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El presente documento resume las actividades realizadas por el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI) durante los períodos académicos 
2003-2004 y 2004-2005. Es un documento informativo dirigido fundamentalmente a 
la Facultad de Ingeniería de la UCAB, como medio de difusión de las actividades 
que se realizan y como fuente para la reflexión sobre lo que se realiza, a fin de 
proyectar cada año la actividades que se deban desarrollar. 
 
Esta es la primera edición de  este tipo de informe por parte del CIDI. En él se ha 
incluido un período de dos años, por ser éste el período que comprende la gestión 
efectiva de la actual directora, quien inició sus funciones en septiembre de 2002, un 
año académico marcado por períodos de productividad limitada debido a los efectos 
de la situación política del país.  
 
La intención es que estos informes sean elaborados con una frecuencia anual a 
partir de esta edición y que los mismos puedan incorporar las actividades realizadas 
en cooperación con las diversas unidades de la Facultad, tanto como las 
desarrolladas con dichas unidades de manera independiente pero siempre 
asociadas al crecimiento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la Facultad 
de Ingeniería. 
 
Muchos de los trabajos y líneas de investigación aquí reportados podrían ser 
considerados como fuente para la creación de asignaturas y Trabajos de Grado en 
las escuelas de la Facultad de Ingeniería y otras unidades de la Universidad 
Católica Andrés Bello, tal como es el caso hoy día en asignaturas del programa de 
postgrado en Sistemas de Información de la UCAB y el Centro Internacional de 
Actualización Profesional CIAP-UCAB. Así mismo,  estas investigaciones podrían 
conducir a la publicación de libros y otros documentos que vayan en beneficio del 
desarrollo de los contenidos académicos hoy dictados en las escuelas de la 
Facultad de Ingeniería, tal como hoy es el caso en el desarrollo de los Trabajos 
Especiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, donde se 
desarrollan talleres con documentos de respaldo que van más allá de las normativas 
y procedimientos. 
 
El informe que aquí se presenta está estructurado por cuatro grandes secciones con 
subsecciones específicas. La primera sección presenta las Investigaciones 
realizadas en el período señalado, incluyendo un resumen de cada una de ellas y la 
mención a los eventos, revistas y libros en las cuales estas investigaciones han sido 
publicadas. Como una forma de investigación, esta sección incluye los nombres de 
los Trabajos Especiales de Grado dirigidos a la fecha, indicando su estado actual, el 
nombre del tutor y detalles de su publicación, en el caso de que la misma haya 
ocurrido. Así mismo, se incluye la mención a los Trabajos de Grado de 
Especialización y Diplomados, dirigidos para la Dirección General de Estudios de 
Postgrado y el Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAB. Como 
acciones de investigación para el actual período académico, se presenta una 
subsección donde se mencionan las investigaciones actualmente en curso. Esta 
primera sección culmina con la presentación de un resumen cuantitativo con 
pequeños elementos de reflexión, para lo cual fue necesario incluir una breve 
sección que describe la estructura organizativa actual a fin de dar a conocer la 
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organización en grupos de investigación que soporta el resumen cuantitativo antes 
mencionado. 
 
La segunda sección describe las actividades adicionales asociadas a las actividades 
de investigación, en esta sección se mencionan las actividades de formación, 
arbitraje, representación y apoyo al desarrollo de la investigación, desarrolladas en 
el período señalado. Así mismo, en esta segunda sección se anuncian algunas 
actividades actualmente en desarrollo y que serán reportadas en detalles en la 
edición 2005-2006 de este tipo de documento. 
 
La tercera sección de este documento, describe las actividades adicionales a la 
investigación, realizadas por los investigadores del centro. Esta sección ha sido 
creada con la intención de demostrar y mantener el vínculo entre el centro de 
investigación y las diversas unidades de la Facultad de Ingeniería y de la UCAB en 
general. 
 
Este documento cierra con una cuarta sección, en la cual se han mencionado en 
breve las actividades desarrolladas y en desarrollo en cooperación con 
investigadores de otras unidades de la UCAB y de centros externos a esta 
universidad, esto con el fin de destacar la importancia otorgada a: a) la integración 
con todas las unidades de la Facultad de Ingeniería, b) la colaboración con todas las 
unidades de la UCAB y c) el intercambio de conocimientos con otras instituciones y 
países favoreciendo la heterogeneidad y universalidad del conocimiento. Tal como 
indica nuestro escudo ucabista “UT INNOTESCAT MULTIFORMIS SAPIENTIA DEI” 
o lo que es lo mismo “PARA QUE SE DE A CONOCER LA MULTIFORME 
SABIDURÍA DE DIOS” . 
 
 

“La finalidad de toda enseñanza universitaria, a saber: que se conozca algo de la 
infinita y variadísima sabiduría de Dios, en quien radican todas las ciencias que los 

hombres cultivan”1 
 

                                                 
1 Píriz, Pérez, Emilio “El escudo de la UCAB. Publicaciones UCAB:1996. Página 24 



                                                                                     Informe de Actividades 2003 - 2005 
 

- 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
    Período  2003-2005 
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Investigaciones Realizadas y Publicadas 
 
 
Investigador Mario Paparoni: 
 

• Mario Paparoni, Peter Hummelgens.   “Un Tratamiento Matemático de la 
Rigidez Torsional de una planta de Edificio con Pórticos en direcciones 
arbitrarias”. Publicada en la revista TEKHNÉ N° 4. 

 
Se trata de una formulación "exacta" que permite tanto ubicar el verdadero 

centro de rigidez de una planta como calibrar su grado de estabilidad torsional, así 
como suministrar parámetros o métodos de evaluación cuantitativa de los efectos de 
las irregularidades en plantas de edificios, en especial la notable influencia que 
ejercen sobre los resultados los pórticos oblicuos, coplanares o colineales dentro de 
una planta. 
 
Palabras Claves: Análisis Estructural; Métodos del Continuo; Cálculo de Pórticos 
Planos; Dominios de Comportamiento de los Pórticos. 

   
 

 
• Mario Paparoni, Peter Hummelgens. “Soluciones del Medio Continuo 

Aplicables a perfiles de Carga Generalizables (monomios), a partir de la 
Ecuación Diferencial de Murashev, Sigalov y Baykov. Parte I”.  
Publicada en la revista TEKHNÉ N° 5. 

 
Se presentan soluciones exactas correspondientes a casos de carga 

generalizables a través de perfiles funcionales convenientes, no ligados a esquemas 
de carga lineales como suelen presentarse. Son muy útiles para modelar, a través 
de funciones continuas, las deflexiones, los momentos, los cortantes y las cargas 
bajo cargas horizontales variadas, capaces de imitarlas respuestas dinámicas 
complejas. 

 
Palabras Claves: Análisis Estructural; Métodos del Continuo; Cálculo de Pórticos 
Planos; Dominios de Comportamiento de los Pórticos. 
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• Mario Paparoni, Peter Hummelgens. “Soluciones del Medio Continuo 

Aplicables a perfiles de Carga Generalizables, a partir de la Ecuación 
Diferencial de Murashev, Sigalov y Baykov. Parte II”.    Publicada en la 
revista TEKHNÉ N° 6. 

 
Este trabajo corrige inestabilidades numéricas encontradas en el trabajo anterior 

para valores de Lambda (factor de Acoplamiento) muy pequeños o muy grandes, se 
encuentran soluciones que resuelven estos problemas. 

 
Palabras Claves: Análisis Estructural; Métodos del Continuo; Cálculo de Pórticos 
Planos; Dominios de Comportamiento de los Pórticos. 

 
 
 

• Mario Paparoni, Peter Hummelgens. “Fuerza Puntual en el Tope”. “Fuerza 
Puntual a una altura arbitraria”.  “Perfil de Carga Arbitrario”. “Solución 
con Múltiples Cargas Puntuales Distribuidas Arbitrariamente”. Artículos 
publicados en la revista TEKHNÉ N° 7. 

 
Todas estos artículos, separados generalizan las soluciones aplicando cargas 

puntuales en cualquier sitio, singulares o múltiples, culminando con una solución 
generalizable para cualquier perfil de carga expresable por una función continua. 
 
Palabras Claves: Análisis Estructural; Métodos del Continuo; Cálculo de Pórticos 
Planos; Dominios de Comportamiento de los Pórticos. 
 
 

• Mario Paparoni. “BÚSQUEDA DE PATRONES EN LA MATRIZ DE 
RIGIDEZ”. Revista ANALES (Arbitrada) (UNIMET). 2004  

 
Presentación del Método Matricial Simplificado, que se ha utilizado en los trabajos 
especiales de Grado. 
 
El Método Matricial Simplificado (MMS), desarrollado en especial para su aplicación 
a la Docencia de Pregrado, incorpora en una sola metodología el empleo de la 
Teoría de grafos, El análisis Dimensional, El Método de Gross y el método de las 
Rotaciones, reduciendo la cantidad de información necesaria a la cuarta parte, 
comparado con el Método Matricial Tradicional. El MMS permite llenar manualmente 
la Matriz de Rigidez. 
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• Mario Paparoni, Peter Hummelgens. “MODAL SHAPES OF FREE 

VIBRATIONS OF FRAMES BY CONTINUUM METHODS”. Artículo 
presentado en el 13º Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica: 13 wcee 
Vancouver, 2004. 

 
 Se presenta una solución general, basada en soluciones ecuación diferencial 
de Murashev, Sigalov y Baykov aplicada a un medio continuo (viga) que engloba las 
características de viga flexional, viga de cortante y viga homogénea, capaz de 
modelar tanto el modo fundamental de vibración como los modos de vibración 
superiores. Se encontraron soluciones para una "viga compleja" (suma de las tres 
mencionadas) de tipo prismático, es decir sin cambios de sección a lo largo de su 
altura.  La utilidad práctica de estas soluciones estriba en la facilidad de estudio de 
las formas y frecuencias modales que ocurren al pasar de una viga puramente 
flexional a una viga puramente de cortante, cambiando sólo dos parámetros 
adimensionales, Lambda o factor de acoplamiento o mu, factor de columnización. 
Se presentan también los diagramas de cortantes, momentos y cargas que 
corresponden a cada solución. Las soluciones de este tipo son de gran ayuda tanto 
para el redimensionamiento de edificios como para el "ajuste fino" de algunas 
prescripciones normativas que deben tomar en cuenta los cambios de 
comportamiento estructural que aquí se modelan. 
 
Palabras claves: ecuación diferencial , vibración, factor de columnización. 
 
 
 

• Mario Paparoni, Daniela Chacón. “QUADRATIC FORMS AS FUNCTIONAL 
REPRESENTATIONS OF LOADING CASES FOR SEISMIC DESIGN”.  
Artículo presentados en el  13º Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica: 13 
wcee Vancouver, 2004. 

 
Presenta una metodología geométrica (y matricial) que permite condensar 

todos los centenares de combinaciones de casos de carga (entre 145 y 350) que las 
normas modernas exigen de un proyectista estructural en un conjunto de elipses 
que sólo están sujetas a traslaciones (o en algún caso, de distorsiones) dentro del 
dominio de los momentos de diseño de columnas de edificios. El trabajo también 
muestra cómo al menos cinco o más factores que normalmente no se toman en 
cuenta en los proyectos estructurales pueden hacer que no sea correcta la 
presunción normativa que permite diseñar un edificio según dos direcciones que 
nunca definen como principales y que suponen coincidentes con los ejes principales 
de inercia de las secciones diseñadas. También demuestra que el proceso de 
diseño de una columna se reduce a resolver la intersección de un número finito de 
planos paralelos con el volumen de Interacción (Resistente) de la columna, es decir, 
a un problema de Geometría descriptiva. En lugar de tener que analizar centenares 
de puntos, basta conocer cinco casos de carga correlacionados y luego operar con 
los conjuntos extremos solamente. 
 
Palabras claves: metodología geométrica, casos de carga, diseño de columnas. 



                                                                                     Informe de Actividades 2003 - 2005 
 

- 10 - 

 
Investigador Lourdes Ortiz: 
 
 

• Lourdes Ortiz.  “Sistemas de Información, Gestión de Conocimiento y 
Estrategia. Estado del Arte y Posibilidades de Investigación ”.  Trabajo 
presentado en las Jornadas de Investigación  UCAB 2003. Trabajo de 
ascenso a la categoría Asociada evaluado con Mención Publicación.  

 
        Considerando la necesidad de mejoras en la práctica de la alineación de la 
estrategia de negocios y la tecnología de información, hasta hace unos años, y la 
gestión de conocimiento, más recientemente, se comenzó un análisis de posibles 
causas de tal problemática, encontrando que gran parte de esta necesidad se debía 
a la falta de conocimiento en relación a conceptos, modelos y métodos existentes en 
el área. Esta falta de conocimiento, está basada, por una parte, en la no inclusión de 
muchos de estos elementos en planes de formación académica, por la dispersa 
información sobre el tema y la relación no establecida entre los materiales 
existentes, además del marcado énfasis teórico en algunos de ellos; y por otra 
parte, en la falta de aplicación práctica en los negocios o instituciones no lucrativas, 
debido a la escasa sistematización y a las mejores prácticas no documentadas 
hasta la fecha. Basado en esta problemática, se planteó un trabajo cuya justificación 
se encontró en los terrenos teóricos, prácticos, social y metodológicos, unidos a los 
criterios de aporte de un trabajo de ascenso docente universitario, definiéndose 
como un estudio documental, con un producto escrito y una librería de documentos 
asociados en formato electrónico, que intenta formar un libro electrónico y a partir de 
ello la creación de líneas de investigación con proyectos específicos a ser 
desarrollados en los próximos meses. 
 
Palabras Claves: Sistemas de Información, Gestión de Conocimiento, Estrategia. 
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• Lourdes Ortiz (autora), Francisco Sanchís Marco (autor),  “Apreciación 

defectuosa de la Tecnología de Información y Comunicación. Un enlace 
entre la planeación estratégica y la gestión de conocimiento 
organizacional.” Trabajo publicado en la revista TEKHNÉ Nº 7. “Un 
¿desencuentro? Entre la planeación estratégica y la gestión de 
conocimiento organizacional. Apreciación defectuosa de la Tecnología 
de Información y Comunicación.” Trabajo presentado en el Seminario 
Iberoamericano para el Intercambio y Actualización en Gerencia de Ciencia y 
Tecnología BERGECYT 2004 

 
 
La Tecnología de la Información y Comunicación en muchas ocasiones no es 
incorporada en el momento justo o de la forma justa, reportando consecuencias en 
el desarrollo de la organización y su competitividad. Este trabajo explica esta 
dificultad de visión de la organización comparando con problemas de visión 
humana, planteando las causas posibles de estos problemas y algunas soluciones, 
en el contexto de la planeación estratégica y conscientes de la necesidad de gestión 
del conocimiento de la organización, destacando la importancia de las tecnologías 
en etapas tanto emergentes como maduras. El trabajo fue desarrollado a través de 
una investigación documental y de campo y se plantea continuar su desarrollo, a 
través de proyectos relacionados, a iniciarse probablemente en este año. 
 
Palabras clave: Planeación Estratégica, Tecnología, Organización, Sistemas de 
Gestión del Conocimiento. 
 
 

• Lourdes Ortiz. “Modelo de Clasificación y Evolución de Metodologías de 
Desarrollo  de proyectos de Sistemas de Información.  Un paso hacia la 
Valoración del Conocimiento Tácito.” Trabajo presentado en ele XII 
Congreso de ACEDE. Mallorca, España. Trabajo presentado en las Jornadas 
de Investigación  UCAB  2003 y publicado en la revista Techné Nº7 

 
 
Ante la divergencia: “abundantes formulaciones teóricas de metodologías de 

desarrollo de proyectos de sistemas de información (MDPSI) vs. escasa aplicación 
práctica”, se inició una investigación que tuvo como objetivos; la definición de un 
modelo de clasificación de MDPSI; su aplicación a algunas MDPSI y la evaluación 
de la aplicación de tales MDPSI, según el modelo de clasificación. Se planteó el 
modelo objetivo y se aplicó éste a algunas MDPSI conocidas en contextos 
americano y europeo, aportando sugerencias para la aplicación en ambientes de 
negocios. Entre las conclusiones, destaca la relación entre el conocimiento tácito y 
las formulaciones de MDPSI. 

 
Palabras Claves: Metodología, Conocimiento, Tácito, Sistemas, Información. 
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• Lourdes Ortiz,  “Gestión del Conocimiento Tácito en la Universidad 
Católica Andrés Bello”.  Trabajo admitido en el 1er Congreso Internacional 
sobre  Gestión del Conocimiento y de la Calidad. Cartagena, Colombia 2003 
y presentado en las Jornadas de Investigación 2003  UCAB. 

 
 

La investigación que se presenta se enmarca en el estudio de la Gestión de 
Conocimiento Tácito en Instituciones Universitarias, tomando como referencia el 
estudio del tema en la Universidad Católica Andrés Bello y en su impacto en la 
asociación de universidades jesuitas de América Latina (AUSJAL). La originalidad 
del estudio se fundamenta en el estudio del conocimiento de tipo tácito y la gerencia 
de este tipo de conocimiento en instituciones universitarias, además de la  
aplicación de métodos cualitativos especialmente requeridos para el estudio de este 
tipo de conocimiento. Entre los hallazgos más relevantes de la investigación 
realizada, se destaca el valor del contexto y la cultura como una forma de 
conocimiento de la organización, el rescate del saber histórico y la vulnerabilidad del 
conocimiento tácito como objeto de estudio. Son conclusiones importantes del 
estudio, la necesidad de estudios complementarios al realizado así como las 
características especiales de las investigaciones en Gestión de Conocimiento 
Tácito. 
 
Palabras Claves: Gerencia del Conocimiento, Conocimiento Tácito, Universidades. 
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• Lourdes Ortiz, “Gestión de Conocimiento Tácito en las Universidades 

Jesuitas de América Latina: Modelo para el desarrollo de la 
Investigación”. Artículo publicado en la revista Tekhné Nº 8 

 
La investigación que se presenta se enmarca en el estudio de la Gestión de 

Conocimiento Tácito en Instituciones Universitarias, tomando como referencia el 
estudio del tema en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas-
Venezuela y su impacto en la Asociación de Universidades Jesuitas de América 
Latina (AUSJAL). La metodología seguida ha sido compuesta de una fase 
documental y una fase empírica-cualitativa desarrollada en la UCAB y su contexto 
nacional. Son hallazgos relevantes de la investigación realizada; el valor del 
contexto y la cultura como una forma de conocimiento de la organización, el rescate 
del saber histórico y la vulnerabilidad del conocimiento tácito como objeto de 
estudio. Son productos importantes de la investigación, la base documental 
desarrollada en los diversos tópicos asociados al tema, los aportes del estudio 
empírico realizado como referencia, el modelo de investigación futura propuesto y el 
posible desarrollo de líneas de investigación. Son conclusiones importantes del 
estudio, la necesidad de estudios complementarios futuros, las implicaciones 
metodológicas del estudio del Conocimiento Tácito así como la diversidad de 
opciones futuras de investigación en el área de Gestión de Conocimiento y 
Conocimiento Tácito en particular, especialmente en el contexto universitario. La 
originalidad del estudio se fundamenta en la Gestión de Conocimiento de tipo Tácito 
en Instituciones Universitarias y la  aplicación de Métodos Cualitativos. 
 

Palabras Clave: Conocimiento, Gestión, Tácito, Jesuitas, Universidad. 
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• Lourdes Ortiz,  “Gestión de Conocimiento Tácito presente en la UCAB y 

en AUSJAL.”  Artículo publicado en la revista Tekhné Nº 8. 
 

Como parte de la investigación titulada “Gestión de Conocimiento Tácito en 
Universidades Jesuitas de América Latina: Modelo para el desarrollo de la 
investigación”, se desarrolló un estudio de campo referencial en el ámbito de la 
UCAB con su consecuente proyección a AUSJAL, dicho estudio puede ser visto 
como una investigación independiente y es reportada en este documento. El 
objetivo fundamental de este proyecto es el estudio de la presencia de iniciativas de 
Gestión de Conocimiento en la UCAB y en AUSJAL, para ello se formularon 
preguntas que constituyeran una guía, para el análisis del caso y  la búsqueda de 
información en campo; se definió un modelo de análisis de iniciativas de Gestión de 
Conocimiento en Universidades y posteriormente se respondieron las preguntas 
planteadas, a través del estudio de campo y con el modelo de análisis propuesto. 
Entre los resultados más relevantes de esta investigación se encuentra el modelo 
propuesto para el análisis y la respuesta encontrada a cada una de las preguntas 
formuladas, siendo la conclusión más relevante la presencia de iniciativas de 
Gestión de Conocimiento identificadas de diversas formas, las cuales pudieran ser 
reconocidas como proyectos de Gestión de Conocimiento y potenciadas a través del 
uso sistemático de los modelos propios de la Gestión de Conocimiento y del caso 
del Conocimiento Tácito en particular. 
 

Palabras Claves: Gestión de Conocimiento, Universidad. 
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• Lourdes Ortiz (autora), Francisco Sanchís Marco (autor),  Carolina Mas 

(Colaboradora), Isabel Núñez (Colaboradora).  “La Cienciometría como 
una herramienta para la Gestión del Conocimiento.  Su aplicación al 
caso de la Investigación en Ingeniería del Software. ” Trabajo 
presentados en el 2do Workshop en Métodos de investigación y Fundamentos 
Filosóficos en Ingeniería de Software y Sistemas de Información 
(MIFISIS’04). Valladolid, España. Noviembre 2004.  Versión extendida 
publicada en el libro “Aspectos Filosóficos, Psicológicos y Metodológicos de 
la Informática ”. Publicado en Madrid por la editorial Dykinson en el año 
2005. ISBN:84-9771-749-5. Trabajo admitido en las Jornadas de 
Investigación UCAB 2005. 

 
 

En diversos contextos de investigación se observa una tendencia de parte de 
los investigadores a formar comunidades afines que conforman grupos de enfoques 
similares. Considerando esta observación,  se ha planteado una investigación cuyas 
preguntas de estudio e hipótesis se basan el uso de la cienciometría como 
herramienta para la gestión del conocimiento producto de la investigación. Para el 
desarrollo de este proyecto, se ha planteado un método de estudio de caso, basado 
en el análisis de la data obtenida de una muestra de congresos y publicaciones 
asociadas.  

 
Entre los resultados que se destacan de este estudio, se encuentra un grafo 

producto del estudio cienciométrico de las publicaciones estudiadas y un histograma 
que mide la presencia por autores en determinados congresos en los últimos 4 
años. Son conclusiones relevantes de este estudio; a) Se observa la existencia de 
grupos o nodos  de actividad y agrupaciones de nodos lo que refleja la existencia 
real de comunidades de investigadores; b) la tendencia durante el proceso de 
investigación, a la búsqueda en profundidad en el grafo realizado y no al recorrido 
en amplitud del mismo; lo cual vuelve a fortalecer la tendencia a pensamientos 
centrados en comunidades y la escasa  inter-relación de las mismas; c) El 
conocimiento derivado de las conclusiones (a) y (b) facilita el establecimiento de 
estrategias que favorezcan la gestión del conocimiento producido por los 
investigadores ya que al tener claramente representadas las comunidades , se hace 
más fácil obligarse a salir de las fronteras de esa comunidad y acceder al universo 
de investigadores lo que favorece la diversidad de enfoques e impulsa la 
generalización del conocimiento en dicha área.  

 
Palabras clave: Gestión, Investigación, Conocimiento. 
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• Lourdes Ortiz, Julián Chaparro.  “Investigación asociada a Programas de 

Formación  en Sistemas de Información. Casos de estudio en España y      
Venezuela”.  17th  Conference on Advanced Information Systems 
Engineering (CAiSE’05. Workshop “Philosophical Foundations of 
Informations Systems Engineering” (Phise05). Porto, Portugal. 

 
Considerando algunas dificultades presentes en las labores de investigación 

asociadas a programas de formación universitaria en Sistemas de Información y 
considerando la existencia de estudios previos relativos a la investigación en 
Sistemas de Información indiferentemente de su vinculación a programas 
universitarios, este proyecto pretende presentar información de referencia y 
reflexiones  que permitan sustentar el desarrollo continuo de esta disciplina, sus 
métodos y modelos propios.  Los aportes aquí presentados se basan en estudios 
tanto documentales como empíricos, encontrados en España y Venezuela y sobre 
los cuales se presentan tanto las dificultades como algunos de los avances que su 
propia historia manifiesta.  

 
Palabras Clave: Investigación, Sistemas de Información. 

 
 
 

• Lourdes Ortiz. “Information Factors that could be considered on 
Information Systems research works”. 17th Conference on Advanced 
Information Systems Engineering (CAiSE’05. Workshop “Philosophical 
Foundations of Informations Systems Engineering” (Phise05). Porto, 
Portugal. 

 
 

Actualmente se llevan a cabo una variedad de estudios o trabajos de 
investigación en el área de Sistemas de Información, y sin duda éstos se 
seguirán desarrollando cada vez más. Sin embargo, un trabajo de investigación 
en dicha área debe considerar varios aspectos en su desarrollo, lo que no 
siempre es fácil y rápido de determinar. Por tal razón, este trabajo propone 
factores que merecen ser considerados en el desarrollo de tales estudios, 
tratando de colaborar con las personas que se ven enfrentadas a la tarea de 
determinar cómo desarrollar un trabajo de investigación en el área de los SI. 
Concretamente, los factores propuestos se relacionan con la definición del tema 
tratado en la investigación, forma de desarrollar el proceso de investigación, 
ámbito de investigación y fuentes de información citadas. Además se indican 
tres factores relacionados con la estructura que puede presentar el desarrollo 
del trabajo, cómo llevar a cabo el proceso de desarrollo, y qué tratamiento se 
puede dar a los datos obtenidos. 
 
 
Palabras clave: Investigación, Sistemas de Información. 
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• Lourdes Ortiz, Julián Chaparro. “Modelo de Gestión de Investigación 
Universitaria basado en la Gestión del Conocimiento. Caracterización”. 
Trabajo presentado en el IX Congreso de Ingeniería de Organización 
(CIO2005) Gijón-España. Admitido en las Jornadas  de Investigación UCAB 
2005 . 

 
 

En el área de gestión de organizaciones productivas, existen diversidad de 
modelos de referencia para ser utilizados como lineamientos en el ejercicio de la 
labor de gestión. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro y más aún en 
las universidades, estos modelos tienen características especiales relacionadas con 
la naturaleza propia de la organización. En el caso de las universidades, la gestión, 
distingue tres áreas fundamentales: la docencia, la labor social  y la labor de 
investigación, en las cuales se distinguen características particulares en cada caso y 
que han de relacionarse posteriormente para una gestión general de la institución. 
Equivalentemente a lo antes descrito, en el caso de la Gestión del Conocimiento, 
existe diversidad de modelos generalmente utilizados como referencia para la 
construcción de uno propio, adaptado a cada organización y proyecto. 
 

Este proyecto, ofrece una caracterización inicial de un Modelo de Gestión de 
Investigación Universitaria, sobre la base de la Gestión del Conocimiento como 
principal recurso y producto de la labor de investigación. En una investigación 
posterior, aún en desarrollo, se plantea un modelo basado en las características 
resultantes de este proyecto y se hace una validación del mismo en el ámbito 
específico de la investigación en Sistemas de Información. 
 
Palabras Claves: Gestión del Conocimiento, Gestión de Investigación. 
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• Lourdes Ortiz,  Juan López. “Rol del estudiante en la investigación 
universitaria. Una propuesta.” Trabajo admitido en las Jornada de 
Investigación UCAB 2005. 

 
 
Considerando la importancia de la investigación para la formación integral del 

estudiante,  como pilar fundamental del desarrollo y creación de conocimiento, y 
dada la caracterización del sistema educativo venezolano; en la Facultad de 
Ingeniería de la UCAB, se planteó este proyecto, que sobre una base de estudio 
tanto documental como empírico, intenta demostrar la importancia de la formación 
de estudiantes investigadores para la comunidad universitaria, considerando 
referencias importantes, tanto universidades nacionales como internacionales. Entre 
los resultados más relevantes de este proyecto destacan las cualidades con las que 
cuenta el estudiante como investigador, haciendo evidente la necesidad de que la 
UCAB 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.      
 
Palabras Claves: Investigación, universidad, estudiante. 
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• Lourdes Ortiz. “Gestión de Conocimiento en la organización, medición y 

estrategia. Una propuesta.” Ponencia admitida en las Jornadas de 
Investigación UCAB 2005. 

 
Partiendo de la necesidad de alineación estratégica entre las iniciativas de 

Gestión de Conocimiento y la misión de las organizaciones, y sobre la base de la 
existencia de una gran cantidad de modelos que sirven de definición a la Gestión de 
Conocimiento propia de cada organización, pasando por alto la evaluación de la 
realidad de su aplicación, surge este proyecto como un intento de generalización y 
facilitación de la aplicación del Modelo de Clasificación de Iniciativas de Gestión de 
Conocimiento propuesto por la autora hace poco más de un año. El desarrollo de 
esta investigación ha fundamentado su búsqueda de datos empíricos en 
investigaciones previas de la autora, centrando su desarrollo en la proposición y 
prueba de un modelo que permita medir la realidad de las iniciativas de Gestión de 
Conocimiento de una organización, no en su sentido de éxito sino en su impacto 
estratégico para la organización y sus implicaciones en cuanto a tendencias que 
deba ponérsele atención a fin de mantener una sincronía adecuada entre la 
estrategia del negocio y sus acciones en pro de la Gestión del Conocimiento. El 
resultado fundamental de este proyecto se trata de la Propuesta de Modelo para la 
alineación de la Gestión de Conocimiento y el negocio, siendo parte de sus 
conclusiones más relevantes, la importancia de contar con mediciones como la 
generada por el modelo propuesto y la necesidad de probar el modelo con otros 
casos documentados de organizaciones y sectores diversos, a fin de lograr su 
validación más general.  
 
Palabras Clave: Gestión de Conocimiento, Estrategia, Medición, Modelo. 
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• Mayra Narváez,  Miguel Sabal, Lourdes Ortiz.  “Aplicación de la Gerencia 

del Conocimiento al Proceso de Desarrollo de Trabajos Especiales de 
Grado en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones”.  Trabajo 
admitido en las Jornadas de Investigación UCAB 2005. 

 
Considerando que los Trabajos Especiales de Grado son fuente principal de 

investigación y creación de conocimiento en las escuelas de la Facultad de 
Ingeniería de la UCAB y dada la reciente creación de la escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones y su próxima incorporación al desarrollo de este tipo de 
trabajos. Se planteó este proyecto, que sobre una base de estudio tanto documental 
como empírica, intenta conocer el estado actual de los procesos asociados al 
desarrollo de  Trabajos Especiales de Grado tanto en la Facultad de Ingeniería de la 
UCAB como en otras escuelas dentro y fuera de la UCAB, siempre en el contexto 
educativo venezolano y consideradas referentes importantes. El estudio empírico 
contempla tanto entrevistas, como sesiones de discusión en forma de comunidades 
de expertos y un estudio cuantitativo basado en tres tipos de muestra que 
representan los actores principales del proceso estudiado; a saber estudiantes, 
tutores y evaluadores de proyectos. Entre los resultados más relevantes de este 
estudio se destacan la diversidad de perspectivas entre los grupos considerados 
como muestra, así como entre las escuelas y universidades de un mismo contexto y 
las posibilidades de propuestas innovadoras como resultados de una práctica de 
comunidad de expertos 
 
 
Palabras Claves: Gestión del Conocimiento,  Trabajo Especial de Grado. 
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• Lourdes Ortiz, Julián Chaparro. “Investigación en Sistemas de 

Información. Polémicas del Área”. Trabajo admitido en las Jornadas de 
Investigación  UCAB 2005. 

 
 

Considerando algunas dificultades presentes en las labores de investigación 
asociadas a programas de formación universitaria en Sistemas de Información y 
considerando la existencia de estudios previos relativos a la investigación en 
Sistemas de Información indiferentemente de su vinculación a programas 
universitarios, este proyecto pretende presentar información de referencia y 
reflexiones que permitan sustentar el desarrollo continuo de esta disciplina, sus 
métodos y modelos propios. Los aportes aquí presentados se basan en estudios 
tanto documentales como empíricos, encontrados en España y Venezuela y sobre 
los cuales se presentan tanto las dificultades como algunos de los avances que su 
propia historia manifiesta. 
 
Palabras Claves: Investigación, Sistemas de Información. 
 
 
 

• Sergio Araya,  Lourdes Ortiz, Julián Chaparro.  “De los Recursos y 
Capacidades de la Organización al Capital Intelectual, la Gestión del 
Conocimiento, y el Aprendizaje Organizativo: Posibilidades de un 
modelo integrado a través de los Sistemas de Información”. Trabajo 
admitido en el Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de 
Administración y Economía. ENEFA 2005. Chile 

 
La mejor valoración y desarrollo de las organizaciones representa una problemática 
que ha sido abordada  a través de diversos enfoques, entre los que destacan la 
Teoría de los Recursos y Capacidades, el Capital Intelectual, la Gestión de 
Conocimiento, y el Aprendizaje Organizacional, entre otros. Todas estas 
aproximaciones se ven potenciadas a través del uso adecuado de los Sistemas de 
Información sobre la base de una acertada gestión y generalmente son aplicadas de 
manera independiente y no simultánea, de modo que a pesar de existir encuentros 
entre ellas, tales encuentros no son potenciados a través de un posible enfoque 
integrado. Este trabajo presenta un estudio de posibles elementos comunes de 
estas aproximaciones, y plantea un posible modelo sistémico integrado, 
considerando siempre la presencia de Sistemas de Información (SI/TI). Entre  las 
conclusiones más relevantes de este estudio destacan la posibilidad de un enfoque 
integrado de la Teoría de los Recursos y Capacidades, el Capital Intelectual y la 
Gestión de Conocimiento, incorporando el Aprendizaje Organizativo, y el modelo de 
una investigación futura que permita demostrar la equivalencia de aspectos 
considerados como comunes entre los conceptos de cada una de las 
aproximaciones mencionadas, así como la relación entre ellos. 
 
Palabras Claves: Recursos, Capacidades, Capital,  Conocimiento, Aprendizaje, 
Gestión.  
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Investigador Ángel Aponte: 
 
 

• Ángel Aponte, “Modelaje y Predicción del Desempeño del Tráfico 
Automotor en la Ciudad de Caracas”. Trabajo admitido en las Jornadas de 
Investigación UCAB 2005. 

 
 

 
Los embotellamientos de tráfico en la ciudad de Caracas se han convertido en los 
últimos años en un serio problema. Aparte de las molestias y el daño a la salud de la 
colectividad generado por el ruido, el estrés y la contaminación que estos producen, 
está el considerable daño económico, derivado en los retardos que los 
congestionamientos de tráfico ocasionan en la movilización de personas y 
mercancías, conjuntamente con el deterioro sistemático del parque automotor. 
 
Por otra parte, el estudio del tráfico constituye un área de investigación muy activa 
en ciencias puras, ingeniería y planificación urbana. No obstante, ¿es el 
comportamiento del tráfico puramente aleatorio u obedece a patrones susceptibles 
de modelar y caracterizar rigurosamente? ¿Bajo que condiciones es posible predecir 
sus comportamientos? Y de mayor importancia ¿De que manera se puede mitigar 
sus efectos nocivos? 
  
En la búsqueda de respuestas a estas interrogantes en este trabajo se presenta un 
modelo microscópico de comportamiento emergente que utiliza reglas sencillas para 
un Autómata Celular, de modo de simular el comportamiento del tráfico vehicular en 
un sector rectilíneo de autopista, donde los vehículos circulan en el mismo sentido 
en dos canales. El punto de partida son las reglas propuestas por Nagel y 
Schreckenberg de aceleración, desaceleración y frenado aleatorio, para el avance 
de los vehículos en cada uno de los canales. Adicionalmente se implementan reglas 
para modelar maniobras de cambio de canal y adelantamientos. Los choques entre 
los vehículos no son permitidos. La dinámica resultante es discutida. Los diagramas 
fundamentales derivados del modelo propuesto, muestran transiciones de fase 
congruentes con las reportadas en la literatura para estudios empíricos. 
Adicionalmente se comparan resultados para el flujo vehicular obtenidos de las 
simulaciones con mediciones realizadas en sectores específicos de la ciudad. 
 
 
Palabras clave: Modelos de Tráfico, Autómata Celular, Congestionamientos. 
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• Ángel Aponte, “MODELADO DE TRÁFICO MEDIANTE AUTÓMATAS 

CELULARES”. Trabajo admitido en la LV Convención AsoVAC. 
Caracas  2005. 

 
Los embotellamientos de tráfico se han convertido en un serio problema. Daño a la 
salud producto del ruido, “stress” y la contaminación que generan; daño económico, 
consecuencia del consumo extra de energía, retardos en la movilización de 
personas y mercancías; deterioro del parque automotor. Sólo en 1998 más del 5% 
(por encima de los mil millones de dólares) del presupuesto de la Federal Highway 
Administration de Estados Unidos fue destinado a mitigar los efectos de los 
congestionamientos. Por otra parte, el estudio del tráfico constituye un área de 
investigación de mucho interés en ciencias, ingeniería y planificación urbana. Pero, 
¿es el comportamiento del tráfico puramente aleatorio u obedece a patrones 
susceptibles de modelar y caracterizar rigurosamente? ¿Bajo que condiciones es 
posible predecir sus comportamientos? Más aún ¿Cómo mitigar sus efectos? En la 
búsqueda de respuestas a algunas de estas interrogantes, en este trabajo se 
propone un modelo de comportamiento emergente que utiliza reglas muy sencillas 
para un Autómata Celular, de modo de simular el comportamiento de tráfico 
vehicular en una carretera rectilínea, donde los autos circulan en sentido contrario, 
en canales de ida y vuelta. El punto de partida son las reglas propuestas por Nagel y 
Schreckenberg de aceleración, frenado y frenado aleatorio, para el avance de los 
vehículos en cada uno de los canales. Adicionalmente, se implementan reglas para 
modelar maniobras de adelantamiento. Los choques entre vehículos que circulan en 
el mismo sentido, así como los que viajan en sentido opuesto, no son permitidos. La 
dinámica resultante es discutida. Los diagramas fundamentales derivados del 
modelo propuesto, muestran transiciones de fase congruentes con las reportadas en 
la literatura para otros modelos de tráfico. Adicionalmente se cuantifican, en 
diferentes condiciones, el número de adelantamientos desde una u otra dirección, 
obteniéndose resultados que concuerdan con las observaciones empíricas. 
 
 
Palabras Claves: Modelos de Tráfico, Autómata Celular, Congestionamientos. 
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• Ángel Aponte, “MODELADO DEL TRÁFICO EN UNA VÍA DE TRES 

CANALES MEDIANTE AUTÓMATAS CELULARES”. Trabajo admitido en 
la LV Convención AsoVAC. Caracas  2005. 

 
 

Los congestionamientos de tráfico traen serias consecuencias a nivel social y 
económico. Contaminación del aire, pérdidas considerables de dinero en el retardo y 
movilización de personas y mercancías, sólo por mencionar algunas. Por otra parte, 
el estudio del tráfico es de suma importancia para las áreas de ciencias puras, 
ingeniería y la planificación urbana. Pero, ¿es el comportamiento del tráfico 
puramente aleatorio u obedece a patrones susceptibles de modelar y caracterizar 
rigurosamente? ¿Bajo que condiciones es posible predecir sus comportamientos? Y 
una vez caracterizado ¿es posible mitigar sus efectos? Siguiendo en la búsqueda de 
respuestas a algunas de las interrogantes planteadas, en este trabajo se propone un 
modelo de comportamiento emergente que utiliza reglas muy sencillas para un 
Autómata Celular, de modo de simular el comportamiento de tráfico vehicular en un 
sector rectilíneo de una autopista, donde los autos circulan en un sólo sentido, en 
dos canales de circulación y un “hombrillo”. El punto de partida son las reglas 
propuestas por Nagel y Schreckenberg de aceleración, frenado y frenado aleatorio, 
para el avance de los vehículos en cada uno de los canales. Adicionalmente, se 
implementan reglas para modelar maniobras de cambios de canal y de “circulación 
por el hombrillo”. Los choques entre vehículos no son permitidos. La dinámica 
resultante es discutida. Los diagramas fundamentales derivados del modelo 
propuesto, muestran transiciones de fase congruentes con las reportadas en la 
literatura para otros modelos de tráfico. Adicionalmente se cuantifica el rol del 
hombrillo como “canal de circulación adicional” y su impacto sobre la dinámica del 
proceso. Los resultados derivados de este análisis son también congruentes con las 
observaciones empíricas. 
 
Palabras Claves: Modelado de Tráfico, Autómata Celular, Congestionamientos 
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Trabajos de Grado dirigidos 
 
 A continuación se presenta los Trabajos de Grado dirigidos por los 
investigadores del centro: 
 

1. Trabajo Especial de Grado 
 

• Modelo de Operación del CIDI-UCAB basado en Gestión de 
Conocimiento y soportado en Tecnología de Información. 
Universidad Católica Andrés Bello.  Noviembre 2002. Caracas-
Venezuela. Trabajo de Grado de Ingeniería Informática de los 
ingenieros Daniel Chang y Axel Contreras, con la asesoría 
académica de Lourdes Ortiz. Evaluado con Mención Publicación 
y presentado en las Jornadas de Investigación UCAB 2003. 

 
• Sistema de Software colaborativo en formato Web con 

capacidad para generar Multimedia Portables con contenido en 
Gerencia del Conocimiento. Trabajo de Grado de Ingeniería 
Informática de los ingenieros Michelle Cumsille y Alexis Delgado, 
con la asesoría Académica de Lourdes Ortiz. Presentado en la 
VIV Convención de ASOVAC 2004. 

 
• Modelo de apoyo en la selección de la metodología para un 

desarrollo de software, basado en la gerencia del conocimiento y 
soportado en tecnología de Información. Trabajo de Grado de 
Ingeniería Informática de los ingenieros Giancarlo Matos y 
Rafael Anglés, con la asesoría de Lourdes Ortiz. Presentado en 
la VIV Convención de ASOVAC 2004. 

 
• Herramienta software para el análisis de problemas, basado en 

grafos. Trabajo Especial de Grado de Ingeniería Informática de 
las bachilleres Alasia Delgado y Orelisa Carapaica. Actualmente 
en desarrollo. 

 
• Edición de revistas científicas. Aplicación de Técnicas de 

Workflow y Gestión de Conocimiento. Trabajo Especial de Grado 
de Ingeniería Informática. Actualmente en proceso de definición. 

 
• Desarrollo de plataforma de procesamiento paralelo distribuido 

para la ejecución de diferentes trabajos. Trabajo de Grado de 
Ingeniería Informática. De los bachilleres Gabriel Díaz y Giselle 
Salicetti, con la asesoría de Ángel  Aponte. Actualmente en 
desarrollo. 
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• Sistema de detección del tipo y cantidad de vehículos presentes 

en una imagen digital.  Trabajo de Grado de Ingeniería 
Informática, con la asesoría de Ángel  Aponte. Actualmente en 
desarrollo. 

 
• Modelado del tráfico en una vía de tres canales mediante 

autómatas celulares: Evaluación del impacto del uso del 
hombrillo como canal de circulación. Trabajo de Grado de 
Ingeniería Informática. Con la asesoría de Ángel  Aponte. 
Actualmente en desarrollo. 

 
 
 

  2.  Trabajos de Grado de Especialistas 
 
 

• 4 Trabajos culminados en el Programa de Postgrado de Gerencia 
de Proyectos de Ingeniería de la UCAB. 

 
• 3 Trabajos culminados y 4 trabajos en desarrollo en el Programa 

de Postgrado de Sistemas de Información de la  UCAB. 
 
 
 3.  Trabajos de Grado de Diplomado 
 
 

• 5 trabajos culminados  y  4 trabajos en desarrollo en el Diplomado 
de Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de Información. 
Uno de los trabajos fue premiado entre los mejores trabajos de 
grado de la EOI-Madrid y fue presentado en las Jornadas de 
Investigación UCAB 2003. 
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Investigaciones en Curso 
 
 

• Ángel Aponte. “Utilización de Autómatas Celulares para el Modelaje y 
Simulación de Tráfico Vehicular en Corredores Viales de la Ciudad de 
Caracas”.  

 
 

• Ángel Aponte. “Integración de información Geográfica y Espacial de 
datos Epidemiológicos”.  

 
 

• Ángel Aponte. “Captura de Datos con el computador, datos obtenidos 
por instrumentos de medición que no disponen de una interfaz 
adecuada, ”.  

 
• Ángel Aponte.  “Ensamble de un Cluster de Computadoras. Desarrollo 

de herramientas de Procesamiento Paralelo Distribuido ”. 
 
 

• Ángel Aponte. “Construcción de un prototipo para una unidad de 
adquisición automática de datos de tráfico”. 

 
 

• Ángel Aponte.  “Obtención de datos de tráfico a partir de procesamiento 
digital de imágenes”. 

 
 

• Mario Paparoni.  “Formas Cuadráticas en la Ingeniería Estructural”. 
Trabajo Especial de Grado  

 
 

• Mario Paparoni. “MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL DE UN NODO CON SUS 
RADIACIONES. SIGNIFICADOS GEOMETRICOS”.  Trabajo Especial de 
Grado. 

 
 

• Mario Paparoni. “TRATAMIENTO DE CONFIGURACIONES ESPECIALES 
EN EL MÉTODO MATRICIAL SIMPLIFICADO”.  
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• Lourdes Ortiz. “Propuesta de un Modelo de Gestión de Investigación 

Académica basado en Gestión del Conocimiento.  Aplicación  a la 
Investigación en Sistemas de Información en la Empresa”.  Tesis 
Doctoral en desarrollo en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 
• Lourdes Ortiz. “Técnicas de Workflow  y gestión de Conocimiento 

aplicada a la preparación de revistas científicas”.  Trabajo Especial de 
Grado. 

 
 

• Lourdes Ortiz. “Técnicas Cienciométricas y Gestión de Conocimiento 
aplicadas a publicaciones científicas”. Trabajo en desarrollo de manera 
conjunta con Francisco Sanchís, profesor de la Escuela Universitaria de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 

• Lourdes Ortiz. “Gestión de Conocimiento asociado al proceso de 
Desarrollo de Trabajo Especiales de Grado, Trabajos de Grado 
Especialistas y Trabajos de Grado de maestría en la UCAB”. Trabajo 
aplicado en pregrado y postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello 
para el mejor aprovechamiento del Conocimiento generado y su posible 
capitalización. 

 
 
• Lourdes Ortiz.  “Métodos de Investigación en ingeniería y Tecnología” . 

Trabajo en desarrollo con la participación de profesores de la Facultad de 
Ingeniería de la UCAB a fin de generar una base sólida para el desarrollo 
del ingeniero como investigador productivo. 

 
 

• Lourdes Ortiz. “Interacción entre los Sistemas Nacionales e 
Internacionales de Gestión de Investigación y sus correspondientes 
universitarios.  Simulación y Análisis a través de Dinámica de 
Sistemas”.  Investigación conjunta CIDI-Universidad del País Vasco. 
España.  
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Estructura Organizativa 
 
 
Actualmente, el Centro de Investigación y Desarrollo de  Ingeniería (CIDI) cuenta 
con dos(2) Investigadores a tiempo completo, un(1) Investigador  a tiempo parcial, 
tres(3) Asistentes de investigación, dos(2) estudiantes Beca-trabajo y más de 
ocho(8) estudiantes que desarrollan Trabajos Especiales de Grado.  
 
Adicionalmente, los investigadores han creado grupos de investigación a través de 
los cuales desarrollan sus líneas de investigación. Debido a esto, el CIDI cuenta con 
tres(3) grupos de investigación denominados:  
 

- Grupo de Investigación  en Ingeniería del Software (GIIS). 
 
- Estructura. 
 
- Grupo de Investigación de Instrumentación y Computación CIentífica 
(GIICCI) 

 
Dirigidos  por  los profesores / investigadores: Lourdes Ortiz, Mario  Paparoni  y 
Ángel Aponte, respectivamente. 
 
En la próxima sección de este informe, se presenta la actividad del CIDI 
correspondiente al periodo 2003 - 2005 de acuerdo a los grupos de investigación 
antes mencionados. 
 
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 
cuentan con 6 computadores, algunos con necesidades de actualización urgente, 2 
unidades quemadores de CD, una unidad lectora de DVD, 2 monitores de 17”, 
dispositivos de salida de audio especiales, una unidad de respaldo ZIP de 100MB, 
dos impresoras de inyección de tinta y una tarjeta de adquisición de datos. Todos 
estos equipos actualmente están distribuidos en las instalaciones del CIDI y del 
grupo de investigación GIIS, de acuerdo a las necesidades de uso y debido a las 
limitaciones de espacio presentes. 
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Resumen cuantitativo de actividades 
 
 
En esta sección se presenta en cifras la información presentada en las diversas 
secciones de este informe. La información ha sido organizada de acuerdo a los 
grupos de investigación descritos en la sección anterior de este documento 
(Estructura Organizativa) y se presentan reflexiones correspondientes a cada grupo 
o en forma general, según sea el caso. 
 
Se han considerado cuatro(4) tipos de información. En primer lugar, se presentan  
las investigaciones en cuanto al número de las mismas; en segundo lugar, se 
incluyen las fuentes de financiamiento con las que se ha contado para la realización 
de dichas investigaciones; en tercer lugar, se muestra el número de publicaciones 
logradas con las investigaciones desarrolladas y en cuatro lugar, se consideran las 
publicaciones de acuerdo a los países en los cuales las mismas han sido 
presentadas.  
 
En cuanto a las investigaciones (ver gráficos 1,2 y 3), se observa el impacto del 
tiempo de dedicación de los investigadores, siendo los investigadores a tiempo 
completo, el soporte principal para el desarrollo de líneas de investigación. 
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Estructuras. Gráfico 1. 
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GIIS. Gráfico 2. 
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GIICCI. Gráfico 3. 

 
 
Las fuentes de financiamiento utilizadas (ver gráficos 4, 5 y 6) demuestran el 
predominio del uso de recursos propios de los investigadores, lo que podría no 
favorecer el desarrollo de líneas de investigación. Así mismo, se observa que los 
investigadores han recurrido al CDCHT-UCAB como opción principal dentro de la 
UCAB y a fuentes externas a la UCAB como alternativa para los trabajos hechos en 
cooperación. 
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GIIS. Gráfico 4. 
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GIICCI.  Gráfico 5. 
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Estructuras. Gráfico 6. 

 
 

Con las investigaciones realizadas se han logrado diversas participaciones en 
eventos, revistas y libros (ver gráficos 7, 8 y 9), las cuales aparecen detalladas 
adjunto a los resúmenes de investigación presentados en secciones anteriores de 
este documento. Adicionalmente, dichas publicaciones han sido agrupadas por país 
(ver Gráficos 10,11 y 12), demostrando la participación del CIDI en 8 países, lo que 
favorece su proyección como centro de investigación. 
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Estructuras.  Gráfico 7. 
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GIIS. Gráfico 8. 
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GIICCI. Gráfico 9. 
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Estructuras. Gráfico 10. 
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GIIS.  Gráfico 11. 
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GIICCI. Gráfico 12. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES ASOCIADAS 

A LA INVESTIGACIÓN 
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Actividades Adicionales Realizadas 
 
 
 

• Talleres organizados y dictados: 
 
1.- “Investigación en Ingeniería”, dictado en Agosto de 2003 para la 
Facultad de ingeniería. 

 
2.-Taller de orientación a la elaboración de propuestas de trabajo 
especial de grado de ingeniería de Telecomunicaciones. Julio 2005. 

 
• Participación en el comité organizador de las Jornadas de 

Investigación UCAB 2001, 2003 y 2005.  
 
• Participación en comité de programa y revisor de trabajos en  los 

siguiente eventos y publicaciones:  
 

 Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics: USA  
 Systemics, Cybernetics and Informatics World Conference: 

USA 
 1er Congreso Internacional sobre Gestión del Conocimiento 

y de la Calidad: Colombia. 
 Revista Tekhné. Facultad de Ingeniería. Universidad 

Católica Andrés Bello: Venezuela. 
 Jornadas de Investigación Universidad Católica Andrés 

Bello: Venezuela 
 International Conference on Computing, Communication and 

Control Technologies:  CCCT 2004, CCCT2005: USA. 
 2º Workshop en Métodos de Investigación y Fundamentos 

Filosóficos en Ingeniería del Software y Sistemas de 
Información. 
 (MIFISIS'2004).: España. 
 Informing Science + IT Education Conference 2005: USA. 
 The International Journal of an Emerging Transdiscipline: 

USA. 
 Journal of Information Technology Education: USA. 
 Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects: 

USA. 
 XXXI Conferencia Latinoamericana de Informática: 

Colombia 
 Revista de la Facultad de Ingeniería. Universidad Central de 

Venezuela: Venezuela. 
 

• Representación de la Universidad Católica Andrés Bello en el Centro 
Latinoamericano de Estudios Informáticos (CLEI) 2002-Actualmente. 
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Miembro suplente en la representación de los miembros de 
Venezuela ante el CLEI. Octubre 2004-Actualmente. 

 
• Apoyo a los investigadores de la facultad de Ingeniería a través de la 

información permanente de eventos de investigación, oportunidades 
y resultados. 

 
 

 
Otras Actividades en Desarrollo 
 
 

• 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. 
 
• Participación en la edición de la revista Tekhné. 

 
• Edición de la revista TEGTelecom. 
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• Ángel Aponte. 

 
Profesor/Investigador a tiempo completo del Centro de Investigación y 
Desarrollo de Ingeniería (C.I.D.I.). Actualmente aspirante a Doctor en 
Ciencias de la Ingeniería, Post Grado Computación Emergente, Facultad de 
Ingeniería UCV. Licenciatura en Física /Universidad Central de Venezuela, 
1977-1984. Creador y fundador del  GIICCI.   

 
Líneas de Investigación: 
  Instrumentación y Computación Científica. 

 
  

Docencia: 
Profesor en cursos de Física II, Física I, 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 PEQUENÑAS 
OSCILACIONES. CASO: MOLECULA TRIATOMICA”. 

 
 
Tutela de Proyectos: 

Trabajos Especiales de Grado en Informática. 
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• Mario Paparoni. 

 
Investigador del área de Estructuras del Centro de Investigación y Desarrollo 
de Ingeniería (C.I.D.I.). Ingeniería Civil /Universidad Central de Venezuela 
(1956). Opción Estructuras.  Magíster Politécnico di Milano, Italia 
(1957).Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor 
Titular de la Universidad Metropolitana. 
 
Reconocimientos especiales: 
-Orden José María vargas en Primera Clase. 24 de junio de 1980 
-Epónimo de dos promociones de ingenieros civiles de la Universidad 
Metropolitana, 1985 y 1987. 
-Epónimo de las Jornadas de Ingeniería Estructural de la UCLA, Octubre 
2000. 
-Premio a la Excelencia académica. Universidad Metropolitana, 1999. 

 
Líneas de Investigación: 
 Estructura 
 
Docencia: 

 
- Universidad Metropolitana. Profesor a tiempo completo en Proyectos 

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

- Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor de Ingeniería Sísmica, desde 
julio de 1997 

- Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor de Proyectos Estructurales en 
Concreto Armado, 1998. 

-    Universidad Católica Andrés Bello.  Profesor de Patologías de Estructuras, 
1999. 

 
 
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.  

 
Tutela de Proyectos: 

Trabajos Especiales de Grado Civil: 
 
“FORMAS CUADRÁTICAS EN LA INGENIERÍA  ESTRUCTURAL” 
“MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL DE UN NODO CON SUS RADIACIONES. 
SIGNIFICADOS GEOMETRICOS 
“TRATAMIENTO DE CONFIGURACIONES ESPECIALES EN EL MÉTODO 
MATRICIAL SIMPLIFICADO”.  
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• Lourdes Ortiz. 

 
Profesor Asociado de la Universidad Católica Andrés Bello. Directora e 
Investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (C.I.D.I) 
de la Universidad Católica Andrés Bello. Candidata a Doctora en Sistemas 
de Información en la Empresa /Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 
España. Especialista en Asesoramiento y Desarrollo Humano /Universidad 
Simón Bolívar. Magíster en Desarrollo Organizacional/Universidad Católica 
Andrés Bello. Especialista en Desarrollo Organizacional/Universidad Católica 
Andrés Bello. Cursó estudios de Maestría en Ciencias de la 
Computación/Universidad Simón Bolívar. Ingeniero en 
Computación/Universidad Simón Bolívar. 

 
 
Líneas de Investigación: 

Gestión de Conocimiento, Gestión de Investigación, Investigación en 
Sistemas de Información. 

 
 
Docencia: 
 

- Universidad Católica Andrés Bello. Dirección de Formación Continua. 
Profesor a en asignaturas de diversos programas de Diplomado y 
Especialización.  Mayo 2000 – Actualmente. 

- Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ingeniería. Profesora de 
talleres de apoyo al desarrollo de Trabajo Especiales de Grado de la 
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones. Actividad generada como 
consecuencia de un proyecto de investigación en desarrollo. Julio 2005 – 
Actualmente. 

- Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Católica del Táchira. 
Dirección General de Estudios de Postgrado. Programas de 
Especialización y Maestría en Sistemas de Información. Profesora de las 
asignaturas “Sistemas y Tecnologías de información”, “Gestión de 
Conocimientos” y “ Enfoques de investigación en Sistemas de 
información”.. De estas asignaturas surgen materiales de apoyo adscritos 
al CIDI que podrían publicarse a corto plazo, elaborados con la 
participación de los estudiantes. 

- Universidad Católica Andrés Bello. Centro Internacional de Actualización 
Profesional (CIAP). Profesora en el Diplomado de Gestión de las 
Comunicaciones y Tecnologías de Información y del Programa Avanzado 
en Gestión Estratégica. De ambos programas han surgido materiales de 
apoyo adscritos al CIDI que podrían publicarse a corto plazo. 
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Participación como Árbitro y Evaluación de Proyecto: 
 

- 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 1er Congreso Internacional sobre Gestión del Conocimiento y de la             

Calidad: Colombia 
o Revista Tekhné. Facultad de Ingeniería. Universidad Católica Andrés 

Bello: Venezuela 
o Jornadas de Investigación Universidad Católica Andrés Bello. 

Ediciones de  2001, 2003 y 2005: Venezuela 
o International Conference on Computing, Communication and Control 

Technologies:  CCCT 2004, CCCT2005: USA 
o 2º Workshop en Métodos de Investigación y Fundamentos Filosóficos 

en Ingeniería del Software y Sistemas de Información 
(MIFISIS'2004).: España 

o Informing Science + IT Education Conference 2005: 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 XXXI Conferencia Latinoamericana de Informática: Colombia. 
o Revista de la Facultad de Ingeniería. Universidad Central de 

Venezuela: Venezuela. 
 

- Representante 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. 

- Participación como Jurado evaluador de Trabajos de Grado y Trabajos de 
Ascenso en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón 
Bolívar. 

 
Tutela de Proyectos: 
 

Trabajo Especiales de Grado ingeniería informática. 
 
Trabajo de Especialización y Maestría en los programas de postgrado en 
Sistema de información y Gerencia de Proyecto de ingeniería. 
 
Trabajo de Grado de Diplomado de Estudios Avanzados en Gestión de las 
Comunicaciones y Tecnologías de Información.  
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• Fernando Puerta. 
 

Investigador a tiempo completo del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Ingeniería (C.I.D.I.) hasta enero de 2004. Maestría en investigación de 
operaciones. Ingeniero eléctrico. Lic. Matemáticas aplicadas (Universidad de 
Miami). 

 
 
Líneas de Investigación: 

Gerencia de proyecto. 
 
 
Asesoría de Proyectos: 

Desarrollo de  Asesoría  en el área de gerencia de proyectos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
COOPERACIÓN. 
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• Ignacio Morlán: 
 

Profesor Titular Escuela Universitaria del País Vasco. Licenciado en 
informática y candidato a Doctor de la misma universidad.  Investigador 
invitado del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería. 
 

Líneas de Investigación: 
Gestión de Conocimiento y Dinámica de Sistemas. 
 
 
Desarrolla  proyectos conjuntamente con el Centro de Investigación y 
Desarrollo de Ingeniería (C.I.D.I). 
 
 
 

• Julián Chaparro: 
 

Profesor Titular Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación.  Universitaria Politécnica de Madrid.. 
 

Líneas de Investigación: 
Sistemas de Información en la Empresa. 
 
Tutor de Trabajo doctoral de la ingeniero Lourdes Ortiz, del cual han 
realizado diversas publicaciones. 
 
 
 

• Francisco Sanchís: 
 

Profesor Titular Escuela Universitaria de Informática. Universidad Politécnica 
de Madrid. 
 

Líneas de Investigación: 
Gestión de Conocimiento y Calidad. 
 
Ha realizado diversas publicaciones con la Ingeniero Lourdes Ortiz. 
 
 
 

• Segio Araya: 
 

Profesor Universidad del Bio-Bio. Chile. 
 

Líneas de Investigación: 
Sistemas de Información en la Empresa. 
 
Ha realizado diversas publicaciones con la Ingeniero Lourdes Ortiz. 
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• Pablo Mujíca: 

 
Profesor Departamento de Física Facultad de Ingeniería. 
 

Líneas de Investigación: 
Instrumentación. 
 
Realiza proyectos en el GIICI 
 

• José Alí Moreno: 
 

Profesor titular. Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela. 
 

Líneas de Investigación: 
Computación emergente. 
 
Dirige tesis doctoral del licenciado Ángel Aponte. 
 

• Saúl Buitrago: 
 

Profesor Escuela de Ingeniería Civil UCAB. 
 

Líneas de Investigación: 
Computación Distribuida y Optimización 
 
Realiza actividades de asesoría en proyectos de computación distribuida.  

 
• Mayra Narváez: 

 
Directora Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones UCAB. 
 

Líneas de Investigación: 
Gestión de Conocimiento 
 
Participa activamente en proyectos de aplicación de Gestión de 
Conocimiento al desarrollo de Trabajos Especiales de Grado de la Escuela 
de Ingeniería  de Telecomunicaciones. 
 
 


