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EDITORIALEDITORIAL

Se presentan para este último número del volumen doce, seis artículos de diversas áreas de la ingeniería y uno

referente al ámbito educativo de interés para las matemáticas en la ingeniería.

El primer artículo presenta un análisis del comportamiento de las oscilaciones locales provocadas por siete unidades

generadoras asíncronas de un parque eólico, localizadas en la zona de La Venta en Oaxaca, México, en el sur del Istmo

de Tehuantepec. Este sistema eléctrico de potencia forma parte del Sistema Interconectado Nacional Mexicano (SINM).

Para su estudio se utiliza una configuración de un sistema máquina bus infinito. Este tipo de estudios se hace

utilizando técnicas de identificación modal que determinan el origen y naturaleza de la producción de oscilaciones mal

amortiguadas, mediante el análisis de los eigenvalores, eigenvectores y factores de participación del sistema, con el

fin de proporcionar información del origen de oscilaciones no amortiguadas.

En el segundo trabajo, se describe, de manera breve, un estudio de casos que explora y evalúa una propuesta didáctica al

aprendizaje de la derivada. Dicha propuesta didáctica se construye con base en la teoría de la matemática en el contexto de

las ciencias y un enfoque hacia la modelación. Este último sugiere significar la derivada con base en cantidades. Con la

didáctica propuesta se pretende ayudar a solucionar el problema que representa el aprendizaje del cálculo diferencial. La

pregunta de investigación es: ¿qué efectos tiene dicha propuesta en la comprensión relacional y en habilidades de modelación?

Se describen resultados y conclusiones obtenidas con dos grupos de cálculo diferencial en ingeniería industrial.

En el campo de las energías renovables, han sido mejorados continuamente los dispositivos para aprovechar la energía

solar. Entre estos dispositivos, las estufas solares son algunas aplicaciones del uso de la energía solar. Estos dispositivos

permiten calentar alimento mediante la captación de la radiación solar que incide sobre el dispositivo. En el tercer artículo se

estudian los materiales usados como reflectores interiores en una estufa solar de este tipo. Como elemento de estudio se

utilizó agua. Los materiales considerados como reflectores son pintura de aluminio, espejo comercial, acero inoxidable

pulido 301 y aluminio altamente pulido. Las temperaturas máximas alcanzadas por el agua son 77, 79.9, 87.4 y 94.8 ºC

respectivamente. La determinación de temperatura se obtiene mediante simulación numérica, la cual toma en cuenta un

modelo matemático de la estufa. Se presentan la validación del modelo y los resultados para los casos considerados.

La siguiente publicación considera la implementación de estrategias de control usando dispositivos reconfigurables

FPGA (Field Programmable Gate Array) para sistemas lineales inestables con retardo de tiempo. La estrategia de

control en tiempo discreto que se propone compensa los efectos que genera el retardo de tiempo, mismo que afecta la

estabilidad del sistema en lazo cerrado. La estrategia de control provee una predicción de la salida del sistema antes de

ser retardada. La idea básica es similar a la usada en el predictor clásico de Smith, pero con la capacidad de aplicarse

a sistemas inestables. Los resultados se aplican a una planta física implementada en un circuito electrónico.

En el quinto trabajo se utilizó la técnica de planificación de escalamiento de voltaje dinámico (DVS, por sus siglas en

inglés), el cual va enfocado a resolver el problema de planificar un grafo de tareas de tiempo real para el ahorro de

energía con restricciones de precedencia. Cada tarea en el sistema tiene asociado un ahorro de energía, así las tareas

arriban al sistema dinámicamente y salen después de un número de instancias ejecutadas. El algoritmo selecciona a

que velocidad deberán de ejecutarse cada tarea, tal que se maximice el ahorro de energía del sistema y que las tareas

en el sistema no pierdan sus plazos de respuesta. El algoritmo se presenta como un problema Knapsack. La solución

aproximada propuesta está basada en la relajación lagrangiana al problema Knapsack. Los resultados muestran que el

algoritmo presentado tiene una baja complejidad y su desempeño se aproxima al óptimo.

Recientemente, computadoras personales, portátiles o dispositivos móviles pueden ser rápidamente incorporados a la red

de datos corporativa a través de la instalación de redes inalámbricas del tipo IEEE 802.11. Esto ocasiona que muchos

usuarios puedan estar conectados al mismo tiempo afectando el desempeño de la red misma. Es por esto que los adminis-

tradores y usuarios de la red inalámbrica deben monitorear continuamente algunos parámetros de calidad importantes para

asegurar un uso adecuado de los servicios de conectividad. Uno de esos parámetros más importantes es la cantidad de

datos que pueden ser procesados en un tiempo determinado (throughput) desde un punto a otro de la red. Este trabajo

presenta el diseño y desarrollo de una herramienta informática que permita a los administradores de la red monitorear el

volumen de información transmitido, además de proporcionar datos adicionales tales como cantidad de computadoras

conectadas, direcciones IP, direcciones MAC. Contar con estos datos permite detectar anomalías en el desempeño de la red

y con esto tomar las acciones correctivas necesarias para asegurar un servicio de conectividad apropiado a los usuarios.

Científica reitera su compromiso con los lectores y autores quienes con su apoyo extienden las fronteras de la ciencia

y la tecnología, y logran con su interés y trabajo la difusión del conocimiento, beneficiando con esto a la comunidad

científica nacional e internacional.


