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Editorial 
 

Domótica. Esa palabra suena rara. Sin embargo, representa el conjunto 

de técnicas y sistemas que se pueden emplear para automatizar una 

vivienda, y buscan integrar la tecnología con la gestión de energía, 

comunicaciones, bienestar y seguridad. De eso trata esta edición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 
En las columnas habituales: “A mí también me gusta el chocolate” con el “Brazo Gitano de Moka y 

Chocolate”,  se podrá conocer acerca de “Teoría del Todo” en “el Séptimo Arte”, “Sistemas 

Abiertos Dinámicos” en “Enfoque de Sistemas”, acerca de “lugares que inspiraron a las películas 

de Disney” en “Mundo en Diapositivas”, “Stephen Hawking” en “Quién es Quién”, “5 errores que se 

cometen en Seguridad” en “Seguridad Informática”, “Clase de Música 2.0” en el “Rincón de las 

TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” con “la Heroína del Hubble (2)”, acerca de “el Club de 

la Miseria” en la columna “Y otras cosas”, “E=mc2” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía 

Saludable” acerca del “Estar sentado mata”, 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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  Domótica 
Tema de Portada 

 

 

De acuerdo a la Asociación Española de Domótica e Inmótica1, la domótica es 

 

 

 

 

 

 Un sistema domótico es capaz de recoger información 

proveniente de unos sensores o entradas, procesarla y emitir 

órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede 

acceder a redes exteriores de comunicación o información. 

La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que 

plantean estos cambios sociales y las nuevas tendencias de 

nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más personales, 

polifuncionales y flexibles. 

 La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario: 

 Facilita el ahorro energético 

 Fomenta la accesibilidad 

 Aportando seguridad  

 Convierte la vivienda en un hogar más confortable 

 Garantizando las comunicaciones mediante el control y 

supervisión remoto de la vivienda a través de su teléfono, PC 

 

Entre los temas a tratar en esta edición, se tienen: (1) Domótica y el uso de Recursos Energéticos 

(2) Ecosistemas Inteligentes (3) Edificios Inteligentes (4) Hogares Digitales vs Hogares 

Inteligentes (5) Inmótica (6) Pasarelas Residenciales y (7) Sistemas de Control. 

 

                                                             
1 http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-domotica  

… el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 
inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la 
energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el 
usuario y el sistema. 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Julio 

2015 

http://dtyoc.com  
5 

 Domótica 

Domótica y el uso de recursos 
energéticos 

 

La Domótica podría decirse que es un término 

moderno que se emplea para referirse a un 

conjunto de técnicas orientadas a automatizar 

una vivienda, que integran la tecnología en los 

sistemas de seguridad, gestión energética, 

bienestar o comunicaciones. Por lo general, la 

domótica goza de cierta ubicuidad en donde un 

panel de control doméstico es capaz de controlar varios subsistemas dentro de un sistema 

general como por ejemplo: iluminación, seguridad, termostato, cerraduras y entretenimiento 

dentro de una vivienda. 

La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del ser humano, mejorando diversas áreas 

como lo son la accesibilidad al hogar u edificio, seguridad mediante vigilancia por medio de 

cámaras y alarmas, comunicaciones mediante la supervisión remota de la vivienda a través del 

teléfono y computadora, confort, ocio y tiempo libre. Descansar y divertirse con radio, televisión, 

cine en casa, videojuegos, captura, tratamiento y distribución de imágenes fijas (foto) y 

dinámicas (vídeo) y de sonido (música) dentro y fuera de la casa, a través de Internet, entre 

otros. 

En este caso particular hablaremos con más detalle de su contribución en el uso racional de 

recursos energéticos, lo cual es un tema muy importante considerando el problema ambiental 

que vive hoy en día el planeta. La Domótica gestiona inteligentemente la iluminación, 

climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, aprovechando mejor los 

recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor costo, y reduciendo así, la factura 

energética. Además, mediante la monitorización de consumos, se obtiene la información 

necesaria para modificar los hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia del consumo de estos 

servicios. 
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Del mismo modo, las principales aplicaciones que incorpora la Domótica para el ahorro 

energético son: 

 Climatización y calderas: 
 programación y zonificación, 

pudiéndose utilizar un termostato. 
 Se pueden encender o apagar la 

caldera usando un control de 
enchufe, mediante telefonía 
móvil, fija, Wi-Fi o Ethernet. 

 Control de toldos y persianas eléctricas, realizando algunas funciones repetitivas 
automáticamente o bien por el usuario manualmente mediante un mando a 
distancia 

 Protección automática del sol, mediante un mismo sensor de sol que actúe sobre 
todos los toldos y persianas. 

 Gestión eléctrica: 
 Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario 

en función del consumo eléctrico en un momento dado. 
 Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de 

tarifa reducida. 
 Uso de energías renovables. 

Es importante destacar que las distintas redes, coexisten en la instalación de una vivienda o 

edificio. Las principales tecnologías de redes domésticas son:  

 Interconexión de dispositivos: 
 IEEE 1394 (FireWire) 
 Bluetooth 
 USB 
 IrDA 

 Redes de datos: 
 Ethernet 
 HomePlug 
 HomePNA 
 Wi-Fi 

 Redes de control y automatización: 
 KNX 
 X10, que no necesita instalación, ya que utiliza la red eléctrica de la casa. 
 ZigBee 
 Bus SCS 

 

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

Ecosistemas Inteligentes 
 

Cuando a inteligencia nos referimos en un 

ecosistema, hacemos indicio a un entorno del ser 

humano donde la tecnología facilita y aumenta, de 

numerosas formas, la calidad de vida del individuo, 

su familia y sociedad. 

Una mezcla entre la automatización de procesos y 

la robótica con los entornos en los cuales vivimos y 

con el fin de ofrecer un nivel mayor de calidad en 

nuestras vidas, sea este a través del monitoreo de 

la salud de quienes viven en una casa, la 

telecomunicación en una oficina o el simple 

recordatorio de una cita. 

Un ecosistema inteligente (EI) es aquel que fusiona todos los avances tecnológicos a los entornos en los 

cuales aportamos nuestro tiempo y con el fin de mejorar nuestro estilo de vida, desde nuestra salud hasta 

nuestra forma de socializarnos. 

Algunos EI de salud nos pueden ofrecer sistemas de sensores ambientales, análisis de salud de quienes 

habitan en una edificación e incluso comunicación directa con un personal médico. Otros EI nos pueden 

analizar nuestras tareas del día a día y crear una lista de eventos para seguir, sean éstos citas al 

odontólogo, compras en el supermercado, visitas familiares y hasta compras de ticket para un concierto. 

La idea general es crear un entorno que se adapte a nuestras necesidades y conforme a este, tome 

decisiones para mejorar la calidad de vida. 

Actualmente contamos con un movimiento entre múltiples compañías y basándose en lo que se conoce 

como el IoT (Internet of Things, Internet de las cosas), donde existe la posibilidad de que diversos 

electrodomésticos y dispositivos, se puedan comunicar entre si y tomar decisiones a favor del usuario. 

Acabas de llegar de un trote y el vestible que llevas en tu muñeca se conecta a tu Wi-Fi y le envía la 

información del pulso cardiaco a tu celular, tu celular analiza tu agenda del día y determina que necesita 

más información. Envía una solicitud a tu nevera, la cual soporta IoT y esta misma reporta el contenido 

que tiene y la cantidad de cada producto en ella. Con esta información, el celular te envía un audio 
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notificándote que queda un poco de jugo de naranja en la nevera y que te ayudará a relajarte ya que 

acabas de llegar sediento. Adicional, es lo último que queda del jugo de naranja y te aconseja ir al súper 

mercado que hoy tienen una promoción 2x1 en jugos de naranja. 

Este caso especifico y diminuto podría ser extendido hasta casos críticos como sensores que analizan la 

salud de alguien mayor y determinan que pronto podría tener un ataque cardiaco y justo antes que 

suceda, ya los paramédicos vienen en camino y ha sido notificado que debe acostarse para estar más 

relajado. A su misma vez, las puertas tienen sensores que las abrirán cuando detecten a los paramédicos a 

una distancia de la casa. 

Estos sistemas, estos “ecosistemas inteligentes”, nos ofrecen toda una gama de ideas para implementar, 

brindando con los avances tecnológicos, mejor calidad de vida, mayor confort y estado mental más 

tranquilo.  

La fusión entre nuestro entorno y la inteligencia tecnológica es 

solo el punto de partida para un mundo presente-futurístico 

donde el valor del aporte el mismo podrá ser percibido por 

millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

http://luiscastellanos.org/tecnologia/el-internet-de-las-cosas/  
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 Domótica 

Edificios Inteligentes 
 

 

Hoy en día, gracias a la evolución y aplicación de nuevos procesos 

tecnológicos en las industrias y los modos de vida, podemos contar 

con espacios de uso cotidiano mejores adaptadores, bien sea en 

edificaciones nuevas o en construcciones existentes. Buscando 

estructuras que permitan un mejor funcionamiento representando 

no sólo un sinónimo de modernidad, sino también de sustentabilidad económica. 

 
Ahora bien… ¿Qué es un Edificio Inteligente? 

Según el Intelligent Building Institute (IBI), de Washington, D.C. Un edificio 

inteligente es aquel que “proporciona un ambiente de trabajo productivo y 

eficiente a través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: 

estructura, sistemas, servicios y administración, con las interrelaciones entre 

ellos.”  

Los edificios inteligentes son construcciones que tienen con un nivel de alta tecnología en todos 

sus procesos y sistemas de provisión de energía. Cuentan con los sistemas de inmótica que 

incluyen seguridad, automatización, telecomunicaciones, sistemas de usuarios y de gestión de 

instalaciones. Con el objetivo de reducir el consumo de energía, maximizar el confort y la 

seguridad de los mismos, bien sea para uso terciario o industrial (edificios corporativos, 

hoteleros, oficinas, entre otros.)  
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      Ventajas de los Edificios Inteligentes 

Para los administradores: 

Les proporciona un conjunto de facilidades para su 

mantenimiento, además de permitir una buena comunicación en 

edificio tanto dentro como fuera de él. Con un control eficiente y 

económico, vigilancia, seguridad contra fuego, monitoreo, sistema 

de alarma, entre otros.  

Para los usuarios: 

Para ellos proporciona un ambiente y lugar de trabajo seguros, con 

diseño ergonómico y en función de las capacidades del trabajador 

("People Oriented") todo ello con el fin de aumentar su 

productividad y estimular su creatividad. Asimismo, provee 

servicios sofisticados de computación y telecomunicaciones. En otro tipo de construcciones y 

edificaciones como hoteles o residencias los mismos deben brindar un ambiente confortable y 

más grato.  

Edificios Inteligentes Existentes 

En la actualidad existe un gran número de este tipo de edificaciones denominadas “inteligentes”. 

Algunos de ellos son:  

 Burj Khalifa – Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 
 Torres Petronas – Kuala Lumpur, Malasia. 
 Taipéi 101 – Taipéi, Taiwán.  
 Edificio de IBM - Madrid, España. 
 Edificio Empire State – Nueva York, EEUU.  
 Burj Al Arab – Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

 

Referencias: 
Consultados el día 26 de junio de 2015 de la WWW:  
Wikipedia [Homepage] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Inm%C3%B3tica 
Basalte [Homepage] 
http://www.basalte.com.es/edificios-inteligentes-y-arquitectura-sostenible 
  

“La única cosa que nos podrá límites es nuestra imaginación. La 
solución para edificios inteligentes tiene mucho poder; mientras más 
reglas desarrollamos, más productividad podemos impulsar.” 
 

Bob Maroo, Manager, Proceso Global,  
Bienes Raíces Site Operations IBM.  
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 Domótica 

Hogares digitales vs hogares 
inteligentes 

 

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas 

al control y la automatización inteligente de la 

vivienda, permite una gestión eficiente del uso de la 

energía, aporta seguridad y confort, además de 

comunicación entre el usuario y el sistema. Un 

sistema domótico es capaz de recoger información 

proveniente de unos sensores o entradas, 

procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o 

salidas.  

Siguiendo el mismo orden de ideas, el sistema 

puede acceder a redes exteriores de comunicación 

o información. La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean las nuevas 

tendencias de forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más 

personales, polifuncionales y flexibles. 

Por otra parte, está el hogar digital que no es más que una vivienda que a través de equipos y 

sistemas, y la integración tecnológica entre ellos, gracias a la domótica, ofrece a sus habitantes 

funciones y servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento del hogar, aumentan la 

seguridad; incrementan el confort; mejoran las telecomunicaciones; ahorran energía, costos y 

tiempo, ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la misma y su 

entorno sin afectar a las casas normales. 

El hogar digital, incorpora un sentido más amplio que la domótica. No consiste simplemente en la 

instalación de dispositivos para controlar determinadas funciones en los edificios (viviendas, 

industrias, oficinas) tales como alarmas, iluminación, climatización, control energético sino que, 

al incorporar las tecnologías de la Información y las telecomunicaciones, permite controlar y 

programar todos los sistemas tanto en el interior de la vivienda como desde cualquier lugar, en el 

exterior de la misma, a través de distintas redes como Internet, mediante una interfaz apropiada. 
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Ahora bien existen diferencias entre los hogares digitales y los hogares inteligentes (domótica), 

una vivienda domótica dispone de un gran número de equipos y sistemas, principalmente 

autónomos, a los que hay que sumar diferentes redes, como la telefonía, las redes de datos 

(cableadas e inalámbricas), la televisión, electrodomésticos, equipamiento de audio y video, 

calefacción, aire-condicionado, seguridad, riego, iluminación, etc.  

Entonces, para convertirse en un hogar digital, a un hogar inteligente le faltaría la convergencia 

de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento gracias a las redes de banda ancha es 

una tendencia consolidada a nivel mundial. Es necesario resaltar que el hogar digital no consiste 

simplemente en la instalación de dispositivos para controlar determinadas funciones de las 

viviendas, tales como alarmas, iluminación, climatización, etc. 

Un hogar inteligente es una casa con un diseño arquitectónico y unas tecnologías avanzadas, todo 

ello integrado y desarrollado conjuntamente para permitir al usuario vivir más cómodamente 

según sus necesidades y deseos.  El diseño arquitectónico se refiere a la creación de espacios y la 

organización de la casa en planta en un conjunto que permita la posibilidad de llevar a cabo tanto 

actividades tradicionales del hogar como nuevas actividades relacionadas con las tecnologías 

digitales. Las nuevas actividades son por ejemplo: trabajo profesional con el PC, compras o 

gestiones bancarias a través de Internet o juegos on-line con la videoconsola frente la televisión.  

La vivienda inteligente es un concepto que ayuda tanto a familias jóvenes, cuya primera 

preocupación es el ahorro de tiempo, como a gente mayor que principalmente se preocupa su 

salud y seguridad. 
 
Referencias: 
Consultado el día 25 de junio de 2015 de la WWW: 
http://www.clubplaneta.com.mx/casas_inteligentes.htm 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar_digital 
http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-domotica   
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Domótica 

Inmótica 

 

La Inmótica o automatización de edificios se trata de la 
incorporación al equipamiento de edificios de uso 
terciario o industrial como oficinas, edificios 
corporativos, hoteleros, empresariales y similares, 
sistemas de gestión técnica automatizada de las 
instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo de 
energía, aumentar el confort y la seguridad de los 
mismos. 

Se dice que un edificio es "inteligente" si incorpora 
sistemas de información en todo el edificio, ofreciendo 
servicios avanzados de la actividad y de las 
telecomunicaciones. Con control automatizado, 
monitorización, gestión y mantenimiento de los distintos 
subsistemas o servicios del edificio, de forma óptima e 
integrada, local y remotamente. Diseñados con suficiente flexibilidad como para que sea sencilla 
y económicamente rentable la implantación de futuros sistemas. 

La centralización de los datos del edificio, posibilita supervisar y controlar confortablemente 
desde una PC, los estados de funcionamiento o alarmas de los sistemas que componen la 
instalación, como por ejemplo, el sistema de riego, la iluminación, la temperatura, así como los 
principales parámetros de medida. La Inmótica integra la domótica interna dentro de una 
estructura en red. 

ENERGÍA GESTIÓN ARQUITECTURA 
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BENEFICIOS 

 Para el propietario del edificio, supone un beneficio pues puede ofrecer un edificio más 
atractivo mientras alcanza grandes reducciones en los costos de energía y operación. 

 A los usuarios, les permite mejorar notablemente su confort y seguridad. 
 Al personal de mantenimiento del edificio les permite prevenir desperfectos, mediante la 

información almacenada y el posterior estudio de tendencias. 
 Y, al personal de seguridad, les facilita y complementada su tarea con el fin de hacerla mucho 

más eficiente. 

 

La Inmótica ofrece la posibilidad de monitorización del funcionamiento general del edificio. Los 
ascensores, el balance energético, el riego, la climatización e iluminación de las áreas comunes, la 
sensorización de variables analógicas como temperatura y humedad, control y alertas en función 
de parámetros determinados, el sistema de accesos, sistemas de detección de incendios, etc. Del 
mismo modo permite un mayor control de accesos y el seguimiento continuo de quien haya 
ingresado al edificio. Se ha aplicado con éxito en edificios residenciales, de oficinas, hoteles, 
hospitales, museos, centros comerciales, centros de proceso de datos, geriátricos, barrios 
cerrados e industrias. 

Referencias: 
Consultado el día 24 de junio de 2015 de la WWW: 
Sunsoluciones [Homepage] 
http://sunsoluciones.com/inm_tica.html 
Prodisei [Homepage] 
http://prodisei.es/inmotica_arquitectura.php 
http://tecnotitlan.net/2013/05/14/prezi-concepto-revolucionario-para-hacer-
presentaciones/  
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 Domótica 

Pasarelas Residenciales 
 

Parece que fue ayer cuando un profesor me hablaba acerca de lo que se venía en el futuro, 

específicamente de algo llamado “Casas Inteligentes” y que se podrían controlar desde largas 

distancias por diversos medios; estas Casas tendrían el suficiente potencial como para evaluar 

ciertas características como por ejemplo regular el consumo eléctrico en los lugares de la casa 

donde no hayan personas. 

Hace unos años esto podría parecernos de 

Ciencia Ficción, sin embargo como dicen 

por ahí: el futuro ha llegado. 

Para las personas que no están habituadas 

a la vida informática, un Casa Inteligente 

puede ser algo incomprensible y hasta 

cierto punto innecesario, sin embargo en 

el mundo globalizado de hoy debemos 

tomar en cuenta de que esto será nuestro 

pan de cada día. Variables como la seguridad, comodidad, higiene personal, limpieza de las 

instalaciones, entretenimiento familiar y personal son  las que se buscan administrar con la 

implementación de las Pasarelas Residenciales Domóticas. 

Las Pasarelas Residenciales son dispositivos que se usan para controlar y administrar la 

conectividad de la plataforma tecnológica de una casa o un conjunto residencial, con el objetivo 

de unirse a una red de datos pública. Estas pasarelas trabajan en conjunto a una serie de gadgets 

que están conectados entre sí y permiten la emisión y recepción de comandos a distancia. 

Es posible controlar la temperatura antes de que entremos en nuestra sala, configurar las 

alarmas de seguridad, definir la hora y el minuto exacto en que la cafetera haga el café en la 

mañana, regular el flujo eléctrico mediante sensores de movimiento, grabar programas de 

televisión en una hora determinada, recordar eventos establecidos con anterioridad, reportar 

averías de cualquier dispositivo de la red domótica a los proveedores de los servicios respectivos, 

entre muchas otras cosas y todo esto mediante mensajes de texto (SMS), reconocimiento de voz y 



 

 

DTyOC 
Julio 

2015 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com  
16 

con aplicaciones para dispositivos móviles. Para personas discapacitadas es fundamental la 

ayuda de este tipo de ambiente tecnológico. 

Teniendo en cuenta que las Pasarelas Residenciales son sistemas integrados de dispositivos, 

software y hardware podemos listar los diferentes equipos e interfaces utilizados para su 

funcionamiento: 

 Computadoras (PC’s, HTPC’s, Portátiles y UMPC’s) 

 Reproductores mp3-mp4 (portátiles o fijos dentro del equipo HiFi) 

 Sintonizadores de emisoras de radio en Internet 

 DVDs y Televisores 

 Pizarras portátiles, Web Pads, Libros electrónicos (e-ink) 

 Agendas personales o PDAs 

 Videoconsolas con juegos en red 

 Teléfonos móviles 

 Electrodomésticos 

 Equipos de supervisión médica y alarmas de pánico 

 Centralitas de custodia y alarmas técnicas 

 Instalaciones domóticas y los contadores de luz, agua y gas 

 Incluso con los automóviles estacionados en el garaje de la vivienda 

 

En conclusión podemos ver que la domótica no solo vino para quedarse sino que va a evolucionar 

hasta ser algo que utilicemos en nuestra cotidianidad.   

 

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

Sistemas de Control 
 

Se conoce como un sistema  de control  (Ogata, 

2014) a una serie de de dispositivos encargados 

de administrar, ordenar, dirigir o regular el 

comportamiento de otro sistema, con el fin de 

reducir las probabilidades de fallo y obtener los 

resultados deseados. Por lo general, se usan 

sistemas de control industrial en procesos de 

producción para controlar equipos o máquinas con el objetivo de ser estables y robustos frente a 

perturbaciones y errores en los modelos y a su vez, ser eficiente según un criterio preestablecido 

evitando comportamientos bruscos e irreales. 

Ahora bien,  aplicando este término en el área de domótica, tendremos la automatización de 

todas aquellas rutinas de confort, seguridad y entretenimiento en nuestras viviendas de una 

forma fácil y transparente en  función de la seguridad de la casa o edificio, el mantenimiento del 

área, el ahorro energético y la ayuda a la gestión del área. 

Puede inferirse entonces,  que en la  domótica  los sistemas de control vienen dados por el 

conjunto de  sistemas  capaces de automatizar una vivienda; aportando servicios de gestión 

energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de 

redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 

cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar; en esta área el sistema de control se maneja 

como una  integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 

Es importante destacar, que los sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad en 

esta área, se clasifican en los siguientes grupos (en función del método empleado para la 

transmisión de datos):  

1. Sistemas que usan en todo o en parte señales que se acoplan y transmiten por la 

instalación eléctrica de Baja Tensión, tales como sistemas de corrientes portadoras.  
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2. Sistemas que usan en todo o en parte señales transmitidas por cables específicos 

para dicha función, tales como cables de pares trenzados, paralelo, coaxial, fibra 

óptica.  

3. Sistemas que usan señales radiadas, tales como ondas de infrarrojo, 

radiofrecuencia, ultrasonidos.  

Un sistema domótico puede combinar varios de los sistemas anteriores, debiendo cumplir los 

requisitos aplicables en cada parte del sistema. 

Según el control del programa podemos establecer dos tipos de sistemas domóticos.  

1. Sistemas centralizados: Sistema en el cual todos los componentes se unen a un 

nodo central que dispone de funciones de control y mando.  

2. Sistema descentralizado: Sistema en que todos sus componentes comparten la 

misma línea de comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de 

control y mando.    

Referencias: 
Consultados el día 25 de junio de 2015 de la WWW: 
Ingeniería de control moderna, 5ta Edición – Katsuhiko Ogata 
http://www.profesormolina.com.ar/tecnologia/domotica/sist_domo.htm  
http://www.canopina.com/web/files/productos/33_mu59-6.pd  
http://roble.pntic.mec.es/jcat0021/Archivos%20para%20descargar/segund
o%20superior/SISTEMAS%20DOMOTICOS.pdf    
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Brazo Gitano de chocolate y moka 

 

 
 
Ingredientes: 

 500 gr. de nata para montar 
 100 gr. de chocolate 
 120 gr. de harina de repostería 
 100 gr. de azúcar 
 60 gr. de azúcar 
 3 cucharadas de cacao en polvo 
 3 cucharadas de esencia de café 
 4 huevos 
 Una pizca de sal 

Preparación: 
 Para comenzar lo primero que debemos hacer es realizar el bizcocho. Para ello, ponemos a precalentar el horno a 180º 

C, con calor por arriba y por abajo. Mientras se calienta, vamos separando las claras de las yemas. 
 Seguidamente batimos las claras con el azúcar y cuando tengan una textura consistente les añadimos las yemas, la 

harina y el cacao tamizados, y una pizca de sal. Todo paso a paso y sin dejar de remover para que todos los ingredientes 
queden bien integrados. 

 Aparte forramos una bandeja con papel de horno y vaciamos sobre él la mezcla, extendiéndola y alisándola bien.  
 Meter al horno durante unos 12 minutos.  
 Luego humedecemos un paño limpio y lo extendemos sobre la encimera.  
 Luego, sacamos el bizcocho valiéndonos del papel de horno y lo colocamos sobre el paño. Lo envolvemos con otro papel 

vegetal y lo enrollamos con mucho cuidado y la ayuda del paño. Dejamos enfriar durante dos horas aproximadamente, 
para que agarre forma. 

 Mientras el bizcocho se enfría, pasamos a preparar el relleno de moka. Para ello, troceamos el chocolate, lo ponemos en 
un bol y lo calentamos unos segundos en el microondas, hasta que se funda. Después, montamos la nata y le añadimos la 
esencia de café y el azúcar, pero muy poco a poco.  

 Seguidamente, vertemos sobre esta mezcla el chocolate y damos vueltas con unas varillas, hasta que todos los 
ingredientes estén perfectamente integrados.  

 Dejar que la mezcla se enfríe totalmente también antes de proceder al relleno. 
 Para montar el brazo gitano, desenrollamos con mucho cuidado el bizcocho, quitándole el papel vegetal, y extendemos 

sobre él la crema de moka.  
 Luego, volvemos a enrollar. Si queremos que nos quede un poco más vistoso, podemos cubrirlo con chocolate fundido y 

decorarlo como tu prefieras. 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 20 de junio de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2015/04/brazo-gitano-de-
chocolate-y-moka.html  
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La Teoría del Todo 

“The Theory of Everything” (2014), traducida en 

español como “La Teoría del Todo” es una película 

del género biográfico que narra parte de la vida de 

Stephen Hawking, desde el punto de vista de su 

primera esposa (Jane Wilde Hawking), basado en el 

libro escrito por ella “Viajando al Infinito: mi vida 

con Stephen”. 

Eddie Redmayne hace una magistral interpretación 

del reconocido físico (que le valió el Oscar 2015 

como Mejor Actor Principal), y la bella Felicity 

Jones interpreta a Jane, quien fue nominada como 

Mejor Actriz Principal (que fue entregado a 

Julianne Moore por “Siempre Alice”). 

La película empieza cuando estaba Stephen en la 

Universidad de Oxford, estudiando y fungiendo 

como Capitán del equipo de Remo. Conoce a Jane en 

una fiesta, empiezan una relación de noviazgo, y 

luego a Stephen le es diagnosticada Esclerosis 

 

 Año: 2014 
Director:  James Marsh 
Guión: Anthony McCarten 
Música: Jóhann Jóhannsson y 
Claseria 
Género: Biográfico 
Producción: Tim Bevan, Eric 
Fellner, Lisa Bruce y Anthony 
McCarten 
Protagonistas: Eddie 
Redmayne, Felicity Jones, 
Charlie Cox, Emily Watson, 
Simon McBurney, David 
Thewlis 

  

Lateral Amiotrófica (la Enfermedad de Lou Gehrig). Se 

casan y van formando una familia con tres hijos, y 

mientras tanto Stephen va acumulando estudios y títulos, 

y  va formulando la teoría que intenta explicar el origen 

del universo, el Big Bang y los Agujeros Negros. 

Al final de la película se divorcia de Jane, y ambos 

vuelven a contraer nupcias, y siguen con sus vidas. 

En la actualidad aún viven en Inglaterra. 

 

Referencias: 
Consultado el día 15 de junio de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2980516/    
Página Oficial:  
http://www.focusfeatures.com/the_theory_of_everything        
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Clases de Música 2.0  
 

Un blog cargado de recursos musicales, su autora Mª 

Jesús Camino Rentería es profesora de música en 

Secundaria. Tiene ya cuatro años de vida y miles de 

recursos clasificados, con la referencia de haber 

recibido más de 7 millones de visitas en todo este 

tiempo. Es un gran blog recopilatorio, donde se 

encuentran materiales de música de muchos otros 

profesores que comparten generosamente sus 

recursos en la Web. Está organizado por categorías 

temáticas y por tipo de recurso: instrumentos, 

géneros, cancioneros, historia, diccionario musical, 

lenguaje escénico, mapas conceptuales, partituras, 

playbacks, juegos, ‘midis’, voz, ruido, vídeos… Lo dicho, 

que no falte una visita inspiradora. 

Tiene la opción de navegar por las subpáginas para 

acceder a los blogs y ver las últimas entradas 

publicadas: Blog de aula, blog de recursos, blog de 

partituras, 101 blog música. 

Dentro de este sitio web con colores serios bien 

definido, con una amplia variedad de información 

relacionada con música es fácil, sencillo y alucinante, 

entre los recursos  completos interesantes q están 

dirigidos a estudiante principiantes aficionados consta  

  

 

 

 

 
de actividades auditivas, cuaderno de ajustes, mapas 

mentales interactivos, crucigramas, efectos de sonidos 

con ejemplos en videos, esquemas. 

 

Completo didáctico y muy educativo ensenando de 

manera fácil divertida colorida de forma que el 

alumnado no se despegue de la pantalla mientras va 

aprendiendo conociendo y descubriendo este mundo 

tan fascinante que envuelve la música. 

 

 
Referencias: 
 
Consultados el día 20 de junio de 2015 de la WWW: 
http://www.mariajesusmusica.com/       
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Sistemas Dinámicos Abiertos 
La gran mayoría, si no la totalidad, de los Sistemas presentes en la naturaleza, son sistemas dinámicos y abiertos, ya 
que están en permanente  interacción con su entorno e intercambian materia, energía e información, utilizadas para 
el mantenimiento de su organización frente a la degradación provocada por el tiempo. Estos sistemas son 
adaptativos, entendida la adaptabilidad como un continuo proceso de aprendizaje y de auto organización, 
característica que les permite tener capacidad de supervivencia. Para entender este tipo de sistemas es necesario 
conocer sus  principales componentes, los cuales se describen a continuación: 

 Las Corrientes de Entrada: que corresponden a todos los insumos requeridos por los sistemas dinámicos 
abiertos, para poder funcionar y sobrevivir. Los sistemas a través de sus corrientes de entrada reciben la 
energía necesaria para su funcionamiento y mantención. Igualmente se emplea el término energía para 
englobar los insumos. En el caso de una carpintería algunas de sus corrientes de entrada son: el personal de 
carpinteros, las herramientas, los equipos, las instalaciones, la materia prima como la madera, la 
permisología de funcionamiento e información representada por los croquis de diseño de los muebles que 
se fabrican en dicha carpintería. Las corrientes de entrada pueden ser tangibles e intangibles. 

 Las Corrientes de Salida: que se refieren a los productos generados por los sistemas dinámicos abiertos a 
partir de los procesos internos que se desarrollan en los mismos. En el caso especifico de una carpintería, 
algunas de sus corrientes de salida son: los muebles fabricados, las ganancias producto de las ventas de 
estos muebles, el aserrín que es el desperdicio del proceso de manufactura, el bienestar que recibe el 
comprador de los muebles, los impuestos cancelados al fisco e información que puede estar representada 
por las declaraciones de rentas o la propaganda para promocionar la venta de los productos. En forma 
análoga a las corrientes de entrada, las corrientes de salida pueden igualmente ser tangibles e intangibles. 

 Los Procesos de Conversión: son las actividades que permiten transformar los insumos que entran en el 
sistema, en los productos que este último exporta a su entorno y que justifican la existencia del mismo. Estos 
procesos o funciones de conversión de acuerdo al tipo de salida que generan pueden ser de dos tipos: 
 Función de Conversión Total (FCT): son los procesos que producen la corriente de salida principal, que 

en el caso que nos ocupa seria la fabricación propiamente dicha de los muebles en la carpintería.  
 Función de Conversión Parcial (FCP): son los procesos secundarios que apoyan la ejecución de las 

funciones de conversión total. En la carpintería algunos procesos de conversión parcial son: la 
adquisición de la materia prima, el mantenimiento de las instalaciones y equipos, la venta y mercadeo 
de los productos y los procesos contables, administrativos y financieros entre otros. Todos estos 
procesos apoyan la ejecución de la función de conversión total.  

 La Retroalimentación como elemento de control: la cual permite evaluar  la conducta que desarrolla un 
sistema para saber si el mismo está o no alcanzando sus objetivos. Este mecanismo se denomina 
“retroalimentación o feedback”,  la información generada por el mismo indica el comportamiento del sistema 
y permite la aplicación de los correctivos necesarios, en caso de que el sistema se esté desviando de sus 
propósitos. En una carpintería esta función estaría 
representada por las actividades de control de calidad de los 
muebles fabricados o bien por la recolección y 
procesamiento de la información concerniente al grado de 
satisfacción por parte de los clientes que compraron los 
muebles. Hasta la próxima entrega donde trataremos dos 
leyes fundamentales para la comprensión de los sistemas. 
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Una gocha le pregunta a otra: 

- ¿Vusté sabe qué queda más lejos? 
¿Brasil o la Luna? 

- Uy. ¿Cómo je le ocurre? ¿Acaso 
puede ver Brasil desde aquí? 

 

 

La maestra en el salón de clases le dice a sus alumnos: 

A ver niños, díganme qué parte de mi cuerpo les gusta más, y yo les 

voy a adivinar qué es lo que van a ser cuando sean grandes. 

A ver Juanito, ¿qué te gusta más de mi cuerpo? 

Su pelo, maestra. 

La maestra le responde, entonces tú vas a ser peluquero cuando seas 

grande. 

A ver Luisito, a ti, ¿qué te gusta más de mi cuerpo? 

Sus ojos, maestra. 

¡Ahh!, entonces tú vas a ser oculista Luisito. 

A ver Diego, ¿y a ti? 

A mí me gustan sus dientes, maestra. 

Muy bien, entonces tú serás dentista cuando seas grande Diego. 

A ver Jaimito, ahora dime tú lo que más te gusta de mí. 

Yo para qué le digo maestra, acabo de descubrir que quiero ser 

lechero. 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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E=mc² y otras transgresiones 

Hace unos días en una clase, y tras haber 
leído el texto de Foucault El orden del 
discurso, a alguien se le ocurrió 
mencionarlas posibles lecturas que como 
texto tenían las distintas “realidades” que 
podían realizarse en la ciudad. Así las cosas, 
comentando sobre las influencias del sector 
de la ciudad auto-construida sobre los sectores llamados planificados parecían haber evidencias de una 
especie de acrecentamiento de la cierta anarquía, en cuanto a la proliferación de anexos, y soluciones que 
irrumpían casi como malas palabras o errores ortográficos en el discurso. Ante el acelerado crecimiento 
del sector de barrios autoconstruidos de la ciudad, parecía haber una especie de enrarecimiento, de 
caotización del “texto” en donde siempre parece que es de una sola vía y donde uno, el del barrio, impera 
sobre el otro, el de la ciudad consolidada. Resulta que las personas que habitan en estos sectores llamados 
“informales” hacen vida en toda la ciudad y no pareciera haber una relación recíproca para el habitante 
promedio de la ciudad llamada “formal” a quien le resulta desconocida la parte a la que no puede acceder, 
bien sea por razones de inseguridad o simplemente por no encontrarse en esos sectores alguna actividad 
que lo motive a ir y conocer, a ir y recorrer. Por esta razón para muchos esa parte del “texto” parece 
inexistente o al menos vedado, desconocido y por tanto, dentro de la totalidad, no deja lugar a una 
comprensión de la totalidad.  

Existe sin embargo una influencia sutil de la ciudad consolidada sobre la auto-construida. Cuando la 
persona que trabaja como empleada doméstica en la casa de una familia y que probablemente habita en el 
segundo tipo de ciudad mencionada anteriormente entra en contacto con las costumbres, las maneras, y 
hasta con los objetos de la primera, y lo que es mejor, logra una percepción y entendimiento por algunos 
de ellos hasta asimilarlos, entonces puede ser que de alguna manera literalmente los lleve a su ambiente, a 
su vida, a su casa. No solo en forma de comportamientos que quiere emular, costumbres, una comida, una 
receta, si no de manifestaciones estéticas que quiere hacer suyas. Y es allí como se establecen otros 
posibles discursos, influencias en órdenes muy sutiles, pero que poco a poco van componiendo un 
imaginario compartido por todos, pese a no haber necesariamente una presencia directa en un lugar 
determinado y en un momento preciso. Entonces se produce, casi sin notarlo, la irrupción de un mundo, 
hasta ahora solo “víctima receptora”, en otro hasta ahora 
victimario irruptor. Así me gusta entender la posibilidad de lo 
relativo, tanto del tiempo como diría Albert Einstein, y agrego 
que, habida cuenta de lo relatado anteriormente, como de lo 
relativo que puede llegar a ser también el espacio entendido como 
lugar.  
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8 lugares de verdad que inspiraron a las películas de Disney 
 

Los mundos mágicos habitados por los personajes de Disney han inspirado a niños por 

generaciones, pero ¿sabías que los equipos creativos detrás de esas visiones tomaron su 

inspiración de pueblos, castillos y paisajes de la vida real? Hagamos un viaje a través de algunas 

películas de Disney y veamos de qué parte del mundo real salen algunos escenarios de los 

cuentos de hadas. ¿Puedes identificar en qué película aparecen  y dónde queda en realidad? 

 

  

  
http://luiscastellanos.org/viajes/8-lugares-de-verdad-que-inspiraron-a-las-peliculas-de-disney   
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Stephen Hawking 
Stephen William Hawking (Oxford, Inglaterra, 8 de enero de 

1942) es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y 

divulgador científico británico. Sus trabajos más 

importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto 

con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades 

espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y la 

predicción teórica de que los agujeros negros emitirían 

radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de 

Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking). 

Es miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia 

Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra 

Lucasiana de Matemáticas (Lucasian Chair of Mathematics) 

de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su 

jubilación en 2009. Entre las numerosas distinciones que le 

han sido concedidas, Hawking ha sido honrado con doce 

doctorados honoris causa y ha sido galardonado con la 

Orden del Imperio Británico (grado CBE) en 1982, con el 

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, con la 

Medalla Copley en 2006 y con la Medalla de la Libertad en 

2009. 

Hawking padece una enfermedad motoneuronal relacionada 

con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha ido 

agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo 

casi completamente paralizado, y lo ha forzado a 

comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha 

estado casado dos veces y ha tenido tres hijos. Por su parte, 

ha alcanzado éxitos de ventas con sus trabajos divulgativos 

sobre Ciencia, en los que discute sobre sus propias teorías y 

la cosmología en general; estos incluyen A Brief History of  

  

 

 
Time, que estuvo en la lista de best-sellers del The Sunday 

Times británico durante 237 semanas. 

Después de recibir su título de grado en Oxford en 1962, 

hizo sus estudios de posgrado en el Trinity Hall de 

Cambridge. Obtuvo su doctorado en física en Cambridge en 

1966 y tiene más de una docena de títulos honorarios. 

 

“Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo 

pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón 

de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe 

el Universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios 

como el que encendió la mecha y creó el Universo.” 

(Tomado de su libro “Grand Design”) 

Referencias: 
Consultadas en la WWW el 15 de junio de 2015. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking  
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Cinco errores garrafales en seguridad 
informática 
 

El  tema  de  la  seguridad  de  TI  ahora  es  más  

importante  que  nunca.  Y  no  sorprende.  Al  

crecer  nuestra dependencia  de  la  tecnología,  

también  crecen  los  incidentes  de  seguridad.  

Según  un  estudio  reciente  de PriceWaterhouse  

Coopers,  el  90%  de  los  consultados  de  

organizaciones  grandes  reportaron  al  menos  

un incidente de seguridad malintencionado en el 

último año. La cantidad promedio de incidentes 

por persona consultada, sin embargo, fue de 45.  

A  pesar  del  gran  esfuerzo  de  los  gerentes  de  

TI,  muchos  incidentes  de  seguridad  son  

consecuencia  de simples  errores  que  se  

podrían  haber  prevenido  fácilmente.  Para  que  

su  empresa  no  se  convierta  en  una 

estadística, mire esta lista de los principales 

errores garrafales de seguridad y asegúrese de 

no cometerlos.  

 

 1. Redes inalámbricas sin protección 
Las redes inalámbricas representan la 
vulnerabilidad de seguridad más común en la 
mayoría de las empresas.  
2. Contraseñas débiles 
Las contraseñas débiles son vulnerables a ataques 
de diccionario, mediante los cuales los piratas crean 
listas completas de contraseñas posibles y 
probables y las prueban en portales de entrada a su 
red.  
3. Olvidarse de eliminar identidades de 

antiguos empleados 
Si un empleado está lo suficientemente enojado 
como para realizar una acción malintencionada,  
podría acceder a datos confidenciales de la empresa 
mediante sus credenciales, si no fueron eliminadas. 
4. Uso irresponsable de unidades USB 
Un empleado podría copiar información 
confidencial de la empresa en una unidad USB sin 
cifrar y luego perderla, lo cual dejaría los datos a 
disposición de quien encuentre el dispositivo.  
5. Discos Duros de Notebooks sin cifrar 
Un disco duro sin cifrar y los archivos allí 
almacenados quedan a disposición de cualquiera 
que use la notebook.  

Referencias: 

Consultado el día 20 de junio de 2015 de la WWW: 
JuVaCa [Homepage]. 
http://juvaca.com.mx/pdf/Cinco%20errores%20garrafales.pdf  
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Sabemos que existen, pero nunca los habíamos clasificado, estas son las invenciones más molestas con las 

que tenemos que lidiar en Internet (2)  

COOKIES 

Antes de los días de las 

cookies en Internet, los 

sitios web no tenían 

forma de saber si un 

usuario los había visitados antes. Lou Montulli 

inventó las cookies en 1994 para Netscape. El 

lado positivo fue que permitió contenido 

personalizable, hacer seguimiento a lo que 

hicieron los visitantes. El negativo… la merma 

de la privacidad web. 86% de los usuarios de 

internet estadounidense dieron pasos para 

esconder sus huellas digitales, lo que incluye 

limpiar las cookies. 
SPAM 

En 1978, Gary Thuerk  

envió un email a 393 

personas promocio-

nando una nueva 

computadora. Fue 

recibido negativamente pero logró hacer varias 

ventas. Esto pasó 10 años antes de que este 

método de marketing fuese intentado otra vez. 

 CIBEROCUPACIÓN 

Denominada así a 

la práctica de 

comprar un 

dominio web en 

mala fe de alguna marca. En 1995 Dennis Toeppen 

registró dominios que correspondían al menos a 

100 empresas, con el intento de revendérselos a 

ellos mismos por precio más elevado. 

En 1998, una de las empresas, Panavision, 

demandó a Toeppen por diluir su marca, dejando 

precedentes legales en los casos de 

CIBEROCUPACIÓN. 
  

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

 

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Julio 

2015 

http://dtyoc.com  
29 

 

 

 

 

 

La Heroína del Hubble (2) 

Ineptos también hay en el congreso de los Estados Unidos, nos decimos nosotros 
los de a pie, porque de no ser así cuál es la razón de tantas trabas al proyecto del 
telescopio Hubble. Pero para ser justos,  todos sabemos que la dinámica de los 
parlamentos (Institucionales) exige el debate y que se discutan los pormenores 
de aquellos planes que  pretenden llevarse a cabo, especialmente cuando éstos 
implican enormes sumas de dinero. 

En el artículo anterior se resaltó la enorme capacidad de la Senadora Mikulski 
para negociar y su empeño  por poner en órbita a esa maravilla de la ciencia, que 
para los científicos era visto como la gran ventana al cosmos, pero para los 
legisladores solo era el telescopio más caro del mundo, y es que para el año de  
1990 superaba ya la cantidad de cinco mil millones de dólares,  toda una fortuna 
puesta a unos 600 kilómetros de altura pero solo para que se convirtiera en un 
armatoste más y el hazmerreir del planeta.  Ahora con toda razón las críticas en 

las sesiones del congreso pasaban a ser fulminantes y los legisladores  estaban más que recelosos para desembolsar 
otros mil millones de dólares solo para ponerles unos lentes correctivos al miope telescopio. 

Son las circunstancias difíciles las que permiten desenmascarar a los humildes líderes, pues bien ante este ambiente 
de derrotismo que arropaba a la NASA, es que la Senadora Mikulski demuestra su casta de luchadora incansable y 
comienza junto a la comunidad científica a ganar simpatizantes para la causa. Una causa llena de incertidumbres 
tanto desde el punto de vista técnico, como  de los senadores miembros de la comisión encargada del  presupuesto. 
Sin embargo los científicos encargados de enderezar ese entuerto al cabo de tres tortuosos años  (ante un ambiente 
de constantes burlas y descréditos) lograron presentar una solución, pero que solo se podría validar una vez hechas 
las reparaciones del telescopio en órbita, lo que generaba otro problema adicional por la enorme dificultad que 
significaba para los astronautas realizar esas quirúrgicas adaptaciones en el espacio y en horas de no luz (cuando el 
sol estuviera del otro lado de la tierra) para evitar que los rayos solares dañaran las sensibles piezas del telescopio. 

Después de tanta lucha, en diciembre de 1993 el trasbordador espacial Endeavour  llevó los astronautas a la primera 
misión de servicio de Hubble y tras  diez días de difíciles maniobras, por fin después de tantas frustraciones se 
comienza a recibir en el centro de control espectaculares imágenes que  hasta el día de hoy nos ha permitido 
expandir nuestra visión del cosmos, pero irónicamente a pesar de sus invalorables aportes  (ver cifras en este enlace 
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble) hoy su futuro es incierto por problemas 
presupuestarios.  El pasado mes de abril la  senadora Mikulski en la celebración de los 25 años del Hubble expresó 
“…es la mayor herramienta para estudiar el universo desde el telescopio de Galileo… ojalá pudiera servirnos por 
otros 25 años” (https://www.youtube.com/watch?v=z7DLk3rMPRI). 
Comienza ahora una nueva lucha para los miembros de la comunidad 
astronómica internacional y es la de lograr alargar la vida útil del noble 
Hubble y darle un final cónsono con su altura, ojalá emerja  un nuevo 
líder que emule a la honorable y honesta Bárbara Mikulski.    
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¡Estar sentado te mata! 

¿Eres de los que pasa mucho tiempo sentado en el trabajo, 
frente al televisor o estudiando quizá? Pues has de saber que tu 
salud se está viendo seriamente perjudicada y, como 
consecuencia estás perdiendo años de vida. En este artículo 
sabrás porqué y, como hay que conocer para actuar, espero que 
sirva para, al menos, levantarte del sofá unas horas al día. 

Por otra parte, creo que tendrán la excusa perfecta para 
justificar frente al jefe unos minutitos de asueto, para que no 
vean la publicidad con la que nos bombardean en la televisión, 

para tomar el aire cada cierto tiempo en esas largas jornadas de biblioteca en épocas de exámenes e, incluso, 
a algunos de mis alumnos, les daré un motivo más para no permanecer sentados en los intercambios de 
clase… 

Tras tres horas sentados, hay una caída del 50% en la dilatación de las arterias y, como consecuencia, una 
disminución en el flujo sanguíneo, de modo que estar sentados perjudica la circulación sanguínea, en parte 
porque la musculatura se deteriora y las contracciones musculares, que ayudan a impulsar la sangre en los 
vasos sanguíneos, se hacen más débiles. 

Este dato quiero pensar que no lo cumple mucha gente sana pero, si te sientas durante 24 horas seguidas, la 
insulina de tu cuerpo pierde casi el 40% de su capacidad de absorción de glucosa, lo que aumenta el riesgo de 
diabetes tipo 2. 

Dos semanas después de estar sentado durante casi 6 horas al día, aumenta el llamado colesterol “malo” o 
LDL (del inglés Low Density Lipoproteins) y disminuyen las enzimas responsables de la descomposición de 
la grasa. Y, por si esto fuera poco, tú (y yo, he de reconocerlo) que calientas la silla o el sofá durante horas al 
día, estás perdiendo alrededor del 1% de tu masa ósea cada año. 

Con toda la cautela que sugieren estos datos (dado que en muchos estudios hay otros aspectos como el 
tabaquismo, dieta, etc., además del sedentarismo), se estima que si pasas de 10 a 20 años sentado durante 6 
horas al día (algo normal si trabajas en una oficina o eres transportista o taxista, por ejemplo), tu calidad de 
vida se reduce en unos 7 años, entendiendo como calidad de vida tiempo sin dolencias o “achaques”, más o 
menos graves y es que aumenta en un 64% la probabilidad de muerte por problemas cardíacos, y en un 30% 
la probabilidad de sufrir cáncer de mama y de próstata. 

Ver el video de ASAP Science para complementar la información (en la dirección que se muestra abajo). 

http://luiscastellanos.org/reflexiones/estar-sentado-te-mata/ 
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Accionistas del club de la miseria: drama diario del tercer mundo 
Según Paul Collier, autor del libro “El Club de la Miseria”, durante las últimas cuatro 
décadas, el mundo ha estado dividido en dos partes: una “pobre”, que sumaba un total de 5 
millardos de personas; y otra “desarrollada”, en la que se encontraban 1 millardo de 
personas de personas. Collier propone un cambio directo de cifras, pues hay 5.000 
millones de personas que viven en países desarrollados o en vías de desarrollo y 1.000 
millones estancados en la miseria o, lo que es lo mismo, “the bottom billion”. Estos últimos 
son los llamados países accionistas del llamado “club de la miseria”, los cuales, aunque ud. 

no lo crea, en pleno siglo XXI, tienen personas que viven, padecen de desamparo y mueren en condiciones análogamente  
iguales y a veces propias de la Edad Media. Collier en su obra establece que hay  cuatro (04) trampas para que un país sea 
“accionista” de este no tan prestigioso club: 1 La trampa del enemigo y la guerra que no llega: un país es más propenso a caer 
en esta trampa si tiene un crecimiento lento, una renta baja y depende de los recursos naturales. Esta trampa la podemos 
dividir entre guerras civiles y golpes de estado que no se presentan, pero que generan alarma. Las consecuencias que estos 
“conflictos” provocan son una inestabilidad en el gobierno, numerosas enfermedades y un estancamiento del crecimiento 
económico.2 La trampa de los recursos naturales: los países caen en esta trampa a causa de varios factores: el mal holandés 
o del ingreso extraordinario, exagerado y percibido equivocadamente como eterno; la volatilidad de los recursos naturales, 
además en las regiones donde los recursos naturales producen cuantiosos superávit, pero se destruye la relación beneficio-
beneficiario. Aunque en este caso las autocracias que han funcionado hasta ahora con consecuencias relativamente exitosas 
para la economía  se han mantenido, no es el caso de los países del club de la miseria donde quienes caen en esta trampa  
son países con diversidad étnica con intereses y distancias de la misma o mayor cantidad, por lo que el autor del libro 
propone para estas regiones multiculturales, pluriétnicas y ricas en recursos el establecimiento de una democracia con 
grandes  instrumentos de control y poca competición electoral: este modelo propuesto es de muy difícil implementación. 3 
Sin salida al mar y con malos vecinos: los países sin litoral dependen de sus vecinos como pasillos, es decir, los costes de 
transportes para un país sin salida al mar depende de cuánto haya invertido en infraestructura de transporte sus vecinos 
con salida al mar, pero también dependen de sus vecinos como mercados. A fin de cuentas todo país tenga o no litoral se 
beneficia del crecimiento de sus vecinos. Pero la combinación de recursos escasos, la falta de salida al mar y vecinos sin 
oportunidades de crecimiento o sin la capacidad de aprovecharla, prácticamente condena a cualquier país a una vía muerta. 
En la humilde opinión de este autor y salvando las distancias, en esos casos se requiere pensar fuera de la caja para crear 
nuevas formas de hacer negocios allí. 4 El mal gobierno en un país pequeño: la acción del gobierno y las políticas son 
importantes aunque siempre supeditadas a las oportunidades es lo que nos cuenta este autor en esta trampa. Este autor 
llama estados fallidos a aquellos países de renta baja que no alcanzan el umbral mínimo en materia de gobierno y políticas 
económicas: para que estos países salgan de ahí hacen falta personas con conocimientos que emprendan cambios desde 
dentro, el problema es que en  los países del club de la miseria estas personas suelen emigrar a otras países en busca de 
mejores oportunidades. En el caso de que se consiguiera una mejora esta debe ser sostenible, es decir que se mantenga al 
menos 5 años seguidos, pero esto no es fácil.  Es totalmente posible que un país haya caído en una, dos, o sencillamente en 
todas las trampas y que sea por lo tanto accionista del club de la miseria. No 
obstante, es decisión de los habitantes de ese país tomar decisiones con mucho 
aplomo para propiciar condiciones y reducir el desamparo, garantizar la 
trascendencia del beneficio y soltar el cepo pernicioso que estas trampas causan 
y que anclan esa nación a un subdesarrollo anquilosado y que al final destruirá 
la esperanza, principal motor para el trabajo y el desarrollo. 
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Los 10 peligros más grandes que traerá la Tecnología 
 

 
 

01. Pérdida total de privacidad 02. Conexión digital 

permanente con tu sitio de trabajo 03. Toda la data será 

digital 04. La fuerza laboral estará conformada por 

máquinas 05. El fin de la interacción humana 06. 

Sobredependencia en la tecnología 07.  Incremento de 

las enfermedades causadas por la Tecnología 08. 

Escenario Desechos Grises 09. La singularidad 10.  

Inteligencia Artificial  

 

La seguridad es un desafío en la Era digital 

 
 
La transformación propiciada por el auge de las 

tecnologías de la información hace ya años que se ha 

acelerado, y especialmente en los últimos debido a la 

adopción masiva de Internet y los dispositivos móviles.  

Viaje a las Estrellas: prediciendo el futuro desde 1966 

 

 
 

01. PATA (Parallel ATA) 02. Conectores PS/2 03.  

Ranuras PCIe X1 04. Firewire 05. USB 2.0 06. eSATA  07. 

Puerto en combo eSATA/USB 2.0 08. Lectores de 

Tarjetas de Memoria 09. Discos ópticos 10. VGA 11. DVI 

12. Sonido Análogo Envolvente 

 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

Este mes de julio va a resultar muy constructivo para tus proyectos del futuro. En efecto, los influjos de Venus en trígono 
con tu signo continúan hasta el 17 de julio y te infunden inspiraciones fecundas en términos de proyectos. Saturno 
siempre en descenso, en quinconcio con tu signo te aporta una relativa neutralidad, lo cual te va a liberar de 
restricciones; no hay obstáculos mayores para el progreso de tus proyectos. El avance de tus ambiciones te coloca 
literalmente por delante, lo cual te puede provocar escrúpulos si debes partir de vacaciones. Tu vida amistosa te 
aportará energía para ir hacia adelante y liberar tu ruta de actividades convertidas en obsoletas. El tránsito de Marte en 
cuadratura con tu signo amenaza con crear situaciones irritantes a tus ojos. Contratiempos, retrasos en tus proyectos o 
el hecho de tener que posponer ciertas festividades, será factible este mes. ¡Pero Venus modera las cosas por su trígono 
con tu signo y te brinda, a pesar de todo, una influencia positiva para que las cosas avancen, aunque sea lentamente! 

 
Tauro 

 

Este mes de julio va a ser para ti sinónimo de harmonía en tu vida, en todos los dominios. Tendrás más fuerza serena 
para desenredar las situaciones más complejas, abordar los archivos más tediosos o iniciar una conquista difícil a priori. 
Tu vida sentimental se va a beneficiar particularmente de este clima de paz. Las grandes agitaciones difícilmente te 
atraerán; tendrás arranques espontáneos para consolidar los lazos más queridos, que son para ti los más importantes, 
con el fin de reforzar tu seguridad en todos los dominios. Los lazos con la jerarquía serán más distensionados; tendrás 
facilidad para inspirar confianza. Tu creatividad tendrá el viento en popa. El clima de tranquilidad que se instala va a 
favorecer el surgimiento de ideas nuevas y los influjos de Marte te impulsan a hablar de tus proyectos alrededor tuyo. 
Asegúrate de que esto no se limite solamente al círculo familiar, perderías buenas oportunidades. 

 
Géminis 

 

Los influjos de Venus en sextil con tu signo este mes, durante las tres primeras semanas, te van a dar facilidades 
relacionales interesantes para consolidar tu posición social. Nuevos proyectos aparecerán, igualmente en tu vida afectiva 
y el contenido de estos proyectos tendrá el don de infundirte una energía moral bienhechora, tranquilizadora y 
energizante a la vez. Los influjos del Sol durante las dos últimas semanas del mes toman el control, en sextil a tu signo, lo 
cual va a favorecer tu expresión, tanto verbal con artística, lo que será ideal para superar ciertas limitaciones convertidas 
en obsoletas. Marte en tu casa 2 simbólica te hace positivamente audaz en materia financiera. Debes ser prudente en las 
modalidades administrativas. Mercurio entra en la Constelación de Cáncer este mes y va a apoyar tus impulsos de 
sociabilidad; esto será de gran utilidad para consolidar tus lazos más próximos. En cambio, tendrás tendencia a ser 
demasiado desconfiado con las personas exteriores, lo cual puede llevarte a dar de ti una imagen que no corresponde a 
lo que verdaderamente eres. 

 
Cáncer 

 

Eres el protagonista del Zodiaco este mes, gracias al influjo del Sol en tu Constelación, que viene además de fortalecer 
todos los buenos aspectos de Saturno en trígono con tu signo, en descenso. Este influjo te va a permitir hacer reflexiones 
sobre el pasado, pero de manera constructiva. Sabrás extraer enseñanzas extremadamente útiles para un mejor futuro, 
en todos los dominios. Irás por un camino de madurez, sin que esto implique ni austeridad ni tristeza. Los influjos de 
Venus durante las primeras tres semanas del mes te darán perspicacia en el dominio financiero. Después el sextil que 
formará Venus con tu signo te dará activos reales para reorganizar tu vida cotidiana lo más cerca posible de tus 
aspiraciones. El tránsito de Marte en tu signo amenaza en cambio con crear en ti sobresaltos de impaciencia que podrían 
ser perjudiciales en algunos de tus lazos, especialmente en el curso de tus proyectos de orden profesional, así que 
permanece mesurado y objetivo. 

 
Leo 

 

Este mes de julio te va a permitir encontrar toda tu libertad de acción, en el plano de la relación, de re-diseñar algunos de 
tus lazos en profundidad y con sostenibilidad. En efecto, los influjos del Sol, tu planeta regente, en tu casa doce simbólica, 
te incitan a hacer evaluaciones de fondo y a identificar las debilidades a ser mejoradas y sobre todo identificar sus 
verdaderas causas. Tu vida social se anuncia intensa y variada en términos de actividades, lo que pone en riesgo el 
desborde en tu vida privada más de lo habitual. Tu clan corre el riesgo de señalarlo con acidez. Tu energía va a conocer 
alti-bajos bastante pronunciados debido a tu actividad. Las vacaciones serán un lujo con la condición de no estar 
mirando continuamente el teléfono encendido. El tránsito de Venus en tu signo hasta el 19 de julio te va a dar alas para 
vivir tus amores un poquito más alto. No te faltará impacto sobre tu pareja y poseerás poderes de seducción 
positivamente innegables. 
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Vas a vivir este mes el regreso de Venus en tu signo, asociado al tránsito de Marte en sextil a tu signo, lo que va a generar 
situaciones propicias para estabilizar tu vida en el plano afectivo, pero también en el plano socio profesional. Tendrás la 
tendencia a poner a toda marcha todo lo relacionado con el hogar, la vivienda, la familia, para mejorar todo lo que piensas 
que debe ser mejorado. El calor afectivo que emanas será más denso y sobre todo mejor entendido por tu entorno; 
aprovéchalo para mostrar cuáles son tus verdaderas motivaciones de fondo, así, la comprensión circulará mejor en los 
meses por venir. Los influjos de Plutón siempre en trígono con tu signo serán optimizados por los influjos de Marte, lo cual 
te dará una tenacidad adaptada para resolver las dificultades importantes. Los influjos de Mercurio este mes, a partir del 9 
de julio van a darte alas en términos de creatividad. Tu sentido práctico se une a un nuevo impulso que aportará a tus 
proyectos un clima muy propicio para la eclosión concreta de estos. 

 
Virgo 

 
Los influjos planetarios de este mes de julio van a facilitar tu vida social. En efecto, los influjos del Nodo Lunar Norte 
siempre en tu signo, en oposición a Urano, te van a impulsar a situaciones en las cuales son posibles nuevos conocimientos, 
con personas que son muy diferentes a las que frecuentas habitualmente. Esto va a enriquecer tu vida abriéndote nuevos 
horizontes, en todos los dominios. En cambio, parecerá que la familia te hala hacia atrás, frena tu florecimiento o aumenta 
los temores a tu acecho. Tu emancipación será una de tus prioridades y será benéfico no dejar pasar este influjo, pues en 
los meses por venir podrías construir más fácilmente una existencia más fluida. La cuadratura de Marte con tu signo puede 
ocasionar tensiones en familia y te puede empujar a consagrarte sobre todo a la vida social, lo cual te será reprochado por 
tus próximos. Se trata de dar prueba de equidad sin buscar falsos pretextos. 

 
Libra 

 

Los influjos de Mercurio en quinconcio con tu signo en asociación a los influjos de Venus en cuadratura con tu signo este 
mes, durante las tres primeras semanas, van a impulsarte a expresarte sin rodeos, en todos los dominios. Tu mente será 
totalmente objetiva, lo cual facilitará las cosas para expresar tus ideas personales. Al mismo tiempo, tu vida afectiva se 
anuncia fuertemente teñida de pasión; incluso si te pierdes en las sombras, ¡la intensidad emocional estará esperando por 
ti! El trígono del Sol con tu signo será beneficioso para el avance de tus proyectos financieros, sobre todo aquellos 
asociados a tu familia, el hogar, la vivienda, bienes raíces. Los influjos de Júpiter en cuadratura con tu signo, intensificados 
por el Sol a fin de mes, te empujan a tomar riesgos financieros; se prudente. Marte en sextil con tu signo este mes te va a 
permitir tomar distancia de tus proyectos, logrando así facilidad para hacerlos avanzar. Los retrasos que puedas conocer, 
sabrás sacarles provecho para anticipar mejor las recaídas de tus actos en todos los dominios. 

 
Escorpio 

 

Los influjos planetarios de este mes te van a empujar a una introspección de fondo para todo lo que afecta a tu vida 
cotidiana. Vas a revisar un montón de detalles, aparentemente insignificantes en sí, pero sumados los unos a los otros se 
convierten en importantes en tu planeación. Al simplificar tu vida, tendrás más espacio, durante los seis últimos días del 
mes para consagrarte plenamente a tu vida privada y a tus relaciones. Los amores serán facilitados por el hecho de que tu 
capacidad afectiva se va a irradiar aun más en tu expresión. Siembras el buen humor y la buena voluntad, gracias a Venus 
en trígono con tu signo, lo que va a suscitar posibilidades de encuentros relámpago, para aquellos que están solos. 

 
Sagitario 

 

Este mes de julio se anuncia intenso con respecto a tus actividades. Los influjos de Mercurio te harán pasar de una 
completa objetividad mental a una efervescencia de ideas a partir del 8 de julio. Tu entorno será particularmente sensible a 
tus ideas y proyectos, lo cual va a dar lugar a intercambios intensos, generalmente en familia. En cambio, deberás aceptar 
hacer concesiones mayores de las previstas a tu clan para conservar la harmonía general. El clima planetario desde el 
punto de vista financiero se anuncia agitado, hay plazos por cumplir, tus interlocutores te presionan para obtener tus 
respuestas, tu compromiso; pero esta rapidez no es negativa en sí misma, por el hecho de que te anticipaste el mes pasado 
en tus proyectos en curso. ¡Las negociaciones se anuncian más adelante, pero fructíferas! No tendrás mucho tiempo para ti 
mismo este mes. Los influjos de Marte en oposición a tu Constelación anuncian un encadenamiento de acciones 
difícilmente evitable. La familia te reclama, estás demasiado en tu universo profesional… ¡La administración del tiempo es 
la clave! 

 
Capricornio 

 

El clima astral de este mes de julio te llevará a momentos numerosos de despreocupación, a facilidades para vivir los 
placeres del amor, a primera vista, del todo despreocupados. Tu éxito afectivo será bien encaminado, pero corres el riesgo 
de llevar, a aquellos de entre ustedes que están en pareja, a tentaciones que podrían crear grandes complicaciones 
posteriormente; debes ser prudente sobre todo en materia de compromiso. ¡Tendrás la visión más clara sobre este punto 
en septiembre! Tu vida social se tiñe de amistad y las personas que gravitan a tu alrededor estarán más inclinadas a dar 
prueba de comprensión con respecto a tus prioridades y tus concepciones personales. Aprovecha esto para concluir 
asociaciones; tu visión más clara de las cosas y tu complementariedad con los otros son muy importantes. El tránsito de 
Marte en quinconcio con tu signo favorece la eclosión de nuevos lazos, además de la oposición de Venus que agrega a esto 
una complementariedad armoniosa entre tú y tus nuevos conocimientos. 

 
Acuario 

 

Este mes de julio te va a aportar un aire de fantasía que te aireará agradablemente de tus dudas interiores. En efecto, los 
influjos del Sol en trígono con tu signo y con Neptuno, tu planeta regente, van a dinamizar tu moral y permitirte ver con 
más claridad las direcciones más favorables, especialmente en el plano afectivo. Las parejas en cambio van a vivir un 
período más pasional en el cual hacen parte las emociones fuertes. Nuevos encuentros en perspectiva de fondo van a hacer 
renacer las esperanzas enterradas desde hace mucho tiempo. Pero la rapidez no te traerá suerte; será bueno vivir las cosas 
a su ritmo natural, y sobre todo, sin mezclar las consideraciones materiales. El tránsito de Marte en trígono con tu signo te 
permitirá reconectarte con ciertas pasiones, pasatiempos y de aproximarte a aquellos con los que tienes afinidad y que 
ante todo respetan tu sensibilidad. ¡Aprovecha estos influjos para refinar tu burbuja! 

 
Piscis 
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20 cosas que no sabías del sexo 

 
 

1. Un 60% de los hombres y 54% de las mujeres han tenido sexo ocasional de sólo una noche. 
2. La velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 

Kilómetros por hora. 
3. Las relaciones sexuales duran en promedio 39 minutos. 
4. Las mujeres que comen chocolate se excitan más. 
5. Los hombres pueden llegar a experimentar hasta 10 erecciones diarias. 
6. Un hombre, en promedio, eyacula alrededor de 7.200 veces en su vida, y 2.000 de ellas son por 

masturbación. 
7. El 1% de las mujeres puede llegar al orgasmo sólo con la excitación de sus pezones. 
8. Un orgasmo femenino es un poderoso analgésico debido a la liberación de endorfinas, por lo que la excusa 

del dolor de cabeza para evitar tener sexo son un mal pretexto. 
9. Según el Instituto Kinsey el récord máximo de erección es de 33,02 cm, y el más pequeño es de 6 cm. 
10. Los delfines, los bonobo y los seres humanos son los únicos animales que además de la reproducción 

también tienen sexo sólo por placer. 
11. Un estudio confirma que la mejor manera de eliminar un dolor de cabeza es mediante un orgasmo. 
12. Consumir mucha pornografía puede llegar a ocasionar impotencia sexual. 
13. Los hermanos mayores tienden a tener un mayor coeficiente intelectual, pero los hermanos menores 

tienden a tener más sexo. 
14. Un 20% de las mujeres prefiere el Facebook al sexo. 
15. Un 29% de las personas son vírgenes hasta el matrimonio. 
16. Cada día se realizan 100 millones de encuentros sexuales a lo largo de todo el mundo. 
17. 1 de cada 3 personas ha tenido una relación extramarital. 
18. Según un estudio, un 75% de los hombres contesta “Si” cuando una mujer le ofrece tener sexo. Mientras que 

un 0% de las mujeres contestó “Si” cuando un hombre le ofrece tener sexo. 
19. La homosexualidad no es exclusiva del ser humano. Muchas especies se han visto practicando alguna 

actividad homosexual, y de hecho los murciélagos masculinos tienen la tasa de homosexualidad más alta 
entre los mamíferos. 

20. Durante un encuentro sexual que se prolongue por más de 30 minutos se quemarán entre 100 y 200 
calorías. 

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

largas de Pregrado: 
 

 

 
Ingeniería de Computación 

 
 

 

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

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

 

 

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

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

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

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

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 
Ingeniería de Sistemas 

 
 

 

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

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

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

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

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

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

 

 

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

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

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

 

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

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

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

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

 
 

 
 

En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 
 

Herramientas para crear gráficos en línea 
 

  
 
  

 


