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Editorial 

Esta nueva edición de Ingeniería y Sociedad UC comienza con un artículo sobre redes 

neuronales artificiales para predecir variables antropométricas de trabajadores que laboran 

en postura sedente, siendo un aporte importante de la revista ya que en Venezuela escasea 

información sobre Redes Neuronales Artificiales (RNA) para diseñar ergonómicamente 

puestos de trabajo. 

 

En el área de la simulación se presenta un trabajo de aplicación de la filosofía “LEAN” y 

análisis mediante simulación del desempeño de un almacén, para analizar un almacén de 

autopartes, se desarrollan propuestas para mejorar el desempeño del sistema, con base  al 

tiempo de procesar un pedido, el porcentaje de órdenes entregadas según los requerimientos 

del cliente y los recursos utilizados. El modelo de simulación se construyó usando el 

programa ARENA® V 11.0, para evaluar las actividades susceptibles de mejora y estimar el 

impacto de las propuestas en el rendimiento del sistema.   

 

El norte para el ingeniero industrial que se desempeña en el área de procesos es el de la 

mejora interna, ya que ésta es la que permite mantener la competitividad y le da soporte a la 

gerencia, por lo que se presenta un modelo para la planificación y gestión del mantenimiento 

en la facultad de ingeniería de la Universidad de Carabobo. La investigación tiene como 

objetivo, proponer un modelo para la planificación y gestión del mantenimiento en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, donde se muestran los recursos humanos, 

financieros, administrativos e infraestructura, que el Departamento debe destinar para el 

mantenimiento preventivo y correctivo, así mismo se obtiene la identificación de los procesos 

administrativos y operativos, que se ejecutan en el departamento de mantenimiento.  

Continuando con el desempeño del ingeniero industrial se presenta un trabajo sobre la 

valoración de la responsabilidad social en una pyme latinoamericana. El  trabajo es una 

evaluación de la gestión organizacional de una empresa metalmecánica del estado 

Carabobo, con una metodología del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que permite 

sistematizar y difundir del conocimiento acumulado en responsabilidad social empresarial 

(RSE) en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), al evaluar holísticamente prácticas 

de responsabilidad social (RS) con enfoque de proceso y mejora continua. Los resultados 

señalan  una etapa muy insipiente de RSE, una posición semejante a las empresas de este 

tipo en Latinoamérica.  

 

Adicional en el área de la ingeniera industrial se presenta un estudio sobre el diseño de un 

programa de estrategias ecoeficiente para aliados de una tienda de distribución de 

neumáticos del Estado Carabobo. La ecoeficiencia se utiliza como medio para que las 

empresas midan su desempeño ambiental y productivo, a los fines de  formular estrategias 

ecoeficientes que dan prioridad al desarrollo sustentable por medio de un desempeño 
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corporativo ético y con fuerte compromiso social mediante prácticas ecoeficientes en todos y 

cada uno de sus procesos. Con éste tema se cierra una entrega diversa que aborda 

diferentes áreas de la ingeniería industrial. 

 

En el área de alimentos se presenta un estudio comparativo de engorde de aves de corral 

incorporando al alimento semilla de melón criollo (cucumismelo) como fuente alternativa, 

siendo el propósito del trabajo comparar el engorde en aves de corral incorporando semilla 

de melón (Cucumismelo) al alimento. Entre los resultados más importantes destaca que la 

harina de semilla de melón contiene un alto porcentaje de proteínas a mayor porcentaje de 

inclusión hubo mayor ganancia de peso y las aves alimentadas con 5% de inclusión tuvieron 

las mejores propiedades organolépticas. 

 

Y para finalizar se presenta un tema recurrente en Ingeniería y Sociedad UC es el referido al 

área de procesos químicos, por lo que se presenta la preparación de pirogalato férrico para 

teñir cueros a partir del ácido gálico obtenido de la planta de dividivi. El objetivo de la 

investigación fue preparar pirogalato férrico para teñir cueros a partir del ácido gálico 

obtenido de la planta de dividivi (caesalpiniacoriaria). El dividivi puede ser considerado como 

materia prima para la elaboración de colorantes, con lo que se puede disminuir el uso de 

productos sintéticos que afectan el medio ambiente en aras de desarrollar nuevas 

alternativas que permitan aprovechar los recursos naturales. 
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