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Científica

EDITORIAL

En su primer número de este año, continuando con su enfoque multidisciplinario, la revista Científica aborda
tópicos de gran interés para investigadores y desarrolladores de diversos campos de la ciencia e ingeniería.

Inicialmente se presenta un método que permite diferenciar distintos materiales utilizando ondas ultrasónicas
enviadas desde un transductor ultrasónico hacia el material.  Las señales de eco son procesadas en frecuencia
mediante la transformada discreta de Fourier (DFT), se obtienen así las características propias del material.

El desarrollo de métodos biométricos que permiten la identificación de personas y verificación de identidades
a partir de sus características físicas o aprendidas es un tópico que se torna cada vez más importante. Con esta
finalidad se han desarrollado diversos métodos, uno de los más usados es el reconocimiento de huellas dactilares.
Este número presenta el desarrollo de un método  de reconocimiento y verificación de identidades por medio
de huellas dactilares, las cuales se caracterizan de forma única por medio de ciertos rasgos característicos
llamados minucias. Éstos son puntos de intersección en los cuales las curvas que forman la huella dactilar se
bifurcan o terminan.  Se presenta un nuevo método para reconocimiento de huellas usando una combinación
de la transformada de Fourier y los filtros de Gabor.

Los materiales moleculares han sido objeto de interés creciente debido a sus propiedades eléctricas caracterís-
ticas, que les confieren un comportamiento de conductores, semiconductores y superconductores. A partir de
estos materiales existe la posibilidad de producir componentes electrónicos formados por moléculas indivi-
duales, con lo que es posible lograr entre otras cosas, la reducción de tamaño de los componentes y aumentar
la velocidad de transmisión de información. Es importante sintetizar y caracterizar nuevos materiales que
sustituyan a los actualmente empleados, debido a un mejor comportamiento en aplicaciones determinadas.
Con el fin de facilitar los estudios sobre estos materiales se desarrolló un programa capaz de realizar los
cálculos necesarios de manera automática, el cual se programó en Java® y se validó utilizando como herra-
mienta de apoyo Excel®.

Otro aspecto importante es el desarrollo electrónico, y relativo a éste se presenta el desarrollo de un converti-
dor digital a analógico de un bit. Se presenta también el desarrollo de identidades seudónimas, el cual es un
tema que seguramente será un campo de investigación activa en el futuro cercano. Aquí se describe y analiza,
para su implementación práctica, un sistema de generación de identidades seudónimas para usuarios que
realizan transacciones comerciales a través de Internet sin poner en riesgo su privacidad y la confidencialidad
de su información personal. Este sistema genera dos objetos para la identidad seudónima, uno es el usuario
seudónimo y el otro es su credencial que lo acredita como miembro del sistema.

Existe una gran número de situaciones prácticas en las cuales se emplean estructuras metálicas expuestas a
corrosión marina, lo cual requiere de un profundo estudio. Con esta finalidad se publica un estudio sobre la
resistencia mecánica del aluminio 6063-T5, el cual fue expuesto a condiciones marinas propicias para el
desarrollo de corrosión dado en este tipo de ambientes, durante dos periodos: seis y doce meses. Se observaron
las variaciones existentes en la resistencia mecánica de la aleación debido al desarrollo de corrosión y los
posibles mecanismos de falla, encontrándose disminución de su ductilidad por la presencia de hidrógeno. Se
muestran resultados experimentales que validan el modelo.

La revista Científica agradece una vez más su preferencia tanto a los lectores, que la seleccionan como medio
para la búsqueda de información, como a los autores, que la consideran para publicar sus valiosos trabajos
académicos.
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1. Resumen

El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema que sea capaz
de diferenciar distintos materiales utilizando ondas ultrasónicas.
El método consiste en enviar una señal ultrasónica desde un
transductor ultrasónico hacia el material y procesar la señal de
eco en frecuencia mediante la transformada discreta de Fourier
(DFT). El análisis del espectro en frecuencia proporcionará las
características propias del material. Se desarrolló toda la
electrónica necesaria para controlar el transductor ultrasónico,
así como el software para capturar señales (ecos) y procesarlas
en una computadora personal.

Palabras clave: ultrasonido, DFT (transformada discreta de
Fourier), espectro en frecuencia.

2.  Abstract (Detection of materials by means of ultrasound)

The main purpose of this work is to design a system capable
to diferentiate different materials using ultrasonic waves. The
method consists in sending an ultrasonic wave from an
ultrasonic transducer to the material and to process the echo
signal in frequency by using the Discrete Fourier Transform
(DFT). The analysis of the frequency spectrum provides the
own characteristics of the material. All the circuitry necessary
to control the ultrasonic transducer, as well as the software to

capture and to process the echo signals in a personal computer
was developed.

Key words: ultrasound, DFT (Discrete Fourier Transform),
frequency spectrum.

3. Introducción

El mundo de hoy requiere de mayor y mejor tecnología, así
como de nuevos métodos que se apliquen en las diversas
áreas de los procesos de producción y que sean relativamente
baratos. No existe una forma única de detectar un material ya
que depende fundamentalmente del tipo de material bajo
estudio, podemos citar algunas tecnologías como son los
escaners de rayos X con diferentes niveles de sensibilidad,
los escaners de rayos gama, la espectrometría de movilidad
iónica, la de pulso de inducción de alta sensibilidad, etc.,
que son, en general, muy  costosas.

En este trabajo describiremos un sistema desarrollado con el
propósito de diferenciar materiales por medio de ondas
ultrasónicas.

Las ondas ultrasónicas [1] pueden ayudar a medir confiable
y rápidamente el espesor de materiales y su integridad, es
decir, detectar defectos internos y otras propiedades físicas
de los mismos sin afectar sus características. Los beneficios de
las pruebas ultrasónicas son numerosos y virtualmente no hay
límites en los tipos de aplicaciones y en los problemas que
pueden ser resueltos, tan sólo hay que disponer del transductor
adecuado,  es decir, la frecuencia de operación, la potencia de
excitación y el tipo de convergencia del haz ultrasónico.

En este trabajo se presenta el diseño del sistema (hardware y
software), se analizan las señales de eco mediante el uso  de la
transformada discreta de Fourier (DFT) y se presentan algunos
de los resultados para diferenciar los materiales.

4. Desarrollo

4.1 Diseño del sistema

De los distintos transductores que existen en el mercado, se
seleccionó el transductor HE-US33X de marca Hexamite, el
cual trabaja a 40 kHz, tiene una salida digital y una analógica,

3
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siendo esta última la utilizada en este trabajo. Se realizaron
pruebas con el mismo para ver su comportamiento y, una vez
caracterizado [6,7],  se procedió al diseño del sistema [2,3,4,5].

El sistema diseñado se muestra por bloques en la figura 1, el
cual se controla por medio de la computadora personal.

El acoplador de impedancias (circuito operacional TL084)
se utiliza para evitar reflexiones parásitas en el transductor
(figura 2).

Los filtros diseñados pasa bajas son de tipo Butterworth de
4º orden con una frecuencia de corte de 40 kHz [2]. Se usaron
los circuitos operacionales TL084 (figura 3).

El circuito de offset (figura 4a) consiste básicamente de un
divisor de voltaje y un sumador que hace que la señal de
entrada quede sobre una señal de C.D. de 2.5 V, esto es
necesario debido a que el convertidor analógico-digital que
se utilizó es monopolar, es decir, trabaja en el intervalo de
0 a +5 volts.

Para evitar que el CAD (convertidor analógico-digital) pueda
dañarse por algún pico no deseado utilizamos un circuito
recortador, con él impedimos que el voltaje sobrepase los +5
volts (figura 4b).

4

Científica

Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema diseñado.

Fig. 2. Acoplador de impedancias.

Fig. 3. Filtro pasa bajas.

Fig. 4. a) Circuito de offset; b) circuito recortador.

a)

b)
−−−−−15V
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La salida del convertidor analógico-digital (ADC-0820) va
conectada a un buffer de interfaz entre los datos digitales y el
puerto paralelo de la PC (figura 5) [3,4]. Al convertidor se le
colocó una señal de reloj de 320 kHz (LM555) (figura 6) para
obtener la mayor cantidad de muestras posibles de la señal y
así poder visualizar claramente las variaciones de la misma.

Posteriormente se utiliza un convertidor digital-analógico
(DAC-0800) para visualizar todo el proceso (figura 7), esto
es básicamente con el propósito de verificar si todo el proceso
de conversión (CAD), captura, almacenamiento y luego
reconversión (CDA) está funcionando correctamente.

En el bloque de excitación (figura 8) se encuentran los circuitos
monoestables necesarios (74LS121) para que el transductor
funcione, se requieren de pulsos de 100  s y de 10 ms para
usarlos en el control por medio de la PC.

Otra de las partes que conformó el desarrollo de este proyecto
fue la programación. El lenguaje utilizado fue C (de Borland)
y la comunicación con la PC se hizo por medio del puerto
paralelo. Para utilizar el puerto paralelo [5] fue necesario
configurarlo desde el BIOS de la PC, ya que inicialmente el
puerto está configurado para su uso con la impresora (sólo
salida de datos). La configuración fue EPP1 (Enhanced Parallel
Port) para que pudiera funcionar de forma bidireccional.

Se utilizaron: un bit de control para enviar un pulso que
habilite la excitación del transductor, un bit de estado para
determinar el tiempo total durante el cual va a estar capturando
el puerto obedeciendo las condiciones de captura, esto, con
la finalidad de que se pueda capturar la señal enviada del

Fig. 5. Convertidor analógico-digital y buffer.

Fig. 6. Circuito de reloj.

Fig. 7. Convertidor digital-analógico.

Fig. 8. Circuitos de excitación.
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ultrasonido en el tiempo únicamente necesario y así evitar
capturar datos que estén fuera del intervalo de la señal y por
tanto causar la saturación de la memoria en su
almacenamiento y, por último, los ocho bits de datos los
cuales tendrán la información de la señal.

4.2 Análisis de las señales de eco

Como parte del cuerpo del programa, y para el análisis de las
señales de eco, se desarrolló una función que efectúa el cálculo
de la transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier
Transform). El algoritmo que se utilizó para la transformada
discreta de Fourier fue la de «diezmado en el tiempo» [ 8], que
se muestra en la ecuación  (1).

(1)

siendo:
x

n
 los n datos de entrada;

N el número total de muestras y
X

k
 los k datos de salida (espectro)

Cambiando el formato y separando en parte real e imaginaria la
ecuación (1) queda como se muestra en las ecuaciones (2) y (3):

(2)

o bien

(3)

En la figura 9 se muestra el diagrama de flujo del programa
desarrollado. Aquí se muestran las etapas fundamentales de
inicialización (incluye verificar la bidireccionalidad del puerto),
procesamiento de los datos (cálculo de la DFT), almacenamiento
en archivos y graficación de la señal de entrada y de los resultados
procesados.

Los datos almacenados en archivos también nos permiten utilizar
otros programas como Excel, de tal forma que podamos
aprovechar las características de dichos programas para la
graficación de los resultados. Una vez que se conjuntó el
hardware y el software se prosiguió a realizar pruebas con
distintos materiales como madera, acrílico, cartón,  lámina de
metal y vidrio.

4.3 Resultados

Primeramente se verificó en forma aislada el hardware de
digitalización sin el transductor ni la computadora personal,
utilizando para ello el generador de señales a la frecuencia de
operación del transductor.

La imagen de la figura 10 muestra una señal de prueba de
entrada de tipo senoidal de 40 kHz y la señal obtenida después
del CAD. Se puede observar claramente que el sistema de
conversión CAD y CDA está funcionando como se esperaba.

La figura 11 muestra una señal ultrasónica típica al reflejarse
en un material determinado, esto visto en un osciloscopio
digital. En la parte superior extremo izquierda de la figura
11, se muestra el pulso de excitación del transductor. En la
parte inferior izquierda, se muestra el pulso de relajación y
en la parte inferior derecha el eco reflejado en un cierto
material.

Los materiales bajo prueba se pusieron a una distancia de 1
m del transductor en línea de vista y fueron colocados en
forma perpendicular al transductor. Aunque también se
hicieron mediciones a otras distancias (1.50 y 1.12 m) como
lo muestran las figuras 11 y 12, respectivamente.

X
k
 = Σ

N−1

n=0
x

n
W

N

nk

k = 0,1,2,...,N−1

W
N 

= exp−j(2π/N)nk
nk

X
k
 = Σ

N−1

n=0
x

n [cos(           ) + j sen(           )]2πnk
N

2πnk
N

X
k
 = Σ

N−1

n=0
x

n cos(          ) + j2πnk
N Σ

N−1

n=0
x

n 
sen(          )2πnk

N

Fig. 9. Diagrama de flujo del programa desarrollado.
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La figura 12 también nos muestra la señal capturada en la
computadora personal para su posterior análisis. La parte
superior nos muestra  la  señal  de  relajación del transductor
y el eco reflejado en un material, note que también se observa
otro segundo eco, que corresponde a otro material más lejano
en la misma dirección del transductor. En la parte inferior
vemos una amplificación del primer eco.

La figura 13 muestra los espectros en frecuencia de las señales
procesadas para los distintos materiales, en nuestro estudio
tales como láminas de cobre, acrílico, plástico, madera y vidrio.

Científica

En la figura 14 vemos una comparación entre dos materiales,
en este caso vidrio vs. madera.

Se pueden observar de las gráficas, diferencias notorias en
sus espectros, se pueden determinar las frecuencias típicas
que caracterizan a un material y que son diferentes de otros,
se pueden medir sus diferentes amplitudes y distribución de
las líneas espectrales, por lo que podemos identificar los
materiales bajo prueba.

Para generalizar el proceso y tratar de identificar cualquier
otro material, habría que hacer primero las pruebas necesarias
de caracterización de cada material y luego compararlos en
relación a una base de datos para finalmente identificarlos.

Fig. 11. Señal ultrasónica reflejada en una lámina de
madera de 1.50 m.

Fig. 12. Señal capturada en la computadora.

Fig. 13. Espectro de las señales de eco.

Fig. 10. Entrada al sistema de una señal de prueba de
tipo senoidal de 40 kHz (arriba) y la salida en el CDA

(ocho muestras/periodo, abajo).
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Por otra parte, la detección y análisis de diferentes ecos que
se detecten (2º ó 3er eco) podrían darnos información de las
características más detalladas del material si cumplen con
ciertas condiciones como son tamaño, tipo de material, etc.
Se podría determinar, si el material tiene huecos o fracturas o
fisuras, pero eso depende de la frecuencia de operación del
transductor, de la potencia utilizada y del área del cono de
dispersión del haz ultrasónico.

En nuestro caso,  el objeto más pequeño que se puede detectar
es de 6 x 4 x 3 cm y a una distancia de 80 cm [6] y el segundo
eco sería detectable a una distancia de 1 m en línea de vista,
si y sólo si, este segundo objeto fuera de mayor tamaño que
el primero y de características adecuadas.

5. Conclusiones

El sistema desarrollado (hardware y software) nos ha
permitido, en esta etapa, identificar en forma satisfactoria

Científica
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Fig. 14. Espectros en frecuencia de vidrio y madera.

materiales como vidrio, madera, lámina de cobre, acrílico y
plástico.

Como se pudo observar en las gráficas (figuras 13 y 14), se ve
claramente la diferencia entre los materiales, se observan
diferencias en sus magnitudes y en sus defasamientos. El
aspecto de las magnitudes no es igual en los distintos materiales
debido a que estos tienen un índice de refracción diferente y
absorben distintas cantidades de la señal, esto es, algunos
materiales absorben más la energía de la señal emitida por el
transductor y por tanto regresa el eco con menor intensidad y
además la señal  de  eco tiene una forma diferente debido a las
propiedades del material.

6. Referencias

[1] Stefan Kocis and Zdenko Figura. Ultrasonic Measurements
and Technologies. Chapman & Hall. 1996.

[2] Databook. «Special Purpose Linear  Devices». National
Instruments, 1989. pp 5-52.

[3] Databook. «Data Conversión/Acquisition». National
Instruments, pp. 5-77 (ADC); pp  7-01  (DAC).

[4] Databook. LS/S/TTL Logic». National Instruments, pp 4-
116  (74LS121) pp 2-03  (74LS00).

[5]  Interfacing the Standard Parallel Port.
       http://www.senet.com.au/~cpeacock
[6] Edmundo Sánchez Salguero & Hugo Sánchez Salguero.

«Determinación experimental de las características de un
transductor ultrasónico de 40 kHz». Memorias de
CONCAPAN XXV. IEEE Managua, Nicaragua, 9 al 11 de
noviembre 2005.

[7] Edmundo Sánchez Salguero & Hugo Sánchez Salguero.
«Caracterización de un transductor ultrasónico». Memo-
rias del 4º Congreso Internacional de Ingeniería Elec-
tromecánica y de Sistemas. ESIME-Zacatenco. México
DF., 14-18 Noviembre, 2005.

[8]  Alan V. Oppenheim & Ronald W. Schafer. Digital Signal
Processsing, Ed. Prentice. USA. 1975.

REDALYC:  Red de revistas científicas de América
                        Latina y el Caribe, España y Portugal

    (UAEM)
www.redalyc.org



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Científica Vol. 12 Núm. 1 pp. 9-16
© 2008 ESIME-IPN. ISSN 1665-0654. Impreso en México

Automatic Fingerprint Recognition System
Using Fast Fourier Transform and
Gabor Filters
Gualberto Aguilar
Gabriel Sánchez
Karina Toscano
Mariko Nakano-Miyatake
Héctor Pérez-Meana

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación,
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacán,
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Av. Santa Ana 1000, 04430, México, DF.
MÉXICO.

correo electrónico:   gaguilar@calmecac.esimecu.ipn.mx
   hmpm@prodigy.net.mx

Recibido el 6 de febrero de 2007; aceptado el 24 de agosto de 2007.

1. Abstract

Fingerprint recognition is one of the most popular methods
used for identification with greater degree of success. The
fingerprint has unique characteristics called minutiae, which
are points where a curve track finishes, intersect or branches
off. Identification systems using fingerprints biometric patterns
are called AFIS (Automatic Fingerprint Identification System).
In this work a novel method for Fingerprint recognition is
considered using a combination of Fast Fourier Transform (FFT)
and Gabor Filters to enhancement the image.

Key words: Fingerprint, Gabor filter, FFT, Minutae, AFIS.

2.  Resumen (Reconocimiento de huellas dactilares
usando la transformada de Fourier y filtros de Gabor)

El reconocimiento de huellas dactilares es uno de los métodos
de identificación más populares debido a su precisión. La
huella dactilar se caracteriza de forma única debido a ciertos
rasgos característicos llamados minucias, las cuales son

puntos de intersección entre dos curvas, puntos en los cuales
las curvas se bifurcan o terminan.  Este artículo presenta un
nuevo método para reconocimiento de huellas usando una
combinación de la transformada de Fourier y los filtros de
Gabor.

Palabras clave: huellas dactilares, filtros de Gabor, FFT,
minucias, AFIS.

3. Introduction

The biometry or biometrics refers to the automatic
identification (or verification) of an individual (or a claimed
identity) by using certain physiological or behavioral traits
associated with the person. Traditionally, passwords
(knowledge-based security) and ID cards (token-based
security) have been used to moderate access to restricted
systems. However, security can be easily breached in these
systems when a password is divulged to an unauthorized user
or an impostor steals a card. Furthermore, simple passwords
are easy to guess (by an impostor) and difficult passwords
may be hard to recall (by a legitimate user).

Fingerprints are fully formed at about seven months of fetus
development and finger ridge configurations do not change
throughout the life of an individual except due to accidents
such as bruises and cuts on the fingertips (Babler, 1991). This
property makes fingerprints a very attractive biometric
identifier.

Fingerprint recognition represents the oldest method of
biometric identification. Its history is going back as far as at
least 2200 BC. Since 1897, dactyloscopy (synonym for non-
computer-based fingerprint identification) has been used for
criminal identification. A fingerprint consists of ridges (lines
across fingerprints) and valleys (spaces between ridges). The
pattern of the ridges and valleys is unique for each individual.
Here the probability of finding two fingerprints similar is of
1.9 x 1015.

There are two major methods of fingerprint matching: Local
Features and global pattern matching. The first approach analyses

9
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ridge bifurcations and endings, the second method represents a
more macroscopic approach. The last approach considers the
flow of ridges in terms of, for example, arches, loops and whorls.
As the equal-error-rate is low, therefore fingerprint recognition
is very accurate. Another important characteristic is to take into
account the type from used reader, one of capacitive surface or
of optical surface; we used of optical surface for this work.  In an
image between greater is the quality, lesser is the probability of
finding a false minutia. A false minutia is created by a bad quality
of the image.  Figure 1 shows some typical fingerprints types.

4. Proposed system

The proposed system in this paper consists of a combination
of two algorithms, the Fast Fourier Transform and Gabor Filters
to enhancement and reconstructs the image's information.  The

10
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Fig. 2. Fingerprint: a) with sufficient information, b) with poor
information.

system consists of eight steps: Acquisition, Noise Reduction,
Enhancement with Gabor Filters, Enhancement with Fast
Fourier Transform, Binarization, Thinning, Minutiae Detection
and Recognition. Each one of these steps was evaluated with
different fingerprints, ones with less noise in which it was easier
to work and others with information almost null, even so, our
system made a good recognition. See figure 2.

4.1. Acquisition stage

The acquisition of the fingerprint was made from a biometric
device UareU 4000 of Digital Persona Inc. with interface USB 2.0.
The images were captured with a resolution of 512 DPI and a size
of 340 x 340 pixels in gray scale (fig. 2). For this work a data base
with 500 images of fingerprints was created that correspond to 50
different people, this is, 10 images by each person.

4.2. Preprocessing

Most fingerprint images displays noise in the zones near the
ends of the image, this noise can be caused by different factors
such as the movement of the finger at the moment of the
capture or the little pressure in the lateral areas from scanner.
This noise must be eliminated to assure that only useful
information will be processed at the time of minutiaes
extraction. In case that were not eliminated these noises, the
algorithm could detect false minutiae due to the noise.
Therefore the image was cut in a 10% in each one of its sides
taking into account that did not eliminate own information
of the fingerprint. This is shown in figure 4.

4.3. Fingerprint enhancement

The performance of minutiae extraction algorithms and other
fingerprint recognition techniques relies heavily on the quality
of the input fingerprint images. In an ideal fingerprint image,
ridges and valleys alternate and flow in a locally constant
direction. In such situations, the ridges can be easily detected

Fig. 1. Fingerprint classification: (a) arch, (b) tended arch,
(c) whorl, (d) right loop, (e) left loop.

Fig. 3. Scanner and captured fingerprint.
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and minutiae can be precisely located in the image. However,
in practice, due to skin conditions (e.g., wet or dry, cuts, and
bruises), sensor noise, incorrect finger pressure, and inherently
low-quality fingers (e.g., elderly people, manual workers), a
significant percentage of fingerprint images are of poor quality.
The goal of an enhancement algorithm is to improve the clarity
of the ridge structures in the recoverable regions and mark the
unrecoverable regions as too noisy for further processing. The
majority of the existing techniques are based on the use of
contextual filters whose parameters depend on the local ridge
frequency and orientation. The context information includes: Ridge
continuity and Regularity. Due to the regularity and continuity
properties of the fingerprint image occluded and corrupted
regions can be recovered using the contextual information
from the surrounding neighborhood. Hong et al. [1] label
such   regions as 'recoverable' regions. The efficiency of an
automated enhancement algorithm depends on the extent to
which they utilize contextual information. The filters
themselves may be defined in spatial or in the Fourier domain.
In this work a combination of filters in the two dominions is
used, spatial and Fourier for a better enhancement.

4.3.1. Spatial domain filtering

O'Gorman et al. [2] proposed the use of contextual filters for
fingerprint image enhancement for the first time. They use an
anisotropic smoothening kernel whose major axis is oriented
parallel to the ridges. For efficiency, they recomputed the filter
in 16 directions. The filter increases contrast in a direction
perpendicular to the ridges while performing smoothening in the
direction of the ridges. Recently, Greenberg et al. [3] proposed
the use of an anisotropic filter that is based on structure adaptive
filtering by Yang et al. [4]. Gabor filters have important signal
properties such as optimal joint space frequency resolution [5].
Gabor elementary functions form a very intuitive representation

of fingerprint images since they capture the periodic, yet non-
stationary nature of the fingerprint regions. The even symmetric
Gabor has the following general form:

(1)

where f represents the ridge frequency and the choice of δ2 and
δ2 determines the shape of the filter envelope and also the
trade of between enhancement and spurious artifacts. This is
by far, the most popular approach for fingerprint enhancement.
Figure 5 shows a fingerprint enhanced using Gabor filtering.

4.3.2. Frequency domain filtering

Sherlock and Monro [6] perform contextual filtering
completely in the Fourier domain. Each image is convolved
with precomputed filters of the same size as the image.

Fig. 4. (a) Original image, (b) preprocessed image. Fig. 5. Fingerprint image enhanced using Gabor filter.

1
2

G(x,y)= exp{−    [     +     ]}cos (2π fx)
x

x2

δ 2

y2

δ 2
y

x

y

Fig. 6. Fingerprint image enhanced using FFT-based
filtering.
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However, the algorithm assumes that the ridge frequency is
constant through out the image in order to prevent having a
large number of precomputed filters. Therefore the algorithm
does not use the full contextual information provided by the
fingerprint image. Watson et al. [7] proposed another
approach for performing enhancement completely in the
Fourier domain. This is based on 'root filtering' technique. In
this approach the image is divided into overlapping block
and in each block, the enhanced image is obtained by

I
enh

(x,y) = FFT −1{F(u,v) |F(u,v)|k}                      (2)

F(u,v) = FFT (I(x,y))                                                 (3)

Another advantage of this approach is that it does not require
the computation of intrinsic images for its operation. This
has the effect of increasing the dominant spectral components
while attenuating the weak components. However, in order
to preserve the phase, the enhancement also retains the
original spectrum F(u,v).

4.3.3. Proposed fingerprint enhancement approach

From the previous subsections is clear that both approaches
present desirable features that can be combined to obtain better
image enhancement results.  Thus this paper proposes to use a
combination of Fourier transform and Gabor filtering to carry
out the image enhancement task. In figure 12 the final image
with minutiaes detected in each stage is observed.  Since we
have the two enhanced images an algebraic sum is made and
only the resulting pixel will be white, if in the two images the
pixel is white too. Figure 7 shows the proposed method.

4.4 Binarization

The image segmented with the crests and valleys better
defined, now will be binarized, this is, the black pixels will
have a value of 0 and the white pixels a value of 1. The
results of the binary image with the combination of both
previous filters are observed in figure 8.

4.5. Thinning

Before the stage of extraction of minutiaes, a thinning process
is applied, this is an algorithm where the result is an image
with lines of the minimum possible thickness. In order to
understand better the algorithm it is necessary to know some
definitions. Let us remember that after the binarization process
the image is made up only of 1 and 0, where a 1 means a white
pixel and a 0 black pixel. A pixel 0 (x,y) is internal, if its four
neighbors (x+1,y), (x−1,y), (x,y+1) and (x,y−1) are 0 (black
pixel). The limit is defined using its 8 connections. A pixel is
a pixel limit if this isn't an internal pixel and at least one of its
8 neighbors is a 1. A pixel is of connection if it is eliminated
in a matrix of 3 x 3 and its neighbors are disconnected.

Basically, the algorithm consists in finding internal pixels in
our image and later to eliminate the pixel limit. This process
is carried out until it is not possible to find more internal.
Next, it is explained with greater detail.

The first step of this algorithm consists in finding the total
internal pixels that exist in our image. Later, all the pixels
that are a limit are eliminate, having taken care of that this
isn't a connection pixel. This first step is shown in figure 9.
This algorithm is repeated until not finding more internal
pixels.

Fig. 7. Block diagram of proposed fingerprint enhancement
method.

Fig. 8. Binarization and enhancement using the proposed
method based on a combination of FFT-based and Gabor

filtering.
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After thinning the image and not finding more internal pixels, the
algorithm is applied again but in this occasion with a small change.
This change consists in finding internal pixels only with 3 neighbor
pixels and later to eliminate the limits pixels. The elimination of
internal pixels is possible when the elimination of some limit
pixel is not possible but exist an internal pixel.

Científica

The last step is again the repetition of the algorithm but in
this occasion finding internal pixels with two neighbors only.
Considering the elimination of an internal pixel if isn't
possible to eliminate some neighbor pixel. The final result
after the N necessary repetitions is shown in figure 10.

4.6 Minutae detection

After the thinning process the image is ready so that the
algorithm of detection of minutiae is applied. The algorithm
consists in to calculate the number of pixels that cross to
Pixel center (Pc) and it is calculated with the following
equation:

(4)

where if Pc = 7 there is a a block with a termination minutae,
if Pc = 6 there is a block without minutae and if Pc < 5 there
is a block with a bifurcation minutae;  here P

1
 to P

8
 is an

ordered sequence of pixels, that define the block of 8
neighbors of a given pixel as shown in Fig. 11.

In the figure 11a is observed the configuration of the used
window to locate bifurcations and ending. Figures 11b, 11c
and 11d are the possible configurations that we can find. A Pc
= 7 means that we are on a window with a ending. A Pc = 6

Fig. 10. Fingerprint image after thinning process, a) example
and b) original fingerprint.

Fig. 9. Process of thinning (a) Original Image, (b) Image with internal pixels, (c) Image after the elimination of
pixels limit.

(a) (b) (c)

ΣPc =
8

i = 1

p(i)
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means that not exist bifurcation or ending. A Pc < 5 means
that we have found a bifurcation. This process is made on all
the binary image applying windows of 3 x 3. In this paper we
did not use the windows 11d (Block with ending) because we
have considered that a bifurcation gives greater information
than an ending in a recognition system. The result of this process
is a vector with the characteristic points that later will be used
in the recognition or verification. Figure 12 is the result of this
process with each stage.

4.7. Recognition process

The recognition was made with three important
characteristics: coordinates, distance and angles between
each minutia. The reason of to use three characteristics is to
have a smaller percentage of error in the recognition.

Científica
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Fig. 11. (a) Window of 3 x 3 used to find minutiaes; (b) block
without minutiaes; (c) block with bifurcation; (d) block with ending.

Therefore, the information of the stored fingerprint consists
of a size matrix 4 x 500. The matrix is compound of four
vectors that consist of the two coordinates of the minutiae,
the distance to following minutiae and the angle that form
with respect to the y-axis. The total size of our stored matrix
is of 1000 x 500. The recognition is made of the following
form: The input image becomes in a matrix of 4 x 500 and
this matrix is compared with each matrix of our data base.
First, equal distances are located and are taken only the same
angle. Later, are eliminated the coordinates very different
and this way we can assure a better recognition. After several
tests it was decided that the coordinates can vary in a radius
of 10 pixels. Figure 14 shows the method to form a vector.
After several tests we considered that a greater threshold of
15 gives a good recognition, this is that the recognition exists
only when the input image contains more than 15 equal values
to the stored in our data base.

Figure 15 shows the process of recognition. The input image
is transformed to a matrix of 4 x 500 and later it is compared
with each one of the stored matrices. If in a stored matrix

Fig. 12. (a) Final image with Gabor Filters, (b) final image with
Fast Fourier Transform and (c) Final Image with combination

and used for our system. Fig. 14. Resulting vector of one minutiae.
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(a) (b) (c) (d)

Fig. 13. Minutaes extracted from fingerprint images
enhanced using: (a)   Gabor filters, (b)   FFT-based filters,

(c)   proposed method.
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exist more than 15 equal vectors to the input, the image is
recognized.

5. Evaluation results

The tests consisted of the recognition of 51 people, 50 people
with stored fingerprint and one without storing. Each person
made five tests and the results are the following.  The table 1
shown the results of the tests made with the first stage of
enhancement. The acceptance threshold was of 15, in other
words, we needed minimum 15 equal values for to say that
the image is true.

The table 1 shows the results of the evaluation tests made
with the three methods used for fingerprint enhancement.

Later, we made some modifications to the threshold. Table 2
shows the results of the two combined stages with acceptance

Científica
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thresholds of 10 and 20, in other words, we needed minimum
10 equal values for to say that the image is true in first case
and 20 in the second case.

6. Conclusions

We presented a new fingerprint image enhancement algorithm
based in a filter's combination in the Fourier and spatial domain.
One of the best algorithms for the enhancement of fingerprints is
Gabor Filter whose main characteristic is that it has an optimal
joint directional and frequency resolution but does not handle
high curvature regions well due to block wise approach. Angular
and radial bandwidths are constant. The reason of to use a second
method of enhancement is for eliminating the problem of handle
high curvature regions, since the enhancement by means of FFT
presents a very robust even near regions of high curvature but
marked by large storage requirements. Frequency of ridges is
assumed to be constant. Once the fingerprint is enhanced and
processed an algorithm of recognition based on minutiaes was

Table 1. Recognition performance using three different
enhancement methods.

Fig. 15. Recognition process, where A is the Distance between minutiaes, B denotes the
angles between minutiaes, C are the coordinate  in x-axis and  D  coordinate in y-axis.

Enhancement
Method
Gabor-based
FFT-based
Proposed

Recognition
rate

94.1%
93.7%
97.7%

False
acceptance

3.7%
2.7%
0.5%

False
rejection

2.2%
3.6%
1.8%

Acceptance
threshold

          10
          20

Recognition
rate

96.1%
92.2%

False
acceptance

3.1%
0.0%

False
rejection

0.8%
7.8%

Table 2. Recognition performance of proposed method using
two different acceptance thresholds.

developed obtaining good results.
The results show an elevated
percentage of recognition for an
application of regular size. The
implementation of a system with these
characteristics is very acceptable
because presents a high percentage of
recognition and only 0.5% of false
acceptance, 1.8% of false rejection is
not problem since the user only will
have to put his fingerprint again.

A possible solution to reduce the
percentage of false rejection is to
make greater the base stored of
fingerprints. We proposed as work to
future a base of fingerprints with 10
stored images and to make the
recognition again. In the recognition
system that we have proposed here
only bifurcations were used, therefore,
also we proposed as work to future a
system that uses bifurcations and
ending for the recognition.
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1. Resumen

Los materiales moleculares han sido objeto de interés creciente
debido a sus propiedades eléctricas características, que les
confieren un comportamiento de conductores, semiconductores
y superconductores. A partir de estos materiales existe la
posibilidad de producir componentes electrónicos formados por
moléculas individuales, con lo que es posible lograr, entre otras
cosas, la reducción de tamaño de los componentes y aumentar
la velocidad de transmisión de información. Es importante
sintetizar y caracterizar nuevos materiales que sustituyan a los
actualmente empleados, debido a un mejor comportamiento en
aplicaciones determinadas. Se espera favorecer el campo de
investigación de estos materiales con la aplicación de software

para el análisis de propiedades que aquí se reporta, reduciendo
el tiempo invertido y mejorando la calidad de la caracterización.
Con la finalidad de realizar la evaluación de las propiedades
eléctricas y ópticas de materiales moleculares de manera más
rápida y efectiva, se desarrolló un programa capaz de realizar los
cálculos necesarios de manera automática; la aplicación se
programó en JAVA® y se validó utilizando como herramienta
de apoyo Excel®. En el transcurso de la validación se llevaron
a cabo modificaciones para mejorar la calidad de las gráficas
generadas, dando como resultado una aplicación confiable y de
fácil utilización.

Palabras clave: materiales moleculares, propiedades eléctricas,
propiedades ópticas, espectroscopia IR.

2.  Abstract (Design of a program of Java for Calculus of
Electrical and Optical properties on Conductive and
Semi-conductive Molecular Materials)

Molecular materials have been subject of increasing interest
because of their specific electrical properties, which can show
conducting, semiconducting or superconducting behavior.
From these materials, the possibility arises of producing single-
molecule electronic devices which may lead to a reduction
in the size of electronic components and an increase in the
speed of information transfer. As it is extremely important
the analysis and characterization of materials to compare and
choose the one must suitable for a given application, research
on these materials may become easier, faster and more cost-
effective with the development of the new software
application for the analysis of these materials' properties which
is here reported.  In order to enhance the analysis of the
electrical and optical properties of molecular materials in a
fast and effective way, a JAVA®-based program was
developed to automatically perform all the relevant
calculations and validated with Excel® as a supporting tool.
Several modifications were made during the validation
process to enhance the quality of the generated graphs, leading
to a trustworthy, user-friendly application.

Key words: molecular materials, electrical properties, optical
properties, IR spectroscopy.
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3. Introducción

Recientemente, la investigación de conductores y
semiconductores orgánicos se ha convertido en uno de los
campos más activos de la ciencia e ingeniería de materiales.
Compuestos orgánicos que habían sido considerados
tradicionalmente como materiales aislantes, han mostrado
propiedades eléctricas distintas y la capacidad no sólo de
conducir cantidades significativas de corriente eléctrica, sino
también de presentar comportamientos propios de materiales
semiconductores o superconductores [1,3]. Los materiales
moleculares, denominados genéricamente metales orgánicos
o metales sintéticos, son compuestos formados por
apilamientos paralelos de moléculas superpuestas con
propiedades eléctricas de conductividad, semiconductividad
o superconductividad a baja temperatura crítica, Tc (cercanas
a 12 K) [4]. Los materiales moleculares están compuestos por
unidades individuales que pueden ser sintetizadas y
organizadas posteriormente en forma supramolecular en fase
condensada. Estos materiales se forman de un radical orgánico
y un contraión inorgánico, a partir de los cuales se puede
controlar el grado de conductividad por medio del ancho de
las bandas de energía por donde fluye la corriente de electrones.
Debido a lo anterior, es posible modular las propiedades físicas
de estos materiales mediante la modificación controlada de su
arquitectura [5].  En todo material molecular, el control de las
propiedades se fundamenta en el diseño de las moléculas a
voluntad, especialmente los dadores electrónicos [6]. Los
materiales moleculares presentan propiedades físicas diferentes
a los materiales inorgánicos, siendo las propiedades de tipo
eléctrico, óptico y magnético las más estudiadas.

En los últimos cuarenta años, la industria electrónica ha visto
desarrollos importantes en cuanto a la fabricación e
implementación de dispositivos electrónicos, siendo el silicio
el principal elemento de este tipo de componentes, sin
embargo, el desempeño del silicio tiene límites operativos
por lo que resulta importante el uso de materiales alternos,
como podrían ser los materiales moleculares que presentan
propiedades que el silicio no posee, incluyendo propiedades
acopladas, en donde, además de una propiedad eléctrica, el
material presenta alguna propiedad adicional del tipo óptico,
magnético o fotocrómico principalmente [7]. En la
actualidad, lo más común es que estos materiales se obtengan
mediante la síntesis química y la electrosíntesis [7, 8],
realizando manualmente el análisis de las propiedades que
han de caracterizar a los materiales, o bien utilizando algún
programa graficador de funciones en donde se obtienen
gráficos para relacionar las diferentes propiedades de estos
materiales. Debido al análisis exhaustivo de datos durante el
desarrollo y estudio de este tipo de materiales, se invierte
una gran cantidad de tiempo, lo que representa un efecto
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negativo en la investigación de propiedades eléctricas y
ópticas. En el presente estudio se genera el diseño y
aplicación de un programa computacional que realiza
automáticamente los cálculos para el análisis de los
materiales, reduciendo así los tiempos de estudio. Para el
desarrollo del programa se escogió Java como lenguaje de
programación, tomando como criterio principal para su
elección su capacidad de correr en múltiples plataformas,
así como la facilidad que ofrece para desarrollar interfases
gráficas que faciliten la interacción con el usuario final.
Actualmente el análisis de propiedades eléctricas y ópticas
no se realiza por medio de programas computacionales; los
cálculos relacionados con la obtención tanto del
comportamiento eléctrico, óptico y de las energías de
activación eléctrica y óptica se realizan de forma manual
para cada uno de los datos obtenidos [9-13].  El Simulador de
Propiedades Eléctricas y Ópticas de Materiales Moleculares
(SPEOMM) que se presenta en este estudio, tiene las
siguientes funciones principales: realizar el análisis de los
resultados experimentales referentes a las propiedades
eléctricas y ópticas de los materiales sintetizados previamente,
y facilitar la descripción del comportamiento eléctrico y
óptico del material. De esta manera, se puede relevar al usuario
de las labores repetitivas y mecanizadas, disminuyendo el
tiempo de caracterización y evaluación de propiedades
eléctricas y ópticas de los materiales sintetizados.

4. Desarrollo
4.1 Evaluación de propiedades eléctricas en materiales

moleculares

Para obtener las propiedades de un material molecular, se
prepara inicialmente una pastilla o una película delgada de
dicho material, que posteriormente se conecta mediante
electrodos a una fuente de corriente [6]. El material se encuentra
en una cámara donde se varía la temperatura y se obtienen
datos de la corriente que circula a través de él. Las principales
propiedades eléctricas que se deben de conocer sobre un
material, son la cantidad de corriente (I) que circula por el
mismo cuando se aplica un voltaje (V) determinado para
diferentes valores de temperatura; de esta forma se pueden
graficar los valores obtenidos de la corriente para cada nivel
de temperatura [6, 14-15]. La figura 1 presenta la gráfica
experimental de la corriente eléctrica que circula a través de
diferentes materiales moleculares como función de la
temperatura.

La conductividad eléctrica (σ) del material es evaluada en
función de la temperatura [8, 14]; lo anterior permite conocer
el comportamiento conductor o semiconductor del material.
Para obtener la conductividad eléctrica de un material se
aplica:
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σ = w / Rtd                            (1)

donde:
σ conductividad [S/cm−1, (Ωcm)−1]
w distancia entre electrodos [cm]
R resistencia [Ω]
t espesor [cm]
d longitud de pastilla [cm]

La energía de activación eléctrica del material se obtiene a
partir de la pendiente de la gráfica del logaritmo natural de la
corriente contra el inverso de la temperatura [11-13].

4.2. Evaluación de propiedades ópticas

La forma de determinar las propiedades ópticas, el coeficiente de
absorción y la energía del fotón de un material molecular es
mediante el uso de la espectroscopia UV-vis, en la cual se obtiene
la transmitancia del material [8, 9]. Esta propiedad indica la
potencia que el material deja pasar cuando se hace incidir luz
ultravioleta con cierto rango de longitudes de onda sobre el
mismo; es decir, es el cociente de potencia de radiación saliente e
incidente. Para el análisis de las propiedades del material, se grafica
la longitud de onda contra el porcentaje de transmitancia [8, 14-
15].  En la figura 2 se muestra la relación entre la transmitancia y
la longitud de onda para algunos materiales moleculares.

Como se mencionó anteriormente, la absorción de un material
se define como la potencia absorbida por el mismo cuando se

le hace incidir luz UV con un rango de longitudes de onda;
también es llamada densidad óptica, y se obtiene a partir de:

α = − ln(T/d)                              (2)

donde:

α coeficiente de absorción [cm−1]
T transmisión óptica evaluada del espectro UV-vis [%]
d espesor de la película [cm]

El fotón es la partícula fundamental responsable de la
manifestación cuántica de la radiación. La energía del fotón
se obtiene de dividir el producto de la velocidad de la luz y
la constante de Planck, entre la longitud de onda de la
radiación que se aplica al material.

 E
fotón

 = hc / λ                           (3)

donde:

E
 fotón

energía del fotón [eV]
h constante de Planck [4.14x10−15 eV s]
c velocidad de la luz [3.00 x 1010 cm/s]
λ longitud de onda [cm]

A partir de los espectros UV-vis, se obtienen los parámetros
para la evaluación del coeficiente de absorción (α) y la energía
del fotón (E

fotón
) para los sólidos moleculares sintetizados. La

figura 3 muestra la dependencia del coeficiente de absorción
con la energía del fotón [9-10].

Fig. 1. Variación de la corriente eléctrica como función de la
temperatura en películas delgadas de materiales moleculares

de (a) fierro: C46H22N8O4KFe, (b) plomo: C46H22N8O4KPb,
(c) cobalto: C46H22N8O4KCo

Fig. 2. Espectroscopia UV-vis para películas delgadas de
materiales moleculares de (a) fierro: C46H22N8O4KFe,

(b) plomo: C46H22N8O4KPb, (c) cobalto: C46H22N8O4KCo
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Representando gráficamente las propiedades de absorción y
energía del fotón se puede obtener, mediante la pendiente de
la curva, la energía de activación óptica del material en
condiciones determinadas.

4.3. Modelo

Programación del simulador
El programa está hecho en código JAVA® y puede utilizarse en
cualquier tipo de plataforma, puede correrse como una aplicación
o como applet, con la finalidad de que pueda ser una herramienta
que forme parte de alguna red, y varios usuarios tengan acceso
tanto a una base de datos común como al programa, sin necesidad
de tener el software instalado en su computadora. El usuario puede
instalar el programa en su computadora como una aplicación y
así lograr una velocidad de procesamiento mayor, además de
manejar archivos personales. La estructura interna del programa
consta de una clase principal que actúa como constructor general
de módulos y funciones menú. Esta clase manda llamar a otras
clases que realizan funciones específicas como la construcción
de gráficos, tablas y ventanas de control para cada uno de los
módulos.  El módulo constructor solicita algunos atributos a
las clases llamadas: módulo eléctrico, óptico e infrarrojo (IR).
Las clases encargadas de la elaboración de gráficos y tablas reciben
valores numéricos generando resultados que se regresan a la clase
que los está llamando. Todos los cálculos que se realizan en el
programa son en función de las fórmulas antes mencionadas, por
lo que es indispensable generar variables de forma matricial que
vayan dando lugar a los valores de las propiedades a medir.

Estructura del simulador
SPEOMM cuenta con tres módulos: eléctrica, óptica e IR; cada
módulo contiene dos secciones: escritorio y tablas (exceptuando
el módulo IR). En el menú superior del programa se encuentran
tres opciones: archivo, donde se tiene la posibilidad de salir del
programa, edición, el cual contiene el comando para copiar una
gráfica, y ayuda, el cual cuenta con una explicación del
funcionamiento del programa paso a paso en cada uno de sus
módulos.  SPEOMM se ejecuta como cualquier programa de
Windows®, desplegándose ventanas durante su ejecución. El
módulo eléctrica (figura 4), está enfocado a evaluar las
características eléctricas del material, automatizando los procesos
de análisis referidos previamente con el propósito de encontrar
la energía de activación eléctrica de la muestra.

El módulo óptica (figura 5) tiene como función determinar las
características ópticas del material, basado en los resultados
obtenidos por medio de la espectrometría UV-visible lo cual
permite conocer la energía de activación óptica de la muestra.
Finalmente, en el módulo referente a la espectroscopia IR (figura
6), se pueden comparar las espectroscopias de varios materiales,
ya sea para verificar su degradación, así como para comparar el
espectro de una mezcla con los de los compuestos que la
conforman.

En el módulo eléctrica, cuya ventana se muestra en la figura 7, se
obtienen las gráficas de corriente contra temperatura,
conductividad contra temperatura y logaritmo natural de la

Fig. 4. Diagrama de flujo del módulo de caracterización
eléctrica.

Fig. 3. Coeficiente de absorción como función de la energía
del fotón para películas delgadas de materiales moleculares

de (a) fierro: C46H22N8O4KFe, (b) plomo: C46H22N8O4KPb,
(c) cobalto: C46H22N8O4KCo
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corriente contra el inverso de la temperatura; permite además
calcular la energía de activación eléctrica del sistema a un punto
específico.

El módulo óptica, cuyas ventanas se muestran en la figura 8,
permite obtener los gráficos de transmitancia contra longitud
de onda y coeficiente de absorción contra energía del fotón;
además, se puede calcular la energía de activación y la banda
prohibida del sistema.

Científica

El módulo de eléctrica, al igual que el módulo de óptica, reciben
un número de parejas coordenadas correspondientes a dos
variables a medir. Estas variables son: en el módulo eléctrica la
temperatura y la corriente, y en el módulo óptica la transmitancia
y la longitud de onda. Cada una de estas propiedades se almacena
en una variable matricial con el objetivo de que, mediante una
programación básica de ciclos condicionales, se haga correr
una fórmula por cada una de las parejas anteriormente
mencionadas y obtener un nuevo valor que ha de ser
almacenado también en una variable matricial. Para el
despliegue de gráficos y tablas existe una clase determinada
con el fin de realizar cada una de las funciones, la parte de
tablas recibe todos los valores de las variables y los ordena de
forma matricial en filas y columnas. La parte de gráficos recibe
únicamente dos variables matriciales y se encarga de construir
la gráfica, imprimiendo en pantalla los puntos de las parejas

Fig. 5. Diagrama de flujo del módulo de UV-visible.

Fig. 6. Diagrama de flujo del módulo infrarrojo.

Fig. 7. Escritorio del módulo eléctrica.

Fig. 8. Escritorio del módulo óptica.
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coordenadas correspondientes. Finalmente en el módulo IR,
cuya ventana se muestra en la figura 9, se analizan los
componentes obtenidos mediante la espectroscopia de
infrarrojo del material. Permite realizar una comparación entre
un producto y sus materias primas, con el fin de observar si se
trata de un nuevo material o de la replica de uno de los
compuestos de partida. También se puede obtener la
comparación de las características de un mismo producto
después de su evaporación al fabricar la película delgada de
material molecular. La última opción que tiene este módulo
permite buscar una longitud de onda específica en el espectro
infrarrojo del material. Este módulo funciona mediante la
comparación de valores; las primeras dos secciones del módulo
comparan los resultados obtenidos mediante el equipo de
espectroscopia IR con el que se analizan los productos.

Tutoriales
El tutorial sirve de ayuda al usuario para aprender a usar el
software, es indispensable que el programa sea amigable,
además de que se debe comprender su utilidad y
funcionamiento para poder operarlo y tener resultados
confiables. SPEOMM cuenta con cinco tutoriales, los cuales
constan de una ventana que se puede mantener a la vista,
mientras se realizan paso a paso las instrucciones y muestra
gráficamente al usuario la ubicación de los botones y
secciones de cada uno de los módulos.

4.4. Validación del software

Para realizar la validación, se obtuvieron gráficas y datos que
proporciona SPEOMM a partir de los archivos generados por
el equipo con el cual se analizan las diferentes propiedades.
La validación del escritorio de eléctrica se  realizó a partir de
estudios experimentales en 14 tipos de materiales moleculares.

Científica
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Existen dos formas para las que es posible evaluar con el
software las propiedades de los materiales sintetizados: pastilla
y película delgada. Para todos los materiales analizados se
determinaron los mismos datos solicitados por el programa,
calculando las gráficas de corriente contra temperatura,
conductividad contra temperatura y logaritmo natural de la
corriente contra el inverso de la temperatura. La comparación

Fig. 9. Escritorio del módulo IR.

Fig. 10. Comportamiento eléctrico de un material molecular:
comparación de los resultados experimentales procesados

en Excel® y con el programa SPEOMM.
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se realizó con los resultados mostrados en Excel®, que es
utilizado normalmente para el análisis de los resultado
experimentales. En la figura 10 se pueden ver las gráficas finales
del comportamiento eléctrico, comparando los resultados
experimentales procesados mediante Excel® y el programa
SPEOMM. Resultados similares se obtuvieron para el resto de
los materiales moleculares analizados.

De la misma manera que con el escritorio de eléctrica, en la
sección de óptica se calculó de manera automática y la compara-
ción se realizó con el programa de Excel®. En la figura 11
se pueden observar los resultados, donde se muestra el filtrado
de datos irrelevantes.

El módulo IR se divide en tres partes. La primera parte (materias
primas vs. productos) verifica la proporción de compatibilidad
entre el producto generado y las materias primas que lo
componen; la segunda parte (degradación) permite realizar
una comparación entre dos productos; en ambos casos
SPEOMM realiza una comparación de los valores de los
máximos de longitudes de onda de cada uno de los materiales,

Científica
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especificando una tolerancia que puede ser nula, ±3 nm o ±5
nm. La comparación se realiza mediante ciclos condicionales
de las longitudes de onda de cada uno de los productos de
manera matricial; comparando todos los valores existentes, se
va aumentando el porcentaje cada vez que se iguala un valor,
almacenándolo en una variable y desplegándolo en pantalla
al final de la operación. El porcentaje se representa de la
siguiente forma: 100% si todos los datos x son iguales en los
dos productos a comparar, y 0% si los productos son totalmente
diferentes; si se presenta cualquier valor intermedio significa
que algunas de las señales obtenidas en la espectroscopia de
cada uno de los materiales son iguales. Para realizar la
validación se generó un archivo de Excel® que produjera los
mismos resultados que SPEOMM, ingresando los valores de
las longitudes de onda medidas por medio de un equipo de IR.
Se evaluó la compatibilidad de una materia prima con el
producto o con otra materia prima, por medio de la comparación
del máximo de cada uno de los materiales a analizar.

Las fórmulas implementadas son condicionales "for" que
asignan un valor booleano verdadero cuando se detecta que
hay una señal común entre las materias comparadas. Para
determinar la igualdad referente a la segunda parte, existe un
rango de tolerancia de 0 nm, ±3 nm o ±5 nm establecido
convencionalmente. La igualdad entre un material y otro se
determina con cada uno de los datos de longitud de onda de
una matriz, comparados con los datos correspondientes al
otro material. Para obtener los máximos locales se inspecciona
el valor relativo de las señales, dado que se espera que el dato
anterior y el siguiente sean menores al dato analizado. Para
la comparación de señales se analizan los valores máximos
de cada una de las matrices de los materiales. En la tercera
parte del módulo IR en donde se busca cierta longitud de
onda, se determina si existe, en el material a analizar, ese
valor deseado de longitud de onda , lo que se valida mediante
la inspección de tablas de forma manual, obteniendo
resultados satisfactorios en cada una de las secciones de IR.
Esta sección se fundamenta en la comparación de un valor
dado por el usuario que es almacenado en una variable, con
una tolerancia que puede ser seleccionada por el usuario de
valor 0 nm, 3 nm y 5 nm, con cada una de las longitudes de
onda registradas por la espectroscopia. Finalmente, mediante
una condicional, si el valor fue encontrado se desplegará un
texto alusivo al hallazgo y viceversa.

SPEOMM es un programa que se encuentra completamente
validado, garantizando al usuario calidad en los resultados.
Además contiene tutoriales de cada uno de los módulos para
usuarios principiantes. Adicionalmente, SPEOMM es un
programa robusto que se puede correr desde cualquier
plataforma y se presenta en forma de applet y como programa,

Fig. 11. Comportamiento óptico de un material molecular:
comparación de los resultados experimentales procesados

en Excel® y con el programa SPEOMM.
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lo anterior con la finalidad de que se pueda subir a un servidor.
Debido a su confiabilidad y fácil uso, los tres módulos del
programa representan una contribución a la investigación
en el área de materiales moleculares o en cualquier otro
tipo de material con características conductoras y
semiconductoras.

Los problemas presentados en el desarrollo de este programa,
fueron principalmente de tipo sintáctico, ya que la
programación por bloques estaba definida desde un principio.
Se logró resolver estos problemas con facilidad debido a que
el software se programó en el lenguaje Java®, lo que resultó
una ventaja ya que se trata de un lenguaje muy utilizado en
la programación actual y existe una gama de referencias
bibliográficas [1-4] a partir de las cuales se pudieron encontrar
soluciones a los problemas que se presentaron.

La validación del programa fue un paso importante a realizar,
ya que se encontraron errores de tipo léxico, es decir, se
encontraron varios textos que presentaban conceptos erróneos.
Asimismo, por medio de la comparación con Excel®, se
encontró un error en la gráfica del logaritmo natural de la
corriente contra el inverso de la temperatura, que estaba
dejando los mismos espacios entre valores diferentes sobre
el eje x; para solucionar este problema, se implementó la
interpolación de puntos con el fin de que la gráfica presentara
la conducta de tipo lineal deseada.

5. Conclusiones

El programa de análisis de propiedades ópticas y eléctricas es
amigable para el usuario, de tal forma que se entiende el completo
funcionamiento de cada una de las partes que comprende dicho
programa. Por lo anterior, es que se debe de considerar la inclusión
de módulos como los que se presentan en este programa y que a
su vez fueron validados. Si se realiza trabajo experimental en el
área, el usuario puede comprobar que el apoyo del software
SPEOMM, brinda flexibilidad en la presentación de los resultados,
así como ahorro de tiempo en el análisis de los materiales.
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1. Resumen

La arquitectura CMOS tradicional de un microcontrolador y
microprocesador está diseñada para manejar normalmente
voltajes digitales de 0 y 5 volts de corriente directa en sus puertos
de entrada y salida.

Sin embargo, es posible obtener una caída de voltaje analógico
en una carga conectada en una terminal digital de cualquier
microcontrolador a través  de una subrutina que genera voltaje
conmutado en dicha carga, en un rango de 0 a 5 volts con
incrementos de voltaje de 0.02 volts aproximadamente. [1]

Dependiendo de la electrónica suplementaria usada, se pueden
generar otras formas de onda, por ejemplo, cuadradas o
sinusoidales.

Palabras clave: microcontrolador, voltaje conmutado, conver-
tidor D/A.

2.  Abstract (One Bit-Digital to Analog Converter)

Traditional microcontroller and microprocessor CMOS
architecture are designed to manage 0 and 5 voltages  in their I/O
ports.

However, it is possible to obtain an analog voltage fall in a
charge connected on a digital terminal of any microcontroller,
by a subroutine that generates a switching voltage in that
charge, from 0 to 5 volts range around a 0.02 volts resolution.
According to complementary electronics, signals forms could
be squares and sine signals.

Key words: microcontroller, switching voltage, D/A converter.

3. Introducción

En algunas aplicaciones se requiere controlar dispositivos
analógicos y digitales simultáneamente.

Este artículo propone  un procedimiento para  que un
microcontrolador, pueda satisfacer algunas necesidades del
control analógico usadas en estimuladores de axones, en este
caso se usó un AVR ATtiny12, pero el procedimiento puede
ser empleado en cualquier otro microcontrolador.

¿Por qué usar un puerto digital como salida analógica?

Un microcontrolador o microprocesador, sin importar su
arquitectura, está diseñado para proveer en la etapa de salida un
voltaje de corriente directa digital, es decir, 0 ó 5 volts, cualquier
otra condición no está permitida, como se muestra en la figura 1.

Para que un microcontrolador pueda entregar un voltaje
analógico, es indispensable que cuente con un convertidor
digital-analógico interno o externo  [2] [3], por ejemplo el
(ADC) 0804, o usar un microcontrolador con ADC integrado.
[4] [5].

El uso de convertidores externos complica el diseño, entre
otras circunstancias por el mayor números de elementos
usados para su configuración, como lo muestran las figuras 2
y 3. Sin embargo, generar un voltaje analógico a partir de 1
bit es posible [6].

¿Cómo generar una caída de voltaje analógica en una terminal digital?

Cuando un voltaje es aplicado de forma constante a una carga
constante, se genera en ésta una caída de potencial constante
proporcional a la resistencia de la carga y a la corriente
suministrada según la ley de Ohm: E = IR.

Usando el microcontrolador con un oscilador interno de
operación de 1.2 MHz, se conmuta  un voltaje de 0 y 5 volts
a una frecuencia de 1 kHz, aplicado a una carga durante un
lapso de tiempo (T-ON), y otro lapso de tiempo (T-OFF); así
pues, el voltaje promedio en la carga variará en proporción
directa a la frecuencia suministrada.

Este principio de operación es conocido, en ocasiones, como
voltaje conmutado, donde se pretende variar la duración del
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lapso de tiempo ON y el lapso de tiempo OFF de la frecuencia
suministrada a la carga. [7]

Si se usa un cristal de diferente frecuencia para la operación
del microcontrolador (diferente de 1.2 MHz), hay que variar
la subrutina de retardo del programa principal dentro del
microcontrolador AVR, para ajustar la velocidad de
incremento o decremento del voltaje de salida.

La secuencia final está compuesta por dos módulos, donde
cada módulo corresponde a una parte del voltaje de salida; la
resolución depende de la velocidad de cambio de conmutación
del voltaje en la carga.

En la figura 4 se observa el primer módulo que genera en la
carga un voltaje que se incrementa desde 0 hasta 2.49 VCD,
con una resolución de 0.02 de volt.

Para iniciar la secuencia de salida de voltaje en la carga a
partir de cero volts, se saca por una terminal del puerto del

microcontrolador el valor hexadecimal 0 h, entonces se activa
la subrutina para incrementar el voltaje desde cero hasta 0.02
volts, y así sucesivamente hasta los 2.49 volts.

Como se observa en la figura 5A, el lapso T-OFF es de 990 µs
aproximadamente, y el lapso T-ON es un poco menor a 10 µs,
de tal forma que el voltaje promedio medido en la carga es de
aproximadamente 0.02 volts.

En la figura 5B se observa el procedimiento de incremento
de voltaje donde el lapso T-ON se incrementa y el lapso T-
OFF se decrementa, de esta forma obtenemos el voltaje
promedio a 2.49 volts CD como se observa en la figura 5C.

En la figura 6 se observa cómo el lapso T-ON se va
incrementando mientras que el lapso T-OFF se decrementa.
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Fig. 1. Voltaje digital de un puerto.

Fig. 3. Diagrama de un convertidor digital a analógico
usando ADC0804.

Fig. 2. Diagrama de bloques de un convertidor digital a
analógico externo.

Fig. 4. Generación ascendente de voltaje
hasta 2.49 VCD.
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Como se observa en la figura 7, el segundo módulo genera en
la carga un voltaje desde 2.49 volts hasta 4.98 volts
aproximadamente con resolución de 0.02 de volts.

Usando la salida en función digital se envía a la terminal del
puerto el dato 01 h que corresponde a 5 volts, con lo que se
cumple la salida de voltaje desde 2.49 volts hasta 5 volts.

De igual forma que el módulo 1, el incremento de voltaje se
logra modificando el lapso T-ON y T-OFF.

En las figuras 8 y 9 se observa cómo el lapso T-ON se va
incrementando mientras que el lapso T-OFF se decrementa.

Como se observa en la figura 10A, el lapso T-OFF es de 975 µs
aproximadamente, y el lapso T-ON también es similar a 975 µs,
de tal forma que el voltaje promedio medido en la carga es de
aproximadamente 2.49 volts.

En la figura 10B se observa el procedimiento de incremento
de voltaje, donde el lapso T-ON se incrementa y el lapso T-
OFF se decrementa, de esta forma obtenemos el voltaje

Fig. 5. Formas de onda para generar hasta 2.49 VCD.
Fig. 7. Generación ascendente de voltaje de 2.49 V hasta

5 VCD.

Fig. 6. Forma de onda inicial para generar voltaje de 0 a
2.49 volts.

Fig. 8. Aumento paulatino para la formación de voltaje de
2.49 volts.



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Científica

28

promedio hasta 4.98 volts CD. Como se observa en la figura
10 C, con el lapso T-ON de 990 µs y el lapso T-OFF de 10 µs
se logra un voltaje promedio de 4.89 VCD.

En las figuras 11 y 12 se observa cómo el lapso T-OFF
prácticamente tiende a cero, mientras que el valor de T-ON
obtiene un máximo valor.

Es posible cambiar los valores de la subrutina para generar el
voltaje en la carga de forma descendente, es decir, desde 5
hasta 0 volts con decrementos de 0.02 volts.

Es importante hacer notar que el bit del puerto entrega señales
rectangulares, por lo que, para obtener otra forma de onda,
como por ejemplo triangular o senoidal, será necesario
conectar a la salida una etapa de conversión de señal.

¿En dónde más se puede aplicar esta función? [8,9]

1. Control de velocidad usando variadores para motores de
CA o CD con tiristores.

2. Implementar edificios inteligentes en las instalaciones terrestres
controlando parámetros como acceso vehicular por plumas.

Fig. 9. Se observa cómo el intervalo T-ON se incrementa
para la formación de voltaje de 2.49 V.

Fig. 10. Formas de onda para generar hasta 4.98 VCD.

Fig. 11. Se observa cómo el lapso T-OFF se incrementa
para la formación de voltaje de 2.49 a 5 V.

Fig. 12. El lapso T-OFF es de 10 µs y el lapso T-ON es
de 990 µs para la formación de voltaje de 2.49 a 5 V.
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3. Apertura de puertas y plumas mecánicas con velocidad
regulable.

4. Control de luz.
5. Control de válvulas analógicas.
6. Cargador de baterías.
7. Fuentes programables.
8. Controles PID, etcétera.
9. Estimulación de axones retinales y urinarios.

Se puede observar en la figura 13 una aplicación en la que un
variador de velocidad se puede controlar a través de un poten-
ciómetro que entrega un voltaje de corriente directa que cambia
al variar la resistencia del potenciómetro.

El circuito de la figura 13 muestra una desventaja, que el
potenciómetro fija la velocidad del motor, así, cuando se
desea variar la velocidad constantemente, se tendrá que
manipular el potenciómetro, sin embargo, para una función
automática, en la que se desea que la velocidad del motor
varíe automáticamente en forma ascendente o con cambios
constantes en su velocidad, la opción de control analógico
con un microcontrolador sería la más oportuna.

Inclusive, si se desea tener una retroalimentación desde el
motor con un decodificador óptico, y que el mismo
microcontrolador ajuste la velocidad deseada con tiempos
de set point ajustables, el resultado final se asemejaría a un
control PID, como se muestra en la  figura 14.

5. Conclusiones

La principal ventaja de generar una señal analógica a partir
de una terminal digital es que cualquier microcontrolador o

Científica

microprocesador podrá realizar esta función sin importar su
tamaño o arquitectura.

Se usó un microcontrolador AVR ATtiny12 y AVR ATtiny13
de la familia ATMEL® para la generación de una señal
analógica, aunque también es posible usar otras tecnologías
como son los PIC´s, FPGA´s, Motorola o inclusive cualquier
microprocesador.

Una gran ventaja de generar voltaje analógico a partir de 1
bit del puerto, es que es posible obtener valores intermedios
fijos entre 0 y 5 volts, es decir, si el diseñador puede obtener
voltajes preprogramados en secuencias, por ejemplo 2.30 V,
1.16 V, 4.24 V, 3.12 V, etcétera, de esta forma se pueden
interpretar patrones específicos relacionados con cada nivel
de voltaje entregado en el bit del puerto.

Para la estimulación de axones en nervios sacros o retinianos,
se puede interpretar cada voltaje puntal generado con esta
técnica, como una palabra hexadecimal (usando otro
microcontrolador) que puede ser enviado a una serie de
terminales en la retina o en los nervios sacros.
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1. Resumen

En este artículo se describe y analiza, para su implementación
práctica, un sistema de generación de identidades seudónimas
para usuarios que realizan transacciones comerciales a través
de Internet sin poner en riesgo su privacidad y la
confidencialidad de su información personal. Este sistema
genera dos objetos para la identidad seudónima, uno es el
usuario seudónimo y el otro es su credencial que lo acredita
como miembro del sistema. Este sistema se basa en el modelo
propuesto en 1999 por Lysyanskaya, Rivest y Sahai (Sistema
Seudónimo LRS).

Palabras clave: autenticación, seudónimo, nym, privacidad,
confidencialidad.

2.  Abstract (Generator of Pseudonym Identities)

In this paper a pseudonym identity system is described and
analyzed for its practical implementation. The pseudonym
identity is defined for the Internet users, who make trade
transactions with privacy and confidentiality guaranties. This
system produces two objects: pseudonym user (nym) and
credential and it is based in the model proposed in 1999 by
Lysyanskaya, Rivest and Sahai (Pseudonym System LRS).

Key words: authentication, pseudonym, nym, privacy,
confidentiality.

3. Introducción

La falta de privacidad es un problema real ante lo conveniente
de Internet. Si no se tiene el debido cuidado en el manejo de la
información personal, existe el riesgo de tener afectaciones
económicas, sociales o personales (www.cert.org).

Hay varios métodos que aseguran la información que se
transmite a través de Internet y la protegen de terceros
(www.buzan.com.mx). Sin embargo, hay muchos usuarios que
buscan tener alternativas adicionales que otorguen privacidad
en el manejo de su información personal. Este requerimiento
se puede satisfacer usando sistemas seudónimos. Chaum fue el
primero en introducir los sistemas seudónimos en 1985 [1]. Un
sistema seudónimo es un conjunto de elementos y técnicas
que permiten a usuarios mantener protegida su identidad real
e interactuar con múltiples organizaciones de forma "anónima"
mediante el uso de diferentes seudónimos, vía Internet. Los
sistemas seudónimos también son conocidos como "sistemas
de seudónimo y credencial". Consisten de varias entidades
tales como: autoridades de certificación, organizaciones de
seudónimo y credencial, clientes, etcétera.

Una solución basada en sistemas seudónimos es útil debido a
que Internet es una fuente muy amplia de recursos de
información, comunicación, operaciones de negocios/
publicidad y venta de bienes y servicios. Internet está cambiando
la cultura de la sociedad al romper los modelos tradicionales de
hacer negocio, interactuar, capacitarse, etcétera.

Un sistema seudónimo requiere de una infraestructura
tecnológica que implica una importante inversión en recursos
humanos y materiales. Esta infraestructura debe considerar el
diseño y la puesta en operación de protocolos seguros de
comunicaciones. Sin embargo, en este artículo sólo abordamos
la descripción y análisis del generador de identidades
seudónimas; lo relativo a la infraestructura tecnológica de la
red seudónima queda fuera del alcance de este trabajo.

Así, un sistema que genera identidades seudónimas tiene la
finalidad concreta de otorgar privacidad a la información
personal de un usuario de Internet. Con esto, un usuario puede
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proteger su identidad mediante el uso de un usuario seudónimo
con el que se acreditará ante una instancia con la que
previamente se registró. La identidad seudónima ayuda a
reducir la cantidad de información personal sensible que se
transmite por Internet, y con ello contribuye a reducir los
riesgos de seguridad que un usuario pudiera tener si alguien
captura y manipula dicha información.

Un ejemplo de esta situación lo encontramos en la nota que
presenta Olivia Aguayo en el periódico Reforma (México)
en febrero de 2007 [2]. En esta nota se hace referencia al
hecho de que peligra la identidad de los usuarios de Internet,
ya que información confidencial, tal como fotografías,
domicilio, teléfono, etc., puede ser aprovechada por personas
malintencionadas, quienes para lucrar publican dicha
información sin consentimiento del propietario, poniéndolo
en una situación muy incomoda y de alto riesgo a su
seguridad personal, económica y familiar.

En su estado maduro, un sistema seudónimo procura evitar la
rastreabilidad del usuario en una comunicación en línea, al
tiempo que no revela su identidad real. Por ello se dice que estos
sistemas otorgan al usuario garantías de seguridad, sin embargo,
para un proveedor de productos y servicios en línea pudiera
representar un fraude potencial. Pero es importante resaltar que
no se trata de que los usuarios tengan una autenticación anónima,
sino seudónima, lo que permite otorgar entonces garantías a
ambas partes que se involucran en una transacción en línea. Por

ejemplo, en caso de ocurrir
algún ilícito, la organización
emisora de la identidad
seudónima puede establecer
el enlace entre el usuario
seudónimo y su identidad
real. Por supuesto, esto
solamente se haría si le es
requerido a través de una
orden emitida por una
autoridad y con el conoci-
miento del usuario. Por lo
tanto, un sistema seudónimo
debe contribuir a consolidar
la confianza del usuario al
hacer uso de Internet, y debe
ayudar a establecer una
legislación en materia de
protección de datos.

Aunque no es sencilla la
implementación de un
sistema seudónimo completo,
resulta deseable tener
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Tabla 1. Comparativa de sistemas seudónimos.

Confianza y
responsabilidad
de la *AC

Técnica y
seguridad

Compartir
identidad

Definición
de usuario

Análisis
de tráfico

Chaum &
Evertse

Amplia

*RSA (fiable)

Sí

No

No protege

Damgard

Mínima

Construcciones de
prueba de

conocimiento
cero (ineficaces)

Sí

No

No protege

C h e n

No confiable y
mínima

responsabilidad

Logaritmo
discreto (fiable)

Sí

No

No protege

*LRS

Mínima

Problema del
logaritmo

discreto (fiable)

Sí

No

No protege

*LRS (Lysyanskaya, Rivest y Sahai)
*AC (Autoridad de certificación)
*RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

herramientas que contribuyan a su implementación y
entendimiento. De esta manera, en este artículo se describe,
analiza y propone un generador de usuarios seudónimos y
sus credenciales.

Como marco de referencia para este artículo, en la tabla 1
presentamos un resumen de los distintos sistemas seudónimos
que se han desarrollado desde 1985. Como se aprecia en la
tabla 1, todos los sistemas tienen el problema de no protección
contra análisis de tráfico. Pero, el que tiene mejores
características y considera el uso de protocolos seguros de
manejo de información personal es el sistema seudónimo LRS.
Por ello, el generador que proponemos para su implementación
se basa en el modelo que emplea este sistema y se hace uso,
además, de la teoría de números, en particular del problema
del logaritmo discreto.

4. Desarrollo

Lysyanskaya, Rivest y Sahai (LRS) presentan un modelo de
sistema seudónimo donde la identidad de un usuario es una
noción bien definida [3]. En este sistema los usuarios tienen
una postura a comportarse responsablemente; además de que
en todo momento su identidad está protegida. El sistema LRS
se basa en la presunción de que cada usuario tiene una llave
pública cuya correspondiente llave privada sólo él conoce, y
es favorablemente motivado a guardarla confidencialmente.
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Esto implica que si, esta llave pública se registra como su llave
de firma digital legal, el descubrimiento de su llave privada
permitiría a otros forjar las firmas en los documentos legales o
financieros importantes en su nombre. Ahora, si un usuario
comparte su credencial debe compartir también su llave
privada, lo cual va en contra de la premisa principal de
confidencialidad de la llave privada, ya que hay riesgos directos
sobre el propietario de la identidad seudónima y sus
credenciales.

El generador de seudónimos y credenciales del sistema
seudónimo LRS, consiste en protocolos criptográficos
interactivos seguros, los cuales se basan esencialmente en el
problema del logaritmo discreto. Por ello, a continuación damos
su definición, y como complemento necesario damos también
la definición del problema de Diffie-Hellman.

Se define el logaritmo discreto de un elemento β  en la base  α
de G como el entero x en el intervalo 0 < x < n, tal que

αx = β                                (1)

se escribe:
x = logα β                            (2)

El problema del logaritmo discreto puede enunciarse como
sigue: Dado un número primo p, un elemento primitivo de
Z*

p
 y un elemento β ∈ Z*

p
, encontrar un entero x, 0 < x < p − 2,

tal que

αx = β (mod p)                         (3)

Resolver este problema consiste en encontrar un método
computacionalmente eficiente que encuentre logaritmos en
el grupo dado [8]. Los recursos más utilizados para determinar
logaritmos discretos se basan en los siguientes métodos [4]:

. Método de la búsqueda exhaustiva.

. Método del paso gigante-paso enano.

. Método de Pohlig-Hellman.

El problema de Diffie-Hellman es el mismo que para el
logaritmo discreto.

La dificultad de computar logaritmos discretos en un grupo de
orden primo, es una conjetura ampliamente creída. Suponga
que se da un número primo q de k-bits y un número primo p tal
que q|(p − 1). Por Z*

p
 se denota el grupo multiplicativo módulo

p. Permita a g∈Z*
p
 ser de orden q. Entonces g es un generador

de un grupo de orden q, llamémoslo G
q
.

Dado g, h
1
, h

2
 ∈ G

q
 donde

h
1
 = gx mod p                           (4)

h
2
 = gy mod p                           (5)

se seleccionan aleatoriamente con distribución uniforme, es
difícil calcular h

3
,

h
3
 = gxy mod p                          (6)

Con estos elementos procedemos a hacer una descripción
del generador de identidades seudónimas que hemos desa-
rrollado en una realización de software empleando MatLab™.

4.1 Descripción formal del sistema

En el sistema de generación de identidades seudónimas
desarrollado se considera que existe una interacción, a través
de un protocolo genérico, de dos entidades, el usuario y la
organización. El usuario es quien solicita la obtención de
una identidad seudónima. La organización es quien genera y
otorga la identidad seudónima de los usuarios, a través de
una entrevista directa o por medio de una comunicación a
distancia realizada con garantías de confidencialidad y
autenticidad, como las convencionales que existen en la
actualidad que emplean mecanismos criptográficos que
combinan algoritmos asimétricos y simétricos.

En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques del sistema.
Nótese que consiste en esencia de dos subsistemas, uno que
genera la identidad seudónima y otro que genera la credencial
asociada a dicha identidad. La salida de estos dos subsistemas
es una sucesión numérica resultante de una combinación de las
variables de entrada que representan la identidad real del usuario.

Generador del usuario seudónimo (nym)

Este subsistema es un protocolo que permite la generación
del usuario seudónimo, también conocido como nym, el cual

Fig. 1. Entradas y salidas genéricas del generador.

a,b,c,...
Generación de

seudónimos Nym = (x,y)

d,f,g,...
Emisión de
credenciales Credencial = (u,v,U,V,W,T)
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deberá tener asociada una credencial para poder completar la
identidad seudónima del usuario solicitante. El protocolo de
este subsistema consta de tres pasos, los cuales a continuación
se describen:

1) Generación de la llave maestra de usuario:
- El usuario toma su llave maestra secreta x ∈ Z*

q
 y pública

gx mod p.

2) Generación de la llave credencial de la organización:
- La organización toma dos exponentes secretos, s

1
 ∈ Z*

q
 y

s
2
 ∈  Z*

q
, y pública, gs1 mod p, gs2 mod p.

3) Generación del nym (véase a detalle después):
- Llave pública maestra del usuario U es gx.
- Llave privada maestra del usuario U es x.

Generación del nym

En la figura 2 se muestra el protocolo para producir el nym
correspondiente. Primero, a la entrada del generador se selec-
cionan al azar los números primos, q, p y g, donde q debe cum-
plir la condición q(p – 1), limitando el valor de g (0 < g < q) y así
construir el conjunto de enteros de orden primo Z*

q
, del cual

el usuario va a seleccionar al azar un valor x (llave privada),
así como los posteriores que se seleccionen de este conjunto
por ambas entidades. Después el usuario (U) realiza la opera-
ción del problema del logaritmo discreto, tomando el valor x
obtenido, y envía el resultado a la organización generadora
de seudónimos y credenciales (O). Enseguida la O seleccio-
na dos números secretos del grupo de enteros Z*

q
, aplica el

problema del logaritmo discreto en ambos y los envía al U. U
cuenta con las llaves gx (Kpúb

U
) y x (Kpriv

U
), de las cuales

envía sólo la pública a O. U selecciona un número γ del
grupo de enteros Z*

q
, para realizar la operación gγ que define

a a, y luego calcula aKprivU que define b. Enseguida le envía a
y b a O. O genera un número r del grupo multiplicativo módu-
lo q de enteros y calcula ar que define a a y se la envía a U. U
calcula aKprivU  que define a b. Después U y O ejecutan el pro-
tocolo Π con los números a, b, a y b. La ejecución del proto-
colo Π (prueba de igualdad de logaritmos discretos) permite
asegurarse de que no hayan existido problemas durante el
proceso. También permite de forma particular que el usuario
esté en condiciones de autenticar a la organización y de igual
forma la organización al usuario. El nym (N) es conocido por
U y O (véase figura). Para autenticar el nym (a, b) es necesario
correr un protocolo seguro por ambas partes, éste puede ser el
mismo protocolo Π, pero en este caso consistiría de la si-
guiente igualdad

          log
a
 b = log

a
 b                                  (7)

y que ya se cuenta en la implementación. Por lo tanto, esto da
garantía de efectividad en la autenticación del nym e
integridad del mismo, ya que no está en juego, porque sólo se
transmite el resultado.

El nym también puede tomarse como llave pública para firmas
y cifrado, sin embargo, aquí no se recomienda esa alternativa
por cuestiones de seguridad del mismo, la finalidad se
recomienda hacerse con otro par de llaves.

El protocolo de generación de seudónimos forma parte del
protocolo del registro en el que el usuario otorga a la
organización sus datos generales, quien es la encargada y
responsable de ligarlos al nym que se ha generado.

Emisión de credencial

El siguiente subsistema es otro protocolo que permite la
emisión de la credencial del usuario seudónimo
correspondiente, complementando de esta manera la identidad
seudónima de un usuario. Tal protocolo de este subsistema se
constituye de dos pasos, los cuales a continuación se mencionan:

1)  Emisión de credencial.
2)  Transferencia de la credencial obtenida a otra organización.

Las descripciones de los correspondientes pasos se muestran
inmediatamente.

Fig. 2. Generación del nym.

# # #
#

#

#

# #
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Emisión de credencial

En la figura 3 se puede observar la continuación del protocolo
de interacción que hay entre el usuario y la organización
para generar la credencial correspondiente. Aquí O cuenta
con su llave credencial secreta que es (s

1
, s

2
). También O

cuenta con su llave credencial pública que es (g, h
1
, h

2
), donde

h
1
 = gs1                              (8)

h
2
 = gs2                              (9)

Ahora O calcula bs2 que es A y (abs2)s1 que es B, para enviárselo
a U. U selecciona un número γ del grupo de enteros Z*

q
. Ense-

guida se lleva a cabo la ejecución del protocolo Γ, dos veces,
como se aprecia en la figura. En ambas ejecuciones se preten-
de primero mostrar la confirmación de las igualdades y, si es
así, esto nos indica a primera instancia que el proceso se a
llevado sin problemas de inseguridad y por tanto la obtención
de T

1
 y T

2
 respectivamente. Finalmente el usuario obtiene, si

se cumple con lo anterior, la credencial correspondiente, que
es formada de los siguientes valores aγ, bγ, Aγ, Bγ, T

1
, T

2
.

En general, no hay que olvidar que se puede reforzar la segu-
ridad de estas salidas (nym y credencial), ya sea para almace-
namiento o transmisión, con herramientas como: funciones
hash, esquemas de cifrado de clave pública.

Científica

Transferencia de la credencial a otra organización

En la figura 4 se aprecia cómo un usuario, con su primer nym y
credencial, interactúa con una segunda organización (O’). El
usuario le proporciona los siguientes datos para buscar que
ésta le otorgue un segundo nym: llave credencial pública de la
organización O (g, h

1
, h

2
) donde h

1
 = gs1,  h2

 = gs2, credencial del
usuario con organización O (C

U,O
) y (a,b). Posteriormente la

organización O’ verifica T
1
 y T

2
, es decir, confirma las igualda-

des correspondientes. Finalmente, ambos verifican con el pro-
tocolo Π las variables (a,b). Si las verificaciones, tanto de vali-
dación de la credencial y validación de variables es correcta, la
O’ le otorga un segundo nym al usuario, que sería (a,b).

Lo último nos limita a que la credencial obtenida sólo nos sirva
para una segunda organización nada más. Ante esta evidencia se
plantea una modificación, que es el de no otorgar como segundo
nym a las variables (a,b) y nada más utilizarlas como una valida-
ción más del proceso. Para poder interactuar con múltiples organi-
zaciones se sugiere que en cada una existan las implementaciones
hechas y se calcule un nym y credencial, con el detalle de que a
partir de la segunda no haya registro de datos personales.

4.2 Resultados y discusión

No hay que olvidar que el sistema generador de identidades
seudónimas ha sido desarrollado en el programa MatLab™
versión 6.5 [5, 6]. A continuación se muestra un ejemplo de-
mostrativo que representa el logro alcanzado a través de la
implementación del generador. Para casos prácticos se necesi-
ta tener presente que los valores de entrada deben ser grandes.

Ejemplo
Entradas para la generación del nym: p = 59, q = 53, g = 5, x = 2,
s

1
 = 3, s

2
 = 1,   γ = 3, r = 2.

Fig. 3. Emisión de credencial.

Fig. 4. Transferencia de la credencial.

# #

# #

# #

# #
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En la figura 5, se observa que al ir incrementándose los valores
de entrada, el nym correspondiente va de igual forma (en cues-
tión de seguridad se vuelve más robusto).

La entrada para la emisión de la credencial, es:  γ = 2 (véase
figura 6). Nótese que la credencial posee mayor robustez que el
nym, por el número de los elementos concatenados que la for-
man, lo cual es importante porque es la que se emplea al momento
de interactuar con otras organizaciones. El valor de la variable
debe ser mayor a 1, ya que de lo contrario estaríamos divulgando
el nym, lo que se opone a las características del sistema.

Transferencia de la credencial a otra organización. En la
simulación de la figura 7 se visualiza el cumplimiento de las
igualdades logarítmicas, lo cual confirma las validaciones res-
pectivas. Para cada verificación aparecen los resultados de
las igualdades logarítmicas, donde el lado izquierdo de dichas
igualdades está representado por las variables: iz, iz2, iz3, mien-
tras que el lado derecho está representado por las variables:
dr, dr2, dr3. Se puede observar, de igual forma, que en los
valores resultantes se ha tomado en cuenta el aspecto de tipo
flotante, sin embargo, cabe aclararse que lo que nos interesa
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Fig. 5. Nym generado.

Fig. 6. Emisión de credencial.

son números enteros. En términos generales, los resultados
obtenidos en la ejecución del programa coinciden con los
cálculos previos (prueba de escritorio).

Por último, se muestran en la tabla 2 los resultados de otros
ejemplos adicionales de nym y credencial, con el fin de com-
parar la variación de tamaño de éstos. Dado que entre mayo-
res sean los números primos de entrada y las combinaciones
a partir del grupo, las salidas finales serán mayores (mayor
seguridad). Para nym’s y credenciales con un mínimo de 30
caracteres es considerado aceptable en cuanto a seguridad se
refiere.

Fig. 7. Simulación de transferencia.
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En general, este sistema de generación de identidades
seudónimas puede ser aplicado a diversos ambientes de
Internet, buscando proteger la privacidad de la informa-
ción personal, sin embargo, se puede consultar una aplica-
ción que se le dio como una idea de implantación real en
Internet a través de una propuesta teórica de sistema seu-
dónimo [7].

5. Conclusiones

− Se realizó la implementación de un generador de identidades
seudónimas (aportación principal), que busca solucionar
el problema de falta de privacidad en el manejo de datos
personales vía Internet.

− Se establece una innovación en el paso de transferencia de la
credencial, con la finalidad de ofrecer la ventaja de
interacción con más organizaciones.

− Ofrece autenticación sólida del seudónimo y credencial,
así como integridad del proceso.

− La implementación del sistema generador pretende mejorar
la confianza en las transacciones comerciales vía Internet,
sin embargo, no sólo puede ser utilizado para este caso,
sino para cualquier actividad donde la identidad personal
se requiera proteger.

− Promueve responsabilidad en el uso de la identidad
seudónima, evitando así posibles ilícitos (control de
conocimiento de datos personales).
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− Es compatible con otras herramientas de seguridad, lo que
permite reforzar: autenticación, integridad y confiden-
cialidad.

− En México, una alternativa como ésta, cobra más relevancia
por el simple hecho de un atraso tecnológico y porque ya
están sucediendo casos como el mencionado en este
artículo.

− Para ser eficaz, un mecanismo seudónimo debe involucrar
protecciones técnicas y legales.

− La protección de la privacidad requiere que cada individuo
tenga el poder de decidir cómo quiere él que sus datos sean
reunidos y usados, cómo son modificados y hasta qué punto
éstos pueden ser unidos.

− Anonimidad por completo, conlleva a fraude.
− Seudonimidad, plataforma confiable.
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1. Resumen

Se presenta un estudio sobre la resistencia mecánica del aluminio
6063-T5, el cual fue expuesto a condiciones marinas propicias
para el desarrollo de corrosión dado en este tipo de ambientes,
durante dos periodos: seis y 12 meses. Se observaron las
variaciones existentes en la resistencia mecánica de la aleación
por la presencia de corrosión y los posibles mecanismos de falla,
encontrándose disminución de su ductilidad por la presencia de
hidrógeno, mecanismo denominado fragilización por hidrógeno.
Se calculó la dimensión fractal y cuantificó el grado de
agrietamiento originado por los productos de corrosión
manifestados en el material. La dimensión fractal obtenida a los
seis meses de exposición es menor con respecto a la de 12 meses.
De las observaciones hechas en el microscopio electrónico de
barrido (MEB) se pudo ver que la superficie de agrietamiento
fue menor a los seis meses de exposición que a los 12 meses.

Palabras clave: aleación de aluminio 6063-T5, corrosión marina,
dimensión fractal, fractografía, fragilización por hidrógeno.

2.  Abstract (Structural Aluminium Alloy Resistance Mechanical
Exposed to Marine Corrosion)

The mechanical resistance of an aluminum alloy, 6063-T5, is
analyzed, when it is exposed to marine corrosion.  For this

purpose, the specimens were exposed during six and twelve
months. Variation of the mechanical properties and the associated
failure mechanism were observed. The results show that the
ductility is reduced, because there is hydrogen in the
environment. Consequently, the failure mechanism is hydrogen
embrittlement. In a second stage, following a Fractal Mechanics
approach, the cracking process generated by corrosion was
evaluated and the experimental evidence was gathered with
observations in a scanning electronic microscope. The fractal
parameters, as well as the experimental results and the evaluation
of the mechanical properties, show that the cracking is more
severe in those specimens exposed to marine corrosion during
twelve months.

Key words: 6063-T5 aluminum alloy, marine corrosion, fractal
dimension, fractography, embrittlement by hydrogen.

3. Introducción

La fractura de los materiales es una de las más importantes causas
de pérdidas económicas en las sociedades industrializadas. El
conocimiento que se tiene actualmente acerca de las causas y/o
mecanismos de la fractura en materiales heterogéneos se basa
principalmente en estudios realizados a lo largo de los años sobre
la apariencia morfológica de las superficies de fractura, y están
encaminados a ligar la apariencia con los parámetros microestruc-
turales del material fracturado. En 1984, Mandelbrot sugiere que
las fracturas presentan rangos de fractalidad, y emplea el método
de la dimensión fractal para estudiar superficies de fractura de
materiales con tenacidades diferentes [1]. Esta investigación generó
expectación entre el ambiente científico acerca de la posible
correlación entre la tenacidad del material y la dimensión fractal
de sus superficies de fractura. Es importante reconocer que bajo
un enfoque de la mecánica de fractura, donde se considera a las
superficies de las grietas como planas, se contempla la influencia
de diversos factores. En este caso, el tipo de carga (uniaxial o
biaxial) [2], así como la velocidad de aplicación de la carga [3]
tienen una fuerte influencia en el inicio de propagación de la
grieta. Sin embargo, todos estos fallos se manifiestan en una
variación del valor crítico del factor de intensidad de esfuerzos.
Desde el punto de vista de la mecánica fractal, se han elaborado
análisis de fractura tratando de tener una mayor evaluación del
proceso observado [4, 5, 6]. Las aleaciones de aluminio de la serie
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1Éste artículo corresponde a la primera parte del  trabajo Resistencia mecánica de materiales
expuestos a condición marina cuya segunda parte se publicará en el siguiente número.
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6xxx (en nuestro caso 6063-T5) poseen una resistencia mecánica
moderada, buena formabilidad, soldabilidad, maquinabilidad y
resistencia a la corrosión, lo cual las hace adecuadas para diversas
aplicaciones entre las que se encuentran los perfiles arquitec-
tónicos, marcos de bicicletas, fabricación de equipos de transporte,
componentes para puentes y estructuras soldadas, entre otras. El
objetivo de la investigación es el de analizar el comportamiento
mecánico a tensión y fractográfico de la aleación de aluminio
6063-T5, en laboratorio por medio de probetas elaboradas, las
cuales fueron expuestas a la corrosión que se genera a nivel de
la costa del Pacífico, específicamente en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, para visualizar los efectos que ocasiona el ambiente
al cual se encontraron expuestas por un determinado periodo
de tiempo y determinar la dimensión fractal del agrietamiento
de los productos de corrosión generados en la aleación.

4. Desarrollo
4.1. Probetas para experimentación

De acuerdo a la geometría establecida por las normas ASTM-
B211 y NMX-W-047-1999, se elaboraron cuatro probetas y
se expusieron al ambiente marino de Mazatlán, Sinaloa,
durante dos lapsos de tiempo: seis y 12 meses. Se llevaron a
cabo los respectivos ensayos a tensión en laboratorio. Se
analizó una probeta en cada estado: dos vírgenes, una
expuesta a seis meses y otra expuesta a 12 meses. Al estudio
y ensayo de una probeta virgen, se le denominó prueba piloto.

4.2. Dimensión de experimentación

El diseño geométrico de las probetas, de acuerdo a las normas
indicadas, se indica en la figura 1 [7, 8].

La tabla 1 muestra los valores correspondientes a cada una de las
letras que acotan la geometría de la probeta descrita en la figura 1.
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4.3. Exposición de probetas

A los seis meses de exposición se distinguieron concentraciones
puntuales de color blanco en ciertas zonas del material que
compone la probeta debido a la interacción con el ambiente. Se
observó que la acumulación de sales dio lugar al desarrollo de
una picadura en la parte central de la probeta. Además, se notó la
pérdida en la intensidad del brillo de la misma a causa de la
interacción con el ambiente. Esto se puede apreciar en la figura 2.

4.4 Ensayo de prueba piloto a tensión uniaxial

El equipo que se utilizó es una máquina universal de pruebas
mecánicas marca Instron, modelo 8502, Serie núm. C0285
con capacidad de 250 kN (25 toneladas). La velocidad que

Tabla 1. Dimensiones de probeta.

Nomenclatura

G. Distancia entre marcas

d. Diámetro de la sección
reducida

A. Longitud mínima de la
sección reducida

R. Radio de filete

B. Zona de agarre de
mordazas

pulgadas
(pulg)

2.2835+0.005

0.35+0.007

2.3622+0.004

¼+0.004

2.3622+0.004

milímetros
(mm)

58+0.12

8.89+0.17

60+0.10

6.35+0.10

60+0.10

Aleación 6063-T5

Fig. 1. Geometría de probetas. Fig. 2. Exposición a los seis meses.
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se utilizó para ensayar las probetas fue de 0.6 mm/min, con
una capacidad de registro de cinco puntos por segundo. En
promedio, para los ensayos realizados, se obtuvo alrededor
de 1 200 puntos por probeta. Los ensayos fueron realizados
con esa velocidad para apreciar, de la mejor manera posible,
el comportamiento de la probeta durante el proceso de carga.

4.4.1. Probeta virgen

La carga máxima que soportó fue de 10.55 kN y un
desplazamiento de 7.15 mm. La probeta llegó hasta la
rotura, presentándose en la parte central. Posteriormente
al ensayo de tensión se cortó una muestra de la probeta
adyacente a la zona de fractura para observar el mecanismo
de falla de la aleación en el MEB.

4.4.2. Probeta expuesta

El cambio principal observado fue la reducción del
desplazamiento de la probeta. En los primeros seis meses se
obtuvo una carga de 10.19 kN con un desplazamiento de
3.33 mm. En los siguientes seis meses cuando el material
cumplió con el año de exposición establecido, del ensayo a
tensión se obtuvo una carga de 10.53 kN con un
desplazamiento de 2.78 mm. Además, estos cambios fueron
muy notorios físicamente, puesto que la probeta virgen
presentó claramente la formación de un cuello en la zona en
donde el material se plastificó al estarle aplicando cargas a
tensión. Esto no se pudo lograr muy claramente en el resto
de las probetas expuestas al ambiente marino. También se
observó que la fractura se manifestó en una región de la
probeta, donde hubo acumulación de grumos blancos
producto de la interacción de la probeta con el ambiente, lo
cual dio lugar a que la formación del cuello no se presentara
claramente y el material falló repentinamente.

4.5. Fractografía de muestras

Posteriormente al ensayo de tensión se cortaron muestras
de material de cada probeta y se llevaron al MEB para
efectuar un análisis de fractografía. Este análisis permitió
observar el mecanismo de falla desarrollado en las muestras
así como su comportamiento fractográfico, determinándose
que hubo fragilización por hidrógeno, siendo la causa por la cual
la aleación redujo su ductilidad. La figura 3 muestra la
separación dada en los bordes de grano de la aleación debido
a la presión que se desarrolló entre ellos por la presencia del
gas hidrógeno.

4.6. Resultados del ensayo a tensión

La figura 4 muestra el comportamiento para las tres
condiciones en que fueron estudiadas  las probetas: virgen,
seis meses y 12 meses. El procedimiento que se optó para
obtener el esfuerzo de cedencia está basado en el criterio de
la norma ASTM-01, inciso 7.7.1 denominado método offset.
Los resultados experimentales obtenidos para la probeta
virgen, se pueden comparar con los valores que se encuentran
en la dirección de Internet www.matweb.com [9], la cual
muestra resultados muy similares a los obtenidos para la
probeta sin exposición en la tabla 2, ésta muestra las
propiedades mecánicas ilustradas en la figura 4.

Fig. 3. Mecanismo de fragilización por hidrógeno.

Separación de bordes de grano
Pérdida de cohesión

Grano

Fig. 4. Curva esfuerzo-deformación obtenida experimen-
talmente para cada probeta.
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Los resultados de la tabla demuestran que los esfuerzos de
fluencia, y por lo tanto los módulos de elasticidad de la
aleación, se conservaron semejantes. El tipo de corrosión de
carácter puntual no uniforme, que por naturaleza se da en el
aluminio gracias a la capa pasivadora que se forma al entrar
en contacto con el ambiente, ocasiona que no haya pérdidas
considerables en el esfuerzo de fluencia del material al ser
ensayado. Por lo tanto, al no haber pérdidas de material
importantes en la aleación debido a productos de corrosión,
el diámetro de las probetas no tuvo una reducción tal que se
hubiera manifestado como una baja en la carga soportada
por éstas al finalizar el ensayo de tensión de las mismas y por
consecuencia presencia de variaciones en la fluencia del
material.

4.6.1. Tenacidad

La tenacidad de un material es la habilidad que éste posee
para absorber energía durante la deformación plástica [10].
Las formas de concretar el concepto es calcular el área bajo la
curva de esfuerzo-deformación, o mediante ensayos de
impacto [11].

La medida de la tenacidad, U
T
, sirve para cuantificar la

ductilidad de un material al ser ensayado a tensión. Involucra
la energía plástica absorbida por el material durante el ensaye
hasta llegar a la rotura, como lo indica la figura 5 [12].

U
T 
= EP                            (1)

donde:
U

T
  es la tenacidad del material.

EP es la energía plástica.

4.6.1.1. UT calculada en la probeta virgen

La figura 6 muestra el comportamiento correspondiente a la
zona plástica desarrollado en la aleación que se obtuvo de
la figura 4 que muestra la gráfica esfuerzo-deformación para
cada probeta.

A esta curva se le realizó un ajuste para conocer la ecuación
de la línea de tendencia, producto del ajuste. Para ello se

Fig. 5. Energía elástica y plástica de la curva esfuerzo-
deformación de un material.

Aleación
6063-T5

Virgen
seis meses
12 meses

matweb.com

145
---
---

Experimental

145.09
145.40
145.44

matweb.com

68.9
---
---

Experimental

68.84
67.92
67.83

matweb.com

12

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la aleación 6063-T5.

Experimental

14.0
6.6
5.5

Virgen
seis meses
12 meses

 fy , MPa

Virgen
seis meses
12 meses

 E, GPa

 Elongación, %

Fig. 6. Zona plástica de la curva esfuerzo-deformación de la
probeta virgen.
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utilizaron las funciones disponibles en Microsoft Office
Excel, de donde se obtuvo la siguiente ecuación:

    y
virgen

 =     −23943638.69x6 + 7044455.29x5

     −856312.06x4 + 31271.93x3                              (2)
     +1681.80x2 + 62.32x + 145.51

   R2 = 0.99

El valor R2, denominado coeficiente de relación de Pearson,
es un índice estadístico que mide la relación lineal entre las
dos variables cuantitativas: esfuerzo (σ) y deformación (ε).
Se dice que una correlación es significativa si la misma se
encuentra entre [−1, −0.7], o bien [0.7, 1] [13].

La curva de la figura 6 se encuentra en los intervalos
ε

y
=0.00387477 y  ε

u 
= 0.14245684, por lo tanto, al integrar

la ecuación (2), por definición se conoció el área bajo la
curva de la misma, y por lo tanto U

T
 para la probeta virgen.

U
T
 =    (y

virgen
)dx = 21.33               (3)

Científica

El mismo procedimiento se aplicó para conocer los valores
correspondientes de U

T
 en cada probeta que fue expuesta al

medio marino. La figuras 7a y 7b muestran la línea de
tendencia ajustada con su ecuación correspondiente
(ecuaciones (4) y (5)) que se integró para conocer U

T
  para

cada caso de exposición.

    y
6 meses

 =    −27412798389.48x6 + 4920802879.41x5

     −342687656.32x4 + 11608666.43x3                          (4)
     −197745.94x2 + 1814.45x + 139.77

   R2 = 0.98

    y
12 meses

 =   −14402823003.54x6 + 1951309181.16x5

     −110930772.83x4 + 3029023.74x3                     (5)
     −43152.68x2 + 824.55x + 143.14

   R2 = 0.99

La tabla 3 contiene los valores de U
T
 calculados de las ecuaciones

(4) y (5) que corresponden a los casos en que las probetas fueron
expuestas.

En la figura 8 se graficaron los valores calculados de U
T
 con

respecto al tiempo de exposición. Este gráfico muestra la relación
entre el tiempo y la tenacidad calculada en cada probeta.

∫
u

y

ε

ε

Fig. 7. Zona plástica de las probetas expuestas y su ecuación
de la línea de ajuste con R 2.

b) 12 meses

a) 6 meses

Tabla 3. UT calculado para cada probeta.

Tenacidad,
UT (MPa)

Periodo de
exposición, t
(meses)

Probeta
virgen

21.33

Probeta
expuesta a
seis meses

9.17

Probeta
expuesta a
doce meses

8.00

Fig. 8. UT contra tiempo de exposición.
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4.7. Cálculo del factor de daño ambiental por corrosión
marina

El factor de daño ambiental por corrosión marina (D
cm

) para
cada probeta se obtuvo al  dividir el valor U

T
 de cada probeta

expuesta entre U
T
 de la probeta virgen. Este factor indica la

pérdida o reducción de ductilidad que tuvo la aleación mien-
tras se mantuvo en interacción con ambiente marino a los
seis y 12 meses de exposición.

El porcentaje de elongación es otra medida convencional de
la ductilidad, mismo que se obtuvo del ensayo de tensión en
laboratorio. En la tabla 2 se muestran estos valores. Utilizán-
dolos se obtuvo el factor de daño por corrosión marina que
también se calculó por medio de los valores de U

T
. Existen

variaciones en los valores obtenidos debido a la aproxima-
ción y redondeo de los cálculos efectuados.

(6)

(7)

El porcentaje de elongación es otra medida convencional de
la ductilidad, mismo que se obtuvo del ensayo de tensión en
laboratorio. En la tabla 2 se muestran estos valores.
Utilizándolos, se obtuvo el factor de daño por corrosión
marina que también se calculó por medio de los valores de
U

T
. Existen variaciones en los valores obtenidos debido a la

aproximación y redondeo de los cálculos efectuados.
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(8)

(9)

4.8. Medida de la ductilidad

La ductilidad (µ) es una propiedad que presentan algunos metales
y aleaciones cuando, bajo la acción de una fuerza, pueden
estirarse sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos. La
figura 9 muestra gráficamente el cálculo necesario para medir la
ductilidad del material. Este procedimiento alternativo para
medir la ductilidad es comúnmente utilizado en ingeniería [13].
La tabla 4 muestra los valores calculados de µ.

En la figura 10 se graficaron los D
cm

 contra el periodo de
exposición, obtenidos de los distintos cálculos. Este gráfico
expresa la variación que tuvo el daño causado a las probetas por
la interacción con el ambiente marino mientras estuvieron
expuestas.

Tabla 4. Medida de la ductibilidad.

Fig. 9. Ductilidad de un material.

9.17
21.33D

CM 6meses
 =

U
T 6meses

U
T virgen

= = 0.43

8.0
21.33D

CM 12meses
 =

U
T 12meses

U
T virgen

= = 0.38

6.6
14D

CM 6meses
 = = 0.47

Probeta

Virgen

6 meses

12 meses

ε
y

0.00387477

0.00409276

0.00370043

ε
rot

0.14245684

0.06504894

0.05531657

µ

36.76

15.89

14.95

D
CM

=
µ

exp.
 /

µ
virgen

1.00

0.43

0.41

5.5
14D

CM 12meses
 = = 0.39

Fig. 10. Curva Dcm contra tiempo de exposición.
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La tabla 5 muestra el concentrado de D
cm 

 obtenidos a través
de los distintos cálculos indicados. Las variaciones existentes
en los factores de la tabla 5 son debido a los errores por
aproximación y redondeo de los cálculos realizados.

4.9. Cálculo de la dimensión fractal

Para desarrollar los cálculos requeridos y conocer la dimen-
sión fractal de las grietas que resultaron de analizar cada pro-
beta en el MEB, se empleó el método de conteo de cajas [14].
Las figuras 11a y 11b, ilustran el agrietamiento desarrollado
por los productos de corrosión. Éstas fueron extraídas de las
fotografías capturadas por el microscopio electrónico de barri-
do y exportadas al software denominado AutoCAD para ser
digitalizadas. Posteriormente se procedió al trazado de las
mallas como lo establece el procedimiento. Las grietas fueron
rotadas a distintos ángulos para cubrir al máximo la superficie
de las mismas mediante el conteo de cajas y determinar de
manera confiable la dimensión fractal para cada caso.

Científica
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La tabla 6 muestra los resultados, donde N es el número de
cajas interceptadas por la curva fractal, Dθ°

 es la dimensión
fractal, L es la longitud total del objeto, l la longitud de cada
segmento y el cociente de L/l significa el número de
subdivisiones que contiene cada lado de la malla.

De los valores mostrados en la tabla 6, se graficaron las colum-
nas Log(L / l) contra Log(N) para conocer Dθ°

 para cada caso de
grieta en estudio. A cada comportamiento se le obtuvo su línea

Tabla 5. Concentrado de Dcm.

Probeta

Virgen
6 meses
12 meses

Ur

1.00
0.43
0.38

% de
elongación

1.00
0.47
0.39

Medida de
ductilidad

1.00
0.43
0.41

Factor de daño ambiental
por corrosión marina, DCM

Fig. 11. Agrietamiento digitalizado.

b) 12 meses de exposición

a) 6 meses de exposición

Tabla 6. Dθ° para cada rotación de grieta.

  N
3
5
8

16
28
41
56

134

Log(N)
0.47712
0.69897
0.90309
1.20412
1.44716
1.61278
1.74819
2.12710

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D0°=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897

  1.20700

Con rotación de 0°
  N

3
9
7

16
29
39
52

138

Log(N)
0.47712
0.95424
0.84510
1.20412
1.46240
1.59106
1.71600
2.13988

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D45°=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.14400

Con rotación de 45°
  N

3
5
8

17
29
41
56

133

Log(N)
0.47712
0.69897
0.90309
1.23045
1.46240
1.61278
1.74819
2.12385

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D90°=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.20700

Con rotación de 90°
  N

3
9
7

16
29
39
52

139

Log(N)
0.47712
0.95424
0.84510
1.20412
1.46240
1.59106
1.71600
2.14301

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D135°=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.14500

Con rotación de 135°

PROBETA CON 12 MESES DE EXPOSICIÓN

  N
4
8
5

16
24
36
40

112

Log(N)
0.60206
0.90309
0.69897
1.20412
1.38021
1.55630
1.60206
2.04922

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D
0°
=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.04500

Con rotación de 0°
  N

4
8
5

16
24
36
40

112

Log(N)
0.60206
0.90309
0.69897
1.20412
1.38021
1.55630
1.60206
2.04922

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D
45°

=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.04500

Con rotación de 45°
  N

4
8
5

16
24
36
40

112

Log(N)
0.60206
0.90309
0.69897
1.20412
1.38021
1.55630
1.60206
2.04922

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D
90°

=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.04500

Con rotación de 90°
  N

3
6
8

14
22
33
45

113

Log(N)
0.47712
0.77815
0.90309
1.14613
1.34242
1.51851
1.65321
2.05308

L/I
2
4
5

10
15
20
25
50

D
135°

=

Log(L/I)
0.30103
0.60206
0.69897
1.00000
1.17609
1.30103
1.39794
1.69897
1.1010

Con rotación de 135°

PROBETA CON 6 MESES DE EXPOSICIÓN

de tendencia. La
pendiente de esta
ecuación represen-
ta la dimensión
fractal conforme lo
establece el méto-
do de conteo de
cajas [14]. La figu-
ra 12 muestra el
conjunto de gráfi-
cas obtenidas del
cálculo de la di-
mensión fractal
para cada grieta.

El valor definiti-
vo de Dθ°

 de la
grieta se obtuvo
al promediar los
cuatro valores ma-
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yores de N que resultaron del método de conteo de cajas. Por
lo tanto, la dimensión fractal definitiva es la siguiente:

Dθ°
 = (D

o° 
+ D45° 

+ D90° 
+ D135°

)/4                              (10)

para seis meses

Dθ°
 = (1.045 + 1.101 + 1.045 + 1.101)/4 = 1.0730

para doce meses

Dθ°
 = (1.207 + 1.144 + 1.207 + 1.145)/4 = 1.1758

El valor Dθ°
 es una medida de la rugosidad relativa de una

curva o de una superficie de fractura, es decir, cuantifica la
variación de áreas o volúmenes independientemente de los
cambios en la escala de medida, por lo que es una propiedad

intensiva [15]. De acuerdo con esta definición, las dimensio-
nes fractales calculadas para cada caso cuantificaron el espa-
cio que ocupó el agrietamiento por productos de corrosión
desarrollados en la aleación. Por medio de la figura 13 se
comparó el agrietamiento para los dos casos en que fue ana-
lizado el valor de Dθ°

. Este efecto se apreció con las fotogra-
fías tomadas en el MEB de las zonas de corrosión que dieron
origen a la fractura durante el ensayo de tensión de las
probetas, empleando el mismo número de aumentos (500
aumentos, X500 en las fotografías de la figura 13). Por lo
tanto, la dimensión fractal calculada tuvo relación con el
grado de agrietamiento y los periodos de exposición de la
aleación. La dimensión fractal a los 12 meses aumentó con
respecto a la de seis meses.

Fig. 12. Dθ° para cada rotación de grieta.

b) doce meses de exposición

a) seis meses de exposición

Fig. 13. Agrietamiento de los productos de corrosión en la
aleación.

a) seis meses de exposición

b) doce meses de exposición
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El cálculo de Dθ°
 para cada caso de grieta, se corroboró

utilizando el programa Benoit 1.2. Los resultados obtenidos
se muestran en la figura 14.

El valor de Dθ°
 a los seis meses, obtenido del programa, fue de

1.07438, y para la probeta con 12 meses de 1.17508. La figura
15 muestra la aproximación entre el método de conteo de
cajas y el programa Benoit 1.2.

El porcentaje de error relativo (%E
rel

) que resultó al calcular
la dimensión fractal con el método de conteo de cajas y el
programa Benoit 1.2 para la probeta que duró seis meses
expuesta al medio, es de:

%E
rel

 = ( 
1.07438 − 1.0730

 ) 100 = 0.1284    0.13%         (11)

%E
rel

 = ( 
1.1758 − 1.17508

 ) 100 = 0.0612       0.06%          (12)

4.10. Microanálisis por espectrometría de rayos X

En el espectro mostrado en la figura 16 se ilustran los elementos
por separado, los cuales, dentro del ambiente en el que se
encuentran, al reaccionar forman los compuestos que dieron
origen al desarrollo de picaduras en la aleación y por tanto la
presencia de la corrosión en el metal, que redujo la ductilidad
del mismo.

47
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Fig. 14. Cálculo de Dθ° utilizando el programa Benoit 1.2.

a) seis meses de exposición

b) doce meses de exposición

##1.07438

Fig. 16. Distribución de frecuencias de los elementos
químicos en la aleación debido a la interacción con el

ambiente.

Fig. 15. Aproximación de cálculo de Dθ° utilizando el método
de conteo de cajas y el programa Benoit 1.2.

##1.1758
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La tabla 7 muestra el porcentaje en peso de los elementos
detectados en el análisis espectral.

5. Conclusiones

Durante la exposición de las probetas al medio

− Debido a la interacción que tuvo la aleación con el tipo de
ambiente al que fue expuesta, se originaron productos de
corrosión en la misma que cambiaron el mecanismo de falla
en las probetas que fueron ensayadas a tensión.

Durante los ensayos de tensión

− La presencia de corrosión, producto de la interacción de las
probetas con el ambiente, es el medio por el cual se inicia la
fractura durante el ensayo de tensión. Las probetas que fueron
expuestas por seis y 12 meses tienen concentraciones de
esfuerzos considerables en las zonas donde se desarrollaron
productos de corrosión. Esto se pudo observar en los ensayos
de tensión hechos en el laboratorio ya que la falla se presentó
en esas zonas.

− Se observó que el esfuerzo de cedencia del material para la
probeta virgen y para las probetas con distintos periodos
de exposición, no tuvo variaciones considerables. El orden
de éstas se pudo ver con claridad en los resultados obtenidos
y mostrados en la tabla 2. Por lo tanto, prácticamente el
esfuerzo de cedencia del material se conservó (es viable
realizar más ensayos para obtener resultados más
representativos como lo establece la norma).

− La presencia de corrosión localizada en el aluminio
estructural 6063-T5 debido a la interacción con el ambiente
marino disminuyó las propiedades de ductilidad de las
probetas elaboradas. El orden de variación de la ductilidad
se observó al cuantificarla por medio de los distintos cálculos
que se elaboraron. Se utilizó el concepto de tenacidad (U

T
),

porcentaje de elongación (Elongación, %) y medida de la
ductilidad (µ). De estos valores calculados, se obtuvo el factor
de daño ambiental por corrosión marina, el cual se puede ver
en la tabla 5 que muestra el concentrado de los valores de
este factor calculados. La figura 10 muestra gráficamente el

Científica

valor obtenido de estos factores. La presencia de moléculas
de hidrógeno existente en el ambiente es el motivo por el
cual la aleación disminuye sus propiedades de ductilidad.
Este fenómeno se denomina fragilización por hidrógeno.

Durante el análisis fractográfico

− La interacción que se presentó entre el ambiente y la
aleación, dio lugar a que el material se fragilizara en las
zonas en donde se desarrolló corrosión de manera puntual,
dando lugar a la iniciación de las fallas.

− Las fallas de tipo frágil que se presentaron en las zonas de
picadura, de acuerdo al análisis, se dieron de manera
intergranular. Los resultados del análisis fractográfico
realizado mostraron que la superficie de falla de la probeta
presenta un comportamiento típico de falla intergranular.

Cálculo de la dimensión fractal

− La dimensión fractal obtenida a los seis meses de exposición
es menor con relación a la de 12 meses, lo cual indicó que
el tiempo de exposición es directamente proporcional  al
agrietamiento originado en los productos de corrosión. De
las observaciones hechas en el MEB se pudo ver que la
superficie de agrietamiento es menor a los seis meses de
exposición que a los doce meses.
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