P

resentación

L

a Universidad Tecnológica de Panamá se complace
en presentar a la comunidad científica en general
la primera edición del año 2016 de la Revista I+D
Tecnológico, correspondiente al volumen 12, número
1. En esta edición se han incluido trabajos en las áreas
de consumo y eficiencia energética para unidades de
procesamiento gráfico, ciencias de los materiales,
cambio climático, Aplicaciones con celdas solares,
microestructuras y nanoindentación, así como soluciones
tecnológicas para rehabilitación física.
En el primer artículo de este volumen, Rafael A. Vejarano
de la Universidad Tecnológica de Panamá y Jeong-Gun
Lee de Hallym University, nos presentan una metodología
para analizar el rendimiento energético en formación de
haz (beamforming) utilizando GPGPU – Sim; el cual
ejecuta códigos escritos con variadas configuraciones
mediante un simulador de nivel de ciclo de cargas de
trabajo de computación, con la finalidad de determinar la
arquitectura con óptimo rendimiento en las unidades de
procesamiento gráfico, GPU.
Mientras que, Julio C. Villalobos de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y colaboradores, nos
presentan un análisis sobre la influencia de tiempos y
temperaturas entre 200 y 600°C a una densidad de corriente
de 40 mA/cm² durante una y 12 horas de exposición
de revenido en la susceptibilidad a la fragilización por
hidrógeno para las propiedades mecánicas de un acero
microaleado experimental, que es sometido a ensayos de
tensión y ensayos de permeabilidad de hidrógeno a fin de
determinar los coeficientes de difusión efectivos.
El trabajo presentado por Verónica Castillo, se enfoca en el
establecimiento de una línea base de parámetros de calidad
físico-químicos y microbiológicos de agua marina costera,
para la evaluación de los posibles efectos del cambio
climático en varias zonas costeras del Pacífico y Caribe
de Panamá.
Los autores liderados por Héctor Miranda nos presentan
los resultados de un trabajo de investigación cuyo objetivo

fue la preparación y caracterización de películas delgadas
de SnO2:F depositadas mediante la técnica de rocío
pirolítico como una alternativa económica y viable para la
producción en masa de óxidos conductores transparentes
y dispositivos opto-electrónicos entre otros. Un equipo
de deposición semi-automatizado permitió controlar el
espesor de las muestras de películas sinterizadas a una
temperatura de 500 °C, con espesores de 140 nm a 732 nm.
Su morfología superficial fue estudiada por Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM) y sus propiedades ópticas,
por espectroscopía UV-Visible.
E. López-Martínez y colaboradores nos muestran un
análisis del efecto de los ciclos térmicos de soldadura en la
microestructura y nanoindentación de un acero microaleado
experimental martensítico-bainítico. Mediante el uso
de pruebas de microdureza, observan que se presenta
un ablandamiento en las subzonas de recristalización,
intercrítica y subcrítica, el cual está relacionado con la
microestructura presente. Además, analizan aspectos de
endurecimiento en la frontera que separa a la sub zona
intercrítica de la subcrítica probablemente relacionado con
el endurecimiento secundario producto de la precipitación
de carburos de los elementos aleantes. En el borde de
granola la ferrita poligonal y la vainita se comportan con
nano dureza similar.
Para finalizar, en el último artículo de esta edición,
Vladimir Villarreal presenta un interesante aporte para la
rehabilitación física de pacientes que requieren ejercicios
de fisioterapia desde la comodidad de su hogar, previo
análisis y recomendación del médico responsable.
Consiste en una aplicación a través de un teléfono móvil
que genera informes de los resultados de las actividades
físicas realizadas tanto para el paciente como el médico.

Dra. Deyka García
Directora del Comité Editorial
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