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EDITORIALEDITORIAL

Continuando con su línea multidisciplinaria, en la cual se abordan diversos campos de la ciencia y tecnología, en
este número, Científica aborda temas relacionados con el diagnóstico médico asistido por computadora, metalurgia,
aisladores eléctricos, transferencia de calor, así como tópicos relativos a problemas de telemetría.

En el primer artículo se propone el uso del diagnóstico asistido por computadora para el análisis de pruebas médicas
el cual está tomando relevancia en áreas como ECG y EEG, pero también en la detección de cáncer. En este trabajo
se emplea la red neuronal función de base radial de rango tipo M (RMRBF) para la detección de anormalidades que
puedan producir cáncer de mama.  Esta red neuronal usa estimadores RM para entrenar la red propuesta. Se presentan
resultados en los cuales se compara la red RMRBF con otros algoritmos relacionados a las redes RBF previamente
mencionadas en la literatura.

En el siguiente trabajo se presentan resultados relativos a un ensaye a tensión a probetas de acero estructural A36, las
cuales fueron expuestas a corrosión marina durante seis y doce meses. Una vez llevado a cabo el ensaye a tensión, se
obtuvo la curva esfuerzo-deformación para cada probeta con el propósito de obtener la ductilidad del material. En
los resultados obtenidos se observó que hubo pérdida de ductilidad para la probeta expuesta a seis meses: en un
11.96% con respecto a la probeta virgen, y para doce meses: de 43.87%; lo cual indica que el material se fragilizó.
Esta pérdida de ductilidad se debe a la presencia por hidrógeno, el cual fue absorbido e introducido en el interior del
acero provocando separación de bordes de grano. Adicionalmente al adquirir la ductilidad para cada probeta de
acero expuesta al mar, se obtuvo un factor con respecto al tiempo de la relación de la probeta expuesta y la probeta
virgen lo cual indica pérdida de ductilidad del acero. Se presentan además resultados relativos a la dimensión fractal
para la probeta de seis y doce meses.

En el tercer artículo se reportan resultados obtenidos en la evaluación de aisladores eléctricos de Monómero Dieno
de Etileno Propileno (EPDM) sometidos a contaminación y diferentes niveles de niebla limpia, a una altitud de 2 240
msnm. Se analiza el efecto de la humedad relativa sobre las tensiones de flameo. Se muestra que el incremento de la
humedad en niveles de contaminación ligeros y medios provoca que la tensión de flameo disminuya. Sin embargo,
cuando la contaminación es alta, los cambios de humedad no afectan a la tensión de flameo. Se proporcionan además
índices de arqueo y otros resultados importantes.

El cuarto trabajo presenta resultados experimentales de la transferencia de calor y la caída de presión en una super-
ficie extendida compuesta de tubos con aletas cónicas. Aquí se investigaron dos arreglos: en triángulo equilátero y
en triángulo isósceles, compuestos de nueve tubos con aletas cónicas en 45º respecto del eje axial. La superficie se
instaló en un túnel de viento y para determinar el coeficiente de convección externo se midió la temperatura del aire,
antes y después de la misma, usando dos termopares tipo K. El calor por disipar fue proporcionado por un flujo de
agua, usando diferentes velocidades de aire. Para obtener la caída de presión, se midió la presión estática antes y
después de la superficie extendida. Se obtuvieron resultados importantes los cuales se reportan en el artículo. El
análisis de resultados mostró que el arreglo en triángulo isósceles tiene una caída de presión mayor que la presentada
por el arreglo en triángulo equilátero, para un mismo valor del coeficiente de convección externo.

Finalmente en la última publicación, se presenta el desarrollo de un sensor de fibra óptica (SFO) para telemetría de
alto voltaje, el cual está constituido por cien metros de fibra multimodal unida a un elemento transductor basado en
el efecto electro-óptico con una configuración de doble paso de la onda luminosa a través de un cristal fotorrefractivo.
Para garantizar el doble paso, un prisma retroreflector con alta estabilidad a cambios ambientales de temperatura se
incorpora al elemento transductor. La doble reflexión de la onda luminosa en el prisma permite al BTO trabajar en
una amplia región lineal de la función de transferencia. Para probar la factibilidad de este SFO, una onda periódica de
AC y un evento transitorio aplicados a un tubo de aluminio, ambos de alto voltaje,  fueron medidos desde una
distancia de un metro. Se demuestra que el sensor propuesto es robusto, lineal y estable ante las variaciones de
temperatura y de alta sensibilidad para aplicaciones de telemetría de alto voltaje.

Esperamos que los manuscritos mostrados sean de interés y logren el aprovechamiento debido dentro de su campo de
investigación, además de servir en la tarea de difundir y promover la ciencia y la tecnología en las áreas de la
ingeniería afines a nuestra publicación.


