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EDITORIAL

La característica multidisciplinaria de la revista Científica, se muestra en este número con artículos relaciona-
dos con la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la electrónica y computación.

El primer artículo describe la solución de la línea de transmisión no uniforme con dependencia frecuencial por
medio de un método de características simplificado, el cual permite resolver el problema de una línea con no
uniformidad simétrica respecto a su centro de manera idéntica a como se hace en una línea uniforme, obteniendo
los parámetros que describen a la línea bajo análisis. La precisión del método se valida mediante tres ejemplos
de aplicación, comparando los resultados con los obtenidos por el método de características convencional, el
algoritmo de la transformada numérica de Laplace y una medición experimental publicada previamente.

El siguiente trabajo aborda el problema de la transmisión oculta de información. Tema que ha atraído la
atención de un número importante de investigadores durante los últimos años. Se presentan dos esquemas para
la transmisión oculta de datos conocidos como Entropy Thresholding (ET) y Selectively Embedding in Coefficients
(SEC), respectivamente. Se muestra que ambos métodos la extracción del mensaje oculto perfectamente desde la
stegoimagen aún después de realizar una compresión JPEG, manteniendo una baja distorsión de la imagen la
cual presenta un PSNR de la stegoimagen respecto a la imagen encubridora mayor que 45 dB. Se presenta una
comparación de ambos métodos concluyéndose que el esquema SEC es superior al esquema ET, desde el punto
de vista de imperceptibilidad y máxima tasa de bits que se pueden ocultar.

A continuación se presenta un artículo que muestra el análisis cinemático del dedo índice de la mano, mediante
examen del movimiento de las falanges distal, media y proximal (FD, FM, FP) durante la manipulación de
algunos objetos, enfocándose principalmente en dos tipos de agarre: el agarre cilíndrico y el agarre puntual. Este
estudio permite determinar la posición, velocidad y aceleración angular de cada una de las falanges y la relación
cinemática entre ellas que permiten describir el movimiento del dedo. La caracterización del movimiento del
dedo índice se realiza por medio de sensores de posición, mientras que la posición angular de las falanges se
digitaliza por medio de un microcontrolador, que a su vez trasmite los datos obtenidos a una computadora,
donde se realizan los cálculos de velocidad, aceleración y trayectoria descrita por el movimiento del dedo.

El filtrado no lineal de imágenes para la reducción de ruido, preservando las aristas y bordes de la imagen ha sido
un tópico de mucho interés desde hace muchos años. En este número se presentan las características de capaci-
dad y procesamiento en tiempo real de un nuevo tipo de Filtro L para la supresión de mezclas de ruido impulsivo
y multiplicativo en aplicaciones de procesamiento de imágenes en tiempo real. El filtro que se presenta usa el
estimador robusto RM en el esquema de filtrado del filtro L. Extensivos resultados de simulación demuestran
que el filtro propuesto consistentemente mejora el desempeño de otros filtros balanceando su capacidad de
desempeño entre supresión de ruido y preservación de detalles. La implementación en tiempo real del algoritmo
realizada en el DSP TMS320C6701 también se presenta.

Se presenta además la comparación entre los resultados experimentales y numéricos del flujo generado en el
interior de un cilindro vertical con tapa giratoria y el fondo y paredes fijas, el cual se realizó por velocimetría de
imágenes de partículas (PIV), con el cual se obtuvieron los campos de las componentes de velocidad radial,
tangencial y axial. Se presenta la solución numérica de las ecuaciones comparándose con los resultados experi-
mentales mostrando una inferior al 3% para la componente de velocidad radial, 0.3% para la tangencial y de
10.6% para la axial.

La revista Científica continúa siendo un medio de difusión del conocimiento científico y tecnológico al publi-
car artículos científicos originales que contribuyen al desarrollo del conocimiento en diversas áreas de la ciencia
y tecnología, así como artículos que presentan una revisión profunda sobre diversos temas de interés actual.
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1. Abstract

In this work, the solution of the non uniform line with frequency
dependence via a simplified method of characteristics is
described. Using this method, a line with symmetric non
uniformity with respect to its center can be solved identically
to a uniform line, obtaining for that purpose transient parameters
of series resistance and transversal conductance, which define
frequency and space dependence of the line. Besides, space
discretization required by the conventional method of
characteristics is replaced by a simple division of the line in
two equal segments. Accuracy of the method is validated with
3 application examples, comparing the results from those
obtained by the conventional method of characteristics, the
Numerical Laplace Transform and an experimental
measurement published elsewhere.

Key words: frequency dependent parameters, method of
characteristics, non uniform line.

2.  Resumen (Método de características simplificado para
la solución transitoria rápida de líneas de transmisión
dependientes de la frecuencia y el espacio)

En este trabajo se describe la solución de la línea no uniforme
con dependencia frecuencial por medio de un método de
características simplificado. Mediante este método, es posible
resolver una línea con no uniformidad simétrica respecto a
su centro de manera idéntica a una línea uniforme, obteniendo
para ello los parámetros transitorios de resistencia serie y
conductancia transversal que definen la dependencia tanto
frecuencial como espacial de la línea. Además, la
discretización en la distancia utilizada por el método de
características convencional se sustituye por una simple
división de la línea en dos segmentos iguales. La precisión
del método se valida mediante tres ejemplos de aplicación,
comparando los resultados con los obtenidos por el método
de características convencional, el algoritmo de la transformada
numérica de Laplace y una medición experimental publicada
previamente.

Palabras clave: parámetros dependientes de la frecuencia,
método de características, línea no uniforme.

3. Introduction

Transmission line modeling for electromagnetic transient
studies is usually performed neglecting variations of the line
electrical parameters with distance, this is, the line is assumed
with constant cross-section and constant electrical properties
of conductors and dielectric. However, for fast transient studies,
such as those due to lightning or substation grounding, the
correct description of these non uniformities can be as
important as the inclusion of frequency dependence of the
line parameters (mainly due to skin effect in conductors and
ground return), yielding significant differences of the resulting
wave shapes.

The Non Uniform Line (NUL) problem has been analyzed in the
last decades using frequency domain as well as time domain
techniques [1-10]. The advantage of frequency domain
techniques is that the line frequency dependence can be taken

159
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into account in a straightforward manner; nevertheless, dealing
with changes in the network topology can be complicated [11].
Conversely, time domain methods, such as EMTP-type programs
or finite difference algorithms, require several approximations
in order to take into account the frequency dependence of the
line. It has been reported that even the most advanced line models
available in commercial programs can be prone to errors [11].

Modeling of NULs using EMTP-type programs is not an easy
task. A division of the line in uniform line segments is required,
considering the parameters variation between them. This yields
a large and highly dispersive admittance matrix; therefore, both
the modeling and simulation procedures are in general
cumbersome and time-consuming, and a great deal of experience
is needed in order to define the optimal number of line sections.

In the other hand, from the existing methods based on finite
difference algorithms, the method of characteristics is usually
preferred given its proven efficiency to solve hyperbolic type
problems, such as the well known Telegrapher equations that
describe wave propagation along transmission lines. This
method has been successfully applied for the solution of
transmission lines with corona and frequency dependence
[12-13], non uniformities [4-5, 14], as well as transmission
tower modeling [10] and field excited lines [15].

An important problem related to the NUL solution with the
method of characteristics is that the discretization grid, also
known as characteristics grid, becomes irregular, taking into
account that the characteristics that define this grid, being
functions of x, become curves. This problem has been solved
in previous works establishing a regular grid of points in the
x-t plane and then forcing the characteristics to cross these
points [4-5, 14]. However, determination of these points
involves an iterative procedure prior to the simulation.

In this work, to major simplifications to the method of
characteristics for the solution of symmetrical NULs with
frequency dependence are proposed:

1. Elimination of the interpolation procedure by means of
synthesizing a uniform line model equivalent to the NUL
model.

2. Elimination of the line discretization, defining a new grid
for which only a division in two segments is required.

4. Development
4.1 Conventional method of characteristics

In the following sections, conventional solutions for
frequency dependent line (uniform and non-uniform) are
described.

4.1.1. Frequency dependent uniform line

The modified Telegrapher equations for a frequency dependent
uniform line were defined by Radulet et al. [16] as follows

                               (1a)

 (1b)

where v(x,t) and i(x,t) are the voltages and currents along the
line; L

G
 and C

G
 are the geometric values of inductance and

capacitance, while r’(t) and g’(t) represent transient values of
resistance and conductance of the line. In frequency domain,
(1a) and (1b) are given by

(2a)

(2b)

being Z(s) and Y(s) the series impedance and shunt
conductance of the line, per unit length. Transient parameters
R’(s) and G’(s) can be rationally fitted as

(3a)

(3b)

Pairs {k
i
, p

i
} and {m

i
, q

i
} represent the i-th poles and residues

of the respective partial fraction expansion. If the Leibnitz
rule [4] is applied, (1a) and (1b) can be rewritten as follows

(4a)

(4b)
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8

∂v(x,t)
∂x

+L
G

∂i(x,t)
∂ t

+ ∂ t
∂ r´(t)*i(x,t) = 0

∂i(x,t)
∂x

+C
G

∂v(x,t)
∂ t

+ ∂ t
∂ g´(t)*v(x,t) = 0

dV(x,s)
+s[L

G
+R´(s)]I(x,s) =dx

dV(x,s)
dx +Z(s)I(x,s) = 0

dI(x,s)
+s[C

G
+G´(s)]V(x,s)=dx

dI(x,s)
dx +Y(s)V(x,s) = 0

R´(s) =
k

0

s +Σ
N

i=1

k
i

s + p
i
+ k 8

m
0

sG´(s) = +Σ
N

i=1

m
i

s + q
i
+ m 8

∂v(x,t)
∂x

+L
cor

∂i(x,t)
∂ t

+ R
x
i(x,t) + ψ = 0

∂i(x,t)
∂x

+C
cor

∂v(x,t)
∂ t

+ G
x
i(x,t) + φ = 0
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where:
         L

cor
 = k  + L

G
,      C

cor
 = m  + C

G 
              (5a),(5b)

(6a),(6b)

Expressions Ψ and φ represent convolution terms, which are
computed from the rational approximations of R’(s) and G’(s)
using a recursive algorithm [17], as described in the
Appendix. Rewriting (4a) and (4b) in compact form:

(7)

where

(8a),(8b)

(8c),(8d)

Eigenvalues (λ
1,2

) and eigenvectors (M
L
 and M

R
) of A are

given by

(9)

(10a),(10b)

where
(11a),(11b)

Left multiplying (4a,b) times M
L
, regrouping and applying

(9) and (11) yields

(12a),(12b)

Describing a new coordinate system along the lines defined
by λ=±dt/dx, called characteristics, the following
equivalence can be applied:

Fig. 1. Characteristics grid - Internal points.

(13)

Using (13) in (12a,b) and expressing the derivatives in discrete
form:

(14a)

(14b)

Applying finite differences to (14a,b) according to Fig. 1,
values at point F (corresponding to internal points at time t)
are computed using known values at points D and E
(corresponding to previous time step t−∆t):

(15a),(15b)
where

                                        ,                                              (16a),(16b)

                                        ,                                             (16c),(16d)

2
11

GZ XW+=α
2

12

GZ XW−=α

21

R
ZZ X

W

∆+=
22

R
ZZ X

W

∆−=

R
x
 = k

i
,Σ

N
1

i=0
G

x
 = m

iΣ
N

2

i=0

∂ t
+

∂x
∂U ∂UA + BU + W = 0

U =
v

i
A =, 0       L

cor

C
cor   

    0

W =
ψ

φ
,B =

0      R
x

G
x   

    0

λ1,2 = +  L
cor

C
cor

,M
L
 =

1    Z
W

1   −Z
W

M
R
 =

1       1

Y
W
  −Y

W

Z
W
 =   L

cor 
/C

cor
, Y

W
 = Z

W
−1

i+R
x
i+Z

W
G

x
v+ψ+Z

W
φ = 0v+Z

W

∂
x +λ1∂

∂
∂ t

∂
x +λ1∂

∂
∂ t

i+R
x
i+Z

W
G

x
v+ψ+Z

W
φ = 0v+Z

W

∂
x +λ2∂

∂
∂ t

∂
x +λ2∂

∂
∂ t

∂
x +λ1,2∂

∂
∂ t

= + d
dx

∆v+Z
W
∆i+R

x
i∆x+Z

W
G

x
v∆x+(ψ+Z

W
φ)∆x = 0

∆v−Z
W
∆i+R

x
i∆x−Z

W
G

x
v∆x+(ψ−Z

W
φ)∆x = 0

∆∆∆∆∆ x
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D
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2
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i
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2
v

D
−Z

2
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2

(φ
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D
)=0

(ψ
F
+ψ

E
)+∆x

2
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i
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2
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E
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2
i

E
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2
(φ

F
+φ

E
)=0
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Voltage at point F is obtained adding (15a) and (15b):

(17)

while the corresponding current is obtained subtracting the
same equations:

(18)

Solution for boundary points is computed according to Fig.
2. For the sending point S (x=0), the application of an ideal
voltage source v

S
 = f(t) is considered. Applying (15b),

replacing subscript F by S and solving for i
S
:

(19)

For the load boundary point L (x = L), the connection of a
resistive load R

L
 such that i

L
 = v

L
/R

L
, is considered. Eq.

(15a) is applied, replacing subscript F by L and solving
for v

L
:

(20)

In order to assure convergence of the solution, discretization
of x and t must comply with Courant-Friedrichs-Lewy
condition (CFL) [18]:  ∆x/∆t < υ, being υ the propagation
velocity of the line.

4.1.2 Frequency dependent non uniform line

Electrical parameters of a non uniform line (NUL) are not
only frequency but also distance varying. Therefore, values
of λ

1
 and λ

2
 are functions of x, causing characteristics to be

curved and generating an irregular grid, as shown in Fig. 3.
This has been previously overcome by establishing a new
grid of regular points and forcing characteristics to cross these

points [14]. However, to determine location of crossings an
iterative interpolation procedure is required before starting
the transient simulation. This, according to the line non
uniformity, can be computationally expensive.

4.2 Simplified method of characteristics

For a line with symmetrical non uniformity with respect to its
center (hereafter defined as symmetrical NUL, e.g., sagging
between towers), interpolation process can be avoided
synthesizing a uniform line model from the chain matrix of a
NUL. Moreover, for this type of line it is possible to eliminate
the discretization in x by dividing the line only in two
segments. By avoiding interpolation and discretization
processes, line solution becomes faster and simpler.

Fig. 3. Irregular grid for non uniform lines.

Fig. 2. Characteristics grid-Boundary points.

v
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4.2.1 Elimination of interpolation process

According to [2-3, 19], a non uniform line can be
approximated by cascaded connection of chain matrices of
uniform line segments, considering the variation of the line
electrical parameters between each subdivision. Thus, the
NUL can be defined in the frequency domain as

(21)

where V(0,s) and V(L,s) are the voltages at the line ends (x=0
and x=L, being L the line length); I(0,s) and I(L,s) represent
currents at the same points; ΦΦΦΦΦ(i) is the chain matrix of the i-th
line segment, while Φ

11
, Φ

12
, Φ

21
 and Φ

22
 are the elements of

the chain matrix of the complete NUL, defined by

(22)

being γ
nu

 the propagation constant and Y
0,nu

 the characteristic
admittance of the complete NUL. These values can be
computed from (22):

(23a)

(23b)

Previous variables can also be defined from the series
impedance and shunt admittance of the NUL, Z

nu
 and Y

nu
:

(24a)

(24b)

Solving (24a,b) for Z
nu

 and Y
nu

 and applying (23a,b):

(25a)

(25b)

According to (25a,b), a uniform line model can be completely
defined from the chain matrix of a NUL. This model can be
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described similarly to (2a,b) replacing Z and Y by Z
nu

 and Y
nu

.
In the other hand, transient parameters of the NUL are
computed as

(26a)

(26b)

were L
G
 and C

G
 are obtained for a mean value of the line non

uniformity. Starting from the rational approximation of R'(s)
and G'(s) of (26a,b), solution via the method of characteristics
is identical from that of a uniform line, i.e., the characteristics
are straight and produce a regular grid, so that the
interpolation described in section 4.1.2 is not required.

4.2.2 Elimination of discretization process

In order to avoid the discretization in x required by the
conventional method of characteristics, the grid shown in
Fig. 4 is used, wherein the line is divided in two equal
segments, solving only for 3 points at each time step: the
boundaries and one internal point. Solution for these points
at time t is computed from values known at t−τ /2, being τ
the travel time of the line, so the Courant-Friedrichs-Lewy
condition is still satisfied. For the boundary points this yields

(27a)

nu sZsR −= /)('

nu sYsG −= /)('

Fig. 4. Simplified characteristics grid.
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(27b)

and for the internal point

(28a)

(28b)

Equations (27a,b) and (28a,b) are solved at each time step ∆t
similarly to the conventional method of characteristics.

4.3 Validation of the proposed method

Accuracy of the proposed method is validated by means of 3
application examples:

" Sagging between 2 towers
" Simulation of a field experiment
" Step response of a machine winding

Results are compared with those obtained by the
conventional method of characteristics, the Numerical
Laplace Transform and an experimental measurement.

4.3.1 Sagging between 2 towers

A single line 600m long with a sagging between towers is
analyzed. The line maximum and minimum heights are 28m
at the towers and 8m at the middle span. A unit step voltage
source is connected to the sending node, while the receiving
node is left open. Frequency dependence of the line
parameters is accounted for. Fig. 5 shows the voltage at the
receiving end of the line, comparing the results obtained
with the Numerical Laplace Transform (NLT) [14, 20-21] and
the simplified method of characteristics (SMC). Results when
the line presents no sagging (UL) are also included.

In Fig. 6, a comparison between simplified and conventional
methods of characteristics (SMC and MC, respectively) is
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Fig. 5. Voltage at the receiving end of the non uniform line.
Simplified method of characteristics (SMC) vs. Numerical

Laplace Transform (NLT).

provided. Results are virtually identical, but the simulation
with the simplified method of characteristics was several times
faster than the conventional one; between 5 and 6 times faster
using MATLAB® 7.

4.3.2 Simulation of a field experiment

As a second example, the proposed method is applied to the
simulation of a field experiment performed by Wagner, et al.
[22]. The experiment consists on injecting a step like wave at

Fig. 6. Voltage at the receiving end of the non uniform line.
Conventional method of characteristics (MC) vs. simplified

method of characteristics (SMC).
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one end of a 2185.4m long line divided in 7 equal segments,
as shown in Fig. 7. The line maximum and minimum heights
are 26.2m at the towers and 15.24m at the middle span. The 3
line conductors are ACSR with radius of 2.54cm. The injected
wave is applied simultaneously to the 3 conductors at the
sending node, while the receiving node is left open.

For the simulation, the line is represented by a single-phase
equivalent. The voltage at the receiving end of the line is
shown in Fig. 8, comparing the experimental results and those
obtained with the simplified method of characteristics.
Waveforms were plotted as half of their actual magnitude, as
done in [22], to remove the doubling due to the open circuit.

4.3.3 Step response of a machine winding (single coil)

As a last example, the step response of a machine winding is
analyzed using a non uniform line model. Electrical
parameters of the winding coil are computed for 2 different
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regions, namely the slot and the overhang, according to [23]
and the data listed in Table 1. The coil is divided in 5
segments, as shown in Fig. 9. The complete coil model is
obtained by means of the cascaded connection of 5 different
chain matrices. A unit step voltage source is connected to
node A, while node B is left open.

In Fig. 10, the voltage waveform at node B is shown,
comparing the results from the simplified method of
characteristics from those obtained with the Numerical
Laplace Transform algorithm.

5. Conclusions

In this work, two major improvements to the method of
characteristics have been presented, resulting in the simplified
method of characteristics (SMC) for the solution of symmetrical

Fig. 7. Simplified characteristics grid.

Fig. 8. Simplified characteristics grid.

Fig. 9. Winding representation using line segments.

Fig. 10. Voltage at node B of the winding.
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non uniform lines with frequency dependence. This method
does not require the interpolation process previously needed
to obtain a regular grid of characteristics for the non uniform
line. Instead, a uniform line equivalent to the non uniform line
is obtained, for which the conventional solution stands.
Besides, a new solution procedure has been defined, for which
the spatial discretization is not necessary, turning the algorithm
faster and simpler. Accuracy of the proposed method has been
tested by means of 3 application examples, providing
comparisons with a frequency domain method (NLT) and an
experimental result.

6. References

[1] E.A. Oufi, A.S. Alfuhaid, and M.M. Saied, «Transient
analysis of lossless single-phase nonuniform transmission
lines,» IEEE Trans. Power Delivery, vol. 9, pp. 1694–1700,
July 1994.

[2] M.S. Mamis and M. Koksal, «Lightning Surge Analysis
using Non-uniform, Single-phase Line Model», IEE Proc.
Gener. Transm. Distrib., vol. 148, no. 1, pp. 85-90, January
2001

[3] P. Gómez, P. Moreno, J.L. Naredo, «Frequency Domain
Transient Analysis of Non-Uniform Lines with Incident
Field Excitation», IEEE Trans. Power Delivery., vol. 20,
no. 3, pp. 2273-2280, Julio 2005.

[4] M. Davila, J.L. Naredo, P. Moreno, «Transient Analysis
of Power Lines Including Nonuniform and Frequency
Dependent Effects», Proc of the 34th North American
Power Symposium (NAPS’02), Tempe, AZ, U.S.A.,
October 14-15, 2002.

[5] A.R. Chávez, P. Moreno, J.L. Naredo, L. Guardado, ’’Fast
Transients Analysis of Non-Uniform Multiconductor
Frequency-Dependent Transmission Lines», IEEE Trans.
Power Delivery, vol. 21, no. 2, April 2006.

[6] C. Menemenlis and Z.T. Chun, «Wave propagation on
nonuniform lines,» IEEE Trans. Power Apparat. Syst.,
vol. PAS-101, pp. 833–839, Apr. 1982.

[7] H.V. Nguyen, H.W. Dommel, and J.R. Marti, «Modeling of
singlephase nonuniform transmission lines in

electromagnetic transient simulations,» IEEE Trans.
Power Delivery, vol. 12, pp. 916–921, Apr. 1997.

[8] M.T.C. de Barros and M.E. Almeida, «Computation of
electromagnetic transients on nonuniform transmission
lines,» IEEE Trans. Power Delivery, vol. 11, pp. 1082–
1091, Apr. 1996.

[9] A. Ramirez, A. Semlyen, and R. Iravani, «Modeling
nonuniform transmission lines for time domain simulation
of electromagnetic transients,» IEEE Trans. Power
Delivery, vol. 18, No. 3, pp. 968–974, July 2003.

[10] J.A. Gutierrez, P. Moreno, J.L. Naredo, J.L. Bermúdez, M.
Paolone, C.A. Nucci, F. Rachidi,» Nonuniform
Transmission Tower Model For Lightning Transients
Studies», IEEE Trans. Power Delivery, vol. 19, no. 2, pp.
490-496, April 2004.

[11] P. Gómez, P. Moreno, J.L. Naredo, M. Dávila, «Frequency
Domain Transient Analysis of Transmission Networks
Including Non-linear Conditions», Proc. of IEEE Bologna
Power Tech International Conference (BPT’03), June
2003, Bologna, Italy.

[12] M. Dávila, J.L. Naredo,  P. Moreno,  A. Ramírez, « Practical
Implementation of a Transmission Line Model for
Transient Analysis Considering Corona and Skin Effects»,
IEEE Bologna Power Tech International Conference,
June 23-26, 2003, Bologna Italy.

[13] A. Ramírez, J.L. Naredo, P. Moreno, L. Guardado,
«Electromagnetic Transients in Overhead Lines
Considering Frequency Dependence and Corona Effect
via the Method of Characteristics», Int. Journal of
Electrical Power and Energy Systems, vol. 23, pp. 179-
188, 2001.

[14] J.A. Gutierrez, P. Moreno, J.L. Naredo, J.C. Gutierrez, «Fast
Transients Analysis of Nonuniform Transmission Lines
Through the Method of Characteristics», Int. Journal of
Electrical Power and Energy Systems, vol. 24, pp. 781-
788, 2002.

[15] A. Ramirez, J.L. Naredo and P. Moreno, «Full Frequency-
dependent Line Model for Electromagnetic Transient
Simulation Including Lumped and Distributed Sources», IEEE
Trans. Power Delivery, vol. 20, no. 1, pp. 292-299, Jan. 2005.

[16] R. Radulet, A. Timotin, A. Tugulea, A. Nica, «The
Transient Response of Electric Lines Based on the
Equations with Transient Line-parameters», Revue
Roumaine de Science et Technologie-Electrote-chn. et
Energ. Vol.23, no. 1, pp.3-19, 1978.

[17] A. Semlyen, A. Dabuleanu, «Fast and Accurate Switching
Transient Calculations on Transmission Lines with
ground return using recursive convolutions», IEEE Trans.
Power Apparatus and Systems, vol. PAS-94, pp. 561-571,
March/April 1975.

[18] R. Courant, K. Friedrichs and H. Lewy, «Über die partiellen
Differenzengleichungen der mathematischen Physik»,

Table. 1. Winding data.

Slot width
Slot material
Turn area
Turn length
Slot length
Overhang length
Conductor material

0.75 m
Iron
3 x 9 mm
3.8 m
0.75 m
1.15 m
Cupper



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Mathematische Annalen, vol. 100, no. 1, pages 32–74,
1928.

[19] C.R. Paul, Analysis of Multiconductor Transmission Lines,
John Wiley & Sons, U.S.A., 1994

[20] D.J. Wilcox, «Numerical Laplace Transformation and
Inversion», Int. J. Elect. Enging. Educ., vol 15, pp. 247-
265, 1978.

[21] L. M. Wedepohl, «Power System Transients: Errors
Incurred in the Numerical Inversion of the Laplace
Transform», Proc. of the 26th Midwest Symposium on
Circuits and Systems, August 1983.

[22] C.F. Wagner, I.W. Gross, and B.L. Lloyd, «High-voltage
impulse test on transmission lines,» Amer. Inst. Elect. Eng.
Trans., pt. III-A, vol. 73, pp. 196–210, Apr. 1954.

[23] J.L. Guardado, K.J. Cornick, «Calculation of Machine
Winding Electrical Parameters at High Frequencies for
Switching Transient Studies», IEEE Trans. on Energy
Conversion, vol. 11, No. 1, March 1996.

[24] B. Gustavsen and A. Semlyen, «Rational approximation
of frequency domain responses by Vector Fitting», IEEE
Trans. Power Delivery, vol. 14, no. 3, July 1999, pp.
1052-1061.

Appendix: Recursive convolution algorithm

Convolution term  from (4a) is defined in time domain as

(29)

Due to the non-smooth nature of R'(s), complex conjugate
pairs of poles and residues are used in the rational
approximation of the Laplace domain spectrum of   [24]:

(30)

where  N
1
 is the order of the approximation and

(31)

Coefficients a
i
, b

i, 
c

i, 
and d

i
 are always real. Eq. (31) can be

written in time domain as

(32)

Applying the central differences rule to (32) and in accordance
to (30), the total convolution can be written as follows:

(33)

A similar procedure can be applied to the convolution term φ
related to (4b), yielding:

(34)

where coefficients e
i
, f

i, 
g

i, 
and  h

i
 are all real and computed

from the rational fitting of φ  in the Laplace domain.
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1. Resumen

Este artículo presenta dos esquemas de ocultamiento de datos,
Entropy Thresholding (ET) y Selectively Embedding in
Coefficients (SEC) usando imágenes digitales.  En ambos
métodos el mensaje secreto se inserta en el dominio de DCT,
pudiendo el mensaje oculto ser extraído perfectamente desde
la stegoimagen aún después de realizar una compresión JPEG.
Además de la robustez a la compresión, la distorsión causada
por el ocultamiento de datos es mínima, ya que el PSNR de la
stegoimagen respecto a la imagen encubridora es mayor que
45 dB.  En este artículo se realiza una comparación de ambos
métodos concluyéndose que el esquema SEC es superior al
el esquema ET, desde el punto de vista de imperceptibilidad
y máxima tasa de bits que se pueden ocultar.

Palabras clave: dominio DCT, jpeg, imagen digital.

2. Abstract (Digital Image Steganography in DCT Domain)

This paper presents two data hiding schemes, Entropy
Thresholding (ET) and Selectively Embedding in

Coefficients (SEC), these methods use digital images.  In
both methods the secret message is inserted in the DCT
domain, the hidden message can be extracted with negligible
distortion from stegoimage even after a JPEG compression is
applied.  In addition to robustness against the compression,
the distortion caused by the data concealment is minimum,
since the PSNR of stegoimage with respect to the cover image
is greater than 45 dB.  In this paper a comparison of both
methods is done, concluding that SEC scheme is better than
ET scheme, from the point of view of imperceptibility and
maximum payload of the secrete message.

Key words: DCT domain, JPEG, digital image.

3. Introducción

La historia a través de los años ha proporcionado innumerables
situaciones en las cuales la información ha tenido que
atravesar un territorio hostil para alcanzar su destino, por lo
cual se han usado muchos métodos ingeniosos para ocultar
la información entre los que destaca la  esteganografía; que
es un arte antiguo que consiste en ocultar información. Las
tecnologías digitales nos dan nuevas maneras para aplicar
las técnicas esteganográficas, incluyendo uno de los más
intrigantes que es el ocultamiento de información en
imágenes digitales.

En la actualidad la comunicación por Internet se ha convertido
en parte integral de la infraestructura del mundo contemporáneo.
La información llega en numerosas formas y es usada en muchas
aplicaciones. En la mayoría de las aplicaciones es deseable que
la comunicación se realice en secreto, tal es el caso de las
comunicaciones corporativas y cargos a tarjetas de crédito.
Durante los últimos años los medios electrónicos han alcanzado
un desarrollo importante lo que ha ocasionado un uso intensivo
de los mismos, hecho que ha provocado una mayor
vulnerabilidad de la seguridad de la información; ya que la
mayor parte de estos medios son del uso público.  Por tal motivo
los mecanismos de seguridad de la información han cobrado
mucha importancia encontrándose entre los más comunes la
criptografía y la esteganografía. [1-3].

La esteganografía es el arte de ocultar información de tal
manera que se prevenga la detección del mensaje oculto.  La
palabra esteganografía se deriva del griego "steganos"
(encubierto) y "grafos" (escrito) lo que traducido significa
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anteriormente. El segundo esquema, llamado Selectively
Embedding in Coefficients (SEC) selecciona los coeficientes
individualmente dependiendo de su energía para poder
insertar el mensaje en una manera imperceptible. Ambos
algoritmos usan un criterio local para seleccionar conjuntos
de coeficientes dentro de las bandas de baja y mediana
frecuencia. Los dos algoritmos se comparan desde el punto
de vista de imperceptibilidad y robustez del mensaje oculto
y la capacidad máxima de bits que permiten ocultar.

4. Desarrollo

4.1 Definición de la esteganografía

El desarrollo de la informática y la Internet ha supuesto el
marco perfecto para que la esteganografía tenga un mayor
auge, ya que mientras los avances de la computación
proporcionan los medios para calcular rápidamente los
cambios necesarios en la ocultación de un mensaje, el Internet
proporciona los medios necesarios para transportar grandes
cantidades de información a cualquier punto del mundo.

La esteganografía actual trata de esconder datos binarios en
los bits redundantes que supone un fichero. Los bits que
componen el mensaje a ocultar se introducen (ya sea
añadiéndolos, o realizando operaciones aritméticas con los
datos originales) en el archivo ya existente, procurando que
el archivo resultante después de realizar los cambios tenga
un alto parecido con el original.

La esteganografía utiliza un medio digital como archivos
de texto, audio, imagen y video que son utilizados como un
archivo de transporte, para ocultar la información. A este
medio se le conoce como contenedor o cubierta y tiene la
característica de que ser un contenedor aparentemente
inocente que no despierte ninguna sospecha. De igual
manera el mensaje secreto o la información a ocultar puede
ser cualquier medio digital descrito anteriormente. Aquí
cuando el mensaje secreto es ocultado en el contenedor a
través de una técnica esteganográfica se obtiene un
esteganograma que contendrá el mensaje oculto en el archivo
de transporte o cubierta. Este proceso se muestra en la figura
1, la cual muestra el contenedor y el mensaje  secreto que
puede o no hacer uso de técnicas de cifrado para darle una
mayor protección a la información, seguidamente una vez
que los datos han sido ocultados, la información puede ser
transferida a través de medios de comunicación inseguros.
Una vez en el canal, aunque ninguna persona sospechara la
existencia del mensaje, éste está expuesto a cualquier ataque.
Finalmente para recuperar el mensaje secreto se aplica el
proceso inverso [9].

"escritura encubierta" y se refiere al arte o técnica que permite
ocultar mensajes secretos en imágenes, audio o video para
encubrir la información y prevenir la detección del mensaje
oculto por usuarios no autorizados [4-5].

La criptografía, por su parte, es la tecnología que permite cifrar
un mensaje secreto de tal forma que sea ilegible a terceras
personas; mientras que la esteganografía trata de ocultar el
mensaje, de tal manera que se desconozca la propia existencia
de este, para evitar sospecha alguna de que datos secretos
hayan sido ocultados [1]. Así la esteganografía no intenta
reemplazar a la criptografía pero si complementarla ya que
ocultando un mensaje utilizando la esteganografía reduce la
probabilidad de que el mensaje sea detectado, sin embargo, si
este mensaje también es cifrado le provee otra capa de
protección.

Existen diferentes métodos que permiten ocultar información
en imágenes digitales. El método LSB (Least Significant Bit)
es quizá el más simple y sencillo de utilizar.  Este, en la mayoría
de los casos, proporciona una alta capacidad de inserción y
una baja perceptibilidad, sin embargo, es vulnerable a ligeras
modificaciones de la imagen como la compresión y a la
extracción de la información por personas no autorizadas. [4,6].
Otros métodos más robustos para ocultar información en
imágenes hacen uso del dominio de la transformada ya sea la
DFT (Discrete Fourier Transform), la transformada DCT
(Discrete Cosine Transform) o la transformada DWT (Descrete
Wavelet Transform) para transformar una imagen en el dominio
espacial al dominio espectral y así ocultar el mensaje secreto
en áreas significativas de la imagen. En general, los métodos
en el dominio espacial tienden a proporcionar mayor capacidad
de inserción que los métodos en el dominio de la frecuencia,
sin embargo los métodos en el dominio de la frecuencia son
más robustos contra ataques, tales como compresión, recorte o
algún otro procesamiento de imagen [4, 6, 7].

Este artículo presenta dos algoritmos esteganográficos
basados en el método QIM (Quantization Index Modulation)
propuesto por [8], los cuales usan una imagen digital como
encubridora de datos y realizan la cuantización de
coeficientes a través de la DCT para poder insertar el archivo
secreto en los bits menos significativos de la cuantización de
los coeficientes DCT. Los dos algoritmos recuperan el
mensaje oculto con un mínimo de bits erróneos, aun cuando
la imagen encubridora sufra la compresión JPEG con factor
de calidad 50.  En este artículo se presentan dos algoritmos
de ocultamiento de datos, el primer método, llamado Entropy
Thresholding (ET) es el método basado en un umbral de
entropía que selecciona bloques de coeficientes de DCT que
pueda ocultar el mensaje secreto, dependiendo de su entropía
o energía comparando con un valor de umbral determinado
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En este caso particular vamos a ocupar una imagen digital
como contenedora del mensaje secreto, la cual puede
obtenerse de diferentes maneras entre las que destacan: el
uso de una cámara digital, la captura de una trama o imagen
fija de video, o la digitalización de una fotografía en formato
impreso mediante el uso de un digitalizador.

Independientemente del medio de obtención de la imagen,
la principal característica radica en el hecho de que la
información se encuentra almacenada en formato digital, es
decir codificada por medio de una secuencia determinada de
bits (dígitos binarios).

Una fotografía digital es un conjunto de píxeles (picture
elements) codificados mediante ceros y unos que forman un
mapa de bits.  Por tanto, como cualquier secuencia binaria,
puede ser objeto de la ampliación de algoritmos de
compresión con poca pérdida de calidad. Esta cualidad
permite la presentación de las imágenes en páginas Web sin
un tiempo excesivo de carga.  Los formatos JPG y GIF son los
más utilizados para fotografías digitales comprimidas.

4.2 Transformada discreta de coseno (DCT)

La transformada DCT es una transformada semejante a la
transformada rápida de Fourier, ésta toma un conjunto de
puntos de un dominio espacial y los transforma en una
representación equivalente en el dominio de frecuencias.

La DCT está bastante relacionada con la DFT, con la diferencia
de que es una transformada real, debido a que los vectores base
se componen exclusivamente de funciones coseno muestreadas.
Además la DCT minimiza algunos de los problemas que surgen
con la aplicación de la DFT a series de datos. La transformada
discreta de coseno es la más ampliamente utilizada en compresión
de imágenes y videos. Esta transformada cuenta con una buena
propiedad de compactación de energía, que produce coeficientes
incorrelados, donde los vectores base de la DCT dependen sólo
del orden seleccionado de la transformada y no de las
propiedades estadísticas de los datos de entrada.

Fig. 1. Proceso esteganográfico.

La decorrelación de coeficientes es muy importante para la
compresión, ya que el posterior tratamiento de cada
coeficiente se puede realizar de forma independiente, sin
pérdida de eficiencia de compresión. Otro aspecto importante
de la DCT es la capacidad de cuantificar los coeficientes
utilizando valores de cuantificación que se eligen de forma
visual. Esta transformada ha tenido una gran aceptación
dentro el tratamiento digital de imágenes, debido al hecho
de que para los datos de una imagen convencional tienen
una alta correlación entre elementos.

La DCT unidimensional es útil en el procesamiento de señales
de una dimensión, sin embargo para el análisis de una señal
bidimensional (2D) como una imagen que es nuestro caso se
necesita una versión bidimensional de la DCT.  Así para una
matriz F de nxm, la DCT 2D es calculada de una manera simple
usando la versión en una dimensión de la DCT como sigue:

.    Aplica DCT 1D (verticalmente) a cada columna.

.    Aplica DCT 1D (horizontalmente) al resultado vertical DCT
anterior.

Las siguientes ecuaciones proporcionan las definiciones
matemáticas de las DCT y  IDCT de un bloque de 8x8 de una
imagen f, así, la transformada  F está dada por:

(1)

(2)

donde:
                                                    para u,v = 0

                                                    en otro caso

4.3 Modificación de histograma

El histograma de una imagen contiene el número de píxeles
que tienen el mismo nivel de gris, el cual proporciona
información sobre el brillo y el contraste de la imagen, y
puede ser utilizado para ajustar estos parámetros, eliminar
ciertas tonalidades molestas, etc.

Para una imagen dada, después de insertar información en
algunos coeficientes DCT (AC), es posible causar un exceso

F(u,v) =     C(u)C(v)[ (2x+1)uπ
16Σ

 7

x=0

1
4

 7

y=0
 f (x,y)*cosΣ  cos(2y+1)vπ

16
]

f(x,y) = (2x+1)uπ
16Σ

 7

u=0

1
4

 7

v=0
F(u,v)*cosΣ  cos(2y+1)vπ

16
]C(u)C(v)[

C(u),C(v) = 1
2

C(u),C(v) = 1
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o desbordamientos, lo cual significa que después de la IDCT
los valores de la escala de grises de algunos píxeles en la
imagen esteganografiada pueden exceder el límite superior
(255 para una imagen en escala de grises de ocho bits) y/o el
límite inferior (0 para una imagen en escala de grises de ocho
bits). Para prevenir el exceso o desbordamiento, asumimos la
modificación del histograma, que estrecha el histograma de
ambos lados.

4.4. Método ET

El esquema de selección por umbral de entropía (ET) usa  la
energía de cada bloque de 8x8 para determinar si se inserta el
mensaje secreto o no. Solo bloques con mayor energía que el
valor de umbral determinado anteriormente son usados para
ocultar el mensaje secreto. Las figuras 2 y 3 muestran el
proceso de inserción y detección de mensaje secreto,
respectivamente.

Proceso de inserción usando el método de ET

El proceso de inserción del mensaje secreto se muestra en  los
siguientes pasos.

1. Modificación de histograma.
2. La imagen es dividida en bloques de 8x8 píxeles.
3. Se aplica la DCT a cada bloque.
4. La entropía (Entropía Norma 2) de cada bloque se calcula

en siguiente forma:

(3)

donde c
i,j
 es  (i,j)-ésimo coeficiente de un bloque.  En el

cálculo de entropía no se usa el componente DC de los
coeficientes.

5. Se hace una selección de bloques cuya entropía es mayor
que el valor umbral Th.

6. Cada bloque seleccionado es divido usando una matriz de
cuantificación M fc que está dada con relación al factor de
calidad de compresión.

(4)

7.  Se hace un escaneo en zig-zag a cada bloque seleccionado,
obteniendo un vector de longitud 64.

8.  El mensaje secreto es insertado en los primeros 8 coeficientes
de ACs usando el método de plano de bit menos significativo
(LSB). Aquí el signo de cada coeficiente es conservado.

9. Se reordena el vector  con el mensaje oculto a una matriz
de tamaño 8x8.

10. A cada bloque seleccionado se multiplica por la misma matriz
de cuantificación y después se le aplica la IDCT para
reconstruir la imagen, obteniendo así nuestro esteganográma.

Proceso de extracción en el método de ET

El proceso de extracción escribe en siguientes pasos:

1. El esteganográma es dividido en bloques de 8x8 píxeles.
2. Se aplica la DCT a cada bloque del esteganográma.
3. Se calcula la entropía de cada bloque para seleccionar los

bloques con el mensaje oculto.
4. Cada bloque seleccionado es divido por la matriz de

cuantificación M fc.
5. Se hace un escaneo en zig-zag a cada bloque obteniendo

un vector de longitud 64.
6. Se extrae el bit menos significativo de los primeros 8 ACs

de cada bloque seleccionado.
7. Los bits obtenidos del paso anterior se unen obteniendo

como resultado nuestro mensaje secreto.

4.5. Método de SEC

En el esquema de SEC, se realiza una selección de área de
inserción para el mensaje de coeficiente por coeficiente para
lograr una distorsión visual mínima. La figuras 4 y 5  muestran
el proceso de inserción y extracción, respectivamente.

Fig. 2. Proceso de inserción método ET.

E =
i,j
Σ ||c

ij
||2 , i,j   {0,1,...,7}, (i,j) = 0∈

c
i,j

=
c

i,j

M
i,j

fc
, i,j   {0,1,...,7}

{0,1,∈

#
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Proceso de inserción usando el método de SEC

1.  Modificación de histograma.
2.  La imagen se divide en bloques de 8x8 píxeles.
3.  Se aplica la DCT a todos los bloques de la imagen.
4.   Los coeficientes de DCT de cada bloque es dividido por

la matriz de cuantificación Mfc, como se muestra en (4).
5.    Se hace un escaneo en zig-zag a cada bloque seleccionado,

obteniendo un vector de longitud 64.
6.  Se considera la banda de baja frecuencia para la inserción

del mensaje secreto (i.e., 1 < k < n). Aquí  n<<64.
7.  El valor absoluto de cada coeficiente c

ij
 es redondeado,

como se muestra en (5).

   r
k
 = |round (c

k
)|, 1 < k < n                                        (5)

8.   Si r
k 
> t, entonces al bit menos significativo del coeficiente

c
k
 se le inserta un bit del mensaje secreto.

9.  Se reordena el vector a una matriz de 8x8 para cada bloque.
10. A cada bloque seleccionado se multiplica por la misma

matriz Mfc y se aplica IDCT para obtener la imagen con el
mensaje oculto.

Proceso de extracción en el método de SEC

El proceso de extracción en el método de SEC se describe como:
1. El esteganograma se divide en bloques de 8x8 píxeles.

Científica

2. Se aplica la DCT a todos los bloques de la imagen.
3. Los coeficientes de DCT de cada bloque son divididos por

la matriz de cuantificación Mfc, como se muestra en (4).

Fig. 3. Proceso de inserción método ET. Fig. 4. Proceso de inserción método SEC.

Fig. 5. Proceso de extracción método SEC.

#

#

#
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4. Se hace un escaneo en zig-zag a cada bloque seleccionado
obteniendo un vector de longitud 64.

5. Se calcula r
k
 aplicando la (5).

6. Si r
k 
> t entonces se extra el bit menos significativo del r

k

como bit del mensaje secreto.

5. Resultados

5.1. Criterios de evaluación

Un sistema esteganográfico tiene que generar un esteganográma
suficientemente inocente, ya que no debe de levantarse
ninguna sospecha. Por lo tanto el grado de distorsión o
imperceptibilidad del esteganográma respecto a la imagen
cubierta es un asunto muy importante. Una medida de distorsión
comúnmente usada  es el PSNR (relación señal a ruido pico)
del esteganográma con respecto a la imagen cubierta (original),
como se muestra en (6) y (7).

(6)

(7)

Donde I
C
,I

S
 son la imagen encubridora y el esteganográma,

respectivamente, y N
1
, N

2 
son tamaño de ambos imágenes.

Además del asunto de imperceptibilidad, el asunto de capacidad
de ocultamiento es sumamente importante. Manteniendo una
distorsión pequeña posible, todos sistemas esteganográficos
buscan aumentar la capacidad de ocultamiento. La capacidad
de ocultamiento para un sistema esteganográfico cuando
cubierta es imagen, se mide número de bits de mensaje secreto
por píxel (bpp), como se muestra en (8).

(8)

donde M
S
 es el mensaje oculto.

Generalmente cuando un esteganograma se transmite por un
canal ideal y no recibe ningún tipo de modificación, tal como
compresión, el mensaje oculto debe de recuperarse al 100%.
Sin embargo cuando el canal de transmisión no es ideal
(introduce algún cantidad de ruido, por ejemplo) o recibe
alguna modificación,  no se puede recuperar al 100% el
mensaje oculto. El error de recuperación del mensaje oculto
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Fig. 6. Imágenes utilizadas en los criterios de evaluación.

se mide generalmente tasa de bits erróneo "Bit Error Rate"
(BER) y se calcula en (9).

(9)

Los tres asuntos mencionados anteriormente forman
contrapartes, cuando trata de aumentar capacidad de
ocultamiento, sacrificaría el grado de imperceptibilidad y
robustez, mientras se trata de aumentar robustez del sistema,
sacrificarían capacidad o imperceptibilidad  y viceversa.

Los dos algoritmos de ocultamiento de datos se evalúan desde
los diferentes puntos de vista, usando varias imágenes (Puente,
Lena, Mandril, Pájaro), figura 6. La matriz de cuantificación
usada para la evaluación es un matriz para factor de calidad
50, M50.

Fig. 7. Distorción del esteganograma con diferentes valores de
umbral en el esquema ET.
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5.2. Valor de umbral

En ambos algoritmos, el valor de umbral es muy importante
para obtener un buen funcionamiento del sistema. En el esquema
ET, el valor de entropía de cada bloque de DCT se compara con
el valor de umbral (Th) para determinar si el bloque es adecuado
para inserción del mensaje secreto o no. En el esquema SEC,

Científica
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cada coeficiente de DCT, se compara con el valor umbral (t)
para determinar el coeficiente es adecuado para inserción de un
bit del mensaje secreto. La figura 7 muestra la relación entre el
valor de umbral (Th) y PSNR del esquema ET, y la figura 8
muestra relación entre el valor del umbral (Th) y la máxima tasa
de bits que pueda ocultar en cada imagen. De la misma forma la
figura 9 muestra la relación entre el valor umbral (t) y PSNR, en

Fig. 8. Tasa de bits ocultos por pixel (bpp) con diferentes valores
de umbral en el esquema ET.

Fig. 10. Tasa de bits ocultos por pixel (bpp) con diferentes
valores de umbral en el esquema SEC.

Fig. 9. Distorción del  esteganograma con diferentes valores de
umbral en el esquema SEC.

Fig. 11. Tasa de bits erróneo (BER) cuando la stegoimagen
sufre compresión JPEG con diferentes factores de calidad.
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la figura 10 la relación entre el valor umbral (t) y tasa de bits
ocultos usando el esquema SEC.

5.3. Ataques JPGE

En ambos esquemas son robustos contra ataques de compresión
JPEG, ya que la matriz de cuantificación Mft está introducido
en los procesos de ocultamiento de mensaje secreto, el cual
garantiza una robustez contra compresión JPEG con factor de
calidad fc. Si se usa un matriz de cuantificación M50, factor de
calidad fc=50, en el proceso de inserción y extracción, ambos
esquemas son robustos contra compresión de JPEG con factor
de calidad mayor o igual que 50. La figura 11 muestra la tasa
de bits erróneo (BER) cuando el esteganográma sufre
compresión JPEG con diferentes factores de calidad.

La tabla 1 muestra mensajes extraídas del esteganográma
comprimido por JPEG con el factor de calidad mayor que 50
y menor que 50, respectivamente. De la figura 11 y la tabla 1,
podemos observar que ambos esquemas se puede controlar
el grado de robustez requerido, aplicando diferentes matrices
de cuantificación en el proceso de inserción y detección.
Considerando que una compresión JPEG con un factor de
calidad 50 ocasiona una distorsión mínima que puede tolerar
por sistema visual humano, ya que compresión con factor de
calidad menor que 50 provoca una distorsión intolerable, la
matriz de cuantificación M50 es una buena selección para
ambos métodos.

6. Conclusiones

En este artículo, se presentaron dos esquemas de ocultamiento
de datos: esquema ET y esquema SEC, los cuales insertan el
mensaje secreto en el dominio de DCT de de una imagen
digital. Los dos esquemas son diseñados para ser robustos
contra ataques de JPEG, ya que en el proceso de inserción y
extracción, se usa una  matriz de cuantificación con diferentes
factores de calidad, así los algoritmos garantizan robustez

contra compresión hasta con el factor de calidad de  la matriz
de cuantificación.

De los resultados de comparación de ambos esquemas,
podemos concluir que el esquema SEC ofrece un
ocultamiento de datos mas transparente  (PSNR= 42-55 dB,
cuando t=3) que el esquema ET (PSNR=38-53dB con 0.03
bpp), manteniendo mismo tasa de bits ocultos (0.03 bpp).

Transparencia de mensaje oculto y tasa de bits ocultos
dependen ligeramente de imágenes encubridoras, ya que
imágenes con mayor detalle, tales como 'Puente' y 'Mandril'
se puede ocultar mas información que imágenes planas, tales
como 'Pájaro' y 'Lena', aunque distorsión numérica (PSNR) se
disminuye cuando aumenta tasa de bits ocultos. En el
esquema ET, las características de imagen influye más a su
funcionamiento que ya la imperceptibilidad y tasa de bits
ocultos varían bastante dependiendo de las imágenes
encubridoras, mientras el funcionamiento del esquema SEC
no varían tanto por las características de las imágenes
encubridoras.
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Tabla. 1. Mensaje recuperado del esteganograma comprimido
con diferentes factores de calidad.

Mensaje recuperado
Fc > 50

Tasa de compresión < 12
BER=0

1. Introducción

Podemos pensar en la comunicación
como un proceso mediante el cual
transmitimos ideas, sentimientos o
creencias a otros.

Mensaje recuperado
Fc<50

Tasa de compresión>12
BER=0.3

1. Introducción

Podemos pensarbÁn la comunicaci¥î como
un*XroceyjEMediante el cuÅî< tranÍitimos
ideaz {4ntimicnt>s oreenccãs a otros
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1. Resumen

El presente trabajo muestra el análisis cinemático del dedo
índice de la mano, el cual examina el movimiento de las
falanges distal media y proximal (FD, FM, FP) durante la
manipulación de algunos objetos. El estudio se enfoca
principalmente en dos tipos de agarre: el agarre cilíndrico y el
agarre puntual, esto con la finalidad de determinar la posición,
velocidad y aceleración angular de cada una de las falanges,
así como la relación cinemática entre ellas, para establecer
una función que describa el movimiento del dedo. Se ha
desarrollado un aditamento para monitorear las variables
cinemáticas de cada una de las articulaciones del dedo, durante
la sujeción de objetos, la flexión y extensión del dedo índice,
la posición y velocidad angular, necesarias para establecer
una función o curva que describa el movimiento del dedo.

La caracterización del movimiento del dedo índice se realiza
por medio de sensores de posición, los cuales se colocan
directamente sobre las articulaciones interfalángicas y la
cadena cinemática que cubre el dedo (Exoesqueleto). La
posición angular de las falanges es digitalizada por medio de
un microcontrolador, que a su vez trasmite los datos obtenidos
a una computadora, donde se realiza los cálculos de velocidad,
aceleración y trayectoria descrita por el movimiento del dedo.

Palabras clave: dedo índice, cinemática, agarre puntual, agarre
cilíndrico, rango de movilidad, función descriptiva, trayectoria.

2.  Abstract (Mobility Range and Descriptive Function of Index
Finger)

In this work, The Kinematics Analysis of Human Hand Index
Finger is presented, The Distal, Medial and Proximal Phalanges
(PD, PM, PP) movement is examined, during objects manipulation.
This analysis is focused in two types of grasp: Cylindrical Grasp
and Tip Grasp, this aim to obtain angular position, velocity and
acceleration. In order to obtain the relative velocity between each
one of the phalanges and a function that describes the index
finger behavior during Cylindrical and Tip Grasp.

The movement of the Index Finger characterization is carried
out by position sensors that are placed directly on
interphalangical joints and kinematics chain that covers the
finger. By means of a microcontroller, the angular position is
send to PC where the velocity, acceleration and trajectory
described by the finger are estimates.

Key words: kinematics, index finger, phalange, tip grasp and
cylindrical grasp, index of angular mobility.

3. Introducción

La mano cuenta con 27 huesos incluyendo los de la muñeca,
14 falanges en los dedos, 5 metacarpianos y 8 carpianos, estos
huesos constituyen los 4 grupos principales de articulaciones
de la mano, denominadas: Articulación Distal Interfalángica
(DIF), Proximal Interfalángica (PIF), Metacarpofalángica (MCF)
y Carpometacarpiana (CMC) [1, 2], como se muestra en la
figura 1. Cada uno de los dedos cuenta con tres falanges, falange
distal, media y proximal, mientras que el dedo pulgar solo
cuenta con falange distal y proximal[3, 4], la longitud de las
falanges incrementa conforme se acercan a los metacarpianos,
es decir, la falange distal es de menor longitud mientras que la
falange proximal es la más larga de las tres[5].

Por otra parte, el movimiento de los dedos se mide en términos
del grado máximo de flexión hasta el grado máximo de
extensión, es importante observar que la hiperextensión esta
medida con un ángulo negativo, por lo tanto el rango total
del movimiento de cada uno de los dedos se determina
restando el ángulo de extensión del ángulo de flexión [6].

El movimiento de las articulaciones interfalangicas (PIF, DIF) y
metacarpofalangicas (MCF) del dedo pulgar está determinado
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de la misma forma que los demás dedos, empleando el criterio
anterior para cada una de las articulaciones. El movimiento de
la articulación CMC del pulgar esta definida por la abducción
radial y palmar, así como de la oposición y retroposición del
pulgar, destacando los siguientes movimientos.

• Flexión y extensión de los dedos a la altura de las
articulaciones MCF.

• Flexión y extensión de los dedos a la altura de las
articulaciones IF.

• Abducción y aducción de los dedos a la  altura de
las articulaciones MCF.

• Flexión y extensión del pulgar a la altura de la arti-
culación MCF y de la articulación IF (abducción
transpalmar y abducción radial).

• Abducción y aducción del pulgar a nivel de la arti-
culación carpometacarpal (abducción palmar).

• Oposición.

Durante la flexión normal de los dedos, éstos se encuentran
juntos en movimiento continuo y tocan la palma aproximada-

mente al nivel del surco palmar distal, como se muestran en las
figuras 2 y 3. En la extensión normal los dedos se mueven de
forma conjunta y se extienden hasta la posición recta.

La abducción y la aducción se miden a partir de la línea axial
de la mano, todos los dedos se separan en arcos de
aproximadamente 20°, mientras que en aducción se juntan y
tocan entre si, como se muestra en la figura 4.

Aunque de forma conjunta, los dedos presentan un rango de
movilidad promedio, de forma individual el rango varía de
un dedo a otro, por ejemplo, la articulación MCF del dedo
índice presenta un rango de movilidad de 70° y la articulación
MCF del dedo meñique un rango de 95° [7]. El rango de
movilidad de la abducción y aducción del dedo índice, es
aproximadamente de 60°, 45° para el dedo medio y 50° para
el dedo meñique.
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Fig. 2. Arcos de movilidad de la articulación interfalángica
proximal: flexión y extensión [6].

Fig. 1. Articulaciones y huesos de la mano [1, 4].

Fig. 4. Abducción y Aducción de los dedos [6].

Fig. 3. Arcos de movilidad de la articulación interfalángica
distal: Flexión y Extensión [6].
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El rango de movilidad de las articulaciones MCF en la flexión
y extensión decrecen cuando la abducción y aducción se
incrementan y viceversa desde una posición central del dedo,
esto debido a la estructura bicondiliar de los metacarpianos.

Al igual que los rangos de movilidad, las propiedades
antropométricas de los dedos son necesarias para el análisis
estático y dinámico de los mismos. En general, propiedades
como la longitud de las falanges, el peso y el centro de gravedad,
el punto de inserción del músculo, el centro de la articulación y
los puntos de contacto entre las falanges, son algunas de las
variables que intervienen directamente en el análisis estático de
los dedos [8, 9].

Se han realizado trabajos relacionados con el estudio
antropométrico de la mano y  las falanges, como el presentado
por Davidoff [10, 11], el estudio de las articulaciones
interfalángicas [12-16], así como los rangos de flexión y
extensión de las falanges [9, 17, 18].

La tabla 1 presenta el estudio antropométrico realizado por
Garrett [11] donde se muestra la relación en longitud que
existe entre los dedos con respecto al porcentaje de la
longitud total de la mano.

La sujeción de un objeto puede definirse como "la aplicación
de fuerzas funcionales de la mano hacia un objeto para realizar
una tarea determinada" [7]. Existe una gran variedad de
formas de sujetar un objeto, que se obtienen cambiando la
cinemática y la cinética de la mano, para ello es necesario
manejar 30 variables mecánicas: seis por cada dedo, tres
componentes de fuerza y tres componentes de momento para
sostener un objeto de forma estable. Es posible manejar la
fuerza aplicada en cada uno de los dedos, así como cambiar
la cinemática del agarre, usando diferentes posiciones en las
falanges de los dedos, para sujetar un objeto determinado.

Muchos investigadores han realizado la clasificación de los
tipos de agarre, entre los que destacan Iberall, Cutkosky [19-
22], por mencionar algunos. Skinner ha clasificado los agarres

en: cilíndrico, puntual, palmar, lateral, esférico y de gancho
[23], como se muestra en la figura 5.

1. Un agarre cilíndrico se usa para sujetar objetos como la
taza de café y objetos de forma cilíndrica en general.

2. El agarre puntual se usa cuando se sujetan objetos pequeños
como tornillos, clavos o pedazos de papel.

3. Un agarre palmar se usa para sostener objetos relativamente
delgados.

4. El agarre lateral se usa para objetos delgados y plano.
5. El agarre esférico se emplea para sujetar objetos como una

pelota o una manzana.
6. El agarre de gancho se usa para levantar, jalar o sujetar

objetos pesados.

4. Desarrollo

La caracterización del movimiento del dedo índice se realiza
por medio de sensores de posición, que se colocan directamente
sobre las articulaciones interfalangicas y la cadena cinemática
abierta que cubre la estructura del dedo (Exoesqueleto).

El dedo índice esta equipado con el exoesqueleto y los
sensores de posición, la posición angular de las falanges es
digitalizada por medio de un microcontrolador, que a su vez
trasmite los datos obtenidos a una computadora, donde se
realiza los cálculos de posición, velocidad  y trayectoria
descrita por el dedo.

La figura 6 muestra un diagrama esquemático de las etapas
que intervienen en la caracterización del movimiento del dedo.

La posición angular representada por los eslabones que se
encuentran montados en el dedo, es digitalizada por medio
de un microcontrolador (PIC),  el cual convierte esta posición

Tabla 1. Relación porcentual de la longitud de las falanges
con respecto a la longitud de la mano.

Falange
Pulgar
Índice
Medio
Anular
Meñique

Proximal
17.1
21.8
24.5
22.2
17.2

Medial
-
14.1
15.8
15.3
10.8

Distal
12.1
8.6
9.8
9.7
8.6

Fig. 5. Clasificación y tipos de agarre: a) Cilíndrico, b)
Puntual, c) Palmar, d) Lateral, e) Esférico, f) Gancho [23].

a) b) c)

d) e) f)
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en señales digitales y la trasmite a la PC, para procesar la
información y graficar el movimiento del dedo.

El mecanismo es instrumentado y conectado al microcontrolador
para realizar la transmisión de datos hacia la computadora.
Durante el análisis cinemático del dedo índice, se realizan una
serie de agarres de tipo cilíndrico y puntal en los que se
determinan los parámetros de posición en cada secuencia de
agarre y  la velocidad relativa de las falanges.

Calibración y determinación del rango de movilidad
Como paso inicial se realiza una secuencia de extensión flexión
del dedo, para determinar el rango máximo de movilidad de
cada falange repitiendo esta secuencia con diferentes intervalos
de velocidad. La figura 7 muestra la secuencia de calibración,
en ella se indican los ángulos θ

1
, θ

2
, y θ

3
 correspondientes a

las falanges proximal, media y distal respectivamente.

Agarre cilíndrico
En esta secuencia se debe considerar el tamaño del objeto a
manipular, para ello se realiza el agarre cilíndrico con objetos

de diámetros diferentes, considerando el rango máximo de
flexión y extensión del dedo.  La figura 8 muestra los objetos
que se emplean para la caracterización del agarre cilíndrico.

Agarre puntual
En este tipo de agarre, una de las características principales es
que se presenta cuando se sujetan objetos de diámetros
relativamente pequeños, tales como lápices, tornillos o
cualquier otro objeto no necesariamente circular, pero si de
proporciones pequeñas. En la figura 9 se muestra la forma como

Fig. 6. Caracterización del movimiento del dedo artificial.

Fig. 8. Secuencia de agarre cilíndrico: (a) desarmador, (b)
pinzas y (c) botella.

Fig. 7. Secuencia de flexión y extensión del dedo. Fig. 9. Agarre puntual: (a) desarmador, (b)lLápiz
y (c) tornillo.

 

Θ1, 2, 3 = 

 

 Θ1 

 Θ2 
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estos objetos serán sujetados con la finalidad de determinar
los parámetros cinemáticos correspondientes a este agarre.

Tanto el agarre cilíndrico como el agarre puntual ejemplifican
claramente los movimientos que de forma cotidiana ejecuta
la mano para manipular diversos objetos.

5. Análisis de resultados

La figura 10 muestra la gráfica obtenida en la flexión y
extensión de la falange proximal con una flexión activa. En

Científica

ella se observa el ángulo de flexión máximo de la falange
que es de 98º.

De forma similar, se realiza una serie movimientos de flexión y
extensión de las falanges media y distal, dejando estática la
falange proximal, obteniendo como resultado los ángulos
máximos de 115º y 78º. La figura 11 muestra las posiciones
angulares que se obtuvieron en la flexión pasiva de las falanges
media y distal, así como la trayectoria descrita. En la figura 11b
se observan los eslabones que representan la posición de las
falanges del dedo índice en esta secuencia de agarre.

Fig. 10. Rango de movilidad de la falange proximal.

Fig. 11a. Flexión y extensión de la falange media y distal. Posición angular.
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Para determinar el área de trabajo del dedo índice, se realiza una
serie de movimientos donde se involucran los rangos de flexión
máximos y mínimos de cada falange, esto es con la finalidad de
determinar la vecindad de puntos donde puede trabajar el dedo.

El área de trabajo descrita por el dedo se muestra en la figura
12 y en ella se observa la dispersión de puntos que limitan la
vecindad o campo de acción, destacando los cruces por los
ejes coordenados correspondientes a X=0, Y=90 y X=90, Y=0,
así como la cresta en la parte inferior de la gráfica, provocada
por los límites de flexión de cada falange.
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De acuerdo con los resultados que se presentan en [17, 18,
24], los parámetros cinemáticos obtenidos en este análisis
presentan una pequeña variación, provocada por la longitud
de las falanges analizadas, así como la habilidad y destreza
del individuo al realizar las pruebas.

Ya que las dimensiones de ambos dedos (el analizado y al
que se refiere en [24]), son muy similares, el área de trabajo
o campo de acción, también lo son como se puede ver en
la tabla 2. Comparando los resultados del área de trabajo del
dedo índice con respecto a [18], es posible observar que los

Fig. 11b. Flexión y extensión de la falange media y distal. Trayectoria descrita.

Fig. 12. Determinación del área de trabajo del dedo índice.
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puntos interesantes en este análisis, son aquellos por donde
se cruzan los ejes de coordenadas, los cuales se muestran en
la tabla comparativa 3.

Al analizar el comportamiento de la falange proximal del
dedo índice y someterlo a una serie de flexiones y
extensiones, se observa la periodicidad de este movimiento
cuando se ejecuta el agarre cilíndrico. En la gráfica de la
figura 13 se muestra la posición angular de la falange
proximal, así como la línea de tendencia de ésta. De igual
forma, se realiza el análisis únicamente de la flexión de la
falange proximal, obteniendo una función que representa
su comportamiento.

Por otra parte, se observa que el comportamiento de la falange
proximal, media y distal de los dedos, se puede representar
por medio de funciones periódicas como el seno y coseno,
por  lo que el movimiento de cada una de las falanges se
representa por medio de una función "coseno" desfasada del
origen, tanto en frecuencia como en amplitud, como se
describe en la ecuación (1).

Científica

183

(1)

Donde θ
q
 es la posición angular generalizada de cada falange

y θ
RMF

 es el ángulo máximo desarrollado por cada una de las
falanges en el agarre cilíndrico y puntual, de esta forma,
considerando los datos obtenidos en la tabla 2, la ecuación
que describe el movimiento de cada falange está dada por:

(2)

(3)

(4)

Donde ω esta definida por la velocidad angular promedio
con que se mueve cada una de las falanges, ω = 2.45 rad/s.

Tabla 2. Comparación del rango de movilidad. Tabla 3. Comparación de puntos representativos en el área de
trabajo del dedo índice.

FALANGE
Proximal
Media
Distal

LONG.
43mm
26mm
23mm

ANG.
98º
115º
78º

LONG.
43mm
25mm
23mm

ANG.
83º
105º
78º

VELÁZQUEZ [9] FIGLIOLINI [24]

Punto
P1
P2
P3
P4
P5
P6

X(mm)
90
0

-55
-22

0
10

VELÁZQUEZ [9] LOTTI [18]

Y(mm)
0

90
43
8

20
25

X(mm)
90
0

-40
-24

0
25

Y(mm)
0

90
50
22
42
30

Fig. 13. Función descrita por la falange proximal.

θq = θRMF / 2 (cos(ωt+π))+ θRMF / 2

θ
FP

 = π / 6 (cos(ωt+π))+ π / 6

θ
FM

 = π / 4 (cos(ωt+π))+ π / 4

θ
FD

 = 7π / 72 (cos(ωt+π))+ 7π / 72
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Como se observa, el comportamiento de las falanges es
idéntico, por lo que es posible establecer una relación entre
ellas. Despejando los términos idénticos de las ecuaciones 2,
3 y 4, se tiene:

(5)

(6)

(7)

Igualando las ecuaciones 6 y 7 se tiene:

(8)

Despejando θ
FM

 se tiene:
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(9)

De la misma forma, igualando las ecuaciones 5 y 7 se obtiene:

(10)

(11)

A su vez, es posible establecer una relación entre la posición de
la falange media y distal, como lo demuestra la ecuación 12.

(12)

(13)

cos(ωt+π) =
θ

FP
  − π / 6
π / 6

cos(ωt+π) =
θ

FM
  − π / 4
π / 4

cos(ωt+π) =
θ

FM
 − 7π/72
7π/72

θ
FP

  − π / 6
π / 6

=
θ

FM
  − π / 4
π / 4

θ
FM

 =
θ

FP
 − π/6
π/6

π/4 + π/4 =
θ

FP

π/6

− 1 π/4 + π/4

Fig. 14. Función coseno de la FP, FM y FD.

θ
FM

 =

π/4θ
FP

π/6

− π/4 + π/4
=

π/4θ
FP

π/6
= θ

FP

6π
4π

θ
FM

 =  3  θ
FP2

θ
FP

  − π / 6
π / 6

=
θ

FD
 − 7π/72
7π/72

θ
FD

 =
θ

FP
−π/6
π/6

7π
/
72

+
7π

/
72

 =
θ

FP

π/6

− 1 7π
/
72

+
7π

/
72

θ
FM

 =

7π/72θ
FP

π/6

= θ
FP

42π
72π

= θ
FP

7
12

θ
FM

  − π / 4
π / 4

=
θ

FD
 − 7π/72
7π/72

θ
FD

 =
θ

FM
−π/
π/4

7π
/
72

+
7π

/
72

 =
θ

FM

π/4

− 1 7π
/
72

+
7π

/
72

θ
FD

 =

7π/72θ
FM

π/4

= θ
FP

28π
72π

= θ
FP

7
18
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En la gráfica de la figura 14 se muestra la posición de las
falanges proximal, media y distal que se obtuvieron de forma
experimental, así como las que se obtienen por medio de las
funciones descritas en las ecuaciones 3, 4 y 5.

Cabe señalar que aunque la función descriptiva del
movimiento difiera un poco de la posición angular que se
obtuvo  de forma experimental, al graficar la trayectoria
descrita por el modelo del dedo se observa que se encuentra

dentro de la vecindad de puntos que describen el tipo de
agarre ejecutado por la mano, que en este caso es un agarre
cilíndrico, como se muestra en la gráfica de la figura 15.

De la misma forma como se obtienen las funciones
descriptivas del dedo índice para el agarre cilíndrico, se
obtienen para el agarre puntual, donde se considera ahora un
nuevo índice de movilidad. La gráfica de la figura 16 muestra
las funciones descriptivas del dedo índice para los agarres
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Fig. 15. Trayectoria descrita por las funciones descriptivas del dedo Índice en el agarre cilíndrico.

Fig. 16. Función descriptiva del dedo índice en los agarres cilíndrico y puntual.
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cilíndrico y puntual, en la que se observa que tanto la falange
proximal como distal poseen el mismo índice de movilidad,
mientras que la falange media presenta un índice de
movilidad diferente entre un agarre y otro haciendo la
diferencia en el movimiento del dedo, figura 17.

Las trayectorias descritas por las funciones obtenidas para el
agarre cilíndrico y puntual son comparadas con el área de
trabajo de cada uno de los agarres, como se muestra en la
gráfica de la figura 18.

5. Conclusiones

De acuerdo al estudio realizado, se obtuvo el rango de
movilidad de cada falange del dedo índice, observando que
aunque los ángulos de flexión y extensión máximos y
mínimos no son exactamente los mismos, éstos se acercan
mucho a los obtenidos por [24]. Estos valores dependen, como
se menciona en este trabajo, de las características
antropométricas del dedo, así como de la destreza o habilidad
de los individuos para realizar estos movimientos.

186

Fig. 17. Trayectoria descrita por el dedo mediante las funciones descriptivas.

Fig. 18. Agarre cilíndrico y puntual: experimentalmente y mediante funciones descriptivas.

Científica
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El área de trabajo obtenida experimentalmente, presenta en
gran medida una similitud con la obtenida por [18],
coincidiendo los puntos, que se consideran estratégicos en
esta gráfica, como los cruces por los ejes coordenados y las
crestas debajo del área de trabajo. Aunque la falange proximal
presenta un mayor rango de movilidad (ángulo de flexión y
extensión), en el agarre cilíndrico y puntual la falange media
es la que presenta una mayor actividad, ya que interviene en
el agarre en mayor medida.

Existe una relación entre la posición angular de cada falange
o Índice de movilidad, la falange media tiene un índice de
movilidad de 1.5, es decir, si la falange proximal se mueve
1º, la falange media deberá girar 1.5º, mientras que la falange
distal solo se moverá 0.6º. Así mismo, en el agarre puntual,
los índices de movilidad de las falanges son muy
aproximados, con lo cual se puede considerar este índice
como una relación de movimiento para reproducir los agarres
cilíndricos y puntuales, con dedos mecanicos o robóticos.

El índice de movilidad de cada una de las falanges nos permite
poder determinar una función capaz de reproducir el
movimiento del dedo, con la finalidad de simplificar el diseño
de estructuras mecánicas y robóticas que buscan emular el
comportamiento del dedo índice y de la mano en general.
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1. Abstract

In this paper we present the capability and real-time processing
features of a new type of L-filter for the removal of mixtures of
impulsive and speckle noise in real-time image processing
applications. The proposed filter uses the robust RM-estimator
in the filtering scheme of L-filter. Extensive simulation results
have demonstrated that the proposed filter consistently
outperforms other filters by balancing the tradeoff between
noise suppression and detail preservation. The criteria used to
compare the performance of various filters were the PSNR,
MAE, and processing time. The real-time implementation of
proposed algorithm was realized on the DSP TMS320C6701.
The processing time of proposed filter includes the time of
data acquisition, processing and store data. We found that the
processing time values of proposed filter depend of the image
to process and do not practically vary for different mixtures of
noise; these values depend also of the calculation of influence
functions, parameters of the proposed filter, and different
distribution functions used to calculate the coefficients of the
new type of L-filter.

Key words: L-filter, RM-estimators.

2.  Resumen (Procesamiento de imágenes en tiempo real
usando el filtro L de rango tipo M)

En este artículo, se presentan las características de capacidad y
procesamiento en tiempo real de un nuevo tipo de filtro L para la
supresión de mezclas de ruido impulsivo y multiplicativo en
aplicaciones de procesamiento de imágenes en tiempo real. El
filtro propuesto usa el estimador robusto RM en el esquema de
filtrado del filtro L. Extensivos resultados de simulación
demuestran que el filtro propuesto consistentemente mejora el
desempeño de otros filtros balanceando su capacidad de
desempeño entre supresión de ruido y preservación de detalles.
Los criterios usados para comparar el desempeño de varios filtros
fueron el PSNR, MAE y tiempo de procesamiento. La
implementación en tiempo real del algoritmo propuesto fue
realizada en el DSP TMS320C6701. El tiempo de procesamiento
del filtro propuesto incluye el tiempo de adquisición,
procesamiento y almacenamiento. Se encontró que el tiempo de
procesamiento depende de la imagen a procesar y prácticamente
no varía para diferentes mezclas de ruido; estos valores también
dependen del cálculo de las funciones de influencia, de los
parámetros del filtro propuesto y de las diferentes funciones de
distribución usadas para calcular los coeficientes del nuevo tipo
de filtro L.

Palabras clave: filtro L, estimadores RM.

3. Introduction

Many different classes of filters have been proposed to remove
the noise from digital images [1-4]. They are classified into
several categories depending on specific applications. Linear
filters are efficient for Gaussian noise removal but often distort
edges and have poor performance against impulsive noise [1,2].
Nonlinear filters are designed to suppress noise of different
nature; they can remove impulsive noise and guarantee detail
preservation [1-5]. They have proven to be exceptionally
useful in many image restoration applications. Because of their
robust properties, some of these filters have been used when
the images are corrupted by non-Gaussian noise [5]. Different
nonlinear filters are based on the order statistics [1,2]. They
use the concept of data ordering [6]. Among them are the L-
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filters whose outputs are defined as linear combinations of
order statistics [1,6]. Some examples of L-filters are the
Combination (C-L) filter [7], the normalized least mean squares
L (NLMS-L) filter [8], and the Sampled-Function Weighted
Order (SFWO) filter [9].

Recently, we presented the Rank M-type K-Nearest Neighbor
(RM-KNN) filters [10,11] for the removal of impulsive and
speckle noise in image processing applications. These filters
are based in the combination of the KNN filter [2] and the
RM-estimator [10,11]. The use of KNN algorithm provides
good detail preservation. The RM-estimator utilizes the
combination of the R-estimator and the M-estimator with
different influence functions to improve the noise suppression
and detail preservation [11].

In this paper, we present a new class of L-filter. The proposed
filtering scheme uses the RM-estimator into the L-filter
according with the RM-KNN filtering approach [10,11]. The
use of the RM-estimator with different influence functions
[1,6,11] in the L-filter improves the properties of noise
suppression and detail preservation in comparison with other
classes of L-filters. We also introduce the use of an impulsive
noise detector [12] to improve the properties of noise
suppression and detail preservation in the proposed filtering
scheme. Additionally, we use the exponential, Laplacian,
and uniform distribution functions [1,6] to calculate the
coefficients of the new L-filter. Extensive simulations in
different images with different impulsive noise percentages
and variances of speckle noise were realized. The criteria
used to compare the restoration performance of various filters
were the peak signal-to-noise ratio (PSNR) for the evaluation
of noise suppression and the mean absolute error (MAE) for
quantification of edges and fine detail preservation [1-5]. To
evaluate the processing time of various filters we present the
implementation of them by means of use of the Texas
Instruments DSP TMS320C6701 [13] to demonstrate that they
can potentially provide a real-time solution to quality the
video transmission.

4. RM-estimators

The R-estimators form a class of nonparametric robust
estimators based on rank calculations [1,2,6,11].

The median estimator is the best estimator when any a priori
information about data X

i
 distribution shape and its moments

is unavailable [2]

(1)

if the probability density function is a symmetrical one, the
Wilcoxon test of signed ranks is asymptotically the most
powerful one and it determines the Wilcoxon order statistics
estimator [2]

(2)

where X(k) is the element with rank k, N is the size of sample,
and 1< k < N.

Huber proposed the M-estimators as a generalization of
maximum likelihood estimators (MLE) [1,2,6,11].

The M-estimator can be calculated in the following way [11]:

(3)

where θ(q) is the M-estimate of the sample location parameter
θ on a step q, X

i
 is the input data sample, and (X

i
−θ(q−1))/S

0
 is

the argument of w(.); θ(0) = MED{X
N
} is the median of primary

data, S
0
 = MED {|X

i
−θ(0)|} = MAD (X

N
) is a scale estimate,

MAD is the median of the absolute deviations from the median
[2,6], and X

N
 is the primary data sample.

The equation (3) can be simplified to such a one-step
estimator [11]:

(4)

where ψ is the normalized influence function ψ: ψ(X) = Xψ(X).

It is evident that (4) represents the arithmetic average of

Σψ(X
i 
− MED{X

N
}),

which is evaluated on the interval [−r,r], where the parameter
r is connected with restrictions on the range of  ψ[X] [11].

The lowered M-estimates are used to derive the function ψ(X)
to cut the outliers off the primary sample. Table 1 shows the
influence functions used in the M-estimator (4) [6,11].

The proposal for enhancement the robust properties of M-
estimators by using the R-estimators consists of the
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application of the procedure similar to the median average
instead of arithmetic one [11], the iterative MM (Median M-
type) -estimator that is derived from (3) [11],

(5)

and the non-iterative MM-estimator [11],

(6)

in the same way, the iterative WM (Wilcoxon M-type) -
estimator is given by,

(7)

and the non-iterative WM-estimator,

(8)

where X
k
 is the input data sample and k = 1, 2,…,N, ψ is the

normalized influence function ψ : ψ (X) = Xψ (X), θ(0) = θ =
MED {X

N
} is the initial estimate, and X

N
  is the primary data

sample.

The estimators (5-8) are called the combined RM-estimators
[10,11]. The R-estimator provides good properties of
impulsive noise suppression and the M-estimator uses
different influence functions to provide better robustness.
So, it is expected that the performances of combined RM-
estimators can be better in comparison with original R- and
M- estimators [11]

5. Proposed Rank M-Type L-Filter

We propose to use the RM-estimators into the linear
combinations of order statistics defined by the L-filter. The
proposed RM L (Rank M-Type L) -filter employs the idea of
the RM-KNN algorithm [10,11].

The following representation of the L-filter is often used [1]

(9)

where X
(i)

, i = 1,...,N is the ordered data sample and a
i
, i = 1,...,N

are the weighted coefficients of filter whose are calculated in
the following form [1]

(10)

where h(λ) is a probability density function.

To introduce the RM-estimator in the scheme of L-filter, we
should be to present the ordered data sample of L-filter as
function of an influence function. For this reason, the L-filter
is writing as [14,15]:

(11)

and

(12)

where ψ(X
i
) is the influence function used in the L-filter,

ψ(X
i
).X

i
 is the ordered data sample according with the eq. (9),

and (2L+1)2 is the filtering window size.

Then, the new filter can be obtained by the combination of L-
filter (11) and the RM-estimators (6) and (8) [14,15].

The Median M-type L (MM L) -filter can be writing as [14,15],

(13)

Tabla 1. Influence functions used in the M-estimator.

Influence function

Simple cut

Andrew's sine

Tukey biweight

Hampel's three
part redescending

Formulae

ψ
cut(r)

 (X) =
X,   |X| < r

0, otherwise

ψ
sin(r)

 (X) =
sin(X/r),   |X| < rπ
0, otherwise

ψ
bi(r)

 (X) =
X 2(r2−X 2),   |X| < r

0, otherwise

ψα,β,r
 (X) =

X,             0 < |X| < α

0,             otherwise

α.sgn(X),  α < |X| < β

α  
r − |X|

  ,  β < |X| < r
r − β

θ
MM= MED{ X i ψ (X i − θ(q−1))}

θ
MM= MED{ X i ψ (X i − θ)}

θ(q)
WM

= MED{1/2[X iψ (X i − θ(q−1)) + X jψ (X
j 
− θ(q−1))]}

i < j
# #

#θ(q)
WM

= MED{1/2[X iψ (X i − θ) + X jψ (X
j 
− θ)]}

i < j
#

θ
L
 = Σ a

i
.X

(i)

N

i=1

θ
L
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i
.ψ(X

i
)X

i

N

i=1

ψ(X
i 
) =

1        i < (2L + 1)2

0         otherwise

θ
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MED{a

i
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i
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i 
− MED{X })]}
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v
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(14)

where  X
k
ψ (X 

k
− MED{X }) are the selected pixels in accordance

with the influence function in a sliding filter window, a
k
 are

the weighted coefficients used into the RM L-filters, and
a

MED
 is the median of coefficients a

k
 used as an scale constant.

To improve the properties of impulsive noise suppression of
the proposed filters we introduce an impulsive detector, this
detector chooses that pixel is or not filtered. The impulsive
detector used here is defined as [12]:

(15)

where X
ij
 is the central pixel in the filtering window, s>0 and

U
2
>0 are thresholds, N is the length of the data, and MED{X}

is the median of pixels into the filtering window.

The weighted coefficients of the RM L-filter were found using
the distribution functions shown in table 2 [1,6]. We note
that the coefficients ak are calculated by each sliding filter
window due that the influence function ψ(U) selects whose
pixels are used and then computes the weighted coefficients
of proposed RM L-filter according with the number of pixels
used into the filtering window. Table 3 presents the weighted
coefficients used in the RM L-filter for different distribution
functions.

6. Experimental results

We obtained from the simulation experiments the properties
of the proposed filter and compared it with other classes of L-
filters and based median filters proposed in the literature. We
used the Adaptive Center Weighted Median (ACWM) [16],
the Rank-Ordered Mean (ROM) [17], the Normalized Least
Mean Squares L (NLMS-L) [8], Modified Frost (MFrost) [18],
and the Sampled-Function Weighted Order (SFWO) [9] filters
to compare our approach. These filters were computed
according with their references. The criteria used to compare
the performance of various filters were,

the peak signal-to-noise ratio (PSNR) to evaluate the
performance of noise suppression [1-5],

(16)

and the mean absolute error (MAE) for evaluation of fine
detail preservation [1-5],

(17)

where

is the mean square error, e(i,j) is the original image, e(i,j) is
the restored image, and M

0
xN

0
 is the image size. In our

experiments a 3x3 filter window is applied.

The runtime analysis of the MM L-filter and other concerned
filters were conducted for different images and video
sequences by using Texas Instruments DSP TMS320C6701
[13]. The TMS320C6701 device is based on the high-
performance, advanced very long instruction word (VLIW)
architecture, making this DSP an excellent choice for
multichannel and multifunction applications. With a
performance of up to 1 GFLOPS at a clock rate of 167 MHz,
the 'C6701 offers cost effective solutions to high performance
DSP programming challenges [13]. The 'C6701 has a
complete set of development tools which includes: a C
compiler, an assembly optimizer to simplify programming
and scheduling, and a Windows debugger interface for
visibility into source code execution [13].

The 320x320 standard test grayscale image "Peppers" was
corrupted by impulsive and speckle noise. Table 4 shows the
performance results in terms of peak signal-to-noise ratio
(PSNR in dB) and mean absolute error (MAE) for the image

[(rank(Xij)< s)    (rank(Xij)< N − s)]    (|X ij - MED{X}|> U
2
)< < v

PSNR = 10.log
(255)2

MSE ,  dB

Tabla 2. Distribution functions used in the RM L-filter.

Distribution function

Exponential

Laplacian

Uniform

Formulae

f (x) =

0       ,          x < a

0       ,          x > b

,    a < x < b
b − a

1

f (x) = 1/2 e−|x|

2σ2

1f (x) =            e
−(x−m)2

σ    2π

MAE = $Σ
M

0
−1

i=0

1
M

0
N

0
Σ

N
0
−1

j=0
|e(i,j) − e(i,j)|

MSE = $Σ
M

0
−1

i=0

1
M

0
N

0
Σ

N
0
−1

j=0
[e(i,j) − e(i,j)]2

v
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"Peppers" degraded with 20% of impulsive noise and 0.1 of
variance of multiplicative noise by use the proposed MM L-
filter with the simple (S), Andrew´s sine (A), Tukey biweight
(T), and Hampel´s three part redescending (H) influence
functions, and with the exponential (E), Laplacian (L), and
Uniform (U) distribution functions and, with (D) and without
(ND) impulsive detector.

From Table 4, one can see that the proposed MM L-filter
provides better noise suppression and detail preservation in
comparison with other filters proposed in the literature in the
most of the cases. Figure 1 exhibits the processed images for
test image "Peppers" explaining the impulsive noise
suppression. The restored images by proposed filter appear
to have a good subjective quality.

The processing time (in seconds) of various filters includes
the time of acquisition, processing and store data. From
the processing time results of the Table 4 we conclude
that the processing time of proposed filters are less than

Table 3. Weighted coefficients for different distribution functions used in the RM L-filter.

Distribution Functions
Exponential
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Laplacian (m=0, σ2=2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uniform (a < b)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a
1

1.0000
0.6224
0.4484
0.3499
0.2867
0.2428
0.2105
0.1858
0.1663
a

1

1.0000
0.5308
0.3579
0.2695
0.2160
0.1802
0.1545
0.1353
0.1203
a

1

1.0000
0.5000
0.3333
0.2500
0.2000
0.1666
0.1428
0.1250
0.1111

a
2

0.3775
0.3213
0.2725
0.2347
0.2055
0.1825
0.1640
0.1488
a

2

0.4691
0.3387
0.2613
0.2117
0.1777
0.1530
0.1342
0.1195
a

2

0.5000
0.3333
0.2500
0.2000
0.1666
0.1428
0.1250
0.1111

a
3

0.2302
0.2122
0.1922
0.1740
0.1582
0.1447
0.1332
a

3

0.3032
0.2455
0.2035
0.1728
0.1499
0.1321
0.1181
a

3

0.3333
0.2500
0.2000
0.1666
0.1428
0.1250
0.1111

a
4

0.1652
0.1573
0.1473
0.1371
0.1277
0.1192
a

4

0.2235
0.1916
0.1658
0.1454
0.1291
0.1159
a

4

0.2500
0.2000
0.1666
0.1428
0.1250
0.1111

a
5

0.1288
0.1246
0.1189
0.1127
0.1066
a

5

0.1769
0.1568
0.1396
0.1251
0.1131
a

5

0.2000
0.1666
0.1428
0.1250
0.1111

a
6

0.1055
0.1030
0.0994
0.0954
a

6

0.1463
0.1326
0.1203
0.1096
a

6

0.1666
0.1428
0.1250
0.1111

a
7

0.0893
0.0878
0.0854
a

7

0.1247
0.1148
0.1056
a

7

0.1428
0.1250
0.1111

a
8

0.0774
0.0764
a

8

0.1087
0.1012
a

8

0.1250
0.1111

a
9

0.0683
a

9

0.0963
a

9

0.1111

other filters proposed as comparative. We can see that the
proposed filters take less processing time when we use the
impulsive detector. We also observe that the processing
time results of all filters almost do not vary but in the fifth
or sixth significant number these values are changing. The
processing time of ROM filter does not include the time to
obtain the weighted coefficients used in its filtering
scheme.

Table 5 presents the performance results for the 256x256
standard test grayscale image "Lena" degraded with 5% and
20% of impulsive noise, and 0.05 and 0.1 of variance of
speckle noise by use different filters. From this table we observe
that the proposed filter provides better performance results in
comparison with other filters in the most of the cases. Figure 2
exhibits the visual results for the image "Lena" in the case of
impulsive degradation according with the performance results
of the Table 5. From Figure 2 one can see that the best results
in terms of noise suppression and detail preservation are
obtained when we use the proposed MM L-filter.

weighted coefficients
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The optimal parameters of proposed filter are: s=3 and
U

2
=15 for the impulsive detector, r=25, α=0.16r, and

β=0.8r for Hampel influence function, and r=35 and r=15
for Andrew and Tukey influence functions, respectively
[14,15]. The times can change when we use other values

Científica
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for the parameters, increasing or decreasing the times
but the PSNR and MAE values change within the range
of ±5%, it is due that we propose to fix the parameters to
can realize the real-time implementation of proposed
filters.

Table 4. Performance results in the image "Peppers" obtained by the use of different filters.

Filters

ACWM filter
ROM filter
NLMS-L filter
SFWO filter (E)
SFWO filter (L)
SFWO filter (U)
MM L-filter (S, E, ND)
MM L-filter (S, L, ND)
MM L-filter (S, U, ND)
MM L-filter (A, E, ND)
MM L-filter (A, L, ND)
MM L-filter (A, U, ND)
MM L-filter (T, E, ND)
MM L-filter (T, L, ND)
MM L-filter (T, U, ND)
MM L-filter (H, E, ND)
MM L-filter (H, L, ND)
MM L-filter (H, U, ND)
MM L-filter (S, E, D)
MM L-filter (S, L, D)
MM L-filter (S, U, D)
MM L-filter (A, E, D)
MM L-filter (A, L, D)
MM L-filter (A, U, D)
MM L-filter (T, E, D)
MM L-filter (T, L, D)
MM L-filter (T, U, D)
MM L-filter (H, E, D)
MM L-filter (H, L, D)
MM L-filter (H, U, D)

PSNR
26.015
25.822
20.851
21.254
23.227
13.672
24.305
25.231
26.202
23.961
25.177
26.196
23.075
25.115
26.196
24.676
25.473
26.231
25.369
25.927
26.508
25.279
25.898
26.508
24.945
25.882
26.508
25.487
26.037
26.516

MAE
8.442
8.709

18.171
15.437

9.804
43.757

9.825
8.557
6.457

10.385
8.625
6.476

12.125
8.750
6.476
9.126
7.907
6.379
7.908
7.255
6.045
8.226
7.328
6.045
8.957
7.341
6.045
7.818
7.030
6.031

TIME
0.2533
0.1084
0.2169
0.1544
0.1544
0.1543
0.1095
0.1096
0.1096
0.1149
0.1149
0.1150
0.1130
0.1130
0.1130
0.1105
0.1105
0.1105
0.0970
0.0971
0.0971
0.1016
0.1017
0.1018
0.0986
0.0985
0.0986
0.0978
0.0979
0.0979

PSNR
17.718
17.414
18.463
24.190
19.882
21.944
18.642
21.343
23.133
18.426
21.264
23.125
18.305
21.091
23.125
20.528
21.492
23.157
19.809
21.883
23.142
19.670
21.006
23.142
19.680
21.828
23.142
20.904
21.918
23.152

MAE
26.209
27.466
17.672
10.594
19.186
13.775
23.166
16.439
12.619
24.096
16.706
12.629
24.380
17.101
12.629
18.046
16.187
12.620
19.885
15.278
12.596
20.257
16.923
12.596
20.115
15.465
12.596
17.224
15.910
12.586

TIME
0.2535
0.1085
0.2168
0.1544
0.1543
0.1544
0.1096
0.1097
0.1096
0.1149
0.1149
0.1149
0.1131
0.1130
0.1130
0.1106
0.1106
0.1106
0.0972
0.0972
0.0972
0.1020
0.1020
0.1019
0.0988
0.0989
0.0988
0.0979
0.0979
0.0979

20% of impulsive noise σ2=0.1 of speckle noise

Fig. 1. Visual results in image "Peppers", a) Original image "Peppers", b) Image degraded with 20% of impulsive noise,
c) Restored image with the MM L- filter, (A, G, ND), d) Restored image with the MM L-filter (A, G, D).

a) b) c) d)
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The main problem in the implementation of different filters
was the computational complexity. All filters presented here
use the data ordering in their filtering schemes, for the reason,
we use the Huang's algorithm to calculate the median of data
sample [19]. This algorithm requires only 2m comparisons per
output point, whereas the quicksort algorithm requires O(2m2

log m) comparisons. Thus the running median algorithm is
much faster than the quicksort used in the median filtering. In
general, the ACWM filter computes four 3x3 median filters,
the ROM filter needs to calculate one 3x3 median algorithm
but it uses training data, the NLMS-L filter computes one 3x3
median filter but it calculates the weighted coefficients in
each filtering window by using the LMS algorithm, the SFWO
filter computes one 5x5 median algorithm, and the proposed
MM-L filter requires to compute one 3x3 median algorithm
but the advantage is that the number of elements used in this
scheme depends of the influence functions.

We also process real video sequences to demonstrate that
the proposed method potentially can provide a real-time
solution to quality video transmission. In the case of this test
we use one frame of the video sequences "Carphone" and
"Miss America" that were corrupted by mixed noise of 20%

Científica
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of impulsive noise and 0.1 of variance of speckle noise. The
PSNR, MAE, and processing time performances are depicted
in Table 6. The visual results of the processing frames in the
case of a frame of video sequence "Carphone" are displayed
in Figure 3 according with Table 6. Figure 4 presents the restore
frames in the case of use a frame of video sequence "Miss
America".

From the simulation results from the Table 6 we observe that
the best results are obtained when we use the proposed MM
L-filters. From the processing time results we observe that
the time (in seconds) of proposed filters is less that the time
of other filters proposed as comparative. From the results of
Table 6 and Figures 3 and 4, we say that the proposed method
can process a QCIF video sequence suppressing the mixed
noise and providing the detail preservation in real-time
applications. Finally, the propose method can suppress
between 8-10 images of 320x320 pixels, or 11-14 images of
256x256 pixels, or 28-35 frames in QCIF format per second
by use different schemes in the proposed method.

We observe that the use of the proposed filters in image
processing applications provide good results in terms of

Table 5. Performance results in the image "Lena" obtained by the use of different filters

Filters

ACWM
ROM
MFrost
NLMS-L
SFWO (L)
MM L (S, E, ND)
MM L (S, L, ND)
MM L (S, U, ND)
MM L (A, E, ND)
MM L (A, L, ND)
MM L (A, U, ND)
MM L(T, E, ND)
MM L (T, L, ND)
MM L (T, U, ND)
MM L (S, E, D)
MM L (S, L, D)
MM L (S, U, D)
MM L (A, E, D)
MM L (A, L, D)
MM L (A, U, D)
MM L(T, E, D)
MM L (T, L, D)
MM L (T, U, D)

PSNR
27.73
27.49
23.87
24.24
25.25
25.99
27.08
28.05
25.28
27.01
28.03
24.33
26.93
28.29
27.10
28.06
28.73
26.94
28.62
29.10
26.80
28.59
29.23

MAE
7.35
7.64

12.69
11.57

8.03
7.97
7.47
6.12
8.33
7.61
6.13
9.91
7.62
5.76
7.00
6.36
5.64
7.05
6.01
5.51
7.42
6.04
5.34

TIME
0.2299
0.0750
0.1004
0.1835
0.1310
0.0762
0.0762
0.0762
0.0815
0.0815
0.0815
0.0796
0.0796
0.0796
0.0637
0.0637
0.0637
0.0684
0.0684
0.0684
0.0652
0.0652
0.0651

PSNR
25.56
25.20
21.62
22.03
23.01
23.65
24.79
25.59
23.16
24.68
25.59
22.68
24.69
25.74
24.64
24.97
25.47
24.56
24.40
25.94
24.39
25.44
26.06

MAE
8.75
9.11

15.80
12.83
10.24
10.86

9.11
7.38

11.21
9.33
7.40

12.74
9.33
7.05
8.79
8.05
7.02
8.83
7.85
6.96
9.25
7.19
6.71

TIME
0.2299
0.0750
0.1004
0.1835
0.1310
0.0762
0.0762
0.0762
0.0815
0.0815
0.0815
0.0796
0.0796
0.0796
0.0637
0.0637
0.0637
0.0684
0.0684
0.0683
0.0652
0.0652
0.0652

20% of impulsive noise σ2=0.1 of speckle noise

PSNR
19.96
22.82
24.56
21.59
23.48
20.30
22.89
24.64
19.98
22.78
24.61
19.74
22.63
24.79
21.19
23.02
24.54
21.06
23.38
24.60
20.84
23.40
24.63

MAE
20.34
20.96
10.99
21.54
11.79
19.14
14.00
10.89
20.08
14.21
10.92
20.64
14.44
10.63
16.98
13.63
11.01
17.30
13.10
11.00
17.74
13.03
10.96

TIME
0.2299
0.0750
0.1004
0.1835
0.1310
0.0762
0.0762
0.0762
0.0815
0.0815
0.0815
0.0796
0.0796
0.0796
0.0638
0.0637
0.0638
0.0684
0.0685
0.0684
0.0653
0.0652
0.0652

PSNR
17.73
21.67
22.52
20.45
22.07
18.45
21.14
22.84
18.27
21.05
22.82
18.23
20.92
22.95
19.24
21.16
22.68
19.09
21.57
22.70
18.89
21.60
22.72

MAE
26.42
15.78
12.82
14.68
14.20
24.02
17.19
13.48
24.95
17.46
13.49
24.45
17.67
13.24
21.62
17.04
13.71
22.08
16.21
13.87
22.37
16.15
13.82

TIME
0.2299
0.0750
0.1004
0.1835
0.1311
0.0762
0.0762
0.0762
0.0815
0.0815
0.0815
0.0796
0.0796
0.0796
0.0638
0.0638
0.0638
0.0686
0.0685
0.0685
0.0654
0.0654
0.0654

5% 20% 0.05 0.1
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PSNR and MAE performances. To
demonstrate the performance of the
proposed filtering scheme we apply it for
filtering of the SAR images, which naturally
have speckle noise. The results of such a
filtering are presented in the Figure 5 in the
case of the SAR image "Pentagon". It is
possible to see analyzing the filtering
images that speckle noise can be efficiently
suppressed, while the sharpness and fine
feature are preserved using the proposed
MM L-filter in comparison with other filters
proposed in the references.

7. Conclusions

We present the real-time implementation of
a new type of L-filter for suppression of
mixtures of impulsive and speckle noise with
good detail preservation by means of use of
DSP TMS320C6701. The robust RM L-filters
were designed with different influence
functions for image processing applications.
Extensive simulation results have
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Fig. 2. Visual results in the image
"Lena", a) Original image "Lena", b)

Image degraded with 20% of impulsive
noise, c) Restored image with the

ACWM filter, d) Restored image with
the ROM filter, e) Restored image with
the MFrost filter, f) Restored image with
the N-LMS L filter, g) Restored image

with the SFWO filter, h) Restored
image with the MM L- filter (T, U, ND), i)
Restored image with the MM L-filter (T,

U, D).

Fig. 3. Visual results in a frame of
video sequence "Carphone", a)

Original frame of "Carphone", b) Frame
degraded with mixed noise of 20% of
impulsive noise and 0.1 of variance of
speckle noise, c) Restored frame with

the ACWM filter, d) Restored frame
with the ROM filter, e) Restored frame

with the N-LMS L filter, f) Restored
frame with the SFWO filter (E), g)

Restored frame with the proponed filter,
(S, G, ND), h) Restored frame with the
proposed filter (S, L, ND), i) Restored

frame with the proposed filter (T, G, D).
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Table 6. Performance results in a frame of video sequences "Carphone" and "Miss America" degraded with
20% of impulsive noise and 0.1 of variance of speckle noise by the use of different filters.

Filters

ACWM
ROM
MFrost
NLMS-L
SFWO (E)
MM L (S, E, ND)
MM L (S, L, ND)
MM L (S, U, ND)
MM L (A, E, ND)
MM L (A, L, ND)
MM L (A, U, ND)
MM L (T, E, ND)
MM L (T, L, ND)
MM L (T, U, ND)
MM L (S, E, D)
MM L (S, L, D)
MM L (S, U, D)
MM L (A, E, D)
MM L (A, L, D)
MM L (A, U, D)
MM L (T, E, D)
MM L (T, L, D)
MM L (T, U, D)

PSNR
18.3725
18.1743
20.0880
14.8404
19.5451
18.8798
20.4120
20.8869
18.7851
20.1754
20.8739
18.7267
20.2732
20.9571
19.6140
20.8262
21.1347
19.5839
20.7565
21.1309
19.5138
20.7843
21.1308

MAE
22.8943
23.7223
18.7353
39.8522
19.9642
20.4191
16.1230
15.1964
20.5979
16.7244
15.1766
20.8123
16.4404
14.9662
18.6373
15.4113
14.8667
18.4999
15.5679
14.8691
18.6947
15.5185
14.8694

TIME
0.092032
0.028475
0.039904
0.073282
0.068836
0.031900
0.031912
0.031901
0.034322
0.034325
0.034321
0.033245
0.033254
0.033253
0.026531
0.026541
0.026539
0.028911
0.028910
0.028911
0.027147
0.027154
0.027147

PSNR
21.1231
20.1886
23.1864
17.1494
22.1166
21.5452
24.1252
24.5764
21.7132
23.3368
24.5887
21.8969
23.8234
24.7151
22.3189
24.1749
24.5214
22.4798
24.1335
24.5237
22.4313
23.9603
24.5236

MAE
17.6730
20.0677
14.5833
30.7522
18.4721
15.0880
9.1169
8.4784
14.6400
11.3958
8.3699
13.8547
10.0028
8.1187
13.4343
9.3143
8.5751
12.5679
9.3982
8.5375
12.6873
9.9071
8.5236

TIME
0.092157
0.027865
0.039572
0.073328
0.068872
0.032047
0.032040
0.032045
0.034758
0.034745
0.034746
0.033461
0.033460
0.033467
0.026748
0.026752
0.026752
0.029994
0.029990
0.029987
0.027289
0.027299
0.027294

20% of impulsive noise σ2=0.1 of speckle noise

Fig. 4. Visual results in a frame of
video sequence "Miss America", a)
Original frame of "Miss America", b)
Frame degraded with mixed noise of

20% of impulsive noise and 0.1 of
variance of speckle noise, c) Restored

frame with the ACWM filter, d)
Restored frame with the ROM filter, e)
Restored frame with the MFrost filter, f)
Restored frame with the N-LMS L filter,
g) Restored frame with the SFWO filter
(E), h) Restored frame with the MM L-
filter (A, U, ND), i) Restored frame with

the MM L-filter (A, U, D).

demonstrated that the proposed filters
consistently outperform other filters by
balancing the tradeoff between noise
suppression and detail preservation. The
proposed filters potentially provide a real-
time solution to quality video
transmission. In the case of 176x144
QCIF video format the proposed filtering
technique can preserve the edges and
small-size details and remove the noise
practically with standard film velocity for
computer vision systems.
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1. Resumen

Se presenta la comparación entre los resultados
experimentales y numéricos del flujo generado en el interior
de un cilindro vertical con tapa giratoria y el fondo y paredes
fijas. El prototipo cilíndrico se construyó de acrílico
transparente con un disco impulsor que se hizo girar a
velocidad variable. El desarrollo experimental del flujo se
realizó por Velocimetría de Imágenes de Partículas (PIV),
con el cual se obtuvieron los campos de las componentes de
velocidad radial, tangencial y axial. Se resolvieron
numéricamente las ecuaciones  de conservación de la cantidad
de movimiento y de continuidad para un flujo permanente
con fluido viscoso e incompresible confinado en un cilindro
vertical cerrado, aplicando el método de diferencias finitas.
La relación del depósito alto/radio empleado fue igual a la
unidad y el número de Reynolds fue de 5 x 104. El análisis de
los resultados obtenidos refleja que es posible la simulación
del flujo con el método empleado, ya que la diferencia fue
inferior al 3% para la componente de velocidad radial, 0.3%
para la tangencial y de 10.6% para la axial.

Palabras clave: flujo rotatorio, PIV.

2.  Abstract (Experimental and Numerical Analysis of a
Rotating Flow in a Finite Medium)

Experimental results of the flow driven by a rotating top
coupled to a vertical cylinder are compared against the
numerical results obtained by means of a finite differences
numerical scheme. The tested flow was confined in a cylinder
built in acrylic plastic. The cylinder was fitted with a rotating
disk on top of the filler fluid. The rotating disk was rotated to
different angular speeds. The experiment was performed by
means of the PIV technique. The high to diameter ratio was
one and the Reynolds Number to which the results were
obtained was 5 x 104. A comparison of the experimental
results shows that the numerical results are within an
acceptable range, since the radial velocity component differs
in less than the 3%; the tangent velocity component in 0.3%
and the axial velocity component in 10.6%. As a final
conclusion it can be said that the simulation of the studied
phenomenon is possible with the employed method.

Key words: rotating flow, PIV.

3. Introducción

El flujo rotatorio en sistemas cilindro-disco es importante por
las aplicaciones prácticas que tiene en el campo de la ingeniería
y por el análisis teórico que presenta al resolver las ecuaciones
de movimiento. Entre las aplicaciones prácticas se puede
mencionar el flujo en viscosímetros rotatorios, cámaras de
combustión, maquinaria centrífuga, etc. El análisis experimental
de éstas y otras aplicaciones es de gran interés pues con ello se
puede obtener información que permita mejorar el diseño de
dichos equipos. Veera et al. [1], construyeron un modelo de una
bomba de agua para validar los resultados numéricos que simulan
el flujo turbulento tridimensional en la succión de una bomba
en un canal rectangular. Los experimentos involucraron
visualizaciones de flujo con tinte y mediciones del campo de
flujo con la técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas
(PIV). Wei et al. [2] construyeron un cilindro de vidrio con
superficie abierta a la atmósfera, sumergido en agua en un
recipiente cúbico transparente. En el fondo del cilindro se colocó
un disco giratorio y se utilizó un sistema Velocimetría por
Imágenes de Partículas (PIV) de doble pulso para el análisis. Se
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obtuvieron el flujo secundario en el plano meridional del cilindro
y la distribución radial de la velocidad tangencial para analizar
el movimiento primario del vórtice.

Por otro lado, las expresiones matemáticas que describen el
comportamiento dinámico del flujo rotatorio parte de las
ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas polares
cilíndricas. La no linealidad y el acoplamiento de sus términos
hacen que su solución sea compleja. Por ello la simulación
numérica, al paso del tiempo, se ha desarrollado ampliamente.
Hsien-Ping Pao [3] propuso un método numérico para analizar
un fluido viscoso incompresible confinado en una cámara
cilíndrica donde la tapa superior está rotando a una velocidad
angular constante y las paredes y fondo del recipiente
permanecen fijos. Se analiza la función corriente y circulación,
la distribución de velocidades y el coeficiente de par para un
rango del número de Reynolds de 1 a 400. Bertelá y Gori [4]
presentaron un método numérico que permite resolver el flujo
estable y transitorio de un fluido dentro de una cámara
cilíndrica con la cubierta rotando. En el estudio se analizan
las componentes de velocidad, líneas de corriente y
coeficiente de torque para un número de Reynolds de 100 y
1000 y para una relación geométrica de 0.5, 1 y 2. Lang et al.
[5] estudiaron numéricamente el flujo laminar estable en un
cilindro fijo con un disco rotando en la tapa superior. El
trabajo resalta el análisis del coeficiente de torque y de los
flujos volumétricos primario y secundario para un rango del
número de Reynolds de 1 a 105 y para una relación geométrica
de 0.02 a 3.

El objetivo de este trabajo es analizar experimental y
numéricamente el campo de las componentes de velocidad
radial, azimutal y axial para el flujo rotatorio en el interior de un
cilindro vertical con la tapa rotatoria y paredes y fondo fijos. Lo
anterior para una relación geométrica alto/radio del depósito
unitaria y para un número de Reynolds de 5x104. El análisis
experimental se hará sobre un cilindro de acrílico transparente
con el fondo y paredes fijas provisto de un disco impulsor en la
tapa, que gira por medio de un motor de velocidad variable. El
flujo se analizará con un sistema de Velocimetría por Imágenes
de Partículas (PIV). El análisis numérico resolverá las ecuaciones
de continuidad y cantidad de movimiento expresadas en función
de la vorticidad (ζ), circulación (γ) y función corriente
meridional (ψ) con las condiciones de frontera apropiadas.

4. Equipo experimental

Para determinar las propiedades del flujo en el interior de un
cilindro, con tapa rotatoria y paredes y fondo fijos, se diseñó y
construyó un banco de pruebas, Fig. 1, que consta de los
siguientes elementos:

− Un cilindro de acrílico transparente de 0.142 m de diámetro
interior, 0.225 m de altura y 0.009 m de espesor en la pared
y fondo.

− Un disco de acrílico transparente de 0.141 m de diámetro por
0.009 m de espesor. El disco tiene acoplado un buje de
0.030 m de longitud, 0.020 m de anchura y 0.009 m de
espesor. La función del buje es acoplar el eje de transmisión
con el disco. El buje cuenta con un barreno central de 0.012
m de diámetro para alojar el eje de transmisión y un barreno
lateral donde se introduce un tornillo prisionero que evita el
deslizamiento de dicho eje.

− Un eje de transmisión de aluminio de 0.05 m de largo por
0.012 m de diámetro. Uno de los lados del eje se introduce al
buje del disco rotatorio y el otro lado se acopla, por medio
de un barreno, al eje del motor.

− Un motor de C.D. de 50 Watts provisto de un variador de
velocidad. Con este último es posible ajustar una velocidad
angular constante respecto a la velocidad máxima del motor
eléctrico, que es de 1800 rpm.

− Un rodamiento construido de hierro colado y acero, de 0.1 m
de largo, 0.1 m de ancho, 0.025 m de altura y con un diámetro
para acoplamiento de eje de 0.012 m. El rodamiento se fija a
una base de acrílico para acoplar el motor y el cilindro de
acrílico.

− Un tanque de acrílico transparente de 0.4 m ancho, 0.6 m de
largo y 0.5 m de altura por 0.009 m de espesor. El tanque
tiene como función contener el cilindro de pruebas en su
interior de tal manera que éste quede sumergido en agua con
el objeto de reducir los reflejos de rayo láser debido a la
curvatura del cilindro.

− Un tacómetro digital Extech Instruments modelo 461501
con un rango de 10-99999 rpm, resolución máxima de 0.001
rpm y exactitud de ± 0.1 %. Con él se mide la velocidad
angular que se requiere para obtener un número de Reynolds
constante.

− Un equipo de Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV)
Dantec Dynamics que consta de una fuente láser SOLO PIV-
15 de 50 MJ, cámara 2M con interfase, mecanismo
posicionador con barrido de 0.61x0.61x0.61 m y
computadora workestation.

5. Procedimiento experimental

La metodología empleada en la realización de la
experimentación fue la siguiente:

− El interior del recipiente cilíndrico se llenó con agua y
partículas de 20 micras. Se introdujo el disco impulsor y

200

Científica

8



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME201

Científica

se fijó el conjunto en la base que tiene montado el motor,
el eje de transmisión y el rodamiento.

− Se llenó el tanque exterior con agua y se colocó el modelo
en la parte superior del mismo. Nota: el nivel de agua debe
sobrepasar el disco impulsor para asegurar que el área de
estudio quede sumergida.

− Se seleccionó la velocidad de operación del motor con
ayuda del variador de velocidad. Se accionó el motor y se
esperó un tiempo adecuado para que el sistema se
estabilizara. La velocidad se midió con un tacómetro
digital. La lectura de éste se hace con el sensor ubicado en
el eje de transmisión.

− Se accionó el equipo de Velocimetría y se alineó la luz del
láser, con el mecanismo posicionador, de tal manera que
se aseguró que ésta pasara por el eje del cilindro. Nota: En
este paso se fija la posición del eje X.

− Se alineó la cámara, con el mecanismo posicionador, de
tal manera que pudiera observar el flujo en el interior del
cilindro. Nota: En este paso se fija la posición del eje Y y
Z y se enfocó la cámara.

− Con el software del PIV se ajustó el número de pulsos del
láser y de imágenes que se deseaban adquirir. Se accionó
el equipo y se almacenó la información en la computadora.
Finalmente se graficaron y analizaron los resultados con
el software del equipo.

Cabe mencionar que para obtener un número de Reynolds de
5x104 se manejó en el modelo agua como fluido de trabajo
con una viscosidad cinemática que corresponde a una
temperatura de 20oC, un radio interior del cilindro de 0.07175
m y una velocidad angular de 14.9 rad/seg.

Fig. 1. Banco de pruebas para flujo rotatorio

6. Planteamiento del problema y formulación matemática

El modelo físico consistió de un recipiente cilíndrico vertical de
altura H y radio E que se encuentra lleno de un fluido newtoniano,
viscoso e incompresible, Fig. 2. En la parte superior del depósito
se ubicó al impulsor el cual se hace girar a una velocidad angular
constante y que genera el movimiento del fluido.

El modelo matemático que describe el flujo axisimétrico de
un fluido viscoso e incompresible, en estado permanente,
rotando en el interior de un recipiente cilíndrico, esta dado
por las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas polares
cilíndricas (r , φ , z), [6].

(1)

(2)

(3)

(4)

Fig. 2. Representación física del problema y malla
para la solución numérica.
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En este sistema de ecuaciones las variables dependientes son
las tres componentes de velocidad (U, V, W) y la presión P.
Con esto se tiene un sistema cuadrado de cuatro ecuaciones
con cuatro incógnitas. Pero se tiene el problema de que la
presión en cualquier punto del sistema depende directamente
de las componentes de velocidad. Para salvar esta dificultad
y reducir el término de la presión se hace una transformación
de las ecuaciones en función de la vorticidad (ζ), circulación
(γ) y función corriente meridional (ψ), posteriormente se
adimensionalizan, discretizan y resuelven. La forma
resultante de estas ecuaciones es, [3]

(5)

(6)

(7)

Los parámetros que relacionan las variables adimensionales
(r, z, u, v, w, Ψ, Γ, ξ) con las dimensionales (R, Z, U, V, W, ψ,
γ, ζ) se definen como

(8)

La función corriente, circulación y vorticidad están definidas
por

(9)

Donde E es el radio del depósito y Ω es la velocidad angular
del impulsor y Re es el número de Reynolds definido para
este sistema. La ecuación de transporte de la circulación (5) y
de transporte de la vorticidad tangencial (6) son ecuaciones
diferenciales parciales de segundo orden no lineales de tipo
parabólico. La ecuación de Poisson para la función corriente
meridional (7) es una ecuación diferencial parcial de segundo
orden de tipo elíptico, [7].

Las condiciones de frontera para el caso del fondo rígido [8],
son

r = 0,       Ψ = 0,            Γ = 0,     ξ = 0

r = 1,       Ψ = 0,            Γ = 0,     ξ =

(10)
z = 1,       Ψ = 0,            Γ = r2,     ξ =

z = 0,       Ψ = 0,            Γ = 0,     ξ =

7. Tratamiento numérico

Para resolver las ecuaciones (5), (6) y (7), junto con las condiciones
de frontera (10), es necesario trasformarlas a un espacio discreto,
el cual es el espacio manejado por las computadoras. En el método
numérico se aplica un esquema de diferencias finitas para
reemplazar las ecuaciones diferenciales parciales por expresiones
algebraicas aproximadas, que se obtienen de un desarrollo
truncado de la serie de Taylor. La aproximación empleada en el
método numérico para las ecuaciones que rigen en el sistema
estudiado y las fronteras del mismo son de segundo y cuarto
orden, respectivamente.

En la Fig. 2 se representa la malla en el plano meridional
continuo (r, z) para el flujo axisimétrico considerado. Así, las
ecuaciones en diferencias finitas que rigen el movimiento
del fluido en el interior del sistema son:
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(12)

(13)

Los subíndices i y j denotan los puntos en el espacio de la
malla, en las direcciones r y z, respectivamente, Fig. 2. Para
valores dados de i y j, las coordenadas en el espacio son r=ia,
z=ja. En donde a es el espaciamiento de la malla. Para obtener
los campos de la vorticidad, circulación y función corriente
meridional se generó un programa de cómputo en lenguaje
de programación C++. Dicho programa realiza el mallado

Científica

del sistema, aplica las ecuaciones (11), (12) y (13) a cada
nodo interno del sistema y la ecuación (10), previamente
discretizada, a cada nodo ubicado en la frontera del mismo.
Posteriormente, por medio de una subrutina, resuelve el
sistema de ecuaciones en forma iterativa hasta encontrar la
convergencia. El criterio de convergencia utilizado es del
tipo de error relativo, de la forma,

El orden de precisión de ε, para este trabajo, fue de 0.0001.
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Fig. 3. Componente de velocidad U, Re = 5x104 (numérico). Fig. 5. Componente de velocidad V, Re = 5x104 (numérico).

Fig. 4. Componente de velocidad U, Re = 5x104 (experimental). Fig. 6. Componente de velocidad V, Re = 5x104 (experimental).

< ε
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8. Resultados y discusión

Los campos de las componentes de velocidad para un número
de Reynolds de 5x104, un factor de forma H/E igual a 1 y
usando la condición de frontera cerrada, se muestran en las
Figs. 3 a 8. Es importante resaltar que los resultados
experimentales se adimensionalizaron de acuerdo a los
parámetros de la ecuación (8). Lo anterior con objeto de hacer
una comparación con los resultados numéricos.

En la componente de velocidad radial, para un Re=5x104, Fig.
3, se observan dos zonas, una positiva cerca del disco impulsor
y otra negativa sobre el fondo rígido. Los valores máximos se
ubican en el centro de los flujos y sus magnitudes son 0.0332
y -0.0157. El flujo radial es grande cerca de frontera en
movimiento y genera una capa límite intensa sobre el disco
giratorio. Algo similar, pero con un flujo en dirección contraria
se nota en el fondo del cilindro. Ambos flujos hacen que entre
las capas límite formadas aparezca una zona donde no existe
flujo radial, teniéndose como flujo principal las componentes
azimutal y axial. Para el caso experimental, Fig. 4, se nota la
división del sistema en las mismas zonas positiva y negativa
pero con valores distintos. El valor máximo positivo, ubicado
en la parte superior del sistema, es de 0.0322 y la magnitud
máxima negativa, ubicada cerca del fondo rígido, es de -
0.00885. Tanto en el flujo radial positivo como en el negativo
se aprecian algunas zonas de baja velocidad, lo anterior es por
la influencia que tiene la pared y fondo rígidos sin movimiento.
Al hacer una comparación entre los resultados experimentales
y numéricos se observa que hay una diferencia de -0.001.

En la componente de velocidad tangencial, para un Reynolds
de 5x104, Fig. 5, se observa que el valor máximo, 0.305, se
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ubica en la parte superior derecha del sistema. De allí, su
magnitud va disminuyendo desde el disco impulsor hacia el
fondo rígido, eje del sistema y pared del recipiente. La
distribución de velocidad azimutal del fluido, tiene un valor
grande sobre el disco rotatorio y depende de la coordenada
radial y axial. Respecto a la coordenada radial, la velocidad
tangencial comienza en el eje de rotación con un valor de
cero, empieza a crecer su magnitud hasta un máximo, cerca
de la frontera rígida, y disminuye nuevamente su valor hasta
hacerse cero sobre la pared del recipiente. La variación en la
coordenada axial también tiene una tendencia a disminuir
desde el impulsor en movimiento, donde toma su valor
máximo, hasta el fondo del recipiente, donde su magnitud
disminuye. En general, el flujo azimutal se reduce debido a
las paredes sólidas, excepto cerca del disco giratorio, donde
se tiene un flujo tipo capa límite de Ekman en la dirección
radial. Para el caso experimental, Fig. 6, se observa la misma
tendencia pero con valores distintos. El valor máximo,
ubicado en la parte superior derecha del sistema, es de 0.304.
Haciendo una comparación entre los resultados
experimentales y los numéricos se observa que hay una
diferencia de -0.001.

La componente de velocidad axial, para un Re=5x104, Fig.
7, también se forma de dos zonas, una positiva cerca de la
pared del recipiente y otra negativa sobre el eje de rotación.
Los valores máximos se ubican en el centro de los flujos y
sus magnitudes son 0.00283 y -0.0122. La distribución de
velocidad vertical del fluido, tiene un valor grande sobre la
pared del depósito y disminuye su magnitud en la región
central del sistema. Cerca de la pared del recipiente se forma
una capa límite, similar a la formada sobre el disco impulsor

Fig. 7. Componente de velocidad W, Re = 5x104 (numérico). Fig. 8. Componente de velocidad W, Re = 5x104 (experimental).



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

y fondo rígido, caso de flujo radial. Estos dos flujos hacen
que entre las capas límite formadas aparezca una zona donde
no hay flujo axial, teniéndose como flujo principal las
componentes de velocidad radial y tangencial. Para el caso
experimental, Fig. 8, se nota la división del sistema en las
mismas zonas positiva y negativa pero con valores distintos.
El valor máximo positivo, ubicado cerca de la pared del
recipiente, es de 0.00313 y la magnitud máxima negativa,
ubicada cerca de eje del sistema, es de -0.0105. Tanto en el
flujo radial positivo como en el negativo se aprecian algunas
zonas de baja velocidad, lo anterior es por la influencia que
tiene la pared y fondo rígidos sin movimiento. Al hacer una
comparación entre los resultados experimentales y numéricos
se observa que hay una diferencia de 0.0003.

Como puede observarse, la distribución de las componentes
de velocidad radial, azimutal y vertical, tanto experimentales
como numéricas, se componen de las mismas regiones de
flujo, tienen las mismas direcciones y sus valores están en el
mismo orden de magnitud. Por lo anterior se puede decir que,
para este número de Reynolds, se tiene una buena
aproximación entre ambos análisis. Esto motiva a generar
mayor investigación experimental y numérica, que permita
analizar nuevos números de Reynolds, factores de forma o
geométricos H/E y distintos tipos de impulsor, con la
intensión de conocer las importantes propiedades cinemáticas
que se generan en los sistemas cilindro-impulsor.

9. Conclusiones

En este trabajo, que analiza experimental y numéricamente
el flujo rotatorio en un medio finito con fondo rígido, se
encontró que los campos de la componente de velocidad
radial están descritos por dos flujos, uno positivo, ubicado
cerca del disco impulsor, y otro negativo, ubicado en el fondo
del depósito. Al comparar los resultados experimentales con
los numéricos se encontró una diferencia de -3.012%. Se
encontró que la componente de velocidad tangencial está
descrita por un núcleo que se ubica en la parte superior
derecha del sistema. En dicha zona se observa el máximo
valor y de allí su magnitud va disminuyendo desde el disco
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impulsor hacia el fondo rígido, eje del sistema y pared del
recipiente. Al hacer una comparación de los resultados
experimentales con los numéricos se encontró una diferencia
de -0.328%. Finalmente se encontró que los campos de la
componente de velocidad axial están descritos por dos flujos,
uno positivo, ubicado cerca de la pared del recipiente, y otro
negativo, ubicado en el eje del sistema. Al comparar los
resultados experimentales con los numéricos se encontró una
diferencia de 10.60%. Aunque el porcentaje de desviación
en la componente de velocidad vertical no es despreciable,
los resultados muestran buena concordancia entre el método
numérico propuesto y los resultados experimentales
obtenidos.
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