
 

 

 

 

  

  

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 

PROCESADO DE IMAGEN EN TESTIGOS 

DE HORMIGÓN CON FIBRAS 

 

 

 

 

 

 

Estudios: Ingeniería de Telecomunicaciones  

Autor: Rubén Vidal Pie   

Director: Josep M. Torrents  

Año: 2016 

  



 
 

  



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
   1 
 
 

 

Índice general  

Índice general ........................................................................................................ 1 

Índice de figuras .................................................................................................... 3 

Colaboraciones ...................................................................................................... 5 

Agradecimientos .................................................................................................... 6 

Resum del Projecte ............................................................................................... 7 

Resumen del Proyecto .......................................................................................... 8 

Abstract ................................................................................................................. 9 

1. Introducción .................................................................................................. 11 

1.1 Contexto del proyecto ........................................................................... 11 

1.2 Objetivos ............................................................................................... 12 

1.3 Estructura de la memoria ...................................................................... 13 

2. Métodos existentes ...................................................................................... 15 

2.1 Tomografía computarizada ................................................................... 15 

2.2 Conteo manual tras machacado ........................................................... 15 

2.3 Métodos inductivos ............................................................................... 16 

2.4 Procesado de imagen en testigos ........................................................ 16 

3. Información del testigo ..................................................................................... 18 

3.1 Medidas ................................................................................................ 18 

3.1.1 Medidas del testigo ........................................................................ 18 

3.1.2 Medidas de las fibras ..................................................................... 19 

3.2 Zona de trabajo .................................................................................... 19 

3.3 Dosificación teórica .............................................................................. 20 

3.4 Dosificación con método inductivo ....................................................... 22 

4. Captura de imágenes ...................................................................................... 24 

4.1 Análisis teórico ..................................................................................... 24 

4.2 Extracción del testigo ........................................................................... 25 

4.3 Montaje ................................................................................................. 27 

4.4 Resolución óptima de la cámara .......................................................... 28 

4.5 Toma de imágenes ............................................................................... 29 

5. Tratamiento de las imágenes .......................................................................... 30 

5.1 Menú principal ...................................................................................... 30 



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
2 
 
 

 

5.2 Recorte de las imágenes ...................................................................... 31 

5.3 Filtro...................................................................................................... 33 

5.4 Cambio de perspectiva ......................................................................... 36 

5.4.1 Análisis teórico ............................................................................... 36 

5.4.2 Código MATLAB ............................................................................ 41 

5.5 Detección de fibras ............................................................................... 43 

5.5.1 Interfaz de usuario ......................................................................... 44 

5.5.2 Búsqueda de secciones elípticas ................................................... 45 

5.5.3 Borrado de fibras erróneas ............................................................ 47 

5.6 Reconstrucción ..................................................................................... 50 

5.6.1 Interfaz de usuario ......................................................................... 50 

5.6.2 Unión de las secciones .................................................................. 51 

5.6.3 Generar información de las fibras .................................................. 53 

5.6.4 Reconstrucción del testigo ............................................................. 54 

6. Resultados ....................................................................................................... 61 

6.1 Dosificación de las fibras ...................................................................... 61 

6.2 Orientación de las fibras ....................................................................... 63 

7. Conclusiones ................................................................................................... 66 

8. Anexo .............................................................................................................. 68 

8.1 Funciones utilizadas de MATLAB ......................................................... 68 

8.2 Códigos de MATLAB ............................................................................ 70 

8.2.1 GUI del menú principal ................................................................... 70 

8.2.2 GUI Recortes de las imágenes ...................................................... 71 

8.2.3 GUI Filtro ........................................................................................ 74 

8.2.4 GUI Cambio de perspectiva ........................................................... 77 

8.2.5 GUI Detección de fibras ................................................................. 79 

8.2.6 GUI Reconstrucción ....................................................................... 82 

8.3 Datos de las fibras ................................................................................ 86 

8.4 Imágenes .............................................................................................. 92 

9. Bibliografía ....................................................................................................... 98 

 



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
   3 
 
 

 

Índice de figuras  

Figura 1. Esquema del testigo de hormigón ......................................................... 18 

Figura 2. Esquema de una fibra de acero ............................................................ 19 

Figura 3. Esquema de la zona de trabajo ............................................................ 20 

Figura 4. Prueba realizada con el método inductivo ............................................ 23 

Figura 5. Esquema de las zonas de trabajo ......................................................... 25 

Figura 6. Dovelas de hormigón reforzado con fibras de acero ............................. 26 

Figura 7. Fibras de acero dentro de una muestra de hormigón ........................... 26 

Figura 8. Montaje para la toma de imágenes ....................................................... 27 

Figura 9. Captura de una fotografía de una zona de trabajo ................................ 29 

Figura 10. GUI Menú principal ............................................................................. 30 

Figura 11. GUI Recorte ........................................................................................ 31 

Figura 12. Ejemplo de recorte directo .................................................................. 32 

Figura 13. Ejemplo de recorte de la zona de trabajo ........................................... 33 

Figura 14. GUI Filtro............................................................................................. 35 

Figura 15. Esquema para el cambio de perspectiva ............................................ 36 

Figura 16. Esquema de las funciones FORWARD_FCN e INVERSE_FCN ........ 39 

Figura 17. Esquema de la división de píxeles ...................................................... 40 

Figura 18. Ejemplo del cambio de perspectiva .................................................... 43 

Figura 19. GUI Recuento ..................................................................................... 44 

Figura 20. Esquema del disco de la función STREL ............................................ 46 

Figura 21. Ejemplo de binarización ...................................................................... 47 

Figura 22. Ejemplo de la cuantía de fibras ........................................................... 49 

Figura 23. GUI Reconstrucción ............................................................................ 51 

Figura 24. Ejemplo de la unión de imágenes ....................................................... 52 

Figura 25. Ejemplo de fichero de las fibras del plano XY ..................................... 53 

Figura 26. Esquema del cilindro ........................................................................... 55 

Figura 27. Esquema de los ángulos de las fibras ................................................ 57 

Figura 28. Ejemplo de rotación de una fibra ........................................................ 58 

Figura 29. Reconstrucción del testigo con los dos ángulos posibles de ∅ ........... 59 

Figura 30. Ejemplo de reconstrucción con ángulo óptimo de 45º ........................ 59 

Figura 31. Ejemplo del fichero de fibras con la orientación final .......................... 60 

  

file:///C:/Users/RuFiTo/Desktop/PFC_Ruben_Vidal_pie_DEF.docx%23_Toc462521651
file:///C:/Users/RuFiTo/Desktop/PFC_Ruben_Vidal_pie_DEF.docx%23_Toc462521652
file:///C:/Users/RuFiTo/Desktop/PFC_Ruben_Vidal_pie_DEF.docx%23_Toc462521665


Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
4 
 
 

 

  



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
   5 
 
 

 

Colaboraciones  

Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

 

   Laboratorio de Tecnología de Estructuras. Departamento de Ingeniería de la 

Construcción de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

  



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
6 
 
 

 

Agradecimientos  

No podría empezar de otra manera que agradeciendo a mi tutor, Josep Maria 

Torrents, por todo lo que ha aportado a este proyecto final de carrera, poniendo así 

fin a mi estancia en la universidad de la mejor manera posible. Gracias por darme la 

oportunidad, el apoyo y la aportación, siempre, de un camino a seguir.  

A todos aquellos compañeros que me han seguido durante esta etapa universitaria, 

ha sido un placer vivirla con vosotros. 

Agradecer también a mi familia que siempre está ahí apoyándome en todo lo que 

me propongo y ayudándome en este largo camino. 

Por último, Roser, gracias por aparecer en mi vida y aportarme todo lo que necesito 

en el día a día. 

  



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
   7 
 
 

 

Resum del Projecte  

 El formigó armat amb fibres d’acer és emprat avui dia en moltes construccions com 

ponts, túnels, naus industrials, mineria, sosteniment del terreny, etc. Aquest tipus de 

formigó és el que està substituint al formigó armat convencional, gràcies a les grans 

propietats que aporta al món de la construcció, a més de tenir un cost inferior. 

Aquestes propietats poden veure’s alterades si el procés de fabricació no es 

realitza correctament. Per aquest motiu, un cop fabricat, es prenen mostres per al seu 

posterior estudi i determinació de la distribució i orientació de les fibres. 

Existeixen mètodes que proporcionen una reconstrucció d’un testimoni de formigó 

armat amb fibres. El més precís i fiable actualment és el de la Tomografia 

Computeritzada, el qual dóna directament una imatge tridimensional del mateix. Un 

inconvenient d’aquest mètode és el seu elevat cost i, per aquest motiu, es busquen 

mètodes alternatius. En un projecte final de carrera anterior, ja es va avaluar un 

mètode diferent, però requeria trossejar el testimoni. 

En aquest projecte es detalla un mètode que dóna una reconstrucció de les fibres 

d’acer que apareixen en l’exterior del testimoni. Per a la realització, es prenen 

diferents fotografies, que seran processades mitjançant el programa MATLAB, 

utilitzant les eines de processat d’imatge implementades. D’aquesta manera s’evita el 

trossejat d’aquest i es detalla la distribució de les fibres dins del formigó. A més, es 

planteja de forma que el mètode pugui arribar a l’ús habitual en l’obra, emprant eines 

quotidianes. 
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Resumen del Proyecto  

 El hormigón armado con fibras de acero es utilizado hoy en día en muchas 

construcciones como puentes, túneles, naves industriales, minería, sostenimiento del 

terreno, etc. Este tipo de hormigón está sustituyendo al hormigón armado 

convencional, gracias a sus grandes propiedades que aporta al mundo de la 

construcción, además de tener un coste inferior. 

Estas propiedades se pueden ver alteradas si el proceso de fabricación no se 

realiza correctamente. Es por eso que, una vez fabricado, se toman muestras para su 

posterior estudio y determinación de la distribución y orientación de las fibras.  

Existen métodos que proporcionan una reconstrucción de un testigo de hormigón 

armado con fibras. El más preciso y fiable actualmente es el de la Tomografía 

Computarizada, el cual da directamente una imagen tridimensional del mismo. Un 

inconveniente de este método es su elevado coste y, por este motivo, se buscan 

métodos alternativos. En un proyecto final de carrera anterior, ya se evaluó un método 

diferente, pero requería trocear el testigo. 

En el presente proyecto se detalla un método que da una reconstrucción de las 

fibras de acero que aparecen en el exterior del testigo. Para su realización, se toman 

diferentes fotografías, que serán procesadas mediante el programa de MATLAB, 

utilizando las herramientas de procesado de imagen implementadas. De esta manera 

se evita el troceo del mismo y se detalla la distribución de las fibras dentro del 

hormigón. Además, se plantea de forma que el método pueda llegar al uso habitual 

en la obra, utilizando herramientas cotidianas.  
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Abstract   

Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC) is currently used in a variety of 

constructions, such as bridges, tunnels, industrial warehouses, mining, for ground 

support purposes, etc. This way of using concrete is replacing conventional reinforced 

concrete, not only because of the contribution of its crucial qualities to the construction 

field but also because of its lower cost. 

These properties can be altered if the manufacturing process is not properly 

conducted. Therefore, once it is manufactured, samples are taken to a subsequent 

review and determination of the orientation and distribution of fibers. 

There are different methods which provide the reconstruction of a sample of fiber 

reinforced concrete. Today, Computed Tomography, which directly provides a three-

dimensional image, is the most accurate and reliable. However, its high cost is a 

disadvantage; hence alternative methods are sought out. In a previous study, a 

different method was carried out but it required chopping the sample. 

The current study describes in detail a method that provides a reconstruction of the 

steel fibers found in the external part of the sample. In order to carry out the study, 

different photographs, which will be processed via MATLAB software, are taken by 

means of using the implemented image processing tools in order to obtain the 

reconstruction. Thus, the division of the sample is avoided and the distribution of the 

fibers within the concrete is provided in detail. Moreover, the method is raised 

considering its regular use in construction works by using everyday tools. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto del proyecto  

El hormigón armado se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX y desde 

entonces se utiliza en todo tipo de construcciones. Se puede armar con barras de 

acero o con fibras de vidrio, plástico o acero. Actualmente se aprecia un gran 

crecimiento en la utilización de hormigón con fibras, debido a que ofrecen un coste 

menor que el hormigón armado convencional y además añaden propiedades que 

pueden favorecer el uso de las mismas, como la disminución de la probabilidad de 

generar grietas en el hormigón o el aumento de la durabilidad, entre otras. 

Como toda ventaja, suele venir acompañada de algún inconveniente. Este 

inconveniente parte de la propia creación del hormigón armado con fibras, la cual no 

controla la dosificación y distribución uniforme de las mismas. Es por esto que se debe 

conocer cómo están repartidas y en qué orientación están las fibras dentro del 

hormigón, para así poder determinar si se cumplen las especificaciones de la 

construcción que se quiera realizar.  

Estos dos datos de homogeneidad e isotropía son imprescindibles en el uso de 

fibras ya que, si no se cumplen rigurosamente, pueden provocar que el hormigón no 

proporcione las propiedades adecuadas y pueda provocar un mal comportamiento 

tras la construcción. 

Las fibras metálicas son las que más se utilizan en los hormigones armados con 

fibras, debido a su eficacia y bajo coste respecto a los demás. En el método propuesto 

en el proyecto final de carrera se utiliza hormigón reforzado con fibras de acero que, 

a partir de ahora, llamaremos HRFA. 

El HRFA proporciona esencialmente las propiedades siguientes: 

- Mejora en el comportamiento de tracción y flexión. 

- Aumento en la resistencia a rotura. 

- Reducción de la probabilidad de deformación al introducir peso. 
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- Aumento en la resistencia de impacto, resiliencia. 

- Aumento en la durabilidad. 

- Aumento en la resistencia a la corrosión. 

- Posibilidad de controlar fisuras. 

La creación del HRFA es totalmente diferente a la del hormigón convencional, ya 

que se mezcla directamente con las fibras de acero. Por tanto, una vez llega a la obra, 

ya se puede introducir directamente en la zona deseada. El hormigón convencional 

requiere de mano de obra en la zona de construcción, ya que se deben colocar las 

barras de acero en posiciones determinadas y ligarlas. 

El hecho que la mezcla se haga directamente en el material es lo que provoca que 

no se pueda controlar la distribución y la orientación de las mismas, mencionado 

anteriormente. La distribución de las fibras dentro del hormigón ha de ser lo más 

uniforme posible y la orientación de éstas debe seguir un ángulo determinado.  

Esta problemática ha llevado a la utilización de métodos que puedan detallar o 

mostrar, con la mejor exactitud posible, la cantidad y la distribución de fibras dentro 

del hormigón. Para conocer la cantidad de fibras dentro de un HRFA existen métodos 

bastante asequibles, aunque para la orientación ya es algo más complicado.  

Por el momento, existen métodos que utilizan tecnología avanzada que pueden 

reconstruir un testigo en tres dimensiones, pero el coste es elevado y además suelen 

utilizar mecanismos complejos. Debido a estos inconvenientes que presenta el uso 

de HRFA, surge el presente proyecto.  

 

1.2 Objetivos  

El objetivo principal del proyecto es proporcionar un método alternativo para dar la 

cantidad y orientación de las fibras de un testigo de HRFA. Además, debe ser un 

método no destructivo y es por eso que se opta por obtener una reconstrucción del 

exterior del testigo, utilizando las herramientas más cotidianas posibles con el fin de 

poder llegar a su uso en las obras. 
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Para ello, es imprescindible utilizar algún programa de procesado de imagen, como 

el MATLAB. Este software incorpora una herramienta adicional a la hora de trabajar 

con imágenes, como es el IMAGE PROCESSING TOOLBOX. Este conjunto nos 

proporciona funciones y aplicaciones para el procesamiento, análisis y visualización 

de imágenes. Además, permite crear interfaces de usuario, las cuales facilitan la 

creación de vistas simples para el trabajador que no tiene conocimiento alguno del 

software. 

El proceso para llegar al objetivo principal sigue varias etapas, las cuales se definen 

a continuación: 

1. Obtención de las imágenes del exterior del testigo con la mayor simplicidad 

y resolución posible. 

2. Recorte de las imágenes obtenidas para poder procesar las zonas de trabajo. 

3. Filtrado de las imágenes para facilitar la detección de los trozos de fibra 

presentes en el exterior. 

4. Cambio de la perspectiva cilíndrica que presenta el testigo a una perspectiva 

plana. 

5. Detección de las fibras del testigo. 

6. Reconstrucción en tres dimensiones del exterior del cilindro. 

7. Creación de las diferentes interfaces de usuario. 

 

1.3 Estructura de la memoria  

La estructura de la memoria se divide en cuatro secciones básicas. En la primera 

sección, se presentan tres métodos existentes que se utilizan hoy en día para saber 

el número de fibras y la orientación de las mismas en el testigo de hormigón. Además, 

se explica brevemente el proyecto final de carrera anteriormente realizado. 

En la segunda sección, se presenta la información relativa al testigo, donde se 

definen las medidas del mismo, las medidas de las fibras, la zona de trabajo, la 

dosificación teórica y la dosificación a partir del método inductivo. 
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En la tercera sección, se expone cómo se han obtenido las diferentes fotografías 

del testigo, para su posterior procesado de imagen en la fase experimental del 

proyecto. 

En la cuarta sección, se detallan todos los pasos realizados en MATLAB para la 

posterior reconstrucción del testigo. 

 Seguidamente, se explican los resultados obtenidos durante la fase experimental 

del proyecto. 

Una vez expuestos los resultados, se describen las conclusiones, donde se analiza 

lo que se ha conseguido, los obstáculos que han aparecido y las posibles mejoras 

que se pueden realizar. 

Por último, se añade el anexo, donde se adjuntan todos los códigos de MATLAB, 

imágenes y tablas que no aparecen en las secciones anteriores. 
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2. Métodos existentes   

En esta sección, se describen los diferentes métodos que se utilizan a día de hoy 

para conocer el número de fibras y la orientación en un testigo de HRFA, juntamente 

con el proyecto final de carrera realizado por Marc Castelló. 

 

2.1 Tomografía computarizada  

 La tomografía computarizada (TC) o tomografía axial computarizada (TAC) es una 

técnica no destructiva que permite conocer el interior de un cuerpo, mediante 

imágenes obtenidas con radiación X de secciones de éste. Esta técnica fue diseñada 

para la medicina alrededor de los años 70 y supuso un gran avance en este campo. 

En los últimos años se ha introducido su uso en la ciencia de los materiales, como es 

el caso de la detección de fibras en el HRFA. 

Este método de detección consiste en la emisión de un haz de rayos con distintas 

orientaciones sobre distintos planos del objeto a estudiar. En cada sección se emiten 

haces orientados con distintos ángulos y la radiación no absorbida por el cuerpo es 

recogida por detectores, que es procesada posteriormente haciendo un promedio de 

los datos obtenidos por los distintos haces en cada plano. 

Una vez recogidos los datos de los distintos planos del objeto, se puede reconstruir 

la información mediante la computación usando algoritmos matemáticos, obteniendo 

finalmente una representación tridimensional del cuerpo con el número de fibras y 

orientaciones correspondientes. 

 

2.2 Conteo manual tras machacado 

Este método consiste en extraer las fibras con imanes después de machacar el 

testigo y proseguir al recuento de éstas, con lo que es método destructivo. Presenta 

algunos inconvenientes, además de la destrucción del testigo. El método es poco 
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preciso a la hora del recuento de fibras, debido al deterioro o pérdida de éstas en el 

proceso de extracción. Además, no se tiene ninguna información de la orientación de 

las dichas en el interior del testigo. 

Existe otro método similar que, a diferencia del anterior, se realiza sobre el 

hormigón fresco. Éste consiste en lavar el hormigón y extraer las fibras con imanes, 

pero en este caso se recuentan a partir de su pesado. Con este método tampoco se 

obtiene información de la orientación de las fibras. 

 

2.3 Métodos inductivos  

Esencialmente consiste en observar cómo se ve alterado un campo magnético por 

la presencia de fibras dentro de una bobina. En la práctica, se introduce el testigo en 

diferentes posiciones y se miden las variaciones de inductancia. 

Entre los diferentes métodos existe el solenoide clásico, que crea un campo 

magnético conectando una bobina a la corriente permitiendo conocer el número de 

fibras, pero no la orientación de las mismas. Otro método conocido son los detectores 

con núcleo de ferrita, que detectan la cantidad de fibras y la orientación media de las 

fibras. También existen los de detectores de inductancia con software integrado, que 

se componen de una bobina plana, un microcontrolador y una interfaz, la cual permite 

ir procesando los datos. 

   

2.4  Procesado de imagen en testigos 

En el proyecto final de carrera, realizado por Marc Castelló, se planteó un método 

alternativo a la Tomografía Computarizada. Para llevarlo a cabo se tuvieron que 

realizar cortes en el testigo, por lo que el método pasaba a ser de tipo destructivo.  

Una vez realizados los cortes se tomaban fotografías de todas las secciones. 

Mediante el uso del programa de MATLAB y su herramienta de procesado de imagen 
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se analizaba cada sección determinando las fibras de acero y obteniendo una 

proyección de las mismas.  

Posteriormente, se realizaba un estudio de las posibles conexiones que se 

producen entre las diferentes secciones para determinar las fibras, que más tarde 

quedarían representadas dentro del hormigón en la reconstrucción en tres 

dimensiones del testigo. 
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3. Información del testigo  

En este apartado se define la información básica del testigo de HRFA con el que 

se realiza la prueba experimental: medidas del testigo, medidas de las fibras de acero, 

zona de trabajo y dosificación teórica. 

 

3.1 Medidas 

3.1.1 Medidas del testigo  

El testigo de hormigón, con el cual se realiza el método, tiene el tamaño estándar 

utilizado en la mayoría de comprobaciones de este tipo, ya que las máquinas suelen 

hacer la extracción con estas dimensiones. Concretamente es un testigo cilíndrico 

normalizado de 7.5 cm de radio y 15 cm de altura, como se puede apreciar en la 

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema del testigo de hormigón 

 

15.0 cm 

7.5 cm 
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Hay que tener en cuenta que es una aproximación ya que, el testigo de HRFA 

presenta cierta deformación debido a la extracción y las diferentes pruebas que se 

realizan en ellas. Además, pueden presentar alguna grietas o salientes que pueden 

dificultar su posterior examen. 

 

3.1.2 Medidas de las fibras  

Las fibras contenidas en la muestra de hormigón son de acero y tienen un radio de 

1 mm y una longitud de 50 mm. Además, en la Figura 2 se puede apreciar como los 

extremos de las fibras no siguen la trayectoria recta que tiene la parte intermedia, lo 

que puede provocar algún error en el procesado de las imágenes. 

 

 

Figura 2. Esquema de una fibra de acero 

 

Con esta información ya se aprecia que hay fibras que nunca se podrán visualizar 

desde el exterior del testigo, debido a sus dimensiones. Por tanto, a la hora de realizar 

los cálculos, se deberá tener en cuenta la zona de trabajo en la cual se va a realizar 

el estudio. 

 

3.2 Zona de trabajo 

Dado que las fibras utilizadas son un de un tamaño inferior al radio del cilindro de 

hormigón, se define la zona de trabajo como la diferencia entre el radio del testigo y 

la longitud de la fibra. Con esta acotación no se tiene en cuenta cualquier fibra que 

Ø= 1 mm 

50 mm 
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empiece en los primeros 2,5 cm interiores de radio del cilindro de hormigón que, 

evidentemente, nunca aparecerán en el exterior y, por tanto, nunca se visualizarán. 

 

 

Figura 3. Esquema de la zona de trabajo 

 

3.3 Dosificación teórica 

En este apartado se calcula la dosificación teórica que hay de las fibras de acero 

en la zona de trabajo del testigo de HRFA, expresada en número de fibras. Para ello, 

y con los datos que se tienen en la Tabla 1, se recurre a las diferentes formas de 

calcular el peso de las fibras. 

 

Variables Descripción Valor 

𝜌 Densidad del acero 7840 𝑘𝑔/𝑚3 

𝐷 Dosificación de las fibras 45 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑑𝑓 Diámetro de una fibra 0,0010m 

𝑑𝑡 Diámetro total del testigo 0,15m 

15.0 cm 

5.0 cm 
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La primera forma que se utiliza es teniendo en cuenta el volumen de la zona de 

trabajo 𝑉𝑍𝑇 y la dosificación de las fibras en el hormigón 𝐷. 

 𝑃𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 =  𝐷 ∙  𝑉𝑍𝑇  

Para calcular el volumen de 𝑉𝑍𝑇, únicamente se debe restar el volumen de la zona 

acotada 𝑉𝑍𝐴 del volumen total del testigo 𝑉𝑇.  

𝑉𝑍𝑇 =  VT −  VZA 

La siguiente fórmula proviene del cálculo del peso de una sola fibra 𝑃𝐹 teniendo en 

cuenta la densidad del acero 𝜌 y el volumen de una fibra 𝑉𝐹. 

𝑃𝐹 =  ρ ∙  𝑉𝐹 

Teniendo en cuenta el número de fibras N en el testigo de hormigón se obtiene el 

peso de las fibras de diferente manera. 

𝑃𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 =  𝑃𝐹 ∙  N 

Si se agrupan las ecuaciones se obtiene el número de fibras. 

𝐷 ∙  𝑉𝑍𝑇 =   𝑃𝐹 ∙  N 

𝐷 ∙ (VT −  VZA)  =   ρ ∙  𝑉𝐹 ∙  N 

𝑙𝑓 Longitud de una fibra 0,050m 

ℎ𝑐 Altura del testigo 0,15m 

𝑑𝑧𝑎 Diámetro de la zona acotada 0,05m 

Tabla 1. Variables dosificación teórica 
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𝑁 =
𝐷 ∙  (𝑉𝑇  − 𝑉𝑍𝐴)

𝜌 ∙  𝑉𝐹 
  

Se definen los volúmenes de las fibras, total del cilindro y zona acotada de la 

manera siguiente: 

 𝑉𝐹 = 𝜋 ·
 𝑑𝑓

2 

4
·  𝑙𝑓  

𝑉𝑇 = 𝜋 ·
 𝑑𝑡

2 

4
·  ℎ𝑐  

𝑉𝑍𝐴 = 𝜋 ·
 𝑑𝑧𝑎

2 

4
·  ℎ𝑐   

Sustituyendo los datos de la Tabla 1 en las ecuaciones obtenidas, se determina el 

número de fibras teórico dentro del testigo de HRFA. 

 

𝑁 =
45 ∙  (2,65 ·  10−3  −  0,29 · 10−3)

7840  ∙  39,27 · 10−9
  

 

𝑁 = 344 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠  

 

3.4 Dosificación con método inductivo 

El método inductivo es un método de referencia para la medida no destructiva del 

testigo. Consiste en introducir la probeta en el núcleo de una bobina y observar la 

variación de inductancia en la bobina. En este caso se toman como referencia los 
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ángulos 0, 45 y 90 grados. De esta manera se puede obtener como resultado tanto la 

cuantía de fibras como su anisotropía en el interior del testigo1. 

El experimento realizado se lleva a cabo con una bobina tipo Helmholz de tamaño 

suficiente para que el testigo quepa en su interior con una inductancia total de 0,43 

H, como se puede ver en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Prueba realizada con el método inductivo 

 

El resultado de incremento de inductancia obtenido en los diferentes ángulos de 0, 

45 y 90 grados son respectivamente 8.11 mH, 3.59 mH y 2.15 mH, lo que indica una 

dosificación de 46.4 Kg/m3. Además, este resultado indica que la orientación 

preferente de las fibras se encuentra en la recta que marcan las fronteras de las zonas 

AB y FE, que se pueden ver en la Figura 5.  

                                            

1 Sergio H.P. Cavalaro, López-Carreño, R., Torrents, J. M., Antonio Aguado, Pablo Juan-García, 
“Assessment of fibre content and 3D profile in cylindrical SFRC specimens, Article, 2014. 
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4. Captura de imágenes 

En este apartado se detalla toda la información relacionada con la captura de las 

imágenes, como es el análisis teórico del testigo de HRFA para entender qué zonas 

se van a ir fotografiando y la extracción de la muestra de hormigón. Además de la 

preparación del testigo, el montaje para tomar las imágenes, la resolución de la 

cámara y la propia toma de imágenes.   

 

4.1 Análisis teórico 

Para poder llegar a reconstruir el testigo con las fibras que existen en el exterior se 

toman varias imágenes de la superficie del mismo. Estas imágenes son las que 

posteriormente se irán procesando con el programa de MATLAB. 

Primero de todo, se tiene que tener en cuenta de qué manera se van a realizar las 

capturas, debido a que pueden aparecer distorsiones, sobre todo en los extremos del 

testigo, que provocarían que algunas fibras no se pudieran detectar con la misma 

precisión.   

Lo que se realiza es una división del testigo en varias secciones, las cuales se 

llamarán zonas de trabajo. En total se han hecho ocho divisiones que se etiquetan 

adecuadamente para saber en todo momento qué zona se está estudiando, como se 

puede ver la Figura 5. 

Como ya se verá más adelante, esto seguirá provocando que, tras la toma de 

imágenes, no se obtenga una perspectiva plana de las zonas de trabajo. Al ser una 

estructura cilíndrica se realizará un cambio de perspectiva para visualizarla como si 

se estuviera observando un plano. De esta manera, se podrá trabajar posteriormente 

con más facilidad con el procesado de imagen. 
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Figura 5. Esquema de las zonas de trabajo 

 

A la hora de tomar cada una de las imágenes, se debe tener en cuenta la 

iluminación del entorno y la resolución de la cámara. Cuanto mejor sea la iluminación, 

más fácil será ajustar el filtro de detección de las fibras. También aportará más 

facilidades cuanto mayor sea el contraste entre el hormigón y las fibras de acero, ya 

que provocará que la diferencia de píxeles sea mayor.  

La resolución de la cámara es de gran importancia debido a que es la que aporta 

la escala, es decir, el número de píxeles por unidad de longitud que tendrán las 

imágenes. Así que, cuanto mayor resolución se tenga, mayor será el número de 

píxeles por unidad de longitud, lo que hará que las fibras queden mejor definidas. 

 

4.2 Extracción del testigo 

La extracción del testigo se realiza en la Universitat Politècnica de Catalunya, 

utilizando una máquina específica para ello. Esta máquina permite extraer una 

muestra de una estructura de hormigón con forma cilíndrica. El testigo que se obtuvo 

para la realización del presente proyecto se extrajo de las muestras de HRFA que se 
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trajeron a la universidad y que se observa en la Figura 6. En la Figura 7 se puede 

apreciar como están mezcladas las fibras de acero con el hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dovelas de hormigón reforzado con fibras de acero 

Figura 7. Fibras de acero dentro de una muestra de hormigón 
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4.3 Montaje 

El montaje se prepara de tal manera que el testigo quede en una posición paralela 

al foco de la cámara y lo más centrado posible. Para su fabricación se utilizan tres 

láminas de madera y cuatro guías de metal obteniendo como resultado la estructura 

de la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Montaje para la toma de imágenes 

 

Las dos láminas de metal inferiores fijan las láminas verticales de madera, que 

permiten sujetar el testigo con facilidad y ayuda a poder mantenerlo siempre en la 

misma posición. Las dos láminas de metal superiores definen la altura a la que se 

toman las imágenes y proporcionan la fijación de la cámara. 

Una vez creada la estructura, lo que se realiza antes de la captura de las imágenes 

son las marcas que indican los límites de las diferentes zonas de trabajo del testigo. 

Además, se etiqueta cada una de las zonas para tener siempre localizada el área que 

se está estudiando. De esta manera se pueden empezar a fotografiar las diferentes 

secciones. 
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4.4 Resolución óptima de la cámara 

Para saber cuál es la resolución óptima de la cámara, se debe de tener en cuenta 

el objeto más pequeño que se quiere detectar, que en este caso es la fibra de acero.  

Como se ha explicado en el apartado 3.1.2 Medidas de las fibras, las fibras de 

acero tienen un diámetro de 1 mm. Este dato marca la zona más pequeña que se 

tendrá que detectar en los casos en que las fibras estén perpendiculares respecto a 

la zona exterior del cilindro. En cualquier otro caso, siempre se tendrá una zona 

mayor, ya que la fibra obtiene una forma elíptica. 

La resolución óptima viene dada por el número de pixeles que se necesitan tener 

en el milímetro que nos marca la fibra de acero. Esto nos permitirá, más adelante, 

saber con mayor precisión la orientación de la fibra de acero dentro del testigo. 

Se define como valor óptimo 50 pixeles por cada milímetro, lo que nos da una 

resolución de 50x50 pixeles en un 1 mm2. Así que, para determinar la resolución, se 

necesita conocer las dimensiones de cada zona de trabajo. Para ello se calcula el 

perímetro de la parte superior del testigo. En este caso se obtiene: 

𝑃𝑐  = 2𝜋 · 𝑅𝑐 

𝑃𝑐  = 471.12 𝑚𝑚 

Si se divide el perímetro total entre el número de secciones para tener el perímetro 

de cada una de éstas: 

𝑃𝑐𝑧  =
471,12

𝑁
 

𝑃𝑐𝑧  ≈ 60 𝑚𝑚 

Conociendo la altura del testigo se tiene cada zona de trabajo con unas 

dimensiones de 150 x 60 mm2. Teniendo en cuenta los 50 pixeles definidos 

anteriormente, se obtiene una resolución de 7500 x 3000 pixeles, lo que da una 

resolución óptima de 22.5 Mpixeles, aproximadamente.  
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4.5 Toma de imágenes 

Las imágenes se toman con el móvil Xiaomi Redmi 3s Pro, el cual incorpora una 

cámara con una resolución de 13 Mpixeles. Para la realización del procesado de 

imagen se han obtenido las ocho imágenes correspondientes a cada zona de trabajo. 

En la Figura 9 se puede observar una de las tomas. 

Cabe decir que, en un inicio, se empezó el proyecto con una cámara de 5 Mpixeles 

de resolución y que las primeras pruebas y métodos realizados se hicieron con esas 

imágenes. Posteriormente, se han vuelto a realizar las capturas y las pruebas con las 

nuevas imágenes obtenidas. Este cambio provocó que se detectaran más fibras, ya 

que permite poder diferenciar mejor las fibras que estén muy juntas. 

 

 

Figura 9. Captura de una fotografía de una zona de trabajo  
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5. Tratamiento de las imágenes 

En este apartado se explica todo el estudio realizado con el programa de MATLAB 

y su herramienta IMAGE PROCESSING TOOLBOX. Además de todo el procesado 

de imagen aplicado a las fotografías capturadas para la obtención del número de 

fibras y la orientación de las mismas en el testigo de HRFA. 

Por otra parte, para poder llevar a cabo con facilidad cada uno de los pasos del 

proceso, se realizan diferentes interfaces de usuario con las cuales se pueden aplicar 

todas las funciones necesarias para la obtención del testigo en tres dimensiones.   

 

5.1 Menú principal 

Para poder acceder a cada una de las interfaces de usuario se diseña un menú, al 

que se le da nombre de Menú Principal y que se puede ver en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. GUI Menú principal 
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A través de los distintos botones se pueden ir abriendo las diferentes pantallas. En 

cada una de las pantallas se puede realizar el procesado de imagen que se desee 

mediante las funciones que proporciona cada una. 

 

5.2 Recorte de las imágenes 

Para poder estudiar cada una de las zonas de trabajo, se precisa poder recortar 

las imágenes originales quedándose únicamente con la sección deseada. 

Para realizar los cortes de las secciones se proponen dos formas distintas 

utilizando la función imcrop de MATLAB, la cual devuelve una porción de la imagen 

de una sección específica. Esta función de MATLAB se puede utilizar para recortar 

directamente a través de un rectángulo, el cual se puede ajustar manualmente o 

especificando cuatro valores que definan la posición de los extremos.  

Para llevar a cabo esta primera parte, se crea la interfaz de usuario que se aprecia 

en la Figura 11. 

 

Figura 11. GUI Recorte 
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En la pantalla aparecen distintos botones para las diferentes acciones a realizar. 

El botón Cargar nos va a permitir seleccionar una imagen del directorio local y ésta 

aparecerá en el eje superior. Para recortar la imagen de forma directa se tiene la 

opción Recorte directo, con el que se abrirá otra pantalla en la que se podrá ajustar 

un rectángulo, especificando la zona que se desee, como se muestra en la Figura 12. 

Una vez se tiene la zona seleccionada, se hace doble clic en el rectángulo y aparecerá 

la nueva imagen recortada en el recuadro inferior. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de recorte directo 

 

Si se desea hacer un corte con más precisión se puede analizar más 

detalladamente la imagen cargada con el botón Ver detalles imagen, que ejecuta la 

función impixelregion de MATLAB. Ésta permite ampliar la imagen y determinar los 

puntos exactos de corte, ya que indica exactamente los píxeles y la posición. Los 

datos del corte que se tienen que especificar son la Xmin, la Ymin, la distancia en 

horizontal desde la Xmin y la distancia en vertical desde la Ymin. 

Estos puntos se introducen en las cajas de texto y se aprieta el botón Corte manual. 

Este botón ejecuta también la función imcrop, pero realiza el corte con el rectángulo 

especificado. El resultado final que se obtiene se puede observar en la Figura 13. 
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Figura 13. Ejemplo de recorte de la zona de trabajo 

 

Una vez se tiene la imagen de la zona deseada, se puede guardar la imagen en el 

directorio con la ayuda del botón Guardar. Este proceso se repite para cada zona de 

trabajo, por lo que se irán guardando las diferentes capturas con sus respectivos 

nombres, etiquetando cada imagen con su zona. 

 

5.3 Filtro  

En este apartado se realiza el filtrado de la imagen para la obtención de los puntos 

de las fibras de acero. Para ello, se define una función que modifica los píxeles a 

blanco según unos parámetros de entrada. En este caso, los parámetros de entrada 

serán los colores de las fibras y, por tanto, cuanto más contraste haya entre las fibras 
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y la matriz del testigo, más preciso será el filtro, por lo que posteriormente la detección 

y distribución de las fibras será más eficiente. 

Hay que tener en cuenta que las fibras del testigo con el que se realiza el estudio 

han adquirido un color rojizo debido al óxido, con lo que pueden aparecer fibras con 

un color rojo fuerte y otras con un color rojo más suave. 

Para el filtro se define una función que recorre toda la matriz de píxeles de la 

imagen y, según los parámetros establecidos, modifica el pixel en concreto a 255, 

255, 255 (blanco en RGB) como se puede ver en el siguiente código siguiente: 

function [imagenOut] = filtro_rgb(imagenIn, handles) 
[f,c] = size(imagenIn); 
c=c/3; 
minR = str2double(get(handles.editTextMinR, 'string')); 
minG = str2double(get(handles.editTextMinG, 'string')); 
minB = str2double(get(handles.editTextMinB, 'string')); 
maxR = str2double(get(handles.editTextMaxR, 'string')); 
maxG = str2double(get(handles.editTextMaxG, 'string')); 
maxB= str2double(get(handles.editTextMaxB, 'string')); 
  
for i=1:f 
   for j=1:c 
     if(imagenIn(i,j,1) > minR && imagenIn(i,j,1) < maxR && imagenIn(i,j,2) > minG && imagenIn(i,j,2) 

< maxG && imagenIn(i,j,3) > minB && imagenIn(i,j,3) < maxB) 
         imagenIn(i,j,1) = 255; 
         imagenIn(i,j,2) = 255; 
         imagenIn(i,j,3) = 255; 
     end     
   end 
end 
imagenOut = imagenIn; 

 

Para poder determinar los colores de las fibras, se utiliza la función de MATLAB 

impixelregion, la cual nos permite examinar la imagen con detalle y determinar el 

rango de colores que se debe especificar para el filtro. 

En la Figura 14 se puede observar un ejemplo de filtrado utilizando la interfaz de 

usuario. Se introducen los parámetros en las cajas de texto y posteriormente se aplica 

el filtro en la imagen con el botón Pasar filtro. La Figura 14 muestra el resultado y ésta 

se puede guardar, junto con las otras siete, para el siguiente paso. 
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Figura 14. GUI Filtro 

 

En la Tabla 2 se detallan los valores de los parámetros utilizados en la realización 

del método. 

 

Variables Descripción Valor 

𝑚𝑖𝑛𝑅 Mínimo valor del color rojo 50 

𝑚𝑖𝑛𝐺 Mínimo valor del color verde 30 

𝑚𝑖𝑛𝐵 Mínimo valor del color azul 0 

𝑚𝑎𝑥𝑅 Máximo valor del color rojo 200 

𝑚𝑎𝑥𝐺 Máximo valor del color verde 120 

𝑚𝑎𝑥𝐵 Máximo valor del color azul 100 

Tabla 2. Variables del filtro 
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5.4 Cambio de perspectiva  

Debido a la perspectiva cilíndrica que presentan las imágenes, se plantea realizar 

una transformación a una perspectiva plana, es decir, poder ver la zona de trabajo 

como si de un plano se tratase. De esta manera se puede realizar el estudio de forma 

más sencilla. 

 

5.4.1 Análisis teórico 

Lo que se busca en este apartado es explicar cómo se llega a transformar la 

perspectiva cilíndrica de las imágenes, lo que permitirá obtener la orientación de las 

fibras de forma más precisa. Para comprender como se realiza el cambio de 

perspectiva se ha creado el esquema que se muestra en la Figura 15, donde se 

definen las variables que se van a utilizar. 

 

 

Figura 15. Esquema para el cambio de perspectiva 
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El punto central de la Imagen corresponde al foco de la cámara y es desde dónde 

se toman las imágenes. La variable 𝑅 define el radio del cilindro y los ángulos y 

son los que permiten crear una relación entre el radio y las variables 𝑋 y 𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜. 

Estos ángulos forman un ángulo recto, de lo contrario faltarían datos para definir las 

funciones necesarias para la transformación. 𝑋 y 𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜 son las variables de las 

funciones que se van a buscar. 

 Para obtener el cambio de perspectiva se ha utilizado la función imtransform de 

MATLAB, la cual devuelve una imagen transformada según una estructura de 

transformación espacial multidimensional. 

Esta estructura se define a través de la función de MATLAB maketform, la cual crea 

la estructura espacial con unas dimensiones específicas, siendo en este caso de 2 

dimensiones. Se va a utilizar una estructura de tipo custom, parámetro que se define 

en la misma función. Para este tipo de estructura se debe definir una función, que se 

llamará FORWARD_FCN, y su inversa, que se llamará INVERSE_FCN. La función 

FORWARD_FCN marcará los límites de la imagen de salida y la función 

INVERSE_FCN proporcionará los valores de los píxeles en blanco, como se puede 

apreciar en la Figura 16. 

Para definir la función FORWARD_FCN se necesita obtener una función que, 

según los valores 𝑋, proporcione los valores de 𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜 y para definir la función 

INVERSE_FCN se necesita obtener los valores de 𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜, según los valores de 𝑋. 

Como se trata de imágenes, para recorrer los diferentes puntos de 𝑋 y 𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜, significa 

que se recorrerán los píxeles que forman estas variables.  

Para encontrar las funciones que se desean, lo primero que se define es el arco en 

función del radio. 

 

𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜 =  𝑅 ·  𝛽 
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Seguidamente, se puede formular el ángulo  en función del radio del cilindro, 

utilizando trigonometría. 

𝜃 = acos (
𝑋

𝑅
) 

Como ya se ha comentado antes, los ángulos y forman un ángulo de 90 grados 

y por tanto se puede definir fácilmente. 

𝛽 =
𝜋

2
− 𝜃 

Combinando las tres ecuaciones se puede llegar a una función que nos relaciona 

𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜 con 𝑋. 

𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜(𝑋) = 𝑅 · (
𝜋

2
− acos (

𝑋

𝑅
)) 

Esta función definirá los límites de la imagen transformada e introducirá los valores 

en ésta que corresponden a los píxeles de la imagen de entrada. 

 

La función inversa quedaría de la siguiente manera: 

𝑋(𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜) = 𝑅 · cos (
𝜋

2
−

𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜

𝑅
) 

Está función proporciona los valores de los píxeles de las zonas que queden en 

blanco. 
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Figura 16. Esquema de las funciones FORWARD_FCN e INVERSE_FCN 

 

Como se ve en la Figura 15, el cambio de perspectiva se está definiendo 

únicamente en una de las mitades de la imagen. Es por ello que se dividirá en dos y 

se tratarán por separado. Una vez aplicada la transformación a ambas, se volverán a 

unir quedando la imagen completa modificada. 

 Para poder aplicar la misma transformación a las dos mitades, es necesario aplicar 

una transformación previa a una de ellas. En este caso correspondería a la mitad que 

queda a la izquierda en el esquema de la Figura 15. Esta transformación previa 

consiste en un cambio de signo en una de las coordenadas de la imagen. Para ello, 

se volverá a utilizar la función maketform, definiendo esta vez una matriz de 

transformación, 𝑇. Este tipo de estructura es de tipo affine, definida en la propia 

llamada a la función.  
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𝑇 =  (
1 0 0
0 −1 0
0 0 1

)   

Para poder introducir valores en las funciones, es necesario que las unidades estén 

en píxeles. Por tanto, se necesita definir una escala, que será centímetro por píxel. 

De esta manera y aplicando la escala, el parámetro conocido que se introducirá será 

el radio, que quedará definido de la manera siguiente: 

𝑅(𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠) =
𝑅(𝑐𝑚)

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 (
𝑐𝑚

𝑝í𝑥𝑒𝑙
)
 

El hecho de dividir la imagen provoca que aparezcan dos situaciones a tener en 

cuenta. Una de ellas es que la imagen tenga un número par de píxeles y la otra es 

que tenga un número impar. Como el píxel en realidad es una porción pequeña de 

longitud, la división podrá quedar en el centro del píxel o entre medio de dos como se 

puede ver la Figura 17.  

 

 

Figura 17. Esquema de la división de píxeles 

 

En el caso impar no habría problema, ya que el centro del píxel coincide con el 

centro de la imagen. En el caso par habría que compensar medio pixel la distancia, 

ya que el centro del pixel no coincide con el centro de la imagen. 
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Aplicando estas condiciones en las fórmulas anteriores, se obtienen las funciones 

necesarias para la transformación, donde todas las variables de definen en píxeles. 

  

𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜(𝑋) = 𝑅 · (
𝜋

2
− acos (

𝑋 − 𝐾

𝑅
)) 

𝑋(𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜) = 𝑅 · cos (
𝜋

2
−

𝐿𝐴𝑟𝑐𝑜 + 𝐾

𝑅
) 

Donde, 

 𝐾 = 0 si el número de píxeles es impar. 

 𝐾 = 0.5 si el número de píxeles es par. 

Una vez se han realizado las diferentes transformaciones, se vuelve a aplicar la 

transformación de cambio de signo a la imagen anteriormente modificada por este 

aspecto. Posteriormente se juntan las dos imágenes obtenidas con la función vertcat 

de MATLAB. 

 

5.4.2 Código MATLAB 

Lo primero que se define para realizar el código en MATLAB son los parámetros 

de entrada que se recogerán de la interfaz de usuario. En este caso, los parámetros 

que se necesitan son el radio del cilindro y la escala en la que se trabaja en cada 

imagen, definida en centímetro por píxel.  

Una vez introducidos los parámetros de entrada, se pasa a escala de grises para 

poder trabajar con ella. Con la imagen en escala de grises se determina si contiene 

un número par o impar de filas. Para ello, se empieza con el siguiente código: 

scale = str2double(get(handles.editEscala, 'string')); 
Radio = radio/scale;   
Image = rgb2gray(handles.imagenOriginal); 
esParAux = mod(size(Image,1),2);   
  
if esParAux  == 0;    
    parteSuperior = Image(1:((size(Image,1)/2)),:);     
    parteInferior = Image(((size(Image,1)/2)):end,:);       
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    esPar = 1;    
    K = 0.5;  
else  
    parteSuperior = Image(1:(floor(size(Image,1)/2)),:);    
    parteInferior = Image((round(size(Image,1)/2)):end,:);  
    esPar = 0;      
    K = 0;  
end   

 

En este punto se define la variable correctora K que, más adelante, se tendrá en 

cuenta a la hora de definir la función. Además, en el caso impar, hay que tener en 

cuenta que al buscar el punto medio de la imagen no dará exacto. Es por ello que el 

píxel central quedará compartido en ambas partes. Eso se consigue con las funciones 

floor y round de MATLAB.  

 Seguidamente se han de definir las funciones y las transformaciones que se van 

a realizar: 

T = [ 1 0 0; 0 -1 0; 0 0 1]; 
tform_affine = maketform('affine',T);  
forward_fcn = @(xy,tdata)[xy(:,1),(Radio * (pi/2-acos(((xy(:,2)-K)/Radio))))];  
inverse_fcn = @(xy,tdata)[xy(:,1), ((Radio)*cos(pi/2-((xy(:,2)+K)/Radio)))];      
tform_custom = maketform('custom', 2,2,forward_fcn,inverse_fcn,[]);                       
parteSuperior = imtransform(parteSuperior,tform_affine);     
parteSuperior = imtransform(parteSuperior,tform_custom);    
parteSuperior = imtransform(parteSuperior,tform_affine);     
parteInferior = imtransform(parteInferior,tform_custom); 

 

Como ya se aprecia, a la parte superior se le aplica primero la transformación con 

la matriz T. Seguidamente se aplica la transformación custom, definida por las dos 

funciones FORWARD_FCN y INVERSE_FCN y, finalmente, se vuelve a aplicar la 

transformación con T para que quede con la orientación inicial. 

Una vez transformadas las dos partes, se unen para obtener la imagen conjunta 

definitiva, utilizando la función vercat de MATLAB. 

if esPar == 1;                            
    IModificada= vertcat(parteSuperior,parteInferior);  
else if esPar == 0;                          
    parteSuperior = parteSuperior(1:(end-1),:);       
    IModificada= vertcat(parteSuperior,parteInferior);  
    end 
end  
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Para realizar el cambio de perspectiva se ha creado la interfaz de usuario de la 

Figura 18 con la que, introduciendo el radio y la escala de la imagen cargada, 

devuelve la imagen con el cambio de perspectiva. 

 

 

Figura 18. Ejemplo del cambio de perspectiva 

 

5.5 Detección de fibras 

En esta sección se va obtener el número total de fibras de cada zona de trabajo e 

información necesaria para poder realizar la reconstrucción en tres dimensiones del 

testigo. 
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5.5.1 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario que se ha planteado para esta sección se muestra en la 

Figura 19. 

 

 

Figura 19. GUI Recuento 

 

Una vez se carga la imagen, como en los apartados anteriores, el primer paso a 

realizar es obtener una imagen binaria, obteniendo las fibras en color blanco y el resto 

del testigo en negro. Para ello, se deben introducir dos parámetros iniciales 

imprescindibles, como es el radio de las fibras y la escala en la cual se trabaja. 

A continuación, se pueden contar las fibras totales a través del botón Contar fibras, 

las cuales aparecerán etiquetadas en la imagen inferior. En este punto se puede 

comparar con el testigo físico, si se desea, las fibras detectadas que puedan no ser 

realmente fibras. Es por esto que se habilita una opción para el borrado de fibras 

erróneas. 
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Estos pasos se realizarán para cada zona de trabajo y se irán guardando las 

imágenes resultantes para la reconstrucción final. 

 

5.5.2 Búsqueda de secciones elípticas 

Para la detección y determinación de la orientación de las fibras de acero es 

necesario obtener la imagen binaria. Con la imagen binaria, MATLAB proporciona una 

serie de herramientas de procesado de imagen que ayudan a obtener secciones 

concretas e gran información sobre su estructura. En este caso, las secciones que se 

necesitan encontrar son con forma elíptica. 

Para ello se ha utilizado el siguiente código de MATLAB: 

function btnBinarizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
escala = str2double(get(handles.editEscala, 'string')); 
radio = str2double(get(handles.editRadioFibra, 'string')); 
radioP = floor(radio/escala); 
areaP = floor(pi*radio^2/escala^2); 
handles.imagenBinarizadaSinAgujeros = imfill(handles.imagenOriginal, 'holes'); 
handles.imagenBinarizada = im2bw(handles.imagenBinarizadaSinAgujeros, 0.95); 
handles.imagenDisco = imopen(handles.imagenBinarizada, strel('disk', radioP)); 
  
handles.imagenBinarizadaBW=bwareaopen(handles.imagenDisco,areaP,8); 
imshow(handles.imagenBinarizadaBW,'Parent',handles.AxesImagenModificada); 
  
guidata(hObject, handles); 

 

Lo primero que se realiza es la obtención de los parámetros introducidos y el 

cálculo del radio y el área de una fibra en unidades de píxeles. 

A continuación, se utiliza la función imfill de MATLAB, la cual rellena de un mismo 

color las zonas que contengan un perímetro cerrado. Esto ayuda a que las secciones 

de fibra queden aún más diferenciadas. 

Tras la aplicación del filtro realizado en el apartado 5.3 Filtro y con las fibras de 

acero a blanco, se puede obtener una imagen binaria de manera precisa con la 

función im2bw, la cual aplica el valor 1 (blanco) o 0 (negro) según el umbral 

especificado. En este caso se utiliza un umbral muy cercano al valor 1, que es el que 

tienen las fibras. 
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Para encontrar las secciones elípticas en la imagen binaria se utiliza la función 

imopen de MATLAB. Esta función realiza una apertura morfológica según el elemento 

estructural especificado. En este caso, se requiere de una sección lo más aproximada 

a una elipse posible. Para ello se utiliza la función strel de MATLAB, la cual permite 

definir una forma específica. Dentro del rango de posibilidades se escoge una 

estructura de tipo disco, detallada en la Figura 20. 

 

 

 

Para crear esta estructura se debe especificar un radio, que está directamente 

relacionado con las fibras de acero. En este caso, se define el radio cuando la fibra 

queda perpendicular al plano, que es la sección más pequeña que se puede detectar 

de una fibra. Como se ha definido en el apartado 3.2.1 Medidas de las fibras el radio 

es de 0.05 cm. 

Además, se puede limitar también en función del área. Para ello se utiliza la función 

bwareaopen de MATLAB, que permite eliminar las secciones más pequeñas según el 

área especificada. Por tanto, a partir del radio de la fibra se calcula el área. El 

resultado que se obtiene es el que se muestra en la Figura 21. 

Figura 20. Esquema del disco de la función STREL 
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Figura 21. Ejemplo de binarización 

 

Tras todo el proceso puede ser que aparezcan secciones que no correspondan 

realmente con una fibra, por lo que se plantea tener la opción de borrar fibras 

erróneas. 

 

5.5.3 Borrado de fibras erróneas 

Una vez se obtienen las regiones que encajan dentro de los límites especificados, 

se pasa a buscar la información de cada sección. Para ello, se utiliza la función 

bwconncomp y la función regionprops de MATLAB. La primera de ellas aporta la 

cantidad de secciones que se encuentran en la imagen binaria y algunas propiedades 

adicionales que permiten obtener la información de la segunda función. Regioprops 

devuelve un array, el cual contiene un registro con la información de cada fibra. En la 

Tabla 3 se muestra la información que se va a utilizar de aquí en adelante: 
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El código de MATLAB implementado para este proceso es el siguiente: 

function btnContar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.infoFibrasGeneral = bwconncomp(handles.imagenBinarizadaBW, 4); 
handles.numeroFibras = handles.infoFibrasGeneral.NumObjects; 
set(handles.editNumFibras,'String',handles.numeroFibras); 
  
[handles.filaX, handles.columnaY]=find(handles.imagenBinarizadaBW>0); 
handles.infoFibras = regionprops(handles.infoFibrasGeneral, 'all'); 
  
hold on 
plot(handles.columnaY,handles.filaX,'g.','Parent',handles.AxesImagenModificada); 
for i=1:handles.numeroFibras 
    x1=handles.infoFibras(i).Centroid(1);  
    x2=handles.infoFibras(i).Centroid(2);  
    text(x1,x2,[num2str(i)],'Color',[1 0 0]);  
end 
axes(handles.AxesImagenModificada);  
hold off 
guidata(hObject, handles); 

 

Como se puede ver en el código, una vez se ha obtenido la información necesaria 

de cada fibra, se pinta cada una numéricamente. Esto permite poder indicar la fibra 

que se quiere borrar, como se aprecia en la Figura 22. 

Variables Descripción 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝐼𝑑 Proporciona el centro de la sección 

𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝐴𝑥𝑖𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ Valor del eje mayor 

𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝐴𝑥𝑖𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ Valor del eje menor 

𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Devuelve el ángulo de orientación 

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝐿𝑖𝑠𝑡 Lista de los píxeles que forman la sección 

Tabla 3. Propiedades de la función regionprops 
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Figura 22. Ejemplo de la cuantía de fibras 

 

Cuando ya se sabe qué fibra se quiere eliminar, se específica en la caja de texto 

Fibra a borrar. A continuación, a través del botón Borrar fibra, se borra la fibra. Esta 

eliminación se hace con el siguiente código: 

function btnBorrarFibra_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
fibraABorrar = str2double(get(handles.editNumFibraABorrar, 'string')); 
infoFibra = handles.infoFibras(fibraABorrar); 
listaPixeles = infoFibra.PixelList; 
 imagenAux = handles.imagenBinarizadaBW; 
for i=1:length(listaPixeles) 
    col = listaPixeles(i,1); 
    fil = listaPixeles(i,2); 
    imagenAux(fil, col) = 0; 
end 
  
 handles.imagenBinarizadaBW = imagenAux; 
 imshow(handles.imagenBinarizadaBW,'Parent',handles.AxesImagenModificada);  
guidata(hObject, handles); 

 

En él se recoge el número de fibra que se desea eliminar y se busca dentro del 

array que contiene la información de todas las fibras. Una de las propiedades que 
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aporta esta información es la lista de píxeles que define esa fibra. Seguidamente, se 

recorren todos estos valores y se modifican a 0, que es el color negro. Una vez 

eliminados los píxeles de la sección, se vuelve a mostrar la imagen binaria. Esta 

operación se puede repetir para cada una de las fibras que se desee eliminar hasta 

obtener la imagen binaria definitiva, que se guardará para el paso final, en el cual se 

realiza la reconstrucción en tres dimensiones. 

 

5.6 Reconstrucción 

En este apartado se va a realizar la reconstrucción en tres dimensiones del testigo, 

con la ayuda de las ocho imágenes binarias obtenidas en el apartado anterior. 

 

5.6.1 Interfaz de usuario 

Para realizar la reconstrucción en tres dimensiones de las fibras del exterior del 

testigo se ha diseñado la interfaz de usuario que se puede ver en la Figura 23. 

A través del botón Cargar se pueden ir cargando las diferentes imágenes. El total 

de imágenes que se cargan se define en la caja de texto Número de imágenes, la 

cual se editará con el número de secciones que se tenga. 

Una vez se tienen las imágenes, el código de MATLAB las une de manera que se 

obtiene un plano de todo el lateral del cilindro. Esto permite poder trabajar con una 

sola imagen binaria, la cual facilitará todo el proceso posterior.  

Seguidamente, a través del botón GenerarInfo, se puede crear un fichero de texto 

con toda la información importante de cada sección de fibra detectada. 

De la misma manera que se ha realizado en el apartado 5.5 Detección de las fibras, 

se mostrará el total de fibras de la imagen binaria obtenida, que en este caso ya será 

el total de fibras detectadas en el testigo. 
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  Por último, con el botón Generar testigo, se creará un cilindro con las dimensiones 

del perímetro del plano obtenido y la representación de las fibras del exterior del 

testigo. 

 

 

Figura 23. GUI Reconstrucción 

 

5.6.2 Unión de las secciones 

Para obtener el plano de la superficie del cilindro se unen las imágenes generadas 

durante todo el proceso anterior, con la ayuda de la función vertcat de MATLAB, la 

cual permite unir dos imágenes verticalmente. Para ello se crea el código siguiente: 

function btnCargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
numImagenes = str2double(get(handles.editNumeroDeImagenes, 'string')); 
handles.imagenes = {}; 
for i=1:numImagenes 
  [FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.*','Seleccion de imagen'); 
  rutaImagenOriginal=[PathName,FileName]; 
  handles.imagenes{i} = imread(rutaImagenOriginal); 
end 
aux = handles.imagenes{1}; 
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for i=2:numImagenes 
    aux = vertcat(handles.imagenes{i},aux);  
end 
handles.union = aux; 
imshow(handles.union,'Parent',handles.axesImagenOriginal); 
guidata(hObject, handles);  

 

Lo primero que se hace es recoger el número de secciones que se quiere unir, se 

crea un bucle que irá solicitando cada una de las imágenes y éstas se irán 

almacenando en una variable en memoria. 

Seguidamente, y a través de otro bucle, se recorre dicha variable para ir uniendo 

las imágenes de forma progresiva. Hay que tener en cuenta que la imagen número 

uno es la que quedará en la parte inferior y la última imagen quedará en la parte 

superior de la imagen binaria total. La imagen resultante se puede ver reflejada por 

pantalla como se puede ver en la Figura 24.  

 

 

Figura 24. Ejemplo de la unión de imágenes 
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5.6.3 Generar información de las fibras 

Para generar la información de las fibras de la imagen binaria total unida en el 

apartado anterior se ha creado el código siguiente: 

function btnGenerarInfo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.imagenDisco = imopen(handles.union, strel('disk', 11)); 
handles.imagenBinarizadaBW=bwareaopen(handles.imagenDisco,268,8); 
handles.infoFibrasGeneral = bwconncomp(handles.imagenBinarizadaBW, 4); 
handles.numeroFibras = handles.infoFibrasGeneral.NumObjects; 
set(handles.editTotalFibras,'String',handles.numeroFibras); 
handles.infoFibras = regionprops(handles.infoFibrasGeneral, 'all'); 
fichero = fopen('datosFibrasImagenBinaria.txt', 'w'); 
fprintf(fichero, 'Eje mayor\tEje menor\tTheta\tOrientationPhi\tColumna\tFila\n'); 
for i=1:length(handles.infoFibras)   
  Theta = acosd(handles.infoFibras(i).MinorAxisLength/handles.infoFibras(i).MajorAxisLength); 
  fprintf(fichero, '%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n', handles.infoFibras(i).MajorAxisLength, 

handles.infoFibras(i).MinorAxisLength, Theta, handles.infoFibras(i).Orientation, handles.infoFibras(i).Centroid(1), 
handles.infoFibras(i).Centroid(2));        

end 
fclose(fichero); 
guidata(hObject, handles);  

 

Lo primero que se hace es obtener la información de todas las fibras, del mismo 

modo que se ha realizado en el apartado 5.5. Detección de las fibras, mostrando el 

total en la caja de texto Total de fibras.  

Seguidamente, se crea un fichero de texto añadiendo como cabecera la 

información que se va a añadir. Posteriormente, se crea un bucle que recorre el struct 

con la información necesaria de las fibras y las almacena en el fichero. La información 

almacenada es la que se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Ejemplo de fichero de las fibras del plano XY 
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Por último, se cierra la conexión con el fichero, el cual se podrá consultar en el 

directorio de ejecución.  

 

5.6.4 Reconstrucción del testigo 

Lo primero que se debe hacer para empezar la reconstrucción en tres dimensiones 

es generar un cilindro con las dimensiones del testigo que nos proporciona la imagen 

binaria obtenida en el apartado anterior. Posteriormente, se irán pintando cada una 

de las fibras en el testigo generado. Este proceso se realiza con el código de MATLAB 

siguiente: 

function btnGenerarTestigo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valorOptimo = str2double(get(handles.editAnguloOptimo, 'string')); 
[col, fila] = size(handles.imagenBinarizadaBW); 
radio = col / (2*pi); 
figure 
R=[radio radio]; 
N=100;  
[X,Y,Z] = cylinder(R,N);  
Z=Z*fila; 
X=X-radio; 
testsubject = surf(Z,Y,X);  
set(testsubject,'FaceAlpha',0.2,'FaceColor','red','EdgeAlpha',0.2) 
xlabel('X'); 
ylabel('Y'); 
zlabel('Z'); 
hold on 
fichero = fopen('datosFibrasCilindro.txt', 'w'); 
fprintf(fichero, 'X0\tY0\tZ0\tTheta\tPhi\n'); 
for i=1:length(handles.infoFibras) 
  Theta =  acosd(handles.infoFibras(i).MinorAxisLength/handles.infoFibras(i).MajorAxisLength);  
  Phi1 = handles.infoFibras(i).Orientation; 
  Phi2 = handles.infoFibras(i).Orientation + 180; 
  aux1 = Phi1 - valorOptimo; 
  aux2 = Phi2 - valorOptimo; 
  if(aux1 <= aux2) 
    Phi = Phi1; 
  else 
      Phi = Phi2; 
  end 
  Beta = handles.infoFibras(i).Centroid(2) * 360 / col; 
  x0 = handles.infoFibras(i).Centroid(1); 
  y0 = -radio*sind(Beta); 
  z0 = -radio+radio*cosd(Beta); 
  l=0:1:584; 
  x1=1*(l*sind(Phi)*sind(Theta)); 
  y1=-l*cosd(Phi)*sind(Theta); 
  z1=-1*(l*cosd(Theta)); 
  x2=x1 + x0; 
  y2=y1*cosd(Beta)-z1*sind(Beta) + y0; 
  z2=y1*sind(Beta)+z1*cosd(Beta) + z0; 
  plot3(x2,y2,z2,'color','black','LineWidth',2); 
  x3=x2(length(x2)) - x2(1); 
  y3=y2(length(y2)) - y2(1); 
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  z3=z2(length(z2)) - z2(1);  
  PhiF = atand(x3/-y3); 
  ThetaA = atand((sqrt(x3*x3+y3*y3)/z3)); 
  if(ThetaA<0) 
      ThetaF=ThetaA*-1; 
  else 
      ThetaF=ThetaA; 
  end 
  fprintf(fichero, '%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n', x0, y0, z0, ThetaF, PhiF);  
  hold on 
end 
fclose(fichero); 
 

 

Para crear el cilindro se utiliza la función cylinder de MATLAB, la cual genera el 

cilindro con el radio especificado. Para concretar el origen de coordenadas y la altura 

del cilindro hace falta corregir las coordenadas 𝑍 y 𝑋. La coordenada 𝑋 marca la altura 

del cilindro (por defecto 1) y es por eso que se multiplica por el número de columnas 

total de la imagen binaria. La coordenada 𝑍 se desplaza el radio para centrar el origen 

de coordenadas en la posición deseada. El cilindro resultante se puede ver en la 

Figura 26. 

 

Figura 26. Esquema del cilindro 
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Para poder pintar las fibras en el cilindro, se coloca el inicio del plano como se ve 

en la Figura 26. Por tanto, inicialmente, la imagen binaria quedaría situada en el plano 

XY.  

Seguidamente, se debe encontrar una fórmula que permita situar cada punto de la 

imagen binaria en el perímetro del cilindro. La posición inicial en el eje 𝑋 será la misma 

posición que tenga en la imagen binaria, ya que corresponde exactamente con la 

posición de las columnas. Para calcular la posición inicial en los ejes 𝑌 y 𝑍, es 

necesario saber el ángulo en el que se encuentra la fibra respecto al origen de 

coordenadas. Por este motivo se define la variable 𝛽. 

𝛽 = 𝐹𝑖𝑙𝑎 ·  
360

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠
 

Con este ángulo 𝛽 y trigonometría se obtiene la posición inicial de 𝑌 y 𝑍: 

𝑌0 = 𝑅 ·  sin 𝛽 

𝑍0 =  −𝑅 + 𝑅 ·  cos 𝛽 

Una vez situado el inicio de la fibra en el cilindro, se ha de representar la proyección 

de la misma. En este punto, como no se puede saber exactamente dónde empieza y 

acaba una fibra, se dibujan a mitad de tamaño, es decir, de 2.5 cm de longitud. 

Para saber la orientación que tienen las fibras se utilizan las propiedades que ha 

proporcionado MATLAB con la función regionprops. Se definen dos ángulos que 

siguen el esquema de la Figura 27. 
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Figura 27. Esquema de los ángulos de las fibras 

  

Las variables del esquema se definen de tal manera que siguen las mismas 

coordenadas que el esquema del cilindro. La variable ∅ corresponde directamente a 

la propiedad Orientation que da MATLAB y el ángulo 𝜃 se puede definir con las 

dimensiones de la elipse resultante como2: 

𝜃 =  𝑎𝑐𝑜𝑠 ( 
𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝐸𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
 ) 

Con estos dos ángulos se puede obtener por trigonometría la proyección respecto al 

plano XY de la manera siguiente: 

𝑃𝑋 =  sin ∅ · sin 𝜃 

𝑃𝑌 = − cos ∅ · sin 𝜃 

𝑃𝑍 =  − cos 𝜃 

También es necesario crear los vectores correspondientes. Para ello, se crea un 

vector con módulo la longitud de fibra que se quiere representar. Esta proyección es 

sobre el plano de la imagen binaria, es decir, sobre el plano XY. Por tanto, es 

necesario rotar las coordenadas sobre el eje 𝑋 para encontrar la proyección real 

                                            

2 Özyurt, N., Woo, L.Y., Mason, T.O., Shah, S.P., “Monitoring Fiber Dispersion in FRCs: Comparison 
of AC-Impedance Spectroscopy and Image Analysis”, ACI Materials Journal, V. 103, No. 5, pp. 340-
347, September-October 2006 

X 

-Y 

Z 

P ϴ 

φ 
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dentro del cilindro. El ángulo de rotación lo define 𝛽, anteriormente calculado. De esta 

manera, se define la rotación como: 

𝑃𝑋2
=  𝑃𝑋 + 𝑋0 

𝑃𝑌2
=  𝑃𝑌 · cos 𝛽 −  𝑃𝑍 · sin 𝛽 +  𝑌0 

𝑃𝑍2
=  𝑃𝑌 · sin 𝛽 +  𝑃𝑍 · cos 𝛽 + 𝑍0 

En la Figura 28 se puede ver un ejemplo de una misma fibra, pero en dos 

posiciones diferentes, con un desfase de 90 grados entre ellas. 

 

Figura 28. Ejemplo de rotación de una fibra 

 

Una vez se obtiene la proyección definitiva según el ángulo de rotación de la fibra, 

se pueden representar todas las fibras aplicando el mismo proceso.  

Debido a la doble dirección que puede tener ∅, cabe la posibilidad de que la fibra 

se proyecte en dos direcciones. Este efecto se puede apreciar en la Figura 29, en la 

cual se pintan las dos posibles fibras. 
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Figura 29. Reconstrucción del testigo con los dos ángulos posibles de ∅ 

 

Es por esto que se define un ángulo óptimo. De cada fibra, el programa 

representará el ángulo más próximo al ángulo óptimo. Una reconstrucción final se 

puede ver en la Figura 30.   

 

 

Figura 30. Ejemplo de reconstrucción con ángulo óptimo de 45º 
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Para poder tener los ángulos ∅ y 𝜃 resultantes se genera un nuevo fichero que 

contiene todos los puntos iniciales y dichos ángulos de cada fibra, que son los que 

determinan la orientación de la fibra dentro del testigo, como se puede ver en la Figura 

31. 

  

 

Figura 31. Ejemplo del fichero de fibras con la orientación final 
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6. Resultados  

6.1 Dosificación de las fibras 

El primer resultado que se obtiene es el número de fibras detectado en cada zona 

de trabajo, como se puede ver en la Tabla 4. 

 

Zona de trabajo Cantidad de fibras detectadas 

Imagen A 41 

Imagen B 25 

Imagen C 19 

Imagen D 18 

Imagen E 44 

Imagen F 33 

Imagen G 23 

Imagen H 26 

TOTAL 229 

  

 

Se observa que no sigue una distribución uniforme ya que algunas zonas tienen 

hasta el doble de fibras que otras. La división de las zonas de trabajo se ha hecho de 

forma aleatoria por lo que, si las marcas dibujadas en el testigo se rotaran, puede que 

saliera una distribución diferente.  

Tabla 4. Número de fibras detectadas 
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Comparando el resultado teórico de 344 fibras con el obtenido tras el procesado 

de imagen, se ha detectado un 66.57% de las fibras. Sabiendo que la zona acotada 

es un 11% del volumen total del testigo, se puede decir que se ha detectado el 60% 

de las fibras totales que tiene el testigo. En el proyecto final de carrera realizado 

anteriormente por Marc Castelló se detectaron 256 fibras de 389 posibles, por lo que 

se detectaron el 65,81% de las fibras. Teniendo en cuenta estos datos y que el 

procedimiento seguido en este estudio no implica la destrucción del testigo, se puede 

concluir que el resultado ha sido satisfactorio. 

Analizando el motivo por el cual no se han detectado el 33.14% de las fibras, se 

puede decir que algunas fibras pueden quedar entre la zona acotada y el exterior del 

testigo dependiendo del ángulo que tengan y el origen de las mismas. Por ejemplo, si 

una fibra empezara en un 10% de la distancia que hay entre la zona acotada y el 

perímetro exterior, es decir, a 3 cm del centro del cilindro, y tiene un ángulo cuyo 

coseno fuera 0.9, ya no se podría detectar. 

Hay que tener en cuenta que algunas secciones se han eliminado de la imagen 

binaria por diversos motivos. Uno de ellos es debido a algunas marcas de colores, 

como son códigos de identificación del testigo o medidas realizadas, ya que no hay 

certeza de que realmente sean una fibra. Además, el testigo presenta grietas a causa 

de algunas pruebas previas y hace que algunas fibras se vean diferentes en el plano 

creado, con lo que también se han eliminado. También se han eliminado todas 

aquellas secciones erróneas que aparecen en los extremos de las zonas de trabajo. 

En la Tabla 5 se puede ver el número de secciones eliminadas en cada zona de 

trabajo.  

 

Zona de trabajo Cantidad de secciones eliminadas 

Imagen A 12 

Imagen B 16 

Imagen C 3 
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Imagen D 3 

Imagen E 11 

Imagen F 27 

Imagen G 15 

Imagen H 9 

TOTAL 96 

Tabla 5. Secciones eliminadas 

 

6.2 Orientación de las fibras 

La orientación de cada una de las fibras se puede ver en la Tabla 10 del anexo. En 

la Tabla 6 y Tabla 7 se pueden ver los porcentajes de ángulos de las fibras que 

aparecen representadas en la reconstrucción en tres dimensiones. 

Tabla 6. Fibras según el ángulo 𝜽  

   

Ángulo  𝜃 (grados) Número de fibras (grados) Porcentaje (%) 

[0 a 15) 5 2,18 

[15 a 29) 23 10,04 

[30 a 44) 45 19,65 

[45 a 59) 46 20,09 

[60 a 74) 61 26,64 

[75 a 90] 49 21,40 
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Ángulo ∅ (grados) Número de fibras (grados) Porcentaje (%) 

[-90 a -75) 8 3,51 

[-75 a -60) 14 6,14 

[-60 a -45) 11 4,82 

[-45 a -30) 25 10,96 

[-30 a -15) 32 14,04 

[-15 a 0) 29 12,72 

[0 a 15) 22 9,65 

[15 a 29) 21 9,21 

[30 a 44) 16 7,02 

[45 a 60) 26 11,40 

[60 a 74) 16 7,02 

[75 a 90] 8 3,51 

Tabla 7. Fibras según el ángulo ∅ 

 

Según se puede observar, el ángulo 𝜃 más probable quedaría entre los 60 y 75 

grados y el ángulo ∅ quedaría entre los 45 y 60 grados en positivo y entre -30 y -15 

gados en negativo.  

La precisión de la orientación de las fibras dentro del testigo de HRFA va ligado a 

varios factores que pueden hacer que los ángulos obtenidos presenten algunas 

desviaciones. Uno de ello es el color rojizo que presentan las fibras de acero debido 

al óxido. Esto puede hacer que la sección de fibra abarque más puntos de los que en 

realidad deberían ser. Además, hay que tener en cuenta el cambio de perspectiva 

realizado, el cual podría añadir también alguna desviación adicional. Otro factor a 
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tener en cuenta es la resolución de la cámara, que en este caso se ha utilizado una 

inferior a la óptima. 

En la Tabla 8 se puede ver los ángulos promediados para ver la tendencia global 

del testigo. 

 

Ángulos Promedio (grados) 

𝜃 56.38 

∅ (+) 39.95 

∅(−) -32.51 

Tabla 8. Promedios de los ángulos 𝜽 y ∅ 

 

Comparando los resultados con el método inductivo realizado, se puede decir que 

se obtienen resultados muy parejos como se puede apreciar en la Ilustración 16 del 

anexo. En ella se puede ver como la orientación de las fibras tiende a estar en la 

dirección preferente encontrada.  

Por último, comentar la calidad del código, donde se ha visto una velocidad de 

procesado bastante rápida a la hora de realizar cada uno de los pasos. Por tanto, el 

código está optimizado y permite realizar el proceso entero en poco tiempo.  
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7. Conclusiones   

El objetivo principal de este proyecto final de carrera era encontrar un método con 

el cual se pudieran ver representadas las fibras de acero de un testigo de HRFA, el 

cual ha sido satisfactoriamente conseguido. Gracias al programa de procesado de 

imagen de MATLAB se ha logrado reconstruir el testigo y de esta manera poder 

analizarlo con detalle. 

Viendo los resultados obtenidos, la cantidad de fibras encontradas en el exterior 

del testigo ha sido menor de la calculada en el apartado 3.3 Dosificación teórica, 

aunque razonable ya que, como se ha comentado, pueden existir fibras que empiecen 

en la zona de trabajo, pero debido a su orientación, no se lleguen a ver nunca en la 

zona exterior. 

La orientación preferente de las fibras encontradas por el método planteado 

coincide con la dirección encontrada en el método inductivo. Aunque, para sacar 

conclusiones más fiables, sería necesario poder comparar los resultados con algún 

otro método, como sería el TC. También se debe comentar que los resultados 

obtenidos pueden diferir de la realidad por mucho aspectos y dificultades que han ido 

apareciendo durante el proceso de encontrar un método que pudiera representar las 

fibras en tres dimensiones.  

Una de ellas es el color rojizo que tienen las fibras del testigo analizado, lo cual 

puede provocar que algunas zonas se vean reflejadas de forma diferente, por la que 

la elipse final que se analice tenga unos ángulos diferentes que harían que la fibra 

representada no se viera como en realidad está. Es por esto que, si se utiliza el 

método de este proyecto final de carrera, sería óptimo que las zonas de fibra que se 

vean tengan un color lo más uniforme posible. 

Además, también se pueden apreciar grietas y diferentes marcas de distintos 

colores en el testigo de hormigón, debido a las distintas pruebas que se someten, lo 

que provoca que esas zonas no se puedan analizar correctamente. Por tanto, para 

próximas pruebas y poder analizar con más detalle el método, sería de gran ayuda 

poder contar con testigos recién extraídos de las dovelas. 
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A diferencia del proyecto final de carrera anterior, este método permite detectar 

todo tipo de fibra que aparezca en el exterior del testigo, mientras que en el otro se 

dependía del color blanco que se apreciaba de las fibras. Es decir, con el nuevo 

método propuesto, si las fibras fueran de color verde, ajustando el filtrado se podría 

llegaría al mismo resultado. 

La cámara utilizada ha proporcionado 13 Mpixeles, siendo inferior a la calculada 

en el apartado 4.4 Resolución óptima de la cámara, lo que también puede provocar 

alguna desviación en la detección de los puntos.  

Como ya se ha comentado en los resultados, se ha visto una velocidad de 

procesado bastante rápida. Además, las interfaces de usuario permiten realizar el 

método aun no sabiendo cómo está programado el código, lo que da la opción de 

testearlo de manera sencilla a cualquier usuario. 

La mayor dificultad que ha presentado este proyecto final de carrera ha sido el 

cambio de perspectiva, el cual paralizó el trabajo durante bastante tiempo. Incluso se 

llegaron a realizar pruebas con otros programas diferentes del MATLAB, los cuales 

permiten transformar imágenes de forma gráfica y no con la implementación de código 

y funciones de procesado de imagen. 

Por tanto, se puede concluir que el objetivo principal se ha alcanzado, aunque han 

quedado diferentes vías de mejora para optimizar la calidad del método, no tanto por 

la parte técnica del código, sino por las distintas adversidades externas que han ido 

apareciendo durante la ejecución del mismo.  
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8. Anexo  

8.1 Funciones utilizadas de MATLAB 

A continuación, se muestra la Tabla 9, donde se describen brevemente las 

funciones utilizadas en el procesado de imagen realizado a las imágenes. 

 

Función de MATLAB Descripción 

Imcrop 
Crea una imagen a partir de otra según la zona de 

corte especificada. 

Uiputfile Abre el directorio del ordenador para guardar archivos. 

Uigetfile 
Abre el directorio del ordenador para seleccionar 

archivos. 

Impixelregion 
Herramienta que permite analizar al detalle una 

imagen. 

Rgb2gray Transforma una imagen en RGB a escala de grises. 

Mod Devuelve el resto de una división. 

Size Devuelve las dimensiones de una imagen. 

Floor Devuelve el número entero más pequeño. 

Round Devuelve el número entero más grande. 

Maketform Crea una estructura espacial de transformación. 

Imtransform Aplica una transformación a una imagen. 

vertcat Permite unir imágenes verticalmente. 

Bwconncomp 
Encuentra componentes conectados en una imagen 

binaria. 

Regionprops 
Devuelve información relativa a una sección 

conectada. 
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Im2bw 
Convierte una imagen a una imagen binaria según un 

umbral. 

Imfill Rellena agujeros y regiones en una imagen. 

Strel 
Crea una estructura morfológica con la forma 

especificada. 

Bwareaopen Elimina los elementos más pequeños de una imagen. 

Imopen Abre una imagen morfológicamente. 

Surf Crea una superficie en tres dimensiones. 

Plot Representación gráfica en tres dimensiones. 

Cylinder Crea un cilindro. 

Fopen Abre un archivo. 

Tabla 9. Funciones de MATLAB utilizadas 
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8.2 Códigos de MATLAB 

Se adjuntan los códigos de MATLAB de las diferentes interfaces de usuario que se 

han creado. 

 

8.2.1 GUI del menú principal 

function varargout = MenuPrincipal(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @MenuPrincipal_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @MenuPrincipal_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
function MenuPrincipal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  
function varargout = MenuPrincipal_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
function btnRecortar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
UIRecortar; 
  
function btnFiltrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
UIFiltro; 
  
function btnPerspectiva_Callback(hObject, eventdata, handles) 
UICambioPerspectiva; 
  
function btnDeteccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
UIRecuentoDistribucion; 
  
function btnReconstruccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
UIReconstruccion; 
  
function btnCerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(); 

 



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
   71 
 
 

 

 

Ilustración 1. GUI Menú principal 

 

8.2.2 GUI Recortes de las imágenes 

function varargout = UIRecortar(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @UIRecortar_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @UIRecortar_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
function UIRecortar_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
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function varargout = UIRecortar_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
function btnCargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.*','Seleccion de imagen'); 
handles.rutaImagenOriginal=[PathName,FileName]; 
handles.imagenOriginal=imread(handles.rutaImagenOriginal); 
imshow(handles.imagenOriginal,'Parent',handles.AxesImagenOriginal); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnCortarDirecto_Callback(hObject, eventdata, handles) 
IM = imshow(handles.imagenOriginal); 
handles.imagenRecortada = imcrop(IM); 
imshow(handles.imagenRecortada,'Parent',handles.axesImagenRecortada); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
rgb = getimage(handles.axesImagenRecortada); 
if isempty(rgb), return, end 
formatos = {'*.jpg','JPEG (*.jpg)';'*.tif','TIFF (*.tif)'}; 
[nomb,ruta] = uiputfile(formatos,'GUARDAR IMAGEN'); 
if nomb==0, return, end 
fName = fullfile(ruta,nomb); 
imwrite(rgb,fName); 
  
function btnCortarManual_Callback(hObject, eventdata, handles) 
xmin = str2double(get(handles.editXmin, 'string')); 
ymin = str2double(get(handles.editYmin, 'string')); 
ancho = str2double(get(handles.editAncho, 'string')); 
alto = str2double(get(handles.editAlto, 'string')); 
handles.imagenRecortada = imcrop(handles.imagenOriginal,[xmin ymin ancho alto]); 
imshow(handles.imagenRecortada,'Parent',handles.axesImagenRecortada); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnVerDetalles_Callback(hObject, eventdata, handles) 
imagenOriginal = imshow(handles.imagenOriginal); 
impixelregion(imagenOriginal); 
  
function editXmin_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editXmin_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editYmin_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editYmin_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editAncho_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editAncho_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
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end 
  
function editAlto_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editAlto_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function btnCerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

   close(); 

  

 

 

Ilustración 2. GUI Recortar 

 

  

 



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
74 
 
 

 

8.2.3 GUI Filtro 

function varargout = UIFiltro(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @UIFiltro_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @UIFiltro_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
function UIFiltro_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
set(findobj(0,'style','edit'),'string','')   
cla(handles.axesImagenOriginal); 
cla(handles.axesImagenModificada); 
set(handles.editTextMinR,'String','50'); 
set(handles.editTextMinG,'String','30'); 
set(handles.editTextMinB,'String','0'); 
set(handles.editTextMaxR,'String','200'); 
set(handles.editTextMaxG,'String','120'); 
set(handles.editTextMaxB,'String','100'); 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  
function varargout = UIFiltro_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
function editTextMinG_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTextMinG_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editTextMaxB_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTextMaxB_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editTextMaxR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTextMaxR_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function editTextMaxG_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTextMaxG_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editTextMinB_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTextMinB_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editTextMinR_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTextMinR_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function btnPasarFiltro_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
[handles.imagenModificada] = filtro_rgb(handles.imagenOriginal, handles); 
imshow(handles.imagenModificada,'Parent',handles.axesImagenModificada); 
guidata(hObject, handles); 
  
function [imagenOut] = filtro_rgb(imagenIn, handles) 
[f,c] = size(imagenIn); 
c=c/3; 
minR = str2double(get(handles.editTextMinR, 'string')); 
minG = str2double(get(handles.editTextMinG, 'string')); 
minB = str2double(get(handles.editTextMinB, 'string')); 
maxR = str2double(get(handles.editTextMaxR, 'string')); 
maxG = str2double(get(handles.editTextMaxG, 'string')); 
maxB= str2double(get(handles.editTextMaxB, 'string')); 
  
for i=1:f 
   for j=1:c 
     if(imagenIn(i,j,1) > minR && imagenIn(i,j,1) < maxR && imagenIn(i,j,2) > minG && imagenIn(i,j,2) 

< maxG && imagenIn(i,j,3) > minB && imagenIn(i,j,3) < maxB) 
         imagenIn(i,j,1) = 255; 
         imagenIn(i,j,2) = 255; 
         imagenIn(i,j,3) = 255; 
     end     
   end 
end 
imagenOut = imagenIn; 
  
function btnInspeccionarPixel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
imagenOriginal = imshow(handles.imagenOriginal,'Parent',handles.axesImagenOriginal); 
impixelregion(imagenOriginal); 
  
function btnCerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(); 
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function btnCargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.*','Seleccion de imagen'); 
handles.rutaImagenOriginal=[PathName,FileName]; 
handles.imagenOriginal=imread(handles.rutaImagenOriginal); 
imshow(handles.imagenOriginal,'Parent',handles.axesImagenOriginal); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnReset_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set(findobj(0,'style','edit'),'string','')   
cla(handles.axesImagenOriginal); 
cla(handles.axesImagenModificada); 
set(handles.editTextMinR,'String',''); 
set(handles.editTextMinG,'String',''); 
set(handles.editTextMinB,'String',''); 
set(handles.editTextMaxR,'String',''); 
set(handles.editTextMaxG,'String',''); 
set(handles.editTextMaxB,'String',''); 
  
function btnGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
rgb = getimage(handles.axesImagenModificada); 
if isempty(rgb), return, end 
formatos = {'*.jpg','JPEG (*.jpg)';'*.tif','TIFF (*.tif)'}; 
[nomb,ruta] = uiputfile(formatos,'GUARDAR IMAGEN'); 
if nomb==0, return, end 
fName = fullfile(ruta,nomb); 
imwrite(rgb,fName); 

 

 

Ilustración 3. GUI Filtro 
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8.2.4 GUI Cambio de perspectiva 

function varargout = UICambioPerspectiva(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @UICambioPerspectiva_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @UICambioPerspectiva_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
function UICambioPerspectiva_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  
function varargout = UICambioPerspectiva_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
function btnCargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.*','Seleccion de imagen'); 
handles.rutaImagenOriginal=[PathName,FileName]; 
handles.imagenOriginal=imread(handles.rutaImagenOriginal); 
imshow(handles.imagenOriginal,'Parent',handles.AxesImagenOriginal); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
rgb = getimage(handles.AxesImagenModificada); 
if isempty(rgb), return, end 
formatos = {'*.jpg','JPEG (*.jpg)';'*.tif','TIFF (*.tif)'}; 
[nomb,ruta] = uiputfile(formatos,'GUARDAR IMAGEN'); 
if nomb==0, return, end 
fName = fullfile(ruta,nomb); 
imwrite(rgb,fName); 
  
function btnCambiarPerspectiva_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
radio = str2double(get(handles.editRadio, 'string')); 
scale = str2double(get(handles.editEscala, 'string')); 
Radio = radio/scale;   
Image = rgb2gray(handles.imagenOriginal); 
esParAux = mod(size(Image,1),2);   
  
if esParAux  == 0;    
    parteSuperior = Image(1:((size(Image,1)/2)),:);     
    parteInferior = Image(((size(Image,1)/2)):end,:);       
    esPar = 1;    
    K = 0.5;  
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else  
    parteSuperior = Image(1:(floor(size(Image,1)/2)),:);    
    parteInferior = Image((round(size(Image,1)/2)):end,:);  
    esPar = 0;      
    K = 0;  
end    
  
T = [ 1 0 0; 0 -1 0; 0 0 1]; 
tform_affine = maketform('affine',T);  
forward_fcn = @(xy,tdata)[xy(:,1),(Radio * (pi/2-acos(((xy(:,2)-K)/Radio))))];  
inverse_fcn = @(xy,tdata)[xy(:,1), ((Radio)*cos(pi/2-((xy(:,2)+K)/Radio)))];      
tform_custom = maketform('custom', 2,2,forward_fcn,inverse_fcn,[]);                       
     
parteSuperior = imtransform(parteSuperior,tform_affine);     
parteSuperior = imtransform(parteSuperior,tform_custom);    
parteSuperior = imtransform(parteSuperior,tform_affine);     
  
parteInferior = imtransform(parteInferior,tform_custom);   
  
if esPar == 1;                            
    IModificada= vertcat(parteSuperior,parteInferior);  
else if esPar == 0;                          
    parteSuperior = parteSuperior(1:(end-1),:);       
    IModificada= vertcat(parteSuperior,parteInferior);  
    end 
end  
  
handles.imagenModificada = IModificada; 
imshow(handles.imagenModificada,'Parent',handles.AxesImagenModificada); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnVerDetalles_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
imagenOriginal = imshow(handles.imagenOriginal); 
impixelregion(imagenOriginal); 
  
function editRadio_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editRadio_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editEscala_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editEscala_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function btnCerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(); 
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Ilustración 4. GUI Cambio de perspectiva 

 

8.2.5 GUI Detección de fibras 

function varargout = UIRecuentoDistribucion(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @UIRecuentoDistribucion_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @UIRecuentoDistribucion_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
  
function UIRecuentoDistribucion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
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function varargout = UIRecuentoDistribucion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
function btnContar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.infoFibrasGeneral = bwconncomp(handles.imagenBinarizadaBW, 4); 
handles.numeroFibras = handles.infoFibrasGeneral.NumObjects; 
set(handles.editNumFibras,'String',handles.numeroFibras); 
  
[handles.filaX, handles.columnaY]=find(handles.imagenBinarizadaBW>0); 
handles.infoFibras = regionprops(handles.infoFibrasGeneral, 'all'); 
  
hold on 
plot(handles.columnaY,handles.filaX,'g.','Parent',handles.AxesImagenModificada); 
for i=1:handles.numeroFibras 
    x1=handles.infoFibras(i).Centroid(1);  
    x2=handles.infoFibras(i).Centroid(2);  
    text(x1,x2,[num2str(i)],'Color',[1 0 0]);  
end 
axes(handles.AxesImagenModificada);  
hold off 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnBorrarFibra_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
fibraABorrar = str2double(get(handles.editNumFibraABorrar, 'string')); 
infoFibra = handles.infoFibras(fibraABorrar); 
listaPixeles = infoFibra.PixelList; 
 imagenAux = handles.imagenBinarizadaBW; 
for i=1:length(listaPixeles) 
    col = listaPixeles(i,1); 
    fil = listaPixeles(i,2); 
    imagenAux(fil, col) = 0; 
end 
  
 handles.imagenBinarizadaBW = imagenAux; 
 imshow(handles.imagenBinarizadaBW,'Parent',handles.AxesImagenModificada);  
guidata(hObject, handles); 
  
function btnBinarizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
escala = str2double(get(handles.editEscala, 'string')); 
radio = str2double(get(handles.editRadioFibra, 'string')); 
radioP = floor(radio/escala); 
areaP = floor(pi*radio^2/escala^2); 
handles.imagenBinarizadaSinAgujeros = imfill(handles.imagenOriginal, 'holes'); 
handles.imagenBinarizada = im2bw(handles.imagenBinarizadaSinAgujeros, 0.95); 
handles.imagenDisco = imopen(handles.imagenBinarizada, strel('disk', radioP)); 
  
handles.imagenBinarizadaBW=bwareaopen(handles.imagenDisco,areaP,8); 
imshow(handles.imagenBinarizadaBW,'Parent',handles.AxesImagenModificada); 
  
guidata(hObject, handles); 
  
function btnCerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(); 
  
function btnCargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.*','Seleccion de imagen'); 
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handles.rutaImagenOriginal=[PathName,FileName]; 
handles.imagenOriginal=imread(handles.rutaImagenOriginal); 
imshow(handles.imagenOriginal,'Parent',handles.AxesImagenOriginal); 
guidata(hObject, handles); 
  
function btnGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
rgb = getimage(handles.AxesImagenModificada); 
if isempty(rgb), return, end 
formatos = {'*.jpg','JPEG (*.jpg)';'*.tif','TIFF (*.tif)'}; 
[nomb,ruta] = uiputfile(formatos,'GUARDAR IMAGEN'); 
if nomb==0, return, end 
fName = fullfile(ruta,nomb); 
imwrite(rgb,fName); 
  
function editNumFibras_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editNumFibras_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editRadioFibra_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editRadioFibra_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editEscala_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editEscala_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editNumeroFibraABorrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editNumeroFibraABorrar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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Ilustración 5. GUI Detección de fibras 

 

8.2.6 GUI Reconstrucción 

 

function varargout = UIReconstruccion(varargin) 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @UIReconstruccion_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @UIReconstruccion_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
function UIReconstruccion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
set(handles.editNumeroDeImagenes,'String','8'); 
handles.output = hObject; 
guidata(hObject, handles); 
  
function varargout = UIReconstruccion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
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varargout{1} = handles.output; 
  
function btnCargar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
numImagenes = str2double(get(handles.editNumeroDeImagenes, 'string')); 
handles.imagenes = {}; 
for i=1:numImagenes 
  [FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.*','Seleccion de imagen'); 
  rutaImagenOriginal=[PathName,FileName]; 
  handles.imagenes{i} = imread(rutaImagenOriginal); 
end 
  
aux = handles.imagenes{1}; 
for i=2:numImagenes 
    aux = vertcat(handles.imagenes{i},aux);  
end 
handles.union = aux; 
imshow(handles.union,'Parent',handles.axesImagenOriginal); 
guidata(hObject, handles);   
  
function btnGenerarInfo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
handles.imagenDisco = imopen(handles.union, strel('disk', 11)); 
handles.imagenBinarizadaBW=bwareaopen(handles.imagenDisco,268,8); 
handles.infoFibrasGeneral = bwconncomp(handles.imagenBinarizadaBW, 4); 
handles.numeroFibras = handles.infoFibrasGeneral.NumObjects; 
set(handles.editTotalFibras,'String',handles.numeroFibras); 
handles.infoFibras = regionprops(handles.infoFibrasGeneral, 'all'); 
fichero = fopen('datosFibrasImagenBinaria.txt', 'w'); 
fprintf(fichero, 'Eje mayor\tEje menor\tTheta\tOrientationPhi\tColumna\tFila\n'); 
for i=1:length(handles.infoFibras)   
  Theta = acosd(handles.infoFibras(i).MinorAxisLength/handles.infoFibras(i).MajorAxisLength); 
  fprintf(fichero, '%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n', handles.infoFibras(i).MajorAxisLength, 

handles.infoFibras(i).MinorAxisLength, Theta, handles.infoFibras(i).Orientation, 
handles.infoFibras(i).Centroid(1), handles.infoFibras(i).Centroid(2));        

end 
fclose(fichero); 
guidata(hObject, handles);  
  
function btnGuardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
rgb = getimage(handles.axesImagenOriginal); 
if isempty(rgb), return, end 
formatos = {'*.jpg','JPEG (*.jpg)';'*.tif','TIFF (*.tif)'}; 
[nomb,ruta] = uiputfile(formatos,'GUARDAR IMAGEN'); 
if nomb==0, return, end 
fName = fullfile(ruta,nomb); 
imwrite(rgb,fName); 
  
function editAnguloOptimo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editAnguloOptimo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function btnCerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
close(); 
  
function editNumeroDeImagenes_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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function editNumeroDeImagenes_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function editTotalFibras_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
function editTotalFibras_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
function btnGenerarTestigo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
valorOptimo = str2double(get(handles.editAnguloOptimo, 'string')); 
[col, fila] = size(handles.imagenBinarizadaBW); 
radio = col / (2*pi); 
figure 
R=[radio radio]; 
N=100;  
[X,Y,Z] = cylinder(R,N);  
Z=Z*fila; 
X=X-radio; 
testsubject = surf(Z,Y,X);  
set(testsubject,'FaceAlpha',0.2,'FaceColor','red','EdgeAlpha',0.2) 
xlabel('X'); 
ylabel('Y'); 
zlabel('Z'); 
hold on 
fichero = fopen('datosFibrasCilindro.txt', 'w'); 
fprintf(fichero, 'X0\tY0\tZ0\tTheta\tPhi\n'); 
for i=1:length(handles.infoFibras) 
  Theta =  acosd(handles.infoFibras(i).MinorAxisLength/handles.infoFibras(i).MajorAxisLength);  
  Phi1 = handles.infoFibras(i).Orientation; 
  Phi2 = handles.infoFibras(i).Orientation + 180; 
  aux1 = Phi1 - valorOptimo; 
  aux2 = Phi2 - valorOptimo; 
  if(aux1 <= aux2) 
    Phi = Phi1; 
  else 
      Phi = Phi2; 
  end 
  Beta = handles.infoFibras(i).Centroid(2) * 360 / col; 
  x0 = handles.infoFibras(i).Centroid(1); 
  y0 = -radio*sind(Beta); 
  z0 = -radio+radio*cosd(Beta); 
  l=0:1:584; 
  x1=1*(l*sind(Phi)*sind(Theta)); 
  y1=-l*cosd(Phi)*sind(Theta); 
  z1=-1*(l*cosd(Theta)); 
  x2=x1 + x0; 
  y2=y1*cosd(Beta)-z1*sind(Beta) + y0; 
  z2=y1*sind(Beta)+z1*cosd(Beta) + z0; 
  plot3(x2,y2,z2,'color','black','LineWidth',2); 
  x3=x2(length(x2)) - x2(1); 
  y3=y2(length(y2)) - y2(1); 
  z3=z2(length(z2)) - z2(1);  
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  PhiF = atand(x3/-y3); 
  ThetaA = atand((sqrt(x3*x3+y3*y3)/z3)); 
  if(ThetaA<0) 
      ThetaF=ThetaA*-1; 
  else 
      ThetaF=ThetaA; 
  end 
  fprintf(fichero, '%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n', x0, y0, z0, ThetaF, PhiF);  
  hold on 
end 
fclose(fichero); 

 

 

 

 

Ilustración 6. GUI Reconstrucción 
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8.3 Datos de las fibras 

Se añade la Tabla 10 donde se pueden ver cada uno de los puntos iniciales de 

cada fibra, los ángulos PhiXY y ThetaXY que están sobre la imagen binaria y 

ThetaFinal y PhiFinal respecto a la representación final. 

 

Fibra X0 Y0 Z0 Theta Phi ThetaInicial PhiInicial 

1 18,77 1556,99 -2549,14 65,91 49,80 44,72 82,31 

2 50,70 1316,42 -2903,23 25,51 70,78 45,47 34,79 

3 93,93 -732,48 -3339,47 62,21 -35,77 43,63 48,55 

4 135,69 -629,23 -3383,10 47,89 -1,27 26,83 2,08 

5 140,71 132,47 -3495,11 36,46 -53,51 39,17 49,14 

6 149,29 -1457,58 -2718,67 80,28 5,16 43,61 -7,39 

7 145,30 547,22 -3412,38 22,50 -85,89 29,66 50,47 

8 171,05 -1175,33 -3046,73 74,02 -51,73 52,85 71,25 

9 166,15 -1132,90 -3083,96 65,70 -22,47 30,81 42,85 

10 176,81 -92,23 -3497,70 32,78 57,20 31,23 -61,36 

11 192,77 200,72 -11,55 38,93 -18,73 32,75 -21,90 

12 218,20 -1709,72 -2123,68 86,48 -39,38 39,93 80,61 

13 256,14 1479,11 -814,67 70,89 17,20 53,99 20,20 

14 263,56 633,40 -3381,49 40,73 -40,67 58,18 30,03 

15 255,86 -1200,84 -3023,15 88,58 -19,43 51,04 25,33 

16 275,21 561,92 -92,67 48,03 -42,97 36,10 -59,34 

17 278,87 -176,51 -8,92 33,10 71,28 35,34 63,41 

18 321,87 1459,21 -783,91 88,63 -13,05 36,98 -22,03 

19 313,07 1435,55 -749,10 66,66 39,42 36,06 82,12 

20 329,37 1488,06 -828,97 89,05 -11,27 34,41 -20,22 

21 337,74 -161,48 -7,47 40,22 -89,85 40,52 -83,63 

22 370,96 -1573,98 -985,01 22,56 21,40 43,53 -11,73 

23 374,67 -1715,59 -2095,75 67,35 45,33 55,95 -52,39 

24 373,78 649,44 -3375,17 17,93 -42,28 36,97 20,15 

25 381,86 -915,06 -3241,85 48,85 53,96 37,58 -86,85 

26 386,84 -1402,08 -2797,40 77,16 -35,80 39,96 62,63 

27 397,98 1569,86 -2523,56 48,99 63,17 53,45 56,95 

28 404,28 523,05 -79,99 37,08 1,16 19,70 2,08 

29 414,58 -173,28 -3491,54 49,08 -3,25 43,41 3,57 

30 423,98 371,88 -39,97 51,39 -28,97 40,97 -35,25 

31 415,87 -994,21 -309,83 18,51 -17,50 17,75 18,24 

32 440,95 1563,19 -963,19 84,76 -23,65 39,31 -39,09 

33 445,39 1445,55 -763,60 77,42 -3,68 21,98 -9,63 

34 460,25 1587,63 -2486,39 43,80 -24,52 28,96 -36,39 

35 448,60 -1372,03 -2836,47 89,18 -44,55 56,65 57,11 

36 499,77 1746,59 -1860,29 58,62 56,68 59,94 55,51 
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37 476,61 -676,16 -3364,24 50,76 59,70 42,74 -80,17 

38 487,01 -1433,36 -2754,17 88,06 -31,89 47,50 45,73 

39 518,61 -1532,10 -2595,89 81,48 -24,70 44,36 36,23 

40 523,40 -910,00 -3244,94 55,04 -30,04 30,87 53,10 

41 560,15 1540,94 -920,47 85,23 13,97 35,70 24,34 

42 573,65 -1438,70 -2746,50 86,49 6,99 31,87 -13,30 

43 579,00 -12,76 -0,05 25,73 0,00 26,14 0,00 

44 583,19 -1111,66 -3101,72 44,83 29,51 20,37 -86,16 

45 597,63 12,09 -0,04 36,57 -3,09 36,17 -3,12 

46 679,71 -1459,80 -784,82 49,40 -39,04 31,69 65,53 

47 733,31 1721,68 -2063,99 43,54 42,72 51,11 36,90 

48 739,72 1361,39 -2849,77 44,70 83,67 59,54 54,20 

49 739,40 1271,86 -2952,19 47,04 81,46 56,83 59,84 

50 750,45 -24,87 -3499,96 40,35 31,77 39,66 -32,29 

51 783,28 1727,89 -1472,33 51,40 -14,56 49,62 -14,94 

52 785,74 887,53 -241,75 69,28 37,19 46,94 50,70 

53 801,15 975,95 -297,39 86,98 -27,90 57,60 -33,60 

54 811,04 -1190,60 -3032,73 85,56 28,32 57,30 -34,20 

55 818,84 1112,35 -3101,15 25,49 29,33 20,72 36,58 

56 815,44 1361,76 -650,81 83,33 -0,97 32,25 -1,81 

57 823,84 1661,46 -1200,27 77,40 -4,64 31,25 -8,76 

58 858,65 166,25 -7,91 67,94 -4,80 62,50 -5,02 

59 872,80 -1421,32 -2771,14 81,86 11,29 29,43 -23,24 

60 888,51 1669,29 -1224,50 68,03 -0,41 39,44 -0,59 

61 903,58 797,84 -3307,69 19,80 -73,95 37,37 32,44 

62 896,64 576,89 -97,82 38,73 -45,87 28,35 -71,05 

63 914,35 1603,82 -1049,70 84,50 42,31 44,53 72,86 

64 962,56 645,78 -123,51 61,35 -36,81 45,18 -47,85 

65 1003,57 218,92 -13,75 35,19 76,46 34,13 86,77 

66 1019,12 -290,60 -24,30 10,96 -48,69 8,52 74,61 

67 1041,95 654,77 -127,10 53,83 -2,75 31,89 -4,20 

68 1050,41 1356,90 -2855,31 18,86 -71,22 47,29 -24,61 

69 1083,21 1650,59 -2331,69 43,89 -52,45 50,36 -45,54 

70 1081,66 1695,26 -2184,60 76,57 -68,35 66,10 -81,45 

71 1088,88 974,90 -296,69 66,63 -22,87 36,81 -36,55 

72 1130,16 -262,19 -19,75 28,82 -13,57 37,24 -10,77 

73 1156,47 -1708,95 -2127,22 89,26 -46,37 47,43 79,35 

74 1156,82 -1371,27 -2837,43 68,40 55,01 49,72 -86,78 

75 1163,88 -546,23 -3412,71 48,68 -61,01 42,19 77,99 

76 1177,20 -133,16 -3495,06 57,93 -58,07 55,70 60,52 

77 1184,07 1454,78 -777,25 74,17 43,29 42,80 76,16 

78 1185,71 -1414,01 -2781,24 80,43 -30,58 38,38 53,90 

79 1237,41 -1512,04 -2631,25 78,52 -22,48 46,99 30,83 

80 1242,91 -1421,77 -2770,51 88,62 22,34 40,07 -36,19 

81 1280,17 -525,35 -3419,42 60,75 -26,17 45,48 32,66 

82 1280,92 1655,96 -1183,92 77,55 19,98 37,00 33,66 
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83 1275,44 -1365,93 -2844,12 56,99 -34,49 28,35 89,17 

84 1291,27 -1746,27 -1634,82 72,82 -37,94 39,53 67,35 

85 1305,48 628,52 -116,76 41,18 9,28 20,64 17,53 

86 1314,71 1029,25 -334,66 82,00 -0,57 45,98 -0,79 

87 1316,75 -199,25 -11,38 35,82 -7,42 42,31 -6,45 

88 1322,58 -328,03 -31,02 22,71 -76,41 27,23 -55,08 

89 1324,73 -657,73 -3371,83 63,76 -40,88 48,35 51,77 

90 1359,63 -1175,37 -3046,69 72,51 -14,46 32,55 26,27 

91 1375,58 -1280,75 -557,42 22,03 -1,98 69,06 -0,80 

92 1358,22 -1433,99 -746,87 73,17 77,29 70,21 -82,88 

93 1362,26 1308,65 -2912,04 15,38 25,37 34,98 11,43 

94 1433,85 -193,45 -3489,41 47,81 40,38 43,12 -44,61 

95 1457,90 -781,08 -3316,16 49,08 -51,00 37,02 77,22 

96 1454,02 1170,27 -448,83 44,07 -18,44 12,72 -87,34 

97 1486,24 -1286,57 -563,70 73,37 71,72 65,48 -89,58 

98 1500,21 1104,29 -3107,75 38,33 -69,23 61,98 41,06 

99 1496,17 1181,16 -458,71 72,47 -38,13 43,24 -59,25 

100 1495,33 -663,34 -130,59 29,05 -55,60 24,09 79,06 

101 1523,46 -194,95 -3489,24 46,89 46,74 42,70 -51,62 

102 1591,41 1687,71 -1287,06 70,78 -62,32 70,37 -62,59 

103 1586,20 798,67 -192,87 51,44 0,43 24,28 0,83 

104 1602,00 -587,70 -3398,51 73,41 50,66 61,77 -57,27 

105 1607,66 1182,05 -459,53 58,11 37,94 32,66 75,29 

106 1621,49 1074,58 -3131,38 39,97 -61,59 37,57 -67,90 

107 1648,82 1687,10 -2215,28 14,05 8,01 60,68 2,23 

108 1632,31 -1574,60 -2513,86 86,23 48,89 55,83 -65,32 

109 1627,03 -583,05 -99,98 28,09 -67,77 26,98 73,88 

110 1652,96 1166,73 -3054,48 37,09 -72,41 44,27 -55,44 

111 1663,83 93,00 -2,47 50,62 -21,99 47,80 -22,99 

112 1684,29 1118,91 -3095,72 3,58 77,42 39,09 5,55 

113 1695,81 171,93 -8,47 64,69 48,87 61,06 51,08 

114 1715,95 -568,51 -3405,22 63,17 2,08 44,23 -2,66 

115 1760,65 -385,85 -43,07 37,06 74,71 35,57 -87,94 

116 1773,68 -1499,06 -2653,15 74,27 -36,52 36,63 73,75 

117 1785,75 -97,30 -2,71 24,78 48,22 27,01 43,51 

118 1786,40 -1656,13 -2315,71 89,91 55,01 57,16 -77,15 

119 1778,88 -1413,25 -717,86 62,78 59,96 51,01 -82,10 

120 1810,46 -1176,21 -3045,93 69,13 -16,88 30,15 32,71 

121 1821,78 -1453,37 -2724,98 82,04 33,86 52,71 -43,91 

122 1821,78 943,99 -276,42 72,37 -29,19 45,27 -40,86 

123 1829,58 657,44 -3371,95 6,91 70,77 25,16 -15,49 

124 1838,10 -1539,78 -2581,82 72,12 49,32 66,43 -51,95 

125 1837,77 -1717,23 -2087,50 84,58 39,43 39,40 -84,97 

126 1853,00 -1533,26 -906,36 63,23 -53,01 46,55 79,23 

127 1856,55 785,30 -186,09 60,58 -4,44 34,04 -6,92 

128 1853,75 1278,12 -554,60 66,68 19,69 25,59 45,74 
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129 1895,11 -1666,88 -2283,23 69,06 30,89 49,12 -39,37 

130 1905,50 -740,08 -164,19 41,42 70,82 39,51 -79,12 

131 1914,26 81,19 -1,88 54,02 74,35 53,34 76,24 

132 1925,10 -1687,07 -1284,72 49,13 54,17 53,07 -50,08 

133 1932,79 501,84 -73,49 50,84 -69,33 46,88 -83,62 

134 1948,45 -184,37 -9,74 44,08 -61,30 47,22 -56,24 

135 1955,14 152,00 -6,61 51,85 -14,49 47,04 -15,60 

136 1970,64 557,88 -3408,84 38,50 1,35 57,08 -1,00 

137 1977,54 562,43 -92,84 47,33 -16,61 29,75 -25,07 

138 1995,37 513,92 -77,16 34,28 51,81 26,86 78,47 

139 2026,39 920,23 -261,47 69,05 -5,89 37,57 -9,05 

140 2083,10 -1035,59 -339,29 49,99 55,70 74,75 40,98 

141 2067,52 -1747,65 -1658,04 32,33 -39,28 62,76 22,38 

142 2078,22 -1417,09 -723,14 39,95 -79,97 57,29 48,71 

143 2083,06 166,20 -7,91 60,52 55,79 57,56 58,54 

144 2088,60 -266,80 -3479,68 42,17 -5,93 33,46 7,23 

145 2144,14 504,86 -3425,73 55,98 -32,95 70,42 28,59 

146 2122,80 1400,75 -700,96 64,43 26,56 25,23 71,08 

147 2156,13 -450,85 -59,07 51,21 -38,51 63,37 -32,88 

148 2160,99 -1456,05 -2720,97 79,79 -25,18 50,01 33,14 

149 2149,94 -1188,42 -3034,74 79,55 11,90 38,13 -19,17 

150 2191,91 1045,47 -346,60 67,79 -6,51 31,50 -11,59 

151 2191,98 -977,88 -3201,44 65,76 11,01 32,79 -18,76 

152 2196,62 -600,16 -3394,01 53,64 -21,80 35,57 30,93 

153 2213,90 -1534,35 -2591,81 76,32 47,68 46,58 -81,50 

154 2239,24 -1589,77 -1018,38 80,17 71,21 68,92 -88,62 

155 2235,39 -1450,70 -771,19 43,93 71,64 54,27 -54,21 

156 2241,28 650,47 -125,38 51,06 60,73 43,54 80,01 

157 2246,41 -473,55 -3434,85 53,14 -0,56 37,44 0,74 

158 2271,93 291,68 -3475,66 21,98 -22,69 31,04 16,26 

159 2310,70 -635,06 -119,29 36,14 63,22 31,90 -85,06 

160 2311,50 1021,34 -328,94 52,71 28,34 25,76 60,34 

161 2346,35 -1061,41 -358,61 47,99 52,92 36,50 -85,21 

162 2349,28 -1720,20 -1428,13 54,80 26,14 34,20 -39,83 

163 2414,09 -814,02 -3299,30 64,12 -30,81 41,77 43,77 

164 2427,87 551,05 -89,02 74,36 1,46 56,02 1,70 

165 2442,95 1611,08 -1066,57 74,06 -15,08 41,63 -22,12 

166 2438,34 -1406,04 -2792,07 72,97 -34,72 36,32 66,87 

167 2445,89 -1724,88 -2045,94 83,11 -28,63 28,46 86,50 

168 2480,91 -1158,72 -3061,60 75,90 -17,34 64,50 18,68 

169 2491,79 -442,70 -56,92 36,81 56,28 46,34 43,55 

170 2523,41 1307,35 -2913,50 50,66 -78,94 71,90 52,98 

171 2505,45 -1748,26 -1829,69 58,51 -16,62 37,58 23,58 

172 2505,37 595,21 -3395,81 35,57 68,94 46,07 -48,92 

173 2525,50 1568,55 -2526,20 7,10 -66,99 61,09 -7,47 

174 2523,18 -1750,02 -1737,24 61,19 -41,97 49,08 50,85 



Procesado de imagen en testigos de hormigón con fibras 
90 
 
 

 

Fibra X0 Y0 Z0 Theta Phi ThetaInicial PhiInicial 

175 2526,15 -1749,57 -1791,60 56,97 -18,01 38,35 24,69 

176 2540,65 -1137,15 -419,80 44,66 80,26 62,39 51,42 

177 2553,13 1524,08 -889,88 87,52 -20,21 37,32 -34,71 

178 2567,81 1647,31 -1159,22 60,05 29,83 57,38 30,78 

179 2576,03 1418,17 -724,62 87,56 22,00 39,14 36,36 

180 2595,14 828,50 -208,54 76,11 -0,14 47,85 -0,18 

181 2598,79 -879,77 -237,21 31,04 43,38 56,47 25,14 

182 2594,53 -1609,19 -1062,14 68,85 -64,38 59,16 78,36 

183 2605,62 -845,89 -3282,13 58,19 -27,08 34,19 43,50 

184 2607,40 -573,95 -96,79 30,97 51,28 45,21 34,44 

185 2623,24 1741,21 -1925,91 62,10 65,60 65,78 61,95 

186 2608,58 -1419,62 -726,63 28,01 18,07 28,55 -17,74 

187 2625,39 1394,18 -692,25 87,52 8,96 35,68 15,47 

188 2642,71 -967,36 -3208,48 75,95 44,09 54,03 -56,52 

189 2674,57 -472,59 -3435,12 53,80 5,63 38,23 -7,35 

190 2671,84 1646,43 -1156,78 73,56 -28,16 26,94 -87,43 

191 2703,02 1439,99 -755,50 64,66 16,99 17,37 62,25 

192 2761,14 -1571,09 -2521,05 61,05 18,69 57,93 -19,33 

193 2760,79 -1156,32 -3063,72 87,99 18,91 49,38 -25,26 

194 2778,71 1747,99 -1835,26 27,70 41,21 66,90 19,45 

195 2765,60 -1720,97 -1432,24 62,83 10,53 19,42 -29,26 

196 2768,91 -636,19 -3380,40 42,66 -2,77 21,39 5,15 

197 2775,97 -482,05 -67,70 19,08 70,37 28,57 40,08 

198 2782,72 -1074,23 -3131,65 63,95 29,12 34,06 -51,32 

199 2781,11 -1539,10 -2583,08 79,41 -28,26 47,63 39,04 

200 2783,40 -1677,61 -1251,71 77,42 54,97 53,20 -86,48 

201 2791,68 995,40 -310,65 67,71 0,41 33,05 0,70 

202 2790,31 855,92 -223,59 60,56 -26,36 35,87 -41,30 

203 2805,62 -948,31 -3220,94 87,07 27,28 58,40 -32,51 

204 2810,08 -411,41 -49,05 29,04 58,22 37,84 42,27 

205 2880,97 -1335,19 -618,69 51,66 -89,49 66,69 -58,65 

206 2878,65 317,90 -29,12 41,20 10,02 30,93 12,88 

207 2873,10 23,72 -3499,97 23,09 88,46 23,12 -86,64 

208 2882,38 831,27 -210,02 58,74 -4,31 30,51 -7,27 

209 2893,05 -1544,81 -927,69 62,08 67,19 58,50 -72,79 

210 2911,98 -1130,87 -414,45 56,99 -87,91 64,19 68,59 

211 2904,97 1447,42 -766,34 85,63 15,64 33,18 29,42 

212 2920,75 -1728,07 -1473,46 68,31 -29,20 30,76 62,43 

213 2944,26 1403,26 -2795,82 63,46 55,76 47,88 85,56 

214 2952,35 1700,07 -2165,38 82,59 -79,01 77,63 -85,28 

215 3003,06 886,06 -240,88 83,39 7,54 66,47 8,17 

216 3000,41 -1618,47 -2415,87 74,15 -46,09 43,87 89,91 

217 3035,22 -902,91 -3249,23 52,94 10,63 22,94 -22,18 

218 3048,29 -1537,23 -2586,52 68,23 20,79 19,97 -74,85 

219 3066,01 -1670,81 -2270,78 49,00 -3,05 58,38 2,70 

220 3102,08 -68,47 -1,34 36,33 88,80 36,44 85,76 
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221 3093,28 -912,25 -3243,57 64,38 32,49 40,05 -48,83 

222 3103,36 -1531,41 -2597,13 88,66 -32,75 43,58 51,69 

223 3137,45 -349,38 -3464,91 44,00 14,83 32,97 -19,06 

224 3139,82 -844,75 -3282,76 37,22 36,37 21,17 -83,30 

225 3146,15 -277,40 -3478,01 30,53 -2,15 21,42 2,99 

226 3203,32 1212,37 -3012,16 20,54 -61,44 56,01 21,82 

227 3300,89 1029,24 -334,65 62,17 13,40 27,93 25,94 

228 3310,37 525,36 -3419,42 37,10 -25,08 53,36 18,58 

229 3309,91 -445,23 -3442,55 44,85 -30,89 32,90 41,80 

Tabla 10. Datos de todas las fibras detectadas 
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8.4 Imágenes 

Capturas realizadas a las ocho zonas de trabajo: 

 

Ilustración 7. Zona de trabajo A 

 

 

Ilustración 8. Corte zona A 
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Ilustración 9. Filtro zona A 

 

 

Ilustración 10. Cambio de perspectiva zona A 
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Ilustración 11. Imagen binaria zona A 

 

 

Ilustración 12. Imagen binaria tras borrado zona A 
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Ilustración 13. Unión de todas las zonas de trabajo 
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Ilustración 14. Reconstrucción en tres dimensiones AZ=-45, EL=22 

 

 

Ilustración 15. Reconstrucción en tres dimensiones AZ=-90, EL=0 
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Ilustración 16. Reconstrucción en tres dimensiones AZ=-90, EL=0 con las secciones 
correspondientes siendo la línea roja la orientación preferente. 

 

 

Ilustración 17. Reconstrucción en tres dimensiones AZ=45, EL=22  
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