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Editorial 
 

Normalmente trato de ser muy breve y conciso en la Editorial, para 

introducir a los lectores al contenido de cada edición de la Revista 

Digital “DTyOC”. Sin embargo, quiero extenderme un poco más en la 

edición de octubre, porque representa nuestra primera edición 

Aniversaria. Hace un año salió publicada en línea el primer número de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

la Revista, y viendo hacia atrás parece mentira todo el esfuerzo que nuestro equipo todo ha 

llevado a cabo en las pasadas doce (12) ediciones. Por doce (12) meses se ha reunido a un selecto 

grupo de docentes e investigadores, para poder ofrecer al lector un producto de calidad, con 

información concisa y precisa. 

Una de las características de esta publicación es precisamente que los artículos de portada no 

tienen más de dos (2) páginas, y las columnas son de una (1) página.  Corto y preciso. Para que los 

lectores tengan una idea del tema que se está presentando. 

Se trató de hacer una selección bien amplia de temas relacionados con la Tecnología, y con la 

Tecnología de Información, agrupando normalmente siete (7) subtemas o productos en cada 

tema de portada. Siempre recuerdo cuando me decían en clases de Teoría de Sistemas que siete es 

el número máximo de cosas que podemos memorizar y visualizar, sin mucho esfuerzo. 

Quiero aprovechar para expresar mis más sentidas palabras de gratitud a todos aquellos que de 

una u otra manera hicieron lo posible por colaborar con la revista, y aportar un poco de su conoci- 
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miento, esfuerzo y trabajo, para poder llevar hacia adelante este proyecto.  No puedo dejar pasar 

la oportunidad de rendirle tributo a Germán Añez, quien falleció el año pasado, y que llevaba la 

columna de “Cocinando Ando”, con unas deliciosas recetas de cocina zuliana. Paz a sus restos. 

Como tema aniversario, nos pareció adecuado un tema profundo e importante, como lo es la 

Inteligencia Artificial. 

Como de costumbre, se presentan las columnas habituales, donde se podrá leer acerca de la vida 

de Isaac Asimov en “Quién es Quién”, Econometría en “Economía para Principiantes”, acerca del 

Vino en “Ensalada de Ideas”, Consejos al compartir en las Redes fotos de tus hijos en “Seguridad 

Informática”, Bibliotecas Escolares y las TICs en el “Rincón de las TICs”, un Juego de la Oca futuro 

en la columna “Y otras cosas”, de la Ciudad y sus Texturas en “Merodeando desde la Arquitectura”, 

“Vía Saludable” acerca de la corteza de la naranja, y muchas novedades en “Simplemente 

Tecnología”. 

 

 
 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital de publicación 

mensual, cuya finalidad es entretener e informar, con la mayor 

seriedad y responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de 

otras cosas más. 

 
 

Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 
 

Colaboradores:  
 

Columnistas: Efrén Castellanos A, Luis Castellanos H, Angela Galea C, Odart 
Graterol P, Jorge Sánchez R, Alfredo J Santi, Alberto Sosa, Daniel Zambrano C. 

 

 
 

En Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Octubre 2014. 
Año 02 Número 01 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Octubre 

2014 

3 http://dtyoc.com 

 

Tema de Portada: Inteligencia Artificial 
 
IA: ¿Ciencia o Ficción? por Oswaldo Contreras 

BioInformática por Javier Rodríguez 

Lógica Difusa por Viviana Semprún 

Minería de Datos por Gustavo Valdeblanquez 

Procesamiento de Lenguaje Natural por O. Henríquez 

Redes Neuronales por Mariana Pernía 

Robótica por Luis Castellanos 

Sistemas basados en conocimiento por Bárbara Ordoñez 

Tabla de Contenidos 
  

Del Séptimo Arte por Luis Castellanos 

Economía para principiantes por Alberto Sosa 

El Rincón de las TIC’s por Angela Galea 

Ensalada de Ideas por Efrén Castellanos 

Humor 

Merodeando desde la Arquitectura por Odart Graterol 

¿Quién es quién en Tecnología? tomado de Wikipedia 

Seguridad Informática por Luis Castellanos 

Simplemente Tecnología por Daniel Zambrano 

Vía Saludable por Alfredo Santi 

Y otras cosas por Jorge Sánchez 

Tecnología al Día 

Horóscopo 

Reflexiones Diarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Portada realizada por Luis Castellanos, con 
imágenes públicas tomadas de Internet. 

http://citic-research.org/uploads/Image/inteligencia_artificial2.jpg  

http://edgecast.tech.buscafs.com/uploads/images/6155_614x237.jpg  

 

 

28 
29 

22 
23 
24 

32 

21 

Licencia Creative Commons 4.0 

17 

5 
7 
9 

11 
13 
15 

4 

30 

27 

33 

25 

31 

35 

19 

26 



 

 

DTyOC Octubre 

2014 De Tecnología y Otras Cosas 

4 http://dtyoc.com 

 

 

 

 

 

Una aproximación puede ser: la Inteligencia Artificial es un área de la ciencia, 

ayudada hoy en día por la informática, la lógica y la filosofía, que se encarga de 

estudiar la creación y diseño de entidades capaces de razones por sí mismas, 

basándose en el desarrollo de algoritmos que tratan de reproducir el 

razonamiento humano. 

Actualmente hay muchos ejemplos de aplicación de la Inteligencia Artificial en 

diversas áreas de la investigación, de la medicina, de la ingeniería, de la rama 

militar, y hasta en video juegos. 

Hay teóricos que establecen cuatro categorías de Inteligencia Artificial: 

 

 

 

Cuando escuchamos hablar del tema, generalmente lo asociamos a Robots y Computadoras que hablan, pero nos 

daremos cuenta que el término engloba mucho más que eso. La Inteligencia Artificial abarca diversas ramas, como 

son: algoritmos genéticos, bioingeniería, biomedicina, lingüística computacional, lógica difusa, mecatrónica, minería 

de datos, mundos virtuales, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento óptico de caracteres, robótica, 

sistemas basados en conocimientos (anteriormente conocidos como Sistemas Expertos), sistemas para la toma de 

decisiones, videojuegos, entre tantas otras. Algo tan cotidiano, como lo es efectuar una marcación de un número de 

teléfono por voz en nuestro teléfono celular, hasta robots que pueden llevar a cabo cirugías en el cuerpo humano, es 

parte de la Inteligencia Artificial. Y a veces hasta en nuestra lavadora o en alguna que otra consulta que hagamos en 

internet o en nuestra empresa, usa también la Inteligencia Artificial.  

En este número de la edición aniversaria, se van a reseñar los siguientes temas: 

 

 IA: ¿ciencia o ficción? 

 BioInformática 

 Lógica Difusa 

 Minería de Datos 

 

 

 Procesamiento de Lenguaje Natural 

 Redes Neuronales 

 Robótica 

 Sistemas basados en Conocimiento 

Sistemas que 
piensan como 

humanos 

Sistemas que 
piensan 

racionalmente 

Sistemas que 
actúan como 

humanos 

Sistemas que 
actúan 

racionalmente 
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Una de las razones por las cuales me gusta escribir para esta revista es porque la segunda parte de su nombre, “Otras 

Cosas”, permite tratar temas “De Tecnología” con un mayor grado de flexibilidad.  En esta oportunidad hablaremos 

de inteligencia artificial. 

Como amante del cine y la televisión, lo primero que me viene a la mente al pensar en el tema son tres películas. El 

Hombre Bicentenario  (1999) protagonizada por el recordado Robin Williams, Inteligencia Artificial (2000) dirigida 

Steven Spielberg  y Battlestar Galáctica (2004) con Edward James Olmos, una serie de televisión de ciencia y ficción.  

En la primera, un androide desarrollado para realizar funciones humanas, que requieren de inteligencia pero no 

emociones,  busca emular conductas tales como el amor y la libertad. En la segunda, otro androide es creado por el 

hombre, pero esta vez con un protocolo para desarrollar sentimientos de amor hacia una madre que ha perdido a su 

hijo. En Galáctica  nos encontramos con toda una raza de robots, modelados por el hombre, que se reinventaron, que 

fueron capaces de hacer otras maquinas, esclavizarlas y lograron ser tan o más inteligentes que su creador al punto 

que deciden dominar a la humanidad para garantizar su supervivencia. 

 

En 1955, John McCarthy, a quien se le atribuye el término, definió la inteligencia artificial (IA) como la ciencia e 

ingeniería de hacer maquinas inteligentes. Aunque algunos autores le atribuyen un componente artístico, usaremos 

esa definición como referencia. Pero ¿no es la inteligencia un atributo propio de los seres humanos? Si es así ¿qué 

significa hacer maquinas inteligentes? ¿Estamos jugando a ser Dios? 

Ray Kurzweil, futurista e inventor, asegura que la IA a nivel humano estará entre nosotros en un par de décadas. Sin 

embargo otros aseveran que los esfuerzos para modelar el cerebro humano aun están en estado primitivo y pasarán 

más de dos décadas, quizás cuatro para ver resultados interesantes. Al parecer, por algún tiempo mas, los seres 

humanos mantendremos el dominio sobre las habilidades para razonar, resolver problemas y aprender. En todos 

caso, dos o cuatro décadas es mucho menos tiempo que los 100.000 años que pasaron entre el Homo habilis y el 

Homo erectus.  
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Lo que si debemos tener claro es que la inteligencia artificial está por donde quiera y día a día define cada vez más 

nuestro futuro.  La producción masiva de maquinas inteligentes es una realidad.  Cuando jugamos un video juego o 

buscamos información en Internet estamos haciendo uso de IA.  Debemos trasladarnos del punto A al B y le pedimos 

a nuestro GPS que nos guie, estamos haciendo uso de IA.  La semana pasada, en el Estado de California, EEUU, 

autorizaron un programa piloto con carros que no necesitan de las habilidades de un conductor, ellos se manejan 

solos y ya están en las calles. Otro ejemplo: Romeo es un robot humanoide de 13,8 millones de dólares. Fue 

desarrollado por la fabricante francesa Aldebaran y programado para cuidar y ayudar a personas mayores en las 

tareas de la casa. 

Algo muy en nuestras manos son los teléfonos móviles. A finales de 2014 se estima que 1.75 millardos de personas 

posean teléfonos inteligentes, 24,4% de la población mundial.  Estos aparatos, entre otras cosas, ya han aprendido 

como su dueño escribe y se anticipan a lo que el usuario está pensando escribir. No hablemos de las múltiples 

aplicaciones que podemos bajar en estas computadoras móviles, cada vez más pequeñas, livianas y de gran 

capacidad de procesamiento y almacenamiento de data. Ya los requisitos de acceso a nuestra data es casi que 

obligatoria para poder instalar algunas de ellas. Imagínense la cantidad de data que se está acumulando acerca de 

nuestras vidas sin nosotros saberlo. 

Expertos en el campo de IA creen firmemente que algún día las maquinas tomarán el poder. Esperemos que nuestro 

futuro no sea como el de Galáctica. Aunque debo reconocer que la serie tuvo un final feliz, pues para preservarse 

ambas razas deciden cohabitar y crecer juntas. En la actualidad, esta última idea se maneja en laboratorios tanto 

académicos como industriales de los EEUU. Dentro de poco los robots dejaran de parecerse a robots y se parecerán 

mas a nosotros. Los nuevos estándares de diseño y desarrollo así lo sugieren. 

Pero ¿a que nos dedicaremos los seres humanos cuando todo esto suceda?  La respuesta queda pendiente. Esas 

maquinas podrán trabajar 24 horas 7 días a la semana sin necesidad de comer o dormir. ¿Será que no haremos nada 

en la mañana, descansaremos en la tarde y dormiremos de noche? ¿Desapareceremos? Pensar que poseemos la 

mejor y más compleja computadora que existe, solo pesa 1,4 Kg, y en vez de estudiar como explotar toda su 

potencialidad hacemos esfuerzos para desarrollar otras. 

 En tres películas diferentes pasamos de un androide que quiere amar y se auto programa para ello, otro que es 

programado para amar logrando su objetivo con éxito y terminamos con toda una generación de robots que odia a 

sus creadores al punto de querer dominarlos. Muy cercanas a la realidad, las películas nos dan ejemplos de los éxitos 

y fracasos que ha tenido la humanidad en su deseo de hacer 

máquinas inteligentes.  A una velocidad asombrosa, casi mágica 

para algunos, la inteligencia artificial ha logrado hacer realidad 

todo aquello que pensamos era pura ciencia ficción. 

Queda para su reflexión responderse la pregunta sobre si estamos 

jugando a ser Dios. El nos hizo a su imagen y semejanza… 
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Devolverle la vista a los ciegos ya no es ciencia ficción, una empresa israelí ha descubierto un  novedoso implante de 

una retina biónica, para aquellas personas que padecen de enfermedades de deterioro de la vista tales como 

trastornos visuales asociados a la edad como retinosis pigmentaria y degeneración macular. Y en un futuro se espera 

que el dispositivo sea útil para tratar en casos de foto-receptores atrofiados o en retinopatía diabética.  

Este dispositivo incluye un chip de computadora que se introduce 

detrás del ojo humano y que está vinculado a una cámara de 

mini-video puesta en los lentes de la persona. Las imágenes 

capturadas por la cámara son emitidas a través del sofisticado 

sistema del microchip, que las traduce a impulsos que el cerebro 

puede interpretar como imágenes. Aunque las imágenes 

producidas por el ojo biónico no son perfectas, son lo suficientemente claras y definidas para permitirle a una 

persona no vidente reconocer, por ejemplo, rostros y lugares. 

Cómo funciona 

El dispositivo consiste en un minúsculo implante retinal diseñado para sustituir las células sensibles a la luz de la 

retina o fotorreceptores dañados. La Bioretina transforma la luz que recibe en una señal eléctrica que estimula a las 

neuronas o células cerebrales. Estas, a su vez, envían al cerebro las imágenes captadas por la Bioretina. El microchip 

funciona en armonía con los procesos corrientes del ojo, como la dilatación de la pupila o el movimiento del globo 

ocular, lo que hace más facial poder mirar de lado a lado sin tener que girar la cabeza.  

Del mismo modo este mecanismo cuenta con una fuente de alimentación (batería) que se recarga inalámbricamente 

mediante un minilaser colocado en unos lentes. Este se efectúa en tan solo 30 minutos, y con anestesia local.  

 

 

 

La biónica es la aplicación del estudio de los 

fenómenos biológicos a la técnica de los 

sistemas electrónicos.  DRAE (2001) 
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La visión que obtendrá el paciente le permitirá ver la televisión e identificar rostros gracias a una resolución de 600 

pixeles (el modelo más sofisticado), pues los creadores han estudiado que 260 pixeles es el mínimo para tener un 

nivel de visión aceptable. No obstante, ésta será en blanco y negro, y a los que se les haya implantado el dispositivo 

no podrán conducir o leer letras que no sean de grandes dimensiones.  

 

Pero los responsables de la retina biónica prevén que en el futuro se abrirá el terreno al tratamiento de 

enfermedades como la retinopatía diabética, o aquellas en las que el foto-receptor se atrofia y no puede funcionar 

otra vez debido a que no hay células que puedan traducir la luz que llega a la retina en una visión útil. Se calcula que 

el precio para la paciente, incluida la intervención, rondará los 2.000 dólares, y los creadores obtendrán beneficios a 

través de las agencias aseguradoras médicas. 

 

Referencias: 
Consultados el día 28 de septiembre de 2014 de la WWW:  
Nano-Retina [Documento].  
http://www.nano-retina.com/docs/Nano%20Retina%20-
%20Company%20Profile.pdf   
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Recientemente, la cantidad y variedad de aplicaciones de la lógica difusa han crecido considerablemente. Esta 

pretende ser una alternativa a la lógica clásica que pretende introducir un grado de vaguedad en las cosas que 

evalúa. En el mundo en que vivimos existe mucho conocimiento ambiguo e impreciso por naturaleza. El 

razonamiento humano con frecuencia actúa con este tipo de información. La lógica difusa fue diseñada precisamente 

para imitar el comportamiento del ser humano. 

La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi A. Zadeh, profesor de la Universidad de California en Berkeley. Surgió 

como una herramienta importante para el control de sistemas y procesos industriales complejos, así como también 

para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de diagnóstico y otros sistemas expertos. 

En comparación con la lógica convencional permite trabajar con información que no es exacta para poder definir 

evaluaciones convencionales, contrario con la lógica tradicional que permite trabajar con información definida y 

precisa. 

¿En qué situaciones es útil aplicar la lógica difusa? 

La lógica difusa se puede aplicar en procesos demasiado complejos, cuando no existe un modelo de solución simple o 

un modelo matemático preciso. Es útil también cuando se necesite usar el conocimiento de un experto que utiliza 

conceptos ambiguos o imprecisos. De la misma manera se puede aplicar cuando ciertas partes de un sistema a 

controlar son desconocidas y no pueden medirse de forma confiable y cuando el ajuste de una variable puede 

producir el desajuste de otras. No es recomendable utilizar la lógica difusa cuando algún modelo matemático ya 

soluciona eficientemente el problema, cuando los problemas son lineales o cuando no tienen solución.  

Teoría de conjuntos difusos 

La lógica difusa permite tratar con información que no es exacta o con un alto grado de imprecisión a diferencia de la 

lógica convencional la cual trabaja con información precisa. El problema principal surge de la poca capacidad de 

expresión de la lógica clásica. Esta se divide en Conjuntos Clásicos y Conjuntos Difusos 

Funciones de Pertenencia 

Aun cuando cualquier función puede ser válida para definir un conjunto difuso, existen ciertas funciones que son 

más comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática, entre éstas se encuentran las funciones de tipo 

triangular, mostrado en la figura que se muestra en la siguiente página. 
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El Controlador Difuso 

La lógica difusa se aplica principalmente en sistemas de control difuso que utilizan expresiones ambiguas para 

formular reglas que controlen el sistema. Un sistema de control difuso trabaja de manera muy diferente a los 

sistemas de control convencionales. Estos usan el conocimiento experto para generar una base de conocimientos que 

dará al sistema la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones que se presentan en su funcionamiento. Los 

sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un 

proceso y a partir de estas reglas generar acciones de control. El control difuso puede aplicarse tanto en sistemas 

muy sencillos como en sistemas cuyos modelos matemáticos sean muy complejos.  

Este comprende múltiples procesos, los cuales son; Fusificación, Base de Conocimiento, Inferencia y Defusificación. 

 

Estructura de un modelo difuso. 

Algunas aplicaciones de la lógica difusa 

La lógica difusa se ha desarrollado en diferentes áreas y a continuación se mencionan algunas: 

  Control de sistemas: Control de tráfico, control de vehículos, control de compuertas en 

plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, control en máquinas lavadoras, control de 

metros (mejora de su conducción, precisión en las paradas y ahorro de energía), 

ascensores, etc. 

 Predicción de terremotos, optimización de horarios. 

 Reconocimiento de patrones y Visión por ordenador: Seguimiento de objetos con 

cámara, reconocimiento de escritura manuscrita, reconocimiento de objetos, 

compensación de vibraciones en la cámara, sistemas de enfoque automático. 

 Sistemas de información o conocimiento: Bases de datos, sistemas expertos. 

 
Referencias: 
 
Universidad de las Américas de Puebla [Homepage]. 
Consultado el día 25 de Septiembre de 2014 de la WWW: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capitulo3.pdf  
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 Antes de hablar de minería de datos, es conveniente definir cada uno de los términos de manera independiente; se 

entiende por minería a la extracción de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre de los cuales se puede 

obtener un beneficio económico. 

Por otro lado, según Davenport y Prusak (1999)  define datos como la mínima unidad de información. Ahora bien al 

hablar de minería de datos se podrá decir que es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar 

grandes  bases de datos de manera automática y semiautomática con el fin de obtener patrones repetitivos, 

tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto.  

De igual manera el datamining, también conocido como minería de datos; surge de la necesidad de entender y 

comprender grandes cantidades de datos, a través del uso de práctica de estadísticas y algoritmos de búsquedas 

guardando cierta relación con la inteligencia artificial y las redes neuronales. 

Tomando en consideración lo antes expuesto en los párrafos anteriores, el datamining está  integrado por cuatro 

etapas fundamentales para su aplicación o desarrollo; estas fases se mencionaran a continuación: Determinación de 

los objetivos, preprocesamiento de los datos, determinación del modelo y análisis de los resultados. 

De igual modo, cada una de las fases antes mencionada tienen su aplicabilidad en cada parte o fragmento de las 

tomas de decisiones antes de establecer el modelo a seguir; al referirse a la determinación de los objetivos en esta se 

debe de identificar cada una de las metas o pasos a seguir para alcanzar lo antes planteado; luego en la fase del 

preprocesamiento de datos en la mismas se ejecutan y controlan  los datos para depurarlos por completo y así 

alcanzar la información necesaria  estableciendo el modelo a seguir y de esta forma realizar el análisis  de los 

resultados.   
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En referencia al auge que ha tomado la minería de datos en los 

últimos años autores como  Han y Kamber (2001), consideran 

que es debido a las  grandes cantidades de datos y con la 

necesidad de transformarlos en información útil; se dice que 

sin la minería de datos somos ricos en datos pero pobres en 

información. 

En consecuencia  Molina y García (2004), establecen que la minería de datos  ha tomado una gran perspectiva 

orientada a su uso debido a que la mayoría de los trabajos en el datamining, están enfocados en el Data  Warehouse, 

referido esto a la arquitectura, algoritmos, herramientas y técnicas utilizadas para agrupar datos provenientes de 

múltiples bases de datos, los cuales se encuentran almacenados, permitiendo  realizar consulta y análisis de los 

mismos. 

Por otro lado, se presenta la visión de los autores Castañeda y Rodríguez (2003), haciendo referencia al uso de la 

minería de datos como soporte a las toma de decisiones en cuanto a las actividades de negocio, lo cual requiere más 

que el uso de sofisticada técnicas como redes neuronales como árboles de decisión sobre las tablas de datos. 

 Finalmente, después de haber comprendido la importancia y 

utilización de la minería de datos (Datamining),  y observar, 

analizar, comprender  e interpretar el puntos de vistas de los 

autores mencionados en los párrafos anteriores, la minería de 

datos bien empleada se convierte en una herramienta estratégica 

que eleva los niveles de competencia en el cambiante mundo de los 

negocios y las tomas de decisiones efectivas a su vez irán a depender  de la manera como se identifica y análisis la 

información importante, lo cual permitirá el desarrollo de modelos efectivos incrementando el número de clientes en 

las organizaciones.   

Referencias: 
CASTAÑEDA, J. y RODRÍGUEZ, M. 2003. “La Minería de Datos como 
herramienta de Marketing: Delimitación y Medidas de Evaluación 
del resultado. España. Universidad de Granada, Dpto de 
Comercialización e investigación de mercados. 
HAN, J. y KAMBER, M. 2001. Data Mining, Concepts and 
Techniques. Morgan Kaufmann Publishers.          
MOLINA J. y GARCÍA, J. 2004. “Técnicas de análisis de datos. 
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Antes de profundizar en el desarrollo de aplicaciones en lenguaje natural es necesario entender que un lenguaje y el 

lenguaje natural. 

Un lenguaje se considera como un conjunto de oraciones, que usualmente es infinito y se forma con combinaciones 

de palabras del diccionario. Es necesario que esas combinaciones sean correctas  y tengan sentido y el Lenguaje 

Natural es el medio que utilizamos de manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las demás 

personas, este tipo de lenguaje es el que nos permite el designar las cosas actuales y razonar a cerca de ellas, fue 

desarrollado y organizado a partir de la experiencia humana y puede ser utilizado para analizar situaciones 

altamente complejas y razonar muy sutilmente.  

El Procesamiento Computacional del Lenguaje Natural es 

una meta fundamental de la Inteligencia Artificial, es la 

manipulación de lenguajes naturales usando herramientas 

de computación, en esta, los lenguajes de programación 

juegan un papel importante, ya que forman el enlace 

necesario entre los lenguajes naturales y su manipulación 

por una máquina. 

Para entender lo que es la programación en lenguaje 

natural, es importante el que estudiemos el concepto de lo 

que es un lenguaje de programación que son un conjunto 

de normas lingüísticas que permiten escribir un programa 

y que éste sea entendido por el computador y pueda ser 

trasladado a computadores similares para su 

funcionamiento en otros sistemas. Un programa es una serie de instrucciones ordenadas correctamente que 

permiten realizar una tarea o trabajo específico.  

El uso del lenguaje natural en la comunicación hombre-máquina es a la vez una ventaja y un obstáculo con respecto a 

otros medios de comunicación. Por un lado es una ventaja, en la medida en que el locutor no tiene que esforzarse 

para aprender el medio de comunicación a diferencia de otros medios de interacción como lo son los lenguajes de 

comando o las interfaces gráficas. Su uso también es a la vez un obstáculo por que la computadora tiene una limitada 
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comprensión del lenguaje. Por ejemplo, el usuario no puede hablar sobrentendidos, ni introducir nuevas palabras, ni 

construir sentidos derivados, tareas que se realizan espontáneamente cuando se utiliza el lenguaje natural. 

Las aplicaciones del Procesamiento de Lenguajes Naturales son muy variadas, ya que su alcance es muy grande. 

Para continuar con el tema de los lenguajes naturales, es necesario que conozcamos los niveles del lenguaje, los 

cuales serán utilizados para la explicación en la Arquitectura de un sistema de PLN. Los niveles de lenguaje que 

daremos a conocer son los siguientes: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, y pragmático. 

 Nivel Fonológico: trata de cómo las palabras se relacionan con los sonidos que representan.  

 Rápida + Mente == Rápidamente 

 Nivel Morfológico: trata de cómo las palabras se construyen a partir de unas unidades de significado más 

pequeñas llamadas morfemas. 

 Nivel Sintáctico: trata de cómo las palabras pueden unirse para formar oraciones, fijando el papel 

estructural que cada palabra juega en la oración y qué sintagmas son parte de otros sintagmas. 

 Nivel Semántico: trata del significado de las palabras y de cómo los significados se unen para dar significado 

a una oración, también se refiere al significado independiente del contexto, es decir de la oración aislada. 

 Nivel Pragmático: trata de cómo las oraciones se usan en distintas situaciones y de cómo el uso afecta al 

significado de las oraciones. Se suele reconocer un subnivel recursivo: discursivo, que trata de cómo el 

significado de una oración se ve afectado por las oraciones inmediatamente anteriores. 

En conclusión el lenguaje natural se entiende como el lenguaje 

hablado y escrito con el objetivo de que exista comunicación entre 

una o varias personas. La interpretación del lenguaje natural lo hace 

el cerebro, empieza a interpretar determinadas entradas 

sensoriales, tal como ver u oír alguna señal de alarma; el cerebro 

convierte la información codificada en un conjunto simbólico o 

lenguaje. La razón principal del procesamiento del lenguaje natural 

es construir sistemas y mecanismos que permitan la comunicación 

entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. 

  
Referencias: 
Letch, Charley. Información Tsunami: Un futurista mira en retrospectiva, 
Primera Edición, Editorial Limusa, Colección Megabyte, México D.F., 1992 
http://delta.cs.cinvestav.mx/red/logica/node3.html 
http://cic2.iimas.unam.mx/~villasen/protocolo-proy-CONACYT.html 
http://www3.uniovi.es/~Psi/REMA/v1n1/a4/p1.html 
Leer más: 
http://www.monografias.com/trabajos5/proco/proco.shtml#ixzz3EovP8vg
d 
Charles F. Hockett (1958): A Course in Modern Linguistics. The Macmillan 
Company: New York. 
Charles F. Hockett (1961): "Linguistic Elements and Their Relation" in 
Language, 37: 29-53. 
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La inteligencia artificial es la rama de la informática que desarrolla procesos que imitan a la inteligencia de los seres 

vivos, la principal aplicación de esta ciencia es la creación de máquinas para la automatización de tareas que 

requieran un comportamiento inteligente. Esta trabaja conjuntamente con otras disciplinas como: Ingeniería, 

computación, psicología, física, robótica, medicina, filosofía y  teología. 

Historia 

Los primeros desarrollos en inteligencia artificial, comenzaron a mediados de los años 50 con el 

trabajo de Alan Turing, el cual formuló el siguiente planteamiento “existirá inteligencia artificial 

cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en 

una conversación a ciegas”. Los filósofos aportaron mucho acerca del desarrollo de esta ciencia, 

sin embargo como toda ciencia nueva necesitaba una formalización matemática en tres tareas 

principales: computación, lógica y probabilidad. 

Desde el punto de vista científico, podríamos englobar a esta ciencia como la 

encargada de imitar a una persona por dentro, la estructura de un cerebro en todas 

las funciones posibles existentes en el ser humano o inventadas sobre el desarrollo 

de la máquina inteligente. Se piensa en dispositivos inteligentes capaces de concluir 

miles de premisas a partir de otras premisas sin que ningún tipo de emoción tenga 

opción de sobrevivir. 

Un campo de la inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales (RNA), la 

idea que inspiró este modelo fue la de imitar el sistema de computación más complejo 

que existe que es el cerebro, el cerebro está formado por miles de células llamadas 

neuronas, estas neuronas son unos procesadores de información muy sencillos con 

Alan Turing 
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un canal de entrada de información dendritas, un órgano de cómputo soma o núcleo y un canal de salida de 

información Axón. 

Las RNA imitan de cierto modo la estructura y el modo de operación 

de un cerebro y debido a que el cerebro presenta cualidades de 

procesamiento paralelo, procesamiento instruido y adaptabilidad un 

sistema RNA también posee estas características, se dice que es 

paralelo porque está formado por unidades elementales de 

procesamiento llamadas neuronas, cada neurona realiza un tipo de 

procesamiento muy simple. El sistema es instruido, debido a que no 

se almacena localmente la información sino que se haya presente por toda la RNA y la sinapsis entre neuronas. 

Una red neuronal presenta además un grado de adaptabilidad que 

se concreta en las capacidades de aprendizaje y generalización, por 

aprendizaje entendemos la capacidad para recoger información de 

las experiencias y poder utilizarlas ante situaciones futuras. Alan 

Turing en 1936 fue el primero en estudiar el cerebro como una 

forma de ver el mundo de la computación. 

 
Referencias: 
 
Consultados el día 26 de septiembre de 2014 de la WWW:  
Youtube [Homepage] 
http://www.youtube.com/watch?v=bosvGwJ8bBU  
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Cuando escuchamos hablar de robótica, no podemos dejar de pensar en películas de 

ciencia ficción. Porque hasta no hace mucho tiempo, los robots pertenecían sólo a la 

ciencia ficción. Hoy en día, los robots han salido de las películas, series y novelas, para 

integrarse al mundo real. 

Para los más avanzados de edad (eufemismo para no llamarlos viejo), seguro que le 

traerá muchos recuerdos hablar sobre el Robot de "Perdidos en el Espacio", aquel que 

decía "¿Peligro, Will Robinson, Peligro!" o sencillamente hablar sobre Robotina, la 

eficiente ama de llaves de los Supersónicos. 

Pero la robótica es más que un mero proveedor de personajes de 

ciencia ficción. La robótica es una ciencia seria. Realmente la 

robótica es una rama de la Inteligencia Artificial.  

Hoy en día podemos ver como la gente de Google nos muestra un 

carro que se conduce sin necesidad de chofer, vemos que por 

todos lados van volando los “drones” y tomando fotos y videos, en 

condiciones peligrosas para el ser humano, podemos ver 

restaurantes servidos por mesoneros robots, y tantos otros 

ejemplos que ya son cotidianos. 

Los primeros robots eran máquinas muy simples, que requerían la presencia y acción 

de un operador, quien le indicaba lo que debía hacer, o en todo caso, vigilaba que 

hiciera lo que se le indicaba. Luego, los robots fueron memorizando funciones, y ya no 

necesitaba de ese operador para que le indicara lo que debía hacer. Actualmente, los 

robots pueden actuar por sí mismos, dejando al ser humano necesario (por los momentos) para detectar fallas o 

problemas en los sistemas de funcionamiento. 

La Robótica es la ciencia que trata acerca del 
diseño y la implementación de maquinas 
capaces de emular el comportamiento de un 
ser vivo.  

Se sirve de otras áreas como la inteligencia 
artificial, la mecánica, electrónica, la lógica, el 
álgebra, para poder hacer la complicada tarea 
de resolver problemas de la mejor manera 
posible. 

http://es.wikibooks.org/wiki/Rob%C3%B3ti
ca  

El término “Robot” tiene 
su origen en la palabra 
checa “robota” que 
quiere decir “trabajo 
forzado” 
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Los Robots pueden ser clasificados de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Manipuladores 
 De repetición 
 Controlados por computadora 
 Inteligentes 
 De Servicio 
 Paralelos 

Los componentes básicos de un robot son los siguientes: 

 Estructura Mecánica.- Un robot está formado por eslabones que 
van unidos entre sí por actuadores. De esta forma se puede dar el 
movimiento entre dos eslabones consecutivos. Comúnmente, los 
robots industriales se parecen a un brazo humano, motivo por el 
cual se usan palabras como brazo, codo, y muñeca. 

 Transmisiones.- Son los que transmiten el movimiento del 
actuador hasta la articulación. 

 Actuadores.- Generan el movimiento del robot, estos pueden ser: 
neumáticos, hidráulicos o eléctricos. 

 Sistema Sensorial.- Es el encargado de darle información al robot 
de su propio estado (sensores internos) y el de su entorno 
(sensores externos). 

 Sistema de Control.- Es el encargado de regular el comportamiento 
del robot para obtener los resultados deseados. 

 Efectores Finales.- Son los que interactúan directamente con el entorno, generalmente son diseñados 
específicamente para cada tipo de trabajo. 

 

 

 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 30 de septiembre de 2014 de la WWW:  
http://spectrum.ieee.org/cars-that-think/transportation/self-driving/google-
autonomous-cars-are-smarter-than-ever 
http://www.importancia.org/robotica.php#ixzz3EtmWqpVh 
http://es.wikibooks.org/wiki/Rob%C3%B3tica 
http://asimo.honda.com/asimotv/    

 

El carro de Google ya lleva 700.000 millas (1,13 
millones de Kms) de manejo autónomo y sin 
accidentes, y ya está “aprendiendo a manejar” en 
ciudades populosas. Aún está en desarrollo, ya 
que sólo puede resolver hasta ahora a un 95% de 
las situaciones que se pueden presentar en la 
vida real. Cuando pueda resolver el 5% restante, 
empezaremos a verlos en las calles. 

 

Las 3 Leyes de la Robótica de Asimov: 

1. Un robot no puede hacer daño a un 
ser humano o, por inacción, permitir 
que un ser humano sufra daño. 

2. Un robot debe obedecer las órdenes 
dadas por los seres humanos, excepto 
si estas órdenes entrasen en conflicto 
con la 1ª Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia 
existencia en la medida en que esta 
protección no entre en conflicto con la 
1ª o la 2ª Ley. 

 

 

ASIMO es la culminación de dos décadas de investigación 
en Robótica Humanoide, por parte de los ingenieros de 
Honda. ASIMO puede caminar, puede correr, puede subir o 
bajar escaleras, caminar en superficies irregulares, y 
alcanzar objetos para tomarlos. ASIMO también puede 
comprender y responder ante comandos de voz sencillos. 
Tiene de igual manera la habilidad de reconocer 
facialmente a algunos individuos. Usando sus cámaras 
incorporadas, puede registrar el ambiente donde se 
encuentra, y registrar objetos estacionarios. También 
puede evitar obstáculos en movimiento, mientras se 
desplaza. (ASIMO fue nombrado en honor a Isaac Asimov). 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Octubre 

2014 

19 http://dtyoc.com 

 

 

 

 

 

Cuando se define un sistema basado en el conocimiento inmediatamente se asocia 

el término con los sistemas de información y la representación de funciones 

propias de un ser humano a través de ellos; este tipo de asociación tiene su origen 

en una rama de la Inteligencia Artificial, en donde se busca automatizar a  través 

de lo que se conoce sistemas expertos el análisis de situaciones, la toma de 

decisiones en esa situación y la búsqueda de solución de un problema; todo ello 

aplicado a un campo especifico. 

Según el  autor Peña (2006), un Sistema Experto es un sistema computacional que 

adquiere conocimiento especializado en un campo específico para explotarlo 

mediante métodos de razonamiento que emulan el desempeño del experto humano en la solución de problemas.  

Generalmente un Sistema Experto puede comprender:  

 Amplio conocimiento específico a partir del campo de interés.  

 Aplicación de técnicas de búsqueda y heurísticas.   

 Habilidad para inferir nuevos conocimientos a partir de los actuales y de las experiencias obtenidas durante 

su operación.  

 Procesamiento simbólico.  

 Capacidad para explicar su propio razonamiento y  

 Empleo de diversas técnicas de solución de problemas   

 

Según Morales Montejo citado por Mora, C (2009); los sistemas de información son procedimientos organizados que 

dan soporte a la toma de decisiones. El desarrollo de dicho sistema debe dar las pautas para planear y administrar la 

información dentro de la organización, ayudando a la integración de todos los subsistemas que se generan en ésta; 

por tanto; cuando los mismos son mecanizados como instrumentos para procesar información deben:   
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 Apoyar la toma de decisiones,  

 Contener “conocimiento técnico”,  

 Reducir a un grado mínimo el error humano,  

 Automatizar las operaciones,  

 Transmitir información dentro de la organización,  

 Reducir el tiempo de realización de las operaciones,  

 Bajar costos,  

 Facilitar la tarea del usuario,  

 Manipular grandes volúmenes de información y  

 Satisfacer las necesidades del usuario.  

Por tanto, puede inferirse que los sistemas basados en conocimiento deben contener un mecanismo de aprendizaje, 

una base de conocimientos, un motor de razonamiento y los medios de comunicación hombre-máquina; por tanto, 

estos sistemas capturan el conocimiento y luego emulan el mecanismo de raciocinio de un experto humano; es decir; 

analizan no solo lo que un experto sabe sino además la manera en que se puede resolver el problema, solo que 

artificialmente.  

 

Referencias: 
Peña Ayala, Alejandro. 2006. Sistemas basados en Conocimiento. 
Instituto Politécnico Nacional. Dirección de Publicaciones México.  
Gestiópolis [Homepage] 
Consultado el día 28 de septiembre de 2014 de la WWW: 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/sistema-de-
informacion-general-administracion-y-pymes.htm-   
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Transcendence 

Transcedence (2014), traducida como “Identidad 

Virtual”, es una película que narra el como el Dr Will 

Caster (Johnny Depp) y su esposa Evelyn (Rebecca 

Hall) están haciendo investigaciones en el área de la 

Inteligencia Artificial, donde el objetivo que 

persiguen es crear un mecanismo que sea 

autosuficiente, y que tenga conciencia colectiva.  La 

idea es crear una computadora que tenga 

“trascendencia”. Un grupo ecológico extremista 

(RIFT) se entera de los objetivos del Dr Caster y su 

equipo de trabajo, y llevan a cabo un ataque 

coordinado a varias instalaciones y personal de 

investigación, incluyendo al propio Dr Caster. Este 

último queda herido con una bala radioactiva, y le 

comunican que el daño es irreversible y que la 

muerte es inminente. 

Como nunca antes habían hecho experimentos 

acerca de darle conciencia a una computadora, y en 

vista de que está muriendo, Will convence a Evelyn 

de que lo conecte a la Computadora. 

Aparentemente el experimento es un éxito, y justo 

cuando el cuerpo de Will se está muriendo, su 

conciencia, recuerdos y conocimientos son 

alimentados a la computadora central del 

laboratorio.   RIFT se entera y  tratan de  impedir  lo  

 

 

Año: 2014 
Director: Wally Pfister 
Guión: Jack Paglen 
Música: Mychael Danna 
Género: Ciencia Ficción 
Producida por: Dan Mintz, 
Emma Thomas, Christopher 
Nolan 
Protagonistas: Johnny Depp, 
Morgan Freeman, Rebecca Hall, 
Kate Mara, Cillian Murphy, Cole 
Hauser, Paul Bettany 

  

 

inevitable. La computadora, con los conocimientos de 

Carter, y conectado a la Internet, logra grandes avances en 

Nanotecnología, medicina, energía y en tecnología. 

Y entonces nos preguntamos: ¿se puede jugar a ser Dios? 

¿Se puede alterar el curso de la humanidad de esa 

manera? ¿Podemos dar vida aún después de la muerte? 

RIFT y el Gobierno logran crear un virus para ser 

inoculado en la computadora y apagar el programa, que 

buscaba tener su vida propia, autosuficiencia y 

transcendencia. 

 

Referencias: 
Consultado el día 25 de septiembre de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt2209764/ 
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Econometría 

No todos los que trabajan en el área de la Economía son 

amigos de la Econometría. Y veremos el por qué.  

La econometría no es más que una rama de la Economía 

que relaciona datos numéricos mediante procesos 

matemáticos y estadísticos, para determinar vínculos 

presentes entre las variables, y determinar las relaciones 

directas o inversas entre ellas. 

Ni siquiera el concepto es fácil de entender. 

 
En términos sencillos, se trata de usar modelos 

matemáticos para modelar escenarios económicos. Está 

orientado hacia la predicción y prognosis de escenarios 

diversos, en el ámbito de la micro y macroeconomía. 

 

 

 

  

En Economía se trata de comprender la naturaleza y 

funcionamiento de los sistemas económicos. Y lo 

primero que se busca es establecer el modelo 

económico. En un país normal, con una economía 

normal, se pueden establecer relaciones 

matemáticas que van a definir el modelo económico 

del mismo. 

Al aplicar métodos estadísticos, como correlación y 

regresión,  a un modelo matemático de teoría 

económica, se está efectuando un análisis 

econométrico y por tanto se busca dar validez a la 

teoría con la técnica inferencial probabilística y sus 

respectivas pruebas de hipótesis estadísticas, que 

den la aproximación numérica de la certeza del 

modelo.  

Y ¿cuál sería la utilidad práctica de la Econometría? 

En primer lugar, comprobar la validez del modelo 

económico a evaluar, sobre la base de los supuestos 

teórico-matemáticos en los que descansa. 

En segundo lugar, presenta la posibilidad de efectuar 

proyecciones para eventos futuros, lo cual 

representa una buena base para la toma de 

decisiones. Las principales herramientas son la 

regresión lineal, la correlación, y herramientas 

estadísticas avanzadas. 

¿Ya se imaginan por qué no tiene muchos amigos?   
 

 

De acuerdo al DRAE, prognosis es: 
“Conocimiento anticipado de algún suceso”. 
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Las bibliotecas escolares se suben al carro 

de las TIC 
“La biblioteca escolar es parte integrante del proceso 

educativo” según refleja un documento elaborado por la 

UNESCO que, además, señala que deben ayudar a los 

estudiantes a desarrollar destrezas de aprendizaje, su 

imaginación… Dentro de este contexto, las bibliotecas de 

los centros de enseñanza se han ido subiendo de manera 

progresiva al carro de las TIC y actualmente muchas de 

ellas se han convertido en centros de recursos para el 

aprendizaje con el fin de facilitar el acceso a la enseñanza 

y la información universal. Sin embargo, y más allá de 

este planteamiento, las bibliotecas escolares ofrecen otras 

posibilidades y actividades de interés para el alumnado 

que ayudan a fomentar su interés por la lectura. 

Algunos de los espacios creados por las bibliotecas 

escolares de diferentes colegios e institutos: 

 

  

 

CEIP San Juan de Ribera (Los Molares, Sevilla): El 

curso pasado, por ejemplo, desarrollaron un 

completo ‘Proyecto Lector’ con el propósito de 

fomentar el hábito de la lectura entre los chavales.  

Una de las actividades más interesante fue la de 

‘Maletas viajeras’: durante dos semanas, dos maletas 

con libros viajaban a la casa del alumno, el cual tenía 

que escribir (con la ayuda de su familia) en un 

cuaderno que iba en las maletas comentarios de los 

libros que leía. También han creado una sección de 

‘Enigmas’, es posible consultar vídeos, artículos 

relacionados con la lectura. 

Las bibliotecas normales han cambiando su forma 

para adaptarse a lo moderno actual y sumarse a la 

tecnología para no quedarse atrás, atraer a los más 

pequeños y grandes también  estos proyectos de 

emprendimiento desarrollo mejoran y contribuyen al 

crecimiento de manera que los alumnos puedan 

interactuar les parezca interesante y no pierdan las 

ganas de seguir investigando.    
Referencias: 
Consultados el día 25 de septiembre de 2014 de la WWW: 
 
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/las-
bibliotecas-escolares-ayudan-fomentar-la-lectura/19535.html  
http://pumell80.wix.com/pumell80#!  
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El Vino 
Una simple definición  es la de la Comunidad Europea que 
dice que el vino “es sencillamente la bebida producida de 
la fermentación de la uva fresca”. Gracias a sus azúcares y 
a la gran cantidad de jugo, la uva tiene la tendencia natural 
a fermentarse por la acción de las levaduras, que están en 
la piel del fruto, si esto se hace dentro de un recipiente, del 
tipo que sea, el vino se hará naturalmente, es así como 
seguramente en tiempos no definidos, el hombre 
prehistórico lo hizo. Estudios arqueológicos han 
demostrado que hace entre siete y ocho mil años existían 
cultivos organizados en lo que hoy es Turquía, Armenia y 
Georgia. El arte de la fabricación del vino abarca tres 
etapas: la obtención del jugo, la fermentación del mosto 
para elaborarlo y la maduración del mismo, ya sea en 
toneles o en botellas bajo vigilancia y atención cuidadosa 
hasta que esté listo para el consumo. Unos cincuenta 
países lo producen, la vid crece y se desarrolla en zonas de 
clima templado del centro y sur de Europa, el Oriente del 
Mediterráneo, América del Norte y del Sur, Sur África, el 
Sureste de Australia y Nueva Zelanda, es decir en zonas 
ubicadas geográficamente entre los 30 y 50 grados de 
latitud norte y sur, una excepción seria el cultivo y 
obtención del vino que se hace en las cercanías de Carora 
por la Empresa Pomar en Venezuela. Existen cuatro tipos 
de vino: el de Mesa, generalmente tomado con las comidas 
con una graduación alcohólica entre 9 y 14%, los vinos de 
Burbujas como el Champán, los vinos Fortificados como el 
Sherry y el Oporto, a los que se les añade Brandy con un 
contenido de alcohol hasta el 21% y los vinos 
Aromatizados como el Vermouth a los que  se  le  añaden 
raíces, flores, hierbas y especies. La fermentación de bayas 
y frutas producen los no bien llamados vinos de frutas. 

  

Los vinos que más frecuentemente consumimos son los 
vinos de mesa secos, es decir el tinto, luego los blancos 
y en menor cantidad los rosados. Existen una gran 
variedad de cepas de la uva (se dice que más de dos 
mil), entre las más conocidas, tenemos Albariño, 
Cabernet Franc y Sauvignon, Chardonnay, Chenin Blanc, 
Garnacha, Nebbiolo, Merlot, Pinot Noir, Malbec, 
Riesling, Syrah, Tempranillo y Zinfandel. Para su mejor 
conservación, la botella se mantendrá acostada de 
manera que el corcho no se seque, en un sitio alejado de 
las vibraciones, en oscuridad y con una temperatura sin 
grandes variaciones. Evite a toda costa tenerlo en la 
cocina, cerca de los electrodomésticos y de la luz 
directa del sol. Para finalizar, en cuanto al servicio del 
vino, los blancos deben de estar fríos, ya que la 
temperatura ambiental y el calor acentúan la acidez de 
los mismos, y los tintos deben ser servidos algunos 
grados por debajo de la temperatura del ambiente. Algo 
que nunca deberá  hacerse es enfriarlos en un 
congelador o guardarlos en la nevera por más de 24 a 
48 horas, ya que pueden estropearse. La manera más 
eficiente de conseguir la temperatura adecuada es 
colocar la botella dentro de una hielera con abundante 
hielo y agua por aproximadamente unos 20 minutos, la 
gran mayoría de los blancos se sirven entre 6 y11°, los 
tintos entre 12 a 15° y el espumoso (ya sea un cava o un 
champán) entre 4 y 7°. 
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Consejo Matrimonial 

Un tipo decide llevar a su 
mejor compañero de trabajo a 
cenar en su casa. Salen de la 
oficina a las 6:00 p.m. y se 
dirigen en auto hacia la casa 
del hombre. Al llegar, su 
esposa comienza a gritarle 
mientras que él y su amigo se 
sientan cómodamente en la 
sala. 

- “No estoy maquillada y todavía no me he peinado, 
la casa está totalmente desordenada, aún no he 
lavado los platos, todavía estoy en pijama y no he 
preparado nada de comer para la cena de hoy. 
¿Para qué diablos se te ocurrió traer a tu amigo a 
casa?” 

Responde el marido: “¡Porque él está pensando en 
casarse…!” 

 

 
 

Diferencia entre Papá y Mamá (Video) 
 

 

 
 

Foto pa’l Face (Video) 
 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

Toda ciudad necesita de texturas. El carácter artesanal, 

manual e  imperfecto imprime a las superficies una 

vitalidad, una idea de familiaridad que acompaña mientras 

se transita. Se puede tocar, provoca hacerlo. De hecho 

hasta poseen muchas de ellas un olor propio, característico 

de la interacción del material con la intemperie… el calor, 

la lluvia, la humedad. Y es que hasta la pre-fabricación y lo 

industrial, producido en masa, que se repite, imprime su 

propia identidad y define características singulares en el 

lugar. Así baldosas, paneles, cristales barandas consiguen 

un puesto y llegan a conformar parte de un imaginario en 

la identidad y características de los diferentes lugares. 

Las texturas producen sonido, cuando andamos por 

pavimentos llenos de hendiduras, esas que llamamos 

juntas y establecen límites entre piezas geométricas o 

irregulares,  conocemos así su ritmo. Cuando bajamos de la 

acera o boulevard a la calzada o calle y el pavimento bajo 

nuestros pies se vuelve más granuloso para nuestras 

pisadas pero también más liso si andamos en alguna clase 

de vehículo con ruedas; nos ayuda a referenciar la 

velocidad inherente a su condición. 

Creo que mientras más texturas albergan, se nos hacen 

más memorables, más cercanas, más deseables; porque 

siempre habrá más posibilidades de encontrar alguna que 

se nos acomode mejor, que nos haga sentir en casa, y que 

en conjunto con otras nos haga sentir en compañía. 

Cuando hay exceso de uniformidad, poca variación y 

demasiado orden, como pensado y programado por una 

sola persona, por un solo gusto deja de ser única, apetitosa, 

se pervierte, llegando incluso a prostituirse en  un  intento  

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de acomodarse a todos buscando una condición utópica: “Un 

gusto general”, suena peor aún utilizando un anglicismo salido 

de líneas de producción fabriles: “Un gusto estándar”.  

“Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas 

de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas 

de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las 

antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, 

surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, 

incisiones, cañonazos.” (Las ciudades y la memoria 3.  De: Las 

ciudades invisibles de Italo Calvino). 
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Isaac Asimov 
Isaac Asimov  (nombre original: Isaak Yúdovich Ozímov) 

(Petróvichi, RSFS de Rusia, 2 de enero de 1920 - Nueva York, 

Estados Unidos, 6 de abril de 1992) fue un escritor y 

bioquímico de origen ruso, nacionalizado estadounidense, 

conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia 

ficción, historia y divulgación científica. 

La obra más famosa de Asimov es la Saga de la Fundación, 

también conocida como Trilogía o Ciclo de Trántor, que 

forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más 

tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots. 

También escribió obras de misterio y fantasía, así como una 

gran cantidad de textos de no ficción. En total, firmó más de 

500 volúmenes y unas 9000 cartas o postales. Sus trabajos 

han sido publicados en 9 de las 10 categorías del Sistema 

Dewey de clasificación. 

Asimov, junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke, fue 

considerado en vida como uno de los «tres grandes» 

escritores de ciencia ficción. 

La mayoría de sus libros de divulgación explican los 

conceptos científicos siguiendo una línea histórica, 

retrotrayéndose lo más posible a tiempos en que la ciencia 

en cuestión se encontraba en una etapa elemental. A menu- 

  

 

 

 
do brinda la nacionalidad, las fechas de nacimiento y muerte 

de los científicos que menciona, así como las etimologías de 

las palabras técnicas. Asimov fue miembro de Mensa 

durante mucho tiempo, a cuyos miembros describía como 

«intelectualmente combativos». Disfrutaba más de la 

presidencia de la Asociación Humanista Estadounidense, 

una organización de ideología atea. En 1981 se nombró a un 

asteroide, el 5020 Asimov, en su honor. 

El robot humanoide de Honda se conoce con el nombre de 

ASIMO, aunque dicha empresa haya desmentido varias 

veces que el nombre tenga algo que ver con el del autor. 

 
 
Referencias: 

Wikipedia [homepage] 

Consultado el día 25 de septiembre de 2014 de la WWW: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov          
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Si vas a publicar fotos de tus hijos en las Redes Sociales, ten en cuenta: 

 

 Que no se vean los lugares como sus escuelas, y que 

no se den pistas acerca del ligar donde viven o de los 

lugares que frecuentan. 

 Se debe evitar que en las imágenes aparezca el 

vehículo de la familia, y en especial que no aparezca 

el número de placa o matrícula. 

 Los nombres de los archivos de las imágenes no 

deben incluir los nombres completos de los niños, 

para así evitar que puedan ser identificados. 

 No se debe publicar información acerca de los 

horarios y actividades que realizan tus hijos, ni de los 

lugares a donde asisten para ello. 

 Al subir las fotos, no se debe indicar si estás fuera de 

la casa en ese momento.  Frases como “me hacen 

mucha falta cuando estoy trabajando” podría dar 

pistas de que tus hijos están solos en la casa. 

  No compartas fotos donde aparezcan tus hijos con el 

uniforme de la escuela o con el uniforme del equipo 

deportivo en el que juegan. 

 Algunos dispositivos móviles incluyen las coordenadas 

geográficas o el lugar en donde se tomas las fotos (Geo-

etiquetas o GPS). Así que antes de publicarlas, verifica que 

esos datos se hayan eliminado para evitar que la fotografía 

pueda ser rastreada. 

 Comparte estos consejos con amigos y familiares, y 

pídeles que no publiquen fotos de tus niños sin tu 

consentimiento. 

 No olvides que la información y las imágenes que publicas 

en Internet se vuelven públicas. 

Toma las medidas necesarias para que todas las fotos sean 

100% anónimas y no haya manera de rastrearlas, ni de 

identificar a los menores.  

Referencias: 

Consultado el día 25 de septiembre de 2014 de la WWW: 
LAIFR [Homepage]. 
http://laifr.com/08/11/9-normas-basicas-para-publicar-fotos-de-ninos-en-
redes-sociales/    
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de septiembre, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Steve Ballmer es quien estuvo detrás del texto que 

explica que los sistemas Windows han sufrido un fallo 

crítico. El mensaje de error, conocido como la pantalla 

azul de la muerte o el pantallazo azul, blue screen of 

death (BSOD), lleva con nosotros desde Windows 3.1. El 

desarrollador de Microsoft Raymond Chen explica en su 

blog que, en aquel entonces, el ex-CEO de Microsoft y hoy 

dueño del equipo de baloncesto de los Clippers era el jefe 

de la división de sistemas de la compañía. En una 

ocasión, Ballmer visitó el equipo de Windows para ver en 

qué estaban trabajando. La idea del mensaje de error 

general le gustó, pero el texto que aparecía en la pantalla 

no. 

 

Venezuela está entre los últimos países de América 

Latina y el Caribe en cuanto a penetración y calidad de la 

banda ancha de Internet, reveló un reciente estudio del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

37 indicadores de los que componen el índice; se 

seleccionan con base en cuatro pilares: las políticas públicas 

y la visión estratégica, la regulación estratégica, la 

infraestructura, y, las aplicaciones y el conocimiento. El 

organismo multilateral, al que también pertenece Venezuela, 

acaba de lanzar su nueva plataforma DigiLAC, que recoge 

una serie de indicadores entre 26 países de la región que 

tienen un índice promedio de 4,37 puntos. El indicador es 

encabezado por Chile, seguido de Brasil y Barbados. 

Venezuela aparece en el lugar #16, con 3,80 puntos. 
 Referencias: 

Consultado el día 25 de Septiembre de 2014 de la WWW: 
Universidad de las Américas de Puebla [Homepage]. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/ramirez_r_o/capit
ulo3.pdf 
El Estimulo [Homepage]. 
http://elestimulo.com/blog/venezuela-entre-los-utimos-en-internet-
banca-ancha/ 
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Beneficios de la Corteza de la Naranja  

¿Eres de los que nada más levantarse se prepara un 
saludable jugo de naranja? ¡Excelente! Pero ahora dinos 
¿qué haces con las cortezas? Si las hechas a la basura 
hemos de decirte que es una gran pérdida, porque en este 
artículo te vas a sorprender de los múltiples usos que 
puedes sacarle por el bien de tu salud y de los tuyos. Te lo 
explicamos a continuación. 
Cortezas de naranja: aliadas para nuestra salud 
La naranja es una fruta deliciosa, refrescante y nutrida de 
todo un tesoro de propiedades. Son muchos los países que 
disfrutan de sus variantes, y cómo no, todos nosotros 
aprovechamos sus vitaminas para empezar el día del modo 
más saludable posible. Pero eso sí, es habitual que de la 
naranja utilicemos la pulpa, y muy pocas veces la corteza. 
Ignoramos las enormes propiedades medicinales que 
puede aportarnos. ¿Quieres conocerlas? 
Para Reducir el Colesterol 
Así es, la corteza de naranja contiene hespetidina, un tipo 
de flavonoide con grandes propiedades para metabolizar 
los lípidos en sangre, e ir reduciendo la grasa para facilitar 
así su eliminación. La cantidad de hespetidina presente en 
la corteza de naranja es un 20% superior al presente en la 
pulpa. Así que no lo dudes, es excelente para reducir tu 
colesterol en sangre. 
 Fibra Natural que protege nuestra Flora Intestinal 
La corteza de naranja contiene pectina, ¿Ya sabes?, se trata 
de una fibra natural que nos protege frente a posibles 
problemas estomacales, manteniendo además los niveles 
justos de azúcar en sangre. Además de ello, nos aporta una 
serie de bacterias buenas que nos ayudarán a cuidar de 
nuestra flora bacteriana facilitando las digestiones y 
resolviendo episodios de estreñimiento. 
Combate Infecciones 
Desde luego, la cáscara de naranja dispone de unas 
propiedades más elevadas que la propia pulpa para 
protegernos frente a infecciones. Su aporte vitamínico es 
muy elevado y nos permite proteger nuestro sistema 
inmunológico frente a gripes y resfriados. ¡Qué bueno! 

 Nos permite bajar de peso 
¿Sorprendida y Sorprendido? En absoluto, así que recuérdalo 
a partir de ahora, la cáscara de naranja es un aliado natural 
para ir bajando de peso. Si nos preparamos un té con ellas, 
lograremos aumentar el metabolismo, eliminando la grasa del 
organismo y consiguiendo además un aporte energético en 
nuestro cuerpo. Puedes prepararte dos tazas de té al día, uno 
nada más levantarte y uno por la tarde. 
¿Cómo puedo beneficiarme de la Cáscara de Naranja? 
Llegados a este punto seguro que te estarás preguntando de 
qué modo puedes preparar las cortezas de naranja para poder 
beneficiarte de sus grandes propiedades. Bien, decirte en 
primer lugar que es muy habitual utilizar esta parte de la 
naranja para realizar confituras, es algo realmente delicioso 
que ofrece cierta originalidad a nuestros postres, pero claro 
está… dispone de una dosis excesiva de azúcar, y por lo tanto 
es poco recomendable y nos hace perder la mayoría de sus 
virtudes naturales. 
Lo mejor, lo más fácil y lo más saludable, es preparar una 
sencilla infusión de corteza de naranja. ¿Cómo? de un modo 
muy sencillo. Lo ideal es tomar esta infusión unas dos veces al 
día, de ese modo cuidaremos de nuestro sistema digestivo, 
reduciremos el colesterol y reforzaremos nuestro sistema 
inmunitario. 
Por la mañana y a media tarde, pondremos a hervir una taza 
de agua. Rallamos la corteza de una naranja, pero ojo, sólo la 
suficiente para conseguir una cucharada y media, suficiente 
para cada toma. Dejamos que hierva diez minutos y 
permitimos que repose otros cinco. En invierno podemos 
añadirle una cucharadita de miel. Y en verano, será muy 
refrescante si le añades cubitos y un poco de canela. ¡Es 
delicioso! 
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Jugar a la Oca del Futuro: Redes Sociales, Interfases 

para sentir y Einstein jugando básquetbol. 

Visitando sitios por la Internet, me encontré con este 
mapa, el cual, a modo de Juego de la Oca muestra una 
cronología de los eventos informáticos, tecnológicos y 
sobre las redes sociales desde sus inicios hasta la 
actualidad. Inmediatamente, me pregunté: ¿qué vendrá en 
el signo de interrogación? ¿Es que habrá algún día una 
última casilla? ¿Qué cosas actualmente el ser humano no 
puede expresar por las redes actuales y necesitará 
expresarlas en el futuro? El tablero presenta hitos 
realmente interesantes: la llegada de Apple al negocio de la 
tecnología, los navegadores, el Twitter, en fin, toda una 
gama de recursos que asombrosamente pasaron de ser un 
herramientas para transmitir ideas, hasta convertirse 
algunos en armas políticas y otros en espacios para el 
crecimiento material, espiritual e inclusive religioso. 
Pienso que varios paradigmas se han ido derrumbando 
con el desarrollo de las Ciencias de la Información, y esto 
ha sido al punto de que Internet ya es miles de veces más 
grande que el Universo. ¿No lo cree? Abra su computadora, 
métase en el buscador de su agrado y escriba “Universo”, 
para que vea cuantas definiciones del mismo hay en la 
superautopista de la información. Y más allá, escriba 
palabras como “infinito”, “inmortalidad” “tiempo” o, para 
romper todas las barreras, pídale a un diseñador gráfico 
experimentado que ponga a jugar básquetbol a Albert 
Einstein contra Anastasia Romanov en el gimnasio de los 
Lakers y usted hasta oirá gritar al público cuando la 
infanta de los Zares la enceste desde la línea de tres. 
Y eso no ocurre en nuestro universo, otra razón por la cual 
el universo original pierde. Entonces, para manejar 
espacios tan inmensos de espacio-tiempo, me pregunté: 
¿cuál será la interfaz del futuro que nos permita 
multiplicar la capacidad de nuestros sentidos para poder 
captar con lógica y sentido toda esta “infinitud”?  
¿Podremos amar por Internet? ¿Podremos besar por 
Internet? ¡Claro! Usted dirá: - ¡por supuesto que sí!: de la 
misma  forma  en  la  cual  Anastasia  la   encestó   en   este  

 

 
artículo...- No obstante, usted amigo(a) lector(a) sabe a qué 
me refiero: a una interfaz que nos permita sentir la cercanía 
de nuestras almas sin importar la distancia, la empatía de 
nuestros amigos, conocidos y familiares vivos y aún más, los 
que se hayan ido,… Si eso llegara a lograrse, el umbral que la 
humanidad estaría cruzando sería indescriptible, alucinante, 
al punto de que podría llevarnos a no saber distinguir la 
realidad de la virtualidad y probablemente estaríamos 
llegando a una dimensión donde en forma realmente 
extraordinaria las palabras “espeluznante” y “maravilloso” 
estarían haciendo simbiosis. Este análisis de usuarios, 
interfaces y datos, me trajeron en forma concluyente al hecho 
de que nuestro cuerpo es la interfaz más versátil y avanzada 
que existe, al punto de habernos transportado, sin muchas 
modificaciones en su configuración original, a este estado de 
desarrollo y de bienestar en el cual la humanidad se 
encuentra actualmente. Pero solamente he hablado de amor y 
seres queridos, ¿Qué pasaría si alguien trajera a Hitler, Stalin 
o Calígula? ¡Qué pavoroso sería! Quién sabe qué habrá en esa 
última casilla de este juego de la Oca: por eso habrá que ver el 
futuro con esperanza y cautela: otra simbiosis rara pero 
necesaria.   Quizás por esto existe ese dicho de “A veces no 
hay que pedirle mucho a Dios, porque puede concederte lo 
que has pedido”. 
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Microsoft unificará sus sistemas operativos en una sola 

plataforma 

Vamos a simplificar 

la próxima versión de 

Windows a partir de 

tres sistemas 

operativos en uno 

solo convergente para las pantallas de todos los 

tamaños. 

Tres sistemas operativos fusionados en uno solo, 

claramente hablamos de Windows, Windows Phone  y 

Xbox. “Esto significa un sistema operativo que cubra 

todas las pantallas,” dijo Nadella.  

 

 
7 consejos para proteger tu privacidad en línea 

 
1. Hágale la vida más difícil a los hackers 

2. Desactive la copia de 

seguridad automática 

en la nube:  

3. Cree contraseñas 

seguras y diferentes para cada servicio que utilice 

4. Active la herramienta de doble autenticación 

5. Cifre sus archivos 

6. No use redes WiFi gratis o sin protección de 

cifrado 

7. Evite abrir archivos o sitios web cuestionables 

 

 

Cómo alargar la autonomía del móvil 

 

 Su tecnología de fondo 

 Revisa las 

actualizaciones 

 Comunicación y 

servicios de localización 

 Menos consultas por voz 

 Ajustes de la pantalla 

 Notificaciones 

 Modos de ahorro 

 Ojo con los wearables 

 Abajo con los mitos  

 

 

Signal te permite realizar llamadas cifradas y gratuitas 

Uno de los 

programas que os 

permitirá hacer 

llamadas cifradas y 

gratuitas es Signal, 

una aplicación que ha sido anunciada recientemente, y 

que se enfoca en impedir que nuestras llamadas 

telefónicas puedan ser escuchadas por terceras 

personas. Para ello, pone a nuestra disposición varias 

herramientas que, implementadas correctamente, 

permiten que las conferencias sean completamente 

anónimas. 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

 
 
 
 
Este mes de octubre va a confrontarte en el plano relacional a deseos y esperas exteriores que van a variar 
considerablemente al respecto de los tuyos. Es fácil prever que te faltará tiempo para ti mismo y que tus compromisos 
tomarán la delantera sobre ti. En tu vida profesional vas a beneficiarte del excelente trígono de Marte a tu signo, lo que 
va a permitirte resolver los problemas que encontraste hace dos meses. Menos golpes de cabeza pero aun la misma 
audacia será la fórmula ganadora para este mes. Tu vida sentimental será menos trepidante, más rica en detalles a 
saborear y descubrir sin impaciencias intempestivas. Tu pareja va a marcar la diferencia, por su individualidad, lo que 
podrá por momentos irritarte. En efecto, tu influencia se reduce y será sabio aceptarla tal cual, para hacer nuevos 
descubrimientos por medio de tu pareja. ¡No subestimes el interés de ver las cosas diferentemente! 

 
Tauro 

 

El tránsito de Marte en quinconcio a tu signo va a permitirte tomar distancia sobre tus proyectos, disminuir el flujo de lo 
cotidiano sobre los detalles e izarte más fácilmente sobre las alturas que permiten una verdadera reflexión de fondo. El 
tránsito de Venus igualmente en quinconcio a tu signo apacigua las emociones, y te permite relativizar los alti-bajos de tu 
vida sentimental, y así encontrar más fácilmente el equilibrio entre tus deseos y aquellos de tu pareja y descubrir 
proyectos nuevos por lograr entre los dos. En tu vida profesional, los detalles prácticos te permitirán consagrarte a los 
proyectos más importantes. Los influjos de Venus te van a distanciar espontáneamente de tus ambiciones más enfocadas 
en la noción de prestigio, lo cual va a empujarte a hacer más esfuerzo de fondo para sostener tu progreso profesional. 
Este fenómeno actuará también en tu vida sentimental, no buscarás ver halagado tu ego, serás más altruista. 

 
Géminis 

 

El trígono del Sol va a hacerte resentir mucho más que de ordinario el deseo de darte gusto. Es exactamente eso lo que 
necesitas para recuperar tu energía física y anímica, y será difícilmente controlable. Estas influencias serán 
extremadamente positivas si estás en una situación delicada, sobretodo en el plano financiero. Atravesarás un periodo 
de suerte, el que debes aprovechar al máximo. No te disperses demasiado a pesar de todo, selecciona las posibilidades 
que te son ofrecidas, y organiza las relaciones que se presenten, sin embalarte. Estarás más consciente de las 
posibilidades en el plano financiero, lo cual te volverá responsable de tus deseos. En efecto, tu vida financiera va a 
conocer facilidades, tranquilidad y posibilidades de acuerdo, los cuales pacificarán tus temores ligados al porvenir en el 
plano material. Depende de ti no ir demasiado lejos en tus compromisos, de tomar el tiempo para reflexionar sobre los 
detalles antes de lanzarte. 

 
Cáncer 

 

Este mes, deberás demostrar tu prudencia en el plano de las asociaciones. En efecto, los influjos de Marte en quinconcio a 
tu signo atraerán personas que no buscan sino tu apoyo sin querer la reciprocidad. Tu audacia y tu sentido de la escucha 
te aportarán éxito en la vida sentimental en materia de encuentros, si estás soltero. Las parejas que ya estén formadas 
tendrán facilidades para enterrar el hacha de guerra como se debe para recomenzar desde buenas bases, sobretodo 
durante la última semana del mes. Para todo aquello que concierne nuevos encuentros en la esfera sentimental, deberás 
mantener la cabeza fría, pues los otros tendrán tendencia a pedirte demasiado y a forzarte la mano con dulzura. 
Insidiosamente, podrías renunciar a ciertos límites, sano para ti como para tu entorno; ¡se trata simplemente de darte el 
tiempo para la reflexión sin culpabilizar! 

 
Leo 

 

Este mes de octubre va a obligarte a encender tu comprensión en el dominio relacional, y a hacer concesiones más 
importantes de lo previsto para mantener un ambiente armónico, sobretodo en tu vida profesional. El trígono de Marte a 
tu signo te da sentido de la prudencia en tus audacias, incluso paradójicamente, serás guiado hacia dominios inéditos, 
lejanos, exóticos, de vanguardia. Pero la cuadratura de Saturno en tu Sol te presiona a ser muy rígido en tus propósitos, 
en tu forma de comunicarte, sobre todo a partir del 23 de octubre… Mantén la calma, y así evitarás crear tensiones, 
sobretodo en el plano familiar. En tu vida sentimental, tendrás dificultad para expresar tu calidez afectiva en ciertos 
momentos. Te frena mucha reflexión de fondo y tu imprudencia no favorece las grandes efusiones, lo cual te podría 
reprochar tu pareja, aun en silencio. Toma el tiempo para relajarte ante estas tendencias. 
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Vas a avanzar decididamente hacia tus objetivos, este mes. Tu capacidad de lucha se desarrolla y es por el camino de tu vida 
relacional que vas a buscar avanzar, garantizando los aliados, las colaboraciones eficaces, los apoyos oficiales de peso. Tu 
vida financiera será dominante.  La cuestión de los bienes materiales será para ti la más esencial que de costumbre, porque 
tu tomas consciencia con anticipación de todo lo que podrías hacer si lograras esperar por los objetivos financieros. Tu 
sentido de equilibrio y tu pragmatismo te ayudarán sobre todo si aceptas meditar sobre el asunto. Tendrás más instinto de 
lo común para encontrar buenos negocios a realizar en términos de compras o ventas, para todo aquello que sea 
transaccional. Tu vida sentimental va a conocer los influjos de Venus en conjunción con tu Casa Dos simbólica y te lleva a 
sentir de nuevo a los seres con más sutileza de lo común, en materia de nuevos encuentros. 
 
 

 
Virgo 

Se anuncia un cambio radical en tus relaciones, este mes, que va a influir en todos los dominios. En efecto, el tránsito del Sol 
en tu signo y el paso de Mercurio en descenso, igualmente en tu Constelación van a aportarte impacto y profundidad a la vez, 
aumentando de hecho tus necesidades de intercambios. Tu apertura a la sensibilidad de tu pareja dará sus frutos. Tu 
compasión te libera de límites vueltos inútiles, verás el amor en grande este mes. ¡La última semana promete hacerte 
atravesar momentos de pasión intensa! Es tu turno de conservar tu paz de espíritu habiendo tomado decisiones 
irrevocables. El tránsito de Marte en sextil con tu signo te va a aportar una renovación de energía que será profundamente 
reformadora, tanto en tu manera cotidiana de vivir como en tus intercambios. Esto va a impactar benéficamente a tu vida 
sentimental, sobre todo si pasas por una situación de duda. 

 
Libra 

 

Este mes de octubre va a permitirte mostrar tus ambiciones y operar transformaciones en tu vida, sin tener la necesidad de 
controlar tu entorno. Tu sentido estratégico está de vuelta completamente y va a dirigirse voluntariamente hacia el confort y 
el bienestar de tus seres queridos, pasando por tu vida profesional, y tu posición social. Todo lo que toca a las 
oficializaciones, reconocimientos, legalidad en sentido amplio está favorecido, particularmente durante la tercera semana 
del mes. Tu vida familiar será inquieta con respecto de nuevos proyectos que tendrás la oportunidad de apoyar en la mayor 
parte de los casos. No tendrás más deseo de permanecer bajo la sombra en tu vida sentimental. Deseo de oficialización, de 
reconocimiento van a ver el día y te darán el impulso para expresarte con mayor amplitud con respecto a lo que sientes 
dentro de ti, lo cual dará lugar a impulsos de pasión favorables para fusionarte con tu pareja. 

 
Escorpio 

 

El tránsito de Marte en tu signo hasta el 26 galvaniza tus energías, lo cual se va a ver traducido en todos los dominios, con un 
incremento de actividades, de reactividad de tu parte y de un aplomo incrementado. De hecho, el sextil de Venus a tu signo 
va a aportarte nuevas oportunidades relacionales. Nuevos encuentros están a la vista, pero cuidado de no lanzarte de cabeza 
en compromisos o decisiones demasiado elevadas para el momento. El mes próximo será más favorable a las reflexiones de 
fondo, sobretodo en el plano sentimental y financiero. Urano en trígono sostiene tus iniciativas hacia una creatividad más 
vasta. Los influjos de Marte van a disparar tu energía y pueden suscitar en ti una nueva vocación o pasión por el deporte o 
por una nueva actividad artesanal o manual. ¡Esto será una excelente salida del estrés del ambiente! Tu vida afectiva con 
respecto a los lazos de familia tendrá tendencia a pesarte más pues tendrás deseos de emanciparte de ti mismo así como de 
ciertas ideas surgidas de tu educación. 

 
Sagitario 

 

Los influjos de Marte en tu casa doce simbólica van a ayudarte a ponerle fin a las situaciones que no tienen más sentido, ni 
dirección útil. Cierras una etapa de tu vida para comenzar otra. Las cuatro primeras semanas serán ideales para poner en 
orden tus asuntos legales, administrativos, financieros, y particularmente deshacerte de carpetas viejas para aligerar tu 
espíritu. Los influjos de Venus y de Urano en cuadratura a tu signo te ayudarán a hacer prueba de una lucidez intensa para 
desenredar todo lo que deba serlo en tu vida. ¡La última semana del mes será mucho más divertida y agradable! Tu vida 
sentimental va a suscitar en ti un buen número de cuestionamientos e interrogaciones de fondo que son benéficas para 
reonrientarla en un sentido más directo hacia tus aspiraciones. Todo está en progresar en calma y exteriorizar tus 
frustraciones sin hacer caso a tu entorno, ni tener conflictos con tus próximos. 

 
Capricornio 

 

Vas a vivir en un torbellino relacional que va a enriquecer positivamente tu vida, en todos los dominios. Hay cambios 
agradables anunciados, momentos de convivencia que te ayudarán considerablemente a tomar distancia de lo cotidiano y 
sus trabas menores, y así encontrar astucias, simplificaciones, soluciones. Vas a volver a poner en pie un proyecto que habías 
puesto de lado fácilmente durante la tercera semana del mes pasado. Este encajará perfectamente en tu vida, será el 
momento de invertir como cabeza del mismo. ¡Es el momento de poner en marcha las renovaciones tan esperadas! Tu vida 
sentimental va a atravesar una corriente de fantasía que va a aligerar la atmósfera favorablemente. Tendrás impulsos más 
espontáneos de lo común que te incitarán a llevar a tu pareja a nuevas experiencias, nuevos proyectos. Por lo tanto no hay 
que poner el carro antes que los bueyes y actuar progresivamente para no arriesgar perder una oportunidad importante. 

 
Acuario 

 

Durante la primera semana, dudas inútiles van a ponerte trampas en el camino, en el cuadro de tu vida profesional. Tendrás 
la tendencia a huir de ciertas realidades, así como tendrás un loco deseo de avanzar. Pero felizmente, vas a retomar las 
riendas en la segunda semana del mes, gracias al influjo de Venus en quinconcio a tu signo, que te presionará a distanciarte 
de tus emociones y te permitirá a la vez ver más claro, sobre todo en los asuntos financieros. Los amores escondidos, las 
situaciones riesgosas corren el peligro a tus ojos de tener un atractivo particular, ¡avanza con precaución! Tu vida 
sentimental podrá parecerte molesta este mes, sobre todo durante las dos primeras semanas del mes. Las tempestades 
emocionales se alejan de ti, lo cual te deja espacio para reflexionar con objetividad sobre la buena marcha de tus amores. 
¡Tomas la delantera a partir del 14 y tu máxima espontaneidad será fuente de momentos intensos! 
 

 
Piscis 
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Septiembre en Reflexiones 

  

 
 

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

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

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

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

 

 

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

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

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

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

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

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

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

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

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

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

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

 

 

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

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

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

 

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

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

 

Cartas al Editor 
 

Si tienes alguna inquietud, si tienes alguna solicitud, si crees que debemos abordar algún tema en 
particular o añadir alguna columna, o si sencillamente deseas expresar tu opinión, puedes hacerlo con 

toda confianza: 
 
 
 

 
 

 
 

 
En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 

 
 

Wearables. Tecnología con la que nos vestimos. 
 

 
 

 


