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EDITORIAL

        e presentan en este número, seis trabajos que se integran al acervo de la ciencia y la tecnología por esteSmedio, agradecemos de antemano su interés en esta publicación que cumplió diez años al servicio de la
comunidad científica. Esperamos seguir cumpliendo de manera eficaz y profesional este objetivo, atendiendo
en todo momento las observaciones y sugerencias de ustedes, nuestros lectores.

En el primer artículo, se analizan algunas de las características de la convección mixta para el flujo laminar
sobre un ducto horizontal que encierra un escalón. Las ecuaciones de momento y energía son discretizadas por
medio de la técnica de los volúmenes finitos. El algoritmo SIMPLE es utilizado para unir los campos de
velocidad y presión en el dominio.

Enseguida, en 'Desarrollo de un marco estereotáctico  para aplicación en neurocirugía y radiocirugía’ se presen-
ta un diseño que se basa en diferentes formas y tamaños de cráneo. El desarrollo se complementa con un análisis
numérico mediante el método del elemento finito, para corroborar que las dimensiones propuestas y el material
seleccionado son los adecuados en el diseño.

El tercer trabajo presenta la aplicación del método de elementos de frontera a problemas no lineales indepen-
dientes del tiempo.  Parte del dominio, especialmente la parte más crítica donde es más susceptible a la cedencia,
en la cual se genera la plasticidad, ésta es discretizada con celdas internas cuadriláteras cuadráticas continuas
para obtener la deformación plástica. El análisis plástico es básicamente aplicado a metales en este trabajo. El
criterio de cedencia de von Mises y el endurecimiento por deformación son considerados en este análisis. Los
resultados numéricos son comparados con soluciones obtenidas del método de elementos finitos y referencias.

En la siguiente investigación, se estudia la dinámica del servidor de correos electrónicos del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) a través de la implementación de técnicas estadísticas y geometría fractal. La distribución
estadística que mejor ajusta los datos del tráfico y de las diferencias del tráfico del servidor de correos electró-
nicos del IPN es Log-Logistic, que presenta un comportamiento de ley de potencia. Las distribuciones encon-
tradas en las series de datos de las diferencias del tráfico del servidor de correos son simétricas. A través del
análisis fractal, se obtuvieron los exponentes de escalamiento del servidor de correos electrónicos que fueron
calculados por cinco métodos de trazado autoafín.

El quinto artículo es un reporte y análisis comparativo de dos procedimientos generales para optimizar diseños
mecánicos:  a) cálculo de esfuerzos utilizados con el criterio de diseño por resistencia mecánica y b) cálculo de
deformaciones utilizadas con el criterio de diseño por rigidez. En ambos casos, esto se realiza aplicando un
programa basado en el método del elemento finito para análisis estáticos y dinámicos  del soporte para un
reductor de velocidad en el eje trasero de un tractor agrícola. Adicionalmente, se analiza el comportamiento del
soporte en cada uno en sus modos de vibración y las frecuencias en las que cada uno de ellos aparece.

Finalmente, en el último trabajo publicado en este número, se utilizan dos modelos para evaluar el riesgo
potencial de falla, a consecuencia de tomas clandestinas en poliductos. Primero, mediante un modelo de ele-
mentos finitos para evaluar el comportamiento mecánico y, el segundo, un modelo de consecuencias para
simular y cuantificar un escenario hipotético de falla del poliducto.

En este volumen, primero de 2007, la revista Científica busca, como siempre lo ha hecho, afianzarse en el
contexto de los estándares internacionales, no sólo con la idea de enriquecer el acervo de la literatura científica y
contribuir al desempeño de las personas que laboran en este ámbito; sino también para que los lectores interesados
en los resultados de la ciencia y la tecnología se informen, de primera mano, del trabajo de investigación en
desarrollo por parte de la comunidad científica del país y se obtenga la perspectiva y el reconocimiento que
merece.


