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VI. MEDIDAS A PARTIR DE LA FOTOGRAMETRÍA 
 
 
Es interesante realizar un estudio de los fenómenos locales que ocurren alrededor de la traviesa 
y para ello se empleará la fotogrametría. Esta técnica consiste en extraer las dimensiones reales 
de un objeto a partir de una fotografía. Si se observa cualquiera de las imágenes tomadas 
durante los ensayos se puede apreciar una deformación en los bordes conocida como distorsión 
curvilínea. Si se hubiera realizado una fotografía a una malla cuadrada, en lugar de ver las líneas 
horizontales y verticales se verían curvadas adoptando forma de barril o de almohada. Si el 
plano de la cámara es paralelo al de la imagen a reproducir esta deformación es simétrica. Para 
corregir este efecto se utilizará el programa imcorrect desarrollado por el grupo GITS.  
 
Una vez corregida la fotografía y asumiendo que el resto de distorsiones son inherentes a la 
cámara utilizada, conocida la dimensión real de alguno de los elementos que aparezca en la 
imagen se puede obtener la distancia real entre dos puntos que se encuentren en ella. Para ello 
se ha desarrollado calados, una herramienta complementaria a imcorrect que permite obtener las 
medidas automáticamente.  
 
 
VI.1. Calibración de una nueva resolución: el programa calctrans  
 
El objetivo de calctrans es encontrar una función de aproximación a partir de las coordenadas de 
los puntos de la fotografía deformada ),( ii yx  y su imagen ),( ii yxf  en la fotografía original. 
De momento el programa sólo permite que la función de aproximación *f  sea polinómica de 
tercer grado en 2ℜ ya que experimentalmente se ha comprobado que es suficiente. 
 
Las coordenadas de un punto corresponden a la posición de un elemento en una matriz dado 
que en informática una fotografía de mn×  píxeles se representa como una matriz  mnM ×  . 
Cada elemento ),( ji  de la matriz está formado por tres valores enteros que representan la 
cantidad de color rojo, verde y azul que tiene dicho punto de la imagen aunque para trabajar con 
los cambios de intensidad, como ocurre aquí, sólo es necesario mostrar uno de ellos. 
 
Si se toma una fotografía a una malla cuadrada de dimensiones conocidas se puede obtener 

),( ii yx , coordenadas de los vértices en la fotografía deformada, y ),( ii yxf , que es la 
posición que deberían ocupar los vértices si no existiera tal deformación. Para que la 
transformación sea la adecuada y el programa no falle, al hacer la fotografía se deberá procurar, 
en la medida de lo posible, que: 
 
 Se tome con la misma cámara y la misma resolución con las que se va a trabajar. 
 No haya líneas coincidentes con los bordes de la imagen. 
 Las líneas cercanas a los bordes de la imagen no queden cortadas. 
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 El contraste entre el fondo de la malla y las rectas sea máximo. 
 Las líneas estén bien enfocadas. 
 El plano de la cámara y el de la imagen sean paralelos. 

 
Para encontrar ),( ii yxf , el programa se sitúa en el centro de la imagen y se desplaza hacia la 
derecha y hacia la izquierda hasta detectar en ambos lados haber pasado por un píxel más 
oscuro. Entonces toma dicho punto y 6 píxeles más, tres situados en la derecha y tres en la 
izquierda y ajusta un polinomio de variable independiente el píxel y de variable dependiente la 
intensidad de color. La finalidad de ajustar una función en estos siete puntos es encontrar el píxel 
más oscuro o el mínimo de la función, ya que los valores más oscuros se representan con 
valores más bajos. Como se supone que la deformación producida en el cuadrado central es 
despreciable la distancia entre los dos puntos más oscuros define la longitud de la arista del 
cuadrado. 
 
Para poder dibujar la malla y encontrar así ),( ii yxf sólo queda delimitar el primer cuadrado y 
trazar líneas paralelas por lo que, partiendo nuevamente desde el centro, el programa se 
desplaza hacia arriba y repite el proceso anterior.  
 
Una vez obtenidos ),( ii yx y ),( ii yxf , se aplica un criterio de mínimos cuadrados para 
encontrar los coeficientes de los polinomios y obtener finalmente la transformación para una 
determinada cámara y una determinada resolución. 
 
 
VI.2. Uso de los programas Novatrans e imcorrect  
 
El código de estos programas está escrito en Matlab y se ha utilizado estructuras de datos 
existentes. Son de ejecución secuencial de manera que, una vez seleccionada la cámara, la 
única forma de volver atrás es deteniéndolo y volviendo a empezar. Novatrans y imcorrect han 
de ser llamados desde Matlab para poderlos utilizar ya que de momento no existe ningún fichero 
ejecutable de estos programas.  
 
La fotografía de la malla se guarda en la carpeta NovaMalla y se ejecuta el programa novatrans 
que prepara la imagen y llama internamente a calctrans cuyos parámetros se deberá ir variando 
hasta obtener la transformación que devuelva la fotografía corregida. La calibración queda 
memorizada en el programa y se lista cada vez que éste se ejecuta, así se puede comprobar si 
es o no necesario realizar la operación. 
 
Una vez calibrada la resolución se introducen las fotografías a corregir en la carpeta OrigPics y 
se ejecuta imcorrect. En la siguiente figura se puede comparar la fotografía deformada realizada 
con una camára CannonPSA95 y la corregida, con una resolución de 16001200x . 
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Fig. 35 Fotografía deformada (izquierda) y fotografía corregida (derecha). Se puede apreciar la corrección mirando 

la solera del canal o la parte superior de la imagen. 

 
 
VI.3. Principio de funcionamiento del programa calados 
 
El principio básico sobre el que se desarrolla calados es el cambio de intensidad de color. Para 
medir el calado de agua en un punto se escoge la columna de la matriz de la fotografía 
correspondiente a dicho punto y se selecciona desde unas filas por encima de la lámina de agua 
hasta unas filas por debajo. Cada elemento de este vector tiene asociado un valor que 
representa el color del píxel. 
 
El color de un píxel de una imagen RGB (Red, Green, Blue) resulta de una combinación de los 
colores rojo, verde y azul. La cantidad de cada uno de estos colores varía desde 0, si el píxel no 
contiene ese color, hasta 250 si la cantidad de dicho color en ese píxel es máxima. Para obtener 
las medidas de los calados en las fotografías, se probó con varias combinaciones y la que dio 
mejores resultados fue una tonalidad de magenta compuesta por 125 de rojo y 125 de azul. En la 
siguiente figura se muestra los tres colores básicos del formato RGB y los colores resultantes de 
sus combinaciones, la suma de los tres devuelve el color blanco y su diferencia el negro. 
 

 
Fig. 36 Circulo cromático del sistema RGB 

 
Sin embargo el color no será una característica que se decida al principio del proceso de 
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programación porque aunque lo primero que haga calados sea convertir la imagen al color de 
trabajo para definirlo debe ejecutarse con las diferentes combinaciones.  
 
Una vez seleccionada la columna sobre la que se quiere obtener la medida y determinado el 
color se debe definir la estrategia de cálculo. En una primera versión del programa, al 
representar gráficamente la fila respecto la intensidad de color se observó que en la curva podía 
diferenciarse tres partes, una compuesta por colores más claros, otra por colores mucho más 
oscuros y una tercera fase aún más oscura. Si se compara el gráfico con la fotografía 
correspondiente y se tiene en cuenta que el orden ascendente de las filas es de arriba hacia 
abajo se observa que la zona más clara es la correspondiente al aire y que se va oscureciendo a 
medida que se avanza hacia la arena, dándose el cambio más importante en la interfase aire-
agua. 
 

 
Fig. 37 Intensidad de color en la columna donde se quiere medir el calado obtenida en una primera versión del 

programa.  

 
En la figura anterior se observa que se superponen dos tipos de ondas, unas de alta frecuencia y 
otras de baja frecuencia. La información que interesa viene implícita en la forma de las ondas de 
baja frecuencia por lo que para facilitar el trabajo deben eliminarse las de alta frecuencia 
aplicando un filtro. En la figura siguiente se muestra una curva filtrada, si se hubiera pasado un 
filtro muy potente puede que la interfase agua-arena hubiera desaparecido por lo que el filtro 
adecuado será aquel que elimine los ruidos manteniendo los puntos de interés. Una vez aplicado 
el filtro se obtiene que los puntos de inflexión que tienen asociada una pendiente negativa 
máxima son los que determinan las interfases y que el calado se corresponde con la distancia 
entre estos dos puntos. 
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Fig. 38 Curva filtrada de intensidad de color en la columna, los puntos de inflexión con pendiente más negativa se 

corresponden con las interfases. 

 
Esta estrategia funciona muy bien cuando se toman las medidas del calado sobre el lecho de 
arena pero cuando se realizan los cálculos sobre la traviesa empiezan a aparecer problemas, y 
sobretodo en los ensayos con piedras graníticas. Al llegar a las piedras empieza una alternancia 
de blancos y negros muy fuertes que provocan grandes subidas y bajadas de la curva de 
intensidad de color que dificultan la determinación del punto de inflexión correspondiente a la 
interfase agua-arena de la curva filtrada. 
 

   
Fig. 39 Gráficas de intensidad de color en una columna que pasa por la traviesa, sin filtrar en la izquierda y filtrada 

en la derecha. 

 
Para solucionar este problema se añadió que una vez determinados los dos puntos de inflexión 
con pendiente negativa máxima se buscara si existía algún punto extremo entre ellos. Lo que se 
pretendía era detectar la presencia de piedras ya que si había una entre estos dos puntos se 
presentaría con un color más claro o más oscuro es decir, con un máximo o un mínimo 
respectivamente. Si se encontraba un punto de primera derivada nula el programa debería 
buscar dos puntos de inflexión, con las pendientes más negativas, situados en las filas 
superiores a la del punto extremo y volver a repetir el proceso hasta que no se detectaran más 
piedras. Esto tampoco funcionó por lo que se pensó en desestimar la estrategia de los puntos de 
inflexión. Sin embargo lo que llevó a cambiar de metodología fue la imposibilidad de extrapolar el 
programa a otras imágenes ya que si se avanzaba de colores oscuros a colores claros se 
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debería buscar los puntos de inflexión con pendientes positivas máximas y si existía alternancia 
de colores el cálculo se complicaba. 
 
Después se pensó en buscar el gradiente en la dirección vertical de la fotografía (dirección “y”) 
pensando que el máximo gradiente, positivo o negativo, se daría en las interfases, pero volvían a 
aparecer problemas cuando se llegaba a la traviesa y no parecía que se aportara mejoras 
respecto la primera versión. 
 

 
Fig. 40 Curva obtenida haciendo el gradiente en la dirección “y”. 

 
Finalmente la idea de calcular el gradiente condujo a restarle a cada fila de la matriz de la 
fotografía la fila siguiente esperando que dos filas parecidas, que serían todas las 
correspondientes a una única fase (aire, agua, arena), dieran valores cercanos al cero, y por lo 
tanto se representaran en color negro mientras que dos filas muy distintas, que corresponderían 
a las interfases, darían valores mayores, y se apreciaría algo de color en la imagen. Como 
apenas se distinguían las líneas de la interfase se debería aumentar el contraste (ver figura 41).  
 

   
Fig. 41 Imagen obtenida restando a cada fila la siguiente (izquierda) y aumentando el contraste (derecha). 

 
La imagen de la derecha de la figura anterior ha sido obtenida aumentando mucho el contraste 
para poder mostrar aquí el efecto que se consigue, sin embargo a la hora de ejecutar el 
programa se debe intentar destacar las interfases un poco más que en la imagen de la izquierda 
pero sin hacer aparecer otros puntos y líneas que puedan dar lugar a confusiones.  
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La nueva estrategia de cálculo consiste en determinar los máximos de la curva de intensidad de 
color en la parte de la columna sobre la que se quiere tomar la medida. En la siguiente figura se 
observa como en esta curva destacan dos picos que indican la posición de la superficie del agua 
y la de la superficie del lecho, aunque esto sólo ocurre cuando las medidas se toman sobre la 
arena como se explicará más adelante. En realidad los cambios de intensidad de color se dan en 
los puntos de inflexión de la función pero en este caso, como las interfases se dan en más de un 
píxel consecutivo, se toma el valor máximo que correspondería a un píxel situado más o menos 
en el centro de la interfase. También se pasa un filtro para eliminar los ruidos el cual se obtiene 
aplicando las mismas pautas que se habían seguido en la primera versión del programa. 
 

   
Fig. 42 Gráficas de intensidad de color en una columna obtenidas con la versión definitiva de calados, sin filtrar en la 

izquierda y filtrada en la derecha. 

 
Una de las dificultades que apareció tras filtrar las funciones fue como escoger los dos puntos 
que determinan el calado cuando se mide sobre la traviesa ya que no tienen porqué ser ni los 
dos primeros máximos, ni los mayores, ni los puntos de inflexión con mayor pendiente, ni los 
puntos con máxima curvatura, ni cualquier combinación del tipo primer máximo y el punto de 
inflexión anterior al siguiente mayor máximo. Todas estas opciones se probaron y se descartaron 
porque daban resultados erróneos y definitivamente se optó por eliminar máximos cortando la 
gráfica. El valor por debajo del cual los máximos de la función quedan excluidos del cálculo se 
obtiene de la combinación de la media y de la desviación típica de los valores de la curva filtrada 
y deberá ser determinado para cada ensayo. Después de realizar el corte se obtiene el calado 
como la distancia en píxeles entre los dos primeros máximos que además indican la posición de 
la interfase aire-agua y de la interfase agua-arena. 
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Fig. 43 Curva cortada y determinación del calado. 

 
La imagen se prepara dentro del programa calados mientras que la determinación de los 
máximos, el corte de la función y la obtención del calado se realiza en la subrutina calculos. Los 
resultados se escriben en el fichero Calados.dat donde en la primera columna aparece el número 
de la fotografía, en la segunda el píxel que indica la columna sobre la que se ha tomado la 
medida y en la tercera el valor del calado en centímetros.  
 
Uso del programa calados 
 
Las fotografías corregidas se copian en el mismo fichero en el que se encuentran calados y 
calculos y se ejecuta calados desde Matlab ya que de momento no se dispone de un fichero 
ejecutable.  
 
El primer dato que se debe introducir es el número de píxeles por centímetro que se habrá 
determinado previamente abriendo una imagen en Matlab y haciendo un pixval. Pixval devuelve 
información del píxel sobre el que se sitúe el cursor, indicando su posición ),( yx  y su color. 
Para determinar la distancia en píxeles entre dos puntos se debe situar el cursor sobre uno de 
ellos y desplazarse hasta el otro manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Para ello 
deberá conocerse a priori la distancia en unidades métricas entre dos puntos de la imagen. En 
este caso se utilizan las reglas para obtener la equivalencia entre píxeles y centímetros. 
 
La siguiente pregunta que calados formula es cada cuántos centímetros se quiere medir. Se 
recomienda que la separación entre las medidas sea inferior al 50D del material, en este caso 
cada 2/50D , para poder asegurar que al menos se obtiene un valor sobre cada piedra de la 
superficie de la traviesa.  
 
El último dato que necesita el programa para realizar los cálculos es el rango de trabajo. Esta 
información se introduce mediante 4 puntos: 
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Fig. 44 Ejemplo de selección de puntos que permiten obtener los calados sobre la traviesa.  

 
La figura anterior muestra un ejemplo de 4 puntos que determinarían el rango de cálculo para 
obtener los calados sobre la traviesa. Si se imagina la imagen como una matriz, el sentido 
ascendente de las columnas es de izquierda a derecha y el de las filas de arriba hacia abajo por 
lo que el orden de selección de los puntos será el indicado en la figura. Con los puntos 1 y 3 se 
determinan las columnas de trabajo y el que esté situado más hacia arriba marcará la fila 
superior. El punto más bajo indicará la fila inferior y vendrá determinado por los puntos 2 y 4. 
 
Una vez introducidos estos tres datos en calados el programa realiza los cálculos y los devuelve 
dibujados sobre las imágenes para que se pueda llevar un control de los errores que pudieran 
producirse  
 
 
VI.4. El programa calados2 
 
En calados se intentaba crear un código que permitiera la aplicación del programa para cualquier 
tipo de fotografías. Para escribirlo se probó con uno de los ensayos realizados pero no se obtuvo 
éxito al extenderlo a los demás a pesar de que las estrategias utilizadas eran correctas. El 
problema deriva de las condiciones en las que se tomaron las fotografías que variaban con los 
ensayos, de las condiciones hidráulicas y del material utilizado así que se determinó que el 
problema era la toma de las fotografías. En los casos de fallo se observó que la interfase aire-
agua, agua-arena o ambas se producía de una forma tan gradual en algunos puntos que no se 
podía apreciar donde se daba el cambio de intensidad de color. Para estos ensayos se ha 
adoptado una nueva estrategia de cálculo, mucho más sencilla que la de calados pero que 
requiere una preparación de la imagen. Antes de correr el programa se debe seguir la superficie 
del agua y la superficie de la arena con una línea de color blanco utilizando un programa de 
tratamiento de imágenes.  
 
El cambio que calados2 introduce respecto a calados es que los máximos valores de una 
columna se obtienen directamente de la imagen resultante al restarle a cada fila la siguiente.  
Como se han trazado líneas blancas en las interfases la diferencia entre el píxel blanco y el 
siguiente será mucho más notable que la diferencia entre dos píxeles consecutivos cualesquiera 
ya que el blanco tiene asociado el máximo valor de color. Una vez detectada la posición de estos 
píxeles se obtiene el valor del calado y se guarda en el archivo de resultados.  



Estudio sobre estabilidad de traviesas y lechos de escollera con transporte sólido 

Pág.56  

 

 
Fig. 45 Resultado gráfico de la aplicación de calados2. 

 
 
VI.5. Aplicación de calados y calados2 para la obtención de las cotas del perfil de arena 
 
Los programas calados y calados2 sirven también para determinar la profundidad del substrato 
de arena. El procedimiento es el mismo que para la obtención de los calados por lo que antes de 
emplear calados2 se debe marcar con una línea blanca la solera del canal y la superficie del 
lecho. 
 
En este caso los puntos 1 y 3 que delimitan la región de cálculo deben situarse entre la superficie 
del agua y la de la arena y los puntos 2 y 4 por debajo del fondo del canal. Si se determina 
primero el calado, para obtener la cota de la superficie del perfil de arena en los mismos puntos 
se deberá introducir en el código los valores de la primera y de la última columna y después 
ejecutar el programa normalmente, por lo que los puntos 1 y 3 sólo servirán para determinar el 
valor de la fila superior de la región de cálculo. Cabe notar aquí que es indiferente medir en 
primer lugar la potencia de la capa de arena que el calado. 
 
 
VI.6. Limitaciones de calados 
 
El problema más importante que aparece a la hora de trabajar con imágenes deriva de la toma 
de la fotografía. La presencia de manchas, reflejos o una iluminación incorrecta pueden dar 
como resultado medidas erróneas por lo que es recomendable que se cuiden estos aspectos 
antes de tomar la fotografía. 
 
En el apartado VI.3 se comentan tres puntos que han de tenerse en cuenta antes de ejecutar 
calados: el color con el que se va a trabajar, el contraste (blurr1) y el valor de corte de la curva 
de intensidad de color k. Un color que funcione bien para un tipo de fotografías no tiene porqué 
funcionar bien para otras por lo que es necesario definir el color antes de empezar a trabajar. Se 
recomienda probar primero con los colores básicos, después con sus sumas y/o diferencias y, si 
se considera necesario, probar otras combinaciones. En estos ensayos, como las fotografías son 
todas del mismo tipo, con definir el color en el primer ensayo es suficiente. 
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El contraste se encuentra en el código como un sumatorio multiplicado por una constante que es 
la que se deberá ir variando hasta obtener el efecto deseado. La imagen de la figura 41 se ha 
obtenido multiplicando por 5 pero con un valor menor puede conseguirse una imagen mejor para 
trabajar. 
 
k se obtiene como combinación de la media y la desviación típica de los valores de la curva de 
intensidad de color y se define como el valor absoluto de típicadesviaciónbmediaa ⋅±⋅ . Lo 
que debe calibrarse en cada ensayo son los valores de a  y b  que permitan obtener el calado 
como la distancia entre los dos primeros máximos. 
 
Para evitar tener que realizar todas estas calibraciones y poder extrapolar el programa a otro tipo 
de fotografías podría aplicarse colorantes o destacar las diferentes partes que componen el 
objeto de medida con distintos colores, además de procurar la limpieza de lo que se va a 
fotografiar, evitar los reflejos y garantizar una correcta luminosidad. Por ejemplo en estos 
ensayos podría haberse utilizado piedras de colores, como las utilizadas en jardinería, con 
características similares a las de las piedras naturales.  




