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Editorial 

Para la edición del número correspondiente a agosto del volumen 17 de la Revista INGENIERÍA UC 
del año 2010 queremos dedicar parte de este editorial a resaltar la importancia de la formación de 
jóvenes docentes – investigadores como estrategia inequívoca en el fortalecimiento del pilar 
fundamental de la Universidad como lo es la Investigación. Un primer paso que debe plantearse en la 
formación de un docente investigador es estar inscrito en un programa de postgrado, donde desde sus 
comienzos debe contactar con un investigador consolidado que lo guie para iniciar su trabajo de Tesis 
bien sea a nivel de maestría o doctorado. Debe comprender desde un principio que las materias que 
cursa son para enriquecer su formación y no pensar que son el eje fundamental, pues no es hasta que 
se consolida el trabajo de Tesis y se defiende que se alcanza la madurez para investigar. 

Es muy importante cuando se desarrolla un trabajo de Tesis realizar una exhaustiva revisión 
bibliográfica, en ese paso donde descubre como se encuentra el estado del arte de la investigación que 
está llevando a cabo. Nuestra Revista hace sus deberes en este aspecto al hacer visibles los productos 
de investigación de nuestra facultad, de otras facultades a fines de nuestra Universidad y otras 
Universidades nacionales e internacionales, contribuyendo de esta manera al enriquecimiento del 
conocimiento científico mundial. Para finalizar esta reflexión exhortamos a nuestros jóvenes 
investigadores a buscar resultados publicables y aplicables que sirvan para la solución de problemas, 
de esta manera se garantiza su participación en la esfera mundial del conocimiento 

En este número hacemos entrega de ocho trabajos de investigación de los cuales siete fueron 
realizados en nuestra facultad de Ingeniería en sus diferentes escuelas y estructuras de investigación. 
A continuación comenzamos describiendo brevemente la primera contribución que aporta el 
Departamento de computación de la Facultad de Ciencias y tecnología – FACYT, sobre un Modelo 
basado en Metaclasificadores para diagnóstico en marcha patológica mediante análisis cinético a 
cargo de Aguilera y colaboradores, la influencia de aplicación de este trabajo se encuentra en el área 
de ortopedia y se realizo con la colaboración del Hospital Ortopédico Infantil. La segunda 
contribución: Algoritmo de optimización metaheuristico aplicado al cálculo del flujo de carga optimo 
en redes eléctricas de potencia, se encuentra bajo la responsabilidad de Centeno, Rey y Martínez del 
Instituto de matemáticas y calculo aplicado – IMYCA en cooperación con el Departamento de Física. 

En el campo de los recubrimientos base solvente, Paricaguán del Departamento de Química de los 
Estudios Básicos de la Facultad de Ingeniería presenta una alternativa para la protección del medio 
ambiente, su contribución: Desarrollo de una pintura amigable al ambiente bajo la metodología 
taguchi. Hernández de la Escuela de Ingeniería Civil presenta un estudio del Efecto del fuego sobre la 
resistencia a compresión de un elemento de concreto de resistencia de diseño de 210 Kg/cm2 con el fin 
de conocer la resistencia a compresión causada por el fuego. Las aplicaciones en el campo de la 
Ingeniería mecánica como es el caso del trabajo presentado por Pereira y colaboradores: Propiedades 
mecánicas en torsión de la aleación de aluminio AA6061 con diferentes tratamientos térmicos, son de 
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especial interés en la evaluación de dichas propiedades en ese tipo de materiales. Franceschi, Perez y 
Magarelli de la Escuela de Química de la Facultad de Ingeniería presentan un programa de 
simulación del proceso de secado de Textiles denominado SIMPSET, esta investigación aporta 
información confiable a los procesos ante los cambios de condiciones de operación. 

Un ejemplo de cooperación entre estructuras de investigación de dos universidades autónomas 
nacionales lo constituyen el Centro de Investigaciones Químicas - CIQ de la Facultad de Ingeniería de 
la UC y el Laboratorio de Química Inorgánica del Departamento de Química de la Facultad 
Experimental de Ciencia de La Universidad del Zulia – LUZ. Modroño y Colaboradores desarrollaron 
una propuesta de planta piloto para el proceso de hidroformilación en estado estacionario de una 
nafta real con el complejo hidrosoluble RhHS(CO)(TPPTS)3. Este aporte científico es de gran interés 
para nuestra industria petrolera nacional. 

El último trabajo de investigación realizado en colaboración con la Escuela de Civil, Industrial y CIQ, 
presenta un estudio llevado a cabo por Nazar y colaboradores a fin de evaluar la gestión de la calidad 
de los Laboratorios de nuestra facultad. La meta de esta investigación es desarrollar un modelo que 
permita evaluar el Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorio bajo los lineamientos de las 
Normas ISO 17025: 2005, IRAM 30000: 2009 y modelos de excelencia en la gestión. 

Los aportes científicos de este número nos permiten concluir que nuestra Universidad de Carabobo en 
el campo de la ingeniería y ciencias afines aporta conocimientos publicables y aplicables en los 
ámbitos de la salud, industria, educación y ambiente   
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