
   

Revista INGENIERÍA UC

ISSN: 1316-6832

revistaing@uc.edu.ve

Universidad de Carabobo

Venezuela

Arteaga Bravo, Francisco J.

Editorial

Revista INGENIERÍA UC, vol. 15, núm. 2, agosto, 2008, p. 5

Universidad de Carabobo

Valencia, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70712715001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70712715001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70712715001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=707&numero=12715
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70712715001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org


  

 
Editorial 

 
 

 Nos complace mucho presentarles este segundo número del presente año, esperando sea de mucho 
beneficio para toda la comunidad científica nacional e internacional. Esta segunda entrega de nuestra 
Revista está conformada por una serie de publicaciones en las áreas de Ingeniería de Materiales, Inge-
niería de Telecomunicaciones, Inteligencia Artificial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil/Ambiental, 
Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Suelos, Matemáticas Aplicadas y Computa-
ción, Procesamiento de Imágenes, Sistemas de Potencia. Estas publicaciones reflejan los productos de 
investigaciones, innovaciones técnico-científicas y desarrollos tecnológicos de varias Universidades e 
Instituciones de educación superior Nacionales tales como la Universidad Central de Venezuela UCV, 
el Instituto de Tecnología de Valencia IUTVAL, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Galle-
gos UNERG, la Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO, la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira UNET y la Universidad de Carabobo. De verdad nos satisface ser hoy en día 
una ventana abierta para la expresión científica de las Universidades de nuestro País y también de Uni-
versidades de otras latitudes del planeta. 
 
 Nuestra Revista INGENIERÍA UC está disponible en formato digital en varias páginas WEB, 
siendo la página principal la ofrecida por nuestra Universidad, a través de la Fundación Centro de Infor-
mación y Documentación de la Universidad de Carabobo FUNDACID, disponible en el enlace WEB 
siguiente: 
 http://servicio.cid.uc.edu.ve/ingenieria/revista/index.htm 
 
 En la página WEB de FUNDACID se tiene acceso a la Revista en formato digital desde el año 
1992 (año de su comienzo) hasta el presente año. Asimismo también pueden encontrarse los artículos e 
información sobre nuestra Revista en las páginas WEB ofrecidas por el índice venezolano REVENCYT 
y por el índice REDALYC de México. Estas páginas WEB se ubican en Internet usando las palabras 
clave REVENCYT INGENIERIA UC y REDALYC INGENIERIA UC en cualquier buscador-
navegador, y abriendo los enlaces ofrecidos en esa búsqueda. 
 
 Agradecemos  mucho el apoyo y soporte a todas las personas que han colaborado de una u otra 
forma con la publicación de este Número 2 del 2008, tanto a los autores como revisores así como tam-
bién a todo el personal de las dependencias y Departamentos de nuestra Facultad  involucrados en la 
revisión, preparación, edición, corrección y publicación final del material impreso y del material en for-
mato digital. Gracias al trabajo solidario y mancomunado sigue siendo posible la entrega de nuestra  
Revista INGENIERIA UC manteniendo la calidad en la edición y el nivel científico técnico en su conte-
nido. 
 
 

Dr. Francisco J. Arteaga Bravo 
Editor Jefe 
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