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Editorial 
 

¿Cómo puedes hacer un gráfico o diagrama, con una apariencia 

profesional, en línea, y con una herramienta gratis? Revisa las páginas 

de la edición de este mes para que te enteres de cómo poder hacerlo, y 

aprendas cómo puedes mejorar tus presentaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con el “Pie de Chocolate 

francés”,  se podrá conocer acerca de “Whiplash” en “el Séptimo Arte”, “Leyes de los Sistemas 

Dinámicos Abiertos” en “Enfoque de Sistemas”, acerca de las “calles más famosas del mundo” en 

“Mundo en Diapositivas”, “George Boole” en “Quién es Quién”, “Hacker: sombrero blanco o negro” 

en “Seguridad Informática”, “Beto juega” en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más 

Ineptos” con “Teístas y Ateos”, acerca de “la envidia” en la columna “Y otras cosas”, “Tiempo y 

Espacio” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca del “la falta de sexo”, 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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  Gráficos en Línea 
Tema de Portada 

 

 

Numerosos estudios científicos han corroborado el 

poder que tiene una buena visualización de las cifras 

y números a ser presentados. Puede convertir a una 

página web aburrida en algo que enganche al 

cibernauta, puede hacer que un estudio académico 

cobre vida, y pueda hacer una presentación de ventas que convenza al comprador potencial. 

Un buen gráfico o diagrama va más allá de lo visual. Y mientras más sentidos incluya, mejor. 

Por eso es que algo tan sencillo y simple como una presentación hecha en MS PowerPoint con 

música de fondo y con animaciones favorece el aprendizaje. Estratégicamente compromete a los 

estudiantes con el proceso de aprendizaje y deja que el docente pueda aplicar múltiples estilos de 

enseñanza de manera simultánea. 

Contrariamente a la creencia popular, los diagramas y gráficos no son sólo para quienes hacen 

trabajo de oficina o para gente del mundo de los negocios. De hecho, hay muchas razones por las 

cuales quisieras crear ilustraciones que parezcan hechas por un profesional. Sin importar a qué 

te dedicas, seguro que alguna vez necesitarás una herramienta analítica de vez en cuando. 

Por ejemplo, si estás planificando tu presupuesto familiar, puedes utilizar gráficos para visualizar 

los ingresos y los egresos. Si estás aprendiendo a invertir en la bolsa de valores, puedes querer 

ver gráficamente el comportamiento de tu portafolio de inversión. Y hasta puedes tomar 

decisiones tan triviales como determinar qué víveres debes comprar en esta semana. 

El portal “Make use of” (http://www.makeuseof.com/tag/create-professional-diagrams-charts-

6-free-tools/) presenta algunas herramientas en línea (y gratis) que pueden usarse para crear 

gráficos y/o diagramas, para obtener una presentación muy profesional:  

 

 Cacoo 
 Google Charts 
 Hohli 
 Microsoft Office 

 Plot.ly 
 Raw 
 Rich Chart Live 
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 Gráficos en Línea 

Cacoo 
 

El trabajo colaborativo es también llamado producción 

entre pares o colaboración de masas, su  base  es la de 

compartir el conocimiento a través de Internet, por 

tanto,  es un trabajo masivo, que se lleva a cabo gracias 

a la existencia de un sistema socio-técnico que permite 

a miles de personas cooperen eficazmente para crear un resultado que es de todos, que no 

reconoce a un autor exclusivo y que puede usarse, independientemente de que se haya o no 

colaborado en su creación. Estos esfuerzos colectivos se llevan a cabo sin obligaciones formales 

entre los colaboradores, ni entre estos y el proyecto. La producción entre pares es un esfuerzo de 

colaboración que admite una cantidad ilimitada de aportaciones y de cambios que se pueden 

hacer en ellas. En términos éticos, muchos individuos pueden encontrarse cooperando 

productivamente con extraños y conocidos en un alcance nunca antes visto. 

En este sentido, existen, herramientas conocidas como 

organizadores visuales, que permiten la representación 

visual de conocimientos de un concepto o materia, las 

cuales utilizan la premisa de trabajo colaborativo de forma 

ON LINE a través de las herramientas 2.0; entre estas puede 

mencionarse a Cacoo que se presenta como una interesante 

herramienta para crear diagramas. Esta herramienta, posee una interfaz clara y sencilla que 

facilita su uso; posee cuenta de chat para la comunicación entre usuarios permitiendo en la 

diagramación la inclusión de texto, imágenes (pre diseñadas o subidas desde la computadora) y 

todo tipo de figuras geométricas, bocadillos para texto, iconos y dibujos decorativos, a su vez, la 
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opción de exportar los trabajos a formato PNG así como la compartición  a través de enlaces y en 

las redes sociales. 

En líneas generales, esta herramienta trabaja como un wireframe para un sitio web, también 

conocido como un esquema de página o plano de pantalla, ofreciéndose como  una guía visual 

que representa el esqueleto o estructura visual del sitio web así como también puede trabajarse 

como un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado) que ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 

(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de 

bases de datos y compuestos reciclados. 

Por otro lado, una de las principales ventajas, es 

que no requiere de instalación por ser EN LÍNEA, 

sólo se debe disponer de un navegador Web y del  

registro del usuario a través de la página 

http://cacoo.com totalmente gratuito; luego del 

registro se tendrá acceso al escritorio en donde 

se podrá empezar a diagramar; en la parte superior de la interfaz se encuentra los típicos botones 

de hacer y deshacer, copiar/pegar selección de texto, de líneas, zoom, botones  que permiten 

exportar, guardar o compartir el diagrama, a su vez, un área de trabajo con ventanas flotantes,  el 

Inspector para ver las propiedades de los objetos, el Stencil donde se encuentra gran número de 

paletas de objetos diferentes, y el Chat donde se podrá hablar con el resto de usuarios que estén 

editando el diagrama en el mismo momento que nosotros.   

Referencias: 
Consultado el día 15 de julio de 2015 de la WWW: 
http://www.educacontic.es/blog/cacoo-diagramas-en-colaboracion  
https://cacoo.com/lang/es/  
https://tecnologia-
educativaucr.wikispaces.com/QU%C3%89+ES+TRABAJO+COLABORATIVO  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/c7149543e9ad3ef6656
62a0aee87caf9/1035/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZ
WR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/1Que_
es_Cacoo/cacoo.html    

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Agosto 

2015 

http://dtyoc.com  
7 

 Gráficos en Línea 

Google Charts 
 

Google Charts es una aplicación de Google para realizar estadísticas web, de fácil uso para 

desarrolladores de software web, usado en muchos campos como Google Analytics, se puede usar 

con diferentes formatos, Json, Javascript y plugins que se pueden integrar con varios lenguajes de 

programación. 

Los gráficos interactivos son de gran ayuda para comunicar una idea o datos a los consumidores 

en los sitios web de las marcas y negocios. Google Charts es una herramienta gratuita que 

permite crear una gran cantidad de tablas y gráficas dinámicas y puedes usarla para beneficio de 

tu empresa. 

Google Charts cuenta con una gran variedad de tipos de tablas y gráficos listos para usarse, 

además pueden crearse  mapas interactivos, columnas, histogramas, gráficos de barras, de 

burbujas, organigramas, diagramas, líneas de tiempo, tablas sencillas y mucho más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos se representan mediante la tecnología HTML5 / SVG (Scalable Vector Graphics) para 

garantizar la compatibilidad entre navegadores (incluyendo VML o Vector Markup Language para 

versiones anteriores de Internet Explorer) y la portabilidad entre plataformas para iPhones, 

iPads y Android, de esta manera, los usuarios no tendremos que instalar plugins o software 

adicional, sólo es necesario disponer de un navegador web para visualizarlos. 
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La forma común de mostrar los gráficos en tu sitio web es 

mediante la inserción de código javascript en un documento 

html. Sólo tenemos que indicar los parámetros 

correspondientes a cada gráfico a utilizar. 

Un ejemplo sencillo de la presentación de una gráfica de barras 

en Google Charts se muestra a continuación, donde se visualiza 

el resultado que nos proporciona este producto tras escribir 

una simple secuencia de código: 

 

Para usar esta aplicación no es necesario ni 

registrarse ni usar ninguna clave personal, solo 

es necesario insertar un código con los 

parámetros necesarios donde deseamos que se 

muestre el gráfico. 

Es importante resaltar que existen varias 

formas de insertar un gráfico en la web, puede 

ser como una imagen o con javascript pero 

siempre teniendo cuidado de no caer en los errores más comunes al utilizar esta herramienta 

como: 

 No deben existir espacios en la dirección. 

 Los caracteres especiales como la letra ñ o los acentos se deben codificar en utf-8. 

Y para el caso de un blog de Blogger o WordPress se debe tener en cuenta que: 

 Para insertar cualquiera de los gráficos como una imagen en un blog, solo se necesita en el 

editor usar la vista HTML. 

 Localiza el lugar exacto donde se desea mostrar y entonces pega la etiqueta IMG que 

contiene la dirección necesaria a Google Charts.  
Referencias: 
Consultado el día 27 de Julio de 2015 de la WWW: 
http://jmacuna73.blogspot.com/2014/02/google-charts-para-crear-
graficos-en-tu.html  
http://www.genbetadev.com/javascript/google-charts-graficas-
vistosas-en-tu-web  
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chart  
http://norfipc.com/web/como-mostrar-graficos-paginas-web-
usando-api-google-charts.php  
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 Gráficos en Línea 

Hohli 
 

 

Qué es Hohli? 

Hohli es una herramienta gratuita intuitiva y fácil de 

utilizar para crear gráficos atractivos en línea, pudiendo 

personalizar tamaños, colores para obtener gráficos de calidad para ser insertados en cualquier 

página web. 

Los tipos de gráficos que se pueden crear con Hohli son:  

Gráficos de Líneas Gráficos de Barras Gráficos Circulares 

 
 

 

 

Diagramas de Venn Gráficos de Dispersión Gráficos Radiales 
 

 
  

 
Ésta herramienta permite crear tablas informativas y gráficos de forma rápida sin necesidad de 

instalar algún programa para ello, a medida que se van definiendo las variables del mismo, se 

crea una ventana flotante en la que se presenta una vista previa y en tiempo real de cómo se va 

formando el diagrama. 

 

¿Cómo utilizar Hohli? 

Lo primero que debemos hacer es seleccionar el tipo de diagrama que se va a realizar según la 

necesidad del usuario, luego el tamaño del mismo. Una vez cumplidos esos pasos se comienzan a 

introducir los datos, para ello se debe ingresar nombre, color y número que representa cada una 
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de las partes a mostrar. Posteriormente, se pasa a definir las opciones que incluyen el título del 

diagrama, sus colores y se definen los ejes. 

Finalmente, terminado el diagrama, se puede guardar en nuestro sistema, copiar el código para 

mostrarlo en algún sitio web o blog o enviar el enlace del diagrama a un contacto vía email. 

Versiones de Hohli: 

Hohli cuenta con dos versiones: la original y la que usa el sistema de Google Charts y va dirigido a 

pequeñas empresas y trabajadores independientes. 

Hohli Charts Builder permite modificar los parámetros que se necesiten para que al crear gráficos 

de estadísticas con su aplicación, estos se vean tal como queremos para que sean fácilmente 

entendibles para los lectores. 

 

 

 
Para comenzar a utilizar HOHLI ingresa a: http://charts.hohli.com  

 

 

Referencias: 
Consultados el día 25 de julio de 2015 de la WWW:  
Hohli [HomePage] 
http://hohli.com/ 
http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/recurso/hohli 
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 Gráficos en Línea 

Microsoft Office 
 

Desde hace algún tiempo, podemos disfrutar del servicio que 

nos ofrece Microsoft Office Online, el cual contiene todo el 

paquete Office pero esta vez se puede manejar y utilizar desde 

la nube, esto lo hace mucho más accesible para todo tipo de 

usuario y mucho más interactivo al momento de querer 

compartir documentos en línea, para poder iniciar sesión en 

Office Online, el nombre de usuario es la dirección de correo electrónico que usa para iniciar 

sesión en los servicios de Microsoft como Outlook.com o incluso Xbox Live. Esto se conoce como 

su cuenta Microsoft, pero no tiene por qué ser una dirección de correo electrónico de Microsoft; 

es cualquier dirección de correo electrónico que quiera utilizar (inicia sesión de la misma manera 

que en muchos otros servicios en la web, como Facebook o Twitter). 

Una vez que haya iniciado sesión, los documentos, las hojas de 

cálculo, las presentaciones y los blocs de notas que cree en los 

programas de Office Online se almacenarán en OneDrive (antes 

denominado SkyDrive). Puede compartirlos mediante un 

vínculo y trabajar en ellos con otras personas. En los programas 

de Office Online, puede trabajar en conjunto al mismo tiempo y 

ver los cambios que haya hecho cada uno inmediatamente. 

También puede abrir estos documentos en línea en los programas de Office que haya instalado en 

el equipo y trabajar con ellos mientras están almacenados en OneDrive. 

Ahora, con los datos que coloquemos en las hojas de cálculo podremos crear nuestro respectivo 

gráfico utilizando Excel Online, esta útil herramienta nos permite realizar las siguientes tareas: 

Diseña tus datos 

Organiza los datos en hojas de cálculo o en libros. Verlos en contexto te permitirá tomar 

decisiones con más fundamento. 
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Analiza los datos 

Excel se encarga de realizar los análisis complejos por ti. Además, es capaz de resumir los datos 

utilizando vistas previas con diferentes opciones de tablas dinámicas. Así, podrás compararlas y 

seleccionar la que mejor se ajuste a tus necesidades. 

Utiliza diagramas y gráficos 

Excel puede recomendarte los diagramas y gráficos que 

reflejan mejor los patrones de tus datos. Obtén una vista 

previa de las opciones y selecciona las que mejor 

representan la información. 

Encuentra el diseño perfecto 

Descubre y compara diferentes modos de representar de 

manera gráfica tus datos (y tus intenciones). Cuando hayas encontrado el que se ajusta mejor a la 

información, aplica las opciones de formato, minigráficos, gráficos y tablas con un solo clic. 

Resalta tendencias y patrones 

Descubre fácilmente tendencias y patrones en los datos utilizando barras, colores e iconos para 

resaltar la información importante. 

Comparte desde la nube 

Tus compañeros y tú siempre estar trabajando con la última versión de las hojas de cálculo, ya 

que OneDrive y SharePoint las guardan en la nube de forma predeterminada. Solo tienes que 

enviar un vínculo del archivo para que todo el equipo pueda acceder a él en cualquier momento y 

lugar.  

Colabora en tiempo real 

Una vez que la hoja de cálculo esté guardada en OneDrive, tu equipo y tú podrán trabajar juntos 

en tiempo real con Excel Online.  
 
Referencias: 
Consultado el día 26 de julio de 2015 de la WWW: 
https://products.office.com/es-ar/excel  
https://products.office.com/es-ar/office-online/documents-spreadsheets-
presentations-office-online   
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Gráficos en Línea 

Plot.ly 
 

 Plot.ly es una herramienta web que sirve para el 

análisis y visualización de datos. Con sede en 

Montreal, Plot.ly les proporciona a las personas 

gráficas en línea, herramientas de estadística y 

análisis, así como también las bibliotecas de gráficos 

científico para Python, MATLAB, entre otros. La 

herramienta fue fundada por Alex Johnson, Chris 

Parmer, Jack Parmer, y Matt Sundquist, quienes tienen 

sus orígenes en la ciencia,  energía, análisis y 

visualización de datos. 

Ahora bien con Plot.ly se pueden crear distintas variedades de gráficos a partir de datos que se 

tengan en algún lado, también permite crear gráficos de líneas, de puntos y de barras. También 

histogramas y los denominados mapas de calor. A primera vista la herramienta parece 

complicada pero no lo es. Lo primero que se debe hacer al ingresar es crear una nueva pestaña 

bajo la opción Data, esto va a permitir cargar la información que se quiere graficar. 

En la herramienta aparecen unas celdas al estilo hoja de cálculo. En estas celdas se pueden 

escribir mediante el teclado los valores a graficar, o se puede copiar y pegar desde alguna Suite 

Ofimática que esté instalada en el computador (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, etc.). 

Otra variante que ofrece Plot.ly es la de importar los datos a partir de un archivo. 
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Es importante mencionar, que se debe tomar en cuenta 

si los datos son escritos es posible crear fórmulas que 

vinculen las distintas celdas (algo similar a las hojas de 

cálculo). Con los datos  insertados, se puede elegir la opción Plots, para luego seleccionar el tipo 

de gráfico que se necesite. También posee innumerables opciones adicionales vinculadas a estilo 

y diseño. Cada aspecto del gráfico puede ser personalizado en cuanto a color y forma. Esto 

incluye bordes, trazos, tipos y tamaños de letras. También puede ajustarse todo elemento 

vinculado a los ejes. Entre los distintos tipos de gráficos que se pueden encontrar están: gráficos 

de columnas, de líneas, circulares, histogramas y muchos más. Además de la facilidad de uso, 

diversidad de gráficos y flexibilidad, hay un punto que lleva un paso más a esta herramienta: la 

capacidad de compartir y editar datos, gráficas y macros con colegas y alumnos. Al compartir, se 

tiene todo el control, se puede seleccionar si el trabajo es privado y solamente compartido con 

algunas personas o si se desea hacerlo público. Además se puede comentar el trabajo con los 

colaboradores, recibir notificaciones y controlar sobre cual versión se trabaja en caso de algún 

error. Por otra parte la estructura en pestañas permite agregar más datos y generar nuevos 

gráficos, sin necesidad de cerrar aquellos que ya se hayan trazado. Opcionalmente, Plot.ly 

incorpora una línea de comandos para realizar operaciones más avanzadas y también para 

generar scripts (pequeños programas) con alguna funcionalidad en particular. Para poder 

guardar los gráficos creados, es necesario registrarse. La gran cantidad de opciones que tiene y el 

nivel de personalización que ofrece hacen de Plot.ly una interesante opción a la hora de generar 

gráficos, especialmente si se está haciendo algún trabajo que deba ser entregado.  

Referencias: 
Consultado el día 18 de julio de 2015 de la WWW: 
Plot.ly [Homepage] 
https://plot.ly/  
Wikipedia [Homepage] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Plotly  
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 Gráficos en Línea 

Raw 
 

RAW, una herramienta vectorial, basada en la librería de JavaScript D3 y usada por miles de sitios, nos 

permite “visualizar” información de todo tipo, desde creación de graficas de estadísticas, fractales y 

dibujos animados hasta tablas dinámicas, svg dinámicos o estáticos e incluso archivos PNG, todas 

originándose de información organizada ya sea, de una hoja de cálculo hasta un archivo CSV. 

La información puede estar organizada y relacionada como el usuario desee y solo es necesario explicarle 

a RAW como es esta organización para que RAW nos elabore una infinidad de visualizaciones de la misma. 

La facilidad de la misma radica no solo en la documentación de su API (Interfaz de Programación para la 

Aplicación), sino que es una aplicación basada en los estándares web, de código abierto, de fácil acceso, 

con una interfaz simple y que además nos ofrece un procesamiento de datos basado en el entorno web del 

cliente, lo cual nos garantiza que no es necesario tener un servidor para usarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquellos que desean utilizar RAW de forma rápida y fácil, RAW ofrece un sistema de ayuda paso a 

paso. Desde agregar la hoja de cálculo, seleccionar las columnas utilizables, escoger como será la plantilla 

gráfica a utilizar, personalizar la plantilla (colores, tipo de letra, formatos, etc.) y por último exportar la 

visualización a, ya sea, SVG o PNG. Incluso, este proceso se puede automatizar para solo agregar los datos 

a una hoja de cálculo y la misma creará una gráfica en vivo. 
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La flexibilidad de RAW nos ofrece más de 15 gráficas por defecto o incluso crear nuestras propias graficas, 

incluyendo las variables utilizables en cada una basadas en los datos de las tablas que hemos ingresado. 

 

Si buscas una herramienta abierta para la creación de graficas basadas en información tabulada (CSV, 

Hojas de Cálculo…) para su sitio web, la opción de RAW es sin lugar a dudas una de las mejores. Su 

velocidad, forma flexible y dinámica nos garantiza una incontable cantidad de opciones únicas para 

nuestro sitio web, presentación en vivo y más. 

 

Referencias: 
Consultado el día 29 de junio de 2015 de la WWW: 
http://www.crviberia.com/?page_id=75 
https://marcoshlconemadriz.wordpress.com/2014/05/06/domotica/   
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 Gráficos en Línea 

Rich Chart Live 
 

Muchas personas que hacen carrera en el área de 

atención al público y aquellos que son investigadores de 

ese campo, están de acuerdo en que la satisfacción del 

cliente debe ser el objetivo final del prestador de servicio, 

y una de las maneras de poder lograr esa satisfacción o 

comodidad es manteniendo informado a nuestros 

clientes o usuarios de cómo van evolucionando sus 

actividades, y más si nuestro trabajo es garantizar la 

calidad de ciertos aspectos. 

Se puede decir fácil pero muchas veces no lo es, ¿Cómo presentarle al cliente una información? 

Podemos crear informes, reportes, estados de cuenta y una serie de herramientas que muestran 

datos, pero aún así se necesita que el cliente sepa cómo interpretar esos datos. 

Hay maneras muy sencillas, simples y concisas de mostrar información: los gráficos. Al ser algo 

que podemos interpretar con una simple vista, los gráficos constituyen una herramienta muy 

eficaz para hacerle llegar a nuestros clientes información de cualquier tipo aprovechando el 

carácter visual que un conjunto de números no tiene, así se hace cómodo de leer. 

Ya teniendo en cuenta esta apreciación, surge otra incógnita: ¿Cómo se puede representar un 

conjunto de datos en un gráfico? Hay muchas herramientas que nos permiten hacer esto, una de 

las más conocidas es el Microsoft Excel, que tiene la capacidad de generar gráficos a partir de 

unos datos colocados en la hoja de cálculo, pero tiene la desventaja de que no es dinámico. 

Si necesitamos dinamismo en los gráficos que queremos generar, debemos tener en cuenta a Rich 

Chart Live, el cual es una herramienta online, desarrollada plenamente en flash, que nos permite 

generar gráficos dinámicos a partir de los datos que introducimos o que importamos de algunas 

aplicaciones ofimáticas. 
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Rich Chart Live tiene una versión gratuita y otra de pago con 

más opciones de configuración, sin embargo con la versión 

gratuita se pueden hacer gráficos muy completos que pueden 

contener la cantidad de datos que consideremos necesario.  

La configuración del gráfico puede hacerse online como ya se había dicho, sin necesidad de 

descargar software adicionales, el resultado será un archivo flash, Microsoft Power Point, un 

archivo de Rich Chart o un código que será embebido en una página web o blog. 

Las principales opciones de configuración que mostrará la versión gratuita son las siguientes: 

 Template: Hay un total de 18 plantillas a elegir. 

 Data: Esta pestaña nos permite añadir datos manualmente por filas y columnas o bien 

importar datos de programas ofimáticos como Microsoft Excel, LibreOffice u otros. 

 Series Style: Se selecciona el tipo de gráfico con sus correspondientes estilos y colores. 

 Axe: Se modifica el fondo del gráfico, donde podemos situar degradados, tramas e incluso 

fotografías. Nos permite además cambiar el color de fondo. 

 Animation: Se puede elegir entre una serie de animaciones que se ejecutarán cada vez que 

accesamos a los gráficos. 

 Layout: Nos permite elegir el tipo de fondo que habrá alrededor de la gráfica, así como la 

edición de los textos disponibles en la misma gráfica. 

 Publish: Nos da opciones para guardarlo, que van desde generar un archivo flash, en 

formato PowerPoint, guardar el proyecto como un marcador o escoger el código a insertar 

en nuestro sitio web.  

Si quieres hacer una prueba ve a la página http://www.richchartlive.com/, selecciona la opción 

de Empezar Ahora Gratis, solo introduces tu correo y explota tu creatividad para mostrar datos, 

no te arrepentirás. 

 

Referencias: 
Consultados el día 28 de julio de 2015 de la WWW: 
http://www.richchartlive.com/  
http://www.genbeta.com/web/rich-chart-live-graficos-dinamicos-para-tu-
blog        
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Pie de chocolate francés 

 

Ingredientes: 
 Pasteles de 9 pulgadas de un pastel 

de la corteza o Graham Cracker 
corteza de empanada 

 ½ libra (8 onzas) de mantequilla 
 1 ½ tazas de azúcar granulada 
 3 (1 onza) piezas chocolate sin 

azúcar, derretido 
 2 cucharaditas de extracto de vainilla 

pura 
 4 huevos grandes 
 1 taza de crema batida preparada 
 Virutas de Chocolate o Rizos 
 Pacanas asadas (opcional) 

Preparación: 

 En el cuenco de su batidora, bata la mantequilla aproximadamente 1 minuto.  
 Añadir el azúcar, ¼ taza a la vez, y continúe batiendo aproximadamente 3 a 5 minutos o 

hasta que esté suave y esponjosa. 
 Baja la velocidad de tu batidora y agrega lentamente el chocolate derretido y el extracto de 

vainilla a la mezcla de mantequilla hasta que el chocolate esté bien mezclado y la mezcla 
esté suave y cremosa. 

 Añadir los huevos uno a la vez, batiendo bien después de cada huevo antes de añadir el 
siguiente huevo. 

 Vierta la mezcla de chocolate preparado ya sea en un molde de tarta al horno o corteza 
grieta Graham (su elección). Refrigere hasta que esté firme. 

 Servir con crema batida preparada, rizos de chocolate o afeitado y/o nueces tostadas. 
 Preparación: (1) pastel, aproximadamente 8 porciones. 

 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 20 de julio de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/11/delicioso-
pie-de-chocolate-frances.html  
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Whiplash 

“Whiplash” (2014), sin traducción en español 

para Latinoamérica, es una película del género 

dramático acerca de la relación de enseñanza y 

aprendizaje entre el profesor de música Terence 

Fletcher (J. K. Simmons) y Andrew Neiman (Miles 

Teller), un aprendiz de baterista en el afamado 

Conservatorio Shaffer en Nueva York. Fletcher ve 

un gran potencial en Neiman, pero sus métodos 

de enseñanza son un poco exigentes y podrían hasta catalogarse como abusivos, ya que busca la 

perfección a toda costa, sin importar los medios. Quizás algún docente se pueda ver reflejado en la 

perfección que busca Fletcher, aunque para mi gusto 

sus métodos no son de los más amigables ni cónsonos 

con el siglo XXI. Quizás quedarían bien en algún 

conservatorio de la Edad Media. Al final Neiman es 

retirado del Conservatorio, y luego Fletcher es 

investigado y separado de la docencia en la misma 

institución. 

Esta película fue nominada a cinco premios Oscar, de los cuales resultó galardonado con tres de ellos: 

Mejor Actor Secundario (Simmons), mejor Edición y mejor Mezcla 

de Sonido. Simmons repitió en la edición de los Golden Globe 

Awards llevándose el premio como Mejor Actor Secundario. La 

película obtuvo más de 50 premios en festivales de cine a nivel 

nacional e internacional, y representa una película que debe ser 

vista. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de julio de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2582802/ | Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=Tkh5I9w4ySY 

 

Año: 2014 
Director:  Damien Chazelle 
Guión: Damien Chazelle 
Música:  Justin Hurwitz 
Género: Drama 
Producción: David 
Lancaster, Michel Litvak & 
Jason Blum 
Protagonistas: J. K. Simmons, 
Miles Teller, Melissa 
Benoist, Austin Stowell, 
Jayson Blair, Kavita Patil 
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Beto Juega  

Beto es un niño que tiene Síndrome de Down. Vive con sus padres y su perro. Es 

un niño alegre, expresivo, con un manejo del cuerpo admirable. Tiene dificultad 

para comunicarse con palabras, algo natural en personas con Síndrome de 

Down pero BETO JUEGA* es una aplicación didáctica para Android donde 

jugamos con Beto a la hora de la merienda. El videojuego tiene tres modalidades 

diferentes: 

 “Formas” donde jugamos a identificar objetos de la merienda y ubicarlos en su lugar. 

 “Números” donde jugamos a contar objetos. 

 “Palabras” donde componemos el nombre de los objetos.   

Beto, una idea Transmedia 

Beto fue pensado como una idea Transmedia que nos ofrece diversas ventanas. Es una manera de incluir 

desde el imaginario. Actualmente surgen múltiples y nuevas miradas sobre la inclusión social, sin 

embargo en la práctica sigue siendo difícil superar ciertas barreras o “fantasmas” que cargan de gravedad 

la relación con  personas diferentes. Discriminar no está mal, en el caso de un niño como Beto hay que 

discriminar, ya que tratarlo como un niño igual a otros sería imponerle una gran dificultad. Esta 

discriminación no tiene que ver con el desplazar, el dejar afuera, sino discriminar para adaptarse, estar 

atento a las diferencias del otro y permitirse cambiar para convivir con él. Beto tiene dificultad para 

comunicarse con palabras, algo natural en personas con Síndrome de Down debido a la hipotonía de sus 

músculos faciales. Aplicaciones como Beto App pueden ayudar a la estimulación temprana para mejorar la 

comunicación de personas con discapacidad intelectual. La intención principal del Universo Transmedia 

de Beto, es insertar en el imaginario colectivo la imagen de 

alguien diferente explorando posibilidades de convivencia 

familiar como puerta a nuevas cotidianeidades, colaborar en la 

visibilización de las diferencias como punto de partida hacia la 

aceptación de las mismas. Podrán descubrirlo a través de todo 

su mundo.                                                                  Referencias: http://www.androidpit.es/aplicacion/tv.avix.betoapp  
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Leyes que rigen los Sistemas Dinámicos Abiertos 
En la entrega anterior nos referimos a los Sistemas Dinámicos y Abiertos, como aquellos sistemas que  están en 
permanente interacción con su entorno intercambiando  materia, energía e información; utilizadas para el 
mantenimiento de su organización. E igualmente nos referimos a sus elementos entre los cuales están las corrientes 
de entrada o insumos, las corrientes de salida o productos, las funciones de conversión o procesos y la 
retroalimentación como elemento de control del sistema. Hoy nos vamos a referir a las leyes que rigen el 
comportamiento de las corrientes de entrada y salida de los sistemas y que son las que  se describen a continuación: 
Ley de la Conservación de la Energía: Esta referida al comportamiento de las entradas y salidas tangibles en un 
sistema y esta enunciada en los siguientes términos:  
“La cantidad de energía que permanece en un sistema es igual a la sumatoria de la energía importada menos la 
sumatoria de la energía exportada.” 
Para entender la misma utilizaremos el ejemplo de la carpintería empleado en el artículo anterior. Supongamos que 
en la fabricación de muebles se adquirieron 1000 pies3 de madera, por cuanto la cantidad de madera se mide  
primero por grosor en pulgadas, luego por el ancho en pulgadas y finalmente, por la longitud en pies. Cuando se 
realizan los trabajos de carpintería se produce un desecho que es el aserrín. Si aplicamos la Ley de la Conservación 
de la Energía en el proceso de fabricación de los muebles, la sumatoria de la madera empleada para fabricar los 
muebles y la del aserrín que es el desperdicio, debe ser equivalente a los 1000 pies3 de madera que se llevaron a la 
carpintería con ese propósito.  
En cambio la información que es igualmente una corriente de entrada y  de salida  no se comporta de acuerdo a este 
criterio sino  a la llamada “Ley de los Incrementos”, cuyo enunciado se muestra a continuación: 
“La cantidad de información que permanece en un sistema no es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale, 
sino que es igual a la cantidad de información que existe más la que entra, en otras palabras: hay una agregación neta. 
 Para entender un poco lo antes dicho, en una carpintería  la información como  insumo seria los croquis de los 
diseños de los distintos tipos de  muebles que se van a fabricar. En  el caso de la información como producto esta 
vendría dada por los distintos reportes que produce la carpintería en su funcionamiento, como puede ser el caso de 
la Declaración del Impuesto sobre la Renta como consecuencia de la venta de los muebles. 
Sin embargo para entender mejor como funciona esta “Ley de los Incrementos”, el ejemplo más adecuado es el ser 
humano. Una persona se prepara para un examen y estudia una cantidad de materia (corriente de entrada), al rendir 
el examen, esta persona  plasmo su conocimiento en las respuestas que dio (corriente de salida). Pese a que esta 
persona “sacó” de su cerebro la información de ese conocimiento; no lo perdió sino que más bien lo afianzó.  
Otro ejemplo lo tenemos a diario cuando imprimimos la información contenida en un archivo de nuestra 
computadora, ha habido una salida de la información a través de lo que fue impreso; pero la información extraída se 
mantiene todavía en ese archivo donde se encontraba almacenada. En conclusión: La salida de información de un 
sistema no produce la pérdida de la misma.  
Llevada esta Ley al ámbito académico vemos como un profesor 
después de dar una clase, aunque sacó la información de su cerebro, 
está ultima en lugar de perderse, lo que hizo fue afianzarse más en el 
conocimiento del docente que dio la clase. 
“Por eso se dice que la mejor forma de uno aprender es enseñándole a 
los demás.” 
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Le dice la esposa a su marido: 

– Mi amor: quiero que pasemos un fin 
de semana perfecto. 

– Dale. Nos vemos el lunes entonces… 

 

 

 

Cuando una mujer te diga: “haz lo 
que tú quieras”, ¡no lo hagas! 

¡Quédate quieto! ¡No respondas! ¡No 
respires! ¡No parpadees! Y hazte 
el muerto… 

 

 

En un bote a la deriva, se encontraban unos náufragos que tenían 
varios días sin comer. De improviso, uno de ellos saca su cuchillo y 
comienza a gritar desesperado: 
 
– “¡Me muero de hambre, ya no puedo más! ¡Me voy a cortar el pene 
y me lo voy a comer! ” 
 
Sus compañeros, alarmados al ver que está a punto de mutilarse, le 
ruegan: 
 
– “¡Piensa en tu novia, piensa en tu novia!” 
 
El tipo, conmovido por las palabras de sus compañeros, suelta el 
cuchillo diciendo: 
 
– “Tienen razón, no me lo cortaré “. 
 
– “Noooo, marico, piensa en tu novia…. para que se te pare y alcance 
para todos…” 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Sobre el Tiempo y el Espacio 

Motivado por un trabajo que forma parte de mis recién iniciados 
estudios doctorales en arquitectura y relacionado específicamente 
con la materia de la cual es objeto: epistemología, he entrado en 
contacto con una cantidad de lo que quisiera llamar textos 
fundamentales  que refieren, desde una mirada que un profesor y 
amigo llamaba “arqueológica o antropológica”, en cuanto a que se 
llega como a una especie de substrato básico o “lecho rocoso” de lo 
que comportaría algo así como los fundamentos del conocimiento. 
En otras palabras, un lugar bastante profundo en lo que respecta a la 

ingenua asociación utilitaria y directa que frecuentemente asociamos a la idea de “conocer esto sirve para…”  Así las 
cosas e inscrito dentro de un contexto de fundamentos o posturas bajo las cuales se inscribe un trabajo que se 
supone debe producir conocimiento nuevo e ir más allá del “estado del arte”, viene siendo todo un reto frente a la 
cantidad de conocimiento producido a lo largo de la historia de la humanidad.  
Es interesante por ejemplo lo que se han planteado pensadores, filósofos, epistemólogos, artistas, hombres de ciencia 
en general en torno a ideas que finalmente terminan asociadas al tiempo y al espacio. Consideraciones éstas que 
están (o al menos deberían estar) de manera más o menos consciente implícitas en el ejercicio diario de quien como 
yo también ejerce el oficio de la arquitectura. Este par de conceptos que han ocupado no pocas líneas en 
disertaciones desde la antigüedad y las implicaciones que derivan de los mismos, han de alguna manera configurado 
el mundo tal y como lo conocemos y constituyen en sí mismos, las dimensiones a las cuales siempre se hace 
referencia o sobre los que se construyen imaginarios. Así, ideas vistas como conocimientos a priori o analíticos, 
esencias, o conceptos en sus diferentes acepciones, textos, discursos, signos, símbolos y todos esos elementos que 
forman parte de lo que construye nuestro conocimiento y entendimiento de las cosas, siempre transcurren y se 
referencian en ideas temporales y espaciales. Sean relativas o absolutas, conceptuales o literales, figurativas o 
abstractas.  
Nociones como: amor, sentimiento, vida, muerte, deseo, etc., siempre están de alguna manera dispuestas o 
entendidas en referencia a alguna noción “natural” dependiente del espacio y tiempo porque es en esos “planos” 
donde habitamos. O al menos hasta ahora lo entendemos así. De esta forma, se me ocurre que la arquitectura 
referida a ellos en sus diferentes acepciones referidas a lugar, forma, vacío lleno, velocidad, ciclo, día, noche (que 
siguen siempre referidas a estas instancias fundamentales) a pesar de conseguir materialmente un expresión que, 
desde hoy día, podríamos concebir como parecida en términos formales, su entendimiento, su manera de ser 
entendida, comprendida, experimentada y finalmente vivida, puede haber variado notablemente de una época a otra.  
Con esto quiero decir que probablemente para un habitante de la antigüedad, la experiencia frente a las pirámides de 
Giza y su percepción de éstas seguramente variaría significativamente respecto a la percepción y entendimiento de 
un habitante de nuestros días. Las nociones temporal-espacial son 
inevitablemente distintas y esto comienza por concebir que cada uno 
“mira” un objeto diferente y que está invariablemente atado a una 
cosmovisión particular. El hacerme consciente en estas instancias, me 
emociona, inquieta y al mismo tiempo me reta. Genera al mismo tiempo 
algunas certezas pero también inseguridades.   



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Agosto 

2015 

http://dtyoc.com  
25 

 

 

 

 

 

Las calles más famosas del Mundo 

 

Desde Abbey Road hasta Broadway, las calles más famosas del mundo se han convertido en 

destinos de viaje, y con todo el derecho. 

 

  

  

 

¿Puedes reconocerlas en las fotos? ¿Las has visitado? 

Seis fotos más en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/viajes/las-calles-mas-famosas-del-mundo/  
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George Boole 

George Boole (Lincoln, Lincolnshire, Inglaterra, 2 de noviembre de 
1815 - Ballintemple, County Cork, Irlanda, 8 de diciembre de 1864) 
fue un matemático y lógico británico. 

Como inventor del álgebra de Boole, que marca los fundamentos de la 
aritmética computacional moderna, Boole es considerado como uno 
de los fundadores del campo de las Ciencias de la Computación. En 
1854 publicó An Investigation of the Laws of Thought on Which are 
Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities, donde 
desarrolló un sistema de reglas que le permitían expresar, manipular 
y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos 
admiten dos estados (verdadero o falso) por procedimientos 
matemáticos. Se podría decir que es el padre de las operaciones 
lógicas y gracias a su álgebra hoy en día es posible manipular 
operaciones lógicas. 

El trabajo de Boole (así como el de su descendencia intelectual) fue relativamente oscuro, excepto entre los 
lógicos. En ese momento parecía no tener usos prácticos. Sin embargo, aproximadamente setenta años 
después de la muerte de Boole, Claude Shannon asistió a una clase de filosofía en la Universidad de Michigan 
que le introdujo en los estudios de Boole. Shannon reconoció que el trabajo de Boole podía ser la base de los 
mecanismos y procesos en el mundo real y que por lo tanto era de gran relevancia. En 1937 Shannon se dedicó 
a escribir una tesis de maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la que demostró cómo el 
álgebra de Boole puede optimizar el diseño de los sistemas electromecánicos de relés, entonces se utilizaban 
en conmutadores de enrutamiento de teléfono. También demostró que los circuitos con relés podrían resolver 
problemas de álgebra booleana. El empleo de las propiedades de los interruptores eléctricos a la lógica de 
proceso es el concepto básico que subyace en todos los sistemas electrónicos modernos en los equipos 
digitales. Shestakov Victor, de la Universidad Estatal de Moscú (1907-1987), propuso una teoría de los 
interruptores eléctricos basados en la lógica booleana, incluso antes de que Claude Shannon en 1935, en el 
testimonio de los lógicos y los matemáticos soviéticos Sofia Yanovskaya, Gaaze-Rapoport, Dobrushin, Lupanov, 
Dmitri Medvédev y Uspensky, a pesar de que presentaron sus tesis académicas en el mismo año de 1938. Pero 
la primera publicación de los resultados Shestakov tuvo lugar sólo en 1941. Por lo tanto, el álgebra de Boole se 
convirtió en el fundamento de la práctica de circuitos digitales de diseño, y Boole, a través de Shannon y 
Shestakov, en la base teórica para la era digital. 

Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de junio de 2015. 
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Boole  
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Hacker: ¿sombrero blanco o negro? 
 

En seguridad de informática hay un término que casi siempre está presente en los eventos y 

conversaciones referentes al tema: el hacker. 

Hay algunos autores que hacen una diferencia entre 

el hacker y el cracker, estableciendo que el primero 

no busca hacer daño, sólo el reconocimiento y el 

decir “yo lo hice”, mientras que el segundo es quien hace daño o busca lucrarse con sus acciones. 

Un hacker puede estar motivado por una gran cantidad 

de razones, ya sean lucro, protesta, reto, pasatiempo o 

para evaluar las debilidades y ayudar a removerlas. 

Últimamente se utilizan dos términos para referirse a 

los hackers, ya sea que “usen” un sombrero blanco o un 

sombrero negro. 

 

White hat Hacker (Sombrero Blanco) 

Es un hacker “ético” o experto en seguridad 

informática, que se especializa en pruebas de 

penetración y otras metodologías para evaluar 

la seguridad informática de una organización. 

Black hat Hacker (Sombrero Negro) 

Es un hacker que viola la seguridad 

informática por malicia o provecho personal. 

Destruyen, modifican o roban datos. 

 

Referencias: 
Consultado el día 15 de julio de 2015 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage]. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_%28computer_security%29 
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hat 
https://en.wikipedia.org/wiki/White_hat_%28computer_security%29  

 
 

Un hacker es quien busca y explota las 
debilidades de un sistema informático 
o de una red de computadoras. 
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Microsoft ya tiene lista la próxima versión de su producto estrella,  el cual 
denominaron Windows 10. Windows 10 estará presente en los smartphones 
más comunes hasta en los equipos de escritorio más potentes.  

A continuación un breve resumen de las novedades que trae consigo 

El menú inicio está de vuelta 

Por clamor popular, Windows ha devuelto a la vida el menú inicio combinándolo con 
todas las opciones de la interfaz Modern UI. Una mezcla entre lo tradicional y lo 
nuevo que de momento tiene convencidos a los que la están probando. 

 

Cortana despierta en los ordenadores 

Cortana, el asistente de voz nacido en los Windows Phone, da el salto para intentar 
demostrar que puede ser útil en portátiles y ordenadores de escritorio tradicionales. 
Aun estando en pruebas, se ha visto que ya es bastante estable. 

Un sistema para dominarlos a todos 

En vez de desarrollar aplicaciones diferentes según la 
plataforma, con desarrollar una aplicación bastará. La 
interfaz tendrá que estar diseñada y programada para 
cada plataforma, mientras que el resto de líneas de código 
podrán ser las mismas. 

Nuevo navegador: Edge 

Microsoft Edge incluirá la posibilidad de dibujar, escribir e introducir notas sobre las 
páginas web que visitamos, su sensacional modo de lectura, Cortana totalmente 
integrado y toda la potencia del nuevo motor de renderizado Edge HTML. También 
tendrá su esperado sistema de extensiones, gracias al cual podremos encontrarnos con 
un catálogo en el que se incluirán algunas de las extensiones más populares de los 
navegadores Chrome y Firefox. 

 
 
Referencias: 
GenBeta [Homepage]. 
Consultado el día 27 de Julio de 2015 de la World Wide Web: 
http://www.genbeta.com/windows/trece-novedades-de-windows-10  
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Teístas y Ateos: entre el desprecio y el respeto 

Al incursionar en temas religiosos es fundamental  guardar   respeto hacia cualquier 
credo, de allí que calificar de ineptos a los encargados de profesarlas sería temerario e 
injusto, incluso en cualquier campo de la actividad humana el generalizar 
normalmente se convierte en una incómoda arbitrariedad. Veamos dos pensamientos 
que a pesar de ser muy crudos uno de ellos por el solo hecho de estar dirigido contra 
las religiones genera  rechazo casi de forma automática, mientras el otro a sabiendas 
de que es una ligereza tiende a ser tolerado. 
Sir George Bernard Shaw, premio Nobel (literatura-1925) sobre los políticos: “Los 
políticos y los pañales se han de cambiar a menudo… y por los mismos motivos”. 
Robert Pirsin, filósofo y escritor norteamericano sobre las religiones: “Cuando una 

persona padece delirios se llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se llama religión”. 
Dejemos a un lado a los intelectuales y juzguemos como  ciudadanos de a pie, en nuestra región relacionamos la 
religión con predicadores de la buena fe  que  persiguen la paz a través de sus pautas, pero es aquí cuando  esos 
ideales chocan con la realidad, ya que históricamente las gestiones por la paz de las culturas  y sus religiones han 
sido desbordadas por la violencia y que el ser humano en sí es un conflicto que camina y que tiende a resolver sus 
diferencias mediante mecanismos agresivos, siendo más bien el factor religioso el que irónicamente agudiza la 
impiedad. 
Son las religiones más extendidas las que reflejan que buena parte de sus seguidores son susceptibles de fanatizarse, 
pudiendo adoptar interpretaciones radicales que los alejan del amor y la bondad que tanto pregonan. Mencionemos 
apenas tres ejemplos particularmente significativos en los que las masacres en lugar de la paz pasan a ser el factor 
común: 
1- La Batalla de Jericó: según el judaísmo hace miles de años se produjo la destrucción  de la Ciudad de Jericó, la 
cual después de ser asediada por los judíos sus tropas por mandato divino procedieron a saquearla, asesinando 
prácticamente a toda la población excepto a una familia que había colaborado con ellos en las etapas previas  a la 
batalla. https://es.wikipedia.org/wiki/Josu%C3%A9_%28personaje_b%C3%ADblico%29    
2- La Cuarta Cruzada (1202-1204), predicada por el Papa Inocencio III (muy singular el nombre) cuyo ejército 
atacó y saqueó la ciudad de Constantinopla. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Cruzada#Los_cruzados_en_Constantinopla  
3- La destrucción de la Ciudad Asiria de Nimrod por parte del autodenominado Estado Islámico (2015) 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-04-12/el-estado-islamico-destruye-y-vuela-la-historica-ciudad-asiria-de-nimrod_758012/  
Pero no todos los radicalismos religiosos implican hechos violentos, es el caso de los ascetas quienes al adoptar esa 
condición extrema de abstinencia  para limpiar al cuerpo de los apegos sensitivos y alcanzar la iluminación solo 
transmiten paz y admiración, ya sean  los budistas, los sufistas islámicos o los monjes cristianos todos inspiran un 
misticismo de unión, ojalá pulularan estos  luchadores contra los placeres  materiales y desplazaran a esos  
guerreros de Dios que tantas diferencias y sufrimientos han causado. 
Dejemos una pregunta abierta para ser abordada en el próximo artículo 
desde el punto de vista de los ateos y los agnósticos  ¿De ser inmortales, 
algunos humanos tendrían tanta necesidad de creer en Dios  y  otros de 
entender el argumento cosmológico de la causa no causada? 
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La falta de sexo se nota 

Nadie duda de los beneficios que a la salud le reporta el 
sexo genuino y frecuente. 

De hecho, abundan los estudios que demuestran que no 
hay órgano que deje de vivir los favores, directos o 
indirectos, de las encamadas. Pero desconocía un 
análisis que diera cuenta de las señales que indican que 
alguien está mal atendido bajo las sábanas. En otras 
palabras, los males y dolencias causados por la falta de 
sexo. 

Este estudio de verdad impresionante fue hecho en la Universidad de Tufts (Massachusetts, EE. UU.) y 
publicado en el Journal of the American Medical Association (Jama), y sus autores empiezan por alertar que 
si las mujeres tienen menos de tres polvos por semana, el riesgo de que sufran un infarto se multiplica por 
3,5. Y hay más: cuando la carencia se prolonga en el tiempo, el impacto en la autoestima es brutal. Afloran 
sentimientos de inseguridad e insatisfacción con lo que hacen, y la percepción de sentirse fea campea sin 
demora. Se empieza a dormir mal; como no hay orgasmos, tampoco se liberan oxitocina ni endorfinas, dos 
hormonas que actúan como sedantes y relajantes naturales, lo que desliza al organismo hacia un insomnio 
crónico con todas sus consecuencias. 

De acuerdo con Issa Dahabreh, autora principal de la investigación, el mal humor y la antipatía de las mujeres 
alejadas del lecho se vuelven constantes, a no ser que dicha falencia sea compensada, al menos, con ejercicio 
regular. Como la actividad sexual mejora, proporcionalmente, los niveles de oxigenación y de irrigación 
sanguínea a nivel cerebral, esto se convierte en un seguro contra la pérdida de memoria y el estrés. También 
eleva las defensas. En consecuencia, la veda coital las torna olvidadizas, enfermizas y también hace que se 
vean más viejas. 

¿Les parece extraño? Me explico: las relaciones sexuales estimulan la producción de colágeno, esa proteína 
que se encarga de mantener la piel suave y estirada. No hay nada que hacer: si no vamos a la cama con 
frecuencia, empezamos a mandar unas señales que la gente detecta: aburridas, insomnes, arrugadas, 
gruñonas, flácidas y con acné; esta puede ser la carta de presentación de una mujer que atraviese por una 
sequía amatoria prolongada. 

Ahora, los señores tampoco se quedan atrás. El sexólogo argentino Norberto Litvinoff, reconocido estudioso 
de estos temas, señala que a ellos los irrita profundamente la falta de sexo con sus parejas estables, y 
encuentran detestables las disculpas de ellas en la cama, entre otras razones porque los llenan de 
inseguridades. De ahí a que empiecen a saltar a otros catres no hay sino un paso. 

Lo bueno de todo este asunto es que el remedio está a la mano: más sexo, como mínimo dos veces por 
semana. Y la receta, que quede claro, no la pongo yo, sino los mismos estudios.  

http://luiscastellanos.org/reflexiones/salud/ 
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Sobre la envidia: esa “insoportable” presencia del bienestar ajeno 
Hace un tiempo, en una escuela de crecimiento personal a la 
cual pertenezco, me correspondió el “honor” de hablar sobre 
la envidia, la cual percibo como la tristeza ante el bien ajeno: 
un sentimiento descrito por una sensación de desencaje 
emocional al ver que a otra persona le vaya bien en cualquier 
cosa, o quizás codiciar sus pertenencias, lo que trae consigo 
una cadena perniciosa de deseos como por ejemplo el querer 
que la otra persona no goce lo que posee. Ahora pensemos: 

¿cuál es el espejismo del cual el envidioso es víctima? Fácil: como los malos sentimientos tienen a la mentira 
como madre irresponsable, el envidioso gasta tiempo en corroerse dando por hecho o aceptando en forma tácita 
que lo que tiene el otro es quimérico o inalcanzable, adjudicándole un valor exagerado a las cosas por el hecho 
de estar ellas en manos de otro. Es un sentimiento versátil, ya que puede nacer o ser inducido, y tiene una prima 
lejana buena, llamada sentido de competencia. La veo como una enfermedad espiritual terminal, ya que puede 
tener una larga duración, y hay casos en los cuales la persona cree que está curada y cuando menos lo espera, 
cualquier señal la devuelve a su pasado crónico. Ahora bien, tiene una singularidad: por lo general destruye al 
envidioso y no al envidiado. Salvando las distancias, coincido con el Sr. Fernando Sabater cuando afirma que “el 
envidioso es más desdichado que malo”, y coincido en razón de que considero, en lo personal, a la envidia como 
una de las manifestaciones residuales más comunes de la incompetencia y de la holgazanería, lo cual es 
inmensamente triste. El envidioso pasa gran parte de su tiempo en sentir “las mieles” de su pesar, en vez de 
luchar por brazo propio y partido por obtener en forma legítima lo que ve en los demás. Se la pasa diciendo que 
el otro no merece lo que disfruta, llevándolo a tejer intrigas, a mentir, a engañar, en fin, a manifestar un universo 
de conductas a toda luz mediocres.  La envidia es realmente democrática, afecta a ricos y pobres, hombres y 
mujeres, niños y adultos, sin mayor distinción, de allí el que perciba que la envidia iguala a las personas, pero en 
la peor dirección: las iguala hacia abajo.  Pero no se preocupen, hay una vacuna contra la envida: inyéctese 
optimismo, ganas de superarse, respeto y amor por los demás, 
tolerancia y sentido claro de sus metas personales, y no habrá espacio 
en su corazón para esta triste enfermedad, o por lo menos, no tendrá 
tiempo de sentirla porque estará muy ocupado buscando su propia 
felicidad y éxito personal. 
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Correos descorteses que envías sin saber que son 
descorteses 

 
Las personas más populares, graciosas y bien 
educadas pueden parecer como unos tontos cuando 
escriben un correo electrónico (correo-e). Porque 
escribir un correo-e que se parezca a uno mismo es 
un fino arte. 
Muchos de los errores que las personas cometen al 
escribir sus correos-e son completamente evitables. 
Se presentan algunos de los errores más comunes que 
se cometen hoy en día. 

¿Conoces el origen de la arroba (@) que utilizas a 
diario? 

 
 
Muchos piensan que el término arroba es una creación 
reciente debido a Internet, sin embargo su historia se 
remonta al Medioevo español. 
El símbolo @ no es nuevo, porque nació hace siglos como 
abreviatura del latín “ad” y, luego, del inglés “at”. ¿Y por qué 
era necesario acortar las palabras? Para ahorrar el 
pergamino donde se escribía. 

12 maneras en las que la tecnología te puede meter en 
problemas 

Vivir en un mundo conectado a veces nos da la falsa 
sensación de vivir en libertad. Pero ni el monitor de la 
computadora ni la pantalla de tu teléfono inteligente te 
protegen de las leyes que regulan la privacidad, seguridad 
o acoso, por supuesto, pero a veces las actividades 
relacionadas a la tecnología que considerabas legales, te 
pueden meter en problemas serios. 

9 cosas de las que ya no te acuerdas gracias a la 

Tecnología 

 

Si necesitas más pruebas de que nuestros teléfonos se 
van volviendo cada día más inteligentes y nuestros 
cerebros cada vez más tontos. trata de recordar algún 
número de teléfono que no sea el tuyo. (Y no, el de tu 
mamá no vale) 
 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

Los numerosos influjos planetarios este mes en la Constelación de Leo, en trígono con tu signo te van a aportar un 
apaciguamiento que será bienvenido, si partes de vacaciones, y para compensar la agitación del mes previo. Los influjos 
de Marte en trígono con tu signo y en conjunción con el Sol te infunden creatividad mental propicia para tus proyectos 
del futuro en todos los dominios. Pero sobre todo para tu realización personal. Sin embargo tendrás tendencia a nunca 
dudar de ti mismo en relación a tu entorno familiar y amistoso, lo cual puede crear tensiones. Escuchar plenamente a los 
otros requiere de la paciencia de la que careces pues estás demasiado ansioso por escucharte a ti mismo. El tránsito de 
Mercurio en quinconcio con tu signo va a permitirte ver con mayor claridad las consideraciones prácticas de tus 
proyectos, en tu forma de comunicarte con tu entorno y esto te ayudará a modificar grandemente tus estrategias en un 
sentido altamente constructivo. 

 
Tauro 

 

La cuadratura del Sol con tu signo, asociado a la cuadratura de Venus, tu planeta regente, van a crear en este periodo un 
clima de cambios que te toca directamente y es tu entorno próximo quien será el vector principal. Tendrás poco tiempo 
para identificar tus pasatiempos personales favoritos, las solicitudes serán numerosas y por lo tanto irritantes pues 
tendrás la impresión de que tienen necesidad de ti pero nadie te escucha verdaderamente, sobre todo con respecto a los 
consejos proporcionados por ti. Los influjos de Marte durante la primera semana, van a a aportarte una energía 
considerable. Para el resto del mes, tu posesividad se despertará y tendrás deseo de actuar para asegurar tu vida 
financiera. Pero estas tendencias en exceso pueden impedirte saborear el presente y podrían mostrarte muy 
intervencionista con tu entorno. Los influjos de Mercurio en trígono con tu signo este mes, refuerzan esta tendencia a la 
posesividad, a anclarte a lo que consideras como activos. Será bueno no empantanarte en este tipo de ideas y de 
cuestionarlas seriamente. 

 
Géminis 

 

El Sol en sextil con tu signo y Mercurio tu planeta regente, en cuadratura con tu signo van, por efecto mayor, a reforzar tu 
confianza en ti mismo y entrar fácilmente en intercambios, comunicaciones, en todos los dominios. Estarás más 
motivado para crear nuevos lazos y es seguro que sabrás encontrar aquellos que te complementan en el plano 
profesional. Si partes de vacaciones este mes, tendrás sed de culturas y descubrimientos, harás mal en quedarte sin 
hacer nada ¡y sobre todo sin pensar! Los influjos de Júpiter siempre en sextil con tu signo, son reforzados por la 
conjunción de Júpiter, lo cual a su vez refuerza tu confianza en ti mismo y en tus posibilidades de emancipación para 
avanzar hacia una renovación social o sentimental. Venus en sextil con tu signo va a temperar los efectos de la 
cuadratura de Mercurio este mes. Esto va a ocasionar situaciones que ponen en relieve tus contradicciones interiores. 
Pero lograrás hacer buenas elecciones a pesar de todo y aprenderás más de ti mismo. 

 
Cáncer 

 

El Sol y Júpiter en tu casa dos simbólica, te van a aportar necesidades de seguridad más grandes de lo común, lo cual se 
traducirá en una actitud fácilmente protectora con respecto a tu entorno.  En todos los dominios, serás espontáneamente 
más pragmático, menos apurado y dejarás más campo libre a la reflexión, pero asimismo más lugar para saborear la vida 
simplemente y todo aquello que esta te aporta. Tu vida relacional disminuye al fin y esto te ayuda a reposicionarte en 
aquello que es importante para ti sin dispersarte. Tu vida financiera te movilizará fácilmente, sobre todo a partir del 24 
con el arribo del Sol en sextil con tu signo en la Constelación de Virgo. El tránsito de Mercurio en sextil con tu sector a 
partir del 9 de agosto va a darte los impulsos necesarios con naturalidad para consagrarte a los detalles prácticos, muy 
útiles para mejorar tu vida. ¡Esto podrá ser vivido en todos los dominios, aprovéchalo! 

 
Leo 

 

Los cuerpos planetarios de este mes te van a permitir vivir plenamente los influjos de Júpiter en tu signo, que serán 
reforzados por la presencia del Sol, tu planeta regente. En otras palabras la suerte estará plenamente de tu lado, aun más 
por el hecho de que Venus se une a este círculo privilegiado ¡a lo largo de este mes! Tu expresión y tu fuerza de 
convicción estarán en el punto más alto del año con gran éxito. El único inconveniente a tener en cuenta estará en la 
eventualidad, donde tu entusiasmo se dejará llevar por la impaciencia. Actuando con orden y método, pondrás todas las 
oportunidades de éxito de tu lado. La vida familiar disminuye, tu entorno acepta simplemente tus deseos, sin polémicas. 
Eres el protagonista este mes, gracias a tres conjunciones influyentes en tu Constelación. Tu vida relacional se verá muy 
privilegiada, es el momento de pasar todos los mensajes que deseas compartir con tus próximos, ¡con dulzura pero con 
éxito! 
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Mercurio, tu planeta regente, se une a tu Constelación y te permite iniciar un nuevo ciclo de crecimiento interior para 
perfeccionarte, formarte y perfeccionar los diferentes motores de tu vida. Tu pragmatismo está plenamente de regreso y el 
tránsito del Sol en tu casa doce simbólica te permitirá poner tus talentos de frente para iniciar transformaciones de fondo 
que podrás implementar desde la última semana del mes. Tendrás en cambio ciertas dificultades para relajarte totalmente, 
sobre todo si partes de vacaciones. El tránsito de Júpiter en quinconcio con Plutón te ayudará en términos de inspiración, a 
iniciar cambios que van a influenciar directamente tu vida sentimental. El tránsito de Mercurio en tu Constelación a partir 
del 9 de agosto, va a favorecer una actividad mental muy productiva. El tránsito de Venus en tu Casa doce simbólica va a 
favorecer a tu vida íntima, si aceptas ser discreto, sobre todo si estás soltero en la actualidad. 

 
Virgo 

 
Los influjos planetarios este mes te van a inspirar positivamente en términos de disfrutar la vida y todo lo que ella tiene 
que ofrecer. En efecto, el sextil del Sol con tu signo te va a permitir expulsar ciertas dudas y sobre todo ciertas influencias 
exteriores que no corresponden a tus deseos de evolución. Sales de tu caparazón expulsando toda restricción superflua. 
Los influjos de Mercurio en tránsito en tu Casa doce simbólica te ayudarán a resolver situaciones confusas, estancadas, 
gracias a un pragmatismo reforzado. Tu lógica mental te llevará a más selectividad en tu vida relacional y más libertad para 
afirmar tu personalidad en el clan familiar ¡malo para todos aquellos que buscan mantenerte aislado! Venus, tu planeta 
regente, se encontrará en sextil con tu signo y va a generar situaciones ricas en posibilidades de éxito, especialmente en el 
plano sentimental. ¡De ti depende manejarlas bien sin sumergirte en situaciones complicadas! 

 
Libra 

 

Los influjos de Mercurio en sextil con tu signo a partir del 8 de agosto, asociado a la cuadratura de Venus y de Marte van a a 
disparar tu furor por vivir. Tendrás necesidad de experimentar plenamente tus activos y de ir por delante de las conquistas 
en sentido general. La inacción no será para ti; aun si estás de vacaciones, aprovecharás este periodo para buscar 
evolucionar tu vida, lo que paradójicamente, en este periodo consagrado a las vacaciones, puede llevarte a una formación, 
al deseo de retomar los estudios, de especializarte. Los lazos amistosos darán lugar a intercambios propicios para ser 
plenamente consciente, de lo que tomarás ventaja rápidamente y que te harán ganar en objetividad. Los influjos de Sol en 
cuadratura con tu Constelación este mes y hasta el 24 de agosto, van a inspirarte reflexiones de fondo en el sentido de tu 
vida. Si estás de vacaciones, el regreso será extremadamente productivo, como consecuencia de tus reflexiones de fondo. 
¡Si no es el caso te lanzarás a cambios sin esperar! 

 
Escorpio 

 

Este mes de agosto te brindará facilidad para abrir puertas, tanto en el dominio privado como en el socio profesional. Tu 
creatividad se anuncia potente y tendrás necesidad de actuar en este sentido sin perder tiempo. Los influjos de Júpiter se 
refuerzan positivamente con el tránsito del Sol en conjunción, lo que te va a incitar a un optimismo reforzado de fondo, al 
igual que a un pragmatismo más crudo que te hace avanzar eficazmente. Será en el dominio financiero donde tendrás más 
claridad mental y perspectiva con el fin de tomar decisiones positivas para tu presupuesto. Los intercambios en familia 
corren el riesgo de tomar giros de desafío; será bueno contemplar una progresión en la implementación de proyectos de 
familia para no molestar a nadie. El tránsito de Venus en trígono con tu signo este mes, va a facilitarte la vida en todos los 
dominios, venciendo los obstáculos. Este aspecto puede incitarte a cierta auto-satisfacción que te impediría actuar 
vigorosamente a pesar de todo. ¡De ti depende resistir a esta tendencia! 

 
Sagitario 

 

Los influjos planetarios de este mes de agosto, especialmente el de Mercurio, que va a pasar en trígono con tu signo el 8, al 
igual que Júpiter, te van a impulsar hacia situaciones que darán relieve a tus ambiciones, las esclarecerán, lo cual te 
obligará a actuar de forma directa. Las influencias de Venus y de Saturno te incitan a armonizar mejor tus necesidades 
afectivas con tu sentido de responsabilidad y tus valores. Es el momento de determinar lo que es importante en tu vida y lo 
que no lo es. Si estás en el dominio artístico, este mes será particularmente fecundo a nivel de la inspiración y de la 
expresión de tus potenciales. No dudes en poner tus ideas en forma sin juzgarlas por adelantado. Los influjos de Venus en 
quinconcio con tu signo van a permitirte dar prueba de una mejor objetividad en el cuadro de tu vida sentimental. En 
efecto, vas a percibir a tu pareja con mayor claridad, en aquello que es fundamental y en sus necesidades. 

 
Capricornio 

 

Las configuraciones planetarias de este mes de agosto van a cambiar las cosas en tu entorno, en todos los dominios. El Sol 
en tránsito en tu Casa siete simbólica va a crear trastornos que te van a a obligar a ponerte al servicio y a la escucha de 
otros, aconsejarlos y apoyarlos. Podrías tener el sentimiento de hacerlo con demasiada frecuencia, a pesar de tu altruismo. 
Tu emotividad en aumento es susceptible de fatigarte con mayor rapidez. No te expongas a situaciones de charlas estériles. 
Es en este contexto que perderás tu tiempo y tu energía; eleva los debates sobre lo esencial, especialmente en familia o 
serás el único en llegar a hacerlo verdaderamente. El acento es colocado este mes en tu vida relacional, con tu Casa 7 como 
punto culminante hasta el 24 de agosto. Es para ti éste el momento perfecto para opinar sobre algunos de tus lazos con el 
fin de evitar las consecuencias que desde septiembre te serían perjudiciales. 

 
Acuario 

 

Los influjos de Marte este mes, impetuosos, fogosos, se encargan de darle vida a tus intercambios, de revelar en el gran día 
los motores escondidos de tus relaciones. Esto te expone a emociones fuertes y a reflexiones de fondo, que te llevarán a un 
mayor sentido común y sobre todo a la búsqueda activa de la simplificación. Estarás cansado de situaciones problemáticas. 
Estas tendrán tendencia este mes a desgastarte más de lo común, pero ¡te llevarán a entender mejor las limitaciones y 
restricciones con respecto a los beneficios! La cuadratura del Sol en tu Constelación le da a tus ideales muchos espejismos, 
lo que paradójicamente va a impulsar tu creatividad, especialmente durante las dos últimas semanas del mes. Aprovecha 
para poner tus planes en marcha sin esperar. Entre sueño y realidad, serás capaz de compartir las cosas este mes, 
especialmente en tu vida relacional. Las influencias de Mercurio en oposición a tu signo van a crear circunstancias que 
alejarán ciertas ilusiones, pero este proceso deja el espacio adecuado para una reconstrucción sostenible. 

 
Piscis 
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7 diferencias esenciales entre personas exitosas y no exitosas 
 

Personas Exitosas 

1. Quieren que los demás sean exitosos 
2. Les gusta el cambio 
3. Hablan acerca de ideas 
4. Se hacen responsables por sus errores 
5. Continuamente están aprendiendo cosas 

nuevas 
6. Felicitan a quien hace un buen trabajo 
7. Saben perdonar 

 

Personas No Exitosas 

1. Quieren que los demás fracasen 
2. Le tienen miedo al cambio 
3. Hablan acerca de personas 
4. Culpan a otros por sus errores 
5. Creen que lo saben todo 
6. Critican sin motivo alguno 
7. Guardan resentimientos 

 

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: 
 

Herramientas para planificación de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 


