
  

 
Editorial 

 
Con este primer número del año 2003 comienza una nueva etapa de nuestra Revista INGENIERIA 

UC, etapa en la cual nos proponemos continuar siendo un fiel reflejo de la calidad productiva de nues-
tros logros científicos y tecnológicos de las Escuelas, Departamentos, Unidades y Centros de Investiga-
ción de la Facultad de Ingeniería. Los artículos presentados muestran la fortaleza en líneas de investiga-
ción que se desarrollan actualmente en la Facultad a nivel de profesores, tesistas e investigadores      
asociados con dichas líneas, y también la aplicabilidad de los trabajos a nivel industrial y su pertinencia 
social a escala regional y nacional. 

 
Para este año hemos considerado apropiado aumentar la frecuencia de la Revista de semestral a cua-

trimestral, aumentando con esto la posibilidad de publicar los trabajos derivados de investigaciones    
realizadas en la Facultad. Asimismo, al aumentar la frecuencia de publicación también buscamos la        
indexación tanto a nivel nacional como internacional, este proceso de indexación requiere de una gran   
calidad en los artículos publicados y una buena periodicidad. También influye la conformación del    
Comité Editorial y del Comité Técnico (Árbitros). En este sentido, con el presente número se ha realiza-
do una reestructuración de estos comités, y se ha obtenido una excelente calidad profesoral investigativa 
en el Comité Editorial y una presencia nacional e internacional de otras Universidades, en el Comité 
Técnico. Del mismo modo, se presenta un nuevo formato e imagen de la Revista y de los artículos   
contenidos en este número. Para la edición de los artículos y de toda la Revista se cuenta con el apoyo 
de la Dirección de Publicaciones, la Estación de Promoción y Desarrollo Tecnológico de la   Facultad  
de Ingeniería,  el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH-UC y con el apoyo y  aval del 
Decanato de la Facultad de Ingeniería. 

 
Por otro lado, se ha logrado agrupar un conjunto de ocho artículos de alta calidad científico-técnica, 

con la participación de autores nacionales e internacionales, artículos que son producto de tesis de doc-
torado de profesores de nuestra Facultad, trabajos de investigación y tesis de pregrado tutoreadas por 
profesores de nuestras Escuelas y Unidades de Investigación. Hacemos un llamado y una cordial invita-
ción a todos nuestros profesores, investigadores, tesistas de pregrado y de postgrado, a realizar publica-
ciones originadas de sus trabajos de investigación y enviarlos a nuestra revista para ser considerados en 
calidad de revisión por parte del Comité Editorial y del Comité Técnico. De este manera estarían contri-
buyendo con la divulgación científico-tecnológica de nuestra Facultad. 

 
Hacemos un especial reconocimiento a todos los autores y coautores por la contribución con sus ar-

tículos, y hacemos llegar nuestro agradecimiento al personal de Publicaciones de la Facultad y a todas 
las personas que han colaborado con el presente número. Esperamos contar con una gran apoyo de to-
dos los miembros del Comité Editorial y del Comité Técnico y de los profesores de la Facultad para se-
guir avanzando en la mejor calidad de nuestras publicaciones y así acercarnos más a la meta de la in-
dexación de la Revista en diversos índices científicos, y lograr convertirnos en una referencia de exce-
lencia  investigativa  en los aspectos  científicos-tecnológicos  de la Ingeniería a nivel nacional e inter-
nacional. 
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