padres de la era PC. 

El Apple II se convirtió en el ordenador mejor vendido de 

los años setenta e inicios de los ochenta, y es a menudo 

reconocido como el primer ordenador personal popular. 

 

  

Wozniak tiene varios 

apodos, como «(El) Woz» y 

«Mago de Woz». 

Steve Wozniak recibió la 

Medalla Nacional de 

Tecnología de manos del 

presidente de los Estados 

Unidos de América en 1985. 

En septiembre del año 2000 

Steve Wozniak fue investido 

en la galería de la fama de inventores nacionales.  En 1997 fue 

nombrado miembro del Museo de Historia de la Informática.  

En 2001 Woz fundó Wheels of Zeus, cuyo acrónimo es “WoZ”, 

una empresa que crea tecnología GPS sin cables con el fin de 

ayudar a la gente corriente a encontrar las cosas de todos los 

días. En ese mismo año, se unió a la directiva de Danger, Inc., 

fabricante del Hip Top (también conocido como T-Mobile).  

En mayo de 2004, tras el nombramiento del Dr. Tom Millar, 

Woz fue nombrado Doctor Honoris Causa de Ciencias por la 

Universidad estatal de Carolina del Norte por su contribución 

en el campo de los ordenadores personales. En 2005 le 

concedieron el honoris causa de Ingeniería en la Universidad de 

Kettering, en Flint, Michigan. 
 
 
 
Referencias: 
 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 20 de febrero de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wozniak   
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de febrero, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

La empresa detrás de uno de los 

navegadores más importantes de 

internet Firefox ha anunciado que 

planea a futuro mostrar contenidos 

pagados (publicidad) en las sugerencias cuando abras 

una nueva pestaña, Mozilla anunció ésta funcionalidad 

aparentemente con la finalidad de buscar alternativas de 

financiamiento, (recordemos que su principal fuente 

monetaria es Google). 

Por otro lado tenemos a la 

gigante de software 

Microsoft quien para el 8 de 

abril tiene pautado dejar de dar soporte al bien conocido 

Windows XP, el cual para la fecha sigue siendo uno de los 

sistemas operativos más utilizados en el mundo, lo que 

no parece gustarle a la empresa, ya que a través de su 

blog han realizado la petición a aquellos usuarios 

avanzados que ayuden a otros a dar el salto a uno más 

actualizado. 

Actualmente se están evidenciando a nivel mundial 

muchos hechos de bloqueos a sitios de internet, ¿pero de 

qué trata esto? De restringir la navegación y lograr  que  

no se pueda acceder a ciertos sitios de internet de 

manera parcial o total a un individuo o toda una nación. 

Dependiendo de lo que se busca con el bloqueo, la 

medida puede ser beneficiosa  o  simplemente  un  abuso  

 por parte de  quien  la  impone,  por  lo  que  

siempre  es bueno saber cómo manejar la 

situación, a continuación presento opciones 

para evitar estos bloqueos. Al hacer uso de 

Proxys o DNS alternativos logramos hacer una solicitud o 

petición a un sitio de internet por medio de otro, de forma 

tal que el proveedor que utilizamos no sea esta vez el 

interlocutor por el que obtengamos información.  

 

 

 

 

Al utilizar esta metodología posiblemente podamos 

quebrantar alguna restricción superpuesta, bien sea 

gubernamental o comercial, la intención de esta información 

es académica/ilustrativa. 

Referencias: 
Consultados el día 16 de Febrero de 2014 de la WWW: 
Fayerwayer [Homepage]. 
http://www.fayerwayer.com/2014/02/mozilla-vendera-avisos-en-firefox/ 
Genbeta [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/windows/microsoft-a-los-usuarios-avanzados-
ayudadnos-a-hacer-desaparecer-windows-xp  
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Cuidado con el Grooming 

Este término se emplea para definir la conducta de adultos 

que se van ganando la confianza de menores de edad en 

Internet, para ganar sus favores sexuales. 

 

Viene del inglés “groom”, aplicado a “acicalar” o preparar a 

las mascotas, y se aplica ya que el acosador “prepara” al 

niño para su encuentro. 

¿Quiénes pueden sufrir de grooming? 

 

¿Quiénes hacen Grooming? 

 Acosadores Directos: frecuentan foros y chats, y le 
piden al menor fotos íntimas. 

 Acosadores Oportunistas: chantajear al menor 
luego    de    obtener     fotos    comprometedoras,  

 mayormente a través del sexting. 
 Acosadores Específicos: son pedófilos que buscan 

imágenes íntimas de menores y de propiciar 
encuentros sexuales. 

Decálogo para evitar el Grooming: 

1. Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico. 
Exige respeto. 

2. No publiques fotos tuyas o de tus amigos/as en sitios 
públicos. 

3. Utiliza perfiles privados en las redes sociales. 
4. Cuando subas una foto en tu red social asegúrate de 

que no tiene un componente sexual. 
5. No aceptes en tu red a personas que no hayas visto 

físicamente. 
6. Respeta tus propios derechos y los de tus amigos/as: 

protege tus datos y tu imagen. 
7. Mantén tu equipo seguro: evita el software 

malintencionado. 
8. Utiliza contraseñas realmente privadas y complejas. 
9. Si se ha producido una situación de acoso guarda 

todas las pruebas que puedas. 
10. Si se ha producido una situación de acoso NO cedas 

ante el chantaje. 

 
Referencias: 
Que no te la den [Homepage]. 
Consultado el día 20 de Enero de 2014 de la WWW: 
http://www.quenoteladen.es/   
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¿Facebook es cosa de viejos? 

 

Una encuesta realizada a 

adolescentes de entre 16 y 

18 años en el Reino Unido, 

con apoyo económico de la 

Unión Europea, reveló que los jóvenes se muestran 

“avengonzados” de ser relacionados con Facebook. 

¿Qué servicios superan a Facebook frente a los ojos de 

estos púberes? Cuatro se destacan y son utilizados en 

simultáneo por la mayoría de los jóvenes entrevistados: 

Twitter, Instagram, Snapchat y WhatsApp. 

 
Necesidades de Maslow 2.0 
 
 

 
Venezuela en el foso en velocidad de conexión a internet 

Venezuela continuó el año 

pasado entre los países con la 

velocidad de conexión a 

Internet más lenta en el 

continente, a pesar del 

incremento de 12% en 

promedio, impulsada por el 

aumento en el piso de 

conexión del proveedor estatal, Cantv, a 1024 Kbps, el 

pasado mes de abril.  

Wi Fi quedó en el pasado, lo de hoy es Lifi 
 
Una nueva forma de transmisión 

de datos es experimentada en la 

Universidad de Edimburgo, por 

un grupo de investigadores liderado por el físico Harald 

Haas, quien asegura que a través de un parpadeo de los 

focos LED que utiliza, se pueden crear redes 

inalámbricas de acceso a Internet con velocidades 

próximas a los 500 megabits por segundo, informó 

Fundación UNAM. 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  

 
F 
R 
A 
S 
E 

 
El desdichado no tiene otra medicina que la esperanza. 

 
William Shakespeare 

http://frasediaria.wordpress.com 
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Aries 

 
 
La semicuadratura del Sol en tu signo, así como Neptuno en tu constelación le dará aires favorables a 
tus logros, la concreción de proyectos y el cierre de archivos. Estás en víspera de un nuevo ciclo que se 
iniciará el 21 de marzo con el regreso del Sol a tu constelación, el cual estará empujado por la oposición 
en Marte, tu planeta regente. Entonces es tiempo durante las tres primeras semanas de este mes para 
seguir tu instinto y terminar todo lo que sea necesario para dejar lugar a la acción pura y dura, el 21. El 
sextil de Venus en tu signo a partir del 6 de marzo te anuncia apoyos importantes y duraderos. 

 
Tauro 

 
Los influjos de Venus en la cuadratura de tu signo este mes, te empujarán a mayores esfuerzos de 
progreso que de costumbre. Los influjos de Marte en quinconce con tu signo acentúan sobre acciones 
que necesiten movilizar tus talentos de diplomacia al máximo para alcanzar tus objetivos. Los influjos 
de Júpiter en sextil con tu signo se refuerzan por el sextil del Sol en Piscis, lo que te inyectará aun más 
confianza en ti mismo, en la esfera íntima. Tus valores afectivos podrían incluso traerte suerte en el 
sentido que te permitirán atraer las simpatías espontáneas extremadamente útiles, a largo plazo, en tu 
destino. 

 
Géminis 

 
El trígono de Venus en tu constelación va a darte alas para reforzar tus lazos, tanto en el plan social 
como privado. Los influjos de Venus se asocian armoniosamente a los de Urano en sextil, lo que te 
permitirá producir cambios de fondo suavemente y estarás sostenido por un entorno al que habrás 
sabido convencer de tus ideas, con elegancia y tacto. Por el contrario, los aspectos del Sol en tránsito 
hacia tu signo, tanto como los de Júpiter bien podrían hacerte caer en incomprensión respecto a las 
personas más jóvenes o menos experimentadas que tu, en todos los dominios. Tu vida profesional 
sufrirá cambios de orden logístico y tecnológico. 

 
Cáncer 

 
Los influjos del sol en trígono con tu signo así como los de Neptuno, te traerán este mes más confianza 
en ti mismo y en tus proyectos personales. Tendrás más facilidades para convencer y avanzar sobre la 
factibilidad de tus ideas. Los influjos de Marte en quinconce con tu signo alejan de tu ruta las relaciones 
de fuerza, de dominación, las oposiciones de ideas, en todos los sectores. Tendrás vía libre para hacer 
valer tu saber hacer y tus talentos! Los influjos de Venus en la casa simbólica XII te empujan a idealizar 
aun más al ser amado y a pasar por alto sus defectos. Te corresponde permanecer en el medio justo 
para evitar decepciones el próximo mes. 

 
Leo 

 
Este mes las instancias planetarias te permitirán retomar tu aliento en el plano de las relaciones y en el 
social. El quinconce del Sol, tu planeta regente, te permitirá colocarte con más frecuencia en el plan de 
observador hasta el 21. Eso te llevará a encontrar nuevas formas de abordar a los demás para seguir tu 
ruta y hacerlos adherir a tus proyectos. La oposición de Venus a tu signo te coloca ante situaciones en 
las que sentirás con razón que debes dar más muestras que lo común, de apertura y tolerancia a 
universos diferentes al tuyo. Marte en sextil con tu signo te sostiene en este sentido y te ayudará a ver 
cómo puedes lanzar tus dados en el juego. 

 
Virgo 

 
Los influjos solares en oposición con tu signo reforzarán aun más la oposición de Neptuno este mes. 
Esto engendrará situaciones que pueden hacerte dudar de ti mismo especialmente en el plano de las 
relaciones. Tendrás tendencia a compararte con otros, a buscar medir tus capacidades, cada vez con 
mayor énfasis… Incluso en los campos donde medirse es imposible. El quinconce de Venus en tu signo 
te hace más exigente en el campo sentimental, será bueno moderar tus avances para obtener realmente 
la satisfacción de tus deseos. Los influjos de Mercurio te hacen carecer de serenidad si debes 
consagrarte a trabajos de fondo. 
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Los influjos solares en quinconce con tu signo te permitirán dar macha atrás en tu vida social. En 
efecto, sentirás una necesidad menos viva de integración, lo que beneficia una reflexión más profunda 
que de costumbre. Los aspectos de Mercurio en trígono con tu signo, te ayudarán considerablemente a 
emanciparte de ciertas ideas recibidas, a poner en cuestión algunos de tus lazos que ameritan cambios. 
Los influjos de Venus igualmente en trígono con tu signo, se detienen sobre una vida afectiva que se 
hace más fraternal, más cerebral, más rica en intercambio de ideas. Pero afortunadamente, Marte en tu 
signo, ¡dinamiza tus tendencias pasionales! 

 
Libra 

 
El tránsito de Marte, tu planeta regente, en semi - cuadratura con tu signo, te incita a redondear 
situaciones que de aquí en adelante deberían pertenecer al pasado. Partir de un nuevo punto será tu 
motivación de fondo este mes. La cuadratura de Mercurio en tu constelación y además en Saturno, 
puede crear tensión en las relaciones en tu vida profesional. ¡Tendrás que hacer acopio de altruismo 
para evitar estas tendencias! El trígono de Júpiter en tu signo te permite conservar un excelente ánimo 
en medio de tus combates, gracias a que no dudas de tus valores y de las razones profundas que 
motivan tus acciones. ¡Tus amores reclaman un respiro! 

 
Escorpio 

 
El tránsito de Mercurio en sextil con tu signo te empujará este mes a desarrollar tu sensibilidad hacia 
nuevos medios, nuevas culturas, tierras vírgenes. Tu vida profesional se va a beneficiar de ello 
directamente. Este periodo es ideal para cambiar de trabajo, empezar de nuevo en términos de carrera. 
Los influjos de Venus, también en sextil con tu signo, dinamizan tus amores con intercambios 
enriquecedores, a pesar del hecho de que tu pareja estará más emotiva que de costumbre. Evita hacer 
promesas que no podrás cumplir en el círculo de tu familia o tus amigos, pues a eso te exponen los 
influjos de Urano. 

 
Sagitario 

 
La oposición de Júpiter en tu signo, unida a la conjunción de Plutón y al sextil de Saturno y el Sol, te van 
a provocar este mes inspiraciones muy positivas. Verás claramente cómo debes hacer evolucionar tu 
vida, tu selectividad en las relaciones se refuerza espontáneamente. Igualmente, sentirás la necesidad 
de estar solo, lo que te permitirá enfocarte eficazmente y tomar buenas resoluciones sobre la evolución 
de tus proyectos. Los influjos de Marte en la cuadratura de tu constelación provocarán en ti una especie 
de desagrado ante las relaciones superficiales. Trata sin embargo de no aislarte demasiado. 

 
Capricornio 

 
Las conjunciones de Mercurio y Venus en tu signo este mes, te traerán un influjo de suerte, se anuncian 
facilidades en el campo de las relaciones. Nuevos encuentros y relaciones sociales serán altamente 
favorables para tu porvenir y para preparar nuevos proyectos que serán exitosos a largo plazo. A pesar 
de la cuadratura de Saturno en tu signo, y el quinconce de Júpiter, la permanencia de Urano en sextil te 
permitirá cumplir tus compromisos y es particularmente en lo financiero que los hechos van a 
evolucionar a favor tuyo. Estarás inspirado para tomar buenas decisiones mientras dure la estabilidad. 

 
Acuario 

 
La conjunción del Sol en tu signo viene a reforzar tu afirmación personal este mes. Este aspecto 
refuerza también la conjunción de Neptuno en tu signo y te aporta una intuición más fuerte, más justa. 
Este mes, tendrás más necesidad de consagrarte a cuestiones de fondo, para liberarte aun más en 
definitiva. Los aspectos de Mercurio en Venus en semi cuadratura en tu signo te incitarán a 
aproximarte a personas diferentes de las que contactas habitualmente en el plano de amistad y social; 
¡trata de no confundir en los otros extravagancias estériles con fantasías creativas! 

 
Piscis 

 

 
 
H 
U 
M 
O 
R 
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La Anciana 
 

La anciana campesina caminaba lentamente, cargando con dificultad un 

atado de leña para alimentar una hoguera en la que cocinaba. Su 

rancho era un pedazo de techo caído sobre una pared, formando un 

espacio triangular dentro de éste. Un joven juez que en su tiempo libre 

paseaba por el campo, se encontró con ella y conmovido por la edad y 

las condiciones en las que vivía la humilde mujer, decidió buscar la 

manera de ayudarla. 

 

La señora hablaba en forma alegre y determinada, le contó al juez que comía de lo que crecía en la granja, que tenía 

algunas gallinas y una vaca que le producían lo indispensable. No había tonos de queja ni de carencia en la 

conversación de la anciana, todo lo contrario, sus palabras estaban plenas de gratitud y esperanza. Después de haber 

conversado un buen rato, el juez le preguntó a la campesina: 

- Disculpe señora, ¿hay alguna forma en la que la pueda ayudar? ¿Tal vez ropa, o medicinas? Si en algo puedo 

colaborarle solo dígame y con gusto haré lo que pueda. 

 

La anciana guardó silencio por un momento, y finalmente respondió: 

- Muchas gracias, en realidad no necesito nada para mí, pero sí para el viejito. 

- ¿El viejito?-, preguntó el juez. 

- Sí -continuó la señora-, está muy enfermo, está adentro en la casa, ya no se puede ni parar, tiene muchos dolores, 

me toca hacerle todo porque el pobre no puede ni moverse. 

- ¿Y qué tiene su esposo?- replicó el juez, sorprendido. 

- No es mi esposo -respondió la anciana-, es un viejito que encontré desamparado y ¿cómo lo iba a dejar solito? Por 

eso desde hace como dos años que lo estoy cuidando. 

 

Nadie es tan pobre que no pueda dar, nadie es tan rico que no necesite recibir. 

 

http://reflexionesdiarias.wordpress.com 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve  

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com  

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  
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1 DTyOC 
 

Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad 
es entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
 

 

 Se publica desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
Depósito Legal PPI201302ZU4430 

 
 

 

 

Cartas al Editor 
 
 

 
 
 

 
 

Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna solicitud, si crees que debemos abordar algún tema en 
particular o añadir alguna columna, o si sencillamente deseas expresar tu opinión, puedes hacerlo con 

toda confianza: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 

 
Oportunidades de Estudio en Tecnología 

 

 
 

 
 


