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Editorial 
 

Muchas personas interesadas en el Software Libre se preguntan cuál 

es la “versión” que deben instalar y dónde se puede descargar. En este 

número se mencionarán siete “distros” (realmente, distribuciones) de 

Linux, que están dando de qué hablar en el 2014. Algunas tienen 

tiempo en el mercado, algunas son relativamente nuevas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

 

Se presentan las columnas habituales, donde se podrá leer acerca de la vida de Richard Stallman 

en “Quién es Quién”, diferencia entre Macro y Microeconomía en “Economía para Principiantes”, 

acerca del Brandy en “Ensalada de Ideas”, uso efectivo de contraseñas en “Seguridad Informática”, 

Blog de Inglés en el “Rincón de las TICs”, el Lean Planning en la columna “Y otras cosas”, los 

pormenores en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de Metales Pesados 

en el cuerpo (III), y muchas novedades en “Simplemente Tecnología”. 

 

 
 

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, Jorge Sánchez R, Alfredo J Santi, Alberto Sosa, Daniel Zambrano C. 
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Para entrar en nuestro tema de portada, veamos qué es Linux: 

Linux es un sistema operativo, compatible Unix. Dos 

características muy peculiares lo diferencian del resto de 

sistemas que podemos encontrar en el mercado, la primera, es 

que es libre, esto significa que no tenemos que pagar ningún 

tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de software por el 

uso del mismo, la segunda, es que el sistema viene acompañado 

del código fuente1. 

Ahora leamos sobre su origen: 

Linux hace su aparición a principios de la década de los noventa, 

era el año 1991 y por aquel entonces un estudiante de 

informática de la Universidad de Helsinki, llamado Linus Torvalds 

empezó, -como una afición y sin poder imaginar a lo que llegaría 

este proyecto, a programar las primeras líneas de código de este 

sistema operativo al que llamaría más tarde Linux2. 

En Venezuela es importante conocer acerca de Linux, ya que la Ley 

de Infogobierno (2013) señala que todas las empresas públicas 

deben trabajar en plataforma de Software Libre. 

En la comunidad del Software Libre siempre hay discusiones acerca de cuál de las distribuciones de Linux que 

existen es la mejor. Para este tema, se ha tomado como referencia un artículo escrito por Gary Newell3 acerca de las 

mejores 10 distribuciones al día de hoy.  

De ellas, se tomarán las primeras siete para ser desarrolladas: 

 Debian 
 Fedora 
 Linix Mint 
 Mageia 

 Open Suse 
 PC Linux OS 
 Ubuntu 

                                                             
1 http://www.linux-es.org/sobre_linux  
2 Idem 
3 http://www.everydaylinuxuser.com/2014/02/analysis-of-top-10-linux-operating.html   
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Tux  

Tux es el nombre de la mascota oficial de Linux. 

Creado por Larry Ewing en 1996, es un 

pequeño pingüino de aspecto risueño y cómico. 

La idea de que la mascota de kernel Linux fuera 

un pingüino provino del mismo Linus Torvalds, 

creador de kernel Linux. Según se cuenta, 

cuando era niño le picó un pingüino; además 

desde pequeño mostró una gran simpatía por 

estos animales. No tiene un significado en 

específico4.  
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El proyecto Debian fue fundado en el año 1993 por Ian Murdock, después de haber estudiado en la Universidad 

Purdue. Murdock escribió el Manifiesto de Debian que utilizó como base para la creación de la distribución 

GNU/Linux debian. Dentro de este texto los puntos destacables son: tener de la distribución de manera abierta, 

coherente al espíritu de Linux (núcleo) y de GNU. 

El nombre del proyecto se basa en la combinación del nombre de 

su entonces novia (actual ex esposa) Deborah con su propio 

nombre Ian, formando la contracción Debian. 

Debian GNU/Linux en sí es un sistema operativo libre, 

desarrollado por más de mil voluntarios alrededor del mundo, que 

colaboran a través de Internet, actualmente disponible la última versión 7.5. 

Uno de sus principales objetivos es separar en sus versiones el software libre del software no libre. El modelo de 

desarrollo es independiente a empresas, creado por los propios usuarios, sin depender de ninguna manera de 

necesidades comerciales. Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de cualquiera en Internet, 

aunque sí permite a personas o empresas distribuir comercialmente este software mientras se respete su licencia. 

 

Debian Linux puede instalarse utilizando distintos mecanismos de instalación, como DVD, CD, Blu-Ray, memorias 

USB y diskettes, e incluso directamente desde la red. 

Soporta las siguientes arquitecturas de hardware: i386 – x86-32, amd64 – x86-64, alpha – DEC Alpha, sparc – Sun 

SPARC, arm – Arquitectura ARM, armel – Emulador de ARM Emulator, powerpc – Arquitectura PowerPC, ia64 – 
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Arquitectura Intel Itanium (IA-64), mips, mipsel – Arquitectura MIPS (big-endian y little-endian), s390 – 

Arquitectura IBM ESA/390 y z/Architecture, m68k – Arquitectura Motorola 68k en Amiga, Atari, Mac, y varios 

sistemas embebidos VME. 

Presenta una amplia colección de software disponible. La versión 5.0 viene 

con más de 23.000 paquetes y la versión 6.0 con casi 30.000. También tiene 

un grupo de herramientas para facilitar el proceso de instalación y 

actualización del software (APT, Aptitude, Dpkg, Synaptic, Dselect, etc.) Todas 

ellas obtienen información de donde descargar software desde 

/etc/apt/sources.list, que contiene los repositorios. 

Debian tiene un compromiso con los principios y valores involucrados en el movimiento del Software Libre, y no 

tiene marcado ningún entorno gráfico en especial, pudiéndose no instalar ninguno, o instalar GNOME, KDE, Xfce, 

LXDE, Enlightenment u otro. 

Las versiones que han sido liberadas son: Buzz (1.1), Rex (1.2), Bo (1.3), Hamm (2.0), Slink (2.1), Potato (2.2), 

Woody (3.0), Sarge (3.1), Etch (4.0), Lenny (5.0), Squeeze (6.0), Wheezy (7.0), Jessie (8.0)(previsto para el 2015).  

Entre las distribuciones de Debian que existen se pueden mencionar: Agnula, Amber Linux, Aurora, Big Linux, 

Canaima (hecha en Venezuela), Estrella Roja, Linux Mint, Trinux, Ubuntu, X-evian. 

 
Canaima es una distribución GNU/Linux venezolana basada en Debian, surgida como consecuencia 
del decreto presidencial 3.390 sobre el uso de tecnologías libres en la Administración Pública 
venezolana y se establece como sistema operativo para las estaciones de trabajo de la 
Administración Pública.  
 

 

Referencias: 
Consultados el día 30 de Junio de 2014 de la WWW:  
Wikipedia [Homepage].  
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian 
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux 
Debian [Homepage]. 
https://www.debian.org/index.es.html 
http://www.debian.org.ve/ 
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Fedora es una distribución Linux para propósitos generales basada en 

RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual es 

mantenida gracias a una comunidad internacional de ingenieros, 

diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. Cuenta con el respaldo y la 

promoción de Red Hat. Puede utilizarse para sustituir otros sistemas operativos, tales como Microsoft Windows o 

Apple OS X, o emplearlo en conjunto con estos en una partición diferente. Es 100 % gratuito tanto para disfrutarlo 

como para compartirlo. 

Proyecto Fedora es el nombre de una comunidad de personas en todo el planeta que aman, utilizan y construyen 

software libre. Trabajando como comunidad, su intención es liderar la creación y la distribución tanto de código 

como de contenidos libres. Red Hat invierte en Fedora para estimular la colaboración y la innovación en tecnologías 

de software libre.  

CARACTERISTICAS GENERALES 

 100 % libre y de código abierto. 

 Cuenta con miles de aplicaciones distribuidas en más de 

10.000 paquetes. Libre de virus y de spyware. Fedora está 

basado en Linux, y es seguro. SELinux ("Security-Enhanced 

Linux") se destaca entre las características de seguridad de 

Fedora, pues implementa una gran variedad de políticas de 

seguridad, incluyendo control de acceso obligatorio (MAC 

"Mandatory Access Control"), a través de los Módulos de 

Seguridad de Linux que están en el núcleo Linux del sistema. 

 Se desarrolló por una comunidad global de colaboradores, existe un sitio web local para cada usuario. 

 Es un sistema operativo sorprendente y poderoso. Fedora es la base de Linux para empresas de Red Hat, un 

poderoso sistema operativo para las empresas. 

 Fedora es libre para compartir. Distribúyelo entre tus amigos y familiares, sin preocupaciones. 
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 Posee ilustraciones muy agradables. Trabaje con estilo gracias a los 

numerosos temas y protectores de pantalla. 

 Fedora ha sido instalado millones de veces. Una gran comunidad para 

unirse. 

Según el ciclo de lanzamiento, Fedora se lanza aproximadamente cada 6 

meses, con un tiempo de soporte por versión de 13 meses aproximadamente. 

La última versión es Fedora 20, llamado Heisenbug, el cual fue lanzado el 17 

de diciembre del 2013. 

De acuerdo a DistroWatch, Fedora es la cuarta distribución de Linux más popular, por detrás de Linux Mint, Mageia y 

Ubuntu.  

¿Por qué usar Fedora?  

1.- Porque es Futurista: Fedora y la empresa que la respalda 

(RedHat) son las "partes individuales" que más aportan al 

mundo Linux actualmente, esto quiere decir que si hallan la 

solución a algún problema o una mejora interesante, en lugar de 

quedárselas para su propio beneficio las comparten con todo el 

mundo. Esto en pocas palabras quiere decir que si estás con 

Fedora tendrás lo último en el mundo de la informática libre. 

2.- Porque está en Balance: Fedora es el punto medio justo entre 

facilidad de uso para cualquier usuario y posibilidades de 

personalización y aprendizaje. Es el equilibrio entre facilidad, estabilidad y buen rendimiento.  

3.- Porque hay suficiente información disponible: Fedora tiene una base de usuarios impresionante.  

4.- Los mirrors y descargas son más rápidas: Fedora  integra herramientas a su gestor de paquetes por consola “yum” 

como un plugin para elegir el mirror más rápido, comprimir las descargas y otros. 

5.- Lo usa la NASA: Fedora es una distribución ampliamente usada por distintas personas alrededor del Mundo sin 

importar su trabajo, estilo de vida o conocimientos de Linux, todo esto, porque es una excelente distribución. 

Referencias: 
Consultado el día 23 de junio de 2014 de la WWW: 
Fedoraproject [Homepage] 
http://fedoraproject.org/es/features/ 
http://fedoraproject.org/es/about-fedora 
Taringa [Homepage] 
http://www.taringa.net/posts/linux/9778375/5-Razones-para-
elegir-Fedora.html   
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 Linux Mint es una distribución Linux cuyo propósito 

principal es producir un sistema operativo moderno, elegante 

y confortable, que sea poderoso y fácil de usar. Comienza su 

desarrollo en el año 2006 y se basa en la versión estable de 

Ubuntu, y por lo tanto en Debian. 

La versión más reciente de Linux Mint (17) tiene como como 

nombre clave Quiana y viene con cuatro (4) versiones de 

escritorio: Cinnamon, Mate, KDE y Xfce. El nombre clave en Linux Mint siempre es un nombre femenino que finaliza 

con una 'a' y la primera letra de ese nombre corresponde con el índice del número de la versión en el alfabeto. Esta 

versión tiene la particularidad de ser LTS (Soporte de Largo Tiempo) y recibirá actualizaciones de seguridad hasta el 

2019. 

Tal como sucede en  Debian, Linux Mint tiene una rama inestable que, en este caso, recibe el nombre de Romeo. 

Entre los cambios más relevantes que trae Quiana están: 

 Actualización del software de actualización Update Manager sobre todo en la parte visual, lo que le permite 

mostrar más información, lucir mejor y tener un mayor rendimiento. 

 Driver Manager permite la instalación de drivers sin tener una conexión a Internet. 

 Se ha redefinido la pantalla de inicio de sesión, en donde se le ha agregado al posibilidad de seleccionar cual 

será el monitor principal a utilizar (en caso de tener más de uno conectado al computador). 

 Se ha introducido una nueva herramienta para seleccionar el lenguaje. 

 La herramienta Software Sources ha recibido cambios a nivel de su interfaz de usuario y usabilidad. 
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 La pantalla de Bienvenida ha sido rediseñada y ya no usa webkit. Así usa menos recursos y arranca más 

rápido. 

 Más información en: http://www.linuxmint.com/index.php 

Documentación: http://www.linuxmint.com/documentation.php  

Para descargar la distribución: 

• Cinnamon o Mate : http://www.linuxmint.com/download.php  

• KDE RC : 

 32 bits : http://www.linuxmint.com/edition.php?id=167  

 64 bits : http://www.linuxmint.com/edition.php?id=168  

• Xfce RC : 

 32 bits : http://www.linuxmint.com/edition.php?id=169  

 64 bits : http://www.linuxmint.com/edition.php?id=170  

 LMDE 

El 7 de Septiembre de 2010   el equipo de Linux Mint 

libera Linux Mint Debian Edition (LMDE),  que es la 

versión basada en Debian Testing y que es del tipo semi-

rolling release. Esta versión está disponible para las 

arquitecturas de 32 y 64 bits, mediante un DVD en vivo, 

que trae los escritorios Mate y Cinnamon. Su propósito es 

tener la apariencia de la distribución principal pero tener su base sólo en Debian. 

Referencias: 
Consultados el día 24 de Junio de 2014 de la WWW:  
Linux Mint [Homepage].  
http://www.linuxmint.com   
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 El término “Mageia”, del griego “Mayeia”. Significa magia en español, hace alusión al mago 

León Mandrake, que le dio nombre a la antigua distribución la cual se llamaba Mandriva, con 

apoyo de la comunidad Linux se crearía una nueva distribución llamada Mageia. Esta 

distribución administra y coordina el código, alojamiento del software, sistema de 

empaquetado, promoción, comunicación y eventos. Los datos, acciones, programación de 

lanzamientos, diseños, entre otros, son compartidos y discutidos a través de esta organización.  

Versiones 

Versión Lanzamiento Fin de soporte Versión del Kernel 

1 1 de Junio de 2011 1 de Diciembre de 2012 2.6.38.7 

2 22 de Mayo de 2012 22 de Noviembre de 2013 3.3.6 

3 19 de Mayo de 2013 19 de Noviembre de 2014 3.8.13 

4 1 de Febrero de 2014 1 de Agosto de 2015 3.12.13 

Leyenda 

Rojo Versión sin soporte 

Verde Versión con soporte 
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     Se publica una nueva versión de Mageia cada 9 meses, y cada nueva versión tiene un tiempo de soporte de 18 

meses. 

Principales características: 

1. Modelo de desarrollo software libre y de código abierto. 

2. Lanzamiento inicial 1 de junio de 2011. 

3. Última versión, Mageia 4, 1 de febrero de 2014. 

4. Núcleo Linux. 

5. Interfaz gráfica por defecto, KDE y gnome. 

6. Sistemas de gestión de paquetes RPM Package Manager. 

7. Licencia GPL y otras. 

8. Se encuentra disponible en varios idiomas. 

Esta Distribución pretende hacer Linux y el software libre y de código 

abierto accesible a todos, proporcionar herramientas integradas para 

la configuración del sistema, mantener un alto nivel de integración 

entre el sistema base, el escritorio (KDE/GNOME) y las aplicaciones; 

mejorar especialmente la integración de terceros (ya sean 

aplicaciones libres o privativas) y finalmente tener nuevas arquitecturas y formatos. 

 

 

Referencias: 
Consultado el día 24 de junio de 2014 de la WWW: 
Mageia  [Homepage] 
http://www.mageia.org/es    
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Como todo proyecto de código abierto, openSuse es producto del trabajo colectivo de desarrolladores profesionales y 

aficionados que en sus ratos libres aportan sus conocimientos en pro de la perfección del sistema operativo. 

En principio SuSE, cuyas siglas provienen de un  acrónimo en alemán que significa Desarrollo de Sistemas y de 

Software el cual era el nombre de la empresa que, a través de Slackware, uno de los primeros sistemas operativos 

basados en Linux, comenzó la construcción de SuSE Linux como sistema. 

En el 2003, Novell una compañía multinacional, compra SuSE Linux y hace del sistema 

operativo SuSE Linux, cuyo código era ya de por sí abierto pero para desarrollo sólo de 

la empresa SuSE, se liberó hacia la comunidad de consumidores para contribuir a su 

construcción. En este punto se abren varios proyectos de desarrollo de sistemas 

operativos, entre ellos openSUSE. 

Algunas de las ventajas de openSUSE y que lo hace ser muy buscado entre los usuario del código abierto es su 

facilidad de instalación y administración ya que cuenta con varios asistentes gráficos para complementar algunas 

tareas, como principal herramienta esta YasT que entre otras cosas es la mediadora entre hardware y openSUSE para 

la configuración de tarjetas de video, discos duro, joysticks, teclados, mouses, impresoras, cámaras web y un largo 

etcétera. 

Gracias a que openSUSE es patrocinado por Advanced Micro Devices, Inc (AMD), que entre sus diversos productos 

están uno de los mejores procesadores gráficos del mercado actual, tiene un gancho muy notable y es su calidad 

estética y gráfica.  
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La posibilidad de escoger entre varios escritorios también es 

importante en openSUSE, ya que una de las cosas que más busca el 

usuario común es la personalización de sus dispositivos. 

Las ventajas de openSUSE son variadas, aunque ya se mencionaron 

algunas se pueden encontrar otras que son importantes: 

 Instalación automática de aplicaciones que se necesitan: si se 

intenta abrir un archivo y no hay una aplicación asociada a él, 

openSUSE lo busca y lo instala por sí solo. 

 Recuperación del sistema: algo similar a restaurar sistema de 

Windows, permite hacer una copia de todos los paquetes 

instalados en un momento creando un archivo de restauración que se copia a un directorio o se envía a un lugar 

de la red. 

 Bajo consumo de recursos: se puede correr openSUSE con 512 mb de memoria rram, 3gb de espacio libre en el 

disco duro y teniendo un procesador Intel Pentium III de 500 mhz. 

 El sistema operativo es un antivirus entero: todo programa o aplicación que se ejecuta en openSUSE debe ser 

ejecutado manualmente y no de forma automática, por lo que si un malware se infiltra en nuestro computador 

no se va a ejecutar por si solo. 

 Es gratis con posibilidad de copiar, modificar y distribuir: como todo proyecto de código abierto. 

 Permisos administrativos restringidos: normalmente un usuario no tiene permisos administrativos por lo tanto 

lo que haga no afectará la estabilidad y seguridad del sistema. 

En conclusión openSUSE es uno de los sistemas operativos que hay que probar si se requiere estabilidad, seguridad 

de los datos, estética gráfica y compatibilidad con aplicaciones libres. 

Si quiere descargarla vaya al siguiente enlace:  http://software.opensuse.org/131/es  

Referencias: 
Consultado el día 31 de mayo de 2014 de la WWW:  
Open Suse [Homepage] 
https://es.opensuse.org/Bienvenidos_a_openSUSE.org 
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/SUSE_Linux 
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Es una distribución del Sistema Operativo GNU/Linux, orientado a PCs de escritorio y laptops fácil de 

usar.  Está disponible en varias interfases de escritorio de acuerdo a las necesidades de cada usuario.  

 

 Funcionamiento y Características: 

Este Sistema Operativo, se distribuye como un LiveCD (CD Activo o Vivo) y también puede instalar en el disco duro. 

En el modo LiveCD puede probarse sin efectuar ningún cambio al ordenador. Mantiene su propio repositorio de 

software, haciendo uso de la herramienta APT (Advanced Packaging Tool), un sistema de manejo de paquetes 

(originalmente de la distribución Debian) que permite actualizar o quitar paquetes de software junto con Synaptic 

una interfaz GUI que interactúa con el usuario para utilizar el APT.  

PCLinuxOS se enfoca en las PCs o laptops para el hogar o ambientes empresariales pequeños. Se distingue por tener 

características de otras distribuciones además de Mandriva y numerosos proyectos de distribuciones 

independientes como: Small Bussiness Edition, CAE Linux, PCLinuxOS MythEdition, PCLinuxOS KDE FullMonty (FM) 

edition, entre otros.  

 Utilidades: 

Con este Sistema Operativo se puede hacer todo lo que se haga con otros. PCLinuxOS 

posee un arranque rápido y presenta gran compatibilidad con una amplia gama de 

impresoras y escáneres. 

 

 

 

Desarrollador Núcleo y Tipo 
de Núcleo 

Última 
Versión 
Estable 

Interfaces de Escritorio Licencia 

Texstar Linux 
Monolítico 2014 KDE, LXDE  (Lightweight X11 Desktop 

Environment), MATE y FullMonty GPL y otras 
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 Internet: 

Proporciona herramientas de internet para enviar y recibir correos electrónicos, buscar 

información, navegar por la red, descargar programas, ver videos, visitar blogs, estar en 

las redes sociales, entre otros. 

 Multimedia: 

Puede reproducir y organizar casi cualquier formato privativo de archivo multimedia 

(MP3, MPEG, AVI, MOV, entre otros.), además brinda la posibilidad de ver películas en 

línea, DVDs y mucho más. Aplicaciones como GIMP y Picasa admiten la edición de 

fotografías y el manejo de los álbumes de fotos. 

 Ofimática: 

A través de LibreOffice Manager se puede instalar LibreOffice para editar documentos, 

crear presentaciones, trabajar en hojas de cálculo, gráficos y está disponible en muchos 

idiomas. La instalación es sencilla a través de nuestra utilidad LibreOffice Manager.  

 PCLinuxOS Magazine:  

Es un proyecto de la comunidad de libre publicación y esta revista  cuenta con material 

provechoso para orientar a los usuarios a encontrar respuestas en su utilización del 

Sistema Operativo y con la intención de promover sus nuevas versiones.  

PCLinuxOS tiene soporte para 85 idiomas, fácilmente configurable a través de una 

interfaz denominada Addlocale.  

El soporte en línea está disponible a través de su foro en la WWW: http://www.pclinuxos.com/forum/ 

 

 

 

Referencias: 
Consultado el día 23 de Junio de 2014 de la WWW: 
PC Linux OS [Homepage] 
http://www.pclinuxos.com/ 
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/PCLinuxOS 
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Si existe una distribución que merece ser nombrada por la 

forma en cómo destaca en el ecosistema de Linux, en su 

tendencia disruptiva en el escritorio, los servidores y en las 

nubes, y como progresivamente se consolida en el ámbito de 

la Tecnología de Información, es sin lugar a dudas seria 

Ubuntu. 

Ubuntu en tan solo 10 años ha dejado una marca en el mundo digital. Es considerada como la principal distribución 

que logro cautivar y capturar a los usuarios de escritorio, tanto de Windows como de Mac, y lograr que conozcan al 

ambiente de Linux de una manera amigable, enfocada en sus necesidades. Domina más del 55% del mercado de 

Linux y desde el 2014 se posicionó como el primer lugar entre, no solo los usuarios de escritorio en ambiente Linux, 

sino también en los servidores y en las nubes basadas en Linux. Posee una popularidad 4 veces mayor que la suma 

del resto de las distribuciones y un uso que abarca desde ambientes laborales, universidades y países completos.  

Cuenta con una de las comunidades de apoyo más grandes de Linux, con cifras que sobrepasan las 10 millones de 

visitas por mes y fue seleccionada como base para la migración más grande de Windows a Linux en la historia. Desde 

países como China hasta empresas como Valve han elegido Ubuntu. Estas son algunas de las razones por las cuales 

fue nombrada como la primera distribución que ha podido competir directamente con Windows. Desde el 

rendimiento de hardware, hasta la potencia, tiempo de duración y accesibilidad. Es por esto que Ubuntu se ha 

convertido en la cara de Linux en cuanto a los avances del escritorio. 

La versión más actual de Ubuntu hasta el momento es la 14.04. Este formato de versiones proviene del hecho de 

mencionarle al usuario final, el año y el mes en el cual fue finalizada. Por esta razón, la 14.04 significa que en Abril del 

2014 fue concluida esta versión de Ubuntu. La próxima versión de Ubuntu será en Octubre del 2014 o 14.10. Ubuntu 

cuenta con numerosos sitios populares para ayudar a sus usuarios finales estar al tanto de los acontecimientos. El 
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ecosistema de Ubuntu es tan extenso y mantiene un impacto profundo en la tecnología que se ha subdivido en otras 

distribuciones, sean estas orientadas a hardware liviano (Poca memoria, poco poder de procesamiento), ambientes 

de trabajo (Diseñadores gráficos, ingenieros de sonido, administradores de servidores, seguridad, universidades) o 

enfocadas a gustos de los usuarios (Entornos visuales, juegos, gráficos). Ubuntu cubre incluso las necesidades de 

países como China, Francia e India en la parte gubernamental como en la parte de defensa militar en países como 

Dinamarca y Polonia. Para poder lograr este enfoque al usuario final y sus necesidades, como también esta 

penetración en múltiples campos, los desarrolladores de Ubuntu, sus líderes de proyecto y comunidad, sus usuarios 

finales e individuos interesados, realizan semanal, quincenal, mensual o bimestral numerosas reuniones virtuales, a 

través de las cuales, se logra un feedback sumamente importante e interesante del camino a tomar para el desarrollo 

a futuro, siendo las llamadas Ubuntu Developer Summit (UDS) las más conocidas. 

Para aquellos usuarios finales que están comenzando en este mundo de la tecnología y desean, ya sea solventar 

problemas de Linux, aprender sobre Ubuntu o simplemente conocer un poco más sobre este ambiente, el mundo de 

Ubuntu les brinda numerosos sitios siguiendo la filosofía de la palabra Ubuntu, la cual significa “Humanidad hacia 

otros”. Este amor a todos por igual es lo que motiva desde los sitios más importantes para la comunidad como Ask 

Ubuntu (http://www.askubuntu.com), hasta sitios de charlas como el Ubuntu Discourse 

(http://discourse.ubuntu.com/) en seguir apoyándonos unos con otros, sean nuevos o viejos, expertos o poco 

conocedores, ayudarnos todos entre si y ser humildes por todos. 

Actualmente Ubuntu se encuentra expandiendo su ecosistema al mundo de los smartphones con Ubuntu Phones, a 

las nubes con tecnologías innovadoras como JuJu y sus Charms utilizando OpenStack, a los Smart TVs basados en 

Unity y en el escritorio con un entorno más productivo, mas optimizado para las necesidades diarias del usuario 

final, todo esto con una visión del futuro orientado a la interconectividad de datos, dispositivos y usuarios. Ubuntu ha 

logrado cambios sorprendentes en el poco tiempo que ha existido, pero esto es solo el comienzo de una distribución 

que piensa cambiar el entorno tecnológico de una manera única y pensada para todos. 

  
Referencias: 
Luis Alvarado 
Moderador Latinoamericano de Ask Ubuntu y miembro de Ubuntu  
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Papita, maní, tostón 

No es un secreto para nadie que en Venezuela se 

viven momentos inéditos en nuestra historia, y que 

la tolerancia, entre otras cosas, ya no forma parte de 

nuestra cotidianidad. 

“Papita, maní, tostón” es una película traída a 

nosotros por el cineasta Luis Carlos Hueck en el 

2013, y es una visión de cómo debe ser la sociedad 

venezolana. 

La película gira en torno a dos personajes, fanáticos 

del Beisbol venezolano: Andrés (Jean Agostini) y 

Julissa (Juliette Pardau).  El primero fanático del 

equipo de “Leones del Caracas”, y la segunda 

fanática del equipo de “Navegantes del Magallanes”, 

eternos rivales en la historia de la pelota 

venezolana. 

 

Y casi cual trama de “Romeo y Julieta”, las familias 

de ellos son fanáticos de los respectivos equipos 

deportivos, y no pueden ni siquiera ver a los 

fanáticos del sempiterno equipo rival.  

 

 

Año: 2013 
Director: Luis Hueck 
Guión: Luis Hueck 
Música: Elik Alvarez 
Género: Comedia 
Producida por: Rodolfo Cova. 
Protagonistas: Jean Pierre 
Agostini, Juliette Pardau, 
Miguel Angel Landa, Vicente 
Peña. 

  

Todo se complica pues, cuando ambos se enamoran, y sus 

familias y amigos rechazan esa relación. 

Al final el amor vence al odio, y todos se dan cuenta que 

pueden vivir en paz y armonía. 

 
“Papita, maní, tostón” viene del comentario hecho por el 

narrador deportivo Pepe Delgado, cada vez que un 

bateador se ponchaba en un juego de beisbol. 

Referencias: 
IMDb [Homepage] 
Consultado el día 24 de junio de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2383662/ 
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Macro y Micro Economía 

 
La macroeconomía es la parte de la teoría económica que 

se encarga del estudio global de la economía, mediante 

el análisis de las variables económicas agregadas como 

el monto total de bienes y servicios producidos, el total 

de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos 

productivos, la balanza de pagos, etc. ... 

La macroeconomía no existía en su forma moderna hasta 

1936 cuando John Maynard Keynes publicó su obra 

Teoría general del empleo, el interés y el dinero. 

En la actualidad, la macroeconomía analiza una amplia 

variedad de temas, como la manera en que se 

determinan la inversión total y el consumo, las formas 

en que los bancos centrales manejan el dinero y las tasas 

de interés, las causas de las crisis financieras 

internacionales etc. 

Si bien la macroeconomía ha progresado mucho desde 

sus primeras conclusiones, los temas de los que se ocupó 

Keynes todavía hoy definen el estudio de la 

macroeconomía. 

 
La microeconomía es la disciplina que se encarga de 

estudiar el comportamiento económico de las pequeñas 

unidades de decisión, entendiendo a éstas como 

empresas, hogares e individuos. El objetivo fundamental, 

se centra en el análisis del comportamiento de estas 

unidades y su interacción con los mercados (consumido- 

  

res, inversio-

nistas, trabaja-

dores). 

Para el estudio 

de estos fenó-

menos, la microeconomía se vale de modelos 

formales, que explican las decisiones de productores 

y consumidores, partiendo de supuestos, hasta llegar 

a conclusiones a través de métodos deductivos. 

La parte analítica del estudio, en cambio, está basada 

en el razonamiento lógico, por eso se emplea el 

lenguaje matemático, que aporta claridad y rigor, 

tanto a los procedimientos, como a los resultados. 

Las personas tienen necesidades elementales y 

específicas que cubrir (alimentación, vestido, 

medicinas, vivienda, otros), y existen múltiples 

factores que influyen en la capacidad de generar 

recursos para satisfacer dichas necesidades, tales 

como trabajo, materia prima o capital. El equilibrio y 

óptima distribución de estos recursos, es materia 

microeconómica. 

Referencias:   
 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/macroeconomia.aspx 
http://coyunturaeconomica.com/economia/microeconomia  
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Blog de Inglés de Amparo, con recursos para 

Primaria 
La enseñanza de Inglés en Primaria es el tema principal 

del Blog de Inglés de Amparo; un portal que reúne 

actividades de inglés para alumnos de todos los cursos 

de este nivel educativo. 

Las actividades, ejercicios y recursos están ordenados 

según el curso, pero también por el tipo de conceptos 

que se trabajan. Así, se pueden encontrar hasta 43 

apartados diferenciados: para adjetivos, animales, 

navidad, ropa, fecha… También hay un rincón para los 

diferentes tiempos verbales y otras actividades de 

gramática. 

Además, incluye un listado de enlaces a páginas y 

recursos ideales para que los docentes preparen sus 

clases, como generadores on line de material educativo 

o video tutoriales de diferentes programas y 

aplicaciones, entre otros. 

Por último, el blog ofrece acceso a los juegos Bugs 

World, proporcionados por el blog del CEIP 

CERVANTES y extraídos de la web de la Junta de 

Andalucía, así como al Blog de Inglés para Infantil, de la 

misma autora, y que cuenta  con  actividades  para  que  

  

 

 

 

los más pequeños aprendan el idioma a través de 

canciones, actividades y vídeos de personajes como 

Pocoyo, Caillu o Dora la Exploradora. 

Muy atractiva y dinámica este blog para niños ya 

pueden aprenden cantado viendo video y haciendo 

algunas actividad una llamativa forma de aprender 

inglés para primaria  ya que es de suma importancia 

inculcar el idioma más usado en el mundo a nuestro 

niños para que sea más fácil y divertido aprender.  

 
Referencias: 

Consultados el día 25 de junio de 2014 de la WWW: 
Blog de Ciencias [Homepage]. 
http://blogdeinglesdeamparo.blogspot.com.es/  
 

 
 



 

 

DTyOC Julio 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

22 

H U M O R 
 

 
En una juguetería, un niño escoge un peluche de canguro. Va a la caja y le entrega un 
billete de monopolio a la cajera, y ésta le dice amablemente: 
- Amor, esto no es dinero de verdad. 
Y el niño le contesta: 
- Este tampoco es un canguro de verdad. 

 
 

 
 

 

Un borracho llega a un edificio, y marca un apartamento en el intercomunicador. 
- ¿Diga? Le responde una señora. 
- ¿Está su marido?  
- Sí, ¿Por qué? 
- Disculpe. 
Marca en todos los apartamentos y recibe la misma respuesta. Y se va a otro edificio, 
y vuelve a llamar en los próximos tres edificios. 
Llega al cuarto edificio y hace la misma consulta: 
- Señora, ¿Está su marido? 
Y ella le responde: 
- ¡No, no ha llegado todavía! 
Y el borrachito le dice: 
- Señora, por favor ¿puede bajar y decirme si soy yo? 

 

Un niño le dice a un policía: 
- Policía, policía allá hay una pelea hace media hora… 
El policía le responde: 
- Si dices que la pelea era hace media hora ¿por qué no me avisaste antes? 
Y el niño responde: 
- Porque mi papá estaba ganando… 

 

 

Tomado de http://chistesdiarios.wordpress.com 
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El Brandy 
Es el licor resultante de la fermentación usualmente de la 

uva, con una graduación alcohólica de 36 a 40 por ciento, 

tradicionalmente tomado después de la cena. 

Aparentemente su uso inicial fue medicinal, en la Grecia y 

Roma antigua era utilizado como antiséptico y anestésico 

primitivo. Ya en el siglo XIII se hacía en España e Italia, y 

en Francia se comenzó a elaborar un siglo después. El más 

famoso de los brandis destilados de la uva es el Cognac, 

llamado así por la ciudad del suroeste de Francia de donde 

proviene. Otro bien conocido brandy es el Armagnac, 

considerado el más antiguo de ese país. Otros países donde 

se destilan finos brandis son Italia, Grecia, España, 

Alemania, México, Suráfrica, Australia y en el estado de 

California (EEUU). El coñac se hace utilizando un 

alambique de cobre, donde se coloca el vino que es 

calentado, el vapor resultante es condensado y después 

almacenado. Los buenos brandis necesitan tiempo para 

madurarse y desarrollar su verdadero sabor, para luego 

añadir el jarabe de caramelo para oscurecerlo. Existen 3 

tipos de brandis de la uva: el brandy licoroso, servido 

después de las comidas, nunca mezclado o con hielo, en 

una copa en forma de balón fácil de sostener en la mano o 

en una en forma de tulipán, la mejor manera de calentarlo 

es revolver la copa en la palma de la mano; el brandy estilo 

medio, no tan madurado que puede ser mezclado con soda 

o tomado como un coctel; y el brandy joven, de hasta 2 

años de envejecimiento, también usados para marinar 

carnes o flamear postres. 

Entre los más conocidos cocteles con brandy tenemos el 

Sidecar, hecho con una medida de brandy, una de jugo de 

  

limón y una de Cointreau, el 

Stinger con una medida de 

brandy y otra de crema de 

menta, el Brandy Sour con 

una medida de brandy, jugo 

de limón y una cucharada de 

azúcar y el Brandy Alexander 

donde se usa el brandy con 

crema de cacao. Hay que recordar que el brandy de 

Cognac es siempre mezclado, siendo las destilerías más 

conocidas las de Courvoisier, Hennessy, Remy Martin y 

Martell. El nombre Napoleón en una etiqueta nada tiene 

que ver con el emperador francés, solo indica que es de 

buena calidad y que ha sido envejecido por varios años. 

En España se produce en Jerez y El Penedes, siendo las 

marcas más conocidas  las de Domecq, Garvey, 

Gonzalez Byass, Cardenal Mendoza, Carlos I, etc. De 

Grecia el más conocido es el Metaxa que es aromatizado 

y almibarado. En el Perú y Chile desde la época colonial 

se produce un aguardiente de vino llamado Pisco que 

en vez de ser envejecido en barricas de roble, se hace 

en tinajas o vasijas llamadas Pisco, tal como el río que le 

da el nombre al licor. En Italia el licor que proviene de 

la destilación de la uva se llama Grappa. Existen 

brandies provenientes de la destilación de cereales y 

frutas como el Raisin Brandy.  
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Los Pormenores 

Después de leer un excelente artículo de Santiago de 

Molina, he estado reflexionando acerca de cómo inicia su 

exposición al afirmar que “la arquitectura es la mayor 

parte del tiempo cosa de pormenores”. Y coincido con esa 

apreciación en que precisamente son estos los que 

constituyen la verdadera esencia en el habitar. Porque 

“habitar es interpretar”; el habitante o usuario 

constantemente interactúa fuera ya de la supervisión 

predictiva del arquitecto y es allí donde más allá de las 

grandilocuencias que pudieran o no estar implícitas como 

concepto generador, que la arquitectura comienza a poder 

llamarse a sí misma y a encontrar sus razones y pasiones. 

Extendiendo ya los límites explorados en la pequeña 

reseña del blog del referido autor, me atrevo a decir que 

muchas veces son esos pormenores los que ayudan a 

determinar el futuro y las maneras de como las obras 

evolucionan en el tiempo. Sus posibilidades de 

permanencia y mutación a nuevos e inusitados usos 

cuando las circunstancias y necesidades abonan el terreno 

hacia nuevos derroteros ya que es el habitante de ellas 

quien con sus interpretaciones diarias eleva, dignifica y 

engrandece o por el contrario disminuye, degradan y 

empequeñecen los espacios que habita.  Así soluciones 

pensadas desde los apresuramientos, consideraciones a 

destiempo, improvisación o simplemente obras creadas 

con fines inconfesables como los son la especulación 

inmobiliaria, propaganda, imagen y tantos otros, terminan 

empeorando las condiciones pre-existentes y de esta 

manera marchando en contra de todo lo que se supone 

debería tener como fin último la arquitectura. 

    
En estos casos los excesos y carencias cobran factura con el 

paso de tiempo de  formas muy variadas pero con 

connotaciones negativas las más de las veces. 

El arquitecto se convierte así en una especie de clarividente o 

pronosticador. Ya lo decía el genial arquitecto Frank Lloyd 

Wright: “El arquitecto debe ser un profeta... Un profeta en el 

verdadero sentido del término... Si no puede ver por lo menos 

diez años hacia adelante no lo llamen arquitecto.” Otro coloso 

de la arquitectura, Le Corbusier, fascinado por los adelantos 

en la industria 

automotriz y 

esforzándose en ligarla 

con el imaginario social 

de sus primeras obras, 

en opinión de quien 

suscribe este artículo, 

llega en ocasiones a 

superarla en cuanto a 

valores racionales, 

técnicos y estéticos asociados a la modernidad, colocándola 

como protagonista y referente a la que en principio le sirvió 

de modelo. 
Imagen: Anuncio de Mercedes Benz, 1927 frente a la casa 
Weissenhof proyectada por Le Corbusier. “Cambio de roles” en 
cuanto a la relación referente y referido 
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Richard Stallman  
Richard Matthew Stallman (nacido en Manhattan, Nueva 

York, 16 de marzo de 1953), con frecuencia abreviado como 

«rms», es un programador estadounidense y fundador del 

movimiento por el software libre en el mundo. 

Entre sus logros destacados como programador se incluye la 

realización del editor de texto GNU Emacs, el compilador 

GCC, y el depurador GDB, bajo la rúbrica del Proyecto GNU. 

Sin embargo, es principalmente conocido por el 

establecimiento de un marco de referencia moral, político y 

legal para el movimiento del software libre, como una 

alternativa al desarrollo y distribución del software no libre 

o privativo. Es también inventor del concepto de copyleft 

(aunque no del término), un método para licenciar software 

de tal forma que su uso y modificación permanezcan 

siempre libres y queden en la comunidad de usuarios y 

desarrolladores. 

Es hijo de Alice Lippman y Daniel Stallman. Su primera 

experiencia con computadoras fue en el Centro Científico de 

IBM en Nueva York cuando cursaba la preparatoria. Fue 

contratado durante un verano para escribir un programa de 

análisis numérico en Fortran. Completó el trabajo después 

de un par de semanas, y dedicó el resto del verano 

escribiendo un editor de textos en el lenguaje de 

programación APL. Stallman invirtió el verano de su 

graduación de la preparatoria en escribir otro programa, un 

preprocesador para el lenguaje de programación PL/1 en el 

IBM S/360. 

Durante este tiempo, Stallman fue también asistente 

voluntario de laboratorio en el departamento de biología de 

la Universidad Rockefeller. Aunque ya estaba ingresando a   

  

 

 

la carrera de física o 

matemáticas, su maestro 

tutor en el Rockefeller 

pensó que él podría ser 

biólogo en un futuro.  

En 1971, siendo estudiante 

de primer año de Física en la 

Universidad Harvard, 

Stallman se convirtió en un 

hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT). En los años 1980, la 

cultura hacker que constituía la vida de Stallman empezó a 

disolverse bajo la presión de la comercialización en la 

industria del software. En particular, otros hackers del 

laboratorio de IA fundaron la compañía Symbolics, la cual 

intentaba activamente reemplazar el software libre del 

Laboratorio con su propio software privativo.  

Entre 1982 y 1983, Stallman por sí solo duplicó los 

esfuerzos de los programadores de Symbolics para impedir 

que adquirieran un monopolio sobre los ordenadores del 

laboratorio. Por ese entonces, sin embargo, él era el último 

de su generación de hackers en el laboratorio. Se le pidió 

que firmara un acuerdo de no divulgación (non-disclosure 

agreement) y llevara a cabo otras acciones que él consideró 

traiciones a sus principios. El 27 de septiembre de 1983 

Stallman anunció en varios grupos de noticias de Usenet el 

inicio del proyecto GNU, que perseguía crear un sistema 

operativo completamente libre. 
Referencias: 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 25 de junio de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman        
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Consejos para una contraseña segura 

 No usar una sola contraseña para todas las 

cuentas 

 No usar los nombres de los hijos, parejas, 

mascotas o el propio 

 No usar ciudad de nacimiento o residencia 

 No usar número de identificación (cédula de 

identidad)  

 No usar fecha de nacimiento 

 Usa de 8 a 10 caracteres (mínimo) 

 Combina letras y números 

 Usa mayúsculas y minúsculas 

 Usa caracteres especiales 

 Cambia las claves con frecuencia 

 

 

 

 

 No uses palabras predecibles 

 No permitas que el navegador recuerde las claves 

Contraseñas más usadas: 

 12345,  123456, 1234567, 12345678 

 Nuestro nombre de usuario: gustavo, sonia, etc. 

 Contraseña, Teamo,  

 111111,  Abc123 

 123contraseña, Contraseña123 

 Nombre del servicio a hackear:”Gmail”, “Hotmail", etc. 
 Referencias: 

Consultado el día 25 de Junio de 2014 de la WWW: 
Tecnología al Día [Homepage]. 
https://tecnologiaaldia.wordpress.com  
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de junio, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Google ha comenzado fuerte su conferencia Google I/O. 

Una de los grandes temas que todos esperábamos era 

conocer la próxima versión de Android. Se llamará 

Android L, y estas son todas las novedades. 

Material design 

El concepto de diseño en el 

que se basa Android L lo ha 

bautizado Google como 

"material design". La idea es 

tener un único diseño muy visual, a base de tarjetas de 

información, y compartido entre móviles, tabletas y otros 

equipos. De momento Google pondrá a disposición de los 

desarrolladores la developer preview de Android L, 

aunque todavía no hay fechas concretas de lanzamiento 

para todos los usuarios. Debajo puedes ver un breve 

vídeo sobre qué significa en la práctica eso de "material 

design": 

Experiencia de usuario 

"Es el lanzamiento más 

importante en la historia de 

Android", ha dicho Google en la 

presentación.  Android  L  añade  nuevos  soportes  para  

 animaciones, nuevos temas y personalización y animaciones 

3D. Por ejemplo, al abrir la aplicación del teléfono para 

llamar a un contacto (imagen debajo), todo está basado en 

tarjetas visuales. Tocas las diferentes pestañas y hay sutiles 

vibraciones y animaciones de cada campo. Estas son algunas 

de las primeras imágenes del interfaz. 

Notificaciones 

En Android L tendrás acceso 

instantáneo a las 

notificaciones desde la 

pantalla de bloqueo. Bien. Simplemente con dar un doble 

toque en la notificación, podrás ir directamente a la 

aplicación. Podrás también descartar la notificación para 

acceder directamente al teléfono. El interfaz de las 

notificaciones, como ves arriba, está además renovado por 

completo. 

Referencias: 

GizModo[Homepage]. 
Consultado el día 25 de Junio de 2014 de la World Wide Web 
http://es.gizmodo.com/android-l-todas-las-novedades-sobre-la-
proxima-version-1595915552 
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Metales Pesados. Cómo eliminarlos (III) 

Alimentos que ayudan a eliminar los metales pesados  

Antes de mencionar algunos alimentos es bueno decir que 

el ayuno como recurso terapéutico y la terapia de colon, 

son excelentes alternativas para purificar, desintoxicar y 

eliminar sustancias nocivas del organismo de forma 

acelerada. El ayuno tanto como la terapia de colon, deben 

de hacerse bajo la supervisión de un profesional de la 

salud, ya que pueden tener consecuencias 

contraproducentes en la salud sino se hace bien. 

Entre los alimentos que ayudan al cuerpo a combatir 

gradualmente los efectos de los metales pesados, y su 

consumo no tiene efectos secundarios, sino que incluyen 

además múltiples beneficios para el cuerpo están:  

El Ajo: Es un alimento con poderosas cualidades 

antibióticas y antivirales. También ayuda a eliminar los 

metales pesados. Inclúyelo en tu alimentación 

regularmente para evitar acumular contaminantes. Si los 

tienes, puedes incorporarlo a tu tratamiento, consumiendo 

entre uno y dos ajos todos los días en ayunas.  

El Cilantro: esta planta mejora el sistema inmune y ayuda a 

eliminar el mercurio del cuerpo. Es una alternativa para 

las personas que tienen amalgamas o les fueron 

recientemente removidas. También se sabe que ayuda a 

expulsar aluminio y plomo.  

Suero de leche: Se ha comprobado que el glutatión ayuda a 

la homeóstasis celular y es un poderoso antioxidante que  

 remueve los metales pesados. 

Aún se llevan a cabo 

investigaciones sobre su 

aplicación médica, ya que su 

ingesta oral no parece 

metabolizarse adecuadamente, 

aunque se sabe que el suero de leche puede aumentar los 

índices de glutatión en el hígado.  

Zinc y selenio: Estos dos nutrientes juegan un papel 

importante en las mejoras del sistema inmune. También son 

parte importante de la dieta para los órganos sexuales 

masculinos, y se sabe que ayudan a la creación de enzimas 

antioxidantes que combaten los metales pesados en la sangre. 

Alimentos ricos en estos minerales son el arroz integral, la 

avena y los melocotones.  

Vegetales frescos: Existe una serie de vegetales con cualidades 

nutricionales y antioxidantes que ayudan a la desintoxicación. 

Lo hacen tanto actuando directamente sobre los metales 

pesados como purificando las vías de eliminación. Son 

particularmente benéficos el brócoli, el kale, la coliflor, la col y 

las coles de Bruselas.  
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Lean Planning: vuelva simple la complejidad de la 
planificación 
 

El Lean Planning  es un paquete sistémico de herramientas 

para el diseño de un modelo de negocio mediante la  

construcción básica de un plan de acción para poner a 

prueba la  hipótesis del éxito, la prueba en frío del modelo 

financiero y la prognosis sobre la viabilidad estudiando 

aquellos momentos en los cuales pudieran realizarse 

ajustes sobre la marcha en forma rápida y fácilmente. 

Buscando materializar ese carácter de “Lean” (delgado, 

simple) esta técnica de planificación contempla cuatro 

pasos esenciales: 

1) Definir su identidad comercial: ¿Cuál es su propuesta de 

valor a sus clientes? (producir, comercializar, prestar 

servicios, etc.…) 

2) Determine su mercado objetivo: Es necesario conocer y 

entender a sus clientes. (Recomiendo el Empathy Map; 

para definir esto) 

3) Construir un plan de acción: ¿Cómo se va a validar sus 

supuestos y medir el progreso? (Es necesario analizar 

matricialmente la intersección operativa entre tareas, 

eventos y recursos) 

4) Desarrollar un pronóstico: las previsiones básicas y los 

presupuestos son críticos; y el seguimiento de ellos es aún 

más. (Haga su lista de compras para el negocio con 

criterios de economía, pero no sacrifique la calidad a 

menos que sea estrictamente necesario.) 

Hay todo un universo de recursos para la materialización 

de cada etapa del Lean Planning, cada quien puede invocar 

los métodos, sin embargo, han surgido paradigmas sobre 

cómo llevar a  cabo  esas  etapas.  Cada  equipo  selecciona  

   

la(s) suya(s). 

De final: necesariamente el 

plan de negocios debe 

dejar de ser un solo evento. 

DEBE ser una herramienta 

ecléctica, viviente, 

“omnívora” comercial-

mente. Para eso, se 

necesita que el plan sea 

revisado en forma continua para buscar nuevos estadios de 

rendimiento. Aquí juega un papel importante el  "Plan-as-you-

go" (planifica mientras vas en camino)  estableciendo metas y 

objetivos, definiendo nuevas responsabilidades, y volver a 

examinar y revisar el plan a medida que se descubre nueva 

información. 

Así es, salvando las distancias, como en un quiosco de 

periódicos, hoy día se pueden encontrar desde los periódicos 

y revistas habituales hasta aspirinas, máscaras de carnaval, 

artículos de oficina y recargas en servicios de comunicación. 

Simple, sencillo, aunque versátil y completo.  

 

Lean Planning: una alternativa para emprendedores y 

Corporaciones.   

  

 

 



 

 

DTyOC Julio 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

30 

 

 

 

 

 

 
Las órdenes gestuales reemplazarían el mouse 

 
La iniciativa parte de las oficinas de Microsoft, en donde 

están desarrollando un teclado que puede detectar los 

movimientos de una mano. La compañía presentó un 

prototipo de teclado que, además de servir para escribir, 

permite reemplazar el mouse por órdenes gestuales 

tomadas del movimiento de las manos por sobre las 

teclas. 

 
Errores más comunes del Community Manager 

 

 
 

Los puestos de trabajo más amenazados por el avance de 

la robótica 

El avance de la robótica por 

fuera de los límites de un 

laboratorio, y por ende su 

penetración en nuestra 

existencia rutinaria, supone una 

plena simplificación de las tareas; en cierta medida, los 

robots lograrán que ciertos asuntos sean más sencillos 

de emprender. Un caso paradigmático es el trabajo de 

Google en el campo de la conducción autónoma. Aunque 

no se trate de un protagonista con la exacta fisonomía de 

un robot, también nos ajustamos a este campo científico.   

 

 

Seguridad informática redobló el control de jefes a 

empleados 

En su escritorio, un 

administrativo tipea en su 

computadora para entrar a su 

muro de Facebook y ver en 

qué andan sus amigos. En la calle, una vendedora 

aprovecha un tiempo muerto en la visita a un cliente 

para mensajearse con su novio, desde el celular que le 

dio la empresa. Pero lejos de ignorar el uso que sus 

empleados hacen de los equipos de la compañía, los 

jefes están cada vez más al tanto de sus actividades, 

gracias a diversos programas informáticos.  

 

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  
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Aries 

 
 
 
 
Los últimos influjos de Júpiter en cuadratura con tu signo van a hacerse notar este mes, porque estarán en cuadratura 
con Marte, tu planeta regente. Espera entonces al comienzo del mes algunos frenos en tu vida socio profesional. Las 
cosas no pueden aun avanzar a un tiempo normal, hay obstáculos, reticencias a vencer de antemano.  A partir del 17 de 
junio, entablarás un nuevo ciclo con un Júpiter en trígono, algo que va a influirte por largo tiempo, dándote más audacia a 
la vez que te impulsará positivamente de manera dirigida. Cuidado con los amores, algunos deseos pueden llevarte a 
excesos que pondrán en peligro tus relaciones estables. El sextil de Venus con tu signo va a acelerar la evolución de tus 
amores y desarrollar favorablemente tu expresión afectiva. Ciertas reflexiones llegan a la madurez y te hormiguearán los 
talones para vivirlas plenamente. En cambio la oposición de Marte con tu signo te puede empujar a precipitar ciertas 
decisiones ligadas a tu pareja. 

 
Tauro 

 

Los influjos de Mercurio, en semi-cuadratura con tu sector van a empujarte a vivir primero en el aislamiento, la ligereza, 
hasta el 13 de julio. Necesitarás más facilidades de adaptación. Luego, este astro va a formar un sextil con tu signo y 
favorecerá los acercamientos en tu vida íntima, tanto familiar como sentimental. Tu inteligencia emocional estará al 
frente del escenario de muy buena manera, lo cual es perfecto para comprender plenamente tu entorno, ¡e incitar a los 
otros a hacer lo mismo contigo! Los influjos de Júpiter van a pasar en cuadratura con tu signo el 17 de julio, seguido del 
Sol en cuadratura igualmente, seis días más tarde. ¡Cuidado con los crecimientos de ego durante el mes! Tu vida 
sentimental se anuncia apasionada este mes, amig@ Tauro. A pesar de una tendencia al exceso, sabrás expresar tus 
sentimientos con fervor, lo cual es ideal para consolidar tus lazos o te lanzarás a conquistas, algo difíciles, si eres soltero. 

 
Géminis 

 

Venus en tránsito sobre tu signo hasta julio del 2007 promete una bella armonía en tu vida, en todos los dominios. De 
hecho solo Júpiter este mes va a encontrarse el 16 de julio en sextil a tu signo y te traerá el Fuego, en el sentido 
simbólico, que va a dinamizar en primer lugar tu vida relacional pero también tu bienestar moral y físico. El trígono de 
Marte a tu signo estará en sextil a Júpiter y va a amplificar aun más tus ambiciones. La Luna Nueva del 26 va a permitirte 
sacar conclusiones sanas sobre una situación lamentable en familia y simplificar positivamente las cosas rápidamente. 
Este mes de julio será perfecto para entablar el diálogo concerniente a las relaciones difíciles o que han sido rotas desde 
hace largo rato y que pudieron ser dolorosas. Una forma de regreso al pasado con miras a exorcisar, está delante de la 
escena. Si eres soltero actualmente, corres el riesgo de enfrentarte a un encuentro perturbador, que amerita tu atención, 
sobre todo para no caer en los esquemas del pasado. 

 
Cáncer 

 

El evento astrológico mayor de este mes de julio será para el comienzo de Júpiter sobre tu signo, que transita en Leo, el 
17 de julio. Este influjo según esperamos, te habrá traído mucho en términos de tomar conciencia, de reforzar tu 
confianza en ti mismo y en el progreso de tu vida social. Este último va a ralentizar desde ahora, lo cual no está del todo 
mal! Es el momento de estabilizar tus adquisiciones. El tránsito de Mercurio en tu signo va a favorecer los estudios, toda 
suerte de investigaciones o de exámenes, los esfuerzos en el dominio profesional. Tu vida sentimental va a conocer un 
flujo de estabilidad, para todos aquellos que estén en pareja. Serás llevado a apreciar más tus activos en plena quietud y a 
apreciar el momento presente sin complicaciones inútiles. A partir del 19 de julio, tu expresión afectiva está delante de la 
escena, y te trae suerte. Sea cual fuere tu situación, se anuncian clics liberadores. 

 
Leo 

 

Los influjos del Sol este mes van a hacerte pasar por una posición de repliegue tranquilo para impulsarte hacia el frente 
del escenario como actor principal de tu vida, al final de este mes. ¡Lo que está amplificado por el tránsito mayor de 
Júpiter en su signo, el 17 de julio! Un bello periodo se anuncia, que va a durar varios meses y va a permitirte concretar 
tus ambiciones. Aprovecha este mes para saldar todo lo que te pesa y que puedas adquirir rápidamente. Las preguntas 
más importantes y complejas encontrarán en Octubre las soluciones más simples que no parecen existir por el momento. 
El paso de Júpiter en tu signo el 17 de julio hará emerger de tu vida una verdadera piscina de nuevas posibilidades en 
todos los dominios. Tu vida social será por este hecho más intensa y tu apertura de mente aliada a tu afirmación personal 
creciente te permitirá a llevar las riendas de un resurgimiento que será del todo pleno en algunos meses, si avnazas paso 
a paso desde ahora. 
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Los influjos planetarios de este mes de julio van a impulsarte progresivamente fuera de tus reservas habituales. En efecto, el 
tránsito de Mercurio pasará de la cuadratura al sextil y anuncia las circunstancias exteriores favorables a la puesta en 
delantera de tus talentos, de tu carisma, en todos los dominios. El sextil de Júpiter a tu signo se transforma en semi-
cuadratura el 17 de julio, lo cual va a ocasionar situaciones rocambolescas ¡en las cuales tu inventiva será esencial y 
reconocida! Tus amores florecen intensamente este mes, ¡a saborear sin moderación! En efecto, tu vida sentimental tomará 
aires rocambolescos este mes. Tu pareja deberá acostumbrarse a más deseos imperiosos de tu parte. Cuidado con canalizar 
tus cambios de humor y tus emociones sin destruir a aquel que tengas en el camino. Afirmarse es una buena cosa, pero 
demanda una calma de fondo que arriesga que no cumplas, a causa de problemas de interpretación que deforman las 
situaciones. 
 

 
Virgo 

Los influjos de Marte en tu signo siempre presentes hasta el 27 de julio persiguen sus acciones galvanizantes. Canalizar esta 
energía no es para nada fácil, teniendo en cuenta la oposición de Urano, que te va a exponer a iras que pueden resultar 
devastadoras, en tus lazos íntimos o intercambios verbales. La paciencia es indispensable, y una buena dosis de filosofía 
también, para aceptar los ángulos, las diferencias y los egos de cada uno. Los influjos de Venus te significarán grandezas 
benéficas en el dominio financiero, y momentos de pasión intensos sobre todo durante la tercera semana. La oposición de 
Urano en tu Constelación y de Marte en tránsito con tu signo, con la cuadratura del Sol, presenta el riesgo de crear tensiones 
en tu vida sentimental. Tu reactividad tiende a ser eruptiva, lo cual no facilita los intercambios serenos. Tendrás tendencia a 
buscar controlar a tu pareja, un esfuerzo de tacto y de comprensión y sobretodo soltar, es indispensable. 

 
Libra 

 

Este mes de julio va a aportar dulzura a tu cotidianidad, un cierto apaciguamiento en los flujos, los intercambios entre ti y tu 
universo social en particular. El tránsito de Venus en quinconcio a tu signo hasta el 18 de julio aporta bastante calma a tus 
amores, lo cual puede incluso aburrir… ¡Pero recuerda que la calma es preferible a las grandes tempestades! Los influjos de 
Marte siempre en tu casa doce simbólica te incitan a dedicarte a los aspectos jurídicos de tus asuntos corrientes. Tendrás la 
ocasión de deshacerte de algunos problemas de estos y así liberarte. Júpiter transita en cuadratura a tu signo a partir del 17 
de julio, seguido por el Sol en cuadratura el 23. Esto dará lugar a situaciones exteriores que pueden empujarte a demostrar 
una mente cerrada, mucha autoridad con el fin d defender tus intereses en todos los dominios. ¡Cuida el sentido de 
compromiso a pesar de todo! Tu vida sentimental durante las tres primeras semanas te podrá parecer pesada. Todo está en 
calma, es un periodo propicio para el auto análisis, los exámenes, pero realmente para la pasión. ¡Pero las últimas dos 
semanas van a marcar un regreso positivo que te permitirá vibrar intensamente! 

 
Escorpio 

 

Mercurio va a hacer su trabajo este mes, suscitando aun polémicas, oposiciones entre ciertos de tus deseos y la realidad 
inmediata y práctica. Pero el curso de las cosas va a ir armonizándose a partir del 14 de julio, fecha en la cual Mercurio 
transita en quinconcio de tu Constelación. A partir del 17, Júpiter no estará ya en quinconcio a tu signo, lo cual hará entrar un 
periodo mucho más creativo y rico, sobretodo en tus relaciones con los otros y en tus finanzas. Menos choques, más fluidez, 
¡los proyectos ganan en claridad y racionalidad! Este tránsito de Mercurio va a aportar a tu vida sentimental un aire de 
cambio que será apreciado, sobre todo si eres soltero, pues no faltarán los nuevos encuentros. Si estás en pareja 
actualmente, las influencias exteriores tendrán tendencia a hacer daño a tu intimidad de pareja. Debes estar vigilante con 
respecto a esas influencias y no creer en la palabra de nadie. 

 
Sagitario 

 

Este mes de julio va a hacerte vivir sobre ruedas, en todos los dominios. En efecto tendrás muy poco tiempo que perder 
antes de actuar. Marte, aun en cuadratura a tu signo expone a un fuerte torbellino relacional que puede perturbar fácilmente 
tu sentido de las prioridades. Mercurio en oposición a tu signo te lleva a grandes satisfacciones en la esfera intima, en la cual 
vivirás satisfacciones intensas. Desconfía siempre de tu posesividad, tus allegados pueden terminar revelándose contra tus 
tentativas de acaparamiento, ¡no cedas a esta tentación! Tus amores se anuncian inquietos este mes, amigos Capricornio. En 
efecto tu instinto de posesividad no dejará de monopolizar a tu pareja, lo cual, de acuerdo a su personalidad, te podría crear 
dificultades. Los influjos de Venus hasta el 18 de julio te obligan a dar prueba de claridad y a comunicar, a abrirte a 
consideraciones de la otra persona. ¡Las cosas ganan fluidez después! 

 
Capricornio 

 

El tránsito de Mercurio en trígono a tu signo se produce este mes hasta el 14 de Julio. Esto va a reanimarte para poder 
finiquitar tus proyectos y enriquecerlos con ideas de tu entorno profesional, sobretodo. Luego, un quinconcio con Mercurio 
te permitirá desbloquear tu vida social, es el buen momento para tomar unas vacaciones. El tránsito de Júpiter va hasta el 17 
y te aportará apoyo, escoltado por Venus en trígono. Tu vida sentimental está en lo alto de la ola este año, los intercambios 
aportan grandes satisfacciones a largo plazo, los momentos de intimidad son ligeros y profundos, ¡a la vez que piden más! Tu 
vida afectiva va a aportarte satisfacciones, tanto en lo cotidiano como en tus ideales a largo plazo. El porvenir se aclara, 
percibes mejor tus necesidades emocionales. Es el momento para escuchar plenamente tus sentimientos y emociones. Si 
estás en pareja, este mes es perfecto para aplastar viejas querellas y desacuerdos en todos los géneros.  

 
Acuario 

 

El tránsito de Venus y de Mercurio en cuadratura a tu signo durante las tres primeras semanas va a incitarte a tomar un 
buen tiempo, a relativizar las urgencias que se presenten, pero también a dispersar tu energía explorando un poco más tu 
vida relacional. Probarás una necesidad de contacto y de intercambios incrementada, que se turnarán con las necesidades de 
soledad. Mercurio y Venus estarán en trígono a tu Constelación en la tercera semana del mes y favorecerán la renovación 
afectiva, un encuentro importante, un re-emprendimiento de la pareja existente. Los proyectos de mejoras del hogar 
también estarán a la delantera. Tu vida sentimental se anuncia confusa durante las tres primeras semanas del mes de julio. 
Algunas tentaciones podrían hacerte desviar de tus verdaderos ideales. Se trata de no meterte en situaciones problemáticas. 
Verás con mayor claridad durante las dos últimas semanas del mes. 
 

 
Piscis 
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1. El derecho de decidir por ti mismo. 

2. La necesidad de ser entendido. 

3. La libertad de amar. 

4. El coraje y la determinación de experimentar en la vida. 

5. Disfruta. 

6. Otras relaciones importantes, incluyendo la relación que tienes contigo mismo. 

7. Tu tranquilidad y paz Interior. 

8. Tu imperfecta magnificencia. 

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 
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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: 
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