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EDITORIAL

Apesar de los momentos de crisis que está afectando
a la mayoría de los que hemos escogido el camino de
la academia y la investigación, de las nuevas
normativas que afectan el presupuesto de la
investigación, la incertidumbre de cuál es el camino
a escoger para continuar nuestro ya logrado espacio
en el campo científico nacional e internacional, en
medio de todo lo que a la vista luce sombrío y
adverso, la REVISTA CIENTICA UNET con
orgullo quiere manifestar el beneplácito que nos
embarga, esta nueva edición que contiene una
variedad de publicaciones que indica que nuestros
investigadores se mantienen activos a pesar de las
adversidades que se suscitan diariamente alrededor
de nuestro ambiente laboral que entorpece el
quehacer de investigación, de laboratorio y de
campo.

En vista a la modificaciones de la técnicas
tradicionales de educación, forzadas por la endemia,
es importante que se realice la incorporación de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
al contexto de aprendizaje, lo que nos permitiría
ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y
modalidades de comunicación que se pueda ofrecer
para el mejoramiento de las aplicaciones de las Tics,
para promover el desarrollo de destrezas y
habilidades comunicativas entre docentes y
estudiantes.

La incorporación de las tecnologías de información
y comunicación en la educación ha permitido el
desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas que
han enriquecido los procesos de aprendizaje,
facilitando a los estudiantes interactuar en contextos
virtuales o con recursos multimedia, simulando
situaciones o resolviendo problemas reales, de
manera individual o grupal.

Estas experiencias permiten a los estudiantes
desarrollar habilidades de comunicación oral y
escrita, su capacidad de tomar decisiones, trabajar
de manera colaborativa y de autoaprendizaje en la
exploración y búsqueda de información en Internet
con fines educativos.

El impacto social son los diversos factores que
influyen para alcanzar el estudio de las nuevas
tecnologías para ser logradas exitosamente: la

motivación del docente hacia el estudiante, la
información que reciba, el apoyo brindado por el
tutor, su entorno educacional, la pedagogía y la
didáctica del docente.

Los docentes indudablemente deben tener como
parte de su perfil el conocimiento de las Tics y la
capacidad del uso de las mismas como recurso de su
labor docente, teniendo en cuenta que el acceso a la
información hoy depende sin lugar a duda de la
capacidad del manejo de servicios virtuales como el
correo electrónico institucional, sitios web o
bibliotecas virtuales; se convierte en una necesidad
la solvencia en estos temas de los educadores que
será el soporte para su crecimiento profesional a lo
largo de la vida.

Con esto se podrá mejorar la enseñanza a los
estudiantes y así poder tener a la mano una
herramienta que se podrá utilizar de manera correcta
y tener acceso a la información en tiempo real y
acorde a las necesidades de cada materia. Los
recursos pedagógicos también se ampliarán y se
podrá utilizar muchos más mecanismos y técnicas
de enseñanza que el docente aprovechara para la
recepción del conocimiento.

Agradecemos el apoyo de todos los profesores,
investigadores y amigos que con sus contribuciones
científicas y estímulos han ayudado a mejorar la
calidad de la revista.

Por último, hacemos un llamado a nuestros colegas
docentes e investigadores a seguir en nuestro
quehacer científico y continuar dando a conocer
nuestro esfuerzo a través de nuestros manuscritos,
única forma de hacernos sentir y decir con la frente
en alto ”Soy un investigador a la altura de todos
aquellos reconocidos”. Compañeros, juntos
saldremos adelante y nuevas luces veremos en el
futuro.

Esperamos que este número y los venideros, sean de
agrado para los lectores y llegue al mayor número
posible de académicos, científicos y estudiantes.

Dr. Gustavo Perruolo
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RESUMEN

En la actualidad existen 2 enfoques para el control de los procesos
industriales: el control clásico donde no contempla actividades
cognoscitivas y el control inteligente donde las actividades
cognoscitivas tienen especial importancia. Entre las técnicas de
control inteligente destacan: la lógica difusa donde el control se basa
en reglas expresadas en términos lingüísticos para manejar la
imprecisión, las Redes Neuronales por su capacidad de aprender
comportamiento no lineal de las variables de un proceso y técnicas
Neurodifusas que combina la capacidad de aprendizaje de las Redes
Neuronales con el poder de interpretación lingüística de la lógica
difusa. El presente proyecto estudia las técnicas de Lógica Difusa,
Redes Neuronales y redes Neurodifusa y las implementa sobre un
sistema operativo embebido de bajo costo usando OPENWRT como
sistema operativo embebido Linux, por último, se seleccionó un
proceso de control de temperatura para comprobar el funcionamiento y
comparando el controlador implementado en LINUX contra el mismo
controlador implementado en MATLAB verificando su
comportamiento y rendimiento del sistema.

ABSTRACT

Currently there are 2 approaches for the control of industrial processes:
classical control, where cognitive activities are not considered, and
intelligent control, where cognitive activities are of special importance.
Among the intelligent control techniques, the following stand out: fuzzy
logic where the control is based on rules expressed in linguistic terms to
manage imprecision, neural networks for their ability to learn non-linear
behavior of the variables of a process and neuro-fuzzy techniques that
combine learning capacity of neural networks with the power of
linguistic interpretation of fuzzy logic. This project studies the
techniques of Fuzzy Logic, Neural Networks and Neurofuzzy Networks
and implements them on a low-cost embedded operating system using
OPENWRT as an embedded Linux operating system, finally, a
temperature control process was selected to check the operation and
comparing the controller implemented in LINUX against the same
controller implemented in MATLAB verifying its behavior and system
performance..
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INTRODUCCIÓN 
 
En las técnicas clásicas de control utilizan el 
modelo matemático del sistema de control, 
generalmente basado como un operador entre 
entradas y salidas del sistema, o como un 
conjunto de ecuaciones diferenciales, la 
mayoría de estos modelos matemáticos son 
lineales, bajo este enfoque no se contempla 
actividades cognoscitivas de alto nivel de 
abstracción y por esta razón se debe añadir la 
supervisión del ser humano. Los avances 
tecnológicos actuales han generado una 
enorme variedad de nuevos problemas y 
aplicaciones que son no lineales en esencia y 
son inabordables por los métodos clásicos, 
por lo tanto ha nacido un nuevo enfoque 
como es el control inteligente, el cual 
comprende una serie de técnicas tomadas 
fundamentalmente de la inteligencia artificial, 
entre ellas destacan la lógica difusa donde el 
control se basa en reglas expresadas en 
términos lingüísticos para manejar la 
imprecisión, la Redes Neuronales por su 
capacidad de aprender comportamiento no 
lineal de las variables de un proceso y 
técnicas Neurodifusas que combina la 
capacidad de aprendizaje de las Redes 
Neuronales con el poder de interpretación 
lingüística de la lógica difusa. 
 
En los entornos industriales, los sistemas 
operativos embebido basados en Linux, han 
incrementado considerablemente su uso en el 
mercado, debido que proporciona mayor 
prioridad a los elementos de control y 
procesamiento que son utilizados para 
ejecutar procesos o tareas, asegurándose así 
que cumplen con sus funciones en un tiempo 
acotado, además cuenta con la ventaja de ser 
software libre por lo tanto es altamente 
modificable lográndose adaptar a cualquier 
necesidad. 
 
En la actualidad ¿será posible implementar 
técnicas de control inteligente sobre un 
sistema operativo embebido Linux? 
diseñando un dispositivo de bajo costo que 
integre las propiedades y beneficios de un 
control inteligente, de esta forma abrir una 

gama de posibilidades para medianas y 
pequeñas empresas, de controlar procesos de 
manera más eficiente, robusta, reduciendo 
gastos de implementación, disminuyendo los 
equipos controladores e integrando diferentes 
características en un solo equipo. Además de 
fortalecer la línea de investigación sobre 
instrumentación, control y automatización de 
la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira. 
 
En el presente trabajo se pretende estudiar las 
técnicas de Lógica Difusa, Redes Neuronales 
y redes Neurodifusa implementándose sobre 
un sistema operativo embebido Linux, 
seleccionando un proceso de control no lineal 
para comprobar el funcionamiento del 
sistema de control así mismo verificando su 
comportamiento y rendimiento del sistema. 
 
Planteamiento 
 
En la actualidad, existen 2 enfoques para el 
control de los procesos industriales: el control 
clásico donde no contempla  actividades 
cognoscitivas de alto nivel de abstracción, 
por esta razón se debe añadir la supervisión 
del ser humano y el control inteligente donde 
las actividades cognoscitiva tiene especial 
importancia  (Galn, Sanz, Mata, & Jimenez, 
2002), el control inteligente comprende una 
serie de técnicas tomadas fundamentalmente 
de la inteligencia artificial con las que se 
pretenden resolver problemas de control 
inabordables por los métodos clásicos, admite 
toda una gradación desde el simple PID hasta 
el sistema más complejo, robusto, tolerante  
(Sanz, 1990). Implementando sistemas de 
control eficaces en una gran variedad de 
situaciones. 

 
Entre las técnicas de control inteligente 
destacan la lógica difusa donde el control se 
basa en reglas expresadas en términos 
lingüísticos para manejar la imprecisión, las 
Redes Neuronales por su capacidad de 
aprender comportamiento no lineal de las 
variables de un proceso y técnicas 
Neurodifusas que combina la capacidad de 
aprendizaje de las Rede Neuronales con el 
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poder de interpretación lingüística de la 
Lógica Difusa (Chahuara, 2005) 

 
Tradicionalmente los dispositivos principales 
utilizados en los sistemas de control industrial 
son: los PLCs (Controlador Lógico 
Programable) desarrollado principalmente 
para recoger los datos de los sensores y 
mandar respuestas a los actuadores, las RTUs 
(Unidad Terminal Remota) equipo con 
múltiples capacidades de comunicación, es 
capaz de trabajar con varios protocolos a la 
vez, lo que le permite comunicarse con 
muchos dispositivos, incluso de múltiples 
fabricantes, para intercambiar información 
entre ellos, los PACs (Controlador 
Automático Programable) conjunto formado 
por un controlador (una CPU típicamente), 
módulos de entradas y salidas, y uno o 
múltiples buses de datos que lo interconectan 
todo y los IED´s (Dispositivo Electrónico 
Inteligente) equipo controlador basado en 
microprocesador para sistema de potencia  
(INCIBE, 2015), la mayor parte de estos 
dispositivos que se encuentran en el mercado 
limita su capacidad de programación a un 
programa propietario y en algunos casos a 
una licencia. 

 
En el caso de los entornos industriales, los 
sistemas operativos embebido Linux, se ha 
incrementado considerablemente su uso en el 
mercado, debido que proporciona mayor 
prioridad a los elementos de control y 
procesamiento que son utilizados para 
ejecutar procesos o tareas, asegurándose así 
que cumplen con sus funciones en un tiempo 
acotado (CERTSI, 2016), además cuenta con 
la ventaja de ser software libre por lo tanto es 
altamente modificable lográndose adaptar a 
cualquier necesidad. 

 
Con lo anteriormente expuesto será posible 
implementar un controlador basado en 
técnicas de control inteligente sobre un 
sistema operativo embebido Linux para 
diseñar un dispositivo de bajo costo que 
integre las propiedades y beneficios de un 
control inteligente con las capacidades de 
comunicación e integración de una RTU.  

Consideraciones preliminares 
 
El desarrollo de este estudio se considera 
como antecedentes los trabajos de:  
Bojorquez y Bojorquez (2015) plantean una 
metodología de implementación de sistemas 
de lógica difusa, donde se muestra un 
ejemplo de implementación de un sistema 
difuso en un microcontrolador de 8 bits 
PIC18F2550 y se comparan resultados con la 
simulación del sistema en Matlab. 
 
Albornoz (Albornoz, 2016), Diseña la lógica 
de control para la gestión de almacenamiento 
en una planta virtual con Visual Basic y PLC 
TwinCAT, con lo que se logra controlar el 
proceso de la planta virtual, y a la vez 
detectar y solucionar fallas producidas en el 
área de almacén, por medio de un sistema 
inteligente compuesto por una red neuronal y 
una unidad de toma de decisiones. 
 
Barrera y Cifuentes (2016), implementación a 
pequeña escala de un sistema domótico 
básico utilizando como controlador un 
Raspberry pi, para realizar control ON/OFF 
de iluminación sectorizada por medio relés 
electrónicos. 
 
Castaño (2016) plantea el diseño, desarrollo e 
implementación de estrategias de supervisión 
de procesos. Los métodos propuestos están 
basados en técnicas de Inteligencia Artificial 
(AI, Artificial Intelligence), embebidos en 
una plataforma de tiempo real, modular, en 
red y reconfigurable, para la monitorización 
inteligente de sistemas complejos. 
 
En este contexto, nuestro trabajo se 
fundamenta en una investigación cualitativa 
orientada a las decisiones, en modalidad de 
investigación acción, que tiene como 
propósito resolver problemas cotidianos con 
aporte a la técnica. Beneficiando a la 
comunidad en la formulación de acción para 
transformarla. El desarrollo e implementación 
se dio a través del diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación del proyecto.  
Las bases tóricas de este trabajo están 
demarcadas por:  
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• Inteligencia Artificial (AI): Que es la 
extensión de las capacidades humanas en 
su más refinado concepto de pensar, 
acción formada sobre los sistemas 
informáticos computacional y reflejo de la 
intelectualidad del programador. 

• Control Inteligente: Técnicas de la AI 
que permite resolver problemas complejos 
de control sobre los procesos físicos, 
basado en actividades cognitivas de alto 
nivel de abstracción. 

• Técnicas de Control Inteligente: De las 
principales técnicas para el control 
inteligente podemos referenciar: sistemas 
expertos, lógica difusa, Redes neurales, 

sistemas neuro difusos, y algoritmos 
genéticos; como las más usadas. 

 
Como parte del desarrollo el proyecto llego a 
nivel de implementación física a través de 
sistemas de software libre y sistemas 
embebidos con herramientas convencionales 
reconfiguradas, como es el caso de routers o 
sistemas repetidores de bajo costo, y PLC; 
que uniendo sus atribuciones pueden 
transformarse en herramientas de altas 
prestaciones de bajo costo. El análisis para 
escoger el software se presenta en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Ejemplos de Sistemas Operativos Embebidos vigentes en la actualidad 

 

Nombre Gratuito Código 
abierto Uso Principal 

VxWorks  No No Modems, Firewalls, Wireless routers 
QNX No No Dispositivos de tiempo real 
Windows CE No No PDAs, Smartphones 
Windows Mobile No No PDAs, Smartphones, Dispositivos multimedia 
eCos Si Si Dispositivos de tiempo real 
LynxOS No No Aeronaves, automóviles 
TinyOS No Si Redes de sensores, motes 
Palm OS No No PDAs, Smartphones 
Garnet OS No No PDAs, Smartphones 
Linux Embebido Si Si PDAs, Smartphones, Wireless routers 
Symbian No No Dispositivos Móviles (Smartphones) 
Inferno No Si Sistemas distribuidos de tiempo real 

 
 
Los sistemas operativos embebidos usan una 
arquitectura de microkernel o una arquitectura 
modular, esto los hace fácilmente adaptables 
para ajustarse a diferentes requerimientos de 
aplicaciones. Linux embebido posee una 
estructura en capas complementada con 
módulos. Estas capas generalmente son el kernel 
de Linux, el sistema de archivos, los drivers de 
dispositivos y los protocolos de red.  
 
Linux embebido extrae los módulos que no son 
necesarios, definiendo cinco grandes 
subsistemas: el planificador de procesos, el 
manejador de memoria, el sistema de archivos 
virtual, la interfaz de red, y la comunicación 
entre proceso; bases para el desarrollo del 
proyecto planteado.  
 
 

MÉTODO  
 
Se describe la plataforma utilizada en el 
proyecto; el sistema de control 
seleccionado; el desarrollo del controlador 
utilizando; la técnica de: lógica difusa, 
Redes Neuronales y Redes Neurodifusas; 
y por último la implementación del 
controlador diseñado sobre un dispositivo 
embebido. 
 
Descripción del proceso 
 
Para el desarrollo del proyecto se 
seleccionó un proceso de control de 
temperatura, el comportamiento de la 
temperatura en el ámbito de control de 
procesos, típicamente está asociado a una 
dinámica no lineal, por lo que un esquema 

ISSN: 1316-869X11C                                                                    VOL. 32(2): 58-70. 2020 | 61 



 
 
González, E.; Andrickson, J.; Chacón, E.; Casanova, L. 
 

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA BASADO EN SOFTWARE LIBRE 

de control convencional de carácter lineal 
pudiera no ser robusto para mantener las 
especificaciones requeridas.   
 
En este trabajo el propósito es mantener 
controlada la temperatura, implícitamente, la 
humedad. Considerando que el fuerte es el 
aporte a la técnica considerando la innovación 
de un controlador inteligentes en un sistema 
embebido Linux de un router comercial. Entre 
los recursos conectados al sistema inteligente 
encontramos:  
• Sensor de temperatura con un rango de 

funcionamiento desde 0° C a 40° C y una 
precisión de centésimas. 

• Sensor de humedad con un rango de 
funcionamiento entre 0 % y 100 % de 
humedad relativa, con una precisión de 
centésimas. 

 
Como regla operativa, tenemos que la 
temperatura se puede controlar mediante 
incrementos/decrementos desde -15 °C a +15 
°C. Y como conectividad física encontramos que 
los sensores y actuadores estarán conectados a 
un PLC, y a su vez éste se comunicara al 
controlador diseñado mediante una 
comunicación MODBUS. 

Aspecto tecnológico 
 
Para el proyecto se compararon diferentes 
dispositivos del mercado utilizados para el 
desarrollo de dispositivos embebidos 
como son arduino, raspberry y router. De 
donde se seleccionó el router, ya que se 
obtiene mayor potencia de cálculo 
comparadas con la placa de arduino, 
mayor robustez que un raspberry; además 
y proporciona las ventajas de uso extenso 
y condiciones agrestes. 
 
El dispositivo embebido cuenta con 
características de comunicación como 
interfaces ethernet (802.3), wireless 
(802.11) y serial (RS-232) además poseen 
recursos de hardware (microprocesadores, 
memoria RAM y ROM) capaces de 
ejecutar un sistema operativo. 
 
La arquitectura planteada para el proyecto es 
piramidal de tres niveles, sin embargo, el 
desarrollo funcional se fundamenta en una 
estructura plana de intercambio de 
información como se presenta en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Arquitectura Funcional del Sistema. 

 
Sistema de control 
 
En la actualidad existen dos enfoques para el 
control de los procesos industriales: el control 
clásico donde no contemplan actividades 
cognoscitivas y el control inteligente donde 
las actividades cognoscitivas tienen especial 
importancia. Entre las técnicas de control 
inteligente destacan: la Lógica Difusa donde 
el control se basa en reglas expresadas en 
términos lingüísticos para manejar la 
imprecisión, la Redes Neuronales por su 
capacidad de aprender comportamiento no 
lineal de las variables de un proceso y 
técnicas Neurodifusas que combina la 

capacidad de aprendizaje de las Redes 
Neuronales con el poder de interpretación 
lingüística de la lógica difusa.  
 
El desarrollo de los controladores se logra 
sobre un sistema operativo embebido de bajo 
costo de distribución Linux. El uso de 
sistemas operativos basados en GNU/Linux 
se convierte en una opción ideal debido a su 
gran estabilidad, flexibilidad y actualización. 
Estos GNU/Linux estan disponibles para una 
gran arquitectura de hardware (MIPS, ARM, 
PowerPC, SPARC, i386, etc.) y bajo Licencia 
Pública General GNU (GPL, del inglés 
General Public Licence). 
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Los requisitos mínimos para ejecutar un 
kernel Linux en un dispositivo embebido son: 
procesador de 32 bits o superior, capacidad 
de implementar un sistema de archivos, ya 
sea en un disco externo o en un sistema de 
archivos virtual en memoria, 16 MB de 
memoria, y que la plataforma o dispositivo 
esté equipado con una Unidad de Manejo de 
Memoria Virtual o MMU  (Ureña & David, 
2015). 
 
Existen múltiples métodos para implementar 
distribuciones GNU/Linux en dispositivos 
embebidos, una de ellas es implementar una 
distribución personalizada, otra opción son 
distribuciones pre-empaquetadas entre ellas 
OPENWRT  (OpenWrt, 2017), el cual fue 
seleccionado debido a su plataforma 
funcional, fácil modificación, adaptabilidad a 
funcionalidad en dispositivo embebido y 
aplicaciones.  
 
Esta distribución supera a otras soluciones de 
firmware para dispositivos embebidos en 
términos de rendimiento, estabilidad, 
extensibilidad, robustez y diseño (Ureña & 
David, 2015); asimismo se puede agregar 
características funcionales a la instalación 
base de OpenWrt, mediante la instalación de 
paquetes ligeros que requieren menos espacio 
en RAM y ROM para instalación y ejecución. 
 
 
 
 
 
 

Implementación de Inteligencia Artificial 
 
El comportamiento de la temperatura en el 
ámbito de control de procesos, típicamente 
está asociado a una dinámica no lineal, por lo 
que un esquema de control convencional de 
carácter lineal pudiera no ser robusto para 
mantener las especificaciones requeridas. El 
propósito es mantener controlada la 
temperatura, implícitamente, la humedad. 
Para esto se cuenta con un sensor de 
temperatura y un sensor de humedad relativa, 
con una precisión de centésimas. 
 
Los sensores y actuadores estarán conectados 
a través de un PLC, el cual se comunicará al 
controlador embebido diseñado, e 
interconectado mediante el protocolo de 
comunicación MODBUS. Por su parte el 
sistema real, sistema embebido en Linux, se 
contrasta con el modelo desarrollado en 
Simulink de Matlab, para determinar su 
validación en función al modelo ideal.   
 
Implementación de Controlador por 
Lógica Difusa 
 
El proyecto consta de un controlador difuso 
tipo mandami diseñado usando PHP Fuzzy 
Logic Library. Una vez implementado el 
sistema por medio del control difuso, se 
simula el sistema en el Matlab, de donde se 
visualiza en comportamiento de las reglas 
definidas. En la Figura 2, se observa el 
comportamiento de la variable de temperatura 
en función de la humedad. 
 

 
Figura 2. Variación de la temperatura en función de la Temperatura y Humedad 
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Implementación de Control Neural 
 
La implementación del control Neuronal 
utilizó la técnica de retropropagación, modelo 
derivado de una red multicapa, donde se 
estima una variable continúa de salida, a 
partir de un conjunto de variables de entrada. 
 
En la arquitectura de Redes Neurales, para la 
mayoría de los problemas prácticos basta con 
utilizar una capa oculta. Mientras que el 
número de neuronas de la capa de entrada 
está determinado por el número de variables 
de entradas, por lo tanto, el controlador 
contará con dos neuronas en la capa de 
entrada (temperatura y humedad). El número 

de neuronas de la capa de salida está 
determinado bajo el mismo esquema, donde 
tendremos una única neurona que dará como 
salida la variación de temperatura. 
 
El número de neuronas ocultas determina la 
capacidad de aprendizaje, donde se 
recomienda usar el mínimo número de 
neuronas ocultas con las cuales la red rinda 
de forma adecuada, para la selección de este 
valor se entrena varias veces la red variando 
el número de neurona de la capa, donde se 
observa que a mayor número de neurona que 
disminuye el error cuadrático son cuatro 
neuronas. Ver Figura 3. 
 

 

 
Figura 3. Red Neural para el Control de Temperatura. 

 
Para el ajuste de los pesos y umbrales de la 
red, se calcula el error cometido en la capa de 
salida y la capa oculta. Luego se calcula los 
nuevos valores de los pesos y umbrales en 
base al error. 
 
Todo este proceso se repite varias veces 
llegando a los 100 o más épocas, 

dependiendo de la arquitectura de la red y el 
valor de la rata de aprendizaje n 
(0.05<n<0.5).  
 
En la Figura 4, muestra el resultado que se 
obtiene del toolbox nftool, donde la red 
entrenada se estabiliza en 18 épocas. 
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Figura 4. Resultado de Entrenamiento Neuronal. 

 
Para la implementación del controlador 
Neuronal embebido se desarrolla un 
programa en php, con los valores de entrada: 
pesos y umbrales obtenido por Matlab, los 
max y min de las variables de entradas y 
salidas, la estructura de la neurona (número 

de capa, cantidad de neurona por capa), y los 
valores de temperatura y humedad la salida 
del programa es la variación de temperatura 
obtenida aplicando la técnica del controlador 
Neuronal. El diagrama de flujo se observa en 
la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Diagrama de Flujo del controlador Neuronal 

 
Implementación de Control Neurodifuso 
 
Para el desarrollo del controlador 
Neurodifuso se utiliza el Sistema de 
Inferencia Difusa Neuronal Adaptativa 

(ANFIS), dadas sus capacidades adaptativas 
aplicables a una gran cantidad de áreas 
(Gomez, Obregon, & Socarra, 2010). Para 
crear el modelo ANFIS se utilizan las reglas 
del controlador difuso tipo Takagi-Sugeno. 
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La salida del modelo de control se obtiene de 
la normalización de los grados de activación 
de las reglas por la salida individual de cada 
regla. 
 
El Sistema de Inferencia Difusa considera dos 
entradas (Temperatura X, Humedad Y), y por 
cada entrada cinco termino lingüístico, por 
consiguiente, se obtienen 25 reglas difusas 
tipo “if-then”. 
 
Cada nodo de la capa 1 puede ser una función 
de activación µx, en el caso de estudio, se 
utiliza función de membrecía trapezoidal. La 
salida de la capa es la pertenencia de las 
entradas X, Y evaluada en su función de 
membrecía µx(X) o µx(Y). 

 
Cada nodo de la capa 2 cumple la función de 
regla, por lo tanto, genera como salida el 
producto de todas las entradas, de donde se 
tendrán 25 reglas, por lo tanto 25 neuronas. 
 
La capa 3 cumple la función de nodo fijo 
utilizada para normalizar las funciones 
activadas en las entradas. Cada nodo de la 
capa 04 es una función parametrizada. La 
última capa solo contiene una neurona donde 
se suma todas las salidas de la capa 4 y 
genera la salida del controlador. En la Figura 
6, se observa la arquitectura final de la red 
ANFIS.

 

 
Figura 6. Arquitectura Red ANFIS 

 
En el proceso de aprendizaje la red obtiene 
los parámetros consecuente pi1, pi2, pi de la 
regla TSK y los valores a,b,c de las funciones 
de pertenencia o antecedente. 
 
Los parámetros del consecuente de salida son 
lineales, por lo tanto el modelo ANFIS utiliza 
algoritmo de gradiente descendente para 
optimizar los parámetros y el algoritmo de 
mínimo cuadrados, y así determinar los 
parámetros lineales a,b,c de las funciones de 
pertenencia, esta combinación se le conoce 
como regla de aprendizaje hibrida. 
 
Para entrenar la red ANFIS y obtener los 
parámetros de los antecedente y consecuente 

se utilizó nuevamente MATLAB y su 
toolboxfuzzy pero esta vez se configura un 
FIS tipo sugeno.  
 
Para la implementación del control 
Neurodifuso en Linux, se desarrolla un 
programa en php, donde los valores de las 
entradas necesarias son: valores de 
aprendizaje de los conjuntos difusos y 
parámetros del consecuente obtenido por 
MATLAB, tipos de función de pertenencia, 
cantidad de conjunto difusos y entradas de 
Temperatura y Humedad del sistema. La 
salida del programa es la variación de 
temperatura obtenida aplicando la técnica 
ANFIS.  
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Se aplica un diagrama de flujo lógico para el 
desarrollo del programa. En la Figura 7, se 
muestra las relaciones entre los módulos del 

controlador implementado en LINUX su 
comunicación. 

 
Figura 7. Módulo de Control ANFIS en Linux 

 
RESULTADOS 
 
Resultado de Implementación de 
Controlador 
 
La arquitectura de automatización 
implementada de tres niveles fue constituida 
a través de la representación de modelos de 
implementación en Simulink de Matlab; e 
implementados en sistema de supervisión y 
control, en el PLC como medio de interacción 
con el mundo físico.  
 
El desarrollo es representado por un modelo 
genérico de roles desarrollados en un sistema 
embebido bajo distribución Linux, como una 
representación abstracta del comportamiento 
del sistema de toma de decisión y control. En 
este modelo se representa las principales 
actividades de los componentes; así como su 
intercambio de información y negociación, 
entre los roles más relevantes encontramos:  
• Planificar Producción: Establece las 

acciones e interacciones de los métodos y 
recursos para llevar a cabo el control.  

• Programar la producción: Establece la 
agenda de funcionamiento de los 
diferentes componentes.  

• Supervisar Proceso: Lleva la gestión, 
ejecución y monitoreo de las condiciones 
y evolución del proceso.  

• Negociar: Establece acuerdos, y arbitra 
las acciones entre los diferentes 
componentes, así como en el manejo, 
configuración, disponibilidad y utilización 
de los métodos y recursos. 

• Gestionar información de métodos: 
Almacena la información de métodos y 
medición. 

• Modelar de Proceso: Establece la 
descripción precisa de los procedimientos, 
actividades y métodos. 

• Detectar Estados y Eventos: Capturar la 
información en tiempo real del sistema. 

• Controlar: Tiene la función de estimar y 
dirigir la evolución del proceso para 
asegurar el comportamiento adecuado. 

• Configurador: Basado en la negociación 
de la orden, define que recursos a ser 
utilizados y cuál será su configuración 
temporal de manera lógica para alcanzar la 
producción óptima. 

 
Las actividades describen el conjunto de 
tareas necesarias para el control adecuado de 
la temperatura, considerando la utilización de 
los recursos, métodos e insumos para tal fin. 
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Las principales actividades son: medición de 
variables, control de procesos, ejecución de 
acciones, y comunicación de datos. 
 

En la investigación se encuentra el desarrollo 
de la interface de comunicación con el 
usuario (HMI), la cual presenta los valores de 
entrada del controlador en tiempo real 
además de graficar las medidas, ver Figura 8.

 

 
Figura 8. HMI de Entradas del Controlador 

 
La implementación utilizando las tres técnicas de control inteligente para la temperatura, permite 
comparar su respectiva salida, ver Figura 9. 
 

 
Figura 9. HMI de Entrada y Salida del Controlador. 

 
En el desarrollar la interfaz gráfica se utilizan 
las librerías bootstap, para adaptar el entorno 
de desarrollo a cualquier dispositivo, así 
como jquery y highchart para la actualización 
de información en pantalla. 
 
Resultados de implementación 
 
Aquí se describe la comparación de la salida 
del controlador implementado en LINUX y 

sistema embebido con la salida presentada en 
Simulink de MATLAB.   
 
De la Figura 10, se evidencia la cercanía de 
los resultados y con eso el buen desempeño 
implementado con software libre y sistema 
embebido, se presenta la comparación entre 
la salida del controlador Simulink de Matlab 
y la salida proporcionada por el controlador 
Difuso con LINUX y sistema embebido
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Figura 10. Grafica Comparativa de Salida Difusa de Matlab y Controlador en Linux. 

 
De igual manera se hicieron los procedimientos 
para el control Neuronal de Simulink de Matlab 
y la salida proporcionada por controlador 

Neuronal con Linux, cuyo resultado se muestran 
en la Figura 11.  

 

 
Figura 11. Grafica Comparativa de Salida Neural de Matlab y Controlador en Linux. 

 
La Figura 12, presenta la comparación entre la 
salida del controlador Neurodifuso en Simulink 

de Matlab y la salida del controlador 
Neurodifuso con LINUX. 

 

 
Figura 12.  Grafica Comparativa de Salida Neuro-Difusa de Matlab y Controlador en Linux. 

 
CONCLUSIONES 
 
En sistemas de control donde se presente un 
comportamiento no lineal, se debe buscar 
técnicas diferentes al control clásico como las 
basadas en control predictivo o las estudiadas 
en este proyecto lógica difusa, Redes 
Neuronales y Redes Neurodifusas. 

 
El control por lógica difusa se basa en reglas 
expresadas en términos lingüísticos para 
manejar la imprecisión de un sistema de 
control, por otra parte, las Redes Neuronales 
posee la capacidad de aprender 
comportamiento no lineal de las variables de 
un proceso y las Redes Neurodifusas combina 
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la capacidad de aprendizaje de las Redes 
Neuronales con el poder de interpretación 
lingüística de la lógica difusa. 
 
No es necesario tener un hadware muy 
potente para aplicar técnicas de control 
inteligente, con un hadware modesto donde 
se pueda ejecutar un sistema operativo se 
puede implementar dichas técnicas teniendo 
al alcance un controlador más efectivo a un 
menor costo. 
  Un sistema operativo embebido basado en 
Linux permite tener una mejor estabilidad y 
flexibilidad en el sistema además por ser de 
código abierto es fácilmente modificable para 
adaptarlo a cualquier requerimiento. 
 
El entrenamiento de las Redes Neuronales y 
las Redes Neurodifusas de manera offline 
utilizando programa especializado como 
MATLAB permite la implementación de 
técnicas de control inteligente con un costo 
de procesamiento bajo permitiendo el uso de 
cualquier dispositivo.   
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RESUMEN

La contaminación del agua es un término asociado a nivel mundial con el uso
que se le pretende dar al recurso, indicando que se encuentra contaminada
cuando sufre cambios que afectan su uso real. En el presente trabajo se
determinó la calidad de agua de los ríos La Chucuri y Las Martínez, que
surten a los acueductos rurales La Batea y Pedraza, del municipio San
Cristóbal (Táchira Venezuela), utilizando macroinvertebrados acuáticos
como bioindicadores de contaminación. Se realizaron muestreos en dos
sectores de cada río 1 y 2 durante 2018. Se aplicó la metodología del BMWP
(Biologica Monitoring Working Party) (RP-NdS), el índice biológico de
familias (IBF) y la caracterización del hábitat según preceptos modificados
de laAgenciaAmbiental de los Estados Unidos deAmérica (EPA). En total se
recolectaron 449 macroinvertebrados distribuidos en 7 órdenes y 27 familias.
La caracterización del hábitat mostró porcentajes de 84% en Las Martínez 1 y
53% Las Martínez 2, mientras que La Chucuri 1 y La Chucuri 2 mostraron
70% y 52% respectivamente, que al analizarlos con los dos índices
biológicos aplicados, el BMWP fue el que señaló mayor correlación,
clasificando Las Martínez 1 como aguas limpias, Las Martínez 2 aguas con
algunos evidentes efectos de contaminación, La Chucuri 1 aguas alteradas de
modo sensible y La Chucuri 2 aguas contaminadas. Los resultados reafirman
que el BMWP es un índice con un gran potencial de uso en programas de
biomonitoreo de la condición ecológica de ríos, permitiendo la distinción
clara de los sitios más perturbados en los sistemas de aguas corrientes
andinos venezolanos.

ABSTRACT

Water pollution is a term associated worldwide with the intended use of the
resource, indicating that it is contaminated when it undergoes changes that
affect its actual use. In the present work, the water quality of the La Chucuri and
Las Martínez' rivers were evaluated, these rivers supply the La Batea and
Pedraza's rural aqueducts, in San Cristóbal, Táchira state Venezuela, using
aquatic macroinvertebrates as bioindicators of contamination. The samples
were carried out in two sectors of each river 1 and 2 during 2018. The
methodology used was the BMWP (Biological Monitoring Working Party)
(RP-NdS), the biological index of families (IBF) and the characterization of the
habitat according to modified precepts of the United States of America
EnvironmentalAgency (EPA). In total, 449 macroinvertebrates were collected,
distributed in 7 orders and 27 families. The characterization of the habitat
showed percentages of 84% in Las Martínez 1 and 53% Las Martínez 2, while
La Chucuri 1 and La Chucuri 2 showed 70% and 52% respectively, which
when analyzed with the two applied biological indices, the BMWP was the one
that indicated the highest correlation, classifying Las Martínez 1 as clean
waters, Las Martínez 2 waters with some evident effects of contamination, La
Chucuri 1 waters altered in a sensible way and La Chucuri 2 are contaminated
waters. The results reaffirm that the BMWP is an index with great potential to
be use in biomonitoring programs of the ecological condition of rivers,
allowing the clear distinction of the most disturbed sites in the Venezuelan
Andean running water systems.
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación que se observa en los ríos son, 
principalmente fisicoquímica y biológica, estas 
circunstancias han hecho que se realicen 
diversos métodos para identificar la calidad de 
esta agua, uno de ellos es el análisis de los 
parámetros que identifican dicha calidad, los 
cuales miden las condiciones fisicoquímicas que 
presenta un cuerpo de agua, de manera temporal 
y puntual, pero también puede ser evaluada de 
manera biológica mediante el uso de 
bioindicadores (Gamboa et al., 2008; Perruolo et 
al., 2018; Roldan, 1996, 2016; Segnini, 2003).  

En las últimas décadas la utilización de 
macroinvertebrados acuáticos como 
bioindicadores de calidad del agua han sido 
investigados en la región andina venezolana, 
entre los antecedentes que destacan se 
encuentran: Chacón y Segnini (1996) 
presentaron una descripción taxonómica de las 
náyades de efemerópteros y estudiaron los 
cambios de abundancia de estas, que derivan en 
la corriente de los ríos altoandinos la Mucuy y 
Albarregas en el estado Mérida (Venezuela), 
muestran una clave ilustrada para las náyades de 
las familias y géneros conseguidos, años 
después, (Durant y Arellano, 1996) realizaron 
una investigación sobre la calidad del agua en 
los ríos Albarregas y Pedregosa del mismo 
estado, con el fin de demostrar la importancia de 
algunas características de la comunidad de 
macroinvertebrados bénticos o mesofauna de 
este, como indicadora de calidad de agua para 
consumo humano, determinando 96 taxas en 
Albarregas y 70 en Pedregosa, de estas, los 
órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera constituyeron la mesofauna más 
representativa, por su abundancia en los sectores 
de agua más limpia y torrentosas, con alta 
concentración de oxígeno disuelto.  

Correa et al., (2000), desarrollaron un índice 
biótico para evaluar la calidad ecológica en los 
ríos de la cuenca alta del río Chama, Mérida, 
utilizando macroinvertebrados bentónicos, 
estudiaron 16 sitios con diferentes grados de 
contaminación, en cada uno de ellos, evaluaron 

las condiciones fisicoquímicas del agua y las 
ambientales internas y externas al cuerpo de 
agua; con estos datos y usando el método de los 
promedios ponderados desarrollaron un índice 
biótico utilizando como variable ambiental de 
calibración la conductividad eléctrica del agua, 
la cual resultó ser la variable con mayor 
consistencia, confiabilidad y sensibilidad para 
evaluar la condición ecológica de los sitios 
estudiados al compararse con otros índices 
bióticos desarrollados y aplicados en regiones 
biogeográficamente diferentes.  

Pérez y Segnini (2005) al estudiar la influencia 
de la calidad del sustrato y la velocidad de la 
corriente sobre la composición de los 
macroinvertebrados bentónicos en hábitats de 
los ríos, encontraron que los rápidos son hábitats 
lóticos estables, con sustratos heterogéneos y 
acumulación de detritus, que albergan 
comunidades más abundantes; sin embargo en 
los ríos de montaña la diversidad no parece 
diferir entre hábitats, dada la predominancia de 
los sustratos rocosos de variado tamaño. Con el 
fin de probar estas hipótesis, analizaron 
comparativamente, la composición y la 
diversidad de las ninfas del orden 
Ephemeroptera en rápidos y remansos del río la 
Picón, estado Mérida, ubicado a 2.274 msnm en 
el parque nacional Sierra Nevada, encontrando 
que en los rápidos se observó la mayor densidad 
de efemerópteros y que la diversidad basada en 
números de Hill, no evidenció diferencias entre 
ambos hábitats (Mann-Whitney: p = 0,05).  

Segnini et al., (2009) basándose en que 
actualmente los métodos de biomonitoreo 
usando los macroinvertebrados bentónicos, son 
la mejor alternativa para detectar el efecto que 
modificaciones tempranas y/o de origen difuso 
tienen sobre la calidad ecológica de los 
ecosistemas lóticos y que el BMWP (Biological 
Monitoring Working Party)(RP-NdS) parece ser 
un instrumento de bioindicación adecuado para 
usarlo en el trópico, dado que no requiere de un 
conocimiento profundo de la biología y ecología 
de los macroinvertebrados bentónicos, un bien 
muy escaso en esta parte del mundo, en su 
investigación evaluaron la capacidad del BMWP 
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para clasificar ríos de la cuenca alta del río 
Chama de acuerdo a su grado de perturbación, 
llegando a la conclusión de que la riqueza y 
composición de macroinvertebrados que 
caracterizan los ríos estudiados es similar a la de 
otros ríos de los andes, con una dominancia 
numérica de los órdenes Ephemeroptera y 
Diptera y que desde el punto de vista ambiental 
los sitios estudiados presentan las características 
típicas de ríos de montaña, con fondo donde se 
mezclan arena, grava y rocas. 

Romero (2016) en función de la situación de 
deterioro en que se encuentra el páramo en la 
cuenca alta del río Chama en la Cordillera de 
Mérida, y su importancia como proveedor de 
agua, planteo el desarrollo de un índice biótico 
integrado (IBI), para evaluar la condición 
biológica y el estado ecológico de los ríos y 
quebradas de esta zona usando los 
macroinvertebrados bentónicos. 

Perruolo et al., (2018), observando la 
importancia del río Torbes para la región 
(Táchira), el estudio se enfocó a evaluar desde el 
punto de vista biológico la calidad del agua de la 
subcuenca alta de dicho río, utilizando el índice 
EPT, (suma del número de taxones (familias) de 
los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera presentes en la muestra), con el 
objeto de generar una información básica para 
estudios taxonómicos y ecológicos de los 
diversos grupos de macroinvertebrados 
bioindicadores, pertenecientes a estos órdenes. 
Al aplicar dicho índice en cuatro estaciones 
estudiadas en este río, esta indico la estación A 
sin impacto, la B severamente impactada y C,D 
moderadamente impactada.  

Restello et al.,(2020), realizaron un trabajo que 
tuvo como objetivo analizar la efectividad de las 
áreas protegidas como mantenedora de la fauna 
de macroinvertebrados bentónicos y la 
utilización de esta en la gestión del agua en esas 
áreas, señalando que los ríos localizados dentro 
de estas áreas tienen mayor abundancia y 
diversidad de organismos.  

Venezuela cuenta con una amplia red de 
distribución representada por La Hidrológica de 
Venezuela, casa matriz del agua potable y 
saneamiento, en conjunto con diez empresas 
regionales y una amplia cobertura de acueductos 
rurales para garantizar el tratamiento y 
distribución del agua potable (HIDROVEN 
2018). 

Específicamente en el estado Táchira, según el 
INEA (2013), el macizo montañoso andino 
provee a la región de un importante número de 
ríos que genera un gran potencial de recursos 
hídricos que posibilitan su uso para el consumo 
humano, hidroelectricidad, riego y recreacional, 
permitiendo la creación de acueductos rurales, 
los cuales según la ley de reforma parcial de la 
Ley Orgánica para la prestación de los servicios 
de agua potable y de saneamiento (2007), deben 
cumplir las normas y estándares mínimos de 
calidad del agua. Sin embargo, es donde el 
sistema encuentra su mayor debilidad, ya que los 
encargados de los acueductos rurales 
generalmente son los mismos vecinos 
beneficiados, organizados en las mesas técnicas 
de agua, aun cuando los responsables de la 
asignación de recursos deben ser los municipios, 
pero la falta de organización conjunta entre los 
dos entes, hace que dichos recursos no lleguen a 
su destino, lo que ocasiona un constante 
deterioro en materia estructural, de 
mantenimiento, ausencia de reactivos para la 
potabilización y falta de monitoreo de la calidad 
del agua de los ríos que nutren dichos 
acueductos, pues para esto se necesitan estudios 
fisicoquímicos, que son muy costosos hoy en día 
en el mercado. 

En vista de las carencias y dificultades que se 
presentan para la determinación de la calidad del 
agua en los ríos La Chucuri y Las Martínez que 
nutren a los acueductos rurales la Batea y 
Pedraza, se propone describir la calidad del agua 
de estos ríos, utilizando macroinvertebrados 
acuáticos como bioindicadores de 
contaminación (BMWP e IBF) por ser 
tecnología verde, sostenible, de bajo costo, 
rápida, fácil de manipular y entender. 



CIENCIAS EXACTAS 

74 | VOL. 32(2): 71-82. 2020 ISSN: 1316-869X11C 

REVISTA 
CIENTÍFICA UNET 

MÉTODO 

El estudio de los ríos a evaluar se realizó durante 
julio, agosto, octubre y noviembre del 2018, en 
las estaciones de muestreo en el río La Chucuri 
B1 y B2, con UTM 18N 0809795 y 0856501 a 
1441 msnm y en las UTM 18N 0809725 y 
0856454 a 1396 msnm respectivamente y Las 
Martínez (P1) ubicada con coordenadas UTM 

18N 0810090 y 0855805 a 1453 msnm y (P2) en 
el mismo río aguas abajo, UTM 18N 0809489 Y 
0855648 a 1313 msnm (Figura 1), en cada una 
de ellas se analizaron los índices biológicos 
(BMWP e IBF) y fisicoquímicos (oxígeno 
disuelto (OD), turbidez, conductividad eléctrica, 
sólidos disueltos totales (SDT), pH y 
temperaturas).  

Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo en los ríos La Chucuri (B1 y B2) y Las Martínez (P1 y P2), San 
Cristóbal, Táchira, Venezuela. 

Una vez tomados los parámetros fisicoquímicos 
se procedió a la captura de los 
macroinvertebrados, para lo cual, se realizó un 
muestreo en cada estación, constituido por tres 
sub muestras tomada cada una en un tiempo de 
cinco minutos, con la utilización de una red de 
mano con malla de 500 µm de apertura, 
colocada a contracorriente sobre el 
lecho del río en las zonas de torrenteras. En la 
región anterior a la boca de la red se limpiaron 
las piedras grandes con la mano y se removió el 
fondo, de modo que los invertebrados 
desprendidos fueron arrastrados por la corriente 
dentro de la red, lo recolectado se colocó en 
unas bandejas blancas para la extracción de los 
macroinvertebrados acuáticos con la utilización 
de pinzas entomológicas, para ser almacenados 
en bolsas, y luego separadas por estación en 

frascos de 12 mililitros con alcohol etílico al 
70%. 

La identificación del componente biológico 
hasta el nivel de familias se ejecutó en el Centro 
de Estudios de Vectores de Enfermedades 
(CEVE) de la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, con la utilización de 
las claves de (Chacón y Segnini (1996), Ruíz 
(2000), Flowers y De la Rosa (2010), Ramírez 
(2010a y 2010b), Gutiérrez y Fonseca (2010), 
Springer (2010) y Sánchez (2005). Concluida 
esta fase, el material clasificado se depositó en el 
museo de entomología de dicho laboratorio. 

Para el cálculo del índice BMWP, se usó la 
adaptación del BMWP (RP-NdS) obtenido en el 
río Pamplonita, norte de Santander, Colombia, y 
en las puntuaciones asignadas por Sánchez 
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(2005) para las diferentes familias de 
macroinvertebrados acuáticos, porque en 
Venezuela aún no se ha desarrollado una 
adaptación del BMWP, siendo este el más 
cercano al área de estudio. Para el IBF, se aplicó 
el desarrollado por Hilsenhoff (1988) en Estados 
Unidos de América. Por otra parte, en la 
valoración del hábitat se siguió el protocolo EPA 
modificado por Barbour et al., (1999), a cada 
parámetro en la planilla se le asignó una 
calificación entre 0 y 20; el valor cero indica que 
la contribución de la variable a la calidad del 
hábitat es muy mala y el 20 expresa una 
condición óptima del hábitat a fin de mantener 
una biota naturalmente adaptada a condiciones 
sin perturbaciones. Al sumar los valores 
obtenidos para cada variable, el total indica la 
contribución general de todos los factores en la 
definición de la calidad del hábitat acuático. 

Una vez calculados los índices biológicos y 
realizada la valoración del hábitat, se 
compararon estos resultados con los parámetros 
fisicoquímicos obtenidos en cada muestreo, 
mediante un análisis de componentes 
principales, usando el programa R-projet, con el 
fin de evaluar la correlación de Pearson que 
estos presentaban en la determinación de la 
calidad del agua.  

RESULTADOS 

En los ríos evaluados se encontraron 450 
ejemplares pertenecientes a 7 órdenes de 
macroinvertebrados acuáticos, los más 
representativos fueron: Diptera 41,55% 
(187/450) y Ephemeroptera 32,66% (147/450), 
seguidos de Trichoptera 15,77% (71/450). Los 
otros cuatro órdenes: Coleoptera 4,89% 
(22/450), Plecoptera 2,89% (13/450), Odonata 
2,44% (11/450) y Hemiptera 1,55% (7/450) en 
una representación más pequeña sumando un 11, 
77% en total; mientras las familias en forma 
general (Tabla 1) las más abundantes fueron: 
Simuliidae 35,6% (160/450); Baetidae 16,9% 
(76/450); Leptophlebiidae 12,7% (57/450); 
Hydropsychidae 8,2% (38/450); Leptohyphidae 
4% (18/450); Chironomidae 3,3% (15/450); 
Perlidae 2,9% (13/450) y Elmidae 2,2% 
(10/450). Por otra parte, cuando se analizaron 
por estación se encontró en La Chucuri (B1) 
abundancia de Simuliidae 64,96% (89/137), La 
Chucuri (B2) Leptophebiidae 27,1% (13/48), en 
Las Martínez (P1) Simuliidae 30,07% (43/143), 
Chironomidae 4,89% (7/143) y Baetidae 16,8 % 
(24/143), Las Martínez (P2) las de mayor 
cantidad fueron los Baetidae 31,35% (37/118), 
Leptophebiidae 18,64% (22/118) Simuliidae 
15,25% (18/118) e Hydropsychidae 14,41% 
(17/118).  

Tabla 1.- Órdenes, familias, cantidad y porcentajes de ejemplares de macroinvertebrados recolectados en los ríos La 
Chucuri (B1 y B2) y Las Martínez (P1 y P2). municipio San Cristóbal, Táchira, Venezuela. 2018.  
Orden Familia La Chucuri Las Martínez 

B
1 

% B
2 

% P1 % P2 % Total % 

Diptera Simuliidae 8
9

64,7 10 20,8 43 30,1 18 15,2 160 35,6 

Tipulidae - - - - 2 1,4 1 0,9 3 0,7 
Psychodidae - - - - 1 0,7 - - 1 0,2 
Ceratopogonidae 2 1,4 3 2,1 1 0,9 6 1,3 
Chironomidae 4 2,9 3 6,2 7 4,9 1 0,9 15 3,3 
Ephydridae - - - - - - 1 0,9 1 0,2 
Syrphidae - - - - 1 0,7 - - 1 0,2 

Ephemeroptera Leptophlebiidae 2 1,5 13 27,1 20 14,0 22 18,6 57 12,7 
Leptohyphidae 1 0,7 3 6,2 8 5,6 6 5,1 18 4,0 
Baetidae 1

1
8,0 4 8,3 24 - 37 31,4 76 16,9 

Trichoptera Calomoceratidae - - - - 2 1,4 - - 2 0,4 
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Tabla 1.- Órdenes, familias, cantidad y porcentajes de ejemplares de macroinvertebrados recolectados en los 
ríos La Chucuri (B1 y B2) y Las Martínez (P1 y P2). municipio San Cristóbal, Táchira, Venezuela. 2018. 
(continuación) 

Orden Familia La Chucuri Las Martínez 
Odontoceratidae - - 1 2,1 - - - - 1 0,2 
Philopotamidae - - - - 1 0,7 - - 1 0,2 
Leptoceridae - - 3 6,3 3 2,1 1 0,9 7 1,5 
Hidrobiosidae 4 2,9 - - 1 0,7 - - 5 1,1 
Glosoosomatidae 1 0,7 - - 2 1,4 - - 3 0,7 
Helicopsychidae 1 0,7 - - 2 1,4 - - 3 0,7 
Hydropsychidae 6 - 8 16,7 7 4,9 17 14,4 38 8,2 

Plecoptera Perlidae 4 2,9 1 2,1 4 2,8 4 3,4 13 2,9 

Coleoptera Ptilodactilidae 1 0,7 - - 1 0,7 - - 2 0,4 
Psephenidae - - - - - - 1 0,9 1 0,2 
Helodidae 3 2,2 - - 1 0,7 - - 4 0,9 
Elmidae 1 0,7 2 4,2 4 2,8 3 2,5 10 2,2 
Staphylinidae 1 0,7 - - - - - - 1 0,2 
Chrysomelidae - - - - 2 1,4 - - 2 0,4 
Curculionidae 1 0,7 - - - - - - 1 0,2 
Hydrophilidae - - - - 1 0,7 - - 1 0,2 

Hemiptera Veliidae 4 2,9 - - 3 2,1 - - 7 1,5 

Odonata Coenagrionidae - - - - - - 2 1,7 2 0,4 
Libellulidae 1 0,7 3 6,2 2 1,4 3 2,5 8 1,8 

TOTAL 1
3
7

48 143 118 450

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos se encuentran en la Tabla 2 por estación de muestreo y 
mes de recolecta.  

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos por mes y estación: valores de oxígeno disuelto OD, turbidez, 
conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales (SDT), pH y temperaturas en La Chucuri (B1 y B2) 
y Las Martínez (P1 y P2), Táchira, Venezuela 2018. 

Mes Estación OD 
(mgr/)l 

Turbidez 
(UNT) 

Conductividad 
eléctrica 
(µS/cm) 

SDT 
(mg

l� )
pH Temperatura. 

Ambiente (ºC) 
Temperatura 

Agua (ºC) 

Julio 

B1 4,9 53,5 10.0 6,4 7,6 16,0 15,0 
B2 5,0 55,4 30.0 19,2 7,4 16,0 15,0 
P1 6,7 57,2 126,7 81,1 7,7 16,5 15,0 
P2 5,4 54,7 110,0 70,4 7,7 18,0 16,0 

B1 3,9 44,3 30,0 19,2 6,8 17,0 15,0 
Agosto B2 4,2 42,5 53,0 33,9 6,8 17,0 16,0 

P1 4,6 43,2 146,7 93,9 7,3 16,0 15,0 
P2 4,3 52,9 133,3 85,3 7,2 17,0 16,0 

B1 4,0 32,9 30,0 19,2 6,9 20,0 17,0 
B2 4,1 31,5 70,0 44,8 7,1 19,0 17,0 
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Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos por mes y estación: valores de oxígeno disuelto OD, 
turbidez, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales (SDT), pH y temperaturas en La 
Chucuri (B1 y B2) y Las Martínez (P1 y P2), Táchira, Venezuela 2018. (continuación) 

Mes Estación OD 
(mgr/)l 

Turbidez 
(UNT) 

Conductividad 
eléctrica 
(µS/cm) 

SDT 
(mg

l� )
pH Temperatura. 

Ambiente (ºC) 
Temperatura 

Agua (ºC) 

Octubre P1 5,4 34,7 185,0 118,4 7,5 20,0 16,0 
P2 4,3 32,7 170,0 108,8 7,6 20,0 17,0 

B1 5,0 11,7 76,7 49,1 6,2 19,0 17,0 
B2 5,0 14,6 96,7 61,8 6,6 18,0 16,0 

Noviembre P1 5,9 13,2 186,6 119,4 7,4 18,5 15,0 
P2 5,4 10,8 143,3 91,7 7,6 19,0 16,0 

Con datos de los parámetros fisicoquímicos e 
índices biológicos se aplicó un análisis de 
componentes principales usando el programa R-

project, el cual permitió ver la correlación 
existente entre las diferentes variables. 
(Tabla 3). 

Tabla 3. Correlaciones de Pearson de los componentes principales entre cada par de variables 
conseguidas en colectas de los ríos La Chucuri (B1 y B2) y Las Martínez (P1 y P2), Táchira, 
Venezuela, 2018 usando el programa R-project. 

O
rd
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m
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Ph
 

B
M

W
P 

IB
F  

Pr
ec

ip
ita
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ón

 

V
 h

áb
ita
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Orden 1,00 0,65 0,50 
-

0,37 
-

0,03 0,36 
-

0,06 0,25 0,31 0,61 0,11 
-

0,03 0,61 

Familias 1,00 0,61 
-

0,05 0,49 0,33 
-

0,49 0,48 0,14 0,98 0,11 
-

0,53 0,54 

Individuos 1,00 
-

0,22 0,12 
-

0,10 
-

0,24 0,34 
-

0,07 0,56 0,14 
-

0,28 0,46 
Temperatura 

agua 1,00 0,78 
-

0,42 
-

0,42 0,03 
-

0,34 0,03 0,25 
-

0,55 
-

0,42 
Temperatura 

ambiente 1,00 
-

0,11 
-

0,63 0,38 
-

0,10 0,56 0,17 
-

0,77 
-

0,06 

OD 1,00 
-

0,04 0,45 0,52 0,37 -0,09 0,07 0,44

Turbidez 1,00 
-

0,37 0,40 
-

0,55 -0-07 0,96 0,00
Conductividad 

Eléctrica 1,00 0,46 0,48 -0,14
-

0,42 0,23 

Ph 1,00 0,11 -0,29 0,40 0,14

BMWP 1,00 0,12 
-

0,58 0,51 

IBF 1,00 
-

0,06 0,15 

Precipitación 1,00 0,00 

V hábitat 1,00 
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Los valores en negrillas indican correlación 
significativa de (p< 0,05.) 

En la figura 2 se observan los resultados del 
análisis de correlación los cuales se dividen en 3 
grupos que se relacionan entre sí, en el primer 

recuadro la temperatura del agua y ambiental 
con el índice de familias, en el segundo recuadro 
la turbidez y la precipitación y el último 
recuadro muestra la interrelacionan entre el 
BMWP con el número de individuos, familias y 
órdenes. 

Figura 2. Análisis de componentes, correlación de Pearson de los parámetros fisicoquímicos con los índices 
biológicos aplicados a los ríos La Chucuri (B1 y B2) Las Martines (P1 y P2), Táchira, Venezuela, 2018 usando el 
programa R-project.  

Una vez calculado el BMWP se clasificaron 
(Tabla 4) las aguas en Las Martínez (P1) con 
130 puntos (clase I(a) aguas limpias), al 
compararla con la caracterización del hábitat por 
el EPA, esta estación de muestreo presenta la 
mayor riqueza con un 84% de la condición ideal 
de un hábitat ribereña, ya que solo presenta la 
intervención de las estructuras del acueducto, 
caso contrarío de la estación Las Martínez (P2) 
donde casas rurales y la intervención de las 
márgenes del cauce para pastoreo, representan 
una alteración para la calidad del agua, es por 
esto que el hábitat tiene un 53% de las 
condiciones ideales y el BMWP 73 puntos, 
clasificación de clase II con evidencia de 
algunos efectos de contaminación.  

Así mismo, en las estaciones de muestreo La 
Chucuri (B1) y (B2) el índice BMWP mostro 
correlación con la valoración del hábitat (EPA) 

ya que en la primera estación tiene una 
puntuación de 106 que son aguas de clase I(b) es 
decir, que están no contaminadas o alteradas de 
modo sensible y un porcentaje de hábitat ideal 
de 70 % pues la intervención se visualiza al 
margen izquierdo del río con actividades de 
pastoreo, más sin embargo no se observan 
vertidos ilegales en este punto, mientras la 
estación (B2) si muestra alta intervención tanto 
en los márgenes, la cercanía con la carrera y la 
utilización de esta área como balneario turístico 
e incluso para lavar ropa, dando una valoración 
para el hábitat de 52% y al calcular el BMWP 
dio una puntuación de 52 puntos, es decir unas 
agua de clase III las cuales son aguas 
contaminadas según esta clasificación, por lo 
tanto se ve en manifiesto la correlación que 
muestran los resultados del BMWP y la 
valoración del hábitat.  
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Tabla 4. Resultados de los índices biológicos con la valoración del hábitat en los ríos La Chucuri (B 
1y2) y Las Martínez (P 1y2), Táchira, Venezuela, 2018.  
Estación de muestreo Valoración del hábitat EPA BMWP (valor) Índice IBF 
Las Martínez (P1) 84% Condiciones muy buena  130 Clase I(a) Aguas limpias Muy buena 
Las Martínez (P2) 53% Regular  73 Clase II Evidentes algunos efectos de 

contaminación  
Muy buena 

La Chucuri (B1) 70% Se evidencian algunos 
efectos de intervención. 

 106 Clase I(b) Aguas no contaminadas o 
intervenidas de forma sensible. 

Regular 

La Chucuri (B2) 52% Regular  52 Clase III Aguas contaminadas Muy buena 

DISCUSIÓN 

Los órdenes que se encontraron en mayor 
cantidad como se puede observar de forma 
general en la colecta fueron Diptera, 
Ephemeroptera, Tricoptera y Coleoptera, si se 
compara esto con otras investigaciones 
realizadas en andes de Venezuela, Durant y 
Arellano, (1998) en el río Albarregas, Mérida, 
señalan que los de mayor cantidad fueron 
Diptera, Trichoptera, Coleoptera y 
Ephemeroptera; Chacón y Segnini, (1996) 
realizaron un estudio taxonómico del orden 
Ephemeroptera en dos ríos (La Mucuy y 
Albarregas) de alta montaña en el estado Mérida 
identificando seis géneros entre tres familias e 
indicaron su importancia en la deriva de dichos 
ríos.  

Correa et al., (2000) reportan para el río Chama 
en el mismo estado, que los más capturados 
fueron Ephemeroptera, Coleoptera y Diptera; 
mientras que Pérez y Segnini, (2005) citan la 
diferencia entre la población de ephemerópteras 
entre los remansos y rápidos del río La Picón en 
las montañas de los andes y Segnini et al., 
(2009) señalan que el orden Diptera es el más 
diverso en familias y el Ephemeroptera el más 
abundante, el cual conjuntamente con 
Trichoptera constituyen el 88% del total de 
individuos colectados en la cuenca alta del río 
Chama en el estado Mérida, es decir se repiten 
estos tres órdenes en mayor o menor proporción 
en cada una de estas investigaciones, hallando 
una cierta homogeneidad en el comportamiento 
de los macroinvertebrados en la región.  

Así mismo, al comparar a nivel de familias los 
resultados obtenidos con otra investigaciones en 

Venezuela, Correa et al.,(2000), Durant y 
Arellano (1998) y Segnini et al.,(2009), se 
encontró que estos autores registraron en mayor 
proporción las familias Baetidae 
(Ephemeroptera), Elmidae (Coleoptera) 
Chironomidae, Psychodidae, Simuliidae y 
Tipulidae (Diptera), mientras en los ríos 
estudiados en esta investigación las más 
abundantes fueron las familias Simuliidae y 
Chironomidae (Diptera), Baetidae, 
Leptophebiidae y Leptohyphidae 
(Ephemeroptera), Hydropsychidae (Tricoptera), 
Elmidae (Coleoptera), encontrando de igual 
forma como algunas familias se repiten en gran 
cantidad en Venezuela. 

Cabe resaltar además que en la región andina 
venezolana ya se aplicó el Índice EPT (Perruolo 
et al., 2018), el cual solo toma en cuenta las 
familias de los órdenes Ephemeroptera, 
Plecoptera y Tricoptera, catalogadas como 
sensibles a la contaminación, con el cual se 
determinó la calidad del agua de la subcuenca 
alta del río Torbes, Táchira, Venezuela, en dicha 
investigación se tomaron cuatro estaciones de 
muestreo en las cuales el índice EPT señalo sin 
duda alguna la calidad biológica de las aguas 
disminuyendo a medida que aumentaba la 
intervención antropogénica en el cauce y además 
se mostró como una herramienta de fácil 
determinación y de muy bajo costo, para ser 
empleada en la evaluación del deterioro 
ambiental de un ecosistema acuático. 

Debido a los antecedentes en la aplicación de 
estas metodologías de forma satisfactoria en 
comunidades rurales, en las cuales no cuentan 
con recursos para la determinación de calidad 
del agua de forma tradicional con estudios físico 
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químicos y microbiológicos como lo establece la 
normativa Venezolana, pero que en otros países 
como por ejemplo la Unión Europea donde la 
indicación biológica es el núcleo de todo el 
sistema de monitoreo y evaluación de la calidad 
del agua de sus 27 países, dando incluso a luz un 
nuevo concepto, el “Estado Ecológico”, lo que 
ha significado una revolución en la forma como 
los gobiernos europeos deben contemplar los 
indicadores biológicos de calidad del agua 
(D.O.C.E, 2000). Dado todo esto, se considera 
viable la aplicación de los índices biológicos 
como medida alternativa para la determinación 
de la calidad del agua en los ríos del estado 
Táchira, con la incorporación de las mesas 
técnica del agua en los acueductos rurales y 
demás entes interesados, así mismo también el 
comienzo del estudio del comportamiento de las 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos 
con las características particulares de la zona de 
estudio en un tiempo considerable para la 
realización de la modificación de alguno de 
estos índices.  

CONCLUSIONES 

La metodología utilizada permitió la recolección 
e identificación de representantes de diferentes 
órdenes y familias de macroinvertebrados 
acuáticos como para utilizar el índice BMWP.  

Los parámetros fisicoquímicos de calidad de 
agua, indicaron una correlación significativa 
(p<0,05) con respecto a la abundancia de la 
comunidad de los indicadores biológicos. La 
conductividad eléctrica mostro alta sensibilidad 
y capacidad de respuesta con relación a los 
factores de perturbación ambiental de origen 
geológico o antrópico. 

Entre los dos índices evaluados (BMWP y IBF) 
el BMWP presentó mejor correlación con la 
valoración del hábitat, por lo tanto, se propone 
tomar como referencia al mismo para la 
determinación de la calidad del agua en otros 
sitios del estado Táchira. 

Los resultados reafirman que el BMWP es un 
índice con un gran potencial de uso en 

programas de biomonitoreo de la condición 
ecológica de ríos, permitiendo la distinción clara 
de los sitios más perturbados en los sistemas de 
agua corrientes andinos venezolanos. 

Las aguas de los ríos La Chucuri y Las Martínez 
son adecuadas como fuente de abastecimiento 
para los acueductos rurales La Batea y Pedraza 
según la norma ambiental de referencia. 
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RESUMEN

El presente artículo expone los resultados del Trabajo de Grado de la
Maestría en Gerencia de Empresas, Mención Mercadeo, titulado: Estrategias
de marketing para el Fondo Editorial UNET. El objetivo general planteó
proponer estrategias gerenciales para mejorar el funcionamiento
Coordinación de Divulgación y Publicaciones y la figura del FEUNET. Se
trata de una investigación descriptiva y de campo que contó con cuatro (04)
poblaciones definidas, siendo estas: La Coordinación de Divulgación y
Publicaciones y la figura del FEUNET, autores y árbitros de las obras
publicadas, distribuidores de libros, profesores y estudiantes de pregrado en
la UNET. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta, y para
el análisis de los mismos se usó la estadística descriptiva. Entre los resultados
obtenidos, se evidenció que el FEUNET es valorado positivamente como una
instancia editorial universitaria que produce contenidos de calidad; presenta
ciertas debilidades para el adecuado desempeño de los procesos editoriales,
distribución y promoción de los títulos publicados; se concluye que los
factores que inciden en el buen desempeño de tan importante instancia
editorial son la falta de personal capacitado y equipos tecnológicos acordes a
sus necesidades. Finalmente, se proponen una serie de estrategias, que
permitirán un mejor funcionamiento de la Coordinación de Divulgación y
Publicaciones y la figura del FEUNET en pro de la divulgación del
conocimiento.

ABSTRACT

This article exposes the results of the Degree Work of the Master's Degree in
Business Management, Marketing Mention, entitled: Marketing Strategies for
the UNET Editorial Fund. The general objective was to propose management
strategies to improve the functioning of the Dissemination and Publications
Coordination and the figure of FEUNET. It is a descriptive and field
investigation that included four (04) defined populations, these being: The
Dissemination and Publications Coordination and the figure of FEUNET,
authors and referees of published works, book distributors, professors and
students of undergraduate at UNET. The data collection technique used was the
survey, and descriptive statistics were used for their analysis.Among the results
obtained, it was evidenced that the FEUNET is positively valued as a university
editorial body that produces quality content; it presents certain weaknesses for
the adequate performance of the editorial processes, distribution and promotion
of the published titles; It is concluded that the factors that affect the good
performance of such an important editorial instance are the lack of trained
personnel and technological equipment according to their needs. Finally, a
series of strategies are proposed, which will allow a better functioning of the
Dissemination and Publications Coordination and the figure of the FEUNET in
favor of the dissemination of knowledge.
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INTRODUCCIÓN 

Son incontables los entes públicos y privados 
que se han dedicado a la producción y 
comercialización de libros a lo largo de la 
historia, valiéndose del diseño de materiales y 
contenidos de interés y de acertadas políticas de 
mercadeo y distribución, que les han permitido 
llegar hasta los más exigentes consumidores en 
todos sus niveles de formación. 

En los últimos tiempos, desde el seno de las 
universidades, surgieron organizaciones 
conocidas como editoriales universitarias, las 
cuales son el centro donde se crea, produce y 
promueve el producto científico: libros y 
revistas, principalmente. Liriano y Villaman 
(2003) destacan que la editorial universitaria es 
una entidad que tiene objetivos y políticas 
definidas y que cuenta con un personal 
capacitado en lo relativo a la edición y 
publicación de distintos materiales con fines 
académicos. 

Del mismo modo, Sierra (1991) resalta que la 
función de las editoriales universitarias 
comprende: 

La actividad de orientar, buscar, obtener, 
evaluar y seleccionar, para su publicación 
y posterior difusión, obras académicas 
válidas, de calidad y rigor científico, 
previo análisis de las necesidades del 
ámbito académico y cultural universitario 
y de la sociedad a la cual está adscrita, 
para que respondan a sus verdaderas 
inquietudes.  

Sin embargo, para estas instancias editoriales ha 
sido difícil asegurar que sus distintas 
publicaciones sean conocidas y lleguen a manos 
del lector, como sucede actualmente con el 
Fondo Editorial UNET (FEUNET), órgano 
dependiente de la Coordinación de Divulgación 
y Publicaciones del Decanato de Investigación 
de la Universidad Nacional Experimental del 
Táchira, que a pesar de contar con una meritoria 
trayectoria editorial y significativos libros 
universitarios publicados, la mayoría de estos 
importantes materiales se encuentran en los 
anaqueles de sus depósitos o bibliotecas, lo cual 

le impide cumplir con uno de sus objetivos 
principales: divulgar el conocimiento al público. 

Algunas de las fallas que se presentan en el 
Coordinación de Divulgación y Publicaciones y 
la figura del FEUNET son: falta de personal, 
carencia de puntos de venta internos y externos, 
falta de autonomía para la toma de decisiones, 
desactualización de precios, ventas suspendidas, 
y ausencia o deficiencia de estrategias de 
marketing por parte de la Coordinación de 
Promoción y Mercadeo existente en el Decanato 
de Investigación, a quien le competen 
directamente dichas acciones. Esta situación se 
pudo evidenciar mediante la observación 
participante, ya que se cuenta con la fortaleza de 
que el investigador pertenece a la unidad objeto 
de estudio, lo cual le permite palpar y visualizar 
las fases que comprenden la gestión de la 
Coordinación de Divulgación y Publicaciones y 
FEUNET.  

Adicionalmente, la problemática se 
complementó gracias a los resultados obtenidos 
en investigaciones realizadas en años anteriores 
que abordaron importantes aspectos sobre el 
tema en estudio, las cuales también revelaron en 
su momento deficiencias gerenciales y 
mercadológicas encontradas en la gestión actual 
del Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones y FEUNET. Además de contar 
con valiosas informaciones y datos aportados por 
el Decanato de Investigación, entrevistas previas 
con el actual Coordinador de Divulgación y 
Publicaciones, y a través de la revisión 
documental de sus respectivos archivos. 

Evidentemente, el problema ocurre porque se 
carece de lineamientos gerenciales y de 
mercadeo preciso que faciliten la producción, 
promoción, distribución y comercialización de 
los productos bibliográficos del FEUNET, y 
faciliten que dichas publicaciones sean 
conocidas y adquiridas por el consumidor 
potencial en la UNET. Se puede decir que esta 
situación se presenta desde la misma creación 
del FEUNET, ya que estudios preliminares como 
el desarrollado por Flores (2005), cuando apenas 
el Fondo Editorial contaba con cinco años en 
funcionamiento, ofrece valiosos resultados que 
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reflejaron la ausencia de estrategias de 
promoción de los productos editoriales, y, por 
ende, el desconocimiento del FEUNET como 
órgano editorial y divulgativo de la ciencia 
producida en la Universidad. Igualmente, Padilla 
(2011), alertó sobre la inexistencia de canales de 
distribución; y Villalobos (2017), añadió la falta 
de indicadores de gestión que permitan medir el 
desempeño de las actividades editoriales que 
realiza la Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones. 

Sin duda alguna, puede señalarse que el 
problema está ocurriendo en todo el engranaje de 
la gestión de la Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones y, por ende, del Fondo Editorial 
UNET: en la organización, producción, 
distribución, promoción y comercialización de 
los diferentes materiales bibliográficos que 
produce, lo cual le impide lograr una gestión 
satisfactoria. 

Ante estos señalamientos, se ratifica lo expuesto 
por Loyola (2003), quien revela que en la 
mayoría de instituciones universitarias se carece 
de orientación y eficiencia en el tema editorial: 

La precariedad de la gestión en que se 
desenvuelve actualmente buena parte de 
las ediciones universitarias radica en la 
falta de claridad respecto del sentido y la 
orientación que las universidades acusan 
acerca del tema editorial. Las editoriales 
son organizaciones y, como tales, deben 
perseguir un objetivo, ya sea éste el lucro 
o el bien común.

Por ende, es de imperiosa necesidad para el 
FEUNET y la Coordinación de Promoción y 
Mercadeo del Decanato de Investigación, diseñar 
y aplicar estrategias de marketing eficaces que 
garanticen el éxito al momento de publicar un 
libro, ya que a través de dichas acciones, se 
podrá mejorar la gestión administrativa, la 
producción, promoción y distribución de las 
diferentes publicaciones que edita, en pro de 
obtener una mayor proyección del saber creado 
en la Universidad, y que al mismo tiempo genere 
mayores ingresos para la Institución, es decir, 
“una gerencia efectiva que descubra en la 
editorial universitaria una empresa lucrativa, sin 

perder el perfil académico y de extensión” 
(Morán, 2007). 

Asimismo, es de vital importancia implantar 
medidas pertinentes para la comercialización y 
difusión de sus productos editoriales como: ¿A 
quién dirigirlos? ¿Cómo dirigirlos? ¿Y a dónde 
dirigirlos? Claves que, sin duda, una acertada 
mezcla de mercadeo que incluya factores 
esenciales como el estudio del precio, producto, 
plaza y promoción, entre otros, le ayudarán a 
alcanzar mayores y mejores resultados a nivel 
gerencial y económico.  

Por las razones expresadas, se plantearon las 
siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación 
actual en cuanto a las acciones de mercadeo que 
lleva a cabo Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones y FEUNET? ¿Cuál es la 
percepción de los principales actores implicados 
en el trabajo del FEUNET (autores, árbitros, 
vendedores y lectores)? ¿Cuáles son las 
principales características sociales, demográficas 
y psicográficas del consumidor de publicaciones 
universitarias en la UNET? ¿Y cuáles son las 
estrategias de mercadeo con las que debe contar 
Coordinación de Divulgación y Publicaciones y 
FEUNET para mejorar su funcionamiento? 

MÉTODO 

De acuerdo con el problema planteado y los 
objetivos del estudio, el mismo se encuentra 
enmarcado como una investigación descriptiva. 
En consecuencia, la presente investigación 
cumplió con la finalidad de describir la realidad 
existente en la gestión que desarrolla el Fondo 
Editorial UNET, a través de la relación de 
actividades, procesos y destrezas que ejecuta, y 
así proponer las estrategias pertinentes que 
ayuden a corregir las deficiencias halladas en su 
labor editorial y gerencial. 

Población y muestra 

En esta investigación, la población se consideró 
finita y quedó constituida por cuatro (4) grupos 
para la recopilación de la información, los cuales 
se describen a continuación: Población A: 
Constituida por el principal encargado de la 
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gestión del FEUNET, el actual director y 
coordinador de Divulgación y Publicaciones, 
quien tiene la responsabilidad de llevar las 
riendas en esta importante instancia editorial, en 
cuanto a la administración, producción, 
distribución y comercialización de los productos 
bibliográficos. Población B: Conformada por 
los principales responsables de las creaciones 
editoriales del FEUNET: Los encargados de 
escribir y presentar las obras para su publicación: 
Los autores (86). Y quienes tienen el 
compromiso de determinar la calidad, 
conveniencia y decidir la publicación o no de los 
manuscritos: Los árbitros (351), según data 
suministrada por el FEUNET. Población C: 
Representada por los principales vendedores 
(distribuidores), quienes comercializan los 
productos bibliográficos con el sello de la 
Coordinación de Divulgación y Publicaciones y, 
por ende, FEUNET en sus respectivos 
establecimientos comerciales. Los cuales según 
datos extraídos del FEUNET son: Librería Sin 
Límite (Barrio Obrero) y Nacho de Occidente (C. 
C. Tamá). Y la Población D: Compuesta por los
potenciales consumidores del libro universitario
en la UNET (estudiantes y profesores de
pregrado). Cuya información se obtuvo gracias a
los datos aportados por la Coordinación de
Control y Evaluación Estudiantil de la UNET:
4.000 estudiantes y 655 profesores (Lapso
2019-1).

Para los fines del presente estudio, se formaron 
cuatro (4) grupos de muestras correspondientes a 
cada una de las poblaciones señaladas 
anteriormente. A continuación, se detalla cada 
una de ellas: Muestra A, representada por el 
actual coordinador de Divulgación y 
Publicaciones, y encargado de la gestión del 
FEUNET: Prof. Ildefonso Méndez Salcedo. 
Muestra B, divida en dos grupos: Autores y 
Árbitros. Empleándose para la recolección de 
datos el muestreo no probabilístico de tipo 
intencional u opinático. En tal sentido, para 
seleccionar al grupo de Autores, se siguieron los 
siguientes criterios: Profesor universitario 
exclusivamente de la UNET. Y que haya 
publicado o presentado al menos un (1) libro a 
través del FEUNET durante su última gestión, es 
decir, en el período 2017-2019, donde resultaron 

17 libros, de los cuales se seleccionó al menos 
un (1) autor, responsable o compilador por título, 
es decir, 17 autores. En cuanto a los Árbitros, se 
tomó como muestra al menos a uno (1) de los 
tres (3) especialistas que participaron en el 
proceso de arbitraje de cada uno de los 17 libros 
publicados y presentados en el período 2017- 
2019, es decir, de los 51 árbitros que juzgaron 
dichos materiales, se seleccionaron como 
muestra a 17 de ellos. La Muestra C, quedó 
conformada por las dos (2) únicas librerías que 
actualmente expenden libros del FEUNET: 
Librería Nacho de Occidente (C. C. Tamá) y 
Librería Sin Límite (Barrio Obrero), en la 
ciudad de San Cristóbal. Y para el caso de la 
Muestra D, se seleccionaron a profesores que 
impartieron clase, y estudiantes que cursaron el 
lapso académico 2019-1. Para determinar el 
número de estudiantes y profesores con el cual 
se trabajaría, se realizó el siguiente cálculo de 
acuerdo con la fórmula para poblaciones finitas 
propuesta por Sierra Bravo (2000): 

𝑛 =
4 .𝑁.𝑃.𝑞

𝐸2 . (𝑁 − 1) + 4 .𝑃. 𝑞

Dónde: 

n: Es el tamaño muestral que se calculará. 
4: Es una constante. 
P y q: son las probabilidades de éxito y fracaso, las 
cuales se estimaron del 50% respectivamente 
(P= 50%, q= 50%). 
𝐍: Es el tamaño de la población. 
E2: Es el error seleccionado por el investigador al 
cuadrado, el cual es equivalente al 10%. 

Sustituyendo los valores en la ecuación 
presentada, se obtuvo una muestra de 98 
estudiantes y 87 profesores. Luego se aplicó un 
muestreo estratificado haciendo una asignación 
proporcional según la cantidad de estudiantes y 
profesores en cada una de las carreras y 
departamentos de la UNET. 

Técnicas e instrumentos para la recolección 
de datos 

En primer lugar, se utilizó la observación 
participante natural: una técnica de gran 
importancia, que conectó al investigador con la 
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realidad, es decir, al sujeto con el problema 
investigado, lo que permitió ser testigo fiel de los 
hechos desde adentro, siendo un actor más en la 
gestión actual que desarrolla la Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones y el FEUNET. 
Utilizando como instrumento el cuaderno de 
notas, que permitió al investigador plasmar y 
resguardar la información y hallazgos relevantes 
obtenidos en el área objeto de estudio, para el 
posterior uso y análisis de los mismos. 
Seguidamente se usó la encuesta, una técnica 
que permitió identificar las principales acciones 
de mercadeo del FEUNET, conocer la 
percepción de los principales actores implicados 
en su gestión, y caracterizar al consumidor de 
sus publicaciones en la UNET, mediante el 
diseño de seis (6) instrumentos (Encuestas) con 
preguntas abiertas y cerradas, con varias 
opciones de respuesta, tales como: dicotómicas, 
selección múltiple y escalas tipo Likert, 
ajustados a cada una de las muestras 
seleccionadas, los cuales se aplicaron 
directamente al encuestado de manera impresa, y 
también digital, mediante la aplicación de 
Formularios Google.  

Para determinar la validez de los instrumentos, 
se acudió al juicio y análisis de dos (2) expertos 
en las áreas de mercadeo y metodología de la 
investigación, quienes comprobaron que 
estuviesen en concordancia con los objetivos del 
estudio y la operacionalización de variables, y 
además verificaron la coherencia y precisión de 
los ítems que componen los instrumentos en su 
totalidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los principales 
hallazgos de acuerdo con los objetivos 
planteados. En primer lugar, se diagnosticaron 
las acciones de mercadeo que lleva a cabo el 
FEUNET, seguidamente se comprobó la 
apreciación de los principales actores implicados 
en su labor, y por último se conocieron las 
principales características de los consumidores 
de publicaciones en la UNET. 

1. Diagnosticar la situación actual en cuanto a
las acciones de mercadeo que lleva a cabo el
Fondo Editorial UNET

1.1 Producto 

En cuanto al producto, se encontró que los tipos 
de publicaciones que actualmente edita el 
FEUNET, son libros universitarios que 
contribuyan al conocimiento científico-técnico, 
cuyas áreas de mayor publicación son: 
Matemática, Economía y administración / 
Arquitectura y urbanismo, Agricultura y 
ganadería. El formato de publicación 
actualmente es el digital, en las modalidades de: 
E-book mayoritariamente, seguido del PDF y en
último Kindle para Amazon, el cual se encuentra
en fase experimental. Los autores tomados en
consideración para la publicación de sus
trabajos, son los profesores e investigadores
universitarios pertenecientes a la UNET, cuyos
proyectos sean factibles y de utilidad para el
público. Hasta la fecha el FEUNET ha publicado
un total de 89 libros impresos y 28 digitales, lo
que denota una amplia oferta editorial en
múltiples áreas del conocimiento. No obstante,
se enfatiza que muchos de los títulos impresos se
encuentran agotados y con pocas posibilidades
para su reimpresión en el corto y mediano plazo.

1.2 Precio 

Coordinación de Divulgación y Publicaciones y, 
por ende, FEUNET,  fija los precios de sus libros 
de acuerdo con la demanda, los niveles de 
inflación y directrices del Decanato de 
Investigación. Los cuales, suelen ser 
actualizados cada mes, conforme se observa su 
comportamiento en el mercado y el avance de la 
inflación. No obstante, los precios manejados 
pueden catalogarse como accesibles, en 
comparación con otros productos y los 
manejados por otras editoriales, aunque tal 
situación no garantiza una comercialización 
óptima, pues como advierte De Sagastizabal et 
al. (2006): “La editorial universitaria sigue 
fallando en su rol de facilitadora y divulgadora, 
aunque efectivamente, los libros que venda sean 
ofrecidos a precios bajos”. Los autores y 
estudiantes de la UNET, son los únicos que 
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gozan de descuentos en la compra de cualquier 
libro que soliciten, correspondiente a 20% y 15% 
respectivamente. El instrumento de pago es la 
transferencia bancaria, ya que el punto para 
cancelar con tarjetas de débito o crédito se 
encuentra temporalmente fuera de servicio, 
debido a fallas en el mismo que no han sido 
solventadas. 

1.3 Plaza 

Actualmente el FEUNET solo distribuye sus 
publicaciones a nivel local en dos librerías en la 
ciudad de San Cristóbal: Nacho (C.C. Tamá) y 
Sin Límite (Barrio Obrero). Merece especial 
mención la alianza experimental que se viene 
probando con la plataforma Amazon.com, con el 
fin de conocer la conveniencia y factibilidad para 
distribuir los libros editados en el FEUNET por 
esta vía. La frecuencia con la que se despachan 
los pedidos hacia las librerías suele efectuarse 
mensualmente o cuando los vendedores lo 
consideren necesario. Sin embargo, de acuerdo 
con los niveles de ventas reportados, la rotación 
en inventarios es bastante baja; situación que 
evidencia una vez más la necesidad de 
implementar estrategias mercadológicas que 
estimulen las ventas, puesto que el panorama 
estimado en el mediano plazo, no es para nada 
alentador, y como comprobó De Sagastizabal et 
al. (2006): “Los escasos recursos se van 
diluyendo con cada nueva edición que queda 
almacenada en un depósito. Y esto es extensivo a 
muchos muy buenos libros, porque aun cuando 
la editorial elige y publica un título con 
demanda, la distribución sigue siendo 
deficiente”. 

1.4 Promoción 

Las principales políticas promocionales que 
utiliza actualmente la Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones y el FEUNET para 
incentivar las ventas de sus libros, son los 
bautizos y presentaciones, los cuales suelen 
realizarse anualmente para presentar la 
producción editorial del año. Se hace uso del 
correo directo para informar sobre las 
presentaciones de nuevos títulos y demás actos 
inherentes a la labor Coordinación de 

Divulgación y Publicaciones. Igualmente, se 
tienen las notas de prensa realizadas sobre el 
lanzamiento de un libro o alguna actividad de 
interés, las cuales son redactadas por el personal 
de prensa de la institución y también por un 
funcionario Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones, quien mantiene alianzas con el 
portal web del Diario La Nación en la ciudad de 
San Cristóbal, para su publicación en ese medio. 

1.5 Personas 

Se evidenció que la Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones y, por ende, el 
FEUNET tiene notables debilidades en cuanto a 
su plantilla laboral para el adecuado 
funcionamiento del mismo, ya que el número de 
empleados que actualmente trabaja en dicha 
dependencia es insuficiente para la magnitud de 
las tareas y requerimientos que se deben cumplir 
a diario. Además de ello, el personal no posee las 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir 
satisfactoriamente con sus labores, 
principalmente en lo relacionado al área de 
diseño gráfico. Situación que coincide 
totalmente con lo hallado por De Sagastizabal et 
al. (2006): “La editorial universitaria no cuenta 
con personal en número suficiente ni con la 
capacitación necesaria para desempeñar tareas 
editoriales específicas”. 

1.6 Procesos 

Las etapas que comprende el proceso editorial en 
el FEUNET son: solicitud formal, arbitraje, 
corrección de estilo, diseño y diagramación, 
trámite del depósito legal e ISBN, y publicación. 
Asimismo, antes de decidirse si una obra es 
publicable, el coordinador de Divulgación y 
Publicaciones analiza con detenimiento la 
pertinencia, importancia y utilidad de la misma, 
para decidir su aceptación o negación, y de esta 
forma pasar al debido proceso de arbitraje, el 
cual es realizado bajo la modalidad conocida 
como “doble ciego”, y por expertos en la 
materia, quienes en la medida de sus 
posibilidades van emitiendo sus veredictos, 
aunque muchas veces los lapsos de espera se 
extienden por largo tiempo. 
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Otro aspecto de suma importancia en cuanto al 
proceso de edición, tiene que ver con los 
criterios establecidos para el diseño y 
diagramación de los libros (tamaño, colores, 
tipografía, márgenes, formato, etc.), los cuales 
no están definidos con exactitud, dificultando en 
ciertas ocasiones la labor del personal que no 
tiene una vasta experiencia en la materia. En este 
mismo orden de ideas, conviene señalar la 
flexibilidad que se ha permitido en cuanto al 
diseño y diagramación de los textos y portadas 
de los libros, pues en común acuerdo con los 
autores se ha podido realizar dicho proceso con 
el apoyo de agentes externos al FEUNET o entre 
ambas partes, con el fin de aligerar las tareas, 
suplir las carencias y publicar los libros en el 
menor tiempo posible, el cual generalmente 
puede abarcar de entre tres meses y un año. Por 
último, pero no menos importante, se destaca el 
desacuerdo que existe hacia la figura del Consejo 
Editorial, el cual, a juicio de la Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones, no cumple a 
cabalidad con las funciones estipuladas en la 
normativa del FEUNET, lo cual dificulta la 
gestión actual y el adecuado funcionamiento del 
mismo. 

1.7 Evidencia Física 

A pesar que la Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones y, por ende, el FEUNET cuenta 
con unas cómodas instalaciones, se observa una 
desventaja con la actual ubicación y falta de 
señalización del mismo, que en nada le favorece 
ante la comunidad universitaria y sus potenciales 
consumidores (estudiantes y profesores). 
Asimismo, se evidencia que los equipos 
tecnológicos no son los óptimos para poder 
cumplir con la labor editorial favorablemente, 
los cuales requieren de nuevos programas, mayor 
capacidad de almacenamiento y actualizaciones 
urgentes y constantes.  

2. Conocer la percepción de los principales
actores implicados en el trabajo del FEUNET

2.1 Autores 

La totalidad de los autores manifestó su acuerdo 
con que el FEUNET ofrece libros universitarios 

de excelente calidad, lo cual indica que tienen 
una buena percepción acerca de la labor que se 
realiza y de los textos editados. Asimismo, 
refirieron que el formato de su preferencia al 
publicar un libro, es el impreso tradicional, 
según opinó 75% de los consultados. Y con 
relación a los precios de los libros ofertados, 
revelaron que son accesibles para el público al 
que están dirigidos.  

Indicaron que los sitios de comercialización más 
convenientes para la oferta editorial del 
FEUNET, son el uso de plataformas de comercio 
electrónico como Amazon y Mercado Libre, 
principalmente, y la colocación en universidades 
nacionales e internacionales, según opinó 66% 
de los encuestados.  

Entre las principales políticas promocionales que 
deberían emplear la Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones y el FEUNET para 
incentivar las ventas de los libros, 34% de los 
autores se inclinaron por el uso de redes sociales, 
seguido de exposiciones y ferias (19%). De igual 
forma, la totalidad de los autores consideró que 
el personal adscrito Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones está capacitado 
para cumplir con las actividades y funciones que 
deben desarrollar, lo cual refleja una buena 
percepción sobre los funcionarios que allí 
laboran. A pesar de las carencias y debilidades 
existentes, 63% de los encuestados percibieron 
una buena gestión en el FEUNET, lo que pudiese 
indicar que la mayoría de los autores se sienten 
satisfechos con los servicios recibidos y ven 
positivamente la labor que se viene 
desarrollando. 

Por otra parte, 81% de los encuestados consideró 
oportuno el uso de incentivos para los árbitros, 
pues estiman que dicha acción significaría una 
posible reducción en los lapsos de espera y en la 
calidad de la revisión de los textos. Ahora bien, 
en vinculación con los aspectos que debe 
adecuar el FEUNET para mejorar su visibilidad 
ante el mercado universitario, 44% de los autores 
seleccionó el uso de páginas web y redes 
sociales, y 25% colocar avisos llamativos del 
FEUNET.  
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El rango de edad predominante de los autores es 
de 40 a 49 años, del sexo masculino, con 
estudios de maestría y doctorado, a dedicación 
exclusiva en la UNET, adscritos a los 
departamentos de Arquitectura, Matemática y 
Física, principalmente. 

2.2 Árbitros 

Con respecto a los árbitros, 94% de los 
encuestados consideró que la calidad de los 
libros editados por el FEUNET es excelente. 

70% estimó positivamente que la UNET 
contribuye al mercado editorial nacional e 
internacional con sus creaciones académicas, por 
lo que se puede inferir, que la calidad y 
pertinencia de los textos editados por el 
FEUNET son de alta competencia. En cuanto al 
arbitraje, 82% manifestó que dicho proceso 
realizado a los manuscritos remitidos por el 
FEUNET, es absolutamente transparente y 
apegado a los estándares internacionales, como 
el proceso “doble ciego”, donde ninguna de las 
partes (autores y árbitros) conoce la identidad del 
otro, con el fin de que se garantice la 
imparcialidad en el referido proceso. 

Indicaron además que el tiempo promedio 
requerido para cumplir con el arbitraje de los 
libros, abarca entre 3 a 6 meses y de 10 a 12 
meses, según consideró 35% y 29% 
respectivamente. Se evidenció, con 76% de las 
opiniones de los árbitros, la conveniencia de 
recibir algún tipo de compensación por la labor 
de arbitraje que realizan. Y 33% de los 
consultados destacó que el FEUNET podría 
retribuirles su trabajo a través de un aporte 
económico, mientras que 37% prefirió el 
donativo de libros, y 23% restante eligió las 
constancias de arbitraje, lo cual sin duda podría 
influir en una mayor eficiencia en dicho proceso. 
Cabe destacar, que 59% de los árbitros percibe 
como Buena la labor editorial que viene 
desarrollándose en el FEUNET, y 18% la 
cataloga como Excelente. No obstante, a pesar de 
dichas calificaciones, 59% manifestó que no le 
gustaría ser designado nuevamente como árbitro, 
principalmente debido al poco tiempo disponible 
para realizar dicho trabajo (40%). 

2.3 Vendedores 

En el caso de las librerías que comercializan los 
productos editoriales con el sello FEUNET en la 
ciudad de San Cristóbal, las dos únicas 
involucradas actualmente, manifestaron estar de 
acuerdo con la excelencia y calidad de los libros 
ofrecidos, lo que demuestra una evaluación 
positiva sobre el FEUNET, puesto que en sus 
locales tienen otros productos similares con los 
que es fácil hacer comparaciones, además de que 
perciben las opiniones de los clientes y un cierto 
nivel de agrado hacía los mismos. 

Especificaron también que las áreas de 
conocimiento más buscadas en el caso de 
Librería Nacho son: Arquitectura y urbanismo, 
Economía y administración, Literatura y 
Matemática, y en Librería y Galería Sin Límite: 
Agricultura, Ingeniería y Matemática, 
coincidiendo ambas partes en que el formato 
preferido por el cliente sigue siendo el impreso 
tradicional. 

Ambas librerías estimaron de gran importancia 
el contar con la oferta editorial del FEUNET en 
sus anaqueles, y están conformes con los 
mecanismos establecidos para la distribución de 
los mismos, los cuales suelen ser solicitados con 
una frecuencia trimestral en Nacho y mensual 
para Sin Límite o cuando se agota la existencia 
de algún título en particular. No obstante, 
revelaron que la rotación de los libros en 
inventario es baja en Nacho y media en Sin 
Límite, actualmente. 

En cuanto a los métodos empleados para la 
exhibición y promoción de los libros, ambos 
distribuidores resaltaron la utilización de 
exhibiciones destacadas y la comunicación oral 
(vendedor-cliente) en la tienda, y se resaltó el 
uso de plataformas digitales como Facebook, 
Twitter e Instagram, para la respectiva 
promoción de los mismos en el área virtual. 
Ambos vendedores indicaron que actualmente 
cuentan con una mediana afluencia de 
compradores de libros en sus instalaciones, que 
estiman es debida al insuficiente poder 
adquisitivo de los consumidores, falta de interés 
por la lectura y a la situación actual que atraviesa 
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el país, lo cual temen se convierta en el principal 
riesgo para el negocio editorial en el corto y 
mediano plazo. 

2.4 Estudiantes y Profesores 

Con respecto a los principales consumidores de 
los libros editados por el FEUNET, tanto los 
estudiantes como profesores consultados 
conocen que el FEUNET ofrece libros 
universitarios que apoyan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la Institución, esto con 
93% y 84%, respectivamente, lo que indica que 
buena parte de la comunidad universitaria sabe 
de la existencia del FEUNET. 
Se observó en buena proporción que los 
estudiantes han adquirido o utilizado libros del 
FEUNET, mayoritariamente en las áreas de 
Matemática (24%), Ingeniería (19%), Historia 
(7%), y Arquitectura y urbanismo (6%). Por su 
parte, los profesores los han usado en las áreas 
de Matemática (19%), Ingeniería (17%), 
Arquitectura y urbanismo (9%), Agricultura 
(9%) y Cultura y sociedad (5%). No obstante, 

llama la atención que 21% de los estudiantes y 
10% de profesores, no han utilizado o adquirido 
libros en ninguna de las áreas ofertadas. 

Tanto para los estudiantes como para los 
profesores, los dos factores que más le 
motivaron a adquirir o utilizar libros del 
FEUNET son: Información relevante y 
requerimiento académico, esto con el 27% y 
26% de los estudiantes y 34% y 26% de los 
profesores. El principal beneficio del libro 
digital, según la opinión de los estudiantes y 
profesores consultados, es la reducción del 
consumo de papel, esto con 33% y 36%, 
respectivamente, seguido del bajo costo, con 
31% y 23%. No obstante, según se puede 
apreciar en la Figura 1, al momento de adquirir 
un libro, tanto los estudiantes como los 
profesores, prefieren el formato impreso 
tradicional, seguido del formato digital en PDF, 
lo cual deja un poco en desventaja al FEUNET, 
puesto que la oferta impresa se agota y tiene 
pocas posibilidades de reimpresión, debido a los 
costes que conlleva dicho formato. 

Es importante destacar que 51% de los 
estudiantes no tiene información referente a los 
precios de los libros del FEUNET, no obstante, 
27% los considera razonables. En contraste, 42% 
de los profesores también los consideró 
razonables y 26% no tiene información al 
respecto. 

Al momento de efectuar el pago por algún libro, 
los estudiantes y profesores indicaron que 
prefieren utilizar como instrumentos de pago las 
tarjetas de débito (35% y 38%) y transferencias 
bancarias (32% y 28%); llama la atención la 
opción Pago Móvil, de gran aceptación y uso en 
distintos establecimientos comerciales en la 
actualidad, señalada por 18% y 13% de los 

Figura 1. Ítem 6. Formato de su preferencia al momento de adquirir un libro 
(Instrumento N° 5 y 6). 
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consultados. Se reafirma que el lugar donde los 
estudiantes y profesores desean adquirir los 
libros publicados por el FEUNET es en un punto 
de venta en la Universidad, con 41% y 37%, 
respectivamente. De seguida, se encuentra la 
Proveeduría UNET (22% de estudiantes) y el uso 
de Plataformas de comercio digitales (21% de 
profesores). 

Cabe destacar que las políticas promocionales 
que resultarían más eficaces para los estudiantes 
informarse sobre los libros publicados por el 
FEUNET, son la existencia de un punto de venta 
en la UNET (24%) y el uso de redes sociales 

(21%). Por su parte, los profesores indicaron que 
las estrategias más efectivas serían el uso de 
redes sociales (29%) y la página web de la 
UNET (19%).  

Según se puede apreciar en la Figura 2, 35% de 
los estudiantes percibe la gestión del FEUNET 
como Mejorable, seguida de 29% Normal y 22% 
Buena; mientras que 44% de los profesores la 
considera Buena, 23% Mejorable y 20% Normal. 
Se infiere que, a pesar de las dificultades 
existentes, el mercado universitario cataloga 
positivamente el actual desempeño del Fondo 
Editorial UNET. 

3. Determinar las principales características
del consumidor de publicaciones
universitarias en la UNET (Estudiantes y
Profesores).

Las edades predominantes en los estudiantes 
encuestados están comprendidas entre los 21 y 
25 años (61%), seguido del rango de entre los 16 
y 20 años (22%). Por su parte, las edades que 
prevalecen en los profesores están en el rango de 
entre los 40 y 49 años (36%), y de 50 a 59 años 
(31%).  

El género masculino es el predominante tanto en 
estudiantes como profesores con 55% y 57%, 
respectivamente, contra 45% de estudiantes y 
43% de profesores del sexo femenino. La 
mayoría de los consultados residen dentro del 
perímetro del área metropolitana de San 

Cristóbal, esto con 53% de estudiantes y 61% de 
profesores; lo que contrasta con 47% de 
estudiantes y 39% de profesores que habitan 
fuera del mismo. 

92% de los estudiantes son solteros, 7% vive en 
pareja y tan solo 1% es casado. 52% de los 
profesores son casados, 30% se encuentran 
solteros, 11% viven en pareja, 6% es divorciado 
y 1% es viudo. 

55% de los estudiantes tienen ingresos 
mensuales provenientes de la ayuda de 
familiares, 32% a través de su trabajo regular, 
10% gracias a la ayuda de terceros, y 3% de su 
beca estudiantil. 

La mayoría de los estudiantes y profesores tienen 
un ingreso familiar aproximado de 1 a 3 salarios 

Figura 2. Ítem 11. En términos generales considera la gestión del FEUNET es (Instrumento N° 5 y 6). 
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mínimos, esto con 60% y 45%, respectivamente; 
y entre 4 y 5 salarios mínimos, según opinó 17% 
de estudiantes y 30% de profesores consultados. 

La mayor proporción de estudiantes encuestados 
se encuentra cursando actualmente el 3ero, 4to y 
2do semestre del lapso académico 2019-1, esto 
con 17%, 16% y 14%, respectivamente. El 
mayor porcentaje de estudiantes reúnen un 
Índice Académico (IA) acumulado de 6,01 a 
7,00 puntos (44%), seguido de 39% que tiene de 
5,10 a 6,00 puntos. Lo cual indica que son 
buenos estudiantes y con inclinación hacia el 
consumo de libros y la lectura. 

44% de los profesores consultados son de 
dedicación exclusiva, es decir, deben dedicar la 
mayor parte de su tiempo a la actividad docente 
y científica; 28% son de tiempo completo, y 
13% son jubilados activos. En la mayoría de los 
profesores consultados, 28% pertenece a la 
categoría de Asociado, 26% es Asistente y 22% 
Agregado, lo cual indica que se encuentran en 

niveles intermedios, es decir, poseen estudios de 
cuarto nivel o en proceso de formación doctoral. 

69% de profesores tienen una antigüedad 
docente de entre 11 y más de 15 años de 
actividades en la UNET; un tiempo significativo 
para conocer y utilizar alguno de los libros 
publicados por el FEUNET. 83% de los 
profesores encuestados poseen estudios de cuarto 
nivel (Maestría, Doctorado y Post-doctorado), 
quienes pueden ser catalogados como 
investigadores activos y consumidores de 
publicaciones académicas. 

De acuerdo con la Figura 3 y en opinión de los 
estudiantes encuestados, las tres principales 
actividades que con mayor frecuencia realizan en 
su tiempo libre son: Leer un libro, compartir en 
familia y ver Tv., y Salir con amigos. Asimismo, 
los profesores, indicaron que sus principales 
intereses o actividades en los que ocupan el 
tiempo libre son: Leer un libro, compartir en 
familia y ver Tv.  

Propuesta estratégica 

A continuación, se presenta parte de la propuesta 
estratégica diseñada para mejorar el 
funcionamiento de la Coordinación de 
Divulgación y Publicaciones y, por ende, del 

Fondo Editorial UNET, con base en los 
resultados obtenidos y analizados en la fase 
preliminar de la investigación. Para el 
planteamiento de las estrategias, se siguió la 
metodología prevista en la Matriz FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Figura 3. Ítems 27 y 28. Las tres actividades que con mayor frecuencia realiza en su tiempo libre. 
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Amenazas), que según Francés (2001), permite 
visualizar las debilidades y fortalezas del ente 
objeto de estudio, frente a las oportunidades y 
amenazas del entorno. Para tal fin, se tomaron en 
cuenta los principales resultados obtenidos luego 
de aplicar los respectivos instrumentos a cada 
una de las muestras descritas anteriormente, y de 
esta manera, presentar formalmente una serie de 
estrategias de mercadeo, dirigidas a impulsar la 

labor editorial, la promoción y comercialización 
de los libros universitarios publicados por el 
FEUNET, en pro de fortalecer la gestión actual 
del mismo y de la divulgación eficaz del 
conocimiento generado en la Institución. 

En la Tabla 1, se presenta el análisis FODA 
realizado para el FEUNET: 

Tabla 1. Matriz FODA – FEUNET 
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Resultados obtenidos de la aplicación de la 
Matriz FODA 

A continuación, se describen cada una de las 
estrategias formuladas, luego de desarrollar el 
respectivo análisis de la Matriz FODA del 
FEUNET, las cuales se podrán implementar en 
el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las 
decisiones que tomen los entes responsables de 
la ejecución de las mismas: 
• Estrategias propuestas FO (Fortalezas –

Oportunidades)
FO1- Generar una campaña de comunicación 
permanente a través de los medios tradicionales 
y digitales que dispone la DICORI de la UNET 
(F1, F4, F7, F8, F9 - O1, O2, O4) (ver Tabla 2). 
FO2- Promover la comercialización del libro 
universitario en plataformas de comercio 
electrónico (F1, F2, F3, F4, F6 - O2, O3, O5, 
O6). 
FO3- Ampliar las opciones de pago para la venta 
de libros en moneda extranjera, y otros servicios 
(Pago Móvil, etc.), (F3, F6 - O8). 
FO4- Incentivar la adquisición y uso de los 
libros, mediante la incorporación de los títulos 
disponibles en las bibliografías sugeridas por los 
docentes en sus cátedras (F1, F4, F6, F7, F8 - 
O1, O2, O5, O8). 
• Estrategias propuestas FA (Fortalezas –

Amenazas)
FA1- Establecer alianzas estratégicas para la 
búsqueda de patrocinios o colaboraciones que 
permitan la participación del FEUNET en las 
diversas Ferias del Libro (FILVEN, FILU, etc.) 
que se realizan a nivel nacional (F2, F3, F4, F6, 
F7, F8 - A5, A10). 
FA2- Adoptar el formato digital en PDF para la 
comercialización del libro universitario (F4, F6, 
F7, F8, F9 - A1, A6, A8) (ver Tabla 3). 

• Estrategias propuestas DO (Debilidades –
Oportunidades)

DO1- Diseñar un plan de marketing orientado a 
impulsar la promoción y venta del libro 
universitario (D2, D4, D6 - O1, O2, O4, O5). 
DO2- Disponer de un espacio en la web y 
cuentas propias en las redes sociales como medio 
de promoción y venta, aprovechando la variedad 
de títulos en existencia (D2, D4, D5, D6, D11 - 
O1, O2, O4, O5) (ver Tabla 4). 
• Estrategias propuestas DA (Debilidades –

Amenazas)
DA1- Crear un punto de exhibición y ventas en 
un sitio estratégico de la UNET, para la 
promoción y comercialización permanente del 
libro en el mercado universitario (D2, D3, D5, 
D6, D9, D11 - A5, A7, A10) (ver Tabla 5). 
DA2- Establecer la figura de incentivos para los 
árbitros que garanticen su continuidad en dichas 
labores y minimicen los lapsos de espera (D8 - 
A4, A9). 

Implementación de las estrategias formuladas 

La implementación de las estrategias involucra 
todas las funciones y personas afines a la gestión 
de la Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones y del FEUNET, en cuyo proceso 
se proponen acciones y pasos a seguir para 
lograr los objetivos planteados. A continuación, 
se presentan cuatro (4) de las estrategias 
formuladas (Tablas 2, 3, 4 y 5), los objetivos que 
se persiguen, las acciones básicas a realizar, las 
principales unidades responsables del 
cumplimiento de las mismas, los recursos y el 
tiempo aproximado para alcanzar las metas 
propuestas:  
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Tabla 2. Implementación de estrategia FO1 
Estrategia: Generar una campaña de comunicación permanente a través de los medios 

tradicionales y digitales que dispone la Dirección de Comunicación y Relaciones 
Interinstitucionales (DICORI) de la UNET. 

Objetivos a lograr: 
1. Sumar las fortalezas de DICORI para la promoción del FEUNET y sus productos.
2. Obtener mayor proyección institucional sobre la labor editorial universitaria.
3. Impulsar la oferta editorial en los medios internos y externos que dispone la UNET.
4. Incentivar la utilización y adquisición del libro universitario.

Acciones Responsables Recursos Tiempo 
-Establecer una alianza estratégica
con la DICORI para la promoción
de la oferta editorial en los diversos
medios tradicionales y digitales que
dispone la UNET.
-Crear una agenda de trabajo para
la promoción constante de los
libros y actividades del FEUNET
en programas de radio (Acontecer
universitario), Tv (La UNET
Hoy), boletines informativos (En
la semana), sitio web 
(www.unet.edu.ve) y redes 
sociales: Twitter (@unetoficial) e
Instagram (@unet_oficial).
-Suministrar información
permanente sobre las novedades
del FEUNET para su divulgación
en los diversos medios disponibles.

-Dirección del
FEUNET
-DICORI.
-Personal FEUNET
-Personal de prensa
DICORI.

-Talento humano:
Director y personal del
FEUNET y DICORI.
-Recursos materiales:
Equipos de oficina y
prensa disponibles en
FEUNET y DICORI.
-Internet.
-Catálogo de
publicaciones.
-Muestra de libros.
-Contenido detallado del
FEUNET y sus
productos (imágenes,
textos)

En un período 
no mayor a 3 
meses. 
(Sept. - Dic.) 
Aplicación 
permanente. 

Tabla 3. Implementación de estrategia FA2 
Estrategia: Adoptar el formato digital en PDF para la comercialización del libro universitario. 

Objetivos a lograr: 
1. Reponer el inventario de títulos agotados.
2. Facilitar el uso y forma de lectura del libro en los potenciales consumidores.
3. Reducir costos en la compra de CD, e impresión de obras y etiquetas.
4. Promover la comercialización y distribución del libro vía medios digitales (Drive, E-mail /

WhatsApp).
5. Seguir las tendencias del mercado internacional de libros.

Acciones Responsables Recursos Tiempo 
-Seleccionar los títulos a ofrecer bajo
la modalidad PDF.
-Solicitar autorización de los autores
para la conversión de sus libros (tanto
impresos agotadas como E-Book) al
formato PDF.
-Definir los nuevos criterios para el
diseño, montaje y formato (PDF) a
publicarse.

-Dirección del
FEUNET.

-Personal
FEUNET.

-Autores.

-Talento humano: Director
y personal del FEUNET,
Autores.
-Recursos materiales: 
Equipos y material de oficina 
disponibles en FEUNET.  
-Adobe Acrobat Reader PDF.
-Internet.
-Catálogo de publicaciones.

En un período 
no mayor a 6 
meses. 
(Feb. - Julio) 

http://www.unet.edu.ve/
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Estrategia: Adoptar el formato digital en PDF para la comercialización del libro universitario. 
-Realizar la migración al formato
PDF.
-Crear y respaldar carpeta de archivos
con los nuevos formatos de los títulos
editados.
-Tramitar los depósitos legales e
ISBN para el caso de los títulos
agotados.
-Promocionar el formato PDF a través
de los medios y redes de
comunicación disponibles.

-Muestra de libros.

Tabla 4. Implementación de estrategia DO2 
Estrategia: Disponer de un espacio en la web y cuentas propias en las redes sociales como medio de 

promoción y  venta, aprovechando la variedad de títulos en existencia. 
Objetivos a lograr: 

1. Poseer una sección especial del FEUNET en la página web de la Universidad.
2. Implementar el marketing digital en el FEUNET.
3. Disponer de cuentas en las redes sociales para la promoción de los libros.
4. Contar con un Blog para la difusión de contenido.
5. Interactuar con clientes y usuarios en la comunidad web 2.0.

Acciones Responsables Recursos Tiempo 
-Acordar mesas de trabajo con los
responsables del diseño y mantenimiento
del sitio web de la UNET, para la creación y
fijación de un link exclusivo del FEUNET.
-Solicitar el apoyo de pasantes o tesistas de
informática y diseño gráfico para la
actualización e incorporación del Catálogo
del FEUNET.
-Crear o recuperar cuentas en las principales
redes sociales (Twitter, Instagram, 
Facebook), y vincularlas con las cuentas de 
la Universidad para la interacción constante. 
-Crear un Blog en la plataforma gratuita
WordPress u otra. 
-Vincular a los autores con las redes
sociales para mencionarlos y etiquetarlos en
el contenido que se publique.
-Publicar y programar contenido sobre el
FEUNET, sus actividades, la oferta editorial
disponible, etc.
-Definir etiquetas de promoción sobre el
FEUNET: #AutorDeLaSemana,
#ElRecomendadoDeLaSemana.

-Decanato de
Investigación.
-Dirección del
FEUNET. 
-Personal
FEUNET. 
-Centro de Estudios
de Teleinformática
(CETI) de la
UNET.
-Estudiantes y
pasantes propios y
foráneos.
-Autores.

-Talento humano:
Decano de
Investigación, director
y personal del
FEUNET, jefe del 
CETI, pasantes y 
autores. 
-Recursos
materiales: Equipos
disponibles en 
FEUNET y CETI,
Laptop, Pc, Internet,
software de diseño,
catálogo de
publicaciones.
-Contenido detallado
del FEUNET y sus
productos (imágenes,
textos, etc.).

De 3 a 4 
meses para su 
conformación 
(Sep. - Ago.) 

Aplicación 
permanente. 
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Tabla 5. Implementación de estrategia DA1 
Estrategia: Crear un punto de exhibición y ventas  en un sitio estratégico de la UNET, para la 

promoción y comercialización permanente del libro en el mercado universitario. 
Objetivos a lograr: 

1. Contar con un espacio visible ante la comunidad universitaria para la adquisición de libros.
2. Fortalecer la relación entre el FEUNET y sus potenciales lectores.
3. Aumentar la demanda de libros ofertados.
4. Satisfacer las necesidades del consumidor de  publicaciones universitarias.

Acciones Responsables Recursos Tiempo 
-Evaluar la factibilidad de disponer del
antiguo punto de venta de libros
ubicado en el Hall del edificio A en la
UNET.
-Solicitar apoyo de las autoridades
competentes para la adjudicación de 
dicho espacio. 
-Realizar la adecuación y 
equipamiento del espacio y mobiliario 
existente. 
-Solicitar el apoyo e incorporación de
estudiantes bajo la figura de
ayudantías para la atención del punto
de exhibición y venta en la UNET.
-Definir los horarios de apertura y
cierre.
-Monitorear y controlar permanente el
punto de exhibición y venta.

-Autoridades
UNET.
-Decanato de
Investigación. 
-Dirección del
FEUNET.
-Personal
FEUNET.
-Unidad de
Desarrollo Físico. 

-Talento humano: 
Autoridades rectorales, 
decano de Investigación, 
director y personal del 
FEUNET, encargado de la
Unidad de Desarrollo Físico.
-Recursos materiales:
Equipos y material de oficina
disponibles en FEUNET,
mesa, silla, calculadora.
-Listado de precios. -Avisos,
posters, trípticos.
-Libros en existencia
disponibles.
-Personal de atención al
público.

De 3 a 6 
meses para 
su 
conformació
n (Oct. - 
Marzo) 

Atención 
permanente. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que a pesar de contar con una 
trayectoria editorial desde el año 1999 y con más 
de 100 publicaciones de excelente calidad y 
contenido, el FEUNET no se ha ajustado a los 
cambios en los procesos de mercadeo que 
requiere toda organización en la actualidad, 
haciéndolo más vulnerable a la realidad que vive 
el país, siendo las áreas con mayores debilidades 
la comercialización y promoción de sus 
productos editoriales. No obstante, se evidenció 
que el FEUNET ejecuta algunas políticas 
promocionales como las presentaciones de 
libros, prensa y relaciones públicas, las cuales 
captan cierto público de lectores, aunque no ha 
sido suficiente para elevar las adquisiciones de 
sus materiales ofertados. 

Otra de sus principales debilidades tiene que ver 
con la carencia de personal, aunado al creciente 
abandono de puestos de trabajo por la crisis 

reinante en el país, y la falta de instrucción para 
el cumplimiento de actividades editoriales 
específicas, lo cual sin duda imposibilita el 
adecuado funcionamiento y eficacia del ente 
editorial. Asimismo, en cuanto a los procesos 
esenciales, el arbitraje de los textos, presenta una 
significativa lentitud en los lapsos de espera de 
parte de los expertos, lo cual, a juicio de los 
autores y árbitros encuestados, se debe 
principalmente a la falta de incentivos que 
retribuyan la labor de revisión y el escaso tiempo 
disponible para tales fines.  

En relación con la ubicación de las instalaciones 
de la Coordinación de Divulgación y 
Publicaciones y, por ende, del FEUNET, se 
comprobó que es poco conocida e imperceptible 
para la comunidad universitaria, lo cual afecta 
notablemente su visibilidad ante su principal 
mercado universitario (profesores y estudiantes). 
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Tanto autores, árbitros, vendedores y 
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