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Editorial 
 

En esta edición nos adentramos en el mundo de la minería, pero de la 

minería de datos. Al contrario de lo que el nombre sugiere, no se 

extraen datos, sino que se van a extraer patrones y tendencias, pero de 

una gran cantidad de datos, normalmente datos históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En nuestra sección de columnas se estrenan “Enfoque de Sistemas”, escrita por Fernando Urbáez 

Levi (mi profesor en la Universidad),  y “Mundo en Diapositivas” mostrando a la isla de Murano. 

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

Sirope de Chocolate,  se podrá conocer acerca de “Siempre Alice” en “el Séptimo Arte”, John Von 

Neumann en “Quién es Quién”, el Malware en “Seguridad Informática”, Blog de Geografía en el 

“Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con la Resistencia Italiana, acerca de 

“ese monstruo llamado dinero” en la columna “Y otras cosas”, “Arquitectura, permanencia y 

cambio” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca de Cómo quemar grasas 

en las mañanas, 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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Minería de Datos 
Tema de Portada 

 

La Minería de Datos es un campo de las Ciencias de la Computación que 

consiste en el proceso de descubrir patrones en grandes repositorios de 

datos (normalmente llamados “Data Warehouse” o “Almacén de Datos”) 

mediante el empleo de la Inteligencia Artificial, Aprendizaje de las 

Máquinas, Estadísticas y Sistemas de Base de Datos. El objetivo principal 

del proceso de minería de datos es extraer la información de un conjunto 

de datos y transformarlo en una estructura más fácil de interpretar, para 

usos futuros. Aparte del paso del análisis inicial de los datos, comprende aspectos concernientes a bases de datos y 

gestión de base de datos, pre-procesamiento de datos, consideraciones de modelaje e inferencia, métricas para 

medir, consideraciones de complejidad, post-procesamiento de las estructuras obtenidas, visualización y 

actualización en línea. 

La expresión está mal empleada, porque el objetivo no es extraer los datos como tales sino los patrones y el 

conocimiento de una gran cantidad de datos. Se dice que el término se empleó sólo por razones de mercadeo. 

El Almacén de Datos o “Data Warehouse” es un sistema usado para análisis y 

reportes de datos. Son repositorios centrales de data integrada de una o más 

fuentes, donde se almacenan datos actuales e históricos para crear reportes de 

tendencias para comparaciones y métricas, normalmente en el área de 

mercadeo y ventas. 

En esta edición de la Revista “De Tecnología y Otras Cosas” se presentan las 

siguientes aplicaciones para llevar a cabo la Minería de Datos: 

1. Apara Dlife y dVelox 
2. IBM dB2 Warehouse Enterprise Edition 
3. Knime 
4. Microsoft SQL Server 
5. Microestrategy Data Mining Services 
6. Orange 
7. SAS Analytics y Enterprise 
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Minería de Datos 

Apara dlife y DVELOX 
 

En la actualidad, existe una tecnología vanguardista 

dentro de la gestiones de TI reconocida como la 

inteligencia predictiva, la misma, abarca tecnologías 

avanzadas que efectivamente aprenden lo que es normal y 

anómalo basándose en patrones de uso del entorno que activan acciones dirigidas al aislamiento de las causas de 

riesgos futuros, y que aplican medidas correctivas antes de que los servicios se vean afectados; para ello, establece y 

adopta automáticamente una franja de funcionamiento normal respecto a cada atributo del entorno, una práctica 

que se conoce como umbral dinámico.  

A medida que cambia su infraestructura, la tecnología se adapta, aprende con rapidez, prevé y se ajusta al modo en 

que funcionará el sistema, lo que origina que se elimine, prácticamente, la necesidad de crear y mantener 

manualmente umbrales estáticos, o de fijar y mantener alarmas basadas en normas. Con la utilización de la 

inteligencia predictiva, las organizaciones pueden disfrutar de un rápido retorno de sus inversiones en tecnología, 

reduciendo así los gastos de capital y de explotación.(Durai y Nugent,2009) 

A continuación se describen dos tecnologías con enfoque proactivo para la gestión de toma de decisiones enfocada 

en la investigación y desarrollo de soluciones de informática biomédica y de asistencia a la toma de decisiones 

clínicas (Patient Decision Aids). 

APARA: TECNOLOGIA PREDICTIVA PARA TOMA DE DECISIONES 

Apara es la primera plataforma predictiva de 64 bits, que posee arquitectura SOA1 de fácil integración ofreciendo 

toda la potencia de cálculo in memory de forma nativa; se presenta como una tecnología enfocada en el desarrollo  

de la gestión de información y la decisión en empresas; la misma, unifica los criterios de empleo de últimas 

tecnologías con la  innovación en cuanto a perfil, forma de actuar, estructura y modelo de negocio de las empresas.  

Una de las principales ventajas de la plataforma es que permite la creación automática y rápida de modelos 

predictivos precisos ya que contiene modernos algoritmos de inteligencia artificial, a su vez, determina las causas 

que han provocado determinado efecto ya que contiene una explicación cuantitativa y cualitativa de cada simulación. 

Por otro lado, presenta recomendaciones para diferentes escenarios mostrando las circunstancias más o menos 

favorables; su automatización es completa en cuanto al proceso de toma de decisiones desde la captura del dato o 

evento hasta dar la recomendación u orden a un sistema para ejecutar una acción, todo esto, a la simulación en 
                                                             
1 Nota del Redactor: Arquitectura Orientada a Servicios (paradigma de arquitectura para diseñar y desarrollar 
sistemas distribuidos) 
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tiempo real del evento que permite una convivencia natural con los sistemas operativos, reduciendo los retardos en 

la toma de decisiones, revisa en forma automática cada nueva información sin la intervención humana ya que el 

propio sistema evoluciona creando el mejor modelo para los datos de los que dispone en entornos reales donde la 

incertidumbre existe y la incompletitud de los datos es un hecho. 

DVELOX 

dVelox Enterprise es la plataforma predictiva 

que permite a los usuarios de negocio 

automatizar los procesos de toma de 

decisiones de sus procesos críticos. Así 

pueden conocer y comprender mejor el futuro más probable permitiéndoles anticiparse a él. 

Esta plataforma predictiva analiza escenarios complejos como la retención de clientes, la prevención del fraude o las 

acciones de venta cruzada; encuentra relaciones causa efecto en ellos y determina probabilísticamente qué 

opción/acción es la mejor para dicho escenario. 

Su motor de aprendizaje automático le permite realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos en 

decisiones anteriores y los nuevos datos ofreciendo mejores resultados a medida que pasa el tiempo. 

DLIFE: PLATAFORMA DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA PARA LA AYUDA DE LA TOMA DE DECISIONES EN ENTORNOS 

CLÍNICOS. 

 DLIFE lidera la nueva generación de 

soluciones que dan respuesta a la Medicina 

Basada en la Evidencia siendo un paso más 

hacia la auténtica medicina personalizada, 

contiene en su interior un potente motor 

predictivo, basado en Modelos Gráficos 

Probabilísticos (MGPs), que incorpora los 

últimos avances tecnológicos en ingeniería 

de la decisión y de la computación. 

 Permite al médico conocer con un mayor nivel de certidumbre si un paciente, con sus características propias, va a 

responder o no a un tratamiento antes de iniciarlo, si sería beneficioso realizar un ajuste de su dosis, si va a recaer o 

incluso identificar nuevas relaciones entre los indicadores de dicha patología. 

Referencias: 
Consultado el día 26 de abril de 2015 de la WWW: 
http://documents.bmc.com/products/documents/63/55/96355/96355.pdf 
http://www.aparasw.com/index.php/productos/dlife 
https://www.youtube.com/watch?v=HUBdk3MjIfY 
https://www.youtube.com/watch?v=AlD-UZhDg6E 
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Minería de Datos 

IBM db2 Warehouse edition 
 

IBM Data Warehousing: el motor que agiliza los datos y los 

hace más inteligentes.  

Las soluciones de almacén de datos de IBM ayudan a 

simplificar y acelerar el suministro de la información 

analítica de negocio. IBM dispone de la solución adecuada 

para extraer conocimiento de la información. 

IBM DB2 Data WarehouseEnterprise Edition proporciona una integración más profunda de los metadatos y la 

infraestructura de tiempo de ejecución. DWE le ayuda a conseguir información sobre la demanda mediante la 

integración de los componentes básicos para la administración de almacenes, la minería de datos, procesamiento 

analítico en línea (OLAP), y análisis en línea / informes, junto con la mejora del rendimiento y facilidad de uso de la 

inteligencia de negocio (BI – Business Intelligence) dispone de información en tiempo real y toma de decisiones. 

DB2 Data Warehouse Enterprise Edition es una plataforma de almacenamiento de datos integrada potente y flexible 

que incluye la partición de datos, OLAP integrado, minería fácil, avanzado e integrado, gestión de carga de trabajo, 

incluyeDesign Studio para la gestión de todos los componentes, y una plataforma de desarrollo de aplicaciones 

personalizadas para el análisis en línea. La edición Enterprise es ideal para medianos y grandes almacenes de datos 

entre otras soluciones de BI que requieren escalabilidad y facilidad de gestión mejor de su clase. Con el beneficio del 

Design Studio y la consola de administración basada en la Web, esta edición proporciona una plataforma rentable 

para la construcción y gestión de un almacén de datos empresariales. 

El objetivo es procurar puntos de inicio claros que permitan rediseñar la arquitectura. Modelos de distribución 

alternativos, incluyendo opciones en la nube, software y dispositivos, que agilizan la generación de valor. IBM es 

pionero en incorporar prestaciones cognitivas en su estrategia de almacén de datos. 

El entorno de negocio se ha vuelto instantáneo. Los usuarios necesitan tener un acceso muy rápido para acceder a 

más información y no pueden permitirse perder el tiempo, ya que comportaría una pérdida de la ventaja  
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competitiva. Para las organizaciones de TI, esto significa suministrar 

información relevante de forma puntual y más rápida que nunca antes. 

Esta solución es única en lo que se refiere a su capacidad para ayudar a 

ampliar y desarrollar la inversión en almacén de datos, de modo que la 

organización pueda descubrir información más detallada a un coste 

total de propiedad más bajo. Diseñado para aprovechar al máximo las 

soluciones actuales, ayudando a incorporar rápidamente la tecnología de base de datos, los dispositivos, etc. de 

próxima generación con el fin de satisfacer las necesidades actuales. 

Potentes aplicaciones nuevas y existentes de gestión de datos se combinan para ofrecer la información en tiempo 

real y la toma de decisiones que necesita para alcanzar la demanda del e-business o comercio electrónico. 

Análisis de alta función incorporada en: 

 Funciones estadísticas avanzadas incluyen correlación, co-varianza, desviación estándar 

 Familia completa de funciones de regresión lineales 

 Líder en el sector de minería de datos 

 Ventanas corredizas funciones: movimiento suave histograma media y equi-altura 

 Materializado caché de tablas de consulta prejoined agregados para su reutilización rápida de     

consultas comunes 

 Índice Clustering patentada Multi-Dimensional y estructura de la tabla que acelera las consultas 

 Optimizador Aggregate-consciente basada en el costo con los niveles de optimización ajustables para un 

rendimiento óptimo de consulta 

 Es SQL 

 Base de datos más escalable del mundo 

 La escalabilidad casi lineal de DB2 está habilitada por la arquitectura compartida nada 

 

IBM es líder en inteligencia de negocio (BI), con tecnología integrada en los DB2 Universal Database® (UDB) 

Ediciones Data Warehouse, lo que permite la integración de información, análisis y toma de decisiones en tiempo 

real. Estas nuevas ediciones combinan la fuerza de DB2 UDB con infraestructura esencial IBM BI. 

  

Referencias: 
Consultado el día 23 de abril de 2015 de la WWW: 
IBM DB2 Warehouse [Homepage]. 
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-
bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=ENU
S203-137  
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Minería de Datos 

Knime 
 

 

Actualmente Knime se erige como una de las 

principales herramientas en la actualidad orientados 

a la minería de datos y a la exploración de grandes 

cantidades de información contenida en repositorios 

lógicos en busca de patrones en común para su 

administración. 

Knime comenzó como un proyecto de laboratorio de 

la universidad alemana de Konstanz y rápidamente se convirtió en una aplicación esencial para la minería de datos 

lográndose alojar en Zurich, Suiza y desde allí brindar soporte técnico a sus usuarios. 

Una de las banderas que enarbola Knime es la de ser una aplicación open source, ya que está basada en Eclipse y éste 

a su vez en Java. Siendo una plataforma de código abierto el usuario puede acceder al código fuente para ver cómo 

funciona y si le apetece modificar algún procedimiento puede hacer sin restricción, en fin, si puedes ver cómo 

funciona eso garantiza la transparencia y la confianza que debe dar esta herramienta. Las plataformas abiertas 

proporcionan un ambiente activo para probar nuevas combinaciones de datos, herramientas y enfoques. 

El poder comprender cómo Knime administra los datos y los manipula, se hace de manera sencilla. Los 

desarrolladores ven en un usuario un posible mejorador de las exigencias de una base de datos ya que se aprovecha 

del conocimiento de quien manipula la aplicación. 

Una de las grandes ventajas que tiene Knime con respecto a las demás aplicaciones de Minería de Datos es su interfaz 

gráfica, que es lo que le da por un lado la vistosidad y comodidad visual suficiente para que lo utilice un usuario 

común y pase más tiempo navegando entre mares de datos  con una moderna plataforma de análisis que le permite 

realizar estadísticas sofisticadas y la minería para analizar las tendencias y predecir resultados potenciales. 

La mayoría de las aplicaciones de data mining open source comparten un problema, la gestión de la memoria. Por 

suerte KNIME tiene este elemento muy bien cuidado, y de hecho, es uno de los motivos fundamentales por los que 

muchas personas tienen a Knime  como herramienta de cabecera. Sin embargo siempre hay algunas cosas a tener en 

cuenta para intentar mejorar el rendimiento. 

Knime está pensado para trabajar usando las capacidades de las bases de datos. Todos los nodos del grupo Database 

hacen trabajar a la base de datos en lugar de la aplicación. Así, si se hace un DatabaseQuery o un DatabaseFilter, la 
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búsqueda en cuestión se ejecuta en la base de datos y la aplicación sólo toma los resultados. Trabajar con datos 

almacenados en base de datos es la mejor garantía para maximizar el rendimiento. 

En resumen, Knime representa a una de las mejores herramientas de la actualidad para administrar tus datos y hacer 

data mining para el estudio estadístico de los negocios. 

 

Referencias: 
Consultados el día 27 de abril de 2015 de la WWW:  
https://www.knime.org/knime 
https://www.knime.org/open-for-innovation 
https://es.wikipedia.org/wiki/KNIME 
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Minería de Datos 

Microsoft Sql Server 
 

El término minería de datos, por lo general es mal utilizado, debido a que muchas veces se emplea para definir 

procesos como (recolección, extracción, almacenamiento, análisis y estadísticas). En el uso de la palabra, el término 

clave es el descubrimiento, comúnmente se define como "la detección de algo nuevo". 

El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y 

transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior, bien sea en los negocios, en los cuales la 

minería de datos puede ayudar a la administración empresarial en la relación con el cliente En lugar de contactar con 

el cliente de forma indiscriminada a través de un centro de llamadas o enviando e-mails, sólo se contactará con 

aquellos que se perciba que tienen una mayor probabilidad de responder positivamente a una determinada oferta o 

promoción de esta forma se realizaría un trabajo mucho más eficiente, otros ejemplos serían: fraudes, ayuda en la 

toma de decisiones en el área de recursos humanos, juegos, comportamiento en internet, análisis de gases, ingeniería 

eléctrica, entre otras. 

Los pasos básicos por los cuales se rige la minería de datos para la implementación de un modelo en un entorno de 

trabajo y resolver problemas es: 

1. Definir el problema: plantearse preguntas 

2. Preparar los datos: ordenar y colocar los datos en un contexto coherente  

3. Explorar los datos: revisar los datos para una toma de decisiones adecuada mediante técnicas estadísticas y 

cálculos matemáticos. 

4. Generar modelos: crear la estructura de datos procesando los mismos 

5. Explorar y validar los modelos: probar su correcto funcionamiento 

6. Implementar y actualizar los modelos: poner en marcha el proyecto. 
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La aplicación SQL Server contiene descripciones de tareas y documentación de referencia que describen cómo 

realizar la administración de datos y el trabajo de inteligencia de negocios mediante el uso de SQL Server. Las 

tecnologías de gestión y análisis de datos son: 

 Motor de base de datos: es la principal tecnología debido a que allí se almacenan, procesan y protegen los 
datos controlando la eficacia de las transacciones requeridas por la empresa consumidora. 

 Data Quality Service (DQS): permite realizar una limpieza correcta de los datos basada en la inteligencia y el 
conocimiento para eliminar datos duplicados, tiene  servicios de consulta de los mismos haciendo mucho 
más fácil la tarea de corrección de datos. 

 Analysis Services: es una plataforma y un conjunto de herramientas de datos analíticos para Business 
Intelligence en un entorno personal, de equipo o empresa.  Analysis Services también incluye minería de 
datos para permitir descubrir las relaciones y los patrones ocultos en grandes volúmenes de datos. 

 Integración Services: ofrece servicios de integración de datos, extrayendo, transformando y cargando los 
mismos. 

 Master Data Services: Permite la administración de los datos maestros para asegurar que la información que 
se encuentra en los análisis sea la correcta, mantiene un registro auditable conforme va pasando el tiempo y 
los datos van cambiando. 

 Replicación: La replicación es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de datos y 
objetos de base de datos de una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos con el fin 
de mantener su coherencia. 

 Reporting Services: Los servicios de Informes ofrecen la funcionalidad empresarial de informes disponibles 
para la web, posibilitando obtener y asociar diversos tipos de datos, de distintos orígenes, con múltiples 
formatos de presentación, además de proporcionar una administración de seguridad y suscripciones 
centralizada. 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 27 de abril de 2015 de la WWW: 
Microsoft [Homepage] 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174949.aspx 
Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos  
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Minería de Datos 

Microestrategy Data mining 
services 

 

MicroStrategy Data Mining Services forma parte de la 

plataforma de inteligencia empresarial  (BI,  Business  

Intelligence)  de  la  empresa  MicroStrategy.  Este 

componente permite reconocer patrones ocultos y obtener información predictiva para la toma de decisiones en las 

organizaciones, por medio del uso de análisis estadísticos, tecnologías de bases de datos, entre otros.   

 Ventajas del MicroStrategy Data Mining Services 

 

 Permite elevar la disponibilidad de los análisis estratégicos pudiendo anticipar la probabilidad de eventos futuros 

y ayudando a la toma de decisiones.  

 Crear informes predictivos flexible organizados para el manejo fácil al usuario y presentación profesional. 

 Aprovecha la potencia analítica completa de la plataforma de BI de MicroStrategy a través de una solución 

completamente integrada. 

 Entregar mensajes individualizados e informes predictivos para poblaciones muy grandes a través de un solo 

"definición de servicio" basado en eventos disparadores o los horarios. 

 Implementar incluso el esquema de seguridad más estricta a los usuarios dentro y fuera de la organización. 

 Además, oculta la complejidad de las estadísticas menos relevantes. Por el contrario, proporciona resultados 

sofisticados a los puntos de contacto ya utilizados por los usuarios de MicroStrategy, incluyendo MicroStrategy 

Web, MicroStrategy Mobile, Dashboards, Excel y PowerPoint.  
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Normas de Análisis Predictivo 

 

MicroStrategy Data Mining Services soporta el estándar PMML, que es quien permite integrar los modelos de minería 

de datos. El mismo está basado en XML para describir los modelos predictivos y es compatible con diferentes 

algoritmos de minería de datos, incluidas las redes neuronales, Clustering, Regresión, árboles de decisión, y 

Asociación.  

 
MicroStrategy Data Mining Services permite a las organizaciones utilizar las funciones que están implícitas dentro de 

MicroStrategy o de los modelos de importación de minería de datos de terceros, como los informes predictivos con 

información selecta, poder trabajar con éstos informes y crear nuevos a partir de los primeros.  

 

 

 

 
 
Referencias: 
Consultado el día 26 de abril de 2015 de la WWW: 
MicroStrategy [Homepage]  
http://www.microstrategy.com/us/software/products/data-mining-services 
http://www.microstrategy.es/data-mining/ 
  

 

 
 

Otros Datos: MicroStrategy es la primera empresa en ofrecer la minería de 
datos y análisis predictivo para todos los usuarios a través de una plataforma 
de inteligencia empresarial de forma totalmente integrada.  
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Minería de Datos 

Orange 
 

Orange,  uno de los sistemas de Data Mining (Minería de Datos) con 

más crecimiento en el mundo, no sólo por su desarrollo bajo código 

abierto y por su disponibilidad para ser usado ya sea por 

principiantes en el área de la minería de datos o por expertos en el 

área en múltiples sistemas operativos, se encuentra en el tope de la 

lista de las herramientas de más útiles en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su curva de aprendizaje, funcionamiento y acceso intuitivo ayudan en optimizar la forma en cómo el desarrollo del 

software puede ser mejorado y optimizado como también canalizar a sus desarrolladores en cuales cambios podrían 

hacer para ofrecer a sus clientes mejores formas de consultas de datos. 
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El desarrollo y la programación de Orange se puede realizar bajo 2 ambientes, uno visual (GUI) y otro bajo el 

lenguaje de Python (actualmente Python 2.x) directamente. La versión Orange3, aún en desarrollo (basada en 

Python 3) y disponible en GitHub nos ofrece múltiples mejoras por alcanzar además de mejoramientos en su 

rendimiento. 

Orange cuenta con un sistema de módulos o Addons que nos extienden las posibilidades de su uso. Desde análisis de 

Redes, bioinformática y texto simple, hasta modelo de mapas e Inteligencia Artificial. 

Basándonos en los estudios realizados por Orange podríamos crear sistemas estadísticos y de análisis del desarrollo 

de la data para predecir las tendencias del mismo y ajustar el sistema a los cambios futuros, estudiar el flujo de data 

y optimizar enrutamiento de los datos entre otras mejoras que nos ofrece la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Referencias: 
Consultado el día 29 de abril de 2015 de la WWW: 
http://orange.biolab.si   
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Minería de Datos 

SAS Enterprise Miner 
 

 SAS es la compañía líder de software, a través de soluciones 

innovadoras ayuda a sus clientes en más de 70.000 

instalaciones a incrementar su rendimiento y toma de 

decisiones de una manera más rápida, mediante sus 

programas, para hablar de manera específica uno de estos es SAS Enterprise Miner. 

SAS Enterprise Miner es una solución para crear modelos predictivos, descriptivos y precisos sobre grandes 

volúmenes de datos por medio de diferentes fuentes, ofrece muchas características y funciones para los analistas de 

negocio permitiendo que puedan modelar datos. 

SAS Enterprise Miner proporciona una visión que impulsa una mejor toma de decisiones, puede agilizar el proceso de 

minería de datos para desarrollar de manera rápida modelos, permitiendo comprender las relaciones claves y 

encontrar los patrones más importantes. 

Ahora bien en relación a los beneficios, SAS Enterprise Miner permite construir mejores modelos con las mejores 

herramientas, acortando el tiempo de desarrollo, también posee un esquema interactivo para producir óptimos 

resultados,  tiene las técnicas de modelado más predictivos que cualquier otro paquete de minería de datos 

comercial no ofrece. 

Siguiendo el mismo orden de ideas SAS Enterprise Miner permite capacitar a los usuarios de negocio. Los usuarios de 

negocios y expertos en la materia con conocimientos estadísticos limitados pueden generar sus propios modelos 

utilizando SAS Rapid Predictive Modeler, que posee una interfaz gráfica de usuario fácil de utilizar, los resultados 

analíticos se muestran a través de gráficos que sirven para la toma de decisiones. 

Por otra parte permite compartir resultados fiables, creando mejores modelos de rendimiento utilizando algoritmos 

y métodos innovadores específicos de la industria, permite comprobar los resultados con las métricas de evaluación 

y validación, se pueden realizar predicciones y estadísticas de evaluación de los modelos construidos con diferentes 

enfoques.  
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 También, existe un código de puntuación el cual se genera automáticamente 

para todas las etapas de desarrollo del modelo, eliminando de esta manera los 

errores potencialmente costosos derivados de la reescritura y la conversión 

de código realizada de manera manual. Puede incrustar el código de 

puntuación en sus procesos de negocio, desplegarlo en tiempo real o por lotes 

dentro del entorno SAS, en la web y directamente en las bases de datos 

relacionales. Esto con el fin de ahorrar tiempo y producir resultados más 

precisos. 

Con respecto a las características de SAS Enterprise Miner, se pueden mencionar las siguientes: 

 Fácil de usar. 

 Procesamiento por lotes. 

 Preparación de datos, el resumen y la exploración. 

 El modelo predictivo y descriptivo. 

 La integración de código abierto. 

 Prestaciones de alto rendimiento. 

Para finalizar, las empresas de hoy utilizan cada vez más los datos para la toma decisiones. Especialmente con la 

afluencia de grandes volúmenes de datos, la importancia del análisis de estos puede mejorar cada dimensión de la 

empresa. Los analistas son los encargados de realizar estas tareas con el software estadístico avanzado, y es por ello 

que es bastante recomendable hacer uso de estos programas. 

Referencias: 
Consultados el día 21 de abril de 2015 de la WWW: 
http://www.sas.com/en_us/software/analytics/enterprise-miner.html   
http://www.predictiveanalyticstoday.com/sas-enterprise-miner/   
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Sirope de chocolate casero 

El sirope de chocolate es ideal para recubrir tortas, helados, postres y batidos. ¿Quién no muere por acompañar su 

postre favorito de un riquísimo sirope? Pero ¿qué tal si lo hacemos en casa? 

Acá te decimos como hacerlo, es muy sencillo: 

 

 
 
 
Ingredientes: 

1. 200 gramos de chocolate negro 
2. 200 ml de agua fría 
3. 400 gramos de azúcar glas o azúcar pulverizada 
4. 1 cáscara rallada de limón 

Preparación: 
1. Coloca en una olla el azúcar con el agua y la cáscara rallada del limón.  
2. Coloca la mezcla a fuego lento y revolver constantemente con una cuchara de madera hasta disolver, poco a 

poco se creara una consistencia de almíbar. 
3. Ahora derretimos  el chocolate a baño de maría, luego agrega el almíbar y sigue mezclando. 
4. Dejar enfriar, echar el sirope en recipientes para salsas y meter a la nevera. 

 
¡¡Eso es todo!! 
 
La receta es muy rápida, sencilla y económica y cuando gustes puedes prepararlo sin ninguna complicación en 
casa para acompañar con tus postres favoritos. 
¡¡Es hora de acompañar tus postres favoritos del más delicioso "Sirope de Chocolate" hecho en casa!! 

 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 20 de abril de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2015/03/como-
hacer-sirope-de-chocolate-casero.html  
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Siempre Alice 

“Still Alice” (2014), traducida en español como 

“Siempre Alice” es una película basada en un caso 

de la vida real, sobre una novela escrita por Lisa 

Genova, que fue publicada en el 2007. 

Julianne Moore hace el papel de Alice, lo cual le 

valió su nominación y posterior galardón del Oscar 

2015 como Mejor Actriz. 

Alice es una renombrada catedrática en el área de 

Lingüística en la Universidad de Columbia, a quien 

le es diagnosticada la Enfermedad de Alzheimer en 

Inicio Temprano. 

Ello le cambia la vida a ella misma, y a su familia, 

interpreta por Alec Baldwin como su esposo John 

Howland. Sus hijos están interpretados por Kristen 

Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish, en el papel 

de Lydia, Anna y Tom respectivamente. 

La trama muestra la lucha de Alice por tratar de 

llevar una vida normal, dentro de lo  posible,  en el  

 

 

 

Año: 2014 
Director:  Wash Westmoreland, 
Richard Glatzer 
Guión: Wash Westmoreland, 
Richard Glatzer 
Música:  Ilan Eshkeri 
Género: Drama 
Producida por:  James Brown 
Pamela Koffler, Lex Lutzus 
Protagonistas: Julianne Moore, 
Alec Baldwin, Kristen Stewart, 
Kate Bosworth, Hunter Parrish 

  

mundo del Alzheimer. Es impresionante su fuerza de 

voluntad para salir hacia adelante y sobreponerse a 

algunas de las consecuencias de dicha enfermedad. En 

estos casos, es indispensable el apoyo incondicional de 

todo su círculo familiar para no caer y echarse a morir. 

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por el 

deterioro cognitivo y trastornos conductuales, 

ocasionando pérdida de la memoria a largo plazo. Es 

incurable y terminal y se manifiesta normalmente luego 

de los 65 años. Fue descubierta en 1906 por los doctores 

Emil Kraepelin y Alois Alzheimer. 

Referencias: 
Consultado el día 20 de abril de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt3316960/  
Página Oficial: http://sonyclassics.com/stillalice/      
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Blog de Geografía  
 

Juan Martín Martín es docente en Ciudad Real y creó este 

espacio en 2009. En él, los vídeos dedicados a esta 

materia ocupan un lugar importante, pues incluye 

numerosas propuestas: los hay enfocados a la cartografía, 

geomorfología, hidrografía, medio ambiente, 

climatologías… Asimismo, cuenta con un apartado de 

`Presentaciones’, con materiales de apoyo para utilizar en 

clase, y otro de ‘Programas, exámenes y Selectividad’ que 

recopila las pruebas celebradas durante los últimos años. 

Este blog también cuenta con propuestas para trabajar las 

pirámides de población y un área dedicado a los distintos 

aspectos relacionados con la geografía en Ciudad Real. 

Un sitio web bien interesante utilizado en escuelas a nivel 

media diversificada bien interesante no solo para 

alumnos si no para el público general que desee  

información acerca de temas relacionados con geografía 

temas como China: La idea del segundo hijo no tiene 

éxito, ¿La solución energética podría estar en una boya en 

el mar que funciona como el corazón?, ¿Desde cuándo 

tenemos contaminación en el mundo?, ¿A qué huele la 

lluvia?  Programas, exámenes, videos, ejercicios, 

presentaciones de la cátedra,  actualizados y presentados   

  

 

 

 

 

de una manera ordena con un enlace que te lleva 

directo a lo que buscas. 

Consta de un índice temático, páginas web del autor, 

lista de blog, texto recomendado, cartografía y 

puedes seguir el blog del móvil o tablet. 

 

 
Referencias: 
 
Consultados el día 20 de abril de 2015 de la WWW: 
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com.es/     
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Se entiende por Enfoque de Sistemas a una línea de pensamiento universal, cuyo 
primer exponente fue el  polímata: filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia, 
Aristóteles; cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia 
intelectual de Occidente por más de dos milenios. A Aristóteles se le atribuye el 
famoso dictum aristotélico, donde se establecía que  “El todo es mayor que la suma 
de sus partes componentes”. Es decir que el comportamiento de un Sistema no 
puede explicarse por las propiedades individuales de sus componentes, sino por 

la interacción de los mismos. En tal sentido el movimiento de un carro no se le debe al motor, a las ruedas, o la 
trasmisión, sino al efecto conjunto de todos estos componentes, que generan un efecto superior;  que en este caso es 
el movimiento del vehículo.  
A partir de esta premisa se desarrolla un movimiento universal del pensamiento conocido como Enfoque Sistémico, 
el cual es considerado como la “Ciencia de la Era Espacial” y ha permitido que hoy en día el hombre disfrute de todas 
las comodidades del mundo actual.  
A diferencia del Pensamiento Clásico, Analítico o Newtoniano, donde para comprender un fenómeno, se le da 
prevalencia a la función cerebral del lóbulo izquierdo del cerebro conocida como Análisis o Descomposición; el 
Enfoque Sistémico rescata la olvidada función del lóbulo derecho que se denomina Síntesis y que equivale a la 
composición de las partes en un Todo. Y lo mejor del caso es que combina ambas funciones cerebrales para el 
desarrollo de las Ciencias.  
Habiendo comprendido el vínculo entre ambos aspectos: composición y descomposición, se me hizo indispensable 
comenzar a desarrollar mi lado derecho del cerebro. El Sistema Educativo Occidental, ha privilegiado el desarrollo de 
las facultades analíticas en detrimento de las sintéticas. Es por eso que la mayor cantidad de alumnos de Bachillerato, 
seleccionan la Opción de Ciencias para realizar sus dos últimos años de estudio.  
 Las Ciencias Ingenieriles como la Matemáticas, la Física y la Química, llamadas las “Tres Marías” prevalecen sobre el 
conocimiento humanístico; ignorándose que la parte derecha de nuestro cerebro se desarrolla en base a estas 
últimas. Entre las actividades que propenden al desarrollo de nuestra capacidad de Síntesis están: la música, la 
pintura y la composición escrita. Así vemos como en el Hemisferio Occidental este tipo de actividad, no forma parte 
del Currículo Educativo y solo se imparten como actividades extra cátedra. Los países del Hemisferio Oriental tienen 
este tipo de actividades como materias obligatorias dentro de su esquema educativo y eso les ha valido muchos 
adelantos en lo que yo particularmente considero superior a la 
propia tecnología: la calidad de vida y la espiritualidad.  
Para finalizar cabe recordar, que para que un ave pueda volar 
necesita sus dos alas. Para que un ser humano se pueda desarrollar a 
plenitud necesita usar sus dos hemisferios cerebrales de una forma 
equilibrada.  
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El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha oído hablar tanto de los 
gallegos, que decide invitar a un grupo de ellos para que visiten los Estados Unidos. 
Manda su propio avión a recogerlos a Galicia y preparan un gran recibimiento en el 
hangar presidencial, en donde colocan un gran foro, con banda, alfombra y pancartas 
dando la bienvenida a los gallegos. 
Al llegar el avión, la banda empieza a tocar, los coros a cantar, se abre la puerta del 
avión, se asoma la azafata y… nada, que no bajan los invitados. 
El presidente, descontrolado porque no bajan, manda a su secretario a investigar. 
Va el secretario y regresa con el presidente y le dice: “Señor, los gallegos no quieren 
bajar porque le tienen miedo a Wel” 
El presidente no entiende nada y le dice: “y… quien es Wel?” 
Regresa el secretario y le dice al gallego: -Pregunta el Presidente qué ¿quién es Wel?” 
Y el gallego le dice:- ¡Pues no sé, joder..! pero allí, en esa pancarta, dice: 
*”WEL COME GALLEGOS”* 

 
 
El abogado andaba por la calle y vio un letrero que decía: 
 

" CLINICA MÉDICA. Curamos toda enfermedad, 
garantía total o le devolvemos el DOBLE de su 

"dinero  
 
Pensó: estos se creen vivos pero como soy abogado seré más vivo y les sacaré 
dinero. Entró en la Clínica, pagó su consulta y lo recibió el médico sonriente… 
-Buenas tardes, que lo trae a nuestra clínica? preguntó el médico. 
-Doctor, perdí el sentido del gusto y no consigo sentir el sabor de nada, café, agua, 
arroz, pan, helado etc. Usted podrá curarme? 
- Por supuesto añadió el médico, y pidió a la enfermera que le trajera el frasco 
número 13. 
La enfermera trajo el frasco número 13 lleno de mierda, el médico llenó una cuchara 
y se la metió en la boca al abogado sorpresivamente. 
-Qué es esooo? gritó el abogado. Está loco?, Usted me dio mierda! 
El médico dijo inmediatamente: 
- Listo.. Recuperó el gusto, ESTÁ CURADO!!!!!. 
El abogado salió echando chispas de la clínica pensando: 
“El hijueputa me agarró de sorpresa, me vio cara de guevón y me recagó, pero me 
las va a pagar…!!! la próxima vez seré infalible”. 
Días después volvió a la Clínica, entró y pagó su consulta. 
Lo atendió el médico: Hola amigo, de nuevo por aquí? 
El abogado: 
- Cómo que de nuevo aquí?, quién es usted?, dónde estoy? Creo que perdí la 
memoria…!!!. 
El médico sin pestañear gritó: Enfermeraaaa… tráigame el frasco número 13…!!!. 
El abogado: 
-El frasco numero 13? NOOOOO…!!! de nuevo la mierdaaa NOOOO!!!! 
El médico : Maravilloso..!!! , Maravilloso…!!!, Recuperó la memoria, ESTÁ 
CURADO!!!!!. 
La historia tiene 2 moralejas : 
“LOS MÉDICOS SOLO RECETAN MIERDA” y… 
“NADA COMO LA MIERDA PARA HACER ENTRAR EN RAZÓN A UN 
ABOGADO” 

 
 

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

 
 

 

Arquitectura, permanencia y cambio 
El Arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright expresó 

una vez una idea acerca de la condición de visionario como 

habilidad inherente y necesaria en el oficio del arquitecto. 

Y es que nada más el tiempo transcurrido entre la 

concepción o idea de lo que pronto se convertirá en 

anteproyecto y posteriormente en proyecto, a su 

materialización como obra construida, implica poder 

considerar aspectos que en ese lapso de tiempo pudieran 

variar. Si a eso agregamos el carácter de permanencia en el 

tiempo, al estar ideadas para perdurar (salvo en los casos 

de arquitectura efímera, entendida esta como la creada sin 

el propósito explícito de perdurar en el tiempo: 

escenografías, Montajes provisionales, Stands, etc.), se 

presenta la necesidad de considerar este aspecto ya no 

sólo desde el punto de vista meramente técnico y su 

posible durabilidad, si no más allá en términos de imagen 

(como ideario) y de posibilidades en general de 

adaptación a eventuales cambios de diversa índole que 

pudieran afectarla.  

Cuando refiero a “cambios” no son sólo los que podrían ser 

ejercidos por quienes habiten o visiten la edificación y que, 

algunos en un orden circunstancial y otros de orden más 

permanente alteren lo que fue la idea, “fotografía” u orden 

inicial de cosas en la misma, así como las posibles 

condiciones naturales de evolución y crecimiento de 

plantas, árboles, o el simple deterioro que sobre ella ejerce 

el paso del tiempo, si no consideraciones en planos menos 

pre-visibles como lo son los distintos escenarios sociales o 

de nuevo orden que de alguna forma u otra afectan y 

determinan la manera como vivimos, cómo nos  desenvol- 

    
 
 

 

 

vemos en los espacios que habitamos, las relaciones 

familiares, de trabajo, acceso a determinados servicios, 

aparición de nuevas tecnologías y otras de una larga lista que 

ni siquiera aparecen listadas como posibles hasta que 

simplemente aparecen. 

De allí que una necesidad primaria, inicial y casi intuitiva de 

refugio, al evolucionar el hombre como especie y 

complejizarse sus relaciones con él mismo y con su entorno, al 

ampliarse la gama de necesidades y apetencias, así como de 

requerimientos cada vez más sofisticados, la arquitectura 

debería adecuarse a tales condicionantes. Y en su condición 

intrínseca de durabilidad, de permanencia, en tiempos 

recientes se presenta una especie de contradicción. Tal como 

aparece en el prólogo de Modernidad Líquida de Zygmunt 

Bauman en la que sucede el título acerca de “Lo Leve y lo 

líquido” una idea de Paul Valery:  
“La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones 

habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades 

reales para muchas personas, cuyas mentes sólo se alimentan […] de 

cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados […] Ya 
no toleramos nada que dure. Ya no sabemos cómo hacer para lograr 

que el aburrimiento dé fruto. Entonces, todo el tema se reduce a esta 

pregunta: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana 

ha creado?” 
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Isla de Murano 

Este pedacito del edén flota justo al norte de Venecia, en la Laguna Veneta. Es famosa por sus productos de vidrio 

espectaculares, que los vendedores y artesanos han estado vendiendo desde el siglo XIII. Un laberinto de puentes 

conecta los caminos desiertos que conducen a las coloridas casas de sus habitantes, y con colores tan vivos y 

brillantes que cuesta trabajo creer que son de verdad. 

Murano está a un paso de distancia en lancha desde cualquier punto principal en Venecia, pero al llegar a ella se 

siente como si se estuviera en otra parte, por su colorido. Mientras estés en este pequeño oasis, podrías visitar la 

fábrica local de vidrio o explorar todas las tiendas que están alineadas en el canal. Lo más impresionante de Murano 

es su encantadora basílica, aún de pie, mostrando su arquitectura típica del siglo XIII. 

  

  

http://luiscastellanos.org/viajes/murano-un-trozo-multicolor-de-venecia/ 
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John Von Neumann 
John von Neumann (registrado al nacer como Neumann 

János Lajos) (Budapest, Imperio austrohúngaro, 28 de 

diciembre de 1903-Washington, D.C., Estados Unidos, 8 de 

febrero de 1957) fue un matemático húngaro-

estadounidense que realizó contribuciones fundamentales 

en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, 

teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, 

análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística y 

muchos otros campos. Es considerado como uno de los más 

importantes matemáticos de la historia moderna. 

Von Neumann le dio su nombre a la arquitectura de von 

Neumann, utilizada en casi todos los computadores, por su 

publicación del concepto; aunque muchos piensan que este 

nombramiento ignora la contribución de J. Presper Eckert y 

John William Mauchly, quienes contribuyeron al concepto 

durante su trabajo en ENIAC. Virtualmente, cada 

computador personal, microcomputador, minicomputador y 

supercomputador es una máquina de von Neumann. 

También creó el campo de los autómatas celulares sin 

computadores, construyendo los primeros ejemplos de 

autómatas autorreplicables con lápiz y papel.  

El concepto de constructor universal fue presentado en su 

trabajo póstumo “Teoría de los autómatas 

autorreproductivos”. El término «máquina de von 

Neumann» se refiere alternativamente a las máquinas 

autorreplicativas.  

Von Neumann probó que el camino más efectivo para las 

operaciones mineras a gran escala, como minar una luna 

entera o un cinturón de asteroides, es a través del uso de  

  

 

 
máquinas autorreplicativas, para aprovechar el crecimiento 

exponencial de tales mecanismos. 

Además de su trabajo en arquitectura computacional, von 

Neumann ofreció una contribución al estudio de algoritmos. 

Donald Knuth considera a von Neumann el inventor, en 

1945, del conocido algoritmo merge sort, en el cual la 

primera y segunda mitad de un array (vector) se clasifican 

recursivamente por separado y luego se fusionan juntas. 

También participó en la investigación de problemas en el 

campo de la hidrodinámica numérica. Junto con R. D. 

Richtmyer desarrolló un algoritmo para definir la viscosidad 

artificial, que probó la esencia para el entendimiento de las 

ondas de choque. 

 

Referencias: 
Consultadas en la WWW el 20 de abril de 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann    



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Mayo 

2015 

http://dtyoc.com 
27 

  

 

 

 

 

Malware 

Es la abreviación de “malicious software” (software 

malicioso), y se define como cualquier software usado 

para interrumpir la operación normal de una 

computadora, para obtener información sensible o para 

obtener acceso a sistemas privados computacionales. El 

malware se define por su intención maliciosa, actuando 

contra los requerimientos de los usuarios de 

computadores, y no abarca el software que causa daño sin 

intencionalidad por defectos de funcionamiento. 

El término “badware” a veces es usado y aplicado tanto al 

software malicioso como al software defectuoso y que 

hace daño sin intencionalidad. El malware puede actuar 

silenciosamente sin ser detectado, y puede robar 

información o espiar en computadoras de los usuarios por 

un largo período sin que ellos se enteren (como por 

ejemplo el Regin), puede ser diseñado para causar daño o 

sabotaje (como el Stuxnet), o para solicitar pago 

(Ransomware – como el CryptoLocker). 

Malware a veces es un término genérico usado para 

referirse a varios tipos de software hostiles o intrusivos, 

incluyendo  virus  de  computadoras,   gusanos,   troyanos,  

 

 adware,  keyloggers, y otros programas maliciosos.  

Pueden tomar la forma de código ejecutable, scripts, 

contenido activo y de otro software. El malware a veces se 

presenta disfrazado, o incorporado en archivos no maliciosos. 

Para el año 2011, la mayoría de las amenazas de malware 

fueron en forma de troyanos o gusanos, más que en forma de 

virus.  Como se dijo anteriormente,  el malware o el spyware a 

veces se encuentra incorporado en programas suministrados 

oficialmente por empresas, como por ejemplo que se pueden 

descargar desde su portal web, que parecen útiles o 

atractivos, pero que pueden tener adicionalmente funciones 

escondidas de seguimiento, que pueden recoger estadísticas 

de mercadeo. Un ejemplo de esos programas descritos como 

ilegales, fue el “Sony Rootkit”, un troyano que venía 

incorporado en los CD’s vendidos por Sony, que 

silenciosamente se instalaba y se escondía en las 

computadoras de los compradores, con la intención de 

prevenir copias ilícitas. También reportaba hábitos de 

escucha y creaba vulnerabilidades de manera no intencional, 

que eran explotadas por otros malwares no relacionados. 
 

Referencias: 

Consultado el día 20 de abril de 2015 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Malware    
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de abril, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

AdBlock Plus es legal o así lo ha 

sentenciado un juzgado de 

Hamburgo al que dos periódicos 

online, Die Zeir y Handelsblatt, 

acudieron para presentar una 

demanda contra el popular 

plugin. Le acusaban de realizar 

prácticas anticompetitivas y de amenazar la subsistencia 

de sus publicaciones al impedir que éstas hicieran 

dinero. Sin embargo, el juez no lo ha visto así. En casi 

cuatro meses de juicio se han saldado a favor de AdBlock 

Plus, al considerar el juez que los usuarios tienen todo el 

derecho del mundo a controlar su navegación, 

incluyendo la posibilidad de bloquear los anuncios.  

 

Por otro lado Canonical están 

celebrando, porque a pesar del 

mito de que las distribuciones 

GNU/Linux no tienen relevancia 

en los equipos de escritorio, en 

un artículo publicado hace unos días para hablar de los 

certificados de su software para fabricantes, la empresa 

asegurado que Ubuntu está presente en más de 25 

millones de equipos en todo el mundo. Y no solo eso, por 

el creciente interés en su sistema operativo entre los 

usuarios particulares y el sector empresarial, también 

empezando a experimentar una subida en la demanda 

tanto en ámbitos educativos como en las instituciones 

gubernamentales. 

 Microsoft sigue progresando en su 

camino hacia la versión final de 

Windows 10, y aunque las filtraciones 

con capturas de las últimas builds, hasta 

ahora no existía ninguna información 

que nos permitiese identificar una fecha concreta para el 

lanzamiento del nuevo sistema operativo. Pero era cuestión 

de tiempo que tarde o temprano alguien hablase de más, y 

ha sido hace Lisa Su, CEO de AMD, a la hora de hablar de 

DirectX12 ha cometido el error de decir que se espera que 

Windows 10 llegue a finales de julio.  

  

 
Referencias: 
 
Consultado el día 23 de Abril de 2015 de la WWW 
Genbeta[Homepage]. 
http://www.genbeta.com/actualidad/un-juez-aleman-da-la-razon-a-
adblock-plus-bloquear-anuncios-es-legal   
Genbeta [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/linux/ubuntu-desencadenado-ya-cuenta-con-25-
millones-de-usuarios-y-la-cifra-sigue-creciendo  
Xakata Windows [Homepage]. 
http://www.xatakawindows.com/windows/windows-10-podria-llegar-a-
finales-de-julio-palabra-de-amd  
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Buscando héroes en Italia de la Segunda Guerra Mundial 

Buscar héroes en un ejército que sirvió a un régimen fascista 
infectado de ineptos, no significa una misión imposible pero sí 
amerita un esfuerzo adicional en esa búsqueda, lo que no sucede si 
indagamos en otros ejércitos que aún cuando estuvieron  dentro 
de la órbita del fascismo e igualmente fueron perdedores de la 
guerra, no es  difícil encontrarlos. En el caso de Alemania, abundan 
guerreros con historiales impresionantes. Citemos al Mariscal de 
Campo Erwin Rommel, quien desborda en prestigio y méritos. En 
el caso de Japón, que aún con una opinión pública empeñada en 
pasar esa página de la historia, encontramos numerosos ejemplos 

de héroes difíciles de ignorar  por sus tremendas capacidades y entrega durante y después de la guerra. 

Diferencias a tomar en cuenta para esta búsqueda 

Hay  aspectos de orden socio-moral y técnico que no deben pasarse por alto cuando nos referimos  al ejército 
italiano, de allí que hay que prestar atención a las siguientes acotaciones: inicialmente nunca se puede comparar  el 
manto con que el fascismo trató de cubrir al ejército italiano con la fuerza con que  el nazismo absorbió y dominó a la 
Werhmacht. Aquí entran variables culturales, religiosas, de liderazgo y de otros ámbitos que hacen variar la óptica 
en aspectos medulares tales como el  antisemitismo, es por ello que aunque para los italianos  éste no era un factor  
determinante, para  los alemanes  llegó a ser visto como una amenaza existencial. Otro aspecto a destacar es que más 
allá de esa alianza entre  sus líderes totalitarios, nunca sus ejércitos se apreciaron como tales, el desprecio que 
sentían no solo las élites militares alemanas sino incluso los cuadros medios y bajos   por los italianos era descarado 
y  el registro de estos desplantes es cuantioso, para citar uno “A los italianos que intentaban subirse a los camiones 
alemanes, los echaban a patadas o les machacaban las manos a culatazos” (http://goo.gl/TZLU0e). Esa superioridad 
era obvia y muchos simplemente  se resignaron por aceptarla. El último aspecto a destacar en estas diferencias, es 
que el poderío alemán  por  tierra y aire era descomunal quedando algo rezagado su componente naval,  en cambio 
por parte de los italianos su poderío en tierra era precario, en el aire algo notable en cuanto a número pero con baja 
operatividad por ser equipos de muy vieja data, y es en  su marina de guerra (La Marina Real) donde  encontramos  
una gran tradición, un equipamiento respetable y un considerable poder de combate, con triunfos en importantes 
batallas contra los británicos y norteamericanos, es por ello y no por casualidad que es en este componente donde 
podemos hallar casos  emblemáticos de heroicidad. Uno de los más sobresalientes  es el del Mayor de la Ingeniería 
Naval Teseo Tesei (http://it.wikipedia.org/wiki/Teseo_Tesei) quien además de su gran  inventiva  al redefinir y 
mejorar el diseño de los torpedos humanos, participó en importantes operaciones comando demostrando una gran 
valentía. Vale destacar que en una incursión al tener algunos 
problemas técnicos prefirió, en lugar de abortar la operación,   
mantenerse aferrado al torpedo hasta hacerlo explotar contra el 
objetivo. Ahora bien cabe preguntarse si esa mácula de haber actuado 
a favor de una causa perversa como lo es el fascismo lo demerita, eso 
queda al libre arbitrio de cada quien.      
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Quemar grasas en las mañanas 

La mayoría de las cosas que utilizamos diariamente para 

comer o para usar sobre nuestro cuerpo son toxicas, los 

alimentos que ingerimos, los productos de belleza que 

solemos utilizar para estar más bellas, los productos 

químicos, etcétera, todo está hecho con ingredientes muy 

tóxicos. 

Todas estas cosas que están contaminadas de alguna 

forma, perturba el metabolismo del cuerpo. 

En este artículo te ofrecemos una forma muy fácil de 

eliminar toxinas y quemar la grasa acumulada. 

Otra facilidad que les brindamos es la comodidad de 

poderlo hacer en nuestra casa, si agregar aditivos 

químicos. 

Los ingredientes son: 

 Dos tazas de agua natural 

 Zumo de dos limones exprimidos 

 Dos cucharadas de vinagre de manzana 

 Dos cucharadas de miel cruda 

 2.5 centímetros de jengibre fresco. El jengibre 

puede ser rallado sobre la bebida. 

Hay que preparar esta bebida en las primeras horas de la 

mañana, antes de ingerirla. Tomar la bebida como si 

estuviera masticándola, si no le desagrada puede ingerir 

las fibras del jengibre. 

 

 

Si al levantarnos nos tomamos el trabajo de preparar esta 

bebida y tomarla, el organismo responde de una manera muy 

favorable aumentando la digestión. 

El hígado comienza a lanzar toxinas y se elimina la grasa 

corporal. 

El nivel de azúcar en la sangre empezara a nivelarse una vez 

que empiece a tomar esta bebida. El pH del organismo se va a 

volver más alcalino, esta bebida hará que la persona que lo 

beba se sienta mucho mejor. 

Este artículo me pareció interesante compartirlo. Algo 

sencillo, natural y que todo el mundo puede llegar hacer. 
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Ese hermoso monstruo llamado dinero  

Hay gente que ha matado, 

mata y matará por él, y sin 

embargo es considerado, 

junto con la rueda y el 

descubrimiento del fuego, 

uno de los puntales del 

desarrollo en la 

Humanidad. Cuando 

inicialmente se presenta en el mundo, lo hace para dinamizar 

la necesidad social de intercambiar recursos reales y 

abstractos, pero luego, con toda la nueva dimensión que le 

imprime a las cosas, comienza a desdibujarse esa irrupción 

heroica y sus nefastos hijos, la especulación, el soborno y 

otros, casi llevan su objeto original al olvido. Ha crecido tanto 

que abarca tiempo y espacio: el dinero del pasado, del 

presente y del futuro puede dar dividendos. En cada país hay 

un dinero cuyo valor varía en una amplia banda, pero jamás 

se hace igual a cero. Sólo con la percepción que de su tenencia 

se pueda otorgar a alguien, esa persona puede invertir. Y es 

que partir del momento en el cual el dinero se convierte en 

unidad métrica universal del intercambio, llegó para 

quedarse en la vida de la humanidad desde ámbitos tan 

separados como dar limosna o comprar un iPhone. Ahora 

bien, el dinero necesita de un ingrediente fundamental para 

que el impacto de su presencia sea totalmente eficiente: 

necesita de transparencia en su manejo. La crisis mundial del 

dinero en muchos países ha demostrado que es la 

transparencia la que sigue siendo ese ingrediente demasiado 

escaso entre los que se dedican a manejarlo. Por eso, y salvan-  

  

do las distancias, coincido con los expertos que dicen que no 

se necesita la desaparición del dinero sino un nuevo tipo de 

relación con éste. En lenguaje sencillo: la banca es necesaria, 

pero, ¿los bancos? Como los vemos ahora, quizás no. No 

obstante, la relación gente-dinero tiene un crítico: es la 

equivocada  utilización como unidad métrica universal de 

cosas que no son medibles: el nivel de éxito, la felicidad, el 

prestigio, el valor del trabajo realizado, etc. Es ese error de 

interpretación y no el puramente material lo que hace al 

dinero algo tan codiciado. Hoy día, por razones de seguridad 

esencialmente, se está reinventando el dinero desde el 

momento en que nuevas tecnologías permiten un 

intercambio de productos o servicios sin que el dinero tenga 

porqué intervenir en el proceso, haciendo cada vez es más 

innecesario usar el papel moneda. Suecia ha dado pasos 

agigantados en este sentido. El dinero es hoy principalmente 

información sobre él mismo, un número en forma de bits 

vinculado al nombre de una persona o sociedad. Estamos 

todavía en los inicios de una revolución del dinero que 

dejará como pequeña la que supuso pasar de los metales 

preciosos a los billetes. Mientras tanto, tenerlo es para unos, 

objeto de placer: para otros, de supervivencia. 
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¿Sabes qué es la Identidad Digital? 

 
¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? ¿Cómo crees que te 
ven en Internet? ¿Qué quieres que vean de ti en 
Internet? 
Toda la información que vamos colocando en nuestras 
redes y que compartimos a través de Internet, va 
configurando nuestra imagen, de lo que somos o de lo 
que pretendemos ser, de acuerdo a como sea percibida 
por quienes nos rodean. 
Y ello va a ir creando nuestra Identidad Digital… 

El Internet de las Cosas 
 

 

El Internet de las Cosas (IoT por las siglas en inglés de 
“Internet of Things“) es un escenario en el cual objetos, 
animales o personas son provistas de identificadores 
únicos y la habilidad de transferir datos sobre una red 
sin requerir interacción humana. IoT ha evolucionado 
desde la convergencia de las tecnologías inalámbricas, 
sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS por las 
siglas en inglés de “Micro-Electro-Mechanical 
Systems“) y la Internet. 

 
El fin de los teclados tal como los conocemos 

 

 
 
Cuando Christopher Latham Sholes inventó el moderno 
teclado QWERTY en los años 1870′s, ¿pudo haberse 
imaginado que la esencia de su diseño duraría 150 años, 
hasta entrar en la era digital? Es asombroso. En un 
mundo tecnológico donde el cambio es constante y 
rápido, el teclado de las computadoras ha sido el 
indiscutible rey entre los dispositivos de entrada desde 
el principio. Hemos visto varios pretendientes al trono, 
pero para la computación del día a día, el teclado aún 
sigue reinando (con el ratón como miembro de la corte). 
 

 

Al escoger la carrera: 8 especialidades de Tecnología 

que aún estarán vigentes en el 2020 

 
 

01. Programadores, expertos en seguridad, expertos en 
gestión de almacenamiento en la nube.  
02. Arquitectos de Datos, expertos en integración, 
expertos en Hadoop 
03. Expertos en Hardware, Software y Analíticas  
04. Programadores que manejen el poder interno y 
externos de las API’s 
05. Expertos en Tecnología que funden las bases para la 
Robótica e Inteligencia Artificial empresarial 
06. Pensadores y Expertos en el Internet de las Cosas 
07. Expertos en seguridad, amplia y profunda 
08. Artesanos digitales 
 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

El tránsito de Mercurio en la Constelación de Géminis va a reforzar tu vivacidad mental este mes. Esta energía va a 
provocar sobresaltos de creatividad extremadamente positivos si los canalizas hacia la consolidación de tus bienes. En 
cambio, deberás moderar tus pretensiones en familia pues en ese círculo tendrás tendencia a mostrar un humor muy 
negro para transmitir tus mensajes. A partir del 13 de mayo Marte llega a reforzar, en sextil a tu signo, lo cual va a 
hacerte aún más dinámico. Los esfuerzos no te darán temor en el campo profesional. ¡Las negociaciones dan un giro 
fácilmente, para tu beneficio! Los influjos de Venus en sextil con tu signo durante los siete primeros días del mes te 
permitirán ganar puntos cerca a tu pareja, gracias sobre todo a tus intercambios. Después, Venus transita en Cáncer y en 
cuadratura con tu sector, lo cual hará las cosas más delicadas, tu pareja por delante con mayor necesidad de tacto, de 
delicadeza. 

 
Tauro 

 

Este mes el tránsito del Sol y de Marte en conjunción con tu signo, te incitan a un regreso al pasado que va a concretarse 
con una disminución de los nuevos proyectos y una necesidad de profundización en los existentes, de algunas 
tradiciones, lo cual es ideal para hacer renacer los viejos proyectos que ahora tendrán la facilidad para ver la luz. La 
familia, el clan de amigos, serán un poderoso baluarte, lo cual te permitirá centrarte en ti mismo fácilmente. En cambio 
habrá tendencia a tener impulsos que pueden minar tus finanzas y el buen curso de tu presupuesto; se trata de mantener 
la calma y de no perder de vista tus prioridades. Los influjos de Venus con tu signo durante la primera semana del mes 
de mayo van a darte la torsión de alambre en tus intercambios amorosos. Si eres soltero no te confíes demasiado en los 
encuentros que tendrás, se trata de tomarte el tiempo para conocer mejor al otro, en ambos casos también. 

 
Géminis 

 

Este mes de mayo es para ti portador de progreso en el funcionamiento de tus proyectos. No encontrarás obstáculos 
mayores y es gracias a tus intercambios que tendrás más facilidades. La oposición de Saturno con tu signo se destacará 
por el tránsito de Mercurio y de Marte en tu signo, lo cual va a crear circunstancias muy paradójicas; te encontrarás en 
sandwich entre los deseos y las obligaciones contrarias, lo cual arriesga a que impulses emociones de impaciencia y 
llegues a elegir con demasiada ligereza... Esto te conducirá a dificultades a largo plazo especialmente en el plano afectivo. 
Los cantos de sirenas no son siempre promesas de eternidad, debes recordarlo. Felizmente Venus llega a reforzar la 
segunda semana de este mes, lo cual va a limar asperezas con tus próximos, tanto en tus amores como en familia, como 
en el ámbito profesional. Tendrás una sociabilidad mejor adaptada a los intercambios con estas personas. 

 
Cáncer 

 

El tránsito del Sol en sextil con tu signo en semi cuadratura con Mercurio van a incitarte a profundizar en ciertas 
situaciones que no te dan satisfacción y que sobretodo no corresponden a lo que eres fundamentalmente. La llegada de 
Venus en tu Constelación te va a aportar una oportunidad real en el sentido de que no vas a perderte en rumbos 
estériles, especialmente en el plano financiero y sentimental. ¡Una confianza en ti que pasa diplomáticamente para el 
entorno, fortalecerá tus finanzas y tus amores! El sextil de Marte con tu signo te va a ayudar a estrechar tus lazos 
familiares y a olvidar rencores. En esta área tendrás las mejores capacidades de adaptación. La primera semana de este 
mes, con el tránsito de Venus en Géminis, en semi cuadratura con tu signo amenaza con sembrar tensiones en tus 
amores. Se trata de pasar esta semana con delicadeza y ligereza para salir indemne y aprovechar plenamente después los 
influjos de Venus en tu signo. 

 
Leo 

 

Este mes de mayo va a ser para ti sinónimo de agitación en tu vida profesional. En efecto, la cuadratura del Sol con tu 
signo va a crear ó a reavivar las tensiones con la jerarquía o a crear preocupaciones de orden administrativo con 
respecto a tus proyectos. La perseverancia será la clave a ser utilizada, sobre todo durante las tres primeras semanas.  Tu 
vida amorosa va a conocer una llamarada rica en emociones y en placeres inmediatos; este será un terreno propicio para 
la realización de tus mejores activos. ¡Espera de todos modos la última semana de este mes para prevenir a la familia y 
oficializar lo que dará luz este mes! Los malentendidos no serán raros en familia cuando se trate de finanzas; debes ser 
preciso en lo que dices. El tránsito de Venus durante la primera semana de este mes va a favorecer grandemente tu vida 
material. El clima será propicio para negociaciones d orden financiero o comercial, lanza tus dados con respecto al 
reconocimiento de tus talentos. 
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Este mes llega extremadamente animado en el plano relacional y rico en intercambios que conducirán a los proyectos del 
futuro. Entre deber y placer, no tendrás que hacer sacrificios. Estos dos aspectos se fusionan agradablemente, ya sea que lo 
afectivo se mezcle con lo profesional o que tu pareja te apoye más, el resultado será el mismo. Mercurio, tu planeta 
dominante, se encuentra este mes en trígono con tu signo en tu casa IX simbólica, lo cual va a hacerte vivir situaciones que 
escapan agradablemente de la rutina y de lo cotidiano. Tu vida amistosa se releva positivamente; poner punto final a viejos 
rencores será decisivo para ir al frente. El tránsito de Venus con tu signo durante la primera semana del mes amenaza con 
crear tensiones con tu superior, o con toda jerarquía con la cal podrías entrar en contacto. ¡Aprende a dar para recibir! 
Después las cosas serán mucho más fluidas. 

 
Virgo 

 
Los influjos planetarios de este mes de mayo van a galvanizar tus energías mentales con un impulso que te va a permitir ir 
al frente y hacer avanzar tus proyectos. Pero sobretodo, tendrás facilidad para cruzar obstáculos administrativos, jurídicos, 
legales, que frenan tu ascensión social. Los lazos con la jerarquía serán más fluidos, tu flexibilidad, plenamente de regreso, 
esconde una voluntad inflexible, pero debes tener buenos argumentos en el momento propicio. Los lazos amistosos y 
afectivos aprovechan las ocasiones de intercambio que serán ricas en satisfacciones inmediatas. En cambio los 
compromisos pueden llegar a ser fácilmente cargas morales inútiles; ¡tendrás tendencia a hacer muchas concesiones en el 
plano afectivo! Los influjos de Venus durante la primera semana del mes estarán en trígono con tu sector, lo cual va a 
engendrar un impulso de creatividad, así como de sociabilidad. En los dos casos te abrirá sin falta, puertas inéditas. 
Después, la cuadratura de Venus va a disminuir las cosas pero también las estabilizará. 

 
Libra 

 

Este mes de mayo te va a permitir poner a toda marcha las actividades a las cuales has dado prioridad. Tu persistencia para 
la culminación de tus proyectos va a reforzar la continuidad, la lasitud se transforma en tenacidad. Desde el 8, Venus se va 
a encontrar en trígono con tu signo y en sextil con el tránsito del Sol, lo cual reactiva tu casa nueva y va a favorecer una 
escapada solo o en pareja. Los placeres de los sentidos te abren los brazos... ¡Algunos excesos pueden consolidar a las 
parejas! En cambio, la vida familiar corre el riesgo de provocarte cierta impaciencia, exasperación. Las demandas de tu 
entorno te parecerán excesivas. No cortes por lo sano, las mejores tentativas de compresión se sitúan al fin de mes. La 
primera semana del mes amenaza con ser más complicada para manejar en el plano relacional. Vas a encontrar que hay 
mucha superficialidad en este mundo. ¡Aprovéchalo para descubrir otros universos! 

 
Escorpio 

 

Los influjos planetarios este mes van a favorecer ante todo un regreso o un progreso hacia tus valores de fondo, la 
autenticidad en todas las áreas. Así, tu franqueza va a incrementar y a limpiar la atmósfera, especialmente en el plano 
profesional y sentimental. Sobre este último punto, tu sentimentalismo tenderá a ser más exigente en el plano carnal. ¡El 
hecho es que no se te imponga nada abruptamente! Tus lazos con tus colaboradores se anuncian más relajados. Pero con la 
jerarquía tendrás tendencia a menos flexibilidad y tacto, lo cual puede generar tensiones o puertas cerradas; se requiere 
prudencia. Tu reacción verbal no tendrá siempre el mejor efecto, debes ser prudente. Los influjos de Venus con tu signo 
durante la primera semana del mes de mayo van a permitirte vivir aventuras rocambolescas, si estás solo. En pareja, habrá 
polémica en el aire. ¡Está en ti utilizar tu arma predilecta para desprender todo eso: el humor! 

 
Sagitario 

 

El tránsito del Sol en tu casa V simbólica este mes, que coincide con el tránsito de Mercurio en quinconcio con tu signo te va 
a dar oportunidades fuera del camino, especialmente en tu vida social. Vas a pensar en otras posibilidades de vida y de 
carrera espontáneamente. Incluso si ese tipo de proyecto no puede avanzar rápidamente, vas a vivir situaciones que 
facilitarán el hecho de tomar consciencia de la estrechez de ciertas partes de tu vida. Tu vida afectiva se anuncia dinámica, 
con muchos intercambios. ¡Deberás, de cualquier manera salir de tu reserva para conocer más! El tránsito de Venus en la 
Constelación de Géminis durante los siete primeros días de este mes de mayo van a hacerte vivir amores agitados, en tus 
intercambios. No te fíes de las apariencias, ¡hay cuestiones serias detrás de ciertas palabras! Será necesario estar 
totalmente a la escucha del otro. 

 
Capricornio 

 

La cuadratura del Sol y el quinconcio de Venus con tu signo van a liberarte este mes de un desbordamiento de emotividad 
para que te consagres más ampliamente de lo habitual a tus proyectos personales. En efecto, vas a vivir situaciones que van 
a favorecer más tu expansión social y brindas los elementos faltantes a algunos de tus proyectos que esperan desde 
febrero pasado. En cambio en tu vida sentimental, el flujo se anuncia extremadamente calmo, incluso a tus ojos, durante las 
últimas tres semanas. Los influjos de Marte en trígono con tu signo van a liberar tus energías y a ayudarte a superar los 
obstáculos, las tradiciones, para ir más allá y enriquecer tu vida con novedades que amplían tu espacio vital. Los influjos de 
Mercurio en quinconcio con tu signo a partir del 8 de mayo van a poner acento sobre el dominio familiar. En efecto hay 
intercambios en el aire y se te pedirá hacer esfuerzos de adaptación, lo cual podrías interpretar como privación de tu 
libertad…! 

 
Acuario 

 

Estas próximas semanas van a llegar a ser propicias para la eclosión de algunos de tus sueños o proyectos, gracias a un Sol 
benévolo en aspecto de sextil con tu signo. Es sobre todo durante los diez primeros días del mes que tendrás un sentido de 
la acción bastante adaptada a las realidades que te rodean en todas las áreas. Vas a ganar espontáneamente en 
pragmatismo, no vacilarás en trabajar en las cuestiones complejas para simplificar después las cosas. Es especialmente en 
el área relacional que la suerte estará de tu lado; tienes una mano de hierro en un guante de terciopelo con la que te 
encargarás de convencer sin ofender, tanto en el amor como en el área socio profesional, bajo los méritos de tus 
concepciones. El tránsito de Venus en cuadratura con tu sector durante la primera semana del mes va a suscitar en ti tomas 
de consciencia de cambio que deseas vivir particularmente en el cuadro de tu vida afectiva. 
 

 
Piscis 
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3 cosas a cumplir para alcanzar el éxito (trabajar duro no es una de ellas) 

 

Un adagio que es común de escuchar es que debes trabajar duro y sufrir más que los demás si quieres 

alcanzar el éxito. Bueno, eso es una verdad a medias. De lo que hemos aprendido en la vida de personas 

que han hecho grandes cosas tanto en sus vidas como en sus profesiones, una de las cosas comunes es el 

haberse dado cuenta que el trabajar duro no era suficiente para obtener el éxito, y a veces era un 

desperdicio de tiempo y energía. Y por eso, visto desde esa perspectiva, se presentan a continuación 3 

cosas a cumplir para alcanzar el éxito (trabajar duro no es una de ellas). 

1. Propósito 

2. Trabajo hecho por ti 

3. Creencias 

 

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 
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En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 
 

Domótica 
 

 
 
  

 


