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EDITORIALEDITORIAL

En este número el primer trabajo utiliza una red neuronal artificial de tres capas la cual se entrena usando el algoritmo de retropropagación
de Levenberg-Marquardt, para obtener el tiempo final o de llegada del polinomio de Bézier de quinto orden y generar una señal suave
y continua, la cual será utilizada como señal de referencia de posición de una grúa viajera. En su estructura básica, una curva de Bézier
queda totalmente definida por cuatro puntos característicos, los puntos inicial y final de la curva (nodos) y dos puntos de control
(o manejadores), invisibles en el gráfico final, que delimitan su forma. Así también la curva de Bézier puede definirse en cualquier
intervalo.  De esta manera, esta señal de referencia de posición, puede emplearse para cualquier tipo de control siendo indistinto el
motor a utilizar, el cual es el que acciona a la grúa.

En el segundo artículo, se obtuvieron aleaciones porosas magnesio-aluminio (Mg-Al) por el método de infiltración. Las aleaciones
de partida con composiciones Mg-25Al % peso y Mg-10Al % peso se prepararon en un horno de inducción bajo atmósfera de argón
con elementos 99.8 % puros. Posteriormente estas aleaciones se fundieron en un horno de atmósfera libre y vaciaron en un molde
conteniendo partículas de NaCl de distinto tamaño, por lo que se obtuvieron aleaciones con poros de diferentes tamaños. La relación
de área específica de la aleación compacta a  porosa Mg-25Al es de 1:1000. La densidad experimental de la aleación compacta es 1.86
g/cm3 y  la densidad relativa de la aleación porosa es 1.108 g/cm3.

En el siguiente manuscrito se propone un nuevo método analítico para la determinación del centro de rotación de la leva. Este método
de manera única y sencilla determina el radio del círculo primario de la leva, que permite diseñar el mecanismo con las propiedades
óptimas de magnitud mínima. En la primera parte se exponen los fundamentos teóricos usados para el desarrollo del método.
Mientras que en la segunda parte se muestran el desarrollo del mismo y su empleo para el cálculo del radio del círculo primario de
la leva para los mecanismos con seguidor lineal alternativo con la punta en forma de cuña, con rodillo, de zapata curva o de cara plana.
El enfoque propuesto es confirmado con el uso de métodos gráficos. En resumen, en este artículo se presenta el método para los
mecanismos planos de los cuales se toman en cuenta solamente aquellos con el seguidor de movimiento lineal alternativo.

El cuarto artículo propone una completa solución neuronal al control vectorial directo de un motor trifásico de inducción que incluye
controladores neuronales de velocidad, flujo y torque entrenados en tiempo real, lo cual permite acelerar la reacción a carga variable.
Las ecuaciones básicas y los elementos del esquema de control directo de orientación del campo magnético, están dados. El esquema
de control esta realizada a partir de nueve redes neuronales (una recurrente y ocho con conexiones hacia delante) entrenadas en
tiempo real con el algoritmo de propagación del error o el algoritmo de Levenberg-Marquardt con datos tomados de la simulación
usando el control PI. Los resultados gráficos de modelación muestran un mejor comportamiento del control neuronal con respecto
al control PI realizando el mismo esquema de control general.

En el trabajo publicado en quinto lugar, se presenta la teoría de modos normales aplicada en la transmisión de sonido debido a fuentes
fijas ubicadas en aire, para la aplicación de comunicaciones en océanos estratificados. El cálculo de la pérdida de transmisión se
realiza para la característica del modelo Pekeris que consiste en una guía de onda que simula la capa de agua sobre un fondo. Los
resultados obtenidos muestran el comportamiento del campo acústico en función de la distancia entre transmisor y receptor.

Los modelos constitutivos de estado crítico están entre los más empleados para la simulación de la compactación del suelo
mediante el método de elementos finitos. Para los cuales de deben incluir parámetros elásticos y plásticos. Este artículo tiene el
objetivo de determinar la influencia de la densidad de volumen en parámetros elastoplásticos de un suelo Rhodic Ferralsol. Para
tal efecto se realizaron ensayos triaxiales y de compresión uniaxial a muestras remoldeadas a las densidades de volumen de 1.1;
1.175 y 1.25 Mg m−3; en contenido de humedad gravimétrica de 25 g 100g−1. El incremento de la densidad de volumen, a contenido
de humedad constante provoca variaciones en la respuesta mecánica de los parámetros elásticos y de estado crítico, que son
empleados como datos de entrada para la modelación del suelo mediante el método de elementos finitos. Se determinó que el
módulo de elasticidad, la pendiente de la línea de estado crítico y de la línea de descarga se incrementan con el aumento de la
densidad de volumen, caso contrario al de la pendiente de la línea de compresión normal.

Finalmente, se publica una reseña donde se comenta la vinculación de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional con  el grupo IRONIX obtenida
en el marco de la 3ª Conferencia Internacional en Ingeniería Computacional Avanzada y Experimentación (International Conference

on Advanced Computational Engineering and Experimenting) ACE-X, Roma, Italia. Un grupo ampliamente reconocido por la
calidad, profesionalismo y experiencia en la organización de conferencias, y en particular por el Profr. Dr. Ing. Andreas Öchsner.

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.


