
0 

 

 

 

 

 

DTyOC
De Tecnología y otras cosas

 DTyOC
De Tecnología y otras cosas 

Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela. 

Febrero 201

Depósito Legal PPI201302ZU4430
Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994

http://safecreative.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTyOC 
Año N° 02 

Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.  

2015 

Depósito Legal PPI201302ZU4430 
Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 

http://safecreative.org 

05 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Febrero 

2015 

http://dtyoc.com 

1 

Editorial 
 

¿Qué navegador usamos en nuestro teléfono inteligente o en nuestra 

tableta? ¿Sabes que hay muchos navegadores que pueden ser 

instalados en tu dispositivo? Y ese es precisamente el tema de portada 

de este mes: Navegadores para Dispositivos Móviles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

En nuestra sección de las columnas habituales encontraremos: “A mí también me gusta el 

chocolate” con una Torta de Nutella,  se podrá conocer acerca de “La Entrevista” en “el Séptimo 

Arte”, Larry Page en “Quién es Quién”, el Default en “Economía para Principiantes”, 

CiberSeguridad en 9 pasos en “Seguridad Informática”, Manolo en el Zoo en el “Rincón de las 

TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con el Plan MacArthur, acerca de Grupos y Equipos de 

Trabajo en la columna “Y otras cosas”, “Vía Saludable” acerca de Alimentos Transgénicos (I), 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. 
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Navegadores

 

Cuando usamos un teléfono inteligente, una tableta, o una 

la única que podemos usar. Y la realidad es que existe una infinidad de navegadores para dispositivos móviles. Cada 

Sistema Operativo trae un navegador por defecto, pero se pueden instalar otros más

cada uno. 

De acuerdo al portal Net MarketShare2 consultado en enero del 2015, el más usado en el mundo de los Dispositivos 

Móviles es el Safari, con una mayoría abrumadora del 44%, seguido por Google Chrome

Browser con un 16%, lo cual ya representa un 84% del mercado.

Gráfico con la distribución de Navegadores en Dispositivos Móviles a Enero 2015.  Fuente: elaboración propia.

Por ello en este número se presentarán los siguientes nav

 

1. Android Browser 

2. Dolphin Browser 

3. Google Chrome 

4. Microsoft Internet Explorer 

 

 

                                                           
1 Phablet: Phone + Tablet. Es decir, combinación de teléfono con tableta, resultando en un dispositivo más grande 
que un teléfono celular pero más pequeño que una tableta.
2
 http://www.netmarketshare.com/  

Safari
44%

Navegadores para Tabletas 
y Teléfonos Inteligentes

Tema de Portada

Cuando usamos un teléfono inteligente, una tableta, o una phablet1, creemos que la opción que viene preinstalada es 

la única que podemos usar. Y la realidad es que existe una infinidad de navegadores para dispositivos móviles. Cada 

Sistema Operativo trae un navegador por defecto, pero se pueden instalar otros más de acuerdo a las preferencias de 

consultado en enero del 2015, el más usado en el mundo de los Dispositivos 

Móviles es el Safari, con una mayoría abrumadora del 44%, seguido por Google Chrome con un 24% y el Android 

Browser con un 16%, lo cual ya representa un 84% del mercado. 

Gráfico con la distribución de Navegadores en Dispositivos Móviles a Enero 2015.  Fuente: elaboración propia.

Por ello en este número se presentarán los siguientes navegadores para Dispositivos Móviles: 

 

5. Mozilla Firefox 

6. Opera Mini 

7. Safari 

Phablet: Phone + Tablet. Es decir, combinación de teléfono con tableta, resultando en un dispositivo más grande 
celular pero más pequeño que una tableta. 

Android Browser
16%

Dolphin
2%

Google Chrome
24%

Microsoft IE
2%

Mozilla Firefox
1%

Opera
9%

Otros
2%
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, creemos que la opción que viene preinstalada es 

la única que podemos usar. Y la realidad es que existe una infinidad de navegadores para dispositivos móviles. Cada 

de acuerdo a las preferencias de 

consultado en enero del 2015, el más usado en el mundo de los Dispositivos 

con un 24% y el Android 

 

Gráfico con la distribución de Navegadores en Dispositivos Móviles a Enero 2015.  Fuente: elaboración propia. 

 

Phablet: Phone + Tablet. Es decir, combinación de teléfono con tableta, resultando en un dispositivo más grande 
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Tabletas y Tel

 

personas como “los mejores” por lo general son: 

mercado. 

Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda; según una encuesta realizada por Statcounter en el año 2012, 

el navegador de Android es el más utilizado por dispositivos móviles. Superando así por primera vez a Opera, quien 

gracias a su disponibilidad multiplataforma y el apoyo de Symbian le ha servido para reinar durante mucho tiempo.

En total, un 22,67% frente al 21,7% del navegador de la O roja. En 

tercer lugar se tiene a  Safari en iPhone 

tras mes. La lista sólo recoge los nueve navegadores más 

utilizados, personalmente echo en falta la aparición de datos de 

otros navegadores como Chrome para Android, Firefox en su 

versión móvil o incluso algunos asiáticos como Mi

Mientras iPhone y Android crecen lo más significativo es

de RIM y Blackberry. En un año su consumo ha caído la mitad, 

pasando de un 14,35% en Febrero del 2011 a un 6,53% en tan solo 

doce meses. Estos son los resultados obtenidos de ma

 

De Tecnología y otras cosas 

Navegadores para 
Tabletas y Teléfonos 

Inteligentes
Android Browser

Aunque en Android lo más destacado son las aplicaciones, el navegador 

sigue teniendo mucha importancia, en especial para servicios online 

que carecen de aplicación oficial para esta plataforma móvil. Por 

defecto, Android tiene su propio navegador web, que ha mejorado con 

cada nueva actualización del sistema operativo. Hay quienes dicen que 

existe una gran cantidad de navegadores para Android que superan con 

creces a la versión por defecto del navegador del mismo, debido a que 

traen consigo otras funciones incluidas que pueden traer ventaja sobre 

Android Browser, estos navegadores que son catalogados por algunas 

personas como “los mejores” por lo general son: Google Chrome, Mozilla Firefox u Opera, los más populares en el 

embargo, también existe la otra cara de la moneda; según una encuesta realizada por Statcounter en el año 2012, 

el navegador de Android es el más utilizado por dispositivos móviles. Superando así por primera vez a Opera, quien 

multiplataforma y el apoyo de Symbian le ha servido para reinar durante mucho tiempo.

del navegador de la O roja. En 

 que no para de crecer mes 

tras mes. La lista sólo recoge los nueve navegadores más 

utilizados, personalmente echo en falta la aparición de datos de 

otros navegadores como Chrome para Android, Firefox en su 

versión móvil o incluso algunos asiáticos como Miren Browser. 

Mientras iPhone y Android crecen lo más significativo es la caída 

. En un año su consumo ha caído la mitad, 

pasando de un 14,35% en Febrero del 2011 a un 6,53% en tan solo 

doce meses. Estos son los resultados obtenidos de manera gráfica. 
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Inteligentes 

Android Browser 

lo más destacado son las aplicaciones, el navegador 

sigue teniendo mucha importancia, en especial para servicios online 

para esta plataforma móvil. Por 

ropio navegador web, que ha mejorado con 

cada nueva actualización del sistema operativo. Hay quienes dicen que 

existe una gran cantidad de navegadores para Android que superan con 

creces a la versión por defecto del navegador del mismo, debido a que 

consigo otras funciones incluidas que pueden traer ventaja sobre 

Android Browser, estos navegadores que son catalogados por algunas 

Google Chrome, Mozilla Firefox u Opera, los más populares en el 

embargo, también existe la otra cara de la moneda; según una encuesta realizada por Statcounter en el año 2012, 

el navegador de Android es el más utilizado por dispositivos móviles. Superando así por primera vez a Opera, quien 

multiplataforma y el apoyo de Symbian le ha servido para reinar durante mucho tiempo. 
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Por otra parte, se debe decir que esta encuesta fue realizada en el año 2012 y de esa fecha hasta la actualidad, Google 

Chrome ha tenido un período de prueba beta la cual ha pasado satisfactoriamente, y se ha convertido en una 

aplicación preinstalada por defecto, lo cual hace posible que Chrome termine por reemplazar al navegador por 

defecto de Android esto se deduce de que mientras Chrome sigue recibiendo actualizaciones con frecuencia, el 

navegador por defecto de Android no tiene un mantenimiento aparente y parece que sólo se actualiza cuando se 

publica una nueva versión del sistema operativo Android. 

Del mismo modo, con las nuevas actualizaciones de Google Chrome se ha determinado que, mantiene una carga de 

páginas web muy rápida, tiene un sistema de pestañas muy cómodo para el usuario y los tiempos de respuesta para 

hacer Zoom e interactuar con las webs es bastante rápida y buena, por lo tanto esto lo coloca en ventaja con respecto 

al navegador Android Browser. Después de todo es cuestión de gustos y requerimientos del usuario el rendimiento 

de estos navegadores, para eso existe una gama muy variada de posibilidades para Android y nuestra tarea es 

mostrársela para que tome la mejor decisión con base a sus necesidades y gustos. 

en inglés como  

 
Referencias: 
Consultado el día 20 de Enero de 2015 de la WWW: 
http://www.xatakamovil.com/sistemas-operativos/el-navegador-de-
android-es-el-mas-utilizado-en-dispositivos-moviles-segun-statcounter  
http://www.vozidea.com/chrome-para-android-navegador  
http://bitelia.com/2013/10/navegadores-web-para-android  
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Navegadores para Tabletas 

 

Es un navegador desarrollado por la Compañía Mobotap, para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android e iOS. Dolphin

que usa el motor WebKit y la plataforma nativa de renderizado. Permite correr Adobe 

Flash, pero puede tener problemas en el vídeo Streaming.

 

 Dolphin para Android:  

Se adapta a la forma en la que desee navegar pudiendo personalizar el navegador con 

temas de forma gratuita, realizar ajustes de control de voz y de gestos para los sitios 

favoritos, extensiones, entre otros. Además, cuenta con una rápida y constante 

evolución. 

 

 Dolphin para iPhone: 

Utiliza la navegación por pestañas, compartir cualquier contenido web al instante y 

enviar información entre su computadora de escritorio y dispositivo móvil. 

 
 Otros Productos:  

 
 Dolphin Zero para Android. 
 Dolphin para IPad. 
 Dolphin Jetpack para Android. 
   Dolphin para Android Beta. 
 Dolphin Extensiones de Escritorio. 
 Extensiones Dolphin. 

Dolphin Browser ha tenido una buena recepción desde su lanzamiento inicial por todo el público, debido a su 

rapidez y sencillez de uso en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Dolphin Browser es la mejor opción 

de buscador móvil para navegar diferente al predeterminado.

Puede descargarse gratuitamente en Google Play para dispositivos Android (Celulares y Tablets) 

dispositivos con sistema operativo iOS (iPhone, iPad).

De Tecnología y otras cosas 

Navegadores para Tabletas 
y Teléfonos Inteligentes

Es un navegador desarrollado por la Compañía Mobotap, para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android e iOS. Dolphin Browser HD ocupa poco espacio en el disco ya 

que usa el motor WebKit y la plataforma nativa de renderizado. Permite correr Adobe 

Flash, pero puede tener problemas en el vídeo Streaming. 
 

navegar pudiendo personalizar el navegador con 

temas de forma gratuita, realizar ajustes de control de voz y de gestos para los sitios 

favoritos, extensiones, entre otros. Además, cuenta con una rápida y constante 

 

za la navegación por pestañas, compartir cualquier contenido web al instante y 

enviar información entre su computadora de escritorio y dispositivo móvil.  

 

 

Browser ha tenido una buena recepción desde su lanzamiento inicial por todo el público, debido a su 

rapidez y sencillez de uso en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Dolphin Browser es la mejor opción 

te al predeterminado. 

Puede descargarse gratuitamente en Google Play para dispositivos Android (Celulares y Tablets) 

dispositivos con sistema operativo iOS (iPhone, iPad).  

Febrero 

2015 

http://dtyoc.com 

Navegadores para Tabletas 
fonos Inteligentes 

Dolphin 

Browser ha tenido una buena recepción desde su lanzamiento inicial por todo el público, debido a su 

rapidez y sencillez de uso en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Dolphin Browser es la mejor opción 

Puede descargarse gratuitamente en Google Play para dispositivos Android (Celulares y Tablets) o en App Store para 
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Características del Navegador: 

 

Dolphin Browser HD tiene una serie de características que destacan como su velocidad, interfaz amigable y cuidada, 

su soporte multitáctil y navegación mediante pestañas. El usuario puede descargar temas y 

“wallpapers”  para el navegador e instalarlos de forma gra

 

 Navegación por gestos: Dolphin cuenta con varios gestos preinstalados para distintos 

sitios web más comunes. Los usuarios pueden crear y personalizar gestos estos sitios 

web, permitiéndoles dibujar algún símbolo y este símbolo es el gesto que el na

relaciona a una página web específica. 

 

 Navegación por pestañas

mediante múltiples pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla del navegador.

 

 Speed Dial

blanco" varios diales con los sitios de acceso más 

frecuente. Y así al abrir una pestaña nueva en el navegador, en lugar de aparecer 

la habitual página en blanco se muestra la página con los espacios para los sitios 

favoritos.  

 

 Estilo Webzine: El browser presenta la pantalla con un estilo de revista electrónica. Y 

permite guardar el contenido para mostrarlo fuera de línea (offline).

 

 

Referencias: 

Consultados el día 08 de enero de 2015 de la WWW: 
Dolphin [Homepage] 
http://dolphin.com/ 

Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolphin_(navegador)

 

 

 

 

 

Browser HD tiene una serie de características que destacan como su velocidad, interfaz amigable y cuidada, 

su soporte multitáctil y navegación mediante pestañas. El usuario puede descargar temas y 

para el navegador e instalarlos de forma gratuita. 

: Dolphin cuenta con varios gestos preinstalados para distintos 

sitios web más comunes. Los usuarios pueden crear y personalizar gestos estos sitios 

web, permitiéndoles dibujar algún símbolo y este símbolo es el gesto que el navegador 

relaciona a una página web específica.  

Navegación por pestañas: Se  pueden abrir varias páginas web y pasar de una a otra 

mediante múltiples pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla del navegador.

Speed Dial: Se le permite grabar en la página "en 

blanco" varios diales con los sitios de acceso más 

frecuente. Y así al abrir una pestaña nueva en el navegador, en lugar de aparecer 

la habitual página en blanco se muestra la página con los espacios para los sitios 

: El browser presenta la pantalla con un estilo de revista electrónica. Y 

permite guardar el contenido para mostrarlo fuera de línea (offline). 

de la WWW:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolphin_(navegador)  
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Browser HD tiene una serie de características que destacan como su velocidad, interfaz amigable y cuidada, 

su soporte multitáctil y navegación mediante pestañas. El usuario puede descargar temas y 

: Dolphin cuenta con varios gestos preinstalados para distintos 

sitios web más comunes. Los usuarios pueden crear y personalizar gestos estos sitios 

vegador 

: Se  pueden abrir varias páginas web y pasar de una a otra 

mediante múltiples pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla del navegador. 

: El browser presenta la pantalla con un estilo de revista electrónica. Y 
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Navegadores para Tabletas 

 

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e 

infraestructuras de desarrollo de aplicaciones (

(bifurcación o fork de WebKit) Está disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio específicas. El nombre del 

navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario («chrome»).

En febrero de 2012, Google lanza 'Chrome para Android

estaría disponible solo para Android 4.0 

inteligentes y tabletas. Con la posibilidad de abrir múltiples pestañas, 

sincronización de marcadores y pestañas con la versión de escritorio, modo 

incógnito, y ver sitios de uso recientes. 

En junio de 2012, durante el Google I/O 2012, se anuncia que Chrome se utilizará como navegador por defecto en 

Chrome en nuestros dispositivos móviles

Las características más resaltantes que presenta son:

 Sincronizar tus dispositivos: abre fácilmente 

pestañas y marcadores, y accede a ellos desde 

tu portátil, teléfono o tableta.  

 Ahorrar datos: reduce el uso de datos móviles 

hasta un 50% mientras navegas.

 Navegar de forma más rápida: selecciona entre 

los resultados de búsqueda que aparecen de 

forma instantánea mientras escribes y accede 

rápidamente a las páginas que hayas visitado 

anteriormente. 

De Tecnología y otras cosas 

Navegadores para Tabletas 
y Teléfonos Inteligentes

Google Chrome

 

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e 

infraestructuras de desarrollo de aplicaciones (frameworks) de código abierto, como el motor de renderizado Blink 

de WebKit) Está disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio específicas. El nombre del 

navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario («chrome»).

anza 'Chrome para Android Beta', cuya versión 

estaría disponible solo para Android 4.0 'Ice Cream Sandwich' en teléfonos 

inteligentes y tabletas. Con la posibilidad de abrir múltiples pestañas, 

sincronización de marcadores y pestañas con la versión de escritorio, modo 

En junio de 2012, durante el Google I/O 2012, se anuncia que Chrome se utilizará como navegador por defecto en 

Android 4.1 'Jelly Bean' junto con el lanzamiento de la tableta 

Nexus 7.24 También se anuncia Chrome para iOS, el 

disponible en iPhone, iPod touch y iPad. 

En enero de 2013, las versiones Beta de Chrome también están 

disponibles en Android para teléfonos y tablets. Las cuales son de 

las versiones más descargadas que podemos conseguir con Google 

tros dispositivos móviles.  

Las características más resaltantes que presenta son: 

Sincronizar tus dispositivos: abre fácilmente 

pestañas y marcadores, y accede a ellos desde 

Ahorrar datos: reduce el uso de datos móviles 

sta un 50% mientras navegas. 

Navegar de forma más rápida: selecciona entre 

los resultados de búsqueda que aparecen de 

forma instantánea mientras escribes y accede 

rápidamente a las páginas que hayas visitado 
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fonos Inteligentes 

Google Chrome 

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e 

) de código abierto, como el motor de renderizado Blink 

de WebKit) Está disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio específicas. El nombre del 

navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica de usuario («chrome»). 

En junio de 2012, durante el Google I/O 2012, se anuncia que Chrome se utilizará como navegador por defecto en 

Android 4.1 'Jelly Bean' junto con el lanzamiento de la tableta 

Nexus 7.24 También se anuncia Chrome para iOS, el cual está 

En enero de 2013, las versiones Beta de Chrome también están 

disponibles en Android para teléfonos y tablets. Las cuales son de 

ue podemos conseguir con Google 
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 Realizar búsquedas por voz: utiliza la magia de la búsqueda por voz de Google para encontrar respuestas a 

tus preguntas mientras te desplazas sin tener que escribir tu consulta.  

 Traducir contenido: lee páginas web fácilmente en cualquier idioma. 

 La función Autocompletar te permite rellenar formularios con solo un click, mientras que las sugerencias 

automáticas te ayudan a ahorrar tiempo al escribir URLs y búsquedas. 

 

Google Chrome para smartphones es una de las aplicaciones más seguras, rápidas y novedosas que se pueden 

conseguir en el mercado, son muchas las pruebas y análisis que se han realizado que así lo demuestran. 

 

 

Tambien podemos enviar una página web desde tu computadora a una tableta o a un teléfono en los que se use 

Chrome con una extensión. Puedes usar esta extensión para hacer una copia de la página web y poder verla sin 

conexión en tu teléfono. Además, al cambiar de tu ordenador portátil a tu teléfono, no es necesario volver a buscar la 

página web que estabas leyendo, con Chrome, puedes acceder de forma instantánea a todas tus pestañas abiertas, a 

tus marcadores y a tus búsquedas recientes desde cualquier dispositivo. De esta forma, tendrás tu contenido de la 

Web en todos tus dispositivos. 

 
Referencias: 
Consultado el día 25 de Enero de 2015 de la World Wide Web: 
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome 
Play Store  [Homepage]. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl
=es 
Phonearena  [Homepage]. 
http://www.phonearena.com/news/The-best-Android-browsers-2014-
edition-design-features-and-performance_id58350  
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 Navegadores para 

 

un nuevo estilo visual, permite una mejor interacción con el sistema a los dispositivos portables. Varios sitios web lo 

usan, puedes probarlo en el equipo, incluso sin instalar Windows 8, 

hasta llegar a la entrega más actual, q

tecnología táctil y dispositivos móviles ha cambiado su apariencia. 

El Internet Explorer, siendo un complemento indispensable y por 

defecto del sistema operativo Windows, gracias al cual ha logrado su 

alto nivel de uso. Por tal motivo Internet Explorer

suerte; es decir, Microsoft obligará a los usuarios a descargarse las 

últimas versiones de este navegador web, dejando de actualizar y dar 

soporte a las antiguas. 

Este navegador, ofrece ser optimizado para las 

que te permite tener una nueva y mejor experiencia en tu dispositivo 

móvil, para jugar y navegar de manera más simple.

Es bueno resalta que existe varias versiones de este navegador, 

última versión,  supuestamente más rápid

vendría a ser el Internet Explorer 11. Este navegador estará en  total 

desarrollo desde enero del 2016; es decir, a partir de allí los Internet 

Explorer pasados se volverán casi inservibles.

De Tecnología y otras cosas 

Navegadores para Tabletas 
y Teléfonos Inteligentes

MS Internet Explorer

El Internet Explorer  fue uno de los navegador más utilizado 

tradicionalmente en internet, por estar 

las instalaciones de Windows. 

Durante los últimos años esta ventaja 

más, pese a las mejoras implementadas. La disminución de su 

empleo por los usuarios se debe a la popularidad alcanzada 

por otros navegadores alternativos, que han conseguido 

superarlo en velocidad y rendimiento. 

En la actualidad goza de mucha antipatía por la  versión 6.0, 

pero  lo cierto es que en cada versión se ha ido superando

Para la versión de Windows 8, el Internet Explorer presenta 

un nuevo estilo visual, permite una mejor interacción con el sistema a los dispositivos portables. Varios sitios web lo 

usan, puedes probarlo en el equipo, incluso sin instalar Windows 8, 

hasta llegar a la entrega más actual, que se ofrece para el uso de la 

tecnología táctil y dispositivos móviles ha cambiado su apariencia.  

siendo un complemento indispensable y por 

defecto del sistema operativo Windows, gracias al cual ha logrado su 

tal motivo Internet Explorer correrá la misma 

suerte; es decir, Microsoft obligará a los usuarios a descargarse las 

últimas versiones de este navegador web, dejando de actualizar y dar 

Este navegador, ofrece ser optimizado para las pantallas táctiles, es el 

que te permite tener una nueva y mejor experiencia en tu dispositivo 

móvil, para jugar y navegar de manera más simple. 

Es bueno resalta que existe varias versiones de este navegador, con la 

supuestamente más rápida, de su navegador, que 

. Este navegador estará en  total 

desarrollo desde enero del 2016; es decir, a partir de allí los Internet 

Explorer pasados se volverán casi inservibles. Y permitirá a los usuarios 
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MS Internet Explorer 

fue uno de los navegador más utilizado 

tradicionalmente en internet, por estar  integrado en todas 

Durante los últimos años esta ventaja disminuye cada vez 

más, pese a las mejoras implementadas. La disminución de su 

empleo por los usuarios se debe a la popularidad alcanzada 

por otros navegadores alternativos, que han conseguido 

 

mucha antipatía por la  versión 6.0, 

en cada versión se ha ido superando. 

l Internet Explorer presenta 

un nuevo estilo visual, permite una mejor interacción con el sistema a los dispositivos portables. Varios sitios web lo 
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su fácil manejo y compatibilidad para pantallas táctiles, tanto de una PC, teléfono celular o tableta, siendo es mas 

compatible con los estándar de la  Web. 

Aunado a esto, se puede identificar una seria de ventajas que ofrece  este navegador: 

Siendo unas de las mas resaltante las siguientes: es el único que ofrece soporte en las páginas web para ActiveX y 

VBScript, la exploración de InPrivate permite navegar por Internet sin guardar ningún dato de la sesión de 

exploración, como cookies, archivos temporales de Internet, historial y otros datos y al mismo tiempo brinda un 

elevado nivel de seguridad, que a veces llega a ser desesperante pero muy efectivo, posee distintos niveles de 

seguridad dividido en zonas cada una con sus limitaciones. 

Y como Desventajas, limitaciones e ineficiencias de Internet Explorer. 

No muestra la página web hasta que no finalice de cargar todos sus elementos, Imposibilidad de acceder a mucho 

contenido multimedia en la red por exceso de seguridad y Extremada lentitud y poco rendimiento, resuelto a partir 

de la versión 8 de Windows. 

Por tal motivo, se sugieren algunas Recomendaciones o Tips: 

Se recomienda la instalación de las versiones más nuevas de Internet Explorer a partir de las versiones 8 y 9 ya está 

versiones posee características que lo hacen un navegador moderno, seguro, eficiente, rápido y productivo. Muchos 

de los males y problemas que le achacan sus detractores no tienen nada que ver con el navegador. 

En el Internet Explorer 11 se incluyen mejoras en el rendimiento de la navegación y mejores protecciones para tu 

equipo y tu privacidad.  

 

Referencias: 
Consultados el día 21 de enero de 2015 de la WWW:  
http://veyde.blogspot.com/p/internet-explorer.html 
https://technet.microsoft.com/es-
es/library/ff943759%28v=ws.10%29.aspx 
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 Navegadores para Tabletas 

 

Existen dos versiones de Mozilla Firefox: una versión para Computadores de Escritorio (en sus 

Mac, Windows y Linux) y una versión para Dispositivos Móviles con Sistema Operativo Android.

En su versión para Android presenta varias caract

 Una forma más inteligente de compartir

La forma de compartir que mejor se adapta a ti. Quick 
Share recuerda las apps que has usado recientemente. 
Tú las compartes como quieras.  

 

 Un toque más personal 

Muestra los paneles de Inicio en el orden que quieras, o 
agrega, oculta y borra los que desees para tener tus 
favoritos a solo un toque.  

 

 Cambia de idioma 

Cambia el idioma del navegador fácil y rápidamente, sin 
tener que modificar la configuración de todo el 
dispositivo ni reiniciar el navegador.  
 

Aparte de esas características señaladas, Mozilla Firefox para Android es uno de los mejores navegadores para 

asegurar la privacidad en la navegación. 

De Tecnología y otras cosas 

Navegadores para Tabletas 
y Teléfonos Inteligentes

Mozilla Firefox

Existen dos versiones de Mozilla Firefox: una versión para Computadores de Escritorio (en sus 

Windows y Linux) y una versión para Dispositivos Móviles con Sistema Operativo Android.

varias características que lo hacen muy interesante: 

Una forma más inteligente de compartir 

La forma de compartir que mejor se adapta a ti. Quick 
Share recuerda las apps que has usado recientemente. 

 Todos tus favoritos, accesibles al 

Personaliza los paneles de Inicio con los contenidos web 
que quieras y accede a tus favoritos 
Pocket Hits— al instante.  

Muestra los paneles de Inicio en el orden que quieras, o 
que desees para tener tus 

 

 Cualquier búsqueda que quieras

Agrega cualquier buscador y establécelo como 
predeterminado. O cámbialo al que mejor se adapte a 
tus necesidades de búsqueda y privacidad en cualquier 
momento.  

Cambia el idioma del navegador fácil y rápidamente, sin 
tener que modificar la configuración de todo el 

 

 Llévatelo a la pantalla grande

Envía contenido web y vídeo desde tu 
tableta a cualquier TV de última generación. 

Aparte de esas características señaladas, Mozilla Firefox para Android es uno de los mejores navegadores para 
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Mozilla Firefox 

Existen dos versiones de Mozilla Firefox: una versión para Computadores de Escritorio (en sus presentaciones para 

Windows y Linux) y una versión para Dispositivos Móviles con Sistema Operativo Android. 

Todos tus favoritos, accesibles al instante 

Personaliza los paneles de Inicio con los contenidos web 
que quieras y accede a tus favoritos —como Instagram y 

Cualquier búsqueda que quieras 

Agrega cualquier buscador y establécelo como 
predeterminado. O cámbialo al que mejor se adapte a 
tus necesidades de búsqueda y privacidad en cualquier 

Llévatelo a la pantalla grande 

Envía contenido web y vídeo desde tu smartphone o 
tableta a cualquier TV de última generación.  

Aparte de esas características señaladas, Mozilla Firefox para Android es uno de los mejores navegadores para 
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No te marches de casa sin estar Sync

Llévate contigo tus contraseñas, marcadores, pestañas abiertas y mucho más adondequiera que vayas. 

smartphone o tableta para acceder siempre que lo necesites desde el escritorio 

recordar una sola URL.  

 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 30 de Enero de 2015 de la WWW
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/android/  

 

 

 

 

Syncronizado 

Llévate contigo tus contraseñas, marcadores, pestañas abiertas y mucho más adondequiera que vayas. 

o tableta para acceder siempre que lo necesites desde el escritorio —y viceversa 

de la WWW: 
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Llévate contigo tus contraseñas, marcadores, pestañas abiertas y mucho más adondequiera que vayas. Syncroniza tu 

y viceversa — sin tener que 
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  Navegadores para Tabletas 

 

Los teléfonos inteligentes y tabletas están cada vez más cerca o quizás ya lo son de ser 

una computadora de bolsillo, estos pueden tener navegadores alternativos y gratis que 

mejoran la interacción con el Internet. Al inicio, las empresas competían por pos

modelos de equipos más compactos y pequeños, ahora que existe la posibilidad de 

accesar a la Web en cualquier lugar, las pantallas de los celulares están viniendo cada 

vez más grandes, sin dejar de lado las miles de opciones que ofrecen las tiendas

aplicaciones, una de las tareas más habituales sigue siendo la navegación en la Web.

Es importante destacar, que los teléfonos y tabletas poseen navegadores predeterminados, como por ejemplo el 

Safari en el iPhone, también Google cuenta con un navegado

existen muchas otras opciones que permiten aprovechar los beneficios que tienen los smartphones, una de estas 

opciones es el navegador Opera Mini. 

Opera Mini es un navegador para dispositivos móviles

dispositivos con poca capacidad de memoria y proceso, utiliza los servidores de Opera para comprimir páginas web 

y permitir cargarlas más rápido, lo que ahorrará bastante dinero en concepto de tar

la navegación 3G, en la actualidad es soportado por la mayoría de los smartphones, tomando en cuenta que la 

versión 5 de este navegador ha sido adaptada a los dispositivos con pantalla táctil. 

Aunque la interfaz general de Opera Mini no resulta especialmente bonita o elegante, lo compensa ofreciendo unas 

prestaciones y una comodidad de manejo maravillosas, se puede hacer zoom fácilmente pellizcando la pantalla, 

posee varios atajos táctiles más con lo que navegar será más 

pueden sincronizar marcadores, accesos rápidos y opciones generales.

También Opera Mini posee soporte automático para redes sociales como Twitter y Facebook, se pueden descargar 

archivos sin ningún inconveniente y almacenarlos en la memoria del terminal, ahora bien a continuación una 

cronología de este navegador web para dispositivos desde su presentación:

De Tecnología y otras cosas 
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Opera Mini

Los teléfonos inteligentes y tabletas están cada vez más cerca o quizás ya lo son de ser 

una computadora de bolsillo, estos pueden tener navegadores alternativos y gratis que 

mejoran la interacción con el Internet. Al inicio, las empresas competían por pos

modelos de equipos más compactos y pequeños, ahora que existe la posibilidad de 

accesar a la Web en cualquier lugar, las pantallas de los celulares están viniendo cada 

vez más grandes, sin dejar de lado las miles de opciones que ofrecen las tiendas

aplicaciones, una de las tareas más habituales sigue siendo la navegación en la Web. 

Es importante destacar, que los teléfonos y tabletas poseen navegadores predeterminados, como por ejemplo el 

Safari en el iPhone, también Google cuenta con un navegador básico en todas sus versiones de Android. Sin embargo, 

existen muchas otras opciones que permiten aprovechar los beneficios que tienen los smartphones, una de estas 

Opera Mini es un navegador para dispositivos móviles desarrollado con Java ME, inicialmente fue creado para los 

dispositivos con poca capacidad de memoria y proceso, utiliza los servidores de Opera para comprimir páginas web 

y permitir cargarlas más rápido, lo que ahorrará bastante dinero en concepto de tarifa de datos si se está utilizando 

la navegación 3G, en la actualidad es soportado por la mayoría de los smartphones, tomando en cuenta que la 

versión 5 de este navegador ha sido adaptada a los dispositivos con pantalla táctil.  

de Opera Mini no resulta especialmente bonita o elegante, lo compensa ofreciendo unas 

prestaciones y una comodidad de manejo maravillosas, se puede hacer zoom fácilmente pellizcando la pantalla, 

posee varios atajos táctiles más con lo que navegar será más cómodo. Por otra parte, gracias al servicio Opera Link se 

pueden sincronizar marcadores, accesos rápidos y opciones generales. 

También Opera Mini posee soporte automático para redes sociales como Twitter y Facebook, se pueden descargar 

inconveniente y almacenarlos en la memoria del terminal, ahora bien a continuación una 

cronología de este navegador web para dispositivos desde su presentación: 
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Opera Mini 

Los teléfonos inteligentes y tabletas están cada vez más cerca o quizás ya lo son de ser 

una computadora de bolsillo, estos pueden tener navegadores alternativos y gratis que 

mejoran la interacción con el Internet. Al inicio, las empresas competían por poseer los 

modelos de equipos más compactos y pequeños, ahora que existe la posibilidad de 

accesar a la Web en cualquier lugar, las pantallas de los celulares están viniendo cada 

vez más grandes, sin dejar de lado las miles de opciones que ofrecen las tiendas de 

Es importante destacar, que los teléfonos y tabletas poseen navegadores predeterminados, como por ejemplo el 

r básico en todas sus versiones de Android. Sin embargo, 

existen muchas otras opciones que permiten aprovechar los beneficios que tienen los smartphones, una de estas 

desarrollado con Java ME, inicialmente fue creado para los 

dispositivos con poca capacidad de memoria y proceso, utiliza los servidores de Opera para comprimir páginas web 

ifa de datos si se está utilizando 

la navegación 3G, en la actualidad es soportado por la mayoría de los smartphones, tomando en cuenta que la 

de Opera Mini no resulta especialmente bonita o elegante, lo compensa ofreciendo unas 

prestaciones y una comodidad de manejo maravillosas, se puede hacer zoom fácilmente pellizcando la pantalla, 

cómodo. Por otra parte, gracias al servicio Opera Link se 

También Opera Mini posee soporte automático para redes sociales como Twitter y Facebook, se pueden descargar 

inconveniente y almacenarlos en la memoria del terminal, ahora bien a continuación una 
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 2005: Opera Mini fue presentado en Noruega por Opera Software. Se presentó una versión beta disponible 

para los países nórdicos. Tras esta distribución limitada en ciertos países europeos. 

 2006: el navegador fue presentado mundialmente. 

 2007: se lanzó Opera Mini 3 con mayor velocidad de procesamiento y nuevas web habilitadas.  

 2008: fue lanzado Opera Mini 4, luego Opera Mini 4.1., también se da a conocer la versión 4.2 en su fase beta. 

 2009: se presenta Opera Mini 5 Beta. 

 2011: se lanzó Opera Mini 6 (para teléfonos inteligentes), Opera Mini 4.3 (para móviles) y Opera Mobile 11. 

 2012: se lanzó Opera Mini 7.1 (para teléfonos con tecnología Java, Android, Symbian/S60, BlackBerry y 

Windows Mobile (5.1). 

 2014: se lanzó la versión 8.0.35158 del navegador, (para teléfonos con tecnología Java, y BlackBerry). 

Para finalizar, Opera Mini es una alternativa estupenda para navegar por Internet desde un dispositivo móvil. Tiene 

todo lo necesario para que hacerlo sea un placer y, sobre todo, para que sea una experiencia rápida y fluida, es uno 

de los navegadores web más populares del mundo y funciona en casi todos los teléfonos, ahorrando hasta un 90% de 

los datos gratis. 

 

Referencias: 
Consultado el día 15 de Enero de 2015 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_Mini 
http://www.opera.com/es-419/mobile  
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 Navegadores para Tabletas 

 

problemas casi hechos por fans programadores y diseñadores de la manzana. Los usuarios de Apple no se andan con 

rodeos y prefieren a Safari sobre otros navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox por nombrar los más 

conocidos. 

Lo que envuelve a los usuarios es que Safari tiene una gran fluidez en los dispositivos, gestiona mejor la energía a 

utilizar lo que representa un ahorro de baterías significativo y provee de una genial vistosidad muy propia de los 

Apple. 

Uno de los aspectos más solicitados por los usuarios es la compatibilidad y manejo 

con la nube. Teniendo Apple su propia tecnología de nube, 

perfectamente lógico pensar que hay un completo entendimiento entre las dos 

tecnologías y puede administrarse los dispositivos conectados a 

fuera una simple página web. 

Ni hablar de las redes sociales, Safari cumple con los estándare

W3C lo que hace que la manipulación de las distintas redes sociales sea muy fluida 

De Tecnología y otras cosas 
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Si bien Safari de Apple no cuenta con gran popularidad dentro de las 

preferencias de los usuarios de PC’s, se puede evidenciar que pasa 

exactamente lo contrario para los dispositivos móviles, ya que Safari 

tiene muchas bondades que son dignas de mencionar.

Está claro que su radio de acción está limitado solo a los dispositivos 

móviles de Apple (iPhone, iPad, iPod…), sin embargo su popularidad  es 

tal dentro de esta plataforma que pueden conseguirse algunas 

imitaciones o “intentos de Safari” para Android, pe

problemas casi hechos por fans programadores y diseñadores de la manzana. Los usuarios de Apple no se andan con 

rodeos y prefieren a Safari sobre otros navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox por nombrar los más 

uelve a los usuarios es que Safari tiene una gran fluidez en los dispositivos, gestiona mejor la energía a 

utilizar lo que representa un ahorro de baterías significativo y provee de una genial vistosidad muy propia de los 

licitados por los usuarios es la compatibilidad y manejo 

con la nube. Teniendo Apple su propia tecnología de nube, iCloud, suena 

perfectamente lógico pensar que hay un completo entendimiento entre las dos 

tecnologías y puede administrarse los dispositivos conectados a iCloud como si 

Ni hablar de las redes sociales, Safari cumple con los estándares establecidos por la 

lo que hace que la manipulación de las distintas redes sociales sea muy fluida 
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Safari 

Si bien Safari de Apple no cuenta con gran popularidad dentro de las 

’s, se puede evidenciar que pasa 

exactamente lo contrario para los dispositivos móviles, ya que Safari 

tiene muchas bondades que son dignas de mencionar. 

Está claro que su radio de acción está limitado solo a los dispositivos 

od…), sin embargo su popularidad  es 

tal dentro de esta plataforma que pueden conseguirse algunas 

imitaciones o “intentos de Safari” para Android, pero con muchos 

problemas casi hechos por fans programadores y diseñadores de la manzana. Los usuarios de Apple no se andan con 

rodeos y prefieren a Safari sobre otros navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox por nombrar los más 

uelve a los usuarios es que Safari tiene una gran fluidez en los dispositivos, gestiona mejor la energía a 

utilizar lo que representa un ahorro de baterías significativo y provee de una genial vistosidad muy propia de los 
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y de fácil publicación de estados, imágenes y videos.

Safari se promociona como el navegador más rápido ya que cuenta con un motor de navegación basado

llamado JetStream y unido a la capacidad de ahorrar energía puede aportar grandes ventajas al usuario.

En cuanto a la seguridad de los datos de los usuarios, Safari está a la vanguardia. 

Utiliza un motor de búsqueda llamado DuckDuckGo

sitios de origen público (como Wikipedia) con el objetivo de aumentar los resultados 

tradicionales y mejorar la relevancia. La filosofía de 

privacidad y en no registrar la información del usuario

“espectadores silenciosos” en la WWW. 

evaluarlas y evitar que haya código malicioso en ella.

En resumen, navegar con Safari es un verdadero placer pa

estándares, además de llevarse de maravilla con HTML5. Este navegador nos ofrece velocidad y un desplazamiento 

muy agradable que se combina con la facilidad que nos brinda para navegar y acceder al 

más simple, con diferentes niveles de acercamiento.

Si tienes un producto Apple ya sabias de todo esto ¿no?

Referencias: 
Consultados el día 25 de Enero de 2015 de la WWW:
http://www.redusers.com/noticias/top-10-los-mejores
moviles/ 
http://www.apple.com/safari/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo 

 

y de fácil publicación de estados, imágenes y videos. 

Safari se promociona como el navegador más rápido ya que cuenta con un motor de navegación basado

y unido a la capacidad de ahorrar energía puede aportar grandes ventajas al usuario.

En cuanto a la seguridad de los datos de los usuarios, Safari está a la vanguardia. 

DuckDuckGo, el cual utiliza la información de 

sitios de origen público (como Wikipedia) con el objetivo de aumentar los resultados 

tradicionales y mejorar la relevancia. La filosofía de DuckDuckGo hace hincapié en la 

privacidad y en no registrar la información del usuario, lo que nos hace 

 

Safari además se asegura de que entres a sitios 

seguros, los que él ve que sean sospechosos te lo 

advertirá y los que él sepa que sean maliciosos los 

bloqueará, y lo mismo hará en el modo incógnito. 

Por si esto fuera poco este gran navegador utiliza 

una tecnología de Sandboxing

acciones que un sitio web puede ejecutar para 

evaluarlas y evitar que haya código malicioso en ella. 

En resumen, navegar con Safari es un verdadero placer para los dedos y también ofrece gran compatibilidad con los 

estándares, además de llevarse de maravilla con HTML5. Este navegador nos ofrece velocidad y un desplazamiento 

muy agradable que se combina con la facilidad que nos brinda para navegar y acceder al contenido de una manera 

más simple, con diferentes niveles de acercamiento. 

Si tienes un producto Apple ya sabias de todo esto ¿no? 

de la WWW: 
mejores-navegadores-para-
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Safari se promociona como el navegador más rápido ya que cuenta con un motor de navegación basado en JavaScript 

y unido a la capacidad de ahorrar energía puede aportar grandes ventajas al usuario. 

Safari además se asegura de que entres a sitios 

seguros, los que él ve que sean sospechosos te lo 

advertirá y los que él sepa que sean maliciosos los 

bloqueará, y lo mismo hará en el modo incógnito. 

Por si esto fuera poco este gran navegador utiliza 

Sandboxing que restringen las 

acciones que un sitio web puede ejecutar para 

ra los dedos y también ofrece gran compatibilidad con los 

estándares, además de llevarse de maravilla con HTML5. Este navegador nos ofrece velocidad y un desplazamiento 

contenido de una manera 
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Torta de Nutella 

 

Ingredientes: 

 6 huevos  
 una pizca de sal,  
 125 gr de manteca  
 400g Nutella  
 1 cucharada de Ron  
 100 g de avellanas trituradas  
 100g de chocolate  

 
Para la cobertura  

 100 g de avellanas  
 125ml de crema de leche  
 1 cucharada Ron  
 125 g de chocolate 

Preparación: 

Precalentar el horno a 220º, derretir el chocolate, ablandar la manteca en el microondas o a baño maría y 

triturar las avellanas. En un recipiente, batir las claras de huevo con la pizquita de sal a punto de nieve. En otro 

bowl, la manteca y la Nutella, a continuación, agregar el ron, las yemas de huevo y avellanas trituradas. Verter 

todo en el chocolate derretido. Cuando tengamos una mezcla homogénea y bien mezclada, incorporamos con 

cuidado las claras. Pasamos a un molde ligeramente enmantecado (o con fritolim) y horneamos. Bajar el horno 

a 190° antes, después de 40 minutos estará listo, nos damos cuenta porque introducimos un cuchillo y sale 

limpio (si sale manchado es porque le falta). Dejar enfriar.  

Para la cobertura, picar el chocolate y agregar a una lecherita con la crema de leche y el ron a fuego moderado. 

Una vez que el chocolate se haya fundido y todo quede bien mezclado y espeso, aunque no mucho porque si no 

va a ser muy difícil de extender. Verter la cobertura ya algo fría sobre la torta.  

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 31 de enero de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/05/torta-de-
nutella.html  
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La Entrevista 

La Entrevista (“The Interview”) es una de esas 

películas que antes de estrenarse ya traía una serie 

de conflictos. 

La película trata de un par de colegas y amigos, el 

conductor y el productor de un programa de 

entrevistas de farándula, interpretados por James 

Franco y  Seth Rogen respectivamente, y cómo se 

les presenta la oportunidad de llevar a su programa 

al Dictador y Líder Supremo de la República 

Democrática Popular de Corea (Corea del Norte), y 

precisamente hacerle una entrevista.  

La CIA contacta a los periodistas para asignarles la 

misión de asesinar al Dictador, al momento de 

conducir la entrevista en territorio Norcoreano, y 

así salvar al mundo de un ataque nuclear. 

Realmente se muestra al Dictador Norcoreano 

como un ególatra, inmaduro, maníaco, y con una 

serie de otras características que no la hacen 

quedar bien parado. De allí que Columbia Pictures, 

la empresa encargada de la distribución de la 

película y Sony Pictures, recibieron diversas 

amenazas de sectores extremistas y nacionalistas 

de Norcorea, efectivas si se estrenaba la película en 

los  Estados  Unidos.  De  hecho,  su  estreno  estaba  

 

 

Año: 2014 
Director: Evan Goldberg & Seth 
Rogen 
Guión: Dan Sterling 
Música: Henry Jackman 
Género: Comedia, Acción 
Producida por: Evan Goldberg, 
Seth Rogen, James Weaver 
Protagonistas: Seth Rogen, 
James Franco, Randall Park 

  

previsto para octubre del 2014, y se llevó a cabo en 

diciembre del mismo año, y en noviembre Sony Pictures 

fue objeto de un ciberataque, presuntamente relacionado 

con la cinta. 

No me pareció una gran obra de arte. Creo que fue más por 

el escándalo formado que me animé a verla. De todos 

modos, vale la pena para pasar un rato agradable y 

divertido. 

Referencias: 

Consultado el día 20 de diciembre de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2788710/    
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¿Qué significa “Default” en Economía? 

Definición 

Default o suspensión de pagos es un término 

habitualmente utilizado en finanzas para hacer 

referencia a una situación en la que el prestatario no 

hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus 

acreedores en la forma establecida en el contrato de 

reconocimiento de la deuda. 

El default puede producirse con distintos tipos de deuda, 

ya sean bonos, hipotecas o préstamos. 

Desde el punto de vista de la economía internacional, el 

término "default" es habitualmente utilizado para hacer 

referencia al impago de la deuda soberana (sovereign 

default), es decir, cuando un gobierno adopta la decisión 

de no pagar su deuda externa. 

Default, Quiebra e Insolvencia 

El término default debe distinguirse de los términos 

insolvencia y quiebra: 

• Default básicamente hace referencia a la situación 

en la que el deudor no ha pagado la totalidad de las 

deudas que tiene con sus acreedores. La diferencia 

con la quiebra es que en este caso el deudor tiene 

suficientes activos para hacer frente a sus deudas, 

pero sus activos no son lo suficientemente líquidos. 

 El término insolvencia es un término legal que se 

refiere a una situación en la que el deudor es 

incapaz de pagar sus deudas. 

 El término quiebra es una situación jurídica en la 

que el deudor no puede hacer frente a los pagos que 

debe realizar, porque éstos son superiores a sus 

recursos económicos disponibles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sovereign Default 

El impago de la deuda soberana ha sido una de las 

características del panorama financiero 

internacional durante siglos. Por ejemplo, en el 

período transcurrido entre 1500 y 1800 Francia 

impagó su deuda soberana un total de ocho veces; 

por su parte, entre 1500 y 1900 España no cumplió 

con sus obligaciones de deuda en un total de 13 

veces. Asimismo, en el último cuarto del pasado siglo 

el "sovereign default" fue un elemento habitual entre 

las economías emergentes.  

 

Referencias: 

Consultado el día 10 de enero de 2015 de la WWW: 
Diccionario Económico [HomePage] 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/default.html  
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Repasa la alimentación de los animales.  Manolo 

en el zoo. 

Este juego de “Supersaber” para el alumnado de Primaria 

se desarrolla en un zoológico, donde deben ayudar a la 

persona que se encarga de alimentar a los animales que 

éstos reciban la alimentación adecuada en función de sus 

características: herbívoros, carnívoros o insectívoros. 

Cada vez que acierten sumarán cinco puntos; ganarán 

cuando consigan una puntuación de 20. 

 

Es para que niños de 7 a 8 años puedan repasar la clase y 

complementar para lograr tener un conocimiento integral 

y a la vez desarrollar el área visual, y aprender de forma 

divertida y bastante colorida, ya que los alumnos se 

divierten y aprenden aplicando conocimientos. 

 

 

 

 

  

 

 

Es una página web recomendada para reforzar lo 

aprendido en clase, lo cual expresa un interés en 

conocer, indagar, investigar, todo acerca de los 

animales, su hábitat y su modelo de vida. A través de 

esta página el docente reforzará 

contenidos impartidos, que afianzará mediante las 

diferentes estrategias  en los educandos, reforzando 

conocimientos previos que le ayudarán a diferenciar 

y analizar sobre el tema mencionado, de manera que 

el educando valore en forma productiva los 

conocimientos adquiridos que le servirán en su vida 

cotidiana. 

Gracias  a este tipo de páginas, tanto el docente como 

los alumnos y los padres, se ven involucrados aún 

más con el aprendizaje del niño, ya que muestra una 

manera diferente de aprender.  

Referencias: 
 
Consultados el día 15 de enero de 2015 de la WWW: 
http://www.supersaber.com/zoo.htm 
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-
para-estudiar-los-animales-en-primaria-y-secundaria/23259.html 
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El médico se dirige a un tipo que estaba en la sala de 
espera: 
- “Señor, le tengo una mala noticia: su madre, la que ayer 
se encontraba internada, ha…” 
- “No, esa no era mi madre, era mi suegra”. 
- “¡Ah, entonces le tengo una buena noticia!” 
 

 
Estaba la encuestadora del Censo en una casa haciendo 
la encuesta y pregunta: 
- ¿Su nombre? 
- Adán. 
- ¿El nombre de su esposa? 
- Eva. 
- ¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente también vive 
aquí? 
- Sí, un momento.  ¡Sueeegraaaa, la BUSCAN! 
 

 
Un hombre lleva a su suegra al hospital porque está muy 
mal. Mientras espera, el hombre se encuentra con un 
amigo e inician una conversación. Cuando sale el doctor 
y pregunta: 
 
- Por favor, los familiares de Josefa Hernández. 
 
- Yo soy, responde el hombre. 
 
Entonces el doctor le dice: 
- Compadre, vaya pensando lo peor. 
 
- ¡No me diga doctor que me la tengo llevar a casa 
nuevamente! 
 

 

 
Doctor, últimamente me siento más gordo y feo, ¿qué 
tengo?  
- Mucha razón. 

 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Larry Page 

Lawrence Edward "Larry" Page (East Lansing, Míchigan, 26 

de marzo de 1973) es un empresario estadounidense. Page 

es el creador, junto con Sergey Brin, de Google, y uno de los 

hombres más ricos del mundo; se estima que tiene un 

patrimonio neto de 27.7 mil millones de dólares (2014) 

Actualmente se desempeña como CEO de la compañía. 

Page es hijo de dos docentes universitarios, Gloria Page, 

profesora de programación en la Universidad de Míchigan y 

Carl V. Page, profesor de Ciencias de la Computación e 

Inteligencia Artificial de la Universidad de Carolina del 

Norte en Chapel Hill y de la Universidad de Míchigan, un 

pionero y autoridad en el campo de la Inteligencia Artificial, 

prematuramente fallecido en 1996. 

Aunque Page es de origen judío por parte de madre, su 

educación fue laica y él confiesa no practicar el judaísmo ni 

otra religión. Desde los dos años de edad asistió en Lansing 

a una escuela del método Montessori. La pasión de Page por 

los ordenadores empezó a los seis años, y su interés por la 

tecnología y los inventos a los doce. Su ídolo juvenil fue 

Nikola Tesla. Siguiendo los pasos de sus padres, y bajo su 

orientación, cursó estudios en la East Lansing High School y 

se graduó con honores en la Universidad Estatal de 

Míchigan, obteniendo un grado en Ingeniería de 

Computadores (Computer Engineering). Se doctoró en 

Ciencias de la computación en la Universidad de Stanford. El 

Instituto de Empresa lo premió con un máster honorífico en 

Administración de Empresas y fue el primero en recibir el 

premio Alumni society recent engineering graduate de la 

Universidad de Míchigan. 

  

 

 

Durante su doctorado en Stanford conoció a Serguéi Brin. 

Juntos desarrollaron y pusieron en marcha el buscador 

Google, que empezó a funcionar en 1998. Google está basado 

en la tecnología patentada PageRank. Se dice que le pusieron 

este nombre al buscador por su semejanza con la palabra 

googol o gúgol (nombre de un número extremadamente 

grande, 10 elevado a la 100, o 10100). 

El primer artículo científico de ambos sobre Google, "The 

Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine" 

(1998), figuró pronto entre los diez artículos más citados de 

todos los tiempos. 

Page fue presidente de Google junto con Brin hasta 2001, 

año en que decidieron contratar a Eric Schmidt.  

A fecha 4 de abril de 2011 Eric Schmidt cesa su actividad 

como CEO de Google para dar paso a Larry Page. 

Referencias: 

Consultadas en la WWW el 20 de enero de 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page   
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CiberSeguridad en 9 Pasos 

Dejan Kosutic, en su libro “Ciberseguridad en 9 Pasos”, 

señala 9 pasos básicos a seguir en una empresa para 

establecer la Ciberseguridad. 

Incidentes de Seguridad 

Los 4 tipos de incidentes de seguridad que pueden 

ocurrir son: 

1. Desastres naturales 

2. Ataques maliciosos (fuente externa) 

3. Ataque interno 

4. Fallas y errores humanos involuntarios 

Y todas estas situaciones tienen dos cosas en común: 

primero, la consecuencia es que se perderán los datos, o 

no se podrá acceder a ellos; y segundo, este tipo de 

incidentes suceden bastante a menudo. 

Pasos a seguir 

1. Investigar sobre la legislación y demás requisitos 

Averiguar cuáles leyes o normas en su país obligan a 

implementar medidas de protección de seguridad de 

la información. 

2. Definir los beneficios y obtener el apoyo de la alta 

gerencia 

Normalmente los beneficios son: cumplimiento de 

las leyes, ventaja competitiva, disminución de costos 

y optimización de los  procesos comerciales. 

3. Establecer los objetivos para la ciberseguridad 

Redactar objetivos claros y cuantificables. 

 

 

4. Escoger el marco referencial para la implementación de 

la ciberseguridad 

ISO, COBIT, NIST, PCI SSC, ITIL, NFPA,  

5. Organizar la implementación 

Designar el responsable, hacer la planificación y asignar 

recursos. 

6. Evaluación y mitigación de riesgos 

Hacer lista de amenazas y vulnerabilidades. 

7. Implementar las medidas de protección 

De acuerdo a la lista realizada. 

8. Capacitación y concienciación 

Es un proceso permanente y para toda la empresa. 

9. La ciberseguridad es una historia sin fin 

Supervisión, medición, retroalimentación, Auditorías, 

mejora continua. 

Referencias: 

Kosutic, Dejan: Ciberseguridad en 9 Pasos. EPPS Services Ltd. Libro 
Electrónico, 2012. 
 

 



 

 

Febrero 

2015 

http://dtyoc.com 

 

 

 

 

 

Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de 

Simplemente Tecnología…  

 La aerolínea estado

unidense United 

Airlines y la agencia 

de viajes Orbitz han 

presentado una 

demanda civil contra Aktarer Zaman, un jóven

neoyorquino de 22 años que el año pasado creó la web 

Skiplagged.com, con la que ayudaba a que los viajeros de 

todo el mundo pudiesen ahorrar dinero buscando vuelos 

baratos mediante el método conocido como Hidden City

Zaman ha sido demandado por competencia desleal, y las 

empresas le reclaman los 75.000 dólares que estiman 

que han perdido por culpa de su página web. El creador 

de Skiplagged se defiende diciendo que esta manera de 

viajar no es ilegal, y que él ni siquiera ha obtenido 

beneficios con una web en lo que lo único que ha hecho 

ha sido explotar las ineficiencias conocidas desde hace 

décadas en los precios de los vuelos. 

Tras una larga espera en la que muchos de 

sus competidores se le han adelantado, 

WhatsApp por fin ha estrenado su 

aplicación para chatear desde la web. 

Por lo tanto, ahora podremos utilizar 

WhatsApp desde cualquier ordenador 

independientemente de su sistema operativo, o por lo 

menos así debería haber sido. Y es que este lanzamiento 

no ha estado exento de polémicas. En primer lugar, el 

único navegador con el que la aplicación es compatible es 

Chrome, los usuarios de iOS tampoco podrán utilizar esta 

Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de enero, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

La aerolínea estado-

unidense United 

Airlines y la agencia 

de viajes Orbitz han 

presentado una 

demanda civil contra Aktarer Zaman, un jóven 

neoyorquino de 22 años que el año pasado creó la web 

Skiplagged.com, con la que ayudaba a que los viajeros de 

todo el mundo pudiesen ahorrar dinero buscando vuelos 

Hidden City. 

ia desleal, y las 

empresas le reclaman los 75.000 dólares que estiman 

que han perdido por culpa de su página web. El creador 

de Skiplagged se defiende diciendo que esta manera de 

viajar no es ilegal, y que él ni siquiera ha obtenido 

en lo que lo único que ha hecho 

ha sido explotar las ineficiencias conocidas desde hace 

WhatsApp desde cualquier ordenador 

independientemente de su sistema operativo, o por lo 

Y es que este lanzamiento 

o exento de polémicas. En primer lugar, el 

único navegador con el que la aplicación es compatible es 

Chrome, los usuarios de iOS tampoco podrán utilizar esta  

 aplicación web por mucho que utilicen el navegador de 

Google, y esto es algo que no parece que v

breve. 

en su presentación de Windows 10 nos indica que una de 

sus novedades serán los HoloLens.

Samsung Gear VR y Oculus Rift, los HoloLens no requieren 

ninguna conexión adicional a otro dispositivo 

por sí solas, similar a Google Glass. Además, las gafas de 

Microsoft están diseñadas para crear una experiencia 

inmersiva que se adapta al mundo real, y no un mundo 

virtual cerrado como lo ofrecen dispositivos c

VR y Oculus Rift. 

  

 

Referencias: 

Consultado el día 22 de Enero de 2015 de la World Wide Web:
Genbeta Español [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/actualidad/demandan
una-web-que-ayuda-a-ahorrar-en-vuelos-por

ABC [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/web/whatsapp-web
todo-lo-que-tienes-que-saber 
CNET [Homepage]. 
http://www.cnet.com/es/analisis/microsoft-
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aplicación web por mucho que utilicen el navegador de 

Google, y esto es algo que no parece que vaya a cambiar en 

Y hemos llegado al 

futuro, o eso 

parece, Microsoft 

en su presentación de Windows 10 nos indica que una de 

us novedades serán los HoloLens. A diferencia de las 

s HoloLens no requieren 

ón adicional a otro dispositivo -- funcionan 

por sí solas, similar a Google Glass. Además, las gafas de 

Microsoft están diseñadas para crear una experiencia 

inmersiva que se adapta al mundo real, y no un mundo 

virtual cerrado como lo ofrecen dispositivos como las Gear 

Consultado el día 22 de Enero de 2015 de la World Wide Web: 

http://www.genbeta.com/actualidad/demandan-a-un-joven-por-crear-
por-medio-de-escalas 

web-que-es-como-funciona-y-

-hololens/ 
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El Plan MacArthur, cero corrupción y solo honor 

Cuando se habla de planes para la recuperación económica de países devastados por 
guerras, hay uno emblemático que por su envergadura y rotundo éxito viene de inmediato 
a nuestra memoria, me refiero al Plan Marshall y es que caló un privilegiado puesto en la 
historia al suscitarse en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial en aquel sangriento 
siglo XX; sin embargo  paralelamente en Japón se logra cumplir con otro ambicioso plan que  
exigía un quirúrgico manejo de las variables geoestratégicas, especialmente en un contexto  
en el que las potencias ganadoras se disputaban controles territoriales, pues bien es en este 
complicado entorno en el que se concreta de manera magistral el Plan MacArthur. Si 
después de guerras devastadoras con  millones de víctimas se implementan entre sus 

actores planes de recuperación económica para evitar que los perdedores entren en caos financieros, por qué estos 
planes no se activan con ese mismo empuje en naciones que sufren permanentemente de hambrunas y demás 
miserias. Una respuesta honesta y cruda que normalmente no la obtendríamos de ningún actor internacional, es que 
salvo espasmódicos  despliegues propagandístico o el esfuerzo titánico de nobles organizaciones sin fines de lucro,  
básicamente existen dos factores que definen esta inacción, el primero es que los posibles participantes no  
visualizan ninguna ganancia como retorno, y el segundo es que los registros históricos han develado a los receptores 
como ineptos, es decir que por mas asistencias que reciban no son capaces de sustentar cualquier estado de 
bienestar al que se les haya llevado por acción de un plan de asistencia temporal. Todo lo contrario ocurre en otros 
escenarios en los que naciones que han sido prácticamente arrasadas logran no solo recuperarse sino potencializar y 
mantener su desarrollo, es el caso de la reconstrucción de Japón después de su rendición en septiembre de 1945, a 
través de la  implementación en forma impecable del colosal  Plan MacArthur. Pero más allá de las impresionantes 
fases en que se desarrolló y el denodado espíritu de sacrificio y trabajo por parte del aguerrido pueblo japonés, es 
justo señalar que entre los factores  que permiten concretar esta hazaña resaltan dos que deberían ser 
permanentemente recordados y estudiados, son estos la sagacidad y la honorabilidad. Sagacidad, cuando el General 
MacArthur tiene por delante semejante reto, como es el de producir cambios políticos, económicos y sociales en una 
nación tan aferrada y encerrada en su cultura milenaria, debe medir con precisión cada ajuste en ese difícil proceso. 
El primer elemento o uno de los más complicados para manejar era qué hacer con la figura del emperador, el solo 
imaginar que su pueblo nunca lo había visto personalmente, al extremo que sus súbditos ante su paso tenían que  
inclinarse bajar la cabeza  y no solo eso debían temblar, sudar y llorar porque era  DIOS;   pues ante esta figura que 
los americanos, rusos, australianos y demás aliados  catalogaban como criminal de guerra y aspiraban fuera 
ejecutado, MacArthur decidió utilizar (no perdonar) al “Hijo del Sol”. En alguna oportunidad le comentó a un oficial 
que se imaginara al pueblo japonés irse a la guerrilla para vengar la muerte de su Arahitogami (que significa en 
japonés “Dios que en estos momentos tiene forma de persona”), eso significaría una guerra eterna y  muy onerosa.  
Honorabilidad, ya en el campo económico propiamente dicho se 
propuso transformar la  industria y la agricultura, lo que implicó 
ingentes recursos que de haber sido manejados sin probidad 
simplemente la corrupción y otros desmanes  los hubiesen 
dilapidado, dando al traste con cada una de las aspiraciones de este  
plan. Sus resultados están allí, hoy  Japón es una gran nación 
respetada por sus instituciones, sus tradiciones y su gran desarrollo 
tecnológico.  

Referencias: 

 Wikipedia: Acta de Rendición de Japón. http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_Rendici%C3%B3n_de_Jap%C3%B3n    

 El Diario.es. El día que el General MacArthur le perdonó la vida al Emperador de Japón. 
http://www.eldiario.es/cultura/cine/General_MacArthur-emperador_Hirohito_0_236227193.html     
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Alimentos Transgénicos y sus controversias (I) 

Los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en 

su composición algún ingrediente procedente de un 

organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas 

genéticas, un gen de otra especie. Gracias a la 

biotecnología se puede transferir un gen de un organismo 

a otro para dotarle de alguna cualidad especial de la que 

carece. De este modo, las plantas transgénicas pueden 

resistir plagas, aguantar mejor las sequías, o resistir mejor 

algunos herbicidas. En Europa no todas las modalidades de 

transgénicos están autorizadas, sólo algunas pueden ser 

cultivadas y posteriormente comercializadas. 

Los transgénicos, desde su nacimiento, han suscitado 

mucha polémica. Existen seguidores fanáticos y 

detractores acérrimos. Por ejemplo, Juan Felipe Carrasco, 

ingeniero agrónomo y responsable de la Campaña contra 

los Transgénicos de Greenpeace en España, cree que "la 

agricultura industrial, la que actualmente se nos vende 

como aquella que produce alimentos para toda la 

humanidad, desgraciadamente, está produciendo también 

muchísimos daños irreversibles". Para Carrasco "no es 

cierto que la ciencia esté a favor de los transgénicos", 

apuntando además que "los que estamos en contra de los 

transgénicos no estamos en contra de la ciencia del futuro, 

estamos en contra de la liberación de transgénicos en el 

medio ambiente". Para Greenpeace los transgénicos 

incrementan el uso de tóxicos en la agricultura, la pérdida 

de biodiversidad, los riesgos sanitarios no están evaluados, 

etc. 

Sin embargo, Francisco García Olmedo, catedrático de 

Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politéc- 

 

 

nica de Madrid, piensa todo lo contrario. "Los transgénicos 

son la mayor innovación en producción de alimentos que se 

ha hecho en los últimos 25 años y no ha habido un solo 

incidente adverso ni para la salud humana ni para el medio 

ambiente" explicaba durante la última edición de 

MadridFusión 2010. 

En cualquier caso, sea cual sea la elección final del 

consumidor, no está de más saber qué productos contienen 

organismos modificados genéticamente. Con este objetivo, 

Greenpeace ha elaborado la "Guía roja y verde de alimentos 

transgénicos". En la lista verde se encuentran aquellos 

productos cuyos fabricantes han garantizado que no utilizan 

transgénicos ni sus derivados en sus ingredientes o aditivos. 

En la roja están aquellos productos para los cuales 

Greenpeace puede garantizar que no contengan transgénicos. 
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Grupos de Trabajo y Equipos de Trabajo: ¿sumar o 

multiplicar?  
¿Cuántas veces no ha formado usted grupos de trabajo? ¿Y 

cuántas veces ha formado equipos de trabajo? Seguramente 

pensará: ¡pero si es lo mismo! Bueno: a menos que usted 

haya estudiado en una escuela con un maestro realmente 

excepcional, estará usted con este su servidor en el grupo de 

los que nunca aprendimos la diferencia entre un grupo de 

trabajo y un equipo de trabajo.  

Pero no se preocupe: esta vez usted va a saber la diferencia 

y podrá enseñársela a sus amigos y seres queridos.  

Nos han pedido u ordenado siempre trabajar en equipo pero 

raras veces nos han enseñado a hacerlo. Casi siempre hemos 

trabajado en grupo, es decir que nos unimos en forma 

igualitaria desde el punto de vista operativo para el logro de 

un objetivo, como las cuatro piezas del ludo o parchís, 

iguales las cuatro, con la misma meta: llegar a casa. Es en ese 

caso cuando me refiero a formar un grupo de trabajo, 

buscando masificar un efecto para lograr una tarea.  

La historia cambia cuando vamos a formar un equipo de 

trabajo: aquí ocurre que cuando al grupo se le agrega 

talento, la fuerza no se suma, sino que se multiplica.  

Mientras un grupo de trabajo se desenvuelve usando una 

sola habilidad como motor principal, un equipo de trabajo 

funciona en ese lindero que existe entre la motivación y la 

habilidad, haciendo que intervengan lo que llamo 

humildemente los “pactos o supuestos reestructurales”, es 

decir, que se presentan momentos donde el grupo sacrifica 

su igualdad para dar protagonismo al más hábil o más 

diestro para lograr una tarea y así  alcanzar  el  objetivo  con 

mayor eficiencia. Considero que esta diferencia podrá servir 

de herramienta para versatilizar el empleo del talento 

humano: quizás eso nos pudiera hacer pensar que mientras 

el grupo de trabajo es el ludo, el equipo de trabajo es el aje – 

 

drez, lo que permitiría enfrentar tareas más complejas cada 

vez. Habrá que diferenciar en las negociaciones del talento, 

porque mientras una empresa se maneja con los contratos, 

un equipo de trabajo se maneja con los pactos. 

Quizás la situación en una empresa sea tan complicada que 

sean necesarios tres gerentes generales para enfrentar los 

distintos problemas con las mismas facultades de decisión 

pero con distintos talentos para la producción y el 

crecimiento, donde cada uno admita y ceda protagonismo al 

otro dependiendo de la situación. Cuando ya se hayan 

resuelto los problemas, se volverá a la estructura original. 

Esto será un reto para las empresas acostumbradas a 

reorganizarse en forma permanente: tendrán que 

comprender que para los equipos de trabajo de alto talento, 

es necesario que su duración sea contingente y efímera para 

no trastocar su esencia ni deformar su objeto de origen.  

Quizás usted ya sabía de esta diferencia, quizás ya ha 

aplicado esta diferencia en provecho de su organización: eso 

me alegraría en lo personal. No obstante, si no ha llegado a 

diferenciar el empleo de su talento humano disponible 

utilizando estos criterios, le recomiendo que comience a 

tenerlos en cuenta al momento de organizar personas para 

cumplir tareas medulares orientadas a mejorar, a 

transformar, a innovar. Sume y multiplique: cada acción 

tiene su escenario y su valor. De usted depende. 
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HP lanzará su propio sistema operativo para computadoras 

basadas en memristores 

 

HP ha revelado su intención de estrenar un nuevo sistema 

operativo llamado Linux++, que sería lanzado al público 

durante junio del presente año y servirá para mover 

computadoras basadas en memristores. 

 

 
Las 10 habilidades más solicitadas en Tecnología para el 

2015 

 

En este orden: Desarrollo de Aplicaciones / 

Programación, Gerencia de Proyectos, Help Desk / 

Soporte Técnico, Seguridad Informática, Desarrollo 

Web, Administración de Base de Datos, Inteligencia y 

Analítica del Negocio, Aplicaciones Móviles y Gestión de 

Dispositivos, Redes, y Almacenes de Data o Data 

Warehouse.  

 

Google reemplazará el Captcha por el ReCaptcha 

 
Google anunció que va a cambiar el Captcha que usa en 

sus servicios, por el “ReCaptcha”.  

El ReCaptcha seguirá protegiendo los sitios web del spam 

y de los abusos. Y ante el incremento exagerado de robots 

tratando de entrar a los diversos sitios, no se puede 

eliminar el Captcha. 

Por años se nos ha solicitado al entrar en varias páginas 

web, que confirmemos que no somos robots, tratando de 

leer un texto distorsionado (a veces, muy distorsionado) e 

introducirlo luego en una casilla. 

Ahora Google introduce el Recaptcha, donde ya no se tiene 

que adivinar cuál es el texto que aparece en pantalla, sino 

que se deben seguir dos (2) sencillos pasos. 

Como funcionarán los cuartos de hotel sin llave de 

Starwood 

 

La cadena hotelera Starwood anunció que 

implementará el registro sin llave de sus huéspedes en 

diez (10) instalaciones alrededor del mundo. El 

registro funcionará con un sistema basado en 

tecnología Bluetooth, mediante la aplicación SPG. Ello 

permite que los huéspedes entren sin pasar por 

Recepción y usar sus dispositivos móviles en vez de la 

llave para abrir sus habitaciones. Es algo casi que 

sacado de una película de ciencia ficción, y es algo que 

los viajeros frecuentes han esperado desde hace años.  

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

Este mes de febrero te conduce dentro de un clima de mucha reflexión, sobre
efecto, serás muy solicitado para ayudar a los unos y a los otros, lo que aceptarás con gusto hasta cierto punto.
razón de no entristecerte excesivamente con aquellos que se consideran víctimas eternas.
también mantener la capacidad y la energía para actuar por tu propia vida y no olvidar el beneficio de los otros. La 
afluencia de Mercurio en sextil a tu constelación facilita los nuevos encuentros, sobretodo en la esfera profesional. 
Aprovéchala para comunicar tus proyectos. El tránsito de Venus en la Constelación de Piscis hasta el 21 del mes te 
permite concluir asuntos en curso, sin problemas… Una nueva parida con Venus en tu signo a partir de allí. ¡Espera vivir 
grandes momentos intensos co
un amor a primera vista. 

 
Tauro 

 

Este mes de febrero te traerá emociones fuertes, con respecto a tus lazos íntimos. En efecto, tanto en el plano 
sentimental como en el familiar, serás confrontado a peticiones, expectativas que te parecerán incongruentes, que 
molestan, que revuelven tu concepción de las cosas así como tus proyectos. Vas por lo tanto, delante de los 
descubrimientos, si no te conduces delante de lo desc
restablecen más el cuadrado de Júpiter que te sigue desde hace varios meses, lo que va a crear situaciones en las cuales 
deberás dar prueba de paciencia, de tacto con tus interlocutores, sobretodo 
cargo a subalternos, sería bueno que revises tus métodos de administración. Cambios se hacen indispensables en la 
esfera íntima, se trata antes que todo de abrirte a lo desconocido sin prejuicios para evoluci
la familia y el bienestar de cada uno.

 
Géminis 

 

Las entidades planetarias de este mes de febrero serán beneficiosas para la progresión de tus proyectos. Sobre
ámbito financiero y profesional. ¡Hay una perspectiva 
va a hacerte ganar un tiempo considerable en materia de negociaciones y los registros de avance de progreso técnico.
Va a resultar además ligereza y descuido en el ámbito amoroso, lo qu
y diciembre pasados. Un nuevo ciclo afectivo comienza tanto en el plano amigable, familiar como en el plano amoroso. 
¡Aprovéchalo para consolidar tus lazos importantes! Tu vida sentimental se encuentra est
cuadratura de Venus en tu sector, lo cual puede crear confusiones, malentendidos, problemas de comunicación. A
no dichos distorsionan los intercambios verbales. A partir del 21 de febrero de 2015, Venus formará un sextil con
signo y podrás ver con mayor claridad y avanzar de forma constructiva.

 
Cáncer 

 

Este mes de febrero va a favorecer sobretodo tu vida sentimental. No podrás permanecer lineal, debes esperar vivir 
emociones fuertes que revuelven positivamente tu modo 
los amores no se mezclan, las entidades de Mercurio enlazan las ruedas de estos dos dominios.
en familia ciertas decisiones! Las afluencias de Marte en trígono con tu 
igualmente en trígono con tu constelación, lo que favorecerá un aumento de tu creatividad y tú te impulsas sobre
materializarla, a darle forma sin esperar. Tu vida financiera se anuncia un poco agit
eventuales acuerdos con tu entorno social. Los influjos de Marte en trígono con tu signo te permitirán poner en pie 
proyectos que te sacarán de tus hábitos.

 
Leo 

 

Este mes de febrero empezará con una explosión en el plano emocional con una Luna Llena en conjunción con tu 
constelación, y los quinconcios de Marte y Venus. Esto va a engendrar situaciones en las que las frustraciones de la 
satisfacción a corto plazo, te 
relaciones en tempestuosas. 
Marte a partir del 21 de febrero, lo que favo
social, en cuanto a proyectos, o en tu situación jurídica. Los influjos de Júpiter en quinconcio con tu signo te permitirán 
considerar tu vida sentimental sin necesariamente proyecta
intenciones de tu pareja no permanecerán más a la sombra, y más allá de tus proyecciones encontrarás los medios para 
armonizar tu acción con la realidad, lo cual te hará más eficaz.

 

 

De Tecnología y otras cosas 

Este mes de febrero te conduce dentro de un clima de mucha reflexión, sobre todo con respecto a tus seres queridos. En 
efecto, serás muy solicitado para ayudar a los unos y a los otros, lo que aceptarás con gusto hasta cierto punto.
razón de no entristecerte excesivamente con aquellos que se consideran víctimas eternas.
también mantener la capacidad y la energía para actuar por tu propia vida y no olvidar el beneficio de los otros. La 
afluencia de Mercurio en sextil a tu constelación facilita los nuevos encuentros, sobretodo en la esfera profesional. 

ala para comunicar tus proyectos. El tránsito de Venus en la Constelación de Piscis hasta el 21 del mes te 
permite concluir asuntos en curso, sin problemas… Una nueva parida con Venus en tu signo a partir de allí. ¡Espera vivir 
grandes momentos intensos con tu pareja! Amigos Aries solteros, estos últimos diez días del mes podrían hacerte vivir 

Este mes de febrero te traerá emociones fuertes, con respecto a tus lazos íntimos. En efecto, tanto en el plano 
el familiar, serás confrontado a peticiones, expectativas que te parecerán incongruentes, que 

molestan, que revuelven tu concepción de las cosas así como tus proyectos. Vas por lo tanto, delante de los 
descubrimientos, si no te conduces delante de lo desconocido. Las entidades de Mercurio encuadradas en tu signo 
restablecen más el cuadrado de Júpiter que te sigue desde hace varios meses, lo que va a crear situaciones en las cuales 
deberás dar prueba de paciencia, de tacto con tus interlocutores, sobretodo en tu vida socio
cargo a subalternos, sería bueno que revises tus métodos de administración. Cambios se hacen indispensables en la 
esfera íntima, se trata antes que todo de abrirte a lo desconocido sin prejuicios para evoluci
la familia y el bienestar de cada uno. 

entidades planetarias de este mes de febrero serán beneficiosas para la progresión de tus proyectos. Sobre
ámbito financiero y profesional. ¡Hay una perspectiva pesada! El trígono de Marte en tu signo asociado al sextil de Júpiter 
va a hacerte ganar un tiempo considerable en materia de negociaciones y los registros de avance de progreso técnico.
Va a resultar además ligereza y descuido en el ámbito amoroso, lo que no será grave después de la pesadez de noviembre 
y diciembre pasados. Un nuevo ciclo afectivo comienza tanto en el plano amigable, familiar como en el plano amoroso. 
¡Aprovéchalo para consolidar tus lazos importantes! Tu vida sentimental se encuentra est
cuadratura de Venus en tu sector, lo cual puede crear confusiones, malentendidos, problemas de comunicación. A

s intercambios verbales. A partir del 21 de febrero de 2015, Venus formará un sextil con
signo y podrás ver con mayor claridad y avanzar de forma constructiva. 

Este mes de febrero va a favorecer sobretodo tu vida sentimental. No podrás permanecer lineal, debes esperar vivir 
emociones fuertes que revuelven positivamente tu modo de vida y tus hábitos menos anclados. Sin embargo, la familia y 
los amores no se mezclan, las entidades de Mercurio enlazan las ruedas de estos dos dominios.
en familia ciertas decisiones! Las afluencias de Marte en trígono con tu constelación, reactivan las afluencias de Neptuno, 
igualmente en trígono con tu constelación, lo que favorecerá un aumento de tu creatividad y tú te impulsas sobre
materializarla, a darle forma sin esperar. Tu vida financiera se anuncia un poco agitada al depender más que nunca en 
eventuales acuerdos con tu entorno social. Los influjos de Marte en trígono con tu signo te permitirán poner en pie 
proyectos que te sacarán de tus hábitos. 

Este mes de febrero empezará con una explosión en el plano emocional con una Luna Llena en conjunción con tu 
constelación, y los quinconcios de Marte y Venus. Esto va a engendrar situaciones en las que las frustraciones de la 

 colocan a gran velocidad en el descontento, que pone en riesgo de convertir algunas de tus 
 La conjunción de Júpiter en tu constelación será positivamente acentuada por el trígono de 

Marte a partir del 21 de febrero, lo que favorecerá la aparición de situaciones que pueden hacerte avanzar en el plano 
social, en cuanto a proyectos, o en tu situación jurídica. Los influjos de Júpiter en quinconcio con tu signo te permitirán 
considerar tu vida sentimental sin necesariamente proyectarte al futuro, lo que te permitirá ver con mayor claridad. Las 
intenciones de tu pareja no permanecerán más a la sombra, y más allá de tus proyecciones encontrarás los medios para 
armonizar tu acción con la realidad, lo cual te hará más eficaz. 
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respecto a tus seres queridos. En 
efecto, serás muy solicitado para ayudar a los unos y a los otros, lo que aceptarás con gusto hasta cierto punto. Tendrás 
razón de no entristecerte excesivamente con aquellos que se consideran víctimas eternas.  No dejarte engañar, es 
también mantener la capacidad y la energía para actuar por tu propia vida y no olvidar el beneficio de los otros. La 
afluencia de Mercurio en sextil a tu constelación facilita los nuevos encuentros, sobretodo en la esfera profesional. 

ala para comunicar tus proyectos. El tránsito de Venus en la Constelación de Piscis hasta el 21 del mes te 
permite concluir asuntos en curso, sin problemas… Una nueva parida con Venus en tu signo a partir de allí. ¡Espera vivir 

n tu pareja! Amigos Aries solteros, estos últimos diez días del mes podrían hacerte vivir 

Este mes de febrero te traerá emociones fuertes, con respecto a tus lazos íntimos. En efecto, tanto en el plano 
el familiar, serás confrontado a peticiones, expectativas que te parecerán incongruentes, que 

molestan, que revuelven tu concepción de las cosas así como tus proyectos. Vas por lo tanto, delante de los 
Las entidades de Mercurio encuadradas en tu signo 

restablecen más el cuadrado de Júpiter que te sigue desde hace varios meses, lo que va a crear situaciones en las cuales 
en tu vida socio-profesional. Si tienes bajo tu 

cargo a subalternos, sería bueno que revises tus métodos de administración. Cambios se hacen indispensables en la 
esfera íntima, se trata antes que todo de abrirte a lo desconocido sin prejuicios para evolucionar con tu pareja, así como 

entidades planetarias de este mes de febrero serán beneficiosas para la progresión de tus proyectos. Sobre todo en el 
pesada! El trígono de Marte en tu signo asociado al sextil de Júpiter 

va a hacerte ganar un tiempo considerable en materia de negociaciones y los registros de avance de progreso técnico.  
e no será grave después de la pesadez de noviembre 

y diciembre pasados. Un nuevo ciclo afectivo comienza tanto en el plano amigable, familiar como en el plano amoroso. 
¡Aprovéchalo para consolidar tus lazos importantes! Tu vida sentimental se encuentra este mes, hasta el 21 con la 
cuadratura de Venus en tu sector, lo cual puede crear confusiones, malentendidos, problemas de comunicación. Asuntos 

s intercambios verbales. A partir del 21 de febrero de 2015, Venus formará un sextil con tu 

Este mes de febrero va a favorecer sobretodo tu vida sentimental. No podrás permanecer lineal, debes esperar vivir 
de vida y tus hábitos menos anclados. Sin embargo, la familia y 

los amores no se mezclan, las entidades de Mercurio enlazan las ruedas de estos dos dominios. ¡Ten cuidado al anunciar 
constelación, reactivan las afluencias de Neptuno, 

igualmente en trígono con tu constelación, lo que favorecerá un aumento de tu creatividad y tú te impulsas sobre todo a 
ada al depender más que nunca en 

eventuales acuerdos con tu entorno social. Los influjos de Marte en trígono con tu signo te permitirán poner en pie 

Este mes de febrero empezará con una explosión en el plano emocional con una Luna Llena en conjunción con tu 
constelación, y los quinconcios de Marte y Venus. Esto va a engendrar situaciones en las que las frustraciones de la 

colocan a gran velocidad en el descontento, que pone en riesgo de convertir algunas de tus 
La conjunción de Júpiter en tu constelación será positivamente acentuada por el trígono de 

recerá la aparición de situaciones que pueden hacerte avanzar en el plano 
social, en cuanto a proyectos, o en tu situación jurídica. Los influjos de Júpiter en quinconcio con tu signo te permitirán 

rte al futuro, lo que te permitirá ver con mayor claridad. Las 
intenciones de tu pareja no permanecerán más a la sombra, y más allá de tus proyecciones encontrarás los medios para 
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Este mes de febrero te va a confrontar con contradicciones dentro de ti mismo, lo cual no será para nada tranquilo. En efecto, 
la oposición de Marte y de Venus en tu constelación te obliga de cierta manera a actuar más allá de tu lógica habitual, más 
cerca de tus valores afectivos, pero tendrás la sensación de carecer de pragmatismo por la fuerza de las cosas.
sentimental conocerá un cambio importante y situaciones en las cuales es indispensable dejar ir para atender las 
satisfacciones que esperas vivir. Más romántico, más dispuesto a escuchar y simpatizar, tu pareja será mimada. Tu vida 
social estará este mes anclada sobre la noción de interés financiero, de ganancia, lo cual podrá traducirse en el hecho de qu
se te pedirá rendir cuentas, explicar tus resultados. Es el momento de explorar nuevas pistas en este dominio y 
eventualmente buscar nuevos horizontes, comenzar a tener perspectivas en este sentido.
 
Este mes de febrero será agradable en el plano de relaciones. En efecto, serás conducido 
dejará mucho tiempo de soledad, lo que no te desagradará mientras tus contactos sean agradables, marcados de fantasía, y 
de nuevos conocimientos y descubrimientos en una perspectiva de fondo.
quinconcio con tu signo, te aportará facilidades para discernir las verdaderas intenciones de otros. Hay sin embargo líos en 
el aire en tu vida profesional en el plano práctico. Habrá tendencia a estar más distraído de lo normal para ese ti
obligaciones ordinarias. Los influjos de Marte durante las tres primeras semanas del mes te impulsarán a explorar otras 
facetas en tu vida social y relacional. Tu sociabilidad está por delante y te permitirá alimentar nuevos lazos por medio de l
cuales se encuentras personas capaces de hacer tu vida más fluida, ¡mantén los ojos bien abiertos!
 

Este mes de febrero te va a confrontar con amores intensos, pasionales, que te van a permitir exteriorizar el alcance de tus 
talentos amorosos. Tus excesos se despertarán y encontrarás facilidad para salir de la rutina para sumergirte en los placeres 
en general. Tu corazón desbocado es favorecido por Venus y Marte en trígono con tu signo, no te precipites a lanzarte a un 
compromiso pues la situación necesita madurar para llegar allí. Tu vida profesional se beneficiará de una energía de fondo 
que te lleva a innovar, avanzar eficazmente hacia tus ambiciones, sobre
a ganar tiempo y energía. El paso de Marte en quinconcio con tu signo durante las dos primeras semanas del mes te 
permitirá disminuir el ritmo de tu vida cotidiana y desarrollar ciertos análisis que te serán útiles en tu vida relacional, 
especialmente para identificar mejor las motivaciones de
 

Este mes de febrero te va permitir saborear uno de tus placeres favoritos: La evasión.
Venus encuadrado a tu signo durante las cuatro primeras semanas del mes, van a favorecer los amores
vuelos, y de manera más pragmática, tendrás ocasión de aprovechar oportunidades de escapes románticos, ir ambos hacia lo 
desconocido y hacia el descubrimiento en todo sentido. Las afluencias de Júpiter y Urano en trígono con tu signo te
permitirán continuar con el desarrollo de tus proyectos en la dirección correcta., particularmente aquellos que habías 
iniciado el año pasado en junio/julio. Los influjos de Mercurio en sextil con tu signo van a disparar favorablemente tu 
vivacidad intelectual. En otras palabras, todo el mundo no podrá seguir el hilo de tus ideas, pus serán rápidas y 
extremadamente sintéticas. Tu visión del porvenir se despeja mediante consideraciones pragmáticas, no temerás tomar 
iniciativas. 
 

Las afluencias planetarias de este mes de febrero van a estimular positivamente tu vida sentimental, gracias particularmente 
a los sextiles de Marte y de Venus en tu signo. Te sentirás espontáneamente más optimista y además inclinado a mostrar tus 
apegos, tus sentimientos, sin temor a sentirte más vulnerable.
encuentra en trígono con Urano, el mismo en cuadrante en tu sector, va a ocasionar algunas tensiones en tu vida profesional, 
que tendrás que calmar con suavidad, sin señalar inmediatamente. Esto será más fácil durante los últimos cinco días de este 
mes. Los influjos de Mercurio este mes te empujarán a la acción en tu vida material. No carecerás de impulso para 
emprender trámites orientados a facilitar tu presupuesto cotidiano. No dudes en dar el primer paso para conocer tus 
derechos y advertencias legales para lograr esto. 
 

Este mes de febrero te permitirá lanzar los proyectos que tienes en el corazón y asimismo liberarte de ciertas restriccio
especialmente en el plano material. Las afluencias de Marte y de Venus en tu casa II simbólica destacan tu vida financiera, 
que vas buscar asegurar espontáneamente. Tu inventi
despreciar. Te arriesgas a sentirte más posesivo en tu vida sentimental, en comparación con tu pareja que te va a parecer 
más esquiva. No te pierdas en conflictos innecesarios. El dejar ir y la escucha emocional, podrán resolver las cosas 
fácilmente. Los influjos de Mercurio en conjunción con tu signo van este mes a despertar tu creatividad y permitirte iniciar 
un nuevo ciclo. No cabalgarás solo sino que estarás a la cabeza para dar el mayor toque de creatividad.
 

Este mes de febrero va a aclarar tu diario vivir aportando una oportunidad real que será bienvenida, especialmente en el 
dominio financiero y profesional. Las afluencias en conjunción con Marte y Venus van a aumentar tu intuición y te 
permitirán realizar inversiones inteligentes o de iniciar
Un optimismo galopante te hará poner la carroza delante del caballo en tus proyectos, pero debes ser precavido en la 
apreciación de los retrasos necesarios para evitar estas tendencias. L
sobre la manejo de tus estados de ánimo, más distintos de lo habitual. Los influjos de Mercurio en tu Casa doce simbólica, te
empujarán a hacer un gran balance de fondo con respecto a ciertos de tus proye
será un factor de suerte y de elevación en todos los dominios y no dejarás de estar consciente.
 
 

 

de febrero te va a confrontar con contradicciones dentro de ti mismo, lo cual no será para nada tranquilo. En efecto, 
la oposición de Marte y de Venus en tu constelación te obliga de cierta manera a actuar más allá de tu lógica habitual, más 

valores afectivos, pero tendrás la sensación de carecer de pragmatismo por la fuerza de las cosas.
sentimental conocerá un cambio importante y situaciones en las cuales es indispensable dejar ir para atender las 

s romántico, más dispuesto a escuchar y simpatizar, tu pareja será mimada. Tu vida 
social estará este mes anclada sobre la noción de interés financiero, de ganancia, lo cual podrá traducirse en el hecho de qu

ltados. Es el momento de explorar nuevas pistas en este dominio y 
eventualmente buscar nuevos horizontes, comenzar a tener perspectivas en este sentido. 

Este mes de febrero será agradable en el plano de relaciones. En efecto, serás conducido dentro de un programa que no te 
dejará mucho tiempo de soledad, lo que no te desagradará mientras tus contactos sean agradables, marcados de fantasía, y 
de nuevos conocimientos y descubrimientos en una perspectiva de fondo. Las afluencias de Venus, tu planeta maestro, en 
quinconcio con tu signo, te aportará facilidades para discernir las verdaderas intenciones de otros. Hay sin embargo líos en 
el aire en tu vida profesional en el plano práctico. Habrá tendencia a estar más distraído de lo normal para ese ti
obligaciones ordinarias. Los influjos de Marte durante las tres primeras semanas del mes te impulsarán a explorar otras 
facetas en tu vida social y relacional. Tu sociabilidad está por delante y te permitirá alimentar nuevos lazos por medio de l

ales se encuentras personas capaces de hacer tu vida más fluida, ¡mantén los ojos bien abiertos! 

Este mes de febrero te va a confrontar con amores intensos, pasionales, que te van a permitir exteriorizar el alcance de tus 
excesos se despertarán y encontrarás facilidad para salir de la rutina para sumergirte en los placeres 

Tu corazón desbocado es favorecido por Venus y Marte en trígono con tu signo, no te precipites a lanzarte a un 
ecesita madurar para llegar allí. Tu vida profesional se beneficiará de una energía de fondo 

que te lleva a innovar, avanzar eficazmente hacia tus ambiciones, sobre todo gracias a técnicas, tecnologías que te ayudarán 
arte en quinconcio con tu signo durante las dos primeras semanas del mes te 

permitirá disminuir el ritmo de tu vida cotidiana y desarrollar ciertos análisis que te serán útiles en tu vida relacional, 
especialmente para identificar mejor las motivaciones de ciertas personas. 

Este mes de febrero te va permitir saborear uno de tus placeres favoritos: La evasión. En efecto, la afluencia de Marte y de 
Venus encuadrado a tu signo durante las cuatro primeras semanas del mes, van a favorecer los amores que incluyen altos 
vuelos, y de manera más pragmática, tendrás ocasión de aprovechar oportunidades de escapes románticos, ir ambos hacia lo 
desconocido y hacia el descubrimiento en todo sentido. Las afluencias de Júpiter y Urano en trígono con tu signo te
permitirán continuar con el desarrollo de tus proyectos en la dirección correcta., particularmente aquellos que habías 
iniciado el año pasado en junio/julio. Los influjos de Mercurio en sextil con tu signo van a disparar favorablemente tu 

ctual. En otras palabras, todo el mundo no podrá seguir el hilo de tus ideas, pus serán rápidas y 
extremadamente sintéticas. Tu visión del porvenir se despeja mediante consideraciones pragmáticas, no temerás tomar 

planetarias de este mes de febrero van a estimular positivamente tu vida sentimental, gracias particularmente 
a los sextiles de Marte y de Venus en tu signo. Te sentirás espontáneamente más optimista y además inclinado a mostrar tus 

s, sin temor a sentirte más vulnerable. ¡Y tienes todas las de ganar! El quinconcio de Júpiter que se 
encuentra en trígono con Urano, el mismo en cuadrante en tu sector, va a ocasionar algunas tensiones en tu vida profesional, 

avidad, sin señalar inmediatamente. Esto será más fácil durante los últimos cinco días de este 
mes. Los influjos de Mercurio este mes te empujarán a la acción en tu vida material. No carecerás de impulso para 

esupuesto cotidiano. No dudes en dar el primer paso para conocer tus 

Este mes de febrero te permitirá lanzar los proyectos que tienes en el corazón y asimismo liberarte de ciertas restriccio
especialmente en el plano material. Las afluencias de Marte y de Venus en tu casa II simbólica destacan tu vida financiera, 
que vas buscar asegurar espontáneamente. Tu inventiva en el dominio comercial será un importante activo que no se debe 

Te arriesgas a sentirte más posesivo en tu vida sentimental, en comparación con tu pareja que te va a parecer 
más esquiva. No te pierdas en conflictos innecesarios. El dejar ir y la escucha emocional, podrán resolver las cosas 

de Mercurio en conjunción con tu signo van este mes a despertar tu creatividad y permitirte iniciar 
un nuevo ciclo. No cabalgarás solo sino que estarás a la cabeza para dar el mayor toque de creatividad. 

diario vivir aportando una oportunidad real que será bienvenida, especialmente en el 
dominio financiero y profesional. Las afluencias en conjunción con Marte y Venus van a aumentar tu intuición y te 
permitirán realizar inversiones inteligentes o de iniciar una actividad comercial que sin duda alguna será inspirada por ti.
Un optimismo galopante te hará poner la carroza delante del caballo en tus proyectos, pero debes ser precavido en la 
apreciación de los retrasos necesarios para evitar estas tendencias. La casilla de Saturno en tu signo reclama el dominio 
sobre la manejo de tus estados de ánimo, más distintos de lo habitual. Los influjos de Mercurio en tu Casa doce simbólica, te
empujarán a hacer un gran balance de fondo con respecto a ciertos de tus proyectos. Dar la espalda decididamente al pasado 
será un factor de suerte y de elevación en todos los dominios y no dejarás de estar consciente. 
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de febrero te va a confrontar con contradicciones dentro de ti mismo, lo cual no será para nada tranquilo. En efecto, 
la oposición de Marte y de Venus en tu constelación te obliga de cierta manera a actuar más allá de tu lógica habitual, más 

valores afectivos, pero tendrás la sensación de carecer de pragmatismo por la fuerza de las cosas. Tu vida 
sentimental conocerá un cambio importante y situaciones en las cuales es indispensable dejar ir para atender las 

s romántico, más dispuesto a escuchar y simpatizar, tu pareja será mimada. Tu vida 
social estará este mes anclada sobre la noción de interés financiero, de ganancia, lo cual podrá traducirse en el hecho de que 

ltados. Es el momento de explorar nuevas pistas en este dominio y 

 
Virgo 

dentro de un programa que no te 
dejará mucho tiempo de soledad, lo que no te desagradará mientras tus contactos sean agradables, marcados de fantasía, y 

eta maestro, en 
quinconcio con tu signo, te aportará facilidades para discernir las verdaderas intenciones de otros. Hay sin embargo líos en 
el aire en tu vida profesional en el plano práctico. Habrá tendencia a estar más distraído de lo normal para ese tipo de 
obligaciones ordinarias. Los influjos de Marte durante las tres primeras semanas del mes te impulsarán a explorar otras 
facetas en tu vida social y relacional. Tu sociabilidad está por delante y te permitirá alimentar nuevos lazos por medio de los 

 
Libra 

Este mes de febrero te va a confrontar con amores intensos, pasionales, que te van a permitir exteriorizar el alcance de tus 
excesos se despertarán y encontrarás facilidad para salir de la rutina para sumergirte en los placeres 

Tu corazón desbocado es favorecido por Venus y Marte en trígono con tu signo, no te precipites a lanzarte a un 
ecesita madurar para llegar allí. Tu vida profesional se beneficiará de una energía de fondo 

todo gracias a técnicas, tecnologías que te ayudarán 
arte en quinconcio con tu signo durante las dos primeras semanas del mes te 

permitirá disminuir el ritmo de tu vida cotidiana y desarrollar ciertos análisis que te serán útiles en tu vida relacional, 

 
Escorpio 

En efecto, la afluencia de Marte y de 
que incluyen altos 

vuelos, y de manera más pragmática, tendrás ocasión de aprovechar oportunidades de escapes románticos, ir ambos hacia lo 
desconocido y hacia el descubrimiento en todo sentido. Las afluencias de Júpiter y Urano en trígono con tu signo te 
permitirán continuar con el desarrollo de tus proyectos en la dirección correcta., particularmente aquellos que habías 
iniciado el año pasado en junio/julio. Los influjos de Mercurio en sextil con tu signo van a disparar favorablemente tu 

ctual. En otras palabras, todo el mundo no podrá seguir el hilo de tus ideas, pus serán rápidas y 
extremadamente sintéticas. Tu visión del porvenir se despeja mediante consideraciones pragmáticas, no temerás tomar 

 
Sagitario 

planetarias de este mes de febrero van a estimular positivamente tu vida sentimental, gracias particularmente 
a los sextiles de Marte y de Venus en tu signo. Te sentirás espontáneamente más optimista y además inclinado a mostrar tus 

¡Y tienes todas las de ganar! El quinconcio de Júpiter que se 
encuentra en trígono con Urano, el mismo en cuadrante en tu sector, va a ocasionar algunas tensiones en tu vida profesional, 

avidad, sin señalar inmediatamente. Esto será más fácil durante los últimos cinco días de este 
mes. Los influjos de Mercurio este mes te empujarán a la acción en tu vida material. No carecerás de impulso para 

esupuesto cotidiano. No dudes en dar el primer paso para conocer tus 

 
Capricornio 

Este mes de febrero te permitirá lanzar los proyectos que tienes en el corazón y asimismo liberarte de ciertas restricciones, 
especialmente en el plano material. Las afluencias de Marte y de Venus en tu casa II simbólica destacan tu vida financiera, 

un importante activo que no se debe 
Te arriesgas a sentirte más posesivo en tu vida sentimental, en comparación con tu pareja que te va a parecer 

más esquiva. No te pierdas en conflictos innecesarios. El dejar ir y la escucha emocional, podrán resolver las cosas 
de Mercurio en conjunción con tu signo van este mes a despertar tu creatividad y permitirte iniciar 

 
Acuario 

diario vivir aportando una oportunidad real que será bienvenida, especialmente en el 
dominio financiero y profesional. Las afluencias en conjunción con Marte y Venus van a aumentar tu intuición y te 

una actividad comercial que sin duda alguna será inspirada por ti.  
Un optimismo galopante te hará poner la carroza delante del caballo en tus proyectos, pero debes ser precavido en la 

a casilla de Saturno en tu signo reclama el dominio 
sobre la manejo de tus estados de ánimo, más distintos de lo habitual. Los influjos de Mercurio en tu Casa doce simbólica, te 

ctos. Dar la espalda decididamente al pasado 
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Lento pero seguro 

Todos tenemos un momento en nuestras vidas, cuando nos detenemos para recontar los años vividos y reafirmar lo 
sembrado, lo cual determinará la calidad del tiempo a vivir en adelante… 

Es cuando comenzamos a sentirnos como aquel niño que gana una bolsa de caramelos: y  los primeros los come 
aceleradamente, pero, cuando percibe que se pueden agotar, comienza a saborearlos lenta y profundamente. 

En base a ello he concluido determinantemente que: 

 Ya no quiero, ni tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten normas, procedimientos y 
reglamentos, sabiendo que no se va a lograr nada. 

 Ya no tengo tiempo para soportar absurdas personas que, a pesar de su edad cronológica, aún no han 
crecido. 

 Ya no tengo tiempo para lidiar con gente de pensamientos, palabras y acciones vacías y sin fundamento. 
 No quiero estar en sitios donde abundan los egos inflados y la vanidad de la gente. 
 Me estorban los ociosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para usurpar sus lugares, talentos y 

logros. 
 Detesto, si soy testigo, los defectos que genera la lucha por una mención, cargo o  condecoración. 
 Me dan pena las personas pesimistas y de pensamiento derrotista que no discuten contenidos, solo hablan 

de sus pesares, malas experiencias o infortunio. 

Hoy, con menos caramelos en la bolsa, busco la esencia de la vida… Y en 
plena conciencia del tiempo mi alma tiene prisa… Quiero vivir al lado de 
gente humanizada, de gente llena de vida. 

 Gente que se sabe reír de sus errores. 
 Que no se infla con sus triunfos.   
 Que no se considera imprescindible, pero si útil.  
 Gente que sea proactiva y capaz de hecho, no de palabra.  
 Que defienda, la dignidad humana. 
 Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez. 

Hoy, sólo quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas….Gente a quien los golpes duros de la 
vida, les haya enseñado a crecer con toques suaves en el alma. 

Tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez nos da. Desde hoy pretendo, no desperdiciar parte 
alguna de los caramelos que me quedan…. 

Seguro estoy que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. 

Mi propósito es llegar al final LENTO PERO SEGURO,  como la luna que va en calma pero atraviesa el mundo. Llegar al 
final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Espero que tu propósito sea el mismo, porque de 
cualquier manera llegarás allá…  

http://luiscastellanos.org/reflexiones  
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, 

 

 

 
 

 

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

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

 

Universidad José Gregorio Hernández
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

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

 

 

 

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

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

 

Universidad José Gregorio 
Hernández

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve
 

 
Licenciatura en Computación

 

 

Universidad del Zulia
Calle 67 “Cecilio Acosta”

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

 

 

    
Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

Ingeniería de Computación 

Rafael Urdaneta 
Vereda del Lago. 

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

 

 

Universidad 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

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

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda
Ciudad Ojeda

http://www.uniojeda.edu.ve

 

Ingeniería de Sistemas 
 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 

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 

Maracaibo Estado 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño

Av La Limpia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve

Licenciatura en Computación 
 

Ingeniería en Informática
 

del Zulia 
67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

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

 

 

Universidad 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia.
https://www.urbe.edu
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a nivel de carreras 

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

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

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

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

tituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  

Ingeniería en Informática 

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. 
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