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EDITORIAL

Respetados lectores.

Tengo el agrado de presentarles el primer número del volumen ocho de la revista Avances 
en Sistemas e Informática. En este año cumplimos ocho años de circulación. En este 
número se presentan diez artículos los cuales han sido arbitrados por dos pares externos.

En el primer artículo los autores presentan un marco tecnológico y legal de las  rmas digitales en 
el comercio electrónico. En el siguiente manuscrito se presentan una serie de consideraciones para 
la realización de esquemas preconceptuales usando analogías con Charger, una herramienta para 
la animación de grafos conceptuales y con el diagrama de objetos UML. El aplicativo muti-agente 
generador de dietas alimenticias personalizadas ZuDiet, es presentado en el artículo número tres. En 
ZuDiet toma diversos aspectos de los usuarios, como por ejemplo: gustos, preferencias y patologías 
para proveer un servicio integral de dietas, rutinas de ejercicio y música. El siguiente trabajo se 
muestra una aproximación, evaluación, comparación y análisis para acceder a los recursos bajo el 
sistema operativo Linux. Luego, en el siguiente manuscrito se presenta un algoritmo para el  ltrado 
automático de páginas web pornográ cas usando técnicas de minería de datos y aprendizaje incremental. 

Los siguientes cinco artículos inician revisando, presentando y discutiendo los principales algoritmos de 
optimización basados en caos cuando la función objetivo es de nida en un dominio compacto. El siguiente 
se presenta un conjunto de estrategias para la construcción de modelos empresariales. Los modelos son 
de nidos a través de un metamodelo y se  naliza presentando un ejemplo para ilustrar el modelado de 
un fragmento de la arquitectura empresarial de una organización  nanciera. Luego se exterioriza un 
modelo multi-agente pedagógico que replani ca la selección dinámica e inteligente de actividades de 
aprendizaje, en el artículo ocho. Después se presenta una ontología en el área de algoritmos a través 
de tecnologías asociadas a la web semántica. Finalmente se muestra en el artículo diez, un algoritmo 
evolutivo basado en reglas locales para la resolución de objetivos sobre agentes en un entorno simulado.

Dentro de las novedades de la revista se cuenta que desde enero comenzamos el proceso de sometimiento 
y revisión de los artículos en el sistema OJS sin importar la fecha, a través de la página http://www.
revistas.unal.edu.co/index.php/avances/user/register También contamos que para los próximos números 
de la revista los artículos sometidos tendrán un tamaño de seis hojas, sintetizando el aporte de los mismos.

Como es habitual, agradecemos a nuestros autores y árbitros. Su valorada labor hace posible que 
nuestros lectores disfruten de artículos altamente cali cados. También aprovecho para invitar a los 
investigadores a que sigan sometiendo sus artículos de investigación cientí ca y tecnológica, de 
re exión sobre un problema, así como, artículos cortos y reportes de casos. Todos estos inéditos, 
innovadores y enmarcados bajo la temática cubierta por la revista y preferiblemente en idioma inglés.

Saludos cordiales,

Jovani Alberto Jiménez Builes
Director
Marzo de 2011


