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EDITORIAL

Continuando con su línea multidisciplinaría en la cual se abordan diversos campos de la ciencia y la tecnolo-
gía, en este número Científica aborda temas relativos al enfriamiento de reactores nucleares, a la teoría de la
propagación de ondas en guías de onda.  Así mismo se abordan tópicos relativos a la ingeniería civil, aplica-
ciones de láser y turbinas.

Así, en el primer artículo se presenta el desarrollo de una metodología para la evaluación del daño acumulado
en boquillas de inyección de agua de emergencia en recipientes a presión mediante el elemento finito, las
cuales son utilizadas en sistemas de protección  en reactores de agua en ebullición (BWR), siendo el principal
objetivo bajar la temperatura del núcleo cuando éste aumenta arriba del rango de operación permisible por
medio de una inyección de agua tratada. Se analizan, además, los efectos de las diferencias de temperatura
entre la pared del reactor y la boquilla la cual podría producir fallas si no se controla adecuadamente. Segui-
damente, en el segundo artículo se establece el comportamiento del campo eléctrico dentro de una guía de
onda; para lo cual se usa el coeficiente de reflexión, el ángulo de incidencia, la frecuencia de operación y las
dimensiones de la guía, con el objeto de determinar el patrón de radiación del campo eléctrico en el plano E
y plano H.

Un aspecto de gran importancia en el la planeación y diseño de obras de ingeniería, son los aspectos de riesgo.
Con esta finalidad en este número se propone un criterio para calcular relaciones costo/beneficio en términos del
número esperado de fatalidades, las pérdidas esperadas y la inversión realizada en seguridad estructural. El
criterio puede utilizarse para evaluar el riesgo en obras de ingeniería y para comparar la consistencia de gastos
realizados por agencias nacionales para mitigación de riesgo en carreteras con el costo/beneficio involucrado en
el incremento de seguridad estructural en edificios. Estos conceptos pueden ser considerados para generar una
administración efectiva de riesgo para políticas óptimas de protección de la vida y la propiedad. La formulación
presentada en este número se aplica al caso de edificios bajo exposición sísmica en la ciudad de México.

El diseño VLSI continúa siendo un tópico de gran interés, por lo cual este número también aborda este tema
mediante la presentación del diseño de un amplificador operacional retroalimentado en corriente (CFOA)
usando la tecnología estándar CMOS de 0.35 µ.  El diseño se basa en la conexión en cascada de un circuito
inversor de corriente con un seguidor de voltaje, siendo los voltajes de alimentación de ±2.5 V y una corriente
de polarización de 20 µA. El CFOA se aplica al diseño de un filtro universal bicuadrático modo mixto y se
extiende a la implementación de un oscilador caótico basado en el diodo de Chua (N

R
). Los resultados de

simulación en SPICE, muestran la utilidad del CFOA para realizar filtros en modo voltaje y modo corriente, así
como para generar secuencias de comportamientos caóticos.

Seguidamente, se presentan dos aplicaciones de la tecnología láser.  En la primera se describe la implementación
de un sistema de estimación de distancias de una cámara a objetos. El sistema utiliza un láser de línea, una
cámara y procesamiento de imagen. Con el procesamiento de imagen y simple geometría analítica se estiman
distancias de objetos con respecto a la cámara que adquiere la imagen.  Por su parte el segundo trabajo
presenta el desarrollo de un espectrómetro con interfase a una computadora Personal (PC). El prototipo
desarrollado sirve para obtener los espectros de diversas fuentes luminosas, particularmente en la obtención
de espectros de fluorescencia emitidos por una muestra bajo estudio aplicando la técnica de fluorescencia
inducida por láser (LIF).

Finalmente, se presenta un estudio teórico que permite evaluar la influencia que ejercen diferentes parámetros
físicos, estructurales y de régimen (presión de impulso, frecuencia de impactos, dimensión media de las gotas,
etc.), sobre la erosión mecánica que se presenta en los álabes rotores en el último paso de la sección de baja
presión de una turbina de vapor con generación eléctrica de 300 MW.


