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Editorial 
 

En esta edición, presentamos aplicaciones para CAD/CAM (Diseño y 

Manufactura asistida por Computadora), que se pueden evaluar en 

vez de usar el tradicional Autocad. Ésta aplicación es propietaria y 

se requiere licencia. Veamos opciones gratis o en Software Libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

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

se podrá conocer acerca de “American Sniper” en “el Séptimo Arte”, “3er Mandamiento” en 

“Enfoque de Sistemas”, “Obesidad” en “Ensalada de Ideas”, “Hoteles fuera de lo común” en 

“Mundo en Diapositivas”, “Niklaus Wirth” en “Quién es Quién”, “CSI: Cyber” en “Seguridad 

Informática”, “Comunícate” en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más Ineptos” 

con “Que Kurdas (II)”, acerca de “Cómo evitar correos-e enanos o gigantes” en la columna “Y 

otras cosas”, “Obras en Caracas” en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” 

acerca del “efectos de la risa”. 
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Tema de Portada: Aplicaciones CAD/CAM  
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
Tema de Portada 

  
 

El Diseño asistido por Computadora (DAC), más 

conocido por sus siglas en inglés CAD 

(Computer Aided Design) es el uso de un 

amplio rango de herramientas computacionales 

para que los ingenieros, arquitectos y 

diseñadores puedan crear sus bocetos y planos. 

Ello abarca desde la arquitectura hasta los 

motores, hidráulica, automóviles, piezas 

pequeñas o grandes, barcos, aviones, y en fin, 

todo lo que deba ser diseñado antes de ser fabricado. 

La Manufactura asistida por Computadora (MAC), más conocida por sus siglas también en inglés 

CAM (Computer Aided Manufacturing) “implica el uso de computadores y tecnología de cómputo 

para ayudar en la fase directa de manufactura de un producto, es un puente entre el Diseño 

Asistido por Computadora CAD y el lenguaje de programación de las máquinas herramientas con 

una intervención mínima del operario”1. 

Y la mayoría de las personas, cuando escuchan hablar de CAD/CAM, lo asocian, justificadamente, 

con Autocad ©. Autocad es una aplicación de software de escritorio pionera en el CAD/CAM, 

desarrollada por la gente de Autodesk. Con un pequeño detalle: es considerado como “Software 

Propietario”, y para ser usado se debe adquirir una licencia. 

Veamos en esta edición, seis (6) opciones gratuitas y/o en “Software Libre” que se pueden 

emplear para el CAD/CAM si no se desea usar el Autocad: 

Autocad (como referencia) 

BRL-CAD 

DraftSight 

FreeCad 

gCad3D 

LibreCad 

QCad 

 

 
                                                             
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora  
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
Autocad 

 

Autodesk AutoCAD es un software CAD utilizado para dibujo 2D y 
modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la 

empresa Autodesk. Teniendo su primera aparición en 1982. AutoCAD es un software reconocido 
a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital 
de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados 
por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. Además de acceder a comandos 
desde la solicitud de comando y las interfaces de menús, AutoCAD proporciona interfaces de 
programación de aplicaciones (API) que se pueden utilizar para determinar los dibujos y las 
bases de datos. Con esta versión de Autocad para Windows o para Mac puede trabajar con 
soluciones integradas en el escritorio, la nube y los dispositivos móviles. Las funciones más 
destacadas son: 

 PDF mejorados: Los archivos PDF son más pequeños y permiten realizar búsquedas más 
fácilmente. 

 Acotación inteligente: Cree mediciones en función del contexto de dibujo. 
 Interfaz perfeccionada: La interfaz más oscura permite reducir la fatiga visual. 
 Nubes de revisión mejorada: Cree y modifique nubes de revisión más fácilmente. 
 Galerías de la cinta de opciones: Acceso al contenido del dibujo directamente desde la cinta 

de opciones. 
 Página nueva ficha: Apertura rápida de dibujos nuevos y ya creados. 
 Ventana de ayuda: Búsqueda fácil de la ubicación de las herramientas. 
 Vista preliminar de comandos: Generación de una vista preliminar de comandos de uso 

frecuente. 
 Experiencia visual impresionante: Vea los detalles de los dibujos con más claridad. 
 Cálculo de la realidad mejorado: Oriente su trabajo con más precisión con la nube de 

puntos. 
 Mapas en línea: Captura e impresión de mapas en línea y de imágenes estáticas. 
 Herramientas de diseño de formas libres en 3D: Plasme las ideas de diseño prácticamente 

en cualquier forma. 
 Análisis de superficies: Análisis de la continuidad entre superficies diferentes. 
 Controles de ventana gráfica en el lienzo: Cambio de la configuración, las vistas y los estilos 

visuales de la ventana gráfica.  
 Fuente de diseño: Trabaje en una intranet, Internet o en la nube. 
 Soluciones de diseño conectadas: Integración del flujo de trabajo en escritorio, nube y 

móviles. 
 Tecnología TrustedDWG™: Asegure la fidelidad de sus dibujos de AutoCAD. 
 Compartir en redes sociales: Conexiones integradas a Facebook y Twitter. 
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 Compatibilidad con PDF: Fácil reutilización y uso compartido 
de los archivos de CAD gracias a la compatibilidad con el 
formato PDF. 

 Biblioteca de materiales: Selección y edición de materiales de superficie predefinidos. 
 Sincronización de personalizaciones y archivos de soporte: Es posible compartir y acceder 

a las preferencias de personalización. 
 IU de cinta de opciones personalizable y ampliable: Personalice la interfaz de usuario para 

adaptarla a sus necesidades. 
 Bloques dinámicos: Añada flexibilidad e inteligencia a referencias a bloques. 
 Vínculos de datos: Incruste un vínculo activo en una hoja de cálculo de Excel. 
 Administrador de estados de capa: Guarde la configuración de capa para compartirla con 

otros usuarios. 
 Selección rápida: Utilice la herramienta Consulta de objetos con el fin de hallar lo que 

necesita en el dibujo. 
 Admisión de la pantalla Retina: Vea gráficos de alta resolución en una pantalla Retina. 
 Funciones propias de Mac: Utilice una interfaz de AutoCAD diseñada para Mac. 

Para instalar este programa en su versión 2016 en su PC necesita contar con los siguientes 
requerimientos:  

 Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 (requiere  AutoCAD 2016 Service Pack 1), 
Microsoft Windows 8 / 8.1, Microsoft Windows 7. 

 Tipo cpu: Mínimo Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon ™ 64. 
 Memoria: 

Para 32 bits de AutoCAD 2016: 
 2 GB (3 GB recomendado) 

Para 64 bits de AutoCAD 2016: 
 4 GB (8 GB recomendado). 

 Resolución de pantalla: 1024x768 (1600x1050 o superior recomendado) con color verdadero. 
 Displaycard: Adaptador de pantalla de Windows capaz de 1024x768 con capacidades de color 

verdadero. DirectX® 9 o DirectX 11 tarjeta compatible recomienda. 
 Espacio del disco: instalación 6.0 GB. 
 Dispositivo señalador: MS-Ratón dispositivo compatible. 
 Media (DVD): Descarga e instalación desde DVD. 
 Navegador: Windows Internet Explorer 9.0 (o posterior). 
 Net framework: NET Framework versión 4.5. 
Del mismo modo, para adquirir la licencia de este programa debe comprarlo por su página oficial 
web.  

 
Referencias: 
Consultado el día 21 de octubre de 2015 de la WWW:    
https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD 
http://www.autodesk.es/products/autocad/overview  
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
BRL cad 

 

En 1979, el Ejército de los EE.UU. a través del 

Laboratorio de Investigación Balística (BRL) - ahora 

Laboratorio de Investigación del Ejército - expresó la 

necesidad de usar herramientas por computadoras que 

podrían ayudar en la simulación y análisis de ingeniería 

de sistemas de vehículos de combate y sus entornos. 

Debido a que no se encontró ningún paquete de CAD 

adecuado para este propósito, los desarrolladores de 

software BRL - liderados por Mike Muuss, comenzaron el montaje de un conjunto de utilidades 

capaces de mostrar de forma interactiva, la edición, y la revisión de los modelos geométricos 

utilizados. Esta suite se conocía como BRL-CAD; su  desarrollo como paquete,  se inició en 1983; 

la primera versión pública se hizo en 1984, finalmente  se convirtió en un sistema de código 

abierto del proyecto en diciembre de 2004.  

Por tanto, BRL-CAD es un sistema multiplataforma 3D con el propósito principal del apoyo de los 

análisis balísticos y electromagnéticos. En consonancia con la filosofía Unix de desarrollar 

herramientas independientes para realizar tareas sencillas, concretas y luego vincular las 

herramientas juntos en un paquete, esta aplicación es básicamente una colección de bibliotecas, 

herramientas y utilidades que trabajan juntos para crear 

geometría y manipular archivos y datos. A diferencia de 

muchas otras aplicaciones de modelado 3D  utiliza CSG en 

lugar de representación de límites. Esto significa que BRL-

CAD puede "estudiar los fenómenos físicos como la 

penetración balística y térmica, radiactiva, neutrones, y 

otros tipos de transporte". 

En algunos ámbitos, se conoce también como un código abierto que permite modelado de sólidos 

multiplataforma de gran alcance que incluye la edición de geometría interactiva de alto 

rendimiento de trazado de rayos para la representación y análisis geométrico, de imagen y de 

procesamiento de señal de herramientas, un análisis conjunto de pruebas de rendimiento del 

sistema, bibliotecas para robusta geométrica y su representación.  
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A su vez, el modelado de sólidos (CAD) se distribuye en código fuente y binario. La mayor parte 

del código de este paquete  es en C / C ++, OpenCL, OpenGL, Python, Tcl, y Javascript; con  

documentos son archivos de texto, wiki y formatos XML.  Cada biblioteca está diseñada para un 

propósito específico: crear y editar la geometría de trazado de rayos, y la manipulación de la 

imagen; en cuanto a aplicaciones ofrece una serie de herramientas y utilidades que se refiere 

principalmente en la conversión geométrica, la conversión de formato de imagen y la línea de 

comandos manipulación de imagen. 

   
Referencias: 
http://brlcad.org/ 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a419250.pdf 
https://translate.google.co.ve/translate?hl=es&sl=en&u=http://brlcad.org/&prev=se
arch 
http://www.xe.com/es/currencycharts/?from=BRL&to=CAD 
https://www.flossmanuals.net/contributors-guide-to-brl-cad/ 
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
DraftSight 

 

¿Qué es DraftSight? 

Es un programa propietario de CAD 2D desarrollado por Dassault Systèmes y 

se presenta como una alternativa a AutoCAD, está dirigido a ingenieros, 

diseñadores, arquitectos, estudiantes y educadores.  

Formato de Archivos 

Permite a los usuarios crear, editar y visualizar archivos DWG (formato AutoCAD) y DXF binarios 

o ASCII, sin importar en qué software CAD que se creó además adjuntar archivos de imagen 

(.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff y) dibujos de referencia externos, sistema de coordenadas 

Cartesianas, entre otras cosas.  

Sistemas Operativos / Plataformas 

DraftSight es un software multiplataforma que se ejecuta en la plataforma Microsoft en sus 

versiones XP, 7 (versión general) y 8 (64 bits), Mac OS X (64-bit) y Linux (64 bits). Las versiones 

de Linux y Mac continúan en versión beta a partir de junio del año pasado.  

 

Este software comercial ofrece versiones de pago para empresas, y así como una versión gratuita 

completamente funcional. 
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DraftSight Profesional 

Está dirigido a las pequeñas y medianas empresas que necesitan un producto CAD de nivel 

profesional y a su vez con poderosas funcionalidades de ahorro de tiempo. 

 

DraftSight Empresa 

Para las grandes organizaciones con muchos usuarios o múltiples sitios que necesitan un 

producto CAD de nivel profesional con el apoyo técnico. 

 

Draftsight Versión Gratuita 

Sencillo software de CAD 2D que es ideal para estudiantes, aficionados y otros individuos. 

 

Enlaces (Links) para descargar DraftSight:  

Descargar DraftSight 2015 para Windows de 32 bits 
Descargar DraftSight 2015 para 64 bits de Windows 
Descargar DraftSight 2015 para Mac (beta) 
Descargar DraftSight 2015 para Fedora® (beta) 
Descargar DraftSight 2015 para Ubuntu® (beta) 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
Referencias: 
https://es.wikipedia.org/wiki/DraftSight  
http://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/free-
download/  
http://hipertextual.com/archivo/2014/02/draftsight-alternativa-a-autocad/  
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
FreeCad 

 

Es una aplicación de software libre usado para diseño 

asistido por computadora en 3D, es una herramienta 

multiplataforma basada en funciones paramétricas, 

mucho lo conoce como un software para la ingeniería 

asistida por computadora, específicamente en el área 

de la ingeniería mecánica y el diseño de elementos mecánico y diseño de productos, también 

abarca otras ramas tales como la arquitectura o la ingeniería de otras especialidades, se pueden 

crear diseños arquitectónicos de alta calidad visual. 

Dicha aplicación utiliza técnicas de modelado paramétrico y mediante una la arquitectura de 

software modular y que utiliza parámetros para definir sus límites o acciones. Pudiendo añadir 

de forma sencilla  funcionalidades sin tener que cambiar el núcleo del sistema. Está 

perfectamente diseñado para estudiantes y profesores que desean trabajar con la geometría, 

diseño de maquinaria, dinámicas, vibraciones, cinemática, física, y más.   

Las características  

Nos permiten conocer los aspectos fundamentales para el uso de este software, y son: 

 Es software libre. 

 Su curva de aprendizaje es muy lineal (fácil e intuitivo manejo) 

 Fácil exportación a archivos STL que permiten sus fabricados con impresoras 3D. 

Inconvenientes para su uso 

 Es complejo el uso del software para trabajo en 2D. 

 Algunas versiones en su presentación beta presenta problemas en opciones comunes 

como que no funciona “deshacer”. 

Así mismo, este software tiene una función de trabajar mediante un banco de bases de datos 

relacionadas con el objeto hace permitiendo la construcción, desde el concepto hasta la 

edificación. La construcción de estos diseños definido únicamente por sus coordenadas 
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espaciales (x, y, z), sino también por sus parámetros, ya 

sean estos gráficos o funcionales, desde la realización de 

piezas complicadas facilitando las modificaciones y el 

realizar con exactitud a la hora de colocar y girar piezas o 

diseños. Además al guardar cada una como una entidad 

diferente para poder realizar el diseño en parte por 

separado, con respecto a los ejes de referencias y luego 

colocar el conjunto en su sitio. 

Es de suma importancia conocer que FreeCAD es capaz de importar y exportar un subconjunto 

limitado del formato DWG y los siguientes formatos: Autodesk Dibujo Exchange Format (*. dxf), 

Open Cad Formato (*. oca, *. gcad) e SVG (*. svg), gracias al libre y multiplataforma 

TeighaConverter. 

Se puede instalar en diferentes sistemas operativo como lo son: Puede instalar la versión para 

Windows (32 and 64bits), Mac OS X (Lion 10.7 64bits) y en los sistemas Linux / Unix, Debian / 

Ubuntu (LTS 32 y 64bits). 

Debido a lo antes expuesto, se puede concluir que dicha aplicación informática ofrece una mayor 

utilidad para la mejora de la productividad, competitividad del tejido empresarial, por las 

diferentes alternativas que ofrece y su interfaz  para el  usuario. 

Curso de FreeCADen Español: 

http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Dise%C3%B1o_de_piezas_con_Freecad   

http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Obijuan_Academy  

 

 
 
 
Referencias: 
Consultado el día 23 de octubre de 2015 de la WWW: 
http://freecadweb.org/  
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Mouse_Model 
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Download  
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
gCAD3D 

 

La alternativa libre a AutoCAD. 

Todos los que estamos envueltos en el ambiente 

informático hemos visto o por lo menos oído de 

AutoCAD, la famosa herramienta de diseño de 

componentes físicos en tercera dimensión, de uso 

en diferentes campos de la ciencia y de su 

popularidad. Sin embargo, AutoCAD tiene varias 

desventajas que juegan en contra de él, la 

principal: AutoCAD cuesta dinero, es de código privativo (propietario), su licencia de uso ronda 

los 1.000 dólares americanos, lo que hace difícil su adquisición. 

Otra desventaja famosa es que AutoCAD tiene demasiadas opciones y herramientas, tantas que 

no hay un curso presencial que explique cómo utilizarlas todas, muchas personas usan el 20 o 30 

por ciento de la capacidad máxima de esta aplicación. 

En este orden de ideas, el uso de una herramienta cuyo resultados o reportes renderizados 

tardan mucho tiempo en ejecutarse no es muy conveniente, ya que durante la generación de 

estos datos puede llevarse a cabo un error debido al uso extremo de la memoria RAM de la 

computadora y esto que eche a perder todo el trabajo realizado 

Es por esto que en la última década se ha multiplicado el desarrollo de aplicaciones que diseñen 

estructuras físicas como lo hace AutoCAD, una de estas alternativas es gCAD3D. 

gCAD3D es una aplicación de CAD/CAM en 3ra dimensión que incorpora un visor 3D integrado, 

en OpenGL, un intérprete para geometría y comandos NC en 3D, un procesador NC incorporado, 

y una interfaz de programación para los programas de usuarios. Tiene soporte para importar 

o exportar archivos en formato STEP, IGES, DXF y VRML. 
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Este software de origen alemán, tiene una gran ventaja con respecto a AutoCAD, y es que es 

multiplataforma, es decir, se puede utilizar en computadoras con sistemas operativos de 

Microsoft Windows y en plataformas de código abierto como Linux y sus derivados. Como se 

puede ejecutar en Linux, esto quiere decir que gCAD3D es de código abierto y que es posible 

cambiarle algunas características o parámetros que ésta posee. 

gCAD3D es una aplicación gratuita, no hay que 

pagar licencia para usarla, y el entorno es muy 

parecido al AutoCAD, eso quiere decir que si 

sabes diseñar piezas de distintas máquinas se te 

hará mucho más fácil utilizar gCAD3D porque 

simplifica en su IDE lo más importante, esto 

ahorra tiempo al usuario. 

Si tiene deseos de probar gCAD3D puede dirigirse 

a su página web http://www.gcad3d.org/, 

puedes descargar el programa, ayudar al desarrollo para su uso óptimo mediante reportes de 

errores y de mal funcionamiento, donaciones y otras cosas. 

  
Referencias: 
Consultado el día 30 de octubre de 2015 de la WWW: 
http://www.gcad3d.org/  
http://www.arquba.com/software-gratis/gcad3d/ 
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
Librecad 

 

Los programas de CAD han evolucionado 

mucho desde que empezaron a 

popularizarse a principios de los 80. Para el 

estudiante que se enfrenta por primera vez a 

este tipo de software, la complejidad de 

programas profesionales como Autocad. 

Afortunadamente existen soluciones más 

sencillas para iniciarse en el complejo 

mundo del CAD, como DraftSight, FreeCad, Librecad, entre otros. 

Ahora bien, LibreCAD es una aplicación informática de código libre de diseño asistido por 

computadora (CAD) para diseño 2D. Funciona en los sistemas operativos MacOS X, Microsoft 

Windows y algunas de las principales distribuciones de GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, 

Mandriva, Suse, entre otras). 

Este programa fue desarrollado a partir de un fork de QCad Community 

Edition. El desarrollo de LibreCAD está basado en las bibliotecas Qt4, 

pudiendo ser ejecutado en varias plataformas de manera idéntica. 

Algunas de sus ventajas: Panel de herramientas dinámico. Ayuda 

integrada. Soporte para capas. Paleta de herramientas muy completa, por 

otra parte sus desventajas: Sin soporte para 3D. Sólo compatible con DXF y CXF. 

Es importante mencionar que LibreCAD cuenta con una interfaz de usuario sencilla basada en las 

librerías Qt4. Dispone de un panel de herramientas dinámico muy completo, que esconde muchas 

más funciones de las que pueden apreciarse a simple vista.  

LibreCAD tiene soporte para capas, funcionalidad esencial en este 

tipo de software, buena parte de la interfaz y de los conceptos 

sobre cómo utilizarlo son similares a los de AutoCAD, haciendo el 

uso de este más cómodo para usuarios con experiencia en ese tipo 

de programas CAD comerciales. 
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LibreCAD utiliza el formato del archivo de AutoCAD DXF internamente y para guardar e importar 

archivos, así como también permite la exportación de estos en varios formatos. 

LibreCAD puede leer archivos DWG, también 

puede exportar SVG, JPG, PNG, PDF y otros 

archivos. Tiene capas, bloques, splines, 

polilíneas, herramientas elipse, línea tangente, 

círculo, herramientas avanzadas, herramientas 

de transformación, sistema de rotura avanzada 

y mucho más. Debido a que LibreCAD se centra 

en geometría 2D es rápido, ligero y se puede  

utilizar un instalador de menos de 30mb. 

Gracias a esta práctica herramienta, se pueden abrir archivos en diversos programas de CAD. Sin 

duda alguna, se trata de una excelente opción para aquellos que necesiten un editor de ficheros 

CAD y no puedan disponer de software de pago. 

 

Referencias: 
Consultado el día 20 de octubre de 2015 de la WWW: 
http://librecad.org/cms/home.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/LibreCAD 
http://www.genbeta.com/herramientas/librecad-un-programa-sencillo-para-
iniciarse-en-el-mundo-del-cad 
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Aplicaciones en Software Libre para CAD/CAM 
QCad 

 

QCAD, una herramienta libre para el desarrollo 

de CAD en 2D. Incluye múltiples 

funcionalidades para el diseño de CAM 

(Computer-Aided Manufacturing) como también herramientas de exportación para formatos 

como G-Code, los cuales son utilizados para la creación de monitores, mesas, tarjetas madres, 

case para PC, tarjetas de video y red hasta circuitos integrados, raspberry, beagleboards, robots y 

más, todo a través de máquinas de corte de láser, plasma e incluso presión de agua. 

 

QCAD nos ofrece una flexibilidad con respecto al diseño, desarrollo y uso de los formatos CAD con 

beneficios como: 

 Exportación de CAM en múltiples formatos y usos 

 Sistema inteligente de identificación de puntos que sirve para los cortes precisos sin 

interrupción 

 Opción para realizar cortes en sentido de las agujas del reloj o inverso 

 Posibilidad de realizar cortes desde las zonas internas hasta las externas 

 Interpolación con múltiples métodos para segmentos, tipos de letras y figuras 

 Envío de reglas para los cortes a los diferentes tipos de métodos de corte 
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QCAD es una aplicación gratis, de código abierto, para Diseño Asistido por Computadora, en 
dos dimensiones (2D). 

Con QCAD puedes crear dibujos técnicos para planos de edificios, interiores, partes 
mecánicas o esquemas y diagramas. QCAD es compatible con Windows, Mac OS X y Linux. El 
código fuente del QCAD está liberado bajo GPL versión 3 (GPL v3), una licencia popular de 
código abierto. 

La actual versión estable es la versión 3.11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con QCAD, se puede decir que es una herramienta de 

software para la creación de herramientas de hardware. 
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Tradicional Torta de Chocolate 

 

Ingredientes:  
 Bizcocho 

 2 unidades Chocolate Familiar 
 7 unidades Chocolate con leche 
 200 gramos Mantequilla 
 3 unidades Yemas de huevo 
 4 unidades Huevos 
 1 taza Azúcar 
 1 cucharadita Esencia de Vainilla 
 2 taza Harina de trigo leudante 

 Cubierta 
 1 taza de leche condensada 
 2 unidades Chocolate Familiar 
 1 taza de leche evaporada 
 2 cucharadas de Mantequilla 

Preparación: 

 Para el bizcocho:  
 Precalienta el horno a 350ºF. Prepara con mantequilla y harina un molde para torta de 24 cm., 

aproximadamente. 
 Coloca el Chocolate Familiar y el Chocolate con Leche picaditos junto con la mantequilla a derretir 

en un bol a baño de María. Retira del fuego y deja enfriar un poco. 
 Aparte bate las yemas de huevo con el azúcar y la vainilla. Únelas a la mezcla anterior. 
 Incorpora los huevos enteros a la mezcla y por último agrega la harina, a mano, de forma 

envolvente. 
 Hornea durante 40 minutos aproximadamente, o hasta que al insertar un palillo salga seco. 
 Espera que enfríe un poco para desmoldar. 

 Para la cubierta de chocolate:  
 Disuelve el Chocolate Familiar con la leche evaporada. 
 Agrega la Leche Condensada y cocina hasta que espese. 
 Retira del fuego y agrega la mantequilla fría, moviendo constantemente hasta que se disuelva por 

completo. 
 Decora la torta a tu gusto. 

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 16 de octubre de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/05/deliciosa-y-muy-
tradicional-torta-de.html  
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American Sniper 

“American Sniper” (2014), traducida al español 

en algunos países como “Francotirador”, es una 

película basada en la vida de Chris Kyle, un tejano 

que ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina 

de los Estados Unidos y quien se convirtió en uno 

de los francotiradores más letal, con 255 bajas 

producidas, durante 4 viajes a Irak, ganándose el 

apodo de “Leyenda”. Chris Kyle es interpretado 

por Bradley Cooper, y su esposa es interpretada 

por Sienna Miller. 

No es fácil balancear la vida laboral con la vida familiar 

para los militares, y menos aún para alguien con las 

habilidades de Chris Kyle, quien por un sentido de 

responsabilidad o hasta de egoísmo, disfruta de su 

trabajo lejos de su familia. La cinta fue rodada en los 

EEUU y en Marruecos, y fue nominada a 6 premios 

Oscar de la Academia en el 2015, como Mejor Película, 

Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido, y fue 

galardonada en el último renglón. 

Se destaca la actuación de Bradley Cooper y la dirección de Clint Eastwood en esta película, donde el 

protagonista aguerrido y feroz no muere en el campo de batalla, sino que lo hace a manos de un 

desquiciado, en su propio vecindario. 

 
Referencias: 
Consultado el día 15 de octubre de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2179136/  
Sitio Oficial de la Película:  http://www.americansnipermovie.com/  
Trailer de la Película: https://www.youtube.com/watch?v=tnXYtuLVOV4 

 

 

 

Año: 2014 
Director: Clint Eastwood 
Guión:  Jason Dean Hall 
Música:  Hans Zimmer 
Género: Drama/Biografía 
Producción: Clint 
Eastwood, Robert Lorenz,  
Andrew Lazar, Bradley 
Cooper, Peter Morgan 
Protagonistas: Bradley 
Cooper, Sienna Miller, 
Luke Grimes, Kyle 
Gallner, Jake McDorman, 
Cory Hardrict, Sam 
Jaeger, Max Charles. 
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Comunícate 
 

Se ha querido unir la tecnología, el diseño para todos, el contexto 

educativo y las personas con diversidad funcional y ha surgido 

esta “aplicación para el iPad”, totalmente accesible y muy 

funcional para utilizarla en el contexto escolar. 

Los autores de esta aplicación tienen muchos años de experiencia 

en este campo y conocen a la perfección cuales son las 

necesidades que nacen en las clases y que hasta ahora no 

encontraban la herramienta que les facilitara esa comunicación y 

les diera respuestas a sus demandas. 

La idea de esta aplicación nace en un primer momento del libro 

“Señálalo” editado por el CEAPAT, y posteriormente del libro “Comunícate rompiendo barreras” 

editado por Celarayn S.L. que adaptan las imágenes al contexto educativo. Nosotros hemos 

querido dar un paso más y convertirlo en una herramienta tecnológica más funcional y gratuita 

con el objetivo de que sea el principio de muchas más versiones donde se vaya profundizando en 

cada uno de los bloques de contenidos del área de educación física y deportiva para que los 

alumnos y los profesores puedan beneficiarse de ella. 

Es que hacía falta una aplicación de este tipo para 

abarcar de una forma más amplia a todo el ser humano 

con diferentes tipos de condición y lograr llegar  a todos 

los lugares. 

 
Referencias:  

 https://itunes.apple.com/es/app/cre-discapacidad-y-dependencia/id497378820?mt=8  
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III Mandamiento del Enfoque Sistémico: buscar puntos de amplificación 
 

El Análisis y la Simulación permiten poner de manifiesto los puntos sensibles de un sistema complejo. 
Cuando actuamos a este nivel, se desencadenan amplificaciones o inhibiciones controladas. Se actúa sobre 
las «ganancias», como dicen los especialistas en Electrónica.  
Un sistema homeostático se resiste a toda medida puntual o secuencial, consistente en esperar los 
resultados de las medidas anteriores para adoptar otras nuevas. Uno de los métodos que permiten actuar 
sobre un sistema, influir en él y hacerlo evolucionar en una dirección escogida, consiste en aplicar una 
Combinación de Medidas  o Policy Mix. Tales medidas deben dosificarse cuidadosamente entre sí e 
involucrar simultáneamente diferentes puntos de influencia. 

Un ejemplo de la aplicación de este Mandamiento lo vemos en un problema que agobia a la humanidad 
entera: el control y deposición de  los desechos sólidos.  Para reducir el flujo de generación de desechos 
sólidos, no hay más que tres alternativas: 

 La reducción del número de productos utilizados, lo que implicaría una disminución del nivel de 
vida de la población. 

 La reducción de la cantidad de desechos sólidos en cada producto, que es el medio más viable  pero  
está vinculado a un fuerte componente educativo en  la población, y por ultimo 

 El aumento de la duración de vida de los productos, haciéndolos más robustos o más fáciles de 
reparar, lo cual está afectado por factores de orden económico. 

Las simulaciones efectuadas por Jorgan Randers del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT; 
muestran que ninguna de estas medidas aplicadas en forma independiente,  bastaría  por sí sola. Los 
mejores resultados se obtienen de una combinación de estas tres  medidas que simultáneamente ponen 
en juego: una tasa de 25% sobre la extracción de recursos no renovables; una subvención de 25% al 
reciclaje, un aumento de 50%  de la duración de los productos; una duplicación de la fracción reciclable 
por producto y una reducción de materia bruta por producto. La reducción de la cantidad de desechos 
sólidos en cada producto, es la más compleja de estas alternativas y en donde se debe realizar un mayor 
esfuerzo en este sentido, ya que desde el mismo hogar de los 
consumidores de los productos, comienza el tratamiento de 
los desechos sólidos. A continuación se presenta un diagrama 
que esquematiza algunos de las acciones que podrían 
emprenderse en la reducción de la cantidad de desechos 
sólidos en cada producto:  
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Sobre la Obesidad 
 

Se considera que alguien es obeso, cuando tiene de 

15 a 20 Kgr de peso en exceso, de acuerdo al 

tamaño y contextura de la persona y con un índice 

de masa corporal mayor o igual a 30. En la 

actualidad, es uno de los problemas médicos que 

más alarma a los servicios de salud, tanto de los 

países desarrollados como también en los países 

en desarrollo, debido a las diversas patologías que se desarrollan como consecuencia de ello. Se 

dice que en los EEUU 1 de cada 4 personas presenta esta condición clínica, sin contar aquellos 

con super obesidad (más de 100 Kgr de exceso de peso corporal) debido mayormente a 

características genéticas y a la abundante y excesiva ingesta de alimentos procesados 

industrialmente, con grandes contenidos de azúcares, sal, grasas, etc., ayudado por una sugestiva 

publicidad de las compañías fabricantes y de las cadenas de comida rápida que abundan en 

cualquier país.  

Estas condiciones médicas son bien conocidas e incluyen la Hipertensión Arterial, la Diabetes tipo 

II, el deterioro progresivo de las estructuras osteoarticulares que soportan peso, sin contar con el 

aspecto estético y la baja autoestima personal con el consiguiente aislamiento social. 

Es necesario entonces hacer campañas efectivas para que las personas, desde temprana edad, se 

sometan a regímenes alimenticios saludables, acompañados por actividades físicas diarias. 

Existen fármacos y procedimientos quirúrgicos diversos en caso de gran obesidad, ya sean 

transitorios como el balón gástrico o definitivo como la reducción del tamaño del estómago, 

además de otras técnicas más especializadas.  

A comer más saludable, dosificar la cantidad y calidad de los 

alimentos ingeridos, y a mover nuestro cuerpo. Empecemos ya 

hoy mismo, mañana puede ser tarde. ¡Buena y larga vida!  
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Suena el teléfono a las 6 de la mañana en la 
recepción del hotel, y dice un borracho a la 
recepcionista: 

“Señorita, ¿Me puede decir a qué hora 
abren la barra?” 

Ella le contesta: 

“A las 5 de la tarde, pero déjeme decirle que 
con la borrachera que tiene no lo van a 
dejar entrar.” 

Y el borracho le contesta: 

“Si yo no quiero entrar, lo que quiero es 
salir, pues me quedé aquí anoche.” 

 

 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Obras en Caracas 

Las más recientes intervenciones sobre la ciudad de Caracas, en lo que a obras civiles ejecutadas por parte de las 

autoridades se refiere, demuestran en gran medida lo que son las consecuencias de un mal diagnóstico sobre un 

determinado problema y la aplicación de soluciones a gran escala basados en ello. Y es que en términos de movilidad, 

el que atiendan solo al crecimiento de una o varias autopistas es decir, apostar a una adecuación y prever un 

crecimiento del parque automotor privado, en lugar de atender la posibilidad de mejorar el transporte público es sin 

lugar a dudas perturbador. A los problemas de desconexión natural Norte-Sur de la ciudad como el río Guaire por 

ejemplo, le añaden uno más al plantear el ensanchamiento de las autopistas y crear con ello un nuevo obstáculo. Se 

piensa en distribuidores, elevados y puentes vehiculares pero no en espacios públicos y conexiones peatonales. En 

lugar de apostar a un incremento significativo en líneas del sistema metro, se piensa en invertir en más canales para 

el automóvil. En lugar de promover el uso del transporte público mucho más eficiente que el particular, se hace lo 

contrario manteniendo un precio en el combustible que hace prácticamente insensato viajar en el sistema público 

para quienes tienen la posibilidad de hacerlo en transporte particular, ya que movilizarse en éste (en el vehículo 

particular)increíblemente en nuestro país se hace muchísimo menos costoso y la ciudad cada día parece adecuarse a 

él haciéndolo más cómodo, adaptándose a sus necesidades y las de sus usuarios, en lugar de hacerlo al peatón, al 

transporte público, que a final de cuentas es el que mayor cantidad de personas moviliza día a día . Así las cosas y 

pese a las advertencias técnicas, se empeñan en construir obras que acentuarán el problema de movilidad en la 

ciudad. Más aún, las obras ejecutadas son de dudosa factura. La calidad de la construcción, producto de falta de 

planificación, supervisión y mano de obra calificada se ejecutan en términos de tiempos políticos y no de variables 

técnicas con enfoques a largo plazo. La prisa por inaugurarlas parece ser el motor y variable fundamental en cuanto a 

la concepción y materialización de las mismas, dejando de lado la opinión de expertos con estudios serios sobre las 

variables a considerar, que por cierto han tomado años de observación, investigación y recursos asignados. Variables 

importantísimas de índole ambiental son dejadas de lado. Se construye en y sobre los cauces del río, creando las 

condiciones materiales para futuros incidentes no deseados. Se deforesta talando árboles que tardaron décadas en 

crecer y aportaban su sombra y demás beneficios al ambiente, no son trasplantados ni reemplazados.  

Consideraciones en cuanto a la seguridad, durabilidad y mantenimiento de las obras parecen no pertenecer a la lista 

de preocupaciones de quienes llevan a cabo estos planes. La 

contradicción entre las intenciones de realizar un cambio de rumbo 

para resolver los problemas existentes parecen precisamente ir hacia 

el lado contrario, perpetuar y acentuar las condiciones que se 

criticaron previamente y utilizaron como excusa para llegar al poder. 
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12 Hoteles fuera de lo común 

Cuando se piensa en viajar, normalmente buscamos hoteles que estén ubicados 
convenientemente, cómodos y a buen precio. Pero a veces, queremos algo que se salga fuera de lo 
común. ¿Necesitas inspirarte? 

 
Hotel Costa Verde – Costa Rica 

 
Hotel Expreso de la Aurora – Alaska, EEUU 

 
Esferas para Espíritus libres - Canadá 

 
Resort Sun Cruise – Corea del Sur 

 

Ocho fotos más en el artículo completo. 

http://luiscastellanos.org/viajes/12-hoteles-fuera-de-lo-comun/ 
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Niklaus Wirth  
 Niklaus Wirth (Winterthur Suiza, 15 de febrero de 1934), 

científico de la computación. 

En 1959 obtiene el título de Ingeniero en Electrónica en la 

Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) en Suiza. En 1960 

obtuvo un M.Sc. de la Universidad Laval, Canadá. En 1963 

obtiene un Doctorado (Ph.D.) en la Universidad de California, 

Berkeley. 

 

De 1963 a 1967 sirvió como profesor auxiliar de Informática en la Universidad de Stanford y de 

nuevo en la Universidad de Zúrich. A partir de 1968 se convirtió en profesor de Informática en la ETH 

en Suiza, tomándose dos años sabáticos en la Xerox PARC de California. 

 

Wirth fue el jefe de diseño de los lenguajes de programación Euler, Algol W, Pascal, Modula, Modula-2 

y Oberon. También ocupó gran parte de su tiempo en el equipo de diseño e implementación de 

sistemas operativos Lilith y Oberon para el diseño del hardware digital y el sistema de simulación. 

 

Su artículo de desarrollo de un programa por refinamiento sucesivo ("program development by 

stepwise refinement") se considera un texto clásico en la ingeniería del software, así como su libro 

Algoritmos + Estructuras de datos = Programas, que recibió un amplio reconocimiento, y que aún 

hoy resulta útil en la enseñanza de la programación. Recibió el Premio Turing por el desarrollo de 

estos lenguajes de programación en 1984. Se jubiló en 1999. 
 
Referencias:  
Consultadas en la WWW el 15 de agosto de 2015 
https://es.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth 
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CSI: Cyber 
 

Es una serie de Televisión estadounidense 

estrenada el 4 de marzo del 2015, 

protagonizada por Patricia Arquette (la 

protagonista de la serie “Medium”), James 

Van Der Beek (“Dawson’s Creek”) y Peter 

MacNicol. Para la segunda temporada 

contará con la actuación de Ted Danson (CSI – Las Vegas). Es la cuarta franquicia que se hace de 

CSI (traducida al español como “Escena del Crimen”), luego del CSI original, CSI Miami y CSI New 

York. La serie trata acerca de un equipo de Agentes Especiales del FBI que se encarga de 

investigar Cyber Crímenes en los Estados Unidos, supervisados por Avery Ryan (Arquette), 

Psicóloga con PhD especialista en comportamiento y convertida en tecnóloga. La División contra 

el Cyber Crimen se apoya en los criminales que captura, a quienes se les conmuta parte de la 

sentencia si trabajan en dicha División. Literalmente, “hackers” atrapando “hackers”, apoyándose 

también en la División de Informática Forense, también del FBI.  

En lo particular esta serie me parece muy interesante y muy instructiva, ya que se puede 

aprender mucho de ella. Sin embargo, debo reconocer que los que no conocen acerca de 

Tecnología y/o acerca de Seguridad Informática no van a saber qué está pasando allí.  Se maneja 

terminología muy técnica y se presentan procedimientos que no todas las personas conocen ni 

manejan. Pero en términos generales, y tomando en cuenta que la tecnología es más conocida 

por más y más personas, la recomiendo ampliamente. En Venezuela se transmite en el canal AXN. 

 

Referencias: 
Consultado el día 15 de octubre de 2015 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage] 
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_Cyber 
IMDb [Homepage] 
http://www.imdb.com/title/tt3560060/     
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Que Kurdas ( y II) 

Hablar de mujeres en el frente de batalla  en occidente sería un 
debate entretenido, muchas veces hasta hipócrita y cuidado si no hay 
detrás un politiquero con discursos demagogos y electoreros; pero 
en el Medio Oriente no es cuestión de debates pueriles, es una 
necesidad sino luchas pereces, de allí que estas jóvenes en un 
escenario marcado por el terrorismo, los radicales religiosos y el 
nacionalismo optan por tomar un fusil y hacerle frente a esa tortuosa 
realidad.  Es la situación la que marca la pauta, Estados Unidos lleva 
décadas discutiendo si las mujeres pueden ocupar  áreas que hasta 

ahora han sido reservadas a los hombres en el campo de batalla, el Pentágono analiza, los congresistas se 
aprovechan  para ganar titulares y los debates continúan, ellos tienen el privilegio de contar con instituciones para 
parlamentar y decidir sin la presión de un frente de combate que se debilita y requiere la sangre de sus féminas para 
sobrevivir. En contraposición el 40% de los combatientes kurdos son mujeres, que dejan sus hijos, sus familias no 
por un sueldo o una condecoración sino por su supervivencia y libertad. Las jóvenes kurdas que acuden a filas en los 
cuerpos de defensa YPJ apenas tienen tiempo de recibir algunos  conocimientos básicos de combate, todo esto  bajo  
extremas limitaciones logísticas  y  la presión que implica la cercanía y el acoso de los yihadistas, para luego ser 
asignadas  a los diferentes frentes donde defenderán su bandera ante un enemigo superior en número, en  equipos y 
en despliegue propagandístico, pero que nunca las superará en su entrega y amor patrio 
(https://www.youtube.com/watch?v=q5GUEQmZ_gM). El coraje de estas mujeres ha generado tal revuelo y 
admiración, que hoy tanto la prensa escrita como la televisión europea se  sienten  atraídos ante un arrojo que para 
los ojos de occidente supera la ficción y  la creatividad de los guionistas de Hollywood, al término que destinan 
esfuerzos, presupuesto y arriesgan  la vida de periodistas al enviarlos a la frontera turca en aras de tener el privilegio 
de compartir con semejantes guerreras, esas que revirtieron la ecuación en la que  los más temibles pasaron a ser los 
más aterrados, esa su mayor pesadilla las guerreras del YPJ. En este enlace podrán ver a una jovencita en combate en 
áreas construidas que según los entendidos es el que requiere más destreza y coraje 
(https://www.youtube.com/watch?v=s98IfDH3W20). 

El culto al sacrificio que están demostrando conlleva a un    resultado adicional muy significativo, ya que los 
yihadistas esperanzados en ese paraíso que le han ofrecido atestado de bellas vírgenes una vez que mueran en 
combate, ahora resulta que el escenario es otro y como lo explica  la Viceministra de Defensa Kurda, Galliye Nimet  al 
referirse a los hoy atemorizados de ISIS  “creen, que no van a ir al paraíso si son asesinados por una mujer. Por eso 
huyen cuando ven  mujeres, al monitorizar sus llamadas de radio y escuchar a una mujer se vuelven histéricos”. Qué 
difícil es intentar destacar  algún caso de arrojo en el campo de batalla cuando son miles, pero les dejo unas 
entrevistas a dos comandantes cuyos nombres de guerra evocan a 
emblemáticas regiones kurdas y que con sus sentidas palabras dibujan el 
padecer de su pueblo, son ellas Narin Afrin (http://goo.gl/BTGLJh) y Meryem 
Kobane (http://goo.gl/tkBawZ).  

Temerarias nunca, valientes siempre, sin lugar a dudas todas unas heroínas.  



 

 

DTyOC 
Noviembre 

2015 
De Tecnología y Otras Cosas 

http://dtyoc.com  
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Noviembre 

2015 

http://dtyoc.com  
31 

 

 

 

 

 

Diez consejos contra los correos-e enanos o gigantes 

En mi humilde experiencia de trabajo, he tenido la oportunidad de 
conocer los más diversos géneros literarios para escribir la 
correspondencia laboral: los hay desde los escritores monosílabos que con 
su capacidad de síntesis podrían colocar La Biblia o El Corán en un tríptico 
y he conocido los escritores épicos que para indicar que habrá una 

reunión, lo preparan a uno hacia un viaje como el de El Hobbit o el de Ulises. Ambos casos, aparte de 
ser opuestos al flujo de la buena comunicación en toda empresa u organización, son necesarios de 
corregir a fin de evitar tropiezos en los equipos de trabajo, bien sea para evitar la desinformación por 
falta de datos o por la llamada “infoxicación” o intoxicación por información excesiva. Uno de los 
recursos comunicacionales más eficaces actualmente es el correo-e, y circunstancialmente, no escapa a 
la presencia de estos escritores extremos mencionados anteriormente. Para ellos, presento 
humildemente mis consejos: 
1) Si lo va a decir en una reunión, no lo diga por correo-e, y viceversa. Puede adelantar por correo-e el 
tema, pero no el contenido. 
2) Si puede hacer un dibujo o esquema claro, trate de escribir poco para explicarlo. Si necesita escribir 
mucho para explicar el dibujo, mejor haga una reunión para explicarlo. 
3) Solicite acuse de recibo. No se ha inventado aún el enlace correo-e / mente del receptor. 
4) Cuide su ortografía. Dice mucho del interés que tiene usted por comunicar su mensaje. 
5) Use las copias ocultas: hay un metalenguaje en ellas. 
6) JAMÁS REENVÍE sin leer primero. 6.a) JAMÁS REENVÍE sin leer primero. 
7) Escriba un asunto no mayor a diez palabras. Los asuntos mayores de diez palabras son correos-e en 
sí mismos. 
8)  No adjunte más de cuatro o cinco archivos en un correo-e. Ponen la cosa pesada. 
9) Haga su firma profesional y anéxela siempre. Forma parte de su Branding. 
10) Elabore listas de correo racionales. No incluya a quien no merece saber de un determinado asunto.  
Para mantener una comunicación eficaz hay que respetar 
esencialmente tanto la necesidad de saber como la necesidad 
de informar: del respeto que se le dé a cada uno de estos 
asuntos surgirá todo un sistema de información actualizado y 
trascendente o una red inútil de chismes. 
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Conociendo el hacking ético 
 

 
 
Un hacker ético es un profesional en el área de 
seguridad de la información, el cual utiliza 
todas sus habilidades y conocimientos en 
identificar y administrar eficientemente las 
brechas de seguridad en una compañía. La 
seguridad de la información se basa 
principalmente en tres (3) principios básicos. 

Alemania promete Banda Ancha de 50 MBps 
para todos (10 veces más que el promedio 

mundial) 
 

 
 
Alemania ha anunciado una Banda Ancha de 50 
Mbps para todos sus ciudadanos para el año 
2018, lo cual es 10 veces más rápida que las 
velocidades promedios de banda ancha en el 
mundo. 

SleepSense: Samsung quiere controlar nuestro 
sueño 

 

 
 
En IFA 2015, Samsung ha dejado ver al mundo 
a SleepSense, un nuevo tipo de dispositivo 
personal de salud que ayuda a las personas a 
mejorar la calidad del sueño. Y es que en tanto 
que el innovador terminal provee al usuario de 
información acerca de sus patrones de sueño, 
lo guía en cómo mejorarlos. 

Las consecuencias del hackeo de Ashley 
Madison 

 

 
 
El hackeo al sitio web de Ashley Madison ha 
expuesto a millones de usuarios infieles, 
incluyendo sus preferencias sexuales e 
información personal. Sin embargo, ¿qué 
consecuencias puede traer esto? ¿Afecta 
también a quienes no usaron este servicio? 
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Aries 

Los influjos planetarios de este mes de noviembre van a llevarte a impulsar tu potencial de combatividad, con el fin de 
alcanzar tus objetivos. Tendrás más que nunca tendencia a las ideas fijas y a no dejarte distraer. De hecho, vas a 
sumergirte naturalmente en tu trabajo, en tus papeles para expulsar todos los obstáculos que pueden impedirte avanzar 
de manera directa. Tu impulsividad va en aumento, esta puede provocar situaciones conflictivas, generalmente en tu 
vida profesional, si no tomas suficiente tiempo para reflexionar sobre el alcance de tus palabras, con tus superiores. Está 
en ti el cultivar también tu sangre fría. Los aspectos de Marte en tu Constelación en semi cuadratura tendrán tendencia a 
irritarte por los detalles y a crear malentendidos fuentes de conflicto. Tu reactividad es un poco excesiva lo cual activa tu 
susceptibilidad. Será preciso que hagas un esfuerzo para escuchar a tus interlocutores antes de actuar, o se corre el 
riesgo de malentendidos. 

 
Tauro 

 

Los influjos planetarios de noviembre del 2015 te van a impulsar profundamente a tus lazos íntimos, a entrar en una 
vasta comprensión del otro, en amplio sentido. Vas a vivir situaciones que te empujan a retirarte con el fin de escuchar al 
otro. Este proceso va a influenciar directamente tu vida sentimental y familiar. Tu pareja te parecerá más exigente, más 
firme de lo común, lo cual te lleva a tus atrincheramientos. Los influjos de Marte en trígono con tu signo hasta el 13 de 
noviembre te ayudarán a corregir tu actitud, si la necesidad se hace sentir, no dudarás en reconocer tus errores. Pero 
después, la menor provocación corre el riesgo de hacerte hervir y provocar torbellinos. ¡Se requiere de templanza! Los 
atrincheramientos en los cuales tendrás tendencia a refugiarte, no te protegen. Será indispensable salir de ellos para 
confrontar a diálogo abierto y entrar en una comprensión de fondo mediante las motivaciones de tu entorno. 

 
Géminis 

 

Los influjos planetarios de este mes de noviembre se van a distinguir en dos fases; las tres primeras semanas del mes te 
van a confrontar a situaciones donde los grandes cambios serán indiscutiblemente necesarios, especialmente en la 
organización de tu vida cotidiana. Tendrás facilidad de auto-crítica, lo cual te permitirá anticipar los cambios que de otra 
manera serán impuestos por tu entorno. Tus actividades actuales tienden a ser más involucradas, más invasoras, a 
reclamarte más concentración. Las dos últimas semanas del mes serán netamente más fluidas, sobretodo en tu vida 
relacional. Tu entorno será a la vez más directo y más emprendedor, más inclinado a secundarte si la necesidad se hace 
sentir. Las tres primeras semanas de este mes de noviembre van a hacerte vivir los influjos del Sol en quinconcio con tu 
signo. Esto causará por impacto el que te abras con mayor facilidad a los otros, especialmente en el dominio amistoso. 
Hay nuevos encuentros en perspectiva que a largo plazo pueden convertirse en amistades sólidas y fiables. 

 
Cáncer 

 

Los influjos planetarios de este mes van a empujarte a mayor audacia, coraje y a persistencia en la búsqueda de tus 
metas. Tu energía será fácilmente movilizable en este sentido y no te faltará paciencia y profundidad de reflexión para 
afinar tus estrategias. Es sobre todo en el plano financiero y en el plano sentimental que estas influencias serán más 
llamativas, especialmente durante la primera semana del mes. La suerte estará contigo para tener éxito en tus tentativas 
de reconciliación. Tu autenticidad es tu mayor activo en este sentido. A partir del 23 el quinconcio del Sol con tu signo te 
ayudará a cambiar los horizontes con mayor facilidad en tu tiempo de ocio ¡y no será un lujo! Tu vida emocional se 
intensifica este mes con el paso del Sol en trígono con tu Constelación, que viene a amplificar los influjos de Neptuno en 
tu signo. Percibes con mayor profundidad tus sentimientos así como los de otros. Tu intuición está por lo alto y será un 
activo considerable en la búsqueda de tus objetivos. 

 
Leo 

 

Las instancias planetarias de este mes de noviembre van a incitarte a más acción, particularmente en el plano financiero. 
Tus deseos en este sector van a ganar más peso en tu mente, lo cual va a incitarte a lanzarte a la búsqueda de nuevas 
oportunidades profesionales o reanudación de negocios, etc... Tu sentido estratega funcionará en pleno, pero no estás 
protegido de personas deshonestas, al contrario, tendrás tendencia a atraerlas. Se requiere de mucha prudencia, no 
dudes en buscar información en profundidad para complementar tus documentaciones antes de comprometerte en una 
compra o inversión importante. ¡Tu entorno próximo será en este sentido un buen consejero! El tránsito de Marte en tu 
casa dos simbólica va a dinamizar tu vida material. Tendrás espontáneamente iniciativas para evolucionar, pero la 
cuadratura del Sol hasta el 23 de noviembre pide precaución con respecto a la autenticidad de tus contactos, o de 
documentos escritos, etc… 
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Los influjos de Júpiter continúan su acción positiva en tu sector, lo cual sumado al sextil del Sol con tu signo, te va a dar más 
mordacidad y tenacidad para hacer evolucionar tu vida en la dirección correcta. Tu perspicacia mental estará esperando 
plenamente por ti, sobre todo entre el 3 y el 20 de noviembre, período en el cual el tránsito de Mercurio, tu planeta 
regente, estará en sextil con tu signo. Tienes mayor visión en tu vida social y financiera y tendrás razón. Es tiempo de 
iniciar proyectos ligados a tu vivienda, familia, casa, inmueble en amplio sentido. En estos dominios tendrás la mayor 
posibilidad de suerte. El tránsito de Venus durante la primera semana de este mes de noviembre te permitirá crear 
cambios en tu vida afectiva, que te permitirán encontrar mayor alivio, confianza en ti mismo. Venus transitará después en 
tu casa dos simbólica, en semi cuadratura con el Sol. No seas demasiado formal, este aspecto tendrá tendencia a volverte 
demasiado susceptible. 

 
Virgo 

 

Los influjos de Júpiter en tu casa doce simbólica aliados al tránsito del Sol en semi cuadratura con tu signo te van a hacer 
vivir condiciones óptimas para lanzar cambios profundos en tu vida, y particularmente en el dominio sentimental. En 
efecto, Marte llega a tu signo el 13 de noviembre y te va a apoyar positivamente para tomar la situación con las manos. No 
tendrás poca disposición para dejar hacer y eres tu quien inicia el diálogo con tu pareja para estrechar tus lazos. Si estás 
solo actualmente, los reencuentros serán más fáciles, impresos de mucha seducción y glamour. Está en ti dar prueba de 
prudencia y de ir más allá de los cumplidos y adulaciones para descubrir la personalidad profunda del otro. El tránsito de 
Venus, tu planeta regente, en tu Constelación a partir del 9 de noviembre va a generar situaciones inéditas que en el plano 
afectivo pueden hacerte tomar un curso en términos de calidad. Un nuevo encuentro, una pareja que tiene actitudes que te 
aproximan, sea cual fuere tu situación, ¡podrás aprovechar plenamente de los goces del amor! 
 
 

 
Libra 

Las influencias planetarias de este mes de noviembre van a a inspirarte acciones útiles para reorganizar tu vida más cerca 
de tus esperanzas para el porvenir. Vas a pasar espontáneamente revista a tu manera de vivir, tus hábitos, para cambiar 
ciertos que no corresponden a tus deseos. Cambia de decoración, visualiza una formación, inicia el diálogo con una persona 
con la que tengas una relación fría, todo esto es facilitado. El tránsito de Marte a partir del 13 de noviembre te ayudará a 
hacer evaluaciones realistas y a corregir el sentido de tus acciones, para empezar de nuevo en el plano financiero. No te 
pierdas este nicho, pues a partir del 23 de noviembre hasta el fin de mes, ¡estarás expuesto a compras compulsivas! El 
tránsito de Venus durante la primera semana del mes será excelente para dialogaren profundidad con tu pareja y hacerle 
entender ts deseos. Los mensajes pasan sin dificultad. A partir del 9 de noviembre, tu vida social tendrá tendencia a invadir 
tu vida afectiva. ¡Las tensiones serán numerosas! 

 
Escorpio 

 

Este mes de noviembre y sus influjos planetarios van a disparar tu energía hacia compromisos que llevan un nuevo ciclo 
prometedor, especialmente en el dominio profesional y financiero. En efecto, el tránsito de Marte en cuadratura con tu 
signo te va a incitar a dar lo mejor de ti mismo en las acciones más esenciales. Tu rigor y tu seriedad no te fallarán, atraes la 
confianza por tu implicación, especialmente con respecto a tus superiores jerárquicos. El ambiente en familia mejora, tu 
entorno te apoya en tus proyectos... ¡Todo está en no pasar todo tu tiempo en el trabajo! Las instancias de Venus estarán en 
sextil con tu Constelación a partir del 9 de noviembre, lo cual va a ocasionar situaciones propicias para la extensión de tu 
vida social y amistosa. Si eres soltero actualmente, estos contactos podrían llevarte a una historia de amor. Cuida de todas 
maneras de no lanzarte con demasiada rapidez en compromisos. 

 
Sagitario 

 

Este mes de noviembre y sus influjos planetarios van a disparar tu energía hacia compromisos que traen la semilla de un 
nuevo ciclo prometedor, especialmente en el dominio profesional y financiero. En efecto, el tránsito de Marte en 
cuadratura con tu signo te va a incitar a dar lo mejor de ti mismo en las acciones más esenciales. Tu rigor y tu seriedad 
estarán plenamente a la orden de día, atraes la confianza por tu participación, especialmente con respecto a tus 
supervisores. El ambiente en familia mejora, tu entorno te apoya en tus proyectos... ¡Todo estará, por lo tanto, en no pasar 
todo tu tiempo en el trabajo! El tránsito de Venus con tu signo durante los 9 primeros días del mes será un apoyo benéfico 
en todos tus pasos, así como en la evolución de tu vida sentimental. En efecto, el momento será perfecto para atar ciertos 
desarrollos con tu pareja, lanzar un proyecto en común. Venus estará después en cuadratura con tu Sol natal lo cual 
reclamará de tu parte mayor delicadeza con el otro, mayor tolerancia y concesiones. 

 
Capricornio 

 

El tránsito de Marte en la Constelación de Virgo, en quinconcio con tu signo te deja toda la latitud para lanzarte en grandes 
reflexiones de fondo a tu ritmo, sin ser empujado por tu entorno. De hecho, vas a consagrarte espontáneamente a tu 
carrera y a tu vida financiera.  Tu buena voluntad no te fallará, pero las circunstancias que vas a vivir te darán material 
para pensar y afinar tus estrategias para no avanzar solo. Organizar a tus colaboradores no será una tarea fácil, lo que es 
fácil para ti no lo es necesariamente para los otros. Los influjos de Venus estarán positivamente de tu lado a partir del 9 de 
noviembre, lo cual hará más fluidos tus intercambios, sobre todo con tus próximos. No tendrás problema en ser imparcial y 
abierto frente a consideraciones de otros permaneciendo tú mismo. La cuadratura del Sol con tu signo hasta el23 de 
noviembre te da una creatividad que empuja los códigos establecidos… ¡En ti está dar una demostración! 

 
Acuario 

 

Este mes de noviembre te va a aportar un confort moral más fuerte de lo común, gracias al influjo del Sol en trígono con tu 
signo. La presencia de Mercurio en tu casa seis simbólica hará de ti el confidente ideal para tu entrono, lo cual corre el 
riesgo de sumergirte si no pones barreras. Tu mente girará más hacia lo desconocido, terrenos vírgenes a ser explorados, 
el misterio en amplio sentido te tiende la mano. Los lazos amistosos y afectivos se profundizan espontáneamente, serás 
llevado a perseguir tus impulsos, lo cual aportará a tus lazos una autenticidad nueva, ideal para estrechar los más queridos 
de estos lazos. Los influjos de Venus en oposición a tu signo hasta el 9 de noviembre van a facilitar el desarrollo de tu vida 
sentimental en el sentido que tendrás facilidad para abrirte al otro, para aceptar las diferencias. Después, el tránsito de 
Venus formará un quinconcio con tu Constelación y anuncia mayor libertad interior y a la vez una vida social en aumento. 

 
Piscis 
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20 cosas que todos merecemos en una relación 
 
¿Estás en una relación feliz? Una buena relación saca a relucir las mejores características en 

nosotros, haciéndonos más felices, más abiertos, más cariñosos y más tolerantes. Sin embargo, 

una mala relación puede ser dañina emocionalmente. Revisa estas 20 cosas que todos 

merecemos tener en una relación. 

01. Risa 
02. Alguien con quien salir de aventuras 
03. Seguridad 
04. Alguien que siempre se emociona cuando te vea 
05. Pasión 
06. Alguien con quien quedarse hasta tarde 
07. Alguien que te rete 
08. Pequeños gestos 
09. Entendimiento 
10. Alguien con quien echar broma 
11. Alguien que te alegre el día 
12. Confianza mutua 
13. Respeto 
14. Cómplices en el crimen 
15. Libertad 
16. Alguien que te defiende 
17. Alguien que te escuche 
18. Intimidad 
19. Comunicación abierta 
20. Un mejor amigo     
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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: 
 

Edición de imágenes en línea 
 

 
 
  

 


