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Resumen: 

En Latinoamérica, no publicamos trabajos de investigación científica tanto por 

la crisis económica como por la falta de formación de investigadores en 

Ingeniería ambiental. La metodología Acantelys que aplicamos y 

recomendamos incluye 8 fases basadas en el uso de tecnologías “Verdes” que 

nos han permitido representar a nuestro país en más de 20 eventos científicos 

y revistas internacionales; lo que nos ha permitido dar a conocer a La 

tecnología Verde NOMOHi (Nodos Moviles Hibridos inteligentes) permite la 

interconexión de equipos de transmisión de datos (como señal de satélite) con 

dispositivos móviles baratos como teléfonos y sensores y asegurar las 

comunicaciones sin importar los dispositivos electrónicos involucrados ni que 

estas comunicaciones ocurran en sitios rurales de difícil acceso y con un alto 

riesgo de impacto ambiental. 

 

Documento Completo: 

¿Qué es NOMOHi?: La tecnología NOMOHi (Nodos Moviles Hibridos 

inteligentes) permite la interconexión de equipos de transmisión de datos 

(transmisores de microondas, señal de satélite, redes inalámbricas 



metropolitanas tipo Wimax, etc) con dispositivos móviles baratos como 

teléfonos y sensores Android que tienen un nivel computacional muy bajo junto 

a un mínimo consumo de energía; todo a través de procesos de inteligencia 

artificial basados en Lógica Fuzzy e inteligencia de Grupo; la arquitectura esta 

basada en Nodos “pasarela” y nodos clientes; donde la red es capaz de definir 

en un momento dado los roles; y todo mediante un software ejecutándose en la 

memoria de cada nodo. 

¿Qué es la metodología Acantelys de Investigación?: En Latinoamérica, El 

impresionantemente bajo número de publicaciones de trabajos científicos en 

congresos internaciones refleja una realidad de crisis en nuestros países, que 

será muy difícil de superar, si se continúa esperando la ayuda económica de 

parte de los gobiernos y que se continúe dependiendo de la transferencia 

tecnológica en cuanto a laboratorios y equipos avanzados. ¿Por qué No 

“publicamos”?: falta de apoyo económico a estos grupos de investigación; falta 

de laboratorios y acceso a “Tecnología nueva”, y una falla en la metodología de 

proyectos para desarrollar trabajos científicos con calidad Internacional.  Una 

salida valida, podría ser el hecho de que se creen pequeños grupos de 

investigación “Independientes y auto financiados” que puedan dar aportes 

teóricos que serán  desarrollados en la práctica por empresas privadas; debe 

implementarse una gestión de proyectos de investigación orientada a la 

difusión Internacional de estas  ideas nuevas, cuyos principales objetivo serian 

darlas a conocer a la comunidad; y buscar reconocimiento empresarial (fondos 

económicos) mediante participación en congresos y eventos tecnológicos. La 

metodología que nosotros aplicamos incluye 8 fases que nos han permitido 

representar a nuestro país en más de 20 eventos científicos  y revistas  

internacionales. 

Metodología Paso a paso: 

1. Big bang: el tema nace, pero esta dependerá de los recursos “reales” del 

centro de investigación. 

2. Estado del arte del tema que se quiere investigar: ¿causara impacto en 

la comunidad científica? 



3. Nacimiento del proyecto: ¿tenemos el presupuesto mínimo para seguir 

adelante, y este satisface el diseño del proyecto recomendado por la 

metodología Acantelys? 

4. ejecución: ¿se realizan las tareas y estas son registradas de acuerdo a 

estándares internacionales? 

5. pruebas y simulación: ¿se están utilizando al máximo las herramientas 

de software y se conoce la diferencia estadística con laboratorios 

reales? 

6. cierre y evaluación de resultados: ¿es , lo que pensábamos 

obtendríamos desde el principio? 

7. Presentación de los resultados en eventos y congresos Internacionales: 

¿se tomo en cuenta la metodología Acantelys para la elaboración de los 

trabajos científicos? 

8. Búsqueda de patrocinantes: ¿se establecieron los contactos adecuados 

con posibles financiadores de la implementación práctica de nuestra 

investigación teórica? 

 

¿Cómo trabajan juntas la Tecnología NOMOHi y la metodología de 

investigación Acantelys en la enseñanza e investigación de estudios 

ambientales?: en echo de abaratar los costos en equipos de computación  que 

requerirán los estudiantes remotos (y generalmente de zonas pobres) para 

visualizar los contenidos (cualquier teléfono Java / Android es suficiente) en 

zonas rurales; y que estas comunicaciones tengan un impacto muy bajo en la 

degradación del medio ambiente (No requieren la instalación de antenas ni de 

repetidores especiales) convierten a esta tecnología de comunicaciones ideal 

para la distribución de contenidos educativos; de la misma manera, estos 

dispositivos permiten aplicar técnicas de trabajo colaborativo (para pequeños 

grupos de investigación) en línea con un acceso virtual y garantizado a Internet 

(en Venezuela, via satélite Simón Bolívar), esenciales para soportar cada fase 

del proceso de desarrollo de trabajos de investigación. 



¿Cuál es la realidad Venezolana y latinoamericana?: casi ningún apoyo 

económico o institucional para realizar trabajos de investigación en el área de 

estudios ambientales; falta de tecnología propia y sobre todo, que no se forman 

ni estudiantes, ni docentes  capacitados debidamente para aplicar 

metodologías modernas de estudios vinculados al medio ambiente o de la 

búsqueda de nuevas energías amigables con la tierra. No existe 

infraestructura, ni motivación política para ello; apenas, se dan los primeros 

pasos; he aquí una de las explicaciones para estar en la cola de contribuciones 

científicas no solo en el área ambiental, sino en casi todas del ámbito 

tecnológico. 

Conclusiones y ¿El futuro?: se deben cambiar el diseño curricular de estudios 

ambientales para incluir el uso intensivo de tecnologías de computación y 

comunicaciones “Verdes” como las redes NOMOHI; e incluir la formación 

académica de los estudiantes y profesores fuertemente orientados a la 

investigación (mediante Metodologías como Acantelys), y por supuesto, a 

obtener resultados y beneficios de estas. 
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