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EDITORIAL 
Vol. 14 No. 3

Computación y Sistemas continúa con su objetivo de publicar trabajos de calidad, comparable a la de 
otros trabajos publicados en foros similares. En esta ocasión se publica el trabajo de ocho grupos de 
investigación y un doctorado. 

En el primer trabajo, Mónico Linares y Mariano Aguirre nos presentan dos nuevos sumadores de 1-bit de 
alta velocidad y bajo consumo de potencia. Para su diseño usan una estructura lógica alternativa y los 
estilos lógicos de circuitos DPL y SR-CPL. Los sumadores fueron comparados con diversos sumadores 
recientemente publicados en la literatura considerando el producto potencia-retardo, principal figura de 
mérito de circuitos aritméticos. Con el fin de validar los resultados obtenidos de simulación, uno de los 
sumadores fue aplicado al diseño y fabricación de un multiplicador en �pipeline� de 8-bits utilizando la 
tecnología CMOS de 0.35μm. Los resultados experimentales obtenidos mostraron un desempeño 
superior. 

En el segundo trabajo Juan Pablo Soto y sus colegas presentan una arquitectura multi-agente diseñada 
para dar apoyo a las comunidades de práctica en organizaciones preocupadas por el intercambio de 
conocimiento. El objetivo es facilitar el intercambio de conocimiento en empresas donde sus empleados 
están organizados en comunidades.  

En el tercer trabajo Jesús Ezequiel Molinar Solís y sus colegas describen un circuito �ganador toma todo� 
(WTA) de baja complejidad en modo de corriente con salidas digitales. La propuesta se basa en el uso 
de un inversor que utiliza la técnica de Quasi-FG, el cual, realiza una integración de corriente y el 
cómputo de la celda ganadora. El diseño fue implementado usando una tecnología de doble polisilicio y 
tres capas de metal para interconexión en tecnología CMOS de 0.5m. El circuito presenta buena 
precisión y velocidad en comparación con otras arquitecturas WTA existentes. 

En el cuarto trabajo Hayde Peregrina e Iván R. Terol presentan una mejora de contraste enfocada a 
imágenes que tienen diferente luminancia sobre la misma escena. El método propuesto está basado en 
filtros morfológicos por reconstrucción y operaciones racionales, que en conjunto permiten una mejora de 
contraste uniforme. Además, debido a las propiedades de estas transformaciones morfológicas se evita 
la creación de nuevos elementos. El procesamiento trabaja sobre los valores de luminancia en el espacio 
de color u�v�Y�, lo cual permite mantener el croma y evitar la creación de nuevos colores. Como resultado 
de las consideraciones mencionadas, este método provee una mejora de contraste uniforme y mantiene 
la apariencia natural de la imagen. 

En el quinto trabajo Juan C. Tudón y sus colegas presentan una comparación entre dos métodos de 
detección de fallas, Análisis de Componentes Principales Dinámico (DPCA por sus siglas en inglés) y 
Observadores de Diagnóstico (DO por sus siglas en inglés), bajo los mismos datos experimentales 
extraídos de un intercambiador de calor industrial de tubo y coraza. El análisis comparativo muestra las 
propiedades de detección de ambos métodos cuando sensores y/o actuadores fallan en línea, 
incluyendo fallas múltiples. Para ambos métodos se definen métricas similares: robustez, tiempo de 
detección, capacidad de aislamiento y explicación de propagación de fallas, tasa de falsas alarmas y 
capacidad de identificar fallas múltiples. Los resultados experimentales muestran las ventajas y 
desventajas de ambos métodos. DO detecta más rápido las fallas de sensores y actuadores, presenta 
menor tasa de falsas alarmas y puede aislar fallas múltiples. DPCA requiere menor esfuerzo de 
entrenamiento; sin embargo, no puede identificar dos o más fallas secuenciales. 

En el sexto trabajo Nohe R. Cazarez y sus colegas extienden el método de síntesis difusa de Lyapunov 
para el diseño de controladores difusos tipo-1 para un problema de regulación de salida de un 
servomecanismo con backlash. El problema en cuestión es el diseño de un controlador retroalimentado 
para obtener el sistema de lazo cerrado en el cual todas las trayectorias están acotadas y la carga del 
mecanismo se regula en una posición determinada a la vez que atenúa la influencia de perturbaciones 
externas. La posición del servomotor es la única medida disponible para retroalimentación, la propuesta 



está lejos de ser trivial debido a las propiedades de fase no mínima del sistema. El funcionamiento de los 
reguladores difusos construidos se muestra a través de un estudio experimental. 

En el séptimo trabajo Beatriz Bernábe y sus colegas describen un estudio estadístico factorial para 
comparar la calidad de las soluciones de dos heurísticas: Recocido Simulado (RS) y Búsqueda en 
Entorno Variable (BEV). Estos métodos son usados para resolver el problema de agregación geográfica, 
y se han comparado de acuerdo a la calidad de las soluciones obtenidas en tiempos específicos 
estimados. Con el objetivo de comparar la calidad de las soluciones, donde las dos heurísticas participen 
en una evaluación equitativa, se ha considerado el tiempo como el único elemento común para BEV y 
RS.  

En el octavo trabajo Rocío Lizarraga y sus colegas proponen un enfoque para determinar tanto la 
periodicidad de textura como el tamaño del llamado texel. Su método se basa en una medida de entropía 
de textura, calculada a partir de los histogramas de sumas y diferencias. El valor de la medida de 
entropía es sensible a los parámetros de tales histogramas y alcanza un valor bajo cuando dichos 
parámetros coinciden con el tamaño del texel o sus múltiplos enteros, en una determinada dirección. Su 
método muestra buenos resultados con texturas periódicas y semiperiódicas, pudiendo utilizarse en 
aplicaciones prácticas por su sencilla implementación. 

Finalmente en el noveno trabajo Rolando Quintero presenta un resumen de su tesis doctoral. En ésta el 
autor presenta una metodología para realizar descripciones semánticas de modelos digitales de 
elevación. La metodología consta de tres etapas: la conceptualización, en la que se define el marco 
conceptual para la descripción; la síntesis, en la cual se procesan los datos espaciales "crudos" y se 
obtienen los objetos espaciales que contienen; y la descripción, en la que se realiza la representación de 
los resultados de la síntesis en términos del marco conceptual. 

Como siempre, aprovecho la oportunidad para agradecer a los autores por su tiempo y esfuerzo para 
preparar sus trabajos, a los revisores por su profesionalismo para llevar el tedioso pero importante 
trabajo de revisión de los trabajos a ellos asignados. Agradezco también a todo el cuerpo editorial de la 
revista para que este número sea publicado. 

Juan Humberto Sossa Azuela 
Editor en Jefe por México 


