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Editorial 
 

Desde hace unos años, ya la tecnología no sólo se ha hecho portable, 

permitiendo que la podamos llevar con nosotros en todo momento. 

Ahora la tecnología es “vestible” (wearable en inglés). Nos la ponemos 

encima. vestimos con ella. De eso trata el tema de portada de la 

edición de este mes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

Como de costumbre, se presentan las columnas habituales, donde se podrá conocer acerca de “El 

Libertador” en el Séptimo Arte, los inventores de la Tecnología Vestible en “Quién es Quién”, 

Balanza de pagos en “Economía para Principiantes”, acerca del Champán en “Ensalada de Ideas”, 

Bitcoin en “Seguridad Informática”, Cuadernia en el “Rincón de las TICs”, el “Why How” en la 

columna “Y otras cosas”, la Arquitectura Optimista en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía 

Saludable” acerca del colesterol, 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:  
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Los últimos ciclos de tecnología han durado aproximadamente 10 años, y llama la atención la velocidad con la cual ha 

hecho su aparición en el mercado la tecnología vestible. 

La tecnología vestible o “Wearable” (en 

inglés) llegó para quedarse. Cada vez 

hay mayor disponibilidad de artefactos y 

aparatos para ponernos encima. Y es que 

la definición de tecnología vestible es 

eso: tecnología con la cual nos vestimos 

o que nos ponemos. Hoy en día hay una 

variada gama de componentes de 

tecnología vestible, que se pierde de 

vista. GPS subcutáneos, relojes, 

teléfonos, marcapasos, collares, 

pulseras, zapatos, ropa, lentes, anillos, 

audífonos, y pare usted de contar. 

Estos aparatos, con chips y capacidades modernas pueden saber nuestro 

nivel de azúcar en la sangre, nuestras pulsaciones cardiacas, nuestra tensión 

sanguínea, temperatura, y muchas más. 

Y ahora la computación será más personal. Las computadoras actuales no 

sólo son parte del vestuario que utilizamos, sino que casi que son parte de 

nuestro cuerpo. La tecnología vestible nos podrá ayudar a extender nuestros 

sentidos: a ver mejor, a escuchar mejor, a agrandar nuestra memoria. 

En esta edición de la revista DTyOC, se abordarán los siguientes temas relacionados con la Tecnología Vestible: 

Anillos y Pulseras, Implementos de Seguridad, Lentes, Prendas y Ropa, Relojes, Sistemas de 

Localización y Zapatos. 

Intel presentó hace poco una 
camiseta que monitorea la 

respiración de los bebés. Se llama 
Nursery y mide en tiempo real los 

parámetros vitales e informa al 
teléfono inteligente de los padres. 

http://dtyoc.com
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Desde el siglo XIX se ha estado trabajando con la vestimenta tecnológica causando un profundo impacto en nuestras 

vidas mediante la aplicación del microencapsulado, técnica mediante la cual mínimas porciones de un principio 

activo (gas, líquido o sólido) son recubiertas por un envolvente de un segundo material (membrana) para proteger 

dicho principio activo del entorno que lo rodea. Pudiendo causar el las telas algunos cambios asombroso como Entre 

ellos por ejemplo, que proporcionan calor o frío, o que cambian de color, con memoria de forma, que protegen de los 

rayos ultravioleta, que combaten las bacterias, o que regulan la distribución de perfumes (aromas), o de cosméticos, 

de medicamentos, entre otros que cambien de color y su calor corporal. 

Al mismo tiempo, se ha realizado una serie de estudio sobre los que nos presenta en la actualidad esta idea tan 

sorprendente como lo es la tecnológicas vestibles, nacida como de un mundo fantástico y mítico, pero se logró que en 

la vida cotidiana se hiciese de fácil y aplicable hasta volverse la creación de la última novedad  de la industria 

tecnológica. 

Después del lanzamiento en el 2013 con la propuesta de Samsung del Smartwatch Galaxy, la era de los appcesorios 

ha comenzado. Hoy en día se estima que la demanda de datos en tiempo real y de la tecnología vestible crecerá desde 

los 14 millones de unidades registrados hace un año hasta los 171 millones en 2016, Según la consultora IMS 

Research, y se informa que va ir más allá en los próximos tres años aplicando en el mercado de dispositivos 

inalámbricos vestibles. 

Está claro que la realización y diseño de estos appcesorios se implementan componentes electrónicos en 

miniaturización para hacerlos mucho más útil y de más fácil adaptación a un reloj, una pulsera, unas gafas, incluso un 

anillo, seguramente, se podrá observar cómo la moda y tecnología van fusionándose hasta que sean prácticamente 

uno. 

 En tal sentido, en el último show tecnológico realizado en las Vegas 

2014, presentaron los modernos avances en las tendencias que van a 

marcar los próximos lanzamientos de firmas como Sony, Pebble o LG. 

Basándose en la tecnología utilizada por Google Glass, ofrecen el 

brazalete June de Netatmo que aúna, estilo con tecnología. Las pulseras 

inteligentes (smart armband) ofrecen que mida el impacto de la 

exposición al sol sobre la piel, para conocer si se ha recibido suficientes 

rayos ultravioletas en el día, cuanto dormimos, cuantas calorías 

ingerimos, y hasta cuantas calorías gastamos. 

http://dtyoc.com
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 Asimismo, la empresa Sony presenta su pulsera inteligente, a través de 

nuevo dispositivo llamado Sony Core, para medir la actividad diaria, un 

sensor diminuto, que permite extraerse de la pulsera. La novedad que 

presenta este dispositivo, no es sólo su tamaño, sino que mide cuántos 

pasos damos y toda tu vida digital, desde la música que escuchas, las 

fotos que tomas o con quien interactúas en tus redes sociales. La pulsera 

se conecta con el teléfono móvil, la batería dura aproximadamente cinco días, y con la presencia de solamente tres 

luces LED, un botón y un pequeño vibrador, Su enlace es a través de Bluetooth, no posee pantalla pero sí es táctil, 

para controla desde la música que escuchamos en el móvil. 

Como competencia a estos equipos, LG no se queda atrás con su LifeBand Touch, presentando características 

similares a la del competidor como lo es el  Bluetooth 4.0 y registra tanto sueño como actividad, además, su pantalla 

táctil permite controlar la música del teléfono móvil. Su diseño no presenta innovación, simplemente imita al de la 

fuelband de Nike con un aspecto sólido y pantalla integrada. Como innovación, LG incorporó unos auriculares que 

registran el pulso mientras se hace ejercicio, lo que lo convierte en un dispositivo más preciso que el resto. 

Aunado a lo anterior, se puede hablar de otros avances en la tecnología para vestir dado nuevo paso como los anillos 

inteligentes. Un proyecto denominado Smarty Ring logró fondos por 180.000 dólares, el mes pasado, gracias al 

servicio de financiamiento colaborativo.  

 Este nuevo gadget llamado Smarty Ring,  es anillo inteligente del mismo 

nombre ofrece la sincronización del Smartphone y lo cual le permite recibir 

notificaciones de aplicaciones, llamadas, mensajes, comprobar el estado de 

la batería, activar la cámara del teléfono y hasta controlar la música. La 

sincronización se realiza mediante la tecnología Bluetooth, con 

características como: resistente al agua, cuenta con cargador inalámbrico,  

una batería flexible duración de 24 horas, su tamaño es de 13 mm de ancho y 4 mm de grosor, funciona como control 

de video juego entre otras cosas, permite contestar o rechazar llamadas y activar la cámara, entre otras funciones. Es 

bastante completo la tecnología que este dispositivo tan diminuto ofrece. 

Está fabricado en aluminio inoxidable. Cuenta con un cargador inalámbrico y una aplicación de gestión que se instala 

en el teléfono. La batería de 22 miliamperios dura 24 horas, de acuerdo con sus fabricantes. 

Es compatible con iOS, Android, Windows Phone, Windows y MAC, por lo que se puede usar con un 'smartphone', 

'tablet' o computadora. 

 

Referencias: 
Consultados el día 26 de octubre de 2014 de la WWW:  
http://www.abc.es/tecnologia/electronica/20140107/abci-
tecnologia-vestible-protagonista-vegas-201401072231.html   
http://www.youtube.com/watch?v=q2o6y59m5Jo  

http://dtyoc.com
http://www.abc.es/tecnologia/electronica/20140107/abci-
http://www.youtube.com/watch?v=q2o6y59m5Jo
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El computador ha venido sufriendo grandes cambios desde el equipo que ocupaba toda una habitación hasta llegar al 

que solo toma espacio en un escritorio, las computadoras son utilizadas no sólo en oficinas, sino también en los 

quirófanos de un hospital, en un café, en cualquier lugar; hoy día es muy común ver un computador. 

A comienzos de los años 90, en EE.UU, el Media Laboratory del Instituto Tecnológico de Massachusetts, trabaja en lo 

que hoy en día se conoce como la tecnología vestible o wearable (término utilizado en el idioma inglés para referirse 

a esta tecnología), a diferencia de los equipos portátiles como por ejemplo una laptop, es que esta no se lleva 

guardada dentro de un maletín, saco o bolsillo, sino que es una microcomputadora que se lleva puesta y está 

encendida de manera permanente. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, la tecnología vestible se vuelve parte de uno, ya que se lleva puesta siempre, esta 

tecnología va a permitir ampliar los sentidos de las personas, porque van a permitir observar y escuchar de una 
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mejor manera, permitirá ampliar también nuestra propia memoria, hasta dar la información exacta del lugar en 

donde estemos. 

También a este tipo de tecnología son agregadas computadoras muy pequeñas, monitores para video, micrófonos, 

sensores y cámaras a los accesorios que comúnmente utilizamos el día a día como por ejemplo, un reloj, los lentes, la 

ropa, zapatos, entre otros. Hoy en día ya existen relojes con monitores médicos, lentes con pantallas de 

computadoras empotradas que sólo la persona que las usa puede ver, relojes con sistemas computacionales, 

chalecos, cinturones, hasta equipos de seguridad que resguardan a las personas que son expuestas a distintos riesgos 

en el trabajo del día a día. 

Ahora bien, la seguridad de los trabajadores va a aumentar gracias a la tecnología vestible, en la actualidad existen 

cascos de bomberos que monitorean los niveles de oxígeno y la temperatura que puede soportar el bombero durante 

su trabajo extinguiendo incendios, estos cascos también llevan incorporados un localizador GPS el cual permite 

conocer en cualquier momento el punto exacto de donde está ubicado. 

Es importante mencionar que las organizaciones de seguridad pública, incluyendo la policía y oficiales de seguridad, 

podrían también darse cuenta del tremendo valor de la tecnología vestible, de acuerdo a Gownder de Forrester. 

Recientemente, Google resaltó a un bombero de Nueva Jersey quien está desarrollando una app para permitirle a él y 

sus compañeros ver planos de un edificio en llamas antes de entrar. 

Por otra parte Motorola Solutions, está ofreciendo un conjunto de gadgets como tecnología vestible, estos están 

diseñados para ser utilizados por los oficiales de seguridad pública. Hay gafas inteligentes que muestran 

notificaciones importantes y asegura que los oficiales las vean tan pronto como sea posible; las cámaras para vestir 

que pueden capturar todo lo que un oficial ve y oye mientras está en sus labores, incluyendo detalles que de otra 

manera se perderían en el rápido desarrollo de las situaciones; bandas biométricas para monitorear los signos 

vitales en ambientes de alta presión o peligro; y sensores de fundas de pistola que envían alertas a los centros de 

comando cuando la funda es desbloqueada. 

Para finalizar, la tecnología avanza y este nuevo concepto de tecnología trae la ventaja de que los computadores nos 

puedan acompañar a todas partes, el futuro está cerca y se va a poder observar desde los teléfonos móviles 

implantados en las orejas de las personas, hasta un robot que facilite las labores que necesitaban de grandes 

esfuerzos, el cuerpo del ser humano tendrá sensores que permitirá verificar los datos sobre el estado físico y la 

salud, la tecnología vestible ha llegado y las personas harán uso de ella. 

 

Referencias: 
Consultados el día 23 de octubre de 2014 de la WWW:  
http://cioperu.pe/articulo/15321/tecnologia-para-vestir-en-la-
empresa/?p=6  
http://www.quees.info/que-es-wearable.html  
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Los lentes inteligentes son dispositivos de visualización (un pequeño computador) que permiten reproducir 

imágenes creadas por un ordenador, y consisten en un conjunto de mecanismos que agregan información virtual 

(artificial) a lo real y se puede ver proyectada la imagen directamente sobre la retina de los ojos o con una pantalla 

electrónica en lugar de los lentes. Pueden ser monoculares o binoculares, es decir, se pueden reproducir sobre un ojo 

o sobre los dos. En este último, la imagen proporcionada es complementa con otras imágenes periféricas dando una 

impresión de profundidad (imagen estereoscópica) la cual mejora la capacidad de movimiento y facilita el 

reconocimiento del medio en el que se encuentra.  

En el mercado de los wearables o tecnología vestible, más específicamente el de los lentes inteligentes (Gafas de 

Realidad Virtual o de Realidad Aumentada), se han presentado varias propuestas, siendo pionero el dispositivo 

desarrollado por Google, sus Google Glass.  

GOOGLE GLASS:  

Es un dispositivo de visualización desarrollado por Google con el objetivo de 

mostrar información disponible para los usuarios de teléfonos inteligentes sin 

necesidad de utilizar las manos, y permite acceder a Internet por medio de comandos de voz, tomar fotografías, 

grabar videos, escuchar música, enviar mensajes, jugar con la realidad aumentada, orientación en vivo a través los 

sistemas de geoposicionamiento, entre otras aplicaciones.  

Es el dispositivo de vestir de realidad aumentada más conocido y viene en 

diferentes colores, monturas y auriculares diseñados especialmente para Glass, 

estos lentes están planeados para adaptarse a cada estilo. 

 

Sistema 
Operativo CPU Memoria Capacidad de 

almacenamiento 

Android OS OMAP 4430 
SoC, dual-core 

1 GB de RAM (682MB disponibles 
para los desarrolladores) / 2GB de 

RAM 

16Gb, 12Gb adicionales en 
Google Drive 
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TOSHIBA GLASS: 

Toshiba también busca introducirse en el mercado con sus Toshiba Glass, que 

quizá se presente como una opción más accesible que los Glass de Google, 

pero con una presentación un poco menos atractiva. Existen tres monturas 

que son: el estándar, deportivo e industrial.  

De igual forma, se basa en un principio similar al de los Google Glass, pero a 

diferencia de ellos los lentes de Toshiba no cuentan con un prisma por encima 

del lente para reflejar la imagen en el ojo. El hardware está alojado en una 

pequeña caja desmontable que se ajusta a un lado de la montura y las imágenes se proyectan desde esa caja sobre la 

superficie del cristal derecho del lente, percibiendo como si fuera realidad aumentada. No son inalámbricos, por lo 

que para poder funcionar se deben conectar a un teléfono inteligente y son esencialmente un sistema de pantalla 

para él.  

JINS MEME: 

Desarrollados por la compañía japonesa de Lentes JINS. A diferencia de los otros, 

los JiNs Meme integran toda la tecnología en la misma montura de los lentes y 

posee tres sensores que detectan con precisión la microactividad del ojo, por lo 

que son muy sensibles a los cambios que puedan hacerse sin necesidad de que el 

usuario se dé cuenta.  

Estos lentes muestran información relacionada con el estado salud de la persona que los utiliza gracias a la 

combinación de datos de los sensores que tiene instalados. 

OTROS: 

Seiko Epson Corp y Konica Minolt, son algunas de las empresas que presentaron sus 

propuestas en la Feria de  Electrónica de Japón y otras aún trabajan en prototipos 

como por ejemplo la reconocida empresa Samsung, que trabaja en sus Gear Glass los 

cuales se presume que correrían el sistema operativo Tizen.  

NOTA: Tanto los Toshiba Glass como las JiNS MEME son por ahora prototipos. 

 

Referencias: 
Consultados el día 24 de octubre de 2014 de la WWW:  
Casco de Realidad Virtual [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Casco_de_realidad_virtual 
Google [Homepage] 
https://www.google.com/glass/start/ 
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El término “Tecnología Vestible” es un término relativamente nuevo, si bien las computadoras han venido 

evolucionando con el tiempo, lo han hecho de una manera exponencial en los últimos 10 años tomando diferentes 

formas y tamaños, entre las cuales destacan equipos de sonido, videograbadoras, refrigeradores, lavadoras, 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles, relojes, teléfonos, entre otros. 

 
 

Los EEUU, han venido trabajando la llamada plataforma Vestible  (wearable). Que no se trata de una computadora 

que llevas en el bolsillo, la bolsa o un maletín y enciendes cuando quieres, sino de una minicomputadora que llevas 

puesta y está permanentemente encendida. La idea de los vestibles como la de toda tecnología es facilitar las 

diferentes tareas al ser humano por ejemplo: extender nuestros sentidos, darnos información oportuna sobre el 

lugar donde nos encontramos, incluso extender nuestra memoria. 
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La tecnología vestible es la continuación de la tecnología móvil, sólo que con un poco más de alcance, debido a que 

ésta forma parte del ser humano alimentándose incluso de bases de datos personales y cámaras para consultar 

cualquier tipo de información a partir de un dato que se le suministre a la computadora, por ejemplo: consultar el 

nombre u otros aspectos de la vida de una persona antes de tener que saludarla. 

Al adicionar los accesorios que usamos todos los días relojes, lentes, ropa, zapatos, anillos con pequeñísimas 

computadoras, monitores de video, cámaras, micrófonos y sensores, se creará la moda vestible de alta tecnología. En 

la actualidad, ya existen relojes que contienen monitores médicos; lentes con pantallas de computadoras empotradas 

y que sólo el usuario puede ver; chalecos, cinturones y relojes equipados con sistemas de cómputo; teléfonos 

celulares y radiolocalizadores con conexiones a internet, así como pequeñas cámaras para teleconferencias. 

  
         

Otros Datos de interés 

La creciente demanda hace también que la exigencia ascienda. Más allá de la utilidad que brindan los dispositivos 

wearables, los consumidores piden estética. Anillos, brazaletes y collares de diseñadores como Tory Burch se abren 

espacio en este campo. Son piezas que están entre los 49 y los 100 dólares, que en el día monitorean pasos y calorías 

de quien los lleva puestos, y por la noche, el ciclo de sueño. 

Referencias: 
Consultados el día 25 de octubre de 2014 de la WWW:  
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/dispositivos-
wearables-la-tecnologia-vestible/14364838  
http://docente.ucol.mx/al984919/public_html/tem5.htm  
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Will.i.am ha presentado su wearable que no necesita de un smartphone para funcionar, y que además incluye 3G, Wi-

Fi y las aplicaciones más populares pre-cargadas. 

 

La palabra Wearable se está utilizando últimamente como término para describir la tecnología vestible, en esta 

oportunidad hablaremos de Puls, nombre que recibe este smartwatch que viene precargado de las aplicaciones más 

populares como Instagram, Facebook o Twitter, además de las ya habituales: fotos, correo electrónico, contactos, 

llamadas, mensajes de texto, calculadora, música y fitness, aunque lo más destacable es el control por voz. 

En este sentido, el sistema de control por voz de Puls es parte de la tecnología de 

Nuance, la misma en la que está basada Siri, por lo que el artista y músico deja 

bien claro que su funcionamiento es muy bueno. Su desarrollo ha costado cerca de 

2 años y 35 ingenieros para conseguir una experiencia de usuario al nivel exigido 

por Will.i.am. 

La versión final contará con 1Gb de RAM y 16 GB de almacenamiento, redes GSM 

y 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, podómetro y acelerómetro. De momento se 

http://dtyoc.com


 

 

DTyOC Noviembre 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com 
14 

desconoce su autonomía, pero el equipo de desarrollo ha explicado que la batería ha sido integrada en la correa -

junto al altavoz- para aumentar la capacidad de esta al tener más espacio para meter más batería. En la práctica, 

parece que con que supere un día de uso continuo ya habrá ganado a sus competidores. 

Hay otras cosas interesantes en este wearable de Will.i.am. Entre ellas destaca un detector de emociones que cambia 

el color de la interfaz y en función del estado de ánimo del usuario. Poco más se sabe de cómo funciona este sistema, 

pero es algo a observar. Además se ha incluido el Sistemas de Información Geográfica de ESRI y Humin, una 

aplicación que permitirá intercambiar información con otros contactos solo chocando los puños, guardando 

información de cómo conocimos a una persona e identificándola solo por la voz. 

Una propuesta muy interesante y diferente de la que todavía no se conoce su precio ni disponibilidad, pero que, de 

momento, estará limitado a AT&T en USA y O2 en UK. 

 

Referencias: 
Wikipedia [Homepage] 
Consultado el día 26 de Octubre de 2014 de la World Wide Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer  
Alt1040 [Homepage] 
Consultado el día 26 de Octubre de 2014 de la World Wide Web: 
http://alt1040.com/2014/10/weareable-puls-william  
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La tecnología según Creixell, W (2014), ha avanzado tanto en las últimas décadas, 

que muchas veces se vuelve invisible en el diario vivir de los usuarios. Esta, es la 

premisa que mejor describe el concepto de 

tecnología vestible o wearable computing (WC), la 

asombrosa capacidad que tienen algunos 

dispositivos para lograr que las personas pierdan conciencia de su uso; debido a la 

integración de la misma en vestimenta y accesorios; logrando combinar diferentes 

funciones de un computador personal. 

Estos dispositivos electrónicos son controlados por el usuario, integrándose a su 

espacio personal y con permanente interacción con él a fin de posibilitar la 

integración de información y servicios cada vez más próximos como si fuesen una 

extensión de extremidades o de los sentidos, por tanto, se crea una simbiosis íntima 

entre el hombre y la computadora, debido a que la WC le da al usuario toda  la 

información crítica que necesita, en el momento en que la precisa y en cualquier lugar. 

A su vez, los usuarios  navegan por la red en cualquier lugar en donde se encuentren; 

reciben de manera instantánea aquellas informaciones que le interesen; se enlazan 

con la red para saber en cualquier momento su ubicación por la incorporación en 

muchos casos de sistemas de localización en tiempo real y ¡nunca se olvidan del 

cumpleaños de ninguno de sus amigos!  Estos sistemas, permiten escuchar y ver 

mejor; incluso agrandar nuestra memoria de todo lo que anteriormente se escribió, 

leyó, vio y escuchó complementando o aumentando la información. 
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Por tanto, según Suquet, (2014), puede aseverarse que es una tecnología 

inteligente que está abriendo un nuevo estilo de vida en la sociedad; permitiendo 

utilizar una amplia gama de servicios que permiten facilitar determinadas tareas; 

así se demostró en la edición No. 8 de la Revista Tecnología, en sus reportajes del  

Consumer Electronic Show (CES), realizado en Las Vegas entre el 7 y el 10 de 

enero pasado donde se presentaron  200 productos diseñados para ser llevados 

puestos; las compañías fabricantes de procesadores, con Intel a la cabeza, seguido 

de Qualcomm y AMD, se han propuesto ampliar mercado e ir mucho más allá de 

los ordenadores, las tabletas o los smartphones. Productos tales como 

microordenadores instalados en tejidos inteligentes, serán implementados en 

brazaletes, pulseras, gafas, pendientes, zapatos, pelucas, auriculares, cascos, ropa 

y hasta tatuajes electrónicos  para dar información de valores biométricos de 

nuestro cuerpo, permitiendo resolver problemas reales.(Bueno y Lorenzo, 2014) 

Se puede inferir por tato, que la tecnología de vestir o también conocida como 

generación robocop enriquecerá la manera de relacionarnos con nuestro 

entorno; esta es una moda que luciremos con la más alta tecnología en ‘gadgets’ que siempre estarán pegados a la 

piel. 

  

 

Referencias: 
Roastbrief - Abril, 2014. La tecnología vestible será una 

tendencia de alto impacto 

Tecnología. Revista Mensual No.8. Enero 2014 

http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com/2011/05/asi-sera-

la-tecnologia-del-futuro-i.htm     
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¿No sería fenomenal tener algún dispositivo que nos lleve la cuenta de la distancia que hemos recorrido a pie en un 

tramo determinado? O mejor aún ¿Qué nos lleve la cuenta de los pasos que hemos dado? Quizás para la persona que 

no necesite dicha información esto es irrelevante, pero en el mundo hay una gran cantidad de público cuya actividad 

cotidiana siempre involucra una que otra caminata para hacer ejercicios, eso sin hablar de los deportistas y personas 

en rehabilitación. 

Pues bien, hasta la fecha se han sacado al mercado varios dispositivos que determinan la distancia recorrida y los 

pasos dados por algún tipo de cálculo triangulado, por ejemplo hay ciertos gadgets que se usan en las muñecas que 

cuentan los pasos que da una persona por el balanceo de los brazos, cuestión que tiene un margen de error 

importante ya que si la persona está de pie y mueve los brazos igual se cuentan. 

Teniendo en cuenta estás desavenencias, una 

compañía india llamada Lechal ha desarrollado 

unas plantillas que se colocan en los zapatos. 

Dichas plantillas están provistas de sensores y 

chips con tecnología bluetooth que permiten 

mantenerse conectado con el teléfono celular y 

así visualizar la información requerida, no 

pensabas que la verías en el zapato ¿no? 

De esta manera se obtiene una información 

mucho más precisa de cuantos pasos hemos 

dado en una caminata y la distancia recorrida, 

pero eso no es todo. La plantilla de Lechal viene con tecnología GPS también, así si necesitas ir a algún lugar 

caminando o trotando puedes configurar la locación con tu teléfono celular, sincronizarlo con la plantilla y listo; si 

tienes que doblar a tu izquierda en la próxima esquina te vibrará tu calzado izquierdo y si es a la derecha pues el 

derecho. Fácil y discreto es uno de los lemas de Lechal. 

Originalmente estas plantillas fueron ideadas para personas invidentes, incluso a pesar la “evolución” de la plantilla 

se configuraron para seguir comandos por voces, lo que lo hace ideal para este público en particular. Sin embargo, 

Lechal se dio cuenta que hay un mercado mucho más amplio en los deportistas y las personas que les gusta hacer 

ejercicios, pero eso sí nunca descuidando a las personas con discapacidades visuales. 
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Al leer hasta aquí quizás te preguntes ¿estas plantillas se ajustan a cualquier calzado? ¿Qué pasa si los tengo puestos 

y piso un charco o me mojo con la lluvia? Pues Lechal asegura que sí se ajustan a una buena cantidad de zapatos y 

gomas deportivas, pero por si las moscas han desarrollado un calzado específico para la plantilla. Éste calzado es de 

corte casual, a prueba de agua, ergonómico, fresco, resistente al polvo, antibacterial y por supuesto recargable. 

Aunque es un producto todavía en fase de prototipo ya se presentan como un verdadero gadget necesario dentro de 

toda la gama de “dispositivos inútiles” que se encuentran en el mercado actualmente, así que si te interesa no dejes 

de informarte en primera mano a través de la web de Lechal. 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 28 de octubre de 2014 de la WWW: 

http://lechal.com/ 
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Libertador 

Libertador (2013), traducida como “Liberator” 

para proyección en países angloparlantes, es una 

película que narra la vida y obra de Simón 

Bolívar, quien libertó a los países de Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia, en el 

siglo XIX, del yugo español. 

Quizás porque siempre me ha apasionado la 

historia, debo decir que esta película me gustó 

mucho. Está bien lograda, con buenas 

actuaciones, y un increíble paisaje a todo lo largo 

de la proyección. Me parece que está, en términos 

generales, apegada a la historia, aunque en lo 

particular no fue de mi agrado el que dejaran en 

duda su muerte por tuberculosis, dejando a la 

imaginación del público lo que pudo haber 

ocurrido luego. 

La película señala que las campañas militares del 

Libertador cubrió el doble del territorio que 

cubrió Alejandro Magno, y como un joven que lo 

tenía todo, liberó a su pueblo y cambió el destino 

del continente americano. 

De igual manera, muestra todas las veces que 

Simón Bolívar fue víctima de la adversidad y de la 

derrota, y cómo con perseverancia, constancia y 

voluntad,   pudo    levantarse    nuevamente   para  

  
Año: 2013 
Director: Alberto Arvelo 
Guión: Timothy Sexton 
Música: Gustavo Dudamel 
Género: Biografía, Drama 
Producida por: Ana Loehnert, 
Winfried Hammacher 
Protagonistas: Edgar Ramírez, 
Danny Huston, Gary Lewis, 
María Valverde, Juana Acosta, 
Iwan Rheon, Imanol Arias. 

  

poder cumplir con su propósito. Edgar Ramírez en el papel 

de Simón Bolívar, acompañado por actores de varias 

partes del mundo, como Danny Huston como el banquero 

Torkington, María Valverde como su esposa María Teresa, 

Juana Acosta como Manuela Sáenz, y muchas otras 

luminarias que completan el reparto. 

Referencias: 
Consultado el día 25 de octubre de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2387513 
http://www.libertadorfilm.com/?lang=es 
https://www.youtube.com/watch?v=X4hmftmmp6A  
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Balanza de Pagos 

El concepto de balanza de pagos es muy importante para 

la salud de cualquier país, y es un indicador muy efectivo 

para poder indicarnos cuán sana o no está su economía. 

En sí, es un término económico referido a la relación 

entre las operaciones económicas llevadas a cabo entre 

los residentes de un país que produce el bien y los 

residentes de un país que compra el bien. 

Es un indicador significativo para el estudio 

macroeconómico, ya que permite analizar la situación 

económica de una manera más general y completa, que 

si fuese hecho sobre la base de datos sectoriales. 

 
En términos llanos, se registra la totalidad de los pagos y 

la totalidad de los ingresos que llevan a cabo los agentes 

(personas físicas y jurídicas) de un país, con los agentes 

de todos los demás países, ordenado según principios de 

confiabilidad. 

Por ello se dice que la balanza de pagos es un registro 

contable donde se recopilan todas las operaciones 

llevadas a cabo por un país con el resto del mundo, 

durante un determinado ejercicio o período. 

Si un país importa más de lo que exporta, se dice que su 

balanza de pagos está en déficit. Se  supone  que  la  falta  

  

de fondos en estos rubros se compensa por otras 

vías, tales como fondos obtenidos mediante la 

inversión extranjera, la disminución de las reservas 

del Banco Central correspondiente, o la obtención de 

préstamos de otros países. 

Cuando un país exporta más de lo que importa, se 

dice que está en superávit. 

Como en la contabilidad universalmente establecida 

los registros deben estar balanceados, y la balanza de 

pagos es un registro de contabilidad en esencia, se 

supone que la balanza debería de estar en equilibrio 

o con saldo cero. 

La preocupación debe venir cuando el estado 

deficitario deja de ser temporal o por períodos, y 

pasa a ser permanente.  

Un déficit en la balanza de pagos puede hacer que se 

agoten las reservas internacionales, y puede 

conducir a una devaluación de la moneda. 

Un superávit en la balanza, por otro lado, puede 

conducir a una revaluación de la divisa y al 

fortalecimiento del aparato productivo. 

 

Referencias: 

 
Consultado el día 26 de octubre de 2014 de la WWW: 
http://www.elmundo.com.ve/diccionario/balanza-de-pagos.aspx  
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Cuadernia: Herramienta para la creación y 

difusión de materiales educativos digitales. 
 ‘Cuadernia’ es el nombre de la herramienta que ofrece la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- 

La Mancha a los profesores para crear y dar a conocer sus 

materiales educativos. Pone a disposición de toda la 

comunidad educativa para la creación y difusión de 

materiales educativos digitales. Una de sus características 

más importantes es el editor de cuaderno que incluye 

textos, vídeos, actividades evaluables, escenas de realidad 

aumentada y animaciones flash, entre otras opciones. 

 
Colorido, amigable ideal para todo aquel que desee 

colocar material digital, adaptándose a las nuevas 

generaciones donde todo debe ser dinámico nada estático 

ya eso indican las nuevas tendencias a modo de 

mantenerse a la par y seguir la evolución.  

Cuenta con recursos educativos, alumnado y familia, 

donde podemos conseguir una amplia gama de 

información para la creación y difusión de material. Es 

una herramienta fácil que nos permite crear eBooks o 

libros digitales en forma de cuadernos compuestos por 

contenidos multimedia y actividades educativas para 

aprender jugando de forma muy visual.  

 

  

Cuenta también con Biblioteca de ODEs contiene 

material elaborado con Cuadernia, actividades e 

interactivos incluidos dentro de sus páginas así como 

los contenidos relacionados con los aspectos 

curriculares de los mismos.  

La estandarización de recursos educativos digitales 

es una necesidad actual para poder reutilizar, 

distribuir y acceder a cualquier recurso educativo 

digital, independientemente de qué herramientas o 

aplicaciones se hayan utilizado para su diseño y 

creación y de qué aplicación estemos usando para su 

visualización o realización.   

Por esta razón, desde hace algún tiempo, diferentes 

organismos internacionales y las principales 

empresas y universidades de todo el mundo han 

definido y creado estándares para empaquetar los 

recursos educativos para poder distribuirlos 

(SCORM) y estándares para clasificar y poder 

encontrar fácilmente un determinado recurso a la 

hora de planificar una clase o una acción formativa 

concreta (LOM y LOM-ES). 
 
Referencias: 
Consultados el día 24 de octubre de 2014 de la WWW: 
http://cuadernia.educa.jccm.es/  
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/estandares-
cuadernia  
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El Champán o Champaña 
La Champaña o el Champán es en la actualidad el vino 
para celebrar por excelencia, además de uno de los mas 
caros, pero no siempre fue así. Durante siglos los vinos de 
esta región francesa, situada al noreste de Paris, fueron de 
mesa y generalmente tintos, hasta que el monje Dom 
Perignon, nacido en Febrero de 1639, y de 
aproximadamente 30 años de edad, fue encargado de las 
finanzas y del manejo de las bodegas de la Abadía de 
Hautvillers, cerca de Epernay. Desde esa época se le 
consideró como el creador del Champán o el primero que 
colocó burbujas en este tipo de vino. Nada más alejado de 
la verdad, ya que las burbujas son un producto inevitable 
del proceso de la fermentación y es simplemente el 
dióxido de carbono que observamos, como lo podemos 
observar en un vaso de cerveza. Lo que sí hizo el monje 
benedictino fue utilizar botellas mas fuertes para el 
envase, colocar un bozal de alambre para asegurar el 
corcho y  crear mejores vinos espumosos mediante la 
mezcla inteligente de cepas de uvas de diferentes viñedos 
de la zona. Legalmente el CHAMPÁN solamente puede ser 
hecho en el Departamento francés de Champagne, 
mezclando las cepas de uvas Pinot Noir, Pinot Meunier y 
Chardonnay. Lo que hace la diferencia es que se produce 
una segunda fermentación en la botella y el añadido de 
azúcar en diferentes concentraciones para obtener los 
conocidos tipos de Champan Brut, Sec, Extra Sec, Demi Sec 
y Doux. Otro nombre conocido en el tema es el de la viuda 
Clicquot, quien a comienzos del siglo XIX creó un método 
para remover el sedimento que se forma en el cuello de la 
botella sin perder las burbujas. Productores conocidos son 
Bollinger, Charles Hedsieck, Krug, Lanson, Laurent 
Perrier, Moet y Chandon, Mumm, Perrier Jouet, Pommery  

 

 

 
y Greno, Louis Roederer, Tattinger y Veuve Clicquot 

Ponsardin.  

Vocabulario de la Champagne. Blanc de Blancs, hecho 

exclusivamente de uvas Chardonnay. Brut, de sabor 

muy seco. Cremant de aspecto semiespumoso. Doux 

sabor muy dulce. Champán Rosado es el que se le ha 

añadido 10 a 15 por ciento de vino tinto. Demisec es 

dulce.  

Generalmente se le envasa en media botella, en el 

conocido envase de 750 ml y en el Magnum que 

contiene dos botellas es decir 1,5 lt.  

En Cataluña el vino espumante  comenzó a ser llamado 

CAVA, desde los años 70 del pasado siglo cuando se 

decidió en Tribunales Internacionales, que solamente el 

Champán hecho en Champagne podía utilizar tal 

nombre. Sigue el método tradicional de la doble 

fermentación y su producción es mas reciente ya que 

está documentada desde 1872 cuando la casa Codorniu 

la hizo por primera vez. 
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Un marido y su esposa están haciendo compras en el 
supermercado, y el marido toma un paquete de cerveza y lo 
coloca en el carrito. 
- “¿Qué crees que estás haciendo?”, le pregunta la esposa. 
- “Mi amor, es que están en oferta, 10$ por 24 latas”,  le 
responde. 
- “Regrésalas, están fuera de presupuesto”, le exige la esposa. 
Y siguen con sus compras. Unos pasillos más adelante la 
mujer toma un frasco de crema para la cara de 20 $ y la pone 
en el carrito.  
- “¿Qué crees que estás haciendo?” le pregunta ahora el marido. 
- “Es mi crema para la cara, me hace ver hermosa”, le responde la esposa. 
El esposo le responde: 
- “Eso también lo hace el paquete de 24 latas de cerveza, y ¡están a la mitad de ese precio!” 

En la imagen pueden ver al marido... En el pasillo 5. 
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 
 

 

La arquitectura es optimista 
Podría decir que el mayor o menor grado de optimismo es 

directamente proporcional a la valoración que de una u 

otra forma hacemos sobre ella. Y es que cuando 

proyectamos, lo hacemos imaginando un ideal, una 

condición sin la cual perdería su razón de ser. Incluso, 

cuando exprofeso  manifiesta una intención o visión 

pesimista del mundo (caso Expresionismo alemán 

prebélico de principios de S. XX), lo hace movido por la 

denuncia y distorsión de una realidad que de una forma u 

otra se rechaza. 

 
A veces cuando se extrapola a ámbitos más ambiciosos y 

se mezcla con disciplinas como el diseño o planificación 

urbana, el paisajismo, y pasa a formar parte de ideas o 

planes en general más amplios, toca los terrenos de las 

grandes utopías. ¿Cómo podría ser de otra manera?  

Así el oficio se transforma para algunos en un acto de 

especulación, de proyección de sueños, de predicciones e 

imaginar los mejores futuros posibles; visto en su justa 

dimensión: en un acto de fe.  Y como todo acto de fe, si no 

se es lo suficientemente devoto y disciplinado o al menos 

se tiene algún grado de ingenuidad o candidez (de esa que 

se cuenta tienen algunos santos y beatos), la realidad 

constructiva tornará el inicial  impulso abrumador del 

optimismo en versiones más conformistas y con seguridad 

    
 
 

 

 

menos trascendentes de lo que una vez fue un escenario ideal.  

 De esta manera es relativamente fácil leer en el tiempo que 

nos deja la arquitectura como testigo de la historia, sobre los 

diferentes grados de optimismo de quienes nos precedieron. 

Sus sueños, luchas e ideales. Amores y ambiciones. 

Autoestima y creencias. Con suerte a veces contamos con 

documentos de arquitectura no construida que testimonian, 

sin las limitaciones técnicas correspondientes, esos 

escenarios ideales que podrían haber ayudado a definir una 

era y entender algunos acontecimientos históricos vistos 

desde los estados de ánimo, bríos y en general las emociones, 

que son las que influyen sobre la toma de decisiones de 

quienes finalmente se convierten, voluntaria o 

involuntariamente en detonadores de determinados 

acontecimientos.  

En tiempos difíciles corresponde al menos imaginar mejores 

presentes posibles que proyectados a futuro redefinan nuevas 

realidades. No por casualidad en tiempos tormentosos y ante 

la búsqueda de una salida a los problemas apremiantes es 

común la aparición de grandes ideas. Sin embargo la 

arquitectura necesita de ciertas condiciones para 

materializarse. Cuando no están dadas aún, debemos al 

menos, quienes nos ocupamos de este oficio, imaginarla con 

todo el optimismo posible para ayudar a producir un cambio, 

encontrar una posible solución, denunciar, o al menos estar 

preparados para cuando llegue el momento apropiado. 
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Edward O. Thorp 
Edward Oakley Thorp, (14 de 

agosto de 1932) es un 

matemático empleado en 

IBM, quien usó la IBM 704 

para descubrir primero y 

resolver después, la razón por 

la que el Blackjack no es un 

juego cien por ciento de azar. Luego de finalizar su maestría 

en Física y su doctorado en Matemáticas en la UCLA, Thorp 

comenzó a enseñar matemáticas en el MIT. Tiempo después, 

continuando dentro del ámbito educativo, comenzó dar 

clases de Finanzas Cuantitativas (preludio de su posterior 

incursión en el mercado de valores). 

La primera obra de Thorp fue “Beat the Dealer”, publicado 

en 1962. El libro fue un éxito instantáneo, transformándose 

en el primer y definitivo “clásico” sobre el conteo de cartas y 

es considerado aún hoy una lectura obligatoria para toda 

persona que desee entender la complejidad del juego de 

blackjack. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_O._Thorp 

  

 

 

Claude Shannon 
Claude Elwood Shannon 

(Míchigan, 30 de abril de 1916 

- 24 de febrero de 2001) fue un 

ingeniero electrónico y 

matemático estadounidense, 

recordado como «el padre de 

la teoría de la información» 

(desarrolló la entropía de la información). Los primeros 

años de su vida los pasó en Gaylord, donde se graduó de la 

secundaria en 1932. Desde joven, Shannon demostró una 

inclinación hacia las cosas mecánicas. En 1932 ingresó en la 

Universidad de Míchigan. En 1936 obtuvo los títulos de 

ingeniero electricista y matemático. Su interés por la 

matemática y la ingeniería continuó durante toda su vida. En 

1936 aceptó el puesto de asistente de investigación en el 

departamento de ingeniería eléctrica en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT). Su situación le 

permitió continuar estudiando mientras trabajaba por horas 

para el departamento, donde trabajó en el computador 

analógico más avanzado de esa era, el Differential Analyzer 

de Vannevar Bush. 

 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon  

Edward O Thorp, junto con Claude Shannon, son 

considerados los inventores de la Tecnología Vestible. 

http://dtyoc.com
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¿Has escuchado hablar del Bitcoin? ¿Sabes qué es? 

¿Qué es un Bitcoin? 

Bitcoin es una nueva moneda, creada 

en el 2009 por una persona 

desconocida, usando el alias de Satoshi 

Nakamoto. Las transacciones se llevan a cabo sin 

intermediarios, por lo que no hay bancos involucrados. 

No hay tarifas por operaciones y no hay necesidad de 

dar el nombre real. Hoy en día hay muchos comercios 

que están empezando a aceptarlos, pudiendo pagar 

servicios de hospedaje web, pizza o hasta un manicure. 

 

¿Por qué usar Bitcoins? 

Los bitcoins pueden ser usados para comprar mercancía, 

de forma anónima. Además, los pagos internacionales 

son fáciles y económicos porque los bitcoins no están 

sujetos a regulaciones ni atados a país alguno. Los 

pequeños negocios pueden usarlos porque no hay tarifas 

de tarjeta de crédito. Otros usan los bitcoins como 

inversión, esperando que aumente su valor. 

 ¿Cómo se adquieren los bitcoins? 

Hay dos maneras hasta ahora. En un 

“Mercado de Bitcoins” o haciendo 

“Minería de Bitcoins”. En los Mercados 

de Bitcoins las personas pueden 

comprar y vender sus Bitcoins, 

usando cualquier tipo de divisa.  En la 

Minería las personas compiten para resolver complejos 

enigmas y problemas matemáticos colocados en Internet. Hay 

personas que se ganan hasta 25 Bitcoins en 10 minutos. 

¿Dónde guardamos los Bitcoins? 

Los Bitcoins se guardan en “carteras digitales”, que podemos 

encontrar en la nube o en servidores particulares. La cartera 

es una cuenta bancaria virtual que permite depositar, retirar y 

pagar bienes y servicios. Estas cuentas no están aseguradas ni 

respaldadas por organismo alguno. 

Referencias: 

Consultado el día 25 de octubre de 2014 de la WWW: 
BitCoin Foundation y CNN [Homepage]. 
https://bitcoinfoundation.org/ 
http://money.cnn.com/infographic/technology/what-is-bitcoin/      
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de octubre, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

La empresa SK Hynix, 

fabricante de memorias ha 

anunciado el desarrollo de 

la que es la primera 

memoria del mundo de alta 

densidad de 128 GB. Se trata de un módulo basado en 

chips de 8 Gb fabricados con tecnología de 20 nm que 

duplica la actual marca de 64 GB y que permitirá 

alcanzar velocidades de 2.133 Mbps y transferencias de 

17 GB por segundo. Además, cuenta también con un 

voltaje más bajo de lo normal, ya que su consumo se 

queda en los 1,2V, en lugar de los 1,35V de las actuales 

memorias DDR3. 

SK Hynix tiene intención de comenzar con la producción 

en masa en algún momento del primer semestre del 

2015, así que probablemente no veamos esos 128 GB 

hasta bien entrado el año (recuerda que tampoco 

tenemos placas bases y procesadores que soporten 

DDR4). ¿Trabajas con demasiadas ventanas abiertas? 

Seguro que un módulo de éstos no te vendría nada mal. 

 

Google acaba de 

desvelar un nuevo 

servicio en el que 

lleva años trabajando 

y que es la idea de los propios creadores de Gmail. Se 

llama Inbox y es una aplicación para Android (también 

con versión web para Chrome en PC) que, sincronizada 

con Gmail, intenta cambiar por completo la forma  en  la 

 que utilizamos el correo electrónico. El objetivo es hacernos 

más productivos, dejar atrás el caos que supone recibir, 

responder y gestionar cientos de emails cada día.  

 

Ya ha sido liberada oficialmente la 

segunda versión anual de Ubuntu: 

en esta oportunidad 14.10. Y es 

que solo a los seguidores más 

acérrimos interesará este 

lanzamiento intermedio ya que además de los nueve meses 

de soporte, no llegó con novedades destacables. Para los 

demás, Ubuntu 14.04 sigue siendo la opción más 

recomendable por los años de soporte que esta tiene por ser 

una versión LTS.  
Referencias: 
Engadget Español [Homepage]. 
Consultado el día 26 de Octubre de 2014 de la World Wide Web: 
http://es.engadget.com/2014/04/08/ddr4-128-gb-sk-hynix/ 
Gizmodo Español [Homepage] 
Consultado el día 26 de Octubre de 2014 de la World Wide Web: 
http://es.gizmodo.com/inbox-el-nuevo-servicio-de-google-para-
reinventar-el-e-1649366739 
MuyLinux [Homepage] 
Consultado el día 26 de Octubre de 2014 de la World Wide Web: 
http://www.muylinux.com/2014/10/23/ubuntu-14-10-utopic-
unicorn 
 

 
 

Nota del Editor: LTS  Long Term Support (Soporte a largo 
plazo) 
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¿Por qué se debe controlar el Colesterol? 

El colesterol es una sustancia grasa producida 
normalmente por el hígado .  El colesterol es un lípido 
(grasa) vital para la función normal del cuerpo. Cada célula 
de nuestro cuerpo tiene el colesterol en su capa externa. 
¿Cuáles son las funciones del colesterol? 
 
 Se construye y mantiene las membranas celulares 

(capa exterior), que evita la cristalización de 
hidrocarburos en la membrana 

 Es esencial para determinar qué moléculas pueden 
pasar en la célula y cuáles no (permeabilidad de la 
membrana celular) 

 Está implicado en la producción de hormonas 
sexuales (andrógenos y estrógenos) 

 Es esencial para la producción de las hormonas 
liberadas por las glándulas suprarrenales (cortisol, 
aldosterona corticosterona, y otros) 

 Ayuda en la producción de bilis 
 Convierte luz del sol para la vitamina D. 
 Es importante para el metabolismo de las grasas 

solubles vitaminas , incluyendo las vitaminas A, D, 
E, y K 

 Ayuda a aislar las fibras nerviosas 
 

Hay dos tipos de colesterol, uno que le llaman malo y otro 
bueno… 
Se presenta en la sangre bajo dos formas: HDL o colesterol 
bueno, que remueve el colesterol para su eliminación, y el 
LDL, o colesterol malo, que se dirige hacia las arterias 
donde suele depositarse. 
Cuando se elevan los valores de este último, se corre el 
riesgo de sufrir un infarto del miocardio, un accidente 
cerebro vascular u otras alteraciones por falta de una 
regular circulación de la sangre.  
En América Latina, el colesterol se encuentra entre los 
primeros cinco factores de riesgo de la carga total de 
enfermedades, revela un estudio privado. 
Países como Argentina, México y Brasil encabezan  la  lista 

 de incidencia del colesterol, uno de los cinco principales 
factores de riesgo junto al alcohol, sobrepeso, tabaco e 
hipertensión. 
¿Cómo prevenir que el Colesterol Malo? 
Para prevenir el aumento de esta sustancia es fundamental 
mantener sanos hábitos alimenticios, como ingerir alimentos 
naturales, con bajo contenido graso, alimentos integrales y si 
toma lácteos que sean descremados, evitar las carnes rojas, 
frituras y embutidos.  
Debe empezar hacer ejercicios regular es de suma 
importancia.  Otro hábito que aumentan los riesgos de 
muertes sumados al colesterol es el tabaco. 
Hipercolesterolemia 
El exceso de colesterol no suele tener síntomas o signos. Se 
detecta con un análisis de sangre. Pero si se tiene 
antecedentes familiares, o padece sobrepeso, o se consume 
muchas comidas grasosas, o se lleva una vida sedentaria, las 
probabilidades de tener un exceso de colesterol serán altas.  
Remedios naturales  
El ajo y la cebolla – En un estudio llevado con población de la 
India que consumían una dieta muy parecida pero que 
diferían en su consumo de ajo y cebolla, se encontró que a 
mayor consumo de estos alimentos menor el nivel de 
colesterol y triglicéridos en la sangre 
Multivitamínico -  Sobre todo la Vitamina B3 (Niacina) y 
Pantetina una forma de Vitamina B5. 
Acidos Grasos – Omega 3, que para los vegetarianos la 
consiguen en la semilla de lino o linaza y los nos vegetarianos 
en el pescado de agua fría. 
Vitamina C – Estudios revelan que mientras más contenido de 
esta vitamina en el cuerpo menor es la posibilidad de 
formarse el colesterol malo en las arterias. 

http://dtyoc.com
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El Why How como posible término para la 

sinergia empresarial  
El término Know-

how, es una 

expresión inglesa 

que significa saber 

cómo. Puede ser 

entendido como “el 

arte de la 

manufactura”, aludiéndose así a un conocimiento 

determinado de producción o comercialización. Una 

persona puede terner el recurso técnico, pero solamente el 

“Know How” podrá darle la sapiencia para emplearlo al 

máximo de su eficiencia. Es términos sencillos: puede 

usted tener todos los ingredientes para hacer un pastel e 

inclusive la receta, ¿pero elaborarlo y que quede bien?: eso 

es otra cosa. Sin embargo, quiero presentar un término, 

por el cual me disculpo de antemano al adjudicarme su 

“autoría”, ya que luego de hurgar un poco en las autopistas 

virtuales y “papelogógicas” no he dado con patente del 

mismo: quiero conversarles del “Why How”. 

En las organizaciones de hoy, y más aún con el auge del 

Cuadro de Mando Integral de los “gurús” Kaplan y Norton, 

los procesos son perspectivas de cambio principales en el 

desarrollo empresarial. Partiendo de lo anterior, pudiera 

entonces aceptarse que la cultura de la organización fuese 

un puntal de esos procesos. Los gobiernos corporativos 

son estructuras que casi siempre toman decisiones en 

consenso. Cuando una empresa cambia o inicia un nuevo 

producto, lo  hace  sobre la base de un montón  de  decisio-  

  

nes colectivas y votos individuales, aunque, salvo condiciones 

de mercado excepcionales, no cambia su calidad o forma en la 

presentación, lo cual lleva a pensar que existe algo subyacente 

e casi inexplicable, pero evidentemente presente, que permite 

el identificar una marca y darle sentido completo a un estilo, a 

una marca, a una imagen fundamental para la consolidación 

de un patrón de excelencia en las preferencias del 

consumidor. 

A ese “inexplicable estilo” llamaré a partir de ahora “Why 

How” (el porqué del cómo) e intentaré definirlo como ese 

estilo cultural y técnico establecido por la historia de la 

organización y que justifica con razones holísticas el “Know 

How”.  

Percibo humildemente que el Why How se puede transmitir 

tanto en la informalidad de las conversaciones de pasillo 

como en las más gruesas y pesadas directivas y documentos. 

No obstante, el primer método de transmisión es el más 

expreso y expedito: en el segundo el Why How es muy 

probable que exista entrelíneas. Más de una vez habrá 

preguntado alguien: -¿Por qué hay que hacer esto así si es más 

fácil de esta otra forma?- y otra persona le responderá:- hazlo 

así: así es como lo hacemos aquí…- . 

Quizás solamente el tiempo le responderá a esa persona el por 

qué: y ese porqué será el Why How. 
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Tu celular puede ser el culpable del insomnio 

 
La mayoría de las personas utilizan su teléfono celular 

para programar la alarma matutina,por lo que procuran 

colocarlo cerca de la cama, donde su mano pueda 

alcanzarlo en la mañana. Esto representa una tentación 

a la hora de dormir, probablemente todos los usuarios 

de smartphones revisan su teléfono unas cuantas veces 

antes de dormir, verdad? 

 
13 secretos sobre Google que no conocías 

 
 

Desde que Google tiene su propio dinosaurio, es 

dueño de Youtube, es líder en publicidad, ama los 

perros, habla cherokee, son precavidos, son 

ecologistas, cada segundo es importante, es la página 

más rápida, tiene jefes estupendos y otras cosas más. 

 

 

5 dispositivos tecnológicos que te dan superpoderes 

Los artefactos portátiles —desde las gafas de Google 

hasta el reloj Apple— vinieron para quedarse. Pero aún 

no está claro cuál es el propósito de muchos de estos 

aparatitos portátiles. Se están comercializando de la 

manera en que lo hacen con todo, desde pantallas de 

segunda mano para tu smartphone hasta rastreadores 

de estado físico y asistentes personales. Mientras tanto, 

existe un grupo de artefactos portátiles menos 

mencionado, el cual tiene un propósito claro y futurista: 

convertir a las personas normales en personas con 

capacidades sobrehumanas al aumentar sus sentidos y 

habilidades. Muchos de estos aparatos son prototipos, 

pero pintan un retrato de un futuro en el cual los 

aparatos ‘piratean’ a las personas, y no a la inversa. 

 

Los sombreros de un Community Manager 

 
http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

 
 
 
 
Este mes de noviembre será generador para ti de profundas energías. En efecto, la cuadratura de Marte con tu signo 
apoya la cuadratura de Plutón y va a generar circunstancias que te impulsarán a actuar de manera radical e incluso de 
forma cortante. Tu emotividad parecerá reducirse dado que tú simplemente vas a optar por escucharla menos. Los 
influjos de Venus en quinconcio a tu signo te implican tomar distancia con tus sentimientos. Deberás cuidarte de no 
favorecer tu vida profesional afectando la vida en pareja o la familiar, esto te puede llevar a sabotear tus propios 
esfuerzos producidos en agosto pasado. Tu vida sentimental va a conocer un periodo delicado, en el sentido en el que 
tendrás tendencia aumentar las oposiciones, las luchas, a poner en relieve las diferencias con tu pareja. Sobre este último 
punto, tendrás tendencia a subestimarlas. Los influjos de Mercurio en trígono con tu signo durante las tres primeras 
semanas te empuja a hablar más rápido que tus pensamientos profundos! 

 
Tauro 

 

El tránsito del Sol en oposición a tu signo va a permitirte tomar distancia sobre tus proyectos, disminuir el flujo del 
cotidiano sobre los detalles y te va a alzar fácilmente sobre las alturas que permiten una verdadera reflexión de fondo. 
Pero el tránsito de Venus en tu Constelación va a aumentar positivamente tu vida afectiva ¡y a hacerte vivir emociones 
fuertes! La oposición de Saturno amenaza con llevarte a excesos que no deberás confundir con pasión. Tu vida financiera 
va a conocer una afluencia de suerte que se va a traducir en facilidades para tener buenos contactos, a descubrir buenos 
negocios además de la visión puramente objetiva y pragmática de las situaciones. Y como la felicidad no llega sola, tus 
próximos serán incluidos a tener ímpetus hacia ti y a aportarte lo mejor que tengan de sí mismos. ¡Muchos movimientos 
en perspectiva de fondo este mes para terminar en belleza con las fiestas! 

 
Géminis 

 

La oposición del Sol este mes te hará encontrar personas muy diferentes a las que sueles frecuentar habitualmente, lo 
cual va a abrirte tus horizontes de manera radical. Estas influencias van a suscitar en ti nuevas ideas que van a airear tu 
cotidianidad y a impulsarte a comenzar nuevos proyectos. Los aspectos de Mercurio a partir del 17 te llevarán a alzar 
vuelo y despegarte de tus hábitos, a veces de manera especulativa. Negocia con tu entorno familiar, el horizonte gris en 
tu vida social no será para nada del gusto de tu clan. Los influjos de Marte en trígono con tu signo tendrán por efecto 
atenuar la oposición del Sol con tu signo, lo cual va a favorecer tu buena forma y su estabilidad, a pesar de tu actividad 
que se anuncia desbordante. Podrás contar con un excelente aplomo interior para manejar eficazmente tus actividades, 
así como tus nuevos proyectos. ¡Tu creatividad está plenamente a la orden del día! 
 

 
Cáncer 

 

Este mes vas a tener que ayudar, acompañar a ciertos conocidos en cambios necesarios para su evolución. Esto tendrá el 
impacto de hacerte apreciar la estabilidad en tu vida incluso si solamente es relativa en este momento. El influjo de 
Marte en quinconcio a tu signo a partir del 17 de noviembre va a dejarte todo el espacio para saborear los placeres de la 
vida, en todos los dominios con despreocupación. Tendrás la tendencia de ser riguroso pero en el momento en que sigas 
detrás de tus propios propósitos podrás llenar tu capital con bienestar y facilidad. Los influjos del Sol así como los de 
Marte este mes van a empujarte durante las dos primeras semanas del mes a consagrarte más a tu entorno, a ayudarlo, lo 
cual en el dominio sentimental, te va a ayudar a dar lo mejor de ti. ¡En cambio, será esencial no olvidarlo sobre todo si 
estás en pareja desde hace poco, o si encuentras este mes un compañero! 
 

 
Leo 

 

Este mes de noviembre estará lleno de éxito, de victorias que pequeñas o grandes van a ayudarte a estabilizar tus 
proyectos. Etapas previas serán superadas, y te harán ver tus objetivos más cerca. El optimismo crece y te abre todas las 
grandes puertas a nuevas relaciones en tu vida social, extremadamente fértiles en posibilidades de futuro. Es sobre todo 
a partir del 17 que vas a vivir un boom de intercambios que cambiarán agradablemente tus actividades cotidianas. Tu 
vida en familia se anuncia serena, sin grandes cambios, contrariamente a las amistades y lo social que inevitablemente se 
van a nutrir y expandir con novedades. Tu vida sentimental irá en expansión y será vivida con más optimismo, este mes, 
sobre todo durante las tres primeras semanas del mes. La pasión golpea a tu puerta, tu éxito social viene a reforzar tu 
confianza en ti mismo., esto refleja positivamente en el desenvolvimiento de tus amores. 
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Los influjos de Marte en sextil a tu signo durante las dos primeras semanas de este mes van a galvanizar tus energías y 
reforzar tu perseverancia psíquica. El refuerzo de Mercurio en sextil, en alianza a Saturno viene a confrontarte con 
situaciones que te permitirán poner tus talentos en marcha y estabilizar tu vida profesional. Tu creatividad será 
positivamente animada por tu curiosidad intelectual, pero ten cuidado de no lanzarte en compromisos o decisiones 
demasiado grandes para el momento. Tu vida sentimental va a ganar intensidad, como tus necesidades, tus exigencias van a 
conocer un pico que será una prueba que superar para tu pareja. Los influjos del Sol en cuadratura con tu signo durante las 
tres primeras semanas de este mes van a llegar a reforzar tu lado perfeccionista, sobre todo en el dominio relacional, lo cual 
puede empujarte a esterilidad en tus propósitos en el plano afectivo y profesional, a dar prueba de una exigencia demasiado 
absoluta. 
 

 
Virgo 

Tu vida va a tomar un aire positivo este mes, si aceptas avanzar hacia lo desconocido, lo inédito, lo extranjero en el sentido 
más amplio. Los influjos de Marte en cuadratura a tu signo van a incrementar tu fantasía, lo cual te permitirá hacerte notar, 
salir del montón, sobretodo en el plano social. Evita de todas formas despertar muchos celos, sobre todo entre tus 
superiores, es lo inesperado lo que te espera si te dejas llevar a tratos de espíritu que lesionan la autoridad exterior. Cuidado 
con tu familia igualmente, mantén tu sentido del tacto y compromiso para evitar diferencias, ¡avanza con dulzura! Los 
influjos de Mercurio durante las tres primeras semanas de noviembre van a infundir un tipo de audacia y de aplomo a la vez, 
que serán muy positivos para sacarte de ciertos acosos, en el plan profesional, en familia, o frente a una jerarquía pesada. 
Los límites habituales no te parecerán tan absolutos como de costumbre, tus exploraciones más allá pueden llevarte a una 
vida más agradable. 

 
Libra 

 

Este mes de noviembre va a traerte un flujo de suerte importante en el dominio de las finanzas y por ende, en tu intimidad. 
Sabrás atrapar las oportunidades con agilidad, y rodearte de personas que tienen contigo una profunda complementariedad 
y con quienes los proyectos, incluso de gran envergadura, puedan florecer. El Sol en conjunción a tu Constelación recalienta 
tus ideales y la austeridad de Saturno, lo cual va a traerte ligereza psíquica y ayudarte a restaurar sanamente tu optimismo. 
Tu vida relacional estará marcada pos personas más jóvenes que tu este mes. Tu vida sentimental se deslizará con mayor 
facilidad en la imprudencia y la pasión, la fusión emocional. Los influjos de Marte durante las tres primeras semanas del mes 
te van a empujar hacia mayor generosidad con tu pareja. Después estos influjos que estarán en sextil, te ayudarán a 
centrarte en aquello que es esencial y profundo. 

 
Escorpio 

 

Este mes de noviembre será para ti sinónimo de facilidades para tomar conciencia, introspección de balances que van a 
sanear tu visión del futuro. El influjo de Marte en tu Casa II simbólica va a estimular tus ambiciones y va a darte audacias 
fértiles para sentarte sólidamente sobre tu situación material y financiera. Tendrás el reflejo para utilizar tus recursos 
interiores para transformarlos en dinero físico o para lograr hacer sustanciales ahorros. Tu vida sentimental va a ser 
trepidante durante las primeras dos semanas. Enseguida vas a ser un poco dominante hacia tu pareja, demasiado 
reivindicativo. ¡Guarda las proporciones! Los influjos marcianos durante las tres primeras semanas pueden llevarte a ser 
más completo con tu pareja, corres el riesgo de llevarlo a un ritmo que será una prueba. ¡Cuida de preservar momentos de 
calma, de ternura pura, de intimidad para conservar un buen equilibrio en pareja! 

 
Sagitario 

 

Los influjos planetarios de este mes de noviembre van a aumentar tu sentido de la filosofía. En efecto los influjos de Saturno, 
tu planeta dominante en conjunción al Sol, van a permitirte deshacerte de todo lo que sea por defecto en el sentido más 
amplio, para avanzar mejor en la dirección de tus proyectos. Venus en tránsito en la casa XII va a dar el gusto de la 
independencia en el dominio afectivo. El todo será canalizar esta tendencia con precauciones, y sobretodo vivirlas con 
personas dignas de confianza. Reflexiona dos veces antes de tomar compromisos sobre una corazonada efímera, si estás 
soltero. Los influjos de Marte en tu casa doce simbólica van a empujarte a activarte para poner término de archivos difíciles, 
a preguntas que tienen líneas muy largas. El cielo de noviembre te lleva a ser activo en este sentido y las dos últimas 
semanas del mes de noviembre son en cambio favorables a la edificación de la primera piedra de nuevos proyectos, en todos 
los dominios. 

 
Capricornio 

 

Este mes de noviembre va a impulsarte a acciones radicales, sobre todo en las tres primeras semanas. Los influjos del Sol en 
cuadratura a tu Constelación refuerzan la cuadratura de Saturno que provoca riesgos de tensión con tu entorno. Tu manera 
de expresarte parece indelicada muchas veces, lo cual puede ser fuente de vivas reacciones con tus interlocutores. Tu vida 
profesional te parecerá monótona en lo cotidiano. Estarás interesado por nuevos proyectos y tu curiosidad este mes será la 
fuente de éxito para la próxima primavera. Protégete de los remolinos emocionales que van a re-enviarte limitaciones del 
pasado y aprovecha este viento de libertad que favorece tu expresión para deshacerte de dudas infundadas. Los influjos de 
Marte en tu casa once simbólica durante las tres primeras semanas de noviembre van a aportarte una energía considerable 
en el dominio relacional, y de proyectos colectivos. Esperanzas nuevas emergen y te llevan a montar grandes proyectos con 
tu entorno. 

 
Acuario 

 

Este mes de noviembre será burbujeante, rico en nuevas posibilidades de vida. No dudes en lanzarte este mes si estás 
esperando un ascenso, o lanzar un proyecto, tienes todas las posibilidades de encontrar satisfacciones y de encontrar 
personas receptivas. Vas a tener la tendencia de irritar fácilmente, de hecho las influencias de Marte en sextil a tu signo que 
vienen a avivar el tránsito de Neptuno por tu signo, la templanza será necesaria para no perder el deseo por las realidades, o 
no dudar mucho en los procesos naturales de maduración de lazos afectivos, pero también de lazos sociales que reclaman 
tino a pesar de todo. El trígono del Sol en tu sector este mes va a agudizar tu intuición y podría llevarte en ciertas situaciones 
a tener verdaderas “pulsiones de mediumnidad.” Sentirás por lo menos facilidades para detectar los móviles escondidos de 
otros en todos los dominios. Escucha simplemente a tu voz interior. 

 
Piscis 

 

http://dtyoc.com
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Personas sin hijos son más felices 
1. Las parejas sin hijos duermen más: ¡cierto! 

Las parejas que no tienen hijos reportan un 75% más de 

tener un promedio de más de ocho (8) horas de sueño cada 

noche. Los padres en promedio reportan en un 29% que 

duermen menos de seis (6) horas de sueño por noche.  

2. Las parejas sin hijos son más saludables: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos tienen 73% más de oportunidad, por 

sobre los que si tienen, de decir que ellos nunca comen en 

establecimientos de comida rápida. Los padres tienen un 54% más de chance de fumar cigarrillos diariamente.  

3. Las parejas sin hijos tiene mayor libertad financiera y vocacional: ¡cierto! 

Las parejas con hijos presentan 41% más de probabilidad de usar cupones y aprovechar rebajas, pero sin embargo, 

más del doble de las que no tienen hijos tienen probabilidad de ahorrar hasta un 20% de su ingreso mensual.  

4. Las parejas sin hijos tienen una vida social más emocionante: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos tienen más del doble de probabilidad de comer en restaurantes al menos una vez al mes. Un 

62% puede decir que el viajar es su pasión.  

5. Las parejas sin hijos disfrutan más la música, la televisión y el cine: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos en un 95% dicen ser fanáticos de los programas de Televisión y un 41% dice ser fanáticos de la 

música.  Y van al cine, en un 39% más, al menos una vez al mes. 

6. Las parejas con hijos se preocupan más: ¡cierto! 

A pesar que las parejas con hijos tienen mayor probabilidad de estar viviendo en los suburbios de las ciudades o en 

áreas rurales, un 27% muestra preocupación por las tasas de criminalidad y violencia del lugar donde residen.  

7. Las parejas con hijos tienen niveles más elevados de estrés: ¡cierto! 

Las parejas sin hijos dicen, en 23% más que los que tienen, que sus vidas son tranquilas y libres de estrés. Sin 

embargo, un 16% tiene mayor propensión a tomar medicinas prescritas para manejar el estrés y la ansiedad. 

8. Las parejas con hijos añoran tiempos pasados: ¡cierto! 

Un 12,5% de los padres preferiría viajar al pasado. Un 30% de los que no tienen hijos prefería viajar al futuro.  

9. Por lo tanto, las parejas sin hijos son más felices ¡falso! 

 

http://luiscastellanos.org/reflexiones  
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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 

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

 

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: 

 
 

Buscadores Web 
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