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Editorial

El mérito no es de quién hace el descubrimiento, el verdadero
mérito es de quien lo escribe y convence al mundo.
William Osler
La publicación es el último paso de la investigación científica y previa a la socialización y debate
externo; y siempre ha sido una necesidad de gran importancia, ya que es imperioso publicar para
que la ciencia (en cualquier campo) pueda continuar su avance. Sin embargo, la limitante es el
propio acto de escribir. Una investigación de calidad, debe ir acompañada de una buena redacción
del manuscrito, ya que sin este requisito sine qua non, los resultados no se podrán divulgar o no
tendrán la difusión e impacto esperados, aun en el caso del mundo actual en donde la herramienta
más avanzada para su visibilidad es el internet.
La publicación científica se debe sustentar sobre bases metodológicas firmes, con análisis y/o
pruebas rigurosas, que permitan la obtención de resultados claros y confiables. Además, probablemente algunos factores como la calidad del artículo, el factor de impacto de la revista, el número de
autores, la visibilidad y la cooperación internacional, son predictores de su citación.
Para evaluar la calidad de la investigación, se han generado una serie de índices e indicadores, por ejemplo el llamado índice “h”. Este índice combina el número de publicaciones con su
impacto medido por el número de citas. Se considera que es más preciso que otros valores habitualmente utilizados como el número de publicaciones, el número de citas y el promedio de citas
por artículo. En síntesis, el factor de impacto evalúa a la revista, mientras el índice “h” refleja la
calidad del investigador.
Estos elementos mencionados, como la calidad de la publicación y su reconocimiento, medido
en indicadores como el índice “h” son un reflejo de la producción científica y sus procesos, que
hacen parte de la construcción del conocimiento. Es deseo de quien escribe, que la aspiración de los
lectores se traduzca en motivación para decidir realizar y culminar proyectos de investigación que
se deriven en publicaciones científicas.
Siguiendo lo anterior, el presente volumen publica artículos resultados de investigación entre los
que se destaca Hacia el diseño de un sistema interactivo basado en interacción tangible como apoyo al
desarrollo de competencias del pensamiento computacional para niños en aulas regulares entre 9 a 10
años. Con el crecimiento de las tecnologías, ha surgido un gran interés por incluir el pensamiento
computacional dentro del aula, usando otras maneras de interacción no tradicionales como son los
elementos físicos y digitales.

El artículo Técnica de protección para credenciales de autenticación en redes sociales y correo electrónico ante ataques phishing, realiza un análisis de los riesgos y causas de ataques phishing (suplantación
de identidad) a credenciales de autenticación en redes sociales y correos electrónicos.
Análisis y simulación de tiempos de espera aplicando teoría de colas en una terminal de transportes, es
un artículo que presenta el objetivo de este proyecto, el cual es medir el desempeño en la prestación
de servicio de un terminal de transportes, mediante el desarrollo y aplicación de la metodología de
Poisson para el análisis de líneas de espera.
El volumen contiene escritos como Optimización del proceso de acidulación de soapstock de aceite
de soya, el cual tiene como propósito determinar las condiciones de operación, con el objetivo de
optimizar el tiempo de reacción con variables como temperatura de proceso, velocidad del agitador
y dosificación de ácido sulfúrico en la reacción.
Por otra parte, el trabajo titulado Diseño computacional de la estructura de un balance social en las
organizaciones de economía solidaria, es el resultado de un proyecto cuyo objetivo es la construcción
de un modelo ingenieril que permitiera, a través de un aplicativo de escritorio, diseñar la primera
etapa de un balance social para las organizaciones de economía solidaria en Colombia, que facilite
tomar decisiones frente a aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales, administrativos,
normativos y políticos, entre otros.
La Determinación de la huella hídrica para un cultivo de guayaba pera (Psidium guajava), es el resultado de aplicar la metodología del manual de evaluación de la huella hídrica propuesto por Arjen
Y. Hoekstra, para calcular la huella hídrica azul, verde y gris y la utilización del software CropWat
8.0, para determina la huella hídrica total de cultivo.
El artículo titulado Propuesta para un diseño de distribución en planta, en el área de separado, para
una empresa de alimentos cárnicos, evaluada mediante una herramienta de simulación – Flexsim, presenta un nuevo diseño de distribución en planta (Layout), aplicando la metodología de relación de
actividades que mediante el software Flexsim en simulación permite evaluar procesos productivos
industriales.
Finalmente, se presenta el artículo Estudio de factibilidad para el diseño de un sistema automatizado para producción avícola alimentado con energía solar, responde a la viabilidad del diseño de un
prototipo que garantice el proceso de crianza y engorde las 24 horas, controlando variables como
temperatura, humedad, incidencia solar y ventilación, factores determinantes en el proceso de producción avícola.
Todos estos trabajos, producto de la investigación científica, son una muestra del quehacer cotidiano en la construcción del conocimiento, cuyo objetivo principal es contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida de las poblaciones, el desarrollo de sistemas productivos más eficaces y en
general de un mejor mundo.

Nelly Morales Pedraza
Editora
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