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El presente documento resume las actividades de investigación y relativas a la investigación, 
realizadas en el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI)  y en otras unidades de 
la Facultad de Ingeniería, durante el período académico 2006-2007. Es un documento informativo 
dirigido fundamentalmente a la Facultad de Ingeniería de la UCAB, como medio de difusión y 
fuente para la reflexión sobre la actividad de investigación y sus posibilidades de desarrollo.  Esta 
es la tercera edición de este tipo de informe por parte del CIDI y con él se responde al 
compromiso de periodicidad anual adquirido en la primera edición de Octubre de 2005. Para esta 
edición sólo se ha logrado la incorporación de información sobre la investigación externa CIDI 
referente al grupo de investigación en Instrumentación, el resto de los grupos de investigación 
fueron contactados sin lograr que suministraran la información antes del cierre de este 
documento. El contenido de este documento evidencia el crecimiento de la actividad de 
investigación en la Facultad de Ingeniería de la UCAB y el compromiso institucional relacionado 
con este crecimiento. En este sentido, vale la pena destacar las variadas posibilidades de apoyo a 
la investigación (CDCHT, proyectos especiales, beca MAPFRE, Consejo de Formación 
Académica, LOCTI etc.) con las cuales se ha contado, las oportunidades de cooperación para el 
desarrollo de investigaciones, el compromiso de vinculación academia-investigación y el 
destacado rol de los estudiantes como beca trabajo y asistentes de investigación.  
Particularmente, vale la pena destacar el impacto de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (LOCTI), a través de la cual se lograron significativos aportes para proyectos de 
investigación, la ampliación del centro de investigación y la creación de la primera edición del 
Premio a la Investigación, Desarrollo e Innovación Dr Santiago Vera Izquierdo. Los esfuerzos 
fueron muchos, los resultados se traducen en oportunidades, compromisos y retos. 
Muchos de los trabajos y líneas de investigación aquí reportados podrían ser considerados como 
fuente para la creación de asignaturas y trabajos de investigación con fines académicos (Trabajos 
Especiales de Grado, Trabajos Especiales de Grado de Especialistas y Trabajos de Grado de 
Maestría) en la Universidad Católica Andrés Bello. Así mismo,  estas investigaciones podrían 
conducir a la publicación de libros y otros documentos en beneficio del desarrollo de contenidos 
académicos hoy dictados.   

El informe que aquí se presenta está estructurado por diez (10) secciones que describen los 
resultados de las actividades de investigación realizadas por investigadores adscritos al CIDI, 
estudiantes vinculados a proyectos de éstos investigadores, investigadores de otras instituciones 
que han desarrollado trabajos vinculados al CIDI e investigadores de otras dependencias de la 
Facultad de Ingeniería. Así mismo, se incluye la descripción de las actividades realizadas por los 
estudiantes adscritos al CIDI en funciones de Beca Trabajo y Asistentes de Investigación. 
Incorporándose finalmente la presentación de actividades desarrolladas en el CIDI y que se 
consideran de apoyo al desarrollo de la investigación en la Facultad de Ingeniería, sin ser 
investigaciones en sí mismas; tanto como un portafolio de proyectos para un futuro inmediato 
como soporte al desarrollo de las líneas de investigación planteadas.   

La primera sección, denominada Actividades de Investigación, presenta el resumen de cada uno 
de los proyectos y publicaciones logradas por los investigadores adscritos al CIDI. En esta 
sección se encuentran veintiséis (25) investigaciones agrupadas según el investigador CIDI 
responsable y para cada una de ellas se indican sus autores, nombre del trabajo, datos de 
publicación, resumen y palabras clave que permiten vincularles a líneas de investigación 
específicas.   

En la segunda sección, denominada Trabajos de Grado Dirigidos, se presentan los datos 
fundamentales de los trabajos de grado dirigidos por investigadores adscritos al CIDI durante el 
período 2005-2006. Aquí se incluyen veintiseis (26) trabajos agrupados como Trabajos Especiales 
de Grado, Trabajos Especiales de Grado de Especialistas, Trabajos Finales de Diplomado y 
Trabajos de Grado de Magíster, y clasificados por investigador CIDI y su rol como asesor o 
evaluador.   
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En la tercera sección, denominada investigaciones en curso, se presenta una lista de 28 
investigaciones en curso responsabilidad principal de los investigadores adscritos al CIDI.  

En la cuarta sección, denominada Organización, se presenta la organización del CIDI en cuanto a 
su personal e infraestructura, en ella se aprecia el crecimiento del centro desde la primera edición 
de este tipo de informes. Aún cuando no ha sido incluido en este informe por razones de 
confidencialidad en sus detalles, la infraestructura del CIDI proyectada para el año académico 
2007-2008, se encuentra actualmente en su fase desarrollo de la obra civil, habiéndose culminado 
el diseño de la obra, considerando los elementos requeridos por el CNU para la futura 
reclasificación del centro como instituto de investigación. Este proyecto ha sido financiado por la 
LOCTI con aportes que superan los seiscientos millones de bolívares, considerando las 
necesidades no solo de la obra civil, sino su dotación en mobiliario, equipos de computación, 
sistemas de seguridad y biblioteca. 

La quinta sección, denominada Resumen Cuantitativo de actividades, muestra los resultados del 
centro a través de cifras. A través de siete (7) gráficos y su correspondiente interpretación, esta 
sección muestra la distribución de investigaciones por investigador adscrito al CIDI, la 
participación de los investigadores del CIDI en dirección de proyectos de conducentes a grado 
académico, las publicaciones logradas por el personal del CIDI, las fuentes de financiamiento que 
han hecho posible el desarrollo de las investigaciones, la presencia del CIDI en diversos países e 
instituciones a través de actividades de cooperación y publicaciones, y la productividad de los 
grupos de investigación.  

Como centro de investigación, el CIDI no sólo debe ocuparse del desarrollo de investigaciones, es 
labor fundamental generar enlaces con la labor docente, el desarrollo curricular, la preparación de 
documentos y actividades de apoyo a la investigación, la organización de eventos y publicaciones, 
la labor de arbitraje y otras muchas actividades que hagan del centro de investigación, una unidad 
integral de investigación adscrita a la Facultad de Ingeniería y preocupada por el desarrollo 
continuo de esta facultad, en tal sentido, la sexta sección, denominada Actividades Adicionales 
Asociadas a la Investigación, presenta las líneas de investigación, actividad docente y otras 
actividades desarrolladas por cada uno de los investigadores adscritos al CIDI y que no se 
encuentran reflejadas explícitamente en las secciones anteriores de este documento manteniendo 
una estrecha relación con la investigación en ingeniería.   

En la séptima sección, denominada Otras Actividades de Investigación, se describen algunas 
actividades desarrolladas por investigadores adscritos al CIDI y que sin tener vinculación directa 
con la investigación sirven de plataforma al desarrollo del centro de investigación y la facultad.   

La octava sección, denominada Actividades Realizadas en Cooperación, muestra los datos 
fundamentales de las actividades realizadas conjuntamente con investigadores de centros de 
investigación de otras instituciones tanto de Venezuela como del exterior. Esta sección demuestra 
los resultados específicos de las relaciones establecidas por el CIDI durante los últimos años.   

Pasando de los hechos a los planes, la novena sección denominada Portafolio de Proyectos de 
Investigación por Iniciarse, muestra la lista preliminar de proyectos que sirven de oferta para la 
participación de otros investigadores tanto de nivel profesional como en proceso de formación.   

Considerando que la participación y compromiso de los estudiantes es fundamental, la décima 
sección, denominada Trabajos Realizados por los Estudiantes Asistentes  de Investigación y Beca 
Trabajo Adscritos al CIDI, presenta una breve descripción de las actividades realizadas por cada 
uno de los estudiantes vinculados al CIDI por contratación. A través de esta sección se demuestra 
el nivel de responsabilidades que se les otorga y los resultados que son posibles de alcanzar.   
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Como información complementaria se incorpora el Informe de Evaluación de Talleres de Apoyo al 
Desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, 
el Informe de la revista Tehkné y el Informe de Evaluación integral de la implantación del Modelo 
de desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones, todos correspondientes al año académico 2006-2007.  

Confiando que este documento represente un medio informativo acertado y que su contenido sea 
útil para las unidades y personas a las cuales se les ha entregado, el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Ingeniería les invita a leer el contenido expuesto en las próximas páginas y dejamos 
nuestras puertas abiertas para atender cualquier solicitud que se pueda derivar de dicha lectura, 
especialmente si representan oportunidades para el continuo desarrollo de la investigación 
integral y coordinada en la Facultad de Ingeniería de la UCAB. 

La edición de este documento y los dos que le preceden, demuestran el desarrollo del CIDI y la 
cultura de investigación en la Facultad de Ingeniería de la UCAB durante los últimos 5 años, un 
desarrollo que ha superado dificultades y ha sacado provecho de oportunidades sin detenerse 
para evaluar el esfuerzo que esto implique. Mayo de 2007 y Octubre de 2007 son fechas de 
especial significado, pues ellas representan el compromiso con el cumplimiento de 10 años de la 
aprobación y posterior inauguración de un proyecto de centro de investigación para ingeniería, 
sueño de un grupo selecto de profesores que fue capaz de trazar el camino. 
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Investigaciones Realizadas y Publicadas 
 
Mario Paparoni: 

 
• Mario Paparoni: Empleo de Formas Cuadráticas y del Círculo de Mohr Para 

Cuantificar y Comprender los Efectos de la Distribución Irregular de 
Rigideces en Plantas de Edificios ”Trabajo presentado como Conferencista 
Magistral Invitado para el 2° Encuentro Latinoamericano de Estructuras 
Prefabricadas. 1er Congreso Internacional. Veracruz, México, 11 al 13 de octubre 
del 2007, publicado en las actas del congreso. En un CD con los trabajos 
presentados. 

 
Este Trabajo está destinado a presentar muy brevemente una serie de investigaciones 
teóricas sobre los efectos de las distribuciones irregulares en orientaciones y en valores 
de las rigideces de los pórticos (o muros) estructurales en plantas singulares de edificios. 
Estos trabajos se originaron en el deseo del autor de encontrar semejanzas entre la 
forma en que tratamos los problemas en la Resistencia de Materiales clásica al referirse 
a secciones de miembros y a cómo pudiésemos tratar como "secciones" de una viga en 
voladizo a las estructuras de edificaciones. Las expresiones encontradas son de ayuda 
para predimensionar y también para revivir la vieja escuela estructural del siglo XIX que 
utilizaba las elipses de elasticidad de Cullman (una cónica proyectiva) para analizar 
estructuras. 
 
Palabras claves: Análisis Estructural, Prefabricación, Círculo de Mohr, Edificios 
irregulares. 
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Lourdes Ortiz: 
 

• Lourdes Ortiz y Rafael Hernández. Formación Profesional del Ingeniero 
Investigador para el Desarrollo de la sociedad.  Propuesta Conceptual. 
Trabajo aceptado en Abril de 2007 en la XXVII Reunión Nacional de Facultades 
de Ingeniería y VI Encuentro Iberoamericano de Instituciones de Enseñanza de la 
Ingeniería, "El Profesor de Ingeniería, Profesional de la Formación de Ingenieros", 
para ser presentado en Noviembre de 2007. Cartagena de Indias-Colombia. 

  
Hace mucho tiempo el hombre de ingenio era el hombre de ciencia. Cuando la aprendió 
y observó su utilidad, se convirtió en hombre de tecnología. Hoy mira la ciencia que 
conoce y la tecnología de que dispone y se pregunta cómo puede cambiar su forma de 
vivir. En el futuro se estará mirando a sí mismo en su interacción con la ciencia, la 
tecnología y la humanidad; se convertirá en un ingeniero sistémico. El reto de hoy es la 
creación de un nuevo paradigma en la formación de ingenieros, capacitándoles como 
principales responsables de la ejecución de la ecuación del desarrollo  I+D+i.  Este 
trabajo intenta proponer un modelo de formación de ingenieros adaptado a las 
exigencias descritas en las líneas precedentes y expone las condiciones actuales para 
su aplicación considerando como caso de estudio a la Facultad de Ingeniería de la 
UCAB. La metodología seguida se basa en el análisis de documentos, la discusión con 
expertos, la proposición de un modelo conceptual de formación y la validación inicial de 
dicho modelo. El modelo que se propone como resultado fundamental de este trabajo 
incluye la formación en diversos grados académicos, su actualización permanente a 
través de la gestión del conocimiento y la incorporación de la investigación y el ejercicio 
de la profesión como parte del proceso de formación. A modo de conclusión es 
importante destacar que las propuestas conceptuales que se realicen en torno a la 
formación del ingeniero, deben tener en cuenta las condiciones reglamentarias de cada 
nación para su puesta en práctica y requerirán planes de implantación ajustados a las 
condiciones de cada institución como caso de estudio individual en interacción con la 
sociedad. 
 
Palabras Claves: Conocimiento, Competencias, Formación 
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• Lourdes Ortiz.  Gestión de Conocimiento en la organización. Medición y 
estrategia. Trabajo propuesto en el XI Congreso de Ingeniería de 
Organización e International Conference on Industrial Engineering and 
Industrial Management. Septiembre 2007. No admitido luego del arbitraje 
correspondiente. 

 
En la llamada era del conocimiento y de la valoración del capital humano, la mayoría de 
las organizaciones llevan de algún modo iniciativas de Gestión de Conocimiento. El 
proyecto que se presenta ha tenido su origen en las necesidades de investigaciones 
previas al preguntarse ¿cuál es el estado del arte en la Gestión de Conocimiento en 
determinados tipos de instituciones? como es el caso de las investigaciones de Ortiz, 
para el caso de las universidades y Flores, para el caso de las empresas automotrices, 
entre otras. Estas investigaciones,  han requerido la conceptualización de alguna forma 
que permita organizar las iniciativas de Gestión de Conocimiento llevadas a cabo a fin de 
conocer el énfasis representado por las mismas en diversas dimensiones, sus 
dificultades y  relaciones, entre otras. Por otra parte, día a día, más organizaciones dan 
forma a sus propios modelos de Gestión de Conocimiento, marcando énfasis tanto en el 
qué será como en el estado presente y las necesidades de cambio en y por factores 
asociados a la Gestión de Conocimiento propiamente. Dichos modelos son un reflejo de 
la visión de la organización en cuanto a sus iniciativas de Gestión de Conocimiento, aún 
cuando esto no es reconocido explícitamente, cada organización expone en sus modelos 
sus propios conceptos de Gestión de Conocimiento, sin percatarse de que está 
estableciendo sus énfasis y en consecuencia sus vacíos. La presente investigación 
intenta responder a estas situaciones a través de una propuesta de modelo y 
herramienta para su aplicación, que sirvan de instrumento de medida para conocer la 
realidad de la Gestión de Conocimiento a través de sus iniciativas en una organización y 
su correspondencia con la estrategia de la misma, reconociendo los vacíos existentes 
que podrían reflejarse en el éxito de tales iniciativas. Para el desarrollo de este proyecto, 
se tomó como punto de partida el modelo de Clasificación de iniciativas de Gestión de 
Conocimiento propuesto por Ortiz para el caso de ambientes universitarios.  Sobre la 
base de este modelo se intentó generar una herramienta de fácil manipulación, dado que 
la cuarta dimensión incluida en el mismo y representada por las posibles coloraciones, 
resultaba de difícil uso, por lo que el modelo se hacía valioso sólo para investigación y no 
para su aplicación en organizaciones reales, especialmente dentro del dinamismo que 
las caracteriza. La creación de la herramienta de aplicación del modelo propuesto por 
Ortiz, llevó a la generalización y redefinición de sus dimensiones dando lugar a un 
Modelo Propuesto y su herramienta de aplicación, objeto de este trabajo. El Modelo 
Propuesto fue aplicado al caso de estudio desarrollado por Ortiz en ambientes 
universitarios, analizándose posteriormente los resultados obtenidos. El modelo 
propuesto finalmente está constituido por dimensiones básicas con escalas de valores 
específicos asociados, los cuales caracterizan cada iniciativa de Gestión de 
Conocimiento. Las dimensiones y valores son colocados sobre un diagrama radial donde 
se puede observar los valores predominantes en las dimensiones del modelo, pudiendo 
intervenir en la realidad para modificar las tendencias consideradas no convenientes 
para el negocio. Para el caso del estudio realizado por Ortiz en la UCAB, se distinguen 6 
iniciativas con su correspondiente valoración de cada dimensión. Luego de su 
representación a través del diagrama descrito se puede observar claramente: a) el 
énfasis en el conocimiento explícito e implícito generando vacío en la gestión del 
conocimiento tácito, b) predominio del área de investigación y administración generando 
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vacío en la gestión de conocimiento para la docencia, c) énfasis en la creación de 
conocimiento y vacío en su recuperación y uso; y d) abandono de la labor social en las 
iniciativas de gestión de conocimiento.  Como conclusiones fundamentales se tienen: a) 
Toda Organización al iniciarse en la Gestión de Conocimiento debe asegurarse de que 
sus iniciativas se ajusten a la misión de la organización de manera estratégica, 
consiguiendo un adecuado balance en el énfasis puesto por las iniciativas en cuando al 
tipo de conocimiento que manejan y su relación con el ciclo de vida de los conocimientos 
que se traten de gestionar. b) Las iniciativas que no se enmarcan en un metamodelo de 
medición tienden a perderse de vista y con ello se pierden de vista los recursos humanos 
y materiales asignados para su desarrollo. 
 
Palabras clave: Gestión, Conocimiento, Estrategia, Alineación 

 
• Lourdes Ortiz y María Cristina Campins. El Estudiante Como Investigador. 

Percepción Y Propuestas. Trabajo presentado en el I Congreso Internacional de 
Calidad e Innovación en la Educación Superior (CIES2007). Caracas-Venezuela. 
Abril 2007. 

  
Considerando la importancia de la investigación para la formación integral del estudiante 
como pilar fundamental del desarrollo y creación de conocimiento, aunado a la 
caracterización del sistema educativo venezolano; en la Facultad de Ingeniería de la 
UCAB se planteó este proyecto, que intenta conocer la percepción de estudiantes-
investigadores  en cuanto a su rol en las actividades de investigación realizadas en la 
comunidad universitaria. La metodología seguida para el desarrollo de este proyecto se 
fundamenta en un estudio empírico preliminar realizado en la comunidad de estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la UCAB. La investigación realizada incluye aspectos 
como visión de la investigación, contacto y experiencia en actividades de investigación  e 
importancia de estas actividades a nivel académico y profesional. Entre los resultados 
más relevantes de este trabajo se destacan la caracterización del estudiante como 
investigador, la necesidad sentida de que la universidad estimule la incursión de 
estudiantes en el mundo de la investigación, enriqueciendo así la vida académica y 
preparándolos con herramientas fundamentales para su vida profesional y finalmente, 
propuestas que se consideran planes a seguir para estimular la investigación estudiantil 
en la universidad. La conclusión fundamental de esta investigación es que la comunidad 
académica reconoce el potencial del estudiante como investigador y manifiesta la 
importancia de su participación activa en investigación como parte de su formación, 
considerando como indispensable la implantación de mecanismos de apoyo que faciliten 
e impulsen la formación de ingenieros investigadores. 
 

Palabras Claves: Investigación, formación, estudiante 
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• Lourdes Ortiz e Iñaki Morlán.  Modelo Dinámico Integral de Interacción entre 
los Sistemas de Gestión de Investigación Universitarios y los Sistemas de 
Gestión de Investigación regionales/nacionales. Trabajo presentado en el V 
Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. Cancún-México. 
Noviembre 2006.  

 
En la interacción entre los Sistemas de Gestión de Investigación de las universidades y 
los Sistemas de Gestión de Investigación regionales/nacionales, se identifican grandes 
debilidades traducidas en una falta de correspondencia que hace difícil el 
aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y especialmente del capital 
intelectual y conocimiento producido. En este trabajo se propone un modelo de 
simulación dinámica que ayude tanto a los directivos de diversos ámbitos como a los 
grupos de investigadores interesados en el debate y comprensión del proceso de 
transferencia y gestión del conocimiento entre las universidades y la sociedad, para con 
ello se facilitar el proceso de toma de decisiones orientado al fortalecimiento de las 
interacciones entre los Sistemas de Gestión de Investigación mencionados, facilitando el 
máximo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, favoreciendo la gestión 
del conocimiento tanto explícito como tácito y haciendo posible la capitalización de los 
recursos intangibles para la creación de valor y la autosostenibilidad. En este trabajo se 
han combinado métodos de investigación cualitativos para la comprensión de las 
interacciones entre los Sistemas de Gestión de Investigación y métodos de diseño para 
la construcción de la propuesta de modelo de simulación dinámica. El soporte teórico del 
proyecto está constituido por elementos de gestión de investigación, gestión de 
conocimiento y dinámica de sistemas, considerando como referencia investigaciones 
previas realizadas por los autores en sus áreas de especialidad y en los ámbitos de 
España y Venezuela. Entre las conclusiones más relevantes de esta investigación se 
destacan la importancia de experimentación con el modelo para su mejora continua y la 
necesidad de contemplar una investigación futura que contemple las interacciones con 
los sistemas de gestión de investigación entre naciones. 
 
Palabras clave: gestión de investigación, gestión de conocimiento, dinámica de sistemas, 
innovación 
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• Lourdes Maritza Ortiz Sosa. Propuesta de un Modelo de Gestión de 
Investigaciones Conducentes a Grados Académicos basado en la Gestión 
del Conocimiento Explícito y Tácito asociados. Trabajo presentado en el 1º. 
Congreso Internacional de Investigación en Ciencia de la Información. Medellín-
Colombia. Noviembre 2006. 

 
Considerando diversos trabajos de investigación vinculados a la tutela de Proyectos de 
Fin de Carrera (TFC), estudios cienciométricos, gestión del conocimiento y  gestión de 
investigación; tomado como fundamentación teórica conceptos como gestión de 
investigación, gestión de conocimiento y TFC, tanto como modelos de referencia para la 
gestión de investigación y apoyo al desarrollo de TFC orientados a gestionar 
conocimiento y conciente de la problemática particular asociada a la gestión de TFC; 
este trabajo propone el Modelo GIA-TEG como una integración adaptada de los modelos 
de referencia mencionados para su aplicación en la gestión de investigación asociada a 
TFC. La propuesta mencionada se logra a través de la aplicación de un método en dos 
fases correspondientes al análisis de datos teóricos y empíricos y  el diseño de una 
propuesta formal. Entre las conclusiones más relevantes se encuentran la natural 
relación entre TFC y otros proyectos de investigación universitarios, el valor del 
conocimiento explícito y tácito producido con el desarrollo de TFC, la pertinencia del 
Modelo GIA-TEG para la solución de problemáticas vinculadas a los TFC, los aportes de 
la cienciometría en la implantación del Modelo GIA-TEG y la necesidad de una validación 
del Modelo GIA-TEG a través de una implantación controlada 
 
Palabras clave: Trabajo Especial de Grado, Gestión de Investigación, Gestión del 
Conocimiento. 
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• Lourdes Ortiz y Julián Chaparro. Modelo de Gestión de Investigación 
Universitaria basado en la Gestión del Conocimiento. Propuesta y 
Validación inicial.  Trabajo presentado en el X Congreso de Ingeniería de 
Organización (CIO2006) Valencia- España. Septiembre de 2006. 

 
En la práctica de la Gestión Universitaria cada día se manifiesta con mayor énfasis la 
necesidad de gestionar la investigación como un proceso productivo, evolutivo y 
soportado en la gestión de conocimiento considerando la creación y capitalización 
interna y externa del conocimiento como una tarea obligatoria. Esta necesidad se 
manifiesta de diversos modos entre los que se incluyen a) Bases de conocimiento en 
constante desarrollo y en general no difundidas en la institución, lo que se traduce en un 
mal uso del propio saber, b) Conocimiento no capitalizado, perdiendo posibilidades de 
autogestión o financiamiento propio y c) Procedimientos y métodos no impactados 
formalmente por la evolución del dominio de conocimiento, lo que se traduce en fallos 
repetidos y obstáculos en el desarrollo de áreas específicas del saber científico. 
 
La problemática, antes mencionada, fue abordada en una primera aproximación por 
parte de los autores de este trabajo a través de una investigación presentada en 
CIO2005. En dicha investigación se llegó a caracterizar un Modelo de Gestión de 
Investigación Universitaria. Este trabajo propone un Modelo de Gestión de Investigación 
Universitaria basado en las características presentadas en la investigación antes 
mencionada y muestra una validación inicial del modelo propuesto, dejándolo a punto 
para su implantación y prueba en un ambiente real de investigación. 
 
Palabras Claves: Gestión, Investigación, Conocimiento 
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• Lourdes Ortiz y Julián Chaparro. Propuesta de un Modelo de Gestión de 
Investigación Académica basado en Gestión de Conocimiento. Aplicación a 
la investigación en Sistemas de Información en la Empresa. Trabajo 
presentado en el V congreso de Investigación y Creación Intelectual Caracas 
Mayo 2006 sometido a arbitraje y aceptado para su publicación  en la revista 
Anales de la Universidad Metropolitana. 

  
En dominios de investigación recientes como “Sistemas de Información”, se identifican 
inconvenientes en la definición de temáticas, métodos y una filosofía propios, lo que tiene 
efectos negativos en el desarrollo de investigaciones asociadas a Programas de 
Formación Universitaria. En un intento de dar solución a esta situación, es irremediable 
considerar los aportes de la Gestión de Investigación y Gestión de Conocimiento en su 
aplicación específica a instituciones universitarias, lo que llevó a plantear como objetivo 
principal de este proyecto, la propuesta de un Modelo para Gestionar Investigación 
Académica (GIA). El desarrollo de la investigación se hizo a través de una metodología 
compuesta por un estudio documental, un estudio empírico cualitativo/cuantitativo, una 
fase de diseño de la propuesta del modelo objetivo y finalmente la validación y aplicación 
del modelo propuesto. Como resultados de esta investigación, además del Modelo GIA, 
se consideró relevante el estudio del estado actual de la Investigación en Sistemas de 
Información, la validación del Modelo GIA y su aplicación en España y Venezuela. Las 
conclusiones de este proyecto se orientaron tanto al análisis de su desarrollo como al 
análisis de los resultados obtenidos, encontrándose limitaciones y posibles 
investigaciones futuras que dan origen a líneas de investigación en desarrollo. 
 
Palabras clave: Gestión de Investigación, Gestión de Conocimiento, Sistemas de 
Información. 
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• Alasia Delgado, Orielisa Carapaica y Lourdes Ortiz. Herramienta Software Para 
El Análisis De Problemas Cuya Abstracción Se Fundamenta En Grafos. 
Trabajo presentado, arbitrado y en proceso de publicación en la revista Tekhné 
número 10. 

  
Muchos problemas pueden resolverse de manera eficiente planteándose mediante la 
creación de grafos.  Este trabajo plantea el desarrollo de una herramienta de software 
que permite representar la información y sus relaciones de manera gráfica, facilitando el 
análisis de ésta, apoyando de este modo la toma de decisiones durante la resolución de 
problemas. Este proyecto fue desarrollado con una metodología de cuatro fases: 1), 
Investigación y análisis de información, 2) Determinación del modelo conceptual del 
software por medio del enlace entre los fundamentos teóricos y las necesidades 
prácticas, 3) Definición de los requerimientos de la herramienta software y 4) 
Implantación de la herramienta. Como resultados fundamentales del desarrollo del 
proyecto se obtuvo a) Una clasificación de algoritmos utilizados en la aplicación de 
Teoría de Grafos que considera la perspectiva de diversos autores y expertos en la 
materia, b) Una síntesis de los algoritmos más utilizados en seis áreas distintas, d) Un 
modelo conceptual de una herramienta software escalable y d) Una herramienta software 
que implementa el modelo conceptual considerando dos áreas específicas de aplicación. 
Entre las conclusiones más relevantes del proyecto se incluyen: a) Algunos problemas 
planteados fácilmente como grafos, no tienen una posible resolución determinística, por 
lo que deben ser resueltos de manera heurística, lo que a su vez requiere de un alto 
tiempo de cómputo acorde con la complejidad del problema, b) La herramienta que se 
define y desarrolla debe ser escalable para considerar la incorporación de 
funcionalidades y áreas de aplicación, c) La investigación es una actividad previa 
obligatoria para el desarrollo de cualquier herramienta innovadora, d) El desarrollo de 
software debe ser un proceso sistémico y determinado por la calidad, d) La herramienta 
desarrollada puede ser extendida a corto plazo para un análisis cienciométrico extendido 
de gran valor en el desarrollo científico y la incorporación de reportes y algoritmos de 
análisis. 
 
Palabras clave: grafos, modelaje.
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Neveska Rodríguez: 
 

• Rodríguez Martínez, Neveska. (2007). Actividades Prácticas para  la 
Elaboración de una Monografía. Trabajo presentado para optar a la categoría 
de profesor asistente. Caracas: Universidad Católica “Andrés Bello”. 

 
Uno de los objetivos básicos de la universidad es formar a un alumno investigador. En 
los primeros años de la carrera se deben proporcionar las herramientas para que el 
estudiante maneje fuentes documentales,  planifique y redacte una monografía. Existen 
numerosos manuales y guías sobre  las normas monográficas; sin embargo, el alumno 
percibe esta actividad como una prueba difícil en su carrera. El objetivo de este trabajo 
es proporcionar una serie de actividades para planificar y redactar un trabajo 
monográfico. Se eligió este tipo de documento, porque es el que corresponde a los 
primeros años y semestres de la mayoría de las carreras universitarias y es el  exigido en 
el programa de Lengua y Comunicación de la Escuela de Educación de la Universidad 
Católica Andrés Bello. El trabajo está conformado por tres partes: la  planificación, 
recopilación, análisis de las fuentes y redacción del trabajo monográfico. Las actividades 
se generaron a partir de la experiencia en la materia de Lengua y Comunicación con los 
alumnos de primer año de Educación Inicial e Integral de la Escuela de Educación. El 
resultado es una guía práctica para planificar, recopilar fuentes y redactar una 
monografía. 
 
Palabras clave: planificación, redacción, recopilar, monografía. 
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• Rodríguez Martínez, Neveska. (2007). Actividades culturales de los alumnos 
de la Facultad de Ingeniería: ¿una posible herramienta de cambio social? 
Ponencia aceptada en Jornadas Nacionales de Investigación Humanísticas y 
Educativas (16 al 19 de Octubre). Maracaibo: Universidad del Zulia Facultad de 
Humanidades y Educación 

 
 
El hombre es el único ser sobre el planeta que evoluciona social,  cultural y 
psicológicamente. Esto ha llevado a que el género humano obtenga muchos logros y 
fracasos. Sin embargo,  el hombre no deja de luchar por alcanzar la felicidad. Por ello es 
capaz de inventar cosas para solucionar problemas de orden material, también para 
elaborar objetos que le produzcan placer estético. Hay una gran cantidad de problemas 
en el mundo: hambre, analfabetismo, falta de valores y de ética. Estos no son conflictos 
científicos ni los resuelve la tecnología. Son asuntos humanos. ¿Es posible solucionar 
todo a través de la ciencia y la tecnología, o, de alguna manera hay que apuntar hacia la 
sensibilidad del hombre? La misión fundamental de la universidad es formar al estudiante 
como profesional, sin olvidar su dimensión humana. Esto va a permitir que afloren 
valores importantes en el joven, tales como la tolerancia, el gusto artístico, la capacidad 
de comprender el mundo espiritual, apreciar las manifestaciones del arte de diferentes 
grupos sociales, construir nuevas y creativas formas de comunicación. De aquí parte la 
importancia del proyecto, porque da un espacio en el complicado y absorbente mundo de 
la tecnología, para desarrollar la cultura y la sensibilidad del estudiante de Ingeniería. El 
trabajo tiene como objetivos: Investigar las actividades culturales de los estudiantes de 
Ingeniería de la Universidad Católica “Andrés Bello”; analizar la disponibilidad de los 
alumnos de poner estas actividades al servicio de los demás; estudiar la factibilidad de 
integrar a los alumnos interesados al voluntariado de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica “Andrés Bello. Como resultado final se obtiene un registro de las 
actividades culturales de los alumnos y un análisis sobre la disposición de éstos a poner 
al servicio de los otros las actividades culturales que desarrollan,  de tal manera que 
sirvan como herramienta de acercamiento a los demás. Brindar al  voluntariado de la 
Facultad una herramienta de comunicación con el otro y de posibles cambios sociales en 
la sociedad venezolana. 
 
 
Palabras clave: Actividades culturales, comunicación, Ingeniería, voluntariado 
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Ángel Aponte: 
 

• Angel Aponte, Saúl Buitrago y José Alí Moreno.  Inappropriate Use of the 
Shoulder in Highways Impact Over the Increase of Gas Consumption. Autor. 
Articulo sometido a la conferencia IASTED ASM 2007 a celebrarse del 29 al 31 
de agosto de 2007 en Palma de Mallorca España. Sometido el 10 de abril de 
2007. 

 
Mediante estudio de simulación se establece una Fracción de Aumento en el Consumo 
de Combustible (FACC), con la cual evaluar cuantitativamente el impacto en el aumento 
en el consumo de combustible al utilizar inadecuadamente el hombrillo en las autopistas. 
La dinámica del tráfico en un sector rectilíneo de autopista con dos canales de 
circulación y un hombrillo es simulada haciendo uso de un Modelo Emergente 
Microscópico Basado en un Autómata Celular (MEMBAC), el cual es una extensión del 
modelo de tráfico debido a Nagel-Schreckenberg. El MEMBAC propuesto incluye 
algoritmos para cambios de canal y otras características orientadas a tomar en cuenta 
aspectos relacionados con el comportamiento de los conductores. La FACC se estima 
calculando el inverso del área bajo la curva del Diagrama Fundamental Flujo vs. 
Densidad. Se encuentra que el uso inadecuado del hombrillo, bajo ciertas condiciones de 
circulación, favorece la aparición de congestionamientos, obteniéndose valores para la 
FACC del 30% y mayores, lo cual indica que al utilizar el hombrillo inadecuadamente en 
las circunstancias consideradas se consume al menos 30%  más de combustible. 
 
Palabras Claves: Autómata Calcular, Modelo Emergente, Congestionamientos de 
Trafico, Consumo de Combustible 
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• Angel Aponte, Saúl Buitrago y José Alí Moreno.  Inappropriate Use of the 
Shoulder in Highways Impact Over the Increase of Gas Consumption. Autor. 
Articulo aceptado para presentación en el Automata 2007 13th Internacional 
Worshop on Cellular Automata, a celebrarse en The Fields Institute, Toronto 
Canadá, del 27 al 29 de agosto de 2007. 

 
Mediante estudio de simulación se establece una Fracción de Aumento en el Consumo 
de Combustible (FACC), con la cual evaluar cuantitativamente el impacto en el aumento 
en el consumo de combustible al utilizar inadecuadamente el hombrillo en las autopistas. 
La dinámica del tráfico en un sector rectilíneo de autopista con dos canales de 
circulación y un hombrillo es simulada haciendo uso de un Modelo Emergente 
Microscópico Basado en un Autómata Celular (MEMBAC), el cual es una extensión del 
modelo de tráfico debido a Nagel-Schreckenberg. El MEMBAC propuesto incluye 
algoritmos para cambios de canal y otras características orientadas a tomar en cuenta 
aspectos relacionados con el comportamiento de los conductores. La FACC se estima 
calculando el inverso del área bajo la curva del Diagrama Fundamental Flujo vs. 
Densidad. Se encuentra que el uso inadecuado del hombrillo, bajo ciertas condiciones de 
circulación, favorece la aparición de congestionamientos, obteniéndose valores para la 
FACC del 30% y mayores, lo cual indica que al utilizar el hombrillo inadecuadamente en 
las circunstancias consideradas se consume al menos 30%  más de combustible. 
 
Palabras Claves: Autómata Celular, Modelo Emergente, Congestionamientos de Trafico, 
Consumo de Combustible 
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• Angel Aponte.  Global Optimization in Modeling Vehicular Traffic. Co-Autor. 

Articulo Aceptado en la conferencia OPTIMIZATION 2007 a celebrarse del 22 al 
25 de julio de 2007 en Porto Portugal. 

 
El modelaje de la dinámica del flujo vehicular usando autómatas celulares permite la 
realización de simulaciones de grandes redes viales con comparativamente poco 
esfuerzo computacional. El objetivo de este trabajo es la búsqueda de técnicas de 
optimización global con el fin de encontrar los parámetros óptimos asociados a un 
modelo de tráfico emergente basado en un autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta por el modelo son: la densidad relativa de los dos canales, las probabilidades de 
frenado en cada canal, y las medias y la varianzas de las distribuciones de velocidad en 
cada canal. Este tipo de problema es conocido en la literatura como un problema no 
lineal de optimación global con restricciones. Un algoritmo de optimización robusto capaz 
de calcular el optimo global en un número razonable de evaluaciones de función y que 
garantice una respuesta adecuada para cada conjunto de datos de flujo, es requerido. La 
técnica propuesta es un algoritmo del tipo “multistart” que combina una exploración 
estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso; esto último 
con el fin de evitar detenerse en un mínimo local. La eficiencia de este algoritmo está 
determinada por los siguientes criterios: (i) el número de evaluaciones de la función 
objetivo, (ii) el tiempo de ejecución, y (iii) la calidad del resultado final. Ventajas 
adicionales del algoritmo son, por ejemplo, localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluaciones de función, comparado 
con otros métodos propuestos en la literatura. 
 
Palabras Claves: Modelaje de Trafico, Optimización Global, Autómata Celular 
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• Angel Aponte. Optimización Global en el Modelaje del Tráfico Automotor. Co-
Autor. Ponencia en las VI Jornadas de Aplicaciones Matemáticas. Universidad de 
Carabobo. Valencia, mayo 2007. 

 
El modelaje de la dinámica del flujo vehicular usando autómatas celulares permite la 
realización de simulaciones de grandes redes viales con comparativamente poco 
esfuerzo computacional. El objetivo de este trabajo es la búsqueda de técnicas de 
optimización global con el fin de encontrar los parámetros óptimos asociados a un 
modelo de tráfico emergente basado en un autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta por el modelo son: la densidad relativa de los dos canales, las probabilidades de 
frenado en cada canal, y las medias y la varianzas de las distribuciones de velocidad en 
cada canal. Este tipo de problema es conocido en la literatura como un problema no 
lineal de optimación global con restricciones. Un algoritmo de optimización robusto capaz 
de calcular el optimo global en un número razonable de evaluaciones de función y que 
garantice una respuesta adecuada para cada conjunto de datos de flujo, es requerido. La 
técnica propuesta es un algoritmo del tipo “multistart” que combina una exploración 
estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso; esto último 
con el fin de evitar detenerse en un mínimo local. La eficiencia de este algoritmo está 
determinada por los siguientes criterios: (i) el número de evaluaciones de la función 
objetivo, (ii) el tiempo de ejecución, y (iii) la calidad del resultado final. Ventajas 
adicionales del algoritmo son, por ejemplo, localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluaciones de función, comparado 
con otros métodos propuestos en la literatura. 
 
Palabras Claves: Modelaje de Trafico, Optimización Global, Autómata Celular 
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• Angel Aponte.  Presentación en Coloquios Dto. de Computación Universidad 
Simón Bolívar: Cellular Automata and its Applications to the Modeling of 
Vehicular Traffic in the City of Caracas. Coloquio presentado el viernes 23 de 
febrero de 2007 y el viernes 09 de marzo de 2007 

 
En este trabajo se presenta un modelo de tráfico microscópico emergente basado en un 
autómata celular. El modelo es parte de un estudio de tráfico vehicular recientemente 
iniciado para la ciudad de Caracas. El modelo de simulación propuesto es una extensión 
del modelo de Nagel y Schreckenberg para vehículos idénticos, e incorpora, además de 
algoritmos para maniobras de cambios de canal y adelantamientos, varias características 
importantes: Las velocidades de los vehículos son tomadas de una distribución 
Gaussiana con el propósito de tomar en cuenta que no todos los conductores acatan los 
límites de velocidades establecidos. El modelo es validado automáticamente ajustando 
valores medidos de flujos vehiculares normalizados, mediante un algoritmo de 
optimización sin restricciones. Con este propósito, la media y la varianza de la 
distribución de velocidad son consideradas como parámetros de ajuste junto con otros 
parámetros del modelo. Se definen Funciones Objetivo para cuantificar las desviaciones 
cuadráticas de las diferencias entre los valores de los flujos vehiculares normalizados, 
simulados y medidos empíricamente. Los resultados muestran que el modelo de 
simulación propuesto reproduce satisfactoriamente las tendencias generales de las 
medidas reales de los flujos vehiculares. 
 
Palabras Claves: Modelaje de Trafico, Optimización Global, Autómata Celular 
 

• Angel Aponte.  Presentación en Coloquios Dto. de Computación Universidad 
Simón Bolívar: Grupo de Investigación en Computación Científica (GICCI). 
Coloquio presentado el viernes 12 de enero de 2007.  

 
Grupo de Investigación en Computación Científica UCAB, visión y perspectivas, líneas 
de investigación. Participación de estudiantes (TEG) y profesores (trabajos de ascenso). 
Proyectos en desarrollo. Publicaciones nacionales e internacionales. Visión presente, a 
mediano y corto plazo. 
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• Angel Aponte y José Alí Moreno.  Cellular Automata and its Application to the 
Modeling of Vehicular Traffic in the City of Caracas.  Artículo publicado en la 
Revista Lectures Notes in Computer Science LNCS 4173, pp. 502-511, 2006. 
Springer Verlag Berlin Heilderberg Octubre 2006.  

 
En este trabajo se presenta un modelo de tráfico microscópico emergente basado en un 
autómata celular. El modelo es parte de un estudio de tráfico vehicular recientemente 
iniciado para la ciudad de Caracas. El modelo de simulación propuesto es una extensión 
del modelo de Nagel y Schreckenberg para vehículos idénticos, e incorpora, además de 
algoritmos para maniobras de cambios de canal y adelantamientos, varias características 
importantes: Las velocidades de los vehículos son tomadas de una distribución 
Gaussiana con el propósito de tomar en cuenta que no todos los conductores acatan los 
límites de velocidades establecidos. El modelo es validado automáticamente ajustando 
valores medidos de flujos vehiculares normalizados, mediante un algoritmo de 
optimización sin restricciones. Con este propósito, la media y la varianza de la 
distribución de velocidad son consideradas como parámetros de ajuste junto con otros 
parámetros del modelo. Se definen Funciones Objetivo para cuantificar las desviaciones 
cuadráticas de las diferencias entre los valores de los flujos vehiculares normalizados, 
simulados y medidos empíricamente. Los resultados muestran que el modelo de 
simulación propuesto reproduce satisfactoriamente las tendencias generales de las 
medidas reales de los flujos vehiculares.    
 
 
Palabras Claves: Automáta Celular, Modelaje del Tráfico, Conducta Emergente, 
Nonlinear, The optimization.  
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• Saúl Buitrago, Angel Aponte y Gabriela Rodríguez. Global Optimization 
Techniques and Their Application to Traffic Modeling. Trabajo sometido a la 
(CLEI 2006), de Septiembre 2006. Santiago de Chile, Chile. 

 
Modelar la dinámica de flujo de tráfico usando autómata celular nos permite correr una 
simulación de trafico de una gran red con solamente un esfuerzo computacional 
comparativamente bajo. El objetivo de este trabajo  es buscar técnicas de Optimización 
Global para optimizar los parámetros asociados al modelo de tráfico microscópico 
emergente de dos canales, basado en autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta son: el cociente de la densidad de carros entre los dos canales, las 
probabilidades de frenado en cada canal, y la variación y la media de la distribución 
Gaussiana de la velocidad de cada canal. Este tipo de problema es conocido en la 
literatura como problema de optimización global no-lineal con restricciones. Para 
resolverlo, se requiere de algoritmos robustos de optimización capaces de calcular el 
óptimo global en un número razonable de evaluaciones de la función objetivo, 
garantizando una respuesta adecuada para cualquier sistema arbitrario de flujo de datos.  
 
La técnica propuesta es un algoritmo del tipo multi-comienzo que combina una 
exploración estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso, 
para evitar que el algoritmo se detenga en un óptimo local. La eficiencia de este 
algoritmo es determinada por los siguientes criterios: 
 
• El número de evaluación de la función objetivo, 
• El tiempo de ejecución y 
• La calidad del resultado final.  
 
Entre las ventajas del algoritmo está la localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluación de función objetivo, 
comparado con otros métodos reportados en la literatura. 
 
Palabras claves: Modelar el Tráfico,  Optimización Global, Celular Autómata 



                                                                                  Informe de Actividades 2006-2007 

 

 Saúl Buitrago: 
 
• Angel Aponte, Saúl Buitrago y José Alí Moreno.  Inappropriate Use of the 

Shoulder in Highways Impact Over the Increase of Gas Consumption. Autor. 
Articulo aceptado para presentación en el Automata 2007 13th Internacional 
Worshop on Cellular Automata, a celebrarse en The Fields Institute, Toronto 
Canadá, del 27 al 29 de agosto de 2007. 

 
Mediante estudio de simulación se establece una Fracción de Aumento en el Consumo 
de Combustible (FACC), con la cual evaluar cuantitativamente el impacto en el aumento 
en el consumo de combustible al utilizar inadecuadamente el hombrillo en las autopistas. 
La dinámica del tráfico en un sector rectilíneo de autopista con dos canales de 
circulación y un hombrillo es simulada haciendo uso de un Modelo Emergente 
Microscópico Basado en un Autómata Celular (MEMBAC), el cual es una extensión del 
modelo de tráfico debido a Nagel-Schreckenberg. El MEMBAC propuesto incluye 
algoritmos para cambios de canal y otras características orientadas a tomar en cuenta 
aspectos relacionados con el comportamiento de los conductores. La FACC se estima 
calculando el inverso del área bajo la curva del Diagrama Fundamental Flujo vs. 
Densidad. Se encuentra que el uso inadecuado del hombrillo, bajo ciertas condiciones de 
circulación, favorece la aparición de congestionamientos, obteniéndose valores para la 
FACC del 30% y mayores, lo cual indica que al utilizar el hombrillo inadecuadamente en 
las circunstancias consideradas se consume al menos 30%  más de combustible. 
 
Palabras Claves: Autómata Celular, Modelo Emergente, Congestionamientos de Tráfico, 
Consumo de Combustible 
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• Saúl Buitrago. Global Optimization in Modeling Vehicular Traffic. Co-Autor. 

Articulo aceptado en la conferencia OPTIMIZATION 2007 a celebrarse del 22 al 
25 de julio de 2007 en Porto Portugal. 

 
El modelaje de la dinámica del flujo vehicular usando autómatas celulares permite la 
realización de simulaciones de grandes redes viales con comparativamente poco 
esfuerzo computacional. El objetivo de este trabajo es la búsqueda de técnicas de 
optimización global con el fin de encontrar los parámetros óptimos asociados a un 
modelo de tráfico emergente basado en un autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta por el modelo son: la densidad relativa de los dos canales, las probabilidades de 
frenado en cada canal, y las medias y la varianzas de las distribuciones de velocidad en 
cada canal. Este tipo de problema es conocido en la literatura como un problema no 
lineal de optimación global con restricciones. Un algoritmo de optimización robusto capaz 
de calcular el optimo global en un número razonable de evaluaciones de función y que 
garantice una respuesta adecuada para cada conjunto de datos de flujo, es requerido. La 
técnica propuesta es un algoritmo del tipo multi-comienzo que combina una exploración 
estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso; esto último 
con el fin de evitar detenerse en un mínimo local. La eficiencia de este algoritmo está 
determinada por los siguientes criterios: (i) el número de evaluaciones de la función 
objetivo, (ii) el tiempo de ejecución, y (iii) la calidad del resultado final. Ventajas 
adicionales del algoritmo son, por ejemplo, localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluaciones de función, comparado 
con otros métodos propuestos en la literatura. 
 

• Saúl Buitrago. Presentación Coloquio Dpto. de Computo Científico y Estadística 
Universidad Simón Bolívar: Métodos Numéricos para las ecuaciones 
Diferenciales Parciales asociadas al flujo de fluidos en un medio poroso. 
Coloquio presentado el viernes 11 de mayo de 2007. 

 
Se presenta la deducción de las ecuaciones de flujo de fluídos tipo crudo negro en un 
medio poroso para el caso de tres fases y tres dimensiones, su discretización basada en 
el método de diferencias finitas y su solución usando métodos iterativos. Se comenta 
sobre el alto costo computacional envuelto en la resolución de este tipo de sistemas de 
ecuaciones diferenciales parciales. 
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• Saúl Buitrago. Optimización Global en el Modelaje del Tráfico Automotor. Co-

Autor. Artículo aceptado y presentado en las VI Jornadas de Aplicaciones 
Matemáticas. Universidad de Carabobo. Valencia, 9 al 11 mayo 2007. 

 
Modelar la dinámica de flujo de tráfico usando autómata celular nos permite correr una 
simulación de tráfico de una gran red con sólo un esfuerzo computacional 
comparativamente bajo. El objetivo de este trabajo es la identificación de técnicas que 
permitan optimizar los parámetros asociados al modelo de tráfico microscópico 
emergente de dos canales, basado en autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta son: el cociente de la densidad de carros entre los dos canales, las 
probabilidades de frenado en cada canal, y la media y la varianza de la distribución 
Gaussiana de la velocidad de cada canal. Este tipo de problema es conocido en la 
literatura como problema de optimización global no-lineal con restricciones. Para 
resolverlo, se requiere de algoritmos robustos de optimización capaces de calcular el 
óptimo global en un número razonable de evaluaciones de la función objetivo, 
garantizando una respuesta adecuada para cualquier sistema arbitrario de flujo de datos. 
La técnica propuesta es un algoritmo del tipo multi-comienzo que combina una 
exploración estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso, 
para evitar que el algoritmo se detenga en un óptimo local. La eficiencia de este 
algoritmo es determinada por los siguientes criterios: (1) el número de evaluación de la 
función objetivo, (2) el tiempo de ejecución y (3) la calidad del resultado final. Entre las 
ventajas del algoritmo está la localización simultánea de todos los posibles óptimos de la 
función objetivo y el bajo número de evaluaciones de la función objetivo, comparado con 
otros métodos reportados en la literatura. 
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• Saúl Buitrago. Formulación IMFES para la solución de las ecuaciones de 
crudo negro: caso uno dimensional. Artículo aceptado y presentado en las XX 
Jornadas de Matemáticas. De la Asociación Matemática Venezolana, Sartenejal,  
Universidad Simón Bolívar Abril del 2007. 

 
En la actualidad existe una gran demanda para la realización de estudios de yacimientos 
en tiempos muy cortos. Esto es una consecuencia de la necesidad de modelar 
yacimientos de grandes extensiones (consistentes de millones de celdas) y del 
requerimiento de llevar a cabo tantas realizaciones de este como sea posible para 
cuantificar la incertidumbre asociada a los planes de explotación. Las estrategias de 
cómputo paralelo juegan aquí un rol muy importante para alcanzar este objetivo. Por otro 
lado, los nuevos paradigmas numéricos también pueden proveer de alternativas de 
solución para este problema. En este trabajo, se propone un camino para resolver las 
ecuaciones de flujo de fluidos en una dimensión en un medio poroso en el caso de 
petróleo negro. El método propuesto consiste en resolver estas ecuaciones en forma 
implícita para el flujo y de manera explícita para las saturaciones. De aquí, las presiones 
se calculan directamente a partir del flujo total sin incurrir en un costo computacional 
adicional grande. En contraste con otros métodos convencionales, esta formulación 
evade resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden en la presión. Comparado 
con el método de líneas de flujo, la formulación propuesta incluye la solubilidad del gas, 
gravedad y presiones capilares. De hecho, las soluciones no se restringen a dominios de 
dimensión menor. En el método propuesto, el flujo total se expresa como una expansión 
asintótica en potencias ascendente de la compresibilidad del fluido. Las contribuciones al 
flujo total se obtienen a partir de la resolución de una ecuación diferencial de orden uno 
(operadores de gradiente y divergencia). Discretizando estos operadores por diferencias 
finitas, la matriz del sistema de ecuaciones lineales resultante es fija durante todo el 
proceso de simulación. Por esto, el método propuesto sólo lleva a cabo la factorización 
de la matriz del sistema lineal al principio de la simulación, permitiendo reducir en un 
orden de magnitud el número de operaciones de punto flotante para la resolución del 
sistema lineal en cada paso de tiempo. Pruebas numéricas revelan que el método 
propuesto produce resultados similares a las formulaciones IMPES tradicionales para las 
ecuaciones de crudo negro. 
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• Saúl Buitrago. Aplicaciones de Técnicas de Optimización en Sistemas de 

Producción de Petróleo. Trabajo presentado en el VII International Congress of 
Numerical Methods in Engineering and Applied Sciences, CIMENICS 2006, 
Pampatar, Isla de Margarita, Venezuela, Marzo 2006, y publicado en el libro 
Simulación y Modelado en Ingenieria y Ciencias. Ed. B. Gamez, D. Ojeda, G. 
Larrazabal y M. Cerrolaza, 2006, ISBN: 980-002315-1. 

 
Este trabajo tiene como objetivo la búsqueda de técnicas de optimización global para 
maximizar la producción de crudo en un pozo petrolero bajo levantamiento artificial por 
gas. Este método es uno de los más comunes de levantamiento donde hay disponibilidad 
de gas. Este trabaja mediante la  inyección de volúmenes de gas a alta presión en forma 
continua con el propósito de aligerar el peso de la columna de petróleo y facilitar la 
extracción. Se toman como variables presión del separador, diámetro de la línea de flujo, 
diámetro de la válvula de seguridad, diámetro del "Tubing", diámetro del "Choke", 
profundidad del punto de inyección y cantidad del gas a inyectar. De éstos, cinco 
parámetros varían sobre conjuntos discretos y para los otros dos se conocen los 
intervalos de variación. Este tipo de problemas se conoce en la literatura con el nombre 
de “optimización global no lineal entero-mixto”. 
El algoritmo de búsqueda propuesto es una variante de un método híbrido presentado en 
el 2002, el cual consta de 3 etapas: un algoritmo de búsqueda global (para obtener la 
mayor información posible de la función objetivo), seguido por la determinación de las 
diferentes regiones de atracción y finalmente un algoritmo de búsqueda local sobre cada 
región. La nueva idea es sustituir, en la etapa 1, el conjunto de variables discretas por 
una variable continua sobre la cual se disponen de alguna manera ordenada las 
variables discretas. Esta transformación convierte el problema global entero-mixto en uno 
de búsqueda global sobre variables no discretas. La variante propuesta conserva la 
virtud del algoritmo original, el de no quedar atrapado en óptimos locales durante la 
búsqueda del óptimo global. 
 
Palabras Claves: Levantamiento artificial por gas, Optimización global entera mixta. 
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• Saúl Buitrago, Angel Aponte y Gabriela Rodríguez. Global Optimization 
Techniques and Their Application to Traffic Modeling. Trabajo sometido a la 
(CLEI 2006), de Septiembre 2006. Santiago de Chile, Chile. 

 
Modelar la dinámica de flujo de trafico usando autómata celular nos permite correr una 
simulación de trafico de una gran red con solamente un esfuerzo computacional 
comparativamente bajo. El objetivo de este trabajo  es buscar técnicas de Optimización 
Global para optimizar los parámetros asociados al modelo de tráfico microscópico 
emergente de dos canales, basado en autómata celular. Las variables tomadas en 
cuenta son: el cociente de la densidad de carros entre los dos canales, las 
probabilidades de frenado en cada canal, y la variación y la media de la distribución 
Gaussiana de la velocidad de cada canal. Este tipo de problema es conocido en la 
literatura como problema de optimización global no-lineal con restricciones. Para 
resolverlo, se requiere de algoritmos robustos de optimización capaces de calcular el 
óptimo global en un número razonable de evaluaciones de la función objetivo, 
garantizando una respuesta adecuada para cualquier sistema arbitrario de flujo de datos. 
La técnica propuesta es un algoritmo del tipo multi-comienzo que combina una 
exploración estocástica del dominio y un cálculo heurístico de la dirección de descenso, 
para evitar que el algoritmo se detenga en un óptimo local. La eficiencia de este 
algoritmo es determinada por los siguientes criterios: 
El numero de evaluación de la función objetivo, 
El tiempo de ejecución y 
La calidad del resultado final.  
Entre las ventajas del algoritmo está la localización simultánea de todos los posibles 
óptimos de la función objetivo y el bajo número de evaluación de función objetivo, 
comparado con otros métodos reportados en la literatura. 
 
Palabras claves: Modelaje del Tráfico, Optimización Global, Autómata Celular 
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Trabajos Especiales de Grado: 
 
Mario Paparoni: 
 

Dirigidos: 
 

• Análisis Experimental de Losas Macizas Rectangulares de Concreto con 
Armados en Direcciones no Convencionales. Caracas-Venezuela Trabajo de 
grado de los bachilleres: Moreno, Jefry y Rivas, José Félix. 

 
• Estudio de losas macizas rectangulares, con refuerzo de acero de distribución 

convencional, efectuadas por fuego, Caracas-Venezuela.  Trabajo de grado 
de los bachilleres: Arrebarrena, Nelly y Estevez, Julio. 

 
• Complementación del método matricial simplificado. Caracas-Venezuela.  

Trabajo de grado del bachiller: Nossan, Rafael. 
 

• Formas Cuadráticas en el Análisis Estructural. Caracas-Venezuela.  Trabajo 
de grado realizado por el bachiller:  Osteicochea, Antonio 

 
Lourdes Ortiz: 
 

Dirigidos: 
 

• Trabajo Especial de Grado de Ingeniería Informática: “Workflow y Gestión de 
Conocimiento en la elaboración de publicaciones científicas”.UCAB. Febrero 
2007.  Trabajo Especial de Grado de Ingeniería Informática.  Presentado por 
Claudia Hernández y Rafael Ochoa. 

 
Evaluados: 
 

• Informe de Avance del Trabajo Especial de Grado de Ingeniería de 
Telecomunicaciones: Actualización de la Red de Gestión y Monitoreo de los 
Principales Nodos de la Empresa Telecomunicaciones IMPSAT 
(VENEZUELA).  UCAB.  Febrero 2007.  Presentado por Mencia Jennifer.   

 
• Informe de Avance del Trabajo Especial de Grado de Ingeniería de 

Telecomunicaciones: Manual de Normas y Procedimientos para las 
Actividades de Técnicos de Planta Externa y de Analistas de Redes del CRP 
(VENEZUELA).  UCAB.  Febrero 2007.  Presentado por Lugo A., Arielys 
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Neveska Rodríguez: 
 

Dirigidos y Evaluados: 
 
 

• Trabajo especial de Grado de la Escuela de Letras. Espiritualidad y 
literatura en RECUERDO DEL ADÁN CAÍDO de Juan Liscano. UCAB 
Presentado por :  Juan Carlos Eurea Quevedo. 

 
• Trabajo especial de Grado de la Escuela de Letras. El coco en la literatura 

infantil. UCAB. Presentado por María Antonieta Lozano. 
 

• Trabajo especial de Grado de la Escuela de Educación. Estrategias para 
motivar la lectura de textos literarios  en Educación básica. Presentado 
por Dayana Da Silva. 

 
• Asesoramiento virtual y personal de las propuestas de los alumnos de 

Telecomunicaciones (2007) 
 

Ángel Aponte: 
 

Dirigidos: 
 

• Prototipo de Unidad de Adquisición y Transmisión Inalámbrica de Datos de 
Tráfico. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas-Venezuela.  Trabajo de 
Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones de los bachilleres: R. Carpio y A. 
Bracho. 

 
• Configuración e instalación  del middleware gLite en el Cluster Great Britain 

de la Plataforma Telemática de Tráfico UCAB para su integración al  Grid 
Nacional. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas-Venezuela. Trabajo de 
grado de Ingeniería Informática de los bachilleres: M. Uzcategui y F. 
Velásquez. 

 
• Prototipo de Sistema de Detección del Tipo y Cantidad de Vehículos 

Presentes en una Imagen Digital. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas-
Venezuela.  Trabajo de grado de Ingeniería Informática de los bachilleres: A. 
Licir y W. Lucena  

 
• Prototipo de un Sistema de  Comunicación Inalámbrica para el Control de 

Semáforos Adaptativos. Universidad Católica Andrés Bello.  Caracas-
Venezuela.  Trabajo de grado de Ingeniería de Telecomunicaciones de los 
bachilleres: C. Mas y M. Gómez. 
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Saúl Buitrago: 
 

Dirigidos: 
 

• Desarrollo de plataforma de procesamiento paralelo distribuido para la 
ejecución de diferentes trabajos. Trabajo Especial de Grado de Ingeniería 
Informática de las bachilleres Giselle Salicetti y Gabriel Díaz. Actualmente en 
desarrollo.  

 
 

Trabajos de Grado de Maestría: 
 
Lourdes Ortiz: 

 
Dirigidos: 

 
• Impacto de la tecnología de información en la cultura, la estructura y las 

estrategias de una ONG.  Trabajo de Grado de Maestría en proceso de 
desarrollo, presentado por Isabel Eugenia Uzcategui Rojas, estudiante de la 
Maestría Gerencia de Sistemas. Universidad Metropolitana.  

 
••  IImmppaaccttoo  ddee  llaass  AApplliiccaacciioonneess  TTeeccnnoollóóggiiccaass  BBaassaaddaass  eenn  CCóóddiiggoo  AAbbiieerrttoo  eenn  

IInnvveessttiiggaacciioonneess  DDoocceenntteess  ddee  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  
VVeenneezzoollaannaass..    TTrraabbaajjoo  ddee  GGrraaddoo  ddee  MMaaeessttrrííaa  eenn  pprroocceessoo  ddee  aapprroobbaacciióónn  ddee  
pprrooppuueessttaa,,  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  MMiillaaggrrooss  RReennggeell..,,  eessttuuddiiaannttee  ddee  llaa MMaaeessttrrííaa  eenn  
SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  AAnnddrrééss  BBeelllloo..  

  
••  PPrrooppuueessttaa  ddee  uunn  MMooddeelloo  ddee  GGeessttiióónn  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo  eenn  uunnaa  EEmmpprreessaa  ddee  

SSeerrvviicciioo  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciioonneess..    CCaassoo  eessttuuddiioo::  
RRKKMM  SSuummiinniissttrrooss,,  SS..AA..  UUnniivveerrssiiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa..  CCaarraaccaass--VVeenneezzuueellaa..  
TTrraabbaajjoo  ddee  GGrraaddoo  ddee  MMaaeessttrrííaa  eenn  GGeerreenncciiaa  ddee  SSiisstteemmaass  ddee  llaa  IInnggeenniieerroo  
GGaarrccííaa  PPoonnttee,,  CCaarryylleedd  YYaarriittzzaa,,  ccoonn  llaa  aasseessoorrííaa  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  OOrrttiizz  SSoossaa,,  
LLoouurrddeess  MMaarriittzzaa..  PPrreesseennttaaddaa  yy  aapprroobbaaddaa  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  MMeettrrooppoolliittaannaa  eenn  
JJuunniioo  ddeell  22000077..  

 
Evaluados: 
 
• Adopción de Procesos Ágiles para el Desarrollo de Software en una 

Organización Venezolana. TTrraabbaajjoo  ddee  GGrraaddoo  ddee  MMaaeessttrrííaa  eenn  GGeerreenncciiaa  ddee  
SSiisstteemmaass Universidad Metropolitana. Presentado por Belkys Hernández, y 
aprobado en Junio del 2007. 
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Trabajos de Grado de Especialista: 
 
Ángel Aponte: 

 
Trabajos Dirigidos: 

 

• PPllaattaaffoorrmmaa  TTeelleemmááttiiccaa  ppaarraa  MMiiccrroo--SSiimmuullaacciióónn  PPaarraalleellaa  yy  eenn  TTiieemmppoo  RReeaall  ddee  
llaa  DDiinnáámmiiccaa  EEmmeerrggeennttee  ddeell  FFlluujjoo  ddee  TTrrááffiiccoo  VVeehhiiccuullaa. Universidad Simón 
Bolívar. Octubre 2006. Caracas-Venezuela. Trabajo de Grado de 
Especialización en Telecomunicaciones del Licenciado Miguel Cabeza, con 
la asesoría Académica de Yudith Cardinale (USB), Angel Aponte, Saúl 
Buitrago e Iñaki Mendizabal. 

 
Saúl Buitrago: 
 

Trabajos Dirigidos: 
 

• Plataforma Telemática para Micro –Simulación Paralela y en Tiempo Real de 
la Dinámica Emergente del Flujo de Tráfico Vehicular. Universidad Simón 
Bolívar. Octubre 2006. Caracas-Venezuela.  Trabajo de Grado de 
Especialización en  Telecomunicaciones del Lic. Miguel Cabeza, con la 
asesoría Académica de Yudith Cardinale (USB), Angel Aponte, Saúl Buitrago 
e Iñaki Mendizábal. 

 
Lourdes Ortiz: 
 

Trabajos Evaluados: 
 

• Modelo de gestión para empresas de tecnología de información y 
comunicación.. Universidad Metropolitana. Juio 2007. Caracas-Venezuela.  
Trabajo de Grado de Especialización en Gerencia y Tecnología de las 
Telecomunicaciones  del Ing. Vládmiir José Guillén. 
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Trabajos de Grado de Diplomado en Gestión de las 
Comunicaciones y Tecnologías de Información: 
 
Lourdes Ortiz: 
 

Trabajos Evaluados: 
 

• Metodología para la Implementación y Desarrollo de un Plan de Recuperación 
de Sistemas Informáticos Bajo la Gestión de Riesgos. CIAP. Mayo 2007. 
Caracas-Venezuela. Presentada por La Gioia María 

 
• Estrategia para e Seguimiento del Rendimiento de los Estudiantes de 

Educación Básica Etapa III y Media Diversificada y Profesional Basada en las 
TIC.  CIAP-UCAB.  Mayo 2007. Caracas – Venezuela  Presentada por Luna 
Mariela y Gutiérrez M., Héctor R. 

 
• Hogar Digital: Tecnologías de la Información y Comunicación.  Una Propuesta 

de Futuro para Discapacitados Auditivos.  CIAP-UCAB.  Abril 2007. Caracas – 
Venezuela. Presentada por Briceño Jiménez, Alexandra y Paredes Fernández 
Maribel Josefina. 
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Investigaciones en Curso 
 

• Mario Paparoni. Matriz De Rigidez Global De Un Nodo Con Sus Radiaciones. 
Significados Geométricos.  Trabajo Especial De Grado. 

 
• Mario Paparoni.  “Tratamiento De configuraciones Especiales En El Método 

Matricial Simplificado” 
 
• Mario Paparoni: “Estudio de las formas cuadráticas en ingeniería estructural.  
 
• Mario Paparoni: Las propiedades de los diagramas de Interacción como 

Objetos (Herramienta de Diseño de secciones estructurales). 
 
• Mario Paparoni: Utilización de conceptos de Geometría Proyectiva aplicada a 

Cónicas, para ser utilizados en el estudio de secciones de Miembros y para 
su generalización a estructuras de Edificios.  

 
• Mario Paparoni: Asesor Estructural del Prof. Angel Aponte, en el proyecto 

piloto de reactor químico para la Industria Petrolera. 
 
• Mario Paparoni: Trabajo referente al Incendio y la Reparación de la Torre Este 

del Parque Central. 
 
• Lourdes Ortiz. Tecnologías para la gestión del conocimiento en Venezuela.  
 
• Lourdes Ortiz. Edición de la revista TEG Telecom. Contenidos desarrollados 

bajo la responsabilidad de la profesora Neveska Rodríguez. 
 
• Lourdes Ortiz. Gestión del Conocimiento vinculado a la investigación 

desarrollada por estudiantes. Fase 1. Evaluación de fuentes de 
Conocimiento y Difusión de contenidos. Desarrollado con la colaboración de la 
estudiante María Cristina Campins. 

 
• Lourdes Ortiz. Desarrollo de una línea de investigación en Gestión de 

Investigación. Conceptualización, avances y planes de desarrollo. Trabajo de 
Ascenso a categoría Titular (Contenido en proceso de desarrollo) 

 
• Lourdes Ortiz. Modelos de gestión de investigación e innovación. 
 
• Lourdes Ortiz Calidad en la investigación. Proceso y Productos. Metodología 

y Estándares de documentación. 
 
• Lourdes Ortiz El estudiante y la investigación (conjunto de proyectos 

desarrollados con los estudiantes María Cristina Campins y Michel Nader) 
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• Lourdes Ortiz. Investigación en Ingeniería. Caso de estudio Facultad de 
Ingeniería UCAB.  (trabajo desarrollado con la colaboración de la estudiante 
Jennyfer Oliva Rísquez) 

 
• Lourdes Ortiz. Evaluación de la implantación del proceso de desarrollo de 

Trabajos Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de la UCAB. Proyecto desarrollado con el apoyo de la 
estudiante Jennyfer Oliva Rísquez.   

 
• Lourdes Ortiz e Iñaki Morlán, Modelo Dinámico Integral de Interacción entre 

los Sistemas de Gestión de Investigación Universitarios y los Sistemas de 
Gestión de Investigación regionales/nacionales. Segunda Fase. Trabajo en 
desarrollo para su presentación en V Congreso Latinoamericano de Dinámica de 
Sistemas que se realizará del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2007 en 
Buenos Aires-Argentina. 

 
• Lourdes Ortiz y Manuel Crisosto, Gestión del Conocimiento y Diseño 

curricular basado en competencias. 
 
• Neveska Rodríguez Martínez. Diagnóstico de los intereses culturales de los 

estudiantes de Ingeniería. 
 
• Neveska Rodríguez Martínez. Elaboración de un módulo instruccional 

individualizado sobre la investigación. 
 
• Neveska Rodríguez Martínez. Diseño de la revista de Telecomunicaciones. 
 
• Neveska Rodríguez Martínez. Elaboración de artículos científicos sobre el 

tema acción humana y libertad. Actividad realizada en la cátedra de 
Humanidades II 

 
• Neveska Rodríguez.  La Imagen Del Doble En La Obra Poética De Juan 

Sánchez Peláez. 
 
• Ángel Aponte. CSC-UCAB Centro de Súper Computación UCAB 
 
• Pablo Mujica.  Adquisición y procesamiento de datos fisicoquímicos 

mediante instrumentación virtual. 
 
• Pablo Mujica. Diagnóstico, adaptación y puesta en funcionamiento de los 

equipos de Resonancia Magnética Nuclear de la UCAB.  Trabajo en curso 
bajo la responsabilidad del Lic Santiago Suárez. 

 
• María. Gabriela Rodríguez B. Estudio de las Técnicas de espectrocopia de 

Resonancia Magnético Nuclear (RMN) en la dilucidación de muestras 
líquidas.  
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• María. Gabriela Rodríguez B Aplicaciones de la Técnica de Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) para el Análisis de Muestras en estado Líquido.  
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ORGANIZACIÓN  
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Estructura Organizativa 
 
Tal como se muestra en la figura 1 (Estructura Organizativa), el Centro de Investigación y 
Desarrollo de  Ingeniería (CIDI) cuenta con una (1) Directora, una (1) Secretaria, dos (2) 
Investigadores a tiempo completo, un (1) Investigador  a tiempo parcial, un (1) 
Investigador Asociado, dos (2) Asistentes de investigación y tres (3) estudiantes Beca-
trabajo.  
 
 

Estructura Organizativa

Director(a)
Dra. Lourdes Ortiz

Secretaria
Libna Chang

5 Investigadores
Lic. Neveska Rodríguez (Investigador a Tiempo Completo)

Dr. Saúl Buitrago (Investigador Contratado)
Lic. Pablo Mújica (Investigador Asociado)

Lic. Ángel Aponte (Investigador a Tiempo Completo)
Ing. Mario Paparoni (Investigador a Tiempo Parcial)

Consejo Técnico:

Lourdes Ortiz

Wilmer Pereira 

Alfredo Gorrochotegui

José Pirrone

Antonio Seijas

José Manuel Marino

Angel Aponte

Asistentes de Investigación
Jennyfer Risquez (20 Horas)

María Cristina Camping(20 Horas)

Beca Trabajo
Michel Nader (10 Horas)

Alejandro Rodríguez (20 Horas)
Emma Da Silva (10 Horas)

Estudiantes que desarrollan
Trabajo Especial de Grado 

(16 Estudiantes de las escuelas de la Facultad de Ingeniería)

(
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)
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Figura 1. Estructura Organizativa. 

 
 
Los investigadores adscritos al Centro de investigación han creado grupos a través en 
los cuales desarrollan líneas de investigación. Debido a esto, el CIDI cuenta con cinco (5) 
grupos de investigación denominados:  
 

• Grupo de Investigación de Instrumentación (GII),  conformado por profesores, 
técnicos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y dirigido por el profesor Pablo 
Mujica. Este grupo desarrolla investigaciones vinculadas a la Instrumentación. 

 
• Grupo de Investigación de Estructuras en Ingeniería Civil (GIEIC),  dirigido por el 

profesor Mario Paparoni. Este grupo de investigación fue creado implícitamente 
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en el año 1997 con la creación del CIDI y sus objetivos están dirigidos al 
desarrollo de conocimientos y herramientas de apoyo, producto de la 
investigación en el ámbito de la Ingeniería Civil y especialmente en temáticas de 
estructuras asociadas a este campo de la ingeniería. 

 
• Grupo de Investigación en Computación Científica (GICCI),  dirigido por el 

profesor Ángel Aponte, su objetivo es generar y ejecutar en todas sus fases, 
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el área de Computación 
Científica.. 

 
• Grupo de investigación en Ingeniería del Software (GIIS), dirigido por la profesora 

Lourdes Ortiz. Este grupo fue creado en el año 1997 como iniciativa de 
profesores y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Informática. A la fecha ha 
desarrollado diversas investigaciones y publicaciones en el ámbito de la 
Ingeniería del Software y la Gestión del Conocimiento como extensión natural a 
las temáticas que originalmente se plantearon como posibles líneas de 
investigación. Sus objetivos se dirigen al desarrollo de conocimientos y productos 
vinculados a la Ingeniería del Software, la Gestión del Conocimiento, la Gestión 
de Investigación y la aplicación de Teoría de Grafos como modelo de resolución 
de problemas diversos.  

 
• Grupo de investigación en Ciencia, Tecnología y Humanismo (GICITECH),  

dirigido por las profesoras Lourdes Ortiz y Neveska Rodríguez. Este grupo está 
vinculado a labores académicas y de Investigación en el ámbito de la ciencia, 
tecnología y religión. Entre sus objetivos se encuentra el definir dominios de 
investigación en el ámbito de la Ingeniería.  
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Infraestructura 
 
El CIDI cuenta con un espacio limitado constituido por tres (3) oficinas fijas y una (1) 
asignada como préstamo del Departamento de Física correspondiente a la Coordinación 
de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería. Adicionalmente hace uso de una (1) 
oficina asignada al Grupo de Investigación GIIS, espacio que comparte de manera 
temporal con los grupos de investigación GII y GICCI.   
 
En cuanto a equipos informáticos se cuenta con seis (6) computadoras personales y una 
(1) Impresora Láser jet 1000. 
 
Los grupos de investigación cuentan con equipos adquiridos a través de financiamiento 
otorgado por el Consejo de Desarrollo Científico, humanístico y Tecnológico de la UCAB 
(CDCHT) y por proyectos especiales incluidos en el presupuesto anual del centro de 
investigación. Entre los equipos disponibles se cuenta con siete (7) computadores IBM 
de tecnología actual correspondientes a los grupos GIIS, GICCI y GII, un (1) computador 
portátil correspondiente al GICITEH, un (1) juego de cornetas con subwoofer Yamaha 
correspondiente al GIIS, una (1) impresora HP 840c y una (1) impresa HP 920c 
correspondientes al GIIS,  un (1) switch 3COM y  un cluster de 10 CPU correspondientes 
al GICCI.   
 
Como fuentes de documentación impresa se cuenta con una biblioteca la cual contiene: 
 

• 8 libros. 
• Diversos ejemplares de revistas según la siguiente distribución: 

o 112 CIO. 
o 10 Tekhné. 
o 88 informationweek. 
o 22 intelligent. 
o 24 Knowledge. 
o 2 Portals. 
o 3 CDW Advantage. 
o 3 Springer. 
o 18 Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 

 
Como fuentes de documentación electrónica se cuenta con 89 elementos que incluyen 
software, bases de datos de investigación, memorias de eventos de investigación y 
libros, disponibles en formatos de diskettes, CD´s y DVD´s. 
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RESUMEN CUANTITATIVO DE ACTIVIDADES 
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Resumen cuantitativo de actividades: 
 
 
En esta sección se muestra en cifras la información presentada en las diversas 
secciones de este informe. La información se encuentra agrupada de acuerdo a diversos 
criterios intentando ilustrar resultados globales y en algunos casos con posibilidades de 
comparación. 
 
En el gráfico 1 (Distribución de Investigaciones por investigador y estado de la 
investigación)  se presentan las investigaciones asociadas a cada investigador, 
discriminadas según su estado de desarrollo (culminadas y  en curso), lo que da una 
idea de la productividad del CIDI. A través de este gráfico puede apreciarse el impacto 
del tiempo de dedicación de los investigadores (Tiempo Completo o Parcial) y su 
experiencia en actividades de investigación. Esta información resulta de particular 
importancia para la definición de planes de desarrollo del centro de investigación y 
necesidades de formación su personal. Se han incluido a los profesores Buitrago y 
Mujica por su gran vinculación al CIDI a pesar de no ser personal propio del centro. 
 

1 8 1 7 6 2

7 11 5 1 2

0 5 10 15 20 25 30

Realizadas

En Curso

DISTRIBUCION DE INVESTIGACIONES POR INVESTIGADOR Y 
ESTADO DE LA INVESTIGACION

Prof. Paparoni Prof. Ortiz Prof. Rodríguez

Prof. Aponte Prof. Buitrago Prof. Mujica

 
 

Gráfico 1. Distribución de Investigaciones por investigador y estado de la 
investigación 
 

En el gráfico 2 (Dirección de proyectos de investigación con fines académicos) se 
presentan en cifras los trabajos de investigación conducentes a titulaciones académicas 
que han sido dirigidos por los investigadores adscritos al centro o estrechamente 
vinculados a éste. Entre los trabajos considerados se incluyen Trabajos Especiales de 
Grado de pregrado, Trabajos de Grado de Especialistas, Trabajos de Grado de Maestría  
y Trabajos Finales de Diplomado de la UCAB, y trabajos equivalentes a éstos en las 
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universidades Metropolitana y Simón Bolívar, La información aquí presentada muestra la 
vinculación investigación-academia en niveles de pre y postgrado, la  dedicación de 
tiempo a la formación de generaciones de relevo y la  necesidad de apoyo a la formación 
del personal del centro a fin de facilitar su incorporación a la dirección de proyectos de 
postgrado. 
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Pregrado

Diplomados

Maestrías 

Especialista

DIRECCION DE PROYECTOS CON FINES ACADEMICOS

Prof. Paparoni Prof. Ortiz Prof. Rodríguez Prof. Aponte Prof. Buitrago

 
Gráfico 2. Dirección de proyectos de investigación con fines académicos 

 
En el gráfico 3 (Difusión de la investigación a través de publicaciones y presentaciones 
en eventos de investigación) se muestra la actividad de difusión de las investigaciones a 
través de publicaciones en revistas y presentaciones en eventos de investigación. Tal 
como refleja el gráfico referido, la difusión de la investigación ha sido una de las 
actividades clave del centro y se ha tenido énfasis en la presentación en eventos, más 
que en la publicación en revistas, lo cual se está trabajando a fin de favorecer la 
publicación en revistas especialmente reconocidas por índices de prestigio del mayor 
alcance posible. 



                                                                                  Informe de Actividades 2006-2007 

 

2 1 1

6 2 8 6

0 5 10 15 20 25

Revistas

Presentadas

DIFUSION DE LA INVESTIGACION  A TRAVES DE 
PUBLICACIONES  Y PRESENTACIONES EN EVENTOS DE 

INVESTIGACION

Prof. Ortiz Prof. Rodríguez Prof. Aponte Prof. Buitrago
 

 

Gráfico 3. Difusión de la investigación a través de publicaciones y 
presentaciones en eventos de investigación 

 
En el gráfico 4 (Distribución de fuentes de financiamiento de proyectos de investigación) 
se presenta la distribución del apoyo económico con el cual han contado los proyectos 
desarrollados en el centro de investigación. Para esta representación se han considerado 
fuentes de financiamiento individuales e institucionales, así como fuentes propias de la 
UCAB y externas a ella. A través de la distribución presentada se puede observar el 
esfuerzo de acceso a diversidad de fuentes de financiamiento, el aporte de los propios 
investigadores  para el desarrollo de sus proyectos y las diversas posibilidades 
existentes en la UCAB para llevar adelante actividades de investigación. A este gráfico 
se incorpora en este período el apoyo representado por la Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (LOCTI), lo que representa un fuerte apoyo disponible a partir 
del año 2006. 
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Gráfico 4. Distribución de fuentes de financiamiento del proyecto de 
investigación 

 
En el gráfico 5 (Investigaciones publicadas y presentadas  por país) se presenta la 
distribución de las publicaciones realizadas según los países en los cuales se logro 
presencia del CIDI. Este gráfico muestra la participación lograda en 6 países y dos 
continentes, predominando lógicamente el número de publicaciones en Venezuela. 
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Gráfico 5. Investigaciones publicadas y presentadas  por país.  
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En el gráfico 6 (Distribución de Investigaciones desarrolladas en Cooperación) se 
presenta la distribución de las investigaciones desarrolladas en cooperación. En este 
gráfico se puede apreciar el producto de las relaciones nacionales e internacionales 
establecidas entre el CIDI y centros de investigación de otras universidades ubicadas en 
España y Venezuela.  
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Gráfico 6. Distribución de Investigaciones desarrolladas en Cooperación. 
 
En el gráfico 7 (Distribución de Investigaciones por Grupo de Investigación) se presenta 
la distribución de las investigaciones desarrolladas por cada grupo de Investigación. En 
este gráfico se puede apreciar el nivel de productividad de cada uno de los grupos de 
investigación, lo que refleja el tiempo de dedicación de los profesores adscritos a éstos, 
la trayectoria de los grupos y los recursos de apoyo con los que se contó, entre otros 
aspectos que se derivan de los gráficos antes descritos en esta sección.  
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Gráfico 7. Distribución de Investigaciones por Grupo de Investigación 
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ACTIVIDADES ADICIONALES ASOCIADAS A 
LA INVESTIGACIÓN 
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Mario Paparoni. 
 
Líneas de Investigación: 
 Estructura 
 
Docencia: 

 
- Universidad Metropolitana. Profesor a tiempo completo en Proyectos 

Estructurales de Concreto Armado, Estructuras I,  Estructuras IV, Estructuras  
V.  

 
Asesoría de Proyectos: 
 

Asesoría de proyectos en el área estructural. Actualmente, asesor del Centro 
Simón Bolívar para la rehabilitación de la torre Este de Parque Central.  

 
Talleres organizados y dictados: 

 
Curso de Patología Estructural, materia electiva de la Carrera de Ing. Civil en la 
UCAB. 3 horas semanales más consultas 
 

Conferencias: 
 

“Uso del Círculo de Mohr y otros indicadores para determinar las 
Irregularidades de Planta en Edificios. Presentado en el Segundo 
Congreso de la Prefabricación y el Pretensado. Veracruz, México. Octubre 
del 2006. Trabajo Publicado en las Actas del Congreso. 
 

Otras actividades realizadas: 
 

Desarrollar curso para ser dado vía electrónica; de Especialización en 
Patología de Estructuras, para la UCAB.  Estas tareas se realizaron para 
la Escuela de ingeniería Civil de la UCAB 
 
Intereso el intercambio de créditos académicos entre la Escuela de 
Ingeniería Civil de la UCAB y de la UNIMET, o en cursos que se dicten en 
cualquiera de las dos universidades. 



                                                                                  Informe de Actividades 2006-2007 

 

Lourdes Ortiz. 
 

Líneas de Investigación: 
 
Ingeniería del Software 
Gestión de Investigación 
Gerencia del Conocimiento 
Ciencia, Tecnología y Religión 

 
Docencia: 
 

Coordinación y ejecución de Talleres de apoyo al desarrollo de Trabajos 
Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (Ver 
Anexo): 
 

Taller de orientación a la elaboración de propuestas de Trabajo Especial 
de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 
Taller de orientación a la elaboración del informe de avance de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Taller de orientación para la creación de una presentación de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Taller de orientación para la documentación del Trabajo Especial de Grado 
de Ingeniería de Telecomunicaciones.  

 
Asignaturas de Postgrado en Sistemas de Información en la Universidad Católica 
Andrés Bello y en la Universidad Católica del Táchira: 
 

Sistemas y Tecnologías de Información 
Gerencia del Conocimiento 

 
Módulos de Gerencia del Conocimiento del Programa Avanzado de Gestión 
Estratégica (PAGE) 
 
Módulo de Sistemas de Información Corporativos en el Diploma de Estudios 
Avanzados en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de Información. 
Programa dictado en convenio entre el CIAP-UCAB y la EOI de Madrid. 
 
Asignatura Gerencia de Tecnologías de Información correspondiente al Post-
grado en Gerencia de Sistemas correspondiente a la Universidad Metropolitana. 
(Actividad desarrollada fuera de los compromisos formales con la UCAB) 
 
Asesoría al CIAP-UCAB para la gestión de Trabajos Finales de Diplomados. 
 
Conferencista invitado Universidad Católica del Táchira, Facultad de 
Administración. 
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Taller de Estrategias para el planteamiento y desarrollo de proyectos de 
investigación.  Universidad Católica Andrés Bello.  
 

Participación como Árbitro y Evaluación de Proyectos: 
 

- Participación en comité de programa y revisor de trabajos en  los siguiente 
eventos y publicaciones:  
o Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics: USA  
o Systemics, Cybernetics and Informatics World Conference: USA 
o Revista Tekhné. Facultad de Ingeniería. Universidad Católica Andrés 

Bello: Venezuela 
o International Conference on Computing, Communication and Control 

Technologies: CCCT2007: USA 
o Informing Science + IT Education Conference 2007: USA 
o The International Journal of an Emerging Transdiscipline: USA. 
o Journal of Information Technology Education: USA. 
o Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects: USA 
o XXXII Conferencia Latinoamericana de Informática: Costa Rica. 
o EVETIS'07: Nueva Esparta-Venezuela. 
 

Otras actividades vinculadas a la investigación: 
 

Representación de la Universidad Católica Andrés Bello en el Centro 
Latinoamericano de Estudios Informáticos (CLEI) 2002-Actualmente.  
 
Miembro suplente en la representación de los miembros de Venezuela ante el 
CLEI. Octubre 2004-Actualmente. 
 
Coordinación de Proyecto Ciencia, Tecnología y Religión. Implicaciones para la 
investigación en el ámbito de la ingeniería. Financiado por el Consejo de 
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la UCAB. 

 
Conferencias dictadas:  
 

• I+D+i. Ecuación del Desarrollo. Retos y Oportunidades para ingenieros. 
Aceptación de la realidad o compromiso con tus sueños. Jornadas de Ingeniería 
de Telecomunicaciones.. 

• Gestión de Conocimiento y Gestión de Innovación. ¿Métodos, Modelos o 
Filosofía? Implicaciones para las personas, las organizaciones y su entorno. 
Estación Tecnológica EDEC. 

 
Actividades administrativas 
 

Dirección del Centro (Labor interna y enlace con sector productivo y académico-
investigación) 
Dirección de la Revista Tekhné 
Dirección de la Revista TEG-Telecom 
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Gestión del proyecto de ampliación de las instalaciones del Centro de 
Investigación y  Desarrollo de Ingeniería, financiado con aportes LOCTI 2006. 
Coordinación del Premio a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería. 
Dr. Santiago Vera Izquierdo, financiado con aportes LOCTI 2006. 

 
Representaciones en Consejos 
 

Consejo General de Estudios de Postgrado 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la UCAB 
Consejo de Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones 
Consejo de la Facultad de Ingeniería (Suplente) 
Consejo Técnico CIDI 
Consejo Editorial de la Revista Tekhné 
Comité de Gerencia de la Facultad de Ingeniería 

 
Participación en Proyectos UCAB 
 

• Miembro Comité AWI (Ambiente Web de Investigadores) 
• Censo Investigadores (CDCHT) 
• Ambiente Web de Ingeniería (Asesor en Tecnología designado por el CDCHT)  
• LOCTI UCAB 
• Representante Facultad de Ingeniería en Comité. 
• Implantación LOCTI UCAB. 
• Coordinación Web LOCTI UCAB 
• Responsable SIDCAI UCAB 
• Realización de presentaciones en Directorio y Consejo Universitario 
• Enlace con MCT 
• Actividades varias administrativas relacionadas  
• Creación y ejecución de cursos LOCTI CIAP 
• Taller LOCTI Facultad de Ingeniería 
• Participación como ponente en evento LOCTI Cámara de Industriales de 

Caracas. 
• Participación como participante en CIEM 2006, Núcleo CDCHT LOCTI y CTDI 

Conindustrias. 
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Coordinación y Participación Activa en Proyectos CIDI-Facultad 
 

Trabajos de Ascenso de la Facultad de Ingeniería. Estado Actual y Posibilidades 
de apoyo. 

 
 



                                                                                  Informe de Actividades 2006-2007 

 

Neveska Rodríguez.  
 

Líneas de Investigación: 
 
 Investigación Documental 

Poesía venezolana 
Literatura infantil 

 
Docencia: 

 
Profesora  en cursos de Humanidades II en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica “Andrés Bello”  
Profesora de Lengua Española de la Escuela de Educación de la Universidad 
Católica “Andrés Bello.  

 
Dirección: 
 

Directora- Gerente de la Editorial Asterón Editores.  
 

Talleres: 
Facilitadora del taller “Elaboración de Propuestas” (Febrero, 2007) 
Facilitadora del Taller” Presentaciones efectivas”   (Febrero, 2007) 
 

Otras actividades realizadas: 
 

• Elaboración del trabajo de ascenso LA ELABORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 
.ACTIVIDADES PRÁCTICAS. (Trabajo de ascenso para optar a la categoría de 
asistente). 

• Se cursó la Materia Trabajo de Grado I. Maestría de Literatura Venezolana. UCV. 
(2006-2007) 

• Cursa Maestría de LITERATURA VENEZOLANA. Universidad Central de 
Venezuela”. 

• Participación en la Comisión de Revisión de la Situación de los Trabajos de 
Ascenso de la Universidad Católica “Andrés Bello”. 

• Diseño y organización del proyecto de revista Teg, Telecom. Volumen I y II. 
• Elaboración de artículos científicos sobre el tema acción humana y libertad”. 

Actividad realizada en la cátedra de Humanidades  
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Ángel Aponte. 
 

Líneas de Investigación: 
Computación Científica. 
  

Docencia: 
Profesor en cursos de Física I, Física II, Cálculo III y Laboratorio de Física II de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 
Participación como Árbitro y Evaluación de Proyecto: 
 

Designado miembro de Jurado Evaluador del trabajo de ascenso titulado: “UNA 
APLICACIÓN DEL LAGRANGIANO DE PEQUEÑAS OSCILACIONES. CASO: 
MOLECULA TRIATOMICA”. 

 
Reconocimientos recibidos: 

 
Premio a los Trabajos de Investigación del Personal Académico de la UCAB. 
Edición 2006-2007. Ganador del Tercer Lugar. Premio recibido en marzo 19, 
2007: En este trabajo se propone un modelo microscópico de tráfico vehicular de 
comportamiento emergente, basado en un autómata celular. Este modelo forma 
parte de un estudio de tráfico automotor que se ha iniciado recientemente para la 
ciudad de Caracas. El modelo incluye un solo tipo de vehículos y las velocidades 
de los mismos se asignan a través de una distribución gaussiana, de manera de 
tomar en cuenta que no todos los conductores acatan los límites de velocidad. La 
validación del modelo se lleva a cabo mediante la comparación entre los valores 
del flujo vehicular simulados y medidos empíricamente por medio de conteos 
mecánicos. 
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Pablo Mújica. 
 

Línea de Investigación.  
Investigación en Instrumentación. 

 
Docencia: 

Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor Tiempo Completo de la Facultad de 
Ingeniería asignado al Departamento de Física desde Octubre de 1985.  
Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor del curso de Física III de la Escuela 
de Educación. 
Universidad Central de Venezuela.  Profesor  contratado para dictar los cursos de 
Laboratorio de Física General y Física Instrumental. 

 
Coordinador del Grupo de Investigación en Instrumentación. 

 
Asesoría de Proyectos: Diagnóstico, adaptación y puesta en funcionamiento de 
los equipos de RMN de La UCAB. (Responsable del proyecto, Prof. Santiago 
Suárez). 
 
Participación como Árbitro o Evaluación de Proyecto: Jurado del trabajo de 
ascenso titulado “La Resonancia Magnética Nuclear en la UCAB: construyendo 
las bases” del Profesor Santiago Suárez. 
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OTRAS ACTIVIDADES EN DESARROLLO 
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Profesora Lourdes Ortiz: 
 

 
• Dirección de la Revista Tekhné. 
 
• Elaboración de las Normas de la Revista Tekhné. 
 
• Creación de estructura de arbitraje revista Tekhné. 
 
• Organización Ágora CIDI y Ágora Extendida. 
 
• Propuesta de procedimiento para el otorgamiento de subvenciones para asistir a 

eventos de investigación. 
 
• Revisión y actualización del Reglamento del Centro de Investigación. 

 
• Desarrollo de proyecto de creación de un posible libro sobre la investigación en 

ingeniería, conceptos y tendencias. 
 
• Actividades asociadas al desarrollo del estudiante como investigador. Proyecto 

Hélice. 
 
• Asesoría en el proyecto AWI-UCAB (ambiente WEB de investigación) 
 
• Información a la comunidad de profesores: 66 mensajes informativos, 

correspondientes a 1,67 mensajes por semana y 0,33 por día laboral. 
 
• Desarrollo de proyecto de creación de un posible libro sobre Trabajos de Grado 

de pregrado y postgrado vinculados a ingeniería y gestión tecnológica. Guía para 
su desarrollo, sugerencias y aspectos metodológicos. 

 
• Apoyo a la implantación del Modelo de desarrollo de Trabajos Especiales de 

Grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Evaluación del 
Modelo y su implantación. 

 
• Asesoría para el desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 
• Revisión y propuesta de cambio para el procesamiento de trabajos de ascenso en 

la Facultad de Ingeniería. 
 

Profesora Neveska Rodríguez: 
 

• Asesoría para el desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
COOPERACIÓN. 
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Universidad Politécnica De Madrid (España) 
 

• Lourdes Ortiz y Manuel Crisosto. “Gestión de Conocimiento y Diseño 
curricular basado en competencias”.  Investigación en proceso 

 

Universidad Del País Vasco  (España) 
 

• Lourdes Ortiz e Iñaki Morlán, “Modelo Dinámico Integral de Interacción entre 
los Sistemas de Gestión de Investigación Universitarios y los Sistemas de 
Gestión de Investigación regionales/nacionales. Fase II”.  Investigación en 
proceso. 

 

Universidad Central De Venezuela (Venezuela) 
 

• Angel Aponte y José Alí Moreno.  “Cellular Automata and its Application to the 
Modeling of Vehicular Traffic in the City of Caracas”.  Trabajo a ser 
presentado en la 7th International Conference on Cellular Automata for Research 
and Industry (ACRI-2006), 20-23 de Septiembre 2006. Perpignan, France.  

 

Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 
 

• Angel Aponte, Yudith Cardinales. “Paralelismo y Súper Computación” Actividad 
en Cooperación con la Universidad Simón Bolívar. 
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN POR INICIARSE. 
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Profesor Mario Paparoni: 
 

• Formas Cuadráticas (Continua) 
• Fuego En Estructuras (Continua) 
• Análisis Matricial Simplificado 

 

Profesora Lourdes Ortiz: 
 

• Gestión de conocimiento en Venezuela.  Caracterización y propuesta 
metodológica general. 

• Tecnologías para la gestión del conocimiento en Venezuela. 
• Potencial de la tecnología de información convencional para apoyar la gestión. 

Del conocimiento. Propuesta para la evaluación y desarrollo de soluciones. 
• Metodología para la implantación de proyectos de gestión de conocimiento.  

Propuesta y casos de estudio para su aplicación y evaluación. 
• Teoría de grafos vs. Mapas mentales como herramienta para la gestión del 

conocimiento tanto explicito como implícito y el conocimiento colectivo. 
• Teorías de grafos.  Caracterización de problemas a tratar y aplicación en casos 

de estudio. 
• Gestión de Investigación Universitaria vs. Gestión Académica Universitaria: 

Propuestas de Integración para una actualización basada en la Gestión del 
Conocimiento.   

• Gestión de conocimiento e innovación en Venezuela y Latinoamérica 
• Investigación en Ingeniería (libro) 
• Trabajos de investigación, Trabajos de Ascenso, Trabajos de Grado y Tesis 

doctorales. Su historia a través  cuentos fábulas y escenas de películas para todo 
público(libro) 

 

Profesora Neveska Rodríguez: 
 

• Revista electrónica con artículos de Humanidades II que se destaquen por sus 
logros y calidad de la investigación. 

• El perfil del estudiante de Ingeniería y su compromiso con las actividades de 
voluntariado de la Facultad. 

• Elaboración de una guía practica para la investigación y elaboración de un 
artículo científico. 

• Charla sobre la investigación en Ingeniería. 
 

Profesor Ángel Aponte: 
 

• Prototipo de plataforma de gobierno en línea (e-government). 
• Prototipo de plataforma para el análisis de parámetros de identidad 



                                                                                  Informe de Actividades 2006-2007 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES ASISTENTES DE 

INVESTIGACION Y BECA TRABAJO 
ADSCRITOS AL CIDI 
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Alejandro Rodríguez, Beca Trabajo 
 
CULMINADAS: 
 

• Actividades relacionadas con la edición Tekhné N° 9. 
• Elaboración del borrador del Reglamento de la Revista Tekhné. 
• Elaboración del cronograma de la Revista Tekhné. 
• Solicitud de TEG a los Directores de Escuelas. 
• Solicitud de Trabajo de Investigación a los Investigadores de la Facultad de 

Ingeniería. 
• Enviar invitación para formar parte del grupo de árbitros de la revista. 
• Enviar los artículos a publicaciones. 
• Ordenar toda la información referente al GICITEH 

 
ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Ordenamiento, mejora y facilitación de los procesos que se usan en el desarrollo 
de la revista Tekhné. 

• Revisar todas y cada una de las correspondencias referentes a la revista para 
verificar si se usan y si se pueden mejorar 

• Iniciar el proceso de recolección de datos, artículos para la revista Tekhné 
número 11 

• Generar estadísticas referentes a la revista. 
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Maria Cristina Campins, Asistente de Investigación 
 
CULMINADAS 
 

• Análisis de Encuesta HELICE 
• Realización del Artículo de Investigación: El Estudiante como Investigador 

Percepción y Propuestas 
• Presentación del Artículo “El Estudiante como Investigador Percepción y 

Propuestas” en el Congreso Internacional de Educación Superior (CIES) en la 
Universidad Simón Bolívar ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

• Elaboración de encuesta extendida sobre actividades estudiantiles en la Facultad. 
• Organización del Premio a la Investigación, Desarrollo e Innovación Ing. Santiago 

Vera Izquierdo. 
• Finalización de la página Web del Premio a la Investigación, Desarrollo e 

Innovación Ing. Santiago Vera Izquierdo. 
 

ACTIVIDADES EXTRA CÁTEDRA (Período 2006 – 2007). 
 

• Lanzamiento del Premio a la Investigación, Desarrollo e Innovación de Ingeniería 
Dr. Santiago Vera Izquierdo. 

• Revisión/modificación de la Pág. Web del Premio 
• Revisión/modificación del Tríptico 
• Planificación del Plan de Lanzamiento del Premio (Cronograma) 
• Planificación del taller para establecer los lineamientos para la elaboración del 

artículo de investigación que deben presentar los estudiantes 
• Lanzamiento del Problema Reto EDC 
• Demás actividades relacionadas con el premio 
• Realización de la encuesta enmarcada en el Proyecto LOCTI: Evaluación y 

Difusión del Premio. 
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Emma Da Silva, Becatrabajo 
 
CULMINADAS 

 
• Sensores para adquisición de parámetros de tráfico 
• Algoritmos de minería de datos y técnicas de extracción conocimiento de 

repositorios de información: 
 
ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Obtención de parámetros climatológicos y de tráfico a partir de las señales de la 
red de telefonía celular: 

 
Grupo de investigadores adscritos   
 

• Emma Cristina Da Silva Sambade. 
• Prof. Angel Aponte. 
• Prof. Saúl Buitrago. 
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Jennyfer Oliva Risquez, Asistente de Investigación 
 
 
CULMINADAS 
  

• Cartelera “Propuesta de un Modelo de Gestión de Investigación académica 
basado en Gestión de Conocimiento” por Lourdes Ortiz. 

• Cartelera “La investigación y las Humanidades en Ingeniería” por Neveska 
Rodríguez.  

• Cartelera “Premio a la Investigación Desarrollo e Innovación en Ingeniería Dr. 
Santiago Vera Izquierdo”. 

• Cartelera “Comienzo de la Navidad”. 
• Actualización de la Base de Datos de Revistas de Ingeniería. 
• Tabulación y análisis de las encuestas de Evaluación de los Talleres asociados al 

TEG 06-07 (Cohorte 1, y Cohorte 2). 
• Tabulación, análisis de encuestas y realización de informe y presentación del 

“Trabajo Especial de Grado de Ingeniería de Telecomunicaciones Evaluación 
Integral del Proceso, Cohorte 1, Cohorte 2”. 

• Ejecución, tabulación y análisis de encuestas “Investigación en Ingeniería Caso 
de Estudio UCAB”.  

• Realización del informe “Investigación en Ingeniería Caso de Estudio UCAB” 
• Organización del Premio a la Investigación Desarrollo e Innovación en Ingeniería 

Dr. Santiago Vera Izquierdo. 
 

ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Actualización de reuniones Ágora, Cumpleaños integrantes CIDI, y anuncios 
importantes. 

• Lanzamiento del Premio a la Investigación Desarrollo e Innovación en Ingeniería 
Dr. Santiago Vera Izquierdo. 

• Planificación y organización del evento de premiación 29-10-2007.  
 

ACTIVIDADES EXTRA CATEDRA (Período 2006 – 2007). 
 

• Coordinadora P.O.P en las V Jornadas de Ingeniería Telecomunicaciones. 
• Miembro del Centro de Estudiantes de Ingeniería. 
• Representante actual ante el Consejo de Decanato de Desarrollo Estudiantil. 
• Organización del BECAZO. 
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Michel Nader Álvarez, Beca trabajo  
 
CULMINADAS 
 

• Evaluación de la página Web del CIDI. 
• Planilla de evaluación y formato de estructura interna de los grupos de 

investigación de ingeniería. 
• Investigación de la participación de los diversos grupos de la facultad y la 

aplicación del formato de estructura y entrevistas a su directiva. 
• Recopilación de información para la publicación y análisis de los grupos de 

investigación. 
 

ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Planificación para el desarrollo de un sistema organizacional de los grupos de 
investigación estudiantil de la facultad de ingeniería (plan grupos de interés). 

• Planificación de la información recopilada para la atención de las necesidades 
primordiales de los grupos. 

• Publicación y promoción de los grupos en medios de publicación (cartelera, 
página Web). 
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ANEXO A 
Informe de Evaluación de Talleres de Apoyo 

al Desarrollo de Trabajos Especiales de 
Grado de la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 
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ANEXO B 

Informe Revista Tekhné 1997-2007. 
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ANEXO C 
Informe de Evaluación integral de la 

implantación del Modelo de desarrollo de 
Trabajo Especial de Grado de la Escuela de 

Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 


