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EDITORIAL

El tercer número de Científica de 2010, se conforma de seis artículos de investigación que

cubren las diferentes disciplinas que le competen a nuestra publicación.

El primer artículo presenta el estudio de la motivación del docente cuando conoce una nueva estra-

tegia didáctica: la matemática en contexto, el método de trabajo comprendió tres pasos: 1) conoci-

miento de la matemática en contexto, 2) observación de los indicadores de la motivación, 3) análisis

de la información. En el primer paso se da a conocer la estrategia didáctica. En el segundo paso se

aplican los instrumentos de observación. En el tercer paso se realiza el análisis de la información

para determinar el nivel de desarrollo de la motivación en los docentes.

En el trabajo siguiente, se presenta el modelado de un transistor bipolar de heterounión de SiGe

utilizando el enfoque de circuito eléctrico y el ajuste del mismo para las curvas de los parámetros

de dispersión, comparándolas con resultados medidos en laboratorio. Así mismo, se presenta un

estudio sobre el ruido del dispositivo.

Se propone, en el tercer artículo, un filtro inverso basado en las técnicas de identificación de

sistemas y sistema inverso, para mejorar la calidad de las señales de audio del sistema de

radiocomunicaciones de HF de la Secretaría de Turismo de México.

En el siguiente manuscrito, se exploran las posibilidades de los sistemas de lógica configurable

para la digitalización y manejo de variables empleando el procesamiento digital. En particular, se

propone una variante basada esencialmente en la utilización de una FPGA configurada utilizan-

do Matlab/Simulink. Se comprueba de manera práctica la aplicación a través del uso de un

sensor de vibración.

Dado que las matemáticas son ampliamente utilizadas en la educación en ingeniería, las perso-

nas con discapacidad visual tenían pocas posibilidades de estudiar carreras profesionales en esta

área, ya que no existía un software capaz de acceder las expresiones matemáticas complejas

normalmente utilizadas en esta profesión. Para solucionar esta problemática, aplicando un enfo-

que sistémico, se ha desarrollado un software capaz de acceder dichas expresiones en forma

audible.

La captura de una huella dactilar sufre en general de cierta degradación, dependiendo del sensor

utilizado. En este último artículo, se captura la imagen de una huella mediante una cámara digital

tipo "webcam" y se utiliza un método de filtrado adaptativo de Wiener sobre la imagen para

mejorar la orientación de los vectores gradiente en las direcciones x y y, basándose en estadísti-

cas estimadas mediante el cálculo de la media aritmética y varianza de cada segmento de la

imagen. También se calcula el promedio de todas las varianzas locales. Se propone un método

aproximado para el filtro de Wiener.

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 hemeroteca en línea de publicaciones de investigación de Redalyc.



Científica, Vol. 14 Núm. 3, pp. 107-113, julio-septiembre 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Científica, Vol.14 Núm. 3, pp. 107-113, julio-septiembre 2010.

ISSN 1665-0654, ESIME Instituto Politécnico Nacional MÉXICO.

La motivación del docente ante la

matemática en contexto
Rosario del Pilar Gibert-Delgado1

Patricia Camarena-Gallardo2

1Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacan,
2Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco,
Instituto Politécnico Nacional.
Unidad Profesional ‘Adolfo López Mateos’, Col. Lindavista,
CP 07738, México DF.
MÉXICO.

Correo electrónico (email): pcamarena@ipn.mx,
giberty42@hotmail.com

Recibido el 13 de octubre de 2009; aceptado el 26 de febrero de 2010.

1. Resumen

El estudio de la motivación del docente cuando conoce una nue-

va estrategia didáctica, matemática en contexto, es el motivo de

la presente investigación, que para su desarrollo el método de

trabajo comprende tres pasos: 1) Conocimiento de la matemáti-

ca en contexto, 2) Observación de los indicadores de la motiva-

ción, 3) Análisis de la información. En el primer paso se da a

conocer la estrategia didáctica de la matemática en contexto

mediante un taller para docentes, en el cual cada bloque tiene

partes tanto teóricas como prácticas. En el segundo paso se apli-

can los instrumentos de observación, para la identificación de

los indicadores de motivación intrínseca y extrínseca que se

ponen de manifiesto en los tres momentos de ejecución de la

actividad: antes, durante y después de la misma. En el tercer

paso se realiza el análisis de la información para determinar el

nivel de desarrollo de la motivación en los docentes.

Palabras clave: matemática en contexto, motivación, matemática

en el contexto de las ciencias.

2. Abstract (Teachers’ Motivation with Mathematics in
Context Strategy)

The objective of this research is to study the motivation of

teachers  when they get to know a new teaching strategy called

Mathematics in Context. There are 3 stages in the development

of this study: 1) Knowledge about Mathematics in Context, 2)

Observation of motivation indicators, and 3) Analysis of the

information. In the first stage teachers took a workshop on

Mathematics in Context. The workshop included both

theoretical and practical modules. In the second stage, the

observation instruments were applied to identify the indicators

for intrinsic and extrinsic motivation. These indicators were

manifested at the beginning of the activity, during its

development, and after it finished. The final stage was dedicated

to analyze the information to determine the level of

development in teachers' motivation.

Key words: mathematics in context, motivation, mathematics

in the sciences context.

3. Introducción

Como una inquietud sobre las dificultades del aprendizaje de

las matemáticas en las escuelas de ingeniería, surge el proyec-

to de investigación que se reporta en este artículo. En particu-

lar, se aborda la motivación del docente, ya que la motivación

es un factor que está presente en los procesos de aprendizaje y

de enseñanza.

Se ha reportado en artículos de investigación que el estudiante

cuando recibe una matemática contextualizada, como lo esta-

blece Camarena [1] en su teoría de la matemática en el con-

texto de las ciencias, de manera natural se motiva, porque la

desvinculación de la matemática con las áreas de interés del

estudiante es un problema que influye de forma determinante

en el desempeño escolar, incidiendo principalmente en la

motivación hacia los cursos de matemáticas.

Así, si el estudiante se motiva con una matemática contex-

tualizada, se quiere indagar acerca de si el docente también

puede ser motivado para impartir sus clases con la estrategia

didáctica de la matemática en contexto, siendo éste el problema

de investigación a ser abordado.

Para realizar esta investigación que pretende motivar al do-

cente al uso de la matemática en contexto como estrategia

didáctica, se selecciona el concepto de distribución normal y

como contexto la transmisión de información por canales di-

versos, donde se resalta el significado de la distribución nor-

mal en un área de especialidad del estudiante de la carrera de

ingeniería en comunicaciones y electrónica.

107
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Luego, el objetivo general de la investigación es identificar los

indicadores de la motivación en el docente para conocer el

nivel de motivación que tiene hacia un cambio en su estrate-

gia de enseñanza de los cursos de matemáticas, cuando cono-

ce la estrategia didáctica de la matemática en contexto.

En la investigación, para el logro del objetivo se desarrolla un

taller donde el docente conoce y trabaja con la estrategia di-

dáctica de la matemática en contexto, para el concepto distri-

bución normal en el contexto de la transmisión de informa-

ción por canales diversos.

4. Desarrollo
4.1. Marco teórico de la investigación

El marco de fundamentos de la investigación está constituido

por dos marcos teóricos, el de la matemática en el contexto de

las ciencias y el de teorías sobre motivación.

La matemática en el contexto de las ciencias

La teoría de la matemática en el contexto de las ciencias nace

en 1982 en el Instituto Politécnico Nacional de México. La teo-

ría reflexiona acerca de la vinculación de la matemática con

. Búsqueda de eventos contextualizados

. Planteamiento del evento contextualizado

. Determinación de las variables y de las constantes del evento

. Inclusión de los temas y conceptos matemáticos y del con-

texto
. Determinación del modelo matemático
. Solución matemática del evento
. Determinación de la solución requerida por el contexto
. Interpretación de la solución en términos del contexto del

evento

Estas etapas fueron implementadas en el taller que se impar-

tió a los docentes de la muestra para que conocieran la estra-

tegia didáctica e ir identificando los indicadores de la moti-

vación.

La motivación

Respecto a las teorías de la motivación, se cuenta con varios

autores con sus propias concepciones. Lo importante para este

trabajo es determinar la concepción de motivación y sus

indicadores que guían la investigación. Así, para la selección

de los indicadores se lleva a cabo un análisis de las teorías

sobre motivación relacionadas con el proceso de enseñanza,

INDICADORES DE MOTIVACIÓN

Si no se rinde y mantiene un buen nivel de

activación

Si da persecución a las metas

Si el interés por la actividad es constante o

fluctúa

Si a partir de un estímulo aprende de dicha

respuesta

Si a partir de un estímulo, un aumento en

éste hace que se abandonen las respuestas

Si a partir de un estímulo, sus efectos sólo

son atribuidos a procesos motivacionales

Si tiene interés en aprender y crear las

condicionales para su logro

Si le provoca curiosidad la actividad

Si desea  recabar información válida para una

buena autoevaluación

Motivación

intrínseca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Motivación

extrínseca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

otras áreas del conocimiento, con las activi-

dades de la vida cotidiana y las futuras acti-

vidades profesionales y laborales de los es-

tudiantes, todo ello para que los alumnos

construyan una matemática para la vida [2].

Esta teoría nace en el nivel superior y se está

llevando a los niveles educativos anteriores.

La teoría contempla cinco fases: la didácti-

ca, la cognitiva, la curricular, la docente y

la epistemológica, todas ellas interactúan

como un sistema durante el proceso de la

enseñanza y el aprendizaje del sistema edu-

cativo. En cada fase se realizan investiga-

ciones, sin que esto signifique que son fa-

ses aisladas. La presente investigación in-

cide en la fase docente y toma la estrategia

didáctica de la fase didáctica de la teoría.

La estrategia didáctica se denomina mate-

mática en contexto [3], incluye eventos

contextualizados, los cuales pueden ser pro-

blemas o proyectos en el contexto de las de-

más ciencias, en situaciones cotidianas o

en actividades laborales y profesionales.

Para el caso que compete, de las nueve eta-

pas que contempla la estrategia didáctica

solamente se abordarán ocho etapas:

Tabla 1. Indicadores de la motivación.
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determinando los indicadores de motivación intrínseca o ex-

trínseca que se ponen de manifiesto en cada una de estas teo-

rías; por motivos de espacio no se presenta tal análisis. De las

teorías analizadas se establece que para las áreas de ingeniería

es conveniente elegir aquella donde pueden ser evidenciados

los indicadores cuando se realizan actividades de estas áreas

del conocimiento.

La teoría fundamental es la de Dweek y Elliot [4], quienes

mencionan que la motivación depende de lo que el sujeto

cree y valora, y de qué piensa y hace  antes, durante y des-

pués de la ejecución de una actividad. Además, se menciona

que un sujeto se puede motivar desde fuera o desde dentro de

sí mismo, el primer tipo corresponde a la motivación extrín-

seca, mientras que el segundo a la motivación intrínseca. En

la tabla 1 se muestran los indicadores para cada tipo de mo-

tivación.

4.2. Método de trabajo

De acuerdo al objetivo de investigación, el método para el

desarrollo de este proyecto, consta de los siguientes pasos:

1) Conocimiento de la matemática en contexto.

2) Observación de los indicadores de la motivación.

3) Análisis de la información.

A continuación se describen cada uno de los pasos del méto-

do de trabajo para la investigación.

4.3. Conocimiento de la matemática en contexto en
el taller

Como ha sido mencionado, se da a conocer la estrategia di-

dáctica de la matemática en contexto mediante un taller para

docentes, el cual es impartido por especialistas en cada tema.

Algunos de los temas matemáticos y del contexto son del

conocimiento de los docentes, lo que permite que interactúen

docentes con instructores y se propicie un ambiente que fa-

vorece la manifestación de los indicadores de motivación.

En el taller se pueden observar las manifestaciones de las

conductas de los docentes a través de la vivencia experimen-

tada con la estrategia didáctica de la matemática en contexto

y de esta forma se analiza la incidencia de los indicadores de

la motivación en el transcurso del mismo mediante los ins-

trumentos de observación.

El taller está formado por cuatro bloques: el primer bloque

incluye la teoría de la matemática en el contexto de las cien-

cias, para que el docente tenga el marco de referencia de la

estrategia didáctica. En el segundo bloque se incluyen conoci-

mientos del área del contexto y de la matemática con el propó-

sito de poder modelar matemáticamente el evento; se trabaja

con la teoría de comunicaciones, como área del contexto,

específicamente sobre la transferencia de la información de

señales digitales sobre canales de comunicación electrónica

simples y diversos  y, de la matemática se trabaja con probabi-

lidad y estadística, incidiendo en la distribución normal. En el

tercer bloque se trabaja con Matlab, para que el  docente co-

nozca y utilice esta herramienta y represente la relación señal

a ruido y la probabilidad de error en canales de comunicacio-

nes simples y diversos. Finalmente en el cuarto bloque traba-

jan con la estrategia didáctica de la matemática en contexto.

El taller se diseña para 30 horas, distribuidas en 10 sesiones con

una duración de tres horas cada una. La muestra constó de veinte

docentes, quienes voluntariamente se inscribieron al taller.

4.4. Observación de los indicadores de la motivación

Los indicadores de la motivación se identifican a través de

los instrumentos de observación, los cuales son cuestiona-

rios y filmaciones; con los cuestionarios se recaba la infor-

mación, misma que se corrobora con la filmación. De acuer-

do a la teoría de motivación, las observaciones se realizan

antes, durante y después de la actividad, para este caso la

actividad es el desarrollo del cuarto bloque del taller, cuando

trabajan con la estrategia didáctica de la matemática en con-

texto. Antes de la actividad se aplican cuestionarios, es de-

cir, durante los tres primeros bloques, los cuales son deno-

minados C-Bn (cuestionarios correspondientes al bloque n),

y la filmación se graba durante los tres bloques. Durante la

actividad se filma y, al finalizar ésta, es decir, al finalizar el

cuarto bloque se aplica un cuestionario (C-B4). Después de

la actividad se aplican dos cuestionarios, uno al cierre del

taller (C-CT) y otro en la sesión de socialización (C-SS); en

el cierre del taller también se lleva a cabo la filmación.

4.5. Análisis de la información

Para el análisis se clasifican las respuestas de acuerdo a ex-

presiones más representativas, posteriormente se toman las

respuestas más frecuentes de cada pregunta. Estas respues-

tas se correlacionan con los indicadores de la motivación, de

esta forma se identifican los indicadores de la motivación,

tanto intrínsecos como extrínsecos.

Cuestionario sobre el bloque 1 (C-B1)
Antes de la actividad

Se identifica que la mayoría de los docentes que se inscriben

al taller, lo hacen: por adquirir nuevos conocimientos con
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respecto a la teoría de la matemática en el contexto de las

ciencias, porque les es atractivo el título del curso, por obte-

ner conocimientos sobre las matemáticas en el área de pro-

babilidad.

Con respecto a las expectativas del curso, los docentes plan-

tean que desean entender las matemáticas y su

contextualización, así como aprender diferentes formas de

plantear un problema.

Cuestionario sobre el bloque 2 (C-B2)
Antes de la actividad

Las respuestas a este cuestionario permiten hacer un análisis

de la incidencia de los indicadores de motivación. Este aná-

lisis muestra que se mantiene el interés en el conocimiento

de la estrategia, porque todas las actividades previas, que

pertenecen al  bloque 2, son enfrentadas y no son abandona-

das por difícil que sean o por desconocidos que sean los te-

mas. Además, se pone de manifiesto que es un reto para ellos

el resolver cada ejercicio de este bloque para llegar a la solu-

ción correcta, tomando en cuenta que aquí se presentan co-

nocimientos sobre matemáticas y el área del contexto. Estas

manifestaciones de la conducta de los participantes denotan

que la motivación es del tipo intrínseco y que se mantiene

constante mientras dura este bloque.

De forma general, en los comentarios y en las manifestacio-

nes de las conductas recogidas en la filmación se puede ob-

servar que hay un buen ambiente de trabajo, que los partici-

pantes se motivan al trabajar en equipos, que se sienten bien

atendidos por los instructores y que aprenden de sus errores.

Cuestionario sobre el bloque 3 (C-B3)
Antes de la actividad

Al analizar las respuestas a este cuestionario se puede con-

cluir que el software de Matlab provoca conductas motiva-

das extrínseca e intrínsecamente, ya que este programa cons-

tituye un estímulo para los participantes en la sesión, ha-

ciendo este bloque muy interesante, sobre todo cuando se

vincula la teoría con la práctica en el software y que pueden

observar las dos formas de transmisión de información, así

como las ventajas de una con respecto a la otra. Se identifica

mucho interés en aprender a usar esta herramienta puesto

que permite al alumno ver elementos que sin este software

sería muy difícil; la contextualización de la matemática mo-

tiva a los docentes porque observan otra forma de adquirir el

conocimiento en las clases, y que ésta deja de ser una clase

tradicional. Cada participante comprueba hasta dónde es

capaz de llegar en las actividades al participar en el labora-

torio de Matlab con ejercicios prácticos, y resolver algunas

situaciones vinculadas con la vida real, mediante la simula-

ción, manteniendo el interés por una matemática

contextualizada.

De forma general, en la manifestación de sus conductas re-

cogidas en la filmación y respuestas a las preguntas del cues-

tionario se puede observar que los participantes aprenden en

un buen ambiente de trabajo. Solicitan más actividades de

vinculación de la estadística con otras áreas, así como más

tiempo para aclarar dudas.

Cuestionario sobre el bloque 4 (C-B4)
Durante la actividad

La mayoría de los docentes al enfrentar los eventos

contextualizados sienten satisfacción cuando pueden resol-

verlos bien y a la vez incertidumbre por el resultado, pero

esto no los detiene. Cada evento, por lo general, constituye

un reto por el grado de dificultad del mismo y por la forma

del planteamiento que se hace de éstos, ya que son eventos

contextualizados, no son ejercicios.

Para una parte de los docentes, los temas y conceptos inclui-

dos son totalmente desconocidos para ellos, pero para otra

parte no lo son. En su totalidad resuelven los eventos por su

propia voluntad. Al realizar cada actividad propuesta sien-

ten curiosidad al hacerlo. También, la mayoría de los docen-

tes se dan cuenta, satisfactoriamente, que hay otra alternati-

va para realizar la práctica docente.

Cuestionario al cierre del taller (C-CT)
Después de la actividad

La mayoría de los participantes manifiestan que el taller les

ha modificado su formación docente y profesional, debido a

que tienen conocimientos nuevos y les ha despertado la ne-

cesidad de vincular la matemática para explicarla a los alum-

nos. Pocos participantes opinan que no es así, argumentando

que la práctica docente se adquiere con la experiencia acu-

mulada durante años y para modificarla se requiere un pro-

ceso que implica modificar aptitud y actitud, pero esto puede

corresponder a la resistencia al cambio que todo proceso nuevo

lleva en sí, de mantener una posición más cómoda como es

la enseñanza tradicional.

Cabe hacer mención que a través de la estrategia didáctica

de la matemática en contexto se les reclama a los docentes

más tiempo para preparar sus clases, se requiere que conoz-

can distintos software para la resolución de los eventos

contextualizados, que modifiquen el proceso de evaluación
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de sus alumnos tomando en cuenta las diversas actividades

que ellos realizan y que sean tomadas en cuenta para asignar

la calificación del curso.

Ante la preocupación por incorporar la estrategia didáctica de

la matemática en contexto, los integrantes del taller plantean

las siguientes actividades: prestar atención personalizada a los

alumnos, dar puntos por participación, utilizar la retroalimen-

tación en cada clase, visitar industrias y exposiciones relacio-

nadas con las asignaturas de vinculación con la matemática,

realizar trabajos de investigación por parte de los alumnos,

fomentar el trabajo colaborativo aplicando metodología y di-

námicas grupales, dialogar con los alumnos para conocerlos,

realizar actividades complementarias como por ejemplo un

maratón del conocimiento previo, análisis de películas, etcétera.

En general, se manifiesta que la preparación de las clases

con la matemática en contexto lleva más tiempo del que se

invierte normalmente, pero hay mucha disposición para ha-

cerlo, pues es un reto que permite captar la atención de los

alumnos.

Cabe hacer mención que un docente, al finalizar el taller, ya

tenía una sugerencia de cómo aplicar la matemática en con-

texto en la asignatura que imparte.

El trabajo en equipo tiene gran aceptación por parte de los

docentes, se manifiesta que es una de las formas humanas de

trabajo en la que cada persona recibe el beneficio de lo que

puede dar y a su vez aprende de los demás, adquiriendo más

experiencia. A través del taller se desarrollan lazos de amis-

tad y responsabilidad entre los compañeros de trabajo, man-

teniendo el proceso de comunicación constante y permitien-

do la planeación de nuevos proyectos conjuntos.

De forma general, el taller cumple con las expectativas de los

participantes, según lo manifiestan, mediante la vinculación

de la probabilidad y estadística (distribución normal) con la

teoría de la comunicación (canales diversos de comunicación).

Lo que más agradó fue que el curso haya sido impartido por

varios expositores, la camaradería entre los docentes e ins-

tructores, porque ésta facilita un ambiente de confianza para

aclarar dudas, la convivencia entre compañeros que no se

conocían.

Lo que menos agradó fue el poco tiempo destinado a la prác-

tica con el software Matlab, la poca capacidad de las

computadoras con que trabajaron, la impuntualidad de algu-

nos de sus compañeros, el tiempo que se pierde en comenta-

rios necios.

Solicitaron que los instructores los apoyen con asesorías para

implementar esta nueva estrategia didáctica de la matemáti-

ca en contexto, que se incluyan contextualizaciones en el

área social y que se proporcionen más lecturas sobre la teoría

de la matemática en el contexto de las ciencias.

Cuestionario sobre la sesión de socialización (C-SS)
Después de la actividad

La sesión de socialización se lleva a cabo después de terminado

el taller, a través del cuestionario se identifica que la mayoría de

los participantes están decididos a tomar de nuevo este taller.

Además, en su mayoría están dispuestos a colaborar para dise-

ñar otros eventos contextualizados para un siguiente taller. Ex-

presan que algunos de ellos están implementando la matemáti-

ca en contexto en sus clases, otros aplican en sus clases el traba-

jo en equipo. Todos tienen buena disposición en invitar, a los

demás participantes en el taller, a que asistan a sus clases para

criticar constructivamente la implementación que hacen de la

estrategia didáctica de la matemática en contexto.

En la tabla 2 se resumen los indicadores observados con cada

uno de los cuestionarios aplicados en los diferentes momen-

tos de ejecución de la actividad.

Cabe hacer mención que el análisis se realizó de forma indi-

vidual con cada uno de los docentes, para ello se establece

una clasificación en rangos de motivación de acuerdo al nú-

mero de indicadores que se satisfacen en cada individuo, aten-

diendo a los momentos de ejecución de la actividad.

La nomenclatura es: (NM) no motivado con cero indicadores,

(PM) poco motivado, que puede incluir uno o dos indicadores,

(RM) regularmente motivado con una variación de dos a cinco

indicadores, (M) motivado que pueden cumplirse de cuatro

a siete indicadores, depende del momento de la actividad,

(MM) muy motivado, que significa que se satisfacen todos

los indicadores para los momentos de durante y después de

la tarea, o de entre ocho y nueve indicadores, la totalidad o

casi la totalidad de los indicadores para antes de la tarea.

Así, los nueve indicadores de la motivación se agrupan en

rangos de motivación para cada momento del proceso: antes,

durante y después de la actividad.  Es menester mencionar

que al inicio de la actividad pueden estar muy motivados los

docentes (nueve indicadores, a diferencia de los momentos de

durante y después, que incluyen solamente cinco indicadores),

lo cual también se puede establecer por la iniciativa propia

que toman al participan en el taller, sin embargo, lo importan-

te es mirar qué pasa conforme transcurre la actividad, si se

mantiene o no esa motivación, o con qué nivel se mantiene.
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Luego, con estos rangos se definen niveles de motivación: alto,

regular y bajo, como se muestra en la tabla 3.

Con la clasificación descrita y el análisis realizado se tiene

lo siguiente:

Una sola persona finaliza con un nivel alto de motivación, es

un participante que mantiene una motivación constante du-

rante todo el taller, de tal forma que al final presenta una

propuesta de matemática contextualizada para las asignatu-

ras que imparte.

Otra persona se identifica como totalmente desmotivada. Su

desmotivación se desconoce, puede ser por problemas perso-

nales ya que abandona el taller desde el inicio de la actividad.

Los demás participantes terminan con un nivel regular de

motivación, en el rango de motivados, ya que, se dan cuenta

de que la estrategia didáctica de la matemática en contexto

requiere de "tiempo adicional" y "más trabajo" en relación a

la didáctica tradicional que emplean en la cátedra de sus

asignaturas; sin embargo, la mayoría de ellos manifiestan

estar dispuestos a enfrentar este reto.

Tabla 2. Indicadores observados en cada instrumento de observación.

INDICADORES DE MOTIVACIÓN

Si no se rinde y mantiene un buen nivel de

activación

Si da persecución a las metas

Si el interés por la actividad es constante o

fluctúa

Si a partir de un estímulo aprende de dicha

respuesta

Si a partir de un estímulo, un aumento en

éste hace que se abandonen las respuestas

Si a partir de un estímulo, sus efectos sólo

son atribuidos a procesos motivacionales

Si tiene interés en aprender y crear las

condicionales para su logro

Si le provoca curiosidad la actividad

Si desea  recabar información válida para una

buena autoevaluación

Número de indicadores de cada momento

C-B1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

C-B2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

C-B3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

C-B4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

C-CT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

C-SS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

ANTES

NM (0) indicador

PM (1-2) indicadores

RM (3-5) indicadores

M (6-7) indicadores

MM(8-9) indicadores

Tabla 3. Niveles de motivación.

DURANTE

NM (0) indicador

PM (1) indicadores

RM (2-3) indicadores

M (4) indicadores

MM(5) indicadores

DESPUÉS

NM (0) indicador

PM (1) indicadores

RM (2-3) indicadores

M (4) indicadores

MM(5) indicadores

NIVEL

Bajo

PMdicadores

Regular

 indicadores

Alto
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5. Conclusiones

Es importante destacar que sí es posible que el docente se moti-

ve con la estrategia didáctica de la matemática en contexto para

cambiar su estrategia didáctica hacia ésta, independientemente

de que existan otros factores importantes que intervienen en la

baja de motivación de algunos docentes, los cuales tienen que

ver con las concepciones de los docentes de matemática por una

parte y sus visiones sobre el aprendizaje y la enseñanza de la

matemática y su propia práctica docente, además del medio que

los rodea en la institución donde laboran, así como las condi-

ciones que se presentan en su actividad laboral y su entorno.

Es necesario tener en cuenta que existen investigaciones que

indican que aunque la motivación es un factor importante

para la actividad laboral, no es el único factor que intervie-

ne, lo que conduce a seguir investigando en esta dirección.
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1. Resumen

El rápido crecimiento de las tecnologías semiconductoras

aplicadas a diferentes ramas de la ciencia ha propiciado que

el diseño asistido por computadora de tecnologías (CAD, por

sus siglas en inglés) se convierta en una parte fundamental

del proceso de desarrollo de las mismas. En este trabajo se

presenta el modelado de un transistor bipolar de heterounión

de SiGe utilizando el enfoque de circuito eléctrico y el ajuste

del mismo para las curvas de los parámetros de dispersión,

comparándolas con resultados medidos en laboratorio. Así

mismo, se presenta un estudio sobre el ruido del dispositivo.

Palabras clave: CAD, transistor bipolar de heterounión, SiGe,

parámetros de dispersión, figuras de mérito de ruido.

2. Abstract (SiGe Heterojunction Bipolar Transistor
Small-Signal Model Optimization for High Frequencies
and Noises)

Semiconductor technologies applied to different branches of

science have been growing rapidly, due to this, computer-aided

design (CAD) is now a critical step in the development process

of these technologies. In this work, a SiGe Heterojunction

Bipolar Transistor is modeling using an electrical approaching

and adjusting it for the scattering parameters, comparing them

with results obtained previously in lab. Also, a simulation study

on the noise is presented.

Key words: CAD, heterojunction bipolar transistor, SiGe,

scattering parameters, noise figures of merit.

3. Introducción

Los transistores bipolares de heterounión (TBH) de SiGe son

dispositivos particularmente atractivos para la operación en

altas frecuencias ya que, gracias a las características propias

de la tecnología, presentan frecuencias de corte y de oscila-

ción elevadas [1,2]; aunado a esto, su sencilla adaptación a la

tecnología de Si, dominante en la industria de la electrónica,

los hace unos dispositivos eficientes y menos costosos, en con-

traste con otras tecnologías (III-V) que ofrecen rapidez, a ma-

yor precio. Las aplicaciones de los TBH de SiGe son princi-

palmente en las industrias de la telefonía celular, redes ópti-

cas, radares, y últimamente se han presentado resultados sa-

tisfactorios para su utilización en la industria criogénica [3].

Para tener un diseño eficiente en aplicaciones de alta veloci-

dad se debe modelar adecuadamente el transistor, y determi-

nar la incidencia que tiene cada uno de los componentes del

modelo sobre el comportamiento del dispositivo en ruido y

en altas frecuencias. Existen dos enfoques de modelado uti-

lizados actualmente: el enfoque eléctrico y físico, los cuales

pueden ser utilizados alternativamente o bien trabajar con

ambos para tener un panorama completo de los mecanismos

internos del dispositivo. Los resultados obtenidos al modelar

TBHs de SiGe con el enfoque físico ya han sido presentados

anteriormente [4], en este trabajo se utiliza el enfoque eléc-

trico para el modelado del dispositivo.

4. Desarrollo

4.1. Modelado eléctrico

Tradicionalmente, las características de la respuesta a altas

frecuencias  en los semiconductores, son modeladas utilizan-

115
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do la aproximación por circuito equivalente, donde el com-

portamiento eléctrico del dispositivo en las terminales conec-

tadas es representado por un circuito que consiste de elemen-

tos de dos terminales agrupados, con resistencia, capacitancia

e inductancia ideales. En el enfoque por circuito equivalente

basado en las propiedades físicas, el modelado de un disposi-

tivo activo inicia con una selección de un modelo de circuito

equivalente de elementos lineales o no lineales concentrados.

Los elementos concentrados se relacionan con los mecanis-

mos físicos en el dispositivo.

Para determinar los elementos lineales del transistor interno,

se aplican procedimientos de extracción a las mediciones de

parámetros S a pequeña señal. Los elementos no lineales pue-

den ser modelados por medio de funciones analíticas de voltajes

del transistor interno.

En este trabajo se presenta la optimización del modelo de cir-

cuito equivalente a altas frecuencias de un TBH de SiGe  que

cuenta con un perfil de dopado gaussiano en base de valor

máximo igual a 1.1 x 1019 átomos/cm³, concentración de Ge

constante de un 20% y un espesor de base igual a 21 nm. Para

esto, se comparan resultados de mediciones de laboratorio

hechas con dicho dispositivo, con la respuesta que brinda el

modelo propuesto y desarrollado en el programa Advanced

Design System  perteneciente a la familia Agilent Technologies.

4.1.1. Características del modelo utilizado

Existen diferentes modelos de circuito equivalente que se

pueden utilizar para el TBH como lo son el modelo Ebers-

Moll, modelo Gummel-Poon, modelo híbrido-π, modelo-T,

entre otros [5]; para este trabajo se ha elegido el modelo hí-

brido-π a pequeña señal el cual es mostrado en la Fig. 1, la

configuración utilizada es la de emisor común.

Cada uno de los parámetros presentados en el modelo está

relacionado con los distintos mecanismos físicos internos del

transistor y se encuentran respaldados por diferentes méto-

dos teóricos para obtenerlos, como los citados en [6]. Dichos

métodos de extracción pueden ser engorrosos y tardados,

mientras que con el diseño asistido por computadora es más

sencillo y toma menos tiempo el obtenerlos.

Los parámetros de dispersión de los dispositivos fueron me-

didos y previamente reportados en [1]. Los valores de los ele-

mentos del circuito equivalente obtenidos son: R
1
=20923 Ω,

R
2
=0 Ω, Rb

1
=163.5778 Ω, Re=3.104 Ω, Rcc=5.7Ω,

gm=0.03355 siemens, Cpi=19.0921 fF, XCjc=0.52074 fF,

Cjc=0.5786 fF, I
1
=0.1647 pA, I

2
 =8.968 pF, donde I

1
 e I

2
 son

fuentes de ruido cuyos valores son obtenidos por las expre-

siones (1) y (2):

(1)

(2)

Donde q es la carga del electrón, e I
b
=84.65 nA e I

c
=0.251 mA

se obtienen de las mediciones reportadas. La simulación se

realizó en el margen de frecuencias de 1.5 GHz a 18.5 GHz

con pasos de 500 MHz.

4.2. Ajuste de parámetros de dispersión

Los resultados analizados con el propósito de optimizar este

modelo fueron los parámetros S propios del dispositivo, en

Fig. 1. Circuito eléctrico extrínseco equivalente a pequeña
señal de un TBH de SiGe.

Fig. 2. Parámetro S11 medido y simulado antes del ajuste.

I
1
 =   2qI

b

I
2
 =   2qI

c
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los cuales se observaba un buen comportamiento del modelo

en prácticamente todo el margen de frecuencia de estudio, al

menos en S11, S12 y S21, mientras que el parámetro S22

simulado presentaba una discrepancia considerable con res-

pecto al medido, estos resultados se muestran en las figuras

2 hasta 5.

Al ser el coeficiente de reflexión de salida (S22) el parámetro

que no concordaba, se realizaron procesos de optimización

propios del programa utilizado (definiendo las metas que se

deseen alcanzar), aplicándolos únicamente a los elementos

que se encuentran a la salida del circuito (entre colector y

emisor), pues son los que tienen incidencia en la variación

de dicho parámetro, llegando a la obtención de un nuevo

valor en la resistencia R2 igual a 7 KΩ. Las gráficas de los

parámetros S después de hacer este ajuste en el modelo se

muestran en las Figs. 6 a 9.

El proceso de optimización utilizado por el software fue el

llamado híbrido; la optimización híbrida es una combina-

ción del método de búsqueda aleatorio con el método cuasi-

newtoniano (ambos incluidos también en el software) y cuenta

con dos propiedades importantes: utiliza la información del

gradiente durante la optimización y es útil para encontrar un

mínimo local, además de que tiene probabilidad de encon-

trar el mínimo global.

Fig. 3. Parámetro S12 medido y simulado antes del ajuste.

Fig. 4. Parámetro S21 medido y simulado antes del ajuste.

Fig. 5. Parámetro S22 medido y simulado antes del ajuste.

Fig. 6. Parámetro S11 medido y simulado después del ajuste.
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Se puede apreciar que la curva del coeficiente de reflexión

de salida simulado se ajusta perfectamente a las mediciones

reportadas, mientras que los demás coeficientes no se ven

afectados significativamente por el ajuste realizado.

4.3. Figuras de mérito de ruido en altas frecuencias

Cualquier red de dos puertos tiene asociada una figura de

ruido definida por:

(3)

De la cual se desprenden las cuatro figuras de mérito (FoM)

de ruido:

. Mínima figura de ruido, F
mín

.
. Parte real y parte imaginaria del coeficiente de reflexión

óptimo, Γ
opt

.
. Resistencia equivalente de ruido, R

n
.

Al graficar la ecuación (3) se obtiene un paraboloide sobre el

plano complejo, donde Γ
opt

 indica el punto donde estará el

vértice del paraboloide, F
mín

 es la mínima figura de ruido pre-

sente en el dispositivo y R
n
 indica la apertura del paraboloide,

mientras más pequeño sea el valor de R
n
, más abierto estará el

paraboloide y por lo tanto, el dispositivo será menos selectivo.

Para tener un buen diseño para aplicaciones en las que el rui-

do sea un tópico importante, deben de reportarse estas figuras

de mérito, de nada sirve tener sólo una, pues no refleja el com-

portamiento total del dispositivo. Las figuras de mérito de rui-

do para este transistor se presentan en las figuras 10 a 12.

Fig. 7. Parámetro S12 medido y simulado después del ajuste.

Fig. 9. Parámetro S22 medido y simulado después del ajuste.

Fig. 8. Parámetro S21 medido y simulado después del ajuste.

Fig. 10. Figura mínima de ruido.

F = F
mín

 + 4
R

n

Z
0

|Γ
s 
− Γ

opt
|2

|1 + Γ
opt

|2 (1− Γ
s 
− |Γ

opt
|2)
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La figura mínima de ruido y la magnitud del coeficiente de
reflexión óptimo simulados concuerdan con los reportados en
la medición, mientras que la resistencia equivalente de ruido
presenta una discrepancia considerable, una opción para me-
jorar ésta situación, sería realizar el análisis de este transistor
desde el enfoque físico de modelado, mediante la solución de
las ecuaciones de Langevin de transporte empleando funcio-
nes locales de Green. Ésta aproximación es conocida como el
método de campo de impedancias y constituye el siguiente
paso en este trabajo de investigación.

5. Conclusiones

En este trabajo se presenta la optimización realizada del
modelo híbrido-π del transistor bipolar de SiGe, logrando
con ello, describir el comportamiento del dispositivo a altas
frecuencias a través de los parámetros de dispersión.

El diseño asistido por computadora es una herramienta que
en la actualidad permite obtener la descripción del compor-
tamiento real de un dispositivo en mucho menos tiempo que
con los métodos teóricos de extracción de parámetros. En
este caso se utilizó el programa ADS de Agilent Technologies,
logrando un resultado satisfactorio.

Este trabajo pretende ser una guía al momento de diseñar
posteriores dispositivos TBH, pues se comprobó que los re-
sultados arrojados por el modelo son equiparables a los re-
sultados de las mediciones. Los resultados obtenidos mues-
tran que un estudio fundamental que involucre a la física del
transporte electrónico del dispositivo es necesario para re-
producir correctamente las propiedades de ruido del transis-

Fig. 11. Resistencia equivalente de ruido. Fig. 12. Magnitud del coeficiente de reflexión óptimo.

tor. El método de campo de impedancias se encuentra bien
perfilado para cumplir esta tarea.
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1. Resumen

En este trabajo se propone un filtro inverso basado en las técni-

cas de Identificación de Sistemas y Sistema Inverso, para mejo-

rar la calidad de las señales de audio del sistema de

radiocomunicaciones de HF de la Secretaría de Turismo. Se

realizaron enlaces de HF entre las radiobases de Guadalajara y

Hermosillo, transmitiendo un tono de 1 KHz. Las señales de

audio transmitida y recibida se graban en archivos con formato

WAV en el Centro Masaryk de la Secretaria de Turismo. Con

estas grabaciones se propone caracterizar el sistema de

radiocomunicación utilizando la deconvolución para la identi-

ficación del sistema. Una vez encontrada la respuesta el impul-

so del sistema identificado se utiliza la técnica del sistema in-

verso para encontrar la respuesta al impulso inversa. Se utilizan

ambas respuesta para realizar el filtrado de la señal recibida con

ruido. Se grafican los resultados encontrados y se realiza la co-

rrelación entre la señal transmitida y la señal filtrada como

medida de desempeño del filtro.

Palabras clave: identificación de sistemas, deconvolución,

radiocomunicación en HF, sistema inverso.

2. Abstract (Inverse Filter of an HF Radio Communication
System)

In this work we proposes an insverse filtering techniques based

on Identification System and Inverse System, to improve the

quality of the audio signals of HF radio communication system

of the Secretaria de turismo. We carried out HF links between

the base station of Guadalajara and Hermosillo, transmitting

a tone of 1 KHz. The audio signals transmitted and received

are recorded in WAV format files at the Centro Masaryk the

Secretaria de Turismo. With these files we characterizing the

radio system using the deconvolution to identify the system.

Once found the system impulse response, we use the technique

of inverse system for finding the inverse impulse response.

Both are used to perform the filtering response of the received

signal with noise. The results found are plotted and carried

out the cross correlation between the transmitted signal and

the filtered signal as a measure of performance of the filter.

Key words: system identification, deconvolution, HF radio

communication, inverse system.

3. Introducción

Las comunicaciones de audio se realizaron entre las radiobases

de Guadalajara y Hermosillo. La Secretaria de Turismo (Sectur)

cuenta con el Centro Integral de Asistencia Telefónica (CIAT)

ubicado en Presidente Masaryk 172, Colonia Chapultepec Mo-

rales en el Distrito Federal. Desde el CIAT se manejan de ma-

nera remota las radiobases ubicadas en Guadalajara y Hermosillo.

Además, el CIAT cuenta con la capacidad de grabar todos los

enlaces de voz de las radiobases. Por lo que en el mismo sitio se

tiene la señal de audio transmitida (señal original) y la señal de

audio recibida (señal con ruido). Estas grabaciones están en

formato WAV, estéreo, de 8 bits y frecuencia de muestreo de

44100 MHz. Las grabaciones de audio (señal original y señal

con ruido) se utilizarán para encontrar la respuesta al impulso

de la identificación de sistemas y del sistema inverso. Se propo-

ne un sistema discreto para caracterizar al sistema de

radiocomunicación que incluye los efectos de la ionosfera, la

digitalización de las señales, y toda la electrónica involucrada

(amplificadores, filtros, moduladores, etc). Solo se utilizan las

señales de banda base de las grabaciones de audio de transmi-

sión y recepción.Como primer paso se realiza el cálculo del

enlace punto a punto entre las radiobases de Guadalajara y

Hermosillo para encontrar cual es la frecuencia de transmisión

que se utilizará en los enlaces. Las pruebas se realizaron los

días 15, 16 y 17 de mayo. Se debe recordar que los enlaces en

HF se ven afectados dependiendo del mes, de la hora día y las

condiciones del clima. Por ello es importante realizar el cálculo

de la frecuencia con la que se realizará el enlace para asegurar

121
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que se pueda llevar a cabo y evitar condiciones adversas que

puedan contaminar demasiado la señal.Se presenta la metodo-

logía para la realización de la prueba, mostrando los compo-

nentes por los que pasa la señal de audio. Las grabaciones de

audio son entregadas por el personal de la Sectur. Posterior-

mente se propone la identificación del sistema utilizando las

grabaciones proporcionadas. Se utiliza la deconvolución

recursiva para encontrar la repuesta al impulso que caracteriza

el sistema completo de radiocomunicación utilizado por la

Sectur.Una vez encontrada la respuesta al impulso del sistema

se procede a calcular la respuesta al impulso del filtro inverso.

Con estas dos respuestas al impulso se encuentra la señal re-

construida que se compara con la señal original. Finalmente se

realiza la correlación entre estas dos señales como parámetro de

desempeño del filtro encontrado.

4. Desarrollo
4.1. Cálculo de enlace punto a punto

Los enlaces en la banda de frecuencias comprendida entre

1.6 MHz y 30 MHz, que ocupan la reflexión en la ionosfera

utilizan principalmente las capas E y F
2
, cuyas alturas me-

dias son de 110 y 320 km, respectivamente. El número de

reflexiones o saltos que sufre una onda transmitida hasta al-

canzar el punto de recepción puede variar durante el día y la

noche en función de las estaciones del año y de la actividad

solar. La altitud y capacidad de reflexión de la Ionosfera va-

ría tanto en función de la actividad solar y de las estaciones

del año, como a lo largo del trayecto y en función de las

horas del día. La atenuación introducida por las reflexiones

cambia constantemente, dando lugar a variaciones en la lon-

gitud del trayecto y en la atenuación por espacio libre.Estas

condiciones complican extremadamente él calculo de este

tipo de enlaces vía radio, ya que, para obtener predicciones

válidas de las frecuencias a utilizar, se necesitaría hacer un

estudio para todas las horas del día, todos los meses del año,

y considerando, en cada caso, la correspondiente actividad

solar. Para llevar a cabo el enlace punto a punto es necesario

obtener los siguientes parámetros:

1) Distancia ortodrómica, la cual es la distancia medida

sobre la superficie terrestre entre el transmisor y el receptor.

Para obtener la distancia ortodrómica, se emplea la expresión:

(1)

R
0
 es el radio de la tierra el cual se considera de 6371 km y

D es la distancia ortodrómica entre el transmisor y el re-

ceptor,   δ es el ángulo formado por el arco del círculo máxi-

mo dado por:

(2)

l
Tx

 es la latitud geográfica del transmisor, l
Rx

 es la latitud

geográfica del receptor, W
Tx

 es la longitud geográfica del trans-

misor, W
Rx

 es la longitud geográfica del receptor.

2) Coordenadas geográficas, en este trabajo se utiliza del

software Google Earth, para obtener las coordenadas geo-

gráficas del transmisor y el receptor. De igual manera per-

mite localizar la ubicación del punto medio entre el transmi-

sor y el receptor. En la tabla I se muestran las coordenadas

de los sitios.

Con los datos de la tabla 1 se obtiene que la distancia

ortodrómica D es igual a 1,207.6573 km, el arco del círculo

máximo δ es 0.189553896, y el punto medio del enlace es

603.8286 km.

3) Se emplea el software Dx Atlas for Amateur Radio, el

cual monitorea en tiempo real la ionosfera. El monitoreo se

lleva a cabo en el punto medio entre el receptor y el transmi-

sor; para obtener los siguientes parámetros:

Máxima frecuencia utilizable (MUF): Frecuencia más ele-

vada en que una onda radioeléctrica puede propagarse.

Frecuencia crítica (f
c
): Frecuencia de la onda de radio para

la cual no se produce ninguna reflexión, considerando una

transmisión perpendicular en el punto medio. Todas las on-

das de frecuencia superior a ella atravesarán la ionósfera sin

cambio de dirección y todas las de frecuencia inferior serán

reflejadas hacia la tierra.

Altura virtual (h
v
): Es la medida de la perpendicular a la

tierra, y se toma desde el punto de transmisión o recepción

en los extremos del arco que se forma en la capa refractante

como se muestra en la figura 1.

El punto medio entre el transmisor y el receptor, se utiliza

para llevar a cabo el monitoreo de algunos parámetros, con

el software Dx Atlas. En la figura 2 se muestra el punto de

monitoreo del enlace Guadalajara-Hermosillo.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del transistor y receptor.
D(km) = R

0
(km)x δ(rad) = 111x δ(º)

δ = arcos [sen l
Tx

 sen l
Rx

+ cos l
Tx 

cos l
Rx 

cos (W
Tx 

 - W
Rx

)

Sitio

Guadalajara

Hermosillo

Latitud (rad)

0.3608  N

 0.5076  N

Longitud (rad)

1.8036  O

1.9360  O
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Se llevó a cabo la observación cada 15 minutos de las 10:00

a.m hasta las 18:00 p.m. del día 15 de mayo de 2009, con este

monitoreo se observa como varia la altura virtual (h
v

) de la

ionosfera durante el día, así como también se obtienen la fre-

cuencia crítica (f
c

) y la máxima frecuencia utilizable (MUF).

En la tabla 2 se muestran algunos valores de la MUF, f
c

 y la

h
v
. Se puede observar que la frecuencia crítica se encuentra

alrededor de 7 MHz.

4.2. Metodología para la grabación de audios

De acuerdo a los datos de la tabla 2 y al banco de frecuencias

utilizado por la Sectur se propone emplear la frecuencia 7.967

MHz para realizar los enlaces. Se utilizó la infraestructura

del Sistema de Radiocomunicación de la Sectur ubicado en

Av. Presidente Masaryk 172, Col. Chapultepec Morales,

Deleg. Miguel Hidalgo.

En la figura 3 se observa que las radiobases de Guadalajara y

Hermosillo son controladas remotamente desde la posicio-

nes de despacho del CIAT. Las radiobases se controlan re-

motamente utilizando el sistema Frequentis VCS 3025. Rel.

3.2 a través de los enlaces dedicados Clear Channel de 256

Kbps. Todas las conversaciones de los operadores son graba-

das en la Grabadora Audiolog max pro. De este último dis-

positivo se obtienen los archivos de audio en formato wav.

Como se puede observar los archivos de audio contienen to-

dos los efectos del ruido que se involucran en el proceso (co-

municación ionosférica, digitalización de la señal, amplifi-

cación, ruido ambiental, etc).

Los enlaces de HF entre las radiobases se realizaron el mis-

mo día 15 de mayo en los horarios indicados en la tabla II.

Para cada enlace se siguen los siguientes pasos. Primero, se

establece el enlace entre el transmisor con el receptor. Se-

gundo, se transmite un tono de prueba el cual estará definido

por los siguientes parámetros: Una señal senoidal con fre-

cuencia de f=100 KHz; frecuencia de muestreo de fs=44.1

KHz (T=1/fs) muestras por segundo, el tono tiene una dura-

ción de 15 segundos, con amplitud de 6. La expresión  (3)

representa, el tono empleado en esta prueba.

(3)

Como tercer paso, en cada posición de operador se puede

grabar la conversación de la radiobase correspondiente. Para

Fig. 1. Altura virtual.

Fig. 4. Punto medio del enlace Guadalajara-Hermosillo.
(Badiraguato, Durango).

Tabla 2. Datos obtenidos con el software Dx Atlas.

Hora

11:15 a.m.

11:30 a.m.

11:45 a.m.

12:00 p.m.

MUF (MHz)

21.01

20.93

20.90

21.00

f
c
 (MHz)

7.33

7.38

7.43

7.50

h
v
 (km)

315

317

321

323

Fig. 3. Esquema del enlace entre Guadalajara-Hermosillo.

y[n] = sen (2πfnT)

atmósfera capa ionizada
ca

m
in

o 
re

al

alt
ura

 vi
rtu

al
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el enlace entre Guadalajara y Hermosillo, la transmisión del

operador de la radiobase de Guadalajara es grabada en el

sitio Masaryk. Esta grabación se considera como la señal de

entrada (señal original x[n]) a un sistema lineal e invariante

en el tiempo. Como cuarto paso, la señal recibida por el ope-

rador de la radiobase de Hermosillo, también es grabada en

el sitio Masaryk, a esta señal se le considera la señal de sali-

da (señal con ruido y[n]) del sistema.

Como último paso, la Sectur proporciona los archivos de audio

(del tono transmitido y recibido) en formato WAV de 16 bits,

estéreo y con una frecuencia de muestreo de 44 100 muestras

por segundo y una codificación PCM.

4.3. Obtención del filtro inverso

En este documento solo se trabaja con la señal de banda base

de los archivos de audio. En este trabajo solo se mostrará el

análisis del canal izquierdo de la señal de audio, este mismo

procedimiento se aplica al canal derecho. No se toma en cuen-

ta la señal de RF de los enlaces de radiocomunicaciones. El

objetivo de este trabajo es reconstruir la señal original x[n]

utilizando las técnicas de identificación de sistemas y siste-

ma inverso. En la figura  4  se muestra el diagrama a bloques

que se utilizará para la reconstrucción de la señal recibida.

De la figura x[n] es el canal izquierdo del archivo de audio

transmitido por la radiobase de Guadalajara obtenido de la

grabadora del sistema, y[n] es el canal izquierdo del archivo

de audio recibido por la radiobase de Hermosillo. El canal de

comunicación es representado por la respuesta al impulso

h
1
[n], que es desconocida. La respuesta al impulso h

2
[n] será

el inverso de h
1
[n] para obtener v[n] que es la señal recons-

truida.

En este trabajo se considera un caso ideal donde la señal de

salida y[n] es igual a la convolución de la señal de entrada

x[n] con la respuesta al impulso del sistema h[n], esta opera-

ción esta representada en la ecuación (4).

(4)

Los sistemas inversos tienen su aplicación en la recuperación

de señales transmitidas x[n] en un canal  de transmisión im-

perfecto. La señal recibida y[n] será diferente de la señal trans-

mitida, ya que esta se distorsiona por la respuesta al impulso

h
1
[n] del canal. Para recuperar la señal original x[n] es nece-

sario que a la señal recibida y[n] se pase a través de un sistema

con respuesta al impulso h
2
[n], la cual es la inversa de la res-

puesta al impulso h
1
[n]. El diagrama (5) muestra el sistema

inverso empleado para llevar a cabo la reconstrucción de la

señal recibida.La salida v[n] del sistema inverso será idéntica

a la entrada del sistema x[n].Se cuenta con el archivo transmi-

tido x[n] y el archivo recibido y[n]. Se toman muestras de ambos

archivos. Se emplea el sistema de identificación para poder

encontrar la respuesta al impulso h
1
[n], este sistema emplea la

operación de deconvolución para encontrar la respuesta al

impulso, esta operación es una división de polinomios. La re-

lación para el cálculo de la respuesta al impulso h
1
[n], se mues-

tra en la ecuación (5):

(5)

La deconvolución proporciona la respuesta al impulso h
1
[n],

además al ser una división de polinomios se deben obtener

los residuos de la división. La señal recibida en función de los

resultados de la deconvolución se expresa en la ecuación (6):

(6)

Donde r son los residuos. La ecuación (7) se emplea para

hacer el cálculo de los residuos:

(7)

De acuerdo a la ecuación (6) se tiene:

(8)

Tomando a la expresión (8) el sistema inverso tomaría la

forma del diagrama 7.

En la figura 5 se muestra el sistema de reconstrucción de la

señal de entrada x[n], la respuesta al impulso h
1
[n] de la identi-

ficación del sistema y la señal recibida menos los residuos y[n]

− r. Con estos datos se procede a encontrar la respuesta h
2
[n]

utilizando la técnica de sistema inverso para calcular v[n].

Es necesario obtener la respuesta al impulso h
2
[n], esta res-

puesta es la inversa de la respuesta al impuso h
1
[n], y deben

cumplir la siguiente condición (9):

Fig. 4. Diagrama de bloques.

y[n] = (y[n] * h[n])

h
1
[n] = 

(y[n] − Σ h[n] x[n - k]
  y[0]’k=0

n−1

y[0]

x[0]
h
1
[0] =

y[n] = (x[n] * h
1
[n]) + r

y[n] − r  = (x[n] * h[n])

r  = y − (x * h
1
)
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(9)

Donde H
1
(z) y H

2
(z) son las transformadas z de h

1
[n] y h

2
[n],

respectivamente. De la ecuación (9), se obtiene la función de

transferencia del sistema inverso de H
2
(z) como:

(10)

Donde la función de transferencia H
1
(z) se expresa (11):

(11)

Sustituyendo la ecuación (11) en la ecuación (10), el resulta-

do se expresa en la ecuación (12):

(12)

Después de haber calculado H
2
(z) se emplea la transformada

inversa de Fourier  para así obtener la respuesta al impulso h
2
[n].

La señal de salida del sistema inverso v[n], es igual a:

(13)

4.4. Análisis de resultados

En la figura 6, se muestra la señal transmitida x[n] en rojo y la

señal recibida y[n] en azul, estas señales corresponden al pri-

mer enlace de radiocomunicación realizado el día 15 de mayo.

Se grafica únicamente el canal izquierdo de los archivos de

audio. En ambos se puede notar que las amplitudes tienen

valores menores a |1|, que son característicos de los archivos

WAV.En la figura 6, se observa que ambas señales difieren en

amplitud, esto es debido a que la señal al momento de ser

transmitida se atenúa debido a las características del medio

por el cual es transmitida. Las dos señales tienen la forma de

una señal senoidal, existiendo un desfasamiento en la muestra

número 23.

Fig. 5. Sistema inverso modificado.

H
1
(z) H

2
(z) = 1

P(z)

D(z)
H
1
(z) =

1

H
1
(z)

H
2
(z) =

D(z)

P(z)
H
2
(z) =

v[n] = ((y[n] − r) * h
2
[n])

Fig. 6. Comparación entra la señal transmitida y recibida.

Se propone utilizar 48 muestras para la señal x[n], y para la

señal recibida y[n] se emplean 50 coeficientes.De la misma

manera en la figura 7 se presentan la comparación de la se-

ñal transmitida x[n](azul) y la señal recibida y[n] (rojo), ob-

tenidas al llevar a cabo el séptimo enlace el día 15 de mayo.

En la figura 7, se aprecia que la señal transmitida x[n] esta

distorsionada debido al procesamiento que sufre en el sitio

Masaryk para su posterior transmisión en la radiobasse re-

mota. Esta señal es muy diferente a la mostrada en la figura 6.

De la misma manera se llevo la comparación entre las seña-

les transmitidas x[n] y recibidas y[n], para los enlaces res-

tantes. Con estos archivos se utilizará el sistema de identifi-

cación, nos sirvió para obtener la respuesta al impulso h
1
[n].

Posteriormente, se obtiene H
1
[e − jω] que es la respuesta en

frecuencia, de las respuestas al impulso encontradas. En la

Fig. 7. Comparación entra la señal transmitida y recibida.

COMPARACIÓN DE LA SEÑAL TRANSMITIDA (x[n]) Y LA SEÑAL RECIBIDA (y[n])

am
pl

itu
d

número de coeficientes

COMPARACIÓN DE LA SEÑAL TRANSMITIDA (x[n]) Y LA SEÑAL RECIBIDA (y[n])

am
pl

itu
d

número de coeficientes
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tabla 3 se presenta la respuesta en magnitud |H
1
[e−jω]| (ti-

pos de filtros ) para los diferentes enlaces realizados.

Utilizando la ecuación 12, y tomando a D(z) = 1 y P(z) =
H
1
[e − jω], se encuentra la respuesta en frecuencia del  filtro

inverso H
2
[e − jω]. Y utilizando de la transformada inversa

de Fourier se obtiene la respuesta al impulso h
2
[n]. Esta res-

puesta al impulso es el sistema inverso. Se utiliza la ecua-
ción 13, para llevar  a cabo la reconstrucción de la señal
v[n], se debe recordar que a la entrada se tiene y[n] − r[n].En
la tabla 4 se presenta la respuesta en magnitud |H

2
[e−jω]|

(tipos de filtros ) del sistema inverso para los diferentes en-
laces realizados.

En la figura 8, se hace la comparación entre las señales x[n]
en azul y v[n] en rojo para el séptimo enlace. Se puede obser-
var que las amplitudes de las muestras son casi iguales.

Este procedimiento se realizó para los 9 enlaces realizados.Para
comprobar que la señal de salida del sistema inverso v[n] y la

señal de entrada x[n] son semejantes, se empleo la correlación
cruzada normalizada, la cual es una medida de la similitud
entre dos señales. La correlación cruzada normalizada se ob-
tiene utilizando, la ecuación (10):

(14)

Donde r
xy
[l] es la correlación cruzada entre las señales x[n] y

y[n], r
xx
[0] es la energía de la señal de x[n], r

xx
[0] es la ener-

gía de la señal de y[n]. Para el cálculo de la correlación cru-
zada se emplea:

(15)

El parámetro l indica el desplazamiento entre las señales.
En la figura 9, se muestra la gráfica obtenida de la correla-
ción cruzada normalizada, obtenida para el primer enlace.

En la figura 9 se puede observar que el valor de la correla-
ción cruzada se aproxima al valor de 1, indicando  la simili-
tud existente entre la señal transmitida x[n] y la señal obte-
nida a la salida del sistema inverso v[n]. En la tabla 5 se
presentan los valores del índice de correlación que se  obtu-
vieron para los nueve enlaces.

Se observa en la tabla 5, que los índices de correlación se
aproximan al valor de 1. Se puede observar que las señales
x[n] y las señales obtenidas a la salida del sistema inverso
v[n] son parecidas es mas de un 99%. Este procedimiento se
puede aplicar tanto a los archivos de audio que contienen un
tono, como a los archivos que contienen las conversaciones
cotidianas de los Ángeles Verdes.

Tabla 3. Tipos de filtro encontrados.

Enlace

Enlace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Magnitudes de las respuestas

en frecuencia

Filtro pasa bajas

Filtro pasa altas

Filtro pasa altas

Filtro pasa todo

Filtro pasa altas

Filtro pasa todo

Filtro pasa bajas

Filtro pasa todo

Filtro pasa altas

Tabla 4. Las respuestas en frecuencia inversa.

Enlace

Enlace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Magnitudes de las respuestas

en frecuencia

Filtro supresor de banda

Filtro supresor de banda

Filtro pasa bajas

Filtro pasa bajas

Filtro pasa bajas

Filtro pasa bajas

Filtro supresor de banda

Filtro supresor de banda

Filtro pasa bajas

Fig. 8. Correlación cruzada de dos señales.

l = 0, +1, +2,...

|ρ
xy
 [l] < 1|ρ

xy
 [l] =

r
xy
 [l]

r
xx
 [0] r

yy
 [0]

n=−
r
xy
 [l] = Σ x[n]  y[n − 1],

8

8

número de coeficientes

am
pl

itu
d

COMPARACIÓN DE LA SEÑAL TRANSMITIDA (x[n]) Y LA SEÑAL OBTENIDA DEL SISTEMA INVERSO (v[n])
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5. Conclusiones

Como primer punto se debe mencionar que se pueden utilizar
solo las señales de banda base (grabaciones de audio) para
encontrar un filtro inverso. Esta propuesta como se mencionó
contempla todos los efectos que están involucrados en el ma-
nejo de las señales de audio del Sistema de Radiocomunicación
de la Corporación de Ángeles Verdes. El único requisito para
utilizar esta propuesta es verificar que los enlaces se realicen
con la frecuencia adecuada, considerando los parámetros
involucrados en el cálculo de enlace punto a punto. Una vez
que se establecen estos parámetros y se asegura que el enlace
de radio se establecerá, se pueden utilizar los archivos de audio
para la obtención del filtro inverso.

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que no
es necesario conocer el tipo filtro que caracteriza al canal de
transmisión, así como tampoco se requiere establecer el tipo
de filtro del sistema inverso. El filtro inverso encontrado se

Ashok Ambardar. Procesamiento de señales analógicas

y digitales. 2a ed. Thomson Learning. México,2002.
Bob Meddins. Introduction to digital signal process.5a

ed. Newnes. Inglaterra, 2000.
John G. Proakis. Digital Signal Processing using

MATLAB. 6a ed. Thomson Learning. Canadá, 2000.
Memoria técnica radio centro de despacho. Secretaría
de Turismo (SECTUR).
John G. Proakis. Tratamiento digital de señales. 5a ed.
Pearson Prentice Hall. México, 2004.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

adapta al comportamiento del canal de transmisión. Final-
mente los valores de la correlación cruzada normalizada in-
dican que la señal de entrada del sistema inverso x[n] y la
señal de salida del sistema inverso v[n] son casi iguales, por
lo que la reconstrucción de la señal se ha llevado a cabo de
una forma correcta.
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1. Resumen

En este trabajo se exploran las posibilidades de los sistemas de
lógica configurable para la digitalización y manejo de variables
empleando el procesamiento digital. En particular, se propone
una variante basada esencialmente en la utilización de una FPGA
configurada utilizando Matlab/Simulink. Se comprueba de
manera práctica la aplicación a través del uso de un sensor de
vibración.

El trabajo realizado representa una alternativa de bajo costo
para el desarrollo de sistemas de adquisición de datos e ilustra
la posibilidad de elaborar soluciones a problemas reales a través
de esta tecnología alternativa.

Palabras clave: FPGA, digitalización, diagnóstico, acelerómetro.

2. Abstract (Signal Digitalization System Based on FPGA
and Programmed Using Matlab/XSG)

This work intends to test the capabilities of a configurable
logic system for digital signal digitizing and processing. In
particular, this paper is based on the use of a FPGA platform
configured through Matlab. In order to test, in a practical sense,
the system performance a vibration sensor was used.

This work constitutes a low cost choice for data acquisition
system implementation and reveals the possibility of solving
real problemas by using FPGA technology.

Key words: FPGA, digitalization, diagnostic, accelerometer.

3. Introducción

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de fabricación de
dispositivos electrónicos ha marcado un importante avance
en todos los sectores de la sociedad. Áreas como el Procesa-
miento Digital de Señales han sufrido una verdadera revolu-
ción gracias a las bondades de las nuevas y eficientes tecno-
logías, permitiendo comprobar y crear nuevos algoritmos
matemáticos y técnicas especializadas en las diferentes pla-
taformas existentes. Uno de los campos donde se vierten es-
tos avances es el diagnóstico industrial.

El monitoreo y diagnóstico de sistemas, como parte del man-
tenimiento predictivo, juegan un papel importante en la in-
dustria porque permiten la realización de sus procesos libre
de interrupciones y averías inesperadas, que a su vez indu-
cen más calidad y menos pérdidas. Una alternativa para rea-
lizar estas tareas de supervisión puede ser la implementación
de un sistema embebido que permita monitorear constante-
mente los parámetros deseados y tomar decisiones sobre el
objeto que se chequea.

A partir de las experiencias adquiridas en la Universidad de
Pinar del Río, Cuba, y específicamente en el Grupo de Inves-
tigación de Diagnostico Avanzado de Maquinarias (GIDAM)
en el trabajo con sistemas embebidos, y como parte del pro-
yecto "Desarrollo e implementación de técnicas avanzadas
para el diagnóstico de aerogeneradores y sistemas electro-
mecánicos en general", auspiciado por el Ministerio de Edu-
cación Superior (MES) y el intercambio académico realiza-
do en el marco de la Red CYTED-SEDIPRE [1], que preten-
de contribuir al desarrollo y construcción de un sistema que
permita aplicar algoritmos y técnicas de diagnóstico y detec-
ción de fallos, requeridos por la industria nacional energéti-
ca, aprovechando las ventajas que ofrecen las tendencias
modernas en el desarrollo de la electrónica, se adopta como
plataforma de desarrollo un sistema flexible de programa-
ción de hardware FPGA Spartan 3E desarrollado por Digilent
llamado Nexys 2.

Con esta investigación se pretende resolver el problema de
la necesidad de digitalizar variables físicas emitidas por una
turbina de aerogenerador, como parte de una estrategia de

129



Científica, Vol. 14 Núm. 3, pp. 129-135, julio-septiembre 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Sistema de digitalización de señal basado en FPGA y configurado utilizando MatLab

130

mantenimiento predictiva que permitirá detectar desperfec-

tos de diversa índole.

El trabajo fue desarrollado en secciones que facilitan su en-

tendimiento. Primeramente se ofrece una descripción de los

elementos de hardware que componen el sistema, así como

de la plataforma de programación para dispositivos FPGA

utilizados en la aplicación. De forma breve se procede a ex-

plicar la funcionalidad del sistema digitalizador a través de

algunas simulaciones y del esquema general de código. Fi-

nalmente se analizan los resultados obtenidos a partir de los

experimentos realizados, incluyendo la utilización de un

acelerómetro.

4. Desarrollo

4.1. Materiales

El sistema en cuestión que se propone está compuesto por los

componentes que se muestran en la figura 1. La señal prove-

niente del acelerómetro capacitivo ADXL203 es digitalizada

con la ayuda del módulo PMOD AD1. El conversor a su vez es

controlado por la tarjeta FPGA Nexys 2 de forma que los datos

obtenidos se almacenan en memoria interna para ser transmi-

tidos a la computadora vía RS-232. Una vez en la computado-

ra se procede a procesarlos.

4.1.1. Características del sensor ADXL203 de Analog
Devices

El ADXL203 (sensor utilizado para la comprobación del sis-

tema de digitalización) es un acelerómetro de dos ejes, con

alta precisión y que ya posee la señal de voltaje de su salida

acondicionada proporcionalmente a la aceleración a la que

se expone. Este acelerómetro mide la aceleración en un ran-

go de ±1.7 g y se puede medir tanto aceleración dinámica

(vibración) como aceleración estática (gravedad) lo que lo

hace ideal para poder medir inclinación [2].

4.1.2. Características del del módulo PMOD AD1

El módulo PMOD AD1 (módulo de digitalización de señal

utilizado) está construido siguiendo el estándar de conexión

PMOD de 6 pines. Es un módulo de conversión análogo-digital

capaz de muestrear dos canales simultáneamente a 1 MHz.

Posee dos conversores del tipo ADCS7476MSPS de National

Semiconductor, unipolares, con referencia de 3.3 V, de 12 bits

y que soportan el bus estándar SPI. En el módulo por cada

canal se incluye un filtro anti-réplica de segundo orden de

topología Sallen-Key con polos situados a 500 KHz [3].

4.1.3. Características de la tarjeta FPGA Nexys2 de
Xilinx

La tarjeta Nexys2 (tarjeta utilizada en el trabajo para la tarea

de control de la digitalización de las señales) es descrita como

una plataforma completa lista para ser usada basada en la

FPGA Spartan-3E de Xilinx. Algunos rasgos de esta tarjeta

Fig. 1. Esquema del sistema implementado.

Fig. 2. Esquema de montaje del ADXL203 de Analog Devices.

Fig. 3. Esquema conectivo de los componentes de la tarjeta
Nexys2.
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son: puerto USB-2 de alta velocidad, 16MB de RAM y ROM,

además de varios dispositivos y puertos de entrada/salida

como son el VGA, RS232, HiroseFX-100 y PMOD que la

hacen ideal para sistemas digitales de toda clase [4].

4.1.4. Descripción de Xilinx System Generator

El System Generator (plataforma utilizada para configurar

la FPGA) es una herramienta de diseño de DSP de Xilinx

que posibilita el uso del ambiente basado en modelos Simulink

para diseño en FPGA. Este paquete ofrece abstracciones de

alto nivel que son automáticamente compiladas para la FPGA

de una forma sencilla y que a su vez permite acceso a recur-

sos subyacentes a través de abstracciones de bajo nivel, posi-

bilitando la construcción de diseños altamente eficientes so-

bre el dispositivo. Todos los pasos de implementación para

la configuración de FPGA, incluidos la síntesis y el puesto y

rutiado son realizados automáticamente para generar el fi-

chero de programación [5].

Como todos los blocksets de Simulink, el XSG se integra

como una biblioteca de bloques que pueden ser conectados

para crear modelos funcionales de un sistema dinámico. En

el mismo se proveen abstracciones matemáticas, lógicas,

memoria, y funciones DSP que son utilizadas para construir

sofisticados sistemas de procesamiento de señal. En la figu-

ra 4 se puede observar la biblioteca en cuestión.

El System Generator trabaja dentro de la metodología de di-

seño de Simulink. Comúnmente se crea un ejecutable utili-

zando la serie de bloques estándares de Simulink que puede

ser diseñado usando precisión numérica de punto flotante y

sin detalle de hardware. Una vez que la funcionalidad y el

flujo de datos básico han sido creados, System Generator

puede ser usado para especificar los detalles de hardware del

dispositivo de Xilinx. Es entonces que utilizando los bloques

de SysGen para Simulink se invoca de forma automática al

Xilinx Core Generator para generar los netlists altamente

optimizados para los bloques de DSP en construcción. En-

tonces SysGen puede ejecutar todas las herramientas de com-

pilación para producir el fichero bitstream que es el fichero

de configuración de la FPGA.

4.2. Métodos

En el sistema primero se procede a muestrear la señal en

cuestión y simultáneamente guardar las muestras o datos en

la memoria RAM interna de la FPGA. En el mismo instante

en que se termina de guardar la cantidad de muestras co-

mienza la transmisión vía RS232 hacia la computadora. Todo

el proceso se inicia por un botón. En la PC los datos son

recibidos por puerto serie haciendo uso del software Matlab

7.0, específicamente de un objeto que maneja dicho puerto.

Una vez que los datos son almacenados en Matlab se proce-

de a graficar la sección de señal muestreada.

Para cada una de estas fases de digitalización y transmisión de

la señal se programó un bloque controlador específico tenien-

do en cuenta que luego los mismos serian interconectados para

lograr una operación sincronizada. Se desarrolló un bloque

para controlar la digitalización por el conversor análogo-digital,

un bloque para sincronizar la escritura de los datos proceden-

tes del conversor en la memoria RAM interna de la FPGA,

haciendo uso de un componente proveído en XSG que da ac-

ceso a la misma, y finalmente un bloque que permite la lectura

de la memoria y la transmisión de las muestras a la PC a tra-

vés de un módulo VHDL que implementa comunicación RS232

con la PC. Se muestra en la figura 5 el código general en XSG

que une los bloques generales y los de sincronización.

Fig. 4. Biblioteca de XSG una vez hospedada en el Simulink
de Matlab. Fig. 5. Diagrama del circuito controlador del sistema.
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5. Resultados

5.1. Circuito de control del conversor

En la figura 6 se puede observar la simulación obtenida en el

osciloscopio de la plataforma. En el protocolo SPI de este

conversor cuando la señal "cs" va a "0" se activa la señal de

reloj que dará solo 16 pulsos, siendo en su respectivo flanco

de caída cuando se extrae el dato serie del conversor comen-

zando por el bit más significativo que a la vez está antecedi-

do de cuatro ceros.

5.2. Circuito de comunicación serie

En la figura 7 se puede observar la simulación de los estados

de las señales de control del sistema transmisor. Se puede

observar cómo el incremento de la dirección a trasmitir está

sincronizado con la habilitación del transmisor y la relación

dato-dirección. Por la alineación de la señal "tbe" y de la

señal "transmisión serie" se puede comprobar que el dato

que se está transmitiendo en formato serie corresponde a su

equivalente en formato paralelo.

5.3. Comprobación práctica del sistema en cuestión

Primeramente se procedió a comprobar la variabilidad de las

conversiones de un nivel de directa a la entrada de nuestro

conversor para poder tener un estimado del error en nuestras

mediciones. Para ello se estableció en la entrada del conversor

un nivel de directa de 1.011 volts para un código real de

1249.54 la media obtenida fue de 1249. Los códigos recibi-

dos solo variaban en los dos últimos bits lo que representa

un error en las mediciones de ± mV, lo que satisface por

mucho la exactitud requerida en la aplicación. En la figura 8

se aprecia la respuesta estable del conversor en 20000 mues-

tras a un período de muestreo de 1.32 μs.

Realizada la prueba anterior se procede a comprobar la

linealidad del sistema. Para ello se varían los valores de vol-

taje a la entrada y se toma el valor medio de la secuencia de

códigos del muestreo. La respuesta obtenida mantiene la con-

cordancia con la relación de conversión y tiene una buena

correspondencia. En la figura 9 se puede observar la rela-

ción obtenida (puntos rojos) y la esperada (línea azul).

Para probar la funcionalidad del sistema desde otro punto de

vista se procede a conectar a la entrada del mismo la señal

proveniente del sensor acelerómetro capacitivo ADXL203

Fig. 6. Simulación de la comunicación SPI de control del
conversor.

Fig. 7. Simulación de la transmisión serie de los datos
sincronizadamente.

Fig. 8. Estabilidad del conversor a partir de una componente
directa.
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de Analog Devices. Este es capaz de captar a través de dos

ejes las variaciones de las fuerzas a las que se exponga en un

rango de ±1.7 g. A partir de alimentación de 5 V este sensor

da a su salida una componente de directa de 2.5 V que varia

proporcionalmente a la aceleración, por lo que el voltaje to-

tal a su salida será de 2.5 ± 1.7 V (0.8 V - 4.2 V). Teniendo

en cuenta este análisis y las capacidades de conversión del

sistema (0 V ~ 3.3 V) quedamos limitados a medir acelera-

ciones en el rango de ±0.8 g, porque a partir del nivel supe-

rior permisible el conversor se saturaría.

Para probar el acelerómetro se realizaron dos pruebas defini-

das por el estado de actividad de movimiento del mismo, una

prueba en posición estática y otra en movimiento. La prueba

estática realizada arroja resultados interesantes desde el punto

de vista de que a pesar de que la actividad móvil del sensor es

nula se obtuvo una variación en los códigos de 3 bits aproxi-

madamente. En la figura 10 se puede observar la respuesta

estática del sensor. Esta variación es la suma de dos elemen-

tos, uno es la fuente de alimentación, y el otro es el ruido del

sensor. El fabricante del sensor especifica una relación a par-

tir de la cual se puede calcular el ruido de este (de aproxima-

damente 1.39 m V) como relación proporcional al ancho de

banda fijado, lo cual en este caso no llega a representar una

variación en dos bits. Esta variación, las variaciones en el

conversor y las posibles variaciones por alimentación del sensor,

que también se realiza con la fuente, son la causa de las varia-

ciones. Partiendo de 3 bits de variación obtenidas en las prue-

bas si empleamos la relación de conversión, estos 3 bits repre-

sentan una variación en voltaje de ± 5.6 mV, o lo que es lo

mismo ± 5.6 mg. Partiendo de este error se tiene en cuenta en

dependencia del carácter de la aplicación.

También hay que tener en cuenta que al sensor estar estático

el ruido puede ser estudiado con mucha mayor facilidad, al

punto de que visualmente el ruido a corto plazo solo genera

variaciones de dos bits, mientras a largo plazo es de tres a

cuatro bits por el ruido de la fuente, el ruido del sensor e

incluso por imperceptibles movimientos de la superficie.

La segunda prueba realizada se obtuvo a partir de mover el

sensor manualmente con una frecuencia irregular de 4 Hz aproxi-

Fig. 9. Correspondencia en la linealidad del sistema. Fig. 10. Respuesta estática del eje Y del sensor ADXL203.

Fig. 11. Respuesta dinámica del sensor estimulado por la mano.
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madamente. La respuesta se puede apreciar en la figura 11. Hay

que tener en cuenta que la configuración del sistema en el mo-

mento de la prueba solo permitía muestrear durante un tiempo

de 26.4 ms a una frecuencia de muestreo muy alta por lo que

para apreciar períodos completos de una señal de baja frecuen-

cia habría que cambiar la frecuencia de muestreo y la cantidad

de muestras guardadas. Aún así, se puede apreciar la transición

de estado del sensor a una aceleración muy baja.

Así como se comprobó para una frecuencia baja, se probó

para una frecuencia mayor tal como el temblor nervioso de

la mano. La respuesta es presentada en la figura 12.

Es importante destacar que todas estas pruebas se realizaron

muestreando a 1.32  s y tomando 20 000 muestras en cada sesión

de muestreo, lo que permite muestrear hasta 26.4 ms de período.

También hay que destacar el aspecto réplica en el muestreo.

Dado que en el módulo PMOD el filtro Sallen-Key tiene sus

polos a 500 kHz para admitir una frecuencia de muestreo de

1 MHz, si se decide muestrear a una frecuencia más baja hay

que tener en cuenta el solapamiento de las muestras que se

produce a la hora de recuperar la señal muestreada. En el

caso especifico de este trabajo, en la figura 13 cómo es que

ocurre la réplica.

Para eliminar la réplica  se puede utilizar un filtro pasobajo

entre el módulo PMOD, que posee el conversor, y la señal

analógica que se trata de digitalizar y fijar su frecuencia de cor-

te a 250 kHz. Se puede proponer por ejemplo un filtro activo

monolítico, de orden 8 y que posee una respuesta en frecuencia

máximamente llana como el MAX295 (50 kHz) pero con fre-

cuencia de corte mayor. Se propone además porque su frecuen-

cia de corte es regulable digitalmente con una señal de reloj, por

lo que la FPGA podría desempeñar fácilmente esta tarea.

6. Conclusiones

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha podido consta-

tar que si se emplea el Xilinx System Generator como herra-

mienta de diseño de hardware para las FPGA Spartan-3E, se

puede sintetizar aplicaciones de procesamiento digital de se-

ñales, específicamente la digitalización y manejo de variables

eficientemente. Por lo tanto se puede arribar a las siguientes

conclusiones con respecto a la herramienta de diseño y al tra-

bajo desarrollado:

1. A partir de una lógica sencilla controlar conversores con

relativa facilidad, una vez que se han creado bases en este

tipo de programación.

2. Los bloques que ofrece el blockset de XSG  hacen de con-

trolar recursos de la FPGA como las Block RAM, una ta-

rea muy sencilla, lo que ahorra tiempo de desarrollo en

control de los recursos de los que se dispone.

3. La introducción de códigos VHDL en esta plataforma es

relativamente fácil ya que en determinadas situaciones pue-

de resultar sensible el proceso y de muchos detalles, por lo

que se sugiere fuertemente tratar de programar en bloques.

 4.  Los resultados pueden ser comprobados de forma efecti-

va en la PC, con la recepción de la digitalización a través

de puerto serie en el software Matlab y la graficación de

los resultados para las diferentes pruebas.

5.  Se pudo verificar que el consumo de recursos de la FPGA

para esta aplicación fue del    4.72 % de los CLB, del 71.42

% de las Block RAM y del 6.57 % de las entradas/salidas

digitales disponibles. Esto permite agregar más código de

ser necesario.

Fig. 12. Respuesta dinámica para una mayor frecuencia.

Fig. 13. Muestra de la réplica en la aplicación.
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1. Resumen

Dado que las matemáticas son ampliamente utilizadas en la

educación en ingeniería, las personas con discapacidad vi-

sual tenían pocas posibilidades de estudiar carreras profesio-

nales en esta área, ya que no existía un software capaz de

acceder las expresiones matemáticas complejas normalmen-

te utilizadas en esta profesión.

Para solucionar esta problemática, aplicando un enfoque

sistémico, se ha desarrollado un software capaz de acceder

dichas expresiones en forma audible.

Palabras clave: accesibilidad, discapacidad visual, educación

en ingeniería, expresiones matemáticas, enfoque sistémico.

2. Abstract (Audible Tool to Access to Digital Mathematical
Expressions)

Given that Mathematics are widely employed in engineering

education, persons with visual inability had very few

possibilities for studying professional careers in this area,

because there were not software appropriate to access complex

mathematical expression, normally used in this profession.

To solve this problem, using the systemic approach, it has

been developed a software that can translate, in audible form,

mathematical expressions.

Key words: accessibility, engineering education, mathematical

expressions, systemic approach, visual disability.

3. Introducción

La educación en ingeniería está apoyada fundamentalmente en

las matemáticas, que sirven para describir fenómenos y para

calcular soluciones precisas a problemas dados.

Las personas con discapacidad visual, normalmente no pueden

acceder a estas expresiones matemáticas [1], por lo cual se ven

limitadas para estudiar carreras profesionales de ingeniería. Se-

gún la Organización Mundial de la Salud [2] la cantidad de

ciudadanos en el mundo con discapacidad visual se estima en

180 millones.

En años recientes, se ha desarrollado en el Instituto Politécni-

co Nacional de México un software que permite acceder ex-

presiones matemáticas complejas, en forma audible, para que

las personas con discapacidad visual tengan posibilidad de es-

tudiar estas carreras de ingeniería.

4. Desarrollo

En el desarrollo de la presente investigación, se aplicó la meto-

dología de Sistemas Suaves, de Checkland [3], que analiza los

agentes participantes [4] en el proceso indicado en el cuadro 1.

Al aplicar la metodología de los sistemas suaves, se reconoce la

importancia del ciberespacio como actividad humana, pero al

mismo tiempo se pretende dejar constancia del resto de sus

facetas, las cuales no se presentan a detalle, pero que han de

estar continuamente presentes cada vez que se hable del

ciberespacio, como lo demuestra insistentemente la realidad

(véase cuadro 2).

Así mismo, se aplicó el Modelo de Complejidad de 3 Niveles de

Sáez Vacas F. [5], el cual define los niveles indicados en el cuadro

3. Aplicando este modelo al ciberespacio y al diseño participativo,

emergieron las necesidades de falta de accesibilidad, determina-

das por el World Wide Web Consortium [6], obteniendo el Mode-

lo de Complejidad de 3 Niveles del Ciberespacio, indicado en la

figura 1 y el Modelo de complejidad de 3 Niveles del Diseño

Participativo, indicado en la figura 2.

Si el ciberespacio [7] se puede ver como el conjunto de per-

sonas, redes y procesos que, dentro de una cibersociedad, se
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encargan de que la información correcta esté en el lugar apro-

piado, en el momento adecuado y en el formato y soporte

más conveniente Para su posible acceso, el objetivo, y por

tanto el problema, es encontrar la tecnología adecuada para

realizar esa tarea.

Basándose en la metodología de Sistemas Suaves y el Mode-

lo de Complejidad de 3 Niveles, se obtuvo lo siguiente.

a) Tipos y niveles de comunicación en el ciberespacio

Las comunicaciones que se establecen son de tres tipos básica-

mente: a) las relaciones de intercambio de información entre

computadoras; b) las relaciones de intercambio de informa-

ción entre hombres y computadoras; y c) las relaciones de in-

tercambio de información entre seres humanos a través de las

computadoras. Estos tres tipos de intercambio de información

no deben pensarse como elementos separados. La realidad es

que en el ciberespacio quienes se comunican directamente son

las computadoras. Son ellas las que actúan como mediadoras

para posibilitar nuestras comunicaciones interpersonales. El

ciberespacio es un espacio relacional cibernético, en el que

unas computadoras, que constituyen unas redes, sirven de

medio para que se establezcan unas comunicaciones entre

humanos. El hecho es que estos tres tipos de comunicaciones

se dan simultáneamente, formando parte de un proceso: 1)

para establecer contacto con otros seres humanos que están en

Cuadro 1. Agentes participantes en el sistema.

CATWOE

C = Clientes (beneficiarios, víctimas, discapacitados)

A = Actores (los que participan en el sistema)

T = Transformación (proceso básico que se realiza)

W = Weltanschaüng (perspectiva adoptada)

O = Owners (propietarios del sistema)

E = Entorno (constricciones del sistema)

Cuadro 2. El ciberespacio visto como un sistema.

- Sistema de Relaciones Sociales

- Sistema Diseñado Abstracto

- Sistema Transformador de Información

- Sistema Adaptador de Variedades

- Sistema Diseñado Físico

- Sistema de Comunicaciones

- Sistema de Actividades Humanas

- Sistema de Intercambio de Información

- Sistema Administrativo

- Sistema de Soporte a la Decisión

Cuadro 3. Modelo de 3 Niveles de Complejidad [5].

Esta teoría fue propuesta inicialmente para su aplicación a la in-

formática y su propósito era categorizar la complejidad que ca-

racteriza a los entornos de este tipo. Si se extrae de esa teoría todo

lo relacionado con la informática, se queda con la esencia del

razonamiento, que es bastante independiente del campo de apli-

cación. Y de todas formas, existe una relación muy íntima entre

Ciberespacio y Diseño Participativo, lo que hace más plausible la

transmutación de aquel campo a éste.

Su autor distingue tres niveles de complejidad.

1. El primero de ellos abarca la complejidad de los objetos aisla-

dos; en el caso de la informática, es la complejidad de circuitos,

algoritmos, programas, etc., tratados como objetos separados

de otros. Este es el tipo de complejidad con que se enfrentan

todos los especialistas en estas tecnologías y es, en general, la

que percibe todo el mundo. En un sentido más amplio, ésta es la

complejidad de cada uno de los diferentes elementos que com-

ponen un sistema, considerados en sí mismos y no como refe-

rencias interiores de un todo. Evidentemente, ellos a su vez po-

drían ser enfocados como un todo, puesto que pueden estar for-

mados por otros elementos.

2. El segundo nivel de complejidad aparece porque en general, y

en la informática en particular, los objetos nunca están aislados,

sino que forman un grupo de elementos interconectados con un

determinado objetivo. Surge aquí la noción de sistema que lleva

aparejada una complejidad diferente y de orden superior a la del

primer nivel. Se llamará complejidad sistémica. En informática

los ejemplos son infinitos, un sistema operativo, una red de

computadoras o incluso una computadora aislada. Es un nuevo

nivel de complejidad, porque ya no se está tratando con un sim-

ple conglomerado de objetos, sino que de la unión de éstos

emerge un conjunto de propiedades diferente a la mera suma de

las propiedades de sus componentes. En concreto, surge una

serie de interrelaciones que antes no existían o que no interesa-

ban, pero que ahora son fundamentales para definir el compor-

tamiento del grupo.

3. Finalmente, el tercer nivel de complejidad surge de la interacción
_a veces choque_ de los sistemas tecnológicos y los sistemas

sociales, dando lugar a la complejidad antropotécnica, que se

manifiesta específicamente por fenómenos relacionados con el

desorden, la incertidumbre, la desorganización, la inestabilidad,

la entropía, la borrosidad..., algo que está a la orden del día en la

informática práctica.
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otros puntos de la red, 2) mediante nuestra interacción con las

computadoras, 3) que a su vez se comunican entre sí.

Sin embargo, el utilizar el término "comunicación" tanto para

computadoras como para hombres, o entre hombres y compu-

tadoras, puede inducir a error si se piensa que estos procesos

de intercambio de información son de la misma naturaleza.

Efectivamente, en los tres casos se produce un intercambio de

información, pero estos tienen fines y condicionantes distin-

tos. Los fenómenos de intercambio de información se dan prác-

ticamente en todos los niveles de la escala biológica y es la

forma de regulación o de autorregulación de los sistemas com-

plejos. Pero lo que interesa en este momento son dos tipos de

fenómenos de intercambio y su naturaleza: los que se produ-

cen entre seres humanos y computadoras y su interrelación.

b) Comunicación humano-computadora

Las computadoras son sistemas que poseen dispositivos de

entrada y de salida. En este caso, es en los primeros donde se

establecen las interfaces que posibilitan el intercambio entre

computadoras y seres humanos. Para que sea posible comuni-

carse con la computadora es necesario establecer un lenguaje

comprensible [8] para que traduzcamos nuestras intenciones

en órdenes. Los límites de nuestras intenciones están en los

límites de las órdenes que la computadora puede aceptar para

procesarlas. Es decir, que nuestras posibilidades comunicativas

se reajustan en función de aquellas que la computadora puede

aceptar y convertir en salida lógica o mecánica.

La cibernética [9] es el estudio de las analogías entre los siste-

mas de control y comunicación de los seres vivos y los de las

computadoras; y en particular, el de las aplicaciones de los

mecanismos de regulación biológica a la tecnología (DRAE).

Esta definición adquiere una nueva dimensión cuando no se

trata ya del "estudio de analogías", sino del estudio de un pro-

ceso integrado. Ya no hay analogías, casos separados que mues-

tran semejanzas, sino un proceso integrado en el que hombres

y computadoras se encuentran interrelacionados plenamente

a través de una intermediación comunicativa.

c) Formalización del modelo

Una vez establecido el modelo, es necesario comprobar que cum-

ple, aunque sea parcialmente, una serie de requisitos validatorios;

la validación real será aplicarlo al ciberespacio y ver que res-

ponde a los problemas que en éste se plantean. Para ello,

Checkland propone nueve condiciones que si se cumplen, y sólo

si se cumplen, aseguran que el modelo es un sistema formal.

d) Humanización/Convivialidad

Un Sistema de Diseño Participativo [10] debe comprender

herramientas para poder acceder al ciberespacio, para poder

realizar las actividades y proporcionar soporte a las activida-

des en grupo, a las funciones del ciberespacio.

El problema de la accesibilidad tiene relación muy estrecha

con la tecnología. A fin de cuentas, se trata de decidir entre

adaptar la tecnología al hombre o el hombre a la tecnología.

Esta adaptación se produce, o se debiera producir, a todos

los niveles, ya que la interacción con el hombre existe desde

el más pequeño procesador de texto al mayor sistema distri-

buido de datos. Cada nivel exige un tipo de accesibilidad

distinto, pero no por ello menos necesario que otros.

Las herramientas han de estar diseñadas de tal forma que

faciliten su utilización aproximando la forma de interacción

Fig. 1. Modelo de Complejidad de 3 Niveles del Ciberespacio.

PROCESO GLOBAL

PROCESO SISTÉMICO

PROCESOS

INDIVIDUALES

Fig. 2. Modelo de Complejidad de 3 Niveles del Diseño
Participativo.

SISTEMA DE DISEÑO PARTICIPATIVO

SISTEMA TECNOLÓGICO
DE DISEÑO PARTICIPATIVO

CAJA DE
HERRAMIENTAS
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con la computadora a aquella otra que le es más natural al

hombre [11]. Evidentemente, el grado de accesibilidad de-

pende también del "estado del arte" de la tecnología.

Pero la accesibilidad, en su definición inicial, es algo más

que la facilidad de uso [12]. Esto convierte a la accesibilidad

en una parte muy importante de la informática en general y

del diseño participativo en particular, y más aún cuando la

tecnología es cada vez más compleja y más especializada.

e) Tecnología de Diseño Participativo

Se plantea el concepto de integración como un nexo de unión

entre los diferentes niveles y para dar cohesión a cada uno de

ellos. También, como la base que soporta actualmente el gra-

do de accesibilidad generado por la tecnología.

Un buen diseño de un Sistema de Diseño Participativo ha de

utilizar unos criterios que le permitan evolucionar con la tec-

nología, pero sin depender de ésta para solucionar los pro-

blemas que se le plantean. El Sistema de Diseño Participativo

más simple y tradicional ha consistido siempre en intentar

accesibilizar al ciberespacio con textos alternativos [6].

Son muchos los ejemplos en que se llama sistema del

ciberespacio a herramientas aisladas, y el intercambio de in-

formación es uno de los casos más claros. Esto sucede por-

que se interpreta erróneamente la accesibilidad. Por lo de-

más, un Sistema de Diseño Participativo no estará completo

hasta que no comprenda los tres niveles del modelo. Dentro

de éste, el grado de sistematización del ciberespacio crece a

lo largo de tres ejes: 1) integración intranivel, 2) integra-

ción internivel, y 3) integración humana.

Por su parte, la integración internivel facilita la fase del acce-

so a la información entre los niveles. A nadie se le escapa que

la intercomunicación en sí no es posible sin la interacción

hombre-computadora-información. En este sentido, los siste-

mas tecnológicos del ciberespacio dependen de las herramientas

que lo componen, pero al mismo tiempo, la creciente capaci-

dad de proceso exige disponer de interfaces de comunicación

efectivas. Ejemplo de esta integración ínter nivel puede ser la

implantación de una interfase personal en la PC. Se trata de

potenciar una herramienta a través de la accesibilidad para

poder acceder a los datos. No se intenta variar la herramienta

ni el método de comunicación, sino potenciarlos a través de la

simbiosis entre ambos.

Por último, la integración humana aparece por el hecho am-

pliamente comentado de que al final siempre es el individuo

quien maneja las herramientas o los sistemas. Esto implica

que la accesibilidad debe existir a todos los niveles y que tanto

en las herramientas como en los sistemas se debe incorporar

la tecnología apropiada para conseguir la humanización del

diseño participativo. En las herramientas, este tipo de integra-

ción ha llevado a dotarlas de interfaces más convivenciales

(accesibles) como los lectores de pantalla.

Al combinar los modelos de tres Niveles de Complejidad del

Ciberespacio y del Diseño Participativo, así como el Modelo

de Funciones, se obtiene el Modelo Completo del Ciberespacio

y Diseño Participativo, indicado en la figura 3. En la parte

superior de la figura 3, se representa el modelo de funciones,

que comprende la consideración del proceso de información,

la comunicación y la coordinación y decisión como activi-

dades que se desarrollan en el entorno del ciberespacio. Es

importante insistir, como se hace al desarrollar el modelo de

funciones, en que este modelo trata de reflejar lo que se hace

en el ciberespacio, independientemente de cómo o con qué

se haga, es decir, independientemente de la tecnología utili-

zada. Por esta razón el Modelo de Funciones se relaciona con

el Modelo de tres Niveles de Complejidad del Ciberespacio,

en el que se consideran los procesos individuales, los procesos

sistémicos y el proceso global.

Sistema de acceso audible a expresiones
matemáticas digitales

La implementación reciente de MathML [13] en los navegadores

y en los lectores de pantalla, abre finalmente la posibilidad del

acceso a expresiones matemáticas en formato digital, para las

personas con discapacidad visual. A continuación se presenta el

método aplicado para realizar dicho sistema.

Para tal fin, como se muestra en el desarrollo de la presente

investigación, basada en el Modelo de Complejidad de 3

Niveles del Ciberespacio y del Diseño Participativo así como

el Modelo de Funciones, obteniendo el Modelo Completo

del Ciberespacio y Diseño Participativo; emergieron las ne-

cesidades de falta de accesibilidad, indicando como una po-

sible solución la "caja de herramientas" y por consiguiente

la innovación de herramientas software. Para tal efecto, se

investigó sobre las tecnologías y metodologías necesarias para

facilitar la accesibilidad requerida.

Situación actual

En la actualidad, lo habitual para incluir expresiones mate-

máticas en documentos digitales es utilizar imágenes para

las páginas Web o usar el formato interno del Editor de

Ecuaciones para documentos en formato DOC, pero esta úl-

tima es totalmente inaccesible. Por otra parte, la primera
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permite cierto grado de accesibilidad introduciendo textos

alternativos (ALT) a cada expresión incluida en forma de

Fig. 3. Perspectiva completa del ciberespacio y el diseño participativo.

imagen pero esto resulta bastante laborioso, sobre todo si

hay una cantidad importante de documentos preexistentes.
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Editor de Ecuaciones de Word

La herramienta habitual utilizada para producir expresiones

matemáticas ha sido Word con el Editor de Ecuaciones 3.0

[14]. El lector de pantalla Jaws [15] permite acceder a textos

digitales pero las fórmulas matemáticas en Word producidas

por el Editor de Ecuaciones resultan totalmente inaccesibles

para esta herramienta.

Herramientas utilizadas

MathML

Es un lenguaje de marcado creado para poder incluir expre-

siones matemáticas en la Web,  superando así las limitaciones

que en ese sentido posee HTML, con lo cual las expresiones

pueden ser buscadas, cortadas, pegadas y reutilizadas en otros

documentos o en programas de procesamiento simbólico y tam-

bién representadas en múltiples modos (visuales, sonoros, tác-

tiles). En su diseño se ha tenido en cuenta su accesibilidad

para los lectores de pantalla. MathML es una aplicación de

XML y puede ser considerada un módulo de XHTML. Tal

como sucede con los editores de páginas Web, actualmente

existen editores de expresiones que permiten crearlas y produ-

cir el código MathML sin que el usuario tenga que involucrarse

con este, incluso estos editores se van integrando a los edito-

res de páginas Web. Los editores de MathML utilizados co-

múnmente son  Amaya, MathType 5.2 [16], etcétera.

Los navegadores ya están incluyendo la capacidad de repre-

sentar las expresiones matemáticas contenidas en páginas Web

en formato MathML, entre ellos: Amaya (incluye editor) e

Internet Explorer 6.0 (requiere el plug-in MathPlayer) [17].

 MathML incluye dos formas de marcado que deben produ-

cir representaciones iguales, una de ellas es llamada marca-

ción por presentación y la otra marcación por contenido. Están

relacionadas con las dos formas en que puede pensarse o

leerse cualquier expresión matemática. Por ejemplo "x5"

puede ser descrita en el contexto computacional de dos ma-

neras: "equis exponente cinco" o "equis elevado a la quinta

potencia"; en el primer caso se está describiendo por presen-

tación y en el segundo por contenido.

MathType

Esta herramienta es una versión ampliada del Editor de

Ecuaciones de Word, producida por la misma empresa que

este (Design Science). Al instalarla reemplaza al Editor de

Ecuaciones y se agrega como nueva entrada en los menús de

Word, permitiendo la edición de expresiones matemáticas y

además posee una variedad de prestaciones adicionales, en-

tre ellas tiene la opción "Exportar a MathPage" (Export to

MathPage), a través de la cual genera un documento XML

en el que las expresiones están incluidas en formato MathML.

MathPlayer

Es una herramienta (plug-in gratuito) para que Internet

Explorer represente en pantalla las expresiones matemáticas

incluidas en forma de MathML en una página Web. Incluye

la posibilidad de agrandar en el momento de la navegación

el tamaño de la expresión y también puede pronunciar la

misma, necesitando que esté instalado Microsoft Reader y su

sintetizador de voz.

Jaws

La versión 5.0 del conocido lector de pantalla posee compa-

tibilidad con MathML y con MathPlayer + Internet Explorer.

Si bien esta versión de JAWS aún no posee traducción al

español, puede seleccionarse el sintetizador en este idioma,

con lo cual posee una funcionalidad relativamente adecua-

da, salvo los menús.

Método

El método propuesto, consiste de las siguientes etapas:

o Instalar MathType en  el procesador de textos Word.

o Instalar el plug-in MathPlayer para el navegador Internet

Explorer (versión 6.0 o mayor).

o  Editar las expresiones matemáticas en Word con MathType

que se pretendan presentar en la página Web deseada, por

medio del navegador  Internet Explorer.

o Exportar el código de las expresiones matemáticas con

(Export MathPage) editadas en Word con MathType, con

lo cual se tendrán las expresiones matemáticas en lengua-

je MathML y se presentarán en la página Web (formato

htm), pudiendo ser accedidas de forma audible por el usua-

rio con el lector de pantalla Jaws 5.0, como se presenta a

continuación.

Fórmula para solución de ecuaciones de segundo grado

El lector de pantalla leerá: x igual a paréntesis izquierdo

inicia fracción;  menos b más menos inicia raíz cuadrada de

−b +    b2 − 4ac

2a
x =
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b cuadrada menos 4 a c fin de raíz sobre 2 a, fin de fracción

paréntesis derecho.

Integral

El lector de pantalla leerá: integral de menos infinito a más

infinito de cuatro x cúbica dx.

Gradiente

El lector de pantalla leerá: gradiente del vector paréntesis

izquierdo x1 coma x2 coma x3 paréntesis derecho igual a x1

cúbica más  2 x2 más x3 cuadrada más 1.

5. Conclusiones

La presente investigación se basó en la Metodología de Sis-

temas Suaves (SSM) de Checkland así como en el Modelo

de Complejidad de tres Niveles de Sáez Vacas, obteniendo

un modelo que permitió emergieran las necesidades de Ac-

cesibilidad en el ciberespacio (Web), así como en un conjun-

to de herramientas tecnológicas que han surgido en la actua-

lidad y que sin duda revolucionarán el estado del uso del

medio digital para expresiones matemáticas, produciendo un

gran impacto en su accesibilidad por parte de los usuarios

discapacitados visuales.

El enfoque sistémico permitió obtener una perspectiva glo-

bal sobre la Web accesible en el sentido no abordado en un

principio, detalladamente el subsistema de la accesibilidad a

expresiones matemáticas digitales; previamente se analizó

un panorama del ambiente externo del mismo, sus objetivos,

recursos y principales características.

En el Modelo de Complejidad de tres Niveles del Ciberespacio

se propone una nueva forma de ver el ciberespacio a través de

la complejidad. Lo más destacable de este modelo, y nexo de

unión entre todos los demás, es el factor humano. Los niveles

de complejidad se asocian a la relación entre la consideración

de las actividades del ciberespacio y el agente que las realiza.

De esta forma se llega a distinguir entre procesos individua-

les, procesos sistémicos y proceso global, según sean los agen-

tes implicados individuos, grupos o cibersociedad.

Siguiendo la misma estructura de este primer modelo, se tiene

el Modelo de Diseño Participativo, donde se realizan las mis-

4x3 dx

 

4

+∞

−∞
∫

mas distinciones pero en función de la tecnología. Los niveles

establecidos son herramientas individuales, sistemas tecnoló-

gicos del ciberespacio y sistemas de diseño participativo. Con

estos dos modelos se dispone de un esquema conceptual com-

pleto para analizar el ciberespacio y la tecnología asociada. La

conclusión más importante de relacionar estos dos modelos es

que cualquier aproximación tecnológica a los problemas del

ciberespacio ha de hacerse teniendo en cuenta los tres niveles

y sólo de esta forma se podrá disponer de soluciones que no se

limiten a aspectos concretos. El Modelo del Ciberespacio pro-

porciona una idea exacta de cómo ha de concebirse el diseño

tecnológico para adaptarlo al ciberespacio, el Modelo de Di-

seño Participativo clasifica la tecnología según el nivel al que

se aplique.

El Modelo de Funciones, establecido a partir de la metodolo-

gía de sistemas suaves, es el complemento de los otros dos, el

de los tres niveles y el de diseño participativo. A través de él se

pueden observar las diferentes categorías de las actividades en

el ciberespacio, distinguiéndose entre proceso de información,

comunicación, coordinación y decisión. Mientras que los mo-

delos de niveles de complejidad parten de la relación estable-

cida entre el ciberespacio y el diseño participativo con el fac-

tor humano _y, por supuesto, los niveles de complejidad

distinguibles desde el punto de vista de los sistemas_ el Mode-

lo de Funciones parte de una definición del ciberespacio en el

que se ponen de manifiesto los aspectos más relevantes de las

actividades en éste en función de su alcance. Con este modelo

se tiene una perspectiva completa de cuál es la situación en el

ciberespacio en cuanto al tipo de tareas que se llevan a cabo.

Al relacionar los tres modelos aparecen dos conceptos muy

importantes: la Accesibilización e Integración. El concepto

de Accesibilización permite concebir el desarrollo tecnoló-

gico en función del nivel de Integración, concepto que esta-

blece la dependencia funcional entre los niveles y dentro de

éstos. Con ellos se tiene completo el cuadro del ciberespacio

y del diseño participativo. Así, se dispone de un modelo di-

námico que sirve no sólo como pauta de diseño tecnológico,

sino como base para el diagnóstico de tecnologías e

implementaciones. Un modelo capaz de absorber el desarro-

llo tecnológico sin perder validez y que permite analizar éste

en función de sus aplicaciones; un análisis detallado puede

llevar incluso a marcar líneas de innovación futuras en fun-

ción de los niveles propuestos por el modelo, lo cual se apli-

có en la presente investigación basándose en la "caja de he-

rramientas" como una solución e innovación a la problemá-

tica presentada.

Se diseñó el Sistema de Acceso Audible a Expresiones Mate-

máticas Digitales, obteniendo resultados funcionales y de

Δ(x
1
,x

2
,x

3
) = x

1
+ 2x

2
+ x

3 
+ 13 2
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aplicaciones satisfactorias, logrando así acceder de forma

audible a expresiones matemáticas digitales en la Web.

Lo anterior permite acceder a expresiones matemáticas a

personas con discapacidad visual, con lo cual dichas perso-

nas podrán estudiar carreras de ingeniería.
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1. Resumen

La captura de una huella dactilar sufre en general de cierta de-
gradación, dependiendo del sensor utilizado. En esta investiga-
ción se captura la imagen de una huella mediante una cámara
digital tipo "webcam" y se utiliza un método de filtrado adaptativo
de Wiener sobre la imagen para mejorar la orientación de los
vectores gradiente en las direcciones x y y, basándose en esta-
dísticas estimadas mediante el cálculo de la media aritmética y
varianza de cada segmento de la imagen. También se calcula el
promedio de todas las varianzas locales. Se propone un método
aproximado para el filtro de Wiener.

Palabras clave: filtro de Wiener, huellas dactilares, media arit-
mética, varianza.

2. Abstract (Estimation of Optimal Gradient Vectors in
Fingerprints)

The capture of a fingerprint  generally experiences some kind
of degradation, depending on the used sensor. In this research
it is captured the image of a fingerprint by means of a digital
camera (webcam) and we use a method of filtered adaptative

of Wiener on the image to improve the orientation of the
gradient vectors in the directions x and y, basing on estimated
statistics by means of the calculation of the arithmetic mean
and variance of every segment of the image. Also, it is calculated
the average of all the local variances. One proposes an
approximate method  for Wiener filter.

Key words: Wiener filter, fingerprints, arithmetic mean,
variance.

3. Introducción

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de fabricación de
dispositivos electrónicos ha marcado un importante avance
en todos los sectores de la sociedad. Áreas como el procesa-

miento digital de señales han sufrido una verdadera revolu-
ción gracias a las bondades de las nuevas y eficientes tecno-
logías, permitiendo comprobar y crear nuevos algoritmos
matemáticos y técnicas especializadas en las diferentes pla-
taformas existentes. Uno de los campos donde se vierten es-
tos avances es el diagnóstico industrial.

En cualquier imagen que se capture por un dispositivo ópti-
co siempre existirán fuentes de ruido que harán que la ima-
gen se degrade; en la mayoría de los casos la degradación es
tan pequeña que resulta despreciable. El trabajo desarrolla-
do consiste en capturar huellas dactilares mediante una cá-
mara digital del tipo "webcam", tratar de eliminar las posi-
bles degradaciones de la imagen y optimizar la orientación
de los vectores gradiente en las direcciones x y y. Si bien
existen dispositivos que permiten la captura de huellas
digitales, en estos siempre se efectúa un contacto físico con
el sistema de captura, pudiendo provocarse transmisión de
gérmenes nocivos entre las personas que utilizan el sistema.
Por tal razón se pensó en la utilización de una cámara, lo
cual evitaría cualquier contacto físico entre el humano y el
sistema de captura previniendo así posibles contagios debi-
do a algún virus (por ejemplo AH1N1) u otros elementos
nocivos al ser humano. Una degradación impone un cierto
orden a la información de la imagen de una huella dactilar,
orden que no es adecuado para una interpretación visual o
para un análisis digital ulterior. En la degradación se da siem-
pre un fenómeno físico de interferencia al proceso de gene-
ración de una imagen dactilar a partir de una escena; al mo-
delar determinista o estocásticamente dicho fenómeno se le
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da un carácter objetivo a la degradación, quedando siempre

la utilidad o valor subjetivo que se le asigna a la imagen

dactilar restaurada [1].

El valor subjetivo está plasmado en el ideal de la imagen dactilar

al cual se desea que tienda la imagen degradada; sin embargo,

este ideal es en realidad un modelo preconcebido del mecanis-

mo de generación y registro de imágenes de huellas dactilares

en el que se suponen condiciones óptimas de no interferencia

externa, de eficiencia de los sensores y de la escena misma. En

ciertas ocasiones, estas condiciones no se satisfacen  ni aún

aproximadamente, por lo que la imagen dactilar resultante

presenta un efecto de degradación. En la Fig. 1 se presenta el

diagrama esquemático de degradación en la captura digital de

una imagen de una huella dactilar [2].

La presencia explícita de la fuente de degradación indica

qué ésta proviene de un fenómeno físico bien definido

(determinista), a diferencia del ruido que es causado por

fluctuaciones estadísticas (estocástico) del dispositivo sensor

y cuya respuesta finita puede introducir cierta degradación.

Con el objetivo de eliminar la degradación en imágenes de

las huellas dactilares, se programó en lenguaje C un mode-

lo matemático basado en el filtrado de Wiener sobre los

vectores gradiente de la imagen, para suprimir el ruido adi-

tivo de potencia constante y que permita establecer las ba-

ses cuantitativas de la restauración de la imagen dactilar

degradada [1][2].

En este trabajo se hace una breve mención de algunos mé-

todos de reducción de ruido y se describe el filtro de Wiener

desde el punto de vista teórico. También, se presenta el mé-

todo aproximado propuesto y, además, se muestran algunos

de los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan algu-

nas de las referencias utilizadas en este trabajo.

4. Desarrollo

4.1. Métodos de reducción de ruido y el filtro de Wiener

La reducción de ruido es un paso necesario para proveer una

mayor robustez en la estimación del campo de orientación de

las líneas de una huella digital, por lo que existen diferentes

técnicas para la realización de esta operación. Existe una téc-

nica que filtra los componentes sinusoidales del vector

gradiente promediado [3] y reestima las orientaciones a través

del índice de consistencia [4], esta operación es realizada a

nivel de bloques por lo que no representa un elevado costo

computacional; sin embargo el índice de consistencia no está

normalizado y además depende de un valor de umbral.

Una segunda técnica  utiliza el concepto de difusión [5] para

realizar la operación de filtrado, este modelo se explica a

partir de la descripción del transporte de la materia en los

procesos de difusión isotrópicos, su modelado matemático es

complejo y tiene un alto costo computacional y más aún cuan-

do se aplica de forma local para realizar el proceso de suavi-

zado de la orientación, ya que consiste en la minimización

de la energía promedio vinculada a la observación a medida

que ésta se desplaza en la dirección del desplazamiento [6],

de esta manera se permite caracterizar el proceso de difusión

a través de la energía potencial por la interacción de las ob-

servaciones en cuestión con los segmentos vecinos.

El filtro de Wiener y la ecuación de aproximación como

modelo matemático es idóneo para suprimir el ruido aditivo

de potencia constante en imágenes de huellas dactilares, ya

que utiliza un método de filtrado adaptativo bidimensional

basado en estadísticas estimadas (media y varianza locales)

filtrando los componentes del vector gradiente al cuadrado a

través de operaciones a nivel de segmentos locales por lo que

no representa un elevado costo computacional, haciendo fac-

tible la estimación del campo direccional en tiempos relati-

vamente cortos.

En el filtrado de Wiener para establecer una restauración en

una imagen de una huella dactilar se recurre a minimizar

una distancia, desde el punto de vista estadístico, entre la

imagen original f sin degradar y la imagen estimada f. En

los métodos de restauración tradicionales, el criterio básico

tiene un fundamento físico que consiste en cuantificar una

cierta propiedad de la imagen: rugosidad o información. En

el presente método  se plasma  lo que haría un observador

para evaluar la calidad de la restauración: encontrar una

imagen dactilar restaurada que globalmente se acerque lo

más posible a la imagen de la huella dactilar original. Si

Fig. 1. Digitalización de una imagen de una huella dactilar
en presencia de ruido y fuentes de degradación.

Imagen

multiespectral ( g )

Dispositivo

sensor ( h )
Escena ( f )

Fuente de

degradación Ruido ( v )

^
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bien éste es el objetivo general de la restauración, en este

caso se trata de particularizar explícitamente el grado de fi-

delidad con que la estimación f se parece a la original f. Es

imposible llevar a cabo tal acercamiento pixel a pixel, ya que

esto implicaría un conocimiento detallado de la imagen ori-

ginal, información que obviamente no se tiene. De aquí que

sea necesario definir un criterio de minimización  global que

puede escribirse de la siguiente manera [1][2]:

(1)

Se plantea minimizar el error cuadrático medio, es decir, la

diferencia al cuadrado de f y f, razón por la cual a este filtro

se le conoce como filtrado de mínimos cuadrados. Debido a

que en (1) se expresa una propiedad de conjunto de los cam-

pos aleatorios f y f, a este filtro también se le conoce como

restauración estocástica de imágenes; por otro lado es nece-

sario imponer una restricción al proceso de restauración, por

ello, es importante asegurar que la estimación f guarde una

relación lineal con la imagen degradada de la huella dactilar

g, por tanto:

(2)

En otras palabras f es una combinación lineal de g con facto-

res de peso l. Fue indispensable hacer una suposición adicio-

nal para poder trabajar explícitamente con el operador lineal

l; se supuso que se tiene un campo aleatorio homogéneo, por

lo que se cumple la varianza frente a las traslaciones. Em-

pleando la ecuación (1) y la restricción (2) el problema con-

sistió en encontrar el operador l mediante el cual se obtuvo

la estimación f de la imagen dactilar restaurada. Escribiendo

la restricción (2) en la forma adecuada para aplicar el méto-

do de optimización se obtiene (3), que es finalmente una

convolución entre l y g. Es necesario sustituir la condición

(3) en la relación (1) la cual se desea minimizar, con lo que

se tiene un caso particular de mínimos cuadrados (4).

(3)

(4)

De esta manera se elimina la arbitrariedad de (1) y se fuerza

a llegar a una solución lineal. Al encontrarse la función l se

resuelve el problema de restauración debido a la restricción

(2), para esto se aplica el principio de ortogonalidad:

(5)

Esto indica que la función l [7], que minimiza el error e2 es

tal que f − l * g es ortogonal a g; esto se visualiza geomé-

tricamente si se considera a las variables aleatorias f y g  como

miembros de un espacio vectorial abstracto y a l como una

constante en este espacio, de tal forma que el producto esca-

lar de cualquiera de estos vectores es tomado como el segun-

do momento estadístico. La expresión (4) es la normal al

cuadrado del vector diferencia entre paréntesis. En la Fig. 2

se presenta el esquema cualitativo de la expresión (4).

Es claro que la normal al cuadrado E{[f − l * g]2} es mínima

si f − l * g es perpendicular (ortogonal) a g, como se expresa

en (5). De aquí, y con base en el teorema de Pitágoras, es

necesario encontrar el factor constante l, tal que se cumpla

la condición de ortogonalidad. De lo anterior se deduce que

(5) se puede reescribir como:

(6)

(7)

Identificando la autocorrelación y correlación cruzada en (7)

se tiene (8) y como se ha supuesto invarianza frente a

traslaciones se obtiene (9):

(8)

(9)

con  los  cambios  de  variables:

ξ − x’ = α ; η − y’ = β ; x − x’ = u ; y − y’ = v ;
se  obtiene (10):

(10)

e2 = E {[ f (r) − f (r)]2}
^

^

^

^

^

f (x,y) =     l(x,y;x’,y’)g(x’,y’)dx’dy’
^

∫∫

^

^

f (x,y) =     l(x − x’, x − y’)g(x’,y’) dx’dy’
^

∫∫

e2 = E  [ f (x,y) −     l(x − x’, x − y’)g(x’,y’) dx’dy’]2∫∫ mínimo

E  [ f (x,y) −     l(x − ξ, y − η)g(ξ,η) dξdη]g(x’, y’)   = 0∫∫
V(x, y, x’,y’)

E{[f − l * g]2} = E{ f 2} − E{[l * g]2}

l(x − ξ, y − η)E[g(ξ,η) g(x’, y’)] dξdη =∫∫
= E[g(x,y)g(x’, y’)]

l(x − ξ, y − η)R
gg

(ξ,η; x’, y’) dξdη = R
fg
(x, y; x’, y’)∫∫

l(x − ξ, y − η)R
gg

(ξ − x’,η − y’) dξdη = R
fg
(x − x’, y − y’)∫∫

Fig. 2. Esquema cualitativo de la expresión (4).

 f

l * g

f − l * g

l(u − α, v − β)R
gg

(α,β) dαdβ = R
fg
(u,v)∫∫
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En el miembro izquierdo de (10) se tiene la convolución en-

tre l y R
gg

, por lo que al tomar la transformada de Fourier en

ambos lados de esta ecuación, se tiene:

(11)

donde S
gg

 es la densidad espectral de la imagen degradada y

S
fg
 es la densidad conjunta de la imagen original con la de-

gradada. Los índices (i , j) denotan que (11) es válida en el

dominio discreto. La densidad conjunta S
fg
 es generalmente

muy difícil de estimar; sin embargo para sistemas lineales,

el ruido es en muchas ocasiones decorrelacionado de la ima-

gen dactilar, y si además se supone ruido con μ
v
(r) = E{v(r)}

es factible desarrollar una fórmula más manejable que (11).

Por lo anterior se obtiene a (12) y para este caso resulta (13).

(12)

(13)

Haciendo uso de las suposiciones anteriores y sabiendo que

los aperadores de integración para la convolución y el valor

esperado son intercambiables, se reescribe (13) para obtener

(14), donde a diferencia de (10) se ha empleado la función de

modulación h con el objeto de completar el cálculo; sin em-

bargo, el valor esperado del miembro de la derecha de (14)

es la función de autocorrelación de f, obteniendo así a (15) al

hacer el cambio de variables α = x − ξ, β = y − η, u = x − x’,

v = y − y’. A diferencia de (10), en el miembro de  la derecha

de (15) no se tiene una convolución, sino una correlación, de

tal forma que al aplicar la transformada de Fourier en ambos

lados de (15) se obtiene (16).

(14)

(15)

(16)

De acuerdo con lo anterior, en (11) se tiene ahora una relación

explícita para la densidad conjunta S
fg
 en términos de la fun-

ción de modulación y la densidad espectral de f, ya que es

relativamente fácil de modelar. Fue conveniente buscar una

relación para la densidad espectral de g, para que conjunta-

mente con (16) y una vez sustituida en (11) se obtenga una

expresión más fácilmente calculable para el operador L. Se uti-

lizó el modelo lineal de degradación que incluye la función de

modulación, la imagen dactilar original y el ruido g = h*f + v.

De aquí, y aplicando la suposición (12) se obtiene:

(17)

Tomando el valor esperado de g(x,y) g(x + ξ, y + η) después

de haber multiplicado  ambos lados de (17) por g(x ,y):

(18)

y dado que:

(19)

entonces (18) se reduce a:

(20)

Con el objeto de evitar la densidad conjunta de f  con g se

requirió de una  relación de R
fg
  en términos de R

ff
, para tal

efecto se forma el siguiente producto:

(21)

se toma el valor esperado en ambos lados de (21), así que:

(22)

En la manipulación y estudio del filtro Wiener se han su-

puesto cambios aleatorios homogéneos estacionarios. La parte

derecha de (20) es claramente una convolución entre h  y R
fg

adicionada a R
vv
. En cuanto al miembro de la derecha de (22)

indica una convolución entre  h(−α,−β) y la función de

autocorrelación R
ff
. Al sustituir (22) en (20) se obtiene una

expresión para la autocorrelación de R
gg

.

(23)

Finalmente, al tomar la transformada de Fourier de (23), y

teniendo presente que F{h(−ξ,−η)} = H(i,j), es posible escri-

bir una relación adecuada a los propósitos para la densidad

espectral de g.

(24)

L(i,j)S
gg

(i,j) = S
fg
(i,j) V(i, j)

E{ f (r) v(r)} = E{ f (r)}E{v(r)} = 0

R
fg 

= E{ f g} = E{ f [h* f + v]} = E{ f h* f}+ E{ fv}

h(−ξ,−η)E{[ f(x,y) f(ξ,η)]} dξdη∫∫R
fg
(x − x’, y − y’) =

h(x − ξ,y − η)R
ff
(α,β) dαdβ∫∫R

fg
 =

S
fg
(u,v) = H(i,j) S

ff
(i,j) V(i, j)

f (x + ξ − α, y + η −β)h(α,β)dαdβ∫∫g(x + ξ, y + η) =

+v(x + ξ, y + η)

E{[g(x ,y)g(x + ξ,y + η)]} =

+E{v(x + ξ, y + η)g(x ,y)}

h(α,β)E{g(x ,y) f (x + ξ − α, y + η −β) dαdβ∫∫

E{v(x + ξ, y + η)g(x ,y)} = E{v(x + ξ, y + η)v(x ,y)} = R
v

R
gg

(ξ,η) = h(α,β)R
fg
(ξ − α,η −β) dαdβ + R

vv
(ξ,η)∫∫

g(x ,y) f (x − ξ, y − η) =

+v(x ,y) f (x − ξ, y − η)

h(α,β) f (x − α, y − β) f (x + ξ, y + η)dαdβ∫∫

R
fg
(ξ,η) = h(α,β)R

ff
(α + ξ,β + η) dαdβ∫∫

R
gg

(ξ,η) = R
ff
 (ξ,η) * h(ξ,η) * h(−ξ,−η) + R

vv
(ξ,η)

V(ξ,η)

S
gg

(i,j) = [H(i,j)]2 S
ff
(i,j) + S

vv
(i,j)

V(i, j)
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Las ecuaciones (24) y (16) se sustituyeron en (11) para obtener:

(25)

que  proporciona el operador L
W
 en términos de la función de

modulación y las densidades espectrales de la imagen dactilar

original y el ruido. La ecuación (25) es más adecuada que

(11), ya que muestra un comportamiento que demuestra como

las suposiciones hechas trabajan a favor de la restauración.

Para evidenciar las propiedades del filtro Wiener se reescribe

(25) como:

(26)

Entonces, en regiones de la imagen dactilar donde la densi-

dad espectral de ésta es muy pequeña o cero, teniéndose úni-

camente ruido, se ve claramente que:

(27a)

Es decir, el filtro Wiener no está dominado en ningún caso

por el ruido. En zonas de la imagen carentes de ruido:

(27b)

Es posible apreciar que el filtro de Wiener tiene una estruc-

tura que autocontrola los valores de L
W
 dentro de los límites

adecuados para casos extremos.

4.2. Aproximación del filtro Wiener

La ecuación de aproximación del filtrado de Wiener adaptativo

basado en estadísticas estimadas (media y varianza) de un ve-

cindario local para un pixel dado suprime el ruido aditivo de

potencia constante presente en la imagen de la huella dactilar

(en escala de grises) aplicado a las direcciones (G
x
,G

y
) del vector

gradiente. En (28a) y (28b) se presentan las expresiones para

estas aproximaciones [4][8][9][10][11].

(28a)

(28b)

donde m(s
k,l 

) estima la media del segmento s
k,l 

, σ2(s
k,l 

) calcu-

la la varianza del segmento s
k,l 

, σ2 prom[I (s
k,l 

)] evalúa el

promedio de todas las varianzas locales estimadas de la ima-

gen I (s
k,l 

) y finalmente G
c,x 

[s
k,l 

(x
i
,y

j
)] y G

c,y 
[s

k,l 
(x

i
,y

j
)] calcu-

lan las direcciones de los vectores gradientes al cuadrado del

segmento s
k,l 

de la imagen de la huella dactilar [12][13].

(29a)

(29b)

(29c)

(29d)

(29e)

5. Resultados

El proceso para la obtención de los vectores gradiente en

huellas digitales se programó en lenguaje C siguiendo el

diagrama de la Fig.3, los resultados obtenidos se pueden ob-

servar en las figuras posteriores.

En una imagen original de una huella digital tomada con

una cámara tipo "webcam" con resolución (horizontal y ver-

tical) de 352x288 pixeles (Fig. 4a), se obtuvieron los vectores

gradiente que se observan en la Fig. 4b, posteriormente se

filtró la imagen usando el filtrado de la aproximación de

Wiener y se efectuó el mismo proceso observando que la orien-

tación de los vectores varía significativamente (Fig. 4c). En

la imagen filtrada los vectores gradiente siguen más estre-

chamente la trayectoria de las crestas y valles, lo que posi-

blemente facilitaría el proceso de detección de las minucias

o puntos característicos de las huellas dactilares. Nótese la

orientación más ordenada de los vectores después del filtra-

do. El ángulo promedio de orientación de las crestas y valles

L
W
(i, j) =

|H(i, j)|S
ff
(i, j)

|H(i, j)|2S
ff
(i, j) + S

vv
(i, j)

V(i, j)

|H(i, j)|
L

W
(i, j) =

S
ff
(i, j)

|H(i, j)|2 + 
S

vv
(i, j)

08 y   L
W

S
vv

S
ff

0 y   L
W

S
vv

S
ff

1
H (i,j)

m(s
k,l 

) +t s

σ2(s
k,l 

) + σ2 prom[I (s
k,l 

)]t st s

t sσ2(s
k,l 

)

t s t s{G
c,x 

[s
k,l 

(x
i
,y

j
)] − m(s

k,l 
) }

WWM

G
c,x 

   [s
k,l 

(x
i
,y

j
)] =t s

m(s
k,l 

) +t s

σ2(s
k,l 

) + σ2 prom[I (s
k,l 

)]t st s

t sσ2(s
k,l 

)

t s t s{G
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(x
i
,y

j
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) }

WWN

G
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   [s
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i
,y

j
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t s

1

A
fils

 B
cols

Σ
i=0

A
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Fig. 3. Diagrama de bloques del proceso para la obtención de los vectores gradiente en huellas digitales.

INICIO

IMAGEN DE ENTRADA
Formato BMP, imagen de MxN pixeles.

Abrir archivo y leer imagen.

SECTORIZACIÓN DE LA IMAGEN
(Aplicar sectorización cuadrada)

VARIANZA PROMEDIO
Estimar las varianzas locales de todas las

vecindades de la imagen y calcular el promedio

de las varianzas locales de la imagen.

MEDIA LOCAL
Promediar los valores de los pixeles locales

para una vecindad de 17x17 pixeles de la

imagen.

VARIANZA LOCAL
Estimar la varianza local para una vecindad

de 17x17 pixeles de la imagen.

COMPONENTES DEL VECTOR GRADIENTE
Calcular sus componentes x y y aplicando

máscaras de Sobel de 3x3 pixeles en una

vecindad de 3x3.

Calcular el complejo del vector gradiente al

cuadrado para obtener las componentes x y y.

APROXIMACIÓN AL FILTRO DE WIENER
Calcular la aproximación al filtro de Wiener para

las componentes x y y del vector gradiente.

¿Se ha recorrido

hasta la k-ésima

vecindad local de 17x17

pixeles en la

imagen?

1

SÍ

NO

1

Calcular las componentes x y y,

y el promedio del vector gradiente.

Estimar la orientación promedio (ángulo

en grados) respecto de la horizontal del

vector gradiente local para la k,l-ésima

vecindad de la imagen.

Dibujar sobre la imagen la orientación

promedio del vector gradiente local

respecto de la horizontal.

¿Se ha recorrido

hasta la k-ésima

vecindad local de 17x17

pixeles en la

imagen?

SÍ

NO

GUARDAR IMAGEN
FILTRADA

RECORRER VECINDAD
Desplazar la ventana de 17x17

pixeles en (x
i
 +17,y

i
 +17) a la

k,l-ésima vecindad de tamaño

17x17 pixeles.

RECORRER VENTANA
Desplazar las ventanas

de Sobel.
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respecto al eje horizontal sin filtrar es de 6.415º y con filtra-

do es de 22.935º.

En una gran cantidad de imágenes capturadas se observó

que el filtrado de Wiener permite una mejor detección de la

orientación de los vectores gradiente; por cuestión de espa-

cio, aquí  sólo se muestran algunas imágenes. Las figuras 5 y

6 con una resolución de 352x288 pixeles y la figura 7 con

resolución de 1280x1028 pixeles. Las imágenes se normali-

zaron, es decir se redujo el nivel de contraste, por lo que las

imágenes de la parte superior derecha se ven más obscuras;

las imágenes superiores a la izquierda son las huellas origi-

nales. Las imágenes superiores a la derecha son el resultado

de la aplicación del filtrado (se ha sobrepuesto en la imagen

la orientación de los vectores gradiente).

Para mayor claridad, se muestra en la parte inferior izquier-

da de las figuras 5, 6 y 7 el patrón de los vectores gradiente

obtenidos de la imagen sin filtrar y en la parte inferior dere-

cha  los vectores gradiente obtenidos después de filtrar la

imagen.

La Fig. 8 tiene una resolución de 640x512 pixeles y a pesar

de que la iluminación con la que se tomó la  imagen es defi-

ciente, no afectó al proceso de obtención de los vectores

gradiente; y como en los casos anteriores, después del filtra-

Fig. 4. Obtención de los vectores gradiente en una sección de una
huella dactilar. (a) Imagen original; (b) Imagen sin filtrar; (c) Imagen

después del proceso de filtrado.

(a)

(b) (c)

Fig. 5. Imagen original (parte superior izquierda);  imagen después del
proceso de filtrado (parte superior derecha); vectores gradiente sin

filtrar la imagen (parte inferior izquierda); vectores gradiente después de
filtrar la imagen (parte inferior derecha)
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Fig. 6. Imagen original (parte superior izquierda);  imagen después del
proceso de filtrado (parte superior derecha); vectores gradiente sin

filtrar la imagen (parte inferior izquierda); vectores gradiente después de
filtrar la imagen (parte inferior derecha).
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Fig. 7. Imagen original (parte superior izquierda);  imagen después del
proceso de filtrado (parte superior derecha); vectores gradiente sin

filtrar la imagen (parte inferior izquierda); vectores gradiente después de
filtrar la imagen (parte inferior derecha).
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Fig. 8. Imagen original (superior), imagen sin filtrar con los vectores
superpuestos (inferior izquierda) e imagen filtrada (inferior derecha).

do se puede ver que los vectores siguen estrechamente las

crestas y valles de la huella.

Por otra parte, la aplicación de este proceso como un filtrado

adaptativo basado en la ecuación de aproximación de Wiener

no afecta a la entropía o información a nivel de pixeles con-

tenida en la imagen original, dado que la media y varianza

locales son estimadas como parámetros de entrada.

6. Conclusiones

Para que el proceso de filtrado bajo la ecuación de aproxima-

ción del filtro de Wiener sea racional y eficiente sobre las direc-

ciones de los vectores gradiente es indispensable conocer física-

mente las causas de la degradación de la imagen de la huella

dactilar (por ejemplo, efecto óptico del sensor, foco de la ima-

gen, resolución); sí éstas no se conocen, es posible definir a la

degradación como ruido aditivo de potencia constante y tomar

a la varianza del ruido como un promedio de todas las varianzas

locales estimadas de la imagen de la huella dactilar a fin de

mejorar la estimación de los vectores gradiente (se utilizaron

las máscaras de Sobel) sin cambiar la imagen original.

El filtrado realiza un proceso eficiente y óptimo en la detec-

ción  y  estimación  del  promedio de los vectores gradiente

para el cálculo del campo direccional en cada segmento de la

imagen dactilar.

Se ha analizado e implementado uno de los algoritmos más

sofisticados para la estimación del campo de orientación, éste

algoritmo permite disminuir la sensibilidad al ruido a nivel

local en la estimación de la orientación promedio de las cres-

tas en la imagen completa, propiciando a su vez información

correcta acerca de las características topológicas de la im-

presión dactilar,  la que es utilizada principalmente como un

mecanismo de indexación en grandes bases de datos. El al-

goritmo tiene como ventaja principal la robustez frente al

ruido.
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