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Editorial 
Actualmente hay diversas opciones para poder almacenar nuestros 

datos (sean imágenes, documentos, música o archivos en general) en 

la nube (¿en el cielo?). Vamos a tener como artículo de portada 

“Almacenamiento en la Nube”, para darnos una idea de algunas de las 

opciones más populares que existen, de manera gratuita. Hoy en día, 

son utilitarios que nos ayudan muchísimo a mantener respaldos o a 

mantener nuestros archivos de casa sincronizados con los del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

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

vida de Linus Torvalds en “Quién es Quién”, Espiral Inflacionaria en Economía para Principiantes, 

para darle valor a las cosas en “Enfoque Gerencial”, acerca de la Ginebra en “Ensalada de Ideas”, la 

Deep Web (I) en “Seguridad Informática”, CyberKidz en el “Rincón de las TICs” y muchas 

novedades en “Simplemente Tecnología”, entre otras cosas.  Se presentan tres columnas nuevas: 

“Y otras cosas” con Equipos de Alto Rendimiento, “Merodeando desde la Arquitectura” y la 

influencia de la luz en la arquitectura, y “Vía Saludable” acerca de Metales Pesados en el cuerpo. 

 

 
 

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. 

 
 

Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 
 

Colaboradores:  
 

Columnistas: Efrén Castellanos A, Luis Castellanos H, Angela Galea C, Odart 
Graterol P, Jéssica Millán B, Jorge Sánchez R, Alfredo J Santi, Alberto Sosa, 

Daniel Zambrano C. 
 

 
En Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Mayo 2014. 

Año 01 Número 08 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Mayo 

2014 

3 

 
 

Tema de Portada: Almacenamiento en la Nube. 
 
ADrive por Norlangri Toloza 

Box por Samuel Andrade 

Dropbox por Johana Vincze 

Google Drive por Viviana Semprún 

Mega por Luis Alvarado 

OneDrive por Marianna Pernía 

Shared por Nelson Buloz 

 
Tabla de Contenidos 

  

Del Séptimo Arte por Luis Castellanos 

Economía para principiantes por Alberto Sosa 

El Rincón de las TIC’s por Angela Galea 

Enfoque Gerencial por Jéssica Millán 

Ensalada de Ideas por Efrén Castellanos 

Merodeando desde la Arquitectura por Odart Graterol 

¿Quién es quién en Tecnología? tomado de Wikipedia 

Seguridad Informática por Luis Castellanos 

Simplemente Tecnología por Daniel Zambrano 

Vía Saludable por Alfredo Santi 

Y otras cosas por Jorge Sánchez 

Tecnología al Día 

Horóscopo 

Reflexiones Diarias 

Cartas al Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Portada realizada por Luis Castellanos, 
con imágenes públicas tomadas de 

Internet. 

 

26 

29 

21 
22 
23 
24 

28 

20 

Licencia Creative Commons 4.0 

17 

5 
7 
9 

11 
13 
15 

4 

30 

27 

33 

25 

31 

19 

35 



 

 

DTyOC Mayo 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

4 

 

 

 

 

 

Hoy en día casi que es imprescindible contar con un servicio de Almacenamiento en la Nube. Pero antes de continuar, 

veamos qué es “Computación en la Nube”: está conformada por servidores virtuales disponibles en toda la internet. 

Consiste en el acceso, a través de diversas aplicaciones que residen en múltiples dispositivos, a información de 

internet pero cuya información se almacenan en ordenadores diferentes a los propios (Castellanos, 2011). 

Entonces, se podría decir que si guardamos nuestros archivos en alguna página de 

Internet, estamos guardándolos en “la Nube”. (En inglés, “Cloud Computing”).  

Almacenamiento en la nube es consiste en almacenar, administrar y respaldar datos 

de un sistema de cómputo en un servidor que está en la nube,  administrado por el proveedor del servicio. 

Ahora bien, ¿qué ventajas nos brinda guardar cosas en la Nube? ¿Qué desventajas presenta?  

Ventajas Desventajas 

 Sólo basta tener instalado un navegador web 
para tener acceso al almacén de datos 

 La mayoría de los proveedores ofrecen servicio 
gratuito 

 No hay que preocuparse por actualizar la 
aplicación en la nube 

 Nos facilita tener respaldos actualizados 
 Los datos se pueden ver y procesar desde 

cualquier computador en el mundo 
 Permite compartir  documentos grandes con 

facilidad 

 El espacio gratuito es limitado. Si se tienen 
muchos datos, hay que pagar. 

 Los datos se almacenan en servidores de una 
empresa privada, a veces en otro continente 
distinto al nuestro. 

 

En lo particular, a mi me ha permitido no tener que estar grabando archivos del computador de la oficina en un pen 

drive (o enviármelos por correo-e). Sólo los almaceno en un directorio de cualquiera de las computadoras, y se 

sincroniza en el directorio de la otra computadora. 

Veamos a continuación, algunas de las soluciones más populares que se pueden conseguir en la Red: 

 ADrive 
 Google Drive 
 SkyDrive 

 Box 
 Mega 

 Dropbox 
 Shared 
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Adrive es un servicio de alojamiento en la nube que 

permite mantener a salvo archivos e información para 

cada usuario y según sus necesidades, este llega a los 

usuarios en 3 modalidades o tipos de cuenta como son: 

Personal Basic, Personal Premium y Business.  

Este servicio soporta varios sistemas operativos entre 

ellos Windows, Linux y Mac Os. Tomando en cuenta el 

gran auge a los teléfonos celulares, tablets y phablets 

(teléfonos que por su tamaño se consideran también tabletas) y la forma de accesar a la información a través de 

ellos, entonces esta herramienta viene con soporte para Android Os y para  IOS (Sistema operativo de los 

dispositivos Apple como IPhone, Ipad, entre otros). 

 Las características más relevantes de esta herramienta de alojamiento en sus tres tipos de cuenta son: 

 Personal Basic:  

 Otorga 50 Gb de almacenamiento sin costo alguno aunque presenta ADS o Publicidad, que en algunos casos 

puede resultar molesta. 

 Personal Premium:  

 Capacidad de almacenamiento que va desde los 100 Gb hasta los 2 Tb;  ésta permite cargar archivos de 

tamaño hasta 16 Gb cada uno, por un precio mensual de 2.50 $ o 25 $ al año. 
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 Business:  

 El cual brinda alojamiento desde 200 Gb en adelante (ilimitado) y soporta a diferencia de las otras dos, 

múltiples cuentas de usuario por un monto mensual desde 7 $ o 70 $ anuales según se muestra en la página 

web del servicio http://www.adrive.com/plans. 

Este sistema de alojamiento también 

cuenta en las versiones pagas con una 

aplicación de escritorio que permite 

descargar, subir, compartir y actualizar 

archivos en la nube desde el escritorio 

del computador sin necesidad de 

explorar con el navegador web.  

En lo que se refiere a la seguridad se 

puede decir que esta herramienta cuenta con Secure Sockets Layer - SSl por sus siglas en inglés - (capa de 

conexión segura) que son protocolos creados para mantener la información a salvo de pishing y hacking. 

Por sus planes ofertados, la capacidad de almacenamiento en cada uno de ellos y sus precios se puede decir, 

que ADrive es una excelente opción para realizar el almacenamiento en la nube de información de 

importancia según las necesidades de cada usuario permitiendo así, subir, compartir, descargar, respaldar, 

entre otras los archivos de forma segura para poder accesar a ella desde donde se quiera y cuando se desee 

tan solo con tener acceso a internet. 

 

Referencias: 
Consultados el día 30 de Abril de 2014 de la WWW:  
Wikipedia [Homepage].  
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrive  
ADrive [Homepage].  
http://www.adrive.com/   
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Box es una de las compañías de almacenamiento en la nube, y  ya le gana a Dropbox y a SkyDrive, pues ofrece 10GB 

de almacenamiento gratis a cualquiera que registre una cuenta personal con ellos. (La competencia regala solamente 

2GB y 7GB, respectivamente). 

Box ofrece 3 tipos de cuenta: empresariales, comerciales y personales. En función del tipo 

de cuenta, box tiene características tales como capacidad de almacenamiento ilimitada, 

personalización de marca y los controles administrativos. Hay terceras integraciones 

partiendo con aplicaciones como los de Aplicaciones Google, NetSuite y Salesforce. 

La empresa fue fundada tan solo en el 2005 pero para el 2009, la compañía fue galardonada con el Premio de Silicon 

Valley / San Jose Business Journal Emerging Tech para la categoría de computación en la nube, y era un ganador 

WebWare 100 Award en 2007 y 2008,  uno de AlwaysOn "mejores Compañías Privadas de AO" para 2007.  
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En parte su gran éxito se debe a su operatividad multiplataforma, es decir, puedes tener acceso donde quieras, y 

básicamente con la plataforma que quieras, puesto que es compatible con los sistemas operativos más competitivos 

del mercado entre estos, Android, iOS, MAC, Windows, entre otros; simplemente necesitas internet y listo: tendrás 

acceso a todos tus archivos en tiempo real de una manera cómoda y sencilla. 

Los cofundadores Aaron Levie y Dylan Smith estuvieron entre 

los cinco finalistas en: Business Week "Mejores Empresarios” 

y en la sección “Ranking” de 2009, Box fue nominada como  

"Mejor Empresa Start -up", Crunchie en 2010 la catalogó 

como uno de las "Empresas más calientes de Silicon Valley ", 

aun hoy día sigue estando entre los líderes en 

almacenamiento de la nube. 

¿Qué esperas? La tecnología nos da infinitas posibilidades, 

queda en nuestras manos la decisión de tomarlas o dejarlas ir, recuerda que las herramientas siempre estarán al 

alcance de nosotros aunque no nos percatemos de ellas. 

Referencias: 
Consultados el día 30 de Abril de 2014 de la WWW:  
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Box_(sitio_web)  
Box [Homepage]. 
https://www.box.com/   
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Es un servicio de almacenamiento de archivos multiplataforma en la nube, desarrollado por la compañía DROPBOX. 

Permite sincronizar los archivos de forma completa, es  decir que puede almacenar los archivos en Internet (de una 

manera privada y muy segura) pudiendo ver la última versión de ellos en el celular, tablet o computadora, además de 

compartir carpetas y archivos con otros. Se pueden editar documentos, añadir automáticamente fotos, capturas de 

pantalla y mostrar vídeos desde cualquier lugar. Para obtener el máximo provecho de Dropbox se recomienda 

descargar e instalar la aplicación de escritorio, así como para dispositivos móviles.  

Dropbox enlaza todas las computadoras mediante una sola carpeta (por medio de la 

aplicación para escritorio,  para dispositivos móviles y su sitio web) y brinda la 

oportunidad de tener la información al día de una forma muy sencilla. Su 

compatibilidad con los sistemas operativos más usados como: Windows, Mac OS X, 

Linux, iOS, Android, Windows Phone y Blackberry y la disponibilidad en más de 7 

idiomas lo hace una de las mejores opciones para alojar los archivos en la nube.  

Dropbox utiliza el sistema de almacenamiento S3 (Simple Storage Service) desarrollado por Amazon para guardar 

los archivos, SoftLayer Technologies para su infraestructura de apoyo. La sincronización de Dropbox usa 

transferencias SSL “Secure Sockets Layer”  (en español capa de conexión segura), aplica cifrado AES de 256 bits y 

una verificación de dos pasos para preservar la seguridad de los archivos.  

¿Por qué usar DROPBOX?  

Su uso es muy sencillo y rápido. Es como usar cualquier otra carpeta en el disco duro, a diferencia de que este 

servicio sincroniza los archivos automáticamente en línea y de cualesquiera otros ordenadores o dispositivos 

móviles vinculados a su cuenta. No se tiene que hacer manualmente sino que cada vez que guarde un archivo o 

realice un cambio en él, y está conectado a internet se sincronizará todas partes donde se tenga Dropbox instalado. 

Además en situaciones difíciles o de olvido Dropbox permite tener la información a la mano y actualizada. En caso de 

que se dañe su dispositivo de almacenamiento o no 

se cuente con uno de ellos, o de que el teléfono quede 

inutilizable, con Dropbox los archivos siempre están 

seguros.  

Funcionalidad 

La función principal del servicio de Dropbox es el almacenamiento, son embargo está orientado a sincronizar y 

compartir archivos. Permite guardar archivos en una carpeta determinada, ese archivo se sincroniza en la nube y en 

las demás computadoras de ese cliente de Dropbox. Dando la posibilidad de compartirlos con amigos y otros 

usuarios de Dropbox. Pero no sólo esto se puede hacer sino que también tiene otras funciones. Por ejemplo: 
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 Ver archivos instantáneamente en cualquier computadora, celular, laptop o PC. 

 Compartir archivos, fotos, hojas de cálculo, entre otros.  

 Puede usarse para seguir trabajando en algún proyecto sin necesidad de guardar un archivo en un flash 

drive, pendrive o tener que enviarlo por email.  

 Posee soporte para el historial de revisiones, de manera que un archivo borrado de la carpeta de Dropbox 

puede ser recuperado desde cualquiera de las computadoras sincronizadas. (El límite del historial depende 

de la versión de Dropbox que se tenga). 

Cuentas y Espacio en Dropbox  

Existen tres versiones, gratuitas y pagas. La primera es la gratuita “Free”, la profesional “Pro” y la empresarial 

“Business”, éstas dos últimas de pago.  

La primera “Free”, cuenta con una capacidad inicial de 2GB, si se registra mediante un "referral", o un link de un 

usuario, se reciben 500MB extra gratis, sumando a un total de 2,5 GB de espacio inicial, pero puede llegar hasta 18GB 

(Puede ganarse hasta 16GB de espacio adicional). Además, si se dispone de un teléfono o una tablet Samsung nuevos 

con Dropbox preinstalado, y completando una serie pasos se puede reunir los requisitos para obtener 48 GB de 

espacio gratuito durante un lapso de 24 meses (2 años).  

En los planes Pro tiene capacidades de 100, 200 ó 500 GB. Y en la versión empresarial “Business” con una capacidad 

desde 1TB que también incluye herramientas para la administración en equipo. 

 
¿Cómo saber el estado de mis archivos?  

Dropbox indica cuando los datos están sincronizados y cuando se están sincronizando gracias a sus íconos de estado. 

 

 

 

Referencias: 
Microsof Sharepoint [Homepage].  
Consultados el día 23 de Abril de 2014 de la WWW:  
https://www.dropbox.com  
http://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox  
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Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos introducido por Google el 

24 de abril de 2012. Reemplazó a Google Docs cambiando su dirección de enlace de 

docs.google.com por drive.google.com entre otras cualidades. Cada usuario cuenta 

con 15 gigabytes de espacio gratuito para almacenar sus archivos los cuales 

pueden ser ampliables mediante pago. 

 

Las novedades destacadas en su lanzamiento fueron: 

 Ampliación del almacenamiento gratuito de 1 GB a 5 y posteriormente a 15 GB. 

 Capacidad de sincronización de archivos con el PC, y visualización mejorada de documentos de Google fuera 

de línea. 

 Cambios en la barra lateral de navegación. 

 

Con Drive, tus cosas te acompañan a todas partes. Puedes organizarlas, editarlas y compartirlas desde cualquier 

computador visitando su página web drive.google.com o a través de la aplicación Drive para móviles. 

Entre sus componentes se encuentran: 

 Un procesador de textos 

 Una hoja de cálculo 

 Un programa de presentación básico 

 Un creador de dibujos 

 Y un editor de formularios destinados a encuestas. 

Con esta herramienta, podrás crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones por tu cuenta o colaborar con 

otras personas en tiempo real. Todos los cambios se guardan automáticamente en Drive. Ni siquiera existe un botón 

para guardar. Además, los documentos, las 

hojas de cálculo y las presentaciones de 

Google guardarán y realizarán un 

seguimiento de todos los cambios que 

hagas para siempre. También puedes 

retroceder hasta 30 días en otros tipos de 

archivos, de modo que resulta sencillo ver quién ha realizado cambios y restaurar versiones anteriores. 
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Otra de sus distinguidas funcionalidades es que permite abrir más de 30 tipos de archivos directamente en el 

navegador, como vídeos de alta definición o archivos de Adobe Illustrator y Photoshop, aunque no se tenga el 

programa correspondiente instalado. 

Google Drive no es superior a otros sistemas de respaldo de archivos como iDrive, o de sincronización como 

Dropbox, pero es el único que integra todas las herramientas en un solo producto, sin conflictos. 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DE GOOGLE DOCS 

1. No es necesario realizar una instalación. 

2. Es gratuito. Google Drive, es completamente gratis, y por ahora no 

incluye publicidad. 

3. Mejor Disponibilidad de la Información. los documentos quedan 

almacenados en un servidor de Google por lo que estarán 

disponibles siempre que tengas a la mano una computadora o 

dispositivo móvil con acceso a Internet. Ya no necesitas copiar tus 

documentos en un medio de almacenamiento portátil para transportarlos. 

4. Mayor Compatibilidad. Los documentos creados con Google Drive pueden ser exportados y descargados con 

los formatos más populares como son los de MS Office (doc, xls,ppt), HTML y PDF (Acrobat) de manera 

natural y sencilla. 

5. Trabajo colaborativo. Permite compartir tus documentos con otros usuarios para que puedan trabajar en 

ellos de forma colaborativa, lo cual es muy útil para los grupos de trabajo.  

6. Organización de Archivos. Cuenta con un excelente organizador de archivos que permite administrar 

documentos de manera sencilla y eficiente. Este administrador clasifica automáticamente los archivos por 

frecuencia de uso, permite crear carpetas y archivos, compartir y ocultar documentos, resaltar documentos 

importantes, examinarlos por autor y por supuesto utilizar un excelente buscador para encontrarlos 

fácilmente. 

7. Importación de Archivos. Google Docs permite importar de forma sencilla documentos elaborados con MS 

Office y Open Office, conservando la mayor parte del formato de la información. 

8. Notificación de cambios. Los documentos pueden ser configurado para que automáticamente informe 

cuando un colaborador realice algún cambio. Incluso se puede crear reglas para ser notificado sobre 

cambios en lugares específicos del documento.  

 

Referencias: 
Consultado el día 21 de abril de 2014 de la WWW: 
Google Drive [Homepage] 
http://www.google.com/drive/  
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Drive  
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Actualmente cualquier usuario en Internet tiene acceso a numerosos sitios para subir y alojar sus archivos. Desde 

respaldos y servicios en las nubes que ofrecen espacios limitados para alojar documentos, música y videos hasta 

sitios más conocidos como “uploaders” donde el usuario puede subir de manera ilimitada cualquier cantidad de 

archivos y compartirlos con otros. Existen diferentes modalidades para cada sitio uploader como también para los 

sitios que ofrecen sus servicios de respaldo en las nubes y cada uno tiene su historia, pero similar a Napster en los 

comienzos del año 2000, donde se dio a conocer a través de los medios (no precisamente por un suceso positivo), 

tenemos otra historia que llevó al mundo de Internet a una guerra cibernética contra múltiples países, y todo, solo 

por tratar de subir mega archivos a un uploader, previamente conocido como MegaUpload. 

MegaUpload fue un sitio uploader al cual sus usuarios podían recurrir para 

subir todo tipo de archivos con muy pocas limitaciones en cuanto al 

mismo. Pocas limitaciones en cuanto al tamaño, velocidad, cantidad de 

descarga entre otras. Esto ayudo a la popularidad de MegaUpload y se 

posicionó en uno de los mejores 20 sitios para subir archivos. El problema 

con el sitio y aun más con su creado Kim Dotcom fue el poco control sobre qué tipo de archivos eran subidos. Kim 

Dotcom es un activista en cuanto a las libertades que los usuarios de Internet deben poder tener y accesar sin temor 

a ningun tipo de limitaciones. No es por nada entonces, que al ser citado por el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos (DoJ) sobre problemas de copyright con numerosos archivos, se inició una guerra mediática entre 

los valores por los cuales fue creado el Internet y su principal propósito para el mundo y por otro lado, el poder de 

control de los países sobre sus ciudadanos, particularmente los de Estados Unidos. 

Kim Dotcom tomó ciertos pasos para minimizar el copyright en su sitio, mas no fue suficiente cuando un año después 

el DoJ cerró el sitio online, mostrando en su caso un mensaje de violaciones contra copyright. Esto ocasionó una 

guerra cibernética que logró tumbar múltiples sitios en horas. Desde la página oficial del DoJ, hasta cualquiera de las 
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agencias de Estados Unidos (FBI, NSA, Casa Blanca entre otras) y no solo fue contra USA, sino otros países donde el 

copyright se valoraba más que los derechos humanos y la libertad de expresión. Aun este tipo de guerra continúa, 

pero minimizada ya que la batalla legal contra Kim Dotcom fracasó. El DoJ no tuvo suficiente evidencia para arrestar 

a Kim y este pudo continuar con su trabajo, aun cuando el DoJ adquirió el dominio megaupload de forma forzada. 

Es por esta razón que Kim Dotcom inició un nuevo sitio en el 

2013 llamado simplemente MEGA. Este nuevo sitio, además de 

estar basado en un país fuera del control de Estados Unidos, 

ofrece un mejor sistema de seguridad, un API al cual puedan 

acceder los desarrolladores y una forma más fácil de subir o 

bajar archivos de forma ilimitada. 

La lucha por la libertad y la dedicación de Kim por ofrecer un sitio similar no solo lo ayudó a impulsar su sitio, sino 

que logró romper records cuando se reportó que un promedio de 20 mil usuarios se registraban por día. El sitio 

MEGA logró obtener incluso una app en las tiendas de Google Play e iOS. Actualmente el sitio cuenta con más de 3 

millones de subidas por día y ofrece un premio de 10 mil Euros a quien pueda reportar algún problema de seguridad 

en el sitio. Aun cuando el sitio es una manera de ofrecer algo innovador, este mismo tiene problemas, el mayor de 

ellos son los problemas de incompatibilidad con Internet Explorer (incluyendo la versión 10) por lo cual se 

recomienda usar Google Chrome o Firefox. 

Referencias: 
Consultado el día 28 de abril de 2014 de la WWW:  
RT News [Homepage].  
http://rt.com/news/   
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mega_(sitio_web)  
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Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra…  Sólo 

basta decir lo que piensas. 
Martin Luther King 

 
http://frasediaria.wordpress.com  
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Es un servicio de alojamiento de archivos de internet diseñado 

específicamente para alojar contenido estático, mayormente 

archivos grandes que no son páginas web. En general estos 

servicios permiten acceso web y FTP. Algunos servicios 

relacionados son: el alojamiento de videos, alojamiento de 

imágenes, el almacenamiento virtual y el copiado de seguridad 

remoto. Fue estrenado el 18 de febrero de 2014 con el nombre de OneDrive, trabaja con múltiples lenguajes, y su 

propietario es Microsoft. 

En la actualidad, OneDrive ofrece 7 GB de almacenamiento gratuito, con un 

tamaño máximo por archivo de 2 GB, si se sube a través de la aplicación para 

escritorio de Onedrive, o 300 MB, si se sube vía web. Se pueden subir hasta 5 

archivos a la vez de manera estándar con cualquier navegador. La versión de 

OneDrive podemos conseguirla a través de su página oficial 

http://onedrive.com/ y  también podemos accesar a ella por medio del correo electrónico Outlook o Hotmail, donde 

en la parte superior hay un icono con una nube que dice OneDrive. Al accesar a él se pueden subir los diferentes 

archivos que se deseen desde el equipo, cumpliendo con el límite de almacenamiento en la nube y de manera muy 

sencilla sólo siguiendo un par de pasos. 

Características: 

 Office Web App: permite a los usuarios cargar, crear, editar y compartir documentos de Microsoft Office 

directamente dentro de un navegador web. 
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 Uso compartido de favoritos: Permite el 

intercambio de vínculos de la web marcados 

entre los usuarios. Los enlaces a sitios web se 

almacenan en una carpeta dentro de OneDrive. 

 Integración con Grupos: A los miembros del grupo 

se les permite acceder, crear, modificar y eliminar 

archivos dentro de las carpetas de OneDrive del grupo. 

 Rss Feeds: Es posible suscribirse a los RSS Feeds del contenido de las carpetas públicas. Los feeds contienen 

imágenes de vista previa de los archivos agregados ya sea una miniatura de una imagen o un icono que 

representa el tipo de archivo. 

 Descargar un Archivo Zip: Los directorios completos pueden descargarse en un archivo.  

 Fotos: Permite a los usuarios cargar fotos y dejar que otros usuarios accedan a ellos a través de un 

explorador web. Permite la posibilidad de mover, copiar y eliminar archivos. 

 App: Microsoft ha publicado las aplicaciones de OneDrive para Android, iOS, Windows 8 y Windows 

Phone que permiten a los usuarios buscar, ver y organizar archivos almacenados en su almacenamiento de 

nube de OneDrive y una App para Nokia Belle solo para subir imágenes. 

One Drive cuenta con opciones para expandir la capacidad de almacenamiento las cuales podemos ver resumidas en 

el presente cuadro: 

Plan Precio Descripción 
OneDrive +50 19€ / año Agrega 50 GB a la cantidad de 

almacenamiento gratuito 
OneDrive +100 37€ / año Agrega 100 GB a la cantidad de 

almacenamiento gratuito 
OneDrive +200 74€ / año Agrega 200 GB a la cantidad de 

almacenamiento gratuito 
 
Nota del Editor: SkyDrive se convirtió en OneDrive en Febrero del 2014. 
 
Referencias: 
Consultados el día 20 de abril del 2014 de la WWW 
Página Oficial OneDrive [Homepage]  
https://onedrive.live.com/  
OneDrive en Wikipedia  [Homepage]  
http://es.wikipedia.org/wiki/OneDrive  
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Shared es una herramienta de almacenamiento en la nube 

que permite  almacenar, compartir  y administrar 

información del gusto de cada persona. Esta herramienta 

cuenta con capacidades de almacenamiento desde 100 Gb 

hasta planes ilimitados.  

Esta herramienta posee 3 planes o modalidades para cada 

usuario según sus exigencias y las necesidades estos son: 

Basic, Pro y Pro Plus. 

 Plan Basic (Básico): este plan es gratuito y ofrece 

100 Gb de almacenamiento en la nube pudiendo cargar archivos, fotos, videos, canciones y otros de un 

tamaño máximo de 2Gb cada uno. 

 Plan Pro: posee capacidades de almacenamiento de 1Tb y cada archivo, foto, video, software entre otros 

puede alcanzar 5Gb de tamaño por archivo. 

 Plan Pro Plus: en esta modalidad la capacidad de almacenamiento es ilimitada pudiendo subir archivos de 

hasta 10 Gb de tamaño. 

Las ventajas de los planes pro en comparación al básico son muchas si se toma en cuenta: 

 Las versiones Pro y Pro Plus no poseen propaganda. 

 Evidentemente mayor capacidad de almacenamiento. 

 Mayor tamaño por archivo a cargar. 

 Poseen descargas directas. 

 Descargas paralelas ilimitadamente. 



 

 

DTyOC Mayo 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

18 

Para visualizar mejor tenemos un cuadro comparativo donde se verán con mayor detalle las diferencias entre estos 

tres diferentes planes. 

 

Una desventaja de los planes Pro y Pro Plus es su precio, ya que son casi 10 $ y 25 $ al mes respectivamente. (Aunque 

eso dependerá de la información que el usuario guarde y almacene en la herramienta).  

En resumen, Shared es una excelente opción a la hora de considerar una herramienta de almacenamiento en la nube, 

ya que como se pudo observar la misma posee inclusive en su versión gratuita una gran capacidad para guardar 

archivos de cualquier índole, solo limitándonos en el tamaño por cada uno. Sin embargo eso dependerá de las 

necesidades del usuario ya que no todos cargarán archivos de 10 Gb de tamaño. 

 

 
Referencias: 
Consultados el día 30 de abril del 2014 de la WWW 
Shared [Homepage]  
https://shared.com/   
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El Quinto Poder 

“The Fifth Estate”, traducida como “El Quinto Poder”, es 

una película dramática que trata sobre el sitio de Internet 

“WikiLeaks” y de su fundador, Julian Assange. 

Está basada en eventos reales, que revela las peripecias 

de Julian Assange (protagonizado por Benedict 

Cumberbatch) y de  Daniel Domscheit-Berg (Daniel 

Brühl) para exponer al mundo escándalos y hecho de 

corrupción, que causaron un giro en el uso de Internet al 

principio del Siglo XXI.  

Daniel y Julian son activistas en línea que mantienen 

comunicación en línea, hasta que al final se conocen para 

fundar “Wikileaks”, en la cual Julian fungiría como Editor 

en Jefe, y Daniel como su portavoz. 

 

Julian Assange y Daniel Domscheit-Berg crean WikiLeaks, 

una plataforma que permite denunciar de forma anónima 

y filtrar información secreta, iluminando los oscuros  re- 

 

 

Año: 2013 
Director: Bill Condon 
Guión: Josh Singer 
Música: Carter Burwell 
Género: Drama 
Producida por: Steve Golin, 
Michael Sugar, Jeff Skoll, 
Jonathan King, & Richard 
Sharkey 
Protagonistas: Benedict 
Cumberbatch, Daniel 
Brühl, Laura Linney, & 
Stanley Tucci 

  

covecos de los secretos gubernamentales y crímenes 

corporativos. No tardan en revelar más noticias que 

todas las organizaciones de comunicación más 

prestigiosas del mundo juntas. Pero cuando Assange 

y Berg obtienen acceso a la mayor cantidad de 

documentos confidenciales de la historia de los 

servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se 

enfrentan a una de las cuestiones claves de nuestro 

tiempo: ¿cuál es el coste de guardar secretos en una 

sociedad libre y cuál es el coste de exponerlos?  

Referencias: 
IMDb [Homepage] 
Consultado el día 24 de abril de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt1837703/     
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La Espiral Inflacionaria 

Suben los precios de la materia prima, por lo tanto sube 

el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor). 

Como los salarios se deben ajustar de acuerdo a la 

inflación, suben los salarios. Suben los salarios, y suben 

los costos de producción. Suben los precios, y por lo 

tanto, sube el INPC nuevamente. Entonces nos 

encontramos en presencia de lo que se denomina en 

Economía “Espiral Inflacionaria”. 

Podemos definir formalmente el Espiral Inflacionario 

como la “concatenación de relaciones causa-efecto en la 

que el aumento de salarios produce incrementos de 

precios que a su vez originan aumentos ulteriores de 

salarios”.  

Y, ¿cómo se mide la inflación?  

Se mide el crecimiento medio porcentual de una cesta de 

bienes ponderada, mediante el “Índice de Precios al 

Consumidor” (IPC). En Venezuela se utiliza el INPC 

mencionado, el cual indica porcentualmente la variación 

en el precio promedio de los bienes y servicios que 

adquiere un consumidor típico en dos periodos de 

tiempo, usando como referencia la cesta básica. Los 

rubros principales para el cálculo del INPC son: 

 

 
 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas: 22.9% 
 Bebidas alcohólicas y tabaco: 1.5% 
 Restaurantes y hoteles: 6.1% 
 Vestido y calzado: 6.5% 
 Alquiler de vivienda: 15.1% 
 Servicios de la vivienda: 3.5% 
 Mobiliarios, equipos del hogar y 

mantenimiento: 5.6% 
 Salud: 4.2% 
 Transporte: 13.3% 
 Comunicaciones: 5.2% 
 Esparcimiento y cultura: 5.1% 
 Servicios de educación: 4.8% 
 Bienes y servicios diversos: 6.2% 

 

Referencias:   
 

http://economia.esacademic.com/2662/espiral_inflacionaria  
http://www.atinachile.cl/content/view/248717/Espiral-
inflacionaria.html  
http://cambiobolivar.com/canasta-basica-venezuela/  
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CyberKidz 

Es una herramienta web que no necesita ser descargada 

es en línea es decir que no necesitas mucho espacio para 

utilizarla es fácil de utilizar y divertido ya que es una 

forma de ver las matemáticas, música ciencia geografía y 

arte de manera más actual y diferente ya que a los niños 

le gustan los juegos y los entornos coloridos esta 

herramienta es de mucha utilidad para los niños de la 

actualidad que están  acostumbrados a manejar una 

computadora y se facilita con la misma es muy atractiva. 

Esta aplicación ayuda a los estudiantes en la escuela 

primaria y secundaria a la Práctica de las clases; se 

puede utilizar en el aula con una pizarra interactiva, 

permite a los niños desarrollar habilidades. 

Cyberkidz se puede utilizar en el aula de una pizarra 

interactiva, y los niños desarrollan sus habilidades 

jugando. 

Tiene diferentes juegos dentro de cada materia 

haciendo de ella una herramienta muy integral, se 

adapta a la edad del niño viene de 4 años hasta 11años 

dependiendo de la misma serán los juegos adaptados a 

su edad y el nivel y juegos serán diferentes. 

 

 

  

 

Contiene un Indicador del progreso de los alumnos. 

Existe un programa de análisis conectado a los 

juegos de Cyberkidz, diseñado especialmente para 

maestros o escuelas.  

Con este programa se puede planear cuáles juegos 

necesitan practicar los niños y evaluar sus 

resultados  

 Referencias: 

Consultados el día 28 de abril de 2014 de la WWW: 
CyberKidz [Homepage]. 
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juegos.php   
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Darle el valor a las cosas 
Consideramos “el valor” como aquel aspecto adicional 

que posee un producto, servicio,  actividad o situación 

de la vida, es un excedente, pero además no es igual al 

precio o costo que posee un producto, sino a la 

apreciación o nivel de importancia que tiene el 

producto para el cliente que lo compra, por lo tanto, 

muchas empresas buscan darle valor al trabajo 

realizado. 

La búsqueda del valor en las empresas se denomina 

“Gestión del Valor”, se origina como una fuente 

importante para la competitividad de las empresas, 

extendiéndose por toda la industria en América del 

Norte y en todo el mundo. En la actualidad, es una de 

las herramientas más polifacéticas y eficaces para 

mejorar los negocios con que cuenta la administración. 

Según Hays (*) la gestión del valor es un método 

analítico basado en funciones que se emplean para 

mejorar negocios al identificar oportunidades de 

eliminar costos innecesarios de productos o servicios, 

sin dejar de garantizar que la calidad, la confiabilidad, 

el rendimiento del producto y otros factores críticos 

satisfagan las expectativas del cliente. 

El método de la gestión del valor se puede aplicar a 

productos, procesos de fabricación, procedimientos 

administrativos, estudios de organización y proyectos 

de construcción. Si desea darle valor a sus productos, 

servicios y actividades he aquí 3 breves 

recomendaciones que puede realizar: 

1) Tome en cuenta un buen programa de 

formación que involucre  a  todas  las  funciones  de  la  

 

 

empresa como el camino más adecuado para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

2) Busque cuáles son las características del 

producto o servicio que al cliente lo hace feliz, la 

gestión tiene como objetivo principal la satisfacción al 

cliente. No deje al cliente a un lado, 

3) Conozca el estado de sus equipos, 

instalaciones, sus formas de comunicación,  personal, 

controles que establecen, para que sus procesos se 

lleven a cabo de manera eficiente y puedan adaptarse 

a los cambios exigidos por el mercado. 

  

(*) Hays, T. (2005). Administración de Valor. 
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ELa Ginebra 
Entre los licores conocidos, la Ginebra sobresale por dos 

razones:  1° es el licor mas reciente que se origina a 

mediados del siglo XVI, y 2° fue creado por un profesor de 

medicina en la famosa Universidad de Leyden en Holanda: 

por el Dr. Franciscus de la Boe (1614-1672) también 

conocido como el Dr. Sylvius.  Su idea fue la de preparar 

una medicina económica en base a las bayas del Enebro 

(nebrina) con cualidades diuréticas y estomacales,  

mezcladas con alcohol. El Dr. Sylvius llamó a su tónico 

“genievre”, palabra francesa, que luego se transformó en 

“genever”.  Tropas inglesas combatiendo en Holanda le 

acortaron el nombre a “Gin” y la introdujeron en Inglaterra 

donde pronto se convirtió en un conocido licor.  Gracias al 

Rey Guillermo III de Orangel, que prohibió la importación 

del licor de Holanda, tuvo que ser fabricado en el país. 

 
Las ginebras son hechas generalmente en base a cereales 

fermentados y destilados como el maíz, el arroz, la cebada, 

etc., añadiéndoseles posteriormente el Enebro y 

componentes botánicos para darles su sabor y aroma 

característico, la graduación alcohólica varía de 43° a 47°,  

no requiere envejecimiento y puede ser  tomado  el  mismo 

  

día de su fabricación. Algunas marcas americanas la 

añejan y es la llamada Ginebra Dorada.  Las ginebras de 

Holanda, Bélgica y Alemania pueden ser tomadas frías y 

sin mezclarlas. la mayoría prefiere utilizarla mezclada, 

así tenemos los muy conocidos cocteles el Dry Martini, 

el Tom Collins, el Gin Tonic (originado durante la 

ocupación inglesa de la India, al mezclar agua tónica 

con quinina y ginebra para protejerse contra la 

Malaria), el Gin Fizz, etc.  El tipo de ginebra más 

conocido es el London Dry Gin, que se hace en 

destilerías distribuidas alrededor del mundo, de este 

estilo son las marcas Beefeater, Bombay, Booth´s, 

Burnett, Gilbey, Gordon y Tanqueray. El coctel más 

famoso del mundo, del que se han escrito libros sobre 

él, es hecho en base a Ginebra y se dice que fue creado 

por un barman de apellido Martini del Hotel 

Knickerbocker de Nueva York en el año de 1915, 

mezclando 2 o 3 partes de Ginebra con 1 de Vermouth 

seco, agitándolo con hielo granizado y colocando la 

mezcla en una copa de coctel de tallo largo y boca ancha 

y adornándola con una aceituna verde o corteza de 

limón;  una variación es el Martini On the Rocks.  El 

coctel de Ginebra con agua tónica, el Gin Tonic es la 

forma más frecuente de tomarlo en Venezuela.    
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El primer material 
En ocasiones en los que el tiempo de respuesta de nuestras 
pupilas se hace insuficiente ante el brusco cambio de la 
penumbra a la luz intensa y viceversa, algunas superficies 
u objetos masivos llegan a prácticamente desaparecer en 
la oscuridad o resplandecer tanto que pueden llegar a 
volverse casi inmateriales. Diferentes horas del día, 
latitudes, condiciones atmosféricas, niveles de 
concentración de determinados gases presentes en la 
atmósfera y otros factores  afectan nuestra percepción de 
los colores que la luz nos revela. Así la predominancia de 
algunos de ellos, azules, violetas, amarillos…llegan a 
conformar parte de la identidad de los lugares. De esta 
manera un mismo material, un ladrillo de arcilla por 
ejemplo, sometido a la luz en Nuuk, capital de Groenlandia 
sorprendentemente nos revelaría colores diferentes a los 
que mostraría en latitudes más cercanas a la línea 
ecuatorial, digamos en Caracas. Y hasta en lugares menos 
distantes uno del otro; definitivamente la luz de Bogotá 
“no es la misma” que la de Maracaibo. Técnicamente 
hablando la fuente es la misma, el sol. Pero por algunas de 
las razones mencionadas anteriormente  y otras 
adicionales, no la percibimos igual en la manera en que los 
objetos sobre los cuales incide la reflejan. Así la luz parece 
ayudar a definir algo así como la personalidad de los 
lugares. Si a todo eso agregamos las infinitas variaciones 
que a lo largo del año, condiciones atmosféricas y horas 
del día se dan lugar, obtenemos una amplísima paleta de 
colores o todo un perfil de posibilidades, que ayudan a 
definir esa esencia, ideario, modo o atmósfera de cada 
lugar.   Así la luz se erige como un componente esencial en 
la arquitectura.  El más esencial, el primero de los 
materiales usados para construir; tanto que ante la 
ausencia absoluta de ella tan solo quizá podríamos, y solo  

 si somos especialmente perceptivos y atentos, intuir la 
dimensión de un espacio apoyándonos en otro de nuestros 
sentidos, el oído. A pesar de ello, colores, detalles e infinidad 
de características pasarían desapercibidas y escaparían a 
nuestra percepción a menos que ella, la luz,  estuviera 
presente. Y en todo caso, cualquier otro material empleado 
sería casi irrelevante. La luz, incidiendo sobre un mismo 
objeto en apariencia de un solo color, determina distintas 
tonalidades en este, dependiendo del ángulo con el que hace 
contacto. Así una cara expuesta en forma franca y directa a la 
fuente tendrá un color distinto a otra cara o superficie del 
mismo objeto al que le llegue de forma oblicua. A veces 
incluso bajo el ángulo de incidencia y observación adecuados, 
pueden llegar a advertirse texturas diferentes por la sombra 
que arrojan los diminutos granos en la superficie de un friso 
en apariencia liso, logrando así un tipo de experiencia 
perceptiva muy distinto en un material aparentemente 
uniforme y homogéneo. A la arquitectura le toca la tarea de 
interpretar, predecir y potenciar esas posibilidades infinitas.  
Esa es en gran medida la belleza de su arte. Lidiar con los 
caprichos naturales, sus variaciones y sobresaltos. Prepararse 
para sus sorpresas, saber comunicarse con ellas. 
Aprovecharse en ocasiones para protagonizar pero saber a la 
vez saber cuándo servir de escenario a espectáculos que la 
sobrepasan en magnitud e importancia. Usarlos para el 
beneficio mutuo es una condición intrínseca y esencial de la 
disciplina. Antes de cualquier otra consideración está la luz. 
Es el material principal, es el primero y más importante de 
todos. 
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Linus Torvalds 

Linus Benedict Torvalds (28 de diciembre de 1969, Helsinki, 

Finlandia) es un ingeniero de software finlandés 

estadounidense, conocido por iniciar y mantener el 

desarrollo del "kernel" (en español, núcleo) Linux, 

basándose en el sistema operativo libre Minix creado por 

Andrew S. Tanenbaum y en algunas herramientas, varias 

utilidades y los compiladores desarrollados por el proyecto 

GNU. Actualmente Torvalds es responsable de la 

coordinación del proyecto.  

Comenzó sus andanzas informáticas a los 11 años cuando su 

abuelo, un matemático y estadístico de la Universidad, 

compró uno de los primeros microordenadores Commodore 

en 1980 y le pidió ayuda para usarlo. 

A finales de los años 80 tomó contacto con los ordenadores 

IBM, PC y en 1991 adquirió un ordenador con procesador 

modelo 80386 de Intel. 

En 1988 fue admitido en la Universidad de Helsinki, donde 

estudió Ciencias de la Computación. Ese mismo año el 

profesor Andrew S. Tanenbaum saca a la luz el Sistema 

Operativo Minix con propósitos didácticos.  

Linus Torvalds, decidió adquirir un nuevo ordenador con el 

microprocesador 80386 de Intel. Normalmente, este 

ordenador lo usaba para tener acceso por línea telefónica a 

la red informática de su Universidad, pero debido a que no 

le gustaba el sistema operativo con el cual trabajaba, 

denominado Minix, decidió crear uno él mismo. 

Inicialmente, escribió un programa con lenguaje de bajo  

nivel prescindiendo de Minix. En los primeros intentos, 

consiguió arrancar el ordenador y ejecutar dos procesos que 

mostraban la cadena de caracteres “AAAAABBBBB”. 

  

 

Uno lo utilizaría para leer desde el 

módem y escribir en la pantalla, 

mientras que el otro escribiría al 

módem y leería desde el teclado. 

Inicialmente, el programa 

arrancaba desde un disquete. La 

siguiente necesidad que tuvo fue la 

de poder descargar y subir archivos 

de su universidad, pero para 

implementar esta funcionalidad en el software emulador era 

necesario crear un controlador de disco. Así que después de 

un trabajo continuo y duro, creó un controlador compatible 

con el sistema de archivos de Minix. En ese momento, se 

percató de que estaba creando algo más que un simple 

emulador de terminal, así que, emprendió la tarea de crear 

un sistema operativo partiendo de cero. 

De forma privada, Linus nombraba Linux a su nuevo 

sistema, pero cuando decidió hacer una presentación 

pública pensó que era demasiado egocéntrico llamarlo así y 

propuso llamarlo Freax, aunque después se le siguió 

conociendo como Linux, práctica que perdura hasta ahora. 

Después de anunciar el 25 de agosto de 1991 su intención 

de seguir desarrollando su sistema para construir un 

reemplazo de Minix, el 17 de septiembre sube al servidor de 

FTP proporcionado por su universidad la versión 0.01 de 

Linux con 10.000 líneas de código. A partir de ese momento 

Linux empezó a evolucionar rápidamente. 
Referencias: 
 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 20 de abril de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds     
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Deep Web o Web Profunda (I) 

La Web se compone por la “Surface 

Web” y la “Deep Web”. La “Surface 

Web” es la porción de Internet 

indexada por las arañas de los 

motores de búsqueda. Las arañas de 

los buscadores van recorriendo las páginas web, 

almacenando información que contienen y buscando 

enlaces a otros sitios web para seguir actualizando sus 

bases de datos.  Por otro lado, la “Deep Web” es todo el 

contenido de Internet que no forma parte del Internet 

superficial. Son páginas o sitios que no están indexados 

por los buscadores tradicionales. 

Se estima que la “Deep Web” es 500 veces mayor que la 

“Surface Web”, siendo el 95% de la información 

públicamente accesible. 

Sólo basta configurar tu página para escoger entre Deep o 

Surface Web: 

 

 Una de las páginas más famosas en los últimos años es 

“Wikileaks”.  

WikiLeaks (del inglés leak, «fuga», 

«goteo», «filtración de información») es 

una organización mediática internacional 

sin ánimo de lucro que publica a través de 

su sitio web informes anónimos y 

documentos filtrados con contenido 

sensible en materia de interés público, 

preservando el anonimato de sus fuentes. 

El lanzamiento del sitio se realizó en diciembre de 2006, si 

bien su actividad comenzó en julio de 2007-2008. Desde 

entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta 

acumular 1,2 millones de documentos. Su creador fue Julian 

Assange.  

Referencias: 
Consultado el día 20 de Abril de 2014 de la WWW: 
Deep Web [Homepage]. 
http://luiscastellanos.wordpress.com/ponencias/deep-web/  
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks    
Wikileaks [Homepage]. 
https://wikileaks.org/  
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de abril, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Heartbleed, fue lo más sonado en 

estos últimos días, razón por la 

cual le daré cobertura total ya que 

es importante conocer este tipo de 

acontecimientos ya que nos afecta 

a todos por igual.  

Es un fallo de seguridad en internet que expone millones 

de contraseñas en todo el mundo. Expertos en seguridad 

Informática apuntan a que esta brecha podría haber 

estado abierta durante más de dos años. 

No es más que una brecha en la tecnología de 

encriptación SSL/TLS, las plataformas que utilizan estos 

protocolos de cifrados podrían hacer posible a los 

hackers acceder mediante el mismo para descifrar los 

datos de usuarios sin que estos se enteraran, la buena 

noticia es que está previsto un parche para corregir este 

error en unos días, la mala noticia es que muchos sitios 

se han visto afectados, por lo que cambiar las 

contraseñas mientras sale el parche y luego de que 

apliquen el parche es lo más recomendable. 

  

 A continuación una muy breve lista de qué sitios se vieron 

afectados (los más relevantes en lo que a mí respecta) al 8 

de Abril: 

 

 Cabe destacar un punto muy interesante es que note que 

muchos sitios de desarrolladores son los más afectados. 

Pueden ver la lista completa* en internet, un sitio que hizo 

pruebas a todos los sitios registrados en Alexa para 

monitorear que sitios se vieron afectados. 

* https://github.com/musalbas/heartbleed-masstest 

Referencias: 
Consultados el día 20 de abril de 2014 de la WWW: 
Youtube [Homepage]. 
https://www.youtube.com/watch?v=7tBQ_KEetK8  

 



 

 

DTyOC Mayo 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

28 

 

 

 

 

 

Metales Pesados. Cómo eliminarlos (I) 

Para entender a qué se refiere como metales pesados, 

debemos saber qué son las toxinas. Las toxinas son 

sustancias que dañan nuestras células. Muchas de ellas 

están alojadas en nuestro organismo por nuestra 

alimentación, el uso de cosméticos y hábitos diarios. Su 

presencia en nuestro cuerpo entorpece con el desarrollo 

de funciones vitales, desvitalizando el organismo  y 

aceleran el envejecimiento celular. Al ocurrir este 

envejecimiento prematuro de las células se disminuye el 

potencial de energía de la misma, y su capacidad de 

eliminar toxinas. 

Las toxinas del organismo se clasifican en orgánicas e 

inorgánicas. Las primeras se refieren a alcohol, 

medicamentos y drogas ilegales. Aunque el cuerpo tiene 

mecanismos de eliminación para las toxinas orgánicas, 

muchas veces la ingesta de éstas supera a la capacidad de 

nuestros órganos para purificar el cuerpo. De ahí que la 

mejor alternativa aunque suele ser no muy fácil de lograr 

para muchos, sea la abstinencia.  Al dejar de fumar o dejar 

el alcohol u otras drogas, el cuerpo reanuda el proceso de 

eliminación de estas sustancias, y lo hace a través de la 

piel, los pulmones, el hígado, la vejiga y el colon.  

 Se conocen como toxinas inorgánicas a la presencia de 

metales pesados en el cuerpo, que nuestro organismo no sabe 

eliminar. Éstos suelen saturar nuestro sistema linfático (un 

sistema que forma parte del sistema circulatorio y transporta 

la linfa que es un liquido un tanto transparente) y entre sus 

funciones está la de formar y activar el sistema inmunológico. 

Al saturar este sistema se contribuye a la acumulación de 

depósitos grasos o piedras de calcio en diferentes tejidos del 

organismo, sin que éste pueda eliminarlos de manera 

autónoma.  Cuando empezaron a aplicarse terapias por 

contaminación de metales pesado, principalmente plomo en 

las industrias armamentistas a mediados del siglo pasado, se 

descubrió que muchos de los pacientes no sólo perdían los 

síntomas conocidos por la sobreexposición al metal, también 

presentaban mejorías en otras áreas, como la visión, la 

capacidad auditiva y la movilidad.  Estudios futuros 

permitieron descubrir los efectos nocivos de los metales 

pesados a largo plazo, y avanzar en la forma de combatirlos.  
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Los Equipos de Alto Desempeño: una llave para la 
cerradura del caos gerencial 
 

Soy de los que piensa que 

un equipo es como una de 

esas ciudades-estado de la 

antigua Grecia: cada uno 

con sus propias normas, su 

propio sentido de la 

existencia, su propia ciudadanía y su propia forma de 

hacer las cosas. Por esto fácilmente pueden verse las 

guerras del mundo de hoy: hay guerras entre operadoras 

de telefonía, entre cadenas de comida rápida, entre 

fabricantes de gadgets, en fin, cada una con escenarios, 

normas y actores adecuados al contexto. Por esto, la 

calidad del recurso humano de las organizaciones es un 

factor directamente proporcional a los indicadores de 

productividad, éxito y, por ende, de supervivencia.  De esa 

percepción cualitativa del potencial humano surge el 

concepto de los Equipos de Alto Desempeño, para integrar 

operativamente a personas con diferentes talentos que 

catalizan la adaptabilidad, la capacidad operativa y las 

soluciones que aporta la empresa a sus clientes. David 

Sibbet y Alan Drexler, crearon una técnica para la creación 

de equipos de alto desempeño: es un modelo dinámico que 

a manera de mapa guía a los grupos a desarrollar sus 

facultades orgánicas a un nivel muy por encima de su 

capacidad inicial: este modelo o técnica es dinámico y su 

esquema semeja el movimiento de una pelota que rebota 

contra el suelo, esta acción dinámica viene definida por 

siete etapas bien definidas, sin embargo cada equipo es 

autónomo de elegir cómo quemar cada etapa: 

 1. Orientación: todos los integrantes de los equipos se 
preguntan POR QUÉ están allí, cuál es su posible ubicación y 
si los demás los aceptarán. Las personas necesitan algún tipo 
de respuesta para continuar. 
2. Construcción de la Confianza: en esta fase los integrantes 
desean saber con QUIÉN trabajan, compartiendo sus 
expectativas, programas y aptitudes, compartiendo 
potenciales.  
3. Establecimiento de los objetivos: aquí comienza el trabajo 
más concreto del equipo, aclarando sus objetivos en el 
sentido de optimizar procesos y productos, lo cual está 
directamente vinculado con saber cuáles son sus prioridades. 
4. Compromiso: aquí ya está creado y organizado el equipo y 
termina la parte de análisis a lo interno y se debe tomar 
acción y tomar decisiones sobre cómo se manejarán los 
recursos, el tiempo, el personal, aquí se aceptan los roles de 
cada quien, para pasar a la siguiente etapa.  
5. Implementación: los equipos empiezan a progresar 
cuando logran sincronizar el trabajo y deciden quién hace 
qué, cuándo y dónde. El tiempo y la programación dominan 
esta etapa. 
6. Alto desempeño: cuando se logran dominar los métodos, 
un equipo puede comenzar a cambiar sus objetivos y 
responder ante el entorno de manera flexible. ¡Vean los pits 
de un corredor de Fórmula 1 y vean un equipo de Alto 
Desempeño trabajar! Allí se superan todas las expectativas. 
7. Renovación: como todo, los equipos son humanos y  se 
pueden cansar, son dinámicos y vivos, los integrantes 
cambian. Las personas se preguntan ¿por qué o para qué 
continuar? Ya es el momento de cosechar lo que se aprendió y 
prepararse para un nuevo ciclo de acción. 
 
 En conclusión, el éxito se basa no solamente en los líderes, 

sino en el equipo. Los líderes dan enfoque y orientación para 

que los equipos lleguen a ser de muy alto desempeño. 

Pero eso es otra historia.  
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20+1 sitios recomendados para navegar anónimamente 

 

En muchas ocasiones se 

puede presentar el caso de 

que necesitemos navegar 

anónimamente ya sea para no 

dejar datos como la IP, 

cookies, web visitadas o información que pueda ser 

tomada para mal en algún sitio, también puede suceder 

que en el trabajo o universidad tienen restringido el 

acceso a algunas páginas o necesitas entrar a una web 

que solo permite el acceso a determinados países. Aquí 

te presentamos una recopilación de 20 (+1) webs que te 

permiten navegar anónimamente y sin usar programas 

adicionales. 

 
¿Fin de la evolución? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Ya te hiciste anónimo o estás pensando en mudarte a 

otro planeta? 

Hoy en día, sin tener 

en cuenta casos 

como los de 

espionaje de la NSA, 

podemos decir que es verdaderamente difícil conservar 

la privacidad en Internet. Un claro ejemplo son las redes 

sociales, quienes conocen con precisión un porcentaje 

muy alto de nuestros gustos, preferencias y sitios que 

visitamos. ¿Lees las noticias? ¿Usas alguna aplicación? 

¿Visitas con frecuencia un sitio de política? Si es así, muy 

probablemente éstas lo sepan y con exactitud.  

10 publicaciones que no se deben hacer en Facebook 

 

Millones de usuarios 

publican constantemente 

diversos contenidos. Sin 

embargo, en ocasiones 

olvidan que sus 

publicaciones son vistas por un sinnúmero de personas. 

Existe una serie de posts que nunca se deben realizar 

debido a las consecuencias laborales y personales que 

pueden traer a corto y largo plazo. Aquí 10 

publicaciones que no deben hacer en Facebook.  

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  
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Aries 

 
 
 
 
 
Venus en sextil con tu sector va a galvanizar este mes tus amores con una corriente bienhechora que te incitará a ser más 
comunicativo que de costumbre. Tu pareja no dejará de constatar positivamente este cambio, que te permitirá limar las 
asperezas de la relación y si es necesario poner paz en los anteriores conflictos. La cuadratura de Júpiter en tu signo, en 
cuadratura a su vez con Marte agitará tu vida social de contactos un poco desestabilizadores. Cuenta con atravesar 
momentos de duda. Habrá cambios de rumbo posibles, en especial el 14 y el 22 de abril. La oposición del Nodo Lunar 
Norte con tu sector este mes, va a incitarte a apoyarte más en la recreación, fuera de toda consideración de ingresos, de 
comercio, de competición. Un retorno a más simplicidad será fuente de relajación si no te resistes a esta tendencia. 
Tendrás tendencia a retirarte de tu vida financiera y a relativizar las urgencias, que finalmente no lo son. ¡Asegúrate que 
los negocios actuales sean suficientes! 

 
Tauro 

 
Las influencias de Venus, tu planeta regente, en cuadratura con tu signo teñirán tus amores y tu vida afectiva de manera 
general, de una corriente de novedad que puede llegar a ser desestabilizadora. En efecto, los cambios provendrán de los 
otros, pero tu dispondrás de suficiente sangre fría para tomar el tiempo para reflexionar antes de actuar. ¡Exceptuando el 
9 y el 18 de abril, cuando tu sensibilidad será eruptiva! El quinconce de Marte en tu signo te hará las cosas fáciles en el 
plano profesional. Los proyectos avanzan calmadamente, en plena concordia. Tu vida financiera a partir del 4 de mayo se 
anuncia más frenética, más rica y más intensa en contactos, intercambios, formalidades jurídicas, o administrativas. 
Tendrás razón para seguir el ritmo natural que viene espontáneamente, tendrás la visión lo suficientemente clara sobre 
algunos expedientes que han alcanzado la madurez para comprometerte sobre buenas bases y así asegurarte un 
porvenir prometedor. Será cuestión de apoyar una persona de tu entorno en el plano material. 

 
Géminis 

 
Mercurio en conjunción con tu signo, va a impulsar este mes tu energía y te hará vivir situaciones que te permitirán 
encontrar nuevos ánimos y nuevos proyectos. El sextil de Venus en Mercurio y en tu signo te hará disfrutar un mes 
claramente agradable. Tu amor propio encontrará satisfacciones en todos los dominios. No estás protegido de un 
enamoramiento súbito o de un viraje inesperado si estás en pareja, toma el tiempo para reflexionar antes de tomar 
cualquier compromiso afectivo o financiero. Tu vida afectiva será positivamente facilitada por los tránsitos planetarios. 
Si eres soltero en este momento, los mejores encuentros que harás se sitúan durante los diez últimos días del mes de 
mayo de 2014. Amigos Géminis, tu sentido de seducción está en plena marcha y esto podría también llevarte a la 
confusión entre diferentes elecciones posibles. Se trata de tener los pies sobre la tierra y no confiar en la realidad sin 
idealizarla. 

 
Cáncer 

 
Este mes de mayo te permitirá tomar distancia de ciertos hábitos. Verás más mundo del que acostumbras, tu vida en 
términos de relaciones, se acelera. La semicuadratura de Mercurio en tu signo anuncia riesgos de confusión en tu vida 
social. Tu vida profesional exigirá opciones decisivas que habrá que tomar imperativamente. La vida exigirá de ti un 
posicionamiento firme y una línea de conducta exenta de trampas incluso las más inocentes. En familia, las cosas van a 
tornarse más simples y fáciles. Tu vida sentimental va a conocer influjos muy energizantes, particularmente si estas solo 
actualmente. El imprevisto toca a tu puerta; aun cuando estés instalado en una profunda soltería no escaparas a nuevos 
encuentros. El optimismo toma fuerza con respecto a tu poder personal; aun cuando no adquieras ningún compromiso, 
es el momento ideal para sacar tus sueños adelante, enterrados desde hace tiempo. 

 
Leo 

 
Los influjos de Venus en trígono con tu signo este mes van a facilitarte considerablemente la tarea, en todos los campos, 
particularmente para dirigir tu influencia a buen término. Sabrás evaluar precisamente las intenciones de tus 
interlocutores y llevarlas en el sentido de tus intereses, con tacto. El sextil Marzo a tu signo te aportará mejores influjos 
energéticos que harán evolucionar tu vida relacional hacia un buen camino. ¡Hay reconciliaciones en el aire! Pero tendrás 
la tendencia a confiar demasiado rápidamente en tus nuevos conocidos, sé prudente. Tu vida sentimental va a atravesar 
una corriente muy positiva para aprovechar plenamente del presente y retomar las esperanzas en el futuro. . Todo va 
bien hasta el punto de que usted va a tener la tentación de recurrir a una estrella. Mantente prudente, a pesar de todo, 
este periodo es propicio para las ilusiones, proyección de tus ideales; será preciso hacer un esfuerzo para mantener un 
sano realismo en este dominio. 
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Los influjos de Mercurio, tu planeta dominante, en quinconcio a tu signo van a llevarte a tener una mejor objetividad en tus 
juicios, en tus intercambios con tu entorno. Tu vida profesional va a conocer posibilidades de acuerdos fructuosos, sobre 
todo a nivel comercial, estratégico, en el plano de la popularidad. Por otro lado, el influjo de Venus en cuadrado a tu signo 
amenaza con traer tensión a tu vida afectiva. Mucha paciencia para aprender a aceptar cosas de tu pareja, que no te 
convienen. Tu vida sentimental corre el riesgo de parecerte más aburrida que el mes pasado. Se prevé una disminución en 
los placeres de Eros. Evita adquirir compromisos este mes, este letargo disimula las cosas que faltan por vivir antes de tener 
una visión de tus lazos de manera objetiva. Te piden concesiones, servicios; no caigas en un juego de desequilibrio que poco 
a poco te hará negar tus necesidades. 
  

 
Virgo 

El influjo planetario de este mes de mayo va a dinamizar tu vida relacional y afectiva con un viendo de novedad inédito. La 
oposición de Venus va a agitar tus amores, tu compañero será más exigente que lo normal. Habrá que hacer esfuerzos para 
conservar intacto tu territorio. Pero tendrás dificultades para mantenerte diplomático. Por otro lado, estos influjos 
planetarios son excelentes si consigues superar una situación contra tu voluntad con fortaleza. La presencia de Marte en tu 
signo asegura éxito en tus luchas en el sentido más amplio de la palabra. 

 
Libra 

 

Este mes va a hacerte pasar emociones fuertes con un tránsito de Marte, tu planeta dominante, por tu casa XII simbólica. 
Deberás lidiar con situaciones medias tintas y arreglártelas con los otros y con situaciones nada sencillas, sobretodo en el 
plano profesional. La oposición del Sol a tu sector deja prever múltiples acciones, servicios, adquisiciones por hacer que nos 
darán muy poca sensación de avanzar en nosotros mismos. Por otro lado, los amores se anuncian intensos, llenos de pasión 
y de sensaciones fuertes. ¡Cuidado con tus intercambios para no desviarte hacia la tiranía! Tu vida sentimental se intensifica 
este mes y profundiza en más fuego, pasión, sensualidad. Escorpios solteros, pondrás los platos pequeños en los grandes 
para acoger tus conquistas en tu universo íntimo. Y de hecho, sabrás mostrar mejor cómo mostrar lo que eres 
fundamentalmente, abriendo tu espacio íntimo. Tu selectividad adquirida este invierno te lo permite. 

 
Escorpio 

 

El influjo de Mercurio este mes en gran medida va a encontrarse en oposición a tu signo, lo cual va a crear situaciones 
rocambolescas, sobretodo en el dominio privado. Cuidado, tu distracción está a la vista, así como el riesgo de equivocarte. 
Marte en sextil a tu signo activa los intercambios y tendrá incluso tendencia a calentarlos, sobre todo en lo familiar. ¡Es el 
momento de mostrar tu sangre fría y la diplomacia! Tendrás en tu vida profesional, posibilidades de cambio, de 
reorientación que te comprometerán en profundidad si aceptas. Lo mejor sería esperar hasta la última semana para tomar la 
mejor decisión posible. Tu vida sentimental estará dominada por la influencia de tu pareja este mes. Podrá parecer que 
tienes menos control sobre el despliegue de tus relaciones, que su comunicación es relativa, lo cual puede dar lugar a 
sentimientos de frustración. Los influjos de Venus en trígono con tu signo te garantizan, a pesar de todo, que tu tolerancia te 
trae suerte. 

 
Sagitario 

 

Los influjos planetarios de este mes van a ayudar considerablemente a asentar tu vida en un modo más sereno y a la vez más 
optimista. Los placeres de la vida parecerán estar en tu puerta y no solo será una ilusión. ¡El tránsito de Mercurio en trígono 
a tu signo a comienzos del mes te coloca bajo la buena estrella! El 14 la Luna Llena en sextil a tu signo y en conjunción a 
Saturno te promete tomar contactos altamente benéficos, sobre todo en lo profesional y en el plano afectivo. El todo será 
relativizar los alegatos que circulan. Tu vida sentimental, amigo Capricornio, será más simple, más ligera y sobretodo vivirás 
situaciones que van a reforzar tu confianza en ti mismo, tu capacidad para ser amado será evidente. Una mayor auto estima 
va a volverte más receptivo y reactivo La buena gestión de tu vida financiera será decisiva durante las dos primeras semanas 
del mes; hay encuentros que te pueden llevar a acuerdos benéficos a largo plazo. 

 
Capricornio 

 

Este mes estarás sostenido por el trígono de Marte, así como el de Mercurio y el Sol. Estos influjos planetarios van a 
permitirte estabilizar algunos balances, sobretodo en tu vida social que ha conocido algunas sacudidas en estos últimos 
meses. Están a la vista bellas pulsaciones de optimismo en alternancia con momentos de duda. Es tomando objetividad sobre 
tus intercambios que llegarás mejor a actuar y tomar buenas decisiones. ¡Si estás en pareja actualmente tu pareja te va a 
parecer inalcanzable! Se prudente con el dinero. Los olvidos de todo tipo son probables. Si eres soltero actualmente tendrás 
encuentros positivamente significativos este mes. Pero para ello será preciso aceptar salir de tus hábitos de vida. La suerte 
afectiva no te abandonará con Venus que te anima a mayores audacias que darán fruto, ¡no lo dudes! Las dudas interiores 
que te frenan están ligadas a viejas frustraciones, las cuales tienen tendencia a mostrarse activas este mes. 

 
Acuario 

 

Neptuno y el Sol se alían en sextil a tu signo este mes y te darán una ventaja de reacción en las situaciones más espinosas. Es 
el momento de aprovechar para atacar directamente el problema más pesado, tendrás grandes facilidades para actuar 
eficazmente sin ponerte en estados emocionales negativos.  Poner punto final al pasado, encontrar grietas casi olvidadas, 
enterrar inteligentemente los viejos conflictos, ¡es el momento! El trígono de Saturno a tu signo puede ocasionar momentos 
de pesimismo que provocarán faltas que has evitado demasiado tiempo. No dudes en compensarlas lo más pronto posible, 
avanza paso a paso. Tu vida sentimental este mes, va a conocer una mejora de primer plano. No vagarás por las nebulosas de 
tus apegos sin ver en ellas las raíces profundas, lo cual puede cambiar las cosas. Si estás soltero en este momento, serás mas 
de cara a a tentativas de seducción exteriores. Sabrás discernir aquello que verdaderamente te acerca, lo cual puede 
conducir a una mayor distensión. 

 
Piscis 
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Miedo a tomar decisiones 
La toma de decisiones es un proceso que requiere de la posibilidad de asumir posturas claras y 

firmes por un lado, además de valentía y capacidad para arriesgarse, por el otro. Pero muchas 

veces, nos sentimos paralizados, incapaces de decidir, imposibilitados de tomar riesgos y 

aceptar sus consecuencias. 

Y justamente ese es uno de los problemas fundamentales al momento de tomar decisiones: el 

miedo a asumir riesgos y las posteriores consecuencias que  pudieran traer esas decisiones en el caso en que las 

hubieran tomado.  

Cuando sentimos miedo a tomar una decisión, generalmente nos quedamos a la espera de que las cosas en nuestro 

entorno cambien, nos hagan sentir bien, nos permitan ver el panorama más claramente, y nos permitan además 

sentirnos seguros de esa decisión que deseamos tomar. Y aún cuando es necesario esperar un tiempo prudencial 

para permitir que las situaciones se desarrollen y podamos apreciarlas con alguna claridad, la fantasía de la persona 

paralizada en el proceso de toma de decisiones, es que las circunstancias deben presentarse absolutamente claras, 

sin la necesidad de tomar riesgos, sintiendo completa seguridad del camino que se debe escoger en el proceso. 

Este justamente es el drama que produce el miedo: no hay capacidad para tomar riesgos, no poseemos la madurez 

necesaria para tomar una decisión sin tener todos los elementos de juicio en la mesa de análisis, y probablemente no 

los tendremos nunca. El miedo es útil cuando nos invita a ser prudentes y a evaluar los riesgos que estamos tomando 

sin irnos de bruces, pero comienza a ser inútil cuando nos paraliza, y no nos permite tener la adultez necesaria para 

asumir las consecuencias de nuestras decisiones. 

Es importante comprender que toda decisión tiene un precio a pagar, en toda postura asumida debemos enfrentar 

consecuencias. Nunca podremos tener una garantía absoluta de nuestras decisiones, pero sí podemos aprender a 

asumir las consecuencias de ellas, y corregir aquellas situaciones no tan agradables que, naturalmente, se van 

presentando a partir de las posturas tomadas. 

La incapacidad de asumir la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones, es una conducta 

tremendamente adolescente, y necesitamos conectarnos con nuestro adulto, cuya madurez y valentía nos permitirán 

tomar posturas claras y firmes, e ir sorteando los hechos que se irán presentando a partir de nuestras decisiones 

razonadas, sentidas y asumidas con pie de plomo. Desde las decisiones que he asumido con adultez en mi vida, y 

desde aquellos momentos que aún aparecen en mi vida llenos de dudas e incertidumbre que dificultan mi proceso de 

toma de posturas firmes, mi alma saluda a tu alma. 

Escrito por Miguel Frik. 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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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: 

 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

 

 
 

 
 


