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EDITORIALEDITORIAL

a revista Científica, como su nombre lo indica, es un medio de difusión del conocimiento
científico y tecnológico, el cual se caracteriza por publicar artículos científicos originales queL

Científica

contribuyen al conocimiento en diversas áreas de la ciencia y la tecnología, así como artículos donde
se presentan una revisión profunda sobre diversos temas de interés actual. Continuando con su
característica  multidisciplinaria en este número, la revista Científica publica artículos relaciona-
dos con la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la electrónica.

El primer artículo presenta la validación con datos experimentales obtenidos en el aire al nivel del mar
de diversos modelos para el cálculo de campo reducido (E/N) en descargas eléctricas.  Aquí se muestra
que un parámetro importante que gobierna el comportamiento de la descarga es la relación del campo
eléctrico E a la presión p del gas o más exactamente a la densidad de moléculas N del gas.

El segundo trabajo presenta un estudio de la influencia de cuatro de los principales parámetros que
intervienen en la eficiencia de separación de un ciclón con entrada tangencial. Aquí se consideran
los efectos de algunas propiedades del gas y de las partículas por separar, así como los efectos de
algunas dimensiones geométricas de los ciclones.

El siguiente artículo examina tres métodos para diagnóstico paramétrico de turbinas de gas, en el
cual el funcionamiento de los diferentes métodos se simula en condiciones idénticas al desarrollo
de fallas y errores aleatorios de medición. Los objetivos de esta investigación son afinar los méto-
dos, compararlos y escoger el mejor, con base en criterios probabilísticos para el reconocimiento
correcto e incorrecto de las clases de fallas.

En «VSLI Fuzzy Cells» se presenta el desarrollo de celdas básicas para la construcción de funciones
de membresía trapezoidales, las cuales se encuentran formadas por un circuito de sustracción de
corriente, un multiplicador-divisor y circuitos de forma S-Z usando tecnología CMOS de 0.18 µm en
modo de corriente.

Finalmente se presenta el uso de técnicas modernas de elementos finitos para obtener eficientemente
la respuesta a la frecuencia de máquinas síncronas en reposo, esto responde al continuo interés
que existe por evitar pruebas experimentales en máquinas de alta potencia, debido a que implican
altos costos y riesgo de daños. El modelo de elementos finitos desarrollado en este trabajo también
toma en consideración los circuitos externos conectados a la máquina a través de una solución
simultánea de las ecuaciones de los circuitos y del dominio electromagnético.

Así, de esta manera, el presente número publica contribuciones que colaboran e incrementan el
conocimiento en campos relativos las ingenierías eléctrica, mecánica y electrónica.


