
 
Ingeniería UC
Universidad de Carabobo
farteaga20@gmail.com 
ISSN (Versión impresa): 1316-6832
VENEZUELA
 

 

 

 

2005 
Morela Barreto Alcoba

EDITORIAL 
Ingeniería UC, diciembre, año/vol. 12, número 003 

Universidad de Carabobo 
Valencia, Venezuela 

p. 5 

 

 

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México

http://redalyc.uaemex.mx

 

mailto:farteaga20@gmail.com
http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/


  

 
Editorial 

 
 

 Con el deseo de divulgar la producción en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabo-
bo y de algunas otras instituciones y como consecuencia del esfuerzo y la constancia de nuestros inves-
tigadores, sale este número final del año 2005 de nuestra Revista científico- técnica INGENIERIA-UC. 
Aquí se han plasmado artículos de algunas áreas como ingeniería eléctrica, química y mecánica, lo que 
evidencia algunas de las fortalezas investigativas definidas como prioritarias de la facultad. 
 
 En el área de eléctrica se presentan tres artículos. En el primero de ellos, se presentan los métodos 
de recuperación de la frecuencia de portadora en modulación SSB-SC para ser aplicados en equipos de 
comunicaciones portátiles. En el segundo artículo, se muestra la función de pertenencia                    
SDM (Sthephany-David-Mariana) como una alternativa para superar las dificultades ocasionadas por la 
aproximación directa en la clasificación espacial, usando modelos de pertenencia borrosos. En el tercer 
artículo de ingeniería eléctrica se analiza el comportamiento de inversores conectados a sistemas de Ge-
neración Distribuida (GD) usando como estrategias de control, las siguientes técnicas: el control de vol-
taje por cálculo de flujo vectorial, el control de corriente por histéresis y el control de corriente por 
PWM. En el área de ingeniería química se presenta un articulo donde se evalúan métodos de fracciona-
miento de metales en el suelo para ser aplicados en la cuenca del Lago de Valencia. En el área de inge-
niería mecánica se describe un trabajo en el campo de materiales donde se estudia el comportamiento a 
fatiga  de aceros al carbono AISI 4140 y AISI 4340.  
 
 Todos y cada uno de estos trabajos han sido seleccionados por su alta calidad científica y tecnoló-
gica, y por tener un aporte significativo en el desarrollo de estas áreas de investigación en nuestra facul-
tad. Por ello se quiere hacer un especial reconocimiento a todos los autores y coautores de estos artícu-
los quienes venciendo barreras y dificultades ponen empeño para lograr productos científicos de exce-
lente calidad como los publicados en este número. Así mismo se exhorta a todos los miembros de la co-
munidad de Ingeniería docentes, administrativos y estudiantes y a los de otras instituciones nacionales 
que siguen nuestras publicaciones, para que sigan el ejemplo de constancia y dedicación de estos inves-
tigadores para que muy pronto tengamos muchos otros artículos generados en nuestra Facultad, para ser 
presentados en futuras publicaciones. 

 
 

  
 
 
                                                                                      Dra. Morela Barreto Alcoba 
                                                                                                      Miembro del Comité Técnico 
                                                                                                        Revista INGENIERIA UC  

                                                     REVISTA INGENIERÍA UC 

           Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 12, No  3, Diciembre 2005      5      




