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 n este cuarto número de nuestra Revista “Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas 

Tendencias” presentamos a nuestros distinguidos lectores, excelentes y variados temas 
que destacan por su carácter integrador con otras ramas de la ingeniería y en general 
con otras ciencias. 
 
La Ingeniería Industrial, con su característico enfoque de que “siempre existe un método 
mejor”, encuentra en Holland, quién desarrolló los Algoritmos Evolutivos por allá por 
1975, un excelente aliado para hallar “un conjunto de soluciones, en vez de una única 
solución” cuando se plantea un problema, o simplemente cuando se quieren identificar 
oportunidades para mejorar un producto, proceso o servicio. Es así como la Doctora 
Mayra D’Armas, investigadora del Centro de Estudios Gerenciales de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, nos presenta una excelente 
aplicación de estos Algoritmos Evolutivos para la Secuenciación de las operaciones con 
tiempos de preparación; por su parte, el Magister Javier Ballesteros, del Semillero de 
Investigación en Inteligencia Computacional de la Universidad de Boyacá, combina los 
Algoritmos Evolutivos (o Genéticos, como también se les suelen llamar) con la Lógica 
Difusa, en el desarrollo de una metodología para replicar las funciones de un 
controlador, extendiendo así, las aplicaciones de estas técnicas de inteligencia artificial, 
en este caso en la Industria de Níquel y Cobalto. 
 
Más adelante, el lector tiene la oportunidad de darle un giro a este enfoque cuantitativo 
para abordar la investigación, y se encuentra con un interesante artículo presentado por 
la Doctora Karelys Osta, especialista en Estudios de Desarrollo y coordinadora además, 
de la línea de investigación: Empresarialidad, redes y relaciones, de la Universidad de 
Carabobo. Esta destacada Autora aborda en este artículo, el impacto de las franquicias 
en Venezuela; un trabajo de gran aporte al conocimiento, tomando en cuenta que las 
franquicias, tal como lo cita la doctora Osta, son consideradas como una innovación en 
la gestión y organización de las empresas, las cuales no dependen necesariamente de la 
tecnología entendida como “la aplicación de los descubrimientos científicos”, sino de su 
capacidad de difusión de tecnologías blandas y duras. 
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Uno de los ejes temáticos que tiene nuestra Revista, es la investigación enfocada a la 
búsqueda de aplicaciones e implicaciones de la teoría estadística en la Ingeniería 
industrial; es así como los Doctores Willin Álvarez y Olesia Cárdenas, investigadores del 
Postgrado de Estadística y Actuariado de la Universidad Central de Venezuela, discuten 
en su artículo, las propiedades del Biplot de la matriz de coeficientes de regresión, 
utilizando la descomposición en valores singulares generalizadas, y mostrando además, 
la conexión de las teorías del análisis de correlación canónica y el análisis de 
redundancia con esta técnica de representación multivariante. 
 
Finalmente, las ingenieras Carolina Castañeda y Julieth Giraldo, del Grupo de 
Investigación Ludens de la Universidad de Antioquia, nos presentan un trabajo donde 
analizan desde la Teoría de Juegos, el comportamiento de los jugadores en un escenario 
lúdico, intentando recrear la realidad, y poniendo en evidencia la importancia de la 
toma de decisiones dada una situación en particular.  
 
Como lo evidencia el carácter multidisciplinario de los artículos presentados, nuestra 
Revista está abierta a todos aquellos investigadores consolidados y noveles, cuyos 
trabajos convergen en la ingeniería industrial. 
 
En esta oportunidad, vale la pena destacar que nuestra Revista fue Indixada, producto 
de la respectiva evaluación, en el Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y 
Tecnología –REVENCYT-, uno de los primeros reconocimientos a este trabajo de calidad 
que lleva a cabo el Comité Editorial, el Comité Científico y por supuesto los excelente 
colaboradores con que contamos. 
 
Estamos en la búsqueda de la excelencia, por eso hemos cuidado cada uno de los 
criterios establecidos por los estándares internacionales para revistas científicas. 
Nuevamente, extendemos nuestra invitación a quienes realizan investigación en 
ingeniería industrial y áreas afines a enviar sus artículos en esta tribuna para la 
divulgación científica y tecnológica. 

 

Por el Comité Editorial 

Dr. Agustín Mejías Acosta 

Junio, 2010


