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EDITORIALEDITORIAL

a revista Científica continúa siendo un medio de difusión del conocimiento científico y tecnológico al publicar artículos científi-
cos originales que contribuyen al desarrollo del conocimiento en diversas áreas de la ciencia y la tecnología, así como artículosL

 que presentan una revisión profunda sobre diversos temas de interés actual.

En el primer artículo se analiza experimentalmente la caída de presión estática entre dos estaciones de un tubo corto de sección
transversal circular por el cual fluye un flujo de aire en torbellino generado por un ventilador axial y el comportamiento del coeficiente
de fricción en función del número de Reynolds. En ese artículo se muestra que la diferencia de presión estática representa la energía
aprovechada respecto de la energía entregada por el ventilador, determinándose que, para una misma potencia, una diferencia de
presión estática grande indica un mayor gasto o flujo de aire, analizándose también el efecto del coeficiente de fricción. Se determinó
que los coeficientes de fricción obtenidos experimentalmente son hasta un 75% mayor que el valor correspondiente a una rugosidad
relativa del material del tubo bastante grande. Se concluye que el hecho de que el coeficiente de fricción sea tan grande se debe a que
el flujo es en torbellino.

En el segundo artículo, el cual aborda temas educativos,  presenta una investigación que pone a la luz cuatro retos educativos que se
constituyen en ejes que regulan el proceso enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI, a saber: tomar en cuenta las diferencias individuales
de los alumnos, construir una formación sólida y con conocimientos integrados en el egresado, incorporar las tecnologías electróni-
cas de la información y comunicación en el ambiente de aprendizaje y favorecer la consolidación del aprendizaje autónomo en el
estudiante. Para abordar los retos educativos se describe la teoría educativa titulada: Matemáticas en el Contexto de las Ciencias, la
cual en su fase didáctica incluye una propuesta metodológica didáctica con tres bloques: introducir la didáctica de Matemáticas en
Contexto en el ambiente de aprendizaje, instrumentar cursos extracurriculares e instrumentar un taller integral e interdisciplinario.

En el tercer artículo se realiza un análisis fractal de las elecciones de diputados federales en México, los cuales son analizados y
considerados como una función de respuesta de un sistema social, cuya dinámica subyacente conduce a un comportamiento complejo.
Se muestra que las distribuciones de votos entre los candidatos, así como entre partidos políticos, se comportan de acuerdo a una
distribución estable de cola pesada (según el criterio Lévy), asociada con una estructura fractal de la red de votantes. Específicamente, se
observa que la distribución de las preferencias de los votantes sigue la distribución de Pareto caracterizada por un exponente de
escalamiento, el cual muestra sólo algunas pequeñas variaciones para votaciones en diferentes entidades y que es básicamente el mismo
para todas las elecciones federales durante el periodo 1991-2003.  Asimismo, se demuestra que la red de votantes mexicanos debería ser
modelada mediante una red pseudofractal jerárquica, caracterizada por dos diferentes dimensiones fractales. La arquitectura jerárquica
identificada de la red de votantes ofrece una nueva perspectiva para el análisis, modelado y predicción de las elecciones.

En el cuarto artículo se presenta un sistema que registra señales electrocardiográficas, las guarda en archivos y las transmite entre
teléfonos celulares. La finalidad de la comunicación vía celular es poder brindar servicios de telemedicina en las áreas rurales sin
depender de cables y de forma económica. Una cualidad de un sistema biomédico con telemetría es que los médicos especialistas no
deben viajar para dar un diagnóstico, es decir, es un sistema que puede ser operado por técnicos que envían resultados  al hospital más
cercano donde el especialista decide si el paciente requiere de estudios más avanzados o incluso de su intervención. Para el registro
de la señal, se diseñó un canal electrocardiográfico de monitoreo tradicional y se digitalizó para desplegar la información cardiaca en
una PC, misma donde se almacena la información. Como protección al paciente, los circuitos que tienen un contacto con él son
alimentados por una fuente aislada de la línea de alimentación. El resto de la instrumentación es alimentada por una fuente de
alimentación tradicional. El circuito es separado por un seguidor de voltaje aislado. Para la transmisión, la información se codifica y
modula en  DTMF para utilizar el canal de audio de los teléfonos.

Seguidamente se analiza el empleo de una red neuronal artificial (RNA) para estimar la resistencia del rotor, la cual se usa en el control
vectorial indirecto (CVI) del motor de inducción (MI). La atención se enfoca en el desempeño dinámico del estimador de la resistencia
del rotor en la RNA, que proporciona un mejor desempeño que el estimador de la resistencia del rotor basado en un controlador de
lógica difusa el cual se reporta en la literatura. La simulación se realizó usando un motor de 20 HP. El mismo estimador de la
resistencia del rotor basado en RNA se probó con otros MI los cuales tienen diferentes potencias. El uso de la misma RNA fue
posible debido a la normalización de las entradas y salidas de la red, lo cual se realizó para cada motor. El entrenamiento de la RNA
fue hecha fuera de línea usando el algoritmo de retropropagación de Levenberg-Marquardt. La RNA es una red de tres capas: la
primer capa tiene catorce neuronas (o nodos), la capa oculta tiene cinco neuronas y la capa de salida tiene solamente una neurona
debido a que la única señal de salida es el valor de la resistencia del rotor.

Finalmente, en el último trabajo publicado en este número, se presenta el diseño e implementación de un sistema de acceso seguro a
recursos de información confidencial a través de redes inalámbricas del tipo IEEE 802.11. Para lograr esto, la seguridad del sistema
se distribuye en tres procesos principales: un portal cautivo, un servidor de autenticación y un punto de acceso.

Así, esperamos que estas contribuciones colaboren a incrementar el conocimiento en campos relativos a las ingenierías eléctrica,
mecánica y electrónica, así como al de la informática.


