
   

Revista INGENIERÍA UC

ISSN: 1316-6832

revistaing@uc.edu.ve

Universidad de Carabobo

Venezuela

Nazar, José Luís; Manganiello, Lisbeth

Editorial

Revista INGENIERÍA UC, vol. 18, núm. 3, septiembre-diciembre, 2011, pp. iv-v

Universidad de Carabobo

Valencia, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70723269001

   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=70723269001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=70723269001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=707&numero=23269
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70723269001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=707
http://www.redalyc.org


Revista Ingeniería Vol. 18, No. 3, diciembre 2011 

 iv 

 

Editorial 
En el editorial correspondiente a nuestro numero tres (3) de Diciembre del año 2011 queremos 
resaltar la importancia de la publicación de artículos originales y su importancia en la contribución 
de nuevos conocimientos en un determinada área de la ingeniería y ciencias afines. En la última 
evaluación convocada por el FONACIT, nuestra Revista Ingeniería UC quedo seleccionada para 
entrar a la plataforma SciELO, pero lamentablemente por razones presupuestarias este compromiso 
no pudo ser honrado, cabe destacar que entre los criterios de selección jugó un papel fundamental los 
artículos resultantes de las investigaciones científicas originales. La originalidad también es un factor 
fundamental en el índice de impacto de la Revista (Journal Citation Reports – JCR) y la seriedad de 
nuestras publicaciones. Si bien la visibilidad es importante la calidad de las contribuciones científicas 
lo es aún más, exhortamos a todos nuestros investigadores de fuera y dentro de nuestra Facultad a 
esforzarse por aportar a nuestra Revista trabajos de alta calidad en términos de su originalidad, 
organización del manuscrito, una adecuada calidad y cantidad de citas bibliográficas que soporten 
debidamente su investigación. 

A continuación comentaremos brevemente los nueve (9) trabajos de investigación que conforman este 
número, la Escuela de Ingeniería de sistemas conjuntamente con el Instituto de Estadística Aplicada y 
Computación de la Universidad de los Andes – ULA aporta un interesante trabajo de Jabbour, 
Maldonado y Sarmiento, sobre un reconocedor con una arquitectura que intregra maquina de vectores 
de soporte – MVS con modelos ocultos de Markov – MOM, el cual mejora considerablemente el 
porcentaje de reconocimiento de fonos provenientes de el habla continua en comparación con los 
tradicionales reconocedores basados solo en MOM. La Escuela de Ingeniería Industrial de nuestra 
facultad nos presenta una Aplicación tecnológica del Diagrama Hombre-Máquinas de Sira, en esta 
investigación se argumenta que la utilización de este tipo de diagramas son de utilidad para las 
empresas en términos de productividad de sus procesos y competitividad en el ámbito nacional e 
internacional. En este caso se estudia la aplicación del Diagrama Hombre – Máquina en una empresa 
automotriz. 

La Universidad Estatal Bielorrusia de Informática y Radioelectrónica comparte su trabajo: Método 
para el cálculo bidimensional de la transformada wavelet Haar de domenes basada en una recursiva 
permutación–Z de Ruiz Boriskevic y Tsviatkou, de gran utilidad en la compresión y manejo de 
imágenes. La Universidad de Nacional Agraria “LA Molina” de Lima Perú, expone el trabajo: 
Cuantificación de la erosión hídrica superficial en las laderas semiáridas de la Sierra Peruana, la 
finalidad de esta investigación fue evaluar la pérdida de suelo debido a la erosión hídrica y el efecto 
de la construcción de zanjas de infiltración y el control de las mismas. 

La Universidad de Carabobo en cooperación con la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá – Colombia presentan de Mago y colaboradores la 
Evaluación metalografía de la chapa de acero al silicio y de los devanados del núcleo del 
transformador monofásico bajo condición de falla, este trabajo se presenta como una continuación de 
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las investigaciones sobre métodos no convencionales para el análisis de máquinas con componentes 
metálicos de la industria eléctrica. Hernández y Bastidas de la Escuela de Ingeniería Química realizan 
un trabajo donde muestran la utilidad del análisis numérico como herramienta computacional en la 
resolución de problemas. También de la Escuela de Química en unión del Departamento de Química 
de Estudios Básicos se expone de Arriechi y colaboradores la Evaluación del proceso de 
desnitrificación del modulo 4 de la Planta de Tratamiento de aguas residuales La Mariposa I. 

Además este número contribuye con dos notas técnicas: la primera referida al Estudio de la Adsorción 
de ácido benzoico sobre complejos Sílice – Asfáltenos de Silva y colaboradores donde se plantea la 
continuación de estudios sobre la elucidación del comportamiento de las diferentes fracciones de 
crudos en los procesos de adsorción. La segunda nota técnica corresponde a López y colaboradores y 
trata de la modelación de variables de control en la etapa de preneutralización de fertilizantes NPK en 
via DAP empleando un sistema adaptativo de inferencia neurodifuso. 

Finalmente cerramos el volumen 18 correspondiente al año 2011, con contribuciones científicas de 
dentro y fuera de nuestro país. Agradecemos de antemano a todos los autores por confiar en nosotros 
para servir como instrumento de visibilidad de sus productos de investigación y de las instituciones 
donde se realizan. 

En concordancia con lo anterior invitamos muy cordialmente a publicar en la Revista INGENIERIA 
UC manteniendo la premisa, “Si bien la visibilidad es importante la calidad de las contribuciones 
científicas lo es aún más”, 
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