
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTyOC 
De Tecnología y otras cosas 

Año 

N° 
01 
11 

Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela. Agosto 2014 

Antivirus para PC’s bajo MS Windows 

Depósito Legal  
PPI201302ZU4430 

En esta Edición: 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Agosto 

2014 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DTyOC Agosto 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

2 

 

Editorial 
 

Antivirus es un tema muy controversial, pero que no preocupa en lo 

absoluto a los usuarios de Linux, y quizás un poquito a los usuarios de 

Mac. Por otro lado, los usuarios de MS Windows, en todas sus 

versiones, viven preocupados por proteger sus computadores o 

laptops, de los nunca invitados virus y otros indeseables. En este mes, 

veremos los 7 mejores Antivirus del 2014,  con 4 adicionales más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
 

Editor y Coordinador 
General DTyOC 

Se presentan las columnas habituales, donde se podrá leer acerca de la vida de Mark Zuckerber en 

“Quién es Quién”, los Regímenes Cambiarios en “Economía para Principiantes”, acerca del Whisky 

en “Ensalada de Ideas”, ISO 27000 en “Seguridad Informática”, Office Mix en el “Rincón de las 

TICs”, Cuadro de Mando Integral en la columna “Y otras cosas”, del Zeitgeist en “Merodeando 

desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de Metales Pesados en el cuerpo (IV), y muchas 

novedades en “Simplemente Tecnología”. 
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En el tema de portada de este mes, se va a tocar lo referente a los Programas Antivirus más populares, para ser usado 

en equipos de computación bajo plataforma MS Windows. Una de las ventajas que los seguidores del software libre 

no dudan en esgrimir es precisamente que no tienen necesidad de usar estos programas bajo plataforma GNU/Linux. 

Y ¿qué es un Antivirus? 

Son programas cuyo objetivo es detectar o eliminar virus informáticos. Nacieron durante la década de 1980. Con el 

transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e internet, ha hecho que los antivirus hayan 

evolucionado hacia programas más avanzados que no sólo buscan detectar virus informáticos, sino bloquearlos, 

desinfectar archivos y prevenir una infección de los mismos. Actualmente son capaces de reconocer otros tipos de 

malware, como spyware, gusanos, troyanos, rootkits, etc.1 

Lo cual nos lleva a otra pregunta: ¿Qué es un virus? 

Un virus informático es un malware que tiene por objeto alterar el normal 

funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. 

Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros infectados 

con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los 

datos almacenados en una computadora, aunque también existen otros más 

inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos.2 

Ahora bien, ¿cuál antivirus es el mejor para ser usado? De acuerdo con el sitio 

“2014 Best Antivirus Review”3, los mejores programas evaluados como Antivirus 

son: 

1. BitDefender 2. Kaspersky Antivirus 3. Norton Antivirus 

4. F-Secure 5. AVG 6. BullGuard 

7. G-Data 8.  Panda 9.  Avast 

10. McAfee 11. ESET  

  

                                                             
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Antivirus  
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico  
3 http://anti-virus-software-review.toptenreviews.com/  
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AVG es la compañía de seguridad en línea que provee software y servicios 

líderes para proteger dispositivos, datos y personas, Fue fundada en 1991. 

Desde el 31 de marzo de 2014, AVG tiene más de 187 millones de usuarios 

activos que utilizan sus productos, lo que incluye seguridad de internet, 

optimización del rendimiento y protección de la privacidad personal y de la 

identidad. 

Los métodos de detección de AVG se dividen en 4 capas: 

1. Detección basada en firmas: Hace coincidir con las firmas de virus 

conocidos por medio de una secuencia de Bytes y realiza un análisis 

detallado para identificar la infección exacta. 

2. Detección basada en análisis polimórfico: Este método es particularmente 

eficaz en la detección de virus de macro y virus de script, aunque las 

variantes se comporten de manera diferente. 

3. Análisis basado en heurística: observa el comportamiento del programa para identificar si es malicioso y 

si no se encuentra en la base de datos interna. 

4. Análisis basado en el comportamiento: observa la manera en que se comporta el software para 

determinar si hay un comportamiento de archivo hostil y evitar su ejecución, (se encuentra en proceso 

de patente).    

Nuevas Funciones 

AVG Advisor 

• Supervisa el equipo y aconseja al usuario sobre soluciones para los distintos 

problemas que tenga el sistema. La investigación indica que los usuarios a 

menudo tienen navegadores abiertos durante muchas horas (entre 15 y 24 horas) 

sin saber que estas aplicaciones están consumiendo constantemente la memoria 

disponible del equipo. 
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• Avisa de un "uso excesivo de memoria” por parte de los navegadores de Internet (Google Chrome, 

Mozilla Firefox e Internet Explorer únicamente). 

• Se puede desactivar manualmente. 

• Administrado mediante un vínculo desde la ventana emergente proactiva, que abre la configuración 

avanzada en la notificación de la bandeja. 

AVG Accelerator 

• Optimiza la conectividad de su equipo para acelerar la entrega 

de contenido. 

• Reduce el tiempo de espera al descargar videos y otros archivos 

de contenido multimedia. 

• Es compatible con videos Flash y algunos otros archivos de 

contenido multimedia.  

Requisitos del sistema recomendados 

• Procesador: Intel Pentium 1,8 GHz o más rápido  

• Memoria: 512 MB RAM  

• Espacio libre en el disco duro (para la instalación): 1200 MB 

 

AVG Anti-Virus es compatible con: 

• MS Windows XP                                                                      

• MS Windows XP Pro x64 Edition 

• MS Windows Vista 

• MS Windows Vista x64 Edition 

• MS Windows 7 

• MS Windows 8 

Referencias: 
Consultados el día 24 de Julio de 2014 de la WWW:  
AVG [Homepage].  
http://www.avg.com/ww-es/about-us  
http://anti-virus-software-review.toptenreviews.com/avg-review.html  
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BitDefender es el nombre actual con el que se conoce 

el Antivirus de la empresa multinacional rumana Bitdefender, 

SRL, la cual ofrece soluciones de antivirus, firewall, antispyware, 

antispam y control parental para usuarios corporativos y 

domésticos. 

La gama de productos BitDefender está desarrollada para 

implementarse en estructuras TI complejas (puestos de trabajo, servidores de ficheros, servidores de correo y 

puertas de enlace), en plataformas Microsoft Windows, Linux o FreeBSD. 

Los productos que ofrece esta empresa se distribuyen en todo el mundo en más de 20 idiomas, siendo estos los 

siguientes:  

Bitdefender Family Pack. Asegura todos los PCs/Macs/Dispositivos Android en el hogar con sólo 

una licencia, permitiendo configurar el Control Parental manteniendo a la familia a salvo online. 

Bitdefender Total Security 2015. El cual se basa en la tecnología galardonada como 

"Mejor antivirus de 2014" para asegurar las transacciones online, proteger los 

dispositivos móviles frente a pérdidas o robos y realizar copias de seguridad automáticas.  

Bitdefender Internet Security 2015. Bitdefender Internet Security se basa en la 

tecnología galardonada como "Mejor antivirus de 2014" para asegurar las operaciones de banca y 

compra online, seguridad online para niños, protección de la privacidad en redes sociales y otros.  

Bitdefender Antivirus Plus 2015. Bitdefender Antivirus Plus se basa en la tecnología 

galardonada como "Mejor antivirus de 2014" para detener e-amenazas, asegurar las transacciones 

online y defender su privacidad en las redes sociales. 
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Bitdefender Antivirus for Mac.  Bitdefender Antivirus para Mac ofrece escaneado rápido y protección 

acorazada contra el malware sin ralentizar el rendimiento. Bitdefender es tan rápido y tan discreto, 

que ni siquiera sabe que está ahí, trabajando para mantener tu Mac seguro. 

Bitdefender Mobile Security. Bitdefender Mobile Security proporciona antivirus 

inteligente y seguridad web para dispositivos que ejecuten Android. Su tecnología de análisis en la 

nube detecta incluso las últimas amenazas sin aumentar el consumo de la batería. 

Además BitDefender cuenta con aplicaciones gratuitas para desktops como: 

 Bitdefender60-Second Virus Scanner. Análisis antivirus Bitdefender en 60 segundos es una app fácil de usar 

que utiliza la tecnología de análisis Nº 1 del mundo para alertar sobre virus activos que se ocultan en las PCs. 

 Bitdefender Quick Scan. Bitdefender Análisis rápido combina el análisis local y análisis en la nube inteligente 

para crear una avanzada herramienta online que detecta e-amenazas en memoria rápidamente. QuickScan 

es muy ligero y requiere únicamente un pequeño plugin para el navegador para ocuparse de las tareas del 

lado del cliente. 

El último estudio realizado por Av-Comparatives.org revela que 

BitDefender ha sido capaz de bloquear el 99.8% de las amenazas, con 

una tasa muy baja de falsos positivos, lo que lo hace un software de 

protección altamente atractivo para los usuarios domésticos, los que 

día a día están constantemente recibiendo información mediante la 

Internet y necesitan de la máxima protección posible. 

 

 

 

Referencias: 
Consultado el día 27 de julio de 2014 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/BitDefender  
BitDefender [Homepage] 
http://www.bitdefender.es/solutions/   
Av-Comparatives[Homepage] 
http://chart.av-comparatives.org/chart1.php  
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Los antivirus son programas que tienen como principal objetivo detectar, 

bloquear y eliminar los virus y otros objetos maliciosos en las 

computadoras. En el mercado existen muchos antivirus y dependiendo de 

las empresas fabricantes, éstos ofrecen adicionalmente otros servicios 

para proteger la computadora. 

Ahora bien, es significativo destacar que los antivirus ofrecen muchas 

funciones, sólo se debe escoger uno y configurarlo correctamente. De esta 

manera se podrán aprovechar todas y cada una de las opciones con el fin 

de proteger de una forma completa el equipo. En relación a las funciones 

que pueden realizar los antivirus, están: el analizar las direcciones web 

para ver si estas son seguras y no contienen virus, realizar copias de seguridad para mantener resguardados los 

documentos del computador, crea una barrera entre el equipo y el internet, entre otras. 

Ahora bien, existen muchos antivirus en el mercado, entre los cuales se pueden mencionar: Bitdefender, Kapersky, 

Norton, F-Secure, AVG, G Data, Pand, Avast, McAfee, BullGuard y muchos más. 

BullGuard, es una compañía de software que trabaja con seguridad y capital privado en internet, cuenta con una 

variedad de productos que dan soluciones a empresas y usuarios domésticos en cuanto a seguridad en internet se 

refiere, dentro de sus productos se encuentran antivirus, herramientas anti-phishing, control de padres en las 

computadoras y seguridad para móviles y PC. BullGuard tiene oficinas en Estados Unidos, Dinamarca, Rumania, 

Suecia, Bélgica, Alemania, y otros países del mundo, agregando también que es una empresa que compite en la 

industria de los antivirus contra Avira, F-Secure, Kapersky y Panda. 

BullGuard antivirus, es un software de seguridad bastante completo dentro de los que existe en el mercado, es uno 

de los programas con el mejor índice para detectar malware, las múltiples capas que posee permite un sistema de 
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protección impenetrable, es sencillo de instalar, permite la protección antispyware, posee una función para poder 

detectar nuevas amenazas de manera anticipada, tiene un filtro para el correo no deseado que se puede personalizar. 

 

Siguiendo en el mismo orden de ideas, Bullguard es fácil de utilizar, la interfaz se puede personalizar de una manera 

sencilla para que de esta manera se puede adaptar a las necesidades de los usuarios, el antivirus permite rastrear y 

detener los errores, ofrece una navegación segura, BullGuard le advierte sobre todos los peligros que se encuentran 

en la web, tiene un sistema de alto rendimiento que hace que su equipo no se ponga lento, también si surge algún 

inconveniente tiene un servicio gratuito las 24 horas del día, los 7 días a la semana, a través de chat o correo 

electrónico. 

Para finalizar, es relevante tomar en cuenta que los 

usuarios ya están informados de la gran 

importancia que tiene la instalación de un antivirus 

en su PC, tomando en cuenta que no es necesario 

instalar varios antivirus en sus equipos, solamente 

con tener un solo antivirus instalado y 

manteniéndolo actualizado es más que suficiente 

para la protección efectiva del computador. 

 

Referencias: 
Consultados el día 20 de Julio de 2014 de la WWW:  
Bullguard [Homepage].  
http://www.bullguard.com/  
http://www.bullguard.com/es/    
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Entre los muchos antivirus que podemos encontrar destaca F-Secure, antiguamente denominado Data Fellows, es 

una compañía de seguridad informática que desarrolla un antivirus de igual nombre. Tiene sede en Helsinki, 

Finlandia y fue fundada en 1988 por Petri Allas y Risto Siilasmaa. El antivirus F-Secure (nombrado así en 1999) pone 

énfasis en la protección del Sistema Operativo Windows, pero tiene sus versiones para las plataformas Linux y 

Symbian. 

La compañía tiene 20 oficinas en diferentes países y su presencia se hace sentir en otros 100 países más, con 

operaciones en Laboratorios de Seguridad en lugares como Helsinki, Finlandia, Kuala Lumpur y Malasia a través de 

más de 200 operadores y socios a nivel mundial con millones de clientes de banda ancha usando los servicios de F-

Secure. De igual forma es importante mencionar que F-Secure compite en la industria contra otras empresas de 

antivirus reconocidas como: Avira, Kaspersky, McAfee, Panda Security, Sophos y Symantec, entre otros.  

F-Secure ha sido incluido en dos ocasiones, en los años 2003 y 2006 en la lista de los "mejores lugares para trabajar 

en Finlandia", publicado por Great Place to Work ® Institute, Inc. Así mismo la Academia de Tecnología de Finlandia 

entrego el premio a Pirkka Palomäki (director de tecnología de F-Secure), como director de tecnología del año 2011.   

F-Secure fue la primera compañía que desarrolló un Anti-

 rootkit tecnología llamada BlackLight en 2005. En julio de 2009, 

también adquirió Steek , una empresa francesa especializada 

en el almacenamiento de archivos en línea y los servicios de copia 

de seguridad para los consumidores. En 2012 incluyó en sus 

contenidos de búsqueda Cloud Computing (Computación en la 

nube), ofreciendo la oportunidad de almacenar, sincronizar y 

compartir información a través de dispositivos (escritorio, 

tableta, móvil y televisión).  

Actualmente F-Secure tiene acuerdos OEM (las siglas OEM comúnmente hacen referencia a la empresa que 

originalmente fabrica el producto) con varios proveedores de seguridad para integrar motores con tecnología de 

detección en sus propias ofertas.  

Entre estas tecnologías se encuentra DeepGuard, ahora en su versión 5.0, no es más que un HIPS-F (Host Intrusion 

Preventing System) una red de protección de seguridad interna desarrollada con tecnología avanzada para 

monitorización de sistemas, que detecta las intrusiones de malware nuevos y desconocidos con base en cambios 

inusuales, sospechosos en el sistema de Windows y automáticamente bloquea los procesos que contengan alguna 

anormalidad en tiempo real. De igual forma también detecta las nuevas amenazas en la nube y apoya cambios a toda 

la comunidad de usuarios. Cabe destacar que DeepGuard no está disponible en los productos Linux o Mac OS. 
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F-Secure es uno de los mejores programas software antivirus. Es ágil, rápido y eficaz.  Este software antivirus 

también protege contra virus que se propagan a través de correos electrónicos, cookies o malware que intentan 

infiltrarse en el registro de la PC. 

F-Secure recibe regularmente premios de la industria de prestigio por 

su software de protección avanzada como el instituto AV-Test de 

Alemania el cual elige a F-Secure entre los líderes cuando se trata de 

rendimiento. F-Secure es también uno de los pocos productos de 

software antivirus que ha ganado la calificación “Advanced +” de AV 

Comparatives. Así como El Virus Bulletin encuentran eficiente a F-

Secure ya que está a la par con la mayoría de los mejores competidores 

de software antivirus.  

El análisis en F-Secure es sencillo. El programa de instalación elimina 

automáticamente cualquier otro software antivirus que haya instalado 

(ya que interfieren entre sí). El software es un programa que administra 

los recursos del sistema de forma “consciente” de esa manera protege y 

resguarda todos los procesos que se estén ejecutando sin interferir en los eventos realizados por el usuario. El Anti-

Virus de F-Secure ofrece la capacidad para una navegación segura y sencilla y hace que sea fácil de programar 

escaneos específicos al ajustar la configuración. El panel principal cuenta con un acceso rápido a los elementos 

esenciales (escaneo, actualización y estadísticas) y tiene un impacto visual de su interfaz importante. La mayoría de 

las veces ni siquiera tendrá F-Secure abierto ya que las actualizaciones y los análisis se efectúan de forma 

automática. El icono que se encuentra en la barra de tareas inferior derecha es fácil de entender y le ayudará a 

comprender el estado de su seguridad.  

F-Secure Anti-Virus cuenta con heurística, la protección proactiva contra amenazas 

en tiempo real que no son detectados por las firmas de virus actuales. Todos los 

archivos accedidos o abiertas en su ordenador son analizados por F-Secure. Pero 

siempre se puede realizar un análisis manual. Si desea revisar un archivo o una 

carpeta específica, simplemente haga clic derecho sobre él y la opción escanear 

inmediatamente comienza a funcionar. F-Secure puede escanear archivos 

comprimidos y archivos en las unidades extraíbles. 

El usuario puede configurar el software para limpiar los archivos (si es posible) de forma automática, o se coloca en 

cuarentena. La cuarentena es donde se guardan los archivos potencialmente peligrosos donde no puedan causar 

daños hasta que el usuario decida qué acción realizar (restaurar o eliminar). Las actualizaciones se programan de 

forma predeterminada para renovar (si es necesario) cada dos horas, de forma totalmente automática y en segundo 

plano. 

  
Referencias: 
Consultado el día 24 de julio de 2014 de la WWW: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/f-secure.php  
http://www.f-secure.com/es/web/home_es/home#sthash.LfV8O4HZ.dpuf  
http://anti-virus-software-review.toptenreviews.com  
http://en.wikipedia.org/wiki/F-Secure    

 
 

“Es sorprendente la cantidad de 

informes de seguridad reportados 

por los usuarios y éstos a su vez 

creciendo cada vez a un ritmo más 

acelerado, instalar el antivirus que 

se ajuste a nuestras necesidades 

virtuales es una tarea 

imprescindible” .  

Howard Pernía 
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Dentro de la informática los antivirus son programas cuyo objetivo principal es detectar o eliminar cualquier virus 

informático, entiéndase por “virus informático”, aquel malware (software malicioso) o  spyware (programa espía), 

que tiene por esencia alterar el funcionamiento del ordenador sin el conocimiento del usuario. Con el transcurso del 

tiempo, los peligros en Internet han aumentado de tal forma que los ataques de los “ciberdelincuentes” (personas 

que realizan actividades delictivas en internet) ya no tienen fronteras, se trasmiten por todo el mundo en cuestión de 

segundos y esto ha producido que los antivirus hayan evolucionado hacia programas más agresivos, donde no sólo 

busca detectar virus informáticos, sino bloquearlos, desinfectarlos y prevenir una contaminación futura de los 

mismos.  Europa es uno de los continentes donde su historia ha observado la producción de antivirus por más de 20 

años, siendo G-DATA uno de los pioneros, tanto en aquella época como en la actualidad, esto debido a las diferentes 

opciones de seguridad que brinda en el ámbito comercial como en los negocios. Con el pasar del tiempo G Data 

Software AG ha ido innovando como especialistas en seguridad en Internet y pionera en el ámbito de la protección de 

antivirus, la empresa, fundada en Bochum (Alemania) en 1985 hace más de 20 años, desarrolló el primer programa 

antivirus convirtiéndose de esa forma, en la empresa de seguridad informática más vieja del mundo. Actualmente 

esta apoderada del mercado Europeo, ya que ningún otro fabricante de software de seguridad ha tenido más 

distinciones y victorias a nivel nacional e intencional que G Data. Como líder en calidad, G Data conjuga en sus 

productos las mejores tecnologías de seguridad del mundo integradas por, G-Data Antivirus, G-Data InternetSecurity 

y el nuevo   G-Data TotalProtection. Entre estas tecnologías se encuentra G-Data WebCloud, la cual funciona como un 

filtro en la web e impide el acceso a websites maliciosas y G-Data BankGuard que es exclusiva para cualquier tipo de 

operaciones bancaria y así evitar algún plagio en la información del usuario. 

La efectividad que ha tenido G-Data Antivirus 2013 se encuentra alrededor de un 

95% y  radica, en la implementación de dos motores de antivirus independientes, los 

de Avast y Bit Defender, esto afecta directamente al rendimiento del ordenador y es 

ahí donde se podría encontrar una posible desventaja para este software, pero no lo 

es, ya que el mismo le brinda al usuario la opción de trabajar con ambos motores o 

con sólo uno, todo dependiendo de sus necesidades, aparte es un antivirus bastante rápido, no ralentiza a el 
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ordenador, es extremadamente ligero, consume menos energía y memoria con respecto a otros software. Por otro 

lado la última versión de G-Data InternetSecurity incorpora un filtro antispam, cortafuegos (característica del sistema 

que regula el acceso no autorizado a él)  y un sistema de protección infantil que 

permite establecer un control del uso de Internet por contenido. La versión Internet 

Security descansa sobre el motor del antivirus G Data, un motor híbrido de firmas y 

huella digital (CloseGap), que asegura gran capacidad de detección de amenazas y 

un buen ratio de desinfección, es un producto bien terminado poco intrusivo y no 

supone una carga para el sistema, consigue detectar el 99,7% del malware común, 

el 97,2% del malware desconocido y reconocer un 80% de los intentos de Phishing (adquisición de información de 

forma fraudulenta), el índice de desinfección conseguido es del 73% (estas cifras según Mejor Antivirus G-Data 

InternetSecurity 2014. Madrid). Como único "pero", que se encontró es que las detecciones erróneas son algo más 

elevado que en otros productos, pero en términos generales se puede decir que se 

trata de un excelente motor. Y por último G-Data TotalProtection es la solución más 

completa de G-Data. Incorpora a las características de G-Data InternetSecurity, la 

función de copia de seguridad y un sistema de encriptación de datos, que protege la 

información personal y profesional almacenada en el ordenador o portátil en caso de 

pérdida o robo. Su optimizador de sistema mejora la seguridad del navegador y del 

sistema operativo, permitiendo mantenerlo en condiciones óptimas. 

En líneas generales podemos ver que G-Data,  es uno de lo antivirus que brinda muchas       herramientas que hacen 

posible combatir toda clase de malware o spyware, teniendo en cuenta el fuerte gasto de energía que puede generar 

al sistema, pero la recompensas es grata, ya que debido a esta situación, podemos disponer de un antivirus, con el 

mayor índice de detección y de efectividad del mercado. 

 

Referencias: 
Consultado el día 27 de julio de 2014 de la WWW:  
http://www.mejor-antivirus.es/analisis-invididuales/g-data-internet-security.html  
https://www.gdata.es/ 
http://www.gdatavenezuela.com/  
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Para el año 1999 fue la primera empresa en proponer un software antivirus para usuarios de Internet, servidores de 

archivos y aplicaciones de los sistemas operativos Linux/FreeBSD. En la actualidad la compañía, ofrece diferentes 

tipos de soluciones de seguridad muy eficaces para la mayoría de los sistemas operativos, está diseñado para 

garantizar una protección eficaz contra cualquier tipo de amenaza en la Red.  

En tal sentido, es un líder según el Cuadrante Mágico de Gartner (2014), para soluciones de seguridad corporativas a 

niveles excelentes de protección, capacidad de adaptación a diferentes entornos, escalabilidad, compatibilidad con 

diferentes plataformas, grandes prestaciones, alta tolerancia a errores, facilidad de uso y prestigio.  

La empresa Kaspersky Lab, es la empresa privada más grande en el mercado de las soluciones de seguridad de TI. 

Durante 15 años, jugado un papel innovador ofreciendo soluciones eficaces a la seguridad de grandes empresas, 

pymes y particulares. Garantizando la seguridad de más de 300 millones de usuarios. 

Kaspersky Anti-Virus es el núcleo central de seguridad para tu PC. En su última versión Kaspersky Anti-Virus 2014, 

es muy ligera y ofrece como novedad un motor potente, un diseño retocado, consumo de recursos más reducido son 

sus principales novedades, buenos resultados a la hora de detectar, bloquear y eliminar virus, troyanos, spyware, 

keyloggers, rootkits y cualquier otro tipo de malware y otras amenazas. 

La protección en tiempo real es óptima: archivos, tráfico web y correos electrónicos son filtrados con eficiencia, 

utiliza tecnologías basadas en la web para ofrecer protección frente a las amenazas de malware más recientes, con 

Tecnología con asistencia en la nube, con el fin de garantizar que los ordenadores de sus clientes estén protegidos 

durante el periodo de creación malware. 

Integra un mecanismo de autodefensa que detecta y bloquea archivos con un comportamiento anómalo. Sumamente 

útil para detectar vulnerabilidades 0-day, es decir, todavía no incluidas en las bases de datos de amenazas. 

Comprobaciones de seguridad instantáneas de manera sencilla de comprobar archivos, aplicaciones y sitios web. 

Para su uso Kaspersky Anti-Virus, tiene los principales requerimientos del hardware:  

 480 MB de espacio libre 

 CD-ROM 
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  Conexión a Internet  

 Ratón de ordenador  

 Internet Explorer 8.0 o superior 

 Windows Installer 3.0 o superior 

Netbooks 

 Intel Atom 1.6 GHz (Z520) 

 Tarjeta de video Intel GMA950 

 Tamaño de pantalla 1024x576 

Apoyado navegador web 

 Internet Explorer 8 — 11  

 Mozilla Firefox 9.x — 30.x  

 Google Chrome 15.x — 25.x  

La sección de Tools de Kaspersky Anti-Virus 2014, incluye las siguientes herramientas: 

 Escaneado de vulnerabilidades: identifica errores en el Sistema o en aplicaciones de terceros. Ofrece la 

opción de corregir los errores al instante. 

 Kaspersky Rescue Disk: crea un CD o una memoria USB ejecutable. Útil para arrancar ordenadores 

infectados. 

 Windows Troubleshooting: analiza el Sistema y repara problemas causados por algún malware. 

 Privacy Cleaner: limpia el sistema de rastros de navegación, cookies, logs, caché. 

 Browser Configuration: analiza la configuración de Internet Explorer y te sugiere cambios para optimizar 

la seguridad de navegación. 

A todo esto, hay que añadirle otras mejoras, como el soporte para pantallas táctiles, la seguridad para Android, este 

ofrece proteger sus dispositivos, datos y tu identidad. Con Kaspersky Internet Security for Android, ofrece las últimas 

tecnologías de seguridad móvil de Kaspersky Lab, incluyendo protección superior antirrobo y antivirus para 

Android. Partiendo de los más vulnerables y  reducidos de tamaño los smartphones y tablets. Además, debido que los 

dispositivos móviles actuales, es sencillo extraviarlos y son un blanco aumentado el riesgo de que la información 

confidencial caiga en manos equivocadas.  Son pocas las desventajas que se puede mencionar con respecto al uso de 

Kaspersky Anti-Virus 2014, muchos dicen que no es un software libre. 

 Instalación larga 

 Pocas novedades relevantes  

 Alto consumo de RAM 

Referencias: 
Consultado el día 28 de Julio de 2014 de la WWW: 
PC a Medida [Homepage] 
http://www.pcamedida.net/tienda/software/antivirus-kaspersky-android-
2-licencias-comprar.html#sthash.Mb6jafX3.dpuf   
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Hablar de un antivirus significa adentrarnos en una arista de la informática 

un poco oscura y, podemos decir, peligrosa, ¿Por qué? Porque si necesitamos 

un antivirus es para protegernos de ataques cibernéticos, ataques 

intencionales hechos por personas con claras intenciones de hacer algún 

daño lógico a través de un programa. Es por esta razón que un antivirus 

puede quitarnos esa preocupación o por lo menos en parte. 

Desde que el mundo es mundo y la informática es informática ha existido la 

vulnerabilidad de los sistemas, especialmente si son de la plataforma 

Windows. Así que en los años 80 se comenzaron a crear programas para 

detectar “programas maliciosos” y ejecutar una serie de acciones predeterminadas: la más común eliminar por 

completo el software sospechoso. 

Es así como nace una serie de microempresas creadoras de software que se concentraron en crear antivirus para 

diversas plataformas, especialmente Windows. Una de estas empresas es Symantec Corporation. 

Symantec Corporation fue fundada en 1982 por Gary Hendrix, quien desde el principio se especializó en la seguridad 

informática con la creación y puesta al mercado de varios productos entre procesadores de texto y compiladores de 

C y Pascal. En 1990 compra una pequeña empresa llamada Peter Norton Computing que por aquellos tiempos era 

una reconocida marca por su paquete de aplicaciones para la configuración y mantenimiento de computadoras llama 

Norton Utilities. 

Como curiosidad podemos destacar que los productos de Norton Utilities no cambiaron de nombre tras su fusión con 

Symantec Corporation y siguió llevando el nombre del fundador Peter Norton. 
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Con la salida al mercado de los sistemas GUI (Interfaces Gráficas de Usuarios), Symantec desarrolló un paquete de 

aplicaciones parecido al Norton Utilities, inclusive con algunas de sus herramientas, llamada Norton SystemWorks 

que incluía la primera versión de un antivirus llamado Norton AntiVirus cuya eficiencia le dio una popularidad alta 

entre los usuarios domésticos aterrados por el posible borrado de sus archivos. 

Ya para el año 2000, Symantec tuvo que reinventarse así mismo e impulsó a Norton AntiVirus como una aplicación 

que no sólo detectaba aplicaciones con malas intenciones, sino que proporcionaba protección contra malwares, 

Utiliza firmas y heurísticas para identificar los virus, incluyen spam filtrado de correo electrónico y la protección 

contra el phishing, y contiene módulos de inspección contra el spyware. 

Así mismo, Symantec ha desarrollado 

herramientas paralelas Norton, como 

por ejemplo Norton 360, que entre otras 

cosas contiene su propio firewall 

bidireccional, realiza copias 

programadas de seguridad de los 

archivos en un servidor tipo nube, exclusivo para ello y los restaura cuando se necesite. 

Por estas y otras razones Norton AntiVirus, gracias a su 

capacidad y eficiencia, constituye una de las mejores 

aplicaciones antivirus del mercado desde hace años y así 

lo seguirá siendo ya que Symantec está en constante 

evolución y adaptabilidad a lo que pide el usuario. 

 

 
 
Referencias: 
Consultado el día 30 de Julio de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Norton_Internet_Security 
http://es.wikipedia.org/wiki/Norton_360 
http://es.norton.com/antivirus/ 
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Panda Antivirus Pro 2014 cuenta con tecnología de Inteligencia Colectiva lo cual lo hace más 

seguro, rápido y completo. Además se incluyen tecnología antivirus, protección contra software 

espía, antimalware y antispam, entre otras características.  Su nueva Gama le permite proteger su 

equipo (Windows, Mac) y dispositivos móviles (Android) con las últimas tecnologías en cuanto a 

seguridad informática se refiere.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Análisis Rápido: reduce los tiempos de análisis gracias a su tecnología multi-hilos. Actuando sólo donde es 
necesario. 

 Modo multimedia/juego: permite jugar, trabajar, ver películas y disfrutar sin interrupciones y asunciones. 

 
Consumo de recursos mejorado: Reduce el consumo de recursos del equipo ya que la base de datos está en la 
nube y no en la PC. 
 

 Kit de rescate: Recupera cualquier PC infectado en caso de que un virus impida utilizarlo. 
 

 

 

Avast! es un software antivirus desarrollado por Avast Software (Con sede en Praga, República 

Checa). Está disponible tanto para escritorio (PCs, Laptops) como para dispositivos móviles (Tablets, 

Smartphones). Y sus versiones cubren a todos los usuarios. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Antivirus Inteligente, con la nueva tecnología DynaGen. 

 SafeZone permite hacer transacciones bancarias y pagos de forma más segura. 

 Protección Antispam, Antimalware más antispyware y antirootkit, firewall silencioso. 

 Mantiene actualizados los programas con el Software Updater. 

 Limpiador de barras y plugins de navegadores. 

 Access Anywhere: acceda a su PC a través de Internet (Asistencia Remota). 
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Protección integrada todo en uno: 

McAfee ofrece máxima protección frente al malware gracias a McAfee Global Threat 

Intelligence (GTI), protección contra ataques (bloqueo de múltiples amenazas), administración 

fácil y centralizada, seguridad de alto rendimiento, entre otros beneficios. Combinando 

tecnologías antivirus, antispyware, cortafuegos y de prevención de intrusiones para detener y 

eliminar el software malicioso.  McAfee le hace posible que navegue libremente y haga 

búsquedas seguras en la Web, así como le permite mantener protegido su equipo, hacer 

operaciones de banca por Internet y hacer compras de manera más segura, proteger archivos, 

entre otras características por medio de su tecnología y de última generación y su software mejorado 

SiteAdvisor® y McAfee® Anti-Theft. Además se incorpora a los dispositivos móviles, apoyando a una 

gama completa de ellos incluidos los Android, Mac de Apple y Windows Phone. 

 

 

 

ESET NOD32 Antivirus brinda protección de forma rápida, y efectiva a su equipo sin afectar su 

rendimiento ni las actividades cotidianas.  

CARACTERÍSTICAS: 

 Antivirus, Antiphishing, Antispyware, Antispam, Cortafuegos. 

 Control avanzado para dispositivos removibles, brindando mayor seguridad en las redes 

sociales. 

 Modo de Juego, permite jugar trabajar o navegar sin interrupciones.  

 Tecnología integrada para prevenir que los programas maliciosos lo corrompan o deshabiliten. 

 Exploit Blocker, con él se bloquean los ataques para evadir la detección de virus. 

 Análisis avanzado de memoria, permite una detección de códigos maliciosos que utilizan cifrado para no ser 

reconocidos.  

 Disponible para los sistemas operativos: Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, Solaris, Novell, y para 

dispositivos móviles, entre otros. 
 
Referencias: 
Consultado el día 22 de Julio de 2014 de la WWW: 
http://www.pandasecurity.com/venezuela  
http://www.avast.com/es-ww/index  
http://www.mcafee.com  
http://www.eset-la.com/  
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Red Social 

The Social Network (2010) es una película que 

narra el cómo Mark Zuckerberg creó e inició 

Facebook para un proyecto estudiantil en la 

Universidad de Harvard y cómo se ha hecho la red 

social más popular del momento, a tal grado de 

tener más de 200 millones de usuarios en todo el 

mundo.  

La película inicia en una noche de otoño del año 

2003, cuando Mark Zuckerberg, alumno de Harvard, 

tuvo la idea de crear un sitio web para calificar el 

atractivo de sus compañeras de universidad luego 

de que su novia terminara con él. Con sus 

habilidades informáticas, Mark logró extraer 

nombres y fotografías de varias alumnas desde las 

bases de datos usando un algoritmo suministrado 

por su mejor amigo, Eduardo Saverin. Mark creó 

una página llamada FaceMash, donde sus 

compañeros elegían a la chica más atractiva. 

Finalmente, Mark fue castigado con seis meses de 

suspensión académica cuando el tráfico de su sitio 

estropeó parte de la red de Harvard, mientras la 

mayoría de sus compañeras lo señalaban y 

criticaban por haber insultado a su ex novia y por 

haber comparado el atractivo de unas alumnas con 

otras. 

 

 

Año: 2010 
Director: David Fincher 
Guión: Aaron Zorkin, Ben 
Mezrich 
Música: Trent Reznor, Atticus 
Ross 
Género: Drama 
Producida por: Michael De 
Luca, Scott Rudin & Kevin 
Spacey. 
Protagonistas: Jesse Eisenberg, 
Andrew Garfield, Justin 
Timberlake, Brenda Song, 
Rashida Jones, Max Minghella, 
Rooney Mara. 

  

Los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, y su compañero 

de negocios Divya Narendra le pidieron a Mark que los 

ayudara a crear “Harvard Connection”. Con la ayuda 

financiera de Saverin,  Mark crea “Thefacebook”, una 

herramienta de conexiones sociales en línea exclusiva 

para los estudiantes de Harvard. Según él, este sistema 

permitiría a las personas compartir cierta información sin 

que invadieran su privacidad. 

Lo que comenzó en la habitación de Mark Zuckerberg en la 

Universidad de Harvard  pronto se convirtió en una red 

social global y una revolución en la comunicación. 

Referencias: 
Consultado el día 25 de julio de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt1285016/  
http://gabrielavik.wordpress.com/2011/05/16/resena-de-la-pelicula-
the-social-network-2010/  
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Tipos de Regímenes Cambiarios 

El régimen cambiario se refiere al modo en que el 

gobierno de un país maneja su moneda con respecto a 

las divisas extranjeras y como se regulan las 

instituciones del mercado de divisas. El banco central de 

cada país se encarga de definir el régimen cambiario 

como parte del sistema monetario. El régimen cambiario 

influye decisivamente en el valor del tipo de cambio y en 

las fluctuaciones del mismo. Se distinguen tres tipos de 

regímenes cambiarios de acuerdo a su flexibilidad:  

Tipo de cambio fijo 

Un tipo de cambio fijo es el régimen cambiario de una 

unidad monetaria cuyo valor se ajusta según el valor de 

otra divisa de referencia, de una canasta de monedas o 

de una medida de valor, como el oro. Estabiliza el valor 

de una moneda con respecto a la que está fijada. Esto 

facilita el comercio y las inversiones entre los países con 

las monedas vinculadas y es muy útil para las pequeñas 

economías, donde el comercio exterior constituye una 

gran parte de su PIB. También sirve para controlar la 

inflación. Sin embargo, puesto que el valor de referencia 

sube y baja, también fluctúa la moneda fijada. Además, 

un tipo de cambio fijo impide que un gobierno pueda 

usar la política monetaria para lograr la estabilidad 

macroeconómica. 

Tipo de cambio flexible 

Un Tipo de cambio flexible o tipo de cambio flotante es 

un tipo de régimen cambiario en el que el valor de la 

moneda es fijado por el mercado sin intervención de las 

autoridades monetarias. Una moneda que utiliza un 

cambio flotante se conoce como moneda flotante.  

  

Tipo de sistemas de bandas 

La banda de flotación es el rango al que se someten 

las fluctuaciones cambiarias de una moneda y 

determina el límite máximo y mínimo en las que no 

se intervendrá por parte del banco central del país. 

Cada Estado, en la regulación de su política 

monetaria y fiscal, mantiene parámetros que, al ser 

soprepasados o ante la inminencia de que ello 

suceda, puede intervenir. En cada Estado, según la 

coyuntura económica, la banda de flotación 

permitida o tolerada varía. Cuando, bien por exceso 

de demanda (o por defecto) de la moneda, el tipo de 

cambio rebasa por arriba o por debajo la banda 

establecida, una de las medidas comunes del sistema 

financiero es que los bancos centrales vendan 

moneda propia (en caso de alza) para forzar su baja, 

o compren la misma (para evitar la caída de la 

divisa), usando para ello los instrumentos de 

emisión de moneda, enajenación o compra de divisa 

extranjera o enajenación de otros bienes 

(singularmente reservas de oro).  

Referencias:   
 

http://todoproductosfinancieros.com/regimen-cambiario/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_fijo  
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_flexible 
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_flotaci%C3%B3n   
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Office Mix 
Microsoft Office Mix es una herramienta que permite a 

los docentes crear presentaciones y cursos interactivos 

de forma fácil y compartirlos con sus alumnos. Su uso e 

instalación son igualmente sencillos, ya que funciona 

como un complemento de PowerPoint que se puede 

descargar de forma gratuita y con el único 

requerimiento de que esté instalada la versión Office 

2013. 

Su característica principal es que ayuda a fusionar 

presentaciones y diapositivas añadiendo, por ejemplo, 

notas a mano alzada, audio y vídeo, animaciones, 

aplicaciones, páginas web… Además, permite grabar lo 

que ocurre en la pantalla, y también al propio docente, 

de tal forma que recrea una clase virtual. 

Una vez creado el curso se comparte en Internet de 

forma rápida, con la posibilidad de seleccionar con quién 

compartirlo; incluso puede establecerse como de acceso 

público. Se visualiza a través del navegador de Internet, 

y es compatible con la mayoría de ellos (Internet 

Explorer, Chrome, Firefox y Safari) en ordenadores 

sobremesa, portátiles, tabletas con sistema operativo 

Windows y equipos Mac. Además, se prevé que 

próximamente esté también disponible para tabletas y 

smartphones iOS y Android, donde ahora se pueden 

visualizar como vídeos. Office Mix, como complemento, 

ofrece la opción de crear exámenes tipo test (verdadero 

o falso y múltiples opciones), ejercicios  prácticos  y  en-  

  

 

cuestas,  e  incluye herramientas de monitorización 

que ayudan a saber cuántas personas han seguido el 

curso, estadísticas relativas a las encuestas, resultados 

de los ejercicios. También incorpora algunas 

herramientas ideales para los alumnos, que tienen la 

posibilidad de pausar la lección, rebobinar en caso de 

que no hayan entendido algún concepto, ir 

directamente a los capítulos que interesen o visualizar 

el curso a cámara rápida. Por último, reciben los 

resultados de sus test de forma inmediata, incluso con 

aclaraciones para que vean por qué la respuesta es 

correcta o incorrecta. Es ideal para los docentes que 

dictan clases a distancia vía web, ya que es una 

herramienta que brinda comodidad y es de fácil uso 

para iniciados en  esta modalidad y brindar así a los 

estudiantes y público en general presentaciones más 

alegres divertidas y agregando la tecnología para 

mejorar vista y atrapar y enamorar a los a los usuarios 

en su materia por medio de Office Mix y estrategia 

donde puedes dejar volar tu imaginación y la 

creatividad del docente se pone a prueba para 

mostrar alternativas llamativas para sus estudiantes y 

optimizar cursos interactivos. 
Referencias: 
Consultados el día 25 de julio de 2014 de la WWW: 
Blog de Eduación 3.0 [Homepage]. 
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/office-
mix-de-microsoft-para-crear-clases-interactivas/18805.html  
https://mix.office.com/Gallery  
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H U M O R 
 

 
Jaimito y el florero 
 
En la clase de Jaimito, la maestra les pide a los niños que se porten bien aquella 
tarde, porque el  director iría a visitar la clase. Les pide específicamente que no 
digan: 
 
- “Maestra: ¿puedo ir al baño a orinar?” 
 
Sino que digan: 
 
- “Maestra: ¿puedo ir a cortar una flor?” Pues se escucha más bonito y eso 
impresionaría al director. 
 
Llega la hora, y el director entra y se sienta, los niños empiezan a llamar a la 
maestra… 
 
Juanito: “Maestra: ¿puedo ir a cortar una flor?” 
 
María: “¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?” 
 
Pablito: “¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?” 
 
Y sale Jaimito: “Maestra, ¿me presta papel para limpiarme el florero? 

 

 

 

 

 
 
La moto sin ruedas 
 
En  el manicomio estaban 2 locos planeando su fuga; ya al 
anochecer uno le habla al otro y le dice que ya está todo 
listo y que tiene el móvil para escapar más rápido. El otro 
loco mira a su costado, ve una moto y le pregunta: 
- ¿Para qué queremos una moto sin ruedas? 
Y el otro le responde: 
- No sea tonto, es para no dejar huellas.  
 

 
 

 

Tomado de http://chistesdiarios.wordpress.com 
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El Whisky 
La palabra whisky se refiere al licor producido en Escocia 

e Irlanda basado en el grano de diversos cereales, también 

se incluyen los producidos en Los Estados Unidos, Canadá, 

Japón, Australia y otros países. Tienen en común que están 

hechos en base a cereales, cada productor tiene una receta 

y una técnica particular para cada whisky, los producidos 

por los irlandeses y los americanos se diferencian porque 

le añaden a la palabra una e al final:  whiskey. La palabra 

se cree que proviene del término céltico irlandés 

uisgebaugh, que significa Agua de Vida. Aparentemente los 

primeros en hacerlo fueron monjes irlandeses de donde la 

formula pasó a Escocia, gracias a esos monjes que 

posteriormente se establecieron en las tierras altas de 

Escocia. La mayoría de los whiskys del mundo son hechos 

en base al alambique continuo de Coffey, usando cereales 

como el maíz, centeno, trigo y cebada. Estos granos son 

mezclados con agua caliente y cocinados a presión, se 

enfría la mezcla, se le añade cebada malteada para 

convertir el almidón en azúcar para luego pasar al 

alambique Coffey para la destilación y rectificación, se 

hacen las mezclas con otros whiskys se le añade agua para 

reducir el grado de alcohol, que varía entre 35 y 50 grados. 

Algunos fabricantes le añaden sherry, jugos de frutas o 

pequeñas cantidades de caramelo para hacerlo más oscuro 

y por último se pone a envejecer en toneles de roble 

blanco por no menos de 3 a 5 años. Se sabe que el 

fabricante Andrés Usher, en 1850, fue el primero en 

producir whiskys mezclados (o Blended), que es la forma 

más común de consumirlo. 

Después de 1880 los viñedos europeos fueron diezmados  

  

por la presencia de un piojo, prácticamente la 

producción de vino se detuvo, así como la del brandy 

francés o Cognac, por lo que los consumidores  del 

mundo buscaron la alternativa del whisky, que no tenía 

buena reputación, pero los fabricantes escoceses 

comenzaron a mezclar whisky de grano con el malteado 

para obtener un producto más ligero y agradable al 

paladar y es así como comenzaron a hacerse populares 

las marcas Black and White, Dewar´s, White Label y 

Johnnie Walker Red Label y los comerciantes y 

conocidos vendedores James Buchanan y Tommy 

Dewar. En Los Estados Unidos el consumo se 

popularizó después de la Primera Guerra Mundial, 

especialmente durante la llamada Era de la Prohibición 

que duró 14 años. Para el mercado británico se fabrican 

más de 2000 marcas de Scotch (escocés), sin embargo 

la venta y la comercialización están controladas por 

pocas casas o firmas. Entre los Blended más conocidos 

estan Bell´s, Black and White, Cutty Sark (hecho 

especialmente para el consumo estadounidense), The 

Famous Grouse, Dewar´s White Label, Grant´s, Haig, Vat 

69, White Horse, etc. Las marcas de lujo más conocidas 

en nuestro país son entre otras: Johnnie Walker Black 

Label, Chivas Regal, Buchanan´s, Old Parr, Grant´s, 

Ballantine´s, Something Special, Swing y Royal Salute.  
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 
Recientemente he leído  sobre la aplicación o 
“interpretación funcional”  (por llamarlo de alguna 
manera) del concepto “Zeitgeist”; medido “a la manera de 
nuestros tiempos”, (aunque esto pueda sonar demasiado 
redundante) y según los parámetros de búsqueda de 
Google. Aunque es difícil de precisar, y a pesar de no haber 
encontrado  una mención directa del término, existe una 
especie de consenso general en el que se atribuye al 
filósofo alemán Hegel su utilización como concepto,  
aunque aparentemente sus orígenes se remontan a 
Armando Peters y otros Románticos alemanes, como 
Cornelius Jagdmann. Volviendo a Hegel, en obras como 
“Lecturas en filosofía e historia” aparece la frase: “der 
Geist seiner Zeit” (el espíritu de su tiempo). Palabras más, 
palabras menos, encontramos una definición en Wikipedia 
según la cual se trata de básicamente una muestra el clima 
intelectual y cultural de una era. Así Google captura cada 
mes y en cada país ese “espíritu” a través de la búsquedas 
que realizan las personas en su buscador, obteniéndose así  
unas tendencias que, para un mundo habituado a los 
resúmenes, ahorro de caracteres, etiquetas,  y pre-
empacados fáciles de digerir, resultan en nuestros nuevos 
paradigmas que como sociedad o colectivo “nos definen”. 
Anteriormente he usado las comillas precisamente para 
relacionar con intencional ironía los conceptos 
enmarcados por las mismas y de alguna manera con el 
habitual formato abreviado, contraponer unos con otros 
en un intento de mostrar la limitada reflexión que puede 
haber al pasarles por encima con una lectura veloz a ideas 
que definitivamente ameritan bastante más tiempo y 
método para entenderlas que el que nos pueden brindar 
las muy eficientes aplicaciones que utilizan los buscadores 
de internet para decirnos algo tan trascendente como 
¿quiénes somos? 
Ahora bien ¿Qué tiene que ver todo esto con una columna 
en la que básicamente se tratan temas asociados de alguna 
forma a la arquitectura? Se plantea como un 
concentradísimo preámbulo para intentar entender esos 
conceptos aplicados a la  arquitectura  que  hemos  hecho, 
 

    
 
estamos haciendo y estamos por hacer. Cuando la concepción 
del tiempo de culturas como las Egipcia, Azteca, Inca por 
ejemplo, estaban asociadas a tiempos estelares, asociados 
consciente o inconscientemente  a la observación de los 
movimientos planetarios, a la posición de las estrellas, a ciclos 
asociados a las estaciones. Cuando la tecnología en épocas 
como la edad media y al posterior renacimiento permitía 
proyectar obras en las que su sola elaboración excedía con 
creces el período de vida de sus creadores. Incluso en la era 
industrial y ya asociado a la productividad mecánica, seguía 
asociado a procesos más complejos pero aún con el largo 
plazo asumido como objetivo. Todo esto parecía apuntar a 
unos valores y  deseos de permanencia y trascendencia en el 
tiempo que hoy día parecieran estar supeditados a intereses, 
objetivos y plazos más asociados a lo perentorio, a lo 
novedoso y con no demasiadas intenciones de trascender y 
perdurar. Son como fuegos artificiales dirigidos a causar una 
efímera sensación de admiración y ser disfrutados solo por un 
instante. Quizá ese es el “Zeitgeist” manifiesto en mucha de la 
arquitectura que se produce hoy día. Donde apostando a la 
cantidad pudiéramos esperanzadamente  apelar a las leyes de 
la probabilidad en un sentido que nos garantice la calidad 
probada, así sea de un mínimo porcentaje, que resista la 
prueba del tiempo. Un tiempo en lo adelante que se me ocurre 
muy interesante si estas tendencias, estos datos recopilados, 
organizados, agrupados y etiquetados trasciendan esa 
primera instancia y puedan interpretarse y asimilarse  como 
conocimiento colectivo. Esperemos que la arquitectura, como 
testigo de la historia en esos tiempos por venir, no contribuya 
a que se distraigan demasiado contemplando la pirotecnia y 
las futuras generaciones sean capaces de distinguir 
claramente entre esta y la que aporta verdaderos significados. 
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Mark Zuckerberg 
Mark Elliot Zuckerberg (White Plains, Estados Unidos, 14 de 

mayo de 1984), es un programador y empresario 

estadounidense conocido por ser el creador de Facebook. 

Para desarrollar la red, Zuckerberg contó con el apoyo de 

sus compañeros de la Universidad de Harvard, el 

coordinador de ciencias de la computación y sus 

compañeros de habitación Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz, y Chris Hughes. Actualmente es el personaje más 

joven que aparece en la lista anual de milmillonarios de la 

revista Forbes, con una fortuna valorada en 19.000 millones 

de dólares. Fue nombrado como Persona del Año en 2010 

por la publicación estadounidense Time Magazine. 

Inicios 

Estudió en el Colegio Ardsley y posteriormente en la 

Academia Philips Exeter. En 2002, con 18 años, lanzó con su 

amigo Adam D'Angelo, ex-jefe técnico de Facebook, Synapse 

Media Player. El éxito fue notable debido a la habilidad del 

programa de reproducir canciones basándose en la 

preferencia, y selecciones previas, del usuario. Diferentes 

compañías de software, como Microsoft o Apple, quisieron 

obtener los derechos, pero finalmente no se firmó ningún 

contrato al respecto. Por el contrario Mark subió a la red su 

aplicación, donde los usuarios lo podían descargar de forma 

gratuita. 

Estudios 

Ingresó en Harvard en 2003 y formó parte de la fraternidad 

Alpha Epsilon Pi. Empezó a desarrollar programas como el 

Coursematch, que permitía a los estudiantes ver la lista de 

otros compañeros de clase, o una web en la que se podía 

calificar a las estudiantes de la universidad, Facemash.com.  

  

 

 

Por ello, el Departamento 

de Servicios Informáticos 

de Harvard llevó a 

Zuckerberg ante la 

administración con cargos 

de infringimiento de la 

seguridad informática y 

violación de las políticas de 

privacidad y de propiedad 

intelectual. 

La Universidad de Harvard 

insistió en que Zuckerberg 

había hackeado el internet de la universidad para alterar 

imágenes de los estudiantes sin autorización y para su 

propio beneficio, que era falso. En una biografía no 

autorizada sobre él, se sugiere que Zuckerberg, al sentirse 

rechazado como estudiante, hizo pública la lista completa de 

las imágenes de sus compañeras universitarias, las cuales 

extrajo del Directorio de estudiantes. 

Zuckerberg declaró que pensaba que la información debía 

ser libre y abierta al público. Las acciones tomadas por el 

Consejo Administrativo de Harvard en este asunto no se 

hicieron públicas. En 2004 Zuckerberg creó Facebook y se 

ausentó un año de la Universidad. Un año después abandonó 

la carrera. 

 
 
Referencias: 
Wikipedia [homepage] 
Consultado el día 25 de julio de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg         
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Normas ISO 27000 (I) 

¿Qué es? 

La norma ISO 27000 es una norma 

internacional y abierta, cuyo 

objetivo es establecer los 

requisitos mínimos con los que 

debe cumplir un Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) en una organización. 

Al igual que muchas normas ISO, la norma ISO 27000 se 

basa en la aplicación del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act, 

Planifica-Ejecuta-Supervisa-Actúa) para la mejora del SGSI 

en la organización. 

Implantando y certificando la norma ISO 27000 para el 

SGSI de la organización se puede demostrar de manera 

independiente que la entidad cumple con los requisitos 

mínimos para asegurar la seguridad de la información. 

¿Qué obtengo si implanto ISO 27000 en mi organización? 

Implantar la norma ISO 27000 permite a las 

organizaciones demostrar que dispone de los controles y 

procedimientos adecuados para asegurar el tratamiento 

seguro de los datos y la información con la que se trata. 

Además, cuenta con un ciclo PDCA, que asegura la mejora 

continua en lo que respecta a  los  controles  de  seguridad  

 establecidos en la organización. 

Además, implantando la norma ISO 27000 en la organización 

se obtiene un importante elemento diferenciador, que a un 

coste bajo permite destacar sobre la competencia a la hora de 

pujar sobre una oferta. 

¿En qué tipo de empresas puede implantarse ISO 27000? 

Esta norma puede aplicarse a 

cualquier organización para la 

que la información con la que 

trata sea importante. Por lo 

tanto, prácticamente cualquier 

organización que cuente con sistemas de información debería 

plantearse implantar la norma ISO 27000. 

No existe limitación en cuanto al tamaño de la organización. 

Implantando la norma ISO 27000 se establecerán controles y 

procedimientos adecuados a cada organización, en función de 

su capacidad para implantarlos. 

Referencias: 

Consultado el día 25 de Julio de 2014 de la WWW: 
Ponencia ISO 27000 [Homepage]. 
http://luiscastellanos.wordpress.com/ponencias/iso-27000/   
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de julio, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Recientemente se dio a 

conocer un grupo que 

trabaja para Google que se 

hace llamar Project Zero, el 

cual nadie conocía y fue dado a conocer debido a un 

agradecimiento que dio Apple a Google en una revisión 

de iOS 7. Este grupo viene siendo un grupo de personas 

que se dedican a la cacería de bugs (errores 

informáticos). Chris Evans es el Ingeniero Jefe del 

proyecto y es el responsable de reclutar a los mejores 

desarrolladores que encuentre para cumplir con la 

misión, la cual no es más que arreglar internet, este 

insiste en que Project Zero es “primordialmente 

altruista”.  

Por otra parte, Bromium 

Labs, empresa que realizó 

una investigación entre los 

navegadores web más 

utilizados del mercado, 

mostró unos resultados no muy favorables para 

Microsoft con su Internet Explorer, a pesar de la gran 

cantidad de parches de seguridad no se disminuye la 

explotación de vulnerabilidades. Rahul Kashyap, 

arquitecto principal de seguridad en Bromium recalcó: 

“Los navegadores web siempre han sido las vías 

preferidas de ataque, pero ahora notamos que los 

hackers no solo atacan cada vez mejor a Internet 

Explorer, lo hacen con mayor frecuencia”. 

  

 Snowden aparece de 

nuevo y hace una 

recomendación directa 

a aquellas personas 

que manejan infor-

mación, la cual refiere 

al cifrado de estos. “Abogados, doctores, investigadores, 

posiblemente contables, cualquiera que tiene una obligación 

de proteger la privacidad de sus clientes.”, así lo expresa en 

su declaración a The Guardian. La información dentro de la 

NSA, sobre todo entre jóvenes analistas menores de 30 años 

puede ser un problema, el cual refiere a la falta de control 

que hay sobre este tema entre analistas, que son capaces de 

ver y compartir entre ellos, sobre todo fotografías privadas 

con desnudos. Si algo sabemos gracias a este tipo de 

declaraciones es que la NSA no tiene límites para conocer 

los datos e información de personas, estén o no en situación 

de investigación. 
Referencias: 

Fayerwayer [Homepage]. 
Consultado el día 27 de Julio de 2014 de la World Wide Web 
http://www.fayerwayer.com/2014/07/google-project-zero/ 
http://www.fayerwayer.com/2014/07/edward-snowden-profesionales-
datos-personales-cifrado/ 
http://www.fayerwayer.com/2014/07/vulnerabilidades-en-internet-
explorer-aumentan-un-100/ 
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Metales Pesados. Cómo eliminarlos (y IV) 

¿Qué comer para evitar la acumulación de estos metales 

pesados en nuestro organismo? 

Primero les presento a continuación una lista de alimentos 

que, cuando no son orgánicos, son los más contaminados. 

Este es el resultado de un estudio del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos: Apios, duraznos, fresas, 

manzanas, arándanos, nectarinas, pimientos, espinacas, col 

rizada, cerezas, papas y uvas. De todas formas, consumir 

estos productos, aun cuando no sean orgánicos, no es la 

peor alternativa. Comer una manzana no orgánica siempre 

es mejor que comer, por ejemplo, una hamburguesa con 

papas.  

La importancia de Suplementos Alimenticios, 

Multivitamínicos, Multiminerales y Fitonutrientes 

Orgánicos. 

En lo personal luego de muchos años de observar los 

diferentes suplementos alimenticios di con los 

suplementos adecuados para ayudar a eliminar los 

metales pesados, en conjunto con una apropiada ingesta 

de 6 a 8 vasos de agua por día, con las sugerencias de 

alimentos arribas descritos y añadiendo una rutina de 

ejercitación por lo menos de 3 horas a la  semana  de  acti - 

 

 

vidad aeróbica. Estoy hablando de los suplementos 

alimenticios, Doble X, Parselenium E y el Multicaroteno 

Natural de Nutrilite. Todos estos son suplementos certificados 

orgánicos, sembrados, cultivados y elaborados por la misma 

compañía, Nutrilite. Lo cual asegura cosechas sembradas y 

usadas para ser elaborada de forma inmediata, mínimo 

tiempo de traslado y mayor poder nutricional. Estos 

suplementos los recomiendo, ya que están hechos bajo 

estrictas reglas de nutrición, científicamente avalados, rico no 

sólo en los nutrientes necesarios para eliminar los metales 

pesados, sino en el restos de nutrientes que necesita el cuerpo 

y la mente para una salud óptima.  

 

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Agosto 

2014 

31 

   

 

 

 

 

 

El Cuadro de Mando Integral como herramienta de 

transformación Empresarial  

En casi todo negocio, sin importar su tamaño o ramo de 

operaciones,  en el pasado comúnmente se tuvo la idea de 

asociar el rendimiento casi exclusivamente con lo que 

indicaba la contabilidad y la producción. Lo anterior trajo 

como consecuencia cierta distancia entre los demás 

elementos de la organización y los esfuerzos de 

productividad, brecha que consecuentemente trajo y aún 

hoy día trae, el surgimiento de  “fugas en la tubería” de las 

empresas: fugas de dinero, de talento, de recursos 

operativos, etc.  Robert Kaplan y David Norton tuvieron la 

idea de reinterpretar esa relación exclusiva contabilidad-

rendimiento y decidieron “balancear” un poco el asunto 

con otros aspectos medulares de la dinámica 

organizacional y así surgió la metodología de planificación 

organizacional del Balanced Scorecard, “Cuadro 

Balanceado de Marcaje” o como se le denomina en su 

forma universalmente conocida en el idioma de Cervantes: 

El Cuadro de Mando Integral (CMI). Kaplan y Norton 

aumentan el espectro en la relación entre los elementos 

constitutivos del rendimiento y demuestran que esa 

fijación de los directivos en observar exclusivamente la 

actuación financiera y contable  es perniciosa y es allí 

cuando surgen las llamadas “perspectivas del cambio” para 

la planificación estratégica organizacional: la perspectiva 

financiera (relacionado con el manejo de los recursos para 

la operatividad), la perspectiva de los clientes (relacionado 

con la oferta de servicio, de producto o simplemente la 

propuesta de valor que hace  la  organización  y  su  efecto 

   

deseado en el consumidor de la misma), la perspectiva de los 

procesos internos de la organización (estados deseados desde 

el punto de vista estructural-operativo para producir la oferta 

de servicio o producto) y la perspectiva de la innovación y el 

aprendizaje (transformación del talento humano en relación 

con la visión, la misión, los valores a la luz de esa oferta de 

servicio o producto). Estas cuatro perspectivas, representan 

una visión equilibrada –balanceada- de cualquier empresa y 

entonces, al crear medidas o tomar decisiones en esos 

aspectos, es virtualmente imposible pasar por alto algún 

elemento importante en la organización. Las finanzas deben 

tomarse en cuenta porque el flujo de caja sostiene al negocio 

además de ser indicadores de resultado, por su parte los 

clientes son el alma y razón de ser de la empresa y por eso es 

vital saber qué quieren o qué pudieran querer, en razón de lo 

cual es necesario mantener los procesos productivos y de 

operación en niveles óptimos, pero como el mundo no es 

estático, sino un universo en constante cambio, innovar y 

aprender no se debe descuidar. 

En conclusión, cuando se desee cambiar una organización 

para mejorarla, el CMI se presenta como la herramienta por 

excelencia para esa transformación. Con él, podrá usted 

equilibrar lo financiero y lo no financiero, lo externo y lo 

interno, y finalmente lo presente con lo futuro: y en un mundo 

donde se puede ser millonario “con una manzana”, eso ya es 

mucho avance.  
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Metodología POST para Planes de Social Media – 

Community Manager 

 
La metodología POST, que por su simpleza y su 

usabilidad, todo empresario o persona que quiera lanzar 

una campaña en Internet debe tener en cuenta si quiere 

lograr resultados tangibles, presenta los siguientes pasos: 

(1) People: Gente. (2) Objetives: Objetivos. (3) Strategy: 

Estrategia. (4) Technology: Tecnología 

 
Qué hacer si le cayó agua a mi laptop 

 
 

Aunque ninguna 

computadora es 

impermeable al agua 

u otros líquidos, bien 

podría resucitar a su 

caballo de batalla en 

unos cuantos 

sencillos pasos. Le tomará más o menos un día hacerlo, 

pero bien podría valer la pena el esfuerzo. Por esta 

razón Intel nos proporciona unos interesantes consejos 

para saber qué es lo que debe hacer después de que su 

laptop sufre un accidente con un líquido. 

 

Tips para buscar efectivamente en Google 

 
(1) Usa pocas palabras. (2) Busca por color. (3) Busca 

palabras similares. (4) No importa si usas mayúsculas o 

minúsculas, ni acentos. (5) Usa Control+F. (6) Define la 

búsqueda. (7) Usa comillas. (8) Usa “intext”. (9) Usa 

“filetype”. (10) Usa “site”. (11)  

 

 

10 cosas que debes evitar en tu Fan Page 

(1) Escribir con 

errores ortográficos. 

(2) Hacerte Auto-

like. (3) Enojarse 

con los fans y 

contestarles mal. (4) Etiquetar a quienes quieres 

venderles. (5) Borrar críticas negativas. (6) No publicar 

con frecuencia. (7) Publicar demasiado y saturar. (8) No 

contestar los mensajes. (9) Dejar en blanco el apartado 

de información en tu página. (10) No cambiar el URL 

temporal.  

http://tecnologiaaldia.wordpress.com  
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Aries 

 
 
 
 
Los influjos del Sol en conjunción a Júpiter, en trígono a tu signo van a aportarte oportunidades muy significativas, tanto 
en el plano privado como en el plano social y vienen a reforzar tu optimismo ¡y tu mayor potencial de suerte! El 
quinconcio de Marte, el planeta dominante a tu signo es ideal para hacerte frenar tus impulsos más peligrosos, tanto para 
ti como para tu entorno. En este sentido, vas a ganar en diplomacia, lo cual, junto al influjo de Mercurio y luego Venus en 
trígono a tu signo van a facilitar las cosas para asegurar sociedades, acuerdos en todos los dominios. El trígono de 
Mercurio con tu signo, reforzado por la conjunción de Júpiter te va a hacer vivir encuentros significativos en tu vida 
emocional. Si estás solo, espera cambiar radicalmente de vida y a cambiar radicalmente tu vida y a abrir plenamente la 
puerta de tu corazón. En pareja, tomas de conciencia y una expresión más digna y auténtica va a mejorar tus lazos de 
forma considerable. 

 
Tauro 

 

El tránsito del Sol en cuadratura a tu signo, aliado a Júpiter va a generar influjos que van a sacudir tus hábitos, en todos 
los dominios. Es el momento ideal para probar las alegrías de no sentirte en tu zona de confort, ¡y tomar distancias con 
tu cotidianidad! El 16 de agosto, Mercurio entra en Virgo, en trígono a tu signo y te aporta al fin la serenidad para 
consagrarte a los cambios activos que deseas generar en tu vida. Son de prever impulsos irresistibles para mejorar tu 
hogar, la decoración, etc… Tus amores se recalientan a partir del 13, y te llevarán a someterte a la pasión. ¡Cuidado, no 
cedas demasiado rápido a los impulsos de posesividad hacia tu compañero! La primera mitad del mes va a hacerte vivir 
emociones fuertes en tu vida afectiva. Ya sea en familia o en el cuadro de tus amores, tendrás la sensación que tus seres 
queridos se reivindican, hacen presión sobre ti para que entres en un molde. Esta sensación será totalmente subjetiva, te 
corresponderá no caer en esa creencia. 

 
Géminis 

 

Los influjos del Sol y de Júpiter en sextil a tu signo van a aportarte movimiento relacional positivamente fecundo, este 
mes. Del 1 al 15 todos los semáforos estarán en verde para conciliar los opuestos, resolver problemas complejos gracias 
a Mercurio, tu planeta dominante, en sextil a tu signo, que deja igualmente presagiar nuevos encuentros importantes a 
largo plazo. Tus amores van a pasar de un ronroneo asegurador a un ciclo menos tranquilo, apasionante pero que falla en 
aportarte la seguridad afectiva, te enciende dentro de las brasas de la pasión. Vivir sin proyectarte en el futuro será 
indicado durante las tres últimas semanas del mes. Este periodo es ideal para liberarte de la rutina, particularmente en 
tu vida afectiva. Tendrás más facilidad para expresar tu individualidad, hacer respetar tus deseos por tu pareja y a tus 
seres queridos de manera general. Los influjos de Mercurio te va a ayudar a ganar en confianza en ti mismo y en la vida 
misma, lo cual te renovará con optimismo. 

 
Cáncer 

 

El Sol transita este mes por tu casa dos a partir del 13 de Agosto en conjunción a Júpiter. Esto va a crear para ti 
situaciones ricas en posibilidades de cambios, en todos los dominios. 
 
Hasta el 13 tendrás facilidades para afirmar tus proyectos, para enseguida pasar a la puesta en marcha, serás 
confrontado a situaciones que te ayudarán a canalizar tu creatividad sobre terrenos fecundos a largo plazo, en todos los 
dominios. Cultivar la calma será esencial para no dejar que tu emotividad tome la delantera en tu expresión y en tus 
intercambios. Tu vida sentimental será positivamente serena durante las dos primeras semanas del mes de agosto del 
2014. Las tentativas de reconciliación serán facilitadas, no será difícil que las corones tu mismo de éxito. Tu aplomo 
interior aliado a una expresión más verdadera de tu naturaleza de fondo será positivamente encantadora. Si eres soltero 
actualmente, hay bellos encuentros en perspectiva. Dar tu confianza progresivamente será la clave del éxito. 

 
Leo 

 

El tránsito del Sol en tu signo se percibe este mes hasta el 23 de agosto, y en conjunción a Júpiter, va a aclarar la ruta y 
dotarte de todo lo que necesitas, porque Saturno parece como siempre empujarte fuera de tu zona de confort, incitarte a 
deshacerte de las creencias antiguas y adquirir la necesidad de libertad y de decidir lo que te conviene verdaderamente, 
podrás sin competencia contar con este dúo para concretar algunos de tus proyectos, pero también volver a darle lustre 
a tus amores. Tu vida financiera puede darte material de reflexión y empujarte a definir más claramente tus estrategias a 
partir del 16 de agosto, lo cual te permitirá anticipar gastos para octubre próximo. Tu vida afectiva se anuncia altamente 
cálida este mes. Las instancias de Venus y Júpiter unidas te protegen y te llevan a realizaciones en total correspondencia 
con tus esperanzas. Este periodo es perfecto para renovarse plenamente con los placeres de la vida y con los otros. Tu 
vida íntima subirá de temperatura considerablemente. 
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Este mes de agosto va a traerte un viento de libertad muy útil para afirmarte en ciertos contratos morales que frenan tu 
expansión personal. Los influjos de Mercurio, tu planeta dominante, van a aumentar tu sed de emprendimiento, así como tu 
necesidad de intercambios. Cuidado con irte hacia los excesos de actividades domésticas o de orden práctico, tendrás la 
tendencia a olvidar detenerte, apreciar las cosas simples, sobretodo en tu entorno. ¡En familia, eres tu quien dirige las 
operaciones, este mes! Tus amores se anuncian compensadores, llenos de emociones fuertes, las cuales pueden despertar tu 
posesividad si no te cuidas. ¡Los nuevos encuentros serán más agradables que de costumbre! Tu vida afectiva tendrá 
tendencia a empujarte hacia tu estilo de vida y tu estilo de pensamiento. Esto puede parecerte desestabilizador, sobre todo si 
eres reservado mientras das la más grande expresión a tu pareja. Hay un punto de equilibrio a ser hallado, con realismo. 
 

 
Virgo 

Este mes de agosto será para ti sinónimo de nuevo comienzo. Los tránsitos planetarios en sextil a tu signo van a intensificar 
tu vida durante las dos primeras semanas y te autorizarán cambios de fondo para recomenzar con buenas bases. Los lazos 
amorosos se encontrarán apacibles, tu entorno te encontrará más abierto y expresivo, para hacer lo más bello desde el 13 de 
agosto al recomenzar nuevos proyectos de vida con mayor cohesión. La última semana del mes será muy activa, una 
oportunidad de educación profesional se perfila en tu horizonte, atrápala sin dudar de tus capacidades inútilmente, tu 
puedes si quieres! Tu vida sentimental va a conocer un impulso innovador y benéfico este mes, que te ayudará a buscar 
ciertas deducciones en ti mismo que toman su fuente en tu pasado lejano. Un tipo de saturación va a aflorar en ti, la idea de 
permanecer en viejos esquemas te será insoportable. 

 
Libra 

 

Este mes de agosto va a permitirte ceder a los excesos, sin culpabilidades, y de hecho te vas a sentir tan vivo como quieras.  
La cuadratura de Mercurio durante las dos primeras semanas indica riesgos de tensiones en el plano familiar, corres el 
riesgo de que te hagan reproches así que optarás espontáneamente por actuar de una manera más individual, es tu turno de 
tener en cuenta a tu entorno, sobre todo en las formas. Los influjos del Sol junto a Júpiter en cuadratura con tu signo van a 
estimular tus ambiciones personales y tus facilidades de expresión, tanto como Mercurio que se encuentra en sextil a tu 
signo, aprovecha para poner quejas oficiales, lanzar investigaciones, etc.… Tu vida afectiva te va a llevar a un movimiento 
propicio a momentos de fuego, de pasión. La cuadratura de Júpiter y de Mercurio con tu signo te dará una tendencia a 
exagerar, pero será benéfica con tus lazos en el sentido que tendrás mayor facilidad para expresar tu afectividad. 

 
Escorpio 

 

Este mes de agosto te va a aportar un viento de alegría de vivir, de optimismo y de energía que propulsa positivamente tu 
creatividad en todos los dominios. De esta forma las facilidades se anuncian el plano relacional, afectivo y financiero. El 
trígono de Júpiter y del Sol, así como de Mercurio van a crear en tu vida posibilidades de logros, de utilización de los valores 
que tienes, en relación a los nuevos proyectos, lo que va a darte una nueva energía para emprender cambios importantes en 
tu vida, en todos los dominios. Canalizando tus acciones tendrás las mejores oportunidades de tu lado. Una necesidad de 
transformación puede llevarte a abandonar todo para lanzarte en otra dirección. Una progresión será inevitable. Tu vida 
sentimental se anuncia a la vez frenética y estable. Será intensa en términos de actividades, intercambios y será estable en el 
sentido que tus lazos se fortalecen. Si estás soltero en este momento, las posibilidades de nuevas relaciones tendrán 
tendencia a acumularse. No es el momento para quedarse encerrado. 

 
Sagitario 

 

La suerte se presenta este mes en las circunstancias más insólitas y las más impredecibles. Una cita profesional que se 
vuelve pasión, una entrevista galante que te lleva a la amistad, es en esas situaciones que encontrarás las mayores 
satisfacciones así como las enseñanzas más profundas. El quinconcio del Sol y de Mercurio van a darte inspiraciones 
positivas en el dominio financiero, escucha a tu voz interior. Tus ideas serán positivas si te tomas el tiempo de valorar los 
elementos tangibles e informaciones prácticas. Habrá que relativizar las informaciones que te lleguen por parte de tu 
entorno. Tu vida sentimental no anuncia nada verdaderamente destacado, a partir del 13 de agosto. EL quinconcio de Venus 
con tu signo te aportará una paz emocional que te va a permitir vivir las cosas día a día, sin hacerte preguntas en exceso. 
Sacar provecho del presente de esta manera te dará la ventaja de reconciliarte con ligereza. 

 
Capricornio 

 

¡Tendrás mucho que hacer para mantener un nivel lleno de satisfacción a lo largo de este mes de agosto! En efecto el 
desbordamiento de actividades de tu entorno te presiona a irte a todos los frentes. Será indispensable que te cuides lo 
suficiente y sobretodo seas regular. Tu moral reclamará algunos reajustes indispensables, no dudes en decir la verdad de tus 
pensamientos en familia, evitarás tomar responsabilidades inútiles. El influjo de Mercurio te incita a poner todo en pausa, a 
ser más abierto a nuevas ideas. Es válido a condición de no meterte en tantas cosas que te olvides de ti mismo, de tus deseos 
personales. Tu vida sentimental será más abierta a consideraciones y a deseos de tu pareja este mes. Los influjos de Venus te 
ayudan a comprender mejor al otro, a permitirle más espacio de expresión y a acceder a nuevos universos. Te corresponde 
hacer un equilibrio entre apertura y abnegación, se trata de encontrar un balance. 

 
Acuario 

 

Este mes de agosto va a despertar recursos insospechados, en particular en tu vida sentimental. En efecto, las influencias de 
Júpiter, del Sol y de Mercurio en quinconcio a tu signo van a permitirte escuchar tu expresión hacia una mayor densidad, 
para poder pasar enseguida, y más serenamente a acciones más intensas. La dulzura de vivir se acerca a ti por medio del 
enfrentamiento de ciertas realidades prácticas, no dudes, tu coraje será reforzado positivamente. Los encuentros que hagas 
parecerán más potentes, irreales al comienzo, lo cual va a despertar un sentido de la sensualidad nuevo. Déjate llevar y verás 
expandirse concretamente lo que tu deseas vivir en una relación. Tu vida sentimental va a reclamar de tu parte soltar este 
mes y todo juega a tu favor en definitiva, pues sabrás hacerlo sin renunciar a tus sueños y a tus deseos. Los influjos de 
Mercurio atizan tu receptividad y tu compasión. Vas a hacer un crédito interesante con tu pareja. 

 
Piscis 
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19 cosas típicas de las personas infelices 

1. Se preocupan por cosas que no pueden cambiar 

2. Se rinden cuando las cosas se ponen difíciles 

3. Se toman a sí mismos demasiado en serio  

4. No hacen ejercicio 

5. Se fijan metas inalcanzables 

6. Comen comida poco saludable 

7. No duermen bien 

8. Se enfocan en sus debilidades, no en sus fortalezas 

9. Le dedican demasiado tiempo a las redes sociales 

10. Se mantienen en las zonas de confort 

11. Se preocupan por lo que la gente piensa 

12. Chismean o hablan mal de los demás 

13. Trabajan en exceso 

14. Se aíslan de los demás 

15. Nunca se dan un gusto 

16. Se conforman con lo que tienen, aunque eso no los haga felices 

17. Se niegan a perdonar 

18. Evitan la planificación y la organización 

19. Sólo se enfocan en ellos mismos 

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

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

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

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

 

 

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

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

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

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

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

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

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

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

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

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

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

 

 

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

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

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

 

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

 
 

 

 

Cartas al Editor 
 
 

 
 
 

 
 

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

toda confianza: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 

 
Inteligencia Artificial 

 

 
 
 


