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Editorial 
 

¿Debes planificar un proyecto y no tienes una aplicación como MS 

Project u Oracle Primavera? Revisa siete (7) opciones en línea y gratis 

para poder gestionar tus proyectos, y hacer una buena planificación y 

seguimiento de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

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

podrá conocer acerca de “Birdman” en “el Séptimo Arte”, “los Mandamientos” en “Enfoque de 

Sistemas”, acerca de las “locaciones de películas de James Bond” en “Mundo en Diapositivas”, 

“Gordon Moore” en “Quién es Quién”, “10 Recomendaciones” en “Seguridad Informática”, “Cuerpo 

humano en movimiento” en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con 

“Teístas y Ateos (II)”, acerca de “Innovar en Venezuela” en la columna “Y otras cosas”, 

“Existenzminimum” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca del “beneficio 

del 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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  Planificación de Proyectos en Línea 
Tema de Portada 

 

 

Para los que han trabajado con Planificación de Proyectos 

desde hace tiempo, les será familiar usar herramientas como 

MS Project o el Primavera de Oracle. Ambas aplicaciones son 

muy completas y excelentes para planificar un proyecto, ya que 

permiten elaborar el PERT-CPM, Diagrama de Gantt, 

Cronograma de Actividades, y asignación de recursos de 

manera fácil y sencilla. 

Pero la desventaja de ambas aplicaciones, es que debe cancelarse el monto correspondiente a las 

licencias de uso para poder trabajar con ellas. 

Por ello, se presentan varias aplicaciones en línea, y que son gratis, y que pueden ayudar en la 

difícil tarea de la Planificación detallada de Proyectos. 

Debe advertirse que la mayoría de estas aplicaciones tienen planes “Freemium”, es decir son 

gratis pero con ciertas limitaciones. Y para poder acceder a las funcionabilidades completas, pues 

habrá que pagar. 

Sin embargo, la mayoría acepta que se registre al menos un proyecto, con el cual podemos aplicar 

todas las técnicas conocidas para planificarlos en tiempo y recursos, y para luego poder hacer el 

seguimiento del avance del mismo. 

Las aplicaciones que se presentan son las siguientes: 

 

 Aceproject 

 Basecamp 

 DeskAway 

 Easy Projects Net 

 GoPlan 

 Intervals 

 Zoho Projects 

 

 

Más aplicaciones para la Planificación de Proyectos en Línea pueden ser revisadas en la página: 

http://www.recursosenprojectmanagement.com/software-de-planificacion/ 

 

 

http://dtyoc.com/
http://www.recursosenprojectmanagement.com/software-de-planificacion/
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Ace Project 

 

Ace Project, es una herramienta en línea que se usa 

para la planificación de proyectos, realizando tareas 

como: gestión de proyectos, gestión de gastos, sistema de gestión de documentos, gestión de 

recursos humanos, reportes financieros y parte de horas. Esto permite llevar un control total del 

proyecto desde el inicio hasta el fin, manejando tiempo, espacio y recursos. Este sistema se utiliza 

de una manera muy sencilla, el usuario debe registrarse y en su entrada al mismo debe 

suministrar información básica del proyecto, como fechas de estimación, fechas reales, gastos de 

estimación, gastos reales, grupos, tipos y prioridades. Dado que este es bastante difícil y requiere 

mucho tiempo de trabajo, el software ofrece el uso de los proyectos previamente guardados 

como una plantilla para crear proyectos similares. 

Ace Project, fue desarrollado por una empresa 

canadiense Websystems Inc. con sede en la ciudad de 

Quebec, Canadá en el año 2001. Dado que las personas 

comenzaron a usar sus teléfonos inteligentes en sus 

trabajos diarios, Websystems decidió ir con la versión 

móvil que fue lanzada en el 2010 del AceProject que 

tiene el mismo comportamiento y funcionalidad que la 

aplicación de escritorio original.  

En 2013, AceProject fue clasificada como una de las 

soluciones de gestión de proyectos más populares en el 

Top 20 más popular de Gestión de Proyectos de 

Software Infografía de Capterra. Varias grandes 

empresas como Goodyear, Intel, AT & T, ADP, Panasonic, 

IBM, Nvidia, Molson Coors Brewing Company, la 

Universidad de Boston, DHL, Colgate-Palmolive y 

Toyota, entre otros, han elegido AceProject como su 

software de gestión de proyectos. Esta aplicación es muy accesible debido a que se encuentra 

disponible para dispositivos Iphone, Ipad, Windows o Android. 

http://dtyoc.com/
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Módulos y funciones de la aplicación 

Proyectos: 

 Seguimiento de proyectos 

 Diagramas de Gantt 

 Plantillas de proyecto 

Tareas: 

 Administración de tareas 

 Tareas recidivas 

 Informes tarea personalizada 

Tabla de Tiempos: 

 Reloj de tiempo 

 Aprobación de tiempo 

 Informes tiempo 

Documentos: 

 Compartiendo 

 Versiones 

 Bloqueo 

Gastos: 

 Seguimiento gastos 

 Aprobación de gastos 

 Reporte de gastos 

  

Referencias: 
Consultado el día 15 de agosto de 2015 de la WWW:    
http://www.aceproject.com/  
https://en.wikipedia.org/wiki/AceProject  
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Basecamp 

 

Muchas pequeñas y medianas empresas carecen 

de un modelo adecuado para la gestión de 

proyectos. Administrar éstos de forma correcta 

puede convertirse en un factor fundamental para 

el éxito de un negocio. Entonces para colmar esa 

necesidad, existen variedades de aplicaciones específicas, una de ellas es Basecamp, un eficaz 

software para gestionar proyectos en línea.  

Según el sitio web de Basecamp, la aplicación ya es la herramienta de gestión de proyectos 

número uno en el mundo. En solo una semana, más de 7000 pequeñas empresas se deciden por 

este administrador y gestor de tareas empresariales. Poco habría que decir de una aplicación 

como esta, utilizada en miles de empresas alrededor del mundo y con una eficacia increíble a la 

hora de gestionar proyectos en forma colaborativa.  

Basecamp es una útil herramienta colaborativa para equipos, que organiza proyectos de forma 

sencilla y eficaz. Este gestor y administrador de tareas online nació en 2004 y fue desarrollado 

por una pequeña compañía de Chicago. Se caracteriza, fundamentalmente, por la simplificación 

de los métodos de trabajo y por favorecer una circulación fluida de información entre los 

usuarios. 

La aplicación posee un tablero en el que se ven todos los programas, con calendario, acciones, 

entre otros. También es posible acceder a cada uno de los proyectos y analizar los procesos 

abiertos (mensajería, asignación de tareas, gestión del tiempo, ficheros compartidos entre los 

miembros del grupo, etc.) 

Ahora bien, algunas de las funcionalidades de Basecamp son: compartir archivos entre los 

miembros de un equipo de trabajo, asignar las tareas a llevar a cabo, planificar calendarios, 

generar informes, establecer fechas de entrega (tomando en cuenta que todas estas acciones se 

efectúan de manera sencilla e intuitiva, desde cualquier computador con acceso a Internet). El 

empleo es tan simple, que ni siquiera se debe recurrir al tutorial para familiarizarse con la 

herramienta. 

Por otra parte, algunos consejos para sacarle el máximo partido a Basecamp: No gestionar tareas 

de diferentes proyectos en el mismo Basecamp Project; labores, hitos o hilos de distintos temas 

http://dtyoc.com/
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en una misma sección hacen perder eficacia a la herramienta; 

organizar a los miembros del equipo en función de los roles 

que desempeñan; almacenar datos por temas; emplear hilos 

para organizar los mensajes, pueden agruparse por temáticas, 

para localizar más fácilmente la información; gracias al 

calendario de la aplicación, es posible crear hitos para 

ordenar cada proyecto; una vez señaladas las fechas clave, se 

pueden incorporar listas con tareas ordenadas por prioridad. 

En relación al costo, BaseCamp ofrece diferentes planes para el trabajo con proyectos y cada uno 

de ellos se adapta al tamaño de una empresa. Por ejemplo está el precio más básico con el cual se 

pueden llegar a gestionar hasta 15 proyectos y se puede asignar un número ilimitado de 

participantes o colaboradores, además está la posibilidad de alojar hasta 3GB de información. 

Aparte del precio básico, que sería el idóneo para pequeñas empresas, existen planes que van 

aumentando de precio y de capacidades ofrecidas, permitiendo manejar ilimitados números de 

proyectos. Pero hay que tomar en cuenta que quizás muchas empresas no están en la capacidad 

de invertir en una aplicación como esta, pero pueden optar por las soluciones gratuitas que 

ofrece BaseCamp, se puede optar por una versión gratuita del producto o probar alguno de los 

planes por 30 días. Para la cuenta gratuita, solo deben de registrarse como usuarios y accederán a 

una de ellas desde la página principal. Las limitaciones son el manejo de un solo proyecto y la 

imposibilidad de subir información; por otra parte se pueden asignar un número de usuarios o 

colaboradores ilimitados en el proyecto.  

Basecamp es una aplicación que funciona desde un navegador, permitiendo a los distintos 

usuarios conectarse desde cualquier lugar con acceso a Internet. Adicionalmente se pueden 

gestionar aplicaciones para equipos móviles, celulares y hasta clientes de correo como Gmail. 

  

Referencias: 
Consultado el día 24 de agosto de 2015 de la WWW: 
http://www.empresayeconomia.es/aplicaciones-para-
empresas/basecamp-gestion-de-proyectos-empresariales.html  
http://www.websa100.com/blog/2014/08/03/basecamp-la-mejor-
opcion-para-gestionar-proyectos/   
https://basecamp.com/   
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http://www.empresayeconomia.es/aplicaciones-para-empresas/basecamp-gestion-de-proyectos-empresariales.html
http://www.websa100.com/blog/2014/08/03/basecamp-la-mejor-opcion-para-gestionar-proyectos/
http://www.websa100.com/blog/2014/08/03/basecamp-la-mejor-opcion-para-gestionar-proyectos/
https://basecamp.com/
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Desk Away 

 

Hoy más que nunca la utilización de herramientas 

tecnológicas se ha convertido en un tema 

fundamental para la competitividad entre las 

empresas, esto se debe a la accesibilidad que 

ofrecen para la gestión de proyectos como 

software de servicios; tal es el caso de  DeskAway que se ofrece como un software de gestión 

basado en la web  que permite organizar, administrar y controlar proyectos. 

Este  software de colaboración proporciona a los equipos un lugar central,  entre sus destacadas 

funcionalidades se puede resaltar la facilidad para delegar tareas y monitorearlas, así como 

controlar la información que pueden ver los demás, gracias a que tiene un sistema de 

administración de permisos para que el líder de proyecto pueda determinar qué información 

debe ver cada uno, proporcionando así una visión global del progreso del proyecto a los 

ejecutivos y patrocinadores quienes por la naturaleza de su función no siempre están interesados 

en saber los detalles de las tareas de cada integrante del equipo del proyecto sino poseer un 

resumen de los resultados o avances de los entregables según el cronograma establecido. 

A su vez, este software utiliza algunas de las tecnologías más avanzadas para el almacenamiento 

y la seguridad de su información.; se encuentra alojado en un ambiente de clase mundial seguro 

(servidor alojado y gestionado profesionalmente por Rackspace, un reconocido líder en 

alojamiento de alta gama)  utiliza un servidor de seguridad para evitar la interferencia con 

intrusos externos; es de 256-bit SSL cifrado habilitado. Lo que esto significa es que los datos que 

se  envían entre su computadora y el servidor DeskAway están encriptados.  

http://dtyoc.com/
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En el nivel de aplicación, DeskAway proporciona a cada usuario un nombre de usuario y 

contraseña que se cifra inmediatamente al inscribirse. Todas las páginas de inicio de sesión están 

protegidas con SSL. Además, todos los accesos dentro de DeskAway se basan en el permiso  a los 

usuarios; por tanto se muestran 3 tipos (Súper, Regular, Limited) y 3 tipos de niveles de permisos 

para proyectos, tareas, archivos, eventos, hitos (público, privado, comunitario). Los usuarios sólo 

pueden acceder a material que se les ha dado permiso de acceso.  

Finalmente este tipo de herramienta no solo proporciona la gestión y ejecución de un proyecto, 

sino que también permite en ejecutar las tareas que sean necesarias para lograr el objetivo del 

mismo de manera ordenada y en el tiempo requerido lo que permitirá a cada miembro del equipo 

conocer las tareas, su responsabilidad, el trabajo a ejecutar y los objetivos que implican  

supervisado siempre por el director del proyecto. 

Referencias: 
Consultados el día 25 de agosto de 2015 de la WWW:  
http://deskaway.com/  
http://blog.masterinprojectmanagement.net/20-software-gratuitos-para-la-
gestion-de-proyectos/  
http://www.recursosenprojectmanagement.com/software-de-gestion-de-
tareas/   
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http://www.recursosenprojectmanagement.com/software-de-gestion-de-tareas/
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Easy Projects 

 

Easy Projects es un software de Administración de Proyectos con 

almacenamiento basado en la nube, el cual hace que los miembros de equipo 

tengan mayor facilidad a la hora de organizar, mantener un registro de 

tareas, presupuestos y administrar el volumen de trabajo de una manera 

mucho más eficiente. 

¿Por Qué Usar Easy Projects? 

 Se trata del software de administración de proyectos más rentable, ya que ofrece su 

servicio a precios bajos por usuario cada mes, y descuentos para cuando los pedidos se 

realizan en grandes cantidades. 

 Easy Projects ayuda a crear rápidamente horarios, y recibir progreso y actualizaciones de 
estado en tiempo real. 

 Es fácil acceder al soporte y a la información: se puede acceder fácilmente a la 

documentación por internet y se puede contactar fácilmente con personas (no un sistema 

automático) a través del teléfono o vía email. También ofrecen seminarios web.  

 Es accesible desde cualquier lugar, tiene un almacenamiento en nube, con capacidades 

para hacer reuniones por internet con los miembros del equipo remotamente, tiene una 

vista de un solo clic para ver lo que hacen todos. 

 Toda la historia del proyecto se encuentra en un solo lugar. 

 Permite la configuración de funciones adaptables, la cual satisface todas las necesidades 

de administración de proyectos. 

Easy Projects es el producto líder de Logic Software, un desarrollador de software firmemente 

consolidado, con sede en Toronto, Canadá y con una década de experiencia en el campo de 

software para administración de proyectos. 

 

http://dtyoc.com/
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Pero este producto en particular (Easy Projects) comenzó debido a una necesidad, tal y como la 

mayoría de los inventos importantes. Se necesitaba una herramienta para administrar el 

desarrollo de un proyecto, para mantener a todos en su línea de trabajo y para que estuvieran 

centrados en conseguir una experiencia eficiente y perfecta para la administración de un 

proyecto, así que cuando ninguna de las soluciones ya existentes fue suficiente, al ser 

desarrolladores de software, decidieron crear su propia solución desde cero. Sin embargo, no 

querían un producto muy parecido al complejo software de Microsoft Project, porque creían que 

el enfoque principal de una compañía debería estar en su propio trabajo y productos y no en el 

aprendizaje de otro producto ya establecido, aunque les hiciera la vida más fácil. 

 

Como consecuencia, decidieron que “un uso fácil” sería el principio principal de este producto y 

por ello, el producto final lo nombraron conforme a ese principio. 

 

Como resultado de la gran atención al detalle 

y con la creencia de que las herramientas de 

facilitación como el software de 

administración de proyectos no debería 

durar más de una hora de aprender el nivel 

básico, Easy Projects se ha convertido en la 

herramienta más simple para recoger e 

integrar los datos a su día de trabajo. 

 

Todos los días, miles de marcas reconocidas y de empresas pequeñas de más de 50 países 

diferentes dependen de Easy Projects para administrar sus proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede probar Easy Projects de manera gratuita durante 14 días. 

 
 

Referencias: 
Consultado el día 26 de agosto de 2015 de la WWW: 
https://www.easyprojects.net/software_de_administracion_de_proyectos 
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Go Plan 

 

¿Qué es Goplan? 

Goplan es una herramienta en línea (online) para la gestión de 

proyectos de forma colaborativa con otros usuarios por cada 

proyecto. Goplan permite mantener un registro de sus 

proyectos y colaborar con sus colegas de forma segura a través de una interfaz de usuario 

intuitiva.  Goplan se encuentra de forma gratuita (muy limitada) con un período de prueba de 30 

días, y de forma paga.  

Características de Goplan 

 Todo en el lugar correcto: Goplan cuenta con un tablero de 

instrumentos que permite tener una visión general de todo lo 

que está pasando con su empresa y sus proyectos. Es decir llevar 

un control y seguimiento del mismo, ver lo que la gente ha 

estado trabajando, cuáles son las tareas pendientes 

correspondientes, entre otros.  

 

 Administración de tareas: Las tareas pueden tener cualquier 

número de sub-tareas, con sub-tareas propias. Goplan permite 

crear listas de tareas sin necesidad de salir de la pantalla de 

lista de tareas. Además, puede controlar el tiempo para 

cualquier tarea haciendo clic en los iconos del reloj junto a cada 

tarea en la lista, o en una pantalla de detalles de tareas. 

 

 Seguimiento de problemas: al ejecutar un proyecto de 

software probablemente se podrán presentar problemas, con 

Goplan éstos pueden ser priorizados y se filtran. Se crean tickets 

(boletos) que permiten  gestionar las solicitudes de cliente y su 

progreso.  

http://dtyoc.com/
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 Calendario: Otra de las características de Goplan  es que 

permite comprobar cada uno de los calendarios de sus 

proyectos, o estar al tanto de lo que viene en el orden del día de 

toda la compañía. También se pueden añadir eventos al 

calendario con sólo hacer clic en cualquier momento. Además 

puede suscribirse a cualquier calendario Goplan desde 

aplicaciones externas como iCal o Google Calendar de Apple.  

 

 Gestión de archivos: Puede subir archivos y documentos 

directamente a Goplan y tenerlos todos en un lugar 

seguro. También puede actualizar los documentos existentes 

mediante la subida de las nuevas versiones, que se guardan 

automáticamente también. 

Otras características de Goplan 

Confiable: Todos los datos de Goplan se guardan en sus servidores realizando una copia de 

seguridad cada hora. También mantiene una gran trayectoria tiempo de actividad, con más de 

99.9% de disponibilidad.  

Seguro: Todos sus planes incluyen el cifrado de nivel empresarial de 2048 bits. Eso significa 

que todas las comunicaciones entre el navegador del usuario y el de los servidores de Goplan son 

seguras. 

 

 

 

  

 

Referencias: 
Consultado el día 31 de agosto de 2015 de la WWW: 
Goplan [Homepage]  
https://goplanapp.com   

 
 

 

Nota: Empresas como Mozilla, Boxee y Digital Kitchen utilizan Goplan para gestionar  sus 

proyectos. 

http://dtyoc.com/
https://goplanapp.com/
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Interval 

 

 

 

 

 

Intervals, una empresa dedicada en ofrecer una plataforma SaaS para el manejo y control de proyectos 

basados en tareas, diseño de rutas (de tiempo, de unidades, de trabajo, etc.) y con una planificación 

basada en las necesidades de sus clientes como también un sistema de reportes orientado para las PyMEs.  

Su enfoque está basado en ofrecer 

precisamente lo que cada cliente necesita 

para poder llevar un manejo de 

proyectos de forma eficiente, fácil y lo 

más importante, simple de utilizar. 

Utilizado, no solo por miles de clientes en 

más de 100 países, sino también por 

clientes en diversos entornos. Desde 

desarrolladores web y agencias de 

publicidad hasta empresas de IT, firmas 

de abogado y sistemas públicos. 

Intervals ofrece una flexibilidad y personalización avanzada, simple y que cumple con las expectativas de 

sus usuarios, logrando graduar las opciones de este software con las necesidades de la empresa. Desde 

cambios en intervalos de tiempo para cada tarea o dependencia, hasta las opciones en vivo del  manejo 

general del proyecto. 

No es entonces difícil imaginar que, llegando al punto crítico de la necesidad del cliente, Intervals logre 

obtener clientes como Discovery, Concrete5, Warner Brothers, NetGear entre otros. 

 

http://dtyoc.com/
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Intervals es un gran candidato como 

herramienta para el manejo de proyectos ya 

que logra cubrir una gama de necesidades a 

diversos niveles.  

Desde individuos independientes hasta 

medianas y grandes empresas podrán 

aprovechar las múltiples ventajas que 

Intervals nos ofrece, logrando adaptar 

Intervals a nuestro ritmo especifico de 

trabajo y de forma dinámica crecer con 

Intervals a la medida que nuestro negocio lo haga. 

Referencias: 
Consultado el día 29 de agosto de 2015 de la WWW: 

http://www.myintervals.com/    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtyoc.com/
http://www.myintervals.com/
http://pamaracaibo.com.ve
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  Planificación de Proyectos en Línea 
Zoho Projects 

 

Zoho Projects es una aplicación en línea para gestionar proyectos que 

ayuda a planificar tu trabajo y llevar el control del avance del progreso 

del mismo. Permite que los miembros integrantes del proyecto puedan 

comunicarse con facilidad, discutir ideas, y tener a la mano siempre la 

última versión actualizada. Y ello no sólo permite entregar resultados 

de calidad, sino que ayuda a que sean entregados en los plazos previstos. 

Algunas de las funcionalidades que ofrece son: 

 Permite planificar proyectos con facilidad: hitos, tareas, y las listas de tareas ayudan a 

descomponer el proyecto en unidades más fácilmente manejables. Aún puedes tener 

mayor control con subtareas, tareas recurrentes y dependencias. 

 Genera estadísticas con reportes y gráficos: los diagramas de Gantt ofrecen una vista del 

progreso de las tareas en comparación con lo planificado inicialmente. Y la tabla de 

asignación de recursos te permite ver quién está disponible, quién está sobrecargado de 

tareas, y quiénes están asignados en un proyecto. 

 Trabajo colaborativo: empleados, clientes, vendedores, consultores, ya sea que estén en 

cualquier parte del mundo, pueden trabajar de manera colaborativa a través de las 

herramientas ofrecidas en la aplicación. 

 Manejo de documentos: todos los miembros del equipo tendrán acceso a las últimas 

versiones de todos los documentos del proyecto. Pueden trabajar todos juntos en la 

elaboración de presentaciones, documentos o informes, o en hojas de cálculo, con las 

herramientas en línea de creación y edición de documentos. 

http://dtyoc.com/
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  Mantén los honorarios al día: todos los que 

trabajan en el proyecto pueden llevar la cuenta 

de las horas laboradas y no laboradas a través de 

una hoja de cálculo. Se puede generar el recibo de 

cobro o de pago de honorarios a través de “Zoho 

Invoices” (Facturas Zoho). 

 Integración con Google Apps: Zoho Projects ofrece una integración completa con las 

aplicaciones de Google como Google Drive, Calendario de Google y Gmail.  

 Aplicaciones móviles: descarga la aplicación móvil en Android o en iOS, para que puedas 

estar al tanto de tus proyectos en cualquier lado. 

 Integración con Dropbox: si tienes cuenta Dropbox puedes integrarla fácilmente con tus 

proyectos en Zoho, y compartirlas con tu equipo.  

 Precios: tienes un rango de precios desde la versión gratis hasta la versión empresarial. 

 

Referencias: 
Consultados el día 30 de agosto de 2015 de la WWW: 
https://www.zoho.com/projects/   

 
 

http://dtyoc.com/
https://www.zoho.com/projects/
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¿Cómo hacer un Volcán de Chocolate en Microondas? 

 

Ingredientes (4 porciones):  
 Para la masa: 

 45 gramos de harina 
 50 gramos de mantequilla 
 20 gramos de azúcar 
 2 Huevos 
 70 gramos de Chocolate 

 Para la decoración: 
 Mantequilla para el molde  
 Harina para la nieve del Volcán de 

Chocolate 

Preparación: 

 En un bol derrite el chocolate y la mantequilla calentándolo en el microondas.  
 Mezcla todo bien  y deja que se enfríe, luego en otro bol se baten los huevos,  se 

incorporan el azúcar y la harina.  
 Seguidamente se mezcla todo hasta que no queden grumos y la pasta esté totalmente 

homogénea. 
 Ahora vamos a mezclar las mezclas de los dos recipientes hasta que se quede una sola 

masa. 
 Engrasar el molde con mantequilla  para que no se pegue la masa del volcán. 
 Colocamos la masa de chocolate en el recipiente, rellenando sólo la mitad del recipiente, 

ya que sube mucho. 
 Meter en el microondas durante 1 minuto aproximadamente, a los 20 segundos 

verificaremos si ya se infló. 
 Una vez listo se saca del microondas, volcar sobre un plato y, acompáñalo con lo que más 

te guste… 
 

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 20 de agosto de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2015/03/como-
hacer-un-volcan-de-chocolate-en.html  

 

 
 

http://dtyoc.com/
http://www.meencantaelchocolate.com/2015/03/como-hacer-un-volcan-de-chocolate-en.html
http://www.meencantaelchocolate.com/2015/03/como-hacer-un-volcan-de-chocolate-en.html
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Birdman 

“Birdman or the unexpected virtue of  ignorance” 

(2014), traducida como “Birdman o la inesperada 

virtud de la ignorancia”, es una película del 

género dramático y comedia (por el humor negro 

que allí muestra) dirigida, producida y escrita por 

el mexicano Alejandro G. Iñárritu. 

Trata de cómo la vida del actor Riggan Thomson 

(Michael Keaton) da un vuelco, al interpretar una 

obra de teatro en Broadway, para buscar el 

reconocimiento en la actuación, ya que toda su 

vida fue conocido por haber interpretado en el 

cine al personaje de “Birdman”, un superhéroe alado. Toda la cinta fue filmada en la ciudad de Nueva York.  

Riggan logra reinventarse como productor, director y 

actor de Teatro, luchando con su conciencia, 

representada por el propio Birdman, quien le aconseja 

en los pasos que debe dar. El final es inesperado, 

cuando en la última escena de la obra, usa un arma 

real y cargada para interpretar su suicidio, por lo que 

recibe una ovación por parte del público por el realismo puesto de manifiesto en escena. Es llevado al 

hospital, donde se convierte en Birdman y sale volando por los cielos neoyorkinos. 

Esta película fue nominada a nueve premios Oscar, de los cuales 

resultó galardonado con cuatro de ellos: Mejor Película, mejor 

Director, mejor Guión Original y mejor fotografía. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de agosto de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2562232/  | Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=vuJt_lGYf70  
 

 

Año: 2014 
Director: Alejandro Iñárritu 
Guión:  Alejandro Iñárritu, 
Armando Bo, Nicolás Giaco-
bone, Alexander Dinelaris, 
Jr.  
Música:  Antonio Sánchez 
Género: Drama 
Producción: Alejandro G. 
Iñárritu, John Lesher, Arnon 
Milchan, James W. 
Skotchdopole 
Protagonistas: Michael 
Keaton, Zach Galifianakis, 
Edward Norton, Andrea 
Riseborough, Amy Ryan, 
Emma Stone, Naomi Watts 

 

 

http://dtyoc.com/
http://www.imdb.com/title/tt2562232/
https://www.youtube.com/watch?v=vuJt_lGYf70
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El cuerpo Humano en movimiento 

 Se trata de un recurso centrado en el esqueleto: se 

explica qué es, los huesos que lo forman y su 

funcionamiento. Y lo hace de una manera 

entretenida y con distintas curiosidades. También 

propone dos actividades lúdicas: la primera 

consiste en clasificar los huesos en cuatro grandes 

grupos (planos, irregulares, largos y cortos) y la 

segunda es un puzzle de los huesos del cuerpo 

humano. Es interesante esta aplicación multimedia 

gratuita, que no necesita instalación ya que mediante el enlace se puede entrar inmediatamente, 

tiene una didáctica entretenida, es colorida, llamativa y amigable. Permite aprender de otra 

manera, ya que los niños estarán más atentos a su aprendizaje, siendo un método completo y más 

visual para niños de 7 a 10 años de edad, primordialmente para primaria, que permite aprender 

de forma rápida y divertida todo lo que trata sobre el cuerpo humano. El conocimiento del cuerpo 

no se refiere únicamente a que el niño identifique las partes del mismo,  sino también se refiere a 

que lo acepte, lo estimule y  utilice como medio para lograr su identidad integral y realizar sus 

acciones con seguridad y confianza hacia los demás. Importante: la interrelación que existe entre 

la postura, la respiración y relajación y su influencia en el movimiento, se debe resaltar 

constantemente. Una postura incorrecta no favorece una relajación plena; en esas condiciones, el 

ejecutar cualquier movimiento, se realiza con un esfuerzo mayor, lo que implica un aumento en el 

gasto energético y el consecuente incremento del 

consumo extra de oxígeno, para cubrir la demanda; todo 

lo cual provoca que en el cerebelo se alteren las órdenes, 

estímulos musculares para modificar el tono muscular, y 

exista en consecuencia una falta de atención y 

concentración.                                                                   

Referencias:  

 http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/recursos-sobre-el-cuerpo-humano-para-primaria/16739.html 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41010061/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20cuerpo%20humano/Cuerpo%20en%

20movimiento/contenido/    

 

http://dtyoc.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/recursos-sobre-el-cuerpo-humano-para-primaria/16739.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41010061/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20cuerpo%20humano/Cuerpo%20en%20movimiento/contenido/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41010061/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20cuerpo%20humano/Cuerpo%20en%20movimiento/contenido/
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Mandamientos del Enfoque de Sistemas (I) 

En forma similar a la  mayoría de las áreas del conocimiento humano, el Enfoque Sistémico se sustenta en diez 

preceptos o mandamientos, los cuales soportan a nivel conceptual todo esta extraordinaria plataforma del 

conocimiento humano, que ha sido en buena parte corresponsable del elevado desarrollo tecnológico de la 

humanidad en las últimas décadas. A diferencia de las reglas jurídicas, morales, e incluso las fisiológicas, que en 

muchas ocasiones pueden trampearse, el desconocimiento o la omisión de algunas reglas sistémicas básicas, implica 

graves errores, que a veces conducen a la destrucción del sistema en el que uno se encuentra y sobre el que se 

intenta actuar.   

Numerosas personas poseen un conocimiento intuitivo de estas reglas, muchas de las cuales se derivan de la 

experiencia o del simple sentido común. Hoy expondremos el primer  Mandamiento del Enfoque Sistémico y en las 

entregas sucesivas iremos presentando las otras reglas del pensamiento sistémico. 

 I MANDAMIENTO DEL ENFOQUE SISTÉMICO: CONSERVAR LA VARIEDAD.  

Para conservar la estabilidad dentro de un sistema se hace 

necesario conservar la variedad de sus componentes. Cualquier 

simplificación de uno de sus elementos es peligrosa, porque 

introduce desequilibrios en el sistema. Abundan muchos ejemplos 

en sistemas de diferente naturaleza donde la violación de este 

mandamiento ha impedido el desempeño adecuado del sistema e 

incluso le ha conducido a su destrucción. En la  ecología: la 

desaparición de determinadas especies, como consecuencia de los 

impresionantes, “progresos de la civilización”, supone la 

degradación de todo un ecosistema.  En ciertas regiones, la 

agricultura intensiva destruye el equilibrio de la pirámide 

ecológica y la sustituye por un equilibrio inestable, formado por tres etapas solamente: los cereales, los bovinos y el 

hombre, colocados bajo el control de una sola especie dominante. Este ecosistema desequilibrado busca 

espontáneamente volver a un estado de complejidad mayor, por la proliferación de insectos y de malas hierbas, cosa 

que impiden los agricultores a golpe de pesticidas o herbicidas. A continuación presentamos un gráfico  de la 

Pirámide Ecológica, para resaltar la importancia de la Variedad de sus elementos. En la Economía y en una Gestión 

Administrativa o Gubernamental, cualquier centralización excesiva implica una simplificación de los canales de 

comunicación y un empobrecimiento de las interacciones entre individuos. Este aspecto introduce el desorden, el 

desequilibrio y la falta de adaptación a situaciones rápidamente cambiantes. Es por eso que la mayoría de las 

Constituciones del mundo establecen la “Separación de los Poderes Públicos” como un elemento de equilibrio y 

contrapeso para mantener la variedad del Sistema “Estado” y 

garantizar su pleno funcionamiento. Los países que no respetan la 

variedad en el funcionamiento de los poderes del Estado, terminan 

en dictaduras, con la consecuente destrucción del Estado de Derecho 

y del Sistema Democrático. Hasta la próxima entrega donde 

trataremos otro de los Mandamientos del Enfoque Sistémico. 

http://dtyoc.com/
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Miguelito, venezolano, de mediana edad, en su primera visita a 
Amsterdam, visita la zona roja y entra en un gran burdel. 

Petra, la matrona, lo invita a tomar asiento y le envía una muchacha 
joven para que lo entretenga. Se sientan, juguetean un ratito, se ríen un 
poquito; beben otro poquito, y ella se sienta en el regazo del turista. Él 
le dice algo al oído y ella se sorprende, niega con la cabeza y ¡sale 
corriendo! 

Viendo esto, Petra le envía a una chica más experimentada para 
entretenerlo. Se sientan, juguetean un ratito, se ríen un poquito; beben 
otro poquito, y finalmente ella se sienta en el regazo del turista. Él le 
dice algo al oído y ella dice “¡NO!” y sale caminando rápidamente. 

Petra está sorprendida: ¿Cómo es posible que este hombre del montón 
haya pedido algo tan extraño?, ¿cómo es posible que dos de sus chicas 
no quieran saber nada con él? 

Decide que sólo logrará algo la más experimentada: Lola. Lola nunca 
ha dicho que no, y no hay nada -¡pero nada!- que la sorprenda. 
Entonces la envía con el caballero de marras. Se sientan, juguetean un 
ratito, se ríen un poquito; beben otro poquito, y ella se sienta en el 
regazo del turista. Él le dice algo al oído y ella grita:”¡¡DE 
NINGUNA MANERA!!”, le pega una sonora bofetada, da media 
vuelta y se va. 

Petra está ahora absolutamente intrigada: jamás ha visto algo similar 
en todos sus años administrando burdeles. Si bien hace mucho que no 
hace el trabajo está segura de que ha dicho “sí” a todas las cosas que 
un hombre puede pedir. Debe averiguar qué ha pedido este hombre 
que ha hecho enojar a las chicas. Se acerca y le dice al hombre que 
ella es lo mejor de la casa y está disponible. Se sienta y conversan. 
Juguetean, ríen, beben y después ella se sienta en el regazo de él. 

Él, entonces, se inclina sobre ella y le susurra al oído: 

“… ¿Puedo pagar en bolívares?” 

 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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 ¿Existenzminimum? 

En torno a la vivienda social se han hecho muchísimas 

aproximaciones de manera de tratar de dar solución al 

problema de la vivienda. Desde las primeras décadas del S. 

XX se ha manifestado un creciente interés por este tema y 

se han realizado experiencias de manera de hacer más 

eficiente el uso del espacio. Estudios, las más de las veces, 

desde una perspectiva funcionalista y con preeminencia 

en lo económico. Llegando a extremos donde, justificados 

por minuciosos análisis antropométricos y de ergonomía, 

contrapuestos a condiciones de producción industrial pre-

existentes y análisis económicos, llegan a producir unidades de vivienda cuyas particulares condiciones de 

habitabilidad, deben incluir manuales de uso. Como un engranaje de una máquina, no debe haber desperdicio, gasto 

de energía injustificado, o cualquier elemento que se considere “no esencial” para la vida. De esta manera asistimos a 

creativos espectáculos que no son mostrados por las redes sociales, donde en video se muestra como un arquitecto o 

diseñador industrial logra, a través de pequeños compartimientos móviles, hacer de un espacio poco más grande que 

un closet, un apartamento completo. Y empiezan a aparecer todas las funciones de una vivienda convencional, 

cocina, habitación sanitarios, con tan solo abrir y cerrar unas compuertas o gavetas. Con hacer girar una pared falsa, 

con guardar debajo del suelo que pisamos la cama que solo será usada para dormir en un horario establecido. Y nos 

resulta no solo simpático si no que se establece como un nuevo paradigma de habitabilidad que llegó como solución 

a los costosos precios de habitar en centros urbanos. Pareciera que la única aproximación posible es la de la 

reducción hasta el absurdo del espacio vital. El “Existenzminimum” (vivienda de subsistencia) llevado al extremo 

soportable por el ser humano. Criterio por cierto muy similar al usado para la creación de una celda en una prisión. 

Criterio que da por sentado la normalización en cuanto a necesidades y apetencias en una diversidad con probadas 

diferencias. Aun así, se sigue avanzando por ese camino pero ahora ensayando con el abaratamiento de los 

materiales empleados, técnicas constructivas así como de fútiles intentos ornamentales por hacerlos más llamativos 

y amigables. Por otra parte existe una renovada, lícita y necesaria preocupación y atención por el espacio público, 

como lugar de intercambio que ayuda de forma profiláctica con la salud de la sociedad. Como posibilidad para la 

recreación y ocio que viene a cubrir diversas necesidades así como facilitar intercambios que no son posibles en 

otras instancias. Y que igualmente son evaluados en términos de metros cuadrados x habitante en un intento de 

establecer una normalización y justificación a lo no esencial, a lo que pueda considerarse como desperdicio, bajo un 

canon regulador producto de alguna convención. Estimo que tanto unos como otros, (espacios públicos y privados) 

cuando no son producto de verdaderas necesidades y apetencias, sino de regulaciones externas, sin conexión y 

reconocimiento de la diversidad están destinados al fracaso. Los índices, 

mediciones, estadísticas tienen una utilidad referencial y como tal deben 

ser consideradas. En modo alguno deben conferirse en camisas de fuerza 

que intentan encajar la realidad en una especie de simplificación 

abstracta sino todo lo contrario. La realidad es infinitamente más 

compleja que la simplificada data cartesiana. 

 

http://dtyoc.com/
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10 locaciones donde se filmaron películas de James Bond 

La franquicia de James Bond (originalmente una serie de libros escritos por Ian Fleming) alcanzó 

nuevos niveles de popularidad en los años recientes, con las películas de Casino Royale en el 

2006 y Skyfall en el 2012. Pero pregúntale a cualquier fanático cuál es su película de Bond 

favorita, y probablemente te mencionará algunas de las películas viejas como Goldfinger (1964) o 

Al Servicio Secreto de su Majestad (1969). ¿Y los subestimados protagonistas de esas películas? 

Las exóticas locaciones donde se filmaron, algunas de las cuales siguen siendo en la actualidad 

destinos turísticos populares. ¿Puedes adivinar de dónde son? 

  

  

Seis fotos más en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/viajes/10-locaciones-donde-se-filmaron-peliculas-de-james-bond  

http://dtyoc.com/
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Gordon E. Moore 

Gordon Earl Moore (San Francisco 3 de enero de 1929) es cofundador de 
Intel y autor de la Ley de Moore (publicada en un artículo del 19 de abril de 
1965 en la revista Electronics). 
 
Nacido en San Francisco, California el 3 de enero de 1929. Recibió un 
certificado de bachiller de ciencias en química por la Universidad de 
California en Berkeley en 1950 y un Ph.D en química y física en el Instituto 
de Tecnología de California (Caltech) en 1954. Previo a sus estudios en 
Berkley, pasó sus años de bachiller y primiparo en la Universidad Estatal de 
San José donde conoció a su esposa Betty. 
 

Se unió al alumnado de Caltech William Shockley en el laboratorio de semiconductores Shockley (división de 
Benchmark Instruments), pero se retira junto con los "Traitorous Eight" (ocho traidores), cuando Sherman 
Fairchild estuvo de acuerdo en apoyarlos y crear la corporación de semiconductores Fairchild. 
 
Fundó Intel en julio de 1968 junto a Robert Noyce, trabajando como Vicepresidente ejecutivo hasta 1975 
cuando se convirtió en presidente y ejecutivo en jefe. En abril de 1979, el Dr. Moore se convirtió en miembro 
de la junta directiva además de ejecutivo en jefe, manteniendo ambas posiciones hasta abril de 1987, cuando 
dejó el puesto de ejecutivo en jefe. Actualmente colabora como miembro emérito de la junta directiva. 
 
En 2001 Moore y su esposa donaron 600 millones de dólares a Caltech, el regalo más costoso jamás entregado 
a una institución de educación superior. Moore afirma que con esto pretendía mantener a Caltech en el 
liderazgo de investigación y tecnología. Fue miembro de la junta de Fideicomisarios de Caltech desde 1994 
hasta el 2000 y continúa siendo un fideicomisario hasta el momento. 
 
En el 2003, fue elegido como miembro de la American Association for the Advancement of Science (“asociación 
americana para el avance de la ciencia”). 
 
La Biblioteca en el Centro para Ciencias Matemáticas de la universidad de Cambridge, fue nombrado en honor 
a él y su esposa, así como el edificio de laboratorios Moore (1996) en Caltech. 
 
La ley que formuló precisaba que cada 18 meses, la potencia de los ordenadores se duplicaría. Este desarrollo 
de las capacidades de los ordenadores, ha llevado a los informáticos y, sobre todo, a los investigadores y 
trabajadores que emplean herramientas informáticas en sus tareas, a tener que rediseñar sus dinámicas de 
trabajo. En el campo de la Información y Documentación (por ejemplo), la capacidad de almacenamiento, 
memoria y recuperación de datos, ha llevado a los programadores e informatólogos a tener en cuenta esta ley 
en la actualización de sus bases de datos, repositorios de información o catálogos automatizados. 
 
Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de agosto de 2015 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore   

http://dtyoc.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore
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10 consejos que debes seguir 
 

 

Hay cosas que tu antivirus, por muy bueno que sea, no puede hacer. Te explico qué medidas de 

seguridad informática necesitas aplicar por tu cuenta. 

1. Mantén actualizados los programas 

2. En redes públicas, navega con cifrado 

3. Crea usuarios y contraseñas distintos 

4. Cambia tus contraseñas a menudo 

5. Comprueba las apps autorizadas 

6. Protege tu red WiFi frente a intrusos 

7. Controla la privacidad de tus redes 

8. Crea usuarios para cada persona 

9. Desconfía de los archivos que te envían 

10. Aprende a ser escéptico 

 
Referencias: 
Consultado el día 15 de agosto de 2015 de la WWW: 
Softonic [Homepage]. 

http://articulos.softonic.com/10-consejos-de-seguridad-
informatica-imprescindibles  
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de Agosto, y otras nuevas están por venir, aquí 

tenemos un resumen de Simplemente Tecnología… 

Twitter nació el 21 de marzo del 2006, ¿Pero qué 

pensarías si te dicen que en una revista de 1988 ya 

salía alguien tuiteando? 

Es lo que se ha descubierto desde el Minitel Research 

Lab, organización que ha tuiteado la portada de una 

edición de la revista Amiga World de ese año en la 

que se puede ver a un señor usando un ordenador. Y 

en la pantalla podemos leer claramente "Tweet" y 

con el que se podría decir el color característico de la 

red social. 

Un grupo hacker que se hace llamar The Impact Team 

ha logrado acceso a las bases de datos de Ashley 

Madison y ha publicado información que puede afectar 

tanto a sus 37 millones de usuarios como a los 

empleados de la firma Avid Life Media (ALM), 

propietaria de este servicio de contactos para personas 

casadas que quieren tener una aventura. 

Parece algo casi imposible de hacer dada su penetración en muchísimas 

páginas web, pero los últimos movimientos nos hacen pensar que la muerte 

definitiva de Flash, al menos como complemento de uso general, se acerca. 

Amazon ha declarado que ya no aceptará más anuncios Flash en su web a partir 

del mes que viene. 

Referencias: 
Genbeta [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/alguien-ya-
estaba-tuiteando-en-1988-la-imagen-de-la-semana 
http://www.genbeta.com/web/va-en-serio-amazon-bloquea-toda-
publicidad-en-flash-de-su-web 
Xakata [Homepage]. 
http://www.xataka.com/privacidad/los-hackers-de-ashley-madison-
publican-los-datos-de-sus-mas-de-32-millones-de-usuarios  
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Teístas y Ateos: entre el desprecio y el respeto (II) 

Un militante a ultranza del ateísmo como es Richard Dawkins explica en 

una entrevista (http://goo.gl/UPyQIU)  que la diferencia entre agnósticos 

y ateos es que estos últimos sí saben que Dios no existe en cambio los 

agnósticos no saben que Dios existe, es decir,  los agnósticos no tienen 

una creencia positiva en un Dios, en cambio los ateos sí tienen una 

creencia positiva de que no hay Dios.  En una oportunidad le sugieren a 

Dawkins que haga un ejercicio mental sobre qué pregunta le haría a Dios 

en caso de que él al morir se lo encontrara, pues bien la respuesta de este 

súmmum del ateísmo fue genial al expresar que lo emplazaría a 

responder la siguiente pregunta “Porqué creaste un mundo que era tan 

convincente en cuanto a tu ausencia”. Definitivamente los ateos están claros. 

Veamos ahora la posición de los agnósticos, la cual no está tan clara y su razonar presenta ciertos 

resquicios, sino lean  con detenimiento la impactante respuesta que da el hasta hace poco pertinaz 

agnóstico Mario Vargas Llosa ante la pregunta directa y sin ejercicios imaginarios que le hace Andrés 

Openheimer (https://goo.gl/oDBZee) ¿Tú crees en Dios? A lo que el virtuoso Nobel expone “Te 

responderé con una frase que me prestaré del último texto que escribió Arthur Koestler, que había sido un 

agnóstico toda la vida, pero en el texto que escribió antes de suicidarse dijo que había llegado un momento 

en su vida en el que le parecía menos imposible que existiera algo o alguien luego de esta vida a que todo 

desaparecería en esta vida”. Imagínense tamaña respuesta y apalancada por el extraordinario escritor 

Koestler, quien fue judío de nacimiento, luego comunista y por ende ateo, siendo después un acérrimo 

detractor de los comunistas con un pasaje por los agnósticos para terminar en un creyente de algo o de 

alguien como la mayoría. Vargas Llosa glosando a su colega continúa diciendo “Yo he sido agnóstico toda 

la vida y agnóstico es alguien que declara su perplejidad, pero creo que hay más perplejidad en decir no 

hay nada fuera de esta vida y todo lo que existe desaparece con nuestra muerte, que decir,  debe haber 

algo más aunque sea difícil que nuestra razón lo entienda y lo describa, se trata siempre de un acto de fe, 

pero creo que es más aceptable un acto de fe que sostenga que no todo termina en esta vida y que hay algo 

más allá de ella aunque no sepamos qué es y la razón de que disponemos sea insuficiente para entenderlo, 

esa es mi creencia, que es la de un escéptico relativo, un agnóstico relativo”. Será que Vargas Llosa arrugó, 

como diríamos en Venezuela, o más bien adoptó como era de esperar una actitud genial para superar esa 

extrema e incontrolable necesidad humana por conocer las cosas y 

evitar la incomodidad que implica vivir conscientes de esa 

ignorancia, permitiendo luego de un discurrir pletórico de 

conocimientos,  el darle cabida a un acto de fe y  relativizar su 

agnosticismo para evitar el estrés que a un intelectual le causa no 

tener respuesta ante lo desconocido,  especialmente cuando se trata  del más allá. 

http://dtyoc.com/
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10 beneficios del sexo que te sorprenderán 

 

 ¿Por qué la gente tiene sexo? Bueno, para empezar porque se siente bien y es divertido para los adultos que 

así lo consienten. Además,  tener sexo regularmente no sólo te hace sentir mejor y más cercano(a) a tu pareja, 

sino que también te hace sentir físicamente más saludable. Muchos estudios científicos han encontrado que 

una relación amorosa, el toque físico y el sexo con pasión puede traer beneficios a la salud, como por ejemplo 

baja presión sanguínea. De hecho, cualquier cosa que ejercite tu corazón es considerado bueno, incluyendo 

sexo. Acá se muestran 10 beneficios sorprendentes del sexo, que te dejarán pidiendo más. 

01. El sexo te da un brillo juvenil y radiante 

02. El sexo mejora tus condiciones físicas 

03. El sexo reduce el estrés 

04. El sexo te permite dormir más profundamente 

05. El sexo combate el acné 

06. El sexo aleja gripes y resfriados 

07. El sexo alivia dolores molestos 

08. El sexo alivia los períodos y dolores menstruales 

09.  El sexo fortalece el control de la vejiga 

10. El sexo reduce el riesgo de cáncer de próstata 

http://luiscastellanos.org/reflexiones/salud/ 

http://dtyoc.com/
http://luiscastellanos.org/reflexiones/salud/
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Innovar en Venezuela: cómo comerse eso en estos tiempos extraños 

El concepto más aceptado universalmente de innovación es el establecido 

por Steve Ballmer, de Microsoft, a petición del gobierno estadounidense 

para crear una voz oficial al respecto: “Innovación es el diseño, invención, 

desarrollo, y/o implementación de productos, servicios, procesos, sistemas, 

estructuras organizacionales o modelos de negocio, nuevos o modificados 

con el propósito de  crear un nuevo valor para los consumidores y un mejor 

retorno financiero a la empresa.” 

Sin embargo, muchos se preguntarán ¿cómo innovar en un escenario tan singular como la Venezuela de estos tiempos?, les 

respondo: ¡Bienvenidos al mejor escenario que haya podido existir por estos lares para innovar en mucho tiempo!  

No: no es que sea un optimista incorregible (que lo soy) ni que el escenario sea el perfecto, lo que deseo referir en realidad 

es que la cantidad de presiones de toda índole, por las razones que sean, que los venezolanos estamos recibiendo, deben 

estimularnos a modificar, a crear e inclusive a reinventarnos como personas, como cultura y como nación en general. 

Probablemente tengamos que repensarnos en cosas tan tradicionales como nuestra forma de ser como colectivo y diseñar 

un nuevo modelo de solidaridad, donde ciertos tabúes y barreras de confianza deban ser derribadas para sobrevivir; 

probablemente debamos comprender que no somos un país exportador de petróleo sino un país exportador de energía, lo 

que nos llevaría entonces a cambiar la estructura epistemológica tradicional de algunas ingenierías para dejar de graduar 

ingenieros petroleros y comenzar a graduar ingenieros energéticos en menciones tales como combustibles fósiles, eólicos, 

solares, geotermodinámicos, etc. Quizás tengamos que vernos como uno de los primeros exportadores de vida limpia del 

futuro al explotar  nuestra agua potable en forma inteligente y comenzar a competir (DESDE AHORA) contra los grandes 

productores de aguas Premium del mundo,… en verdad, no lo sé. 

 De lo que no tengo dudas, es que somos un pueblo con un talento tan singular y tan poderoso, que somos capaces de hacer 

cosas tan maravillosas como repartir la libertad y tan terribles como movernos al mismo borde de nuestra propia 

destrucción.  Quizás sea el momento para innovar la forma y la manera en la 

cual manejamos todos como pueblo ese gran poder que Dios, la providencia o 

quien crea el distinguido lector, nos ha sido otorgado.  

Y no hace falta cambiar al mundo: hace falta cambiarnos a nosotros mismos. 

 

http://dtyoc.com/
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3 características de los correos maliciosos 
 

 
 

Los filtros para evitar el correo spam cada día 

funcionan mejor.  Había una vez en la que casi todos los 

correos spam caían directo en tu buzón de correos. 

Menos mal que ya no es así. Pero el sistema no es 

perfecto. Y de vez en cuando un correo spam logrará 

llegar a tu buzón de correos. Pero ¿cómo sabes si es 

spam o no? 

Me Suicidé Sin Darme Cuenta 
 

 
 
Mis dedos ya habían pasado por todas los rincones de la 

pantalla presionando, de manera automática, fotos, textos 

y frases. Poniendo “enviar” una y otra vez, sin poner 

mucha atención en la velocidad que mi comunicación 

adquiría dentro de esta ola tecnológica. Pasando de 

aplicación en aplicación con prisa por revisar todas las 

notificaciones, recordatorios y comentarios. Subiendo 

imágenes, contando amigos nuevos, calculando mi 

popularidad en las redes sociales, y olvidándome, “un 

rato”, de mi existencia en el mundo real.  

Usa estas 8 herramientas para empezar un negocio en 

línea 

 

En el fondo, tu sabes que quieres esto. Quieres probar la 

libertad que los otros emprendedores tienen. Quieres 

seguir tu pasión con la esperanza de convertirla en tu 

medio de subsistencia. Tu quieres empezar un negocio 

en línea. 

12 cosas que puedes reemplazar con una tableta 

económica 

 

 

Cuando Steve Jobs introdujo al mundo al mundo 

mágico de las tabletas táctiles modernas en 2010, 

nunca en que se podrían conseguir tabletas en $38 

(como por ejemplo la DataWind Ubislate 7Ci). 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  

http://dtyoc.com/
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DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Septiembre 

2015 

http://dtyoc.com  

33 

 

 

 

 

 

 

 
Aries 

Los astros de este mes de septiembre te van a llevar a situaciones que espontáneamente te incitan a dar lo mejor de ti 
mismo con el fin de prestar servicio, de sentirte útil con respecto a tu entorno. Los influjos de Venus y de Marte en 
trígono con tu signo darán más calor a tu expresión, generosidad al alma, pasiones en tus venas, mientras que Saturno 
que pasa de un quinconcio a un trígono en tu signo, va a facilitar los motores de tus acciones, lo cual te permitirá 
recuperar retrasos pasados, el tiempo perdido. El Sol en quinconcio te hace indispensable a ciertas personas. ¡Cuidado, la 
miel no se hizo para la boca del burro! Los influjos de Mercurio en oposición a tu signo van a generar situaciones en las 
cuales deberás movilizar tus capacidades de acción rápida para dar marcha atrás frente a los obstáculos. En efecto, no 
tendrás que reflexionar demasiado para saber cómo actuar, lo harás espontáneamente y de manera directa. ¡Cuidado sin 
embargo con descuidar la forma en tus lazos sociales! 

 
Tauro 

 

El trígono del Sol con tu signo, asociado a la cuadratura de Marte y de Venus y al descenso de Saturno en oposición a tu 
signo te va a confrontar a situaciones que exigen acción rápida, valientes, posturas razonables que no dejan 
verdaderamente lugar a la fantasía. Este clima te incitará a caer en ciertos excesos en tu vida afectiva, para compensar, 
en particular durante la primera quincena del mes. Los diálogos ligados a las finanzas se anuncian intensos, pero te 
aferras a tu pragmatismo y así podrás salir victorioso. Sobre todo no te aventures a embellecer la realidad, esto se te 
volverá rápidamente en contra tuya. Tu vida sentimental va a conocer ciertos frenos con la cuadratura de Venus, tu 
planeta regente. En efecto, este aspecto anuncia tensiones con tu pareja, entre tus deseos y los suyos. Si estás soltero en 
la actualidad, los encuentros que podrías tener este mes, estarían impresos de seducción sin duda alguna, pero corren el 
riesgo de generar malentendidos rápidamente. 

 
Géminis 

 

El Sol en cuadratura con tu signo, sumado al hecho de que Mercurio se encuentra este mes en trígono con tu signo, va a 
favorecer la reversión de situaciones interesantes en el sentido que el equilibrio de fuerzas, de deseos de cada uno, podrá 
ser encontrado con más facilidad que el mes pasado. Contarás con más diplomacia para limar asperezas en tus 
intercambios, en todos los dominios. Marte y Venus en sextil con tu signo te aportan una agradable y fuerte renovación 
en tu vida sentimental, que te va a permitir expulsar dudas interiores ligadas a tu valor, tu mérito de ser amado. Ten 
cuidado en familia, donde tendrás tendencia a imponer tu visión de las cosas sin diálogo previo. En efecto, la atmósfera 
en familia corre el riesgo de cargarse de tensiones particularmente en cuestiones de autonomía y de autoridad. Tienes 
necesidad de ser comprendido y no se te prueba suficientemente. Se requiere paciencia para que las cosas se pongan en 
su lugar, no lo olvides. 

 
Cáncer 

 

El Sol en sextil con tu signo, aliado a la cuadratura de Mercurio te va a hacer atravesar por situaciones en las cuales los 
cambios serán inevitables y en definitiva serán los garantes de tu futura estabilidad. ¡Pero mientras esperas, a corto 
plazo esto no te ayuda mucho! Se trata de tomar medidas para alcanzar el tren en marcha, mientras que tus deseos te 
colocan en estado de relax, los placeres de la vida. Asegúrate de no sobrepasar los límites de tu presupuesto 
particularmente este mes, pues en el caso inverso deberás asumir pesadas consecuencias en el futuro. ¡La razón te 
permitirá estabilizar tu vida y aprovechar mejor las buenas cosas después de eso! El tránsito de Marte en la Constelación 
de Leo va a liberar tu horizonte en el sentido de que sentirás mayor latitud para tomarte el tiempo de llevar tus 
reflexiones antes de hacer elecciones definitivas. ¡Este confort moral va a reforzar la confianza en ti mismo! 

 
Leo 

 

Este mes de noviembre será para ti sinónimo de eficacia en todos los frentes de tu vida. En efecto, la semi cuadratura del 
Sol con tu signo, aliada al sextil de Mercurio te brindan mayor posibilidad para convencer, negociar, cerrar acuerdos 
exitosos, particularmente en el dominio financiero. Tu vida amistosa te facilitará las cosas, ésta estará ligada a tu vida 
social más de lo común, lo cual favorece tu entrada a círculos a veces muy cerrados. Los compromisos pueden darte 
fácilmente este mes grandes responsabilidades; es por esto indispensable que te informes lo suficiente para conocer los 
pros y los contras de tus obligaciones. El sextil de Mercurio con tu Constelación va a ocasionar situaciones propicias para 
alimentar nuevos lazos, en todos los dominios. Estos serán particularmente espléndidos para tu vida social. Decides ir 
más lejos en ciertos compromisos. El camino de la armonía se te abre positivamente. 
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Este mes de septiembre será vector de oportunidad para erradicar los cambios que viviste el mes pasado a largo plazo y 
hacer avanzar tu vida hacia mayor libertad interior. El Sol en tránsito en tu signo hasta el 23, con Mercurio en tu Casa dos 
simbólica, va a agudizar tu sentido de los negocios y te ayuda a expulsar los hábitos que perjudican a tus finanzas. 
Reflexionarás más fácilmente sobre tus errores pasados con el fin de corregir en el origen de tu comportamiento, 
particularmente de tu expresión verbal. Los influjos de Plutón en trígono con tu signo se va a aliar favorablemente al 
tránsito del Sol y te aportan cierto instinto para todo lo que son búsquedas, de trabajo, de oportunidades en todos los 
géneros; no dudes y confía en ti mismo. Los influjos de Saturno en sextil con tu sector hasta el 19 de septiembre te 
permiten hacer avanzar con rapidez tus asuntos actuales. Este tiempo te llevará a actuar de forma radicalmente eficaz, 
reorganizar tus finanzas a fondo, revisar tu gestión presupuestal con buen sentido. 

 
Virgo 

 

Este mes de septiembre va a dinamizar el curso de tu vida y a impulsarte a tomar decisiones netas, especialmente en el 
plano familiar. El paso de la Luna Negra en tu signo el 18 de septiembre va a llevarte a vivir con más autenticidad con 
respecto a lo que eres fundamentalmente. Tendrás facilidad para revelar las mentiras y otros secretos alrededor tuyo, lo 
que puede provocarte instantes de revuelta que podrían crear conflictos. Te conviertes más íntegro en tus juicios y tus 
principios, lo que bien canalizado te puede liberar de influencias nocivas en el plano social y te hace descubrir otras 
maneras de ver la vida y de vivirla. Los influjos de Venus en sextil con tu signo te permitirán modificar positivamente tu 
relación de pareja, gracias a la calidad de tus intercambios. Sabrás usar la diplomacia sabiamente y encontrar los 
momentos mejor adaptados para consagrarte a esto. ¡Soltero, los encuentros se anuncian encantadores! 

 
Libra 

Este mes de septiembre te va a permitir corregir los errores del pasado y de avanzar hacia mayor razón, pragmatismo, en 
todos los dominios. Los influjos de Marte en sextil con tu signo pueden generarte gastos ligados a las apariencias, ten 
cuidado con el equilibrio de tu presupuesto. Se trata de comprender las razones profundas de estas pulsaciones y de 
buscar tu florecimiento en las acciones durables y fecundas. Los influjos del Sol en sextil con tu signo van a reforzar tu 
aplomo en tu vida relacional y las circunstancias que va a vivir te van a dar con más frecuencia la razón de lo común. Marte 
en cuadratura con tu signo puede incitarte a excesos que pueden alimentar tu energía de fondo; ¡Cuida al menos tu hora de 
dormir! Los influjos de Venus en cuadratura con tu signo te confrontarán a situaciones que van a poner de relieve ciertos 
deseos sepultados en ti mismo. ¡Esto puede surgir de manera volcánica a los ojos de tu pareja! Está en ti dar prueba de 
diplomacia y de no olvidar que para lograr la aceptación de una idea fuerte, es mejor ir en progresión. 

 
Escorpio 

 

Los influjos planetarios de este mes de septiembre te van a sumergir en la acción, el trabajo, más aun que en tiempo 
normal. Parecerá que todo te impulsa a actuar, a trabajar, a hacer y rehacer tus evidencias. Aquello que tomas tanto como 
un desafío, como una prueba. Afortunadamente, el trígono de Marte con tu signo te permite disponer de una combatividad 
suficiente para llevar todo de frente, mientras que Júpiter, igualmente en trígono con tu signo te abre puertas para 
facilitarte las cosas. Es un buen momento para visualizar un cambio de carrera, montar una empresa, alimentar una 
asociación, una sociedad. Los influjos de Venus en trígono con tu sector van felizmente a aportar influjos positivos en tu 
vida amistosa y afectiva, que apoyarán tu energía a largo plazo. Este periodo será ideal para retomar un deporte después 
de un largo periodo de interrupción, o para prepararse para un examen, un concurso, etc… Tus capacidades mental y física 
estarán en su mejor nivel. 

 
Sagitario 

 

Las instancias planetarias de este mes de septiembre te van a a ayudar a tener una mayor perspectiva con respecto a todo 
lo que pasa o no en tu vida. Tu objetividad será un activo considerable en tu vida material. Pero en la esfera privada, hay 
grandes probabilidades de que pierdas comprensión, sentido de los matices. En efecto, los influjos de Venus en quinconcio 
con tu signo, hacen que Júpiter te vuelva un poco desdeñoso de las grandes manifestaciones de afecto, de los apegos, lo cual 
te da una apariencia más fría, a los ojos de los otros. Tu pareja podría no osar a hablarte abiertamente, es un punto a 
anticipar, por tu bien. Los influjos de Mercurio con tu signo te van a confrontar a situaciones que no son favorables para 
reforzar la confianza en ti mismo, sino al contrario, a un cuestionamiento de tus relaciones y sobre todo, de tu expresión. 
La vida te pide más matices de dulzura en tu expresión, no te dejes llevar por tus primeras impresiones. 

 
Capricornio 

 

Las configuraciones planetarias de este mes de septiembre te impulsan a mayor rigor en el desenvolvimiento de tus 
asuntos bajo un ángulo práctico. De hecho, tus necesidades de evasión van a tomar grandes vuelos, lo cual en el dominio 
sentimental tendrá ciertos resentimientos. Si estás actualmente en pareja, tendrás tendencia a soñar con lo que parece 
fuera del alcance; tomate el tiempo para reflexionar antes de lanzarte a situaciones complejas. En cambio, será preciso 
asegurarse de estar lo suficientemente presente en familia pues en este círculo tendrás tendencia a esquivarte, por miedo a 
tomar ciertas decisiones. Los influjos de Mercurio en trígono con tu signo vana favorecer tu creatividad, fuera de lo común. 
La atmósfera colectiva te va a incitar a desarrollar pasiones, pasatiempos, que estarán sin duda con la moda actual. :os 
influjos de Saturno y de Neptuno podrían favorecer este mes un retorno al pasado bajo la forma del contacto con una 
persona en la cual no piensas mucho. 

 
Acuario 

 

Los influjos de Venus en quinconcio con tu signo este mes, van a traer tu afectividad a zonas aun inexploradas, que te 
incitan a dar lo mejor de ti mismo para hacerte apreciar. Tendrás tendencia a hacer más sin darte cuenta, lo que puede 
llevarte a un desequilibrio en tus relaciones y a insatisfacción de tu parte. En efecto, con el deseo de dar demasiado de lo 
que tu deseas corres el riesgo de decepción. Los influjos de Mercurio en Libra, igualmente en quinconcio con tu signo te 
impulsan a ayudar a otros, más que a ti mismo. El todo está en guardar el sentido del equilibrio y de acordar darle mayor 
valor que a los otros. Los influjos de Marte en quinconcio con tu signo pueden crear en ti dudas, vacilaciones en momentos 
en los que debes actuar, hacer cortes, tomar una decisión. Esto es el reflejo de una falta de reflexión, no dudes pues de 
tomar el tiempo, no dejes de reportar ciertas decisiones, por tu seguridad. 

 
Piscis 

 

http://dtyoc.com/
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13 señales de estar muy cómod@ con tu pareja 
 

Muchas parejas que han estado juntos por muchos años dirán que no cambiarán su comodidad y 

confianza que gozan hoy en día por la incertidumbre de un nuevo romance. Sin embargo, es 

seguro decir que al menos algunas de esas relaciones a largo plazo, aún las más felices, pudieran 

beneficiarse de un poco más de misterio. Seguro, tu pareja te ha visto en las buenas y en las 

malas, sin maquillaje, aliento de dragón mañanero o enfermo como un perro tirado en el piso del 

baño. Eso no quiere decir que debería estar en el baño cepillándose los dientes mientras orinas. 

Así que un poco de ayuda de nuestros amigos en Facebook, hemos traído una lista de esas cosas 

cotidianas que te dicen que puedes estar bastante cómodo en tu relación: 

1. Haces pipí o pupú (del 2) con la puerta abierta o mientras tu pareja está en el baño. 

2. Eres más amable con completos extraños que con tu pareja. 

3. No tienes problema en decirle que necesita una menta para el aliento. 

4. No usas maquillaje desde hace tanto tiempo que tus tubos de máscara están secos y tus 

pinturas de labio huelen raro. 

5. Para ti, las pantaletas de abuelita son pantaletas (y muy cómodas que son). 

6. Puedes hablar con libertad acerca de tus funciones intestinales/gases y de otras 

funciones corporales. 

7. Tu pareja te compra toallas sanitarias/pastillas anticonceptivas/productos de higiene 

femenina. 

8. Te compras tu propio regalo de cumpleaños en nombre de tu pareja, y viceversa. 

9. Noches de cita consisten en ver películas en la cama y estar en ropa cómoda (o sin 

ropa). 

10. Te la pasas sin sostén por toda la casa (y no siempre es sexy). 

11. A veces no puedes diferencia entre tu ropa y la de tu pareja cuando terminas de lavarla. 

12. Cuando viajan, cada quien conoce sus roles. (Mientras uno se registra en el mostrador 

del hotel, la otra persona estaciona el carro y baja las maletas). 

13. Reemplazas la ropa interior gastada de tu pareja sin notificarle y sin darse cuenta de 

ello. 

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  

 

 

 

http://dtyoc.com/
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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: 
 

Edición Aniversaria: Historia de la Internet 
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