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EDITORIALEDITORIAL

Se presentan en este número, seis trabajos que se integran al acervo de la ciencia y la tecnología. En el primero,

se presenta un estudio experimental donde se compara el desgaste ocurrido en un motor de 1.3 litros usando

gasolina y gas natural vehicular (GNV) para las condiciones de velocidad variable y arranque-calentamiento. Los

resultados evidencian que la velocidad de contaminación del aceite por partículas de desgaste de Fe, Pb, Cu y Al

es mayor utilizando gasolina que GNV en porcentajes de 447%, 910%, 129% y 142% para velocidad variable y

de 240%, 630%, 203% y 71% en condición de arranque y calentamiento.

En el siguiente trabajo se hace una estimación del ancho de banda que puede ser utilizado en un sistema de

comunicaciones satelitales tomando en cuenta la dispersión que sufre la señal en la ionosfera. Cálculos de

anchos de banda se hicieron dependiendo de la frecuencia portadora y de acuerdo a la variación de los parámetros

de la ionósfera, la concentración electrónica y la frecuencia promedio de colisiones, a lo largo de la trayectoria

de propagación. También se investigó el cambio en el ancho de banda provocado por el ángulo de elevación del

satélite. En la parte final del trabajo, se presenta una comparación de los resultados con otros valores obtenidos

mediante el uso de una fórmula establecida para el cálculo de ancho de banda en comunicaciones satelitales.

En el tercer artículo, se muestra un análisis exergético de la Central Termoeléctrica de Ciudad Lerdo. Primero se

obtienen los modelos exergéticos de los procesos termodinámicos que se efectúan en la termoeléctrica. Ense-

guida se construye un programa computacional en Visual Basic. Posteriormente, se hace un análisis paramétrico

considerando las condiciones de operación reales y se encuentra que en el generador de vapor es donde se pierde

más exergía, aproximadamente el 53%, de los cuales el 23.64% se debe al proceso de enfriamiento de los gases

de combustión a la salida del hogar. En las bombas es donde se pierde menos exergía, 0.11%. La eficiencia

exergética de esta central es del 36.76% con respecto al poder calorífico inferior del combustible.

En el campo de la prospección terrena los sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta

computacional, se usan en diversas  aplicaciones, los sistemas de comunicaciones no son la excepción, ya

que organizan digitalmente los tipos diferentes de terreno, sus elevaciones, distribución y altura de edificios

sobre las ciudades y otras características, haciéndola ideal en el cálculo de enlaces punto a punto o radiodifu-

sión. Se presenta en este trabajo una descripción general de los SIG y se propone una metodología para

enlaces de comunicaciones para terminar con el desarrollo de un ejemplo de aplicación.

En el penúltimo manuscrito, se presenta la comparación entre los resultados experimentales y numéricos del

flujo transitorio en convección natural generado por una placa vertical caliente. El prototipo construido consta

de un depósito rectangular de lámina de cobre que se encuentra aislado térmicamente por todos sus lados,

excepto en una cara vertical y en la oquedad superior. Se resolvieron numéricamente las ecuaciones de continui-

dad, momentum y energía para flujo transitorio con las condiciones iniciales y de frontera apropiadas, aplicando

el método numérico de diferencias finitas. Al comparar los resultados experimentales con los numéricos, el

análisis de éstos reflejan que el equipo experimental diseñado y la metodología propuesta son adecuados.

Finalmente, el trabajo que cierra esta publicación consiste en obtener una antena ranurada resonante para apli-

carla a redes WiFi en la banda de 2.4 GHz. El diseño de la antena se hace empleando los polinomios de Chevyshev

para determinar la distribución de corriente de cada elemento del arreglo y en base a estos datos, encontrar las

dimensiones físicas de dicha antena. Se han simulado diferentes condiciones para la antena, tales como los

cambios en el nivel de lóbulo principal a secundario y el número diferente de ranuras manteniendo fija la frecuen-

cia de operación.

Agradecemos de antemano su interés en esta publicación que ha cumplido doce años al servicio de la comu-

nidad científica. Esperamos seguir cumpliendo de manera eficaz y profesional este objetivo, atendiendo en

todo momento las observaciones y sugerencias de ustedes, nuestros lectores.


