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Editorial

La revista ingenieRía y deSaRRollo en su edición 25 ofrece a sus lectores una 
variada gama de artículos científicos y tecnológicos que ilustran los principales 
resultados de  investigaciones realizadas en diferentes campos de la ingeniería. 
Los autores de los artículos publicados están vinculados a varias de las más 
prestigiosas universidades de Colombia y el mundo.

Cinco de los artículos proceden de diversas disciplinas de la Ingeniería Civil. 
Por ejemplo, Patricia Galilea y Francesca Medda del Centre For Transport 
Studies de University College London analizan en su artículo la influencia de 
las políticas nacionales, los factores económicos y la asociación del sector 
público y privado en la financiación de la infraestructura de transporte.  A su 
vez, y también en el área de Ingeniería de Tránsito y Transporte, Jalil Shahi et 
al., de Iran University of Science & Technology, utilizan modelos para estimar 
potenciales choques traseros de vehículos. 

Por otra parte, y ya en el campo de la Ingeniería Hidráulica, Hernán Gómez 
presenta los resultados de una investigación experimental sobre el transporte 
hidráulico de pulpa de papel en un canal abierto de sección circular. Esperanza 
Maldonado y Gustavo Chio, en el campo de la Ingeniería Estructural, hacen 
una estimación de las funciones de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones 
en tierra. Adicionalmente, Hugo Rondón, en el área de la Geotecnia, presenta 
los resultados de una simulación de ensayos triaxiales cíclicos con presión de 
confinamiento empleando ecuaciones empíricas.

Fernando Asteasuain de la Universidad de Buenos Aires y Adeel Javed de 
University Of Central Punjab de Pakistan abordan, en el campo de la Ingeniería 
de Sistemas, los principales conceptos de la tecnología aplicada a aspectos en 
base de datos relacionales. 

En el área de la Ingeniería Industrial, específicamente en el campo de la 
Optimización, David Álvarez et al. muestran los resultados de un estudio 
computacional con técnicas heurísticas basadas en recocidos para resolver 
el secuenciamiento de tareas. Elías Niño y Carlos Ardila desarrollaron un 
algoritmo basado en autómatas finitos para la obtención de óptimos globales 
en problemas combinatorios. Adicionalmente, William  Sarache describe una 
aplicación  multi-criterio para reemplazar equipos.
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El trabajo de Harol Torres et al. presenta la medición del NO2 atmosférico 
mediante captadores pasivos y cromatografía de intercambio iónico, en una 
combinación de elementos de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental.

Dos artículos proceden de la Ingeniería Electrónica. El primero de Alejandro 
Paz et al. sobre el desarrollo del sistema SCADA para un sistema modular de 
conversión de potencia eléctrica; en tanto que el segundo, de César Viloria et 
al., es una revisión crítica de la literatura sobre las tecnologías inalámbricas 
en los servicios de telemedicina.

Estamos seguros de que los resultados de estos artículos contribuyen  significa-
tivamente a la creación de conocimiento e innovación tecnológica, y por ende 
a la consolidación de la Ingeniería en la búsqueda del desarrollo sostenible. 
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