
 

 

 

 

 

 

         
EDITORIAL  

 

 

Es notorio el desarrollo acelerado del mundo de la tecnología en los tiempos modernos. 

Muchos de estos avances se muestran cada día con una velocidad inusitada. Por ejemplo, 

la rapidez de evolución en los teléfonos celulares hace que un aparato de última generación 

al momento de comprarse, se convierta en obsoleto en pocos años. Diversas son las áreas 

donde tal desarrollo tecnológico mantiene dicho ritmo, y requieren de herramientas técnico 

científicas para probar nuevos dispositivos, y/o mejorar los ya existentes. Modelos 

matemáticos y métodos numéricos son de central interés en esta realidad,  dado que 

permiten idear nuevas situaciones, y probar su desempeño, minimizando el uso de recursos 

físicos en el diseño, experimentación y validación de los nuevos dispositivos tecnológicos. 

Los modelos matemáticos se han presentado de forma estelar en cada avance tecnológico 

moderno, con el uso de modelos de ecuaciones diferenciales, problemas inversos, modelos 

estadísticos, de inteligencia artificial y de optimización entre otros; mientras que las 

conclusiones obtenidas en la resolución por métodos numéricos han contribuido al ahorro de 

recursos, y de tiempo, además de posibilitar obtener conclusiones en situaciones donde la 

experimentación esta fuera de orden, o donde las mediciones son indirectas.  

 

Esta edición correspondiente al No 2 del volumen 6 de nuestra revista Publicaciones en 

Ciencias y Tecnología está dedicada a modelos matemáticos y resoluciones numéricas de 

los mismos. Los autores se pasean por modelos matemáticos en problemas como 

''Simulación en el proceso de soldadura por fricción-agitación'', en el cual R. Valdivé, J.C. 

Osorio y R. Valdivé usan métodos de elementos finitos para tratarlo. Ellos establecen una 

comparación de resultados numéricos y datos experimentales. En otro artículo, H. Godoy, I. 

Lozada y J. C. Osorio tratan el modelo dinámico que simula los ``mecanismos de 

conducción del calor'', a través de una implementación con integración semi-analítica del 

método de los elementos finitos. Los autores J. Hernández y J. Meza en su trabajo 
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´´Resolución de un problema inverso vía subestimación lineal a trozos´´ proponen una 

solución numérica para el diseño de reactores trifásicos de columnas de burbujeo, usando 

métodos  de optimización, en particular el llamado método de subestimación lineal a trozos, 

para estimación de parámetros en el sistema de ecuaciones diferenciales que modelan 

dichos reactores. En el marco referencial de Inteligencia Artificial, M. Bracho presenta una 

metodología que facilita el diseño de algoritmos para el control de pequeños robots 

autónomos, móviles, reactivos, racionales, proactivos y sociales; con capacidad de exhibir 

comportamientos inspirados en las sociedades biológicas.  Con esta entrega nuestra revista 

Publicaciones en Ciencias y Tecnología hace una contribución al uso y desarrollo de 

métodos numéricos y modelos matemáticos, manteniendo su rol estelar en el desarrollo 

tecnológico de nuestro mundo acelerado.  

 

Adicionalmente publicamos un artículo de divulgación, acerca del uso adaptado de 

herramientas informáticas para personas con discapacidad visual, presentando un curso de 

capacitación por parte de las autoras N. Barón y L. Barón. Se cierra la edición con un 

artículo de reflexión de N. Romero, que muestra la historia y vicisitudes en la apertura del 

Doctorado en Matemática de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. 
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