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EDITORIALEDITORIAL

a revista Científica continúa siendo un medio de difusión del conocimiento científico y tecnológico al publicar trabajos originales
que contribuyen al desarrollo del conocimiento en diversas áreas de la ciencia y tecnología, así como artículos que presentan unaL

Científica

revisión profunda sobre diversos temas de interés actual.  En este número se publican artículos relacionados con la ingeniería
mecánica, la ingeniería eléctrica, la electrónica y la computación.

El primer artículo presenta la detección subóptima del desplazamiento de objetos tridimensionales en donde tanto el objeto como el
fondo se suponen objetos gaussianos. Al suponer estas condiciones se puede derivar un filtro quasi-óptimo basado en un modelo de
señal débil con radio de fondo fluctuante a fondo no fluctuante desconocido.  El sistema propuesto muestra un funcionamiento
claramente superior a los sistemas convencionales.

Seguidamente se presenta una alternativa que permite establecer el costo variable por el soporte de voltaje de los generadores, donde
el costo total por el soporte de voltaje se establece por un costo fijo, calculado a partir de un factor de recuperación anual del capital
invertido en el generador y el costo variable propuesto. Se presenta la evaluación del sistema de prueba de 30 nodos.

El tercer artículo presenta el desarrollo de un nuevo modelo matemático para la evaluación del coeficiente de operación de una bomba
de calor de Carnot que opera en tiempo finito (COPBCTF), en donde se asume que el ciclo en el que opera esta bomba de calor es
internamente reversible y externamente irreversible. La ecuación resultante está conformada por los siguientes parámetros: tempera-
tura de la fuente de baja temperatura (TB), temperatura del sumidero de alta temperatura (TA), conductancia térmica en el proceso de
absorción de calor (UA)B y conductancia térmica en el proceso de rechazo de calor (UA). La ecuación desarrollada para el
COPBCTF es una ecuación general ya que al aplicar las condiciones de un proceso de transferencia de calor reversible se transforma
en la ecuación para el coeficiente de operación de bomba de calor de Carnot reversible (COPBCR).

Se presenta también un estudio que evalúa la cinética de difusión del boro en el acero AISI 1045 y en el acero AISI M2 durante el
proceso de borurización en pasta. Esta técnica de endurecimiento superficial produce en el material la formación de dos fases
características, FeB y Fe2B, y una zona de difusión en la interfase capa/sustrato. El tratamiento termoquímico se realizó a las
temperaturas de 1193, 1223 y 1273 K con tiempos de 2 y 6 h para el acero 1045, y de 1223, 1253 y1273 K con los mismos tiempos
de tratamiento para el acero M2 modificando los potenciales de boro que rodean la superficie de los sustratos. Se determinó la
movilidad del boro en la superficie de ambos aceros, donde la influencia del potencial de boro, tiempo y temperatura del tratamiento
es visible en la cinética de crecimiento de las fases presentes.

Uno de los esquemas más usados en el reconocimiento de patrones es el relativo a las memorias asociativas.  En este artículo se
describe una metodología simple pero efectiva para el reconocimiento de palabras impresas a partir de versiones incompletes de ellas.
La metodología propuesta incorpora dos etapas principales, una de aprendizaje de palabras y otra de reconocimiento. Los espacios
entre letras son detectados por medio de técnicas apropiadas de segmentación. El patrón completo compuesto de letras identificadas
y espacios detectados es presentado a la memoria entrenada correspondiente, que en turno responde con la salida deseada. Se dan las
condiciones formales de reconstrucción de una palabra en presencia de letras faltantes. Se dan además ejemplos numéricos y con
ejemplos reales para demostrar la eficiencia  de la propuesta.

El control automático es otro tema de gran importancia en el campo de la ingeniería. Con esta finalidad se presenta un esquema de
control neuronal directo adaptable con uno o dos términos integrales y son propuestos para ser aplicados con plantas multivariables.
El esquema de control contiene dos modelos de redes neuronales recurrentes entrenables (RNRE). La primera RNRE es un
identificador de los parámetros y estimador de los estados de la planta. La segunda RNRE es un controlador feed-back/feed-forward
con término integral. El buen desempeño del control neuronal adaptable con término integral es confirmado con un análisis del
comportamiento del sistema en laso cerrado y con resultados de simulación obtenidos usando un modelo multivariable de un
evaporador de simple efecto, perturbado por ruidos y afectado por pequeños retardos en sus entradas.

Finalmente se presenta una evaluación de un sistema de reconocimiento de hablantes basado en rasgos dinámicos de la señal de voz,
lo que muestra que las características dinámicas de los coeficientes LPC-Cepstral (delta y doble delta cepstral) pueden ser usados para
mejorar el funcionamiento de un sistema de reconocimiento de hablante, debido a que los coeficientes delta y doble delta representan
la derivada con respecto al tiempo de los coeficientes LPC-Cepstral (velocidad y aceleración), lo que permite reducir la sensibilidad
de los coeficientes LPC-Cepstral a variaciones del canal. Los resultados obtenidos por simulación muestran que usando estos
vectores característicos, el funcionamiento del sistema mejora en comparación con el istema convencional.

Así, este número presenta contribuciones que colaborarán a incrementar el conocimiento en campos relativos a las ingenierías
eléctrica, mecánica y electrónica; así como al de la informática.


