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La revista Copérnico divulga los productos de investiga-
ción que se desarrollan en nuestra Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG) y en otras universidades 
regionales, nacionales e internacionales. Además recien-
temente en su apertura está incluyendo investigaciones 
de la comunidad en general, tratando de hacer llegar más 
aun el conocimiento, es decir socializarlo con su entorno. 
Estas publicaciones hacen posible que los resultados de 
los trabajos de investigación se conozcan en la comunidad 
científica y sociedad en general, lo que permite la discu-
sión crítica entre los pares, acreditar al científico y legítima 
la actividad del investigador.

En vista de la cantidad de trabajos que llegaron se esco-
gieron los trabajos que se presentan a continuación, pero 
sin desestimar el resto de los trabajos que serán presenta-
dos en las siguientes ediciones de Copérnico.

Este número muestra diversas áreas de interés y fases, 
que en materia de investigación, las mismas están orienta-
das a las investigaciones científicas que se están realizando 
en las grandes Empresas del Estado venezolano. Muestra 
de ello, lo constituyen en primer término el artículo pre-
sentado por Aldo Valenzuela et al denominado Sistema 
Situacional de Planta. Una Aplicación Práctica de Gestión 
de Conocimiento, parte de este trabajo fue presentado en 
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las I jornadas de Investigación y conocimientos en procesos producti-
vos llevada a cabo durante el 22 y 23 de marzo de 2012, dicho trabajo 
hace énfasis en un modelo de gestión del conocimiento orientado a 
procesos de gestión, supervisión y control industrial bajo enfoque sis-
témico, teniendo como finalidad la aplicación inteligente de recursos 
apoyando la toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico, 
aquí se muestra la aplicabilidad del conocimiento en un área industrial.

Por otra parte se aprecia como Luís Cabareda  y I. Escuder  Enfoque 
de Procesos de Calidad para la Estimación de Fiabilidad de Compuertas 
de Aliviadero el cual esta orientado a  proponer un modelo para redu-
cir la incertidumbre  epistémica en la cuantificación de la probabilidad 
de falla de las compuertas de un aliviadero, integrando el modelo de 
procesos de calidad basado en la ISO 9001.

Seguidamente Eladio J. Lobo y Ernesto A. Núñez A. de Orinoco Iron 
presentan un sistema que permite tomar a tiempo real  las decisiones 
para los ajustes operativos necesarios para tener control del proceso 
y garantizar la calidad del producto. Seguidamente Abnerys Jiménez 
plantea una optimización de la comunicación entre los despachos de 
trenes y sitio de almacenaje de mineral, logrando reducir costos y au-
mentando la eficiencia del proceso.

Daniel Tovar y Alba Hernández orientan su trabajo de investigación 
a interpretar la información geofísica recopilada con ayuda de infor-
mación geológica, estructural y topográfica; utilizando programas es-
pecializados para el manejo de imágenes y utilizando ortoimágenes de 
radar, dando un gran aporte a la Empresa Ferrominera del Orinoco, 
C.A.

La investigación de J. C. García R y E.Cardozo nos muestran un caso 
interesante como los indígenas manejan el concepto de calidad total 
en comunidades socioproductivas, ahí se encontraron elementos con-
ceptuales de la calidad propios de la gran empresa en estas unidades 
de pequeña escala; en los cuales intervienen aspectos del contexto 
espacio-temporal de la comunidad.

Una vez más podemos observar y apreciar como los centros de in-
vestigaciones de la región y del país, están haciendo un gran trabajo 
de llevar la investigación aplicada a los centros productivos como son 
las Empresas del Estado y las Empresas privadas. Esto permite que la 
sociedad en general se beneficie de alguna manera de los aportes que 
hacen los centros de investigaciones unas soportadas por las universi-
dades como es el caso de la Universidad Nacional Experimental de Gua-
yana (UNEG) y otras por instituciones propias del Estado venezolano.

Para finalizar creo firmemente que las Jornadas, seminarios y con-
gresos son semilleros para fomentar, producir y difundir los conoci-
mientos que se generan en las Empresas y centros de investigaciones 
del país y por ende en las regiones


