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Nota del Director

L

a revista Ingeniería tiene como misión
la de contribuir a la difusión de conocimientos en las disciplinas o dominios
de esta área.

Es un punto de encuentro privilegiado entre los universitarios y profesionales tanto de
la facultad como de otras universidades que
tienen convenios académicos con la Universidad Distrital, para presentar trabajos y avances que puedan ser difundidos a la comunidad en general. Se proponen artículos de carácter general y artículos que se inscriben en
dominios especializados. Su circulación es
semestral con cobertura a nivel nacional y
algunos países extranjeros.

El segundo artículo, toma como marco de
referencia algunas empresas manufactureras
instaladas en España. Se hace un análisis de la
influencia de los factores determinantes en la
implementación del trabajo en equipo y se
establecen las características que determinan
los diseños de trabajo implementados.
A continuación, se muestra una nueva forma para abordar la adquisición del conocimiento y su transferencia en el campo de la
construcción de un sistema experto para el
diagnóstico de la situación de las Pequeñas y
Medianas Empresas. Se describen los conceptos y fundamentos en que se apoyan los sistemas como herramientas interactivas de la ingeniería del conocimiento, estableciendo criterios de diseño para tales sistemas.

La Facultad de Ingeniería consciente
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responsabilidad social y educación efectiva es primordial.
En el artículo siguiente, se estudia la aplica-





Este número incluye artículos en campos
especializados de las comunicaciones, la inteligencia artificial, el procesamiento de imágenes, la gestión del conocimiento, la inteligencia computacional, las organizaciones, el
control difuso y el institucionalismo virtual
en educación.

ción de las técnicas de planificación de inteligencia artificial para la generación automática
de programas de control secuencial. Se abordan los diferentes enfoques en que se aplican
en los sistemas de manufactura y se ilustra su
aplicación en el desarrollo de un prototipo de
sistema inteligente.

En el primer artículo se discute el efecto
de parámetros tales como la separación entre elementos en la agrupación y la influencia
del diagrama de radiación del elemento utilizado en la síntesis con agrupaciones circulares, con elementos directivos equiespaciados.

El sexto artículo, presenta las bases de un
nuevo modelo conceptual de gestión del conocimiento, el cual permite desarrollar actividades para implantar soluciones prácticas de
gestión del conocimiento en las organizaciones. El modelo está compuesto por cinco fa-
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ses, las cuales a su vez tienen productos y actividades
con sus respectivas técnicas y medios de calidad.
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Posteriormente, se describen los fundamentos sobre la lógica difusa aplicada al procesamiento de imágenes. Se trata el modelamiento de diferentes estadísticas de ruido, los filtros clásicos y la implementación
de un filtro multipaso para la eliminación del ruido.

Los juicios emitidos por los autores
son de su responsabilidad, por lo
tanto no comprometen a la
Universidad Distrital, a la Facultad
de Ingeniería, ni al Comité
Editorial.
Los originales se conservarán
como parte del archivo de la
Revista Ingeniería.
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En el octavo artículo se desarrolla una técnica de
identificación de sistemas basada en modelos lineales. Se utiliza un algoritmo de identificación de
parámetros para estos modelos basado en el método
de mínimos cuadrados. Mostrando resultados de los
experimentos realizados y aplicaciones para el sistema de identificación en control.
A continuación, se presenta Antenec, una implementación computarizada del método de momentos para
el análisis de antenas compuestas por elementos delgados de alambre o aquellas que se puedan caracterizar por agrupación finita. Se obtiene a la salida los
patrones de radiación de la distribución analizada y las
características electromagnéticas de la misma.
En el décimo artículo, se analiza un control difuso
para un cargador de baterías de plomo-ácido. El control efectivo del proceso de carga es complejo debido a la relación exponencial entre la corriente y el
tiempo de carga. Se desarrolla una arquitectura digital basada en microcontrolador la cual se encarga de
regular la carga de la batería a través de un sistema de
inferencia difusa cuya salida corrige el tiempo de disparo de un interruptor de potencia.
En el marco de la educación virtual en el último
artículo se presenta una reflexión de los cambios a
los que se verán enfrentados los sistemas educativos en su entorno organizacional e institucional. Se
requiere de una estructura funcional que defina las
reglas y normas de las instituciones virtuales. Se
aborda dicho planteamiento desde la teoría del
Nuevo Institucionalismo, dado que permite tener
visión interdisciplinaria de las organizaciones en la
sociedad red.
La colaboración de profesores del exterior tanto a
nivel del Comité Científico como en el Comité Editorial, sumado a la ya tradicional contribución de autores internacionales y de revisores externos en las
ediciones de nuestra revista, fortalece y consolida la
producción de artículos de investigación, reflexión y
revisión principalmente.
Agradecemos a los autores, revisores, comité editorial y comité científico todo el soporte y cooperación para la publicación de la presente edición.
Álvaro Betancourt Uscátegui

Director
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