
                                                  Informe de Actividades 2007-2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2007 - 2008  
 

Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería  
 

Universidad Católica Andrés Bello  
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracas, marzo de 2009, 





                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- i - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________  
 
Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería  
Facultad de Ingeniería  
Universidad Católica Andrés Bello  
Edificio de Laboratorios. PB  
Urb. Montalbán, Parroquia La Vega,  
Caracas 1020. Venezuela  
Teléfono: 4074484, 4074541, 4074436, 4074551.  
El correo electrónico: hgaspari@ucab.edu.ve  
 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- ii - 

 
 

 
 

Universidad Católica Andrés Bello 
 

Luis  Ugalde s.j. : Rector  
Rafael Hernández Sánchez-Ocaña: Vice-rector Administrativo  

Myriam López Valdivieso: Vice-rectora Académica  
María Isabel Martínez: Secretaria General  

 
 

Facultad de Ingeniería 
 

José Ochoa Iturbe: Decano  
 
 

 
 
 

Centro de Investigación y desarrollo de Ingeniería  
Henry Gasparin T.: Director  

 
 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- iii - 

 

Índice General 
 
Índice de Contenidos 

 
Índice General ..............................................................................................................iii 

Índice de Contenidos................................................................................................iii 
Índice de Figuras y Gráficos .................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME..................................................................... 5 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION ..................................................................... 8 

Investigaciones Realizadas y Publicadas .................................................................. 9 
Heny Gasparin T.: ................................................................................................. 9 
Alirio Villanueva: ............................................................................................... 13 
Maximilla Giunta: ............................................................................................... 15 
María Gabriela Gutiérrez: ................................................................................... 17 
Neveska Rodríguez: ............................................................................................ 18 
Saúl Buitriago: .................................................................................................... 20 

TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS ..................................................................... 22 
Trabajos Especiales de  Grado: ............................................................................... 23 

Henry Gasparin. .................................................................................................. 23 
Alirio Villanueva................................................................................................. 23 
Maximiliano Giunta ............................................................................................ 23 
Neveska Rodríguez. ............................................................................................ 23 
Saúl Buitrago....................................................................................................... 23 

INVESTIGACIONES EN CURSO ............................................................................ 24 
Investigaciones en Curso......................................................................................... 25 

ORGANIZACIÓN ...................................................................................................... 26 
Estructura Organizativa........................................................................................... 27 
Infraestructura ......................................................................................................... 27 

ACTIVIDADES ADICIONALES ASOCIADAS A LA INVESTIGACIÓN............ 29 
Henry Gasparin T.................................................................................................... 30 

Líneas de Investigación:...................................................................................... 30 
Docencia: ............................................................................................................ 30 
Otras actividades realizadas: ............................................................................... 30 
Tutela de Proyectos:............................................................................................ 30 

Alirio Villanueva..................................................................................................... 31 
Líneas de Investigación:...................................................................................... 31 
Docencia: ............................................................................................................ 31 
Talleres:............................................................................................................... 31 

MAXIMILIANO GIUNTA. ................................................................................... 32 
Líneas de Investigación:...................................................................................... 32 
Docencia: ............................................................................................................ 32 
Talleres:............................................................................................................... 32 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- iv - 

MARÍA GABRIELA GUTIÉRREZ. ......................................................................33 
Líneas de Investigación: ......................................................................................33 
Docencia: .............................................................................................................33 
Tutela de Proyectos: ............................................................................................33 
Otras actividades realizadas: ...............................................................................34 

Neveska Rodríguez..................................................................................................35 
Líneas de Investigación: ......................................................................................35 
Docencia: .............................................................................................................35 
Dirección: ............................................................................................................35 
Tutela de Proyectos: ............................................................................................35 
Otras actividades realizadas: ...............................................................................35 

Saúl Buitrago. ..........................................................................................................37 
Líneas de Investigación: ......................................................................................37 
Docencia: .............................................................................................................37 

UNIDADES ADSCRITAS AL CIDI..........................................................................38 
Durante el periodo 2007 – 2008, el CIDI, a través de UCAB Consulting desarrollo 
los siguientes trabajos de consultaría: .....................................................................39 

TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES ASISTENTES DE 
INVESTIGACION Y BECA TRABAJO ADSCRITOS AL CIDI.............................54 

Verónica Rodríguez, Asistente de Investigación.....................................................55 
Emma Da Silva, Asistente de Investigación............................................................55 
Alejandro Rodríguez, Beca Trabajo ........................................................................56 
Michel Nader, Beca Trabajo....................................................................................57 
Lilian Fermin, Beca Trabajo....................................................................................58 
Giancarlo Danisi Beca Trabajo ...............................................................................58 
Leonardo Fermin, Beca trabajo OWI ......................................................................59 
Isabela Otero Beca Trabajo OWI ............................................................................59 
Carmen Beatriz Puerta Beca Trabajo OWI .............................................................60 

  
Índice de Figuras y Gráficos 
 
Figura 1. Estructura Organizativa. .............................................................................27 
 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE ESTE INFORME 
         



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- 6 - 

 
El presente documento resume las actividades de investigación, consultoría y 
actividades conexas, realizadas en el Centro de Investigación y Desarrollo de 
Ingeniería (CIDI), durante el período académico 2007-2008. 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 cuarta 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 se ha logrado la incorporación de información 
tanto del CIDI como de otras unidades de la Facultad de Ingeniería las cuales a 
partir de Octubre del 2007 fueron fusionadas a este Centro de Investigación. Dicha 
información no contempla la totalidad de la actividad de investigación desarrollada 
por los profesores de la Facultad de Ingeniería aunque si la desarrollada por los 
investigadores adscritos al CIDI.  
 
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 con las cuales se ha contado, 
tales como aportes provenientes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, las actividades de consultoría y los fondos provenientes de las mismas 
destinados al apoyo a la investigación, así como el compromiso de vinculación 
academia-investigación y el destacado rol de los estudiantes como beca trabajo y 
asistentes de investigación. 
 
Muchos de los trabajos y líneas de investigación aquí reportados podrían ser 
considerados como fuente para la creación de asignaturas y/o 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 seis (6) 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. 
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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. 
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Investigaciones Realizadas y Publicadas 
 
Heny Gasparin T.: 
 
Como Autor: 
 

• Abrasive Process Machine Simulation Model, a Discrete and 
Continuous Approach 

H. Gasparin1, D. Saloni1, R. Lemaster1 
1Wood Machining and Tooling Laboratory, North Carolina State University, 

Raleigh, NC, USA 
Trabajo presentado en “IEEEM 2007, The IEEE International Conference 
INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT” 
Singapore 2- 5 Diciembre 2007. 

 
Abstract - Abrasive machining is commonly defined as a process to remove 

material by the action of sharp grain of abrasive mineral in order to obtain a final 
desired shape and surface quality. Therefore, it is considered one of the most 
important processes in the wood industry. The use of simulation on the most 
critical process in the wood industry would definitely help to obtain a better 
understanding of the processes and the effect of changes such as equipments, 
operators, and raw material, as well as others in the processes. The objective of 
this research is to simulate an abrasive machine commonly used in wood 
machining to have a better understanding of the behavior of the main variables 
that significantly affect the sanding process when change in time. The model uses 
a large amount of equations (650+) to predict the behavior of the abrasive process. 
Moreover, the model not only integrates continuous and discrete simulation, but 
also, it can be interactive (the operator learning curve can be introduced into the 
model), and includes stochastic considerations in operation time, maintenance, 
repairs, etc.  

 
Keywords: Processes Simulation, Simulation Model, abrasive machining, wood 

processing. 
 
 

• Modelo de Simulación de una Máquina de Procesos Abrasivos, una 
Aproximación Discreta y Continua 

H. Gasparin1, D. Saloni1, R. Lemaster1 
1Wood Machining and Tooling Laboratory, North Carolina State University, 

Raleigh, NC, USA 
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Trabajo presentado en “IEEEM 2007, The IEEE International Conference 
INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT” 
Singapore 2- 5 Diciembre 2007. 

 
Resumen – El trabajo abrasivo a maquina es comúnmente definido como un 

proceso para quitar el material por la acción de grano agudo de mineral abrasivo, 
con el objetivo de obtener una forma final y la calidad superficial deseada. Por lo 
tanto, es considerado uno de los procesos más importantes en la industria 
maderera. El empleo de simulación sobre el proceso más crítico en la industria 
maderera definitivamente ayudaría a obtener un mejor entendimiento de los 
procesos y el efecto de cambios como equipos, operadores, y  materia prima, etc. 
en los procesos. El objetivo de esta investigación es simular una máquina abrasiva 
comúnmente usada en el trabajo a máquina de madera, tener un mejor 
entendimiento del comportamiento de las variables principales que 
considerablemente afectan el proceso de ensuciado y establecer el cambio a 
tiempo. El modelo usa una cantidad grande de ecuaciones (más de 650) para 
predecir el comportamiento del proceso abrasivo. Además, el modelo no sólo 
integra la simulación continua y discreta, además puede ser interactivo (la curva 
de aprendizaje del operador puede ser introducida al modelo), e incluye 
consideraciones estocásticas en el tiempo de operación, el mantenimiento, la 
reparación, etc. 

 
Palabras claves: Simulación de procesos, Modelo de Simulación, Maquinado 

abrasivo, Procesamiento de Madera. 
 
 
Como Co-Autor: 
 

• “SIMULATION TECHNIQUES AND LEAN MANUFACTURING AS TOOLS 
TO IMPROVE FLOW OPERATIONS ON MODULAR HOUSE 
MANUFACTURING”.  

G. Velarde, M. Giunta, H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá. 

 
Abstract - This research has the main purpose of developing a proposal to 
improve the flow of modular housing manufacturing operations. Due to the housing 
market crisis this paper represents an alternative for those manufactures that 
require an upgrade in their production systems to obtain an advantage over their 
competition. The research studies the impact of implementing lean manufacturing 
tools in modular housing operations through the deployment of a computer 
simulation model. The simulation model allows the possibility of studying the 
implications of several lean proposals. All the proposals are analyzed in cost-
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benefits terms and the best one is selected. Some of the proposals are not studied 
within the simulation model but they are taken in consideration as a strategy to 
overcome the current market situation. The paper concludes that some proposals 
can increase the production level in almost 40%, reduce labor costs per module, 
and reduce operational expenses, obtaining the desire competitive advantage. 
 

 Keywords: Simulation, Lean Manufacturing, Modular Housing, Arena  
 
 

• “USO DE LAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA ESBELTA 
COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL FLUJO DE LAS 
OPERACIONES DE MANUFACTURA DE CASAS MODULARES”.  

G. Velarde, M. Giunta, H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá.  

 
Resumen - Esta investigación tiene el objetivo principal de mejorar el flujo de 
operaciones de la fabricación de casas modulares. Debido a la crisis del mercado de 
vivienda este artículo representa una alternativa para aquella fabrica que requiere 
una mejora en sus sistemas de producción para obtener una ventaja sobre sus 
competidores. La investigación estudia el impacto de poner en práctica herramientas 
de manufactura esbelta en operaciones de fabricación de casas modulares por el 
despliegue de un modelo de simulación. El modelo de simulación permite la 
posibilidad de estudiar las implicaciones de varias ofertas de manufactura esbelta. 
Todas las ofertas son analizadas en términos de beneficios de costo y es 
seleccionado el mejor. Algunas ofertas no son estudiadas dentro del modelo de 
simulación pero ellas son tomadas en consideración como una estrategia de mejora 
de la situación actual del mercado. El paper concluye que algunas ofertas pueden 
aumentar el nivel de producción en casi el 40 %, reducir los costos de trabajo por 
módulo, y reducir gastos operacionales, obteniendo la ventaja competitiva deseada. 
 
 Palabras clave: Simulación, Manufactura Esbelta, Casas Modulares, Arena  
 

• “DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA PILOTO DEL PROYECTO HI.SI.M 
(HIGHWAY SILULATION MODELING) PARA EL ANÁLISIS Y 
PROPUESTA DE MEJORA DEL TRÁFICO EN LA AUTOPISTA 
FRANCISCO FAJARDO, TRAMO EL CIEMPIÉS-LA CALIFORNIA”.  

M. Gutiérrez, M. Pérez,  H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá. 
 

Resumen - La autopista Francisco Fajardo fue concebida entre los años 1940 y 
1950 como la principal arteria vial de la ciudad de Caracas. Se trata de una vía 
expresa que en su recorrido, comunica el Este con el Oeste de la ciudad 
atravesando cuatro de los cinco municipios que conforman el Distrito Capital. 
Tomando en cuenta el aumento sostenido del parque automotor en los últimos años, 
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se plantea el desarrollo del modelo teórico de simulación del comportamiento del 
tráfico en la autopista que se refiere a la primera parte del proyecto Hi.Si.M (Higway 
Simulation Modeling) iniciado en Octubre de 2006 en la Universidad Católica Andrés 
Bello. EL objetivo principal es desarrollar la herramienta piloto para el análisis y 
propuesta de mejora del tráfico en la autopista Francisco Fajardo, tramo El 
Ciempiés-La California en sentido Oste – Este. La metodología consistió en analizar 
el comportamiento de un vehiculo como unidad dentro de la autopista, también se 
consideraron los aspectos complementarios que intervienen en el movimiento del 
vehiculo tales como, la velocidad, maniobras para cambiar de canal, entre otros. 
Luego se procedió al desarrollo de la lógica, con la ayuda de diagramas de flujo e 
identificando variables y atributos del sistema. Para la verificación del modelo, se 
procedió a desarrollar la animación del mismo, con la finalidad de poder observar de 
manera rápida, fácil y confiable sí el modelo se comporta adecuadamente y hace 
correctamente todo lo desarrollado en la lógica planteada. Por último se procedió a 
realizar un minucioso estudio para determinar todos los aspectos factibles de 
mejorar en el modelo desarrollado. Se logró el propósito de elaborar el modelo de 
simulación base para posteriores desarrollos. El mismo simula el comportamiento de 
los vehículos como entidades con capacidad de decisión regulada por condiciones 
de programación que garantizan un flujo permanente y la interacción entre estos. La 
animación del modelo de simulación, facilita el análisis y comprobación del 
funcionamiento de la lógica desarrollada. Se demostró la utilidad del software 
ARENA 7.0 en la simulación de modelos de control del tráfico vehicular. 
 
Palabras Clave: Simulación, Tráfico, Mejora de Procesos.
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Alirio Villanueva: 
 
Como Co-Autor: 
 

• “SIMULATION TECHNIQUES AND LEAN MANUFACTURING AS TOOLS 
TO IMPROVE FLOW OPERATIONS ON MODULAR HOUSE 
MANUFACTURING”.  

G. Velarde, M. Giunta, H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá. 

 
Abstract - This research has the main purpose of developing a proposal to 
improve the flow of modular housing manufacturing operations. Due to the housing 
market crisis this paper represents an alternative for those manufactures that 
require an upgrade in their production systems to obtain an advantage over their 
competition. The research studies the impact of implementing lean manufacturing 
tools in modular housing operations through the deployment of a computer 
simulation model. The simulation model allows the possibility of studying the 
implications of several lean proposals. All the proposals are analyzed in cost-
benefits terms and the best one is selected. Some of the proposals are not studied 
within the simulation model but they are taken in consideration as a strategy to 
overcome the current market situation. The paper concludes that some proposals 
can increase the production level in almost 40%, reduce labor costs per module, 
and reduce operational expenses, obtaining the desire competitive advantage. 
 

 Keywords: Simulation, Lean Manufacturing, Modular Housing, Arena  
 
 

• “USO DE LAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA ESBELTA 
COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL FLUJO DE LAS 
OPERACIONES DE MANUFACTURA DE CASAS MODULARES”.  

G. Velarde, M. Giunta, H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá.  

 
Resumen - Esta investigación tiene el objetivo principal de mejorar el flujo de 
operaciones de la fabricación de casas modulares. Debido a la crisis del mercado de 
vivienda este artículo representa una alternativa para aquella fabrica que requiere 
una mejora en sus sistemas de producción para obtener una ventaja sobre sus 
competidores. La investigación estudia el impacto de poner en práctica herramientas 
de manufactura esbelta en operaciones de fabricación de casas modulares por el 
despliegue de un modelo de simulación. El modelo de simulación permite la 
posibilidad de estudiar las implicaciones de varias ofertas de manufactura esbelta. 
Todas las ofertas son analizadas en términos de beneficios de costo y es 
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seleccionado el mejor. Algunas ofertas no son estudiadas dentro del modelo de 
simulación pero ellas son tomadas en consideración como una estrategia de mejora 
de la situación actual del mercado. El paper concluye que algunas ofertas pueden 
aumentar el nivel de producción en casi el 40 %, reducir los costos de trabajo por 
módulo, y reducir gastos operacionales, obteniendo la ventaja competitiva deseada. 
 
 Palabras clave: Simulación, Manufactura Esbelta, Casas Modulares, Arena  
 

• “DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA PILOTO DEL PROYECTO HI.SI.M 
(HIGHWAY SILULATION MODELING) PARA EL ANÁLISIS Y 
PROPUESTA DE MEJORA DEL TRÁFICO EN LA AUTOPISTA 
FRANCISCO FAJARDO, TRAMO EL CIEMPIÉS-LA CALIFORNIA”.  

M. Gutiérrez, M. Pérez,  H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá. 
 

Resumen - La autopista Francisco Fajardo fue concebida entre los años 1940 y 
1950 como la principal arteria vial de la ciudad de Caracas. Se trata de una vía 
expresa que en su recorrido, comunica el Este con el Oeste de la ciudad 
atravesando cuatro de los cinco municipios que conforman el Distrito Capital. 
Tomando en cuenta el aumento sostenido del parque automotor en los últimos años, 
se plantea el desarrollo del modelo teórico de simulación del comportamiento del 
tráfico en la autopista que se refiere a la primera parte del proyecto Hi.Si.M (Higway 
Simulation Modeling) iniciado en Octubre de 2006 en la Universidad Católica Andrés 
Bello. EL objetivo principal es desarrollar la herramienta piloto para el análisis y 
propuesta de mejora del tráfico en la autopista Francisco Fajardo, tramo El 
Ciempiés-La California en sentido Oste – Este. La metodología consistió en analizar 
el comportamiento de un vehiculo como unidad dentro de la autopista, también se 
consideraron los aspectos complementarios que intervienen en el movimiento del 
vehiculo tales como, la velocidad, maniobras para cambiar de canal, entre otros. 
Luego se procedió al desarrollo de la lógica, con la ayuda de diagramas de flujo e 
identificando variables y atributos del sistema. Para la verificación del modelo, se 
procedió a desarrollar la animación del mismo, con la finalidad de poder observar de 
manera rápida, fácil y confiable sí el modelo se comporta adecuadamente y hace 
correctamente todo lo desarrollado en la lógica planteada. Por último se procedió a 
realizar un minucioso estudio para determinar todos los aspectos factibles de 
mejorar en el modelo desarrollado. Se logró el propósito de elaborar el modelo de 
simulación base para posteriores desarrollos. El mismo simula el comportamiento de 
los vehículos como entidades con capacidad de decisión regulada por condiciones 
de programación que garantizan un flujo permanente y la interacción entre estos. La 
animación del modelo de simulación, facilita el análisis y comprobación del 
funcionamiento de la lógica desarrollada. Se demostró la utilidad del software 
ARENA 7.0 en la simulación de modelos de control del tráfico vehicular. 
 
Palabras Clave: Simulación, Tráfico, Mejora de Procesos. 
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Maximilla Giunta: 
 
Como Co-Autor: 
 

• “SIMULATION TECHNIQUES AND LEAN MANUFACTURING AS TOOLS 
TO IMPROVE FLOW OPERATIONS ON MODULAR HOUSE 
MANUFACTURING”.  

G. Velarde, M. Giunta, H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá. 

 
Abstract - This research has the main purpose of developing a proposal to 
improve the flow of modular housing manufacturing operations. Due to the housing 
market crisis this paper represents an alternative for those manufactures that 
require an upgrade in their production systems to obtain an advantage over their 
competition. The research studies the impact of implementing lean manufacturing 
tools in modular housing operations through the deployment of a computer 
simulation model. The simulation model allows the possibility of studying the 
implications of several lean proposals. All the proposals are analyzed in cost-
benefits terms and the best one is selected. Some of the proposals are not studied 
within the simulation model but they are taken in consideration as a strategy to 
overcome the current market situation. The paper concludes that some proposals 
can increase the production level in almost 40%, reduce labor costs per module, 
and reduce operational expenses, obtaining the desire competitive advantage. 
 

 Keywords: Simulation, Lean Manufacturing, Modular Housing, Arena  
 
 

• “USO DE LAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA ESBELTA 
COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL FLUJO DE LAS 
OPERACIONES DE MANUFACTURA DE CASAS MODULARES”.  

G. Velarde, M. Giunta, H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá.  

 
Resumen - Esta investigación tiene el objetivo principal de mejorar el flujo de 
operaciones de la fabricación de casas modulares. Debido a la crisis del mercado de 
vivienda este artículo representa una alternativa para aquella fabrica que requiere 
una mejora en sus sistemas de producción para obtener una ventaja sobre sus 
competidores. La investigación estudia el impacto de poner en práctica herramientas 
de manufactura esbelta en operaciones de fabricación de casas modulares por el 
despliegue de un modelo de simulación. El modelo de simulación permite la 
posibilidad de estudiar las implicaciones de varias ofertas de manufactura esbelta. 
Todas las ofertas son analizadas en términos de beneficios de costo y es 
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seleccionado el mejor. Algunas ofertas no son estudiadas dentro del modelo de 
simulación pero ellas son tomadas en consideración como una estrategia de mejora 
de la situación actual del mercado. El paper concluye que algunas ofertas pueden 
aumentar el nivel de producción en casi el 40 %, reducir los costos de trabajo por 
módulo, y reducir gastos operacionales, obteniendo la ventaja competitiva deseada. 
 
 Palabras clave: Simulación, Manufactura Esbelta, Casas Modulares, Arena  
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María Gabriela Gutiérrez: 
 
Como Autor: 
 

• “DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA PILOTO DEL PROYECTO HI.SI.M 
(HIGHWAY SILULATION MODELING) PARA EL ANÁLISIS Y 
PROPUESTA DE MEJORA DEL TRÁFICO EN LA AUTOPISTA 
FRANCISCO FAJARDO, TRAMO EL CIEMPIÉS-LA CALIFORNIA”.  

M. Gutiérrez, M. Pérez,  H. Gasparin y A. Villanueva. 
Trabajo presentado en la IIE Annual Conference and expo 2008, 17-21 de 
Mayo de 2008. Vancouver, Canadá. 
 

Resumen - La autopista Francisco Fajardo fue concebida entre los años 1940 y 
1950 como la principal arteria vial de la ciudad de Caracas. Se trata de una vía 
expresa que en su recorrido, comunica el Este con el Oeste de la ciudad 
atravesando cuatro de los cinco municipios que conforman el Distrito Capital. 
Tomando en cuenta el aumento sostenido del parque automotor en los últimos años, 
se plantea el desarrollo del modelo teórico de simulación del comportamiento del 
tráfico en la autopista que se refiere a la primera parte del proyecto Hi.Si.M (Higway 
Simulation Modeling) iniciado en Octubre de 2006 en la Universidad Católica Andrés 
Bello. EL objetivo principal es desarrollar la herramienta piloto para el análisis y 
propuesta de mejora del tráfico en la autopista Francisco Fajardo, tramo El 
Ciempiés-La California en sentido Oste – Este. La metodología consistió en analizar 
el comportamiento de un vehiculo como unidad dentro de la autopista, también se 
consideraron los aspectos complementarios que intervienen en el movimiento del 
vehiculo tales como, la velocidad, maniobras para cambiar de canal, entre otros. 
Luego se procedió al desarrollo de la lógica, con la ayuda de diagramas de flujo e 
identificando variables y atributos del sistema. Para la verificación del modelo, se 
procedió a desarrollar la animación del mismo, con la finalidad de poder observar de 
manera rápida, fácil y confiable sí el modelo se comporta adecuadamente y hace 
correctamente todo lo desarrollado en la lógica planteada. Por último se procedió a 
realizar un minucioso estudio para determinar todos los aspectos factibles de 
mejorar en el modelo desarrollado. Se logró el propósito de elaborar el modelo de 
simulación base para posteriores desarrollos. El mismo simula el comportamiento de 
los vehículos como entidades con capacidad de decisión regulada por condiciones 
de programación que garantizan un flujo permanente y la interacción entre estos. La 
animación del modelo de simulación, facilita el análisis y comprobación del 
funcionamiento de la lógica desarrollada. Se demostró la utilidad del software 
ARENA 7.0 en la simulación de modelos de control del tráfico vehicular. 
 
Palabras Clave: Simulación, Tráfico, Mejora de Procesos. 
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Neveska Rodríguez: 
 
Como Autor: 
 

• Actividades culturales de los alumnos de la Facultad de Ingeniería: 
¿una posible herramienta de cambio social?   

N. Rodríguez 
 
Resumen - 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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•  Actividades prácticas para  la elaboración de una monografía. 
Universidad Católica “Andrés Bello”  

N. Rodríguez 
Trabajo presentado en las VI Jornadas Nacionales de Investigación 
Humanística y Educativa: “Las Humanidades y su Impacto en el Cambio 
Social”. LUZ, 2007. 
 

Resumen - 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 de la monografía, recopilación, 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 Integral y Preescolar de la Escuela de Educación. El 
resultado es una guía práctica para planificar, recopilar fuentes y redactar una 
monografía. 
 
Palabras clave: Guía práctica, actividades,  trabajo monográfico. 
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Saúl Buitriago: 
 
Como Autor: 
 

 
• “Aplicaciones de Técnicas de Optimización en Sistemas de Producción 

de Petróleo.”  
S. Buitrago 

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. 
 

Resumen - 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. 
 
 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- 21 - 

 
• “Global Optimization Techniques and Their Application to Traffic 

Modeling.” 
S. Buitrago, A. Aponte y G. Rodríguez 

 Trabajo sometido a la (CLEI 2006), de Septiembre 2006. Santiago de Chile, 
Chile. 

 
Resumen - 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: Traffic Modeling, Global Optimization, Cellular Automata 
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 TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS  
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Trabajos Especiales de  Grado: 
 
Henry Gasparin. 
 

• Propuesta de Mejora en la Cadena de Sumnistro de la División de 
Productos Derivados del Cartón de una Empresa Manufacturera. 
(Maestria en Administración de Empresas UNIMET) 

 
Alirio Villanueva. 
 

• Elaboración de una propuesta para la reducción de costos por 
invendibles en una empresa de consumo masivo del sector de alimentos. 
Bachiller: Laura Carolina Grillo Godoy. 

• Evaluación, mejora de los procesos y diseño de la instalación para la 
manufactura de pasapalos en una empresa de la región capital. 
Bachilleres: Jonathan García y Luis Alejandro Figueroa. 

 
Maximiliano Giunta 
 

• Diseño y propuesta de implementación de un sistema de control de 
producción e inventerio de producto terminado basado en la filosofía de 
la manofactura esbelta para una industria manufacturera de productos de 
afeitar. Bachiller: Roger Ulises Benítez Ruiz 

 
 
Neveska Rodríguez. 
 

• Espiritualidad y literatura en retorno del Adán Caído de Juan Liscano.  
Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciado en Letras 
(en proceso). Bachiller Juan Carlos Eurea. 

 
Saúl Buitrago. 
 

• 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.  
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 INVESTIGACIONES EN CURSO 
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Investigaciones en Curso 
 

• Henry Gasparin y Alirio Villanueva. “Proyecto GSL. (Greener Sustainable 
Logistic)” 

 
• Alirio Villanueva y Henry Gasparin. “Hogares con uso Eficiente de Energia 

(HOUSEE)”.  
 
• Alirio Villanueva, Henry Gasparin, Maria Gabriela Gutierrez y Jonathan 

Garcia. “Desarrollo de un modelo de distribución de paquetes de un 
operador logístico de encomiendas en Venezuela”. 

 
• Maximiliano Giunta. Lean Construction: “Roadmap for the Development 

of an Industrialized Housing Construction System Adapted to the Latin 
American Homeowner”.  

 
• María Gabriela Gutiérrez, Henry Gasparin, Alirio Villanueva y Jonathan 

Garcia. “Desarrollo de un modelo de simulación, basado en el teoría de 
Autómatas Celulares”. 

 
• Neveska Rodríguez. Dos visiones de Venezuela. Aplicación del Método 

ARIA para manejo integrativo de conflictos. 
 
• Neveska Rodríguez, Leticia Marius, Michel Nader. “Percepción del uso y 

disfrute del ambiente de los integrantes de la Universidad Católica 
“Andrés Bello”. 

 
• Saúl Buitrago. “Integración de información Geográfica y Espacial de 

datos Epidemiológicos”.  
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ORGANIZACIÓN  
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Estructura Organizativa 
 

Estructura Organizativa

Director)
Dr. Henry Gasparin T.

Asistente Administrativo II
Libna Chang

Investigadores a Tiempo Completo
Lic. Neveska Rodríguez 

Ing. María Gabriela Gutiérrez León.
Investigador a Tiempo Parcial

Ing. Saúl Buitrago

Asistentes de Investigación
Verónica Rodríguez (20 Horas)

Emma Da Silva (10 Horas)

Beca Trabajo
Michel Nader (10 Horas)

Alejandro Rodríguez  (20 Horas)
Giancarlos Danisi (10 Horas)

Lilian Fermín (10 Horas)

Consultores 
Ing. Alirio Villanueva
Ing. Joao de Gouveia
Ing. Diego Casañas

Ing. Maximiliano Giunta

Unidades Adscrita:
•Ucab. Consulting (Unidad de consultoría)

•Incubiz (Incubadora de Emprendimiento Tecnológico)

Beca trabajo OWI
Carmen B. Puerta (20 Horas)
Leonardo Fermín  (20 Horas)

Isabela Otero (20 Horas)

 
Figura 1. Estructura Organizativa. 

 
Actualmente, el Centro de Investigación y Desarrollo de  Ingeniería (CIDI) cuenta con un 
(1) Director, una (1) Asistente Administrativo, dos (2) Investigadores a tiempo completo, 
un (1) Investigador a tiempo parcial, dos (2) Asistentes de investigación, siete (7) 
estudiantes Beca-trabajo y cuatro (4) consultores.  
 
 

Infraestructura 
 
El centro de investigación cuenta con un espacio limitado constituido por tres (3) oficinas 
fijas. Adicionalmente hace uso de una (1) oficina asignada al Grupo de Investigación de 
supercomputación y las oficinas asignadas al Centro de Emprendedores UCAB y a 
UCAB-Consulting, que están ubicadas en el piso 2 del edificio de Laboratorios, contiguas 
a la Escuela de Ingeniería Industrial. Actualmente se construye la nueva sede del CIDI 
con fondos provenientes de los proyectos LOCTI N.17 y N.23. 
En cuanto a equipos informáticos se cuenta con ocho (8) computadoras personales y dos 
(2) Impresoras (1) Laserjet 1000 y (1) HPdeskjet 920c. 
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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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ACTIVIDADES ADICIONALES ASOCIADAS A 
LA INVESTIGACIÓN 
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Henry Gasparin T. 
 
Líneas de Investigación: 
  

 Simulación de procesos logísticos 
 
Docencia: 

 
- Pregrado: Técnicas de Simulación (Escuela Ingeniería Industrial)  
- Pregrado: Etica y Ejercicio Profesional (Escuela Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Informática e Ingeniería Civil) 
- Postgrado: Procesos de Manufactura (Postgrado de Ingeniería Industrial UCAB-

Caracas, UCAB-Guayana) 
- Postgrado: Contratación de Proyectos (Postgrado de Gerencia de Proyectos 

UCAB-Caracas, UCAB-Guayana, IGEZ-Maracaibo) 
- Postgrado: Gerencia Logística (UNIMET-Caracas) 

 
Otras actividades realizadas: 

 
- Miembro del Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería UCAB  
- Miembro del Consejo de Area de Postgrado de Ingeniería UCAB 
- Varios talleres de capacitación 
- Varias conferencias nacionales e internacionales.  

 
 
Tutela de Proyectos: 
 

- Varias Tesis de pre y postgrado 
 
- “Construcción de un Centro de Desarrollo Social en los Galpones de 

Telares de Palo Grande”. 
 
- Coordinación del conveino UCAB-BP 

 
- Estructuración del Post-Grado “Gerencia de Hidrocarburos” para British 

Petroleum. 
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Alirio Villanueva. 

 
Líneas de Investigación: 
 

Simulación de procesos, Autómatas Celulares 
   

 
Docencia: 
 

- Profesor en cursos de Diseño de Plantas 1  
- Técnicas de Simulación de la Facultad de Ingeniería. 

 
Talleres: 

- Facilitador del Taller de Técnicas de Simulación “Fabrica de Camisas”, 
Jornadas de Ingeniería Industrial, Mayo 2007 
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MAXIMILIANO GIUNTA. 

 
Líneas de Investigación: 
 

Construcción Esbelta   
 
Docencia: 
 

- Profesor de los cursos Fundamentos de Ingeniería Industrial  
- Técnicas de simulación en la Facultad de Ingeniería. 
 

Talleres: 
- Participación en el Taller SAE Series Venezuela, celebrado en la Universidad 

Simón Bolívar el 5 de Abril de 2008. 
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MARÍA GABRIELA GUTIÉRREZ. 

 
Líneas de Investigación: 
 

Simulación de procesos, Autómatas Celulares 
 
Docencia: 
 

- Profesor del curso de Seminario de Tecnologías Emergentes.  
 

Tutela de Proyectos: 
 

- “Construcción de un Centro de Desarrollo Social en los Galpones de 
Telares de Palo Grande”. 
 
La propuesta inicial para la creación del centro de desarrollo social en los 
espacios de Telares de Palo Grande corresponde a un área total de 10.815 m2 
como área de efectiva de construcción. En el área disponible, se plantea 
desarrollar: 
 
1. Fe y Alegría: “Es un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 
Social” cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para 
potenciar su desarrollo personal y participación social.” 
La propuesta incluye una escuela de Fe y Alegría, la cual, se inicia con un 
Multihogar y un plantel educación preescolar y los primeros años de educación 
básica, a medida de que avancen los años, se puede plantear tomar más área 
del galpón y abrir el Ciclo Diversificado. 
 
2. Centro Educativo de Capacitación Laboral (CECAL): “Es una propuesta de 
educación de adultos dirigida a los jóvenes desocupados y desescolarizados, 
con edades entre los 14 y los 25 años. Su objetivo está centrado en formarlos 
humana y laboralmente, capacitándolos para una vida social justa, solidaria y 
participativa, para el trabajo productivo y para continuar sus estudios de tercera 
etapa de educación básica a través del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (en 
lo sucesivo IRFA), siempre que esto sea posible.” 
Se plantea incluir un CECAL dentro del Desarrollo Social, para promover el 
aprendizaje de oficios que promuevan el desarrollo de las comunidades 
adyacentes y permitan insertar a la fuerza de los jóvenes que no poseen 
preparación suficiente. 
 
3. Gimnasio Techado: Es un área destinada al desarrollo de actividades físicas 
aeróbicas a través de áreas multifuncionales, que permiten practicar deportes 
tales como: futbolito, voleibol, baloncesto, gimnasia, natación, entre otros. 
Se propone incluir Gimnasio Techado, en el cual los alumnos de Fe y Alegría, 
Cecal y la comunidad, cada uno en su momento, puedan desarrollar actividades 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- 34 - 

deportivas que contribuyan a su desarrollo. La idea, es incluir canchas 
multifuncionales que permitan practicar varios deportes, así como también un 
piscina que brinde la oportunidad de practicar natación. 
 
4. Proyección a la Comunidad: “El Compromiso Social Ucabista se cristaliza en 
las cátedras que, a través de la aplicación de sus contenidos, mantienen 
vinculación directa con comunidades desfavorecidas. Estas cátedras asumen el 
Paradigma Ignaciano de experiencia, reflexión y acción que sugiere una 
multitud de caminos en los que los profesores acompañan a sus alumnos y les 
facilitan el aprendizaje y la madurez, enfrentándolos con la verdad y el sentido 
de la vida. Es un paradigma que posee la capacidad intrínseca de avanzar más 
allá de lo meramente teórico y llegar a ser un instrumento práctico y eficaz en 
orden a realizar cambios en el modo cómo enseñamos y cómo nuestros 
alumnos aprenden.” 
La UCAB desea incluir un Centro de Atención de Servicios Interdisciplinarios, la 
cual incluya a las diferentes escuelas de la Universidad, con la finalidad de que 
aporten ayuda y soluciones a las comunidades menos favorecidas. La 
Proyección a la Comunidad incluye: Clínicas Jurídicas, ayuda psicológica, 
asesoría económica y financiera, centro de emprendedores, entre otros. 
Adicionalmente, se tiene previsto realizar el mantenimiento de las canchas 
deportivas ya existentes, con la finalidad de mejorar el servicio que actualmente 
se prestado a la comunidad. 

 
Otras actividades realizadas: 

 
Coordinador de Relaciones Interinstitucionales. 

 
- Preservar la comunicación entre el Centro de Investigación y Desarrollo de 

Ingeniería con instituciones similares en otras Universidades y Empresas 
interesadas en contribuir con el crecimiento del centro, a través de la 
planificación y desarrollo de actividades que promuevan la generación de 
investigación, coordinación de reuniones y envío de comunicaciones. 

 
Tutor de Servicio Social Obligatorio:   
 
- Evaluación y control de proyectos de Servicio Social Obligatorio de los alumnos 

de la Facultad de Ingeniería.  
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Neveska Rodríguez.  

 
Líneas de Investigación: 
 
 Investigación Documental 

Poesía venezolana 
Literatura infantil 

 
Docencia: 

 
- Profesora de Lenguaje. Facultad de Ingeniería. 
- Profesora de Humanidades II Facultad de Ingeniería. 
- Profesora de Lengua Española. Facultad de Humanidades y Educación.  

 
Dirección: 
 

- Directora- Gerente de la Editorial Asterón Editores.  
 
Tutela de Proyectos: 
 

Trabajos Especiales de Grado Letras: 
 
“Espiritualidad y literatura en RECUERDO DEL ADÁN CAÍDO de Juan Liscano”. 

 
Otras actividades realizadas: 
 

Jefe de redacción de la Revista Tekhné: 
 

- Coordinación de reuniones entre el Director de Publicaciones y el nuevo equipo 
Tekhné 

- Cierre del proceso de agradecimientos y envíos de ejemplares a los autores y 
árbitros de la revista. 

- Coordinación para las convocatorias y conformación del nuevo equipo editorial 
de Tekhné. 

- Recopilación y envío de recaudos a REVENCIT. 
- Planificación de fechas de entrega para el número 11 de la revista. 
- Elaboración de convocatorias para el nuevo proceso. 
- Coordinación de reuniones a fin de planificar un número extra de la revista. 
- Elaboración de un manual de actividades de la revista Tekhné. 
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Actividades con el Parque Social: 
 
• Coordinación con la Lic. Rebeca Alegría y la Directora de Proyección a la 

Comunidad, Mercedes Morales, a fin de evaluar el proyecto de Material 
Didáctico elaborado por los alumnos de Ley Comunitaria de Ingeniería. 

• Coordinación con la Lic. Rebeca Alegría y la Directora de Proyección a la 
Comunidad, Mercedes Morales, a fin de elaborar un proyecto llamado 
Premio al Docente innovador. 

• Se han coordinado reuniones con la profesora Rebeca Alegría y con la 
Profesora Guadalupe Vallebona, directora de la Unidad Pedagógica de 
Proyección a la Comunidad, a fin de afinar los detalles del proyecto, 
delimitar las escuelas, conocer a la población de dichas escuelas, 
incorporar las categorías de premios y establecer las bases del mismo. 

• Elaboración de presentación del concepto, objetivos y justificación del 
Premio al Docente innovador. 

• Planificación de afiches y normativa del premio. 
 

Coordinación con profesores de la Facultad, a fin de conformar un grupo de 
investigación con el objetivo de investigar la memoria de de la ingeniería en 
Venezuela. 
Maestrante de la Maestría de Literatura Venezolana. Universidad Central de 
Venezuela 
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Saúl Buitrago. 

 
Líneas de Investigación: 
  Computación Científica. 

 
  

Docencia: 
.Pregrado: Cátedra de Física en varias escuelas de ingeniería. 
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UNIDADES ADSCRITAS AL CIDI 
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Durante el periodo 2007 – 2008, el CIDI, a través de UCAB 
Consulting desarrollo los siguientes trabajos de consultaría: 
 

 ACEA P001: 
 

Proyecto ACEA: Evaluación y Mejoras a los Sistemas y Estructuras de Costos y 
Presupuesto, así como un levantamiento y diagnostico de los procesos 
productivos de Gráficas ACEA.  
Propuesta de Servicios / Versión: 31 de Octubre de 2007. 
 
Definición del Alcance del Trabajo: 
La presente propuesta, buscó diagnosticar, evaluar y mejorar todo lo relacionado con la 
estructura de costos y presupuestos de Gráficas ACEA; así como un levantamiento y 
caracterización de los procesos productivos, sus tiempos referenciales y propuestas  de 
mejora. Para el logro de este proceso,  UCAB Consulting realizó este proyecto en las 
instalaciones de Gráficas ACEA, específicamente en sus instalaciones en la Calle Mara, 
Edf. Río Orinoco, piso 3, en Caracas, y siguiendo los objetivos siguientes.   
 
Objetivos del Proyecto: 

1. Revisar la Estructura de Costos actual 
2. Definir  el alcance de la Estructura de Costos actual 
3. Revisar la Estructura Presupuestaria actual 
4. Establecer la relación entre Presupuesto y Estructura de Costos 
5. Levantar y caracterizar los procesos de producción 
6. Realizar estudio exploratorio de tiempos y movimientos 
7. Analizar las partidas de costos. 
8. Analizar las Bases de Cálculo  
9. Analizar la Distribución de Costos Indirectos – Factores de Aplicación. 
10. Analizar la mano de obra tanto directa como indirecta. 
11. Analizar las Bases de Cálculo 
12. Determinar los Factores de Aplicación 
13. Analizar los tiempos de proceso 
14. Diseñar la Estructura Presupuestaria por periodos, y la Estructura de Costos 

también por periodos. 
15. Diseñar la Estructura de Costos Reales, y relacionar la misma con la Estructura 

de Costos Presupuestada para determinar las variaciones. 
16. Analizar y proponer mejoras a los procesos productivos. 
17. Revisar y mejorar las aplicaciones informáticas existentes en la empresa.  

 
Duración: Siete (7) Semanas 
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 AIR FRANCE:  

 
Consultoría para la Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión para el 
cumplimiento LOCTI AFV P001 
Propuesta de Servicios / Versión: 21 de Abril de 2008 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
A continuación se presentan las actividades que se propusieron, con el fin de emprender 
el Proyecto de consultoría en Air France KLM, destinado a realizar la evaluación y el 
análisis de los proyectos de inversión realizados o a ser realizados por la empresa en el 
año 2008 como parte de los proyectos contemplados que apliquen al cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). 
 
Objetivos y Fases del Proyecto: 
Identificación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
contemplados como inversión ante la LOCTI 
 
Fase I: Diagnóstico de los procesos funcionales de Air France, entre los que se pueden 
incluir: 
 i.1 Aspectos organizacionales 
 i.2 Aptitud y actitud empresarial ante la Investigación y la Tecnología. 
 i.3 Ventas y mercadeo 
 i.4 Gestión de la Producción, innovación y tecnología. 
 i.5 Recursos Humanos y capacitación. 
 i.6 Redes Asociativas. 
 i.7 Alianzas Institucionales. 
 i.8 Proyectos de Ciencia y tecnología. 
 
Duración: Seis (6) Semanas a partir de la fecha de la orden de Trabajo. 
 
Fase II:  

• Identificación y ajuste de los proyectos y áreas de desarrollo en ciencia, 
tecnología e innovación en Air France aplicables a la LOCTI. 

• Identificación de los proyectos ejecutados o en curso realizados en el año fiscal 
2008. 

• Caracterización y Análisis de los proyectos Identificados. 
• Elaboración del registro del Proyecto ante el Ministerio de Ciencia y tecnología. 
• Asistencia en la inscripción de los Proyectos de Inversión de la empresa ante el 

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SIDCAI). 
 
Duración: Doce (12) Semanas a partir de la fecha de la orden de Trabajo. 
 
DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN 
Propuesta de Servicios / Versión: 21 de Abril de 2008 
DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN 
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Propuesta de Servicios / Versión: 21 de Abril de 2008 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades necesarias para emprender el Proyecto de 
mejora de los puestos de trabajo de Air France, tanto en Caracas, como en el aeropuerto 
de Maiquetía, destinado identificar, evaluar y proponer mejoras para reducir los riesgos 
ergonómicos en los puestos de trabajo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, 
eficiencia y ejecución de los procesos, disminuir el impacto del puesto de trabajo, así 
como un estudio técnico y rediseño del puesto si es necesario. El grupo consultor llegará 
hasta la propuesta de rediseño del puesto de trabajo en los casos que sea necesario.  
 
Objetivos y Fases del Proyecto: 
FASE I: Identificación y Evaluación (trabajo de campo) 

• Aplicación del cuestionario de las Condiciones de Trabajo en Latinoamérica 
(Universidad de Wisconsin) 

• Aplicación de una lista de chequeo para oficinas modificada para el área de 
cajeras 

• Planos trabajo, geometría espacial y relación con medidas antropométricas 
• Carga mental 
• Carga física 
• Estudio de cambios térmicos 

 
Duración: Siete (7) Semanas a partir de la fecha de la orden de trabajo. 
 
Fase I Mejora de la situación actual 

• Desarrollo de Propuesta de Intervención 
• Propuestas de mejora  

 
Duración: Cinco (5) Semanas 
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VALLE ARRIBA GOLF CLUB 

 
Consultoría para la Evaluación y Desarrollo Conceptual de Soluciones para el 
Manejo de Residuos Vegetales 
Propuesta de Servicios / Versión: 24 de Agosto de 2007 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto de consultoría en el VALLE ARRIBA COUNTRY CLUB, destinado a realizar la 
evaluación y desarrollar propuestas conceptuales, para generar alternativas de 
disposición de biomasas, provenientes del mantenimiento que realizado en los jardines y 
campos de golf del club. El desarrollo de las propuestas no incluye la ingeniería básica, 
de detalle, ni la implementación de las mismas.   
 
Objetivos del Proyecto: 

• Identificación de la Biomasa 
• Caracterización de la Biomasa Generada 
• Desarrollo de Soluciones y/o alternativas para la disposición de la Biomasa. 

 
Duración: Diez  (10) Semanas a partir de la fecha de la orden de Trabajo. 
 

CACAO REAL: 
 

Proyecto Consultaría para el diseño de rutinas de mantenimiento preventivo y 
predictivo de la maquinaria para la empresa CACAO REAL C.A. 
Propuesta de Servicios / Versión: 02/10/2007 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto de consultoría para el diseño de rutinas de mantenimiento preventivo de la  
maquinaria de la empresa CACAO REAL C.A.; destinado a establecer y mejorar las 
rutinas de mantenimiento preventivo y predictivo que conlleva al aumento de la vida útil 
de la maquinaria de la empresa mencionada. 
  
Objetivos del Proyecto: 
De acuerdo al diseño de las rutinas para el mantenimiento preventivo y predictivo de sus 
equipos y su ejecución por parte de CACAO REAL C.A. podrán lograr los objetivos 
siguientes: 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 
• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 
• Evitar detenciones inútiles o paro de máquinas innecesarios. 
• Evitar accidentes. 
• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 
• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 
• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 
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• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 
 
Proyecto Consultaría para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una 
aplicación informática (Software) para el manejo de mantenimiento preventivo, 
correctivo, y predictivo de la  maquinaria de la empresa CACAO REAL C.A. 
Propuesta de Servicios / Versión: 02/10/2007 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto Consultaría para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una aplicación 
informática (Software) para el manejo de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo de la  maquinaria de la empresa CACAO REAL C.A.; destinado a mejorar y 
automatizar las actividades de mantenimiento industrial que conlleva a un aumento de la 
vida útil de la maquinaria y a un mejor control sobre los costos de mantenimiento y 
producción. 
 
Objetivos del Proyecto: 
De acuerdo al diseño, desarrollo y puesta en marcha de la aplicación informática 
(Software) para el manejo de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de la  
maquinaria, CACAO REAL C.A. podrá lograr los objetivos siguientes: 
 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 
• Mantener y controlar de forma automática todas las rutinas diseñadas para la 

ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo. 
• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 
• Evitar detenciones inútiles o paro de máquinas innecesarias 
• Evitar accidentes. 
• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 
• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 
• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 
• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 
Proyecto Diseño, capacitación y puesta en marcha de MCC (Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad) 
Propuesta de Servicios / Versión: 02/10/2007 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto de consultoría en diseño, capacitación y puesta en marcha de MCC. Con esta 
metodología de mantenimiento debemos optimar la confiabilidad operacional de un 
sistema que funciona bajo condiciones de trabajo definidas, estableciendo las 
actividades mas efectivas de mantenimiento en función de la criticidad de los activos 
pertenecientes a dicho sistemas, tomando en cuenta los posible efectos que originaran 
los modos de fallas de estos activos, a la seguridad, al medio ambiente y a las 
operaciones. 
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Con esta metodología nos permitirá identificar estrategias efectivas de mantenimiento 
que permitan garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos por los procesos 
de producción. 
 
Objetivos del Proyecto: 
Con esta metodología estamos buscando aumentar la rentabilidad de la inversión de la 
empresa, aplicando mejoras substanciales al mantenimiento aplicado a cada uno de los 
activos a cargo. 
 

• Aumento en la producción. 
• Eliminar las paradas imprevistas. 
• Optimización de las horas hombre del equipo de mantenimiento 
• Disminución considerable en los costos de mantenimiento 
• Disminución considerable en los costos de producción. 
• Disminución en los accidentes laborales. 
• Eliminación del re-trabajo. 
• Control y optimización de niveles de inventarios de repuestos. 
• Aumento en la confiabilidad y disponibilidad de los activos. 

 
Consultoría para la Evaluación y Desarrollo Conceptual de Soluciones para el 
Manejo de Residuos Vegetales (Cascaras de Cacao) 
Propuesta de Servicios / Versión: 02 de Octubre de 2007 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto de consultoría en el CACAO REAL, destinado a realizar la evaluación y 
desarrollar propuestas conceptuales, para generar alternativas de disposición de 
biomasas, provenientes de la cascara de cacao, como subproducto del procesamiento 
de su planta. El desarrollo de las propuestas no incluye la ingeniería básica, de detalle, ni 
la implementación de las mismas.   
 
Objetivos del Proyecto: 

• Identificación de la Biomasa 
• Caracterización de la Biomasa Generada 
• Desarrollo de Soluciones y/o alternativas para la disposición de la Biomasa. 

 
Duración: Diez  (10) Semanas a partir de la fecha de la orden de Trabajo. 
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DOMESA P001 

 
Proyecto DOMESA: Simulación – Sistema de Distribución.  
Propuesta de Servicios / Versión: 08 de Enero de 2008 
 
Objetivo: 
Desarrollar un modelo de Simulación, capaz de representar el Sistema de Distribución de 
DOMESA, que permita identificar deficiencias y probar los resultados de posibles 
acciones y/o propuestas de mejora sobre el mismo.  
 
Definición del Alcance del Trabajo 
El desarrollo de esta herramienta se hará sobre la plataforma de un software de uso 
general y comercial en la UCAB, quedando por parte de DOMESA la adquisición del 
mismo al momento de hacer la transferencia tecnológica. La herramienta plantea el uso 
de los indicadores formulados por el cliente, así como la representación de sus políticas, 
normas y procedimientos, en busca de mejorar su eficiencia y calidad de servicio. 
 
Objetivos y Fases del Proyecto: 
FASE I: Diseño conceptual del Sistema de Distribución de DOMESA. 
Duración: Dos (2) Semanas 
FASE II: Definición del sistema y componentes a ser modelados. 
Para el desarrollo de la FASE II, el equipo consultor se basará en los procesos 
documentados por DOMESA. Adicionalmente, se formularán los supuestos necesarios 
para aquellas áreas o regiones donde no exista una documentación estandarizada.  
Duración: Dos (2) Semanas 
FASE III: Recopilación y análisis de datos históricos y descriptivos, necesarios  para 
alimentar el modelo. 
Cabe destacar que los datos referentes a tiempos de proceso, estadísticas básicas, así 
como los históricos deben ser suministrados por DOMESA.   
Duración: Tres (3) Semanas (Estimada) 
FASE IV: Desarrollo del modelo de simulación. 
El modelo será desarrollado en las instalaciones de UCAB, haciendo uso de ARENA, 
pudiendo ser necesario convocar reunión del equipo por parte de DOMESA en nuestras 
instalaciones.  
Duración: Seis (6) Semanas 
FASE V: Verificación del comportamiento lógico del Modelo. 
Duración: Una (1) Semana 
FASE VI: Validación estadística del Modelo. 
Duración: Una (1) Semana 
FASE VII: Evaluación del Proceso, Diseño de experimentos, Propuestas de mejoras y 
análisis de resultados. 
Duración: Dos (2) Semanas 
FASE VIII: Capacitación y adiestramiento en el uso, manejo y análisis de la herramienta 
de simulación. 
Se plantea dictar un curso al personal que hará uso de la herramienta, dentro de las 
instalaciones de DOMESA.  
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Duración: Cuarenta (40) Horas  
 

EXCELSIOR P001 
 
Proyecto Excelsior Gama: Evaluación Ergonómica de los Cajeros.  
Propuesta de Servicios / Versión: 17 de Octubre de 2007 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades necesarias para empredender con el fin de 
emprender el Proyecto Cajeras de Excelsior Gama, destinado identificar, evaluar y 
proponer mejoras para reducir los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo de 
cajeros, con el objetivo de incrementar su capacidad instalada, mejorar el flujo y 
ejecución de las operaciones de cobro, disminuir el impacto del puesto de trabajo en los 
trabajadores, así como un rediseño del puesto si es necesario. UCAB Consulting llegará 
hasta la propuesta de rediseño del puesto de trabajo en los casos que sea necesario, 
adicionalmente debemos destacar que la ejecución de los trabajos se realizará en las 
instalaciones Excelsior Gama, en toda la Región Capital.  
  
Objetivos y Fases del Proyecto: 
 
FASE I: Identificación y Evaluación (trabajo de campo) 

• Aplicación del cuestionario de las Condiciones de Trabajo en Latinoamérica 
(Universidad de Wisconsin) 

• Aplicación de una lista de chequeo para oficinas modificada para el área de 
cajeras 

• Planos trabajo, geometría espacial y relación con medidas antropométricas 
• Carga mental 
• Carga física 

 
Duración: Seis (6) Semanas a partir de la fecha de la orden de trabajo. 
 
Fase I Mejora de la situación actual 

• Desarrollo de Propuesta de Intervención 
• Propuestas de mejora    
  
Duración: Cuatro (4) Semanas 

 
GRUPO MOTOLANDIA: 

 
Levantamiento y Evaluación de Procesos e Infraestructura en los Almacenes de 
MOTOLANDIA  
 
Propuesta de Servicios MOTO P001/ Versión: 27 de Abril 2008 
 



                                         Informe de Actividades 2007-2008 

- 47 - 

 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto de Evaluación de las Operaciones, recursos y distribución en planta del 
Almacén de MOTOLANDIA, C.A., con el fin de plantear proyectos de innovación 
destinados a incrementar la calidad y capacidad productiva de MOTOLANDIA C.A., 
llegando a la reformulación de los procesos y replanteo de las instalaciones, para 
mejorar el almacén e incrementar su capacidad instalada, mejorar el flujo de materiales y 
la ejecución de los procesos y operaciones, sin llegar a la implementación de las 
mismas.   
  
Objetivos del Proyecto: 

• Evaluar las condiciones ambientales del Almacén. 
• Identificar, levantar y documentar los Procesos.  
• Analizar las operaciones y procesos dentro del Almacén. 
• Estudiar el Flujo de materiales.  
• Analizar el comportamiento y plantear opciones de mejora e innovación en las 

instalaciones.  
• Pronosticar el impacto de las mejoras en función de la implementación de las 

mejoras en el modelo de simulación. 
 

El Regalo Universal 
 
Levantamiento y Mejora de Procesos en los Almacenes de El Regalo Universal C.A.  
Propuesta de Servicios ERU P001 / Versión: 12 de Septiembre de 2007 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto de Estudio de los procesos, recursos y distribución en planta del Almacén de El 
Regalo Universal, destinado a identificar, evaluar y proponer mejoras para reducir los 
riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo e incrementar la capacidad instalada del 
almacén, mejorar el flujo de materiales y la ejecución de los procesos y operaciones, con 
el objetivo de mejorar sus condiciones, eficiencia y ejecución de los procesos. UCAB 
Consulting llegara hasta la propuesta de rediseño del puesto de trabajo en los casos que 
sea necesario, reformulación de procesos y determinación de necesidades adicionales, 
sin llegar a la implementación de las mismas.  
  
Objetivos del Proyecto: 

• Identificación, levantamiento y documentación de los Procesos.  
• Análisis de las operaciones y procesos dentro de las tiendas. Incluyendo 

distribución, capacidad, etc. 
• Estudio del Flujo de servicios y productos.  
• Analizar el comportamiento y plantear mejoras en los procesos 
• Pronosticar el impacto de las mejoras en función de la implementación de las 

mejoras en el modelo de simulación 
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Diagnóstico del Sistema de gestión de Almacenes en El Regalo Universal, C.A. 
Propuesta de Servicios P002 / Versión: 13 de Septiembre de 2007 
 
Definición del Alcance 
El alcance del diagnóstico a realizar es lograr definir las recomendaciones y mejoras del 
sistema de manejo de almacén para certificar su funcionalidad y modo de uso en la 
organización. 
 
Objetivo General 
Diagnóstico y certificación del Sistema de Almacén de la organización Regalo Universal. 
 
Objetivos Específicos  

• Realizar un estudio preliminar del funcionamiento de la organización y de los 
procesos que realizan en cuanto al manejo del almacén. 

• Realizar la comprobación de funcionamiento del software de control de almacén 
en cuanto a su alcance, estaciones de trabajo y uso en la organización. 

• Validar las bases de datos y procesos que realiza el software de control de 
almacén y en base a ello determinar las debilidades y fortalezas de dicho 
sistema. 

• En base a los estudios y validaciones realizados, se realizará la propuesta de 
mejoras en caso de que las haya y recomendaciones para que el software de 
control almacén funciona óptima y eficientemente. 

 
Proyecto El Regalo Universal: Evaluación Ergonómica y Diseño de Puestos de 
Trabajo, Edf. Seguros Mercantil.  
Propuesta de Servicios / Versión: 21 de Octubre de 2007 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades necesarias para emprender el Proyecto de 
mejora de oficinas en las instalaciones de El Regalo Universal, destinado identificar, 
evaluar y proponer mejoras para reducir los riesgos ergonómicos en los puestos de 
trabajo de oficina, con el objetivo de mejorar sus condiciones, eficiencia y ejecución de 
los procesos, disminuir el impacto del puesto de trabajo.  en los trabajadores, así como 
un rediseño del puesto si es necesario. UCAB Consulting llegará hasta la propuesta de 
rediseño del puesto de trabajo en los casos que sea necesario, adicionalmente debemos 
destacar que la ejecución de los trabajos se realizará en las instalaciones de El Regalo 
Universal, específicamente en las oficinas ubicadas en la Av. Fco Solano, Esq. Con Av. 
Las Acacias, Edificio Seguros Mercantil, en aproximadamente sesenta (60) puestos de 
trabajo.  
  
Objetivos y Fases del Proyecto: 
 
FASE I: Identificación y Evaluación (trabajo de campo) 

• Aplicación del cuestionario de las Condiciones de Trabajo en Latinoamérica 
(Universidad de Wisconsin) 
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• Aplicación de una lista de chequeo para oficinas modificada para el área de 
cajeras 

• Planos trabajo, geometría espacial y relación con medidas antropométricas 
• Carga mental 
• Carga física 

 
Duración: Ocho (8) Semanas a partir de la fecha de la orden de trabajo. 
 
Fase I Mejora de la situación actual 

• Desarrollo de Propuesta de Intervención 
• Propuestas de mejora  

 
Duración: Seis (6) Semanas 
 
Diagnóstico del Sistema de gestión de Inventario y Puntos de Venta en Nuevo 
Nacho 
Propuesta de Servicios P001 / Versión: 13 de Septiembre de 2007 
 
Definición del Alcance 
 
El alcance del diagnóstico a realizar es lograr definir las recomendaciones y mejoras del 
sistema de gestión de inventarios, así como en los puntos de venta se define en dos (2) 
fases, de la siguiente manera:  
 
FASE I: Sistema de Gestión de Inventarios 
 
Objetivo Genera:l 
 Diagnóstico y certificación del Sistema de Gestión de Inventarios.  
 
Objetivos Específicos:  

• Realizar un estudio preliminar del funcionamiento de la organización y de los 
procesos que realizan en cuanto al manejo del almacén. 

• Realizar la comprobación de funcionamiento del software de control de almacén 
en cuanto a su alcance, estaciones de trabajo y uso en la organización. 

• Validar las bases de datos y procesos que realiza el software de control de 
almacén y en base a ello determinar las debilidades y fortalezas de dicho 
sistema. 

• En base a los estudios y validaciones realizados, se realizará la propuesta de 
mejoras en caso de que las haya y recomendaciones para que el software de 
control almacén funciona óptima y eficientemente. 

 
 

Grupo VISALOCK 
 
Consultoría para la Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión para el 
Cumplimiento de la LOCTI, VISALOCK. 
Propuesta de Servicios P001 / Versión: 11 de Septiembre de 2007 
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Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
proyecto de consultoría en VISALOCK, destinado a realizar la evaluación y el análisis de 
los proyectos de inversión realizados por la empresa en el año 2007 que apliquen al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), así como 
la identificación de posibles proyectos a ser emprendidos durante el año fiscal 2008 que 
se enmarquen en la mencionada ley.  
  
Objetivos y Fases del Proyecto: 
Fase I: 

1. Identificación y Ajuste de los Proyectos Ejecutados en el año 2006 Aplicables a la 
LOCTI 

2. Identificación de los proyectos realizados por la empresa en el año 2007. 
3. Caracterización y Análisis de los proyectos identificados. 
4. Ajuste de los proyectos realizados a las actividades consideradas aporte e 

inversión en ciencia, tecnología, e innovación. 
5. Elaboración del registro del proyecto ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 
Duración: Dos (2) Semanas a partir de la fecha de la orden de trabajo. 
 
Fase II:  

1. Identificación de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
Diagnóstico de los procesos funcionales de la empresa, que incluyen: 

• Aspectos organizacionales. 
• Aptitud y actitud empresarial ante la Investigación y la Tecnología. 
• Ventas y Mercadeo. 
• Gestión de la Producción, Innovación y Tecnología. 
• Recursos Humanos y Capacitación. 
• Redes Asociativas. 
• Alianzas Institucionales. 

 
Proyectos de Ciencia y Tecnología. 

2. Identificación de los proyectos y áreas de desarrollo en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

Duración: Dos (2) Semanas. 
 

Secretaria General UCAB 
 
Proyecto SEGEN P001 
Consultoría Integral de Procesos, Infraestructura, Organización, Control y Auditoria, en la 
Secretaria General de la UCAB, y sus dependencias.  
Propuesta de Servicios / Versión: 26/02/08 
 
Definición y Alcance del Proyecto 
El presente proyecto tiene la finalidad de brindar soluciones integrales a la Secretaria 
General de la UCAB, así como de sus dependencias, Secretaria, O.C.A.C.E. y Archivo  
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General, en cuanto a la identificación, caracterización, diagnostico y rediseño de sus 
procesos, análisis de la disposición física de las áreas funcionales, control de gestión y 
auditoria de procesos. Adicionalmente se busca evaluar y mejorar la organización en 
general, cultura, clima y capacitación del personal. Este proyecto se define como una 
Reingeniería, con la cual se busca incrementar la efectividad, eficiencia y eficacia de la 
unidad.  
 
Objetivos del Proyecto: 
Para la consecución del trabajo de consultoría, se plantea realizar el trabajo en cuatro (4) 
fases, cada una con sus propios objetivos y metodología.  
FASE I: PROCESOS  

• Identificar y Levantar los procesos realizados por Secretaría General y todas sus 
unidades.  

• Buscar comparaciones con unidades similares en otras universidades, y consultar 
a expertos. 

• Analizar los procesos identificados dentro de Secretaría General. 
• Realizar mejoras a los procesos. 
• Evaluar impacto de los procesos mediante técnicas de simulación de procesos. 
• Planificar Ejecutar la reingeniería de procesos. 
• Metodología: recolección de información mediante entrevistas, observaciones 

directas, diagramas de interrelaciones, técnicas para el análisis de procesos, 
consulta a expertos, entre otras.  

 
Duración Aproximada: Cuatro (4) meses 
 
FASE II: PLANTA FÍSICA 

• Revisar los Procesos y su impacto sobre la distribución en planta de Secretaria 
General. 

• Rediseñar la distribución en planta. 
Metodología: técnicas de distribución en planta, diagramas y flujo gramas de recorrido.   
 
Duración Aproximada: un (1) mes 
 
FASE III: ORGANIZACIÓN 

• Evaluar la cultura y el clima organizacional en la organización. 
• Actividades de Coaching para los directores, coordinadores y personal 

supervisor. 
• Evaluar las descripciones de cargo, así como las competencias del personal.  

 
SONY de Venezuela 
 
Proyecto Sony: Estudio de los procesos, recursos y distribución en planta 
destinado a mejorar las operaciones de la tienda Sony en el Centro Comercial 
Sambil de Caracas.  
Propuesta de Servicios Sony de Venezuela P001 / Versión: 24 de Enero de 2008 
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Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto Estudio de los procesos, recursos y distribución en planta destinado a mejorar 
las operaciones de la tienda Sony en el Centro Comercial Sambil de Caracas, tanto en 
su Front Office como en el Back Office, buscando incrementar su capacidad instalada, 
mejorar el flujo y ejecución de los procesos y operaciones dentro de la tienda, así como 
considerar el plan de crecimiento en las operaciones de dicha instalación. El Centro de 
Investigación y Desarrollo de Ingeniería llegará hasta la propuesta de mejora, 
reformulación de procesos, y determinación de necesidades adicionales, sin llegar a la 
implementación de las mismas.  
 
Objetivos del Proyecto: 

• Identificación, levantamiento y documentación de los Procesos.  
• Análisis de las operaciones y procesos dentro de las tiendas. Incluyendo 

distribución, capacidad, etc. 
• Estudio del Flujo de servicios y productos.  
• Simulación de los procesos de la tienda, con el fin de determinar el 

comportamiento y capacidad instalada de la tienda. 
• Analizar el comportamiento y plantear mejoras en los procesos 
• Pronosticar el impacto de las mejoras en función de la implementación de las 

mejoras en el modelo de simulación. 
 
Determinar las cargas laborales para el personal de Back Office de Sony de 
Venezuela, en Caracas.  
Propuesta de Servicios Sony de Venezuela P002 / Versión: 24 de Enero de 2008 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto Estudio de la Capacidad Instalada del personal de SONY de Venezuela, 
específicamente en las áreas de: Servicio Técnico, Recursos Humanos, Contabilidad y 
Finanzas, Logística, y Mercadeo y Ventas; para un total aproximado de cuarenta y siete 
(47) cargos y/o puestos de trabajo. Todo esto con la finalidad de determinar el nivel de 
carga de trabajo sobre el personal de la empresa, así como las posibles 
recomendaciones para mejorar la situación actual.    
  
Objetivos del Proyecto: 

• Identificar, levantar y documentar la carga de trabajo de cada cargo y/o puesto de 
trabajo. 

• Aplicar Muestreo del Trabajo, para cada tipo de puesto y/o cargo.   
• Aplicar instrumentos de evaluación de carga laboral, Encuestas de Confort y 

WCQ a cada empleado objeto de estudio. 
• Diagnosticar situación actual, y proponer mejoras en cuanto a la carga laboral por 

puesto y/o puestos de trabajo. 
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Estudio de los procesos, recursos y requerimientos informáticos, para la 
automatización de procesos en el área de Compras en SONY de Venezuela.  
Propuesta de Servicios Sony de Venezuela P003 / Versión: 22 de Febrero de 2008 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Proyecto Estudio de los procesos y estructura de negocios del área de Compras en 
SONY de Venezuela, con el objetivo de desarrollar una reingeniería de procesos, definir 
la estructura de negocios, los requerimientos de sistemas y posibles acciones para el 
desarrollo de las aplicaciones necesarias.   
  
Objetivos del Proyecto: 

• Identificar, levantar y documentar los Procesos.  
• Analizar  de los procesos dentro del área de Compras. 
• Estudiar el Flujo de servicios y productos.  
• Estudiar los requerimientos de sistemas y casos de uso. 
• Formular alternativas para el desarrollo de aplicaciones informáticas para la 

automatización de los procesos.   
 
Estudio de los procesos, recursos y requerimientos de sistemas, para la 
automatización de procesos de asignación, control y gestión de Taxis en SONY de 
Venezuela.   
Propuesta de Servicios Sony de Venezuela P004 / Versión: 22 de Febrero de 2008 
 
Definición del Alcance del Trabajo 
A continuación se presentan las actividades que se proponen con el fin de emprender el 
Levantamiento de procesos, en la gestión y control de TAXIS , el desarrollo de las bases 
necesarias y determinación de los requerimientos , para el desarrollo de una aplicación 
destinada a la automatización de los procesos.   
  
Objetivos del Proyecto: 

• Identificar, levantar y documentar los Procesos.  
• Analizar  de los procesos de control y gestión de taxis. 
• Estudiar los requerimientos de sistemas y casos de uso. 
• Formular alternativas para el desarrollo de aplicaciones informáticas para la 

automatización de los procesos. 
 
 Evaluación y Análisis de Proyectos de Inversión para el Cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación” en SONY Venezuela.  
Propuesta de Servicios Sony de Venezuela P005/ Versión: 27 de Febrero de 2008 
 
Objetivos:  
El proyecto tiene como objetivo primordial identificar, caracterizar y ajustar proyectos de 
innovación tecnológica enmarcados en el plan estratégico de SONY de Venezuela, 
durante el periodo Abril 2007 - Marzo 2008. 
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TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES ASISTENTES DE 
INVESTIGACION Y BECA TRABAJO 

ADSCRITOS AL CIDI 
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Verónica Rodríguez, Asistente de Investigación 
 

 CULMINADAS: 
 

• Creación del logo del Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología y 
Humanidades (GICITEH) 

• Colaboración en la elaboración del tríptico del grupo 
• Investigación del Estado de la investigación en las universidades y centros de 

investigación latinoamericanos. 
 

 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• Desarrollo de la base de datos, en donde se encuentran documentos que servirán 
de apoyo para el grupo 

• Desarrollo de la página Web del grupo, principalmente en los componentes que 
esta tendrá 

• Búsqueda de películas y libros que puedan ser de interés para el desarrollo de 
cine foros y discusiones 

• Búsqueda de ideas que sirvan para conformar el temario del grupo 
  
 
Emma Da Silva, Asistente de Investigación 
 

 CULMINADAS 
 

• Investigación de productos y proveedores para sistema de control de acceso. 

• Investigación de  productos y proveedores para sistema inalámbrico. 

• Búsqueda de proveedores de productos de mobiliario para oficinas. 

• Búsqueda de proveedores de productos relacionados con pizarras acrílicas. 

• Búsqueda de proveedores de equipos de computación, laptos, pc, teclados y 

demás componentes. 

• Elaboración del Manual de Usuario del servidor del CIDI. 

• Copiar el prólogo de 5 libros para la actualización de la página web. 
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Alejandro Rodríguez, Beca Trabajo 
 

 CULMINADAS  
 

• Desarrollar todos los pasos requeridos para la elaboración de la revista Tekhné 
Número 10, que consiste en: 

• Recolección y revisión de los artículos que esperaban ser publicados 
• Asignación de árbitros. 
• Recordatorios a los árbitros para el envío de los artículos corregidos. 
• Organizar el índice y el paquete que se le envía a Publicaciones Ucab. 
• Además participe en: 
• La recolección de los requisitos de los Índices Revencyt. 
• Elaborar en Excel las tablas para llevar el control de los autores, los árbitros, las 

evaluaciones y las combinaciones de correspondencia para hacer más fácil el 
desarrollo de las cartas que se envía tanto a árbitros como a autores. 

• Trascripción de todos los índices de la revista para su posterior publicación en la 
página web. 

• Coordinación y organización de la primera reunión del Consejo Editorial de la 
Revista Tekhné. 

• Organización del material de apoyo en la primera reunión del premio al educador 
emprendedor. 

• Colaboración en el desarrollo de las normas para el premio del educador 
emprendedor. 

• Diseño del logo y pancarta relacionada con el premio del educador emprendedor, 
además de aportar el diseño de un tríptico para la divulgación de la información. 

• Realización de tres carteleras, las cuales son: Tekhné, Ucab Consulting y el 
concurso Ideas. 

• Diseño de la portada y contraportada del catálogo de investigación de ingeniería. 
• En la etapa de publicidad del concurso ideas, se coloco las pancartas 

correspondientes al concurso en la instalaciones de la universidad. 
• Desempeñar actividades de entrega de correspondencia. 
• Elaboración del logo de INCUBIZ. 
• Diseño de un Pendón del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería 

(CIDI) 
 

 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 
 

• En cuanto al diseño de la página web de los grupos de ingeniería (Ingroup) se 
están desarrollando las siguientes etapas: 

• Búsqueda exhaustiva de páginas de índole similar para desarrollar las normas de 
los grupos universitarios. 

• Definición de objetivos y alcances. 
• Redacción de los elementos que se publicaran en el sitio web. 
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Michel Nader, Beca Trabajo 
 

 CULMINADAS 
 

• 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 mediante página Web en realización. 

• Elaboración de un mapa de fuentes sobre documentos relacionados a las Áreas 

Verdes Urbanas y organismos nacionales e internacionales que se ocupan de 

este tema. 

• Elaboración de una herramienta de encuesta para profesores, empleados y 

estudiantes donde se indaga sobre el uso y relación con los espacios verdes 

urbanos. 

 
 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• 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. 
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Lilian Fermin, Beca Trabajo 
 

 CULMINADAS  
 

• Entrega de Sobre y material para cada una de las personas que conforman el 

Consejo de Arbitraje de la edición N° 11 de la Revista. 

• Actualización de la base de datos de la edición N°11 de Tekhné, por base de 

datos se llama a la actualización de las tablas y archivos que maneja la Revista. 

• Realización de sobres para los primeros 3 artículos de la edición N°12 de la 

Revista. 

• Nueva base de datos para la edición 12 de la Revista. 

 
 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Realización de un Manual de Usuario para el manejo de todo lo referente a la 

Revista Tekhné, este manual contiene todo lo que se debe hacer para llevar toda 

la información acerca de la Revista, con precisión y orden. 

• Arreglo de artículos científicos para ser enviados a publicación UCAB, 

correspondiente a la edición N°11 de la Revista. 

 
Giancarlo Danisi Beca Trabajo  
 

 CULMINADAS 
 

• Inventario de todos los centros de investigación en el area de ingeniería en 

universidades a nivel nacional. 

• Estructura organizacional en el campo de las secretarías, oficinas de admisión y 

archivos, de las universidades más reconocidas de Latinoamérica y el mundo, 

con el fin de compararlas con nuestro sistema en la UCAB. 

• Información acerca de las distintas ecuaciones para determinar la aceleración y 

frenado de vehículos automotores. 

• Listado de los Simuladores de Tráfico diseñados hasta la fecha. 
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 ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Listado de los centros universitarios en el mundo, encargados del desarrollo de 

simuladores de tráfico y temas afines. 

• Actualización del listado en la página web de la UCAB de las publicaciones de 

ingeniería, digitalizando los prólogos de los libros más recientes. 

Leonardo Fermin, Beca trabajo OWI  
 

 CULMINADAS 
 

• Actualizaciones varias de la página web de la escuela de Ingeniería Informática. 

• Actualización de pensum nuevo de la escuela de Ingeniería Informática. 

• Actualización de planilla de verano de Ingeniería en Telecomunicaciones e 

Ingeniería en Informática. 

• Actualizaciones varias de la página web de la facultad de Ingeniería. 

 
  ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Proyecto Mafalda. 

 
Isabela Otero Beca Trabajo OWI 
 

 CULMINADAS 
 

• Jornadas de Ingeniería Civil. 

• Jornadas de Ingeniería Industrial.  

• Prematrimonial. Padre J.M.Rios 

• Modificaciones varias en la pagina web de UCAB – Ingeniería, en las distintas 

escuelas de Civil, Informática, Industrial y Telecomunicaciones. 

• Pagina web del Grupo de Investigación INGESOF. 

• Actualización de la página web GIIAR.  

 
  ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Página web Proyecto Mafalda. Leonardo Alcalá. 
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Carmen Beatriz Puerta Beca Trabajo OWI 
 

 CULMINADAS 
 

• Sistema para recolección de información Locti. 

• Actualización de las páginas de tekhne. 

• Actualización de la cartelera web informativa de la escuela de ing, informática. 

• Actualización de la información de la página de la Escuela de Ingeniería 

Informática. 

• Actualización de las páginas del Curso-Prematrimonial. 

 
  ACTUALMENTE EN PROCESO DE DESARROLLO. 

 
• Página sobre proyecto Mafalda. 

• Página de grupos Ucab. 

 


