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5 PROCESADO DE IMÁGENES 
5.1 DE LA IMAGEN A LA REALIDAD 

El primer objetivo del estudio es caracterizar el fenómeno de un flujo de 
detritos granular. La metodología elegida para lograrlo es filmar el flujo detrítico 
en el laboratorio, por lo que el procesado de imágenes es un paso a superar. 
Para conseguir un buen resultado, tanto la toma de imágenes como su 
tratamiento deben realizarse de la forma más cuidadosa posible. El propósito 
de este proceso es obtener algunos parámetros que designen correctamente 
cada imagen. La metodología desarrollada permite hacerlo de una forma no 
intrusiva en el ensayo.  

La grabación del ensayo permite pasar de la realidad a una sucesión de 
imágenes constituidas por píxeles coordinados. Es necesario calibrar las 
imágenes capturadas para cada ensayo para convertir las unidades de píxeles 
a unidades del sistema internacional. 

En el presente estudio, la caracterización del flujo detrítico se realizará 
con los perfiles verticales de velocidad. Los parámetros que deben 
determinarse son el calado y la distribución de velocidades en la profundidad. 
Cada ensayo registrado consta de entre 3.000 y 4.000 imágenes, por lo que la 
determinación de los parámetros debe automatizarse, aunque sin perder la 
resolución.  

A continuación en la Figura 26 se muestra una imagen del video del 
experimento 6. En ella se observa un instante del ensayo, en el que el flujo de 
gravas y agua desciende por el canal. Como ya se ha mencionado, la cámara 
está situada con una inclinación afín a la del canal, por lo que en la imagen 
obtenida se muestra como horizontal. Se han remarcado las zonas 
problemáticas para el procesado de las imágenes: por un lado granos que 
“saltan” debido a la poca cohesión que existe en la franja superior del flujo y 
que dificultan la detección del calado, y por el otro gotas de agua que se pegan 
al cristal del canal y que, no sólo complican la detección del calado, si no que 
también entorpecen la deducción de la distribución de velocidades. 

 

Figura 26. Imagen del experimento 6. Las zonas problemáticas se han destacado  
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5.2 DETECCIÓN DE LA SUPERFICIE 

La técnica de detección de la superficie, también conocida con las siglas 
S.D.T. (Surface Detection Technique), es un programa escrito en el software 
Matlab desarrollado por un miembro del grupo GITS para el presente estudio.  

Como paso previo al tratamiento de las imágenes, se les aplica  un filtro 
que aumenta la precisión del resultado. Cada píxel es de un color, que se 
representa numéricamente mediante el sistema RGB (Red Green Blue). El 
programa recorre cada columna de píxeles desde arriba, hasta que detecta un 
valor umbral prefijado en el espectro de colores. Este punto, dibujado en azul 
en la Figura 27, representa el cambio entre el aire y el agua, y es el que se 
designa como calado. El primer problema manifestado son los granos y gotas 
de agua que saltan despedidos del cuerpo del fluido (véase Figura 26), 
generando errores en la detección del calado. El problema se acentúa 
especialmente en el frente del flujo, donde el número de partículas que saltan 
es elevado. Por lo tanto es preciso elaborar una técnica más precisa para la 
detección del calado. 

 

Figura 27. Ajuste de la técnica de detección del calado. La primera versión proporciona 
resultados incorrectos. 

Una segunda versión del programa consiste en asignar una franja de 
influencia alrededor de un valor inicial en la cual se detecta el calado columna a 
columna. Para cada imagen se calcula el promedio de todos los calados y ese 
valor es el que se toma como punto de partida para la siguiente imagen. En las 
Figura 27Figura 28 se representa con una línea verde. En la primera imagen, el 
valor de referencia debe determinarse manualmente. Esta segunda 
implementación del programa proporciona resultados claramente mejores, 
aunque, tal y como puede observarse en la Figura 28, aparece otro problema: 
el programa detecta la superficie del flujo como aquella que marca la capa de 
agua adherida a la pared de cristal, por encima del calado real. Además como 
esa fina capa de agua se mantiene prácticamente fija a lo largo del ensayo, el 
cálculo del perfil de velocidades se ve afectado negativamente. 

La tercera versión del programa de SDT, que es la utilizada en el 
estudio, trabaja con un valor umbral variable. El umbral se determina con el 
valor del espectro de colores correspondiente al calado detectado en la imagen 
anterior. Dado que el valor del calado promedio de una imagen tiende a ser 

Calado 
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ligeramente superior al real, cuando se trata de calcular el promedio se asigna 
un peso superior a los valores inferiores al calado inicial. El resultado puede 
observarse en la  

 

Figura 28. Ajuste de la técnica de detección del calado. La tercera versión proporciona 
resultados convincentes 

En la Figura 29 se muestra una gráfica con tres hidrogramas obtenidos 
con el SDT. El color azul corresponde a un hidrograma calculado con la 
segunda versión del programa, mientras que el color rojo representa el 
resultado obtenido con la tercera versión. Al compararlas se aprecia como el 
calado detectado por la segunda versión es mayor a medida que se desarrolla 
el ensayo, ya que la pátina de agua adherida al cristal hace aumentar 
sensiblemente el resultado, aunque no su pauta principal de comportamiento. 
Se observa que en la última versión (color rojo) aparece ruido en las medidas, 
que se filtra para presentar los resultados y se muestra en color negro. 

 

Figura 29. Hidrograma detectado por el SDT. En azul: umbral fijo. En rojo: umbral 
variable. En negro: hidrograma filtrado 
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Procesar un video de unas 4000 imágenes requiere aproximadamente 
unos 5 minutos. El código del programa SDT puede consultarse en el Apéndice 
3. 

5.3 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE VELOCIDADES 

5.3.1 Técnica de correlación 

El flujo de detritos filmado en el laboratorio tiene una clara dirección 
predominante paralela al lecho del canal. Para caracterizar su comportamiento 
es suficiente con conocer el perfil de velocidades, ya que las velocidades 
verticales son despreciables. Esta primera consideración tiene múltiples 
implicaciones, sobretodo en lo que al estudio de turbulencias y vórtices se 
refiere.  

Para calcular el perfil de velocidades se ha desarrollado un nuevo 
programa implementado en Matlab, el LCT (Line Correlation Technique). La 
idea se basa en comparar cada fila de píxeles de una imagen con la misma 
línea de la imagen siguiente. La hilera de píxeles de la imagen anterior se 
traslada varios píxeles por encima de la imagen siguiente, y en cada posición 
se calcula la correlación entre ellas. El pico de correlación indica el 
desplazamiento en la línea de píxeles en el tiempo entre dos imágenes. Para 
ahorrar tiempo de cálculo el programa LCT utiliza el calado detectado por el 
SDT y evalúa la correlación solamente para las líneas de píxeles por debajo de 
la superficies libre. Procesar un vídeo completo de 4.000 imágenes 
aproximadamente puede alcanzar más de 20 horas.  

5.3.2 Depuración de errores 

En la Figura 30 se muestran los posibles casos a los que se puede 
llegar. En la primera imagen se observa un excelente resultado. En la segunda 
la correlación muestra varios picos en las diez filas inferiores. Estos se debe a 
que en el contacto entre el cristal del canal y el suelo del mismo existe una tira 
de silicona de cierre, que previamente a los ensayos debe ser extraída para 
poder observar el flujo detrítico en toda su profundidad. Algunos restos de 
silicona, así como defectos o ralladas en el cristal suponen problemas para la 
técnica propuesta, dando lugar a los picos en la correlación. Para solucionar el 
problema las imágenes han sido filtradas antes de ejecutar el programa LCT: a 
partir de la aplicación de un filtro a cada píxel se le reasigna el valor promedio 
de una matriz 5x5 alrededor de dicho píxel. Así se suaviza el contraste y se 
elimina el posible ruido. Además  la técnica LCT ha sido aplicada únicamente al 
tramo central de la fotografía, en una banda de 200 píxeles, suficiente para 
garantizar un pico claro en la correlación. La tercera imagen de la Figura 30 
muestra como, aún después de aplicar el filtro, puede aparecer un pico en 
velocidad nula. Esto se debe a que la lente de la cámara puede estar rallada. 
En este caso una rutina del programa busca un pico de correlación con una 
velocidad distinta de cero, asumiendo que no hay ningún instante con velocidad 



Estudio experimental de corrientes detríticas 

 
58 

nula en el flujo observado. Finalmente se observa que la velocidad correcta se 
detecta satisfactoriamente. 

En la Figura 31 se muestran dos imágenes de la franja central de una 
fotografía en las que se aplica el LCT, la primera sin filtrar y la segunda filtrada. 
En ellas se han señalado con líneas horizontales negras las dos filas de píxeles 
correspondientes a las imágenes de la Figura 30.   
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Figura 30. Correlación de imágenes sucesivas del espectro de colores en una misma fila. 
Sin problemas (arriba), y problemáticas antes y después del filtrado (en medio y 
abajo, respectivamente). 
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Figura 31. Franja central de la fotografía utilizada en el procesamiento de imágenes. Sin 
filtrar (izquierda) y filtrada (derecha). 

Finalmente la aplicación del LCT ofrece resultados muy satisfactorios, y 
un ejemplo de ello se muestra en la Figura 32. Aun así en la parte superior del 
perfil de velocidades aparece cierto ruido que se asigna a la aplicación de las 
mencionadas técnicas: dado que la superficie libre del flujo no es 
completamente plana, la detección de la misma puede verse ligeramente 
alterada. El código del programa LCT puede encontrarse en el Apéndice 3. 
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Figura 32. Perfil de velocidades obtenido aplicando el programa LCT. 

 


