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EDITORIAL

Este segundo número del volumen 14 de Científica presenta seis artículos de investigación dentro de las

disciplinas que le competen y, además, una reseña que se consideró relevante para su publicación.

El primer artículo presenta los experimentos realizados en el reactor de investigación TRIGA IPR-R1 del Centro

de Desarrollo de la Tecnología Nuclear (CDTN) en Belo Horizonte (Brasil) con la finalidad de supervisar algunas

propiedades termohidráulicas del canal caliente del núcleo, con el sistema de enfriamiento forzado apagado y

encendido.

En el segundo trabajo se analiza un algoritmo adaptivo para la estimación de la esperanza matemática en

tiempo real durante el procedimiento de muestreo. Se estudia el impacto de esta estimación en la calidad de

la reconstrucción. Se analizan dos tipos de procesos gaussianos no markovianos obtenidos a la salida de los

circuitos RC de dos y tres etapas alimentados por ruido blanco. Se proponen los parámetros necesarios para

aplicar la metodología en un sistema de comunicaciones de tiempo real.

Se presenta, como tercer artículo, la implementación de un sistema para estimación de profundidad usando

un par estéreo de cámaras. El sistema está basado en un algoritmo de Block Matching para el cálculo del

mapa denso de disparidad. Para poder utilizar el algoritmo de Block Matching en imágenes reales se realiza

la calibración de las cámaras y rectificación de las imágenes del par estéreo. El software fue desarrollado en

el lenguaje de programación C y es capaz de realizar procesamiento en tiempo real.

En el siguiente manuscrito, se reporta un estudio de la aplicación de las propiedades ópticas y mecánicas de

una muestra de nanopartículas de oro embebidas en dióxido de titanio para el desarrollo de un interferómetro

óptico. Se presentan resultados numéricos y experimentales realizados a una profundidad de hasta 20 me-

tros bajo el nivel mar. Las mediciones fueron efectuadas cuando el sistema sensor funciona como un

interferómetro Fabry-Perot y es montado como parte del equipo de regulación de aire comprimido para

buceo marino.

En el trabajo posterior, se presenta la caracterización de aceros API-5L (grado X52, X56, X60) a través de

ruido magnético Barkhausen. Un campo magnético sinusoidal de 10 Hz de frecuencia e intensidad de 5.2

kA/m se aplicó a las muestras de acero API-5L. Se demostró que cada acero genera una señal de ruido

magnético Barkhausen propia que depende de su composición química y microestructura. Se comprobó la

anisotropía magnética de los aceros a través de la señal de ruido magnético Barkhausen.

En este último artículo de investigación se analizan algunas técnicas computacionales de atenuación de

perfiles de radiointerferencia (RI) debida a líneas de transmisión de alta tensión con corona. Se presenta un

caso de estudio en una línea trifásica de 400 kV, donde se calculan los perfiles de RI y la distribución del

campo eléctrico en la superficie de los conductores. Finalmente, con el propósito de minimizar los perfiles

de RI, se aplica optimización escalar para seleccionar los valores óptimos de tres variables: número de

conductores por fase, radios y espaciamiento entre subconductores.

La marca de agua es una técnica en la cual se inserta una señal imperceptible dentro de materiales digitales,

tales como músicas e imágenes. La señal de marca de agua puede ser un numero de ID (datos de identificación)

del propietario del material digital, la cual se usa principalmente para la protección de derechos de autor. En

esta reseña se presenta el primer equipo de marca de agua que se desarrolló para la compañía televisora de

Japón en 1991. Desde esta fecha, dicho equipo se ha utilizado ampliamente, a tal grado que hasta marzo de

2010 había marcado más de diez mil programas de televisión durante sus cerca de 20 años de uso.

Finalmente, dentro de este número, en páginas independientes, se señalan estadísticas de uso de 2009

extraídas de la página en Internet del Sistema de Información Científica Redalyc, las cuales nos dan una

idea clara del impacto y la relevancia que Científica ha adquirido en estos 3 años, como parte de la hemero-

teca en línea de publicaciones de investigación de Redalyc.
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1. Abstract

The IPR-R1 TRIGA research reactor of the Center of Nu-

clear Technology Development (CDTN) at Belo Horizonte

is a pool type reactor cooled by light water under natural

circulation. The core channels extend from the bottom grid

plate to the top grid plate. The cooling water flows through

the holes in the bottom grid plate, passes through the lower

unheated region of the element, flows upwards through the

active region, passes through the upper unheated region, and

finally leaves the channel through the differential area

between a triangular spacer block on the top of the fuel element

and a round hole in the grid. In the natural convection, the

driving force is supplied by the buoyancy of the heated water

in the core channels. A forced heat removal system is provided

for removing heat from the pool water. Direct measurement of

the flow rate in a coolant channel is difficult because of the

bulky size and low accuracy of flow meters. The flow rate

through the channel may be determined indirectly from the

heat balance across the channel using measurements of the

water inlet and outlet temperatures. This paper presents the

experiments performed in the TRIGA IPR-R1 reactor to

monitoring some thermohydraulic parameters at the hot

channels, with the forced cooling system switched off and on.

Key words: TRIGA nuclear reactor, research reactor, hot

channel.

2. Resumen (Monitoreo del flujo y la velocidad del
refrigerante en el canal caliente del núcleo del reactor
nuclear TRIGA IPR-R1)

El reactor de investigación TRIGA IPR-R1 del Centro de De-

sarrollo de la Tecnología Nuclear (CDTN) en Belo Horizonte

(Brasil) es un reactor tipo piscina refrigerado por agua leve en

régimen de circulación natural. Los canales del núcleo se ex-

tienden desde la placa de fondo a la placa superior. El flujo de

agua de refrigeración fluye a través de los orificios de la placa

de fondo, pasa a través de la región inferior del elemento com-

bustible, pasa a través de la región activa y posteriormente en

la región fría de la parte superior y, finalmente, deja el canal a

través del área diferencial entre un bloque espaciador triangu-

lar en la parte superior del elemento combustible y una aber-

tura redonda en la placa. En la convección natural la fuerza

del movimiento es suministrado por la flotabilidad del agua

caliente en los canales. Se construyó un sistema de refrigera-

ción forzada para el agua del pozo. La medición directa del

caudal en un canal de refrigeración es difícil debido al volu-

men de los canales y a la baja precisión de los medidores de

flujo. El flujo a través del canal se puede determinar indirecta-

mente mediante un balance de calor en el canal midiendo la

temperatura del agua a la entrada y salida. Este artículo pre-

senta los experimentos realizados en el reactor TRIGA IPR-

R1con la finalidad de supervisar algunas propiedades termo-

hidráulicas del canal caliente del núcleo, con el sistema de

enfriamiento forzado apagado y encendido.

Palabras clave: reactor nuclear TRIGA, reactor de investiga-

ción, canal caliente.

3. Introduction

The IPR-R1 TRIGA reactor at CDTN, as shown in Fig. 1,

was started up on November 11th, 1960 with a maximum

thermal power of 30 kW. The present forced cooling system

was built in the 70th when the power was upgraded to 100

55
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kW. Recently the power was upgraded again to 250 kW at

steady state. TRIGA reactors, developed by General Atomics

(GA), are the most widely used research reactor in the world.

They are cooled by light water under natural convection and

are characterized by being inherently safety. The reactor core

consists mainly of a lattice of fuel elements, graphite dummy

elements and control rods surrounded by a graphite reflector

and water. The fuel is an alloy of zirconium hydride and

uranium enriched at 20% in 235U. Under full power

conditions, the reactor coolant is constrained to flow in

parallel to the fuel elements through the active zone of the

reactor core. The gradient of fluid density produces a buoyancy

force that drives the fluid upward through the reactor core.

Countering this buoyancy force are the pressure losses due

to the contraction and expansion at the entrance and exit of

the core as well as the acceleration and friction pressure losses

in the flow channels. Since each flow channel provides its

own driving force, it is possible to consider flow channel

independently. A forced heat removal system is provided for

removing heat from the reactor pool water (Fig. 2). The water

is pumped through a heat exchanger, where heat is transferred

from the primary to the secondary loop. The forced cooling

system acts in opposition to the natural circulation, and its

main purpose is to create a standing water volume at the

pool top in order to improve the biological shield. This paper

presents the experiments performed in the IPR-R1 reactor

for monitoring some thermohydraulic parameters like coolant

velocity, mass flow rate and Reynolds’s number at the hot

channels, with the forced cooling system switched off and

on. Two probes with thermocouples were used in the

experiments to measure the bulk temperature of the coolant

in the coolant channel. The results were compared with the

calculations performed by theoretical analyses. A data

acquisition system (DAS) was developed to monitor the

operational parameters in real-time. Information displayed

was recorded on hard disk in a historical database [1].

4. Development

4. Description of the IPR-R1 TRIGA instrumentation

Three type K thermocouples and one resistance thermometer

(PT-100) were positioned inside the reactor pool, at different

heights, to measure the water pool temperatures. Two type K

thermocouples were placed in the core, one at the channel exit

and another at the channel entrance. A type K thermocouple

was placed just above the pool surface to measure the air

temperature at the reactor room and another in a hole in the

reactor room floor to measure the soil temperature (Fig. 2).

Two platinum resistance thermometers (PT 100) were

positioned at the inlet and at the outlet pipes of the primary

cooling loop, just above the water surface of the reactor pool

(see Tin and Tout in Fig. 2). These thermometers, together

with a flow-measuring device at the loop, give the power

dissipated through the primary cooling loop. The flow-

measuring device consists of an orifice plate and a differential

pressure transmitter. This pressure transmitter was calibrated

and an adjusted equation was obtained and added to the data

acquisition system. The temperature measuring lines were

calibrated as a whole, including thermometers, cables, data

acquisition cards and computer. The adjusted equations were

also added to the data acquisition system.

For the measurement of the power dissipated in the secondary

cooling loop, two resistance thermometers (PT 100) were

Fig. 1. IPR-R1 TRIGA reactor.

Fig. 2. IPR-R1 TRIGA reactor cooling system diagram and
instrumentation distribution.
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also positioned in its inlet and outlet pipes. The water flow

rate at this loop was maintained constant and was also

measured.

The sensor signs were sent to an amplifier and multiplexing

board, which also makes the temperature compensation for

the thermocouples. These signs were sent to a data acquisition

card that makes the analog/digital conversion. This card was

installed together in a computer where the data were

calculated, registered and recorded. All data were obtained

as the average of 120 readings and were recorded together

with their standard deviations. The data acquisition system

registers these data once a second [1].

4.2. Methodology

The mass flow through the core hot channel was determined

indirectly from the heat balance across the channel using

measurements of the water entrance and exit temperatures.

The channel heating process is the result of the thermal fraction

contributions of the perimeter of each fuel around the channel.

Inlet and outlet coolant temperatures in hot channel were

measured with two rigid aluminum probes (7.9 mm of

diameter), each one provided with a 0.13 mm chromel-alumel

k-type thermocouple. The probes penetrated axially the

channels through small holes in the core upper grid plate. The

probes were positioned in diametrically opposite channels, so

that when a probe measured the channel entrance temperature,

the other one registered the channel exit temperature. In a

subsequent run, the probe positions were inverted (Fig. 3).

The thermocouples were calibrated to obtain measurements

within the experimental resolution of ± 0.5 oC. The

temperatures were monitored in real time on the data

acquisition system computer screen. The water expansion in

the pool and the radiation level were also evaluated, both with

the forced cooling system on and off. The maximum power of

the IPR-R1 TRIGA is 250 kW, but it is licensed to operate at

just 100 kW, so the experiments were performed at 100 kW.

4.3. Monitoring of the coolant mass flow rate and

velocity in the hot channel

The two hottest channels in the core are Channel 0 and Channel

1' (Fig. 4 and Fig. 5). Channel 0 is located the closest to the

core centre, where there is the largest density of neutron flux.

There is no hole in the top grid plate in the direction of the

Channel 0; so it was not possible to measure its temperature.

The inlet and outlet temperatures in Channel 0 were considered

as being the same of Channel 1'. Table 1 gives the geometric

data of Channel 0 and Channel 1' and the percent contribution

of each fuel element to the channel power.

Fig. 3. Top and side view of the core and temperature probe
position.

Fig. 4. Present core configuration of IPR-R1 TRIGA
research reactor.
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The channel heating is a result of the contributions of each

fuel perimeters fraction around the channel. The core total

power in the experiment was 112 kW (corrected by the thermal

power calibration result). So there was an average power of

1.909 kW dissipated in each stainless steel cladding fuel

element and 1.765 kW dissipated in each aluminum cladding

fuel element. The values are multiplied by the core radial power

distribution factors calculated by Dalle [2] using WIMSD4

and CITATION codes (Fig. 4), and by the power axial

distribution factor in the fuel (1.25), shown in Figure 6 [3].

The products are multiplied by the fractions of the perimeters

of each fuel in contact with the coolant in each channel.

Fig. 6. Axial power distribution within the fuel rod.

The mass flow rate in the hydraulic channel (m) in [kg/s]; is

given indirectly from the thermal balance along the channel

using measurements of the water inlet and outlet temperatures:

(1)

where q
c
 is the power supplied to the channel [kW], c

p
 is the

isobaric specific heat of the water [J/kgK] and ΔT is the

temperature difference along the channel [ºC]. The values of

the water thermodynamic properties are obtained as function

of the bulk water temperature at the channel for the pressure

1.5 bar.

The graph in Figure 7 shows the temperatures evolution at the

entrance and exit of Channel 1' (Figs. 4,5) and their differences.

The difference is greater at the beginning of the operation (first

2 hours) when the cooling system was turned off.

The pertinent parameters required for the analysis of Channel

1' and Channel 0 are tabulated in Table 2. In the table, the

mass flow G is given by: G = m/channel area. The velocity u

is given by u = G/ρ, where is ρ the water density (995 kg/m3).

The values of the water thermodynamic properties at a pressure

of 1.5 bar, as a function of the fluid average temperature of in

the channel were estimated by interpolation from, the table

m =
q
c

c
p
ΔT

.

Table 1. Channel 0 and Channel 1' characteristics [4].

Area   (A)

Wetted Perimeter   (P
w

)

Heated Perimeter   (Ph)

Hydraulic Diameter  (D
w

)

C11 Fuel Diameter

B1, B6, C12 Fuel Diameter

C1 Control Rod Diameter

Central Thimble

Core Total Power (q
n

)

B1 Fuel Contribution

B6 Fuel Contribution

C11 Fuel Contribution

C12 Fuel Contribution

Channel Total Power

1.574

5.901

3.906

1.067

3.760

3.730

3.800

3.810

100.000

0.540

0.460

-

-

1.00

8.214

17.64

15.15

1.862

3.760

3.730

3.800

3.810

100.000

1.110

0.940

0.570

1.080

3.700

cm2

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

%

%

%

%

%

%

Channel 0 Channel 1 Unit

Fig. 5. TRIGA IPR-R1 hot channel.
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provided by Wagner and Kruse [5]. Reynolds number is given

in the last column of Table 2 and was obtained by:

(2)

Where G is the mass flow in [kg/m2s], Dw is the hydraulic

diameter in [m] and μ is the dynamic viscosity [kg/ms]. Note

that the natural convection flow is turbulent. The evolution of

the coolant mass flow and velocity in Channel 1' and Channel

0 is shown in the graphs of Fig. 8 and Fig. 9. The results

confirm the theoretical analysis did by Veloso in 2005 [6].

Re =
GD

w

μ

Table 2. Properties of the coolant in the core hot channel.

Cooling off

Cooling on

Cooling off

Cooling on

Core

Power

q
n

[kW]

Channel 1'

112

112

Channel 0

112

112

Channel

Power

q
c

[kW]

4.15

4.15

1.12

1.12

T
out

−T
in

(average)

ΔT
[ºC]

4.15

4.15

1.12

1.12

Specific

Heat

c
p

[kJ/kgK]

4.1793

4.1793

4.1793

4.1793

Flow

Rate

m

[kg/s]

0.150

0.198

0.041

0.054

Mass

Flux

G

[kg/m2s]

182.62

241.05

340.52

343.07

Velocity

u

[m/s]

0.18

0.24

0.34

0.35

Dynamic

Viscosity

μ
[10−3kg/ms]

0.620

0.620

0.620

0.620

Reynolds

Number

Re

-

5485

7239

5860

5904

.

Fig. 7. Evolution of temperatures at the entrance and
exit of Channel 1'.

Fig. 8. Evolution of the mass flow rate and velocity of
water in Channel 1'.

Fig. 9. Evolution of the mass flow rate and velocity of water
in Channel 0.
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5. Conclusions

Experiments were performed in the IPR-R1 reactor for

monitoring some thermohydraulic parameters like coolant

velocity, mass flow rate and Reynolds's number at the hot

channels, with the forced cooling system switched off and

on. The Reynolds number shows that the coolant flow is

turbulent, in agreement with the experiments carried out by

Mesquita [4], which showed that the heat transfer is subcooled

nucleate boiling for operations over 85 kW. The experiments

results indicated an increase in mass flow rate and velocity

in the hot channel when forced cooling is turned on. Despite

the forced cooling being contrary to the natural circulation

inside the core, it cooled the pool water and makes the

temperature at the entrance of core channels lower, improving

the heat removal from the fuel elements.

The IPR-R1 TRIGA core design accommodates sufficient na-

tural convective flow to maintain continuous flow of water

throughout the core, which thereby avoids significant bubbles

formation and restricts possible steam bubbles to the vicinity

of the fuel element surface. The spacing between adjoining

fuel elements was selected not only from neutronic

considerations but also from thermohydrodynamic

considerations.

It is suggested to repeat the experiments reported here, by

placing a hollow cylinder over the core, with the same

diameter of it, to verify the improvement of the mass flow

rate by the chimney effect. These experiments can help the

designers of the Brazilian Multipurpose Reactor (RBM),

which will be a pool reactor equipped with a chimney to

improve the heat removal of from the core [7].
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1. Resumen

 En el presente trabajo se analiza un algoritmo adaptivo para

la estimación de la esperanza matemática en tiempo real

durante el procedimiento de muestreo. Se estudia el impacto

de esta estimación en la calidad de la reconstrucción. Se ana-

lizan dos tipos de procesos gaussianos no markovianos obte-

nidos a la salida de los circuitos RC de dos y tres etapas

alimentados por ruido blanco. Se proponen los parámetros

necesarios para aplicar la metodología en un sistema de co-

municaciones de tiempo real. La metodología empleada se

basa en la regla de la esperanza matemática condicional y en

principios de estadística.

Palabras clave: adaptivo, muestreo reconstrucción, no markoviano.

2. Abstract (Adaptive Estimation of the Sample Mean
in Real Time)

The present work provides a study of the adaptive estimation

of the sample mean in real time. The impact of the estimation

over the reconstruction quality is analyzed. Both second and

third order processes are studied. The necessary parameters to

apply the proposed methodology in a real time communication

system are given. The proposed methodology is based on the

conditional mathematical expectation rule and statistical

principles.

Key words: adaptive, sampling-reconstruction, non markovian.

3. Introducción

Dentro del campo de las comunicaciones, el procedimiento de

muestreo reconstrucción (PMR) tiene un interés especial y exis-

ten diversos autores que enfocan sus trabajos en esta área de

investigación (véase, por ejemplo [1-2]). Sin embargo, en la

mayoría de los artículos dedicados a la solución de este pro-

blema no se toman en cuenta algunas de las características

estadísticas más importantes que definen el comportamiento

de un proceso muestreado como: función de densidad de pro-

babilidad (fdp),  esperanza matemática, función de covarianza,

y la varianza incondicional. Es claro que no es lo mismo re-

construir una señal determinística que una señal aleatoria. La

metodología empleada se basa en la regla de la esperanza

matemática condicional. Esta regla ha sido aplicada amplia-

mente en la descripción del PMR de diversos procesos esta-

cionarios, no estacionarios, gaussianos, no gaussianos, con y

sin jitter. Sin embargo, en el empleo de esta metodología se

establece que los parámetros de cada proceso dado son cono-

cidos de manera previa. Esta situación representa un proble-

ma serio en la aplicación de la metodología en los sistemas de

comunicaciones de tiempo real.  En este sentido, el principal

objetivo es desarrollar un algoritmo que sea capaz de estimar

aquellos parámetros fundamentales para la descripción del

proceso. En el presente trabajo se analiza el caso donde única-

mente la esperanza matemática del proceso es desconocida y

su estimación se realiza en tiempo real. La introducción de

esta estimación al procedimiento de reconstrucción se realiza

de manera adaptiva con respecto a los valores muestrales ob-

tenidos en la entrada del sistema.
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4. Desarrollo
4. Regla de la esperanza matemática condicional

La regla de la media condicional asegura la evaluación de la
variable aleatoria con el error mínimo. Siguiendo esta regla,
es posible utilizar la función de la media condicional [3]:

(1)

como la función de reconstrucción. Donde X, T es la multi-
tud de los muestreos, y el paréntesis angular significa el pro-
medio estadístico de la función.

La expresión para la varianza condicional se encuentra dada
por la siguiente fórmula:

(2)

que caracteriza  la función de error mínimo de reconstruc-
ción. Las características principales del PMR (1) y (2) pue-
den ser calculadas de manera fácil para los procesos
gaussianos. Podemos considerar el caso general de un proce-
so gaussiano estacionario x con la esperanza matemática m,
la varianza σ2 y la función de covarianza K(τ). Ésta es la
información completa acerca del proceso dado. De aquí se
puede escribir la expresión exacta de la función de densidad
de probabilidad multidimensional de orden m arbitraria:

(3)

donde detK(t
i
,t
j
) es la determinante de la matriz de covarianza:

(4)

y a
ij
 son los elementos de la matriz inversa de covarianza. Si

fijamos un conjunto de muestras X,T={x(T
1
), x(T

2
),…, x(T

N
)}

entonces la fdp condicional será también gaussiana y las prin-
cipales características estadísticas de este proceso condicio-
nal están dadas por las expresiones (5) y (6), donde el proce-
so gaussiano condicional x(t) está descrito [3]:

(5)

(6)

Donde m y σ2 son respectivamente, la media y la varianza
del proceso inicial x(t). La metodología empleada ha sido
aplicada en múltiples escenarios de la investigación del pro-
cedimiento de muestreo reconstrucción, por ejemplo [4-6]
entre otros, donde se demuestra que la regla de la esperanza
matemática condicional es una herramienta útil, práctica y
de fácil aplicación. Algunas de las principales ventajas que
esta metodología nos ofrece son: 1) Es posible considerar un
número finito de muestras; 2) Toma en cuenta la informa-
ción estadística del proceso, proporcionando así un error de
reconstrucción mínimo; 3) Es posible extender la metodolo-
gía al caso no estacionario; 4) Es posible analizar de manera
fácil el proceso en presencia de jitter, etcétera.

4.2. PMR de los procesos no markovianos en condiciones
ideales

En esta sección se analizaran brevemente dos procesos no
markovianos obtenidos a la salida de dos circuitos RC de se-
gundo y tercer orden suponiendo condiciones ideales. Es de-
cir, los parámetros estadísticos que definen el comportamien-
to del proceso se conocen previamente. Las funciones de
covarianza de estos procesos de dos y tres etapas se muestran
en (7) y (8) respectivamente.

(7)

(8)

Donde α=1/RC. Con el propósito de hacer comparaciones
más eficientes, las funciones de covarianza se han normali-
zado para obtener un tiempo de covarianza τ

c
=1. Bajo estas

condiciones, el valor de alfa para el caso de dos etapas es
α=2, y para tres etapas es α=8/3.

Dado que el objetivo principal de este trabajo no es analizar
el PMR en condiciones ideales, sólo se presentara la función
de error de reconstrucción para estos procesos. El análisis
del error de reconstrucción nos dará un punto de compara-
ción más preciso al analizar el error introducido por el des-
conocimiento de la esperanza matemática y su cálculo en
tiempo real. En el cálculo del error de reconstrucción se
emplea (6) y la introducción de las funciones de covarianza
dadas por (7) y (8). En el presente ejemplo se asume que la
varianza incondicional del proceso σ2=1 y la esperanza ma-
temática m=0.

En la Fig. 1 y Fig. 2 se observan la curvas calculadas para
los procesos no markovianos obtenidos a la salida de dos
circuitos RC de dos y tres etapas correspondientemente.  De-

m(t) = [x(t)|X ,T]
~

σ2(t) = [x2(t)|X ,T]~

.

x exp{          [x(t
i
) − m(t

i
)]a

ij
 [x(t

j
) − m(t

j
)]}

w
m
[x(t

1
),K x(t

m
)]  = (2π)m/2[det K(t

i
,t
j
)]1/2 x

Σ Σ
i=1 j=1

m m
1

2

K(t
i
,t
j
) =

K(t
1
,t
1
)

...
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K(t
m
,t
1
)

K(t
1
,t
2
)

...
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K(t
m
,t
2
)

K(t
1
,t
m
)

...
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K(t
m
,t
m
)
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...

...

Σ Σ
i=1 j=1

N N

m(t) = m +         K(t,T
i
)a
ij
 [x(T

j
) − m(T

j
)]

~ Σ Σ
i=1 j=1

N N

σ2(t) = σ2 −         K(t,T
i
)a
ij
K(T

j
,t)

R(τ) =           =
K(τ)

σ2
[1 + α|τ| +         ]

α2τ2

3
exp(−α|τ|)

R(τ) =           =
K(τ)

σ2
[1 + α|τ|] exp(−α|τ|)
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bido a que los procesos en estudio son procesos no

markovianos, es natural observar en ambas figuras que el

error de reconstrucción en el intervalo central es menor que

en los extremos. En el caso del proceso de tres etapas de la

Fig. 2, se observa que el error es menor en comparación con

el error de la Fig. 1 que corresponde al filtro RC de dos eta-

pas. Esta diferencia de errores se debe a que el proceso a la

salida del circuito RC de tres etapas es más suave que el

proceso a la salida del circuito de dos etapas, es decir, es

menos caótico y por lo tanto la incertidumbre en la recons-

trucción es menor también.

4.3. Descripción del algoritmo adaptivo de reconstrucción

En este caso de estudio, suponemos que todos los parámetros

estadísticos que definen al proceso son conocidos con excep-

Fig. 1. Función de error de reconstrucción para un proceso a
la salida de un circuito RC de dos etapas.

Fig. 2. Función de error de reconstrucción para un proceso a
la salida de un circuito RC de tres etapas.

ción de la esperanza matemática. En este sentido, es necesario

realizar una evaluación de la esperanza matemática. Supóngase

que X1, X2,… Xn son los valores de las muestras con igual

distribución de probabilidad, entonces su esperanza matemá-

tica estará dada por la siguiente ecuación:

(9)

La ecuación (9) nos permite calcular la esperanza matemáti-

ca después de n muestras. Sin embargo, de la ecuación (5),

observamos que existen dos parámetros desconocidos: m(t)

que es la esperanza matemática en todo el eje del tiempo; y

m(T
j
) que es la esperanza matemática en los instantes de

muestreo. El cálculo de la esperanza matemática en los ins-

tantes de muestreo m(T
j
) se realiza mediante el empleo del

siguiente principio estadístico [7]:

(10)

La ecuación (10) nos permite calcular la esperanza matemáti-

ca en cada instante de muestreo m(T
j
) con la ventaja de no

tener que realizar el procedimiento repetidamente desde j=1

(esta medida reduce tiempo de procesamiento y requerimien-

tos de memoria). La estimación de la esperanza matemática

en todo el eje del tiempo m(t) se realiza mediante una opera-

ción de interpolación entre dos momentos m(Tj−1) y m(Tj). En

la Fig. 3 se presenta la simulación de una posible realización a

la salida de los circuitos RC de dos y tres etapas.

Los procesos obtenidos a la salida de los circuitos RC de

segundo y tercer orden, son obtenidos de la misma simula-

Fig. 3. Dos posibles realizaciones a la salida de dos circuitos
RC de dos y tres etapas alimentados por ruido blanco.

Σ X
ii=1

n

m = X(n) =
1

n
^

Σ x(T
i
)

i=1

j

m(T
j
) =

1

j
^

x(T
j
) − m(T

j−1)

j
m(T

j
) = m(T

j−1) +
^ ^

^
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ción de ruido. Es fácil observar el comportamiento similar

entre ambas realizaciones. Sin embargo, existe un ligero re-

traso de tiempo debido a la etapa adicional para generar el

circuito de tercer orden.

Para realizar la reconstrucción del proceso es necesario em-

plear (5). No obstante en este caso no conocemos el valor de

la esperanza matemática por lo que no es posible aplicar (5)

de forma directa. Es necesario calcular la esperanza mate-

mática del proceso a medida que las muestras son obtenidas

en el sistema en tiempo real. Para ello es necesario hacer uso

de (10) y actualizar los resultados en el algoritmo adaptivo

de la reconstrucción. Es claro que la aproximación de la es-

peranza matemática alcanza su nivel más preciso cuando el

número de muestras evaluadas  es suficientemente grande.

Esto es:

(11)

Naturalmente, cuando consideramos sólo una pequeña canti-

dad de muestras, la esperanza matemática obtenida es un tan-

to lejana al valor de la esperanza matemática real. Por tal

motivo, un error debido al cálculo de la esperanza matemática

es introducido al procedimiento de reconstrucción y por tanto

en la calidad de reconstrucción. El análisis de este error se

presenta en la siguiente sección.

En el presente ejemplo consideramos un intervalo de muestreo

ΔT=0.35 y suponemos que los parámetros que describen

estadísticamente al proceso son conocidos con excepción de la

esperanza matemática.

El cálculo de las esperanzas de cada proceso muestra a mues-

tra se presentan en la Fig. 4 y naturalmente también poseen

un comportamiento similar. Se observa que ambas estimacio-

nes tienden a estabilizarse aproximadamente en el mismo tiem-

po. En este ejemplo se observa un tiempo aproximado de t=15

que equivale aproximadamente a 40 muestras para que la es-

timación tienda a estabilizarse.

De ser posible, en aplicaciones prácticas es recomendable es-

perar este pequeño tiempo de transición para obtener resulta-

dos más favorables en la estimación de la esperanza matemá-

tica. Sin embargo en la siguiente sección se evalúa el impacto

sobre la calidad de reconstrucción y se observa que el error

introducido debido a la evaluación de la esperanza matemáti-

ca no influye en gran manera a la reconstrucción del proceso.

La reconstrucción del proceso muestreado se realiza de mane-

ra adaptiva al introducir el cálculo de la esperanza matemáti-

ca en (5).  La reconstrucción del proceso a la salida del circui-

to RC de segundo orden se muestra en la Fig. 5. En esta figura

se refiere a la reconstrucción del proceso como y(t). En la fi-

gura Fig. 6 se muestra el proceso reconstruido a la salida de

un circuito RC de tres etapas z(t). En ambas figuras se presen-

tan tanto las reconstrucciones en condiciones ideales (todos

los parámetros estadísticos conocidos) como la reconstruc-

ción adaptiva en cuanto a esperanza matemática. En ambas

figuras se observa al inicio de la reconstrucción una diferen-

cia considerable entre reconstrucciones ideales y adaptivas.

Este error se debe al desconocimiento previo de la esperanza

matemática y a la baja cantidad de muestras evaluadas para

estimar la esperanza matemática.

4.4. Error de estimación de la esperanza matemática

La evaluación del error en la estimación de la esperanza

matemática E
m
 se realizara de manera sencilla. En este caso

lím m(T
j
) = m^

j→∞

Fig. 4. Esperanza matemática para dos realizaciones a la
salida de dos circuitos RC de dos y tres etapas

alimentadas por ruido blanco.

Fig. 5. Reconstrucción de un proceso no markoviano
obtenido a la salida de un circuito RC de dos etapas.

^

^



Científica, Vol. 14 Núm. 2, pp. 61-66, abril-junio 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

V. A. Kazakov, J. A. Medina.

65

consideraremos el error cuadrático medio  (ECM) definido

como [7]:

(12)

La ecuación (12) realiza la estimación del error cuadrático me-

dio en el cálculo de la esperanza matemática para los instantes

de muestreo t
j
, j=1,2,,…n. Mediante (12) es posible observar un

error más grande al inicio de la evaluación. Es decir, cuando

contamos con pocas muestras para la estimación el valor obte-

nido de la esperanza matemática dista notablemente del valor

real que se obtiene al evaluar un número considerablemente

grande de muestras (véase por ejemplo Fig. 4 donde la esperan-

za matemática sólo se estabiliza al final del intervalo). De la

misma manera, es posible observar en las Fig. 5 y 6 los mismos

efectos. Al inicio del procedimiento de reconstrucción el valor

Fig. 6. Reconstrucción de un proceso no markoviano
obtenido a la salida de un circuito RC de tres etapas.

estimado de la esperanza matemática ocasiona algunos errores

perceptibles a simple vista. Cuando el procedimiento de recons-

trucción ha tomado suficientes muestras para aproximar eficaz-

mente el valor de la esperanza matemática la reconstrucción

obtenida mediante el procedimiento adaptivo se aproxima a la

reconstrucción obtenida bajo condiciones ideales. Es importan-

te notar en este punto, que algunos experimentos realizados para

el caso markoviano arrojaron resultados singulares. En el caso

markoviano el error introducido debido al desconocimiento de

la esperanza matemática es prácticamente imperceptible. Este

hecho puede explicarse de la siguiente manera. En compara-

ción con un proceso markoviano, los procesos no Markovianos

tienen una dependencia estadística mayor entre muestras, esta

dependencia ocasiona que los errores de cálculo en la esperanza

matemática en las muestras influyan de manera sustancial so-

bre muestras aledañas.

La varianza condicional dada por (6) y el ECM de la esperan-

za matemática se muestran en las Fig. 7 y 8 para ambos proce-

so no markovianos.  Observamos en estas figuras que los erro-

res debidos a la esperanza matemática son prácticamente idén-

ticos. En las figs. 5 y 6 se observa cualitativamente este hecho.

En la Fig. 8 el pico máximo del ECM de la esperanza mate-

mática corresponde al máximo de la varianza condicional. Esto

no significa que la reconstrucción con el método adaptivo sea

de muy mala calidad. Es de notar que la metodología propues-

ta ofrece una reconstrucción con un mínimo de error. Prueba

de esto, es la escala a la que el error está graficado para el caso

del filtro RC de tres etapas.

5. Conclusiones

La regla de la esperanza matemática condicional ha sido

válida y útil para analizar ampliamente procesos aleatorios

Fig. 7. Varianza condicional y ECM  de la esperanza
matemática del proceso obtenido a la salida de un

circuito RC de segundo orden.

Fig. 8. Varianza condicional y ECM  de la esperanza
matemática del proceso obtenido a la salida de un

circuito RC de segundo orden.

E
m
(t
j
) = Σ

i=1

j [m(T
i
)]− m(T

j
)] 2

j( j − 1)
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en una gran variedad de escenarios, sin embargo, esta me-

todología supone parámetros estadísticos ideales que com-

plican la aplicación práctica de la metodología en sistemas

de tiempo real. En este trabajo se mostró que mediante prin-

cipios de estadística y un método adaptivo sencillo, la me-

todología propuesta continua siendo útil y práctica en la

reconstrucción de procesos aleatorios. Con base en trabajos

previos [4-6] y los resultados presentados, es posible decir

que se esperan resultados favorables en la aplicación de la

regla de la esperanza matemática condicional para siste-

mas de comunicación en tiempo real y otras aplicaciones

prácticas.
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1. Resumen

En este trabajo se presenta la implementación de un sistema

para estimación de profundidad usando un par estéreo de

cámaras. El sistema está basado en un algoritmo de Block

Matching para el cálculo del mapa denso de disparidad.  Para

poder utilizar el algoritmo de Block Matching en imágenes

reales se realiza la calibración de las cámaras y rectificación

de las imágenes del par estéreo. El software fue desarrollado

en el lenguaje de programación C y es capaz de realizar pro-

cesamiento en tiempo real.

Palabras clave: disparidad, profundidad, block matching, visión

estéreo, calibración, rectificación

2. Abstract (Implementation of a Depth Estimation
System Using an Stereo Pair)

This work presents the implementation of a depth estimation

system using an stereo pair. The system developed is based on

Block Matching method for disparity map calculation. In order

to be able to use Block Matching algorithm over real images

camera calibration and image rectification are done. The soft-

ware was developed in C programming language and is able

to do real time processing.

Key words: disparity, depth, block matching, stereo vision,

camera calibration, image rectification.

3. Introducción

En muchas aplicaciones de la robótica móvil se requieren

sistemas de visión estéreo con el propósito de  explorar el

área alrededor del robot debido a que el control de la navega-

ción se puede mejorar mediante la resolución de tareas como

la detección de obstáculos, el reconocimiento de formas y la

estimación de distancias. [1, 2]. Las imágenes son sistemas

que brindan una gran cantidad de información acerca del

entorno que nos rodea (color, formas, etc.), no obstante la

profundidad de un punto en una escena no puede ser directa-

mente accesible a partir de una sola imagen, para ello son

necesarias al menos dos. La visión estéreo o estereoscópica

se define como aquella en la que se emplea más de una ima-

gen para obtener una idea de tridimensionalidad [3]. Según

el número de imágenes que se emplee, se habla de visión

bifocal (dos imágenes), trifocal (tres imágenes), cuadrifocal

(cuatro imágenes) o n-focal (n imágenes).

4. Desarrollo

A. Disparidad

Una forma de estimar la profundidad de cada uno de los puntos

en una escena es mediante el cálculo de la disparidad

(diferencia de posición) entre las imágenes de la misma [4].

Para definir la disparidad asumiremos que la escena es estática,

es decir, los objetos visibles en ella no cambian su posición,

ni sufren deformaciones, y las imágenes son tomadas usando

una configuración de dos cámaras con características similares,

formando un par estéreo (véase figura 1).

Para una cámara que cumple con el modelo pinhole y cuyos

ejes ópticos son paralelos  O
1
o
1
.

Ambas cámaras tienen la misma distancia focal f, con centros

O
l
 y O

r
 separados una distancia b, llamada línea base

baseline, de modo que las imágenes izquierda (I
l
) y derecha

(I
r
),  que se forman, estén en planos paralelos.

67
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De esta manera la línea base es paralela a la coordenada x

de las imágenes. En el modelo pinhole considerado, un punto

en el espacio tridimensional P, de coordenadas homogéneas

(X,Y,Z,1)T se proyecta en cada una de las imágenes bidimen-

sionales sobre los puntos p
l
 y p

r
 con coordenadas homogéneas

(x
l
,y
l
,1)T y (x

r
,y
r
,1)T, respectivamente.

La geometría proyectiva brinda las herramientas para

trabajar analíticamente con las relaciones geométricas que

gobiernan la proyección de un punto en 3D sobre una imagen

[5]. El uso de las coordenadas homogéneas permite considerar

el modelo pinhole de la cámara como una transformación

lineal entre la escena y el plano de la imagen mediante la

matriz de cámara Π
C
.

kp = Π
C
P                               (1)

(2)

La forma mostrada en (2) es la más sencilla para una matriz

de cámara, esto es válido para todo k=0 y permite hallar las

relaciones entre las coordenadas de P y p.

Dependiendo el sistema de referencia utilizado en las imá-

genes, la definición de la disparidad puede cambiar, de for-

ma que el signo sea siempre positivo.

(3)

Debido a que la profundidad es inversamente proporcional a

la disparidad, existe una relación no lineal entre estos dos

términos. Cuando la disparidad es cercana a 0, pequeñas di-

ferencias de disparidad producen grandes diferencias en pro-

fundidad. Cuando la disparidad es grande, pequeñas dife-

rencias en disparidad casi no producen cambios en el valor

de profundidad. La consecuencia es que los sistemas de vi-

sión estéreo tienen una alta resolución en profundidad solo

para objetos relativamente cerca a la cámara.

Dado el mínimo incremento de disparidad permitido Δd, po-

demos determinar el valor de profundidad mínimo que se

puede medir (resolución) ΔZ usando la fórmula:

(4)

Las cámaras CCD no ideales pueden modelarse como sigue.

(5)

Donde f
x
 = f s

x
 y  f

y
 = f s

y
 representan la distancia focal medi-

da en pixeles considerando los errores producidos al no te-

ner pixeles cuadrados como dos factores de escala s
x
 y s

y
. Los

términos c
x
 y c

y
 consideran la falta de alineación entre el

centro del sensor y el eje óptico de la cámara.

Fig. 1. Configuración de cámaras en un par estéreo.

(kx,ky,k)T = (X,Y,Z,1)T
f

0

0

0

f

0

0

0

1

0

0

0

Z = b
f

x
l
 − x

r

Fig. 2. Relación geométrica para obtener la profundidad Z a
partir de la disparidad.

ΔZ =

Z2

f
b

Δd

K =

f
x

.

.

...

f
y

...

c
x

c
y
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Estos parámetros son conocidos como los parámetros intrín-

secos de la cámara, y son calculados durante el proceso de

calibración de la misma.

Las cámaras reales (especialmente aquellas de bajo costo)

también sufren de los efectos de la distorsión causada por las

lentes, que se modelan  como se muestra a continuación, la

ecuación (6) muestra los coeficientes de distorsión radial.

  x
corregida

 = x(1 + k
1
r2 + k

2
r4 + k

3
r6)

  y
corregida

 = y(1 + k
1
r2 + k

2
r4 + k

3
r6)                         (6)

Donde r es la distancia del pixel distorsionado con respecto

al centro de la imagen y k
1
, k

2
 y k

3
 se conocen como

coeficientes de distorsión y también deben ser calculados.

La distorsión tangencial está caracterizada por dos

parámetros   p
1 
y p

2
, tal que:

x
corregida

 = x + [2 p
1 
y + p

2
(r4 + 2x2)]

y
corregida

 = y + [ p
1
(r2 + 2y2) + 2 p

2 
x]                      (7)

Por lo tanto hay cinco parámetros de distorsion que deben

ser calculados durante el proceso de calibración de la cámara,

adicionalmente a los términos de la matriz de calibración.

Para una mayor información acerca del modelado de cámaras

no ideales véase [5].

B. Calibración y rectificación

La calibración de las cámaras del par estéreo es el proceso

por medio del cual se determinan los parámetros intrínsecos

de cada una de ellas, así como la posición en la que se en-

cuentra una con respecto a la otra.

Para calibrar las cámaras suele utilizarse un patrón de pun-

tos ordenados a una distancia regular, por ejemplo las esqui-

nas de la cuadrícula de un tablero de ajedrez, este método se

conoce como el método Tsai y es presentado en [6]. Una vez

que se conocen los parámetros internos de las cámaras y la

relación geométrica existente entre ellas, es posible llevar a

cabo la rectificación de las imágenes. La rectificación de las

imágenes consiste en proyectar las imágenes del par estéreo,

de forma que los planos de las imágenes en cada cámara

sean paralelos entre sí, y paralelos a la dirección en la cual

existe el desplazamiento entre las imágenes. Luego de la rec-

tificación las imágenes de la escena quedan en posición

(fronto-paralela) como se muestra en la Fig. 3. Con esta con-

figuración se simplifica la búsqueda de los puntos corres-

pondientes pues se asegura que el correspondiente de un punto

con coordenada vertical y
L
 en la imagen izquierda, se en-

cuentra en la fila de coordenada y
R 

= y
L
 de la imagen dere-

cha, que se denomina scanline. La solución al problema de la

rectificación de las imágenes de un par estéreo ha sido am-

pliamente tratado y existen soluciones en la literatura [7]. Lo

importante es que siempre es posible hacer la rectificación de

las imágenes llevándolas a la configuración de la Fig. 3.

C. Algoritmo de Block Matching

El algoritmo de búsqueda de correspondencias estéreo de Kurt

Konolige, es un algoritmo rápido de búsqueda de bloques

correspondientes (Block Matching, BM), que calcula sus re-

sultados en un solo paso usando ventanas  que computan

la semejanza por medio de suma de diferencias absolutas

(SAD) entre pixeles en la imagen izquierda y pixeles en la

imagen derecha, desplazando la ventana una cierta cantidad

de pixeles sobre la imagen izquierda con respecto a la ima-

gen derecha (desde un valor de disparidad mínimo a un va-

lor máximo. Con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad

del mapa de disparidad, el algoritmo incluye  etapas de pre

filtrado y posfiltrado. Este algoritmo encuentra sólo puntos

altamente relacionados (con alta textura) entre las dos imá-

genes. Por lo tanto, en una escena con alta textura como pue-

de ocurrir al exterior en un bosque, cada pixel podría tener

una profundidad estimada. En una escena con muy baja tex-

tura como en un salón interior, muy pocos puntos podrán

registrar una profundidad.

D. Etapas del algoritmo de BM

Este algoritmo cumple con las siguientes etapas.

Fig. 3. Esquema del proceso de rectificación de imágenes de
un par estéreo.
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. Etapa de prefiltrado. Utiliza un operador local que trans-

forma cada pixel en el par estéreo, normalizándolo basado

en la intensidad promedio de los pixeles adyacentes.
. Búsqueda de correspondientes utilizando suma de diferen-

cias absolutas (SAD).
. Extracción del valor extremo. Se determina el valor extre-

mo de la correlación para cada pixel, esto genera el mapa

de disparidad.
. Etapa de posfiltrado.

E. Etapa de prefiltrado

Esta etapa se lleva a cabo para disminuir los efectos de la

diferencia en iluminación y perspectiva entre las imágenes

del par estéreo. Los métodos de correlación usualmente tratan

de compensarlo al realizar la correlación no sobre las imáge-

nes originales sino sobre alguna imagen transformada. En este

caso se usa el método de normalización de intensidades.

Normalización de intensidades. Cada una de las intensida-

des en un área correlacionada es normalizada por el prome-

dio de las intensidades en el área. Es decir el pixel central I
c

de la ventana es remplazado por:

           mín (máx(I
c
 − I, −I

cap
), I

cap
)                     (8)

donde I es el valor de intensidad promedio en la ventana e

I
cap

 es un límite numérico positivo.

F. Etapa de posfiltrado

En esta etapa, el algoritmo emplea un operador de interés

para eliminar las zonas con poca textura y de un chequeo de

consistencia izquierda/derecha para eliminar los errores cau-

sados en zonas ocluidas en alguna de las dos imágenes. Aun-

que el operador de interés requiere un umbral [8] muestra

que es simple fijar su valor basado en el nivel de ruido pre-

sente en la entrada de video. Poniendo  un área gris lisa en-

frente de las cámaras produce un nivel de interés referido

únicamente al ruido en el video, el umbral es definido un

poco arriba de dicho nivel.

En la práctica, la combinación de las dos técnicas menciona-

das han probado ser altamente efectivas eliminando malos

correspondientes. El operador empleado es  descrito en [2].

La variación horizontal promedio de una ventana centrada

en (y,x) está dada por:

(9)

donde y denota una scanline particular de la imagen y:

(10)

denota el valor medio de la j-ésima scanline de la ventana

centrada en (y,x).

Chequeo de consistencia. Aun después de aplicar el operador

de interés para zonas con baja textura, se siguen teniendo erro-

res en porciones de la imagen con discontinuidades en el va-

lor de disparidad (bordes de objetos) debido a que frecuente-

mente una parte de la escena puede ser visible únicamente en

una de las imágenes. Esto resulta en que los algoritmos en-

cuentran correspondientes de forma aleatoria o espuria, debi-

do a que no existe un correspondiente correcto.

La aplicación de un chequeo izquierdo/derecho puede elimi-

nar estos errores. Este chequeo puede ser implementado

eficientemente almacenando suficiente información al mo-

mento de hacer la correlación de disparidad original.

Chequeo de unicidad. Finalmente se realiza un chequeo que

filtra todos aquellos pixeles que no arrojan valores  de la

función de costo lo suficientemente diferenciados como para

ser aceptados como un resultado confiable, para ello  se fija

un parámetro uniquenessRatio que define el umbral para el

valor de la función de costo match
val

, definido por:

uniquenessRatio > (match
val

 − mín [match])/ mín [match]   (11)

G. Refinamiento a nivel subpixel

Finalmente el algoritmo realiza un refinamiento de los valo-

res de disparidad usando interpolación, con el propósito de

mejorar la resolución del sistema al momento de estimar los

valores de profundidad. Después del refinamiento se obtienen

medidas de disparidad con una resolución de 1/16 pixeles [9].

H. Implementación y simulación

La plataforma en la cual se ha probado este algoritmo utiliza

un procesador a 2.4 GHz, usando la cámara estéreo BUMBLE-

Fig. 4. Esquema de bloques del sistema creado.[I(y + j, x + i) − I(y + j, x)]2σ2
h
 = Σ  Σ

j = −W

W W
1

4W 2

i = −W

I(y, x + i)Σ
j = −W

W

 I(y,x)=
1

2W

Etapa de

pre

procesamiento

cámaras

prefiltrado

Búsqueda de

correspondientes

y cálculo de

disparidad

posfiltrado Mapa de

disparidad

ALGORITMO DE BLOCK MATCHING



Científica, Vol. 14 Núm. 2, pp. 67-73, abril-junio 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Jesús Arturo Escobedo-Cabello, Volodymyr Ponomaryov.

71

BEE® de la empresa Point Gray Research® con una conexión

de video IEEE 1394. El algoritmo implementado realiza la

rectificación de las imágenes y el cálculo del mapa denso de

disparidad (véase figura 4).

I. Etapa de preprocesamiento

Esta etapa consiste en todas las transformaciones previas,

que deben hacerse antes de aplicar el algoritmo estéreo.

La cámara utilizada, envía las dos imágenes del par estéreo

como una sola imagen entrelazada byte a byte con lo cual se

consigue que las imágenes se reciban sincronizadas (es decir

que se tomen en el mismo instante de tiempo, véase figura 5).

El primer paso del sistema de preprocesamiento consiste en

separar las dos imágenes izquierda y derecha. La imagen se

adquiere mediante un sensor con un filtro Bayer, lo que re-

duce la cantidad de información que se tiene que transmitir

de la cámara a la estación de trabajo, disminuyendo los tiem-

pos de transmisión (que en este tipo de aplicaciones suelen

ser importantes). La figura (6) muestra una de las imágenes

tomadas por la cámara derecha, en el acercamiento puede

observarse el patrón de puntos característico de una imagen

tomada empleando un filtro de Bayer.

El patrón de Bayer [10], debe interpretarse para generar la

información de color de la imagen (RGB) y posteriormente

se transforman las imágenes de color a escala de grises, que

es el formato utilizado durante el proceso de rectificación

que corrige los efectos de la distorsión (radial y tangencial) y

alinear las líneas de búsqueda con el eje x (véase figura 7).

La figura 8 muestra la precisión ΔZ con respecto a la profun-

didad Z (4) para el caso en el cual el mapa de disparidad es

calculado sin hacer la estimación a nivel subpixel; los valo-

res de b y f son característicos de la cámara y se determinan

durante el proceso de calibración.

En la figura 8 se muestra, cómo es mejorada considerable-

mente la resolución en la estimación de profundidades, so-

bre todo para valores grandes de profundidad cuando se uti-

liza el refinamiento a nivel subpixel en el cálculo del mapa

de disparidad.

Podemos observar que la estimación realizada será mejor para

objetos de la escena que se encuentren cercanos a la cámara,

Fig. 5. Imagen original como es tomada por la cámara
estéreo, observe que la imagen izquierda y derecha

están entrelazadas.

Fig. 6.  Imagen izquierda separada, observe en la derecha
el patrón de puntos representativo de una imagen tomada

con un filtro Bayer.

Fig. 7. Par de imágenes rectificadas y sin distorsión, observe
que las líneas de búsqueda (líneas marcadas) son

paralelas al eje x.

Fig. 8. Precisión en la estimación de profundidades para el
sistema implementado sin utilizar refinamiento a nivel

subpixel del mapa de disparidad. Izquierda, precisión a corta
distancia. Derecha, precisión a larga distancia.
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esto es debido a la relación no lineal existente entre la profun-

didad y la resolución.

J. Experimentos

El ajuste de los parámetros utilizados por el algoritmo de

block matching es presentado en [11],  la secuencia de imá-

genes es tomada desde un vehículo moviéndose a velocidad

constante de 3.6 km/h. Dentro de un escenario de dimensio-

nes conocidas, con objetos estáticos, de tal forma que se co-

noce la posición inicial del vehículo con respecto a cada uno

de los objetos de la escena.

Para obtener las mediciones de profundidad, se seleccionan

algunos puntos de la escena los cuales se siguen usando téc-

nicas de flujo óptico. Con el propósito de mejorar el desem-

peño del algoritmo de flujo óptico y de este modo aislar sus

efectos para poder analizar únicamente los efectos del algo-

ritmo de cálculo de mapa de disparidad, se han colocado

marcas (cuadros blancos) sobre los objetivos.

Cada uno de los cuadros es seguido durante toda la secuencia

de imágenes y se calcula su profundidad en cada instante (cua-

dro de la secuencia) a partir del mapa de disparidad calculado.

En la figura 11 se muestran los resultados obtenidos para dos

puntos de la imagen (puntos 4 y 6) el punto cuatro correspon-

de a la caja más próxima al vehículo del lado derecho, en

tanto que el punto 4 corresponde a una caja situada 6 metros

más atrás que la primera, también del lado derecho. El despla-

zamiento de 6 metros existente entre los dos objetivos puede

verse en la Fig. 11, como la diferencia existente entre las dos

rectas descendiendo con pendiente constante (cuadros 1 al 138).

El error promedio al calcular la distancia entre cajas en este

caso fue de 29 cm.

Otro experimento que se realizó consiste en comparar los re-

sultados de profundidad obtenidos, con aquellos valores teóri-

cos que deberían obtenerse considerando que el vehículo se

mueve a una velocidad constante, conociendo su posición ini-

cial con respecto a cada una de las cajas (véase figura 12). En

este caso el error promedio  fue de 11.3 cm, el hecho de que el

error sea menor que el obtenido en el experimento anterior se

debe a que en este caso sólo influye el error de la estimación

para un objetivo, que además se trata de la caja más cercana

situada inicialmente a 7 m del vehículo, en tanto que en el

caso anterior influyen los errores de la estimación para el ob-

jetivo situado a 7 m y el siguiente, situado a 13 m del vehículo.

Fig. 10. Una de las imágenes de la secuencia, en ella
pueden observarse los puntos que se siguen para

calcular su profundidad.

Fig. 11. Variación de la distancia del vehículo con respecto a
los puntos objetivos, los cambios bruscos

se presentan cuando los puntos se salen del campo
visual de las cámaras.

Fig. 9. Precisión en la estimación de profundidades para el
sistema implementado utilizando  refinamiento a nivel

subpixel del mapa de disparidad. Izquierda, precisión a corta
distancia. Derecha, precisión a larga distancia.
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Fig. 12. Resultados de la estimación de profundidad con
respecto a la disparidad ideal teórica que debería obtenerse

al suponer una velocidad constante el vehículo.

5. Conclusiones

Los valores de profundidad 3D de una escena presentan

una relación no lineal con respecto a los valores de dispari-

dad calculados, como resultado los valores de profundidad

que se calculan usando un sistema basado en visión estéreo

como el que se muestra en este artículo, en general tendrán

una mejor resolución para objetos cercanos a la cámara.

La estimación de la profundidad a nivel subpixel, mejora

considerablemente la resolución de este sistema, haciendo

posible su uso en aplicaciones tales como la robótica móvil,

en el caso de robots que avancen a una velocidad de algu-

nos metros por segundo.

Además de los errores inherentes al cálculo de disparidad,

se deben considerar los errores existentes para seguir los

puntos seleccionados a lo largo de toda la secuencia usando

flujo óptico, así como los errores producidos en el control

de la velocidad del vehículo debido a las irregularidades

del suelo. Los errores promedio obtenidos son suficiente-

mente buenos para vehículos desplazándose a bajas veloci-

dades como  en  el caso presentado ya que nos permite esti-

mar la posición de un objeto situado a 6 m de distancia con

un error de tan sólo 11.3 cm.

Cuando se pretende implementar un sistema de búsqueda

de correspondencias o cálculo de disparidad como parte del

control de posición de un vehículo o robot móvil, es muy

importante que la estimación de dicho algoritmo considere

una etapa de refinamiento, para producir valores de dispa-

ridad a nivel subpixel.

Los resultados obtenidos ocupando el método de búsqueda

de correspondientes mediante Block Matching presentado

son alentadores para la utilización de sistemas estéreo de

cálculo de disparidad,  como herramienta para la estimación

de distancias (profundidades) dentro de sistemas de control

de navegación de robots móviles, o como en este caso, vehí-

culos de baja velocidad, debido principalmente a que puede

ser implementado de forma muy eficiente computacio-

nalmente, siendo posible su utilización en tiempo real.
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Profundímetro láser para monitoreo
de inmersión con equipo de buceo
scuba con nanopartículas

1. Resumen

Se reporta un estudio de la aplicación de las propiedades ópti-

cas y mecánicas de una muestra de nanopartículas de oro em-

bebidas en dióxido de titanio para el desarrollo de un

interferómetro óptico. Se utilizó un láser de estado sólido con

longitud de onda de 670 nm y 5 mW de potencia promedio

para detectar a través de una técnica interferométrica la pre-

sión absoluta inducida sobre la muestra. Se presentan resulta-

dos numéricos y experimentales realizados a una profundidad

de hasta 20 metros bajo el nivel mar. Las mediciones fueron

efectuadas cuando el sistema sensor funciona como un

interferómetro Fabry-Perot y es montado como parte del equi-

po de regulación de aire comprimido para buceo marino.

Palabras clave: interferometría, nanoestructuras, sensores.

2. Abstract (Laser Deepmeter for Scuba Diving)

The optical and mechanical properties of Gold nanoparticles

embedded in a Titanium dioxide film were investigated for

developing an optical interferometer. An interferometric

technique with a solid state laser with 670 nm wavelength

and 5 mW average power was used in order to measure the

absolute pressure induced on the sample. Numerical and ex-

perimental results are shown for conditions at 20 m depth

under the sea level. The measurements were performed when

the sensor system behaves like a Fabry-Perot interferometer as

a part of conventional equipment for scuba diving.

Key words: interferometry, nanostructures, sensors.

3. Introducción

La asombrosa velocidad y magnitud de las interacciones fí-

sicas originadas en nanomateriales ha generado numerosas

investigaciones en los últimos años [1]. Nanoestructuras de

diferentes tipos han probado ser poderosas herramientas en

extraordinarias aplicaciones que son fascinantes en áreas

como la medicina [2] y la fotónica [3]. El comportamiento

de las nanopartículas parece ser fuertemente dependiente de

su estructura [4], de su tamaño [5], de su orientación [6], de

su distribución en un medio [7], del ambiente que les contie-

ne [8], y más aún, de la intensidad del efecto que les estimu-

la [9]. Recientemente han sido implementadas diversas téc-

nicas completamente ópticas que prometen crear sistemas

altamente sensibles basados en arreglos de materiales

nanoestructurados [10]. Ya ha sido señalado que a través de

la combinación de distintos efectos puede alcanzarse un in-

cremento significativo de las propiedades ópticas de

nanopartículas embebidas en dióxido de silicio [11] y nitruro

de silicio [12]; sin embargo, las propiedades ópticas ultra-

rápidas de nanopartículas embebidas en dióxido de titanio

pueden verse especialmente favorecidas dado el alto índice

de refracción que presenta este compuesto [13-16]. Bajo es-

tos términos y con el objetivo de proponer un sistema de

75
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detección de perturbaciones físicas causadas por esfuerzos

mecánicos, en este trabajo se estudia la modificación de las

propiedades ópticas de una muestra con nanopartículas de

oro embebidas en dióxido de titanio cuando son inmersas

por debajo del nivel del mar. Se expone que con una técnica

interferométrica simple y de bajo costo, es posible desarro-

llar un profundímetro de alta sensibilidad que puede ser par-

te de los instrumentos de medición de un equipo autónomo

de respiración subacuática (scuba). La importancia de este

trabajo se enfoca en el enriquecimiento del conocimiento de

la respuesta óptica y mecánica de sensores de presión con

aplicaciones potenciales para la biomecánica, la industria, el

monitoreo de pozos petroleros o extractores de productos ma-

rinos, así como también para equipos de buceo deportivo.

4. Desarrollo

4.1. Teoría

La ley de Snell, la cual rige el efecto de la refracción de un

haz, puede escribirse [17],

n
1
 sen θ

1
 = n sen θ                       (1)

aquí n
1
 representa el índice de refracción del medio en que

viaja originalmente el rayo incidente, n es el índice de re-

fracción del medio en el que incide el rayo, θ
1
 el ángulo de

incidencia y θ el ángulo del haz refractado. En nuestro caso,

la muestra está compuesta por dos medios: una película del-

gada de dióxido de titanio con nanopartículas de oro, y un

sustrato de dióxido de silicio. Para la película con dióxido de

titanio el valor de índice de refracción que corresponde es

2.9; mientras que para el dióxido de silicio es de 1.5. Me-

diante un elipsómetro calibrado fueron detectados estos va-

lores del índice de refracción. Para calcular los coeficientes

de reflexión de amplitud del campo eléctrico en la muestra,

utilizamos las ecuaciones de Fresnel [17],

(2)

(3)

r  y r ||, corresponden a la polarización perpendicular (   ) y

polarización paralela (| |) al plano de incidencia, respectiva-

mente. El subíndice i se refiere al medio desde el que incide la

luz y el subíndice t está asociado al medio en el que se transmite

la luz en propagación. Para no incurrir en la situación del efecto

de reflexión total interna del haz propagándose en la película,

se calculó el ángulo al cual aparece este efecto [17],

(4)

la reflexión total interna en la muestra sucede a 31.1º para la

frontera dióxido de titanio y dióxido de silicio, mientras que

su valor es de 41.8º para la frontera dióxido de silicio y aire.

Para el caso en que la muestra está sumergida en agua, este

último dato cambia a 62.5º.

4.2. Calibración de la fotodetección

En la figura 1 se ilustra el espectro de absorción óptica aso-

ciado a las nanopartículas de oro que forman parte de la mues-

tra estudiada. Es posible observar claramente el pico de ab-

sorción característico que corresponde a la excitación del

plasmón de resonancia.

El haz transmitido por la muestra fue centrado en el área

activa de un detector fotodiodo a la temperatura media del

rango a medir. Se verificó que para un cambio de temperatu-

ra y presión controladas, existe una desviación del haz por

refracción y una transmitancia asociada a un índice de re-

fracción dado por,

(5)

donde n
0
 es el índice de refracción de la película delgada a la

temperatura inicial del experimento, T es la temperatura y P

es la presión en la muestra. Experimentalmente no se encon-

tró ningún efecto de cambio de índice de refracción en una

muestra de dióxido de silicio puro, ni en una película de

dióxido de titanio puro. El cambio del índice de refracción

por temperatura y presión en el sustrato que se manejó du-

rante los experimentos puede ser considerado despreciable

de acuerdo a las mediciones. Para evitar reflexión total inter-

na y una máxima propagación del haz en el material, se con-

Fig. 1. Espectro de absorción óptica.
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sideró que el haz es transmitido con un ángulo de incidencia

de 30º y que existe un cambio en la posición del haz debido a

la refracción, al cambio de temperatura y a la presión induci-

da. Dado que el área activa del fotodetector es aproximada-

mente 1 mm2, esta calibración permite garantizar que el cam-

bio de temperatura y presión en la muestra no hará que el haz

transmitido salga de la región activa de la detección. El siste-

ma detector fue calibrado primeramente bajo condiciones de

laboratorio a presión constante y temperatura variable. Se uti-

lizaron pulsos de un láser sumergible con longitud de onda de

670 nm,  y 5 mW de potencia promedio para evaluar el cam-

bio en la temperatura. La figura 2 muestra el esquema experi-

mental desarrollado en el laboratorio. La muestra funciona

como un interferómetro Fabry-Perot para el espectro óptico

[17]. Inicialmente la muestra fue enfriada en un sistema de

refrigeración. El calor sobre la muestra fue suministrado a

través de una montura metálica que era calentada por un cautín.

A través de la transmitancia del haz de luz se puede estimar

el cambio en el camino óptico de la propagación. La ecua-

ción de la transmitancia de nuestra muestra utilizada como

un interferómetro Fabry Perot es [17]:

(6)

con A como el valor de la absorbancia de la muestra, R la

reflectancia, F es el coeficiente de finura y [17],

(7)

Para este caso A = 0.1, R = 0.5, d = 500 nm, θ = 30º y n
0
=2.9.

4.3. Experimento

Se sometió la muestra a cambios de presión del orden de

entre 1 y 3 atmósferas de presión absoluta. Lo cual equivale

a 20 metros bajo el nivel del mar con variaciones de tempe-

ratura de menos de +1ºC y se midió el haz transmitido. Los

datos de temperatura de la muestra fueron obtenidos mediante

un termómetro digital con resolución de 0.1ºC y la profundi-

dad fue monitoreada con un profundímetro analógico de un

regulador convencional de un equipo para buceo scuba. Para

comparar los resultados numéricos con los datos experimen-

tales, se utilizó como parámetro de ajuste el valor de la in-

tensidad luminosa a la salida de la muestra. En la figura 3 se

muestran los resultados obtenidos.

4.4. Discusión

Existen diferentes dispositivos sensores de presión que usual-

mente pueden incluirse en un reloj de pulsera pues trabajan

con mercurio, sus principales ventajas es que son compac-

tos, ligeros y de bajo costo; sin embargo su capacidad de

resolución analógica es limitada. Computadoras de buceo,

así como sistemas como el denominado Polatrak Deep Me-

ter poseen altas capacidades para inmersión submarina su-

perior a los 3 000 m, ya que son capaces de proporcionar

mediciones remotas, sin embargo su funcionamiento está ba-

sado en efectos eléctricos y deben estar perfectamente aisla-

dos en caso que se desee trabajar cerca de materiales explosi-

vos. Diversas publicaciones describen distintos tipos de

sensores que permiten conocer las perturbaciones relaciona-

das con las mediciones de presión e incluso pueden identifi-

car la calidad del medio en el que está inmerso el sensor,

especialmente en aguas marinas [18-21]. La desventaja de

estos experimentos es la necesidad de un equipo electrónico

complejo y en general mayores recursos marinos (equipos de

buceo, botes, equipo GPS para emisor y receptor y sensores

más robustos). En este trabajo, reportamos por primera vez,

de acuerdo a nuestro conocimiento de la literatura, la utili-

zación de un medio nanoestructurado como dispositivo

interferométrico para medición de presión dentro del mar.

Dada la buena correspondencia de los resultados teóricos y

I
t
 = I

i

A

1− R
1−

2

1

1− F sen2 (δ/2)

Fig. 2. Arreglo experimental.

δ = cos θ4πnd

λ

Fig. 3. Intensidad transmitida vs. presión absoluta.
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experimentales obtenidos, asumimos que la magnitud de la

respuesta del sensor es lo suficientemente grande como para

detectar con alta precisión cambios de presión hidráulica de

al menos 0.5 atm, que al nivel del mar equivale a cinco me-

tros de profundidad. Una gran ventaja de esta propuesta es

que el sistema puede ser construido de forma compacta y a

su vez se estima que puede ser montado para detectar, con

estimulación pura de luz, variaciones de presión y tempera-

tura de micro o  nanoelectromáquinas; o inclusive de siste-

mas robustos y remotos; así como de sistemas biomecánicos

estáticos o dinámicos, ya que la sensibilidad del sistema de-

biera alcanzar la escala nanoscópica y su respuesta es ultra-

rápida (en el régimen de los femtosegundos). Para el caso en

que no es posible conocer la presión y la temperatura en el

medio en el que se desea capturar las señales, se propone que

sean utilizadas dos muestras que desempeñen la función de

un sensor diferencial. Sin embargo, una desventaja de este

último sistema propuesto, es que su grado de complejidad es

superior y eso limita la posibilidad de algunas aplicaciones,

como aquellas en las que se requiere minimizar espacio o

que el sistema sea calibrado automáticamente.

5. Conclusiones

En este trabajo se presenta el estudio de un interferómetro

tipo Fabry-Perot construido mediante nanopartículas de Oro

embebidas en una película delgada de dióxido de titanio cre-

cida en una matriz de dióxido de silicio y estimulada por

cambios de presión y temperatura. Se usó un láser sumergi-

ble de estado sólido con longitud de onda de 670 nm y 5 mW

de potencia promedio para detectar las perturbaciones físi-

cas inducidas sobre la muestra. Se presentan resultados nu-

méricos y experimentales realizados a una profundidad de

hasta 20 metros bajo el nivel mar, lo cual equivale a 3 atm de

presión absoluta. Las mediciones fueron efectuadas cuando

el sistema sensor fue montado como parte del equipo de re-

gulación de aire comprimido para buceo marino. El  sistema

sensor presenta una significativa magnitud de respuesta a

los cambios de presión y tiene aplicaciones potenciales en

sistemas de instrumentación que requieran alta sensibilidad

y respuesta ultrarápida.
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1. Resumen

En este trabajo se presenta la caracterización de aceros API-

5L (grado X52, X56, X60) a través de ruido magnético

Barkhausen. Un campo magnético sinusoidal de 10 Hz de

frecuencia e intensidad de 5.2 kA/m se aplicó a las muestras

de acero API-5L. Se demostró que cada acero genera una

señal de ruido magnético Barkhausen propia que depende de

su composición química y microestructura. Se comprobó la

anisotropía magnética de los aceros a través de la señal de

ruido magnético Barkhausen. Se procesó la señal de ruido

magnético Barkhausen y se obtuvieron tres parámetros: la

envolvente de la señal, el valor RMS y la energía de la señal,

los cuales pueden ser utilizados para caracterizar a los ace-

ros API-5L.

Palabras clave: ruido magnético Barkhausen, aceros, anisotropía.

2. Abstract (Characterization of API-5L Steels by Using
the Magnetic Barkhausen Noise)

In this work the characterization of API-5L (grade X52, X56,

X60) steels by using the magnetic Barkhausen noise is presented.

A sinusoidal magnetic field of 10 Hz of frequency with intensity

of 5.2 kA/m was applied to the API-5L steel samples. During

the magnetization process the magnetic Barkhausen noise signal

is generated and measured. It is demonstrated that the magnetic

Barkhausen noise signal is unique for each steels, depending

on the material chemical composition and microstructure. The

magnetic anisotropy of the studied steels was verified through

the magnetic Barkhausen noise signal. This signal was processed

and three parameters were extracted: the signal envelope, the

RMS value and the energy of the signal which can be used to

characterize the API-5L steels.

Key words: magnetic Barkhausen noise, steels, anisotropy.

3. Introducción

El acero se utiliza ampliamente para la fabricación de estruc-

turas utilizadas en proyectos de gran escala en muchas áreas

de la industria tales como la petrolera, la ferroviaria y la cons-

trucción, entre otras. La aplicación del acero en tantas áreas

de la industria se debe a que este material posee buena elasti-

cidad, plasticidad y alta resistencia mecánica [1]. En tales apli-

caciones alguna avería en las estructuras de acero puede cau-

sar serios accidentes provocando pérdidas humanas, econó-

micas e incluso daños ecológicos. Por estos motivos, los ace-

ros utilizados en los ductos de petróleo o gas son tema de in-

vestigación en la actualidad.

El acero es un material magnético que se clasifica como magné-

ticamente suave dentro de los materiales ferromagnéticos. Los

aceros son materiales que tienen anisotropía magnetocristalina

[1], la cual puede ser descrita por sus ejes de magnetización

llamados eje de fácil magnetización (EFM) y eje de difícil

magnetización (EDM) los cuales son perpendiculares entre sí.

El material se satura magnéticamente con una intensidad de

campo magnético menor a lo largo de la dirección del EFM

comparado con el EDM.

81
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La Evaluación No-Destructiva (END) de estructuras de ace-

ros utilizando métodos magnéticos permite de manera indi-

recta evaluar su integridad mecánica teniendo en cuenta el

principio de medición utilizado.

En 1919 el físico Alemán Heinrich Barkhausen realizó las

primeras observaciones del proceso de magnetización descu-

briendo que éste no es continuo [1, 2], sino de forma discreta

a causa de pequeños saltos abruptos en la magnetización. La

medición del ruido magnético Barkhausen (RMB) se basa en

la detección de impulsos eléctricos de corta duración por me-

dio de una bobina. Estos impulsos son el resultado de los sal-

tos abruptos en la magnetización del material cuando se le

aplica un campo magnético externo variante en el tiempo. Este

fenómeno demostró experimentalmente la presencia de domi-

nios magnéticos en un material ferromagnético.

Durante el proceso de magnetización ocurren dos eventos prin-

cipales, la rotación del momento magnético de los dominios

para orientarse en la dirección del campo magnético externo

aplicado, y el movimiento de las paredes de dominio [1, 2]. El

movimiento de las paredes de dominio es la causa de los saltos

abruptos en la magnetización del material.  Las mediciones de

RMB se pueden utilizar como un método de END para la ca-

racterización de materiales ferromagnéticos debido a que la

microestructura del material modula el desplazamiento de las

paredes de dominio durante el proceso de magnetización.

La señal de RMB tiene un espectro de frecuencias que va des-

de la frecuencia de la señal del campo magnético de excita-

ción hasta 1 MHz. La amplitud de las componentes de alta

frecuencia de la señal de RMB se amortigua exponencialmente

debido a las pérdidas por corrientes de remolino durante el

movimiento de las paredes de dominios [1,3].

Estudios realizados particularmente en aceros han demostra-

do que la señal de RMB no sólo es sensible a la microestructura

del material sino también a diferentes propiedades físicas. El

análisis del RMB proporciona información de los niveles de

esfuerzo y deformación plástica y elástica [3-7], de las trans-

formaciones metalúrgicas debido a tratamientos térmicos [8,

9], del contenido de carbono [10, 11] y de la dureza del mate-

rial [4, 12].

Esta técnica magnética ha ganado aceptación en el área del

desarrollo de métodos de END de materiales teniendo en cuenta

las potencialidades señaladas. Desde el punto de vista tecno-

lógico, contar con un método de END que permita la detec-

ción de cualquier anomalía en las estructuras de acero y la

evaluación de propiedades magnéticas de los aceros, tiene un

gran impacto industrial en la mayoría de las áreas económicas

en donde se utiliza este material.

El objetivo de este trabajo es demostrar que las mediciones de

RMB pueden ser utilizadas para caracterizar aceros API - 5L.

Se estudiaron tres tipos de aceros: grado X52, X56, y X60.

Las muestras utilizadas fueron obtenidas de secciones retira-

das de ductos de transporte de hidrocarburos en PEMEX Re-

gión Sur. Se demuestra que  a partir de los parámetros extraí-

dos de la señal de RMB, como son el valor RMS, la energía de

la señal, y su envolvente, se puede diferenciar entre el EFM y

el EDM del ducto.

4. Desarrollo

4.1. Materiales

Los ductos de petróleo y gas son fabricados de acero magnética-

mente anisotrópico, donde los ejes de fácil (EFM) y difícil (EDM)

magnetización se encuentran en la dirección longitudinal y trans-

versal del tubo, respectivamente. Las muestras de acero API-5L

grado X52, X56 y X60 se maquinaron obteniendo piezas cua-

dradas de 75 mm x 75 mm con espesor de 3 mm.

La tabla 1 muestra la composición química de los aceros API-

5L grado X52, X56 y X60. En la Fig. 1 se muestra la

microestructura típica de las muestras de acero estudiadas, con

el EFM (dirección de laminado) de forma horizontal. El acero

grado X52 presenta una microestructura de dos fases

distintamente visible (ferrita y perlita) sobresaliendo a lo lar-

go de la dirección de laminado. La microestructura de los ace-

ros grado X56 y X60 consiste también de dos fases las cuales

son insignificantes en comparación con la del acero grado X52.

Fig. 1. Comparación de la microestructura (el EFM es
horizontal) de las muestras de los aceros API-5L

grado a) X52, b) X56, y c) X60.
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La tabla 2 muestra los valores de la polarización remanente

(J
R
) y el valor de la coercitividad (H

C
) de estos materiales a

lo largo de las direcciones del EFM y del EDM [13]. Como

se puede apreciar, los valores de J
R
 y H

C
 siempre son mayo-

res y menores, respectivamente, en la dirección del EFM para

cada material. Estas diferencias muestran claramente la pre-

sencia de anisotropía magnética en estos aceros.

4.2. Sistema experimental

La Fig. 2 muestra el diagrama de bloques del sistema experi-

mental para la medición de la señal de RMB en aceros. La

parte principal del sistema lo constituye el cabezal excita-

dor-sensor que se utiliza para magnetizar las muestras de

acero y detectar la señal de RMB. Este cabezal, como se

muestra en la Fig. 3, está formado por una herradura de Fe-

Si con permeabilidad diferencial máxima μ' ~ 50 000, una

bobina de campo magnético con 1 000 vueltas distribuidas

en 27 capas, y el sensor de RMB.

El sensor de RMB es una bobina de inducción comercial tipo

FS100/2 con un área efectiva A
ef 

= 112 cm2, obtenida de la

Fig. 2. Diagrama de bloques del sistema experimental para
la medición del RMB.

Tabla 1. Composición química (wt%) de las muestras de los
aceros investigados. El resto al 100% es Fe.

Elemento

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

V

Ti

Cu

X52

0.210

1.210

0.050

0.021

0.019

0.020

0.020

0.000

0.000

0.050

X56

0.100

1.510

0.310

0.014

0.002

0.030

0.020

0.000

0.020

0.010

X60

0.080

1.090

0.260

0.010

0.004

0.010

0.020

0.080

0.000

0.300

Tabla 2. Valores de J
R
 y H

C
 de los aceros estudiados en las

direcciones de los EFM y EDM [13].

Acero

X52-EFM

X52-EDM

X56-EFM

X56-EDM

X60-EFM

X60-EDM

H
C
 (A/m)

614

708

855

982

578

620

J
R
 (T)

0.85

0.54

1.05

0.69

0.88

0.70

Fig. 3. a) Esquema del cabezal excitador-sensor de RMB,
1) Núcleo de hierro, 2) Bobina de campo magnético,
3) Bobina de detección de RMB, 4) Muestra de acero;

b) Representación esquemática de la posición del cabezal
cuando se mide a lo largo del eje de fácil magnetización.

compañía Magnet-Physik Dr. Steingroover GmbH [14]. El

cabezal excitador-sensor se conecta a dos secciones electró-

nicas diferentes. Por un lado el amplificador de potencia se

utiliza para suministrar una corriente alterna de 10 Hz de
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hasta 1A a la bobina de campo magnético para que genere

una intensidad de campo magnético máximo de 5.2 kA/m.

El generador de funciones tipo Agilent 33200A se utiliza

para seleccionar los parámetros de amplitud y frecuencia del

campo magnético de excitación. Al aplicar el campo magné-

tico se produce la magnetización en la muestra de acero y se

generan los pulsos eléctricos que componen la señal de RMB.

La segunda sección electrónica es la de acondicionamiento

formado por un amplificador con ganancia 1000 y un filtro

pasa-banda con frecuencias de corte f
inferior

=1 kHz y f
superior

=500

kHz. La frecuencia de corte inferior permite eliminar la com-

ponente de frecuencia del campo magnético de excitación.

La frecuencia de corte superior se seleccionó tomando en

cuenta la característica amplitud-frecuencia del amplifica-

dor utilizado, donde su frecuencia de 3 dB está alrededor de

los 975 kHz. La señal de RMB se registra por medio del

osciloscopio digital tipo Agilent DSO6014A. El osciloscopio

está conectado vía interfase GPIB a una computadora perso-

nal para la transferencia y el procesamiento de la señal. La

descripción detallada del amplificador y el filtro pasa-banda

se puede encontrar en [15, 16].

Al colocar el cabezal excitador-sensor sobre una muestra de

acero, la herradura y la muestra de acero forman un circuito

magnético cerrado [1, 17]. En la Fig. 3 se muestra la confi-

guración del cabezal excitador-sensor y la dirección de los

ejes de fácil y difícil magnetización de la muestra.

La bobina de detección de RMB al estar colocada sobre la

superficie de la muestra tiene su eje de sensibilidad normal a

ella. A partir del análisis de las condiciones de contorno de

la densidad de flujo magnético B se cumple que las compo-

nentes de B son continuas a través de la  interfase entre dos

medios [17], siendo:

                      (1)

La magnetización y la densidad de flujo magnético están di-

rectamente relacionadas por medio de [1, 17]:

                     (2)

donde μ
0
 es la permeabilidad en el vacío, H la intensidad de

campo magnético y M la magnetización del material. Te-

niendo en cuenta que la dirección del campo magnético apli-

cado es perpendicular al eje de sensibilidad de la bobina de

detección, el voltaje inducido en la bobina está directamente

relacionado con la magnetización.

Durante el procesamiento de la señal de RMB se obtienen

tres parámetros: la envolvente de la señal, el valor RMS

(RMS) y el valor de energía (Energía) de la señal de RMB.

Estos parámetros pueden ser relacionados con las propieda-

des de los aceros API-5L.

Los parámetros extraídos de la señal son: el valor RMS,

                        (3)

el valor de energía de la señal,

                    (4)

y la envolvente de la señal de RMB,

                        (5)

que se compone de 100 puntos obtenidos para cada ΔT = 1

ms sobre el periodo T = 0.1 s de la señal de RMB.

El método de medición para la detección del RMB en las

muestras de acero utilizando una herradura para aplicar el

campo magnético externo es ampliamente utilizado en apli-

caciones industriales en donde no es posible obtener mues-

tras para su correspondiente análisis [1, 14, 18].

4.3. Resultados y discusión

Las Fig. 4 (a-c) y Fig. 5 (a-c) muestran las señales de RMB

para cada acero (X52, X56, X60) obtenidas en las direccio-

nes del EFM y el EDM, respectivamente.

A partir de un análisis cualitativo, en la Fig. 4 (a-c) se puede

apreciar que existen diferencias en la forma entre las señales de

los tres aceros para cuando se realizó la medición a lo largo del

EFM. Lo mismo ocurre para el caso del EDM aunque de mane-

ra menos pronunciada, véase la Fig. 5 (a-c). Sin embargo, cuando

hacemos una comparación entre las dos direcciones analizadas

de cada acero (EFM y EDM) como se muestran en las Fig. 4 a)

y Fig. 5 a) para el X-52, Fig. 4 b) y Fig. 5 b) para el X56, y Fig.

4 c) y Fig. 5 c) para el X60, se puede apreciar que no sólo las

señales cambian su forma dependiendo de la dirección del cam-

po aplicado. El valor máximo de las señales en la dirección del

EFM es mayor que 1 V mientras que el valor máximo en la

dirección del EDM es menor que esta cifra. Esto se relaciona

directamente con la anisotropía magnética del material como se

mostró en la tabla 2.  Este hecho nos permite asegurar que es

posible determinar cada tipo de acero por la forma de la señal, y

al mismo tiempo diferenciar entre el EFM y el EDM para un

mismo material por simple inspección de la señal de RMB.

RMS =
1

T
V2(t)dt

0

T

∫

Env
RMB

 = RMSΔT(t)

B

r

B

r

B
n-aire

 = B
n-acero

B

r

B

r

B

r

B = μ
0
(H + M)

Energía = Σ
i

n

V2(t)dt
0

T

∫ i

i
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Este análisis cualitativo tiene la desventaja de que no permite

cuantificar sus diferencias para poder relacionar las señales con

las propiedades de los materiales.

En las Fig. 6 (a-c) y Fig. 7 (a-c) se muestran las señales de la

envolvente de RMB obtenidas utilizando la expresión (5) en el

EFM y en el EDM de cada acero, respectivamente. Se observa

que existe una diferencia más notable en la forma de la señal

envolvente de RMB en el EFM respecto al EDM de cada acero.

El valor máximo de la envolvente de la señal de RMB se

reporta en cada una de las gráficas. Se puede apreciar que

siempre se cumple que este valor es mayor para el caso de la

medición en el EFM con respecto al EDM. Los valores máxi-

mos de la señal envolvente para los aceros X52 y X60 son

iguales, pero las envolventes son ligeramente diferentes. Este

hecho está relacionado con el proceso de promediación al

obtener la envolvente que hace que se pierdan detalles como

es el valor máximo. Por ejemplo, el valor de H
C
 de los aceros

X52 y X60 en la direcciones del EFM y del EDM difieren en

un 6 y 12%, respectivamente. Si hacemos la misma compa-

Fig. 4. Señales de RMB obtenidas en la dirección del EFM
para los aceros API-5L grado a) X52, b) X56, y c) X60.

ración, para el caso de los aceros X56 y X52, notamos que la

diferencia es del orden del 28%. Al comparar los valores

máximos de la envolvente para los aceros X56 y X52 en el

caso del EFM podemos ver que la diferencia entre ellos se

reduce al 15%. Esto nos indica claramente que el efecto del

suavizado durante el proceso de obtención de la envolvente

de la señal reduce la posibilidad de diferenciar entre dos ace-

ros con características magnéticas similares como es el caso

de los aceros X52 y X60.

Está demostrado que la mejor manera de caracterizar los

materiales utilizando las mediciones de RMB es partir del

valor RMS y la energía de la señal [19, 20].

En la tabla 3 se muestra una relación de los valores RMS y

de energía calculados a partir de las ecuaciones (3) y (4),

respectivamente. Ambos valores fueron obtenidos para cada

uno de los aceros estudiados a lo largo de los dos ejes de

magnetización y promediados sobre diez mediciones. La des-

viación estándar fue de 0.8 y 1.5% para los valores RMS y de

energía, respectivamente.

Fig. 5. Señales de RMB obtenidas en la dirección del EDM
en los aceros API-5L grado a) X52, b) X56, y c) X60.
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La tabla 3 nos muestra la diferencia en % que existe entre los

valores RMS y de energía de la señal entre ambos ejes para un

mismo material. Se puede ver que la diferencia es mayor en

ambos casos para el acero X56. Eso está directamente relacio-

nado con la diferencia de los valores de J
R
 y H

C
 entre el EFM

y el EDM (véase la tabla 2). Para el caso de los aceros X52 y

X60, los valores RMS y de energía de la señal presentan dife-

rencias similares entre los dos ejes, lo que está relacionado con

sus propiedades magnéticas. Este hecho demuestra que las me-

diciones de RMB se deben utilizar para estudiar un solo mate-

rial, como puede ser las variaciones del contenido de carbono,

el cambio de fases al someterlo a tratamientos térmicos, etc.

A partir de los valores de la tabla 3 se puede afirmar que el

acero X56 tiene una anisotropía magnética mayor que los

aceros X52 y X60. Así también, podemos obtener la ubica-

ción del EFM y del EDM de manera cuantitativa ya que como

se muestra en la tabla 3 el valor de los parámetros es muy

diferente en ambos ejes para los tres aceros.

5. Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo son:

1. Se demostró que la señal de ruido magnético Barkhausen

es diferente para cada tipo de acero debido a la diferencia

en la composición química y microestructural.

2. Se comprobó que se pueden detectar los ejes de fácil y

difícil magnetización a partir de los parámetros RMS y de

Fig. 6. Señales envolventes de RMB obtenidas en la dirección
del EFM en los aceros API-5L grado a) X52, b) X56, y c) X60.

Fig. 7. Señales envolventes de RMB obtenidas en la dirección
del EDM en los aceros API-5L grado a) X52, b) X56, y c) X60.

Muestra

X52

X56

X60

RMS (mV)

EFM

148

142

147

EDM

128

113

130

EFM

1100

1012

1084

%

13

20

11

EDM

827

642

846

%

25

36

22

Energía (mV2.s)

Tabla 3. Valores RMS y de energía de la señal de RMB de los
aceros grado X52, X56 y X60.
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Atenuación de perfiles de radiointerferencia
por corona en líneas de transmisión
aplicando optimización escalar

1. Resumen

En este trabajo se analizan algunas técnicas computacionales

de atenuación de perfiles de radiointerferencia (RI) debida a

líneas de transmisión de alta tensión con corona. Se presenta

un caso de estudio en una línea trifásica de 400 kV, donde se

calculan los perfiles de RI y la distribución del campo eléc-

trico en la superficie de los conductores. Finalmente, con el

propósito de minimizar los perfiles de RI, se aplica

optimización escalar para seleccionar los valores óptimos de

tres variables: número de conductores por fase, radios y

espaciamiento entre subconductores.

Palabras clave: efecto corona, optimización escalar, radioin-

terferencia (RI).

2. Abstract (Attenuation of Radiointerference Profiles
Due to Corona in Transmission Lines Applying Scalar
Optimization)

In this paper, computational techniques for attenuating

radiointerference (RI) profiles due to high voltage transmission

lines with corona are analyzed. A test case on a 400 kV

transmission line is presented, where RI profiles and electric

field distribution around conductors are computed. Finally, in

order to attenuate RI profiles, scalar optimization is applied to

select the optimal values for three variables: number of

conductors, spacing and radius.

Key words: corona, radiointerference, scalar optimization.

3. Introducción

El efecto corona se presenta cuando el potencial de un con-

ductor es lo suficientemente elevado para originar una inten-

sidad de campo eléctrico igual o superior a la rigidez dieléctrica

del medio gaseoso que lo circunda. Algunos de los fenómenos

ocasionados por corona son: distorsión en la propagación de

ondas, ruido audible y radiointerferencia (RI) [1, 2].

En este trabajo se analizan algunas técnicas para la atenua-

ción de perfiles de RI generados por líneas de transmisión

multiconductoras con efecto corona. Para el cálculo de perfi-

les de RI se utiliza un método basado en el propuesto por Gary

[3-5], incluyendo mejoras en la precisión del cálculo de

parámetros obteniéndose una mayor exactitud en las predic-

ciones de perfiles de RI [6]. También se analiza la distribución

del campo eléctrico en diferentes arreglos de conductores uti-

lizando una herramienta de modelado de fenómenos físicos

mediante la aplicación de elemento finito (COMSOL

Multiphysics®) [7,8]. A fin de minimizar los perfiles de RI, se

aplica optimización escalar utilizando la función fminbnd de

MATLAB para seleccionar los valores óptimos de tres varia-

bles: número de conductores por fase, radios y espaciamiento

entre subconductores.

4. Desarrollo
4.1. Radiointerferencia (RI) por corona

Cada descarga corona presente a lo largo de los conductores

de una línea de transmisión, se comporta como una fuente

de corriente, la cual inyecta un tren de pulsos de naturaleza

aleatoria al conductor. Cada pulso de corriente inyectado se

divide a su vez en dos pulsos con la mitad de la amplitud del

pulso original, viajando en direcciones opuestas a lo largo
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del conductor. Los pulsos van distorsionándose y atenuándose

hasta que se vuelven insignificantes a una cierta distancia

del punto de origen. De esta manera, en cualquier punto de

la línea, la corriente circulante resultante está formada por

los pulsos producidos por las fuentes distribuidas a lo largo

del conductor. Además, una fuente de corona en uno de los

conductores de una línea multiconductora induce pulsos de

corriente en los demás conductores [1,9].

El concepto de función de excitación (Γ) propuesto por Gary

considera la naturaleza aleatoria y pulsante de las corrientes

corona [3-5]. Varios grupos de investigación han derivado

fórmulas empíricas para Γ, basadas en datos experimentales

obtenidos en estudios desarrollados bajo condiciones de llu-

via densa (1 a 20 mm/hr) [10]. En la tabla 1 se presentan

algunas de estas fórmulas, dadas en dB sobre 1 μA/m1/2, a

una frecuencia de 500 kHz y sobre el nivel de mar. En la

tabla, d es el diámetro del conductor en cm y g
m
 es el gradiente

máximo en kV/cm [6].

4.2. 5. Método de cálculo de perfiles de RI

El método requiere la determinación de las corrientes y

voltajes en diferentes puntos a lo largo de la línea relaciona-

dos con la generación de corona en los conductores, para

posteriormente calcular los campos eléctricos y magnéticos

en la vecindad de la línea [6].

Se considera una línea de transmisión multiconductora de

longitud infinita con inyección de corriente por efecto coro-

na distribuida uniformemente por unidad de longitud y de-

notada por J. Para una longitud elemental de la línea puede

emplearse el circuito de la Fig. 1, a partir del cual se obtie-

nen las ecuaciones del telegrafista de la línea:

(1)

(2)

Los parámetros Z y Y son la impedancia serie y la admitancia

en derivación por unidad de longitud de la línea, calculados a

la misma frecuencia [6, 11, 12]. A fin de desacoplar el sistema

trifásico, se aplica análisis modal para obtener las constantes

de atenuación y corrientes en el dominio de modos:

(3)

(4)

λλλλλ
V
 y M son las matrices de valores propios (diagonal) y

vectores propios del producto ZY. De igual forma, λλλλλ
I
 y N son

las matrices de valores propios (diagonal) y vectores propios

del producto YZ. Las matrices de constantes de propagación

modal Ψ y constantes de atenuación modal ααααα
m
 se calculan de

la siguiente forma:

(5)

(6)

El vector de corrientes de inyección de corona se obtiene:

(7)

donde C es la matriz de capacitancias de la línea. En el do-

minio modal se tiene:

(8)

Empleando (6) y (8), los componentes modales de corriente

en los conductores se calculan como:

Fig. 1. Circuito por unidad de longitud de una línea aérea
con inyecciones de corriente corona.

Tabla 1. Fórmulas empíricas para el cálculo de la
función de excitación.

Γ = −40.69 + 3.5g
m

 + 6d

Γ = −93.03 + 92.42 log (g
m

) + 43.02log (d)

CIGRÉ
(lluvia densa)

BPA
(ambiente
desfavorable,
estable)

IREQ
(lluvia densa)

EPRI
(lluvia densa)

dV

dz
= ZI−

dI

dz
= YV − J−

λλλλλ
I
 = N−1YZN

λλλλλ
V
 = M−1ZYM

ΨΨΨΨΨ =    λ   λ   λ   λ   λ

ααααα
m
 = Re{ΨΨΨΨΨ}

C

2πε
0

J =         Γ        Γ        Γ        Γ        Γ

J
m
 = N−1J

d

4
Γ = 37.02 + 120log      + 40log

g
m

15

Γ = 76.62 −          + 38log
580

g
m

d

3.8
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(9)

donde J
m1

, J
m2

, …, J
mn

 son los elementos del vector J
m
, mien-

tras que  α
m1

, α
m2

, …, α
mn

 son las constantes de atenuación

modales. El flujo de corriente en todos los conductores debi-

do a cada uno de los modos es:

(10)

donde diag(I
m
) es una matriz diagonal formada por los ele-

mentos del vector I
m
. I es entonces una matriz de nxn, con

sus renglones representando los conductores de la línea y

sus columnas representando los modos. El campo magnético

a una distancia horizontal x de la línea (a nivel del terreno)

debido al k-ésimo modo se calcula como:

(11)

donde

I
i,k

 = elemento del i-ésimo renglón y k-ésima columna de la

matriz I

h
i
 = altura del i-ésimo conductor

x
i
 = distancia del i-ésimo conductor

x = punto de medición

P = profundidad de penetración compleja para el retorno por

tierra, definido como:

(12)

donde ρ
e
 y μ

e
 son la resistividad y permeabilidad del terreno,

respectivamente. La componente vertical correspondiente de

campo eléctrico, asumiendo un modo de propagación cuasi-

TEM (cuasi-transversal electromagnético) es:

(13)

donde Z
0
 es la impedancia de onda en espacio libre:

(14)

Después de determinar la componente de campo eléctrico

debida a cada modo, el campo eléctrico total debido a todos

los modos se calcula mediante una suma rms:

(15)

El campo eléctrico debido a corona, E
y,total

, suele expresarse

en dB sobre 1 μV/m, de la siguiente forma:

(16)

Como una línea trifásica genera tres campos de interferencia

desplazados en el tiempo, en los instrumentos de medición

de RI se aplica el criterio establecido por el CISPR [13], el

cual indica que si uno de los campos es más alto que los

demás por más de 3dB, el instrumento de medición sólo toma

en cuenta dicho campo. De lo contrario, se toman los dos

campos más altos y se aplica la ecuación:

(17)

4.3. Distribución del campo eléctrico en la superficie de
conductores

Al buscar minimizar los perfiles de RI de una línea de transmi-

sión, es necesario reducir la intensidad del campo eléctrico en

la superficie de los conductores, aumentando el radio de los

mismos o el radio equivalente del haz, lo cual a su vez se puede

alcanzar variando el espaciamiento entre subconductores, y tam-

bién aumentando el número y radio de conductores por fase [2].

Utilizando una herramienta de modelado de fenómenos físi-

cos mediante la aplicación de elemento finito (COMSOL

Multiphysics®), se calculó la intensidad de campo eléctrico

en el área circundante de tres arreglos con 1, 2 y 4 conducto-

res por haz energizados con 400 kV [7,8].

Partiendo del centro del conductor o del haz de conductores,

se trazó una línea de evaluación sobre la cual se calculó la

intensidad de campo eléctrico. Para el caso de un solo con-

ductor, las líneas equipotenciales en el área circundante se

muestran en la Fig. 2, y en la Fig. 3 se presenta la curva

obtenida observando que la mayor intensidad de campo eléc-

trico se encuentra en la superficie del conductor, con un va-

lor cercano a 14 kV/cm.

Las simulaciones para un haz de dos y otro de cuatro con-

ductores se realizaron mediante el mismo análisis que en el

ΙΙΙΙΙ = Ndiag(I
m
)

H
x,k

 = Σ
i=1

n I
i,k

2π
h

i

h
j

2 + (x
i
 − x)2

h
i 
+ 2P

(h
i 
+ 2P)2 + (x

i
 − x)2

+

P =
ρ

e

jωμ
e

E
y,k

 = Z
0
H

x,k

|E
y,k

|2Σ
k=1

n

E
y,total

=

E
y,total

 (dB) = 20 log
10

E
y,total

 (μV/m)

1μV/m

E
(CISPR)

 = + 1.5dB
E
1
 + E

2

2

ΙΙΙΙΙ
m
 =

J
m1

2   α
m1

J
m2

2   α
m2

J
mn

2   α
mn

:.

Z
0
 =           ~ 120π

μ
0

ε
0

 ~
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caso anterior. Las características de las configuraciones y la

distribución de las líneas equipotenciales se muestran en las

figuras 4 y 6. En la Fig. 5 se presenta la curva obtenida para

un haz de dos conductores, observando que la mayor intensi-

dad de campo eléctrico se encuentra en la superficie externa

del haz de conductores, con un valor de alrededor de 15 kV/

cm, aun cuando el radio de los subconductores es considera-

blemente menor que en el caso anterior de un conductor úni-

co. En la Fig. 7 se observa la curva obtenida para un haz de

cuatro conductores; en este caso la intensidad de campo eléc-

trico máxima en la superficie externa del haz es de alrededor

de 12 kV/cm, aunque se utilizaron conductores de menor

radio que en el haz de dos conductores.

Fig. 2. Líneas equipotenciales alrededor de un solo
conductor energizado con 400 kV.

Fig. 3. Intensidad de campo eléctrico en un conductor.

Fig. 4. Líneas equipotenciales alrededor de un haz de dos
conductores energizados con 400 kV.

Fig. 5. Intensidad de campo eléctrico en un haz de
dos conductores.

Fig. 6. Líneas equipotenciales alrededor de un haz de cuatro
conductores energizados con 400 kV.
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4.4. Optimización escalar por el método de la búsqueda
de la sección dorada

La optimización escalar consiste en encontrar el mínimo o el

máximo de una función de una sola variable. Se comienza

definiendo un intervalo de búsqueda con límites inferior (x
l
)

y superior (x
u
), y posteriormente se seleccionan dos puntos

intermedios del intervalo, bajo las siguientes condiciones:

(18)

(19)

Sustituyendo (18) en (19) se tiene:

(20)

Tomando el recíproco y sustituyendo R=l
2
/l

1
 se tiene:

(21)

(22)

De donde se obtiene la raíz positiva R=0.6180, valor conoci-

do como la razón dorada, el cual es el elemento clave de este

método [15]. De esta forma, los puntos interiores x
1
 y x

2
 se

calculan con:

(23)

(24)

(25)

La función se evalúa en estos dos puntos interiores y se pue-

den presentar dos casos:

1. Si, como es el caso de la Fig. 9, f(x
1
) > f(x

2
), entonces el

dominio de x a la derecha de x
1
 (de x

1
 a x

u
) se puede elimi-

nar ya que no contiene el mínimo. En este caso x
1
 será el

nuevo x
u
 en la siguiente iteración.

2. Si f(x
2
) > f(x

1
), entonces el dominio de x a la izquierda de x

2

(de x
l
 a x

2
) se puede eliminar ya que no contiene el mínimo.

En este caso x
2
 será el nuevo x

1
 en la siguiente iteración.

Fig. 7. Intensidad de campo eléctrico en un haz de
cuatro conductores.

l
0
 = l

1
 + l

2

R2 + R − 1 = 0

l
1

l
0

=
l

2

l
1

l
1

l
1 
+ l

2

=
l

2

l
1

1

R
1 + R =

Fig. 8. Condiciones para la selección de puntos interiores.

Fig. 9. Puntos interiores de acuerdo a la sección dorada.

d = 0.6180 * (x
u
 − x

l
)

x
1
 = x

l
 + d

x
2
 = x

u
 − d
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El siguiente paso implica definir un nuevo intervalo que

incluya el valor óptimo. En cada iteración el intervalo se

reduce en un factor de la razón dorada (aproximadamen-

te 61.8%) [14,15].

4.5. Caso de aplicación y análisis de resultados

Se analiza una línea de transmisión trifásica de 400

kV, formada por dos conductores por fase con un radio

de cada subconductor de 0.016 m. La configuración

geométrica se muestra en la Fig. 10.

Se calcula el perfil de RI en dB sobre 1μV/m, en un

rango de distancias de 0 a 150 m, sobre el nivel de sue-

lo. Los cálculos son realizados a una frecuencia de 500

número de conductores por fase y radio de subconductores.

Los intervalos de búsqueda del mínimo y valores óptimos

encontrados para cada variable, se presentan en la tabla 2.

Utilizando los valores encontrados, espaciamiento de 0.2677

m y cuatro conductores por fase (n = 4) de 0.0294 m de ra-

dio, se calcula el perfil de RI observándose en la Fig. 11 que

la reducción con respecto al perfil calculado inicialmente, es

de 28 dB. Utilizando los mismos valores de espaciamiento y

radio, pero con sólo dos conductores por fase (n = 2), la re-

ducción del perfil de RI es de 11 dB.

5. Conclusiones

En este trabajo se analizaron los niveles de RI que genera

una línea de transmisión de 400 kV con corona. Se buscó

minimizar la intensidad de campo eléctrico en la superficie

Fig. 10. Geometría de una línea trifásica de 400 kV. Fig. 11. Perfil de RI total de una línea trifásica de 400 kV.

Tabla 2. Valores óptimos encontrados aplicando optimización escalar.

0.1-1.0

Espaciamiento entre

subconductores

(m)

Número de

conductores de

haz

Radio de

subconductores

(m)

Intervalo

de

búsqueda

Valor

óptimo
Valor

óptimo

Valor

óptimo

0.2677 1-4
0.0112

-

0.0295

0.02944

Intervalo

de

búsqueda

Intervalo

de

búsqueda

kHz. Se simuló la aparición de corona en cada una de las fases

por separado utilizando como función de excitación la segun-

da fórmula de la tabla I. Para obtener el nivel de RI total que

mediría un instrumento de medición que considera valores

cuasi-pico (CP), se aplicó la ecuación (17).

Los resultados de la simulación se presentan en la Fig. 11,

en donde se observa que inicialmente se tiene un nivel de RI

de 63 dB. Sin embargo, conforme aumenta la distancia late-

ral el nivel de RI disminuye.

A fin de atenuar los perfiles de RI de la línea, se utilizó la

función fminbnd de MATLAB, basada en el método de bús-

queda de la sección dorada, para aplicar optimización esca-

lar con tres variables: espaciamiento entre subconductores,
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1. Resumen

La marca de agua es una técnica en la cual se inserta una

señal imperceptible dentro de materiales digitales, tales como

músicas e imágenes. La señal de marca de agua puede ser un

numero de ID (datos de identificación) del propietario del

material digital, la cual se usa principalmente para la pro-

tección de derechos de autor. En este artículo se presenta el

primer equipo de marca de agua que se desarrolló para la

compañía televisora de Japón en 1991. Desde esta fecha, di-

cho equipo se ha utilizado ampliamente, a tal grado que has-

ta marzo de 2010 había marcado más de diez mil programas

de televisión durante sus cerca de 20 años de uso.

Palabras clave: marca de agua digital, protección de derecho de

autor.

2. Abstract (First Watermarking Equipment Developed
for Japanese Broadcasting Company)

The watermarking is a technique, in which an imperceptible

signal is embedded into the digital materials, such as music

and images. The watermark signal can be an ID number of

the owner of the digital material, and it is used for copyright

protection principally. In this paper, first watermarking

equipment, which was developed for Japanese broadcasting

company in 1991, is presented. This equipment has been widely

used, such that until the end of March, it has embedded more

than ten thousand watermark signals into of TV program

during the last 20 years.

Key words: digital watermarking, copyright protection.

3. Introducción

La marca de agua es una técnica que inserta una señal imper-

ceptible (invisible en caso de imágenes e inaudible en el caso

de audio) dentro de materiales digitales, tales como imágenes,

videos y audio. La señal de marca de agua puede ser un logotipo

y un numero de ID que utiliza principalmente para la protec-

ción de derechos de autor.

Hace aproximadamente 20 años, en 1991, desarrollé un equi-

po de marca de agua para proteger programas de televisión de

una compañía televisora donde estaba trabajando. El equipo

desarrollado había sido empleado hasta final de marzo de 2010,

insertando señales de marca de agua dentro de más de diez

mil programas de televisión. De mi conocimiento, podemos

considerar que este equipo representa el primer equipo desa-

rrollado para la inserción  de marca de agua y la primera apli-

cación que utilizó esta tecnología en el mundo real durante

más tiempo [1].

En este artículo se presenta una anécdota sobre el desarrollo

del primer equipo de marca de agua desarrollado en el mundo

describiendo la motivación y objetivo del desarrollo, el esque-

ma de marca de agua desarrollado, así como los problemas

que enfrentamos durante el desarrollo y las soluciones encon-

tradas.

Al final de este artículo se describen las conclusiones a las que

ha llegado, después de desarrollar el equipo práctico de marca

de agua, así como algunas consideraciones sobre  el futuro de

la técnica de la marca de agua.

4. Motivación de desarrollo

En 1990, Nippon Television Network Corp (NTV), donde el

autor estaba trabajando, fue la segunda compañía televisora

más importante de Japón la cual tenía una amplia biblioteca

de imágenes y videos. En esta biblioteca, una gran cantidad

de imágenes y videos capturados durante varios años se han

almacenado y administrado. Todas las informaciones visua-

les de esta biblioteca se han usado dentro y afuera de la com-

pañía de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo cuando se
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prestaban algunas de estas informaciones a otras compañías

de televisoras u oficinas de producción, no había  manera de

controlar sus usos legales. Por lo tanto había una necesidad

de controlar éstas usando alguna técnica innovadora. Esto

motivó el desarrollo de este primer equipo de marca de agua.

De acuerdo a necesidades del departamento de biblioteca, se

determinaron las especificaciones del equipo de marca de

agua, las cuales son:

(1) La degradación de la calidad de la información visual

debe ser mínima, de forma tal que no pueda ser  percibida

por sistema visual humano.

(2) La eliminación de la señal de marca de agua insertada

sin distorsionar la información visual sea realmente im-

posible.

(3) La cantidad de la señal de marca de agua sea más de 10

caracteres (letras y números).

(4) El tiempo requerido para la detección de la señal de mar-

ca de agua deberá ser menor de 10 segundos.

(5) La señal de la marca de agua se deberá de detectar des-

pués de realizar copias en VTR más de dos veces (en este

tiempo todavía no había DVD).

Estos requerimientos son contradictorios entre sí, por ejem-

plo para satisfacer el primer requerimiento, relativo a la mí-

nima distorsión, se puede insertar la señal de marca de agua

en alguna parte fuera de la imagen, sin embargo esta señal

es muy fácil de eliminar sin causar distorsión alguna a la

imagen, es decir que no puede satisfacer el segundo requeri-

miento.   Tomando esto en consideración, la señal de marca

de agua se debe insertar dentro de información visual sin

que cause ninguna distorsión perceptible y además la señal

no debe ser eliminada fácilmente.  Con base en esto se llegó

a la conclusión de que satisfacer todos los requerimientos no

era nada fácil, además en esta época, las señales de televi-

sión todavía eran analógicas.

Actualmente, varios métodos de marca de agua se han presen-

tados en la literatura científica y congresos relacionados con

este tema, aunque en ese tiempo, 1990, ni siquiera existía aun

el término "marca de agua" (watermarking en inglés).

5. Prueba y error

Como un primer intento, desarrollé  un método analógico de

marca de agua, para lo cual se tomó en cuenta que, en las

señales de televisión analógica se ocupan todas las bandas

de frecuencia, considerando la señal en su forma

unidimensional, y también todas las bandas de frecuencia

espacial si se considera en la forma bidimensional. Sin em-

bargo, considerando éste en su forma tridimensional, al in-

corporar el eje de tiempo, se tiene una región no ocupada.

Esta región no ocupada se conoce en japonés como Fukinuki

hole (hoyo de Fukinuki), tomando el nombre del descubri-

dor de este hoyo. Usando esta región, hoyo de Fukinuki, se

trató de insertar la señal de marca de agua. La figura 1 muestra

un ejemplo de la señal de marca de agua insertada en esta

región.

En la figura 1, "NTV" que indica la identificación del canal

de televisión y la identificación de la imagen "0B25 123"

son representados como patrones e insertados como señales

de marca de agua dentro del "hoyo Fukinuki". Aunque por la

intersección con la imagen de televisión, una parte del pa-

trón de marca de agua está distorsionado, se puede detectar

la marca de agua con total inteligibilidad.  Desgraciadamen-

te después de grabar en VTR comercial, los patrones de mar-

ca de agua ya no se pudieron detectar. En VTR comercial, no

se graba directamente la señal de entrada, sino que primero

se divide la señal de video en la señal de luminancia y seña-

les de cromas para almacenarse posteriormente. La señal que

no pertenece a la luminancia ni a las cromas se descarta

automáticamente. Este esquema cumplió los requerimientos

1 hasta 4 mencionados anteriormente, sin embargo no se

Fig. 1. Detección del patrón de marca de agua "NTV"
y "0B25 123".
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puede satisfacer el requerimiento 5, por lo tanto se determi-

nó que este esquema no era adecuado.

Después del fracaso del primer esquema, se consideraron casi

todos los algoritmos de marca de agua existentes. Conside-

rando la manejabilidad de la  biblioteca de imágenes, el proce-

so en tiempo real es indispensable. Por lo tanto un hardware

orientado a esta aplicación fue una necesidad. Hace 20 años

cuando se empezó el desarrollo de este sistema, no había un

solo hardware suficientemente rápido que pudiera implementar

en tiempo real algún algoritmo con mayor complejidad. Por lo

tanto el algoritmo de inserción y detección de la marca de

agua tenía que ser suficientemente sencillo.

La señal de video usada en la compañía de televisión se lla-

ma "señal de video compuesto analógico", la cual consiste

de las señales de luminancia y crominancia.  En la literatu-

ra, los métodos de marca de agua en el dominio DCT han

sido reportados como un método eficiente, sin embargo, en

la señal compuesta analógica, la subportadora de la señal

cromática está convolucionada con la señal de luminancia,

por lo tanto es necesario descomponer primero la señal de

video compuesta antes de aplicar la DCT, sin embargo la

operación de descomposición y composición de las señales

de luminancia y crominancia causa una degradación en la

calidad de las imágenes, por lo cual tampoco se pudo em-

plear el método basado en la DCT.

6. Equipo de marca de agua desarrollado

Finalmente se desarrolló un esquema de marca de agua ba-

sado en la técnica de comunicación, en la cual usando las

características de las imágenes se trató de reducir la degra-

dación de calidad de la imagen causada por inserción de

marca de agua.  El algoritmo de marca de agua más adecua-

do para esta aplicación fue el algoritmo de espectro disperso,

sin embargo la aplicación directa de este algoritmo causó

una degradación intolerable a la imagen, por lo tanto se rea-

lizó una modificación al algoritmo para reducir la degrada-

ción. Después de más de un año de pruebas y errores, un

equipo de prueba fue desarrollado (Fig. 2). Este equipo de

prueba fue usado para evaluación.

Para optimizar los parámetros del algoritmo se usó una gran

cantidad de imágenes.  Posteriormente se evaluó la tasa de

correcta detección y la calidad de imágenes marcadas usan-

do este equipo de prueba.  En la evaluación de la calidad de

imágenes, se realizaron tanto la medición objetivo como la

medición subjetiva.

Después de determinar los parámetros óptimos, me dieron

luz verde para emplear este equipo realmente en el departa-

mento de biblioteca. Ahora es necesario determinar la forma

de operación en el departamento de biblioteca, ya que las

operaciones reales son manejadas por las personas de biblio-

teca, quienes no están familiarizados con la técnica de mar-

ca de agua ni con la programación. Por lo tanto las operacio-

nes tienen que ser lo más sencillas posibles. Como los patro-

nes de marca de agua a ser insertados se seleccionaron: la

identificación de la compañía televisora "NTV", la fecha dada

por el reloj interno de computadora, además dos cifras deter-

minadas para cada día se insertaron como parte del patrón

de marca de agua. La Fig. 3 muestra el equipo empleado

realmente en el departamento de biblioteca.

6. Después de desarrollo

En caso particular del Japón, para emitir programas con la

Fig. 3.Equipo de marca de agua en su uso práctico. La parte
izquierda es codificador, la parte derecha es decodificadora.

Fig. 2. Equipo de marca de agua desarrollado en 1991.
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señal de marca de agua se necesita un permiso del Ministe-

rio de Comunicaciones y Transportes. En realidad, se tardó

algunos meses la obtención de este permiso.

Así, una vez obtenido  el permiso, el primer equipo de marca

de agua empezó a operar en el departamento de biblioteca

audiovisual de la compañía NTV marcando más de diez mil

materiales visuales durante los últimos 20 años. Por este de-

sarrollo, NTV recibió premio de la Fundación Cultural de

Radio Televisora de Japón y el premio de la asociación de

tecnología de cinema-televisión.

No tenemos datos sobre el número de casos ilegales encontra-

dos por la operación del equipo de la marca de agua. Para detec-

tar algún uso ilegal de los materiales digitales en una forma

confiable, se necesita tiempo y el costo es en general elevado.

Aquí se tiene una dificultad importante para llevar a cabo el

desarrollo de un sistema que detecte automáticamente la viola-

ción de los derechos de autor.  Hasta el momento, el efecto más

fuerte de la marca de agua es la intimidación a usuarios, ya que

cuando se renta o presta información visual con una letrero que

dice: "Esta información contiene la marca de agua", los usua-

rios cuidan más el manejo de la información.

Mi trabajo en el campo de la marca de agua se terminó con

la construcción y puesta en operación del primer equipo de

marca de agua en el mundo.

7. Metodología para desarrollo de equipo de marca de agua

La parte final de este artículo, presenta una metodología para

desarrollar  un equipo de marca de agua.

1. Diseñar y considerar cómo la señal de marca de agua se

debe insertar en el material digital.

2. De acuerdo al diseño, se asignan algunos parámetros y se

realiza una simulación para evaluar la detectabilidad de la

marca de agua y la calidad del material marcado.

3. Modificando los valores de parámetros, determinar si el

algoritmo satisface los requerimientos de un sistema de

marca de agua.

4. Considerando el canal de comunicación, aplicar algún tipo de

procesamientos de imágenes al material marcado y evaluar la

tasa de bits correctos de la señal de marca de agua extraída. Los

procesamientos de imágenes y las señales que se aplican al

material marcado se llaman ataques en el campo de marca de

agua, sin embargo este término no me parece correcto debido a

que los ataques también modifican el material digital mismo.

5. Generalmente, existe un compromiso entre la energía de la

señal de marca de agua y la detectabilidad de la misma.

Cuando se inserta la señal de marca de agua con mayor

energía, la detectabilidad de la marca aumenta, sin embargo

se sacrifica la calidad de la imagen marcada. La calidad de

la imagen se puede medir con el PSNR (relación  señal a

ruido pico), sin embargo la última evaluación tiene que ser

hecha por el sistema visual humano. Debido a que en el

campo del procesamiento de imágenes, la evaluación sujetiva

está establecida, ésta puede ser usada. Aunque la evaluación

sujetiva tiene alto costo.

Hace algunos años, el gobierno japonés me encargó una eva-

luación del sistema de marca de agua desarrollado por  una

industria importante. En este sistema no estaba evaluada la

degradación de la calidad de imágenes debida a la inserción

de la marca de agua, además de que la definición de tasa de

detección es muy ambigua. Por ejemplo si se detecta una

señal de marca de agua cada 30 segundos, el sistema consi-

dera que detectó 100%.

Los requerimientos de la técnica de marca de agua es que la

degradación sustancial de la calidad de la imagen por inserción

de marca de agua debe ser nula por sistema visual humano,

además de obtener una tasa de detección de 100%, después de

aplicar varios procesamientos de imágenes. Sin embargo, nin-

gún sistema de marca de agua ha logrado este objetivo.

8. Técnica de marca de agua como negocio

Después del desarrollo del primer equipo de marca de agua en

el mundo, se levantó mucho interés, habiendo varias solicitu-

Fig. 4. Uso de equipo en el departamento de biblioteca.



Científica, Vol. 14 Núm. 2, pp. 97-101, abril-junio 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Akihiro Hori

101

des de información, tanto de una compañía televisora de Esta-

dos Unidos como de una industria importante de Francia, sin

embargo, no se pudo establecer ninguna negociación. Pese a

que el término de marca de agua digital es conocido desde

hace muchos años y varios algoritmos se han presentado en

congresos y revistas internacionales durante las últimas dos

décadas, establecer un negocio a base de marca de agua es

muy difícil, debido a que el costo de desarrollo es relativamen-

te alto y número de posibles usuarios es cuando menos todavía

muy poco.  Sobre todo, considerando todos los posibles "ata-

ques", el desarrollo de marca de agua eficiente está todavía

muy lejos. En realidad las compañías que desarrollaron algu-

nos sistemas de marca de agua, no publican la evaluación so-

bre robustez de la misma, para evitar ingeniería inversa.

Como la tecnología de la marca de agua es muy interesan-

te, tal vez desde el punto de vista científico y educativo, la

marca de agua es un buen tema debido a que requiere mu-

chos conocimientos sobre procesamiento de imágenes, pro-

cesamiento de señales y comunicación, etc. Sin embargo,

hasta ahora no se puede extender como un negocio por las

razones mencionadas anteriormente. Pero no hay que ser

pesimista, hay muchas tecnologías, tales como 3D y Flat

Panel Display, que actualmente están teniendo gran éxito

en industria después de varias décadas sin salir a la luz.

Deseo profundamente que la técnica de marca de agua ten-

ga éxito algún día.

9. Conclusiones

En este artículo se presentaron anécdotas sobre el desarro-

llo del primer equipo de marca de agua en el mundo. Des-

pués de varias pruebas y errores, el equipo fue desarrollado

en 1991, cuando todavía no existía el término de marca de

agua y las señales visuales a proteger eran analógicas.  Este

primer equipo operó durante 20 años en el departamento

de biblioteca de la compañía televisora japonesa, marcan-

do más de diez mil materiales visuales. En marzo de 2010,

el primer equipo de marca de agua terminó su uso.
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