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EDITORIAL

Respetados lectores.

Tengo el agrado de presentarles el tercer número del volumen ocho de la revista Avances en Sistemas e 
Informática. En este número se publicaron veintiún artículos los cuales han sido previamente arbitrados por dos 
pares externos. Los pares deben de contar con al menos estudios de maestría, demostrar experiencia investigativa 
y de productividad.

Los primeros cinco artículo presentan en su orden de aparición, un sistema de reconocimiento basado en 
imágenes faciales y en el siguiente, un sistema de medición de riesgo para enrutadores. Una propuesta de solu-
ción al problema de ruteo de vehículos con restricciones de capacidad usando la teoría de grafos, es mostrada 
en el artículo número tres. El cuarto trabajo expone la adopción de CMMI y metodologías ágiles en empresas 
brasileñas y en el cinco, los autores presentan una propuesta de guía para la personalización de cursos en LMS 
de uso libre. 

Luego, del sexto al decimo artículo se presentan una comparación de los métodos de multiplicadores de 
Lagrange; una evaluación del filtro de difusión anisotrópica aplicado al realce de defectos superficiales bajo 
iluminación no homogénea; la influencia del modelo del material y espacio de modelado en la precisión de 
una simulación con elementos finitos; un acercamiento a la minería de datos espaciales y un compendio de la 
importancia de la abstracción en la informática.

Los siguientes cinco artículos inician presentando una técnica para la localización del disco óptico en 
retinografías. El siguiente presenta la identificación y eliminación de generadores de baja confiabilidad en la 
captura de datos de un sistema MES. Una ontología para la representación de conceptos de diseño de software, 
es socializada en el siguiente manuscrito. Luego se utilizan técnica metahurísticas para la asignación de recursos 
académicos. El sacrificio cortoplacista adaptativo en comparación metahurísticas para el TSP es presentado en 
el artículo quince.

En los últimos seis artículos se muestra un sistema de recomendación genérico y multidimensional; luego, 
un sistema semántico para la gestión de información de egresados; una arquitectura integrada para el modelado 
de sistemas informáticos de gestión del conocimiento en investigación formativa; un esquema de control de 
comportamientos basado en sub-espacios nulos para robots móviles, la construcción de modelos de exones 
basados en árboles de decisión paralelos a los ejes y la arquitectura para un robot tipo Rover.

Como es habitual, agradecemos a nuestros autores y árbitros. Su valorada labor hace posible que nuestros 
lectores disfruten de artículos altamente calificados. También aprovecho para invitar a los investigadores a que 
sigan sometiendo sus artículos de investigación científica y tecnológica, de reflexión 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. Para febrero de 2012 se publicará un número especial 
en la revista Dyna

Saludos fraternales,

Jovani Alberto Jiménez Builes
Director
Diciembre de 2011


