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Editorial 
 

En esta edición se presentan opciones para hacer Presentaciones en 

Línea. Ya no basta con una presentación hecha en Harvard Graphics o 

en Power Point. Se pueden usar herramientas en línea, y gratis, para 

hacer Presentaciones espectaculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
También encontraremos las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con el 

“Mud Cake de Chocolate”,  se podrá conocer acerca de “El Juez” en “el Séptimo Arte”, “Análisis y 

Síntesis” en “Enfoque de Sistemas”, acerca de “los Castillos de ensueño” en “Mundo en 

Diapositivas”, “Peter Chen” en “Quién es Quién”, “Ransomware” en “Seguridad Informática”, 

“Campamentos Tecnológicos” en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con 

“la Heroína del Hubble (1)”, acerca de “Personal Branding” en la columna “Y otras cosas”, 

“Modernidad y Sentidos” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca del Aloe 

Vera, 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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Presentaciones en línea 
Tema de Portada 

 

Han pasado años desde que las presentaciones se hacían en láminas de 

papel o de cartulina, para mostrar un producto, campaña o simplemente 

para dar una clase. A veces sólo se usaba una pizarra y tiza. A veces hasta 

se usaba papel bond. 

Con el tiempo, entraron en la escena el Hardvard 

Presentations Graphics, para luego ser éste destronado por 

el Miscrosoft Power Point, que por mucho tiempo fue la 

solución adecuada para poder hacer presentaciones. Claro, 

para poder elaborar una presentación con algunas de esas 

aplicaciones, se debía tener instalada en la computadora la 

misma, con su respectiva licencia de uso. 

Y aún con el Power Point hubo una tremenda evolución, de hacer inicialmente sólo las 

presentaciones con letras bonitas y dibujos coloridos, a insertarles películas, sonidos, imágenes, 

más variedades de tipos y tamaños de letras, y hasta movimiento y transiciones. 

Ahora ya no hace falta adquirir licencia para tener una aplicación que nos permita elaborar 

presentaciones asombrosas. Sólo necesitamos un computador, un navegador, una conexión a 

internet, y un poquito de creatividad (un poquito nada más, ya que podemos conseguir 

innumerables plantillas y ejemplos sobre los cuales nos podemos basar y tener nuestro punto de 

arranque). 

Se presentan las siguientes aplicaciones en línea para elaborar Presentaciones: 

1. eMaze 
2. kNovio 
3. Powtoon 
4. Presentaciones (Slides) de Google 
5. Prezi 
6. SlideRocket 
7. SlideShare 
8. VideoScribe 
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Presentaciones en línea 

eMaze 
 

Emaze es una herramienta como Prezi o Powerpoint 

útil para crear presentaciones en línea atractivas 

para la vista y sin necesidad de mucho esfuerzo, esta 

aplicación trabaja bajo la tecnología HTML 5  con 

CSS3 y JavaScript, fue creado en el año 2009 con el 

fin de ofrecer alternativas viables de herramientas 

de presentación de diapositivas. En mayo del año 

2013 recibieron $800,000 de capital para iniciar la compañía Emaze y en julio del año 2013 fue 

lanzado en versión Beta. En Octubre del año 2014, Emaze 

registró 2 millones de dólares debido a su buen 

funcionamiento y a la aceptación de los usuarios. 

Emaze tiene innumerables características que pueden 

diferenciarse o asemejarse a sus competidores, entre las 

cuales están: 

 Son presentaciones que se pueden realizar totalmente desde nuestro navegador sin tener 

que instalar ningún software a nuestra computadora. 

 Debido a que trabaja con tecnología HTML5 con CSS3 y JavaScript, se puede ejecutar en 

cualquier ordenador moderno, navegador web, así como también en los dispositivos 

móviles y tabletas. 

 Diseño intuitivo, con varias funciones y sencillo. 

 Al igual que Powerpoint y otros posee innumerables plantillas con diferentes diseños. 

 Posee traductor de textos y opciones para compartir. 

 Tiene la particularidad de que si partes de una presentación power Point al igual que 

Prezi, puedes subirlo a Emaze y editarlo o retocarlo si así lo deseas. 

 Se pueden añadir textos, imágenes desde tu dispositivo o navegador, videos y formas. 

 Se pueden crear presentaciones tanto en 2D como en 3D. 
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 Es una herramienta totalmente gratuita, puedes empezar a usarla con tal solo registrarte 

en su página oficial http://www.emaze.com/. 

 

El uso de la herramienta es muy simple a pesar de que su página está en inglés, su uso  es 

muy intuitivo.  

A continuación se mostraran algunas imágenes como ejemplos de presentaciones 

utilizando Emaze, se puede observar claramente la calidad de las figuras y los formatos en 

2D y 3D, los cuales mejoran visualmente mucho más las presentaciones tanto para 

trabajos universitarios, Empresas, entre otros. 

 

 

 

  
  

 

Referencias: 
Consultado el día 26 de mayo de 2015 de la WWW: 
http://www.emaze.com/ 
http://www.e-historia.cl/e-historia-2/emaze-otra-alternativa-para-
crear-presentaciones/  
http://es.slideshare.net/AdaEspinal25/prezi-emaze-y-power-point  
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Presentaciones en línea 

Knovio 
 

 

 

 

 

Knovio es una Web App que nos ofrece la oportunidad de crear presentaciones usando video y 

audio como base. Se basa en el hecho de la creación de presentaciones como las conocemos pero 

a través de un video, audio y simples ediciones a la misma, con un estilo único y propio, todo, de 

forma simultánea, continua y con un contenido controlado, desde la posición, inicio y fin de 

sonido, efectos y texto entre otros. 

Para utilizar esta herramienta, solo es necesario ingresar a su página web: 

http://www.knovio.com/ y a través de la cual, crear tu cuenta y comenzar en la creación de tu 

presentación al mejor estilo del multimedia. 

Su forma de creación y estilo es similar a otras herramientas de presentación como PowerPoint, 

Popcorn.js u OpenShot: 
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 Y su edición, nos permite seleccionar con precisión, que momentos deseamos mostrar, con qué 

nivel de sincronía con respecto a otros elementos deseamos mostrarlo e incluso sincronizar una 

capa de audio con las presentación misma y crear todo el estilo multimedia necesario para un 

nuevo estilo de presentaciones online. 

Sus herramientas de cortar, pegar, mover, dividir entre otras son fáciles de aprender y usar y 
facilitan la creación de la presentación en minutos. Sin lugar a duda todo un nivel por encima de 
las herramientas clásicas como PowerPoint. 

 

Referencias: 
Consultado el día 30 de mayo de 2015 de la WWW: 
kNovio [Homepage] 
http://knovio.com  
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Presentaciones en línea 

PowToon 
 

 

Powtoon es un software basado en la nube (SaaS) el cual permite 
crear presentaciones y videos animados haciendo uso de objetos 
pre-diseñados, imágenes importadas entre otros. Es una 
herramienta fácil de usar para crear presentaciones de ventas, 

videos educativos, contenido social, demostraciones de productos, entre otros. 
Powtoon permite además “arrastrar y soltar” los personajes pre-
creados y pudiendo asignarle una animación después. Cuenta también 
con plantillas pre-diseñadas, y una variedad de bibliotecas de estilos.  
Cada diapositiva (slide) puede verse como una escena en la línea de la 
historia de la presentación o video que se realice.  

 Videos animados (…y un sólo un click para exportar) 
Una vez creado un PowToon puede ser exportado con el sistema de 
exportación fácil que hace que el video animado puede subirse a YouTube 
o descargarse como un archivo MP4. 
 

 Resultados Profesionales 
La GUI PowToon proporciona las herramientas de animación necesarias 
para presentar resultados profesionales, además de que 
constantemente añaden más funciones, plantillas y estilos. 
 

 Presentaciones y Videos animados  
Da vida a las presentaciones de una forma maravillosa, Así los temas más 
simples adquieren un toque de frescura y energía cuando son animados. 
Por medio del uso de personajes dinámicos, imágenes llamativas y textos 
en secuencia. 
 
¿Quién puede utilizar PowToon? 
PowToon es para TODOS, no es necesario ser un experto en animación profesional debido a que 
ofrece todas las herramientas y guías de principio a fin a través de su interfaz gráfica de usuario 
interactiva e intuitiva. 
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 Profesionales de Mercadotecnia: Ayuda a reducir el tiempo de desarrollo, aumenta la 

participación de audiencia mejorando el posicionamiento web con el editor de vídeos de 

animación potente y rápido de PowToon. 

 Pequeños Negocios y Nuevos Emprendedores: Bien sea para lanzar una nueva compañía o 

para hacer una presentación nueva para consumidores, empresas o inversores, las venta 

aumentar al añadir un PowToon a tu sitio web. 

 Educadores y Entrenadores: Ésta herramienta genera entusiasmo y motivación en 

cualquier salón de clases, sin importar la edad del estudiante. Al presentar los temas de 

forma interactiva. 

 

Referencias: 
Consultados el día 26 de mayo de 2015 de la WWW:  
PowToon [Homepage] 
http://www.powtoon.com/home/g/es/ 
Wikipedia [Homepage] 
http://en.wikipedia.org/wiki/PowToon 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Otros Datos: Para conocer cómo crear presentaciones animadas en PowToon visita:  

https://www.youtube.com/watch?v=ldY3USp8I8g 

¡Más de 13.773.734 millones de PowToons han sido creados hasta la fecha! 
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Presentaciones en línea 

Presentaciones google 
 

Con Slides (Presentaciones) de Google, puedes crear 
presentaciones, editarlas, colaborar en ellas y presentarlas 
dondequiera que estés de forma gratuita. 

 
 
 
Esta herramienta ofrece una variedad de temas 
para presentaciones, miles de fuentes, video 
integrado, animaciones y muchas funciones más. 
 
 
Todos los cambios que se realizan en un 

documento se guardan automáticamente a medida que vas escribiendo, sin necesidad de darle 
“click a guardar”. Además, puedes usar el historial de revisión para ver versiones anteriores de la 
misma presentación, ordenadas por la fecha o el usuario que realizó el cambio. 
 
Presentaciones de Google es compatible con PowerPoint por lo que puedes abrir y editar archivos 
de Microsoft PowerPoint o convertir archivos de PowerPoint en Presentaciones de Google. 
 

 
 
Es importante resaltar que no es necesario tener conexión a internet pues podrás acceder a tus 
presentaciones desde cualquier lugar, incluso si no tienes señal. Es posible habilitar la edición sin 
conexión para trabajar desde el navegador o fijar los archivos en tu dispositivo móvil. 
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Las presentaciones se pueden usar en cualquier 
momento, basta con crear una presentación en el 
navegador, el teléfono o la tableta con la aplicación 
móvil, además puedes descargar las presentaciones 
en formato PDF, PNG, JPG, entre otros. 
 
 
 
 

 
Puedes trabajar en equipo. Todos juntos en la misma presentación 
al mismo tiempo. 
 
Al hacer click en “compartir” permites que otras personas vean y 
editen tu presentación, además de incluir comentarios en ellas. 
 

La edición en tiempo real permite ver el cursor de los otros 
usuarios a medida que cambian el texto o lo resaltan. 
 
Es posible chatear con los otros compañeros del equipo 
directamente en la diapositiva o agregar comentarios con sus 
direcciones de correo electrónico y con el signo “+”, de ese 
modo ellos recibirán una notificación. 
 
Funciona en PCs, Macs, teléfonos móviles y tabletas 
Puedes ver o incluso exponer tus presentaciones desde el teléfono móvil o la tableta y practicar 
con tu presentación hasta el último momento. Incluso es posible dibujar gráficos y diagramas, 
insertar objetos y formas, aplicar formato a texto y a imágenes, habilitar animaciones y mucho 
más. 
 
 
Referencias: 
Consultado el día 24 de mayo de 2015 de la WWW: 
Google Slides [Homepage]. 
https://www.google.co.ve/intx/es/work/apps/business/products/slides/ 
The Project  [Homepage]. 
http://www.theproject.ws/es/toolab/entrada/utilizando-google-drive-
para-hacer-presentaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Junio 

2015 

http://dtyoc.com 
13 

 
 

Presentaciones en línea 

Prezi 

 

En un mundo como el actual, con claro predominio de lo visual como medio de comunicación, es 

importante que las personas desarrollen capacidades para trabajar adecuadamente en entornos 

multimediales. Las presentaciones de esta categoría superan de lejos el tipo de animación que se 

utiliza en las presentaciones tradicionales. Este tipo de herramientas demanda de los expositores 

una buena planeación y categorización de los temas a presentar (López, Juan. 2010). 

Por lo cual, Prezi es una aplicación multimedia 

que se inserta al mercado como plataforma 

puente ente la información lineal y no lineal, que 

presenta la oportunidad de intercambiar ideas de 

manera libre o en su defecto estructurada de 

manera similar a la forma en que podríamos 

presentarlas en Power Point o Impress.  

Esta herramienta se presenta como un modelo de 

negocios que ofrece servicios gratuitos 

(freemium) a través de la navegación prescrita o 

fuera de línea, mostrando diferentes formas de 

editar, mostrar y descargar el trabajo; incluso ofreciendo la posibilidad de licencia para 

estudiantes y educadores; en la actualidad existen dos licencias especialmente dirigidas a la 

comunidad educativa (Student/Teacher) estas son EDU ENJOY que es libre, y la otra es  EDU PRO 

que  tiene un coste anual.  

A su vez, existe para usuarios en general dos versiones distintas: La modalidad “en línea”, es 

decir, accediendo a la página web para registro con usuario y palabra clave, y la versión PREZI 

DESKTOP  para realizarlas fuera de línea en la PC mediante la descarga del software 

correspondiente. Esta versión está disponible sin costo por un período de prueba de 30 días.  
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A diferencia de Power Point, la organización de la información se esquematiza sin necesidad de 

utilizar una secuencia de diapositivas, ya que muestra un marco de tres dimensiones de la vista 

general del lienzo, en general este tipo de presentación permite presentar una idea general de las 

que van derivando una serie de sub-ideas; En Powerpoint se deberían repetir diapositivas para 

que la audiencia volviera a puntos y conceptos anteriores, en Prezi se puede  diseñar un mapa 

mental y guiar al público por contenidos de forma intuitiva y ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede inferirse, que es una herramienta  visualmente impactante, altamente interactiva, y sobre 

todo, se basa en las ideas y en la interconexión que hay entre ellas; según Anderson (2015) gestor 

de contenidos TED, señala que  “Prezi está contribuyendo a la reinvención del arte de las 

presentaciones. Adiós al pensamiento unidimensional. Bienvenidos el poder de la interconexión, 

la flexibilidad y la sorpresa de lo inesperado”,  por lo cual, se debe destacar que este sistema de 

creación de presentaciones sobre otros, es colaborativo, ya que puede haber varios usuarios 

trabajando de forma simultánea sobre una misma presentación.  

Referencias: 
Consultado el día 24 de mayo de 2015 de la WWW: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/internet/recursos-
online/970-prezi 
http://www.eduteka.org/MasAllaPPT.phpç 
http://es.wikipedia.org/wiki/Prezi 
http://www.eduteka.org/GuiaPresentaciones.php3 
http://tecnotitlan.net/2013/05/14/prezi-concepto-revolucionario-para-hacer-
presentaciones/  
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Presentaciones en línea 

Sliderocket 
 

SlideRocket es una plataforma de 

presentación en línea que permite a los 

usuarios crear, gestionar, compartir y medir 

presentaciones. La compañía fue adquirida 

por ClearSlide, en marzo de 2013.  

Es importante resaltar, que con el único uso de tecnologías Flash y HTML5, Sliderocket se 

presenta como una aplicación ofimática similar a Powerpoint pero a la que sorprendentemente, 

supera incluso en ciertos aspectos. 

Ahora bien, Sliderocket es una aplicación web orientada a uso profesional, de ahí que su registro 

solicite quizá más información de la corriente. Sin embargo, una vez creada la cuenta, se podrá 

descubrir un editor de presentaciones, potente, vistoso y de diseño atractivo. 

La aplicación cuenta con plantillas por defecto, numerosos tutoriales, presentaciones de ejemplo, 

permite diseñar una elegante presentación en cuestión de minutos, las posibilidades de inserción 

de imágenes, texto, películas, animaciones, clips en Flash y transiciones harán que no pasen 

desapercibidas. 

Sliderocket es una herramienta 2.0 muy útil 

para crear presentaciones completas con 

diferentes diapositivas, incluyendo imágenes, 

texto, archivos flash, que servirán tanto para 

elaborar nuestros propios materiales, así 

como también proponer trabajos a los 

alumnos. Puede ser una opción práctica que 

sustituya al conocido PowerPoint con la 

ventaja de no tener que instalar programas en los ordenadores de clase, además de compartir las 

presentaciones fácilmente ya que quedan publicadas en internet automáticamente. 

En relación a cómo utilizarla: hay que registrarse en la web Sliderocket con los datos del correo 

electrónico, una vez registrados entrar a través de "login" y aceptar las condiciones del servicio y 
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privacidad, añadir fecha de nacimiento y 

ya se puede comenzar a utilizar la 

herramienta. Para crear una 

presentación se debe hacer clic en la 

opción "New presentation" y 

seleccionar la plantilla que más agrade.  

A partir de ahí se irá confeccionando la 

presentación añadiendo las diapositivas que se quieran, los títulos, textos, imágenes, etc. usando 

las herramientas que aparecen alrededor de la diapositiva. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, una vez terminada la presentación, se debe guardar desde el 

botón "save" y también exportarla como PDF, PPT y archivo visible en Windows o Apple.  En la 

biblioteca de proyectos se puede compartir generando la URL o el código de embebido. 

Con respecto a las utilidades didácticas, se pueden realizar presentaciones de contenidos de clase 

para explicar temas, elaborar presentaciones de imágenes con música, realizar biografías, 

presentaciones personales en diferentes idiomas, trabajos colaborativos, temas transversales, 

temas de tutoría, entre otros. 

También se pueden realizar propuestas de actividades para que los alumnos realicen sus trabajos 

expositivos, elaborar presentaciones para ponencias, presentaciones y resúmenes de trabajos 

para publicar en el blog, entre otros. 

Para finalizar, cabe destacar que, aunque Sliderocket dispone de sus propios visores de 

presentación online, incluso en el iPad, pueden exportarse a otros formatos como PPT, si bien es 

una característica de cuentas Premium. 

Referencias: 
Consultado el día 19 de mayo de 2015 de la WWW: 
http://www.sliderocket.com/  
http://en.wikipedia.org/wiki/SlideRocket  
http://sliderocket.softonic.com/aplicaciones-web  
http://www.educacontic.es/blog/sliderocket-presentaciones-educativas-online  
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Presentaciones en línea 

Slideshare 
 

Tiene dos maneras de considerarse, principalmente es un espacio en la 

web totalmente gratuita donde los usuarios pueden enviar 

presentaciones realizadas en diferentes formatos de office como puede 

ser PowerPoint u OpenOffice.org, este sitio se puede montar lo que 

deseas, es de muy fácil uso, permite almacenarlo en formato Flash para 

ser visualizadas en línea. Es posible almacenar presentaciones de hasta 

20Mb de información. 

¿Conoces cuántos usuarios y visitantes mensuales a SlideShare? Son más de 60 millones y 130 

millones de páginas vistas, y es uno de los 200 sitios web más visitados en el mundo.  

Dichas presentaciones en la red, admite archivos sin transiciones entre diapositivas y se 

encuentran disponibles a través de una dirección web pública, se pueden compartir a través de 

correo electrónico, obtenerla a través de esa URL en tamaño normal o completo. 

Otras utilidades del SlideShare 
Este sitio es la mayor comunidad del mundo, para compartir presentaciones, es conocida como el  

YouTube para Powerpoint y en la actualidad se le han adicionado ppt, pptx, pdf principalmente), 

se integran en los blogs y sitios web, entre otras actividades como crear canales de marca, para su 

empresa de producto, crear un seminario en línea, mediante la vinculación de diapositivas. 

Es importante saber que cuando el usuario sube la presentación a SlideShare, el sistema la 

convierte en Flash. Esto quiere decir que se puede ser visto  desde cualquier computador 

simplemente abriendo una página web, SlideShare hace más fácil compartir una presentación de 

trabajo o dar una conferencia es compatible con todos los formatos de documentos (doc, docx, 

odt, iWork). También es compatible con los documentos, archivos PDF, vídeos y webinars. 
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Tú puedes montar tus presentaciones 
Pequeños pasos que podemos seguir para subir nuestras presentaciones, una vez creada tu 

cuenta en http://www.slideshare.net/ 

1. En la parte superior hacer clic sobre ‘upload’ (cargar o subir) 

2. Puedes elegir entre subir una sola creación o varias 

3. Se abre la ventana del PC para que busques la presentación que quieres subir 

4. Una vez subida la presentación en la parte superior tienes varias opciones para difundir 

esa presentación (mandarla por mail, descargártela o copiar el código para insertarla en un blog) 

  

También te permite enlazarte con la cuenta de  Twitter y adjuntar un vínculo de un documento, 

añadir vídeos de YouTube a las presentaciones SlideShare y agregar en YouTube la presentación 

SlideShare. 

SlideShare es una herramienta que está siendo utilizada por docente con alto índice de 

conocimiento para hacer que sus estudiantes se entusiasmen a publicar desde pequeños mapas 

mentales hasta sus propios blog. 

Aunado a esto, el utilizar Slideshare, nos ofrece no solo un lugar de almacenamiento de 

presentaciones de toda clase, sino como centro neurálgico en Internet de la difusión y exhibición 

de esta clase de contenidos y posee una conexión directa e indexada con Google. 
  

Referencias: 
Consultados el día 30 de mayo de 2015 de la WWW: 
www.slideshare.net 
http://www.slideshare.net/culturaclasicalatorreta/cmo-hacer-un-slideshare 
http://www.diariosdelanube.com/2013/10/slideshare-mete-una-presentacion-
en-tu.html 
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Presentaciones en línea 

Videoscribe 
 

VideoScribe: Una manera única de crear videos animados que participan de forma rápida y sencilla 

A la hora de realizar alguna presentación para mostrar algún 

tipo de información no solo tenemos que utilizar herramientas 

como el Microsoft Power Point y Keynote de Apple, sino que 

hay una variada gama de aplicaciones que nos tenderán la 

mano con características únicas nos diferenciarían de los 

demás. 

Tal es el caso de VideoScribe, una aplicación que nos permite 

mostrar información de una forma entretenida y que nos aísla un poco de la tradicional 

transiciones de las diapositivas de las que ya estamos acostumbrados. 

Desarrollado por Sparkol, una compañía desarrolladora de software del Reino Unido, VideoScribe 

fue lanzado en el año 2012 y a esta fecha, tres años después, ya tiene 400.000 usuarios en más de 

140 países, lo que demuestra que en tan poco tiempo su popularidad se ha incrementado de 

manera exponencial, usándose desde presentaciones escolares hasta empresariales. 

VideoScribe es una manera original de realizar animaciones de historias con un guión 

preestablecido en un fondo blanco llamado Whiteboard o “Pizarra Blanca”. Éste término deriva 

de la acción de dibujar en una pizarra blanca ilustraciones que serán grabadas en secuencia para 

crear movimientos mediante técnicas de este tipo como el Stop Motion. La información que se 

transmite es dinámica, así el espectador tiende a digerir con mayor eficiencia lo que el expositor 

desea. Las animaciones se hacen en una especie de fondo blanco donde colocamos, como si 

fueran capas, los dibujos o texto que queremos mostrar, si lo configuramos como viene por 

defecto con la opción “Draw”, que significa dibujar, aparece una mano trazando las líneas del 

texto y los dibujos que anteriormente elegimos, esto crea la sensación de que el usuario 

construye a mano alzada cada una de esas líneas, lo que lo hace entretenido. Otra opción es la del 

“Move In” donde la mano arrastra el dibujo o texto y lo posiciona en el fondo blanco y la tercera 

opción es la de “Morph”, donde la mano cambia las formas de cada objeto en el lienzo blanco. 
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En la parte inferior, se posicionan las capas o los 

clips que contienen las animaciones y 

secuencias que queremos que se muestren en el 

fondo blanco, las combinaciones que se pueden 

hacer son ilimitadas, pero cada clip tiene una 

serie de propiedades que se pueden modificar 

para personalizar cada detalle y darle sentido 

lógico a lo que se hace. Entre esas propiedades 

está la de tiempo, es decir, hacerle saber de a 

VideoScribe cuanto se va a tardar dibujar la 

animación. Este tipo de edición se asemeja mucho 

a la aplicación de Windows MovieMaker o Adobe 

ImageReady para crear imágenes “Gifs” 

Actualmente la versión full de VideoScribe cuesta 

198 dólares al año, lo que vale la pena ya que es 

una herramienta versátil y la calidad de nuestras 

presentaciones  se incrementarán de una manera fulgurante. 
 

Referencias: 
Consultados el día 27 de mayo de 2015 de la WWW: 
http://www.videoscribe.co/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/VideoScribe 
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Mud Cake de chocolate 

 

Ingredientes: 
 250 gramos de mantequilla, 
 250 gramos de harina, 
 250 gramos de azúcar,  
 200 gramos de chocolate negro fondant, 
 4 huevos 
 1 cucharada sopera de café soluble, 
 100 gramos de leche, 
 40 gramos de cacao en polvo, 
 8 gramos de levadura en polvo, 
 150 gramos de crema agria, 
 Extracto de vainilla al gusto 

 
Para la ganache 

 
 200 gramos de chocolate fondant,  
 200 gramos de nata 

Preparación: 
 Coloca en un recipiente la mantequilla, el chocolate troceado, el café soluble y la leche, y poner al fuego a temperatura 

media y calienta hasta que el chocolate este totalmente fundido.  
 Se debe revolver la mezcla constantemente hasta formar una pasta totalmente homogénea e integrada 
 Luego tamizamos la harina con el cacao en polvo y la levadura.  
 Seguidamente agregamos  el azúcar y volvemos a mezclar.  
 Ahora debes batir ligeramente los huevos y procede a mezclar con la crema agria y el extracto de vainilla en un cuenco 

amplio. Añade la preparación de chocolate fundido. 
 Luego se agrega poco a poco la mezcla de harina y cacao, batiendo hasta obtener una crema densa, fina y homogénea.  
 Ahora preparamos un  molde para hornear untándolo con un poco de mantequilla y espolvoreando harina para que el 

bizcocho se desmolde fácilmente. 
 Una vez preparado, vaciamos la preparación ya lista 
 Precalienta el horno a 160º C y cuando esté caliente introduce el preparado de bizcocho de chocolate, hornéalo durante 

1 hora y 10 minutos aproximadamente.  
 Una vez que este horneado, se saca del horno y se desmolda el bizcocho. 
PREPARACIÓN DE LA GANACHE 
 Coloca en un recipiente el chocolate y la nata juntos y proceder a fundir (Se puede hacer en el microondas). Una vez lista 

la mezcla, viértela sobre el bizcocho.  
 Se puede hacer antes de desmoldar, debes apartar un poco de ganache para después cubrir el lateral,  
 Cubre (tapa) bien el pastel de chocolate y mete en la nevera hasta el momento de consumirlo, pero recuerda sacarlo al 

menos una hora antes para que no esté muy frío y la ganache se torne un poco más cremosa. 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 20 de mayo de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2015/04/delicioso-
mud-cake-de-chocolate.html   
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El Juez 

“The Judge” (2014), traducida en español como “El 

Juez” es una película del género dramático cuya 

trama gira alrededor del Juez Joseph Palmer y de su 

familia, en Carlinville, un pequeño pueblo de 

Indiana. 

El papel del Juez Palmer fue interpretado por 

Robert Duvall, el cual le mereció una nominación al 

Oscar 2015 como Actor Secundario. 

Henry “Hank” Palmer, exitoso abogado en Chicago, 

regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de 

su madre, donde se reencuentra con su hermano 

mayor Glenn (Vincent D’Onofrio), quien trabaja en 

una tienda de venta de neumáticos, con Dale 

(Jeremy Strong), quien es autista, y con su padre, el 

Juez del pueblo.  

Al momento de regresar a Chicago, es llamado de 

vuelta por haber sido acusado el Juez Palmer de 

homicidio, y le toca a Hank preparar su defensa. 

 

 

Año: 2014 
Director:  David Dobkin 
Guión: Nick Schenk & Bill 
Dubuque 
Música: Thomas Newman 
Género: Drama 
Producción: Susan Downey, 
David Gambino, & David 
Dobkin 
Protagonistas: Robert Downey, 
Jr., Robert Duvall, Vera 
Farmiga, Vincent D'Onofrio, 
Jeremy Strong, Dax Shepard, 
Billy Bob Thornton 

  

Hank se reencuentra con su familia, y con su amor de 

secundaria, mientras trabaja en el caso más difícil de su 

vida para demostrar la inocencia del Juez Palmer, todo un 

modelo de honestidad y rectitud de la comunidad. 

Me llamó la atención el trato tan estricto del Juez hacia 

sus hijos, y el como Hank regresa a su pueblo natal por 

un momento nada más y decide quedarse al final (no se 

muestra en la película, pero se sugiere). Muy buena la 

actuación de Duvall, y bien merecida la nominación, 

aunque no recibió el premio. 

 

Referencias: 
Consultado el día 20 de mayo de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt1872194/   
Página Oficial: http://thejudgemovie.com/       
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Campamentos Tecnológicos  
 

“Despertar el interés de los más jóvenes por la Ciencia, la 

Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas” es el objetivo 

del proyecto educativo Camp Tecnológico que ha 

organizado en diferentes ciudades de España 

campamentos en función de la edad de sus participantes: 

los hay dedicados a la robótica, la programación de 

aplicaciones y videojuegos, el diseño digital, Mundo 

Minecraft, entre otros. 

En estos campamentos no sólo serán vacaciones. 

Aprenderán un oficio y a la vez desarrollarán destrezas y 

aptitudes para la robótica y desarrollo de aplicaciones.  

Se tiene la oportunidad de elegir la ciudad y el taller que 

se adapte a las edades y gustos del niño y adolecente. 

Algunos campamentos: 

 Robótica: 

o La Aventura de la Robótica 

o Mi primer Robot 

o Robótica avanzada 

o Animatronics 

o Electrónica y Programación con Arduino 

o Desarrollo de Proyectos con Arduino 

 Desarrollo de Aplicaciones 

o Aplicaciones Android 

o Diseño de Videjuegos con Unity 

o Creación de Videojuegos con Scratch 

  

 

 

 

 
 

 Diseño Digital 

o Diseño e impresión 3D 

o Edición Web+Diseño+Fotografía 

 Mundo Minecraft 

o Diseña y crea con Minecraft 

o Programa Mods con MCreator 

o Desarrollo en Python 

o Desarrollo en Java 

 Mundo Tech & Inventor Lab 

o Kids&Tech 

o Chicas en Tecnología 

o Inventor Lab: Robótica divertida 

 

 
Referencias: 
 
Consultados el día 20 de mayo de 2015 de la WWW: 
http://camptecnologico.com/      
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Análisis y Síntesis 
En la entrega anterior hablamos de que el Enfoque Sistémico se diferencia del Esquema Clásico, Analítico o 
Newtoniano, en el hecho de que en este último se le da prevalencia solo a la función cerebral del lóbulo izquierdo del 
cerebro conocida como Análisis o Descomposición. El Enfoque Sistémico  rescata la olvidada función del lóbulo 
derecho, que se denomina Síntesis y que equivale a la composición de las partes en un todo y la integra con el 
análisis. Para entender mejor la potencialidad del Enfoque Sistémico como herramienta del pensamiento, es 
necesario comprender los conceptos de Análisis y de Síntesis. Se entiende como Análisis a la primera de las 
herramientas del Enfoque Sistémico,  la cual consiste en definir los límites del sistema a modelar, identificar los 
elementos importantes del sistema, los tipos de interacción presente entre los mismos  y determinar los enlaces que 
lo integran en un todo organizado. Análisis es el proceso de descomposición del todo en sus partes componentes,  
vade lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. El Análisis ha sido la facultad que más se ha desarrollado 
en nuestro Sistema Educativo. Por su parte la Síntesis es el proceso contrario al Análisis, que consiste en la 
composición de las partes en un todo, va de lo particular a lo general y de lo simple a lo complejo. En nuestro Sistema 
Educativo Occidental, esta función ha sido prácticamente olvidada y sepultada. Para entender ambos conceptos 
utilizaremos la demostración de la primera Identidad Trigonométrica: 

 Cuando nos mandaban en Cuarto Año de 
Bachillerato a demostrar la primera 
identidad trigonométrica, se aplicaba el 
proceso de Análisis, ya que íbamos de lo 
complejo de la expresión sen2 A + cos2 A = 
1,a lo simple de 1 =1. Prácticamente el 
razonamiento que hacíamos era nulo, ya 
que estábamos repitiendo una 
demostración matemática que alguien hizo 
mucho antes que nosotros. En cambio si la 
pregunta hubiese sido enunciada al revés, 
es decir en los siguientes términos: a partir 
de 1 =1demuestre que sen2 A + cos2 A = 1, 
estoy bastante seguro que muy pocas 

personas hubiesen podido desarrollar esta demostración, ya que es más complejo darse cuenta que  1= c2/ c2.  

Con esto queremos significar que realizar el proceso de síntesis (composición) es más exigente que hacer un análisis 
(descomposición), de hecho es mucho más sencillo desarmar un rompecabezas que armarlo. Conocido este aspecto 
es recomendable realizar actividades encaminadas al desarrollo del 
lóbulo cerebral derecho, donde residen las facultades de síntesis y 
una de estas actividades, dado el ejemplo presentado en este artículo; 
es trabajar con las Integrales del Análisis Infinitesimal. No en vano al 
cursar esta materia en la universidad, los profesores le dicen a los 
estudiantes: “Deriva el que sabe e Integra el que puede”. Hasta la 
próxima entrega. 
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Va un maracucho en su carro y lo para un policía. 
 
– Buenos días. Permítame los documentos del carro, ciudadano. 
– Aquí están señor Agente. 
– ¿Licencia de conducir? 
– Aquí está. 
– ¿Carta Médica? 
– Aquí tiene. 
– ¿Seguro de Responsabilidad Civil? 
– Aquí tiene. 
– ¿Pago de Impuestos Trimestrales? 
– Aquí está. 
– ¿Factura de los cauchos? 
– Aquí teneis. 
– ¿Factura del reproductor? 
– Aquí está. 
– Vértale, no conseguí como joderte, pero dame ahí aunque sea pa los cafecitos. 
– Bueno mardito, saca un vaso que aquí cargo un termo!!! 

 

Algunos chistes cortos 

—¿Nombre? 
—Bond, James Bond. 
—Ok Bond James Bond. 
—No, James y Bond aparte. 
—¿James Bonaparte? 
—James Bond y ya. 
—¿James Bonilla? 
—Pon 007. 

 

—Tu amiga es bien puta. 
— ¿Mi amiga? Pero si ella es una monja. 
—A mi me dijeron que era una zorra inmunda. 
—Sor Raimunda, Sor Raimunda. 

 

—Voy a dormir. Te amo. 
—Yo también. 
— ¿También me amas? 
—Nop. También me voy a dormir… 

 
 

 

 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 
 

 

Modernidad y sentidos 
Algunos han expresado que los arquitectos (y la 

arquitectura) se han ido desconectando de la gente. Y es 

que parece que no se ha superado todo esa sensación que 

produjo alguna de la arquitectura más emblemática 

producida durante las primeras décadas del Siglo XX. 

Personajes emblemáticos, o al menos referenciales de la 

arquitectura de este período, como lo fueron Le Corbusier 

y Mies Van der Rohe entre muchos otros, contribuyeron a 

dar forma a muchos de los preceptos o ideales bajo los 

cuales la arquitectura poseería entonces características no 

solo de forma, pero también de contenido concebido ya 

como un “arte social”. Criterios de organización, control, 

higiene, asociación a la idea de pre-fabricación y la 

fascinación por la tecnología emergente, dieron pie a la 

experimentación con nuevos materiales, con “formas que 

debían seguir a la función” y en general criterios racionales 

y estrictamente enmarcados dentro de parámetros 

utilitarios y cuya plástica quedaba sujeta (al menos en 

teoría) a elementos que tuvieran que ver con un sentido 

utilitario, fabril o en último caso a la consideración muy 

particular de quien “sabía” o representaba ese papel que, 

en este caso era el maestro arquitecto y cuya expresión se 

definirían evidentemente como esenciales. Lo asociado a lo 

artesanal, lo ornamental, queda prácticamente desterrado 

de este tipo de arquitectura y las expresiones en esa 

dirección son consideradas como inapropiadas y 

pertenecientes a un pasado superado. “La máquina”, las 

eficientes líneas de producción de la industria automotriz 

representaban una especie de inspiración como modelo a 

seguir.   

    
 
 

 

 

Una concepción arquitectónica basada fundamentalmente en 

la razón, enmarcada en corrientes como el racionalismo, 

constructivismo y neopositivismo, Así como también en otras 

más utópicas como lo fueron el futurismo y expresionismo. 

Así pues, bajo un ideal de orden y progreso, de una ingente e 

imparable espíritu de los tiempos se erigieron muchos de los 

edificios aún son consideradas como grandes piezas de la 

arquitectura moderna. Y en tal sentido muchas de ellas, 

sujetas a constantes restauraciones, (aunque muchas otras 

no), permanecen como objetos de museo congelados en el 

tiempo en un esfuerzo de idealización de lo que se supone 

representaba los máximos valores racionales del hombre en 

cuanto a la manera de vivir. Inclusive se llegaron a proyectar 

ciudades enteras como Brasilia, que representarían el 

epítome en cuanto a organización y belleza. Solo existía (y 

quizá existe aún) un detalle no considerado: Los seres 

humanos vivimos como seres biológicos, no operamos como 

máquinas. Podría decirse que somos racionalmente 

irracionales. La idea de serialización, control y certidumbre de 

la razón, poco tienen que ver con las de la natural 

diferenciación, aleatoriedad e incertidumbre inherente a la 

condición humana y las emociones. La arquitectura podría 

quizá volverá pensarse en arquitecturas… en plural, y sobre 

todo balanceando el claro dominio que lo visual ha ejercido en 

nuestros tiempos y que pareciera no dar cabida a la presencia 

del resto de los sentidos. 
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Castillos de ensueño 

Castillo (del latín castellum) es una estructura fortificada construida en Europa y en el Medio oriente durante la Edad 

Media por la nobleza. Los académicos discuten aún sobre el alcance de la palabra castillo, pero usualmente se 

considera la residencia fortificada y privada de un caballero o noble. 

Se distingue de palacio por no ser éste fortificado, se distingue de fortaleza por no ser siempre una residencia de un 

noble. 

El uso del término ha variado en el tiempo y se ha aplicado a diversas estructuras. En los 900 años en que fueron 

construidos los castillos, éstos tomaron varias formas con varias características, entre las cuales eran comunes las 

troneras y saeteras (orificios para disparar las flechas) y los muros o paredes amuralladas que les rodeaban. 

  

  
http://luiscastellanos.org/viajes/castillos-de-ensueno/  
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Peter Chen 
El Dr. Peter Pin-Shan Chen  (nacido el 3 de enero de 1947 en 

Taichung, Taiwán) es el creador del Modelo Entidad-

Relación (Modelo ER). En el año 1968, obtuvo el grado de 

licenciado en Ciencias en la Universidad Nacional de Taiwán. 

Posteriormente, en el año 1973, obtuvo el grado académico 

de Doctor en Ciencias de la Computación y Matemática 

Aplicada en la Universidad de Harvard.  

Desde 1983, el Dr. Peter Chen disfruta del cargo de M. J. 

Distinguished Chair Professor of Computer Science en la 

Universidad del Estado de Louisiana.  

Modelo ER 
El Modelo ER ha sido la base para diversas metodologías 

sobre análisis y diseño de sistemas, herramientas de 

ingeniería de software asistida por computador (CASE) y 

repositorios de sistemas. En este sentido, el Modelo ER ha 

sido utilizado por el IBM Repository Manager/MVS y por el 

DEC CDD/Plus. Los términos “Modelo de Entidad-Relación 

(Modelo ER)”, “Diagrama de Entidad-Relación (Diagrama 

ER)” y “Peter Chen” son utilizados habitualmente en 

diccionarios on-line, libros, artículos, páginas Web, textos de 

aprendizaje y en especificaciones de productos comerciales. 

El artículo original de Peter Chen sobre el Modelo ER es uno 

de los trabajos más citados en el campo de las ciencias de la 

computación. Este artículo ha sido recientemente 

galardonado como uno de los 38 artículos más influyentes 

para las ciencias de la computación, según una encuesta 

realizada a cerca de 1000 investigadores universitarios. En 

1998, Peter Chen fue admitido como socio en la Association 

for Computing Machinery 

  

 

 
El trabajo del Dr. Chen es una de las piedras angulares en la 

ingeniería del software, y especialmente en la ingeniería del 

software asistida por computador (Computer-Aided 

Software Engineering – CASE). A finales de la década de 

1980 y principios de la de 1990, el marco de trabajo de IBM 

para el Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones (Application 

Development Cycle – AD/Cycle) y el repositorio DB2 

(RM/MVS) estaban basados en el Modelo ER. Los sistemas 

de repositorios de otros vendedores, como el CDD+ de 

Digital, también estaban basados en el Modelo ER. Además, 

el Dr. Chen, mediante sus investigaciones y conferencias 

correspondientes a metodologías de desarrollo de sistemas 

estructurados, ha tenido un impacto significativo en la 

industria CASE. De hecho, el Modelo ER ha influido en la 

mayoría de las herramientas CASE (CASE tools), incluyendo 

a ERWIN de Computer Associates, Designer/2000 de Oracle 

Corporation, y PowerDesigner de Sybase (e incluso en una 

herramienta de dibujo general como Microsoft Visio), así 

como también en el estándar IDEF1X. 

Referencias: 
Consultadas en la WWW el 20 de abril de 2015. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Chen     
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Ransomware 

Ransomware es un tipo de malware que restringe el acceso 

a la computadora que infecte, demandando el pago de un 

rescate a su creador para poder retirar la restricción 

impuesta. Algunas formas de ransomware encripta los 

archivos en el disco duro de la computadora (extorsión 

criptoviral, una amenaza diseñada por Adam Young y Moti 

Yung), mientras que otros simplemente bloquean el 

computador y muestran mensajes para coaccionar al 

usuario para que pague. 

Fue popular inicialmente en Rusia, pero su uso se ha 

expandido al resto del mundo. Para junio del 2013 la 

empresa de software de seguridad McAfee mostró datos 

informando que en el primer trimestre de ese año 

detectaron 250.000 ataques de ransomware, más del doble 

de las estadísticas del primer trimestre del año 2012.  

Criptolocker, un gusano de ransomware apareció a finales 

del 2013 y obtuvo ganancias en el orden de los $ 3 

millones, antes de ser desactivado por las autoridades 

respectivas. 

 

 El ransomware típicamente se propaga como un troyano 

como un gusano de computador común y corriente, entrando 

al sistema a través de un archivo descargado de internet o por 

una vulnerabilidad en el servicio de redes. El programa 

ejecuta una rutina de solicitud de pago, que podría comenzar 

a encriptar los archivos personales en el disco duro.  

Algunos programas de ransomware más elaborados pueden 

semi-encriptar los textos planos que consiga en el 

computador con una clave simétrica aleatoria y una clave 

pública fija. El autor del malware es quien sabe la clave para 

desencriptar los archivos. Algunos programas de 

ransomware no utilizan la criptografía. En esos casos, la 

aplicación sencillamente bloquea el computador, 

restringiendo la interacción con el mismo, modificando el 

sistema operativo, el registro de arranque principal (Master 

Boot Record) y/o la tabla de particiones. 

Las aplicaciones de ransomware pueden, por ejemplo, 

mostrar noticias emitidas por agencias de orden público, que 

falsamente dice que el sistema ha sido usado para actividades 

ilegales o que tiene contenido ilegal, tal como pornografía, 

software y/o música pirata. 
Referencias: 

Consultado el día 20 de mayo de 2015 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware     
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Sabemos que existen, pero nunca los habíamos clasificado, estas son las invenciones más molestas con las que tenemos que lidiar 

en Internet (1)  

POP-UP 

Los Pop-Up fueron 

diseñados para ser 

menos invasivos. 

Según su inventor 

Ethan Zuckerman “he 

llegado a creer que la 

publicidad es el pecado original de la web” 

El 70% de la gente considera los pop-ups como la forma 

de publicidad más molesta. 

VIRUS 

Fue creado en 1982 por 

Elk Cloner como una 

broma, unos cuantos 

virus lo precedieron, eran 

experimentales o limitados. 

$400 billones estimados cuesto el cybercrimen a la 

economía global 2014. 

CAPTCHA 

Los CAPTCHA 

pueden ser 

problemáticos 

para usuarios 

con dislexia y problemas visuales. Sus creadores Manuel 

Blum – John Langford – Luis Von Ahn.  

El tiempo que toma para descifrar una palabra 

desordenada es de 10 segundos. Son más de 200 

millones de CAPTCHAs que se resuelven diarios.  

 

 CENSURA REGIONAL 

 

 

 

 

 

A través del tratado de Cooperación de Patentes y el 

Convenio de Berna, los proveedores de servicios en línea se 

vieron legalmente obligados a limitar sus responsabilidades 

legales en el caso de los usuarios que infrinjan las leyes de 

derechos de autor. Es por esto que en muchas ocasiones 

queremos acceder a un sitio o servicio web y nos muestra un 

mensaje de error que dice “Este contenido no está 

disponible en tu país o región” 

Para evitar los filtros regionales se deben usar servidores 

proxy o VPNs. El 17% de la población estadounidense usa 

VPN.  El precursor de esta obra fue Georg Bodenhausen. 

  
Referencias: 
 
MakeUseOf [Homepage]. 
Consultado el día 19 de Mayo de 2015 de la WWW: 
http://www.makeuseof.com/tag/7-of-the-worst-things-the-internet-has-
brought-into-our-lives/ 
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La Heroína del Hubble (1) 

Para aquellos que hemos estado sometidos por décadas a personajes que por su  
ineptitud  han sido claves en la  destrucción de nuestras sociedades, nos llama la 
atención  cuando nos  encontramos con alguien de quien solo escuchamos 
comentarios enaltecedores, especialmente cuando su accionar  se ha dado en el 
turbulento  campo de la política, este es el caso de  Bárbara Mikulski, la mujer con 
más años de carrera como senadora en el congreso norteamericano, quien al 
anunciar  su retiro para el 2016 una vez que cumpla el período para el que fue 

electa, generó en las redes sociales miles de loas,   incluso Barack Obama en un comunicado lleno de elogios para esta 
gran dama comentó “El servicio de Bárbara a los ciudadanos de Maryland abarca décadas, pero su legado abarcará 
generaciones” (http://goo.gl/oBluHs ). En su brillante carrera por más de treinta años como SERVIDORA PÚBLICA, 
tiene innumerables logros en diferentes ámbitos, que van por ejemplo  desde el área de los derechos de la mujer 
hasta  el campo de la ciencia y la tecnología y es aquí donde resalta un caso en el que  su perseverancia y gran 
capacidad de negociación le ha permitido ofrecer a toda la humanidad  ese gran regalo que  ha significado el 
telescopio espacial Hubble. 

La historia de esta gran herramienta para el estudio del cosmos, ha estado plagada de obstáculos, que sin la 
presencia de líderes jamás se hubiese podido  concretar tan ambicioso  proyecto. Incluso hoy a pesar que continúa 
superando las expectativas que se formaron hace 25 años y  que sigue aportando datos asombrosos en cuanto a la 
expansión progresiva del universo, los agujeros negros, nuevas galaxias, etc. sigue estando en un  limbo cuándo y 
cómo será su destino final. 

UN TELESCOPIO TUERTO 

Que azarosa ha sido la historia del  Hubble, comenzó a visualizarse  como meta desde hace ya unos cincuenta años, 
en  su fabricación participaron renombrados expertos en astronomía, astrofísica, óptica e ingeniería,  pero el solo  
hecho de reunir tantas luminarias  significó una lucha magistral para poder  canalizar esa tormenta de genios hacia la 
consecución de la meta. Siendo inicialmente planificado su lanzamiento para 1983,   comienzan  los inevitables 
problemas de financiamiento y con ellos  una cadena de  retrasos, luego en 1986 se presenta la tragedia del  
trasbordador Challenger y con este duro revés se vuelve a postergar su lanzamiento por varios años. Llega el año 
1990 y el 25 de abril después de tanta lucha se logra ponerlo en órbita y lo que restaba era simplemente  esperar que 
comenzara a transmitir sus reportes, pero luego de tan ansiosa espera  lo que se recibe son imágenes desenfocadas. 
Enorme frustración para la comunidad científica,   esa costosa joya de la observación había nacido miope por un 
error en su fabricación  que  los expertos denominaron “aberración esférica”. 

Ante esta aciaga  situación quedaban dos opciones,  aceptar la derrota o crecerse ante la adversidad, y es aquí donde 
la senadora Mikulski vuelve a revelar su condición de líder y plantea esa 
gran batalla por rescatar al minusválido telescopio, les sugiero leer mi 
próximo artículo donde nos pasearemos por esa lucha del  billón de 
dólares  para darle unos lentes al Hubble.   
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Beneficios del Aloe Vera 

El Aloe Vera es una planta bastante increíble. Esta planta 

suculenta forma parte de la familia de las liliáceas, la 

misma familia que el ajo y la cebolla. Diferentes partes de 

la planta se utilizan para diferentes efectos, y el  Aloe Vera 

tiene tanto aplicaciones internas, como externas. Me 

encanta el jugo del gel interior de la planta de aloe e 

incluso lo añado a mis batidos para obtener algunos de los 

beneficios de esta increíble planta. 

 

Asegúrese de leer la última sección sobre el uso excesivo 

de esta planta, así como las  recomendaciones de la dosis. 

El Aloe Vera contiene más de 200 componentes activos, 

incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, 

polisacáridos y ácidos grasos; No es de extrañar que sea 

utilizado para una amplia gama de remedios. La hoja de 

Aloe Vera está llena con una sustancia similar a un gel 

claro, que es aproximadamente 99% agua. El hombre ha 

utilizado el aloe terapéuticamente  durante  más  de  5000  

 años. La lista de los beneficios y los efectos de esta planta 

milagrosa es enorme. 

Aquí hay una lista de los” Top 12 Beneficios y Usos 

medicinales del Aloe Vera” 

1. El Aloe Vera es rico en vitaminas y minerales: 
2. El Aloe Vera tiene alto contenido en aminoácidos y ácidos 
grasos. 
3. El Aloe Vera es un adaptógeno conocido. 
4. El Aloe ayuda a la digestión. 
5. El Aloe ayuda en la desintoxicación. 
6. El Aloe Alcaliniza el cuerpo. 
7. Salud Cardiovascular. 
8. El Aloe ayuda a estimular el sistema inmunológico. 
9. El Aloe Vera es excelente para la piel. 
10. Es  desinfectante, anti-biótico, anti-microbiano, germicida, 
anti-bacteriano, anti-séptico, anti-hongos y anti-viral. 
11. El Aloe ayuda a reducir la inflamación. 
12. Pérdida de peso. 
  

Precauciones del producto de Aloe Vera 

El hecho de que un poco es beneficioso, no significa que una 

gran cantidad lo sea más. Esta es una hierba muy potente y 

debe ser utilizada con respeto por su potencia. El uso a largo 

plazo puede conducir a la pérdida de electrolitos, 

especialmente potasio. Evite tomar aloe durante el embarazo, 

la menstruación, si usted tiene hemorroides o degeneración 

del hígado y la vesícula. 

http://luiscastellanos.org/reflexiones/beneficios-del-aloe-vera/  
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Personal Branding: cuando su nombre es una marca. 
 

¿Le ha pasado alguna vez en su trabajo que cuando pregunta 

por el origen de algún documento o la razón de una decisión 

tomada tiene por respuesta “eso lo hizo Fulano” o “fue lo que 

dijo Mengano” y usted siente como un lacre de confianza 

sobre eso? Pues  esa sensación de confianza nominalizada 

tiene nombre y apellido hoy día: El Personal Branding o 

Marca Personal en español es una  rama del marketing 

enfocada a la construcción, el desarrollo y la optimización de 

un concepto con sentido propio y completo de nuestra huella 

personal cualitativa en todo lo que hagamos con vistas a 

conseguir unos objetivos previamente establecidos por 

nosotros. Todos, aunque no sepamos o no queramos, tenemos 

una marca personal que siempre está enviando un mensaje al 

mundo de quienes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. 

Esta proyección de imagen personal se hace más necesaria 

hoy en día, porque las relaciones interpersonales son cada 

vez más deshumanizadas e inclusive anónimas. En un mundo 

que se deja llevar por las acreditaciones cada vez más 

salvajemente, es muy común encontrarse con personas que 

disfrutan de los mismos atributos (como la formación, la 

experiencia, con aspiraciones profesionales similares, entre 

otras cosas) las personas tienden a ser vistas como cargos, 

cuentas o números iguales por lo que para destacarse 

individualmente alguien,  debe diferenciarse y mostrarse de 

modo distinto, único e irrepetible. Igual que en el mundo 

comercial las marcas blancas unifican los méritos de los 

productos y los hacen homogéneos, los fabricantes tienden a 

promocionar los productos de marca;  los  profesionales  que 

  

quieran desemparejar 

para aumentar el valor 

de su compromiso o 

colaboración profe-

sional deben construir, 

promocionar, comunicar y proteger su marca personal. 

Un Personal Branding llevado a cabo de una forma poco 

sistemática, sin una idea clara de cómo hacerlo o quizás muy 

emocionalmente perfilado no tan sólo no será inútil para su 

objetivo sino que probablemente tendrá efectos totalmente 

contrarios a lo que pretende su autor proyectar. Para 

construir un Personal Branding de impacto significativo, los 

expertos en esta área recomiendan inicialmente tomar en 

cuenta cinco (05) elementos básicos: 1) Definir valores y 

honrarlos, eso facilitará la toma de decisiones, 2) Define el 

posicionamiento-objetivo, para que tener claro hasta dónde 

se quiere llegar, 3) Identificarlas habilidades Personales, 

para promover el producto: usted, 4) Validarlas habilidades, 

para construir evidencia de lo que usted dice ser, y 5) Ser 

consistente y perseverante, ya que una marca se hace de esa 

forma: con dedicación y tiempo inteligentemente empleado. 

Mi percepción final del Personal Branding es que es tan 

importante como esa frase que quizás más de una vez 

escuchamos de niños: “prepárate para que seas alguien en la 

vida”.   
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10 navegadores que te harán olvidarte de Chrome, 
Firefox o IE 

 
01. Cowoon; 02. Torch; 03.  Lunascape; 04. Comodo 

IceDragon; 05. Vivaldi; 06. SeaMonkey; 07.  Midori; 08. 

Maxthon; 09. Epic; y 10. Browzar 

 

En el mundo real, el secuestro es un crimen riesgoso – 
a veces al ser pagado te pueden capturar. En el mundo 
digital, sin embargo, pedir rescate por la data, o 
Ransomware, es una epidemia hoy en día, un crimen 
popular que está dejando a muchos negocios y 
personas con el riesgo de perder sus datos. 

 

 
 
Bitcoin es una nueva moneda, creada en el 2009 por una 

persona desconocida, usando el alias de Satoshi 

Nakamoto. Las transacciones se llevan a cabo sin 

intermediarios, por lo que no hay bancos involucrados. 

No hay tarifas por operaciones y no hay necesidad de 

dar el nombre real. Hoy en día hay muchos comercios 

que están empezando a aceptarlos, pudiendo pagar 

servicios de hospedaje web, pizza o hasta un manicure. 

 

 
 

El Internet de las cosas, o Internet de los objetos, ya está 

entre nosotros y nos acompaña en el día a día. Es una 

presencia modesta pero hay que estar atentos a lo que se 

nos viene encima porque cambiará muchas cosas de aquí 

a pocos años. Para visualizar cómo impactará la 

conexión entre los objetos cotidianos con Internet y 

entre sí, con nuestra vida, podemos encontrar algunos 

ejemplos en YouTube. Nuestro preferido es el de la 

compañía de telecomunicaciones sueca Ericsson, que 

muestra cómo los equipos del hogar responderán a 

nuestras necesidades para hacer nuestro día a día más 

sencillo. 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

Los influjos de Marte, tu planeta regente, este mes en sextil con tu signo, va a galvanizar tu energía y te empuja hacia más 
sociabilidad. Estarás más gustoso de iniciar una conversación, en todos los dominios. Tu audacia tendrá el don de seducir 
a ciertos de tus interlocutores, todo estará en mantener buenas relaciones y de no quemar las etapas a fin de no 
apresurar a tu auditorio. ¡Todo el mundo no puede ir tan rápido como tú! Los influjos de Urano se reactivarán por el 
trígono de Venus en la Constelación de Leo, lo cual te expone a fulgurantes amores a primera vista tanto en el plano 
sentimental como en el financiero. Al correr a lo loco para buscar tu chequera, la reflexión se impondrá, a pesar de las 
apariencias. Las instancias de Mercurio en sextil con tu signo van a disparar tu rapidez mental en cuanto a tus 
intercambios, a tal punto que corres el riesgo de hablar sin reflexionar. Trata de no interpretar con demasiada rapidez 
aquello que te dicen, ¡toma el tiempo para reflexionar ante todo! 

 
Tauro 

 

Los esfuerzos que hiciste los dos últimos meses, dan fruto ahora, especialmente en el plano financiero y profesional. Los 
influjos de Marte en tu casa dos simbólica te van a atraer hacia situaciones fecundas para aumentar tus ganancias. 
Deberás por esto parlamentar o gestionar el intercambio de papeles pues este flujo será facilitado este mes. Tus amores 
serán más ligeros, más lúdicos hasta el 14 de junio. Después, el tránsito de Saturno en descenso a tu casa siete simbólica 
anuncia retrasos en tus asuntos sentimentales, en el seno de la pareja; viejas preguntas suben a la superficie. Se tratará 
de actuar sin precipitación para liberarte de una vez por todas. Los influjos de Mercurio en semi cuadratura con tu signo 
van a darte este mes algunos sudores fríos en el sentido de que estarás más distraído de lo común con respecto a los 
detalles prácticos de la vida cotidiana, podría ser que tu palabra no sea el reflejo exacto de tu pensamiento, 
especialmente en el dominio amistosos. 

 
Géminis 

 

Los influjos planetarios de este mes de junio son positivamente activos en todos los dominios de tu vida. Las cosas se 
mueven espontáneamente y te empujan a evolucionar hacia un futuro más vasto y más libre. Marte en tránsito en tu 
signo te va a dar la energía, el coraje y la audacia para atrapar la suerte por el cabello si es necesario, especialmente en el 
plano financiero y profesional. Tus intercambios van a crear clics de conciencia que van a galvanizar tu acción en 
direcciones positivas. Todo estará en evitar quemar las etapas y de reservarte una intimidad relajante sin interferencias 
intempestivas con el mundo exterior. El tránsito de Mercurio en tu Constelación va a dinamizar tu vida mental con un 
impulso nuevo, extremadamente renovador en lo que concierne al mundo profesional. Este periodo será excelente si 
estuvieras a la espera de un correo oficial, de una decisión de justicia, etc.… ¡Tienes grandes posibilidades de ser ganador 
al final del periodo! 

 
Cáncer 

 

El tránsito de Saturno este mes va a favorecer el desbloqueo de situaciones pesadas, especialmente a partir del 14 de 
junio. En efecto, el descenso de este astro va a crear un trígono con tu signo y te permitirá liberarte de restricciones que 
surgieron hace dos años, en todos los dominios. Esta configuración es excelente para todo lo que concierne a ventas 
inmobiliarias, final de negocios en notarías, etc.... El tránsito de Mercurio en tu casa doce simbólica te va a incitar a 
finalizar, poner término a ciertas situaciones o lazos que no corresponden a expectativas profundas. Huyes 
espontáneamente la superficialidad para buscar más la calidad y la densidad de tus lazos en tu vida relacional. Venus va 
a transitar en tu Casa dos simbólica y te va a confrontar a situaciones más ligeras en el dominio afectivo. En efecto, este 
influjo va a facilitar grandemente el placer de vivir en el presente, sentirás menos peso moral ante la idea del futuro, de 
compromisos sentimentales, sin molestarte con el flujo de las cosas. 

 
Leo 

 

Vas a vivir un mes muy agradable, durante el cual las facilidades se anuncian en todos los dominios. En efecto, el tránsito 
de Venus en tu signo, sumado al tránsito de Júpiter, pone acento al hecho de que el éxito te tiende los brazos. Tus 
proyectos, especialmente financieros, tienen el viento en popa. Es el momento de sacar tus garras y de afilarlas. Tu 
sentido táctico estará esperando por ti, para hacerte ganar victorias con personas influyentes, o clientes, o un organismo 
de Estado, etc... El tránsito de Marte en sextil con tu signo, en juego con Mercurio, te confiere un sentido común a la vez 
brillante y exacto que desarma con buen humor. Una histórica reunión, una reconciliación en pareja, sea cual fuera la 
situación, tus amores se benefician de un clima altamente regenerador. El tránsito de Saturno en retrogradación a partir 
del 14 de junio va a crear en tu vida afectiva retornos al pasado. Esto puede ser materializado por una persona que viene 
hacia ti o una situación que te envía a otra; en ambos casos, hay un límite más allá del entendimiento. 
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Vas a atravesar un mes relativamente agitado durante el cual tus capacidades de adaptación deberán dar una vuelta 
completa para hacer progresar tu vida en sentido positivo. Tu entorno te buscará más que el mes pasado; te parecerá más 
a menudo que de costumbre, deberás ser útil. En efecto, se cuenta contigo para organizar, analizar, poner en forma los 
cambios que son esenciales. ¡No te aísles en este contexto y has participar a tu entorno! Los influjos de Saturno en descenso 
y en sextil con tu signo a partir del 14 de junio van en cambio a permitirte ganar ciertos éxitos en tu vida social, que se 
anuncian estables y benéficos a largo plazo y que te aportarán más seguridad. Estos influjos de Saturno tendrán igualmente 
una influencia benéfica en tu vida material. No encontrarás inmediatamente beneficios financieros, pero algunos esfuerzos 
a ser proporcionados en este periodo te permitirán por consiguiente ganar fondos. 

 
Virgo 

 
Este mes de junio será intenso en intercambios, nuevos encuentros, aprendizajes, reuniones, en todos los dominios. En 
efecto, los influjos de Venus, tu planeta regente, estará en sextil con tu signo a partir del 6 de junio, lo cual va a favorecer el 
surgimiento de situaciones agradables y fecundas en futuras oportunidades. No se excluye que las nuevas amistades tomen 
una importancia mayor en tu destino este mes. Los encuentros amorosos son positivamente esperados, lo afectivo gana en 
fluidez, todas las anhelos son permitidos, tanto a corto como a largo plazo. Los asuntos financieros podrían mejorar 
considerablemente si tienes la osadía de iniciar las discusiones y parlamentar por tus intereses ¡sin complejos 
innecesarios! La retrogradación de Saturno a partir del 14 de junio va a crear una semi cuadratura con tu signo, lo cual 
tendrá por efecto hacerte vivir situaciones que pueden trastornar tu vida material. Cuidado con leer con atención los 
documentos que firmes en este periodo. 

 
Libra 

 

Los influjos planetarios de este mes de junio van a empujarte a involucrarte más con tu entorno, a entrar más en relación 
con los otros. El tránsito de Saturno que vuelve a tu signo va a confrontarte con situaciones que tendrán una fuerte 
resonancia con tu pasado; esto puede provocar algunos momentos de melancolía pasajeros, pero el fondo de esta situación 
te envía a ciertas lagunas que tenías y que deben ser ahora llenadas. Tu vida relacional tendrá un excelente apoyo, no es 
recomendable que te aísles este mes ¡nunca más! Tu vida sentimental se tiñe de pasión y de intercambios agradables; tu 
emotividad te llevará con más gusto hacia los placeres, que los grandes proyectos de pareja. Los influjos de Mercurio en 
quinconcio con tu signo este mes va a permitir tomar distancia emocional de los aspectos de tu vida y esto te llevará 
naturalmente a análisis mentales más justos, más objetivos, más realistas. Los influjos de Mercurio en cuadratura a tu 
sector este mes van a hacer mover tu vida con respecto al clan familiar, será difícil responder a todas las preguntas, pero la 
falta de tiempo te atrapa. Se trata de revisar la organización de tu planeación para manejar estas tendencias de la mejor 
manera. 

 
Escorpio 

 

El cielo de este mes de junio te va a propulsar literalmente hacia los cambios radicales, que no te desagradarán. Saturno se 
retira de tu Constelación para regresar a aquella de Escorpio, lo cual va a darte un aire de optimismo y de energía activa. 
No tienes capacidad y habrá tendencia a llenar tu agenda intensamente. Tus finanzas y el buen curso de tu presupuesto 
será un punto focal en tu mente, corriendo el riesgo de ser obsesivo, sobre todo para aquellos y aquellas sobre el tercer 
decanato del signo. Tu vida relacional se intensifica; será bueno no entrar en la intimidad de todos indiscriminadamente; 
tu popularidad exige esta precaución. La marcha de Saturno este mes va a hacerte reanudar con mayor optimismo y 
entusiasmo hacia los placeres de la vida en amplio sentido. Con la oposición de Mercurio es probable que vivas una vida 
relacional más inquieta, cargada de intercambios, diálogos que te abren a nuevos horizontes. 

 
Sagitario 

 

Los influjos planetarios de este mes de junio van a empujar ciertas costumbres y certezas, pero este proceso te va a llevar a 
vivir cambios que te pondrán a considerar la vida bajo un ángulo diferente. Tu vida amorosa va a conocer una calma en el 
trasfondo; el quinconcio de Venus con tu signo te da flexibilidad para analizar detalles uno detrás de otro, que influyen 
grandemente en tus amores y en su buen curso. El clima será más ligero en familia y tomas el control en términos de 
autoridad, con los más jóvenes, con toda serenidad. ¡Esto es estrechar los lazos! 

 
Capricornio 

 

Los cuerpos planetarios de este mes de junio te van a permitir reajustar las situaciones difíciles en el plan familiar y 
armonizar las cosas con soluciones radicales. Mercurio en trígono con tu signo sera un aliado de peso para encontrar 
soluciones innovadoras, razonables y eficaces. El arribo de Saturno en cuadratura con tu Constelación te va a aportar una 
corriente de nostalgia que tendrá una gran influencia sobre tus ambiciones, sobre los proyectos que estarán conectados. 
Tendrás tendencia a aferrarte a tu cultura de origen, a contemplar para algunos un retorno a las raíces, mientras se mezcla 
la novedad. ¡Reinventar tu vida estará en la primera línea de tu programa! El trígono de Venus con tu signo va a darte 
bellas facilidades en tu vida afectiva. Si estás actualmente solo, un nuevo encuentro podría cambiarlo todo y darte el 
impulso y la apertura para formar una verdadera pareja. ¡ En todo caso, tus amores van a beneficiarse con un clima 
apasionado y dinámico! 

 
Acuario 

 

El tránsito de Mercurio, del Sol y de Marte en cuadratura con tu signo van a empujarte felizmente a sacudir tus hábitos y a 
abandonar algunos otros. Los influjos del Sol y de Mercurio en cuadratura con tu signo te impulsan hacia más sociabilidad 
y a involucrarte con oportunidades relacionales que te permitirán explorar nuevas perspectivas. Cuidado con dispersarte 
demasiado pues serás muy solicitado, lo cual puede crear cierta confusión mental perjudicial en la búsqueda de tus 
objetivos prioritarios. Tu vida sentimental puede encontrar dudas que pueden evitarte perseverar en un lazo sólido o 
prometedor; ¡los cantos de sirena llaman a la prudencia! El tránsito de Venus en quinconcio con tu signo acentúa esta 
tendencia a las dudas, lo cual te puede llevar a navegar entre dos aguas, entre dos personas… O decisiones. Tienes 
necesidad de tiempo para tomar una dirección firme, está en ti conceder sin comprometerte antes. 

 
Piscis 
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01. Aquellos que absorben tu tiempo como si fueran una esponja 

02. Aquellos que no paran de criticarte 

03. Aquellos que siempre se hacen la víctima 

04. Aquellos que siempre tienen pensamientos negativos o pesimistas 
05. Aquellos que pierden los estribos y te roban tu energía 

06. Aquellos que no sienten compasión ni empatía 

07. Aquellos que son deshonestos y que te mienten 

08. Aquellos que te manipulan y se aprovechan de ti 

09. Aquellos que te hieren a propósito 

10. Aquellos que viven estresados 

 

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

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

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

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

 

 

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

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

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

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

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

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

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

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

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

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

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

 

 

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

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

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

 

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

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

 
Las publicaciones en ISSUU se pueden visualizar en teléfonos inteligentes y tabletas. Para una mejor 

experiencia, sólo se debe descargar la aplicación que corresponda (Play Store, Microsoft o AppStore). 
 

 
 

 
 

En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 
 

Domótica 
 

 
 
  

 


