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Editorial
La Universidad Autónoma de Bucaramanga y los miembros del Comité Editorial de la Revista Colombiana
de Computación, se complacen en presentar esta nueva edición de la Revista con un total de cinco artículos
de investigación. Esperamos que los artículos de esta edición sean del agrado de nuestros lectores, y que
contribuyan en el desarrollo de sus investigaciones.
Urrea-Contreras et al., analizaron desde el enfoque de propiedad intelectual, las patentes relacionadas
con la aplicación de la Minería de Procesos en la Ingeniería de Software a partir de una revisión de patentes
extraídas de las principales bases de datos de patentes durante el periodo 2009-2020.
Perdigón-Llanes y González-Benítez a partir de una revisión de literatura identificaron la red neuronal
artificial con mayores índices de desempeño en el pronóstico de la producción de leche bovina.
Treviño-Villalobos et al., desarrollaron un geoservicio integrado a GeoServer, denominado GeoToroTur
con una implementación OWS de capas vectoriales que consume la información de una base de datos
híbrida y distribuida.
Romero-Riaño et al. evaluaron la usabilidad de AgroRIEGO, un sistema de soporte para la toma de
decisiones de riego en el agro.
Escobar-Acevedo y Guerrero-García aplicaron herramientas para clasificar una muestra de textos
extraídos del corpus OneStopEnglish conforme al Marco Común de Referencia Europeo.
Nos gustaría agradecer a todos los autores que enviaron sus artículos a la Revista. También queremos
expresar nuestro agradecimiento a los evaluadores, y a la Sociedad Colombiana de Computación por su
apoyo invaluable. Finalmente, hacemos extensa nuestra invitación a la comunidad científica en
Computación a continuar presentando los resultados derivados de proyectos de investigación.
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