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EDITORIALEDITORIAL

En este tercer número se presenta un nuevo tratamiento del control del movimiento de un manipulador subactuado

conocido como acrobot. El espacio de movimiento es dividido en dos áreas: de columpio y de balanceo; diseñando

leyes de control para cada una de ellas. Primero, se usa una ley de control basada en una función débil de control de

Lyapunov (WCLF) para aumentar la energía y controlar la postura del eslabón actuado en el área de columpio. Después,

un parámetro de la WCLF es escogido como una función del estado para prevenir singularidades. Luego, otro parámetro

de la ley de control se ajusta de acuerdo al estado para mejorar el rendimiento del control. Al final, se diseña una ley de

control para el área de balanceo. La estabilidad viene garantizada en el área de columpio mediante el uso de la WCLF

basada en el principio de invariancia de LaSalle. Más aún, la estabilidad global se asegura combinando la WCLF y una

función no plana de Lyapunov (NFLF).

En el segundo artículo se analizan las técnicas actuales para la medición de excentricidad en grandes generadores

hidráulicos. Se presenta una nueva técnica que considera la medición de campo magnético con bobinas sensoras

instaladas en el estator. También se presentan los resultados del modelado electromagnético, así como mediciones

de campo realizadas con la instrumentación propuesta. Finalmente, se discuten los resultados y las técnicas para la

validación de los mismos, se resalta la utilidad práctica del sistema de monitoreo propuesto.

En el trabajo siguiente se desarrollaron experimentalmente modelos de transferencia de calor y masa para caracterizar

el enfriamiento evaporativo de techos horizontales calentados por radiación térmica. Las temperaturas de superficie

de placas planas se evaluaron en condiciones secas y al humedecerse mediante aspersión. En ambos casos se

calcularon las tasas de transferencia de calor, y para el caso húmedo también se pronosticaron las tasas de transfe-

rencia de masa. Los datos experimentales para el desarrollo y validación de los modelos fueron medidos a condicio-

nes ambientales y controladas. Se logró una precisión del 2% para temperaturas de superficie y del 13% para la

velocidad de evaporación.

En el cuarto artículo se calculan la probabilidad aceptable de falla y el riesgo en puentes importantes, localizados en

zonas sísmicas, a través del costo esperado de consecuencias de falla. Asimismo, el costo esperado en el ciclo de

vida del puente se formula en términos del peligro sísmico y las potenciales consecuencias de falla del mismo. Estas

consecuencias incluyen aspectos que abarcan desde la pérdida física del puente hasta las fatalidades, que se

estiman en términos monetarios, y el costo económico de la pérdida de servicio. Los reglamentos actuales no tratan

explícitamente con estos conceptos y, en la práctica, se consideran estimaciones subjetivas, de la experiencia, para

unos pocos casos. Los resultados pueden extenderse para obtener políticas de administración de riesgo de puentes

y para mejorar los reglamentos mexicanos de puentes en lo relativo a las prácticas de diseño y mantenimiento de

puentes en zonas sísmicas.

El último trabajo presenta el diseño y desarrollo de un manipulador robótico de seis grados de libertad con un efector

final intercambiable. La ventaja principal que presenta el efector final intercambiable, es que permite al manipulador

robótico efectuar un gran número de actividades, en específico el entrenamiento a cirujanos en operaciones incisivas

en seres vivos. El manipulador robótico que se presenta en este trabajo, tiene movimientos discretos, estables,

firmes y precisos, por lo que es posible el manejo de las herramientas necesarias para realizar cortes en una cirugía

con relativa exactitud. El manipulador tiene como objetivo principal, entrenar al cirujano en el manejo de este nuevo

dispositivo y en un futuro disminuir el estrés físico que el individuo puede sufrir al realizar este tipo de acciones. Sin

embargo, este robot todavía no puede ser incluido en un quirófano, ya que las cuestiones de higiene y salubridad no

han sido atacadas. Asimismo, se corrobora la versatilidad que este manipulador robótico tiene y que es capaz de

operar, incluso en forma remota a través de conexiones por satélite, en el manejo de herramientas quirúrgicas rígidas

(manipular extremos de catéteres, escalpelos y agujas de coser).

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.


