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Existen dos países que se movilizan diariamente: uno, en la super-
ficie de lo público, se ve, se sienten sus ruidos y uno navega en sus 
corrientes; y otro, encerrado en los laboratorios o espacios de crea-
ción haciendo pruebas, muchas veces delante de curiosos, pero 
generalmente inadvertidamente. Dos modos de vivir que en algún 
lugar y tiempo se entrecruzan para favorecerse uno del otro.
Asombra descubrir propuestas que nuestra imaginación ni siquiera 
concibe o se plantea, cuando finalmente son lanzadas al ruedo del 
consumo selectivo o masivo. Nos parece increíble la capacidad para 
construir desde microscópicas iniciativas hasta enormes diseños de 
nuestros compañeros de viaje de la existencia terrenal, quienes son 
desconocidos para nosotros a pesar de que caminan a nuestro lado, 
y muchas veces son nuestros amigos, familiares o vecinos.
Los genios nos ven, y nosotros a ellos, pero no los reconocemos, ya 
que no andamos preguntando a cada ser humano cuál es su hacer, 
salvo hasta hoy, tiempo en el que los tocamos para escudriñar su 
inteligencia, profundizar sobre sus logros y hacernos voceros de sus 
maravillas ideadas mientras existimos cada uno por su lado.
Esta edición especial está dedicada a quienes conciben la vida des-
de el ingenio, la magia de lo inesperado, la inventiva, la innovación 
para motorizar proyectos; busca retratar los rostros y las historias 
de las personas que nos hacen más fácil la vida y que sacian la nece-
sidad de muchos de reconocimiento al llevar su genialidad más allá 
de los límites conocidos. 
La persona ingeniosa habita meramente en el futuro; pasa su pre-
sente sumergido en cómo afrontar lo que en diez, cincuenta o cien 
años llegará hasta nuestra cotidianidad. De alguna manera predi-
cen lo que se nos avecina, y a ello se aferran, adelantados a nues-
tros tiempos. A partir de ahora y hasta la página 96 pasaremos a 
conocer el futuro en Ingenio Somos. 

DevelanDo 
los secretos 

Impreso en los talleres de VersIón fInal

Presidente-editor
dr. Carlos Alaimo

Presidente ejeCutivo
vicente Alaimo

direCtorA generAl
Mónica Castro

jefe de inforMACión
raúl semprún

jefe de ediCión
gustavo ocando

unidAd web
daniela rincón

innovACión y ProyeCtos editoriAles
Mónica Castro

CoMerCiAlizACión
María Alejandra Carrillo

depósito legal: pp. 200601Xzu910
dirección: Av. universidad, nro. 25-279

edificio diario versión final Maracaibo, estado zulia
Código postal: 4005 / Máster: (0261) 8003100

Avisos: (0261) 8003138 / fax: (0261) 8003144

ConCePto y CoordinACión editoriAl
Mónica Castro

teXtos
jorge barbich, María josé túa, Ana Karolina Mendoza

CorreCCión de estilo
Margarita Arribas

fotogrAfíA y CoordinACión gráfiCA
Ana María otero

ilustrACiones y PosProduCCión
jesús Madueño

diseño de PortAdA, diAgrAMACión y MontAje
viviana navarro

Asesor teMátiCo
fernando torres

Marzo de 2016



Pensamiento Investigación

Ejecución Crítica

la magia pasa inadvertida. Hay un proceso interior en 
el que se gesta la creatividad y pasa desapercibido 
ante los ojos. Procesos como la creatividad tienen su 
espacio dentro de la mente. toda la creación humana 
es producto de un pensamiento.
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Por Jorge H. Barbich Duprat

Mirada histórica al ingenio, la innovación y el emprendimiento 

el emPrenDeDor 
nace INgENIoSo 
E INNovADor

Durante siglos la conducta productiva de los 
hombres se valoró como una decisión tomada por 
un individuo, hasta descubrir que se trata más bien 
de un proceso entre diversos actores y factores que 
persiguen un propósito, con éxito o sin él.

e
l hecho de proveer bienes para lograr el bien-
estar general, así como ganancias por su co-
mercialización, fue estudiado inicialmente por 
teorías económicas sustentadas en el sentido 
común y la toma de decisiones verticales exter-

nas al proceso mercantil, como lo hicieron economistas, 
como Adam smith (1723-1790) y david ricardo (1772-
1823). Posteriormente otro de sus colegas, el austríaco 
joseph schumpeter (1883-1950), incorporó la acción 
humana individual y colectiva en la fabricación de crea-
ciones, su evaluación, ajuste, manufactura masiva y dis-
tribución del bien: incluyó por primera vez al innovador 
inserto en un proceso de acción productiva. 

schumpeter proporcionó dos nuevos conceptos del 
sistema: una innovación que orientará hacia el desarrollo 
y un emprendedor innovador, quien motivará el proceso 
para procurar su éxito. en ese contexto, el doctor fernan-
do torres, especialista en formulación de proyectos en 
gerencia industrial de la universidad del zulia, explica 
que el emprendedor es una persona ocurrente, que hace 
uso de su capacidad creativa para presentar propuestas 
asidas a la realidad y es capaz de ver evidencias en don-
de otros no las ven: “es una persona ingeniosa sobre 
todo por los juegos no lineales en torno a esa capacidad 

de generar ideas”, dice. A eso torres lo llama ingenio.
desde la perspectiva psicológica, el doctor Héctor 

Peña, profesor de la universidad rafael urdaneta, afirma 
que el tipo de personalidad determina la condición de 
ingenioso o innovador: “si el creador supera la etapa de 
creación ingeniosa, si se da cuenta de que la invención 
le da mejores resultados para otras cosas que no estaban 
planteadas antes, será un innovador”. y añade: “si prefie-
re quedarse con el descubrimiento únicamente para él, 
no sobrepasará el estado de genialidad”. Peña sentencia 
que siempre detrás de una persona ingeniosa hay un in-
novador que lo motiva.

Aplicar nuevos recursos lleva a pruebas de ensayo y 
error. torres dice al respecto: “soy una persona que vive 
combinando elementos como palabras, imágenes, sím-
bolos, algoritmos… los mezclo en una frondosidad de 
planteamientos. Ahora, que yo decida llevarlos adelante 
o no depende de cómo valoro el riesgo, que es una cua-
lidad que tiene el emprendedor per se: además de ser 
ingenioso, puede tener un nivel de valoración de riesgo 
bajo y se atreve, lo hace; prefiere equivocarse y hablar 
de la experiencia”.

torres explica que para el emprendedor la palabra 
sueño tiene valor, pero tiene aún más la palabra anéc-

dota, porque prefiere comparar anécdotas que vivir de 
sueños —la anécdota tiene una carga, la vivencia de 
errores, pero también de aproximaciones a lo fáctico: ‘yo 
lo hice, yo lo viví’. [el emprendedor] no vive solamente 
de sueños; necesita, para poder estructurar su felicidad, 
atreverse a hacer cosas—.

“Hay autores que plantean dos maneras de pensar”, 
afirma torres, coincidiendo con Peña: una conservadora, 
estructurada, convergente y lineal; otra divergente. “la 
no lineal te permite hacer un mapeo mental de tus pen-
samientos y organizarlos de una manera sistémica”, dice, 
lo cual es una característica del liderazgo acertado de los 
ingeniosos, que se suma a su capacidad para conjugar 
esfuerzos colectivos. Para torres, “la invención es la so-
lidificación del ingenio: puedo transformar la invención 
en una mercancía real que sea aceptada desde la pers-
pectiva empresarial por parte del mercado, con todas 
las adecuaciones que se necesiten”. Peña acota que “hay 
características de la personalidad que permiten ser más 
dado o más yoísta… las personas innovadoras, creativas, 



Marzo de 2017 IngenIo SomoS6

normalmente están al servicio de otros”.
el antropólogo grafton elliot smith (1871-1937), por 

su parte, planteó dos conceptos sobre la creación que 
cohabitan: uno visto como un acto divino, manifiesto en 
las artes en general, y otro que implica actos mentales 
humanos convergentes en la solución de problemas. 
desde una perspectiva más moderna, el doctor Manuel 
sánchez Méndez, profesor en la universidad Compluten-
se de Madrid, considera la creatividad “no como un atri-
buto divino, sino que procede del interior del individuo 
y corresponde a una capacidad o habilidad propia […] y 
puede desarrollarse a través del entrenamiento y la edu-
cación”, tal como lo escribe en su artículo “inspiración y 
creatividad en la producción artística” (1996).

la innovación permite su calibración para modificarla 
en aras de su aceptación masiva, pudiendo ser realizada 
por parte del mismo creador o asumida por una tercera 
persona, como un innovador, así poder estandarizarla y 
satisfacer las expectativas colectivas. Para Peña “a la ca-
beza de los creadores, por lo general hay innovadores”. 

Además del acto puro de la invención, existe una di-
mensión ética que determinará si toda creación es  be-
neficiosa o no para la sociedad y si todo creador o inno-
vador trabaja para logros positivos o negativos. en este 
sentido, torres afirma: “no siempre [el innovador] es un 
santo. Hay lados obscuros, puede manipular, ser terco, 
tenaz […]” porque puede llegar a utilizar información 
para lograr sus objetivos que pudiera no estar presente 
en la mesa de negociación previa al acuerdo de su inter-
vención como factor de liderazgo. 

 —desde el punto de vista de la psicología, depen-
de de la persona si se crea para una dimensión ética, 
cualquiera que sea—, comenta Peña, quien añade: “la 
utilización de una innovación determinará su orientación 
hacia el mal o el bien. la utilización ¿quién la da? Alguien 
que quiere el poder […] y yo no creo que ningún innova-
dor piense en el poder por él mismo o en el mal. Piensa 
en el bien colectivo”.

A pesar de las buenas intenciones, siempre pueden 
existir desviaciones de la búsqueda del bien común en 
los productos de la innovación; por ejemplo, mecanis-
mos para tan solo incrementar el consumo o aceptar sin 
resistencia un planteamiento. Peña reseña casos como el 
del conductismo explorado por el psicólogo experimen-
tal b. f. skinner: “Hubo especialistas como skinner que 
descubrieron cómo intervenir en la mente de los seres 
humanos para controlar comportamientos […]. Hubo 
quienes le dieron otra utilidad. Hubo, entonces, gente 
que desde la psicología buscó la manera de conocer el 
comportamiento humano y otros que descubrieron que 
esos procedimientos se podían anexar o usar en proce-
sos de mercadeo para lograr un incremento en el com-
portamiento”, es decir, anhelar sin tener la necesidad real 
de algo. un uso no tan bueno de una novedad.

Para desarrollar una innovación y coadyuvar al progre-
so, se requiere delimitar los espacios que se van a inter-
venir, pero en un mundo tan interactivo como el actual, 
¿cómo definirlos? Al respecto, torres sostiene: “si quiero 
hablar de una especie de territorialidad en el desarrollo, 
lo estoy enmarcando en cuanto a las fuerzas sociales, po-
líticas y culturales de un área que no tiene que ser asocia-
da a la división político-administrativa”. el emprendedor, 
por ende, puede abarcar más espacio que aquel en don-
de se desenvuelve físicamente.

diversas características influyen en la personalidad 
del ingenioso. Comenta torres: “Cuando indago sobre el 
sujeto emprendedor hoy día, observo que es una perso-
na inteligente, dinámica activa, reactiva, proactiva, pero 
además propositiva, que puede identificar recursos que 
quizás no son tan visibles, y que posee además capaci-
dad para generar propuestas. es una fuente inagotable 

de ideas. Cuando digo ideas, me refiero a un conjunto 
de palabras, símbolos, algoritmos, imágenes que en el 
emprendedor comienzan a combinarse de forma no ne-
cesariamente lógica o racional, y entonces ese empren-
dedor comienza a desarrollar un pensamiento divergen-
te. en él habita una fuente abundante de creatividad, 
de imaginación, y allí yo creo que es donde podemos 
encontrar una primera forma del ingenio”.

la explosión de genialidad, para trascender, para ser 
una innovación y ganar medallas no tiene otra alternativa 
que correr en tiempo de largo aliento, aunque sin una 
fuente de inspiración tal vez no ocurriría. en el artículo 
ya citado, sánchez Méndez explica que esta procede 
desde el exterior “no inherente al hombre” y es un acto 
que requiere de insuflarle al ser humano desde aquellas 
cosas que se ven hasta las que se sienten, aprendidas o 
innatas, como el amor y la pasión, por ejemplo.
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cuanDo el zuliano comenzó 
a encenDer EL bombILLo 
DE LA INNovACIóN 

una fórmula con microrganismos benéficos aporta salud y conserva  el ambiente

Los zulianos son asombrosamente 
capaces para resolver problemas, 
quizás por habitar en un espacio 
aislado al oeste por la muralla 
montañosa perijanera de 310 
kilómetros de largo  y tener en 
su corazón un espejo de 13 mil 
kilómetros cuadrados de agua dulce. 
Entonces, ¿cómo no responder 
históricamente con ingenio o adaptar 
el de otros para sortear obstáculos?.

Por Jorge H. Barbich Duprat

v
ivir en un pueblo, Maracaibo, habitado por 
tres decenas de miles de almas para 1870 
requería de creadores capaces de entender 
sus necesidades, abrirse al conocimiento 
universal y adaptar paradigmas para solu-

cionar problemas locales. el doctor francisco eugenio 
bustamante fue un ejemplo de innovación de la época: 
preparado en europa, realizó en 1874 la primera ovario-
tomía del país en el actual Hospital Central. 

las ciencias médicas han representado la avanzada 
maracaibera en la práctica rigurosa de métodos curati-
vos; líderes en el país, en el camino hacia sus logros los 
médicos zulianos valoraron riesgos en aras de curar al 
ser humano e incorporaron tecnología de vanguardia 
para lograrlo, como el primer microscopio utilizado en 
el Hospital Chiquinquirá en 1884. los galenos avan-
zaron también en la cirugía; así, el doctor ramón soto 

gonzález ejecutó la primera apendicectomía en 1911. 
en 1934, el doctor Heberto Cuenca trajo el electrocar-
diograma para detectar infartos al miocardio, demos-
trando la viabilidad de los recursos exógenos.

Hay mentes brillantes que relumbran en algún mo-
mento histórico y Maracaibo ha tenido una de ellas: 
Humberto fernández Morán, quien desarrolló el cuchi-
llo o bisturí de punta de diamante en 1955, haciendo 
historia en la medicina mundial al facilitar las incisiones 
precisas en el cuerpo vivo y mejorar las disecciones. el 
instrumento también sirvió, construido en forma de dis-
co, para el corte de rocas lunares en ciertos proyectos 
de la nasa (agencia aeroespacial estadounidense) en 
los cuales el científico trabajó. 

¿Pudo ser un sueño el artificio de fernández Morán? 
en realidad, él construyó una anécdota en el mundo de 
sus ideas: escribió su guion, le dio forma física concreta, 

lo produjo y le dio utilidad masiva. Pero este médico ya 
era un atleta de las novedades para 1945, momento en 
el cual  realizó por primera vez en Maracaibo —y en ve-
nezuela— 25 leucotomías transorbitarias (lobotomías). el 
carácter adelantado de la medicina zuliana se evidencia 
también en los trasplantes de órganos, como los hechos 
por el equipo liderado por el doctor bernardo rodrí-
guez iturbe, que en 1967 inauguró los trasplantes de un 
riñón y 12 meses después practicó un trasplante doble, 
ambos pioneros en el país.  Por su parte, el doctor dilmo 
Hinestroza sumó a esa cuenta el primer trasplante de 
hígado en 1989.  

los ensayos renovadores en el zulia han sido multi-
facéticos y la pequeña villa lo demostró en 1888 con la 
inversión de recursos privados en el área de la energía, 
cuando jaime felipe Carrillo trajo una planta eléctrica 
desde estados unidos para iluminar la plaza bolívar y 
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dos cuadras aledañas. Carrillo creó, inmediatamente, 
la empresa the Maracaibo electric light Company, 
dándole carácter comercial al suministro de luz e intro-
duciendo la práctica de la asociación de inversionistas 
de riesgo financiero para estructurar grandes empren-
dimientos.

Hasta volar se hizo primero en el centro del comer-
cio lacustre occidental, cuando en 1912 un húngaro lla-
mado Katiel —o Ketil, como lo identifica león Magno 
Montiel en su artículo “volver a recorrer la Plaza baralt” 
(versión final, 14 de septiembre de 2014)— decidió le-
var amarras y navegar sobre los techos rojos del villorrio 
exhibiendo adherida a su nao publicidad pagada por 
varios negocios locales. el aeronauta “loco” fue doble-
mente primero al vencer la gravedad en los cielos vene-
zolanos y al hacer mercadeo aéreo.

la medicina, la energía eléctrica y el arte de volar tu-
vieron un denominador común: el manejo de los recur-
sos financieros para sus logros, y también en este terreno 
se manifestaron novedades. Alonso urdaneta urdaneta, 
comerciante maracaibero, utilizando técnicas mercantiles 
modernas, diseñó en 1910 una estrategia de penetración 
de mercados en el Caribe, creó la empresa unión Agríco-
la y adelantó una política feroz de captación de capitales 
y de venta a crédito novedosa para el momento. 

desde el instante en que intervino urdaneta urdane-
ta, se impuso la firma de pagarés, los préstamos a plazos 
definidos y la colocación de bienes personales como 

garantía de pago o fianza  para usarse en la compra de 
tierras, bienes y maquinarias. el apretón de manos y la 
honra de la palabra dejaron de ser suficientes.

las nuevas prácticas liberales con matices autóctonos 
fueron introducidas por familias tradicionales como la 
liderada por los hermanos juan y joseph París, quienes 
promovieron la figura de las empresas mixtas entre es-
tadounidenses y venezolanos. Así, fundaron en estados 
unidos en 1913 la firma the venezuelan sugar Company 
(el futuro Central venezuela), otorgándole a cada accio-
nista papeles contra capital de inversión en un proyecto 
industrial corporativo de participación masiva.

el promotor individual perdió vigencia, cambió el 
tradicional cultivo del café por el de la caña de azúcar 
y se modificó incluso el  viejo método de plantar cada 
especie a gran distancia —método de zayas— por uno 
de mayor proximidad e intensidad.

en cuanto a la mecánica, la región ha sido depen-
diente de la tecnología extranjera; sin embargo, hay dos 
hitos valiosos en la aeronáutica, genialidades abortadas 
por causas muy diferentes. uno fue la experiencia de 
isacco vallerugo —piloto de aviones en su juventud—, 
quien en la década de los setenta construyó un mono-
plaza ultraliviano con tubos recubiertos de tela y un mo-
tor de dos tiempos que instaló en la parte delantera de 
la estructura, con su hélice. 

vallerugo, originario de Údine, italia, vivía en la esqui-
na diagonal al viejo hangar de la aerolínea Pan American 

en grano de oro, cerca de la pista del antiguo aeropuer-
to. Cuando terminó su avión, lo empujó hasta la cabece-
ra, encendió su motor y sobrevoló la zona. el premio fue 
su detención por volar sin permiso, y su avión —un éxito 
en la primera y única prueba— envejeció exhibido por 
años como un trasto en un espacio lleno de chatarra al 
frente de su hogar-marmolería. 

Con una perspectiva más científica nació el segundo 
intento en aviónica en la región al crearse la fábrica boli-
variana de Aviones ubicada en el aeropuerto oro negro 
de Cabimas. su presidente, el ingeniero nasser yassin 
Carbonel, vestido con su overol de trabajo mientras ins-
peccionaba el fuselaje de su prototipo Miura, declaraba 
en mayo de 2009 que en poco tiempo su prototipo ul-
traliviano movido por un motor austríaco de consumo 
de gasolina de 95 octanos realizaría su primer vuelo 
de prueba. ese proyecto desapareció y su mentor se 
trasladó a valledupar, Colombia, para continuar con su 
ingenio.

todo lo ocurrido en el zulia con el objeto de moder-
nizar a la sociedad y enriquecerla en su búsqueda de 
recursos, sumado a una visión creativa permanente, ha 
impactado en la salud, la producción agrícola, el fortale-
cimiento empresarial y, espasmódicamente, en la técni-
ca; sin embargo, han ocurrido regresiones provocadas 
por ataduras conservadoras, por miedo a la moderniza-
ción, por temor al riesgo o quizás por la larga espera de 
lograr un resultado con retornos. 
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toda producción intelectual, científica, industrial debe estar enmarcada en una legislación

Ley Orgánica de ciencia, 
TecnOLOgía e innOvación (LOcTi)

Ley de FOmenTO 
de La cuLTura de 
emprendimienTO, 
innOvación y espíriTu 
emprendedOr

siete leyes que contemPlan 
LA INNovACIóN y EL 
EmPrENDImIENto 
EN vENEzuELA

Desde la academia zuliana 
se promueve una ley para la 
formación y financiamiento 
de emprendedores. Los 
pequeños y medianos 
empresarios tienen también 
marcos jurídicos para la 
obtención de fondos.

u
na idea, un clic mental, un bombi-
llo prendido pueden ser ingenios. 
según el diccionario de la lengua 
española, ‘innovación’ es la “crea-
ción o modificación de un pro-

ducto, y su introducción al mercado” (segunda 
acepción). emprendimiento —del francés en-
trepeneur, que significa pionero— no es más 
que el esfuerzo que hace una persona para 
alcanzar un objetivo en función de una meta, 
proyecto, negocio o empresa. 

Para concretar un ingenio, una innovación o 
un emprendimiento, el creador no solo necesita 
capital financiero, sino también cumplir con nor-
mativas legales. en venezuela existen leyes que 
promueven y salvaguardan cualquiera de estas 
tres figuras de desarrollo del potencial humano 
y económico desde la academia, la banca públi-
ca, los entes del estado. 

A continuación, se reseña el marco legal vi-
gente en venezuela y una propuesta de ley des-
de la academia.

1 2

Esta es la propuesta de la 
academia para la formación y 
capacitación de emprendedo-
res, pensando en los pequeños 
y medianos empresarios. La 
idea se gestó en el Consejo de 
Fomento de la universidad del 
zulia (Luz), bajo la dirección de 
la profesora maritza Ávila.
—Impulsamos este instrumento 
legal basándonos en los princi-
pios de la confianza, solidaridad 
y cooperación, y en la creación 
de vínculos activos entre los 
sistemas educativo y produc-
tivo nacionales, apoyando la 
formación  en competencias 
básicas, laborales, ciudadanas 
y empresariales, actualmente 
instrumentadas a través de la 
cátedra de Emprendimiento—
explica la docente, quien 
también creó y lleva adelante el 
diplomado de Emprendimiento 
e Innovación Empresarial 
en Luz. 
Ávila presentó el anteproyecto 
de la Ley de Fomento de la 
Cultura de Emprendimiento, 
Innovación y Espíritu Empren-
dedor el pasado 30 de mayo 
ante la Asamblea Nacional. 

En 2005, entró en vigencia la Ley orgánica de Ciencia, tecnología e 
Innovación promovida y regulada por el ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia, tecnología e Industrias Intermedias. En su artículo 
1 se establecía el objeto de la ley:  “[…] desarrollar los principios 
orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus 
aplicaciones, establece la Constitución de la república bolivariana 
de venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología 
e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y 
estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y 
sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y 
operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación 
científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e 
innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la gene-
ración, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo 
nacional”. Constaba de 75 artículos.
La primera reforma de este marco legal se hizo en diciembre de 
2010. En esta se centralizó el control de las invenciones, la produc-
ción científico-tecnológica y el financiamiento en una autoridad 
nacional, quedando el ministerio solo como un contralor. Se incluyó 
que todos los proyectos deben tener como marco el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico-Social de la Nación (2007-2013) y se integró a 
las comunas y los consejos comunales en la generación y uso de tec-
nologías para su desarrollo y fortalecimiento (artículo 30). En 2014, 
también se reformuló la Locti. En esa ocasión, se estableció que los 
aportes económicos de los proyectos tecnológicos e innovadores 
serían destinados al Fondo Nacional para la Ciencia, tecnología e 
Innovación (Fonacit).
La diputada Dinorah Figuera, presidenta de la Comisión Permanente 
de Ciencia y tecnología de la Asamblea Nacional, presentó ante ese 
cuerpo el Proyecto de Ley de reforma del Decreto con rango, valor 
y Fuerza de la Ley de reforma de la Ley orgánica de Ciencia, tec-
nología e Innovación. Lo aprobaron  en primera discusión el pasado 
9 de agosto. En la reforma se contempla la creación del Consejo 
Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación (Conaciti) — organismo 
de consulta de política pública sectorial— y el establecimiento de un 
fideicomiso para manejo y administración de los aportes de esta ley. 

Por ana Karolina mendoza
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Ley Orgánica de LOs cOnsejOs cOmunaLesdecreTO cOn Fuerza de Ley de creación, 
esTímuLO, prOmOción y desarrOLLO deL sisTema 
micrOFinancierO

Ley de prOpiedad indusTriaLdecreTO cOn Fuerza de 
Ley de LOs FOndOs y Las 
sOciedades de capiTaL de 
riesgO
En la gaceta oficial 5.554, del 13 
de noviembre de 2001, se publicó el 
decreto N.o 1.550, cuya finalidad es 
“fomentar, promocionar e incentivar 
la creación, reactivación y desa-
rrollo de empresas en los diversos 
sectores económicos mediante los 
esquemas no tradicionales de finan-
ciamiento, de carácter temporal”, 
según establece en el artículo 2. 
El Estado otorga el 50 por ciento 
(o más) del capital económico que 
se requiere para emprender y de-
sarrollar un proyecto. Los actores 
que contempla este decreto son 
las empresas, los inversionistas, los 
socios y las entidades bancarias, 
todos en función de una cadena 
productiva determinada en la que 
los proyectos deben tener factibi-
lidad técnica y financiera, y deben 
estar enmarcados en las activi-
dades manufactureras, agrícolas, 
pecuarias, mineras, pesqueras,  
turísticas  o vinculadas con las gran-
des industrias. 

3

6 7

4 5

La Ley de Propiedad Industrial rige “los derechos de 
los inventores, descubridores e introductores sobre las 
creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la 
industria; y los de los productores, fabricantes o comercian-
tes sobre las frases o signos especiales que adopten para 
distinguir de los similares los resultados de su trabajo o 
actividad” (artículo 1). 
En el artículo 2 establece que el Estado es el encargado de 
otorgar a los autores la protección del conocimiento técnico o 
de nuevas tecnologías bajo la figura de las patentes de inven-
ción, explica Antonio Sánchez, abogado y excoordinador de la 
unidad de Propiedad Intelectual de la universidad del zulia. 
Pero esta legislación tiene un problema: data de 1956. 
—Es una ley muy vieja. Esa ley se dejó de aplicar en el país 
durante el tiempo que formamos parte de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). Cuando venezuela pertenecía a 
la CAN, sus normas comunitarias estaban vigentes en el país 
y permitían patentar medicinas, alimentos, nuevos productos 
ingeniosos, innovadores. Hay que recordar que esa organi-
zación tiene actualmente unas normas vigentes en los países 
miembros que están adaptadas a la realidad mundial. La 
legislación en materia de patentes o de propiedad industrial  
de la Comunidad Andina estuvo vigente en venezuela hasta 
2008, cuando el país dejó de aplicar la norma comunitaria 
andina, que estaba al día, y pasó a aplicar la legislación que 
tenía anteriormente, que era la ley de 1956. tuvimos que 
regresarnos. y en esa legislación está prohibido el patenta-
miento de medicinas, alimentos e inclusive de varios inventos 
en uno solo. Por ejemplo, si en una tecnología concurren varios 
inventos, la legislación no te permite la patente: cero híbridos.

Para facilitar el acceso a servicios financieros de los empren-
dimientos de comunidades populares, empresas familiares 
o personas naturales, se promulgó el Decreto con Fuerza de 
Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema 
microfinanciero. Su fin es estimular, promover y desarrollar 
actividades económicas para el bienestar social, y que estas, a 
su vez, se integren a la dinámica financiera del país. 
El instrumento legal busca que este tipo de iniciativas “reciban res-
paldo en materia de financiamiento, de información, capacitación, 
soporte tecnológico, asesoría técnica, articulación productiva, 
apoyo psicosocial y organizacional; en los términos y condiciones 
apropiados, oportunos y equitativos, contribuyendo a la elimina-
ción efectiva de los obstáculos estructurales que impiden, a las 
iniciativas económicas populares, el acceso a tal apoyo”, según 
declara su exposición de motivos. 

La Asamblea Nacional aprobó en 2009 la Ley orgánica de los 
Consejos Comunales. En el artículo 1, se define su objeto: “[…] 
regular la constitución, conformación, organización y funcio-
namiento de los consejos comunales como una instancia de 
participación para el ejercicio directo de la soberanía popular 
y su relación con los órganos y entes del Poder Público para la 
formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas pú-
blicas, así como los planes y proyectos vinculados al desarrollo 
comunitario”.
Su estructura, según el artículo 4, es la siguiente: Comunidad, 
Ámbito geográfico, base poblacional de la comunidad, orga-
nizaciones comunitarias, Comité de trabajo, vocero o vocera, 
Proyectos comunitarios, Áreas de trabajo, Plan comunitario 
de desarrollo integral, gestión, Economía comunal y redes so-
cioproductivas. Al cumplir este protocolo, el Estado les financia 
el capital económico para el emprendimiento de actividades 
productivas para el progreso económico y el bienestar social.

decreTO cOn Fuerza de Ley espe-
ciaL de asOciaciOnes cOOperaTivas
Desde el 18 de septiembre de 2001 está 
vigente la Ley Especial de Asociaciones Coo-
perativas, que busca normar la organización 
y funcionamiento de este tipo de organizacio-
nes de propiedad colectiva. Su activación se 
publicó en la gaceta oficial N.° 37.285, decreto 
N.° 1.440. 
“Esta Ley tiene como finalidad disponer los 
mecanismos de relación, participación e inte-
gración de dichos entes en los procesos comu-
nitarios, con los Sectores Público y Privado y 
con la Economía Social y Participativa, consti-
tuida por las empresas de carácter asociativo 
que se gestionan en forma democrática. Así 
mismo, establecer las disposiciones que regu-
len la acción del Estado en materia de control, 
promoción y protección de las cooperativas”, 
se establece en el artículo 1.  
En el decreto, las cooperativas son definidas 
como  “asociaciones abiertas y flexibles, de 
hecho y derecho cooperativo, de la Economía 
Social y Participativa, autónomas, de personas 
que se unen mediante un proceso y acuerdo 
voluntario, para hacer frente a sus necesi-
dades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes, para generar bienestar 
integral, colectivo y personal, por medio de 
procesos y empresas de propiedad colectiva, 
gestionadas y controladas democráticamente”. 



Marzo de 2017 IngenIo SomoS14

el sapi es el ente que registra los derechos de autor y las patentes 

la ProPieDaD intelectual 
se concentra en LAS 
uNIvErSIDADES y CENtroS 
DE EStuDIo 

Vigencias
En la Ley sobre el Derecho de Autor 
de venezuela, se establece que el 
creador de alguna invención tiene el 
derecho por 60 años, mientras que 
en la Ley de Propiedad Industrial se 
estipula que las patentes tienen 20 
años de vigencia.

Los trámites arrancan en la página web 
del Servicio Autónomo de la Propiedad 
Intelectual (Sapi) y terminan con la 
consignación de documentos en su 
sede en Caracas. Desde 2001 no se 
otorga una patente en el país.

Por ana Karolina mendoza

l
a propiedad intelectual es una circunstancia 
para el creador de un proyecto y también es una 
figura jurídica. Quizás parezca un tanto engorro-
so el tema. Pero los ingeniosos o innovadores 
deben tenerlo claro. sí, ese es el deber ser. Por 

eso seamos prácticos:

¿de qué se TraTa La prOpiedad inTeLecTuaL? 
“Por ‘propiedad intelectual’ se entiende, en términos 

generales, toda creación del intelecto humano. los dere-
chos de propiedad intelectual protegen los intereses de 
los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con 
sus creaciones. […] la propiedad intelectual tiene que 
ver con la información o los conocimientos que pueden 
incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede 
hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los 
lugares del mundo. la propiedad no reside en dichos 
ejemplares, antes bien, en la información y conocimien-
tos reflejados en los mismos”, según la define la organi-

zación Mundial de la Propiedad intelectual (ompi) en el 
folleto Principios básicos de la propiedad industrial. 

¿cuáLes creaciOnes arrOpa La prOpie-
dad inTeLecTuaL?

según el Convenio que establece la organización 
Mundial de la Propiedad intelectual, son sujetos de pro-
piedad intelectual: las obras literarias, artísticas o cientí-
ficas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las 
ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y 
las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos 
los campos de la actividad humana; los descubrimientos 
científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas 
de fábrica, de comercio y de servicio, y los nombres y 
denominaciones comerciales. en suma, con el registro se 
busca salvaguardar el derecho “a la protección contra la 
competencia desleal, y todos los demás derechos rela-
tivos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, 
científico, literario y artístico”.

derechO de auTOr, cOpyrighT                               
y prOpiedad indusTriaL

según la ompi, de la propiedad intelectual se des-
prenden las figuras de derecho de autor y propiedad 
industrial. 

la organización aclara que en inglés al derecho de 
autor se le dice copyright y consiste, básicamente, en 
que las reproducciones o copias de las obras literarias 
y artísticas solo puede hacerlas el autor o alguien que 
cuente con su autorización. Por su parte, el derecho de 
autor, como indica su nombre, se centra en quien crea la 
obra artística, y le reserva derechos como el de “impedir 
la reproducción deformada de la misma, prerrogativa 
que solo a él le pertenece, mientras que existen otros 
derechos, como el derecho a efectuar copias, del que 
pueden gozar terceros […]”, aclara el folleto de la ompi.

Para esta organización, el término propiedad indus-
trial se asocia, en principio, a las patentes, instrumentos 
“que sirven para proteger las invenciones, y los diseños 
industriales, que vienen a ser creaciones estéticas de-
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terminantes del aspecto de los productos industriales”. 
también abarca “las marcas de fábrica, las marcas de ser-
vicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, 
los nombres y las denominaciones comerciales así como 
las indicaciones geográficas […]”, y se extiende además a 
las industrias agrícolas y de extracción “de todos los pro-
ductos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, gra-
nos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas 
minerales, cervezas, flores, harinas”.

Las paTenTes de invención: cOmO un 
TíTuLO de prOpiedad

Antonio sánchez, abogado y excoordinador de la uni-
dad de Propiedad intelectual de la universidad del zulia 

(luz), define la patente de invención como el “sistema 
de protección a las creaciones del hombre en el tema de 
protección de conocimiento técnico o de nuevas tecno-
logías”. en otras palabras, la patente es el título de pro-
piedad del ingenio. 

las patentes las otorga el estado y son territoriales: 
los títulos de patente valen en el país donde fueron otor-
gados; no existen patentes internacionales. si la persona 
quiere que su invento esté protegido en otros países, 
tiene que ir a registrarlo allí. 

Para que un invento pueda ser patentado debe ser 
nuevo para el momento de la solicitud, es decir, no debe 
haber sido comercializado, ni distribuido, ni traído de 
otro país. 

en nuesTrO cOnTexTO
en venezuela, el tratamiento de la propiedad intelec-

tual está estandarizado, dice sánchez, “porque la investi-
gación, la creación y el desarrollo solo se da en institutos 
de investigación públicos, es decir, en las universidades, 
en el ivic (instituto venezolano de investigaciones Cien-
tíficas)”. 

el sistema Autónomo de la Propiedad intelectual 
(sapi) es el ente que otorga o legaliza el registro de 
Propiedad intelectual: derechos de autor y patentes de 
invención (en el caso de la propiedad industrial). los 
requisitos para registrar las obras o las patentes están 
publicados en su página web (http://sapi.gob.ve/). los 
recaudos deben entregarse en su sede en Caracas, ubi-
cada en el Centro simón bolívar, torre norte, según se 
precisa en el portal. 

en el caso de las solicitudes de registro de derecho 
de autor, un equipo de la dirección nacional de dere-
chos de Autor evalúa los recaudos sometidos a su con-
sideración. luego se cumple el registro y el autor debe 
inscribirse en la sociedad de Autores y Compositores de 
venezuela (sacven).

—el caso de las patentes es distinto —explica sán-
chez―. en la Coordinación de invenciones y nuevas 
tecnologías las reciben, pero el proceso se estanca y no 
las otorgan: desde 2001 no se otorga una patente en 
venezuela. oficialmente no hay ninguna razón. extraofi-
cialmente, personas del gobierno vinculadas al tema de 
propiedad intelectual han manifestado que otorgar una 
patente de invención significa dar derecho de exclusivi-
dad a las grandes empresas tecnológicas [de las inven-
ciones] que son requeridas y necesarias para el colectivo. 
soy completamente proacademia, pero muchos proyec-
tos quedaron engavetados en la universidad; teniendo 
el título de propiedad, la institución no los comercializó. 
se pararon muchas investigaciones a partir de esto. Ade-
más, ¿cuánto dinero pudo haber ganado la universidad 
por ingresos propios al comercializar estos productos? 

Helen restrepo, subjefe del Centro de investigación 
en tecnología de nuevos Materiales del ivic-zulia, co-
incide con sánchez y reflexiona: “el conocimiento es li-
bre, pero también el conocimiento tiene un valor para 
el investigador y para los mismos centros, pues al tener 
la patente se podrían desarrollar los proyectos y esto 
generaría un ingreso al estado, aumentando, incluso, el 
producto interno bruto”.

el sapi otorgó en 1997 cinco títulos de patente al Par-
que tecnológico de luz para los proyectos: galleta u 
hojuela empleando proteínas provenientes del plasma 
sanguíneo, Producto cárnico emulsificado empleando 
proteínas de plasma sanguíneo, Compota nutritiva con 
proteína de suero de queso, sopa nutritiva con proteínas 
de suero de queso y Alimento a base de proteína deslac-
tosada. Para entonces, había en trámite 12 solicitudes de 
patente de luz. estas quedaron en el limbo. 
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el temor de arriesgar recursos propios

LoS INNovADorES y 
EmPrENDEDorES 
a la Pesca De mecenas

Cuando un genio concibe una creación, 
estudia su factibilidad; sin embargo, en 
Venezuela es poco probable que el talentoso 
tenga recursos económicos suficientes para 
adelantar su proyecto y por ello recurre a 
organismos públicos o privados dispuestos 
a arriesgar capital financiero en una idea 
incipiente sin garantías de éxito.

Por maría José túa y Jorge H. Barbich D.
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e
n los años 2007, 2009 y hasta 2011, venezuela 
figuraba en la lista mundial de países con más 
propuestas en iniciativas novedosas, según 
el ranking del Monitor global de emprendi-
mientos, con el sector privado e instituciones 

educativas en general como mayores aportadores a pro-
gramas de formación. en 2013, el observatorio nacio-
nal de Ciencia y tecnología de venezuela, por su parte, 
registraba 11.116 nuevos proyectos en el sector público 
y 442 en el privado, con el estado zulia a la cabeza al 
tener 2.618, de los cuales 1.388 se originaron en la uni-
versidad del zulia.

desde la perspectiva rentista, el informe del encuen-
tro del sistema económico latinoamericano y del Cari-
be realizado en barbados en agosto de 2016 refleja una 
involución en la empresa privada regional, al observar 
sus temores para invertir recursos en innovación dentro 
de economías consideradas por este sector inestables e 
inseguras en cuanto a retornos de capital. 

eL FinanciamienTO, La FOrmación y eL 
recOnOcimienTO aL innOvadOr

el más importante antecedente histórico sobre pro-
moción y apoyo a emprendimientos y emprendedores 
en venezuela es el concurso ideas, creado en 2003 por 
un grupo de empresas privadas, y la fundación homó-
nima formalizada al año siguiente, con participación de 
innovex, Capital en tecnología C. A.; Corporación Cantv; 
banco Mercantil y siemens. Posteriormente se incorpora-
ron empresas como telefónica, con su fundación wayra. 

durante 13 años, ideas ha premiado a los mejores 
proyectos novedosos y viables, además de ofrecer for-
mación a innovadores y emprendedores en la elabora-

las subvenciones, explica terán, “se solicitan a través 
de convocatorias anuales, en las cuales se le pide al tec-
nólogo datos muy básicos, entre ellos un resumen del 
prototipo, sin especificaciones ni fórmulas concretas”. 
este resumen debe ir dirigido al fondo nacional de Cien-
cia, tecnología e innovación (fonacit), que será el ente 
evaluador y desde donde se otorgará el financiamiento.

Cuando se aprueba el proyecto, se le asignan los re-
cursos al técnico: “Él presenta avances de su invención 
cada tiempo prudencial, fijado por él mismo. luego, 
cuando termina su prototipo, entrega un informe admi-
nistrativo, rinde cuentas, presenta sus facturas y muestra 
el resultado. Allí concluye su período dentro de la institu-
ción, ya que fundacite no interviene en el escalamiento 
o producción masiva del bien”, dice terán.

el funcionario explica que los innovadores, cuando lle-
gan a fundacite, vienen con una idea de la cual no saben 
si va a ser exitosa o fracasar: “si no sirve, tendrán unas 
herramientas para poder mejorarla”, dice. el veterinario 
jovino navarro, colega de terán, apunta: “nosotros [fun-
dacite] somos un ente gestor intermediario entre quien 
da los fondos y el creador de la idea. el fonacit es una 
sociedad de capital de riesgo con fondos obtenidos a 
través de la ley orgánica de Ciencia y tecnología, y es 
el único que valora oportunidad, viabilidad y riesgo de 
la propuesta”. 

eVadiendo 
la burocracia 
El Servicio Integrado de Atención al 
Ciudadano Empresario (Siace), organiza-
ción con participación pública y privada, 
permite a los emprendedores formar 
su empresa en un mes, cuando al acudir 
directamente a la administración pública 
este trámite puede tardar hasta 180 días. 

ción de sus planes de emprendimiento y servir de enlace 
con el ecosistema empresarial.

en el occidente, destaca el instituto de gerencia y 
estrategia del zulia, integrador de representantes de 
la gobernación del estado zulia, municipios, gremios 
empresariales locales y empresas del sector privado. su 
función es impulsar actividades de formación en innova-
ción y gerencia, sostenibles y con responsabilidad social. 
incluso promueve alianzas con fundaciones y la banca 
privada, entre otras: banesco con su banca Comunitaria; 
banco Provincial y el programa de búsqueda y selección 
de emprendedores sociales, en alianza con Ashoka; ban-
co occidental de descuento, con cuatro programas en 
su Centro de emprendedores. 

eL ingeniO vive en eL pensamienTO divergenTe
los métodos usuales de financiamiento han merma-

do, igual que la economía tradicional, debido a la rece-
sión; por eso, en el año 2008 apareció el crowdfunding 
o recaudación de pequeños aportes anónimos para 
desarrollar una idea. esta forma de micromecenazgo 
fue puesta en boga por cineastas independientes de los 
estados unidos y tiene la particularidad de que, si llega 
a consolidarse el proyecto que así se financia, converti-
rá a un colaborador en accionista de una empresa o en 
acreedor a su riesgo. 

eL esTadO invierTe capiTaL de riesgO en 
LOs creadOres

existe la alternativa del estado para obtener recursos en 
distintas áreas del conocimiento; por ejemplo, a través de 
la fundación para el desarrollo de la Ciencia y la tecnolo-
gía (fundacite). el ingeniero Carlos terán, encargado del 
programa de apoyo a la actividad tecnológica de la institu-
ción en el zulia, dice al respecto: “se respalda a personas 
con o sin preparación académica, sin importar si poseen o 
no título profesional, en sectores como ambiente, manu-
facturas, vivienda, construcción y seguridad alimentaria”.

desde el estado
Fundacite zulia: Apoyo financiero a pro-
yectos de creación sin escalamiento. Sus 
oficinas están ubicadas en la entrada a la 
universidad del zulia por el maczul.
Fonacit: A través de Fundacite zulia, se 
gestionan los recursos ante el Fonacit para 
investigación y desarrollo de prototipos. 
Para escalamiento o producción masiva, 
directamente en Fonacit Caracas.

los proyectos 
de desarrollo 
sustentable
Digitel y venezuela sin límites nutren 
un fondo de inversión social para 
emprendimientos comunitarios. 
bayer se centra en financiar empren-
dimientos ambientales. 
Empresas Polar otorga capacita-
ción para ampliar las posibilidades 
de crecimiento personal, inserción 
laboral y motivar el emprendimiento 
económico.
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el ingeniero agrónomo ernesto san blas, jefe del la-
boratorio de Protección vegetal del Centro de estudios 
botánicos y Agroforestales del ivic-zulia, explica que en 
el centro producen nemátodos entomopatógenos, unos 
gusanos casi microscópicos muy efectivos para el control 
de ciertas plagas, pues se asocian a una bacterias que 
produce la muerte por septicemia de los insectos que 
estos nemátodos parasitan. también, estas bacterias ge-
neran metabolitos (sustancias usadas en procesos meta-
bólicos) que se usan para el control de hongos en las 
plantas, como los oomycetes, y de bacterias dañinas.

 “un nemátodo puede buscar una larva en el suelo 

reptando y conseguirla al detectar sus emanaciones: 
dióxido de carbono, amonio, o cualquier excreta”, ex-
plica el doctor san blas. Agrega que hacen el diseño, la 
producción en baja escala y la distribución de estos mi-
croorganismos desde la oficina de Maracaibo. lo intere-
sante es que cientos de dosis pueden ser transportadas 
en cajitas por un servicio de correos común sin afectar la 
salubridad de quienes las manipulen.

el ivic regional, además, trabaja en nanotecnología. 
“estamos más empeñados en hacer nanotecnología no 
por hacer cosas pequeñas, no tiene nada que ver con 
eso, sino con hacer de nuevo las cosas para reinventar-

Vivimos en un mundo limitado por el 
conocimiento patentado y hasta estamos 
pagando a otros por recursos que nos 
pertenecen. Sin embargo, amparados 
por los artículos 112, 127, 128 y 129, de la 
Constitución y otras reglamentaciones, 
creamos ciencia desde la bioética y el 
saber no propietario. 

e
n venezuela el estado promueve un nuevo 
paradigma de investigación en sintonía con 
la conservación ambiental, rehaciendo el co-
nocimiento, diseñando y utilizando tecnología 
verde de tal forma que se elimine progresiva-

mente el vertido de tóxicos en la naturaleza, además de 
lograr obtener materiales de los recursos renovables. 
Por eso, el instituto venezolano de investigaciones Cien-
tíficas (ivic), de acuerdo con la nueva visión conservacio-
nista y utilizando herramientas de biotecnología, diseña 
en el zulia programas para el control de insectos aprove-
chando sus enemigos naturales. 

ecoinvestigación venezolana a la ofensiva 

LA NECESIDAD 
DE INNovAr 
Para no DePenDer

Por Jorge H. Barbich Duprat
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las y cambiarlas estructuralmente”, dice Helen restrepo, 
doctora en Química, especialista en síntesis orgánica y 
jefa del laboratorio de investigación y síntesis sustenta-
ble de nuevos Materiales.

Al combinar los nanomateriales con diferentes sus-
tancias, se estimulan y modifican su estructura, reacción 
que puede ser vista fácilmente al iluminar la muestra con 
luz ultravioleta, a la que responden cambiando de color. 
“ya tenemos los materiales que son capaces de detectar 
bacterias, nemátodos, ‘cáncer’, y revelar nanoestructuras 
que tienen dentro, imposibles de ser observadas con 
cualquier otro tipo de coloración” por eso es que “quere-
mos desarrollar dispositivos que se puedan colocar den-
tro de tu piel, conectar a través del internet de las cosas 
a un teléfono móvil, al computador, entonces tú puedas 
estar de verdad monitoreado internamente detectando 
cualquier anomalía que sería controlada por un médico, 
a distancia por ejemplo”, explica restrepo.

en concordancia con las políticas verdes emanadas 
desde el estado, también Corpozulia realiza investiga-
ciones y produce en sus laboratorios hongos benéficos 
para la agricultura, a través del departamento de Coordi-
nación y desarrollo tecnológico. su coordinadora, Car-
men tudares, química y magíster en Ciencias Ambienta-
les, explica que en el Centro vitícola del estado zulia se 
está trabajando con tricoderma, hongo que protege las 
raíces de las plantas contra hongos patógenos. su cole-
ga Helena valero, ingeniera encargada del laboratorio 
de bioplaguicidas del Centro socialista de investigación 
y desarrollo vitícola, precisa que el tricoderma “hace un 
guante protector en las raíces y no permite que hongos 
dañinos las penetren”. 

tudares cuenta sobre otro de los proyectos agroeco-
lógicos emprendidos por ellos: “realizamos lombricultu-
ra con la lombriz californiana para producir fertilizantes y 
nutrientes para degradar los suelos de manera orgánica”. 
estos proyectos son financiados por medio de la ley or-
gánica de Ciencia, tecnología e innovación, que crea un 
fondo del cual se reciben aportes económicos a través 
del ministerio del ramo.

sobre el destino de los estudios realizados por Cor-
pozulia, valero dice: “nosotros les damos la transferencia 
tecnológica a los productores de Mara para que ellos mis-
mos hagan su material en cada unidad de producción. el 
hecho es de que se extiendan las técnicas verdes para  po-
der controlar, así como disminuir la incidencia de la apli-
cación de tantos productos químicos mejorando el medio 
ambiente” sin que ellos, los productores, tengan que asu-
mir los costos de investigación y producción inicial.

Corpozulia, además, desarrolla exitosamente nuevas 
plantas de cacao porcelana e híbridos en el sur del lago, 
y gracias a ello ha logrado firmar convenios con nest-
lé para suministrarle 80 mil plantas certificadas, más la 
transferencia tecnológica para el manejo ecológico de 

las tierras. otro valor agregado es el trabajo con estu-
diantes de la universidad de los Andes, quienes pudie-
ron detectar “un hallazgo que se presentó a través de 
un trabajo de grado”, cuenta tudares, quien agrega: “un 
estudiante experimentó con unos coleópteros y con al-
gunos polinizadores y descubrió indicadores que tienen 
algunas plantas [aves del paraíso y bromelias], las cuales 
primero son afectadas por algunos microorganismos an-
tes de infectar al cacao, es decir, estas plantas son una 
alerta temprana para evitar enfermedades”.

tudares explica la visión de la corporación: “nosotros 
somos una institución de planificación y promoción del 
desarrollo. […] es esencial que tenga un componente so-
cial, que hable de un valor tangible. damos apoyo a otras 
dependencias y empresas nuestras, quienes se apoyan 
en nuestros técnicos para la edición del proyecto de 

factibilidad en el área de investigación y en el enfoque 
ambiental. luego, sí, se requiere una supervisión, segui-
miento y control. igual para el sector privado, quienes 
vienen acá y no se les cobra asesoría”.

organismos tan diversos como el ivic y Corpozulia 
trabajan con sus científicos para resolver en sus investi-
gaciones problemas en un amplio espectro del conoci-
miento, especialmente en alimentación, salud, industria 
y tecnología. los costos son asumidos por el estado con 
fondos recaudados a través del cobro de impuestos de 
ley; sin embargo, los resultados se hacen llegar gratui-
tamente a los interesados. Además, las instituciones ci-
tadas incluyen en sus filas a colaboradores, sobre todo 
estudiantes universitarios, para que participen en sus 
proyectos y si lo desean pongan a prueba sus creaciones 
personales o innovaciones.
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una BeBiDa con 
bACtErIAS buENAS

Por maría José túa

una fórmula con microrganismos benéficos aporta salud y conserva  el ambiente

Los probióticos son buenos. Sin embargo, ni las industrias 
farmacéuticas nacionales ni las lácteas ofrecen 
productos con estos microorganismos. Por eso, una 
profesora de Física se encarga de hacerlos llegar hasta los 
consumidores en una bebida con sabor a coco.

PúbLICo: 
adultos, niños y ancianos 

NombrE DEL ProyECto: 
Desarrollo de una bebida 
probiótica fermentada a 
base de lactosuero

AutorA: 
mónica molero

FECHA DE INICIo y DE 
CuLmINACIóN: noviembre 
de 2012 – octubre de 2016

FINALIDAD: 
crear un producto 
alimenticio de bajo costo 
empleando un subproducto 
lácteo altamente nutritivo

NECESIDAD CubIErtA: 
mercados desprovistos 
de sustancias 
probióticas
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-  una bebida con bacterias?
—es una bebida probiótica. tiene 

beneficios sobre la salud porque sus 
microorganismos ayudan a la digestión y al sistema in-
munológico. 

Mónica Molero es ingeniera química y profesora de la 
facultad de ingeniería de la universidad del zulia, pero 
los últimos cinco años se ha internado en el laboratorio 
de Ciencia y tecnología de la leche de la facultad de 
Ciencias veterinarias de la universidad del zulia (luz). 
“dios mío, yo soy ingeniera química, ¿qué haré escribien-
do sobre la ganadería doble propósito?”, se preguntó 
antes de comenzar el proyecto en el que creó una be-
bida que no es yogur ni leche fermentada, sino que está 
en un punto medio. 

el principio activo está en el suero del queso. los mi-
croorganismos acidolácticos tienen una base segura en 
el líquido espeso de color beige para vivir durante 21 
días, lapso durante el cual esta bebida funciona como 
producto probiótico. después de ese tiempo, puede ser 
tomada, pero no se obtendrán sus beneficios. Para dejar 
claros estos tiempos, el empaque deberá tener visibles 
las fechas en las que es conveniente ingerir la fórmula.

Pese a que en otros países estas sustancias se dis-
tribuyen hasta en pastillas, en venezuela ni siquiera se 
cuenta con normativas para estos procesos, por lo cual 
se deben adecuar a lo estipulado en la norma nacional 
Covenin para el yogur, dado que este también cuenta 
con microorganismos vivos. 

sin embargo, hay una diferencia notable entre ambas 
sustancias. Para esta bebida probiótica, Molero tuvo que 
regirse según una convención internacional: Codex. esto 
debido, fundamentalmente, a que esta bebida no con-
tiene los mismos microorganismos que sí deben inocu-
larse en el yogurt. 

luego de cumplir con Covenin y Codex, la investiga-
dora tuvo luz verde para el desarrollo de su sustancia 
probiótica. el camino hacia su comercialización comenzó 
por una evaluación sensorial (prueba de sabor) hecha 
en el primer trimestre de 2016 para optar a un registro 
sanitario, según los requisitos del Ministerio del Poder 
Popular para la salud. de ese modo, cuando Molero fi-
niquite su investigación, ya tendrá más de medio camino 
andado para dar con un sello comercial y que el produc-
to sea distribuido. 

Molero aún se sorprende de encontrarse tan vincula-
da a las ciencias veterinarias; sin embargo, la tecnología 
de alimentos es un terreno que la ingeniería química 
comparte con esa carrera, y la profesora ya se predispo-
nía a vincularse a estos estudios cuando hace 20 años 
comprobó en su proyecto final de bachillerato que pue-
de hacerse vinagre a partir del vino de parchita.   

en el caso de la bebida probiótica, la novedad se evi-
dencia con las gestiones que ya se adelantan para pa-
tentarla. esta sustancia es inédita en venezuela, refiere la 

el gusto del 
consumidor

una evaluación sensorial es una 
prueba de alimentos que se hace 
con los sentidos. Se utiliza para 
establecer su control de calidad.
una de las fórmulas iniciales 
de esta bebida incorporaba 
gelatina; sin embargo, esta fue 
desaprobada por los consumido-
res en la evaluación.
La prueba con esencia de coco 
no tenía colorante, debido a que 
el color original del lactosuero 
coincide con el de esta fruta. 

ingeniera, pues aunque el consumo de yogur y medica-
mentos para la reconstitución de la flora intestinal data 
de hace mucho tiempo, esta formulación es distinta y 
está destinada a fines más amplios.

Tesis cOn pOsibiLidades cOmerciaLes
todo el desarrollo y posterior búsqueda de la apro-

bación de la bebida proviene del trámite académico de 

la profesora por convertirse en doctora. noviembre de 
2016 fue la fecha en la que saltó la barrera más alta en 
el camino hacia el mercadeo de esta bebida probiótica, 
con la defensa de su tesis doctoral. 

Pero esta investigación trasciende el ámbito académi-
co. tiene fines medicinales. Además, saca provecho al 
lactosuero, que en la actualidad es considerado apenas 
un subproducto de la industria láctea, pese a su alta ca-
lidad microbiológica y características químicas atractivas 
por sus proteínas, entre las que resalta la lactalbúmina.

de hecho, se da una situación curiosa en relación con 
el suero que se desperdicia. este producto es nocivo 
y muy contaminante cuando se desecha en el medio 
ambiente, ya que tiene gran demanda bioquímica de 
oxígeno. Así, contamina el suelo y las aguas, pues mata 
los cultivos y la vida acuática. lo contrario se da en el 
organismo; no solo es inocuo, sino que tiene todos los 
beneficios antes mencionados.

Pese a esto, Molero cree que será difícil comercializar-
lo, dado que a las personas les cuesta creer en los bene-
ficios del consumo del lactosuero. sin embargo, se logró 
cumplir con la evaluación sensorial de la bebida, a la que 
era necesario recurrir para conocer las impresiones de 
los consumidores.

nO es una gaseOsa, perO sabe bien
en una primera prueba, evaluaron el sabor de la esen-

cia para determinar cuál era más apetecible. en esta 
etapa, Molero recibió el apoyo de una afamada empresa 
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El Condes otorgaba en 2012 un monto 
máximo de 60 mil bolívares para proyec-
tos de investigación. Solo un reactivo de 
los necesarios en este desarrollo costó 
100 mil bolívares. 

pocos recursos 
para la 
inVestigación

comercial de yogures, que la dotó de una sustancia in-
gerible que dio colores y sabores de mango, guayaba, 
frutas tropicales, fresa y coco a la preparación. y quedó 
coco.

Así, también se dieron a probar dos tipos de cultivos. 
en uno habitaban bacterias de la colonia lactobacillus 
acidophilus (acidolácticas) y en el otro también moraban 
los fermentos del yogur. esto implicaba una cierta dife-
rencia de sabor, pero fue imperceptible para los consu-
midores y ambos cultivos fueron aprobados por igual. 

Molero se basa en su investigación para ofrecer esta 
bebida probiótica a un público diverso, desde niños has-
ta ancianos. Además, los parcialmente intolerantes a la 
lactosa se alegrarán de saber que el porcentaje de esta 
en la preparación es apenas de cuatro por ciento, me-
nor que el de cualquier otro producto lácteo. la razón 
es que la lactosa es azúcar, y el azúcar es lo que el mi-
croorganismo necesita para alimentarse los 21 días que 
permanece vivo en la sustancia. esto, considera Molero, 
es el gancho publicitario de la bebida, junto con el dato 
de que su concentración de microorganismos es una de 
diez a la ocho, es decir, una cantidad idónea de bacterias 
buenas. “eso garantiza el efecto probiótico de la bebida”, 

asegura, y explica que estos microbios fortalecen el siste-
ma inmune y “reforestan” el sistema digestivo.

génesis de La idea
el andar de esta investigación se remonta a 2011, 

cuando Molero buscaba “papá” para su tesis de docto-
rado. Halló a wilfido bríñez, director de la escuela de 
veterinaria de luz y doctor en tecnología de Alimentos. 
Con su orientación, se aseguró de que no había otro de-
sarrollo igual en las demás regiones del país. 

el primer paso fue el mismo de casi todas las inves-
tigaciones dentro de la universidad del zulia: acudir al 
Condes (Consejo de desarrollo Científico, Humanístico 
y tecnológico) en busca de financiamiento. en 2012, 
Molero solicitó una subvención —ayuda económica de 
parte de instituciones públicas para proyectos de interés 
general— y le fue concedida. Así fue como el Condes la 
patrocinó parcialmente. 

la inversión en este proyecto es de 40 por ciento con-
cedido por el Condes y 60 por ciento proveniente de los 
bolsillos de Molero y bríñez, quienes el primer año de la 
investigación trajeron la materia prima (suero) desde el 

municipio jesús enrique lossada al laboratorio. 
—voy a ser sincera: aquí trabajamos con las uñas. en la 

universidad no sobran los recursos para investigar —sen-
tencia la profesora.

cOnFianza en eL prOyecTO
Molero rememora que el interés por empezar a prepa-

rar esta bebida se dio por el hecho de que fuera común 
hallarla en el extranjero en diferentes presentaciones; en 
cambio, en venezuela no se contaba con ninguna sustan-
cia de este tipo, por más yogures que se ofrecieran en los 
supermercados.  

otra de sus memorias le causa risa, pues como a otros 
investigadores, a Molero le costó conseguir a quienes 
quisieran probar su bebida. no generaba mucha con-
fianza en las personas cuando les contaba cuál era su 
materia prima y explicaba que en esa sustancia había 
bacterias. “y cuando les digo que es de la facultad de 
veterinaria, dicen que no porque, imagínate, ¡ahí lo que 
hay son animales!”, cuenta. 

finalmente, fueron 50 personas de la facultad de 
veterinaria las que la probaron en principio. luego, la 
profesora se aprovechó de su puesto en la facultad de 
ingeniería y dio a probar la preparación a los alumnos 
de las distintas escuelas a los que les impartió clases de 
física i en algún momento de su carrera.

es así como este proyecto vincula tres disciplinas en su 
formulación. la veterinaria, la química y la medicina es-
tán estrechamente relacionadas en este desarrollo de la 
tecnología de alimentos para crear a partir de un produc-
to de origen animal una sustancia de consumo humano 
con beneficios medicinales para el organismo; sin dejar 
de lado el impacto importante en el ambiente al frenar 
la contaminación por el suero desperdiciado. un logro 
multidisciplinario para el ingenio zuliano.   
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HArINAS 
ALtErNAtIvAS 
Para una 
PanaDería 
Distinta

Cuatro tipos de harina son 
cuatro alternativas para 
nutrirse y fortalecer el 
plan B del abastecimiento. 
Esta premisa acompañó 
a cuatro aprendices 
de panadería durante 
el desarrollo de sus 
investigaciones sobre 
harinas alternativas al 
trigo, estudios que los 
llevaron a ampliar su 
definición de pan.

Cuatro panaderos innovan la vieja forma de hacer pan a favor de la nutrición

Por maría José túa

AutorES: 
milagros Guilarte, 
Daliany nava, íngrid 
vera y carlos vivas 
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i
ngrid vera, Milagros guilarte, daliany nava y Carlos vi-
vas se centraron, respectivamente, en el mango, el ñame 
blanco, los garbanzos y el centeno, y con ellos hicieron 
pan durante sus estudios dedicados a las harinas alter-
nativas. sus hallazgos les valieron para graduarse en la 

décima cohorte del Programa de formación en Panadería 
en la escuela de nutrición y  dietética de la universidad del 
zulia. Allí, cada alumno dedicó tiempo y averiguaciones a 
dilucidar y luego comprobar cuáles elementos naturales 
podrían usarse para sustituir el trigo. de esa experiencia 
nacieron miedos, emprendimientos, aficiones y, finalmen-
te, mucha pasión por innovar en la panadería.

el módulo de harinas alternativas de este programa 
nació debido a la dificultad para hallar trigo que afrontan 
los industriales en el país. Además, su incorporación al 
plan de estudios se ajusta a la tendencia actual de pro-
ducir alimentos más sanos. Así lo asegura Argenis  Her-
nández, médico naturista y profesor a cargo del módulo 
en el que, hasta la fecha, se han preparado además hari-
nas de cambur, papa, batata, apio y zanahoria.

Así que llegados a este punto del programa —el úl-
timo—,el cuarteto de estudiantes debía desarrollar una 
fórmula que fuera rica en proteínas, fibras naturales y car-
bohidratos, y cuyo sabor resultara neutro y combinable 
con otros alimentos, como el pan tradicional. vera explica 
que la harina de trigo carece de aminoácidos esenciales, 
que se le pueden aportar mezclándola con otras molien-
das. “nos formaron para perfeccionar recetas de panade-
ría con diferentes tipos de harinas”, completa vivas. 

las composiciones que logró cada uno no provinie-
ron de un recetario o de alguna experiencia que cono-
cieran de antemano: sus fórmulas partieron de ensayos 
y muchos errores. las instrucciones del profesorado les 
permitieron manejar herramientas en sus búsquedas y 
prácticas. sin embargo, las averiguaciones de este grupo 
coincidieron con la oleada de hallazgos que en los últi-
mos tiempos se han multiplicado en todo el mundo para 
hacer alimentos más baratos, naturales y ligeros. Arroz, 
centeno, almendras, soja, yuca, plátano, avena, quínoa y 
garbanzos son los ingredientes de los nuevos productos 
panaderos que encabezan la campaña contra el gluten, 
a favor de los celiacos.

eL ñame, una eLección para La
—yo buscaba que mi pan fuera lo más parecido a 

un pan comercial, al que se compra en una panadería 
—dice guilarte en cuanto al sabor, la textura y apariencia 
de su pan de harina de ñame banco. Afirma que hacer 
harina de este tubérculo no es difícil y que el ñame se 
halla en todas partes, además de que es un alimento 
muy desperdiciado en el campo, en las verdulerías y en 
los hogares, pues en lo único que se suele usar es en la 
sopa tradicional.

guilarte comenta que el ñame tiene antioxidantes y 
compuestos contra los radicales libres, disminuye el co-
lesterol en la sangre y la absorción de azúcares y está 
libre de gluten, pero cuenta con un grado alto de ge-
latinización que le da consistencia a la mezcla. basó su 
investigación en estudios de la universidad Central de 
venezuela y otros hechos en bogotá, buenos Aires y 
Montevideo sobre la aplicación de tecnologías en los 
tubérculos.

gusTO pOr eL garbanzO
—es que a mí me gusta mucho la comida árabe —con-

fiesa daliany nava para justificar por qué decidió trabajar 
con esta leguminosa. 

su referente en sabor, dice, fue el de la crema tradicio-
nal que acompaña la comida libanesa: “vértale, ¿cómo 
será un pancito de garbanzo”, cuenta que fantaseaba la 
ingeniera. los beneficios para la salud de los diabéticos 
e hipertensos también la atrajeron a la idea de hacerlo. 

en principio, la materia prima le vino desde ecuador. 

su esposo quiso terminar de animarla y, para dejarla sin 
excusas, le mandó desde allá los kilos de garbanzos con 
el fin de que comenzara a investigar y practicar hasta dar 
con una formulación inédita que funcionara para su harina 
ideal. tras muchos juegos de porcentajes y otros tantos re-
sultados fallidos, dio con el augurado. 

mangO y garbanzO
durante el proceso creativo, íngrid vera se dedicaba a 

escudriñar de qué carecía el trigo. fue así como descu-
brió que el garbanzo mezclado con el mango le propor-
ciona al pan elementos como los aminoácidos y la fibra.

vera trabajó a ciegas, dado que no halló luces sobre 
cómo procesar la concha de mango; menos aún sobre 
cómo acoplar sus elementos a los del garbanzo. se dejó 
guiar por las vitaminas que compendia este fruto en su 
cubierta. “Por supuesto que el sabor no es el esperado”, 
revela la oftalmóloga, pues el paladar de los consumi-
dores está muy habituado al trigo, pero asegura que no 
cuesta acostumbrarse y disfrutarlo. 

FECHA DE INICIo y DE 
CuLmINACIóN:
entre agosto de 2015 
y junio de 2016

FINALIDAD: 
Procesar 
alternativas al trigo 
en la panadería

NECESIDAD CubIErtA: 
Desabastecimiento 
de trigo y falta de 

nutrientes en el pan 

NombrE DEL ProyECto: 
Harinas alternativas

PúbLICo: 
adultos, niños 
y ancianos. no 
pacientes celiacos
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La herencia de La masa madre
—yo me fui al pasado con mi investigación —narra 

Carlos vivas. este panadero nato lleva 15 años traba-
jando entre hornos. la herencia le vino de su abuelo, e 
inspirado en él, quiso aprovechar su gusto por las pro-
piedades del centeno.

vivas explica que otro de los ingredientes escasos hoy 
en el país es la levadura, así que comenzó a trabajar con 
la masa madre natural. esta resulta de la mezcla de la ha-
rina con el agua. tras un proceso de reposo, se activan 
sus bacterias inherentes y la levadura salvaje que hace 
fermentar la amalgama. en españa es la masa usada co-
múnmente.

en su investigación, conoció que en el país europeo 
es tradición que cuando un panadero hace masa madre, 
la bautice con el nombre de su esposa. Como él heredó 
el mundo de la panadería de su abuelo, llamó a su masa 
madre como su abuela: teresa. 

saLud aL hOrnO
“el pan es un consumo diario”, dice guilarte, así que su 

interés, como el de sus compañeros, apunta a incorporar 
a la dieta cotidiana más nutrientes naturales y a que el 
precio de estos alimentos sea más bajo. una sola rebana-
da de pan podría proveer las proteínas, carbohidratos y 
fibras que se necesitan de una comida para mantener la 
energía, favorecer la digestión y nutrir el cuerpo. 

estos panaderos perciben que la elaboración de pan 
en la ciudad ha desmejorado. también rechazan que en 
función de vender más en menos tiempo no se cumplan 
los procesos indispensables para que estos alimentos 
sean consumidos correctamente. Aclaran que es nece-
sario darle reposo a la masa tras cada paso, pues sino, 
la fermentación termina haciéndose en pleno proceso 
digestivo del individuo y así experimentará acidez. 

Por otro lado, estos exalumnos del programa mani-
fiestan que es difícil cambiar los hábitos de consumo de 
las personas. “Cuando oyen la palabra ñame, dicen que 
ellos más bien se lo sacan a la sopa. la población va a en 
detrimento de su salud”, sostiene guilarte. también vivas 
menciona que ya es rasgo cultural en el zuliano tocar el 
pan que va a comprar, y si no está suave no lo adquiere. 
los panes rústicos se caracterizan por ser de corteza dura 
e interior suave, por lo cual al primer toque los descartan. 
Comenta que incluso al pan tipo campesino lo han des-
virtuado de su concepción original de pan rústico.

nuevOs prOyecTOs cOn Las harinas
Pese a que nava y vera descubrieron en la panadería 

otra capacidad aparte de la ingeniería y la oftalmología, 
actualmente no producen panes de sus harinas de gar-
banzo y de garbanzo y mango para la comercialización. 
no se dedican a ese quehacer. nava alega falta de tiem-
po y vera, en cambio, declara miedo al emprendimiento 
ante la coyuntura actual. 

entretanto, guilarte fabrica a partir del ñame blanco 
la harina con la que mantiene toda una línea de panes, 
desde el de hamburguesa hasta el de sándwich integral. 
Poco a poco compró horno y mezcladora para dotar su 
propio taller e industrializar las recetas que consiga del 
ñame blanco o de cualquier otra harina alternativa que 
descubra. 

Por su parte, vivas, quien es el maestro panadero del 
negocio que comenzó su abuelo, distribuye también un 
surtido de panes rústicos bajo la figura de catering a va-
rios restaurantes y cadenas de mercados en la ciudad.

apOrTes académicOs
“Aquí tú refrescas matemática y todo”, dice nava sobre 

el Programa de formación en Panadería, un proyecto que 
contempla en su plan de estudio un total de 12 módulos 
y que en la actualidad suma 12 promociones de panade-
ros y pasteleros. sus precursores, giovanni Petrella —el 
creador de la idea—, la profesora Aída Montilla —coordi-
nadora de la oficina locti-luz— y la profesora Marinela 
vega —coordinadora del programa— garantizan que sus 
profesionales egresan con dos certificados: el avalado 
por luz y el de manipulación de alimentos. “A mí me po-
tenció mucho, pues mis conocimientos siempre fueron 
empíricos, porque cuando eres panadero, normalmen-
te aprendes es de una mano a la otra”, comparte vivas. 
Cada integrante de esta cohorte describe cómo durante 
los cursos aprendió a formular, así como a reconocer la 
función de cada componente para obtener las caracte-
rísticas deseadas de cada unidad de pan. 

todos identifican con claridad su responsabilidad al-
proveer alimentos a las personas, por eso se afincan en 
hacer aportes que contribuyan a la buena alimentación. 
esa ética profesional proviene de la formación que consi-
guen en el pénsum, que comprende hasta el proceso de 
molienda en las grandes empresas de producción. sin 
embargo, lo más esclarecedor para ellos fue compren-
der que de prácticamente cualquier grano o fruto puede 
hacerse harina. “lo demás ya es creatividad”, mantiene 
vivas, mientras que vera complementa que es cuestión 
de mejorar sus procedimientos y hacerse de tecnologías 
adecuadas para alcanzar la meta de productos comple-
tamente libres de trigo. 

celiaquía 
La enfermedad celiaca es la 
intolerancia a las prolaminas, que 
son proteínas derivadas del trigo, 
cebada, avena y centeno. La ingesta 
de estos productos daña la mucosa 
del intestino delgado en los pacientes 
con esta particularidad. 
Si las harinas alternativas parten de 
productos sin gluten, como el ñame, 
las personas con la enfermedad 
celiaca podrían comer el pan que se 
produzca de ellas.

libres del trigo
Para una panadería libre de trigo, es nece-
saria una línea de equipos y tecnologías ade-
cuadas que antes no hayan tenido contacto 
con ese cereal.
Los panes que hornean estos aspirantes no 
están exentos de trigo. Hasta en un 60 por 
ciento, este cereal acompaña al resto de los 
ingredientes que añaden a la mezcla. Aun así, 
los beneficios resaltan, dado que los demás 
componentes equilibran y otorgan a la mate-
ria prima eso que le es escaso o insuficiente.
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un estudioso de los bovinos ha dedicado sus investigaciones a la industria cárnica de latinoamérica

la BiotecnoloGía 
Detrás De un 
buEN bIStEC 

NombrE DEL ProyECto: 
efecto de la concentración de 
transglutaminasa y tiempo de 
reacción en la estabilidad de 

productos reestructurados.

Autor: 
enrique márquez
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e
nrique Márquez estudió una especialización en 
el área cárnica de los alimentos que le conce-
dió los saberes prácticos para convertirse en 
el experto que es hoy, cuando su desarrollo 
comercial se extiende por latinoamérica, ofre-

ciendo carnes blandas y de alta calidad a partir de una 
enzima proteica que procesa la carne hasta darle terneza 
y maduración.

—nosotros lo que hacemos es agregarle valor a los 
productos  —explica el profesor jubilado de la facultad 
de Ciencias veterinarias de la universidad del zulia (fCv-
luz).

este adelanto de la tecnología de alimentos es la es-
trella de la serie de formulaciones que Márquez ha inves-
tigado y luego consolidado en los laboratorios de luz y, 
tras su jubilación, en su empresa de innovación en pro-
ductos con procesos biotecnológicos. 

los estudios del docente plantean una solución a lo 
que él considera que es un problema extendido por toda 
latinoamérica: el tipo de ganadería que se usa. en sus 
conferencias por distintos países de la región —salvo Ar-
gentina—, centra sus disertaciones en proveer de datos a 
las empresas privadas y públicas para convertir las carnes 
subestándar en unas de primera calidad. esto y una rei-
vindicación de los precios de esas carnes son las bande-

En tres recortes de periódicos estadounidenses se puede leer la reseña: 
un venezolano dice que mejoró el clásico perro caliente norteamericano. 
Son noticias de diarios norteamericanos de los ochenta, cuando el 
profesor Enrique Márquez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
LUZ, comenzó a elevar la calidad de los embutidos y carnes de bovinos.

ras de Márquez. “A Argentina eso no le hace falta”, acota. 
e insiste en aclarar que su enzima busca hacer de la carne 
una más gustosa y blanda para los consumidores. 

en prO de La aLimenTación
Márquez ingresó a luz como técnico químico de la 

fCv en 1970. A partir de entonces comenzó su ascenso 
hasta lograr encargarse de sus primeras horas académi-
cas como profesor. “Pero siempre preferí la investigación 
a la docencia”, confiesa. Por eso la música disco aún es-
taba de moda cuando solicitó su primera beca para una 
maestría en estados unidos. esos estudios se hicieron 
efímeros para él, por lo cual, en 1984, ya comenzaba en 
el mismo país sus estudios de doctorado.

Asegura que desde su vuelta a venezuela, en 1987, su 
interés se enfocó en el desarrollo de sus teorías y formu-
laciones para fines sociales. Por eso parte de su trabajo 
fue incorporado al Programa de Alimentación escolar 
(PAe), con el objetivo de brindarles una dieta más rica en 
proteínas animales a los niños en edad escolar. 

uno de los productos del profesor que aportó luz al 
PAe fue una galleta proteica con plasma de sangre de 
bovino. el equipo que trabajaba junto a Márquez veía 
con preocupación cómo era desaprovechada, en gene-

ral, la sangre de estos animales, cuando es una sustancia 
plena de proteínas como la albúmina; así, se les ocurrió 
usar el plasma de esa sangre como ingrediente de una 
galleta para los comedores escolares. 

Contrario a lo que cualquiera puede imaginar sobre 
el sabor de este alimento, tanto Márquez como deiby 
Hernández, actual presidente del Parque tecnológico 
universitario (Ptu) de luz, esta elaboración sabía igual 
de bien que cualquier otra de su tipo básicamente por-
que el plasma no provoca una distorsión en los sabores 
originales de la mezcla. esta preparación fue sometida a 
una prueba sensorial según la metodología de larmond 
(1982), donde 140 niños entre los 10 y 12 años de 2 cole-
gios públicos de los municipios Maracaibo y san francis-
co concluyeron que la galleta les gustaba en 58,10 por 
ciento su sabor, 53,58 por ciento su gusto y 37,85 por 
ciento su textura.

de esa idea, el profesor y Ptu obtuvieron sus dos 
primeras patentes, hecho que certifica que estos dos 
desarrollos eran inéditos en venezuela. A pesar de 
esto, ni Márquez ni el instituto lograron que la galleta 
fuera incorporada a la dieta de los comedores escola-
res con regularidad. Pronto el PAe desistió de su inte-
rés por ese complemento nutricional y el alimento dejó 
de producirse. 

Pese a este logro para Márquez y para el Ptu, en esta 
dependencia de luz se fue apagando gradualmente el 
ímpetu inicial. “eso se estancó como se estancan mu-
chas cosas en la universidad”, dice el investigador. sos-
tiene que habla con propiedad, pues a principios de los 
noventa fundó la unidad de investigación de Ciencia y 
tecnología de los Alimentos en la facultad de veterina-
ria y conoce los obstáculos que toca sortear para man-
tenerse.

siempre orientado hacia lo colectivo, revela que acu-
dió a la onu para promocionar la idea de distribuir entre 
los escolares de distintos países la galleta con plasma de 
sangre de bovino. sin embargo, no recibió respuesta. 
Comenta que ha tenido presente que el problema del 

comparación

méxico es el noveno productor de 
carne en el mundo, de ahí que sea un 
mercado potencial para la enzima 
comercializada por la empresa de 
márquez, mientras que venezuela no 
figura en las estadísticas. 

Por maría José túa

NECESIDAD CubIErtA: 
Dar terneza y jugosidad 
en las carnes 
de américa latina 

FECHA DE INICIo y 

DE CuLmINACIóN:
1986 – actualidad

PúbLICo: 
industria cárnica 
y restaurantes

FINALIDAD: 
otorgarle un valor 
agregado a la carne 
de la ganadería cebú 
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hambre en los niños no es un caso solo de venezuela: 
“Pero realmente tienes que atender a los niños, porque 
ellos son el futuro, y esa es la realidad”. 

Márquez mantiene que, a la par de recibir una buena 
educación, los niños también requieren una alimenta-
ción rica mientras estudian. Con su intento por distribuir 
la galleta proteica, él y su equipo querían hacer un apor-
te a la generación de relevo.

—Me pasé muchos años en el Parque tecnológico tra-
tando de desarrollar lo que tengo aquí (en su empresa 
privada). yo lo inicié allá —asegura.

sostiene que el proyecto hubiese funcionado tan bien 
para la universidad como lo ha hecho como empresa pri-
vada. explica que, lamentablemente, ha habido muchos 
adelantos, como este, que funcionan en lo comercial, 
pero no en lo social. 

Trascendencia deL prOducTO
la empresa de biotecnología de alimentos del pro-

fesor ya se extiende más allá de suramérica con la re-
ciente apertura de su sede en México, pues en todas las 
regiones tienen el mismo problema que venezuela con 
la terneza de las carnes, pero es en este país donde se 
ha conseguido una solución certera para ello. “la idea es 
exportar esta tecnología a esos sitios”, dice Márquez.

el equipo que trabaja junto al profesor ha ideado dos 
modos de distribución de la enzima proteica: uno es en 
forma de premezcla de sales para madurar las carnes y 
otro es la carne propiamente, ya lista, luego de haber pa-
sado por el proceso de maduración. estos productos son 
distribuidos industrialmente e incluso a las cadenas de 
restaurantes de carnes más prestigiosas del país. 

la investigación de esta biotecnología comenzó a ha-

cerse a mediados de los 80, cuando el profesor recibía sus 
clases de doctorado en estados unidos. en ese tiempo, 
Márquez trabajaba mancomunadamente con otros cien-
tíficos que se asomaban por los predios que luego per-
feccionó el zuliano. la razón por la cual los americanos no 
demostraron mayor interés en los resultados de sus formu-
laciones es que ellos, como en Argentina, utilizan un tipo 
de ganadería distinto al usual en el resto del continente. 

de México hacia abajo se consume la carne prove-
niente de la raza cebú. la predilección latinoamericana 
por tal ganadería se debe a la condición doble propósito 
de estos animales: dan carne y dan leche. también se 
adaptan bien al trópico: resisten garrapatas y enferme-
dades que otras razas no suelen soportar. Pese a todo 
esto, Márquez explica que no es un animal genéticamen-
te diseñado para dar carnes blandas. Por todo lo expues-
to, era más fácil corregir esa deficiencia que tratar de 
mantener sanas otras razas de mejor producción, pero 
ajenas a este clima y sus circunstancias.

el proyecto de la enzima tuvo frecuentes asesorías por 
parte del grupo de investigadores que en un principio 
trabajaron con el profesor en estados unidos. eso devi-
no en la aplicación exitosa de la sustancia en el producto 
desde principios de los 90 hasta la actualidad.

—esta tecnología nada más que la tenemos nosotros 
—asegura. sin embargo, no está patentada.

LeaLTad a La academia
Márquez condena que en venezuela no haya respeto 

a la propiedad intelectual y, por ende, a las patentes. el 
plagio, dice, es una práctica aparentemente consensua-
da entre los infractores y el estado, pues este no pena 
los delitos intelectuales. A esa fragilidad institucional le 
suma que la actividad académica del país también se ve 
afectada por la coyuntura actual, aunque él no deja de 
investigar, y como él, asoma, hay otros profesores dentro 
de luz que no se detienen. “una universidad sin investi-
gación es un liceo grande”, sentencia.

el profesor tiene una relación estrecha con la univer-
sidad del zulia. A pesar de sus orígenes de escasos de 
recursos, buscó la manera de hacerse de un pupitre en 
los salones de la facultad de Ciencias veterinarias hasta 
que luego pasó a estar frente a estos. Acumuló horas en 
los laboratorios de aquí y de allá, en estados unidos, y 
así creó una sustancia que, como otros tantos desarro-
llos del ingenio zuliano, acumula titulares en la prensa 
de todo el continente. 

El profesor márquez presentó las galletas 
con proteínas provenientes del plasma de la 
sangre de los bovinos en el Centro Cárnico de 
la universidad de Florida, en EE. uu. 
La galleta desarrollada en el Ptu fue hecha 
de harina de yuca. Su composición contaba 
con 5,22 por ciento de proteínas; 6,26 por 

ciento de grasa y 3,25 por ciento de fibra cru-
da. gran parte de estos valores nutricionales 
los aportó el plasma de sangre de bovino. 
Aparte de estos dos componentes, la fórmula 
requería azúcar, margarina y especias. Su 
forma y detalles eran similares a los de una 
galleta de trigo comercial. 

galletas con plasma de boVino

la cohesión de los cortes de la 
carne se midió según las grietas 
presentes en la muestra. a menos 
grietas, mejor calidad. en la 
porción con 100% de cohesión hay 
mayor aplicación de la enzima.
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los emBriones como 
SALvAguArDIA 
DE LA ALImENtACIóN

la fecundación in vitro de bobinos acelera la producción alimentaria

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad del Zulia (LUZ) hay una unidad 
dedicada a hacer evolucionar los procesos de 
producción de carne y leche en el país. 

Autor:
Hugo Hernández
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-y
o soy veterinario no por el animal, sino 
por el hombre. lo que me interesa es 
garantizar la producción de alimentos 
—dice el profesor Hugo Hernández, 
veterinario produccionista, profesor 

de la facultad de Ciencias veterinarias (fCv) de la uni-
versidad del zulia (luz) y doctor en fecundación in vitro.

en 1999, junto con su colega eleazar soto belloso, ini-
ció una investigación que devino en el nacimiento del 
primer bovino gestado a partir de una fecundación in 
vitro en venezuela. desde entonces, Hernández ha mul-
tiplicado sus estudios en aras de incrementar la produc-
ción de alimentos provenientes de estos animales. 

luz lo envió, por siete años, a estados unidos en 1996. 
Allí cursó estudios y desarrolló investigaciones en la uni-
versidad de virginia occidental y posteriormente en la 
universidad de georgia, en las que siempre se involucró 
con la tecnología entorno a los embriones de bovinos. 
Allí fue donde entendió, entre otras tantas cosas, que el 
término correcto para la práctica que en lo sucesivo de-
sarrollaría no era fertilización, sino fecundación in vitro, 
dado que lo primero se prefiere para lo relacionado con 
la tierra.

entre el uso de la terminología correcta y el aprendiza-
je de nuevas tecnologías, Hernández pronto comenzó a 
desarrollar embriones. y en una conversación en medio 
de todo este proceso, soto le sugirió que enviara sus em-
briones a venezuela. 

Así, en el año 2000, Hernández fabricó en menos de 
un mes alrededor de 600 embriones en georgia. Conge-
ló una parte de ellos, en cooperación con soto, y logró 
hacerla llegar al país en tres tanques especiales con los 
permisos necesarios por parte de estados unidos y ve-
nezuela. Como una primera prueba, un embrión de los 
traídos fue insertado en una vaca incubadora de Perijá y 
el 18 de noviembre de ese año vino al mundo Chinco, el 
primer becerro nacido mediante la fecundación in vitro en 
venezuela.

pLaniFicación en La indusTria
la fecundación in vitro es una técnica de reproducción 

asistida fuera del cuerpo de la hembra, para lo cual se to-
man óvulos de las mejores vacas disponibles y el semen 
de un toro, esperma que puede permanecer congelado 
incluso durante muchos años. se usan, por supuesto, los 
mejores genes que se tengan en el corral. esas células 
son unidas bajo condiciones especiales de temperatura 
en un laboratorio que cuente con incubadoras, en donde 
permanecerán durante siete días. Allí irán multiplicándo-

se, hasta que al octavo día se conviertan en un embrión 
o blastocito, como es su nombre científico. luego, el 
blastocito es inoculado en otra vaca preparada con an-
telación, en cuyo vientre se desarrollará el embrión hasta 
su nacimiento. 

Hernández explica que del mismo procedimiento 
puede extraerse gran cantidad de óvulos y de semen 
con los que producir muchos embriones con la mejor 
carga genética, para así aumentar la calidad del ganado 
destinado a la industria cárnica y láctea.

Alentado por los primeros pasos de la fecundación in 
vitro en el país, el profesor Andrés Kowalski, doctor en 
embriología y fisiología Animal, siguió apuntando lo-
gros  en la universidad Centroccidental lisandro Alvara-
do (ucla) y, en trabajo mancomunado con la universidad 
Central de venezuela (uCv) y luz, estableció en 2006 un 
programa permanente de formación de técnicos en el 
área, con el que Hernández colaboró activamente des-
de sus investigaciones. el investigador rememora que 
en ese año ya se contaba con un centro dedicado a esta 
tecnología y que fue auspiciado en gran medida por los 
hacendados y ganaderos de regiones vecinas.

Por esa misma permanencia, Hernández asegura que 
la fecundación asistida ya forma parte de la ganadería 
venezolana, así  que ya no es una novedad, por lo cual, 
desde la unidad de investigación en biotecnología Ani-
mal (unibic) de la fCv-luz, busca constantemente la 
innovación de los procesos para alcanzar fines más con-
venientes para el área productiva.

LOs gaTOs cOmO señueLO
“no todo el mundo quiere estudiar vacas”, dice el pro-

fesor. Así que, centrado en su rol formativo, ha dispuesto 
tiempo y esfuerzos para aplicar estos procesos en una 
especie diferente: los gatos. esto, principalmente, de-
bido a la curiosidad de una de las primeras estudiantes 
que se acercaron a la impecable unibic. “sé la técnica, 
soy investigador y además muy poca gente lo ha hecho 
con gatos en el mundo”, razonó el veterinario antes de 

emprender el proyecto. “es una oportunidad excelente 
para mejorar los medios experimentales y mejorar, ade-
más, los procesos en los bovinos”, dice.

el óvulo del gato es distinto al de los bovinos y al de 
los humanos, detalla Hernández; sin embargo, cree que 
son más las semejanzas que las desigualdades. otros 
estudiantes se sumaron a esta investigación y desde en-
tonces el profesor asegura que cuadruplicaron los resul-
tados, pese a que ha sido lento medirlos, dado que con 
esta especie no aplican la misma metodología, sino que 
comienzan por una fase previa, la de madurar los óvulos 
mediante un cultivo especial de 30 horas. el éxito de esa 
fase radica en comprobar si el óvulo madura o no.

—Hay tan poca investigación al respecto que, aunque 
no esté yo, estas estudiantes que llevan el proyecto pue-
den hallar algo que beneficie a otra especie, hasta a la 
humana —asegura Hernández.

innOvación en eL prOcesO
el investigador explica que los tres momentos más 

importantes del desarrollo del embrión de un bovino 
cuentan con medios de cultivo distintos. en ese aspecto, 
luego de 10 años estudiando la fecundación, es ahora 
cuando ha notado que la adhesión de algunos reactivos 
agregados en determinadas etapas mejora su desarro-
llo. esta es una conclusión a la que llegaron mediante 
pruebas y resolviendo acertijos constantes en las formu-
laciones. no es un dato que provino de la lectura de tra-
bajos similares, sostiene el científico. 

—Cuando venezuela saque sus propios medios de 
cultivos en lugar de importarlos, esta investigación de 10 
años llegará a ser importante. 

Hernández apuesta por la prosperidad de la produc-
ción alimentaria en el país; así, también cree que vene-
zuela tiene perfecta capacidad de crear y exportar para 
la industria, desde los investigadores hasta los medios 
de cultivo. Por eso se ufana de su formación y del desa-
rrollo de sus investigaciones en la fCv junto a un equipo 
criado en ese recinto, tan distinto al resto de los espacios 
conocidos de esa facultad y de otras tantas, pues la pul-
critud y el orden parecen responder, más que al ambien-
te requerido por estas investigaciones, a la organización 
propia del académico y que ha inculcado a sus pupilos. 

la impecabilidad se manifiesta incluso antes de entrar 
al sitio, pues el auxiliar de laboratorio deja ver sus botas 
de seguridad bien lustradas mientras abre la puerta de 
la unidad. Así, ordena meticulosamente los implementos 
que usan los profesionales en el área y se encarga de dar 
una introducción detallada de los procedimientos que 
allí se ejecutan, especialmente de los últimos avances.

Hernández también estudia en la actualidad la aplica-
ción de la superovulación en ovejas, procedimiento que 

inVestigación 
Hugo Hernández viaja cada cierto 
tiempo a brasil para ponerse al 
tanto de las innovaciones en fecun-
dación. Las dos primeras veces 
fue apoyado económicamente por 
Luz, pero desde el tercer viaje ya 
no pudieron ayudarlo más. Sin em-
bargo, desde entonces ha vuelto 15 
veces más a uno de los países con 
mayor producción cárnica.

Por maría José túa
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embriones para 
exportar
Hugo Hernández ganó En el 2000 el premio 
del Centro de Estudios Latinoamericanos y 
del Caribe (CLACS). Ese galardón financió 
la investigación de desarrollo de embriones 
para su traslado a Suramérica.

consiste en suministrar una serie de hormonas en estos 
animales para estimularlos a tener una camada más gran-
de que las que normalmente tienen. Podrían parir hasta 
siete crías, cuando por lo general solo alcanzan a produ-
cir dos. Pese a esto, basado en su investigación, Hernán-
dez asegura que estos animales tienen la capacidad de 
aumentar ese número, pero esto no ocurre por uno de los 
tantos misterios que tienen la ciencia, dios y la vida. 

—esto (la superovulación) es viejo, pero en venezuela 
nos hemos olvidado de eso. no es el primer procedi-
miento que se hace en el mundo, pero sí en venezuela. y 
pensamos hacerlo continuamente.

agenTes de cambiO
Producir carne y leche es el objetivo final de cada uno 

de los estudios de Hernández. Para ello se ha formado en 
luz y fuera de ella, pero con su auspicio. “la universidad 
tiene la capacidad de ser generadora de cambios y, jun-
to con la empresa privada y el gobierno, siempre puede 
hacerse más”, dice. 

sin embargo, el relato más esclarecedor de este cientí-
fico sobre la innovación proviene de su propio proceso.

Cuenta que había planificado bien su jubilación, que 
estaría ceñida al ámbito de la fecundación, pues ese es ya 
su ambiente natural. en 2014, buscó asociarse para crear 
una empresa de producción de embriones de bovinos, 
pero resultó en un fracaso por lo que él identificó como 
“falta de gerencia”. Así que este médico veterinario, con 
maestría y doctorado en Ciencias de la reproducción fi-
siológica, resolvió empezar a estudiar gerencia.

Hasta la fecha, se ha titulado en dos diplomados lo-
cales, pero la búsqueda de un programa que se adapta-
ra a lo que le sería útil en su área le hizo andar errante. 
Comenzó en uno con nociones demasiado generales; 

luego pasó a hacer gerencia de Ciencias Agropecua-
rias.sin embargo, necesitaba más. Arribó al instituto de 
estudios superiores de Administración (iesa), en donde 
aprobó el curso de gerencia de operaciones sin advertir 
que terminaría enamorándose de la carrera, razón por la 
cual hoy estudia en el Programa Avanzado de gerencia 
de ese instituto. 

—tengo que seguir aprendiendo, pero ya estoy más 
centrado. Cuando tenga que volver a formar una empre-
sa estaré preparado, pero en el ínterin me volví consultor 
de empresas de biotecnología animal. eso es lo que me 
tiene emocionado ahora.

Hernández agradece que luz le haya brindado la 
oportunidad de especializarse en el extranjero. Acota 
que no solo ganó su background académico, sino que la 
experiencia en sí de salir y ver otras cosas lo formó. dice 
que siempre recomienda a los jóvenes que salgan al ex-
terior para que traigan experiencias útiles para el desa-
rrollo del país. esto lo identifica como valor agregado, un 
término que aprendió de la gerencia y que ahora tiene 
presente en cada investigación que aborda. 

después de su etapa en estados unidos, confiesa que 
volvió a venezuela con muchas pretensiones y sin saber 
cómo manejar el talento humano a su alrededor. debido 
a esto, notó cómo disminuía el éxito de su docencia. Con 
el paso del tiempo, Hernández reconoció las ventajas de 
su personal, hasta el punto de que en la actualidad, con su 
reciente jubilación, deja la unibic a cargo de seis profesio-
nales que gozan de su entera confianza para mantener las 
investigaciones que por siete años adelantó con ellos. 

—esas seis personas son el mejor producto que he 
desarrollado. Más que Chinco, incluso —concluye el 
científico.

Hernández sostiene que la banca pública 
está en la obligación de apoyar proyectos 
de innovación y emprendimiento dedica-
dos a la producción alimentaria nacional, 
dado que el 78 por ciento de la leche 
producida en venezuela proviene de los 
pequeños productores, al igual que el 62 
por ciento de la carne.

inVersión pública

FINALIDAD:
incrementar la producción 

de leche y carne

FECHA DE INICIo y DE 

CuLmINACIóN:
1999 – actualidad

NECESIDAD CubIErtA:
mejorar la productividad 

de la ganadería

muestras de las gatas en estudio de fecundación

Ficha Tecnica
NombrE DEL ProyECto:

Fecundación in vitro de 
bovinos

PúbLICo:
industria cárnica y 

láctea
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Dos aspirantes a cineastas idearon una instalación cinematográfica 
que convierte al espectador en el protagonista de una historia de 

suspenso y fantasía. La línea narrativa del cortometraje de ficción 
ofrece una experiencia inédita en Venezuela.

ron de préstamos. debido a esto no pudieron contar con 
las tres cámaras de un mismo tipo. dos eran iguales, pero 
la tercera no; era la más avanzada. Que estas hayan sido 
de la familia goPro fue perfecto: pequeñas, livianas y diná-
micas, se hacían idóneas para adaptarlas al casco.

Pese a esa practicidad, hubo dos problemas con los que 
Muscelli, encargada de la posproducción, debió lidiar: la 
diferencia de tonalidades entre las imágenes de las Hero 
2 y la Hero 3 y la oblicuidad que da a la cámara una dis-
torsión de ojo de pez, cuyo objetivo es comprimir lo más 
posible el horizonte para que quepa en una toma. 

Martínez badillo, como director, trabajó a ciegas. estas 
cámaras no cuentan con previsualizador de imagen. la 
única alternativa posible para ver qué tal funcionaban la 
fotografía, la dirección de arte y las escenas era descargar 
las tomas en un computador. eso fue un contratiempo con 
el que batallaron continuamente.

Cuenta el director que en algún momento hubo que 
escoger entre una buena calidad de la imagen y ofrecer 
la experiencia, dado que estas cámaras no se pueden 
ajustar. Pero era francamente inútil tratar de acoplar tres 
cámaras dslr (más tradicionales) al casco, pues su peso 
y volumen imposibilitarían el logro del objetivo: generar 
sensaciones inmersivas en el espectador.

tras la decisión de sacrificar la calidad a favor del expe-

rimento, Muscelli logró salir airosa de la tarea titánica de 
acoplar las tres tomas de las cámaras y sincronizarlas, más 
corregir la distorsión de ojo de pez original de las imá-
genes y balancear, en lo posible, la diferencia de colores 
entre las Hero 2 y 3. 

cubO de Tres parTes
la instalación consta de tres pantallas de retroproyec-

ción, tres proyectores digitales, una computadora portátil 
con múltiples salidas para video y unos audífonos profe-
sionales. este último elemento sella la concepción de este 
montaje como experiencia individual. simbólicamente, los 

auriculares expresan abstracción, ya que suelen aislar al 
individuo de su entorno. Así que pensando en ello, Xanti 
salvador, el sonidista y posproductor de sonido, se asegu-
ró de usar la técnica indicada de surroundsound (sonido 
envolvente) que añade más canales a los tradicionales para 
proveer al oyente de sonido en un radio de 360 grados. 

finalmente, la figura del cine cubo no fue desechada 
del todo. Con emoción, el Cine Club universitario prestó 
a los estudiantes tres de las pantallas de esa instalación 
para la exhibición de oriana y el libro. sin esa contribu-
ción, la instalación no hubiese podido ser levantada de-
bido a los costos de alquiler de equipos como estos. Por 
eso, los aspirantes no aseguran que vuelvan a montarla, 
aunque sí quisieran participar en los festivales Manuel 
trujillo durán y voy Corto de 2017. “yo no quisiera que 
este proyecto muera tras a defensa (de la tesis)”, expresa 
Martínez.

Hasta ahora, la única exhibición de oriana y el libro se 
dio en el Centro de Arte de Maracaibo lía bermúdez, en 
cuya sala 4 familiares y allegados de los tesistas pudieron 
adentrarse en esta historia luego de la defensa del proyec-
to de grado por parte de Muscelli y Martínez badillo, quie-
nes obtuvieron 20 puntos y una mención honorífica para 
la publicación de su trabajo investigativo asesorado por la 
profesora de la feda, romina de rugeriis. 

5 
minutos de 
duración, 
dos días 
de rodaje

NombrE DEL ProyECto:
Elaboración de un cortometraje 
en primera persona proyectado 
en un formato envolvente 
para generar sensaciones 
inmersivas en el espectador

AutorES: 
Stephanie muscelli y 
Juan martínez badillo

FINALIDAD:
brindar una 
experiencia de 
abstracción

PúbLICo: 
Adultos y niños sin 
condiciones visuales 
como la visión túnel 

apoyo Visual
vj’s (video jockeys) locales apoyaron a los 
estudiantes. marlon medina, Jorge Nava 
y “rendervjman” prestaron la computa-
dora portátil multisalidas y el software de 
video mapping necesario para la proyec-
ción. Ellos también hicieron el diseño del 
mapeo del corto.

Dentro De orIANA y EL LIbro
Por maría José túa

la idea, el guión, la filmación y la proyección de un corto convierte al espectador en el protagonista de la historia

“d
os niños juegan al escondite des-
pués de la cena, pero luego de des-
cubrir un libro mágico que los trans-
portará a lugares desconocidos y 
terroríficos, entenderán por qué 

tenían prohibido entrar al estudio en primer momento”.
Así reza la sinopsis de oriana y el libro, un cortometraje 

narrado en primera persona hecho para ser exhibido en 
un formato de proyección inmersivo.

los trabajos de grado de la facultad experimental de 
Arte (feda) de la universidad del zulia (luz) utilizan la do-
ble figura de investigación más creación. normalmente, 
los estudiantes de Artes Audiovisuales hacen como pro-
yecto de grado una tesis investigativa o un cortometraje. 
stephanie Muscelli y juan Martínez badillo confiesan que 
no querían ser tesistas comunes, sino que deseaban pro-
bar algo diferente: “Me gusta retarme constantemente. 
Queríamos probar que habíamos adquirido herramientas 
y que no íbamos a repetir lo que ya estaba establecido, 
sino que éramos capaces de innovar”, cuenta Martínez.

la concepción original, cuando comenzó a gestarse 
el proyecto en 2015, era hacer un formato de proyección 
envolvente, como un cine cubo, ese antiguo artilugio dise-
ñado por el Cine Club universitario de luz; sin embargo, 
terminó teniendo solo tres lados en lugar de seis. 

ideas afines a esta son las dei iMAX y otras experien-
cias brindadas en el Museo de los niños en Caracas y los 
parques temáticos de orlando, en florida. Pero en zulia 
nunca se había ideado un experimento así, puesto que la 
diferencia fundamental entre esta instalación y el antiguo 
cine cubo de luz es que el filme proyectado involucra al 
espectador como uno de los personajes de la historia. 

el antecedente al que más se asemeja a esta propuesta 
es el cubo de simulación que se usa para la exploración 
arquitectónica. Pero este experimento se centra en mos-
trar una línea narrativa, un cortometraje con principio, de-
sarrollo y fin. Por ello, los cortos o largos que se podrían 
mostrar en este formato deben haber sido ideados origi-
nalmente para ser vistos así, es decir, desde el momento 
de la preproducción —pasando por el rodaje y la pospro-
ducción—, los elementos presentes deben responder al 
lenguaje audiovisual de la inmersión.

suspensO LigeramenTe envOLvenTe
Muscelli y Martínez idearon todo un sistema de graba-

ción de imagen y sonido sobre un casco para construc-
ción modificado. tres cámaras goPro Hero 2 y 3 más un 
par de micrófonos estéreo del tipo antena, en la posición 
de las orejas, garantizaron la periferia de la imagen y el 
sonido durante el rodaje de oriana y el libro.

teniendo presente el panorama de 180 grados sobre 
el que se proyectaría el corto, y que el espectador frente 
a él debía ser parte del relato, los aspirantes a cineastas 

resolvieron hacer de su director de fotografía también su 
camarógrafo y el falso protagonista de la historia. es así 
como el casco con todos los corotos fue a parar a la cabe-
za de emmanuel sevilla, también estudiante de la feda. Él 
debía ser el punto de vista del espectador, quien lo hiciera 
entrar en esa dimensión de ficción: el john Malkovich de 
la única persona en el público de esta película. 

Martínez explica que bien pudo haberse montado 
el mecanismo sobre una silla de ruedas, una bicicleta o 
patineta, pero la cadencia no iba a coincidir con el andar 
normal de una persona. Por eso sevilla se adecuó al per-
sonaje de eduardo sin mucha complicación, dado que su 
fenotipo concuerda con el de un niño. 

el guión de este cortometraje debía ser ajustado al 
formato envolvente. el interés de Muscelli y Martínez era 
garantizarle al espectador una sensación de desconexión 
del exterior, por ello tan solo una persona a la vez podría 
disfrutar de la experiencia. Para sumergirla en la trama, 
Martínez, el guionista, decidió hacer una historia de sus-
penso ligero y fantasía, pero no de terror. “es un juego de 
niños”, asegura. Pero involucra agitación e incertidumbre.

emprender este proyecto significó aceptar, primero, 
que sería costoso. sin embargo, el rodaje fue asequible 
para este par de estudiantes de pregrado. los equipos, 
como en casi todos sus proyectos de la carrera, provinie-

FECHA DE INICIo 

y DE CuLmINACIóN: 
Agosto de 2015 – 
agosto de 2016

NECESIDAD CubIErtA:
Experimentar con 
narraciones en primera 
persona y subjetivas

Historias afines
Las influencias de martínez badillo 
para escribir y dirigir oriana y el libro 
fueron filmes como Enter the void 
de gaspar Noé, narrado en primera 
persona y hecho con planos point of 
view (punto de vista), que le dan una 
narración visual a la historia. Sin em-
bargo, este filme no fue pensado para 
exhibirlo en un formato de inmersión 
como el que proponen muscelli y 
martínez badillo.
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que convierte al espectador en el protagonista de una historia de 

suspenso y fantasía. La línea narrativa del cortometraje de ficción 
ofrece una experiencia inédita en Venezuela.
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las tres cámaras de un mismo tipo. dos eran iguales, pero 
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Muscelli, encargada de la posproducción, debió lidiar: la 
diferencia de tonalidades entre las imágenes de las Hero 
2 y la Hero 3 y la oblicuidad que da a la cámara una dis-
torsión de ojo de pez, cuyo objetivo es comprimir lo más 
posible el horizonte para que quepa en una toma. 

Martínez badillo, como director, trabajó a ciegas. estas 
cámaras no cuentan con previsualizador de imagen. la 
única alternativa posible para ver qué tal funcionaban la 
fotografía, la dirección de arte y las escenas era descargar 
las tomas en un computador. eso fue un contratiempo con 
el que batallaron continuamente.

Cuenta el director que en algún momento hubo que 
escoger entre una buena calidad de la imagen y ofrecer 
la experiencia, dado que estas cámaras no se pueden 
ajustar. Pero era francamente inútil tratar de acoplar tres 
cámaras dslr (más tradicionales) al casco, pues su peso 
y volumen imposibilitarían el logro del objetivo: generar 
sensaciones inmersivas en el espectador.

tras la decisión de sacrificar la calidad a favor del expe-

rimento, Muscelli logró salir airosa de la tarea titánica de 
acoplar las tres tomas de las cámaras y sincronizarlas, más 
corregir la distorsión de ojo de pez original de las imá-
genes y balancear, en lo posible, la diferencia de colores 
entre las Hero 2 y 3. 

cubO de Tres parTes
la instalación consta de tres pantallas de retroproyec-

ción, tres proyectores digitales, una computadora portátil 
con múltiples salidas para video y unos audífonos profe-
sionales. este último elemento sella la concepción de este 
montaje como experiencia individual. simbólicamente, los 

auriculares expresan abstracción, ya que suelen aislar al 
individuo de su entorno. Así que pensando en ello, Xanti 
salvador, el sonidista y posproductor de sonido, se asegu-
ró de usar la técnica indicada de surroundsound (sonido 
envolvente) que añade más canales a los tradicionales para 
proveer al oyente de sonido en un radio de 360 grados. 

finalmente, la figura del cine cubo no fue desechada 
del todo. Con emoción, el Cine Club universitario prestó 
a los estudiantes tres de las pantallas de esa instalación 
para la exhibición de oriana y el libro. sin esa contribu-
ción, la instalación no hubiese podido ser levantada de-
bido a los costos de alquiler de equipos como estos. Por 
eso, los aspirantes no aseguran que vuelvan a montarla, 
aunque sí quisieran participar en los festivales Manuel 
trujillo durán y voy Corto de 2017. “yo no quisiera que 
este proyecto muera tras a defensa (de la tesis)”, expresa 
Martínez.

Hasta ahora, la única exhibición de oriana y el libro se 
dio en el Centro de Arte de Maracaibo lía bermúdez, en 
cuya sala 4 familiares y allegados de los tesistas pudieron 
adentrarse en esta historia luego de la defensa del proyec-
to de grado por parte de Muscelli y Martínez badillo, quie-
nes obtuvieron 20 puntos y una mención honorífica para 
la publicación de su trabajo investigativo asesorado por la 
profesora de la feda, romina de rugeriis. 
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vj’s (video jockeys) locales apoyaron a los 
estudiantes. marlon medina, Jorge Nava 
y “rendervjman” prestaron la computa-
dora portátil multisalidas y el software de 
video mapping necesario para la proyec-
ción. Ellos también hicieron el diseño del 
mapeo del corto.

Dentro De orIANA y EL LIbro
Por maría José túa

la idea, el guión, la filmación y la proyección de un corto convierte al espectador en el protagonista de la historia

“d
os niños juegan al escondite des-
pués de la cena, pero luego de des-
cubrir un libro mágico que los trans-
portará a lugares desconocidos y 
terroríficos, entenderán por qué 

tenían prohibido entrar al estudio en primer momento”.
Así reza la sinopsis de oriana y el libro, un cortometraje 

narrado en primera persona hecho para ser exhibido en 
un formato de proyección inmersivo.

los trabajos de grado de la facultad experimental de 
Arte (feda) de la universidad del zulia (luz) utilizan la do-
ble figura de investigación más creación. normalmente, 
los estudiantes de Artes Audiovisuales hacen como pro-
yecto de grado una tesis investigativa o un cortometraje. 
stephanie Muscelli y juan Martínez badillo confiesan que 
no querían ser tesistas comunes, sino que deseaban pro-
bar algo diferente: “Me gusta retarme constantemente. 
Queríamos probar que habíamos adquirido herramientas 
y que no íbamos a repetir lo que ya estaba establecido, 
sino que éramos capaces de innovar”, cuenta Martínez.

la concepción original, cuando comenzó a gestarse 
el proyecto en 2015, era hacer un formato de proyección 
envolvente, como un cine cubo, ese antiguo artilugio dise-
ñado por el Cine Club universitario de luz; sin embargo, 
terminó teniendo solo tres lados en lugar de seis. 

ideas afines a esta son las dei iMAX y otras experien-
cias brindadas en el Museo de los niños en Caracas y los 
parques temáticos de orlando, en florida. Pero en zulia 
nunca se había ideado un experimento así, puesto que la 
diferencia fundamental entre esta instalación y el antiguo 
cine cubo de luz es que el filme proyectado involucra al 
espectador como uno de los personajes de la historia. 

el antecedente al que más se asemeja a esta propuesta 
es el cubo de simulación que se usa para la exploración 
arquitectónica. Pero este experimento se centra en mos-
trar una línea narrativa, un cortometraje con principio, de-
sarrollo y fin. Por ello, los cortos o largos que se podrían 
mostrar en este formato deben haber sido ideados origi-
nalmente para ser vistos así, es decir, desde el momento 
de la preproducción —pasando por el rodaje y la pospro-
ducción—, los elementos presentes deben responder al 
lenguaje audiovisual de la inmersión.

suspensO LigeramenTe envOLvenTe
Muscelli y Martínez idearon todo un sistema de graba-

ción de imagen y sonido sobre un casco para construc-
ción modificado. tres cámaras goPro Hero 2 y 3 más un 
par de micrófonos estéreo del tipo antena, en la posición 
de las orejas, garantizaron la periferia de la imagen y el 
sonido durante el rodaje de oriana y el libro.

teniendo presente el panorama de 180 grados sobre 
el que se proyectaría el corto, y que el espectador frente 
a él debía ser parte del relato, los aspirantes a cineastas 

resolvieron hacer de su director de fotografía también su 
camarógrafo y el falso protagonista de la historia. es así 
como el casco con todos los corotos fue a parar a la cabe-
za de emmanuel sevilla, también estudiante de la feda. Él 
debía ser el punto de vista del espectador, quien lo hiciera 
entrar en esa dimensión de ficción: el john Malkovich de 
la única persona en el público de esta película. 

Martínez explica que bien pudo haberse montado 
el mecanismo sobre una silla de ruedas, una bicicleta o 
patineta, pero la cadencia no iba a coincidir con el andar 
normal de una persona. Por eso sevilla se adecuó al per-
sonaje de eduardo sin mucha complicación, dado que su 
fenotipo concuerda con el de un niño. 

el guión de este cortometraje debía ser ajustado al 
formato envolvente. el interés de Muscelli y Martínez era 
garantizarle al espectador una sensación de desconexión 
del exterior, por ello tan solo una persona a la vez podría 
disfrutar de la experiencia. Para sumergirla en la trama, 
Martínez, el guionista, decidió hacer una historia de sus-
penso ligero y fantasía, pero no de terror. “es un juego de 
niños”, asegura. Pero involucra agitación e incertidumbre.

emprender este proyecto significó aceptar, primero, 
que sería costoso. sin embargo, el rodaje fue asequible 
para este par de estudiantes de pregrado. los equipos, 
como en casi todos sus proyectos de la carrera, provinie-
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fueron filmes como Enter the void 
de gaspar Noé, narrado en primera 
persona y hecho con planos point of 
view (punto de vista), que le dan una 
narración visual a la historia. Sin em-
bargo, este filme no fue pensado para 
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como el que proponen muscelli y 
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un sistema con baldosas inteligentes para iluminar a fuerza de gente

caminar en la vereDa Del laGo 
PueDe gENErAr ELECtrICIDAD

La propuesta ganó el tercer lugar 
del Premio Odebrecht 2014. A 
la trasnacional brasileña se le 
cedieron los derechos tras la 
inscripción en la convocatoria.

Por ana Karolina mendoza

n
o le tenía mucha fe a la convocatoria, pero 
unos amigos lo animaron. giulio Pierini 
ideó más allá de la ingeniería civil, carrera 
que cursa en la universidad del zulia (luz), 
y su proyecto ganó el Premio odebrecht 

para el desarrollo sostenible 2014. Hoy quiere seguir 
creando para venezuela y para preservar el ambiente. 

Corría julio de 2014. un equipo de la trasnacional bra-
sileña fue a la facultad de ingeniería a dictar una charla 
acerca del premio. Pierini no asistió al encuentro; sin em-
bargo, unos excompañeros del colegio, estudiantes de 
ingeniería en otra universidad local, le contaron de qué 

se trataba la invitación: presentar un proyecto de ingenie-
ría para satisfacer alguna necesidad concreta del presen-
te sin depredar el futuro.

evelyn Marín, profesora de estática, también lo motivó 
y decidió ser su asesora en esa creación. lo primero que 
evaluaron fue cuál problema querían solucionar o, mejor 
dicho, abordar: eligieron la crisis eléctrica que se vive en 
el país y todas las situaciones derivadas de ella. en ese 
tiempo, se hacían cortes programados del servicio a dia-
rio. un proyecto para disminuir el consumo eléctrico en 
algún espacio público parecía buena idea. 

reuniones entre clases. reuniones en ingeniería. re-
uniones vía correo electrónico. reuniones en la vereda 
del lago. todo empezaba a tomar forma.

eL prOyecTO
Comenzaron a investigar acerca de las energías alter-

nativas. encontraron información sobre las baldosas para 
suelos del modelo smartfloor de Powerleap, que al ser 
pisadas se cargan de energía y la transforman en elec-
tricidad. “se habían usado muy puntualmente en europa 

para recargar unos teléfonos celulares. entonces, noso-
tros decidimos adaptar la idea, mejorarla y expandirla a 
espacios públicos para que la gente se sintiera incluida 
en la energía que estaba generando”, expone el autor 
del proyecto. 

en la segunda fase de la investigación, que duró un 
par de semanas, determinaron a cuál espacio adaptarían 
estas baldosas. la primera etapa de la vereda del lago 
fue la decisión, específicamente las caminerías externas, 
contiguas al lago de Maracaibo, que abarcan tres kiló-
metros de largo. 

—el sistema de iluminación actual del parque usa 
bombillos ahorradores que contienen mercurio, elemen-
to químico altamente contaminante. en el país es muy 
poco el reciclaje adecuado que se les da a estos bombi-
llos —asegura Pierini. 

evaluaron también el consumo eléctrico del parque, 
así como todas sus luminarias. se dieron cuenta de que 
si se cambiaran por lámparas led, el consumo disminui-
ría y estas se podrían alimentar con la energía que las 
baldosas guardan.

las smartfloor miden 50 x 50 centímetros, tienen entre 

NombrE DEL ProyECto: 
sistema de iluminación leD para las 
caminerías en la vereda del lago en 
maracaibo mediante la utilización de 
baldosas generadoras de energía
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derecHos
una vez inscrito el 
proyecto en el Premio 
odebrecht, los autores 
ceden los derechos a la 

trasnacional brasileña. 

2 y 10 milímetros de grosor y las partículas de cuarzo de 
su superficie las hacen sensibles a la presión y generan 
energía. 

—es una baldosa creada con materiales piezoeléctri-
cos, que al pisarla genera electricidad. nace por la nece-
sidad de buscar una energía renovable, pensando en la 
manera de aprovechar la energía generada por las per-
sonas en zonas urbanas o en zonas donde no hay con-
diciones aptas para el uso de otras energías. en el caso 
de la vereda, cuando la gente camina o trota, la pisada 
produce la electricidad que se guarda en una memoria 
integrada. entre más fuerte sea la pisada, mayor será la 
carga de energía —explica el cuasi ingeniero. esta recar-
ga se hace durante el día. 

las 268 baldosas estarán conectadas por debajo del piso 
al sistema principal que surte de electricidad a la vereda. 
“una vez que caiga la noche, por medio de un sistema fo-
tosolar, las lámparas o faroles que están en el borde de las 
caminerías, conocidas como ‘paragüitas’, se prenderán con 
la energía almacenada en estos cuadrados”, dice Pierini.

sumaron 10 baldosas más al proyecto, que colocarían 
en otros cinco puntos del parque frecuentemente visita-
dos: las caminerías ubicadas frente al tranvía de Maracai-
bo, alrededor de la universidad rafael urdaneta (uru), en 
la entrada de las canchas de tenis, cerca del local donde 
alquilan bicicletas y en las caminerías frente a las tribunas. 

el cálculo de la cantidad de baldosas necesarias lo ob-
tuvieron tras evaluar los planos del parque que les prove-

yó la oficina local de catastro. 
los creadores tenían una premisa que aún sostienen: 

“es socialmente inclusivo, ecológicamente responsable y 
económicamente viable”. 

eL cOncursO
Pierini inscribió a finales de agosto la propuesta en 

el Premio odebrecht, mediante su página web. Quedó 
tranquilo. se sorprendió cuando lo llamaron a principios 
de septiembre para informarle que su proyecto había 
quedado entre los nueve finalistas, de los cuales siete 
eran de zulia: tres de luz, tres de la universidad doctor 
rafael belloso Chacín (urbe) y otro del Politécnico san-
tiago Mariño. 

 el joven viajó a Caracas y allá participó en una serie 
de actividades antes de la ceremonia de premiación. un 
equipo de la empresa dio a los concursantes unas char-
las técnicas acerca de la línea 5 del Metro de Caracas 
y los llevaron a una de las etapas que estaban constru-
yendo. “esa fue la principal experiencia de la ida, la vi-
sita técnica de campo. fue increíble para mí, que estoy 
estudiando ingeniería Civil —comenta el estudiante de 
noveno semestre. 

la premiación se hizo el segundo día en la noche. el 
único ganador zuliano fue el proyecto de Pierini, con el 
tercer lugar. “sentí mucha emoción y alegría. ver el fruto 
del arduo trabajo que tuvimos fue gratificante”, dice. 

Humanizando 
la ingeniería

ideas sueltas
giulio Pierini y su profesora 
Evelyn marín manejaron varias 
ideas para presentárselas a 
odebrecht, a la par que inves-
tigaban acerca de las baldosas. 
todas tenían como epicentro el 
lago de maracaibo. 

 “Siempre me ha parecido muy 
importante las actividades que 
fomenten la integración de las 
personas con el ambiente. Hacer 
proyectos que partan de la inge-
niería e involucren a las comunida-
des y a los estudiantes en función 
de preservar el medio ambiente 
es algo que me motiva a seguir 
creando”, afirma giulio Pierini. 

FECHA DE INICIo 
y DE CuLmINACIóN: 

Julio-agosto 2014

Autor: 
Giulio Pierini

ASESorA: 
evelyn marín, profesora de 
estática en la Facultad de 

ingeniería de luz

NECESIDAD CubIErtA: 
Disminuir el consumo eléctrico 

en la vereda del lago

FINALIDAD: 
Generar energía eléctrica natural 

para el consumo nocturno de 
los bombillos en las caminerías 

y zonas más transitadas del 
parque vereda del lago. 

PúbLICo: 
colectividad marabina
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un doctor en robótica resuelve múltiples problemas con las luces led 

LA tECNoLogíA LED AL rESCAtE 
De la crisis enerGética, 
económica y amBiental
Bombillos que ahorran consumo eléctrico y duran 
más son una pieza importante en los nuevos 
hábitos del multiahorro, pero en Latinoamérica 
la tecnología que los hace posibles sigue siendo 
el futuro. Un profesor de la escuela de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad del Zulia (LUZ) estudia 
la factibilidad de poder fabricarlos en el país.

e
l ingeniero eléctrico, profesor universitario 
y doctor en robótica César álvarez ha par-
ticipado en 60 proyectos ingeniosos. unos 
como asesor, otros como inventor y desarro-
llador desde la escuela de ingeniería eléctri-

ca de la universidad del zulia (luz). dentro de todas las 
posibilidades de la robótica o la ingeniería eléctrica para 
su ingenio, fue la tecnología led la que terminó atrapán-
dolo en sus múltiples aplicaciones.

el proyecto vedette del profesor y su grupo de nueve 
ingenieros y estudiantes evalúa esta tecnología para su 
uso en venezuela. la lupa está puesta, en principio, en 
desarrollar bombillos led.

el uso de iluminación led ha venido creciendo muy tí-
midamente desde el siglo pasado, cuenta álvarez. no fue 
sino hasta 2006 cuando él la conoció de primera mano 
mientras hacía una especialización en españa, donde 
creó un robot submarino al que le incorporó estas luces.

son cuatro veces más eficientes que los fluorescentes 
y 16 más que los incandescentes. “yo no inventé nada. 
yo monitoreo la evolución de esta tecnología para idear 
cómo fabricar unos componentes para armar aquí bom-
billos que salgan más económicos que los importados”, 
explica, a la vez que considera que esta aún es tecnolo-
gía del futuro, dado que por ser nueva no le resulta muy 
confiable al mercado venezolano e incluso al latinoame-
ricano. 

Por maría José túa

eL beneFiciO de La simpLicidad
la fortaleza del diseño de bombillo ideado por álva-

rez radica en que, al hacerlo más simple que el resto de 
los existentes, reduce los costos de mano de obra para 
su ensamblaje. en este prototipo, los ledes son unas 
pantallas mínimas, independientes unas de las otras. el 
ingenio cuenta con circuito, un rectificador y un filtro; 
también tiene condensadores que estabilizan el voltaje, 
más un difusor. los materiales usados son silicio, zafiro 

sintético, cobre e impurezas para los semiconductores. 
y aunque este modelo sea más difícil de armar, resulta 
energéticamente más eficiente por solo demandar cua-
tro o seis vatios, lo que significa un ahorro considerable. 

en venezuela, las empresas que trabajan con tecno-
logía led importan los componentes de sus productos 
de iluminación para ensamblarlos aquí. álvarez estima 
que lo ideal sería que estos componentes fueran fabri-
cados en el territorio nacional, por razones económicas 

PúbLICo: 
empresas de 
iluminación y el 
estado

NECESIDAD CubIErtA: 
crisis energética 
nacional

Autor: 
césar álvarez
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ingeniO inagOTabLe
el profesor César álvarez compone su grupo de traba-

jo con ingenieros y estudiantes de la escuela de eléctrica 
de luz. los dirige en las investigaciones que empren-
den, y muchas otras veces son los miembros del grupo 
quienes apoyan a álvarez en sus ideas. en 25 años de 
docencia, el profesor ha ideado y promovido distintos 
desarrollos tecnológicos, incluso en el exterior. durante 
cinco años hizo su doctorado en robótica en la univer-
sidad Politécnica de Madrid, donde desarrolló el robot 
submarino al que incorporó la tecnología led que recién 
conocía entonces gracias a unas linternas.

entre los tantos prototipos ideados por álvarez y sus 
alumnos, trabajan actualmente en otro diseño de un 
bombillo que mantiene su energía de bajo consumo 
durante un corte eléctrico; en su apagador incorpora un 
detector que le indica a la batería cuándo debe activar-
se. otra innovación que perfeccionan es la de utilizar la 

y también prácticas. en el estudio de factibilidad tienen 
muy en cuenta la alternativa de hacer los componentes 
en lugar de importarlos, pero confiesa que lo más viable 
en este momento sería importar.

en el caso de que tanto la iluminación led como los 
componentes para instalarla sean importados, en la 
escuela de eléctrica de luz se diseñaría la fuente y se 
construiría el bombillo. sin embargo, álvarez se atreve a 
vislumbrar, incluso, la posibilidad de hacer los bombillos 
a partir de partes recicladas de incandescentes o fluo-
rescentes.

subsanar eL prObLema eLécTricO
una de las premisas de este proyecto proviene de la 

ecología. la idea de fabricar bombillos más nobles para el 
sistema eléctrico venezolano también contempla la opción 
de crearlos a partir de materiales reutilizables de otros mo-
delos y hacerlos biodegradables o al menos más inofensi-
vos para el medio ambiente tras el cese de su vida útil.

el objetivo para el profesor, finalmente, no es hacerlo 
más simple, sino más eficiente.

“si pudiéramos cambiar todos los bombillos domés-
ticos y del alumbrado público se llegaría a reducir entre 
un 14 o 15 por ciento el consumo de energía eléctrica en 
el país. es decir, unos 2.500 megavatios”, calcula. 

la planta tocoma o central hidroléctrica Manuel Piar, 
localizada en el bajo río Caroní, en el estado bolívar, tie-
ne un valor de 6.000 millones de dólares según la página 
web de Corpoelec. esta central aún no está terminada 
y solo producirá 200 megavatios, que es menos de lo 
que se llegaría a ahorrar con el cambio del alumbrado 
doméstico y público con tecnología led. dicha inversión 
sería de unos 1.500 millones de dólares. “no se genera-
ría más electricidad, pero sí ahorraríamos más. A fin de 
cuentas, el vatio más barato es el que no se desperdicia”, 
bromea el profesor. 

detalla que si se llegara a dañar la fuente de alimen-
tación, un condensador o una de las minipantallas led 
de estos bombillos, se podrían reemplazar por piezas 
nuevas. se pueden reparar y reutilizar sin mayores in-
convenientes eléctricos o económicos. esto ayudaría a 
cumplir con la meta de duración de estos diseños, que 
no es menor de 50.000 horas. 

capacidad de la iluminación led de proyectarse en dis-
tintos colores para que estos sean controlados mediante 
una aplicación móvil. Así, han desarrollado prototipos 
para lámparas residenciales, para oficinas y hasta faros 
para vehículos.

remontando algunos años atrás, se logra ver al profe-
sor como el director del equipo que se posicionó entre 
los finalistas del Premio odebrecht 2011 con un autobús 
eléctrico con paneles solares en el techo para cargar su 
batería. su fin es el de rodar como transporte público por 
las calles de Maracaibo sin necesidad de combustible. 
este proyecto salió del Colegio de ingenieros.

Antes, álvarez había conseguido ganar ese prestigioso 
premio al ingenio de la empresa brasileña en 2010 con su 
coparticipación en el diseño de un hotel autosostenible 
para la isla de Coche, que se alimenta eléctricamente de 
la buena recepción solar que tiene la isla. el gas proven-
dría de los biodigestores de los desechos humanos y ani-
males, que producen metano, y contaría con una planta 
desalinizadora para generar agua apta para el consumo.

este doctor en robótica explica que se dedica más a la 
eléctrica debido a las prioridades del Ministerio de Cien-
cia y tecnología, pues este es el ente con el que ha con-
seguido algún financiamiento y por ello se ciñe a las lí-
neas de la cartera. Pese a esto, los muchos proyectos que 
involucran la benévola tecnología led están detenidos. 
las limitantes van desde las complicaciones económicas 
por la importación de piezas, la falta de recursos mate-
riales para fabricación y la poca aceptación del mercado 
hasta la baja calidad de las pruebas de seguridad para 
este tipo de artefacto. 

álvarez no espera mucho de la industrialización de su 
modelo de bombillo; sin embargo, todo el tiempo está ac-
tualizando sus investigaciones e incluso ya tiene un mode-
lo de negocio, pues su idea es exportar, dado que la tec-
nología led es poco explorada en latinoamérica también. 

más sobre 
el robot 
submarino

¿y qué significa led?
LED son las siglas en inglés de light-emitting 
diode (diodo emisor de luz). y un diodo 
es un componente electrónico de dos 
terminales que permite la circulación de la 
corriente eléctrica en un solo sentido.

esta tecnología 
no produce 
calor

El prototipo de robot submarino de 
nombre remo fue creado para reparar 
tuberías petroleras debajo del agua en 
el lago de maracaibo en aras de evitar 
y controlar derrames de crudo. 

El Diccionario de la Lengua Española 
recoge ‘led’ ya como una palabra 
lexicalizada en el castellano y escrita 
en minúsculas, tal como ‘láser’.

FINALIDAD: 
ahorro económico y 
energético a partir del uso 

de una tecnología noble 

FECHA DE INICIo y DE 

CuLmINACIóN:
2010 – presente.

NombrE DEL ProyECto: 
estudio de factibilidad de la 
tecnología led en venezuela





"Mi sueño es ayudar y ser útil a esta ciudad para recuperar sus 
espacios y el tiempo perdido. Pasión Por Maracaibo se está 

sembrando en el sentimiento de nuestra gente. Vamos a demostrar 
que es posible construir ciudadanía con una nueva forma de hacer 

política. Lo haremos con amor, pero sobre todo con pasión... 
pasión por lo nuestro... Pasión Por Maracaibo"



Marzo de 2017 IngenIo SomoS56

un ingeniero zuliano busca hacer prótesis de piernas nacionales (a precios para nacionales)

Lo que empezó como un problema mecánico que resolver en una 
tesis de Ingeniería terminó haciendo visibles, para Manuel Estévez, 
las dificultades de quienes han perdido una o las dos extremidades 
inferiores. Desde entonces, con la fabricación de una prótesis made 
in Venezuela a precios competitivos, busca dar a los potenciales 
usuarios autonomía de movimiento y seguridad al detenerse.

uNA PrótESIS 
De Pierna anticaíDas

“e
sa pierna que está ahí, en esa caja, 
fue el comienzo”, dice Manuel esté-
vez señalando un prototipo de pró-
tesis que se exhibe como un trofeo 
en su empresa de biomecánica. 

“esta otra que está aquí arriba es el comienzo, pero de 
la etapa comercial”, añade al mostrar parte de la prótesis 
que desarrolla ahora, una perfeccionada desde la expe-
riencia que adquirió con las primeras construcciones de 
este instrumento ortopédico.

Manuel estévez trabajó su tesis de grado junto con ri-
cardo urrutia para desarrollar una pierna protésica y, tras 
conseguir este fin, graduarse en la escuela de ingeniería 
Mecánica de la universidad del zulia (luz). fundacite y 

te tu pierna, si alguien te empuja o pierdes el equilibrio, es-
tás imposibilitado para responder: te caes—explica estévez. 

el sistema de bloqueo que ideó se activa cuando la 
persona va a estacionarse en un sitio: solo debe golpear 
el “talón” contra el suelo para que las barras de la pierna 
se traben y así se impida que algo la mueva, a menos de 
que el propio usuario la desbloquee. en contraste, el sis-
tema de bloqueo de las prótesis comunes funciona por 
fricción, dice estévez. esto, según lo que ha comproba-
do, le resta posibilidades al usuario de bloquear la pierna 
cuando quiera y ocasiona que por cualquier movimiento 
o roce se trabe involuntariamente.

la premisa de su proyecto de construcción fue brin-
darle autonomía a quien ha perdido la movilidad volun-
taria junto con su pierna. y este sigue siendo el objetivo 
desde su empresa de biomecánica. “este sistema de 

de dónde Vienen 
las prótesis

Por maría José túa

NombrE DEL ProyECto: 
Pierna protésica con 
sistema de bloqueo.

Alemania, Estado unidos y 
brasil son los países que des-
puntan en la lista de fabrica-
ción de prótesis de pierna.

el fondo bicentenario financiaron todo el proyecto para 
que estos ingenieros, en ese entonces estudiantes de 
pregrado, hicieran 10 prótesis para personas que hubie-
ran perdido una o sus dos extremidades inferiores. las 
hicieron, las repartieron y ahora son identificables por 
el gran escudo de luz que adorna a esas extremidades 
que permiten a sus dueños caminar.

simplificar el sistema y hacer la prótesis sencilla y barata 
fueron los estándares de estévez, quien estuvo a cargo del 
diseño. no querían hacer un modelo igual a los ya existen-
tes, así que optaron por añadirle una estructura que ga-
rantizara el bien más preciado para quienes las llegaran a 
usar: independencia. Así que trabajaron arduamente en un 
sistema de bloqueo que se activara con el mismo impulso 
del usuario de la prótesis.

—Como tú no tienes músculos ni reflejos porque perdis-
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cerrar el ciclo. tiene contactadas 20 personas para el pri-
mer lote de modelos que fabrique. 

sOLO mecánica
no confecciona el encaje donde va insertada la pier-

na. Cuenta que nunca haría eso, dado que ahí se da el 
mayor contacto del músculo con la prótesis, es un asunto 
delicado. “Como un zapato. Por más caro que sea, si te 
aprieta o incomoda, no te va a quedar bien. Perderás la 
plata”. Así ejemplifica estévez lo que ocurriría con una 
prótesis cuyo encaje no sea el correcto para un indivi-
duo. Él se centra en lo mecánico, de la cubierta hacia 
abajo. esa funda debe ser hipoalergénica y ajustada a 
los requerimientos de cada paciente.

la mecánica del aparato se ajusta igual a cualquier caso 
de amputación. las necesidades especiales radicarán en 
el encaje. el de una persona con diabetes debe ser el más 
cuidado, por ejemplo. Además de que la cubierta también 
tiene que adaptarse al largo y ancho del músculo.

Para el ingeniero, es un alivio no ceñirse a estándares 
sanitarios, porque su trabajo es completamente externo y 
sin roces directos con la piel del usuario. “yo nunca he visto 
este trabajo como algo médico. es netamente mecánico, un 
aparato que lleva grasa, fuego y polvo en el taller”, dice.

una vez que una persona adquiere una prótesis, su-
pera la etapa de adaptación a esta extensión ajena a su 
cuerpo y retoma su capacidad de movilización indepen-
diente nace otra necesidad: la de querer que su pierna 
parezca una pierna o que al menos no se vea tan extraña 
a su cuerpo. estévez se ocupa de esta sucesión como 
parte del ideario que perfecciona entorno a las prótesis. 

normalmente, las personas usan un forro para disimular 
el cuerpo extraño, pero él tiene otro concepto de estética, 
uno que rechaza esconder la prótesis. entiende bien las 
fases por las que deben pasar los usuarios; sin embargo, 
se adscribe a la tendencia de lucir las prótesis con unas 
carcasas que les den encanto.

listo para fabricar y también para embellecer, Manuel 
estévez busca cerrar un ciclo que quizás sea el comienzo 
de muchos. 

Autor: 
manuel estévez

seguridad no compromete mucho la naturalidad del ca-
minado”, asegura. 

Aclara que las prótesis como la que desarrolló con 
urrutia en luz son de tipo monocéntrico, es decir, que 
tienen un solo centro para todas las funciones, por lo cual 
requieren precisamente este sistema de bloqueo senci-
llo. “Por eso me encanta este modelo, porque inventamos 
un modo de bloqueo, pero es demasiado complicado de 
armar”, confiesa, basado en la experiencia que comenzó 
en 2010 con urrutia y que ahora emprende solo.

todo se maneja con la inercia de la pierna. y todo se 
hace con costos bajos. el objetivo macro del ingeniero 
es abaratar lo máximo posible el costo del producto para 
quienes lo necesiten. los precios de las prótesis que se 
consiguen en venezuela son impagables para la mayoría 
de los afectados porque son importadas. estévez reco-
noce esa carencia y también nota que no es tan compli-
cado fabricar este sistema, escoger materiales económi-
cos y así ponerlo al alcance de quien lo requiera. es un 
mercado desierto en venezuela y una necesidad, a la vez. 
Puntualiza que no puede resignarse a no mercadear un 
desarrollo al que le ha dedicado tanto tiempo.

el 95 por ciento del arquetipo que perfeccionó es de 
aluminio. este material es barato y asequible. el ingeniero 
garantiza que si se agotara el recurso —algo improbable—, 
hasta de un rin de neumático o una lata de refresco puede 
obtenerlo, pues parte de la fundición. 

—tengo que fabricarlas aunque sea para satisfacción 
personal. Cada vez me adentro más en la ortopedia, pero 
también en el sufrimiento de una persona que se quedó 
con este tipo de discapacidad —revela estévez.

también comenta que desde que trabaja con prótesis, se 
volvieron visibles para él las personas que no cuentan con 
sus extremidades inferiores; antes no se enteraba de que 
eran tantas: “Por eso me emociona la idea de poder sacar 
al mercado una prótesis de uso masivo que les llegue a los 
menos favorecidos. no hay historia que no sea terrible de las 
tantas que conozco de quienes sufrieron una amputación. 
una persona inmovilizada está dispuesta a comer arroz du-
rante dos años para ahorrar y comprarse una prótesis”.

estévez cree que la movilización voluntaria es una de 
las necesidades básicas de un ser humano; para él, es la 
más fundamental. esto lo mantiene desde que ha tenido 
acercamientos cada vez más frecuentes con gente nece-
sitada de este instrumento y que le refiere su urgencia. 
Manifiesta que está listo para hacer piernas, pero está pa-
ralizado por la falta de un resorte.

la dificultad de fabricar tan minúsculo componente se 
debe a la diversidad de características fisionómicas de 
los individuos, para las cuales debe responder con una 
resistencia adecuada. Aunque pequeño, muy pequeño, 
este resorte es vital. el ingeniero se ocupa en la actua-
lidad de solucionar este inconveniente para empezar a 
distribuir sus ejemplares, pues confiesa que ya necesita 

inVentiVo por Herencia
El padre de Estévez desarrolló un producto 
para la industria minera que permite una 
mejor distribución de la energía liberada tras 
una detonación. Fue patentado en Estados 
unidos en 1998 y es líder en el mercado.

FINALIDAD: 
Desarrollar prótesis 
de piernas con 
sistemas de bloqueo.

NECESIDAD 
CubIErtA: 
Falta de producción 
de prótesis de piernas 
en el país.

PúbLICo: 
amputados, 
estado, empresas 
ortopédicas. 

FECHA DE INICIo y DE 
CuLmINACIóN:
2008 –2010.
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dos ingenieros eléctricos crearon el prototipo en su tesis de grado

tErAPIA muSCuLAr y 
PrACtICIDAD inDustrial 
en un Brazalete

El ingenio funciona con el sistema 
inalámbrico bluetooth entre un 

brazalete y un computador. Podría 
utilizarse también como control 
remoto para maniobrar drones.

Q
ue sirva para uso médico e industrial. 
ese fue el reto de un par de tesistas en 
la escuela de ingeniería eléctrica de la 
universidad del zulia (luz). genrry Her-
nández y nerio Prieto presentaron su 

proyecto de grado en junio pasado y se niegan a que su 
creación se quede ahí.

—Queremos que trascienda porque es el único inge-
nio de este tipo en la región y, nos atrevemos a asegurar, 
en el resto del país —dice Prieto.

Control de una interfaz de realidad virtual usando un 
prototipo electrónico inalámbrico para el manejo de 
señales mioeléctricas y captación de movimientos en 
miembros superiores. ese es el título del proyecto que, 
sencillamente, se traduce en un brazalete con sensores 
electrónicos (acelerómetros y giroscopios) que se pone 

estudiaron la anatomía del brazo, pero su investiga-
ción la profundizaron en los músculos del antebrazo. “en 
sus fibras se dan los impulsos nerviosos que producen 
electricidad, pero son casi imperceptibles por su baja 
carga, pues se producen en milivoltios (0,001 voltios) y el 
pico más alto que pueden alcanzar son 10 milivoltios por 
pulsación”, explica ramírez. 

Para poder medir esa actividad eléctrica en tiempo 
real, diseñaron e instalaron cinco electrodos (sensores 
redondos y achatados con una superficie sensible) y los 
vincularon a una faja de cables dupont (cables delga-
dos) que conectaron a fusibles y a transistores pequeños. 
todos los ensamblaron sobre una base plástica dura que 
llamaron “circuito de acondicionamiento”.

Hernández y Prieto hicieron la primera práctica en el 
galpón. el circuito generó calor, funcionaba; pero no po-

en el antebrazo y tiene dos funciones: lee la actividad 
eléctrica en los músculos y sirve como control remoto 
para mover piezas industriales. los registros y los movi-
mientos pueden visualizarse en la pantalla de un com-
putador o de algún dispositivo móvil, como celulares y 
tabletas.

creación
reuniones pautadas. reuniones concretadas. reunio-

nes pospuestas. reuniones fructíferas; otras sin ninguna 
producción. la idea tuvo forma en una asesoría con el 
profesor jacobo ramírez en el galpón justo Márquez de 
la facultad de ingeniería y partió de un anhelo del do-
cente adscrito al departamento de electrónica y Control: 
el laboratorio de electromedicina. 

Por ana Karolina mendoza
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dían sostener los electrodos en el antebrazo. en la noche, 
se reunieron y confeccionaron un brazalete similar al de 
los tensiómetros, pero más largo y con un par de correas 
de la misma tela negra en las que también están sujetos 
los electrodos y las dos baterías de nueve voltios (pilas 
cuadradas). sobre esa superficie fijaron el circuito de 
acondicionamiento y lo cubrieron con un plástico trans-
parente. 

en ese circuito instalaron un dispositivo que emite 
las señales a otro dispositivo de recepción conectado 
a un computador. ese conocido sistema inalámbrico de 
transmisión de datos (en este caso algoritmos) se llama 
bluetooth.

Terapia nO invasiva
el brazalete puede utilizarse en la terapia de pacien-

tes que hayan sufrido fracturas o golpes en el antebrazo 
por accidentes físicos o cerebrovasculares para que re-
cuperen la sensibilidad y la movilidad en este miembro 
superior. “es una terapia no invasiva porque no penetra la 
piel ni maltrata los músculos con choques de corriente”, 
precisa el profesor ramírez. 

esa electricidad se mide a partir de tres movimientos 
programados por los creadores: 1) flexión de dedo–
empuñar: representa el estado de reposo; 2) flexión de 
muñeca: movimiento hacia abajo; 3) extensión de muñe-
ca: movimiento hacia arriba. ¿Por qué sólo hay estas tres 
muestras de movimiento? Porque son en las más repeti-
das por el ser humano, consideran Hernández y Prieto, y 
con ellas se puede captar mejor la actividad eléctrica de 
los músculos.

el registro se conoce mediante el programa virtual 
Matlaav. “Cuando llegan las señales a la computadora, 
las limpiamos del ruido y podemos comparar, con algo-
ritmos también, la intensidad que se produce con cada 
movimiento del antebrazo”, dice Hernández. 

“la ubicación de los electrodos es fundamental para 
obtener una lectura clara de la señal, puesto que duran-
te las pruebas iniciales fue difícil la ubicación exacta de 
los puntos de medición para visualizar las señales. Ade-
más, la intensidad de la señal está ligada a la contracción 
muscular y al tipo de movimiento, ya que a mayor fuerza 
aplicada la señal crece simultáneamente”, escriben Her-
nández y Prieto en su tesis.

cOnTrOL remOTO 
Además del uso médico del prototipo, los tesistas se 

aventuraron a ingeniar el empleo industrial. Para mover 
una grúa transportadora de maquinaria en una industria, 
puede utilizarse este prototipo desde una oficina de 
mando o a una distancia segura. también puede em-
plearse como control remoto para subir, bajar y movilizar 
un dron o para jugar algún videojuego sin estar pegado 
a la consola. 

Hernández y Prieto se enfocaron en el movimiento de 
la grúa. Para esto, el procedimiento de envío y recepción 
de las señales (movimientos de los antebrazos) entre el 
brazalete y el computador es el mismo. sin embargo, 
este ingenio puede “entrenarse”.

—el dispositivo aprende, se entrena. las señales del 
cuerpo de cada persona no son las mismas, entonces 
necesita adaptarse y entender cuándo es una persona 

limitaciones
Las pilas que utilizaron genrry 
Hernández y Nerio Prieto las 
reciclaron de un trabajo de grado 
que presentaron otros tesistas a 
principio de año. Algunos fusibles los 
compraron con su dinero en barqui-
simeto. “Nos costó cubrir el precio 
de las piezas. Nuestras familias nos 
apoyaron mucho económicamente. A 
veces intercambiábamos piezas con 
estudiantes de otras universidades 
del país o pagábamos el envío entre 
dos o tres grupos de tesistas”, dice 
Nerio Prieto.

u otra. en este caso, lee las redes neuronales para captar 
el movimiento que hará quien lo maneja, es decir, recibe 
la señal (el algoritmo) y la asocia al movimiento. en este 
prototipo se utilizan dos músculos, pero puede mejorar-
se para que abarque otros y tenga más utilidades prácti-
cas —explica Prieto.

los ya ingenieros eléctricos dejaron el prototipo en el 
departamento de electrónica y Control de la escuela de 
ingeniería eléctrica. esperan que otros tesistas puedan 
mejorarlo en lo físico y ampliar su funcionalidad. Pero a 
lo que realmente aspiran es a que luz pueda patentarlo 
y utilizarlo cuando se concrete el laboratorio de elec-
tromedicina o pueda negociarlo con grandes industrias 
y así esos ingresos se destinen a comprar materiales y 
equipos para la facultad de ingeniería. 

NombrE DEL ProyECto:
control de una interfaz 
de realidad virtual usando 
un prototipo electrónico 
inalámbrico para el manejo 
de señales mioeléctricas y 
captación de movimientos 
en miembros superiores.

AutorES: 
Gennry Hernández 

y nerio Prieto

FECHA DE INICIo y DE 
CuLmINACIóN: 

octubre de 2015 – 
junio de 2016

FINALIDAD: 
trabajo especial para 

obtener el grado de 
ingenieros eléctricos

NECESIDAD CubIErtA: 
médica, industrial

PúbLICo: 
Pacientes que necesiten 

fisioterapia para 
recuperar movilidad en 

los antebrazos
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tesistas de ingeniería eléctrica crearon un medidor que funciona con una aplicación web

Corpoelec es el cliente 
potencial para este proyec-
to. Pero si la Universidad 
del Zulia lo comercializara 
como servicio, podría obte-
ner ingresos para invertirlos 
en otros proyectos.

Por ana Karolina mendoza

l
os usuarios necesitan controlar la electricidad 
que se consume y que se genera en su casa o 
negocio: saber las horas y los espacios en que 
se gasta más (o menos), así como comparar 
cuánta energía entra y cuánta se produce. Po-

drían hacerlo sin consultar el recibo de Corpoelec —si les 
llega— o sin tener que ir hasta el poste, afuera de su pro-
piedad, para intentar traducir la velocidad en la que gira 
el disco del medidor y los numeritos que ascienden en 
una pantalla análoga; sino desde un computador, una 
laptop, una tableta o un teléfono móvil. 

esto se lograría si el proyecto de Medidor de energía 
bidireccional y aplicación web móvil lo comprara la central 
eléctrica del país o alguna empresa para ofrecerlo como 
servicio, o bien lo comercializara la escuela de ingeniería 
eléctrica de la universidad del zulia (luz), para a su vez in-
vertir esos ingresos en tecnología y materiales destinados 

los usuarios 
PueDen meDir su 
CoNSumo ELéCtrICo 
CoN SoLo uN CLIC

a la facultad de ingeniería.
este invento —en formato de proyecto de grado— lo 

crearon josé urdaneta y josé guerra entre noviembre 
de 2015 y abril de 2016, cuando lo presentaron para op-

tar al título de ingenieros eléctricos. lo realizaron con la 
asesoría técnica del profesor jacobo ramírez, coordina-
dor docente del departamento de electrónica y Control 
de la escuela de ingeniería eléctrica de luz. 

NombrE DEL ProyECto: 
medidor de energía bidireccional 

y aplicación web móvil
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La bidirecciOnaLidad eLécTrica

—funciona de la manera tradicional: se conecta a una 
carga, se alimenta de un sistema y tiene la capacidad de 
registrar cuánto se está consumiendo de energía. tam-
bién tiene la capacidad de leer cuánto se genera; por 
ejemplo: se desconecta del sistema y se conecta a una 
planta que se carga con combustible y que está generan-
do energía a lo interno. en esas dos variantes, este medi-
dor puede funcionar —explica el docente

todo ese sistema está construido sobre un panel ais-
lante, con fajas de conducción de energía, fusibles, chips, 
transistores y un sistema de cableado que se conecta a la 
red principal del inmueble o brequera y, al mismo tiem-
po, a la planta generadora de energía. también tiene un 
microgenerador y una pantalla digital donde se almace-
nan los datos: la cantidad de carga eléctrica consumida 
o generada. 

en este ingenio primó el trabajo en equipo, pues ur-
daneta y guerra se encargaron de la primera fase, mien-
tras que María labarca y josé Mendoza produjeron la 
segunda parte del proyecto: la aplicación web. esa es la 
novedad del prototipo, pues digitaliza por completo ese 
proceso eléctrico.

digiTaLización deL prOcesO
una vez que el usuario tiene registrado el consumo 

eléctrico en su inmueble, ¿cómo visualizarlo? Puede hacer-

lo cómodamente desde algún computador o dispositivo 
móvil y guardarlo en sus archivos personales en la nube.

—lo mismo que hace el trabajador de Corpoelec fren-
te al medidor con un aparato que parece un celular viejo 
puede hacerlo el usuario. Cuando estábamos pensando 
cómo podíamos hacer más tecnológico el proyecto, les 
dije a los muchachos: “si hay tanta tecnología y tenemos 
la capacidad para hacerlo, ¿por qué no lo llevamos a la 
web?”. entonces, eso hicimos: se construyó el medidor 
de energía, se le agregaron ciertos accesorios que le dan 
comunicación, lo pegamos a un router, como lo hacemos 
en la casa, y esos datos los subimos a la nube de inter-
net y ahí tenemos un servidor dispuesto para recibir esos 
datos y que los usuarios, mediante una PC, una tableta o 
un teléfono, puedan interrogar al servidor y pedirle los 
datos cada vez que quieran.

en todo momento, el cliente puede ver si está con-
sumiendo o generando energía de más. “este prototipo 
sería idóneo tenerlo en residencias, centros comerciales 
o escuelas, ya que en este tiempo estamos viviendo los 
racionamientos y el consumo no debe sobrepasar una 
cantidad estipulada de kilovatios”, dice ramírez. 

Con este dispositivo, los padres pueden calcular la 
cantidad de electricidad que se consume en el hogar. 
Pueden decirles a sus hijos que apaguen los aires acondi-

cionados a tal hora o cada uno a una hora determinada, 
o que no prendan determinados aparatos a la misma vez, 
y supervisarlos con los picos de corriente que registre el 
dispositivo a horas específicas. 

el sistema puede tener dos tipos de usuarios: los usua-
rios-clientes y los usuarios administradores. los primeros 
son los que lo tienen en sus inmuebles; los segundos, los 
prestadores del servicio que se encargan de configurarlo 
y programarlo según corresponda en cada lugar. 

para su cOmerciaLización
el proyecto aún no se lo han presentado a Corpoelec, 

pero el profesor ramírez ve a la corporación del estado 
como un cliente potencial que podría sacar gran prove-
cho de este sistema bidireccional. Por ejemplo, dada la 
escasez de medidores eléctricos, este ingenio, con su 
aplicación web, podría resultar un paliativo interesante 
para la central eléctrica. Así, en casos como los de pe-
queños centros comerciales a los que hoy se les cobra 
el servicio eléctrico según los metros cuadrados de 
construcción, se podría cobrar de acuerdo con el consu-
mo real del servicio, mientras los propios comerciantes 
tendrían información sobre cómo diseñar un consumo 
eficiente.

proyectos eléctricos 
presentados

La Escuela de Ingeniería Eléctrica 
presentó tres proyectos Locti (Ley 
orgánica de Ciencia y tecnología) 
en una convocatoria hecha hace 
tres años. uno fue el Laboratorio 
de Electromedicina y otro el diseño 
de transformadores. Ambos fueron 
aprobados, pero con el dinero que 
les adjudicaron solo lograron com-
prar dos computadores y algunas 
herramientas pequeñas. El tercero 
fue la creación de medidores eléc-
tricos, pero fue descartado. 

AutorES: 
José urdaneta y José 
Guerra (medidor); José 
mendoza y maría labarca 
(aplicación web)

FECHA DE INICIo y 

DE CuLmINACIóN: 
octubre de 2015 – 

abril y junio de 2016

FINALIDAD: 
trabajo especial para 
obtener el grado de 

ingenieros eléctricos

NECESIDAD: 

CubIErtA: 
control de 
consumo eléctrico

PúbLICo: 
residencias, 
comercios, 

empresas 
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la aeronáutica pasó de estar desierta en luz a competir con las mejores universidades de América

La Sociedad de Ingenieros de 
Automoción (SAE, por su nombre 
en inglés) enfiló a 15 estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad del Zulia hacia la 
fabricaciónde un avión no tripulado. 

e
n Maracaibo, un equipo multidisciplinario ha 
venido cumpliendo la lista de condiciones que 
la sAe establece para construir un aeroplano de 
control remoto según sus parámetros. se trata 
de la gente de la sAe Aerodesign luz, una sec-

cional creada en 2015 en la facultad de ingeniería de la 
universidad del zulia según el manual internacional que 
maneja este conglomerado de ingenieros y aspirantes a 
ingenieros. el grupo zuliano está integrado por estudian-
tes del cuarto semestre de las escuelas de Civil, Mecánica, 
eléctrica y hasta de Comunicación social para trabajar en 
tres partes: la mecánica, la administrativa y la de comuni-
caciones.

luis Cabrera, joven presidente de la seccional, relata 
que en poco más de un año han tenido tiempo de fa-
bricar un prototipo —el primer molde que se hace— y 
el modelo con el que planeaban viajar a sao Paulo los 
primeros días de noviembre de 2016 a la décimo octava 
competencia internacional. 

los concursantes están en igualdad de condiciones 
para competir con sus desarrollos y descubrir cuál es el 
mejor. los aparatos responden a un diseño estandariza-
do y, además, se puede agregar el dato de que la sAe les 
exige a sus asociados que el motor sea exactamente el 
requerido, para evitar ventajismos. Pese a todo esto, Ca-
brera asegura que en la aeronáutica no hay nada escrito 
en piedra y que todo depende de las potencialidades 

Por maría José túa

uN AvIóN No trIPuLADo 
a control remoto

del equipo humano que trabaje: sus ideas y capacidad 
de inventiva para cumplir con los estándares y, dentro de 
ellos, hacer funcionar mejor su diseño. la clave está en el 
proceso de ejecución y los materiales.

ideadOs para LevanTar pesO 
la misión de este avión es levantar una carga. está 

controlado remotamente, así solo el avión con la carga 
pesa cerca de 20 kilos. teniendo ese número como el 
peso límite impuesto por sAe, comenzaron a armar el 
diseño, luego buscaron los materiales y finalmente el 
modo de construcción para que la aeronave pueda ele-
var una carga estimada de 12 kilos, a pesar de sus ligeros 
elementos. 

Ala, cola y tren son los componentes que mantienen 
el vuelo y la carga a salvo, dado que la competencia no 
radica en cuál avión llega primero: gana el avión que lle-
gue primero con la carga más pesada.

—Al construir, uno se consigue con cosas de lo virtual 
que se escapan en lo real. lo que diseñamos en la com-
putadora es perfecto, pero en la realidad hay mil varia-
bles incontrolables —explica luis villarroel, miembro del 
equipo administrativo. 

uno de esos imprevistos fue la imposibilidad de hallar 
materiales tradicionales para la construcción, factor que 

desestabilizó el plan inicial. sin embargo, como su estra-
tegia era hacer el avión lo más ligero posible para que el 
peso mayor sea el de la carga, buscaron materiales alter-
nativos que hicieran más funcional y liviana la estructura, 
como varillas de basalto, fibra de carbono, poliuretano, 
costillas de madera y vinil. la impresión en 3d abarató 
mucho los costos e hizo factible el modelo con forma de 
panal de abeja.

—la aeronáutica funciona creando una matriz de nece-
sidades que evalúa la misión de la aeronave, y con base en 
eso se diseña —dice Cabrera—. esto es ingeniería, pues 
los informes técnicos que hemos desarrollado pesan más 
que la carga que levanta la nave. debe converger lo que 
está en el papel con lo ejecutado.

Antes de subirse las mangas y engrasarse las manos 

relámpago de luz
Ese es el nombre elegido para este avión 
de un metro 60 centímetros de largo de 
ala, dos metros y medio de base y altura 
de 75 centímetros. Luce como un panal 
de abejas porque así está diseñada su 
estructura. usa un motor glow que tra-
baja con una combinación de nitrometano 
y aceite de ricino como combustible.
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experiencia de asociaciones con 10 años de desarrollo, 
se hicieron del cupo para llevar a luz a brasil. 

A propósito del triunfo nacional, los estudiantes logra-
ron contactar a las personas indicadas dentro del Minis-
terio del Poder Popular para la Ciencia y la tecnología, 
quienes canalizaron el apoyo monetario que el estado 
debe brindarles a emprendimientos como este. Cabrera 
rememora que vieron en directo por televisión cómo sAe 
Aerodesign luz volvió a ponerse en competencia ante 
otras selecciones del mundo.

eL mejOr y eL peOr mOmenTO para cOmpeTir

—si ganamos este año en sao Paulo, lo lograremos 
en cualquier otro lugar y tiempo —cree Cabrera, puesto 
que han debido sortear muchas dificultades. la principal 
ha sido la falta de recursos. luz para ellos ha significado 
un lugar donde crear, un aval y una representación fuera 
de Maracaibo cada vez que salen a competir, pero han 
necesitado más que eso para construir el avión y no han 
querido comprometer económicamente al alma máter.

el patrocinio comercial ha sido el modo de garantizar-
se un lugar en la competencia brasileña. empresas de 
polímeros, ferreterías, manufactureras, la gobernación 

FINALIDAD: 
crear un avión 

ultraliviano que cargue 
hasta 20 kilos

FECHA DE INICIo y 
DE CuLmINACIóN:

Julio de 2015 – 
actualidad

con su prototipo, tuvieron que dedicarse a la investiga-
ción, dado que la aeronáutica no se ofrece como rama 
de la ingeniería en luz. Cuenta villarroel que, tras mu-
cho estudio y asesorías de profesores de la escuela de 
Mecánica tocados por su interés, publicaron artículos 
científicos y alcanzaron a corregir una tesis sobre esta 
disciplina. Así, mientras les llegaba el tiempo de compe-
tir con su nave, los estudiantes se dedicaron a impartir 
conocimientos sobre aeronáutica a compañeros intere-
sados, también en aras de captar nuevos miembros para 
la seccional e incluso incitar a crear otras nuevas en la 
facultad.

Con orden y buen ánimo, sAe Aerodesign luz em-
prendió su carrera de logros con un primer reconoci-
miento de la red de investigación estudiantil de luz 
(redieluz) a finales de 2015 por el primer prototipo de 
aeromodelismo que construyeron; luego del escalón 
uno, subieron hasta solicitar competir en el encuentro 
en brasil; sin embargo, quedaron en lista de espera tras 
11 equipos brasileños. desesperanzados ante ese pano-
rama, decidieron reorganizar su ímpetu para conquistar 
la competencia nacional de Aerodesign venezuela, cele-
brada en Maracay, estado Aragua, entre las representa-
ciones del país. en esta contienda, aparte de ganarle a la 

SAE internacional promueve competen-
cias interuniversitarias para incentivar la 
innovación, el ingenio y el emprendimiento en 
estudiantes de Ingeniería del mundo.
En venezuela, tiene presencia en uCv, uSb, 
uNEFA y Luz. 
otorga membresías, formación y pasantías a 
los mejores equipos.
SAE Aerodesign venezuela es una figura 
manejada por la Fuerza Armada Nacional.

acerca de la sae

del estado zulia y clubes de aeromodelismo han costea-
do, entre otras cosas, los 280 dólares de membresía que 
deben pagar anualmente a sAe.

Pese a todos sus esfuerzos, lejos del viento paulista de 
27 millas, estos pichones de aeronáuticos no lograron 
elevar sus 20 kilos de esfuerzos calculados minuciosa-
mente desde la escuela de Mecánica de luz en la com-
petencia brasileña por falta de recursos monetarios.

luz en las 
alturas
Luis Cabrera, Luis 
villarroel, David 
ríos, Daniel Sán-
chez, Lara Sánchez, 
Andrea muñoz, 
Héctor Donoso, Luis 
gonzález, Amanda 
barrios, Alessan-
dra barrios, rafael 
Ponzón y Leslie 
gonzález son SAE 
Aerodesign Luz. 

PúbLICo: 
estudiantes de 
la Facultad de 

ingeniería de luz

NECESIDAD CubIErtA: 
llenar los vacíos de 

conocimientos aeronáuticos 
en los programasde 

estudios de la Facultad de 
ingeniería de luz

AutorES: 
sae aerodesign luz
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Los integrantes de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos de la 
Universidad del Zulia (ASME LUZ) van por la Facultad de Ingeniería de LUZ en una 
bicicleta muy particular: un HPV, human power vehicle (vehículo de propulsión 
humana). Paseando por cada pasillo en él buscan mostrar a qué se dedican.

ProBanDo los alcances 
De la trACCIóN HumANA

dos vehículos a pedales para prescindir de los motores

Por maría José túa

FECHA DE INICIo y 

DE CuLmINACIóN: 
2009 – actualidad

FINALIDAD: 
Brindar alternativas 
de transporte 
ecológicas

NECESIDAD CubIErtA:
transporte sostenible

PúbLICo:
todo público

AutorES:
asmeluz

NombrE DEL ProyECto: 
vehículos de propulsión 

humana
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l
a generación actual de AsMeluz exhibe la he-
rencia que dejó la directiva en 2009: una bici-
cleta que, como todos los adelantos hechos en 
la facultad de ingeniería de la universidad del 
zulia, fue fabricada en sus talleres. tiene dos 

ruedas, la de atrás más grande que la delantera, y tam-
bién más gruesa; el armazón modificado verticaliza la 
posición original de la cadeneta y los pedales quedan 
frente al manubrio, pero más abajo. esto garantiza la ho-
rizontalidad del conductor y una mejor distribución de 
su fuerza al pedalear.

Para hacer este vehículo no solo debían ser estudian-
tes de ingeniería y aplicar en su construcción todo lo 
aprendido en las aulas, sino también tener condiciones 
de atletas, con una proporción corporal específica, dado 
que son los mismos realizadores los que deben manejar 
el invento, y la preparación física es importante en una 
competición de las que propicia anualmente la organiza-
ción internacional AsMe. el piloto, además, debe saber 
equilibrarse, dado que no es tan fácil responder con los 
pies ante la pérdida de control, ya que los pedales no es-
tán tan cerca del suelo como en una bicicleta tradicional. 
básicamente, la dificultad está en mantener la estabili-
dad mientras se maneja casi acostado. 

Para hacer para este vehículo fue necesario modificar la 
forma original del velocípedo. no requirieron materiales 
ajenos a este, solo los propicios para confeccionar el asien-
to, que debía adaptarse a la difícil posición del chofer. 

los dos objetivos más importantes de este desarrollo 
son la velocidad y la resistencia. Así lo exige la asocia-
ción a todas sus representaciones para el campeonato. 
el sistema de transmisión para generar velocidad es la 
idea central del diseño de los zulianos, por eso, según 
leonardo gonzález, vicepresidente de AsMeluz, alcan-
za velocidades tan altas: “el récord mundial de vehículos 
de propulsión humana más complejos y profesionales 
que este es de 160 kilómetros por hora, mientras que el 
nuestro, hecho aquí, llega a 50 kilómetros por hora, pero 
en línea recta puede alcanzar más”, explica. 

Con la bicicleta, también fue diseñado un carenado, 
que es un revestimiento que reduce la fuerza de arrastre 
del viento. en su cubierta vinotinto se lee su nombre: in-
dio. Para modificarlo tras cada hallazgo, se internaron en 
la aerodinámica durante varias horas de estudio. “Apren-
demos con la experiencia”, dice javier vargas, parte del 
equipo técnico de la asociación en luz.

a Las prOFundidades
sin embargo, este no es el único proyecto que los mue-

ve ahora. Hay otro que prosigue con los alcances de la 
tracción sin motores, pero esta vez bajo el agua: un sub-
marino de propulsión humana. 

Con el modelo a escala que tienen, han participado en 

encuentros nacionales de la AsMe, pero quieren entrar en 
la competencia internacional de submarinos propulsados 
por potencia humana (por su acrónimo en inglés, HPsC). 
international submarine races es una competencia inter-
nacional que promueve el ingenio de los estudiantes in-
teresados en la ingeniería naval. rodrigo Cely, presidente 
de la seccional AsMeluz, revela que, tras cada uno de 
estos encuentros en venezuela, suelen desarmar el proto-
tipo y rehacer el diseño. 

este proyecto aún es un planteamiento, dado que no 
han superado la etapa de bosquejo. el diseño solo ha po-
dido reproducirse a un modelo tipo escala para que los 
aspirantes a ingenieros tengan una visión tridimensional 
de la idea. Con este prototipo participan en eventos expo-
sitivos, donde la maqueta llama la atención por su forma 
de dirigible, pero declaran que el objetivo de la carrera 
internacional de submarinos los mantiene acelerados ha-
cia la construcción. 

el submarino autoimpulsado también se mueve con 
pedales, así que el desafío para estos jóvenes es hacer 
una nave cuyo manejo sea posible para su conductor pese 
a la fuerza de la inmersión bajo el agua. 

las reparaciones submarinas de las industrias como la 
petrolera son el destino perfecto para un desarrollo como 
este. Aun así, los estudiantes ven su prototipo haciendo 
algo más que limpiar derrames de petróleo o estancar las 
fugas. un fin más vistoso para ellos está relacionado con el 
turismo. “si estás en la playa, podrías tomar un vehículo de 
estos y visitar la fauna submarina”, proyecta Cely. Por aho-
ra, estudian la factibilidad de sus ideas para concretarlas. 

ingeniería sOciaL
AsMeluz se inició en 1998. fue el primer capítulo en 

el territorio nacional de esta figura continental y también 
fue la primera de las seccionales de distintas organiza-

ciones mundiales de ingeniería que han proliferado en 
esta facultad. los exmiembros suman 250 y han seguido 
vinculados a los proyectos elaborados por sus sucesores, 
asegura Cely, el presidente del grupo de 25 estudiantes 
que se hizo cargo en 2015.

la empresa privada los respalda con aportes que les 
han valido tanto para armar sus prototipos como para 
competir fuera de la ciudad. 

sobre tierra o bajo el agua, esta asociación busca fabri-
car vehículos que reemplacen los automotores en Mara-
caibo para generar un cambio sostenible en beneficio del 
ambiente. la idea es seguir usando vehículos de transpor-
te, pero que estos no impacten el ecosistema. Apuestan 
a que su modelo de HPv sea cómodo y vaya adquiriendo 
velocidades adecuadas para las vías intraurbanas, con el 
doble propósito ambiental y de salud. Así, los fines últi-
mos de cada proyecto son que el ciudadano pueda elegir 
cómo movilizarse, contribuir con el entorno y ofrecer la 
facilidad de transportarse y ejercitarse a la vez. 

“Hay una reflexión en la que se habla de dos vehícu-
los: uno consume energía, mientras que el otro consume 
grasa corporal. dependerá de cada quien elegir cuál 
será el consumo de su vehículo”, dice vargas, mientras 
Cely predica que la ingeniería debe abocarse a la socie-
dad y solucionar sus problemas: “la ingeniería nace del 
problema”, afirma. 

Movidos por eso, en 2015 organizaron la expoferia 
tecnológica de AsMeluz, centrada en una temática 
ambientalista, con el fin de fomentar la investigación y 
creación de proyectos para la Maracaibo sostenible, que 
fue el nombre de esta edición.

cerrar cicLOs
el evento que les ocupará en 2017, tan pronto sean 

informados de su fecha y lugar, es el Human Power vehi-
cle Challenge, competición en la que ya han participado, 
incluso en las franquicias nacionales del certamen. Cada 
experiencia les ha servido para probar su modelo y hacer 
los ajustes requeridos.

esta generación, como las de otros ingenieros loca-
les, busca cerrar ciclos. ya quiere perfeccionar el HPv, 
uno que desde 2009 rueda por el campus de ingeniería 
entre pruebas y modificaciones, para legarle a la ciudad 
universitaria, en principio, la posibilidad de que sus estu-
diantes se autoimpulsen hasta sus facultades.

datos sobre asme
25 dólares de membresía anual por cada estudiante. 
La seccional de Luz trabaja en el proyecto de crea-
ción de una ciclovía para la Ciudad universitaria. 
En venezuela, este grupo ha competido en encuen-
tros hechos en Caracas, margarita y en el propio 
maracaibo. también viajaron a michigan y a Cincinnati.
SAE y ASmE son normativas de estandarización de 
presión. 
Andrés rivera, Carlos Fossi, édgar Hernández, 
Emanuel vera, Erickxon Parra, Javier vargas, José 
Aranguren, Juan barreto, Leonardo gonzález, Luis 
Fernández, manuel morantes, maría Sierralta, maría 
bracho, marianne Díaz, ricardo villarreal, rodrigo 
Cely y vicenzotravaglini son ASmELuz 2015-2016.
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C
uando se abre una nueva seccional de baja 
sAe en cualquier lugar del mundo, este 
capítulo de la sociedad de ingenieros de 
Automoción dona el motor del vehículo 
todoterreno que los nuevos asociados de-

berán construir para participar en sus eventos. todos los 
equipos deben tener el mismo motor. baja sAe luz —la 
seccional de la universidad del zulia— recibió su regalo 
de bienvenida en 2010, cuando se creó. 

el monoplaza (vehículo para un solo tripulante) de 
baja sAe luz ha sido construido a partir de ocho tesis 
que han dedicado tomos de investigación a idear y pro-
bar qué es lo más conveniente para este modelo. el equi-
po mecánico de la seccional trabaja en función de esas 
conclusiones. el chasis, el sector, el sistema de amorti-
guación y los frenos de este vehículo han sido diseñados 
en estos proyectos de grado.

rescate, patrullaje e inspección en las zonas de difícil acceso es la propuesta de futuros ingenieros mecánicos de luz

un veHículo Para 
tErrENoS ImPoSIbLES

Por maría José túa

Un monoplaza todoterreno sirve para labores de 
rescate, de patrullaje, agrarias y sociales. Cuesta 
poco y vale mucho fabricarlo en Venezuela. 
En al menos 19 universidades nacionales se 
desarrollan prototipos con fines competitivos, 
pero de la Universidad del Zulia parte la idea de 
industrializarlos para hacer más fácil el difícil 
acceso a zonas desfavorecidas.

valmore estrada, presidente de la seccional luz, expli-
ca que el secreto para hacer superior el monoplaza está 
en el sistema de transmisión y en cómo es potenciado 
desde la caja hasta la catalina, la rótula y las tijeras. 

el todoterreno zuliano tiene una transmisión de dos 
velocidades cuyo diseño está inspirado en un modelo de 
fiat uno. la caja es de cambios manuales. sin embargo, y 
gracias a una investigación, notaron que podían añadirle 
cambios automáticos, así que el profesor de diseño de 
robótica que los asesora, Armando Castillejo, ideó en 
2010 un dispositivo para posibilitar esa doble transmi-
sión. fue su tesis de pregrado.

este prototipo no es aerodinámico, pues no tiene que 
desplazarse a velocidades demasiado altas. está conce-
bido para pistas rústicas, casi imposibles de transitar. Por 
esta razón, uno de los retos radica en hacer del chasis 
de estructura tubular uno liviano pero resistente. en la 
actualidad, baja sAe luz tiene un 75 por ciento del pro-
totipo construido, revela estrada. 

cOnsTruidO de a pedaciTOs
el nivel de confianza y entrega a este proyecto por 

parte de sus constructores se mide en un hecho: hace 
cuatro años cada integrante dispuso de sus cupos elec-
trónicos del extinto Cadivi para comprar los cauchos del 
monoplaza. Cada neumático costó 300 dólares. 

Afortunadamente, en los talleres de la facultad de in-
geniería de luz han fundido, torneado, taladrado, cala-
do y soldado con máquinas de la propia facultad. otros 
aportes han sido los accesorios del vehículo, que han ve-
nido de establecimientos comerciales del ramo automo-
tor. A cambio, estampan sus logos en cualquier espacio 
adecuado del monoplaza.

el prototipo comenzó a construirse en 2013. Carlos 
bracho, dickson Chacín y salvador naím son algunos de 
los integrantes de la generación que comenzó a darle 
forma. estrada revela que casi todos los exmiembros han 
emigrado, por lo cual los actuales han tenido problemas 
para saber cómo hicieron en su momento algún proce-

NombrE DEL 
ProyECto: 

vehículo monoplaza 
todoterreno
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dimiento o sistema en el diseño, así que han tenido que 
replantear varias fases del proyecto.

el refuerzo del chasis, la transmisión, la carrocería y el 
diseño de las bocinas que van desde los cauchos hasta 
el armazón son obra de la generación actual de baja sAe 
luz.

el conductor del vehículo debe medir 1 metro con 70 
centímetros de estatura y usar casco y un cinturón de segu-
ridad de cinco puntos. su posición tiene que ser recta. no 
puede cruzar los brazos mientras maneja debido al grosor 
del cinturón. ese es el protocolo de seguridad, ya que el 
terreno de movilización es sumamente inestable. 

otra formalidad que deben cumplir por la normativa 
de baja sAe es organizar una competencia nacional con 
otras seccionales antes de postularse para el encuentro 
internacional. las representaciones de esa asociación en 
venezuela están en uCv, usb, unexpo, ulA, udo y otras 
14 universidades a las que, probablemente, en 2017 se 
les una la urbe. 

La vivencia de baja sae
baja sAe luz está en proceso de captación de nuevos 

miembros. estrada se declara preocupado por el futuro 
del todoterreno. sostiene que en la búsqueda de quienes 
los reemplazarán no han conseguido a algún estudiante 

de los primeros semestres que tenga el perfil adecuado: 
“yo, por ejemplo, he hecho en seis años aquí mucha vida 
universitaria”, dice. en cambio, le parece que los nuevos 
estudiantes no tienen la misma disposición de entregarse 
a una aspiración como esta. “no quisiera dejar el mono-
plaza en manos de alguien que no lo merece”, manifiesta.

baja sAe no solo es un entrenamiento para los aspi-
rantes a ingenieros mecánicos por todo lo que investi-
gan, desarrollan e idean entorno a un diseño; es tam-
bién un primer contacto con el área laboral común de un 
profesional. Pero aun más que eso, es una vivencia, una 
forma de aprender, por ejemplo, a lidiar con un equipo 
de 20 personas. “esto te forma, te otorga un liderazgo. 
en una carrera profesional, cada granito que se le vaya 
aportando va llenando un frasco. la universidad hay que 
aprovecharla. esto es gratis, pero hay que dejarle algo”, 
dice estrada.

esa herencia no se limitaría a la universidad. el proyec-
to responde a la necesidad de llegar a lugares de difícil 
acceso. este todoterreno tiene un torque de arrastre de 
hasta 900 kilos y el vehículo en sí pesa unos 300 kilos, 
con piloto incluido. eso lo hace ideal, en principio, para 
usarlo en tareas de fertilización de tierras o inspección 
de campo.

otro posible uso sería en el patrullaje de las zonas ru-
rales, playas, y lo más ambicioso: rescate de respuesta 

inmediata en lugares impenetrables si en ellos ocurriese 
un accidente y las ambulancias convencionales no logra-
ran llegar al sitio. Cualquier actividad que se pueda hacer 
en él para el beneficio de las comunidades más remotas 
de la región es una meta de este monoplaza. 

Podrían ser miles de estos vehículos repartidos por 
toda la nación, dado que es un todoterreno de mucho 
rendimiento y muy bajo costo. usa poco combustible y 
tiene la autonomía de un vehículo convencional, solo que 
es más pequeño, ligero y simple que cualquier otro. se 
adapta a motores de gas, eléctricos, de gasolina o diésel. 
“en aras de mejorar en el país, esperamos que este sea 
el primero construido de muchos que se distribuyan por 
toda venezuela”, sueña estrada.

mérito a la 
juVentud 
zuliana
valmore Estrada 
ha recibido en dos 
oportunidades el botón de 
oro mérito a la Juventud 
zuliana de parte del 
Consejo Legislativo 
del estado zulia y de la 
Alcaldía de maracaibo.

producción 
nacional
El 90 por ciento de este 
prototipo está construido 
con piezas nacionales.

cómo funciona 
baja sae
bAJA es un capítulo creado dentro 
de la Sociedad de Ingenieros de Auto-
moción. Se originó en la región de baja 
California. De ahí su nombre.

AutorES: 
Baja sae luz

FECHA DE INICIo y DE 

CuLmINACIóN: 
2010 – actualidad 

FINALIDAD:
 acceder a lugares 
impenetrables

NECESIDAD CubIErtA: 
Producción de vehículos 
aptos para respuesta 
inmediata ante 
emergencias y patrullaje

PúbLICo:
empresas agrícolas, 
agricultores, cuerpos 
policiales y de rescate, 
aficionados a las 
carreras de rústicos
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Por ana Karolina mendoza

buena presión de agua y largo alcance de una manguera pueden salvar vidas

uN brAzo mECÁNICo 
Para aPaGar FueGos
Dos tesistas de Ingeniería Mecánica crearon el sistema 
tras un incendio grande en Maracaibo. Luego lo 
donaron al cuerpo de Bomberos de Maracaibo.

PúbLICo: 
todo tipo de espacio 
e infraestructura

FINALIDAD: 
trabajo especial para 
obtener el grado de 
ingenieros mecánicos en 
la universidad del zulia

AutorES: 
luis tarantino, 

elías Hanna 

FECHA DE INICIo y DE 
CuLmINACIóN: 
noviembre de 2010 - 
septiembre de 2011

NombrE DEL ProyECto: 
Diseño y construcción de 
un brazo extensible de un 
sistema contra incendios 

para el cuerpo de 
Bomberos de maracaibo

NECESIDAD CubIErtA: 
sofocar con mayor 
rapidez los incendios 
en la localidad y con 
menor riesgo para los 
rescatistas 
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u
na situación: la ferretería ramiro Maracaibo se 
quemó el 29 de marzo de 2010. la humare-
da cubrió la zona norte y parte del oeste de 
Maracaibo. el incendio fue “voraz”, según los 
medios de comunicación. 

una necesidad: los bomberos apagaron el fuego “con 
las uñas” y se arriesgaron al acercarse tanto al edificio, a 
las llamas, porque la manguera no era lo suficientemente 
extensa, pues solo alcanza 30 metros.

una solución: a luis tarantino y elías Hanna les inquie-
tó esa carencia. Por eso, como trabajo especial de grado, 
diseñaron y construyeron un brazo extensible de un siste-
ma contra incendios para los bomberos de Maracaibo.

de La idea a La cOnsTrucción
A esta armazón mecánica se le adapta la manguera 

para que el chorro de agua pueda alcanzar hasta 100 
metros. los rescatistas pueden manejarlo con facilidad, 
ya que tiene unas bisagras que permiten bajarlo y subir-
lo, así como unas ruedas para desplazarse en superficies 
planas. Al mismo tiempo, el brazo disminuye el riesgo de 
los bomberos y ayuda a preservar sus vidas, porque lo 
manipulan a una distancia segura del incendio.  

tarantino y Hanna,  tesistas de la escuela de ingeniería 
Mecánica de la universidad del zulia (luz), comenzaron a 
trabajar en el diseño en noviembre de 2010. el soporte del 
brazo extensible, su peso y los materiales con que lo fabri-
carían fueron las primeras interrogantes de los estudiantes. 

bocetearon a mano la estructura mecánica y cada una 

de las partes: válvulas, manubrios, bujes, ganchos, ancla-
jes, ruedas y, por supuesto, tubos de metal. luego ela-
boraron planos en 2d y 3d de cada pieza para tener una 
visualización digitalizada y tener certeza de su ubicación 
en el aparato.

Al tener una visión más definida y macro del invento, 
pasaron a evaluar con cuáles materiales lo fabricarían. 

—escogimos aluminio de la serie 6000, pues es una 
amalgama de aluminio con silicio y magnesio. es un 
metal ligero por su baja densidad, lo que permite que 
una persona pueda manipularlo. Además este aluminio 
es resistente a la corrosión y a la tracción, es decir, a los 
movimientos hacia arriba, abajo y a los lados—, detalla 
tarantino, quien es el único de los autores que reside en 
el país. Con este metal construyeron el brazo exterior, 
el brazo interior (donde va el tubo de alimentación de 
agua), la columna, la base, las tapas de los brazos y el 
soporte de las ruedas y anclajes. 

Pero para las piezas que necesitan más resistencia me-
cánica usaron el acero Aisi-1040, porque es más resisten-
te y tiene mayor tenacidad a la hora de movimientos brus-
cos de un lado a otro, de arriba a abajo o viceversa. este 
tipo de acero lo emplearon para fabricar los ejes de pivo-
te de los brazos, los manubrios para manejar y empujar 
el brazo extensible, el gancho de seguridad para mante-
nerlo firme, los frenos y los bujes, según el hoy ingeniero, 
quien labora en una refinería en el estado falcón. el pitón 
de la manguera, o adaptador manguera, está hecho de 
bronce sAe-430b. este lo adquirieron ya construido.

Por cuenta de los entonces bachilleres corrieron todos 
los gastos de materiales para la fabricación del brazo ex-
tensible, incluyendo también la soldadura, el anticorrosi-
vo (cromato de zinc) y la pintura roja. 

Las parTes principaLes
el brazo exterior sirve de guía al brazo interior, donde 

va insertada la manguera, y este mide 14,6 centímetros 
de largo. debajo de él tiene seis ruedas de un diámetro 
que permite el deslizamiento de ambos brazos a la vez, 
explica tarantino. 

—el soporte de los brazos es muy importante en el 
equipo porque se encarga de sostenerlos a la hora de 
moverlos y también permite el correcto ensamble entre 
la parte superior y la base, que es la que sostiene la es-
tructura, la cual mide 50 centímetros de ancho por 100 
de largo.

Para la parte delantera de la estructura se escogieron 
ruedas fijas; para la parte trasera, ruedas giratorias. Cada 
una pesa cinco kilos con su base y soportan un máximo 
de 150 kilos. están cubiertas por una banda de poliu-
retano que ofrece gran resistencia al impacto entre las 
ruedas y el suelo. Con un par de manubrios, el bombero 
puede operar el brazo extensible con total facilidad. este 

está atornillado en el brazo interior y mide 15 centíme-
tros de largo. 

usO en una emergencia
los bachilleres presentaron su proyecto ante un jurado 

de profesores en septiembre de 2011. expusieron cómo 
lo crearon e hicieron algunas pruebas del ingenio. días 
después de la defensa de tesis, y tras un protocolo, entre-
garon el brazo extensible a los bomberos de Maracaibo 
en su sede, en el sector la Ciega. 

ese día, junto con un grupo de rescatistas y superviso-
res del escuadrón, adaptaron una de las mangueras del 
camión de bomberos al sistema mecánico y lo probaron. 
el chorro de agua salió casi granizado y con mucha pre-
sión, con mucha fuerza. 

Helím Pirela, director de los bomberos de Maracaibo, 
precisó que este sistema lo utilizaron en noviembre de 
2015 para refrescar un laboratorio de medicamentos en 
el sector los Haticos:

—el incendio fue bastante fuerte, abarcó mucho es-
pacio y el fuego alcanzó casi los cables eléctricos, ade-
más que adentro del lugar había bombonas de oxígeno 
e inflamables, por lo que optamos por utilizar el brazo 
extensible, y nos fue bien porque su chorro es de alto 
impacto. lo tenemos operativo en la sede. no lo hemos 
usado más veces porque en Maracaibo, por lo general, 
se presentan incendios relativamente pequeños que son 
controlados con los implementos básicos. 

en agosto de 2016, en una visita que hizo con ver-
sión final a los bomberos de Maracaibo, tarantino ins-
peccionó el sistema. el brazo lo tienen en la parte alta 
de la institución. un rescatista simuló su uso: le colocó 
la manguera y lo movió hacia arriba, hacia abajo y a los 
lados. Aunque le falta un poco de aceite para movilizarse 
mejor, está en buenas condiciones. 

tarantino, uno de los padres de la criatura, está satis-
fecho de volver a ver su ingenio cinco años después y 
saber que trascendió su tesis de grado. 







Marzo de 2017 IngenIo SomoS80

una alternativa saludable para animales de granja y mascotas 

El fallecimiento de su perra Canela por consumir un 
alimento con ingredientes alterados motivó a los esposos 
Roosvelt Sánchez y Joselyn Fuenmayor a crear comida 
a base de moringa y restos de pescado para la cría de 
animales de corral, peces y cerdos.

los alimentos 
artesanales De 
EL ACEItuNo

—C
omo no se encontraba alimen-
to para perros, o el que encon-
trábamos estaba muy caro, le 
compramos a un tipo un ali-
mento artesanal. el vendedor 

nos aseguró que tenía Cuba 22, un tipo de pasto con 22 
por ciento de proteína, es decir, que alimenta bien a los 
animales. se lo dimos a Canela, nuestra perra, y ella se 
puso mal: vomitaba, se resbalaba, no abría bien los ojos. 
la llevamos al veterinario y nos dijo que estaba reven-
tada por dentro, que mejor la sacrificáramos para que 
no siguiera sufriendo —cuenta roosvelt sánchez, tesista 
de biología y propietario de la granja el Aceituno. eso 
ocurrió en septiembre de 2014.

el hombre los había estafado, pues el alimento no 
tenía Cuba 22, sino restos de vísceras de cochino. Él y 
su esposa, joselyn fuenmayor, sepultaron en la granja 
a la mascota que los acompañaba desde hacía años. 
esta pérdida los motivó a inventar un alimento “autóc-
tono natural” para sustentar a los perros y cerdos, ga-
llos, gallinas, pollos, peces, camarones… que crían en 
el Aceituno. 

la base del alimento es pescado y moringa, una 
planta con alto contenido proteico, de vitaminas y de 
minerales, y que sirve tanto para el consumo humano 
como animal. Pero antes de hacer el primer experimen-
to, fabricaron cada una de las máquinas necesarias con 
materiales reciclados. 

AutorES: 
roosvelt sánchez y 
Joselyn Fuenmayor

Por ana Karolina mendoza

NombrE DEL ProyECto: 
alimentos balanceados 
la canela
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otros productos
Los residuos de papel que dejan las fábricas de la 
zona, el excremento de las vacas y el tricodermo 
(esporas de hongos) los mezclan y después riegan 
el compuesto para que se descomponga. Luego, 
en la granja El Aceituno esa mezcla la usan como 
abono y fertilizante natural para los cultivos. tam-
bién preparan vino de moringa, que sirve como 
tratamiento para la artritis, las vías digestivas, la 
circulación, la diabetes y para subir las defensas 
del cuerpo, como energizante natural, entre otros 
beneficios medicinales.

se deshidrata al aire libre por 12 horas más. esta mezcla 
compacta la pasan a la pulverizadora, que la zarandea y 
la convierte en pequeñas piedritas. este proceso se hace 
a oscuras en el cuartico y no dura más de una hora. 

ese alimento seco y triturado posteriormente se pro-
cesa en una mezcladora durante 15 minutos con otros in-
gredientes: las cabezas y las colas de pescado que con-
tienen fósforo, calcio, minerales. luego se pasa de nuevo 
por el horno por 15 minutos para extraerle la humedad. 

—el alimento queda como unas pepitas redondas y 
achataditas como la perrarina, pero es cien por ciento 
natural— dice sánchez. Él creó la fórmula junto a su es-
posa, también tesista de biología.

el último paso es meter el alimento en los sacos plás-
ticos para venderlo, aunque ese proceso de comerciali-
zación aun no se da en grandes cantidades. sánchez y 
fuenmayor están usando su invento básicamente para la 
cría de sus animales. 

animaLes bien nuTridOs
los pollos que crían —en un corral que también cons-

truyeron— comen este alimento balanceado. “Comién-
dolo, pueden crecer en dos semanas, mientras que con el 
alimento comercial procesado se tardaban un mes. noso-
tros vendemos el kilo de pollo más económico que en los 
abastos o en las granjas de por aquí (sector el Piache, vía a 

La maquinaria
el horno lo construyeron con bloques y lo frisaron por 

fuera con cemento; por dentro, lo revistieron con arcilla. 
luego le acoplaron unas conexiones de cobre y lo co-
nectaron a la tubería madre de gas. las puertecitas se las 
fabricaron con pipas de gasolina: cortaron el metal con 
que están hechas y lo convirtieron en láminas planas. las 
bandejas para los ingredientes del alimento también son 
de ese material. idealmente, deberían ser de acero inoxi-
dable, pero es muy costoso, asegura sánchez.

reconstruyeron una pulverizadora vieja y la adaptaron 
a un cuartico contiguo a la casa de la granja. Para fabricar 
la mezcladora, usaron una vez más el metal de las pipas 
y ajustaron un tubo de hierro como eje para mover las 
paletas, que no son más que tarabas de motor de carro. 
Por último, para la peletizadora adaptaron un molino de 
carne casero y le integraron un motorreductor que au-
menta la fuerza a 1.700 revoluciones por minuto. 

para La preparación
el alimento para animales ―alimento balanceado la 

Canela― se prepara con maíz, moringa, merremia (hoja 
y tallo), orégano y otras especias en rama. la mezcla se 
mete al horno en las cinco bandejas de metal y se cuece 
por 12 horas a 50 grados centígrados.

del horno sale hecha una galleta dura y amorfa que 

san rafael de el Moján)”, precisa sánchez. Cuenta que hay 
gente que les ha comprado pollos y en sus narices los han 
revendido al doble. 

Como en la zona todos los vecinos se conocen y casi 
todos crían animales para su consumo y para la venta, sán-
chez y fuenmayor les regalan alimento. “Hay una señora vía 
a Carrasquero (Mara) que tenía ciento y pico de cabezas de 
ganado que se le estaban muriendo desnutridas. Cuando 
empezaron a comer el alimento la Canela, se levantaron 
(se repusieron) a la semana”, cuenta con orgullo sánchez. 

los bocachicos y los camarones que crían en tres de las 
siete piscinas que tienen habilitadas también consumen 
este tipo de alimento, pero sin la base de pescado; el resto 
de los ingredientes son los mismos. 

cOn miras a La indusTriaLización
Acuavanca CA. (Acuacultura vannamei, Compañía 

Anónima) es la empresa registrada por la pareja para 
industrializar Alimentos balanceados la Canela. Aspi-
ran a producir de seis a ocho toneladas semanales para 
venderlas entre los granjeros de los municipios Mara y 
guajira, sacando las cantidades necesarias para que el 
Aceituno sea autosustentable. 

esa escala mediana de producción requiere de los 
permisos del instituto Autónomo regional del Ambiente 
(iara) para crear un sistema de recirculación del agua que 
les permita llenar las siete piscinas (de 1.250 metros cua-
drados cada una) y regar las 8,24 hectáreas que abarca la 
granja, donde hay siembra de yuca, frijol punto negro, le-
chosa, berenjena, topocho y lenteja, por los momentos. 

la pareja no solo quiere llevar adelante su proyecto 
de negocio, que es también de vida, sino que busca 
cubrir la necesidad de los granjeros, proveyéndoles un 
alimento de calidad a los animales. “de la tierra somos y 
a la tierra vamos, y la tierra, en este momento de escasez 
y de tanta estrechez económica, es la que nos puede dar 
de comer y nos da de comer bien: todo natural, sin pro-
cesados raros que lo que hacen es atentar contra nuestra 
salud”, dice el estudiante de biología.

CoNtACtoS: 
0414-610.10.88 / 

0426-700.67.62 / 
acuavannca@gmail.com

PúbLICo: 
animales domésticos, granjas, 

pequeños agricultores 

FINALIDAD: 
alimentar saludablemente 

a los animales que se 
crían para la venta en el 

municipio mara y parte de 
la Guajira

FECHA DE INICIo y DE 
CuLmINACIóN: 

septiembre de 2015 - 
presente 

NECESIDAD CubIErtA: 
sustitución del alimento 
procesado para perros, 

aves, pescados, camarones, 
cerdos, por un alimento 
balanceado y natural a 

base de plantas, especias y 
residuos de pescado 
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los ingenieros eléctricos también piensan en la salud

la mecánica y la 
electrónica se unen 
EN Pro DE LA FISIotErAPIA

Con materiales reciclados, tres 
tesistas crearon el prototipo de 
un sistema para ejercitar brazo-
codo-hombro en pacientes que 
han perdido movilidad en las 
extremidades superiores debido 
a un ACV. Seis meses tardaron en 
ensamblarlo y ponerlo a punto

Por ana Karolina mendoza

AutorES: 
edimar rivera, maykel 
Gutiérrez y exel castillo

NombrE DEL ProyECto:
 sistema de entrenamiento 

hombro-brazo-codo.
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s
e pusieron literalmente creativos no solo para 
diseñar su proyecto innovador, sino para fa-
bricarlo. tenían poco dinero y sus familias hi-
cieron casi una colecta benéfica para su tesis 
de grado. los materiales, además de costosos, 

escaseaban (y siguen escaseando). 
edimar rivera, Maykel gutiérrez y exel Castillo explican 

cómo fue la producción del sistema de entrenamiento 
hombro-brazo-codo que crearon a finales de 2015 y que, 
con ensayos y errores, presentaron en julio pasado como 
requisito para graduarse como ingenieros eléctricos. 

se ríen al recordar los sinsabores en cada fase del pro-
ceso creador. Aspiran a que el sistema lo perfeccionen 
otros tesistas y a que de veras se use para fines médico-
terapéuticos. su ideal sería que este proyecto pueda uti-
lizarse en el laboratorio de electromedicina de la univer-
sidad del zulia (luz), si ha de concretarse. 

la idea. los muchachos se reunieron en el galpón jus-
to Márquez de la facultad de ingeniería de luz. Querían 
que su proyecto trascendiera lo académico:

“está pensado para ayudar a las personas que han te-
nido un accidente cerebrovascular (ACv) en su recupe-
ración fisioterapéutica y que el paciente no se fastidie al 
hacer los ejercicios. el fin último es que no abandone la 
terapia”, adelanta rivera. 

Así, se plantearon tres problemas: ¿cómo diseñar un 
aparato que sea funcional para los pacientes, es decir, 
que pueda subir y bajar el miembro superior con mayor 
facilidad?,  ¿cómo hacer que ese prototipo pudiera mo-
verse? y ¿cómo registrar los movimientos en una compu-
tadora para que la persona visualice su entrenamiento y 
cómo lo va a realizar: a qué velocidad, con cuál frecuen-
cia, si va a trabajar por repeticiones o por tiempo?

La cOnsTrucción y prueba
Comenzaron a buscar materiales donde fuera. reci-

claron madera y fórmica que había en sus hogares, le 
quitaron el motor a un carrito de juguete y la cadena a 
una bicicleta, buscaron dos cortineros y un manubrio 
acolchado que sacaron de un monopatín. 

Construyeron una base inferior, tipo caja, para darle 
mayor estabilidad al prototipo y para cubrir el motor. “es-
cogimos este motor  porque tiene más torque, es decir, 
tiene mayor fuerza para levantar, en este caso, el manu-
brio”, precisa rivera. los tubos los colocaron, vertical-
mente a los lados, como soportes, y un listón de madera 
lo emplazaron en el centro, también de manera vertical; 
la cadena de bicicleta la conectaron alargada también 
en vertical: funge como una polea entre el manubrio y 
el motor. 

—Como somos ingenieros, nos la ingeniamos para 
crear este prototipo. Por ejemplo, lo hicimos con los bu-
jes y las rolineras, que no las conseguimos en Maracaibo 

ni en venezuela. entonces, hicimos unas adaptaciones 
de varios bujes, tratando de que funcionaran lo mejor 
posible. los compañeros de ingeniería mecánica nos 
ayudaron en esas adaptaciones, a cortar las tablas…—, 
resalta gutiérrez.

todo el ensamblaje lo hicieron en sus casas, 
en noches de insomnio y en jornadas inter-
minables en las que se lesionaron las manos 
y se dieron uno que otro golpe. 

una vez terminada la manufactura del 
prototipo, los tesistas procedieron a probar-
lo. le echaron gasoil al motor y este prendió. 
Pero necesitaban algo más. necesitaban un me-
canismo electrónico que controlara el prototipo. 

—los dispositivos de potencia y los electrónicos, como 
son muy costosos, el profesor nos los facilitó de otras 
tesis que presentaron previamente. Por ejemplo, un ul-
trasonido, que es el encargado de medir la distancia que 
la persona ha alcanzado en su ejercicio. Cuando el pro-
totipo llega a cierto nivel, el ultrasonido mide la distancia 
y envía la señal al computador.

de La máquina aL cOmpuTadOr
la interfaz o software la crearon para que el prototipo 

pueda manejarse desde un computador. este funcio-
na en tres niveles: nivel 1 (corto), nivel 2 (medio), nivel 
3 (alto); entre cada uno de ellos hay 20 centímetros de 
distancia vertical. también puede seleccionarse el modo 
de entrenamiento: por repeticiones o por tiempo. este 
lo elegirá el terapeuta que evalúe al paciente que utilice 
el prototipo. 

en la pantalla puede verse un contador para el núme-
ro de repeticiones o el tiempo en segundos (30, 60…) 
de cada ejercicio. también hay un control de velocidad 
para el motor: lenta o rápida. en el centro de la pantalla 
aparece una esfera que sube y baja cuando la persona 
sube y baja el brazo. “es una especie de distracción para 

hacer un poco más llamativo un ejercicio al que no está 
acostumbrado el paciente”, considera rivera.

 el profesor jacobo ramírez, tutor de la tesis y coor-
dinador del departamento de electrónica y Control, 
interviene: “la interfaz permite saber si la persona está 
haciendo bien el ejercicio. Como es un motorcito y sabe-
mos cuál es su consumo de corriente habitual, cuando 
la persona ayuda al sistema, el motor consume menos 
corriente; pero cuando el paciente no colabora en el 
ejercicio, sino que se duerme arriba del prototipo, el mo-
tor consume más corriente, porque tiene que mover el 
peso del sistema más el brazo. Para esto hay una luz roja 
que indica que se está haciendo mal y una verde que es 
positivo el entrenamiento”.

el prototipo puede tenerse en un consultorio, en un 
Centro de diagnóstico integral (Cdi), en un gimnasio o 
en el hogar: “lo ideal es que el mismo usuario lo maneje, 
pero debe tener un adiestramiento previo del supervi-
sor, así como una revisión médica en la que le indique la 
velocidad y el tiempo de la terapia para evitar lesiones 
mayores”, recomienda ramírez.

PúbLICo: 
consultorios, centros 
de Diagnóstico integral 
(cDi), residencias, 

gimnasios. 

FINALIDAD: 
trabajo especial para 
obtener el grado de 
ingenieros eléctricos.

NECESIDAD 
CubIErtA: 
Fisioterapia de 
brazo y antebrazo.

FECHA DE INICIo y 
DE CuLmINACIóN: 
Diciembre de 2015 – 
julio de 2016.

fase experimental
un prototipo, por definición, es algo 
que puede mejorarse y que aún está 
en fase experimental. Si ha de llegar a 
distribuirse, debe construirse con un 
motor menos ruidoso; con una correa 
del tiempo como la de los vehículos, 
que tiene engranajes, y no una cade-
na de bicicleta. 
mejorar la estética también sería 
uno de los retos que asumirían unos 
próximos tesistas en la mejora de este 
sistema mecánico-terapéutico. 
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en el Centro de orientación de Humanidades se crea el programa yana’maa

Por la inteGración 
y eGreso De los 
EStuDIANtES INDígENAS
Humanidades es la facultad con mayor población 
estudiantil indígena, a la cual alberga principalmente 
en las siete menciones de la Escuela de Educación. La 
presentación de los trabajos en la lengua materna es la 
principal estrategia de enseñanza-aprendizaje.

Por ana Karolina mendoza

d
os muchachas y un joven, los tres wayuus, 
están sentados juntos en una esquina del 
aula P02. Además de ellos, hay 42 alumnos 
más que escuchan la clase de Psicología 
del desarrollo, asignatura del segundo se-

mestre de las siete menciones de educación que ofrece 
la facultad de Humanidades y educación de la universi-
dad del zulia (luz).

los tres hablan poco, solo entre ellos. Al terminar la 
clase, salen con prudencia. y así es durante todo el se-
mestre: no intervienen en las discusiones durante la cla-
se, apenas se le acercan al profesor para hacerle una que 
otra consulta y el contacto con los alijunas (gente que no 
es indígena) es inusual.

esto le preocupa a Claude Pérez, directora del Centro 
de orientación de la facultad de Humanidades y edu-
cación (Cofhe).

—nuestros alumnos indígenas, wayuu en su mayoría, 
aunque también hay alumnos de la etnia añú, no es que 
son retraídos, como mucha gente los califica; lo que su-
cede es que tienen una cultura distinta a la nuestra, otra 
manera de relacionarse, otra visión del mundo. ellos in-
gresan a un sistema educativo que tiene una dinámica 
estandarizada de enseñanza que, en muchos aspectos, 
choca con su cosmovisión. la universidad del zulia tie-
ne una buena política de inclusión con el programa Api-
indígena (Asignación por la institución), pero una vez que 
los muchachos entran a las facultades pareciera que se 
olvidaran de ellos y de su condición sociocultural. esto 

desencadena bajo rendimiento académico, cambios de 
carrera y, por lo general, deserción —explica la profesora.

Por esto, la docente en orientación y un equipo de 
profesores del Cofhe crearon a mediados de 2014 el 
programa yana´maa, que en el dialecto wayuunaiki signi-
fica “trabajo solidario”. el objetivo es que los estudiantes 
indígenas permanezcan en el pregrado y egresen para 
que sean los formadores de las próximas generaciones 
de educadores, inicialmente, pero la intención es que 
yana´maa se expanda a las otras cuatro escuelas de Hu-
manidades: bibliotecología y Archivología,  Comunica-
ción social, filosofía y letras.

Promover los procesos de integración intercultural 
y social, así como reforzar las herramientas cognitivas, 
emocionales y lingüísticas para que los estudiantes se 
adapten y  puedan culminar la licenciatura son los fines 
que persigue yana´maa.

meTOdOLOgía
Al observar y hacerles seguimiento a las conductas de 

los estudiantes indígenas, los docentes encargados de 

la Práctica Profesional iii en orientación y seis pasantes 
diseñaron entrevistas personalizadas, basadas en inves-
tigación cualitativa, para detectar cuáles eran los indica-
dores que impiden a los estudiantes wayuu, principal-
mente, desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
satisfactorio. también fueron entrevistados docentes y 
expertos en el tema indígena para comprender el origen 
de estos indicadores de la conducta. 

—Para comenzar, los wayuu tienen una lengua materna 
que es básicamente oral, pues la escritura es nueva para 
ellos y no todos la manejan. ellos piensan en su lengua 
materna, y la honran y la preservan porque es parte fun-
damental de sus raíces, de  sus ancestros. imaginemos 
a esos tres estudiantes que viajan todos los días desde 
Mara o desde la misma guajira para asistir a clases. solo 
están en contacto con el mundo mundano, valga la re-
dundancia, por unas horas; solo tienen contacto con el 
castellano por un momento determinado. el tiempo es 
corto y la ayuda para que lo aprendan es limitada. ¿Qué 
muchacho aguanta por cinco años ese trajinar diario, 
que además incluye también la discriminación?

la identidad es importante para esta comunidad es-
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tudiantil. Por eso este programa refuerza su cultura y la 
adapta a la cultura alijuna. ¿Cómo?  se les refuerza el va-
lor familiar en la toma de decisiones. 

—Para ellos es importante consultar con los mayores, 
la abuela, los tíos, las decisiones importantes de su vida. 
y estudiar, para ellos, es una decisión importante. Co-
menzamos por ponernos en sus zapatos  —resalta Pérez—. 
también se les muestra que pueden convivir con nues-
tras normas al asistir a clases y tener una atención perso-
nalizada. Para ellos es más fácil comunicarse hablando. 
Con la ayuda de intérpretes, exponen en su lengua las 
unidades temáticas y lo hacen con total soltura, gesticu-
lan, sonríen. y probamos que se motivan a estudiar.

esta estrategia la utilizan también para los trabajos es-
critos. los estudiantes indígenas escriben en wayuunaiki 
los exámenes e informes y los presentan llenos de color 
y con símbolos que tienen una carga profunda de signi-
ficados. 

también se organizan talleres vivenciales para el creci-

miento intercultural. se hacen entrevistas personalizadas 
y se les hace seguimiento a los estudiantes. Hay casos, 
según relata Pérez, que son más complejos que otros por 
el arraigo de la cultura ancestral: “Algunos se resisten a 
integrarse socialmente. les cuesta comprender que pue-
den relacionarse partiendo de su cultura, de sus valores 
y de sus creencias. esto sucede más que todo con las 
mujeres”, comenta Pérez. 

yana’maa es un proyecto que lo han aplicado solo 
una vez por los paros académicos: en el único periodo 
acádemico de 2014. Con las primeras atenciones e in-
tervenciones, se prueba que sí puede lograrse comple-
tamente la tan necesaria inclusión social dentro de la 
universidad. 

Aquellos tres, y tantos más estudiantes wayuus, ya es-
tán en la mitad de la carrera con un índice académico 
satisfactorio, no faltan a clases, participan no solo en las 
actividades dentro del aula, sino también en las de cam-
po y sus prácticas docentes en los colegios y escuelas 

también son fructíferas. Conversan, se interrelacionan; 
incluso invitan a compañeros alijunas a sus caseríos en 
Mara, sinamaica y el resto de la guajira para dictar talle-
res formativos a sus paisanos.

ellos se preparan, junto con el equipo docente del Co-
fhe, para culminar sus estudios y ser los próximos docen-
tes que apliquen en el aula esta estrategia de enseñanza-
aprendizaje. 

—es un reto. solo lo hemos podido aplicar una vez, pero 
los resultados fueron maravillosos. los alumnos no solo 
mejoran su rendimiento académico, sino que también se 
han hecho multiplicadores en la adaptación de los nue-
vos ingresos indígenas a la dinámica de la facultad.

solo se espera que se regularicen los dos períodos 
académicos correspondientes a cada año para volver 
a aplicar desde los primeros semestres el yana’maa en 
educación, la escuela con mayor población indígena, y 
comenzar a implementarlo en el resto de las escuelas de 
Humanidades. 

PúbLICo: 
estudiantes indígenas, 

específicamente 
wayuus

NECESIDAD CubIErtA: 
integración social, mejor 
rendimiento académico de los 
alumnos wayuus 
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El ingeniero Ángel Rivas creó en 2009 el Giraivé, un tablero 
dirigido a niños de bajos recursos o con discapacidades y adultos 
analfabetas. Ningún organismo gubernamental lo ha financiado.

APrENDEr 
JugANDo sin 
láPiz ni PaPel

un invento en busca de patrocinante

s
e puede aprender a escribir sin hacer aprestos, 
repasar palabras o números ni “soltar la mano”, 
como dicen los docentes. Puede lograrse sin 
nunca haber tomado un lápiz ni haber hecho 
un rayón sobre papel. 

Con ese argumento, el ingeniero civil ángel rivas 
velásquez creó giraivé, un juego didáctico parecido al 
ábaco con el que niños y adultos pueden aprender las 
letras, los números y hasta a dibujar tan solo ordenan-
do unos cuadritos plásticos de colores en un tablero de 
polietileno y madera: girando y viendo, creando y apren-
diendo… aprender jugando.

—una tarde estaba conversando con mis dos herma-
nas, que son docentes, y me contaron que en los barrios 
y en las zonas rurales del estado hay muchos niños que 
no asisten a la escuela porque son muy pobres y ni si-
quiera tienen un lápiz ni un cuaderno donde hacer ga-
rabatos. esto también les pasa a muchos adultos que 
trabajan en haciendas o en zonas muy adentro y que no 
pudieron alfabetizarse —cuenta rivas.

esa realidad lo conmovió, pero más lo preocupó. lue-
go de esa conversación, pensó mucho en cómo ayudar 
o contribuir al aprendizaje de los pequeños y los no tan 
pequeños que no están escolarizados. Como una epifa-
nía se le ocurrió diseñar un tablero en el que la gente 
pudiera identificar las letras y números, y hasta hacer di-
bujos, sin necesitar papel ni lápiz. 

Hizo un boceto de su instrumento de aprendizaje, que 
sustituye a una hoja tipo carta: 399 dados los colocó en 
barras verticales enmarcadas en dos varas horizontales: 

Por ana Karolina mendoza

PúbLICo: 
niños de escasos 

recursos económicos, 
en situación de calle, 

con discapacidad 
visual y adultos 

analfabetas

Autor: 
ángel rivas 

velásquez, ingeniero 
civil, columnista de 

periódicos.
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una arriba y otra debajo. Cada cara de estos dados tiene 
un altorrelieve y un color diferente para que los niños, 
principalmente, las distingan a la vista y al tacto. Al ser 
ordenados los dados, se forman figuras, letras u opera-
ciones matemáticas, explica el creador. y con la ayuda de 
una cartilla de guía, la persona aprenderá a escribir sin 
hacer planas o caligrafías. 

eL prOTOTipO
Con sus planos en mano, fue hasta las empresas in-

desca (investigación y desarrollo C. A.) y Polinter, que 
financiaron la elaboración de las piezas del primer ta-
blero: los cuadritos de plástico, los palitos de madera y 
las barras horizontales. un año de producción tuvo esta 
primera fase, entre 2009 y 2010, tiempo en que se hicie-
ron pruebas sobre pruebas hasta llegar al grosor y peso 
idóneos del tablero. 

del prototipo solo hay un ejemplar: “eso cuesta mu-
cha plata, porque se hace con una imprenta en tres di-
mensiones (3d). He asistido a muchos organismos públi-
cos, he hablado con mucha gente que tiene el cargo o la 
influencia para que financien la producción del giraivé, 
pero han sido intentos infructuosos. estoy muy escépti-
co; sin embargo, no pierdo la fe. Mi esposa siempre me 
dice que siga adelante, que a alguien le va a interesar 
el proyecto y que sí llegará a todas esas personas que 

necesitan y quieren aprender”, dice rivas. 
desde que creó el giraivé (2009), ha entregado car-

tas a la entonces primera dama de zulia, Carolina gu-
tiérrez de Pérez; a Corpozulia; a la fundación regional 
del niño simón, cuando la dirigía Ana Clara barboza de 
di Martino; al exgobernador Pablo Pérez; a la alcaldesa 
de Maracaibo, eveling trejo de rosales; al exsecretario 
de Cultura, giovanny villalobos; al gobernador francisco 
Arias Cárdenas, y al diputado léster toledo. las copias 
firmadas y selladas como recibidas lo demuestran. de 
ninguno ha tenido respuesta.

—en la fría, táchira, hay un muchacho que tiene una 
imprenta artesanal y que se me ofreció para imprimir-
lo a bajo costo. eso fue hace tiempo ya, cuando él me 
dio el presupuesto, pero nadie me lo financió. Él quería 
también que lo distribuyéramos en Colombia, donde sí 
se aplican modos educativos alternativos. en riohacha 
(guajira colombiana), vieron el giraivé y les pareció una 
maravilla. Me pidieron mil, pero no pude facilitárselos. 

respaLdO académicO
la profesora Anny Marín, de la secretaría de educa-

ción de zulia, evaluó el alcance del proyecto. no hace fal-
ta un maestro especial: un adulto, adolescente o niño en-
trenado puede servir como facilitador. los principiantes 
aprenderán jugando. los niños no escolarizados apren-
derán las letras, sílabas, pequeñas frases y números, po-
drán hacer cuatro tipos de operaciones matemáticas y 
pequeños cálculos. Con el uso de la cartilla, su proceso 
de aprendizaje se asemeja a armar un rompecabezas. 
Podrán usar un computador, porque con el tablero ad-
quieren la destreza para manejar el teclado, y mejorarán 
su creatividad al comparar y combinar colores y formas.

el giraivé permite a los tutores saber si los aprendices 

adolecen de discalculia (dificultad para el aprendizaje de 
las matemáticas, parecido a la dislexia). también facilita 
determinar el grado de captación motriz, la concentra-
ción y la destreza en las manos, a la par que promueve el 
liderazgo y el trabajo en equipo. 

estas bondades del giraivé las lograron observar con 
la práctica del tablero en escuelas rurales de la prime-
ra etapa de educación básica. “la profesora (Marín) lo 
probó en escuelas de zonas muy metidas en el zulia. un 
maestro que sirvió como guía agrupó a niños y los puso 
a usar el giraivé”, cuenta rivas. 

los invidentes también pueden aprender con este ta-
blero. les sirve como un cuaderno personal en el que 
aprenderán el abecedario braille y podrán crear dibujos 
pequeños. en el caso de adultos analfabetas, podrán 
aprender en sus hogares, en la intimidad, y así no expo-
nerse a la incomodidad que a veces les produce asistir 
a una escuela. 

el giraivé también puede adaptarse a las lenguas in-
dígenas (wayuu, añú, yukpa, barí y japreria), pues su len-
guaje oral puede escribirse perfectamente en el tablero, 
asegura su creador.

Por todo esto, rivas insiste: “A pesar de no haber te-
nido apoyo hasta ahora, sigo en pie, porque este es un 
sueño para mí. el giraivé puede ayudar a tanta gente…”. 

¿por qué giraiVé?
Porque al girar los cuadritos de colores 
ensartados en las barras de madera se va 
viendo cómo se construyen palabras, ope-
raciones matemáticas y dibujos pequeños. 

giraiVé ii
La segunda propuesta del proyecto contempla 
la creación de tableros más grandes: uno tipo 
oficio y uno tipo mural. “Este último pueden 
usarlo en las escuelas como carteleras para di-
bujar a los próceres, las banderas o hacer algún 
otro tipo de dibujo alegórico a alguna fecha”, 
asegura Ángel rivas.

FECHA DE INICIo y DE CuLmINACIóN: 
creado en 2009. Hasta la fecha solo 

existe un prototipo

FINALIDAD: 
aprender a 

escribir y a realizar 
operaciones 

matemáticas sin 
usar papel ni lápiz 

NECESIDAD 

CubIErtA: 
aprendizaje primario

NombrE DEL ProyECto: 
Giraivé. tablero semejante 
a un ábaco que permite 

formar palabras, resolver 
operaciones matemáticas y 

dibujar al hacer girar los cubos 
plásticos de colores
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El objetivo del proyecto, puesto 
en marcha en 2013, es garantizar 
la permanencia en el sistema 
universitario y el egreso exitoso 
de los alumnos con discapacidad 
auditiva. Ayuda también al 
desarrollo del potencial intelectual 
y de la integración social.

Por ana Karolina mendoza

A
nderson ávila es sordo. se niega a que di-
gan que es sordomudo: él no habla porque 
no escucha, solo por eso, porque no pudo 
desarrollar su sistema fonológico. Cursa el 
séptimo semestre de diseño gráfico en la 

universidad del zulia (luz) y es un alumno destacado. 
nubardo Coy, quien fue su profesor de los talleres edi-
torial introductorio y editorial Avanzado, lo tomó como 
punto de partida, como muestra estadística y como su-
jeto de estudio para desarrollar el proyecto que aún no 
tiene título definido, pero que parte de esta interrogan-
te: ¿cómo un docente universitario puede propiciar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje aprovechable por los 
bachilleres con discapacidad auditiva?

el proyecto ya arrancó. Coy lo aplica desde hace tres 
años en las dos cátedras que imparte en la escuela de di-
seño gráfico de la facultad de Arquitectura y diseño de 
luz. “Cuatro es el promedio de alumnos sordos que sue-
lo tener en mis materias cada semestre y me preocupaba 

que no rindieran como podían porque la mayoría de las 
veces no entendían lo que les explicaba, pues yo creía 
que ellos sabían leer (el alfabeto) y no es así”, explica el 
docente, que espera jubilarse el próximo año.

ensayO, errOr y acierTO
Coy ideó un “plan b” para que estos estudiantes logra-

ran no solo “asimilar los contenidos y crear”, sino también 
permanecer en la carrera y egresar para que, a futuro, 
algunos puedan ser incluso profesores de la escuela de 
diseño gráfico. ese plan alternativo consistió en buscar 
a intérpretes de lengua de señas venezolana (lsv) para 
que les tradujeran la clase en vivo y que la retroalimen-
tación entre alumno y profesor fuera inmediata y eficaz. 
“esto funcionó a medias, porque los intérpretes a veces 
llegaban tarde a la clase, o los cambiaban y el estudiante 
se desorientaba y perdía el ritmo y la secuencia”. uno de 
ellos fue Anderson, a pesar de “lo pilas que es”.

nubardo Coy se las ingenió para que sus alumnos con discapacidad auditiva aprendan completos los contenidos

Una tipografia 
inclUyente

una tiPoGraFía 
INCLuyENtE
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de artes Plásticas neptalí rincón 
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lenguaje de señas
La dactilología es un sistema de comunicación que 
transmite información mediante el uso de los dedos 
de las manos. Existen 36 alfabetos dactilológicos en 
el mundo: con una mano, con las dos manos, con una 
y con dos manos y con el cuerpo. Este último solo se 
practica en Noruega, Polonia, Portugal, rusia, Suecia, 
Suiza, tailandia y venezuela. 

adecuación 
de espacios
En la actualidad, están adecuando los pa-
samanos y algunas paredes de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la univer-
sidad del zulia con señaletica en braille, 
pues la mayor población de estudiantes 
con discapacidad visual de la casa de estu-
dios se encuentra en esta dependencia. 

“¿Cómo voy a enfrentarme a esto?, ¿cómo voy a lo-
grar que aprendan, que den todo lo que su potencial les 
permite?”, se preguntó Coy. investigando encontró una 
tipografía con todas las letras del alfabeto en el lenguaje 
de señas de una mano, de dos manos y el corporal. ese, 
triple, se aplica en este país. 

entonces, comenzó a traducir la teoría del diseño edi-
torial a este abecedario y probó con Anderson y cuatro 
compañeros la estrategia. en un pen drive les llevó la ti-
pografía, que también incluye elementos de texto tales 
como sangría e interlineado. en Pdf les envió a los chicos 
y chicas los documentos y ellos a su vez le respondieron 
en el mismo formato. “Anderson se volvió un lince traba-
jando en el programa y explicaba al resto de sus compa-
ñeros cómo usarlo”, dice Coy. y el estudiante sigue guian-
do a compañeros de semestres inferiores al suyo.

en eL saLón 
Con el apoyo de la profesora Marianela Camacho, el 

profesor logró que se instalara la tipografía del lenguaje 
de señas en los computadores de los laboratorios 1 y 4, 
en los que también instaló el programa de diseño inde-
sign, que es el compatible con este tipo de alfabeto.

A los alumnos con discapacidad auditiva, Coy los ubica 
en el centro del aula y en las esquinas, para que puedan 
verle bien los labios cuando habla y para poder llegar con 
más facilidad a ellos y hacerle seguimiento a su trabajo. 
“yo no les invado su espacio y los dejo crear. Cuando veo 
que están adelantados, los voy soltando poco a poco. un 
día una alumna, mediante su intérprete, me reclamó por-
que la había ‘abandonado’”, recuerda, sonriendo. 

la coevaluación es la estrategia que aplica el docente. 
Anderson, cuando toca, explica y escribe en el lengua-
je de señas la evaluación cualitativa para el resto de los 
cursantes. 

—implementar este sistema los ha ayudado también a 
integrarse socialmente con el resto de los estudiantes. 
ellos (los que tienen la discapacidad auditiva) se aislaban 
y se agrupaban entre ellos mismos, a pesar de que el 
resto los trataba con apertura. también el sistema ayudó, 
y sigue ayudando, a que sean más participativos, más crí-
ticos y más creativos. Pretendo que, con esta tipografía 
en el programa, desarrollen la habilidad para descubrir 
su identidad gráfica-editorial —resalta el profesor Coy, 
quien también funge desde hace un año como director 
de la escuela de Artes Plásticas neptalí rincón, donde 
estudió ocho años Artes gráficas. 

Trascendencia
este sistema de enseñanza-aprendizaje es también el 

trabajo de ascenso para optar al cargo de instructor iv 
que Coy debe presentar ante un jurado entre octubre 
y noviembre próximos. “no podía esperar a terminar-
lo para desarrollarlo. lo hice sobre la marcha y me fue 
bien, nos fue bien a todos: alumnos y docentes”, dice el 
profesor. Aspira a instaurarlo no solo en la facultad de 
Arquitectura, sino en las otras 10 facultades del luz en 
Maracaibo y extenderlo hasta los núcleos Costa oriental 
del lago y Punto fijo. 

Para lograr sus metas ha contado con la ayuda de 
rubén Campos, coordinador del servicio de interpre-
tación de lengua de señas de la Comisión de equipa-
ración de oportunidades para las Personas con disca-
pacidad de luz, quien ha participado como intérprete 
dentro de las aulas para las clases de Coy. 

el docente ve a Anderson en el futuro como el primer 
profesor sordo de la escuela de diseño gráfico: “tiene 
mucho potencial y va por buen camino. ya él anda solo, 
está claro en lo que quiere, hacia dónde va y, lo más im-
portante, tiene su identidad gráfica. estoy seguro de que 
será un excelente docente y que mediante él se multipli-
cará esa idea loca mía que tantas satisfacciones nos ha 
dado”. 

PúbLICo: 
estudiantes con 
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