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RESUMEN 
Desde finales del siglo pasado, el procesamiento y análisis de imágenes 

digitales, se ha convertido en una poderosa herramienta para la investigación 

de las propiedades del suelo a múltiples resoluciones, sin embargo todavía no 

existen los mejores resultados  en cuanto a estos trabajos. El principal 

problema para investigar el drenaje vertical a partir de la distribución de 

humedad en un perfil de vertisol es la búsqueda de métodos factibles que usen 

este procedimiento. El objetivo general es implementar una metodología para el 

procesamiento y análisis de imágenes digitales, que permita caracterizar la 

distribución del contenido de humedad de un perfil de vertisol.   

Para el estudio, doce calicatas fueron excavadas en un Mazic Pellic 

Vertisol, seis de ellas en  mayo 13/2011 y  el resto en mayo 19/2011 después 

de moderados eventos de lluvia. Las imágenes RGB de los perfiles fueron 

tomadas con una cámara Kodak™; con  tamaños seleccionados de 1600 x 945 

píxeles cada una fue procesada para homogeneizar el brillo y se aplicaron 

filtros suavizadores de diferentes tamaños de ventana, hasta obtener el óptimo. 

Cada imagen se dividió en sus matrices componentes, seleccionando  los 

umbrales de cada una para ser aplicado y obtener el patrón digital binario. Este 

último fue analizado a través de la estimación de dos exponentes fractales: 

dimensión de conteo de cajas (DBC) y dimensión fractal de interfase húmedo 

seco (Di). Además, fueron determinados tres coeficientes prefractales a la 

máxima resolución: número total de cajas interceptados en el plano del patrón 

(A),  la lagunaridad fractal (λ1) y la entropía de Shannon (S1).  

Para todas las imágenes obtenidas, basado en la entropía,  los análisis 

de clúster y de histogramas, el filtro espacial de 9x9 resultó ser el de tamaño de 

ventana óptimo. Los umbrales fueron seleccionados a partir del carácter 

bimodal de los histogramas.  Los patrones binarios obtenidos mostraron áreas 

húmedas (blancas) y secas (negras) que permitieron su análisis. Todos los 

parámetros obtenidos mostraron diferencias significativas entre ambos 

conjuntos de patrones espaciales. Mientras los exponentes fractales aportan 

información sobre las características de llenado del patrón de humedad, los 

coeficientes prefractales representan propiedades del suelo investigado. La 

lagunaridad fractal fue el mejor discriminador entre los patrones de humedad 

aparente del suelo.  
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 ABSTRACT  

From last century, digital image processing and analysis was converted 

in a powerful tool to investigate soil properties at multiple resolutions, however, 

the best final procedure in these works not yet exist. The main problem to study 

vertical drainage from the moisture distribution, on a vertisol profile, is searching 

for suitable methods using these procedures. Our aim was to design a digital 

image processing methodology and its analysis to characterize the moisture 

content distribution of a vertisol profile. 

In this research, twelve soil pits were excavated on a bare Mazic Pellic 

Vertisol, six of them in May 13/2011 and the rest in May 19/2011 after a 

moderate rainfall event. Digital RGB images were taken from each vertisol pit 

using a Kodak™ camera selecting a size of 1600x945 pixels. Each soil image 

was processed to homogenized brightness and then a spatial filter with several 

window sizes was applied to select the optimum one. The RGB image obtained 

were divided in each matrix color selecting the best thresholds for each one, 

maximum and minimum, to be applied and get a digital binary pattern. This one 

was analyzed by estimating two fractal scaling exponents: box counting 

dimension (DBC  and interface fractal dimension (Di .  In addition, three pre-

fractal scaling coefficients were determinate at maximum resolution: total 

number of boxes intercepting the foreground pattern (A), fractal lacunarity (λ1) 
and Shannon entropy (S1). 

For all the images processed the spatial filter 9x9 was the optimum 

based on entropy, cluster and histogram criteria. Thresholds for each color were 

selected based on bimodal histograms. The binary image obtained shows wet 

(white) and dry (black) areas allowing the pattern analysis. All the scaling 

parameters identified significant differences between both sets of spatial 

patterns, before and after rain event. While fractal exponents convey 

information on pattern space filling characteristics, prefractal coefficients 

represent the investigated soil property. Fractal lacunarity was the best 

discriminator between apparent soil moisture patterns. 
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color. 

r  -  Dimensión de cajas. 

r - Coeficiente de correlación. 

r2 - Coeficiente de determinación. 

s -  masa para la caja de dimensión r que contiene píxeles negros. 

S r   -  Entropía de Shannon. 

S1  -  Factor de escalamiento prefractal para la entropía. 

SR  - Entropía de la matriz R. 

SG  - Entropía de la matriz G. 

SB  - Entropía de la matriz B. 

S i,j  – Operador de convolución. 

Tm - Temperatura media del aire medida en grados Celsius (°C).  

Tns - Temperatura mínima media de la superficie del suelo medida en grados 

Celsius (°C). 

T10s - Temperatura media diaria de la superficie del suelo a 10 cm medida en 

grados Celsius (°C). 

v. – versión de un software. 

α  - Probabilidad de error. 
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δ  -  Dimensión de información. 

ΔDBC  -  Rango de valores de DBC .  

ΔDi  -  Rango de valores de Di . 

ΔSR  - Rango de entropía para la matriz R 

ΔSG  - Rango de entropía para la matriz G 

ΔSB  - Rango de entropía para la matriz B 

Δδ  - Rango de valores de la dimensión de información. 

ΔΛ1  -  Rango de valores del prefactor de la lagunaridad. 

ΔS1 - Rango de valores del prefactor de la entropía. 

θc, -  Humedad aparente calculada. 

θe   -  Humedad aparente estimada. 

Φs - Contenido de fracciones limosas. 

Λ - Lagunaridad fractal. 

Λ  r  - Lagunaridad fractal en las cajas de dimensión r. 
Λ 1  - Factor de escalamiento prefractal o prefactor de la lagunaridad. 

2D - Espacio bidimensional. 

3D - Espacio tridimensional. 

(±) – indica que lo que está entre paréntesis es la desviación estándar de la 

magnitud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El estudio del agua en el suelo 

1.1.1 Suelo 

El suelo, es un cuerpo natural que consta de sólidos (minerales y 

materia orgánica), líquidos y gases, que ocupa la superficie de la tierra y es 

caracterizado por la formación de horizontes  y  capas, que son distinguibles a 

partir del material inicial como un resultado de la adición, pérdidas, 

transferencias y transformaciones de energía y sustancia (Soil Survey, 2010). 

Para el estudio del suelo se tienen en cuenta algunas de sus 

propiedades y las variaciones de estas en el espacio y en el tiempo, por lo que 

es considerado como un sistema variable, complejo, dinámico, heterogéneo y 

de cuatro dimensiones (largo, ancho, profundidad y tiempo). 

El análisis de sus propiedades a diferentes escalas espaciales, se 

fundamenta en conceptos y técnicas de la física y de las matemáticas. Éstas 

técnicas han sido desarrolladas por la Estadística Clásica, la Geoestadística, la 

Geometría Fractal y el análisis de los sistemas complejos. Los sistemas 

complejos tienen dos propiedades genéricas: invariancia al cambio de escala (o 

autosimilitud) y la universalidad. Para estudiarlos, es necesario analizar sus 

principales atributos que son: entropía, lagunaridad, grado de ocupación del 

espacio de interés, rugosidad y multifractalidad de acuerdo con Bullock y 

Brennen, (2007), Cheng, (2008) y Logsdon et al. (2008) (Zamora, 2009). 

Uno de los tipos de suelos más estudiados en la actualidad son los 

vertisoles (ver Figura 1.1), que es el tipo de suelo que posee arcillas 

expansivas pesadas que se hinchan cuando están húmedas.  

En la Figura 1.1, con una escala de 1 cm2 (perfil) = 58 píxeles,  muestra 

un perfil de vertisol con profundas grietas cuando está seco, lo cual coincide 

con lo reportado por la FAO (2006). 
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Figura 1.1 Imagen (429x242) del perfil de un vertisol oscuro plástico no gleyzado de la zona de 

Veguitas, Granma,  Cuba (76°, 54' Oeste; 20°, 19' Norte)  

Si bien los vertisoles pueden almacenar cantidades importantes de agua, 

el rango aprovechable es muy corto, debido a los problemas de aireación, 

resistencia a la penetración y la escasa profundidad efectiva de enraizamiento 

que pueden alcanzar los cultivos. Son susceptibles a la compactación, en 

particular cuando las operaciones de campo son realizadas con alto contenido 

de humedad en suelo. Sin embargo, en muchos casos, dichos efectos no son 

reflejados por el aumento en la densidad del suelo. 

El tipo de suelo analizado, entre sus características muy particulares, 

muestran la alternancia de sus estados estructurales modificando la relación de 

poros debido a razones tales como las precipitaciones o el riego (Cerana et al., 

2005). 

Cuando el agua llega al suelo, ya sea producto a las precipitaciones o al 

riego, ocurren varios fenómenos tales como la evaporación, escorrentía, 

infiltración en flujo saturado o no, drenaje profundo y retención en el interior del 

suelo. En los estudios del agua en el suelo hay que tener en cuenta cada uno 

de estos fenómenos. 

1.1.2 Contenido de humedad del suelo  

Autores como Oldak et al (2002), Qiu et al. (2003), Martínez-Fernández y 

Ceballos (2005) y Sheikh et al. (2009),  plantean que el contenido de humedad 

del suelo (CHS) es la variable que controla los procesos hidrológicos en o 
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cerca de la superficie de la tierra y es considerada uno de los principales 

parámetros en los modelos hidrológicos para la superficie, en la erosión y en el 

clima. El CHS permite comprender los procesos que en ella ocurren, sobre todo 

en la infiltración, la percolación y la evapotranspiración, por lo que los datos 

que se obtienen de este importante parámetro para diferentes escalas 

espaciales reciben mucha atención desde el punto de vista teórico y práctico 

(Oldak et al., 2002; Qiu et al., 2003; Martínez-Fernández y Ceballos, 2005; 

Wang et al., 2008; Sheikh et al., 2009; Wang et al., 2009).  

El CHS también influye en el flujo preferencial que sigue el agua 

producto de la infiltración,  aunque este elemento no es muy conocido en la 

actualidad, aun cuando numerosos estudios han demostrado la relación inversa 

entre esta variable y la repelencia del agua cuando se infiltra, es un aspecto de 

singular complejidad en suelos de textura arcillosa como es el caso de los 

vertisoles (Hardie et al., 2011). 

El drenaje es el fenómeno caracterizado por la eliminación de agua de la 

superficie del suelo por infiltración, permeabilidad y escurrimiento. Es por ello 

que el CHS queda sujeto a este fenómeno cuando ocurren eventos de lluvia o 

de riego. Según Yanful et al. (2003), el drenaje interno se produce debido a 

gradientes de succión en las partes profundas del perfil del suelo y es uno de 

los responsables de los cambios en la porosidad y la estructura del suelo. La 

infiltración, por su parte, es el proceso mediante el cual el agua penetra en el 

perfil del suelo y la retención de agua es el que ocurre cuando parte del líquido 

es almacenado por el suelo, definiendo su contenido de humedad (Yanful et al., 

2003; Montagne et al., 2009; Dandekar y Chougule, 2010).  

La penetración del agua al suelo depende de muchos factores, entre los 

cuales pueden citarse la textura, la estructura, la cantidad de materia orgánica, 

la presencia de grietas y costras, la pulverización del terreno motivada por las 

labores de cultivos, la presencia de capas impermeables o de niveles de aguas 

freáticas más o menos superficiales y la compactación provocada por el 

laboreo constante del terreno, especialmente por las aradas que pueden llegar 

a formar un piso de arado impermeable. Los factores anteriormente 

mencionados determinan juntos una dirección preferencial de movimiento del 

agua en el suelo (Allaire et al., 2009).  
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Para el estudio del drenaje en el suelo, puede considerarse como factor 

de suma importancia la humedad que se despliega en un perfil una vez que el 

agua se ha infiltrado. Se puede tomar el contenido de humedad como la huella 

que queda cuando se ha producido la infiltración, la percolación y la dinámica 

espacio temporal que es necesaria para el logro de una agricultura sostenible 

(Heathman et al., 2012).  

El movimiento del agua dentro de la masa del suelo se denomina 

percolación; tal movimiento es prácticamente imposible de determinar, por lo 

cual se recurre a la infiltración que indica la entrada de agua al suelo y cuyo 

análisis se obtiene fácilmente por medio de los resultados obtenidos de los 

infiltrómetros. También, se puede recurrir al análisis de la humedad del suelo 

una vez que ocurre el proceso de infiltración para completar la información 

sobre su distribución, usando las imágenes fotográficas de los perfiles 

húmedos (Cumbrera et al., 2012). 

Cuando el agua se infiltra en el suelo, es controlada de acuerdo con las 

dimensiones del cuerpo principal, los poros pequeños se llenan primero y se 

vacían último, mientras que los grandes realizan esta operación de forma 

contraria (Perfect, 2005). Por lo tanto, la cantidad de agua que entra a un suelo 

dado, en cierto tiempo, depende de la cantidad de agua que puede almacenar 

y de la velocidad con que el exceso se transmite a través del suelo húmedo al 

frente de humectación en contacto con el suelo seco de abajo. 

Se ha observado que el agua avanza en el suelo como un frente de 

humectación, cuando esta llega hasta el suelo seco, la conductividad disminuye 

bruscamente dando la impresión de que el agua se acumula detrás del frente 

hasta que el suelo tiene alrededor del 80% de saturación, después de lo cual 

se mueve bastante rápido hasta el próximo agregado o partícula (Martínez, 

2001). Si el suelo dentro del que se está infiltrando el agua estaba inicialmente 

húmedo, el movimiento del frente de humectación hacia abajo es más gradual 

que en suelo seco.  

Debido a que mediante una imagen digital de un perfil no se puede 

valorar la infiltración, es de suponer entonces que mediante el procesamiento y 

análisis de imágenes digitales sólo se puede evaluar la distribución del CHS y 

la forma que adopta el frente de humectación, después que ha llovido o se ha 
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regado, a partir del agua que contiene el suelo de conjunto con los mecanismos 

de retención de agua en el suelo: higroscopicidad y capilaridad. 

La higroscopicidad, es la propiedad de los suelos de absorber y exhalar 

el agua. Debido al carácter bipolar del agua, su extremo es atraído por las 

cargas negativas del coloide, por lo cual se forma una nueva capa superficial 

negativa que orienta y retiene otra capa de agua llegando a 3 o 4 capas. 

El agua higroscópica del suelo está sujeta a tensiones entre 31 a 10.000 

atmósferas. Se encuentra en estado no líquido y su movimiento se realiza en 

forma de vapor. 

La capilaridad es el fenómeno por el cual la superficie del agua en 

contacto con el suelo se eleva a través de los poros del suelo. Es un fenómeno 

de adhesión. Debido a su tamaño, algunos poros del suelo retienen el agua por 

capilaridad y la fuerza con que la retienen es inversamente proporcional a su 

tamaño.  

El agua capilar está sujeta a una tensión entre aproximadamente 1,1 y 

31 atmósferas. Se presenta en estado líquido y su movimiento ocurre por 

capilaridad especialmente en los microporos.   

1.2 El estudio de los vertisoles 

1.2.1 Formación y propiedades de los vertisoles  

El suelo es un sistema complejo cuyos patrones estructurales varían en 

el espacio y en el tiempo y dependen de las condiciones ambientales, por otro 

lado dicha variabilidad está subordinada a los materiales de origen: geológico y 

biológico.  

Las partículas del suelo no se encuentran aisladas, forman unos 

agregados estructurales que se llaman pedones; estos agregados por 

repetición dan el suelo. Los agregados están formados por partículas 

individuales (minerales y materia orgánica), que le confieren al suelo una 

determinada estructura. 

La estructura del suelo es una propiedad que cambia de acuerdo con su 

composición y si el suelo está seco o no, en este caso, si el suelo está seco y 

penetra el agua, este rompe las estructuras y llena todos los espacios porosos 

debido a que el aire de los mismos es obligado a salir. No obstante si se trata 
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de un vertisol, la primera dirección preferencial está determinada por la 

formación de grietas por donde penetra el agua y la segunda por la formación 

de un frente de humectación que produce la formación de estructuras debido a 

la dirección preferencial que sigue el agua (Onody et al., 1995). 

Las propiedades de los suelos son el resultado de procesos biológicos, 

químicos, físicos y físico-químicos (procesos formadores del suelo) 

condicionados por el material parental, clima, organismos vivos, relieve y el 

tiempo (factores de formación del suelo) de acuerdo con Duchaufour (1977),  

Paton (1978), Alvarado (1985),  Zonn (1992), Karpachevski (1993), Cairo y 

Fundora (1994). Según Hernández et al. (1995), Nachtergaele et al. (2000), el 

horizonte principal de diagnóstico es el resultado de la génesis y evolución del 

suelo (Millán, 2004). 

Hernández et al. (1995) han planteado que la formación de los vertisoles 

está relacionada a sedimentos fluviales con un intenso arcillamiento del perfil 

en medios hidromórficos o semihidromórficos. Estos autores han señalado, 

además, que la formación del horizonte principal vértico está estrechamente 

ligada a ciclos alternantes de sequía y humedad que dan lugar a procesos de 

dilatación y contracción. 

Las propiedades vérticas son una combinación de la textura arcillosa, 

mineralogía esmectitica, microrelieve gilgai, superficies de deslizamiento, 

agregados estructurales prismáticos, consistencia dura en estado seco y 

plástica en estado húmedo, las cuales diferencian fuertemente a los Vertisoles 

del resto de los suelos (Millán, 2004). 

Orellana (1997), plantea que los Vertisoles cubanos pertenecen al tipo 

plasmático con un alto contenido de fracciones limosas (Φs > 60%); el contenido 

de la fracción granulométrica < 1μm representa casi el 50% de la masa total de 

suelo. Los estudios microestructurales han demostrado, además, que la 

estabilidad hídrica de los enlaces de agregación es relativamente baja 

(Orellana et al., 1997). 

Stirk (1954) identificó cuatro fases del fenómeno de contracción en estos 

suelos asociadas a los cambios de humedad, estas fueron: contracción 

estructural, contracción normal, contracción residual y contracción nula. 

Bronswijk (1990, 1991) ha estudiado extensivamente los mecanismos de 

formación de cada una de estas fases. Este autor, también se refirió a las 
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dificultades para modelar el movimiento del agua a través de los Vertisoles 

debido a que presenta una etapa lenta a través de la matriz y una rápida a 

través de las grietas.  

La contracción y dilatación de los vertisoles produce cambios 

importantes en la infiltración del agua a través de ellos, al pasar de un alto valor 

inicial cuando el suelo está agrietado a un bajo valor final cuando se ha 

dilatado. También,  Navarro et al. (1990) han comprobado que estos suelos se 

degradan luego de largos períodos bajo monocultivo de arroz y demostraron 

que las propiedades químicas y morfológicas de estos suelos se vuelven 

diferentes a las del Vertisol original. (Millán, 2004). 

Según Hernández et al. (2005), los vertisoles de la provincia de Granma, 

(Cuba) son de la serie Bayamo, del tipo genético Vertisol Pélico, del subtipo 

Cálcico y del género Lavado, de acuerdo con la clasificación genética cubana, 

los más abundantes son del tipo Oscuro Plástico No Gelyzado, subtipos: Pardo 

Oscuro y Negro Grisáseo. Estos ocupan cerca de 220 mil hectáreas, y son el 

tipo de suelo predominante en esta región (Hernández et al., 2005). 

En los vertisoles, el movimiento del agua es un proceso muy complejo, 

debido a que se realiza en estado líquido y gaseoso, y en varias direcciones; el 

agua se mueve fundamentalmente hacia abajo debido a la fuerza de gravedad 

y las fuerzas de adhesión y cohesión determinan el movimiento por capilaridad 

a través de los poros finos; incluso cuando el calor evapora el agua, las 

diferentes temperaturas a la que se encuentra el suelo difunden este producido 

a través del aire del suelo. 

La velocidad con que el agua se mueve hacia abajo, por efecto de la 

gravedad, está determinada principalmente por el tamaño y la continuidad de 

los espacios porosos. De forma general, el agua se mueve libremente a través 

de los poros grandes en suelos de textura gruesa sin embargo, cuando los 

suelos son de textura fina se mueve lentamente debido a la resistencia al flujo 

en los microporos, al hinchamiento de los coloides y a burbujas o bolsas de aire 

atrapadas. Importante también es la distribución de tamaños de las partículas 

(textura del suelo), que determina el movimiento del agua debido a la 

capilaridad, en lo que juega un papel esencial la diferencia de tensión o presión 

negativa entre láminas de agua de diferentes espesores alrededor de las 

partículas del suelo. El movimiento se produce de las láminas más gruesas a 
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las más delgadas, de un área de baja tensión (mucha agua) hacia un área de 

alta tensión (poca agua). 

Uno de los principales factores que influyen en el movimiento del agua 

en el suelo es el contenido de humedad, debido a que el nivel de 

humedecimiento en el momento del riego (lluvia o de otro tipo), hace que  la 

velocidad a la cual el agua ingresa al suelo varíe significativamente; el suelo 

absorbe rápidamente el agua al comienzo del riego; a medida que la aplicación 

continúa, la superficie se satura, produciendo el hinchamiento de arcillas 

expandibles, lo que provoca una gradual disminución de la velocidad de 

infiltración hasta que se  alcanza un valor prácticamente constante llamada 

velocidad de infiltración básica o estabilizada, cuando el vertisol está seco y 

posee grietas, el agua se escurre a través de ellas rápidamente, lo que hace 

que casi toda el agua llegue rápidamente a los primeros horizontes. 

El sistema estructural de grietas en vertisoles, crea patrones espaciales 

de mayor heterogeneidad que los encontrados habitualmente en otros suelos, 

aumentando los rangos de variación de las medidas de humedad y otras 

propiedades relacionadas (Cerana et al., 2005); tener en cuenta este factor es 

de suma importancia puesto que las mediciones deben reflejar el estado 

cambiante de la humedad en el entorno de los cultivos y aplicar el riego 

adecuado para evitar el sobrehumedecimiento.  

Los estudios realizados por Rodríguez et al. (2007) en vertisoles, han 

concluido que el exceso de agua en el suelo provoca el descenso de poros 

totales y del espacio poroso lleno de aire por lo que la densidad aparente 

desciende significativamente, lo que afecta la fertilidad física de estos suelos.  

Otro factor influyente en el movimiento del agua en el suelo es la forma 

de distribución de la humedad debido a procesos higroscópicos, esta varía en 

función de otros factores como la textura del suelo, que no es uniforme en cada 

una de sus horizontes y de la cantidad que exista en cada uno de ellos. Una 

medición precisa de este volumen de agua y de su distribución en el perfil, 

permite realizar estudios más precisos de otras propiedades del suelo y realizar 

con mayor nivel de certeza la planificación del riego para evitar pérdidas en las 

cosechas. 
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1.3 Procesamiento de imágenes digitales en el estudio de los suelos 

1.3.1 Conceptos Fundamentales 

La imagen digital: es una función de intensidad bidimensional f(x,y), 

donde x e y son las coordenadas espaciales y el valor de f en cualquier punto 

(x, y),  es proporcional a la intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. 

Se representa mediante una matriz bidimensional, de forma que cada elemento 

se corresponde con cada píxel en la imagen (Pajares  y de la Cruz, 2001b; 

Gámez, 2009) 

El procesamiento de imágenes digitales (PID), es un proceso que 

transforma una imagen en otra más adecuada para facilitar su posterior 

interpretación de forma más simple y más fiable (Branch y Olague, 2001; 

Pajares  y de la Cruz, 2001b). En el PID, es importante tener en cuenta las 

caracterizaciones matemáticas: determinística y estadística; en el caso de la 

determinística, la función de la imagen está determinada y en la estadística la 

imagen está representada por el promedio de las propiedades (Pratt, 2001a). 

Según González y Wintz (1977), el PID tiene como objetivo el mejorar la 

información gráfica para la interpretación humana y el procesamiento de los 

datos de la escena para la percepción automática por computadora. Esta 

técnica, ha presentado un impresionante desarrollo en la pasada década, tanto 

en los aspectos teóricos como en las aplicaciones en los más diversos sectores 

de la vida del hombre. En correspondencia con el progreso tecnológico en el 

desarrollo del hardware y el software, constituye la tecnología principal de 

trabajo en una gran variedad de áreas, como por ejemplo: telecomunicaciones 

digitales, radiodifusión, imageonología médica, sistemas de multimedia, 

biología, medicina, ciencia de los materiales, robótica, teledetección, artes 

gráficas y pintura (Gil, 2008). 

Dependiendo del rango de valores que pueda tomar cada píxel podemos 

distinguir los siguientes tipos de imágenes: 

• Imágenes binarias: el rango está formado por los valores negro o blanco 

[0 o 1] según se muestra en la figura 1.2. 
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Figura 1.2 Imagen binaria obtenida de la segmentación de la RGB 

correspondiente a un perfil de vertisol húmedo. 

 

• Imágenes de intensidad: también conocidas como imágenes en niveles 

de gris. Existen hasta 256 niveles si se usan 8 bits, por lo que su rango 

se encuentra entre 0 y 255 (Pratt, 2001b). La figura 1.3 es un ejemplo de 

imagen en niveles de gris. 

 

 
Figura 1.3 Imagen en niveles de gris de la RGB de un perfil de vertisol húmedo 

 

• Imágenes en color: todo color se puede componer a partir de tres 

componentes básicas Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue), RGB de 

acuerdo con las siglas en inglés. El contenido de cada píxel de la imagen 

es una terna de valores; uno por cada componente de color básico. En la 

figura 1.4 se muestra una imagen RGB de un perfil de suelo. 
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     Figura 1.4 Imagen RGB de un perfil de vertisol húmedo. 

La segmentación: es el proceso a través del cual existe la división o 

separación en regiones de iguales atributos: para imagen monocromática es la 

amplitud de la luminancia y los componentes de color para una a color. 

También la extracción de bordes y la textura son muy usadas en la 

segmentación (Pratt, 2001c). Según Fu (1985), está basada en dos principios 

fundamentales: discontinuidad (orientada a bordes) y similitud (orientada a 

regiones). 

La segmentación está apoyada en la manipulación de la imagen de 

forma tal que el procedimiento de selección concentre la atención en un tipo 

simple de característica y las otras quedan descartadas, aunque existen 

imágenes con más de una característica para extraer (Russ, 1999). Más 

adelante, en el próximo epígrafe, se explicarán los diferentes métodos de 

segmentación. 

El análisis de imágenes digitales (AID): está relacionado con la 

extracción de mediciones útiles, datos, o información de un campo de la 

imagen utilizando dispositivos y sistemas automáticos o semiautomáticos; es el 

primer paso para resolver el problema de la visión artificial por computadoras.  

El AID se distingue de otros tipos de PID tal como, la codificación, la 

restauración y el mejoramiento, en que el producto de un sistema de AID es 

usualmente una salida numérica en lugar de una imagen (Gil, 2008). 

El PID, es una moderna herramienta informática para la cuantificar la 

morfología de patrones espaciales de las propiedades del suelo; su uso se ha 

incrementado notablemente en la última década para la obtención de 
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información de su composición y organización. Muchos trabajos  han sido 

conducidos en esta dirección usando imágenes 2D y 3D con escalas binarias y 

de gris.  

En particular, el procesamiento y análisis de imágenes digitales ha sido 

usado para la descripción de las etapas de desarrollo vegetativo (Behrens y 

Diepenbrock, 2006), descripción de tamaños de partículas en la biomasa 

(Igathinathane et al., 2008; Igathinathane et al., 2009), análisis de los patrones 

de partículas esparcidas (Lawrence et al., 2007), estudio de movimiento de los 

fluidos en el suelo (Baveye et al., 1998; Bodun et al., 2000), cuantificación de 

las propiedades estadísticas de la humedad del suelo (Oldak et al., 2002), 

relación en la red de poros en la matriz sólida en los suelos (Dathe y Thullner, 

2005; Millán et al., 2007; Rasa et al., 2012), análisis de imágenes 2D y 3D de 

suelos (Tarquis et al., 2006; Tarquis et al., 2008; Tarquis et al., 2009),  

reconocimiento de textura (Kilic y Abiyev, 2011), cuantificación del diferencial 

de crecimiento en plantas y raíces (Chavarría-Krauser et al., 2007),  

determinación de espacio poroso, la porosidad de superficie y la densidad 

aparente (Ngom et al., 2011; Pires et al., 2011), comparación de métodos para 

determinar las magnitudes fractales usando imágenes de suelos (Grau et al., 

2006), determinación del nivel de rugosidad del suelo (Garcia Moreno et al., 

2010) y análisis multifractal en imágenes de capas finas de suelo en niveles de 

gris (Zhou et al., 2011). 

Empleando el método de teledetección, el procesamiento y análisis de 

imágenes digitales es una de las herramientas más poderosas en la actualidad 

para obtener las variables meteorológicas usando sensores remotos ubicados 

en satélites de órbitas polares y geoestacionarias, en este sentido se destacan 

los trabajos de medición de temperatura de superficie del suelo, 

precipitaciones, humedad del aire y de la superficie terrestre y permite, 

además, la construcción de mapas digitales del terreno lo cual propicia mayor 

precisión en los estudios de suelos (Verstraeten et al., 2006; Mira et al., 2007; 

Mulder et al., 2010; Sánchez et al., 2010).  

Las nuevas tecnologías han propiciado que se desarrollen softwares que 

pueden ser usadas en el procesamiento y el análisis de imágenes digitales 

para extraer información, no sólo de la composición y su relación con la 

estructura, si no, además, de diferentes procesos que ocurren en el suelo, 
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sobre todo los relacionados con el drenaje, la dirección preferencial del agua y 

del contenido de humedad en el suelo. Algunos ejemplos de estos software 

son: ImageJ, FracTop, Benoit, Fractalyse, MatLab y OTIMEC. 

1.3.2 Proceso de Umbralización 

 Para segmentar una imagen, esta se divide en regiones con 

características similares donde a cada una, en la que se muestra interés (que 

comparten ciertas propiedades), se les denomina objeto y como resultado se 

obtiene la separación de estos. Para llevar a cabo este proceso se pueden 

utilizar las propiedades geométricas, topológicas o morfológicas de la imagen, 

en este trabajo de investigación se  usará el segundo tipo de propiedades. 

En las imágenes, aparecen ciertas áreas o zonas caracterizadas por el 

hecho de que constituyen agrupaciones de píxeles conectados entre sí, que 

además de la conexión, presentan propiedades o características comunes; a 

estas se les llama regiones (Pajares  y de la Cruz, 2001a). 

En el caso de la selección de objetos mediante la extracción de 

regiones, basado en propiedades topológicas, se hace necesaria la 

determinación del umbral óptimo para una imagen dada, lo cual constituye un 

factor crítico del proceso.   

Tradicionalmente se define la Umbralización como el proceso mediante 

el cual se definen un rango de valores de brillo en la imagen original, la 

selección de los píxeles que están dentro de este rango como elementos para 

el primer plano y rechazar todos los otros píxeles para el segundo plano. Así 

una imagen, es entonces mostrada como binaria o en dos niveles, usando 

blanco y negro u otros colores distintos para distinguir las regiones extraídas 

(Russ, 1999).  

Según Sezgin y Sankur (2004) y Baveye et al (2010), la umbralización 

viene a ser una simple pero efectiva herramienta para separar objetos desde el 

segundo plano y coincide en que la imagen puede ser binaria indicando los 

objetos del primer plano; Baveye et al, (2010), comenta que esto permite la 

aplicación de un gran cantidad de métodos matemáticos y estadísticos (Sezgin 

y Sankur, 2004; Baveye et al., 2010; Kravchenko et al., 2011). 
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Es preciso determinar el método de umbralización para lograr una 

correcta binarización de la imagen original, y con ello extraer la mayor cantidad 

de información posible. Conociendo las distribuciones de luminancia propias de 

cada objeto en la imagen, el umbral óptimo puede estimarse mediante 

consideraciones estadísticas y ecuaciones de acuerdo con las características 

del histograma. 

En este trabajo mencionaremos algunos métodos de segmentación y 

para ello se siguen los criterios plasmados en literatura especializada (Russ, 

1999; Pratt, 2001c): 

1. Métodos de segmentación de amplitudes. 

 Umbralización de luminancia en dos niveles. 

 Umbralización de luminancia en multiniveles. 

 Umbralización de componentes de color en multiniveles. 

 Proyección de amplitudes. 

2. Método de segmentación por clústeres. 

3. Métodos de segmentación por regiones. 

 Crecimiento de regiones. 

 Erosión y dilatación. 

 “Watershed”. 

4. Métodos de detección de límites. 

 Enlace del borde con la curva ajustada. 

 Métodos heurísticos de enlaces de bordes. 

 Transformada de Hough de enlace de bordes. 

 Detección de fronteras serpenteadas. 

5. Métodos de Textura. 

6. Método de segmento etiquetado. 

Según Wang (2011), entre el gran número de métodos de umbralización 

que han sido desarrollados, existen varios que son muy efectivos, no  obstante 

a esta clasificación, se conocen muchos más que se pueden aplicar al caso de 

imágenes de suelos, por ejemplo el de análisis de clústeres y los basados en la 

entropía (Wang et al., 2011). También especifica que los métodos de 

umbralización pueden ser clasificados como:  
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1. Métodos globales de umbralización: que genera un umbral simple 

aplicado para toda la imagen. 

2. Métodos locales de umbralización: donde el valor de umbral depende 

de las características locales de la imagen. 

Sezgin y Sankur (2004), reportaron el desarrollo de 40 algoritmos de 

umbralización, para aplicar a imágenes termales, de ultrasonido y tomadas con 

microscopios ópticos, proceso que clasificaron en seis grupos atendiendo a: a) 

la forma del histograma, b) los análisis de clúster,  c) la entropía del 

histograma, d) información de atributos de la imagen, e) información espacial y 

f) características locales de la imagen (Sezgin y Sankur, 2004; Baveye et al., 

2010). Las ecuaciones en cada uno de los casos se encuentran definidas en 

las tablas del trabajo de los autores, al igual que la descripción de los métodos. 

También, se ha comprobado la existencia del software OTIMEC  versión 4.2, 

para desarrollar los métodos de umbralización de forma automática (Sezgin, 

2004; Sezgin y Sankur, 2004).  

Sin embargo, a la hora de realizar el procesamiento de imágenes 

digitales de suelos hay que tener en cuenta los resultados del proceso y 

analizarlos con cuidado, pues en estas aparecen muchos factores que pudieran 

ser manipuladas por el observador y existen objetos o artefactos que pueden 

confundir la interpretación de los valores obtenidos. Para la umbralización, es 

necesario homogeneizar las imágenes en cuanto a brillo e intensidad (Baveye 

et al., 2010), sobre todo aquellas en que la umbralización se hará atendiendo a 

los niveles de brillo como es el caso de las imágenes de perfiles húmedos. 

El proceso de umbralización, con los métodos que más se han usado en 

la práctica, presenta limitaciones que no permiten adecuarlo al caso de la 

determinación de las regiones de humedad de vertisoles, debido al aspecto que 

presenta la distribución de las zonas secas y húmedas dentro de la imagen. 

Para ningún umbral aplicado directamente sobre la luminancia de la imagen, 

puede obtenerse una segmentación libre de errores y con los mismos valores, 

entre otras causas porque los algoritmos han sido diseñados para otros tipos 

de imágenes, que desde el punto de vista topológico, son mucho más sencillas 

de segmentar.  
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Otros softwares dedicados a la segmentación como es el caso de 

ImageJ, dedicado a imágenes médicas, no produce realmente los resultados 

deseados para el caso de imágenes de vertisoles con humedad.  

 

Figura 1.5 Esquema de modelo de segmentación orientada a regiones 

Para ello puede mejorarse la segmentación realizando un preprocesado 

de la imagen, que incluye la aplicación de filtros antes de aplicar el umbral y 

extraer las regiones. Este proceso puede realizarse manualmente utilizando un 

procesador de imágenes digitales como por ejemplo photoshop. En la figura 1.5 

se muestra un algoritmo de segmentación, que será tenido en cuenta en este 

trabajo y en la 1.6 un esquema de la extracción de regiones utilizando terrones 

húmedos de vertisoles. 

 

Figura 1.6 Esquema del proceso de segmentación de imágenes de terrones húmedos 

del vertisol objeto de estudio, por el método de umbralización 

Extracción de las características:
PATRÓN BINARIO

Aplicación de los valores umbrales por medio de inecuaciones para 
detectar los píxeles de interés.

Detección de valores máximos y mínimos en las matrices (R,G,B) por 
separado. Establecimiento de las diferencias entre los valores de las 

matrices.

Aplicación de filtro de media

IMAGEN ORIGINAL RGB
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En la Figura 1.6, se muestra dentro del proceso, el uso de filtros de 

media que, de acuerdo con González (1992), es uno de los más usados y que 

pertenece a la clase de los filtros lineales. La aplicación de estos, obtiene el 

promedio de los píxeles que se encuentren contenidos en el tamaño de la 

ventana, centrada en la posición. Los valores de la matriz de pesos w tienen 

valor 1 y utilizan generalmente tamaños de 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 y así 

sucesivamente según convenga para la extracción de regiones.  

Este filtro se aplica a través del operador de la convolución sobre los 

píxeles de la imagen (Pajares  y Cruz, 2001; Carrasco, 2003).  

,  ∑ ∑ , . ,                                                               (1.1) 

donde  w(k,l) =  1  , 0, …… . 1 

La salida es el promedio de todos los píxeles vecinos a la posición, 

incluyendo el píxel central. De este modo, la variación de los niveles de gris 

disminuye debido al promedio, causando un efecto de suavizado en la imagen.  

La aplicación del filtro promedio supone que no se ha eliminado el ruido, sólo 

se ha suavizado, además los bordes de los objetos han perdido su definición y 

contraste.  

Una vez obtenido el resultado del filtro de la media, la segmentación por 

umbral se aplica a las matrices por separado de la imagen RGB producto del 

filtrado y después se combinan según el esquema de la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Esquema de segmentación por matrices R, G y B separadas. 
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Gámez (2009), aplicó un algoritmo de umbralización para la detección de 

rostros que fue anteriormente implementado por Kovac et al. (2003), para ello 

trabajó con los valores de umbrales para las matrices R, G y B de las imágenes 

usadas, la diferencia entre máximos y mínimos y la relación entre los valores 

de las matrices, logrando buenos resultados en la detección de caras (Gámez, 

2009). Gámez (2009), también realizó un suavizamiento de las imágenes, en el 

proceso de detección de caras, para eliminar píxeles irrelevantes en la 

obtención de la imagen binaria resultante. 

La mayoría de los autores, que han realizado trabajos de procesamiento 

y análisis de imágenes digital de suelos y otros relacionados con las plantas, 

utilizan la segmentación por umbralización para la extracción de regiones 

(Terribile y FitzPatrick, 1993; Vogel y Kretzschmar, 1996; Kaestner et al., 2008; 

Tarquis et al., 2009; Baveye et al., 2010). Baveye (2002), destaca la 

importancia de realizar la segmentación por umbralización en imágenes RGB 

con histogramas bimodales y que muestren diferencias en las regiones que se 

van a extraer después de aplicar filtros suavizadores (Baveye, 2002). Es por 

ello que, para realizar estudios sobre la distribución de humedad en perfiles de 

vertisoles, es recomendable aplicar los métodos relacionados con la 

determinación de umbrales en las matrices por separado de las imágenes 

objeto de estudio. 

El estudio de la percolación y la infiltración en direcciones preferenciales 

en los suelos no saturados, por más de 100 años ha ocupado un lugar 

importante en el desarrollo de la ciencia del suelo, pero han dominado los 

modelos matemáticos para estos procesos por encima de los trabajos 

experimentales (Tarquis et al., 2006). En los estudios empíricos, se utilizan 

ciertos tipos de colorantes para lograr visualizar estos fenómenos con el uso de 

imágenes digitales. 

Tarquis et al. (2006) y Wang y Zhang (2006, 2011), con el uso de una 

cámara fotográfica y diferentes tipos de colorantes, realizaron un experimento 

con el objetivo de estudiar el fenómeno de infiltración en el suelo, para lo que 

se basaron en el procesamiento y análisis de imágenes digitales. El estudio de 

la posición del frente húmedo a partir de la variación de entropía de Shannon, 

el método de cascada al azar y el análisis de clústeres fueron sus principales 

objetivos. 
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Por otra parte Hardie et al, (2011), estudiaron la dirección que siguen 

sustancias coloreadas cuando ocurre la infiltración en suelo basado en el 

análisis de imágenes. Se obtuvieron resultados de contenido de humedad del 

suelo por profundidades, separando píxeles teñidos con colores, por medio de 

modelos de espacios de color, mientras tanto los que no fueron teñidos 

generando imágenes en blanco y negro (Hardie et al., 2011).  

Un ingenioso experimento fue propuesto por Schwärzel et al. (2012), 

durante el cual derramó sustancias coloreadas alrededor de árboles y estudió 

el fenómeno de infiltración con el uso de imágenes digitales. Una vez tomadas 

las imágenes fueron procesadas pero sin la utilización de métodos para 

separar regiones de interés. 

En resumen en la primera década de este siglo XXI, ha tenido mucho 

esplendor el uso del procesamiento de imágenes digitales en tres vertientes 

fundamentales: 

1. Imágenes tomadas con cámaras fotográficas (Delerue y Perrier, 2002; 

Tarquis et al., 2006; Tarquis et al., 2009; O'Donnell et al., 2010; Pang y 

Yang, 2010; Papari y Petkov, 2010; Ngom et al., 2011; Plougonven y 

Bernard, 2011; Wang y Zhang, 2011; Schwärzel et al., 2012). 

2. Imágenes tomadas con equipamiento tecnológico tales como 

espectrómetros para detectar radiación en diferentes rangos de 

longitudes de ondas, microscopios electrónicos  o usando resonancia 

magnético nuclear (Mira et al., 2007; Filimonova et al., 2011; Ge et al., 

2011) 

3. Imágenes provenientes de sensores remotos para realizar los análisis 

de clima atmosférico y de la superficie de la Tierra (Parra et al., 2006; 

Minet et al., 2010; Mulder et al., 2010). 

1.4 El análisis fractal de imágenes digitales de suelos 

1.4.1 Conceptos  generales y aplicaciones de los fractales 

En la naturaleza, los modelos fractales son aplicables a objetos que no 

poseen una geometría clásica, a decir de B. Mandelbrot (1982),”…las nubes no 

son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, la corteza 

de los árboles no es lisa, ni el relámpago viaja en línea recta”. Existen muchos 
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objetos a los cuales no se les puede aplicar un análisis geométrico clásico y 

subordinar su movimiento a las leyes establecidas para objetos euclidianos. 

Los fractales, se estudian a partir de determinados conceptos y 

propiedades para a partir de ellos establecer las leyes que rigen su 

comportamiento. Muchos son los autores como Przemyslaw (2009), Dathe 

(2001, 2005), Filomonova y Col. (2011), Baveye (2008, 2010), Tarquis (2006, 

2008, 2009),  han encontrado múltiples aplicaciones del estudio de fractales en 

el ámbito de la Geociencia.  

Los conceptos fundamentales son: 

Iniciador: Objeto inicial (puede ser de una forma geométrica arbitraria) 

que será sometido a un proceso de fragmentación o agregación. 

Generador: Patrón previamente seleccionado que se autorreplicará un 

número indeterminado de veces sobre el iniciador independientemente de la 

escala. 

Dimensión fractal: Término genérico desarrollado por Mandelbrot en 

1975; es un exponente fraccional o entero asociado a las leyes de potencia que 

describen sistemas autosimilares. La dimensión fractal cuantifica tanto el grado 

de detalle del objeto como la forma en que este va ocupando la región 

euclidiana de dimensión d = 1, 2, 3, donde está insertado. 

La combinación del procesamiento y el análisis de imágenes digitales, 

para la determinación de magnitudes fractales, han sido usados para la 

caracterización de los modelos de densidad (Zeng et al., 1996),  

macroporosidad en suelos (Gantzer y Anderson, 2002), micromorfología 

(Bartoli et al., 2005) y estados estructurales del suelo (Dathe y Thullner, 2005). 

En casi todos los estudios citados, previos a la investigación, la 

dimensión del conteo de cajas (capacidad) ha sido considerada como el 

parámetro principal para la caracterización del comportamiento a escala de los 

modelos de suelo investigado. 

En trabajos recientes, se han usado también mediciones multifractales 

para la caracterización de la dirección preferencial que sigue el agua en el 

suelo, a partir de imágenes obtenidas por resonancia magnética (Onody et al., 

1995; Posadas et al., 2009) y dimensiones de masa y entropía derivadas de 

imágenes de suelos en 3D (Tarquis et al., 2008). 
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En general, algunos otros índices como la lagunaridad y la entropía 

necesitan ser incorporadas como parámetros complementarios. Estudios de las 

últimas décadas y recientes han usado la lagunaridad fractal para evaluar la 

textura de imágenes del paisaje y en estudios morfológicos del suelo (Plotnick 

et al., 1996; Zamora, 2009; Roy et al., 2010; Kilic y Abiyev, 2011), pero aún es 

un menos considerado el parámetro de escalamiento. 

Incluso, aunque muchas propiedades del suelo son directa o indirectas 

de la distribución de la humedad, hay relativamente pocos trabajos que usan 

los análisis de imágenes en 2D o 3D para describir esta magnitud. Debido a la 

forma en que se distribuye, las variaciones espacio temporal de la misma y a 

los contrastes entre las zonas secas y las húmedas, por lo que el análisis 

fractal y de imágenes puede ser usado para caracterizar la distribución local de 

la humedad en los perfiles de un vertisol. 

Barak et al. (1996), en la caracterizaron de la fracción arenosa de suelos 

arenosos, mediante el análisis de la imagen (con lo cual se elimina el supuesto 

de forma esférica) de los granos de arena propusieron la ecuación 1.2:  

                     /        (1.2) 

donde N A a ,  es el número de objetos con área A mayor que a, y concluyeron 

que la distribución log-normal mostró mejor bondad de ajuste que la 

distribución fractal; pues de hecho los granos de cuarzo no muestran fisuras al 

magnificarlos y su superficie es suave, de manera que la geometría fractal 

pudiera no proveer una descripción útil para la fracción arenosa de los suelos al 

caracterizarla considerando el número de partículas (Valdez-Cepeda y 

Olivares-Sáenz, 1998). 

Se presentan a continuación las consideraciones teóricas fundamentales 

sobre las magnitudes y los cálculos para el desarrollo del análisis fractal de 

imágenes digitales. 

1.4.2 Dimensión de conteo de cajas (capacidad) 

El uso del conteo de cajas para computar la dimensión fractal 

(capacidad), asume que los patrones de perfiles investigados  posean una 

fuerte simetría (invarianza traslacional, rotacional y/o dilatación) los cuales 

pueden ser llamadas magnitudes invariantes (Feder, 1988). 
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Para una imagen bidimensional se tiene que dividir un área Euclidiana 

de tamaño L, la cual contiene el patrón, en (L/r)2 áreas más pequeñas de 

dimensiones lineales. El número de áreas que no se solapan, Ni, de dimensión 

ri ≤ L  contienen fragmentos del patrón de acuerdo con la ley de potencia:     

     
   Ni L,ri    

L
ri

DBC
          (1.3) 

donde  Ni L,ri   es el número de cajas y ri sus dimensiones.                                       

El coeficiente DBC , es la dimensión fractal conteo de cajas o la dimensión fractal 

de capacidad. En la práctica la ecuación (1.3) representa un límite para ri → 0, 

lo cual impone algunas restricciones, por ejemplo, L representa una condición 

de tamaño finito del sistema con ri   0 (Baveye et al., 2008). 

 En la Figura 1.8, se muestra una imagen binaria con cajas de 128 

píxeles, lo que constituye el valor de r. En esta se puede apreciar que N para el 

blanco es igual a 15 y para el negro uno, si dividimos nuevamente la imagen, 

pero esta vez tomamos r = 256, encontraremos 4 cajas en las cuales existen 

partes blancas, por el contrario, si dividimos cada caja en 4 partes, 

obtendremos r = 64, por ello N cambia a 47 que contienen partes blancas y el 

resto negras completamente. Con estos datos, aplicando una regresión lineal; 

se obtiene DBC = 1.464 y el intercepto es 4,210.  

 

Figura 1.8 Imagen binaria que muestra 16 cajas de tamaño 128 píxeles, 15 

contienen zonas blancas y una se muestra completamente negra. 
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La ecuación (1.3) es usada con datos experimentales en la forma: 

                                                                             (1.4) 

donde A, es un coeficiente de conteo para el número de cajas interceptadas del 

patrón considerado a una unidad de la escala (e. g. r→ 1).  

Se puede ver de la ecuación (1.3) que: 

                                                                                        (1.5) 

la cual relaciona el coeficiente A directamente con la escala prefractal de la 

propiedad del suelo investigado o el patrón de la imagen (DBC en este caso), y 

el tamaño iniciador, L.   

Una transformación log-log de la ecuación (1.4) permite interpretar a DBC 
como la pendiente de la ecuación lineal y log  A  como el correspondiente 

intercepto. Esto es: 

                                  (1.6)  

Muchos trabajos publicados han prestado poca atención a la potencial 

utilidad del coeficiente A como otra magnitud constante, hasta donde se conoce 

sólo ha sido usado por pocos autores como Kravchenko et al. (2011).  Así, 

dentro del contexto del presente trabajo, el coeficiente A es usado para la 

estimación del valor corregido de la humedad aparente del suelo estudiado a la 

más alta resolución, como se verá más adelante. 

La figura 1.9 muestra dos imágenes de tamaño 256x256 con diferentes 

distribuciones de partes blancas y negras. Los valores de la dimensión fractal 

aumentan en la zona blanca y los de la negra disminuyen en correspondencia 

con el área de cada parte.  
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Figura 1.9 Comparación de dos imágenes de dimensiones 256x256 que muestran diferentes 

distribuciones de partes blancas y negras con los valores de DBC para cada caso. 

1.4.3 Dimensión Fractal de Interfase 

Las interfases son estructuras geométricas que separan dos o más fases 

en el sistema suelo (sólido-poro o interfase húmedo_seco), desde un punto de 

vista teórico, la interfase  es el homólogo aleatorio de la curva determinística de 

von Koch (ver Figura 1.10). Muchos fenómenos físicos, químicos y biológicos 

ocurren justamente en esa interfase.  

 
Figura 1.10 Imagen de la secuencia de construcción de la curva de von Koch (Falconer, 2003). 
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En principio la teoría de conteo fractal de cajas, es apropiada para estimar 

la compleja geometría de interfases. Así las ecuaciones 1.3, 1.4 y 1.6  son 

validas, sin embargo, en este caso DBC Di (dimensión fractal de la interfase) y N 
 NS  r  es el número de cajas que cubren la interfase a cada resolución, r. 

Para este caso de la interfase húmedo_seco, el valor Ni r  puede ser calculado 

usando la misma ecuación de Dathe y Thullner (Dathe y Thullner, 2005). 

      á                                (1.7) 

donde Nh    y Ns son el número de cajas cubriendo las zonas húmedas y secas 

respectivamente y Nmáx  el número total de cajas que cubren la imagen 

completa a cada resolución r. En particular, Nmáx r ,   puede ser calculada 

usando la simple ecuación: 

á  ;              con  ri 1, 2, 4,…., L                      (1.8) 

donde Np, es el número total de píxeles de la imagen. El valor de Di se calcula 

con la expresión de DBC, utilizando el valor de Ni y se estima por el log A r 1 . 

Para ilustrar la existencia de una interfase húmedo_seco y de que es 

necesario introducir a la dimensión de interfase correspondiente, se ha 

construido la Figura 1.11 que muestra las cajas afectadas por partes blanca 

solamente, y el resto de ellas poseen ambos colores. El total de cajas es 36, de 

ellas 31 poseen los dos colores, por lo tanto sólo 5 son blancas 

completamente.  

 

Figura 1.11 Imagen binaria de dimensiones 132x132, que muestra la existencia de cajas que 

están afectadas por los dos colores; blanco y negro. r = 22. 
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1.4.4 Lagunaridad Fractal 

La lagunaridad fractal Λ , es una medida complementaria para objetos 

con dimensiones fractales similares (Mandelbrot, 1983; Kaye, 1989). Allain y 

Cloitre (1991),  definieron la lagunaridad como una variable dependiente de la 

medida de la heterogeneidad de un objeto sea este o no un fractal. Esta es, 

una desviación de un objeto fractal ante una invarianza traslacional (Allain y 

Cloitre, 1991).  

La lagunaridad transmite información sobre la densidad de ocupación de 

zonas sin masa dentro del objeto fractal. Los fundamentos teóricos para 

computar la lagunaridad usando el método de deslizamiento de cajas  es 

reportado en muchos artículos (Allain y Cloitre, 1991; Plotnick et al., 1993; 

Plotnick et al., 1996; Baveye et al., 2008; Przemyslaw, 2009); este se 

reproduce brevemente en el contexto de imágenes binarias. 

Una caja de tamaño r  es colocada en el origen de la imagen binaria; 

como la caja se mueve a través de la imagen (ver Figura 1.12), el número n de 

píxeles negros es calculado dentro de la caja en esa posición  y se le asigna 

una masa s, para esta caja. Este procedimiento brinda una función de 

distribución de frecuencia la cual es convertida en una función de distribución 

de probabilidad P s,r , después de dividir por el número total de cajas N r  de 

tamaño r. Ahora, los momentos no centrados, de primer y segundo orden de la 

distribución estadística, son determinados por las ecuaciones similares a las 

planteadas por Plotnick et al (1996): 

 

Figura 1.12 imagen que muestra el movimiento de una caja para el cálculo de la lagunaridad; 

en amarillo la primera posición, en rojo la segunda y en azul la tercera. 
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 Primer orden  1  ∑ ,                  (1.9) 

 Segundo orden  2  ∑ ,            (1.10) 

La lagunaridad de una caja específica se calcula por la ecuación: 

           

    1   ∑   ,
 ∑   ,  

              (1.11) 

donde  1  y  2        

Para una estructura no lagunar (invariante traslacional), Λ r  1,  lo cual 

sugiere que la lagunaridad es estadísticamente una medición del ancho de la 

distribución y una medida de la homogeneidad de dicha distribución de masa 

(Baveye et al., 2008), con valores mayores que 1 y semejante al índice de 

Morisita (Plotnick et al., 1996). El segundo término de la ecuación 1.11, puede 

ser considerado como un índice de dispersión análogo al coeficiente de 

variación. 

Un aspecto interesante es que el escalamiento de Λ r  se expresa como 

una ley de Pareto de r. 

                                     (1.12) 

 Aquí se interpreta   Λ1 como una unidad de la escala mientras que b es 

el exponente de escalamiento. Ambos pueden ser estimados por la 

transformación log-log: 

                    (1.13) 

1.4.5 Entropía de Shannon 

La distribución de píxeles blanco/negro dentro de imagen bidimensional 

de suelo puede ser muy heterogénea. En este caso, la entropía de Shannon 

puede ser una variable interesante de la información de la medida efectiva de 

la distribución investigada. Aquí se toma las ventajas que una imagen de suelo 

proporciona en algunas cajas de tamaño r1  , r2  , ….., rn. 
Para una distribución discreta, el valor de la entropía de Shannon es una 

función del tamaño de la caja como se expresa en la siguiente ecuación: 
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  ∑               (1.14) 

Dentro del contexto del presente trabajo, pi r  representa la probabilidad 

de que una masa dada de la imagen este en la caja de tamaño r (Bird et al., 

2006); esto es: 

 
á  

                 (1.15) 

donde Nh r  es el número de píxeles blancos (humedad), dentro de la caja de 

tamaño r  y Nmáx r   es el número total de píxeles (blancos + negros), dentro de 

la misma caja. De la ecuación (1.14) se puede definir la entropía de Shannon S  
y la dimensión de información (δ) como: 

δ                   (1.16) 

El índice  ha sido usado por Martin y Taguas (1998), para la 

clasificación de la textura de suelos (Martin y Taguas, 1998). 

Desde un punto de vista práctico la ecuación (1.16) puede expresarse en 

términos de la transformación log-log, de acuerdo con la expresión: 

   δ                                 (1.17) 

en este caso S1 es la entropía para una unidad de escala. 

En esta investigación se estudian las variaciones de los prefactores de 

escalamientos (A, Λ1 y S1); en todos los casos, como r→1, se obtiene el máximo 

número de cajas en la imagen. 

1.5 Problema científico, hipótesis y objetivos 

Hasta el momento, el estudio de las propiedades hidrofísicas de los 

vertisoles y, en específico, del drenaje vertical a partir de la distribución de 

humedad, atraviesa por un período donde confluyen los métodos basados en el 

procesamiento y análisis de imágenes digitales con el uso de los softwares 

para la segmentación y los que poseen herramientas para la obtención de 

magnitudes fractales. 
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Los enfoques teóricos de la ciencia del suelo para determinar las 

propiedades hidrofísicas de estos suelos, hasta el momento, poseen 

limitaciones que no permiten realizar análisis profundos y con exactitud del 

drenaje vertical, por lo que se impone como problema de investigación, la 

búsqueda de nuevos métodos para el estudio del drenaje vertical, a partir de la 

distribución del contenido de humedad en un perfil de vertisol, con el uso del 

procesamiento y el análisis de imágenes digitales. 

Hipótesis de investigación:  

Las imágenes digitales de los perfiles de vertisoles bajo diferentes condiciones 

de humedad, in situ, procesadas con un algoritmo de segmentación por 

umbralización y analizadas con los softwares adecuados, facilitan el estudio de 

la distribución del contenido de humedad.  

Objetivo General: implementar una metodología para el procesamiento y 

análisis de imágenes digitales, que permita caracterizar la distribución del 

contenido de humedad de un perfil de vertisol.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Obtener imágenes de perfiles del vertisol con una cámara fotográfica 

digital, en condiciones de campo; prepararlas con los tamaños, el brillo e 

iluminación adecuados para la extracción de la forma de distribución del 

contenido de humedad del perfil.  

2. Implementar un algoritmo de segmentación de las imágenes RGB de los 

perfiles de un vertisol, con el uso de filtros de media y las condiciones de 

umbralización, para procesarlas y extraerles la distribución del contenido 

de humedad en un patrón digital binario.  

3. Analizar los patrones digitales binarios de humedad, para obtener las 

magnitudes fractales que permiten fundamentar las ecuaciones que 

relacionan el comportamiento de las variables de la distribución del 

contenido de humedad del vertisol.  
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Novedad científica:  

Radica en la metodología para el procesamiento y análisis de imágenes 

digitales, con el uso de un algoritmo de segmentación y de los softwares 

adecuados respectivamente, para la identificación de zonas húmedas y secas 

de perfiles de vertisoles. Se introducen por primera vez los cálculos de 

magnitudes fractales tales como: la dimensión de interfase húmedo_seco, Di; la 

determinación de humedades aparentes calculada, θc y estimada θe; que 

pueden ser usados en la caracterización de la distribución del contenido de 

humedad y del frente de humectación en los perfiles. 

Aplicabilidad práctica: 

La aplicación en la práctica de la metodología implementada, facilita el estudio 

de la distribución fractal del contenido de humedad en suelos e incrementa la 

calidad de la toma de datos para evaluar las magnitudes características y sus 

relaciones, lo que puede contribuir a un mejor manejo del  agua en el suelo. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Localización y caracterización del área experimental 

El estudio se realizó en la zona de Veguitas de la provincia de Granma, 

Cuba (76º 54’ LO;  20º 19’ LN), enclavada en la llanura del Cauto que es la 

cuenca hidrográfica más grande del país. Las coordenadas exactas del lugar 

de experimentación y el relieve de la región se determinó con el uso del mapa 

confeccionado en AutoCAD v 5.0 proporcionado por la Empresa GEOCUBA 

Oriente Sur, Cuba; mediante convenio No 1 de 2010, entre esta entidad y la 

Universidad de Granma, Cuba. 

Para la determinación de la altitud del terreno sobre el nivel medio del 

mar, se uso el mismo mapa; se marcó la zona de estudio con un sistema de 

coordenadas correspondiente a Cuba Zona Sur (Cuba (CNGPS)). En 

correspondencia con la metodología para la elaboración de Modelo Digital del 

Terreno (MDT) (Geocuba, 2008), los datos de la zona de estudio en formato 

.dxf  proveniente de un archivo de AutoCad, fueron transformados a un formato 

de texto ( .txt)  mediante el software Polyline. Con la acción “Polilínea (dxf)/ 

Fichero de texto (x, y, z)”, se convierten todos los elementos que son polyline 

dentro del fichero (dxf) a fichero de texto (txt), y con la acción  “Punto (dxf)/ 

fichero de texto (x, y, z)”, se convierten todos los elementos que están como 

puntos dentro del fichero dxf a fichero de texto (txt). 

Con la opción Topographic del software ENVI 4.7 (ITT, 2009), se 

importaron los datos anteriores generados en formato de texto (txt) y se 

construyó la imagen rasterizada de la Figura 2.1 que incluye la zona de estudio, 

la misma muestra en: negro las profundidades, gris lo menos profundo y blanco 

lo elevado; que constituyen las diferencias de los niveles del terreno. La 

variable “z” de cada punto, constituye la altitud sobre el nivel medio del mar de 

cada punto del terreno. 

La construcción de esta imagen, se realizó con el objetivo de establecer 

exactamente un sitio de experimentación, con pocas ondulaciones y 

protuberancias donde se supone que el agua a penetrado en igualdad de 

condiciones en el terreno. 
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.  

Figura 2.1 Imagen rasterizada del terreno de la zona de estudios en Veguita, provincia 

Granma, Cuba (76º 54’ LO;  20º 19’ LN) 

El área representada en la figura 2.1, se estimó con el uso del mismo 

mapa y resultó ser de 52 895, 36 m2 (5,29 ha). La altura del terreno sobre el 

nivel medio del mar es de 23,50 m, en la zona marcada como de estudio. En 

este caso la precisión con se determina la posición de cada punto en el mapa y 

el área es: 1Píxel = 4m. Los datos de las coordenadas con los que se 

construyó la imagen se ofrecen en la tabla del Anexo 1. 

El suelo de la región, es un Mazic Pellic Vertisol (FAO, 2006), y de 

acuerdo con la clasificación genética cubana los perfiles fueron identificados 

como un Vertisol Oscuro Plástico No Gleyzado, subtipo Pardo Oscuro (Jiménez 

et al., 2005).  

En los últimos 40 años, en esta zona, se han mantenido diversos cultivos 

y diferentes tratamientos de labranza pero en el momento de la investigación 

no se había usado durante los últimos ocho meses. La freática en la región es 

cercana por lo que es fácil encontrar humedad en el suelo después de los 40 

cm, aún cuando ha concluido el periodo lluvioso. 
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Figura 2.2  Imagen de la zona de estudios en Veguita, provincia  de Granma, Cuba (76º 54’ 

LO;  20º 19’ LN). 

2.2 Control de variables meteorológicas de la zona de estudios 

La caracterización climatológica de la zona de estudios, en los días de 

los experimentos, se realizó con los datos de las variables meteorológicas que 

fueron aportados por la base de datos de METEOSERVI del Instituto de 

Meteorología de Granma, Cuba. Las variables extraídas fueron:  

• Temperatura media del aire (°C); Tm 

• Lluvia Decenal Acumulada (mm); Pc 

• Evaporación (mm); Ev 

• Temperatura mínima media de la superficie del suelo (°C);  Tns 

• Temperatura media diaria de la superficie del suelo a 10 cm (°C);  T10s 

En la Tabla 2.1, se muestran los valores específicos de estas variables 

en los días 13 y 19 de mayo de 2011, antes y después del evento lluvioso 

respectivamente; fechas en que fueron realizados los experimentos.  

Tabla 2.1 Valores específicos de las variables meteorológicas de los días 13 y 19 de mayo de 

2011.  Estación meteorológica de Veguita, Granma, Cuba. (760 54’ LO;  200 19’ LN) 

Año Mes Día Tm(º C) Pc (mm) Ev(mm) Tns(º C) T10s(º C)

2011 5 13 26,1 0,6 87,08 19,4 32,8 
2011 5 19 25,9 87,5 61,52 21,3 29,7 
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En los días de los experimentos, las variables relacionadas con la 

temperatura tuvieron cierta variación; Tm (- 0,2 º C), Tns (1,9 º C) y T10s (-3,1 º 

C),  el acumulado decenal de evaporación disminuyó en 25,6 mm; lo que 

favorece la retención del contenido de humedad en el suelo y lo más 

significativo fue que el acumulado de precipitación aumentó en 86,9 mm, lo que 

propició el humedecimiento parcial del vertisol.  

Después de esta fecha, que se corresponde con el inicio del periodo 

lluvioso, se incrementaron todos los valores de las variables medidas hasta el 

final (31 de octubre de 2011). Los acumulados decenales de lluvia posteriores, 

hicieron que los vertisoles de la zona estuvieran mojados en su totalidad. 

2.3  Propiedades físicas y químicas del vertisol 

En el experimento se tomaron muestras cada siete días y, para la 

extracción de las mismas, se cavaron 12 calicatas (seis en cada fecha) de 

dimensiones adecuadas para el estudio, (70,0 cm de longitud por 60,0 cm de 

ancho por 30,0 cm de profundidad),  lo que permitió disponer de espacio 

suficiente para realizar la toma de las imágenes. Los perfiles se alisaron 

utilizando una espátula y cepillo de alambre para facilitar la obtención de las 

muestras y de las imágenes; estas últimas con un mínimo de sombras. Para 

ello se aprovechó la luz solar  de la mañana; en esta época del año el Sol 

asciende por el centro de la esfera celeste, de forma tal que al mediodía se 

encuentra en el cenit o con poca declinación con respecto a este, dada la 

latitud del lugar. 

Las calicatas excavadas, estuvieron separadas a 4 m de distancia, lo 

cual constituye la precisión del mapa utilizado: 4 m = 1 Px. En los días de 

experimento, se extrajeron muestras de suelo de cada una de las calicatas con 

4 repeticiones (4 perfiles de la calicata),  en la superficie (0,0 cm)  y a 

profundidades de 5,0; 15,0 y 30,0 cm para los análisis físicos (textura y 

humedad gravimétrica del suelo) y químicos (pH y contenido de materia 

orgánica). Muchos autores, dependiendo del tipo de trabajo en la determinación 

de la humedad del suelo, han utilizado calicatas de dimensiones similares a las 

presentadas en este trabajo (Ritsemaa et al., 1998; Yanful et al., 2003; Sheikh 
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et al., 2009); Sheikn et al (2009), utilizaron profundidades de hasta 20 cm para 

establecer un modelo simple de determinación de la humedad del suelo. 

La distribución de partículas por tamaños fue determinada por el método 

de la pipeta (Gee y Bauder, 1986; Cid et al., 2011),  para el pH del suelo fue 

usado el método potenciométrico según H. H. Willard., L. L. Merrit y J. A. Dean. 

(1974),  mientras que el carbono orgánico (CO), fue determinado por el método 

modificado de Walkley-Black y a partir de ahí se calculó la materia orgánica 

(MO) como MO (%) = 1,724CO (%) (Kalra y Mainard, 1991). 

El  contenido de humedad (H) se determinó por el método gravimétrico 

(Cid et al., 2006; Cid et al., 2011; Dobriyal et al., 2012); para ello las muestras 

obtenidas en cada una de las fechas y para cada una de las profundidades se 

colocaron en una estufa con temperatura de (105 ± 1) °C durante 72 horas.  

Las masas de las muestras en el momento en que fueron extraídas y posterior 

a la aplicación del calor, fueron medidas con una balanza Sartorius modelo 8S 

124S (Figura 2.3),  con una precisión de 0,1 mg. 

 

Figura 2.3 Imagen de la balanza Sartorius 8S 124S utilizada en la medición de la masa de las 

muestras de vertisol. 

Con los datos obtenidos, se analizaron las propiedades del suelo antes y 

después del periodo lluvioso, las que se muestran en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Propiedades físico químicas del vertisol ubicado en la zona de Veguitas, provincia 

Granma,  Cuba 

Propiedades Valores  

Arcilla (%) 54,8 (±6,2)  

Limo (%) 31,6 (±5,5)  

Arena (%) 13,6 (±6,3)  

pH (-) 7,2 (±0,25)  

MO (%) 3,5 (±0,75)  

 (± Desviación Estándar) 

Para determinar las posibles variaciones de humedad del suelo en las 

diferentes profundidades, en las fechas de medición, a los datos de esta 

variable se les aplicó la prueba de Tukey para diferencias significativas α   
0,05 , utilizando el paquete estadístico Statistica v 8.0. 

2.4  Obtención, clasificación y preprocesamiento de imágenes digitales 
del vertisol. 

Con una cámara digital Kodak TM (Kodak EasyShare C182, con 12 Mpx 

de tamaño de la imagen, sensor 1:2,8), colocada a 50 cm enfrente del perfil del 

vertisol y a 15 cm de altura sobre el fondo de la calicata, se obtuvieron las 

imágenes con un buen contraste entre las zonas secas y húmedas. 

El valor medio total del número de píxeles fue de 1,512 MPx, con 

tamaños aproximados de imágenes de 1600 x 945, aunque en la práctica se 

usaron tamaños de hasta 2 MPx, con el objetivo de obtener mejor información 

de las zonas estudiadas; pues fueron recortadas las zonas que estuvieron 

fuera del perfil objeto de estudio. El tamaño de la imagen del perfil se 

corresponde con 60.0 cm de ancho y 30.0 cm de profundidad; por lo que un 

píxel se corresponde con 373 µm. Algunos autores (Tanaka et al., 1999) 

recomiendan imágenes de gran tamaño para la obtención de una mejor 

estimación de las magnitudes fractales. 
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El trabajo experimental, se desarrolló en condiciones de campo y tuvo 

como objetivo: lograr una valoración del proceso de humectación del vertisol y 

estudiar las características fractales inherentes al drenaje con ayuda de las 

imágenes de los perfiles antes y después del evento de lluvia. La evaluación de 

la distribución del contenido de humedad del suelo, como uno de los factores 

para el estudio del drenaje, debe comenzar por las operaciones de clasificación 

y preprocesamiento de las imágenes. 

El proceso de selección a utilizar en los cálculos, comenzó con la 

elección de 24 imágenes de perfiles, un grupo de 12 antes del evento de lluvia 

y otro de 12 después de dicho evento, de cada grupo se obtuvieron seis 

representativas del resto, en las que se podían distinguir claramente zonas 

húmedas (H) y secas (S) (ver Figura 2.4 a). Posteriormente, con el software 

ImageJ 1.45s, se les extrajeron a cada una los histogramas de frecuencias; un 

ejemplo se muestra en la Figura 2.4 (b).  

El proceso de clasificación y preprocesamiento de imágenes a partir de 

los histogramas, se ha utilizado a lo largo de décadas, por muchos autores, en 

los más diversos campos de la ciencia donde se aplica la obtención de 

información a partir de las imágenes (Vogel y Kretzschmar, 1996; Rullan, 2002; 

Gámez, 2009; Baveye et al., 2010). 

Con el objetivo de analizar la variabilidad de los datos en cada una de 

las matrices R (roja), G verde) y B (azul), de cada imagen seleccionada, se 

extrajeron las mismas con la implementación de las funciones de MatLab ® 7.6  

(estado 1 = xlsxwrite ('Matrix',a(:,:,1),'color','A1')).  

Una vez concluido el proceso, se aplicó la técnica de análisis 

multivariado de componentes principales para determinar los cuatro primeros 

autovalores correspondientes a cada una, que son los que realmente las 

identifican. El análisis de componentes principales ha sido muy utilizado por 

algunos autores para la determinación de diferencias entre las imágenes, ya 

sean provenientes de escáneres, cámaras fotográficas o sensores remotos 

(Recondo et al., 2001; Rullan, 2002). 
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a) 

 

b) 
Figura 2.4 a) Imagen RGB del perfil de vertisol objeto de estudio (antes del evento de lluvia) y 

b) histograma bimodal de cada matriz correspondiente a un color. 

Por otra parte, en el histograma bimodal de frecuencias que se muestra 

en la Figura 2.4 b), se pueden observar las diferencias entre los valores 

máximos para cada una de las matrices, R, G y B. Los niveles de los máximos 

de la matriz R son mayores que los de G y estos a su vez mayor que los de B, 

elemento que se tendrá en cuenta para el establecimiento de las inecuaciones 

en el algoritmo del proceso de segmentación, como se explicará más adelante. 

Durante el preprocesamiento de las imágenes, usando el software 

ImageJ 1.45s,  se tomó una de las imágenes con brillo y contraste adecuados, 

en la que se encontraron bien definidas las zonas secas y húmedas, y se le 

llamó “patrón”. Una vez que se abrió esta en el software mencionado, se 
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determinaron las características del histograma RGB en cuanto a la posición de 

los máximos y mínimos de conteos de píxeles por niveles. Posteriormente al 

resto de las imágenes se les aplicó el procedimiento, regulando el brillo (en 

casos necesarios) y aplicándolo para obtener los valores que se consiguieron 

en la imagen “patrón”.  

El ajuste del brillo, permite que todas las imágenes posean la calidad 

requerida para su futura segmentación, proceso a través del cual quedará 

seleccionada, en binario, la zona húmeda (1) y la zona seca (0); facilitando así 

el cálculo de las magnitudes fractales.  

2.5 PID de vertisoles 

2.5.1 Selección de los filtros de media 

Para el PID de perfiles de vertisoles húmedos, es importante el proceso 

de suavizamiento de las imágenes con filtros debido a que las distribuciones de 

las zonas dentro de las mismas, poseen bordes definidos o rectangulares; las 

líneas que las definen quedan dentadas, de modo que cuando se aplican filtros 

de media, las curvas aparecen más regulares. El uso de estos filtros, también 

ayuda a la eliminación de información secundaria en la imagen que puede 

afectar los resultados de los cálculos de magnitudes fractales, pues existe 

dependencia de la forma que tome la distribución de humedad en el perfil de 

vertisol analizado. 

Para seleccionar el filtro de medias más adecuado y utilizarlo en las 

imágenes RGB con el objetivo de suavizarlas, se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 

a) Análisis de agrupamiento en siete clústeres a las matrices R, G y B de la 

imagen “patrón” original antes del evento de lluvia y la resultante del proceso 

de aplicación de filtros con tamaños de ventana desde 3x3 hasta 9x9. Se 

tomaron como variables las columnas y como casos las filas que permitieron 

obtener las curvas de Valores medios por clústeres en función del número de 

filas. Por la forma que adoptaron dichas curvas, se determinó si existía 

suavizamiento o no. Se aplicó el análisis de clúster de la opción análisis 

multivariado del paquete estadístico Statistica TM 8.0 (StatSoft, 2007). 
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b) Extracción de los datos del número de conteos por niveles de los 

histogramas de cada una de las matrices R, G, y  B de la imagen original 

tomada como “patrón” y de las suavizadas con filtros con tamaños de ventana 

desde 3x3 hasta 15x15.  

Se realizó el cálculo de la entropía, con los datos obtenidos, usando la 

ecuación: 

  ∑          (2.1) 

donde   
.

 ;  con  = Número de conteos en cada nivel (se ha calculado 

para cada una de las matrices R, G y B) y .  es el tamaño de la imagen. 

 Con los resultados de la aplicación de la ecuación 2.1, se construyó una 

gráfica de entropía en función del tamaño de ventana del filtro aplicado para 

cada una de las matrices.  

c) Análisis de regresión por pares de histogramas de las matrices R, G y B 

para la imagen “patrón” y las resultantes de la aplicación de los filtros de 3x3 

hasta 11x11, con la opción del paquete estadístico Statistica v 8.0. Los 

resultados se expresaron gráficamente para cada uno de los pares: G vs R, B 

vs R y B vs G. 

 Con los datos de los histogramas se calculó, además, el ratio Ra como 

la razón entre la diferencia de los valores máximos y mínimos de cada variable 

dependiente y la diferencia de los valores máximos y mínimos de las variables 

independientes.  

 

2.5.2 Proceso de Segmentación 

Sezgin y Sankur (2004), como se mencionó en el Capítulo I, han 

realizado una clasificación de algoritmos de segmentación automática que 

utilizan diferentes métodos; los que pueden ser aplicados al caso de los suelos 

(Sezgin y Sankur, 2004; Baveye et al., 2010).  

El proceso seleccionado para la investigación fue análogo al de la 

categoría de métodos de umbralización espacial propuesta por estos autores, 

pero por un modelo diferente al que se prevé en el software OTIMEC (Sezgin, 

2004). Este consistió en establecer las condiciones e inecuaciones de 



Tesis Doctoral 
Ramiro A. Cumbrera González  Materiales y Métodos 
 

41 
 

umbralización a partir del análisis de los valores que se obtienen después de 

desarrollar los pasos descritos en los epígrafes 2.4. y 2.5.1. 

Se tuvo en cuenta un algoritmo de detección de píxeles de  humedad, 

mediante umbralización, en correspondencia con las propiedades topológicas 

de la imagen. Este consiste en comprobar si cada uno de los píxeles de la 

imagen se encuentran en los intervalos de valores de intensidad en el 

histograma bimodal correspondiente, para encontrar regiones húmedas y 

secas. Se ofreció como resultado del proceso una imagen binaria con una zona 

blanca (1) que indica la humedad y otra negra (0), que se corresponde con la 

parte seca, las sombras y otros objetos que no son suelo húmedo.   

El umbral se determinó en un histograma como el de la figura 2.4 b),  

localizando los niveles de R, G y B: en el valle que existe entre los dos 

máximos para el límite inferior, y en el máximo más pronunciado para el 

superior. Para la imagen “patrón”, los valores se colocaron en el diagrama de 

bloques del algoritmo que se describe en la Figura 2.5 y constituyen los 

coeficientes de las inecuaciones de selección de la región húmeda, en el primer 

plano, de la imagen binaria resultante a la que llamaremos “patrón de 

humedad”.  

La práctica ha demostrado que en el proceso de selección de umbrales, 

los valores para estos pudieran diferenciarse para cada determinación en ± 4 

niveles en cada matriz, porque existe cierta dependencia de la precisión con 

que se coloque el cursor en el valle y en el máximo principal. Para la matriz B 

(blue), se consigue el mayor valor de error, pues posee los menores valores de 

umbral.  

Para procesar las imágenes seleccionadas, se  diseñó un diagrama de 

bloques, que se muestra en la Figura 2.5,  que fue implementado en MatLab 

con las funciones y módulos que aparecen en las tablas de los  Anexos 2 y 3, 

respectivamente. 
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Figura 2.5 Diagrama de bloques correspondiente al algoritmo de segmentación de imágenes 

de un vertisol. 

Para facilitar el trabajo en el PID, con la opción GUIDE de MatLab, 

después de implementar el algoritmo descrito en el diagrama de bloques de la 

Figura 2.5, se agregaron otras opciones que pudieran ser usadas por cualquier 

investigador, las que se encuentran descritas en el manual de usuario del 

Anexo 12. Además, se obtuvo la interface de usuario que se muestra en la 

Figura 2.6. 



Tesis Doctoral 
Ramiro A. Cumbrera González  Materiales y Métodos 
 

43 
 

 

Figura 2.6 Interface visual del software implementado, VertiSoft v 1.0, cuyo manual de usuario 

se encuentra en el Anexo 12. 

2.6  Análisis de imágenes: cálculo de las magnitudes fractales. 

Para cada patrón de humedad obtenido, los valores del conteo de cajas 

(N,r) y la entropía (S,r), fueron procesados usando el software ImageJ 1.45s 

(Rasband, 2006). En cada uno de estos patrones, se estableció la resolución 

en 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y 256 píxeles, siguiendo las recomendaciones de 

algunos autores (Dathe et al., 2001). Los pares de valores se colocaron en una 

hoja Excel y luego fueron importados  a una tabla del paquete estadístico, 

Statistica™ v. 8.0 (StatSoft, 2007). Se aplicó la regresión lineal y, tomando a 

Log  r  como variable X y el Log  N  como variable Y, se determinaron la  

pendiente (DBC) y el intercepto (Log A). 

La entropía se calculó con el uso de las ecuaciones 1.14, 1.15 y 1.17 

con un procedimiento similar al mencionado anteriormente y la lagunaridad 

fractal se obtuvo a partir del procesamiento de los patrones de humedad con la 

opción de análisis FRACLAC: Sliding Box Lacunarity, del software ImageJ, que 

determina la heterogeneidad de una imagen digital binaria. El valor reportado 

es calculado a partir del número de píxeles encontrados en un área y su 

dependencia con el tamaño de esta (Karperien, 2006; Rasband, 2006).  
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El método de Sliding Box Lacunarity, consiste en el conteo de los píxeles 

que caen dentro de una caja de tamaño fijado en una imagen, posteriormente 

se desliza horizontalmente un número fijo de píxeles (x), y entonces se cuentan 

otra vez los que caen dentro de la nueva región seleccionada. Cuando se llega 

al final de esa fila, la caja es deslizada hacia abajo una cantidad fija de píxeles 

(y) y se repite el proceso hasta que la imagen es escaneada completamente. 

Este proceso se repite para cada tamaño de caja. El procedimiento descrito se 

diferencia del método de conteo de cajas (box counting), en que todas las 

cajas, a un mismo tamaño, son colocadas como unas rejillas no superpuestas y 

en el caso de Sliding Box, las cajas pueden superponerse. 

Con los resultados del conteo de cajas, se procedió a determinar la 

cantidad de píxeles que cubren el área húmeda Nh y seca de la imagen Ns, 

reflejada en ella como blanca y negra respectivamente. El valor de θc, que se 

puede determinar por la ecuación 2.2, constituye una humedad aparente 

calculada y será una medida de la distribución de esta magnitud en el perfil del 

vertisol.  

 
 
   

       (2.2)       

donde Nh r 1 , es el número total de píxeles en el área húmeda (blanca) y 

Ns r 1  es el número total de píxeles en el área seca (negra) de la imagen. Los 

valores de la humedad aparente del suelo pudieron ser determinados usando el 

intercepto log  A después de plotear los valores de la ecuación (1.6). Así 

obtenemos la ecuación: 

   
 

 ,             (2.3)         

donde Θe  es el valor estimado de la  humedad aparente del suelo; Ah r 1  es 

el número total de cajas de tamaño r 1 para la zona blanca y As r 1  es el 

número total de cajas de tamaño r 1 correspondiente a la zona negra. 

 El valor de la dimensión fractal de interfase húmedo_seco Di, fue 

calculado por las ecuaciones 1.7 y 1.8.  

En la determinación de los valores de las magnitudes DBC, Di, Θc, Θe, se 

usó el análisis de regresión lineal, con lo cual se obtuvieron los valores de 
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pendiente e intercepto con sus valores de error estándar de la estimación, los 

coeficientes de determinación y de correlación. Se realizó, además, una prueba 

de t-student de dos colas (α    0,05 , en ambos conjuntos de valores de 

magnitudes prefractales (antes y después del evento de lluvia). Todo ha sido 

procesado mediante el paquete estadístico Statistica TM  8.0 (StatSoft, 2007). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de la humedad en condiciones de campo.  

 Los resultados de la humedad en condiciones de campo, cuando se 

realizó el experimento de determinación de esta magnitud a diferentes 

profundidades, se muestran en el Anexo 4. Las medias se compararon para 

cada fecha y para cada profundidad a partir de una prueba de significación de 

Tuckey (α    0,05). En la Tabla 3.1 se presentan los valores medios de 

humedad para cada profundidad y los resultados obtenidos en la aplicación de 

dicha prueba.  

Tabla 3.1 Valores medios del contenido de humedad para diferentes profundidades. 

 
Profundidades 

(cm) 
 

Contenido de humedad  (%) 

Antes del evento 
de lluvia 

Después del 
evento de lluvia 

0,0 11,83e 22,71c 

5,0 17,88cd 32,13b 

15,0 23,49c 38,54a 

30,0 25,91c 40,73a 

Desviación Estándar = 1,15 % 

Para letras iguales es que no difieren significativamente (α= 0,05) 

Los resultados muestran que, antes del evento de lluvia, la humedad del 

suelo presenta diferencias significativas solo entre los valores obtenidos para la 

superficie y el resto de las profundidades, entres 5,0; 15,0; y 30,0 cm no existen 

tales diferencias. Estos valores cercanos, para cada una de las profundidades, 

pueden ser debidos a la distribución del CHS en el perfil producto a la retención 

causada por los eventos de precipitación en el periodo poco lluvioso 

(Noviembre-Abril). Aun cuando los valores tienden a incrementarse en la 

medida en que aumenta la profundidad, el porcentaje de humedad es bajo de 

forma general.  
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Sin embargo, después del evento lluvioso, se observa un incremento de 

los valores del porcentaje de CHS; existiendo diferencias significativas entre los 

valores para la superficie, 5,0; 15,0; y 30,0 cm, sin embargo entre los dos 

últimos no existen tales diferencias. Esto puede ser debido a que el agua, 

producto de la precipitación, penetró por las grietas que se forman en los 

vertisoles cuando están secos hasta profundidades superiores a los 15,0 cm, 

creando un contenido de humedad cercano en valores hasta los 30,0 cm. 

Los incrementos en porcentajes fueron iguales a: 18,88 en la superficie; 

14,25 en 5,0 cm; 15,05 en 15,0 cm y en un 14,84 en 30 cm. Yang y Yanful 

(2002) plantean que la distribución del contenido de humedad, en el perfil del 

suelo, puede deberse a varios factores internos como son: la conductividad 

hidráulica, el contenido de agua, tamaño del grano, porosidad, curva de 

retención de agua característica y la difusividad del vapor.  

También, hay que tener en cuenta, para cada profundidad, la posición 

del frente húmedo y la dependencia de este del contenido anterior de humedad 

(Ritsemaa et al., 1998), esto hace posible que la variación de los porcentajes 

no sea uniforme cuando drena de la superficie hasta los 30,0 cm.  

Por otra parte autores como Sheikh et al. (2009), Dobriyal et al. (2012) y 

Heathman et al. (2012),  señalan la necesidad de introducir nuevos modelos de 

humedad de los suelos debido a la alta variabilidad espacial y temporal de este 

importante parámetro, dado además, por el valor que tiene la retención de 

humedad por el suelo para la vida y el clima en el planeta (Brocca et al., 2007; 

Sheikh et al., 2009; Dobriyal et al., 2012; Heathman et al., 2012). Del análisis 

anterior se desprende que el CHS determinado en los perfiles del vertisol 

presenta variabilidad espacial y temporal tanto antes como después del evento 

lluvioso; además, como el drenaje vertical es un proceso complejo, entonces 

los porcentajes no varían en las mismas proporciones para diferentes 

profundidades. 

Debido a la complejidad presentada por la distribución de los valores del 

contenido de humedad del vertisol, se hace necesario realizar determinaciones 

precisas no solo de los porcentajes sino también de magnitudes características 

de las distribución de este parámetro en el perfil, como es el caso de las 

fractales que precisen la distribución propiamente dicha y los posibles avances 

del frente de humectación cuando se producen eventos de lluvia o de irrigación, 
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complementado con un correcto procesamiento y análisis de imágenes 

digitales (Ogawa et al., 1999), otros trabajos realizados, que corroboran dicha 

afirmación, son los que han utilizado la irrigación de sustancias coloreadas para 

la determinación de macros y microporos en el estudio de las propiedades 

hidrofísicas de vertisoles (Crescimanno et al., 2007; Tarquis et al., 2009). 

3.2 Obtención, clasificación y preprocesamiento de imágenes digitales 

Al extraer las matrices R, G y B de dos imágenes representativas del 

resto, una antes y otra después de la lluvia; los resultados obtenidos de los 

cuatro primeros autovalores, cuando se aplicó el análisis de componentes 

principales, se muestran en la Tabla 3.2. Se observa que, en su mayoría, los 

correspondientes al de las imágenes seleccionadas antes del evento lluvioso 

poseen menores valores que los obtenidos después de dicho evento, lo que 

demuestra que existe mayor variabilidad de los datos en las imágenes 

correspondientes al vertisol más húmedo. 

Para la imagen tomada antes del evento de lluvia, el rango de valores 

para la matriz R es 23,5, para la G de 20,7 y para la B de 15,6, sin embargo, 

las variaciones entre el valor mínimo y el máximo en la imagen tomada 

después del evento lluvioso es de 65,2;  63,8 y 59,1 para R, G y B 

respectivamente, por lo que, las variaciones son mayores para este último 

caso; como características los rangos varían de mayor a menor según el orden 

de las matrices.    

Tabla 3.2 Tabla de autovalores de  las matrices R, G y B para las imágenes representativas 
del vertisol objeto de estudio tomadas antes y después del evento de lluvia. 

Número 
del 

autovalor 

Autovalores de las matrices 
Antes del evento de lluvia Después del evento de lluvia 

R G B R G B 
1 34,6 32,9 26,1 77,8 75,7 70,7 
2 25,8 22,1 17,5 24,5 21,5 18,8 
3 13,5 12,7 11,1 19,5 18,1 16,6 
4 11,1 12,2 10,5 12,6 12,1 11,6 
 

De los resultados anteriores se infiere que es posible realizar el proceso 

de segmentación por umbrales, o sea atendiendo a las propiedades 
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topológicas de las imágenes antes y después del evento de lluvia, debido a las 

diferencias que se han encontrado entre ellas en cuanto a los autovalores. 

 Autores como Recondo et al. (2001) y Rullán (2002) obtuvieron buenos 

resultados, en la selección y preprocesamiento de imágenes procedentes de 

sensores remotos, cuando aplicaron el análisis de componentes principales en 

la detección y en el estudio bitemporal de zonas quemadas respectivamente. 

Las posibles diferencias ante lo planteado, puede deberse a 

incorrecciones en la manipulación de la imagen, diferentes efectos de luz u 

otros factores externos como puede ser la presencia de objetos diferentes del 

suelo imperceptibles a la visión pero factibles de determinar a través del 

análisis matricial (Baveye et al., 2010). Se observa, como características, que 

siempre los autovalores para la matriz R son mayores que para la G y estos a 

su vez que los de B,  independientemente que haya evento lluvioso o no.  

3.3 Procesamiento de imágenes digitales 

3.3.1 Agrupamiento por clúster 

Un resultado importante, en el procesamiento de imágenes digitales de 

un vertisol, es el que se obtiene de la aplicación de un filtro de media de 9x9. 

Los resultados obtenidos en el suavizamiento espacial son elocuentes cuando 

agrupamos en siete clústeres los datos de las filas de las matrices R, G y B de 

una imagen original, de su imagen suavizada y los comparamos entre sí, como 

se muestra en la figura del Anexo 5.  

En la Figura 3.1 (A), (B) y (C) se ha representado una muestra de los 

resultados  del agrupamiento en 7 clústeres para las matrices R, G y B de una 

imagen original y en (D), (E) y (F) las suavizadas de la original, para el tamaño 

de ventana 9x9.  

Se observa, como tendencia generalizada, una disminución del rango en 

que se mueven los valores medios de los niveles por clúster para cada una de 

las filas de las matrices; este elemento puede constituir un indicador importante 

para la medida del suavizamiento de la imagen cuando se aplican filtros de 

medias. Se puede decir además, que se beneficia la aplicación del algoritmo de 

detección de píxeles por el método de umbralización. 
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Figura 3.1 Valores medios por clústeres de la matriz roja (A), verde (B) y azul (C) de la 
imagen original seleccionada y de la suavizada con filtros con tamaño de ventana 9x9; 
roja (D), verde (E) y azul (F) respectivamente. 

Otro aspecto importante, que se muestra en las gráficas, es la 

discontinuidad en las curvas que corresponden a la imagen original y la 
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continuidad que se adquiere en las que identifican los diferentes clústeres, 

producto a la aplicación de el filtro de medias con tamaño de 9x9. 

De forma general, si se comparan las gráficas obtenidas para las 

matrices de las imágenes suavizadas con la aplicación de todos los filtros, con 

las originales (Anexo 5), se observa que en la imagen original el agrupamiento 

muestra una gran amplitud en las variaciones de los valores medios por clúster, 

una gran dispersión en los puntos y discontinuidades en las curvas que se 

obtienen. En la medida en que aumentamos el tamaño de la ventana de cada 

uno de los filtros, hay una tendencia a la disminución de  los elementos 

mencionados anteriormente. 

3.3.2 Entropías de la imagen original y suavizada. 

La Tabla 3.3, muestra los resultados del cálculo de la entropía usando la 

ecuación 2.1, obtenidos con los valores de los histogramas de la imagen 

original y de las suavizadas, cuando se aplicaron filtros con tamaños de 

ventanas desde 3x3 hasta 15x15. Se observa que cada valor es diferente para 

cada matriz (R>G>B) y disminuyen, en un tipo de matriz en particular, cuando 

se aumenta el tamaño de la ventana del filtro de medias aplicado. 

El rango de valores para la matriz R es ΔSR = 0,395; para la G, ΔSG = 

0,532 y para la B, ΔSB = 0,640; por lo que la entropía, como magnitud que mide 

la información en una imagen, varía mucho más en la matriz B y la G que en la 

R que es la que posee el menor de los rangos. 

Tabla 3.3 Valores de entropía SR , SG, SB;  para la imagen original y suavizadas con filtros de 
tamaños de ventana desde 3x3 hasta 15x5. 

Tamaños de 
ventana 

Entropía S 
‐SR ‐SG ‐SB

Original (1x1) 7,144 7,151 7,048 
3x3 7,043 6,970 6,819 
5x5 6,959 6,868 6,700 
7x7 6,900 6,796 6,613 
9x9 6,852 6,739 6,547 

11x11 6,811 6,692 6,493 
13x13 6,777 6,653 6,448 
15x15 6,749 6,619 6,408 
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Un resultado similar se observa en la Figura 3.1, en la que se encontró 

que la agrupación de valores medios por clúster para cada una de las filas, en 

la matriz R, tiende a permanecer con poca variación, sin embargo, para las 

matrices G y B dichos valores se agrupan mucho más, lo que puede ser debido 

a las variaciones de la entropía (ΔSR   ΔSG   ΔSB  , en cada uno de los casos. La 

disminución de la entropía en cada caso se debe fundamentalmente a la 

eliminación de información excedente producto de la aplicación de los filtros. 

La Figura 3.2 corresponde a las variaciones no lineales de los valores de 

entropía S, para la imagen original y las suavizadas por cada tamaño de 

ventana del filtro de medias aplicado (la 1x1, se trata de la imagen original).   

 R
 G
 B1x1 3x3 5x5 7x7 9x9 11x11 13x13 15x15

Tamaños de ventana de los filtros

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

-S

 

Figura 3.2  Gráfica que muestra las variaciones de la entropía S en las matrices R (en rojo), G 
(en verde) y B (en azul), de la imagen del vertisol objeto de estudio en función de los tamaños 
de ventana de los filtros de medias aplicados (1x1 es la original). 

De acuerdo con los análisis de regresión realizados, tomando como 

variable independiente (Y), el logaritmo natural de la entropía lnS para cada 

matriz y como independiente el logaritmo natural del número de píxeles que se 

involucran en cada tamaño de ventana lnPx, se obtienen relaciones lineales 

con valores de coeficientes de determinación r2 iguales a 0,970305 para R; 

0,991858 para G y 0,994424 para B; que expresan un mejor ajuste para las dos 

últimas matrices. 

Otro de los aspectos de interés es que la variación de la entropía en 

función de los tamaños de ventana de los filtros, en la matriz R, tiene una 
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tendencia a variar menos dado a que el coeficiente r2 es el de menor valor, en 

el resto, la variación es logarítmica y mucho más apreciable en G y B, pues los 

coeficientes de determinación son cercanos a la unidad lo que se puede 

observar en la curva representada en la Figura 3.2.  

3.3.3 Análisis de los histogramas de las imágenes 

Uno de los métodos que se emplean en el procesamiento de imágenes 

en general y de suelos en particular, es el análisis del histograma. Para el caso 

particular de esta investigación se han obtenido los correspondientes a las 

imágenes “patrón” y suavizadas con filtros de tamaño de ventanas desde 3x3 

hasta 15x15, como se muestra en el Anexo 6.  

En la Figura 3.3 se ha representado una muestra de los histogramas que 

corresponden a la imagen original (A) y suavizadas con filtros de ventanas 5x5 

(B), 9x9 (C) y 11x11 (D), con el objetivo de presentar también los valores de 

umbrales para cada matriz y la forma que adoptan los máximos y mínimos del 

número de conteos para cada nivel en las matrices R, G y B. 

En la medida en que aumenta el tamaño de la ventana del filtro de 

medias usado, existe una tendencia de los valores de umbrales a permanecer 

constantes, no obstante, aumenta el nivel de dificultad para determinarlos pues 

va desapareciendo el carácter bimodal que mostró la imagen original.  

En la determinación del umbral máximo y mínimo, las diferencias 

máximas con respecto al de la imagen original y reflejado en el diagrama de 

bloques de la Figura 2.5, fueron de 5 y 14 respectivamente, con un margen de 

error que no sobrepasa el 10 % si se usan todos los filtros seleccionados; 

cuando se analiza hasta el 9x9 el error puede ser menor. 

El análisis de histogramas y la determinación de los umbrales para cada 

una de las matrices, hacen pensar que el filtro ideal para realizar el proceso de 

segmentación de las imágenes de vertisoles con humedad en el perfil es el de 

9x9, porque es hasta este ancho de ventana donde todavía se mantienen las 

características bimodales. El uso de filtros con tamaños de ventana superiores, 

provoca un afinamiento del histograma e imprecisiones a la hora de determinar 

el umbral. 
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El estrechamiento de los histogramas es mucho más visible en la matriz 

R; en esta desparece el carácter bimodal cuando se aplica el filtro de tamaño 

9x9. En el resto de las matrices, aunque poco, es apreciable la aparición de 

dos modas en la distribución del número de conteos por niveles. 

A 

 

B 

C 
 

D 

Figura 3.3 Histogramas de número de conteos por niveles de la imagen original (A) y 
suavizadas con filtros de ventanas 5x5 (B), 9x9 (C) y 11x11 (D). 
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Un proceso que es necesario realizar, para tener la máxima efectividad 

en el suavizamiento de una imagen de vertisol húmeda, es el análisis de 

regresión por pares de histogramas de las matrices R, G y B de la imagen 

“patrón” y las resultantes de la aplicación de los filtros. Los resultados se 

muestran en el Anexo 7.  

Se observa que cuando se aplican los filtros de diferentes tamaños de 

ventana desde 3x3 hasta 11x11, la curva característica que relaciona los 

números de conteos por niveles en cada histograma para los pares de 

matrices, cambia la forma irregular para la imagen original por otra mucho más 

regular para el resto. Existe un estrechamiento de la forma resultante para cada 

par de matrices correlacionadas hasta el filtro 9x9, a partir del cual no se 

observa ninguna otra variación. 

Este resultado puede ser corroborado cuando se calcula el ratio Ra para 

cada caso cuyos valores se muestran en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Valores del ratio calculado en la correlación de cada par de histogramas R, G, B. 

Imagen Diferencias G vs R Ra 
G vs R B vs R Ra 

B vs R B vs G Ra 
B vs G

original ∆ X 28262 0,66 28262 0,71 18724 1,07 ∆ Y 18724 19976 19976 

5x5 ∆X 20726 1,10 20726 1,24 22840 1,13 ∆Y 22840 25754 25754 

9x9 ∆X 22535 1,11 22535 1,27 24996 1,14 ∆Y 24996 28553 28553 

11x11 ∆X 23437 1,11 23437 1,27 25937 1,14 ∆Y 25937 29760 29760 
Ra - Ratio 

Los valores de ratio Ra calculados  por pares de histogramas de las 

matrices R, G y B, poseen una tendencia a aumentar su valor en cada una de 

las correlaciones realizadas: G vs R, B vs R y B vs G, hasta su saturación en el 

filtro 9x9. Estos resultados, pueden ser debidos a que los histogramas de las 

matrices de los diferentes filtros, varían su forma hasta llegar al tamaño de 

ventana 9x9 y además, a la poca variación de la entropía a partir de este valor. 

También los resultados que se han obtenido, pueden ser explicados si 

se tiene en cuenta el nivel de organización que toma la imagen original una vez 

que es filtrada con los diferentes tamaños de ventana utilizados, y que tienen  

cierta saturación en el filtro de 9x9; también, se apoyan en la idea de que la 
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tendencia de la entropía es a disminuir sus valores para cada una de las 

matrices.  

Todos los resultados obtenidos hasta ahora usando como elementos 

probatorios el análisis de agrupamiento en clústeres y el de histogramas, que 

incluye el análisis de las variaciones de entropía y las correlaciones entre 

diferentes pares, apuntan a que el filtro ideal, para el suavizamiento de las 

imágenes, es el de medias que usa como tamaño de ventana 9x9. 

3.3.4 Proceso de segmentación 

En la Figura 3.4 se ilustra una parte importante de los resultados del 

procesamiento completo, de la imagen RGB que ha sido usada para todos los 

análisis y a la cual le hemos llamado “patrón”; en la figura, sólo se han tenido 

en cuenta las correspondientes a la original y al filtro de tamaño 9x9. Por otra 

parte, en el Anexo 8, se muestran las imágenes original y segmentada con 

filtros de tamaños de ventana desde 3x3 hasta 11x11;  que poseen una zonas 

blancas que indican las regiones secas y sombras con una parte RGB en la 

que se puede observar la humedad del vertisol.  

A C E 

 
B D F 
Figura 3.4 Imágenes resultantes de la imagen original (A) y de la imagen suavizada con filtro 
de ventana 9x9 (B); segmentadas aplicando el algoritmo de umbralización en RGB, de la 
imagen original (C) y de la suavizada (D) y segmentadas con algoritmo en MatLab descrito en 
la figura 2.5; de la original (E) y de la suavizada (F).  
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También, en el Anexo 9, se muestran las imágenes binarias de los 

patrones de humedad, con zonas blancas que se corresponden con las 

regiones húmedas y las negras que indican lo seco y las sombras. Las 

imágenes binarias, se han obtenido de forma automatizada con la 

implementación del algoritmo de umbralización en MatLab y se les han 

denominado “patrones binarios de humedad”. 

Del análisis de los resultados que se ilustran en el Anexo 8, se puede 

inferir que la mejor definición de las zonas blancas y RGB, de las imágenes 

segmentadas siguiendo un algoritmo de umbralización, son las 

correspondientes al filtro 9x9, pues de continuar incrementando el tamaño de la 

ventana a 11x11 por ejemplo, se comienzan a observar sombras en los lugares 

húmedos lo cual dificulta la interpretación de los resultados en los cálculos de 

las magnitudes fractales en las imágenes binarias.   

Un detalle importante es que en los resultados finales del 

procesamiento, se puede apreciar que las dimensiones de la imagen original 

coinciden con las del patrón de humedad resultante, además, existe una mayor 

definición del patrón binario de humedad lo que facilita el análisis de la imagen 

para calcular posteriormente las magnitudes fractales. De acuerdo con las 

imágenes, se puede concluir que los mejores resultados se consiguieron con el 

uso del filtro de medias de tamaño de ventana 9x9. 

En la actualidad, se desarrollan muchos trabajos relacionados con la 

determinación de la relación poro_sólido a partir de imágenes en niveles de 

grises y binarias, en estos se le atribuye especial importancia a las últimas por 

la facilidad con que se pueden calcular las magnitudes fractales inherentes al 

drenaje de los suelos (Zhou et al., 2010; Zhou et al., 2011), sin embargo, para 

el estudio de la distribución de humedad en los vertisoles, es difícil la 

interpretación de los resultados con la transferencia directa de RGB a niveles 

de gris o a binaria, pues los patrones binarios de humedad de modo directo no 

reflejan la realidad del frente de humectación ni de su carácter fractal, es por 

ello que se propone realizar el proceso que se describe en este trabajo de 

investigación. 
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                         (A)                                                                                 (B) 

Figura 3.5 Imagen original del vertisol objeto de estudio; RGB (A); Binaria (B) 

La Figura 3.5 a), muestra una imagen representativa de las tomadas 

entes del evento de lluvia donde predominan zonas claras que indican regiones 

secas y zonas oscuras que se corresponden con las húmedas. En la Figura 3.5 

b) aparece la transformación a binaria de la RGB anterior, en esta se distinguen 

regiones negras que indican sombras y blancas que muestran lo húmedo y lo 

seco juntos, esto sugiere que no se puede emplear este procedimiento pues se 

alterarían los datos provenientes de los cálculos relacionados con las 

magnitudes fractales. 

Los histogramas bimodales de la Figura 3.6 a) y b), en niveles de gris, 

para dos imágenes tomadas antes y después del evento de lluvia, muestran 

claramente la separación de las escalas de intensidad para las áreas que 

corresponden a las zonas húmedas y a las zonas secas lo cual indica la mínima 

influencia de las zonas de superposición. La importancia de este problema en el 

procesamiento de imágenes digitales ha sido evaluado por diferentes autores 

(Dathe et al., 2001; Baveye, 2002). 
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Figura 3.6 Histograma bimodal en niveles de gris: antes del evento de lluvia (a); después del 
evento de lluvia.(b)  

 

3.3. Análisis de los patrones digitales de humedad del vertisol.  

La ecuación 1.6 es ajustada completamente para cada N r  y r del 

conjunto de datos para antes y después del evento lluvioso. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 3.5 y se observa que los coeficientes de 

determinación r2, fueron todos mayores que 0,997. 

El rango de DBC va desde 1,42 hasta 1,77 (ΔDBC = 0,35) antes del evento 

de lluvia y desde 1,73 hasta 1,78 (ΔDBC = 0,05) después de las precipitaciones. 

Así, el espacio geométrico característico llenado por el patrón de humedad 

aparente fue menos variable después del evento de lluvia.  

Sin embargo, hay que destacar que  DBC, como única magnitud, puede 

ser insuficiente para analizar atributos geométricos, morfológicos o topológicos 

del patrón binario de humedad espacial. Es necesario analizar la relación de la 

zona caracterizada por los píxeles blancos (humedad) y los píxeles negros 

(seco y sombra), con relación al número total de píxeles. En la determinación 
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del número de cajas siempre habrá diferencias con respecto al total pues existe 

un número determinado que se encuentra en la interfase húmedo_seco. 

Tabla 3.5 Valores de la dimensión de conteos de caja, DBC,   humedad aparente estimada y 
calculada Θe y Θc para antes y después del evento de lluvia 

Antes del evento de lluvia 
Imagen log A DBC  Elog A EDBC Θc (%) Θe (%) r2

1 4,92 1,42 0,04 0,03 6,93 5,82 0,997 
2 5,35 1,59 0,03 0,02 16,44 15,35 0,998 
3 5,36 1,59 0,03 0,02 16,63 15,60 0,998 
4 5,72 1,77 0,02 0,01 41,40 40,80 0,999 
5 5,43 1,62 0,03 0,02 18,60 17,60 0,999 
6 5,34 1,58 0,03 0,02 15,00 14,10 0,998 

Media  5,35*  1,59*     19,16* 18,21*   
DE 0,26 0,11   11,62 11,80  

Después del evento de lluvia 
1 5,96 1,73 0,03 0,02 28,00 27,50 0,999 
2 6,05 1,78 0,03 0,02 45,40 40,00 0,999 
3 6,07 1,77 0,03 0,02 35,00 34,90 0,998 
4 6,05 1,76 0,03 0,02 35,10 35,10 0,999 
5 6,04 1,78 0,03 0,02 36,90 37,10 0,999 
6 6,05 1,78 0,01 0,01 38,20 38,20 0,999 

Media  6,04*  1,77 *    36,43* 35,47*  
DE 0,04 0,02   5,63 7,35  

E- Error Estándar de la estimación 
DE- Desviación estándar 
*- diferencias significativas entre valores medios de la misma magnitud según t-student (α = 0,05). 

La Figura 3.7, que representa el log (N) vs log(r),  ilustra un excelente 

ajuste del modelo para el conjunto de datos de la imagen del perfil 6 antes del 

evento de lluvia; con un coeficiente de determinación cercano a la unidad. 

Resultados similares han sido obtenidos por Dathe et al (2001), Dathe and 

Thullner (2005), Tarquis et al (2008), en los trabajos relativos a la 

determinación de las magnitudes fractales que caracterizan la relación 

poro_sólido (Dathe et al., 2001; Dathe y Thullner, 2005; Tarquis et al., 2008). 
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Figura 3.7 Línea de regresión ajustada para dimensión de conteo de cajas DBC para el caso de 

la imagen uno antes del evento de lluvia. 

La Tabla 3.5, además, muestra los valores de humedad aparente 

calculada, θc y estimada, θe para antes y después del evento de lluvia; de 

acuerdo con los datos, se observan diferencias entre los valores de ambas 

magnitudes. En los análisis de regresión lineal, los valores del coeficiente de 

determinación r2 todos resultaron mayores que 0,997.  

La humedad aparente calculada varía entre 6,93 y 41,40 % antes del 

evento de lluvia y la estimada de 5,82 a 40,80 %, en cambio para las imágenes 

que se obtuvieron después del evento de lluvia tanto la calculada como la 

estimada poseen una distribución más uniforme en el perfil del vertisol, 

obsérvese como varía de 28,00 a 45,40 %, sin embargo, hay cinco valores que 

varían en un rango de porcentaje mucho más pequeño; desde 34,90 hasta 

40,00 %. Por otra parte, la estimada  posee valores entre 27,50 y 40 %. Los 

valores medios mostraron diferencias significativas cuando se aplicó la prueba 

de t-student para α   0,05.  

Por otra parte, los valores de los coeficientes de determinación r2, son 

mucho más altos para las imágenes que se tomaron después del evento de 

lluvia que para las anteriores a este. 

De acuerdo con los valores de DBC   y los valores de humedad estimada 

se puede establecer la significativa relación entre estas por análisis de 



Tesis Doctoral 
Ramiro A. Cumbrera González  Resultados y Discusión 

62 
 

regresión lineal para las 12 imágenes (N=12),  y el aparente contenido de 

humedad como una medida a la unidad de escala (θe): 

          101,60  0,08 143,94 0, 02   ;     (3.1) 

        r = 0,967 (α   0,05 , N = 12  

 
Con los resultados de la tabla 3.5, se encontró la relación lineal entre la 

humedad aparente estimada Θe (%) y la humedad aparente calculada  Θc (%) y  

el ajuste se muestra en la Figura 3.8. 

 

    Figura 3.8 Línea de regresión para la relación entre Θe (%) y Θc (%). 

La ecuación 3.2 muestra la relación entre las dos variables, con un valor 

de intercepto – 0,407 (no significativo para α   0,05) y un valor de desviación 

estándar alto, sin embargo, para la pendiente se obtiene 0,980 (significativo 

para α   0,05  y de desviación estándar bajo, lo que puede estar determinado 

por las diferencias entre los valores de ambas humedades aparentes. Después 

del evento lluvioso, los puntos, muestran mayor dispersión cuando se realiza el 
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análisis de regresión lineal. El coeficiente de determinación resultó ser 

significativo para  el  mismo nivel de significación. 

Θe  %    ‐0,407  1,113    0,980 0,037 Θc   % ;    (3.2) 

 con r = 0,986 (α   0,05  y N = 12    

A primera vista la ecuación 2.2 y la ecuación 2.3,  aparentemente 

muestran la misma cosa, sin embargo, los resultados difieren para las 

imágenes obtenidas antes y después del evento de lluvia. Esto es, mientras θc 

es calculada a partir del procedimiento de conteo de cajas, θe es estimada a 

partir de la ley de escalamiento prefractal, esta relación puede ser considerada 

como otro parámetro de este tipo para corregir la sobreestimación del proceso 

estándar de conteo. Este procedimiento, que realiza los cálculos a partir de la 

ley de escalamiento prefractal, ha sido usado por autores como Kravchenko et 

al (2011), cuando realizaron trabajos de procesamiento y análisis de imágenes 

para determinar magnitudes fractales en suelos en uso y trabajados con la 

maquinaria agrícola (Kravchenko et al., 2011). Se puede observar que la 

magnitud θe también permite distinguir entre el patrón de humedad aparente del 

suelo antes y después del evento de lluvia. 

La Tabla 3.6 muestra los valores de la dimensión de interfase 

húmedo_seco,  Di  para antes y después del evento de lluvia y la Figura 3.9, 

ilustra la interpretación de la ecuación 1.6, con Ns calculado a partir de la 

ecuación 1.7. 

En este caso, el rango de la dimensión fractal de interfase, Di, está entre 

1,15 y 1,43 (ΔDi = 0,28)  antes de la lluvia y de 1,49  hasta 1,55 después de la 

precipitación (ΔDi  = 0,06); por lo que fueron encontradas diferencias 

significativas en los valores de Di antes y después del evento de lluvia. Para 

todas las imágenes, Di, tuvo más bajo valor en comparación con DBC,  resultados 

que coinciden con estudios previos realizados por los autores Dathe y Thullner 

(2005). 
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Tabla 3.6 Valores de Di  y el log B para los patrones binarios de humedad de antes y después 
del evento de lluvia. 

Antes del evento de lluvia 
Imagen Di  log B r2 EDi Elog B 

1 1,15 4,48 0,977 0,07 0,11 
2 1,30 4,84 0,975 0,08 0,13 
3 1,31 4,86 0,974 0,08 0,13 
4 1,43 5,12 0,978 0,08 0,13 
5 1,34 4,94 0,976 0,08 0,13 
6 1,32 4,88 0,975 0,08 0,13 

Media  1,31*   4,85* 
DE 0,09 0,21 

Después del evento de lluvia 
1 1,49 5,53 0,974 0,09 0,15 
2 1,55 5,62 0,971 0,11 0,16 
3 1,53 5,64 0,974 0,10 0,15 
4 1,50 5,59 0,975 0,09 0,14 
5 1,52 5,58 0,976 0,09 0,14 
6 1,52 5,59 0,975 0,10 0,15 

Media  1,52*   5,59* 
DE 0,02 0,04 

 

E- Error estándar de la estimación (α = 0,05). 
DE- Desviación Estándar  
*- diferencias significativas entre valores medios de la misma magnitud según t-student  (α = 0,05). 

Esto es, como la dimensión fractal de la interfase húmedo_seco se 

incrementa, el frente de humectación también se incrementa. Es bueno 

recalcar que Di representa un fractal de muy complicada línea de longitud 

infinita (Mandelbrot, 1967). Bajo esta perspectiva, un incremento de Di  implica 

un incremento de la línea prefractal que separa la zona húmeda de la seca. 

Cuando se investiguen los patrones de humedad aparente del suelo a 

partir del análisis de imágenes, Di puede ser un parámetro muy usado para 

ganar información sobre la geometría y el escalamiento del frente de 

humectación aparente,  el cual puede arrojar buenos resultados sobre la 

ocupación del sistema de poros o el desplazamiento vertical y lateral de la 

humedad, lo cual influye notablemente en la forma de drenaje de los vertisoles. 
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Figura 3.9 Línea de regresión ajustada para la dimensión de interfase húmedo_seco, Di  para 
el caso de la imagen 6 antes del evento de lluvia. 

Con los datos presentados en las tablas 3.4 y 3.5, se ha encontrado una 

relación lineal múltiple significativa entre la dimensión fractal de interfase 

húmedo_seco, (Di), y la humedad aparente estimada (θe), como se muestra en 

la ecuación 3.3, donde todos los coeficientes fueron significativos (α 0,05). 

  101, 163  16,683  90,568  11,760           (3.3) 

con r = 0,925 (α 0,05) y N=12 

Para el análisis de los resultados de lagunaridad Λ1 y del coeficiente de 

regresión b, se tuvieron en cuenta los valores que se muestran en la Tabla 3.7. 

El rango de la lagunaridad fractal a la unidad de escala, Λ1, estuvo entre 1,083 

y 1,774 (ΔΛ1 = 0,691) antes del evento de lluvia y desde 1,412 hasta 1,901 (ΔΛ1 

= 0,489) después del evento lluvioso.  

Como regularidad, los mayores valores de Λ1 se obtuvieron después del 

evento de lluvia, lo que significa una irregular distribución de la humedad 

aparente entre diferentes regiones del patrón.  Esto puede producir, hasta 

cierto punto, un desigual crecimiento de las plantas en la zona analizada, 
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producto a la humedad y puede ser una de las causas de la mala uniformidad 

del drenaje vertical en el tipo de suelo analizado.  

Tabla 3.7 Resultados del cálculo de lagunaridad, Λ1  y del coeficiente b. 

Antes del evento de  lluvia 
 Imagen log (Λ1) Elog (Λ1) b Eb Λ1 EΛ1 r2 

1 0,035 0,001 0,016 0,001 1,083 0,001 0,978
2 0,086 0,002 0,036 0,002 1,219 0,002 0,985
3 0,087 0,002 0,036 0,002 1,223 0,002 0,981
4 0,249 0,005 0,091 0,004 1,774 0,005 0,987
5 0,096 0,002 0,035 0,001 1,247 0,002 0,991
6 0,077 0,002 0,031 0,001 1,194 0,002 0,986

Media  0,105*   0,041*   1,290*   
DE 0,073  0,026  0,244   

Después del evento de lluvia 
1 0,150 0,005 0,062 0,003 1,412 0,005 0,975
2 0,279 0,009 0,114 0,006 1,901 0,009 0,978
3 0,196 0,007 0,086 0,005 1,570 0,007 0,974
4 0,198 0,006 0,085 0,004 1,577 0,006 0,980
5 0,210 0,007 0,090 0,005 1,621 0,007 0,977
6 0,219 0,008 0,094 0,005 1,655 0,008 0,978

Media 0,209*   0,088*  1,623*   
DE 0,042  0,017  0,160   

E- error estándar de la estimación 
DE- Desviación estándar 
*-*- diferencias significativas entre valores medios de la misma magnitud según t-student (α = 0,05). 

Semejante información no puede ser extraída de los análisis 

tradicionales en las muestras de suelos. Se observa que, Λ1,   fue un mejor 

discriminador entre los patrones espaciales característicos cuando es 

comparado con DBC  o Di. Basado en la ecuación 1.11,  Λ r  es sensible para la 

distribución de espacios que no son ocupados por la humedad aparente del 

patrón. 

En adición a lo antes expuesto, Λ r , toma la escala dependiente de la 

humedad aparente del suelo. Se observa también, de la ecuación 1.11, que 

Λ r  → 1 (segundo orden estadístico → 0) cuando r → rmáx, en el cual se basa, 

hasta cierto punto, el uso de  Λ1 como valor de referencia. Desde un punto de 

vista, Λ1 puede proveer información útil sobre la penetración de la humedad en 

el sistema de microporos. 

La Figura 3.10 representa el ajuste de la ecuación 1.13,  para el caso 

particular de la imagen 6 del vertisol antes del evento de lluvia, no obstante, 
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todos los ajustes fueron excelentes con coeficientes de determinación mayores 

que  0,974.   

 

Figura 3.10 Línea de regresión para el cálculo de la lagunaridad en el caso particular de la 
imagen 6 antes del evento de lluvia.  

En general,  la potencial utilidad  de la aplicación del análisis de la 

lagunaridad para datos cuantitativos y binarios ha sido enfatizada por algunos 

autores (Plotnick et al., 1996; Correia, 2007; Kilic y Abiyev, 2011). Es más, Λ1 

mostró la más clara diferencia entre el patrón de humedad aparente del suelo 

antes y después del evento lluvioso según se observa en la Tabla 3.7. 

De acuerdo con los datos de la Tabla 3.5, un elemento interesante es 

que DBC presenta claras diferencias entre ambos escenarios. Así, DBC puede ser 

un parámetro evaluable para monitorear el espacio lleno en el patrón de 

humedad aparente, en el perfil del suelo, antes y después de la lluvia o eventos 

de irrigación. Se propone realizar un análisis de regresión de esta magnitud con 

el parámetro b. 

A partir del análisis de regresión, se encontró una relación lineal 

significativa entre DBC y el exponente b estimado de la ecuación 1.12. Dicha 

relación se muestra en la ecuación:  

  1,46 0,02  3,43 0,43   ;      (3.4)  

con  r = 0.931 (α  0.05) y N=12  
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Esto es, cuando b  aumenta Λ r  decrece (ver ecuación 1.13, para el 

ejemplo)  y DBC también se incrementa como se esperaba. Así, la ecuación 3.4 

muestra la misma información que la ecuación 1.4 en Borys (2009), (Borys, 

2009). Es más, en el caso particular de que b sea cero, sugiere que los 

patrones no lagunares pueden poseer estructuras prefractales, lo cual es 

teóricamente correcto. Podemos también encontrar una relación lineal 

significativa (entre el exponente  b de la ecuación (1.12) y la humedad aparente 

estimada θe: 

   0,026 0,010 3,748 0,220         (3.5) 

con r= 0,982 (α 0.05) y N=12  

La ecuación 3.5, sugiere que el contenido de humedad aparente a la 

unidad de escala (escala de referencia), depende de la lagunaridad fractal. 

Esto es, cuando b aumenta (Λ decrece marcadamente como una función de r),  

θe también aumenta. Esto es, bajo el supuesto de invarianza de escala de la 

complejidad del patrón de humedad, θe es replicado cuando la resolución 

decrece (ejemplo de grandes valores de tamaño de caja). 

La Figura 3.11 muestra el comportamiento general de la entropía de 

Shannon representada por la ecuación (1.17). 
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Figura 3.11 Línea de regresión para la entropía de Shannon, -S vs log (r) para el caso 
particular de la imagen 6 antes del evento de lluvia. 
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En la Tabla 3.8 se muestran los resultados generales del cálculo de 

entropía de Shannon, S1  y de  la dimensión de información δ.  

Tabla 3.8 Valores de entropía  S1    y dimensión de información δ  para cada imagen antes y 
después del evento de lluvia. 

Antes de la lluvia 
Imagen S1  ES1 δ E δ r2 

1 0,283 0,009 0,169 0,007 0,988 
2 0,547 0,016 0,218 0,013 0,978 
3 0,551 0,017 0,220 0,013 0,977 
4 0,903 0,042 0,249 0,033 0,901 
5 0,598 0,016 0,217 0,012 0,980 
6 0,526 0,012 0,203 0,010 0,985 

Media  0,568*   0,213*   
DE 0,198  0,026   

Después del evento de lluvia 
1 0,795 0,040 0,236 0,030 0,901 
2 0,940 0,052 0,256 0,040 0,865 
3 0,898 0,050 0,241 0,040 0,864 
4 0,890 0,045 0,244 0,037 0,878 
5 0,921 0,048 0,245 0,038 0,871 
6 0,920 0,050 0,246 0,040 0,868 

Media  0,894*   0,245*   
DE 0,051  0,007   

E- error estándar de la estimación 
DE- Desviación estándar 
 *- diferencias significativas entre valores medios de la misma magnitud según t-student (α = 0,05). 

La entropía de la distribución de píxeles blancos a la unidad de escala, 

S1, posee un rango desde 0,283 hasta 0,903 antes del evento de lluvia 

(ΔS1=0,620) y desde 0,795 hasta 0,940 (ΔS1=0,145), después de ocurrida la 

precipitación. Este parámetro también mostró diferencias significativas en sus 

valores para los dos grupos de imágenes.  

La dimensión de información δ, toma valores desde 0,169 hasta 0,249 

antes Δδ =0,080) y desde 0,236 hasta 0,256 Δδ =0,020) después del evento 

de lluvia. Se encontraron diferencias significativas en los valores medios de δ 

antes y después del evento lluvioso, lo cual se puede apreciar en la Tabla 3.8.   

En general, la entropía de la información de Shannon es un parámetro 

útil para la evaluación de la incertidumbre asociada a la densidad de 

probabilidad, de los píxeles blancos o con humedad. Basado en la relación 
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teórica propuesta por Xu (2006), podemos asumir que la carencia promedio de 

información antes y después de la lluvia puede ser debido al gran número de 

cajas con tamaño lineal r  1, evaluable para la  ocupación de la humedad 

aparente (Xu, 2006).  

Por el contrario, los bajos valores de la entropía (ejemplo: antes del 

evento de lluvia), pueden aparecer debido al pequeño número de cajas 

requeridas por la humedad aparente del patrón. 

Esta información puede ser usada para la ampliación del patrón espacial 

a una resolución específica. Desde este punto de vista, la interpretación de las 

imágenes de suelos a través de parámetros de escalamiento prefractales 

puede ser incorporada como otro conjunto de herramientas específicas de los 

trabajos en las ciencias de la agricultura.  

Mientras que los exponentes fractales (DBC,  Di  y  δ), condensan 

información sobre el espacio característico llenado de algunas propiedades del 

patrón de humedad (ejemplo: distribución de masa, irregularidad de la interfase 

húmedo_seco), los coeficientes prefractales estimados a la unidad de escala 

(A, Λ1 y S1), representan las propiedades del suelo investigado como cuando se 

ha visto a través de un microscopio de alta resolución. 

De los valores de los prefractales que caracterizan la entropía, la 

lagunaridad y el frente de humectación, estimados a la más alta resolución, se 

obtuvo la ecuación de regresión 3.6 con coeficientes altamente significativos       

(α = 0,05) lo que prueba las afirmaciones anteriores: 

2,449 0,109 0,199 0,030 0,761 0,091 log 1,205 0,103      (3.6) 

con r = 0,998 y N=12. 

Desafortunadamente, el método presenta extrema dificultad para 

conocer el valor real del contenido de humedad del suelo, incluso, si se 

asumen los contrastes en una escala de grises, estos comienzan siempre para 

cierto nivel umbral correspondiente a determinado valor de humedad.  A pesar 

de esta limitación, se considera que el análisis de los patrones binarios de 

humedad aparente, puede ser usado de conjunto con los métodos de 

muestreos tradicionales de humedad, los cuales dan como resultado 

estimaciones puntuales.    



Tesis Doctoral 
Ramiro A. Cumbrera González  Resultados y Discusión 

71 
 

3.4 Metodología general para la caracterización fractal del contenido de 
humedad en vertisoles 

Con todos los datos e inferencias obtenidas hasta aquí, es posible resumir una 

metodología que permita realizar la caracterización fractal de la distribución de 

humedad en los perfiles de vertisoles a partir del procesamiento y análisis de 

imágenes digitales. 

3.4.1 Obtención y Clasificación de Imágenes Digitales 
 

a) Tomar las imágenes con una cámara digital de 7 Mpx o más, de tamaño 

de la imagen, con sensor 1:2.7 o 1:3.0; colocada a una distancia 

adecuada enfrente del perfil del vertisol y a una altura óptima sobre el 

fondo de la calicata de forma tal que se abarque todo el perfil y se 

obtengan las imágenes con un buen contraste entre las zonas secas y 

húmedas. Para ello se sugiere aprovechar la luz solar de la mañana que, 

además, garantiza que la temperatura sea menor que en la tarde y el 

perfil tiende a secarse más lentamente. También puede usarse el flash de 

la cámara o alguna lámpara recargable con buena intensidad. 

b) Obtener un número de imágenes que permita realizar una selección 

adecuada de las de mayor calidad en iluminación y contraste. Las 

imágenes que se obtendrán, serán recortadas con el objetivo de eliminar 

las partes de paisaje, del fondo de la calicata y de los laterales, con el 

objetivo de obtener la mejor información de las zonas del perfil que se 

estudiarán. 

3.4.2 Preprocesamiento de Imágenes Digitales 
 

a) Utilizar un software (ImageJ 1.45s u otro similar), para los análisis de los 

histogramas R, G, B y homogeneizar la iluminación de las imágenes a 

partir de una de ellas tomada como “patrón”, esto facilitará la 

determinación de los umbrales que después serán usados para el 

proceso de segmentación. Si se viola este ítem, es posible que existan 

corrimientos en los niveles para los cuales se obtienen los umbrales  y por 
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supuesto los resultados serán erróneos en el cálculo de las magnitudes 

fractales del patrón de humedad binario que se obtendrá. 

b) Evaluar, en el caso concreto de cambios en la distribución de la humedad 

del suelo con diferentes eventos de lluvia,  los autovalores de cada una de 

las matrices R, G y B de una muestra de las imágenes de cada evento y 

compararlos para de esta forma asegurar que existen diferencias para 

cada evento.  

3.4.3 Procesamiento de Imágenes Digitales 

3.4.3.1 Selección de los filtros de media  

Para la elección del filtro de medias adecuado es necesario descomponer 

la imagen en sus matrices R, G y B y hallar sus histogramas.  Con los 

resultados de los ítems que a continuación se relacionan se puede 

determinar el filtro adecuado.  

a) Agrupar en clústeres, con los datos de las columnas de las matrices, 

determinando el valor medio de cada uno por filas de la matriz y luego se 

valora la continuidad de cada una de las curvas que se construyen. 
b) Calcular la entropía utilizando los valores de conteos por niveles de los 

histogramas de la imagen “patrón” y de las suavizadas con filtros con 

tamaños de ventana desde 3x3 hasta 15x15, o sencillamente los que se 

hayan elegido. Posteriormente, se construyen las curvas de entropía en 

función del número de píxeles de cada ventana y se determina el filtro a 

partir del cual la entropía no varía o varía muy poco. 
c) Construir los gráficos, colocando los puntos de cada nivel (0-255), por 

cada par de histogramas y calcular el ratio para cada una de las curvas 

resultantes. A partir de los valores obtenidos se determina el tamaño de 

ventana del filtro a partir del cual el ratio permanece constante o varía 

muy poco. 
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3.4.3.2 Segmentación y Binarización 

a) Determinar el umbral en los histogramas, localizando los niveles de R, G y 

B en el valle que existe entre los dos máximos (mínimo valor), y en el 

máximo de mayor número de conteos (máximo valor). 

b) Colocar los valores de umbral en las inecuaciones correspondientes, del 

algoritmo implementado en MatLab ®7.6  o superior.  

c1 R rmín & R rmáx. & G gmín & G gmáx & B bmín. & B bmáx. ; 

donde: 

c1 – valor de la variable en MatLab 

rmín. – umbral mínimo para la matriz R  

rmáx . – umbral máximo para la matriz R 

gmín.  – umbral mínimo para la matriz G 

gmáx.  – umbral máximo para la matriz G 

bmín. – umbral mínimo para la matriz R 

bmáx. – umbral máximo para la matriz R. 

c) Realizar el proceso de segmentación y la obtención del patrón binario de 

humedad con el uso de la interface de usuario del algoritmo 

implementado en MatLab ® 7.6; con los pasos descritos en el manual de 

usuario. 

3.4.4 Cálculo de las magnitudes fractales en imágenes binarias.   

a) Realizar el análisis fractal del patrón binario de humedad, para lo cual se 

recomienda el uso del software ImageJ 1.45s o superior, con los 

procedimientos descritos en los materiales y métodos de esta 

investigación. Se sugiere determinar el número de píxeles húmedos y 

calcular: dimensión fractal de conteo de cajas, DBC  (ver ecuación 1.6);  

dimensión fractal de interfase húmedo_seco, Di (ver ecuaciones 1.6, 1.7 y 

1.8); el coeficiente de escalamiento b de la lagunaridad Λ (ver ecuaciones 

1.12, 1.13);  la entropía S    (ver ecuaciones 1.14, 1.15); la dimensión de 

información,   (ver ecuaciones, 1.16 y 1.17); y como resultado del 
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procesamiento se pueden calcular A,  Λ1  y  S1 como prefactores de 

escalamiento a la más alta resolución para cada una de las magnitudes 

analizadas. 

b) Determinar por las ecuaciones 2.2 y 2.3, la humedad aparente calculada y 

estimada. Hallar la diferencia entre ellas.  
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4. CONCLUSIONES 

Pasamos a contestar cada uno de los objetivos específicos y el general, 

propuestos al principio de este documento, a la vista de los resultados y 

discusión desarrollados en esta investigación. 

 
1. Se han obtenido las imágenes en calicatas con perfiles de un vertisol del 

tipo Oscuro Plástico no Gleyzado, en condiciones de campo, con una 

cámara fotográfica digital marca Kodak, con tamaños mínimos de 1,512 

MPx, aunque se utilizaron tamaños superiores; en dos momentos: antes 

y posterior a un evento lluvioso. Se extrajeron las matrices R, G, B y se 

determinaron los 4 primeros autovalores, los que resultaron ser mayores 

para las imágenes tomadas después del evento de lluvia.  

 

2. Durante el PID, se evaluaron los resultados de agrupamiento por clúster 

de las matrices R, G, B, entropía de los histogramas y la correlación por 

pares de las imágenes original y suavizada con filtros de tamaños de 

ventana desde 3x3 hasta 15x15. Los resultados obtenidos de los análisis 

anteriores, demuestran que el filtro de medias que posee mayor 

efectividad es el de tamaño de ventana 9x9. Con los histogramas, se 

determinaron los umbrales por niveles que oscilaron entre: 130 y 211 

para la matriz R; 98 y 164 para la G y  75 y 125 para la B; lo que permitió 

el diseño de un algoritmo de segmentación en MatLab 7.6 ®, con una 

interface de usuario adecuada para facilitar las operaciones de 

extracción de zonas blancas y oscuras que representan las partes 

húmedas y secas del suelo respectivamente y que conforman lo que se 

ha denominado “patrón de humedad”.  

 
3. Al realizar el AID, correspondientes al patrón de humedad, con el uso del 

software ImageJ 1.45s para obtener los exponentes  fractales (DBC, Di y 

δ) y los coeficientes prefractales (A, Λ1 y S1),  se determinó que es 

posible diferenciar los patrones espaciales de humedad en los casos de 

antes y después del evento lluvioso. La lagunaridad fractal Λ  ,  fue el 
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mejor discriminador, lo cual está de acuerdo con lo planteado en 

investigaciones anteriores. La dimensión fractal de conteo de cajas DBC y 

de interfase húmedo_seco, Di,  son más efectivas  para caracterizar el 

espacio llenado por la humedad en el patrón espacial y el 

correspondiente coeficiente prefractal permitió  la estimación de la 

aparente propiedad del suelo a la más alta resolución. En particular, la 

dimensión fractal de interfase húmedo_seco podría ser una magnitud 

que caracteriza la complejidad del frente de humectación y su dirección 

preferencial. 

 
4. En cuanto al objetivo general de este estudio, concluimos que la 

metodología diseñada para el procesamiento y análisis digital de 

imágenes de perfiles de vertisoles, puede  convertirse en un valioso 

instrumento para caracterizar los estados de humedad del suelo y las 

características del drenaje, más allá del valor enporcentaje. Los 

exponentes fractales y coeficientes prefractales, permiten completar la 

información de los procesos de retención de agua y distribución de 

humedad en el suelo, que puede viabilizar los estudios para un mejor 

manejo del recurso.  
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5. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones realizadas en este estudio, que expresan el 

cumplimiento de los objetivos, recomendamos las siguientes líneas de 

actuación para profundizar en la aplicación de la metodología diseñada. 

1. Optimizar la obtención e implementación de algoritmos de segmentación 

a partir de la correcta selección de los filtros de medias y los umbrales 

característicos de las imágenes RGB de los perfiles de suelos que 

facilite el proceso de segmentación. 

2. Continuar con los estudios de las propiedades de los suelos que 

fomente la sistematización de la metodología implementada en este 

trabajo de investigación. 
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Anexo 1. Coordenadas cartográficas de la zona de estudio en Veguitas, Granma, Cuba. 

X Y Altura 
(m) X Y Altura 

(m) 
491510.13 186579,25 21,30 493276,86 184019,81 25,30 
491869,48 186561,69 21,39 493035,43 183832,64 24,30 
491989,26 186299,42 23,10 493500,50 183800,72 25,19 
491568,37 186219,57 22,89 493117,54 183603,99 24,19 
491978,34 186105,16 23,39 493196,83 183300,70 24,60 
491504,93 185909,62 24,39 493323,78 183304,86 25,80 
491650,34 185879,91 24,60 493771,58 183852,28 25,10 
491520,62 185778,10 23,39 493839,47 183649,73 25,60 
491408,92 185632,17 22,69 493564,38 183244,94 25,69 
491491,97 185538,80 23,39 493021,08 183035,87 26,60 
491993,11 185588,60 24,30 493334,22 183062,63 27,19 
491819,29 185344,30 23,60 493808,83 182918,41 27,39 
491415,31 185372,11 22,80 493332,52 182803,38 27,19 
491358,90 185047,43 23,60 493033,34 182527,93 27,30 
491750,17 185076,08 23,30 493169,39 182385,60 27,19 
491627,72 184986,06 23,19 493561,35 182301,46 27,30 
492009,46 185083,65 24,19 493343,00 182154,29 27,60 
491905,45 184834,16 24,39 493885,76 182152,49 27,60 
491974,16 184702,22 25,30 493945,82 182262,45 28,19 
491974,54 184536,44 22,89 494005,88 182658,97 27,80 
491700,38 184648,06 24,60 494191,72 182175,66 28,89 
491314,68 184472,95 23,39 494442,43 182162,80 28,89 
491794,27 184264,65 23,69 494863,24 182106,01 28,60 
491986,11 184172,53 23,39 494692,10 182413,89 29,19 
491602,22 184213,64 23,30 494348,08 182628,53 28,80 
491354,09 184054,23 22,60 494749,83 182767,31 28,19 
491767,86 185702,95 24,10 494164,79 182902,40 28,19 
491479,79 183801,50 22,89 494551,70 182915,33 27,80 
492014,54 183659,40 24,60 494650,43 182919,17 29,60 
491761,80 183430,45 24,39 494878,42 183023,07 29,50 
491857,85 183289,36 25,69 494896,88 183188,17 31,19 
491466,45 183333,00 22,69 494761,78 183280,69 29,80 
491371,38 183595,77 22,69 494631,23 183166,94 27,80 
491640,22 183062,31 24,30 494339,66 183122,86 28,30 
491805,64 183205,52, 24,39 494051,63 183159,44 25,19 
491903,33 183010,64 25,60 494404,41 183378,82 28,10 
492013,61 182836,16 27,10 494691,32 183503,64 27,89 
491631,47 182853,90 24,30 494436,16 183667,97 26,89 
491423,16 182912,83 22,60 494154,14 183902,31 26,80 
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491443,58 182626,41 22,69 494476,97 183889,01 27,60 
491477,55 182148,01 22,30 494642,06 183826,16 27,39 
491915,34 182211,31 24,80 494270,92 184060,13 28,19 
491548,26 184575,10 24,10 494393,40 184237,38 27,80 
492216,44 182175,26 24,50 494099,41 184417,53 27,21 
492620,78 182219,8 25,80 494521,37 184428,47 25,60 
492860,16 182315,28 27,10 494728,81 184272,31 26,60 
492882,28 182114,76 26,30 494640,32 184592,76 26,19 
492661,15 182713,95 27,19 494225,05 184719,5 25,89 
492342,52 182759,76 26,19 494407,98 184824,26 26,60 
492189,73 182810,97 24,19 494341,74 184986,39 25,80 
492362,71 183005,4 24,69 494992,35 184802,09 26,80 
492490,25 183132,98 26,39 494975,15 185101,92 26,89 
492356,02 183218,35 26,50 494464,57 185299,14 25,30 
492856,18 183227,74 25,80 494147,00 185412,73 24,60 
492289,01 183599,09 23,69 494376,41 185474,66 25,39 
492604,84 183500,70 24,60 494092,15 185688,75 24,60 
492923,92 183593,55 24,60 494377,41 185860,84 25,10 
492771,70 183884,17 24,30 494749,19 185824,40 25,19 
492290,23 184046,44 23,80 494752,78 185462,44 26,69 
492486,87 184171,27 24,80 494090,37 186059,37 24,39 
492999,25 184329,40 26,19 494041,89, 186298,23 24,50 
492695,22 184731,49 24,39 494434,44 186190,67 25,39 
492650,62 184962,10 24,19 494016,94 186622,82 23,19 
492401,31 184960,56 24,69 494242,00 186494,17 24,30 
492271,32 184971,09 25,69 494555,34 186568,50 24,89 
492148,91 185035,08 25,19 494723,82 186243,50 25,60 
492743,81 185173,61 24,30 495075,44 186668,41 25,80 
492562,01 185198,10 24,10 495540,25 186613,63 27,39 
492184,07 185273,69 24,69 495355,16 186430,05 27,30 
492310,07 185495,41 25,19 495048,84 186248,99 25,80 
492116,01 185615,92 23,39 495182,37 186100,54 26,60 
492564,74 185548,88 24,39 495502,83 186087,41 28,39 
492234,01 185810,70 24,89 495093,20 185842,66 28,19 
492388,72 185872,34 24,60 495121,66 185364,34 27,80 
492984,36 185338,58 24,19 495408,14 185314,4 28,30 
492135,12 186023,75 23,80 495410,76 185024,56 28,39 
492383,12 186216,03 23,30 495083,68 184979,94 27,60 
492432,69 186427,80 22,60 495597,43 184573,83 29,80 
492903,34 186599,27 22,69 495415,58 184420,14 28,19 
492964,03 186376,87 22,60 495244,46 184145,36 27,50 
493180,97 186547,19 22,80 495090,82 184100,28 27,50 
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493193,12 186311,24 23,30 495591,41 184154,26 29,50 
493023,56 186058,00 23,69 495540,26 184003,98 29,30 
493596,81 186230,31 23,69 495435,44 183746,98 30,19 
493599,16 186005,39 23,30 495087,37 183497,28 30,60 
493805,00 186055,92 24,60 495527,78 183467,36 30,39 
493896,73 186462,99 23,60 495434,62 183210,55 22,50 
493595,63 186462,99 23,69 495246,67 183089,95 27,80 
493082,96 185839,16 23,69 495079,39 182942,77 30,10 
493168,58 185735,57 23,80 495265,18 182928,23 30,19 
493486,22 185684,55 24,60 495594,16 182868,17 30,19 
493733,18 185523,67 24,89 494997,28 182717,48 29,69 
493614,78 185251,26 24,10 495022,75 182539,38 29,69 
493432,23 185268,80 24,69 495182,25 182364,54 28,89 
493220,83 185340,08 24,39 495563,42 182324,95 29,50 
493311,87 184969,97 25,10 491901,52 184944,33 23,60 
493275,45 184753,47 24,30 493551,76 184544,01 27,19 
493697,75 184845,04 25,60 493280,66 184587,07 26,60 
493812,85 184992,59 25,30 493778,81 182577,10 28,69 
493717,77 184378,29 26,80 494910,16 184542,10 27,50 
493820,57 184281,59 27,30 494101,91 185225,69 25,80 
493563,45 184269,97 26,60    
493458,37 184067,34 26,19    
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Anexo 2. Funciones principales de MatLab v 7.6 ® para implementar el algoritmo de 
segmentación por umbral. 

Función Objetivo Entrada Salida 

uigetfile  Abre el cuadro de 
diálogo que lista 
todos los archivos 
en la partición 
seleccionada para 
abrir la imagen. 

Cuadro de 
diálogo 

Fichero de la 
imagen 
seleccionada. 

imread  Lee la imagen RGB 
cargada  

Imagen RGB Lee la imagen 
RGB. 

imshow Mostrar la imagen Cargar imagen Visualiza la 
imagen. 

fspecial[9,9]  Crea un filtro 
especial, en este 
caso el de medias 
9x9  

Imagen sin 
filtrar 

Imagen filtrada 

imfilter  Aplica el filtro creado Imagen RGB  Imagen filtrada 

imwrite Escribe la imagen en 
fichero especificado 
y guarda en la 
partición 
seleccionada 

Imagen original 
y patrón. 

Imagen original 
y patrón 
guardados en la 
carpeta raiz 
donde se 
encuentra el 
software. 

guidata Almacena la variable 
como dato GUI. 
Provee a los 
desarrolladores con 
una conveniente 
interface para la 
aplicación. 

Herramientas 
para el diseño 
de la interface 
visual. 

Interface visual 
de usuario con 
todas las 
opciones. 
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Anexo 3. Algoritmo de segmentación por umbral implementado en MatLab v 7.6 ® 
 
%Módulo para cargar imágen RGB 
try 
 [filename,pathname] = uigetfile('*.*','Seleccione una imagen jpg para 
abrir'); 
 if isequal(filename,0) 
   else  
   [handles.myImage,map] = imread(fullfile(pathname, filename)); 
   image(handles.myImage, 'Parent', handles.axes3); 
  end 
handles.myIm = handles.myImage;  
handles.cont = 0; 
handles.nombre = 1; 
guidata(hObject, handles); 
catch 
    msgbox('Formato de archivo incorrecto'); 
end    
 
% Aplicación de filtro de medias 9x9 
 handles.temp = handles.myIm; 
fnm = handles.temp; 
 if isequal(handles.temp,[])     
     msgbox('Debe cargar una imagen'); 
 else 
    h2 = fspecial('average',[9,9]); 
    g2 = imfilter(fnm,h2); 
    image(g2,'Parent', handles.axes3); 
    handles.myIm = g2; 
    handles.cont = 1; 
    guidata(hObject, handles); 
 end 
% Proceso de segementación por umbral 
handles.temp = handles.myIm; 
 imag = handles.temp; 
  handles.RGB = []; 
 handles.RGB = handles.myImage; 
  if isequal(handles.temp,[])     
     msgbox('Debe cargar una imagen'); 
  else 
    R=imag(:,:,1); 
    G=imag(:,:,2); 
    B=imag(:,:,3); 
    maxi = max(imag,[],3); 
    mini = min(imag,[],3); 
    c1=(R>130)&(R<211)&(G>98)&(G<164)&(B>75)&(B<125); 
    c2= (maxi - mini)>45 & (maxi - mini)<80; 
    c4= R>130&G>98&B>75; 
    soil = c1&c2&c4; 
    handles.myIm=soil; 
    imshow(soil); 
    handles.cont = 1; 
    guidata(hObject, handles); 
  end 
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Anexo 4. Valores de humedad en diferentes fechas de medición para diferentes profundidades 
del vertisol objeto de estudio, en la zona de Veguitas, Granma, Cuba. 

 

Días Réplica Profundidad 
(cm) 

Humedad 
(%) 

13 1 0,0 14,03 
13 1 5,0 16,90 
13 1 15,0 23,34 
13 1 30,0 24,96 
13 2 0,0 9,64 
13 2 5,0 18,50 
13 2 15,0 23,46 
13 2 30,0 27,16 
13 3 0,0 14,03 
13 3 5,0 18,82 
13 3 15,0 24,86 
13 3 30,0 26,86 
13 4 0,0 9,64 
13 4 5,0 17,29 
13 4 15,0 22,30 
13 4 30,0 24,65 
19 1 0,0 16,90 
19 1 5,0 36,15 
19 1 15,0 38,83 
19 1 30,0 38,92 
19 2 0,0 25,68 
19 2 5,0 32,45 
19 2 15,0 39,89 
19 2 30,0 39,54 
19 3 0,0 24,13 
19 3 5,0 27,75 
19 3 15,0 37,83 
19 3 30,0 40,91 
19 4 0,0 24,13 
19 4 5,0 32,16 
19 4 15,0 37,58 
19 4 30,0 43,55 
Nota: 0,0 cm indica el nivel de la superficie 
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Anexo 5  Gráficos obtenidos en el agrupamiento por clústeres de las matrices R (A), G (B) y B (C) de una imagen original “patrón” de un vertisol de la zona 
de Veguitas, Granma, Cuba y las RGB suavizadas con filtros 3x3 (D, E, F), 7x7 (G, H, I) y 9x9 (J, K, L). 
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Anexo 6.  Histogramas de número de conteos por niveles para la imagen original “patrón” del vertisol objeto de estudio (A) y suavizadas con filtros de media 
de ventanas 3x3 (B), 5x5(C), 7x7 (D), 9x9 (E), 11x11 (F),  13x13 (G) y 15x15 (H). 
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Anexo 7. Gráficos resultantes de la correlación de los histogramas por pares, de las imágenes correspondientes al vertisol objeto de estudio: Original; G vs R 
(A); B vs R (B); B vs G (C) y suavizadas con filtro 9x9; G vs R (D), B vs R (E), B vs G (F).  
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Anexo 8  Imágenes segmentadas, según el algoritmo de umbralización del software ImageJ 1.45s, de la imagen original de un vertisol de la zona de 
Veguitas, Granma, Cuba (A) e imágenes previamente filtradas espacialmente con tamaños ventana de: 3x3 (B), 5x5 (C), 7x7 (D), 9x9 (E) y  11x11 (F). La 
zona blanca indica partes secas y sombras; la zona RGB indica la humedad del suelo. 
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Anexo 9  Patrones binarios de humedad, obtenidos según el algoritmo descrito en el diagrama de bloques de la figura 2.5; de la imagen original de un 
vertisol de la zona de Veguitas, Granma, Cuba (A) e imágenes previamente filtradas espacialmente con tamaños de ventana de: 3x3 (B), 5x5 (C), 7x7 (D), 
9x9 (E) y 11x11 píxeles (F). La zona blanca indica la humedad y la negra lo seco y las sombras. 
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Anexo 10  Certificado de evento internacional  “EGU General Assembly 2012” 
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Anexo 11  Imagen de la presentación del artículo publicado en revista de alto 
impacto. 
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El software VertiSoft v 1.0, se desarrolló gracias a la colaboración de profesionales de 

los departamentos de Ciencias Básicas e Informática de la Universidad de Granma, 

Cuba y de la Universidad Politécnica de Madrid, España; bajo la dirección del Profesor  

Máster en Ciencias Ramiro Alberto Cumbrera González. 

El software VertiSoft versión 1.0, ha sido implementado usando el lenguaje de MatLab 

v 7.6 en la opción Image Processing Toolbox y con Guide se ha diseñado la interface 

de usuario.  
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1. Introducción al programa VertiSoft  v 1.0 

1.1 ¿Qué es VertiSoft v 1.0?  

El producto constituye una aplicación implementada en MatLab ® versión 7.6, 

con diversas opciones para el procesamiento digital de imágenes de perfiles de 

vertisoles, con fines científicos. La aplicación, muestra la imagen binaria del patrón de 

humedad resultante de un perfil de vertisol, a partir de la imagen RGB original después 

de haber sido suavizada con un filtro de medias 9x9 y es capaz de guardarla en la 

carpeta raíz para su posterior análisis. Con ayuda del software, se pueden mostrar y 

guardar, además, la matriz del patrón de humedad resultante, imágenes en niveles de 

gris, en falso color, binarias y las resultantes de la aplicación de filtros de media y 

algoritmos. 

1.2 ¿Por qué es importante el uso de VertiSoft v 1.0?  

Uno de los principales problemas que existen en la actualidad, en el estudio de 

los suelos y principalmente en los vertisoles, es el análisis de la distribución de 

humedad en el perfil por profundidades del suelo. Desde el punto de vista práctico, 

utilizando los procedimientos clásicos para los análisis del contenido de humedad, es 

muy difícil predecir la forma en que se distribuye esta variable en el suelo pues varía 

espacial y temporalmente.  con la toma de imágenes de partes secas y húmedas de 

los perfiles se puede precisar dicha distribución. VertiSoft v 1.0 se convierte en una 

poderosa herramienta informática para contribuir al desarrollo de investigaciones sobre 

los cambios de humedad y el estudio del drenaje en los vertisoles. 

1.3 ¿Cuáles son las limitaciones de VertiSoft v 1.0?  

 Se debe trabajar con imágenes captadas por cámaras fotográficas digitales 

cuya resolución oscile entre 1.0  y 12.0 MPx, como tamaño de imagen.  

 Los análisis realizados a recortes de imágenes digitales, que hacen que haya 

un aumento de la resolución, provocan errores en la obtención del patrón de 

humedad, sobre todo en los bordes de las sombras que aparecen. En caso de 

que la imagen sea tomada sin la presencia de sombras no se ofrece ninguna 

limitante. 

1.4 ¿Por qué VertiSoft 1.0 se implementó en MatLab 7.6? 

El software, VertiSoft  1.0, se ha implementado en MatLab 7.6 porque existen 

herramientas de procesamiento de imágenes que permiten diseñar y desarrollarlo de 

una forma segura y eficiente. El lenguaje que se usa es el de MatLab 7.6 que en la 

actualidad es muy usado por los programadores en las ciencias técnicas. 
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2. Inicio  

2.1 Ejecutar VertiSoft  v 1.0 

Si se desea ejecutar VertiSoft v 1.0 en su ordenador, debe copiar desde el CD-

R, en la partición de trabajo, la carpeta “vertisoft_pkg” (Figura 1). 

 

Figura 1. Vista de carpeta que contiene el instalador  en la partición de trabajo 

Extraer el archivo “vertisoft_pkg .rar” utilizando la opción de WinRar o Zip. En la 

Figura 2 se muestra el resultado obtenido.  

 

Figura 2. Archivos obtenidos de Vertisoft_pkg.rar 

Ejecutar el archivo de aplicación vertisoft, unos segundos después obtendrá la 

imagen de la pantalla inicial de VertiSoft v 1.0, la que se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3 Pantalla inicial cuando se ejecuta la aplicación VertiSoft v 1.0 

3. El área de trabajo de VertiSoft v 1.0 

En la pantalla que se muestra en la Figura 3, en la barra de trabajo, aparece el 

menú principal con las opciones para la obtención de patrones binarios de humedad a 

partir de una imagen original RGB. Otras variantes de procesamiento digital de 

imágenes se pueden encontrar en dicho menú.  

El área de trabajo está compuesta por un espacio en blanco y dos ejes de 

coordenadas “X” e “Y” calibrados donde aparecerá la imagen original, con su tamaño 

en píxeles (Px), una vez que se abra en el sistema. 

Para abrir la imagen en el área de trabajo, es necesario ir a la opción Archivo y 

después a Abrir, en poco tiempo aparece un cuadro de diálogo para seleccionar la 

imagen en la partición de trabajo, lo mismo que cuando se usa otro software. Un 

ejemplo aparece en la figura 4 A) y B) del epígrafe que a continuación se describe. 

4. Extracción de un patrón de humedad de un vertisol. 
 

4.1 Opción por pasos utilizando filtro de la media 9x9. 

Para extraer un patrón de humedad de un perfil de vertisol, es necesario abrir 

la imagen de acuerdo con el procedimiento del epígrafe anterior. En la Figura 4 A) y 

B), se pueden observar los detalles y un estimado del tamaño de la imagen original.  
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A) 

 

B) 

Figura 4. Opciones de seleccionar y abrir imágenes A) Abrir imagen B) imagen RGB abierta 

con sus dimensiones. 
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Una vez abierta la imagen en el área de trabajo, es necesario oprimir el botón 

Procesar del menú principal y de la opción Filtros seleccionar Media (9x9). Cuando se 

realiza esta operación, es necesario esperar unos segundos para que se ejecute la 

transformación de la imagen original y se obtenga la que se muestra en la Figura 5. 

Una vez concluido el proceso, la imagen obtenida está lista para que de ella se 

obtenga el patrón de humedad resultante del perfil de vertisol.  

En la misma hay sombras, zonas húmedas, secas y otros objetos los cuales 

serán clasificados por las opciones que más adelante se explican. Otra característica 

es que al ser suavizada en todas sus partes lo cual propicia la segmentación. 

 

Figura 5. Imagen suavizada obtenida a partir de la aplicación del filtro de media de tamaño de 

ventana 9x9. 

Al obtener la imagen resultante de la aplicación del filtro de media, de tamaño 

de ventana 9x9, se hace un clic en la opción Segmentar/(Detec…Humedad) del menú 

principal. Se necesitan  unos segundos hasta que se complete el proceso que, una vez 

que concluye, coloca la imagen del patrón de humedad resultante en el área de 

trabajo, cuyas características se pueden apreciar en la Figura 6.  En este patrón 

binario las zonas húmedas aparecen en blanco (1) y lo que nos es suelo o está seco 

aparece en negro (0). 
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Con imágenes de referencia, se puede probar si el software nos brinda la 

información que necesitamos de acuerdo con la toma realizada usando una cámara 

digital. Esto se logra con una muestra que se ha denominado “patrón”, constituida por 

una imagen cuyas zonas secas y húmedas conocemos de antemano. 

 

     Figura 6. Imagen patrón binario de humedad resultante. 

4.2 Extracción del patrón de humedad en modo directo. 

Para utilizar el modo directo de obtención del patrón de humedad, se abre la 

imagen del perfil del vertisol de acuerdo con las instrucciones brindadas en epígrafes 

anteriores y luego se accede a la opción Ejecutar/Vertisoft. Como siempre debe 

esperarse unos segundos para que se complete el proceso. La resultante aparece en 

una pantalla independiente (figure de MatLab), como se muestra la Figura 7. 

En la  Figura 7, aparecen además del patrón de humedad bien identificado, la 

imagen original (RGB), la imagen en niveles de grises y la imagen filtrada con tamaño 

de ventana de 9x9. Este cuadro se puede almacenar en la partición de trabajo y 

cumple con el objetivo de compararlas y valorar la calidad del patrón resultante para 

futuros trabajos de análisis de la distribución del contenido de humedad del suelo.  
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Figura 7. Pantalla con las imágenes obtenidas por la opción Ejecutar/VertiSoft v 1.0 a partir   

de la imagen original RGB. 

5. Guardar imágenes, matrices y patrones 

5.1 ¿Cómo guardar las imágenes originales y los patrones por separado?  

Las imágenes originales y los patrones se guardan por separado en la carpeta 

raíz de la partición donde se encuentra el ejecutable de VertiSoft v1.0. Este proceso se 

logra accediendo a la opción Archivo/Guardar del menú principal, donde se muestra si 

es la imagen original o el patrón de humedad resultante lo que desea guardar.  

Al guardarlas, es necesario ir hasta donde se encuentran e identificarlas con 

otro nombre, utilizando la opción de cambiar nombre de Windows.  Al continuar con el 

procesamiento, la nueva imagen que se obtiene remplaza siempre la anterior. 

5.2 ¿Cómo guardar la matriz de datos del patrón de humedad resultante?  

En la opción Archivo se encuentra otra con el nombre de Matriz del patrón, una 

vez que se selecciona comienza el proceso de transferencia de los valores de la matriz 

del patrón de humedad hacia una hoja de cálculo en MS Excel. Esta operación puede 
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durar unos minutos en dependencia del tamaño de la imagen y de la eficiencia del 

ordenador, el que  muestra esta hoja en el display una vez concluido el proceso.  

5.3 ¿Cómo crear nuevas imágenes patrones y matrices?  

Crear nuevas imágenes binarias de patrones es muy fácil, al finalizar cada 

trabajo de obtención de un patrón de humedad debe irse a la opción Archivo/Nuevo. 

Casi inmediatamente se obtiene la pantalla en blanco del área de trabajo del software, 

lista para cargar una nueva imagen RGB. 

La opción Editar/Deshacer o Editar/Rehacer se utiliza cuando se comete algún 

error en el trabajo que se desarrolla, o se desea comparar con resultados del paso 

anterior o posterior al que esta realizando. 

5.4 Otras opciones de VertiSoft  v1.0  

Aprovechando las potencialidades que nos brinda MatLab ® 7.6 para 

implementar herramientas de procesamiento de imágenes, se han diseñado y 

desarrollado módulos que permiten: 

1) Obtener imágenes en niveles de gris, en falso color y binarias a partir de la imagen 

RGB original, lo cual se logra en la opción convertir imágenes (Conv…imagen del 

menú principal). Los detalles de la opción se muestran en la Figura 8 y los resultados 

se pueden ver en los ejemplos de las figuras 9a, 9b y 9c respectivamente. 

 

 Figura 8 Pantalla que muestra el despliegue de la opción de convertir imágenes en otros tipos. 
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A) 

 

                         B) 
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C) 

Figura 9 Imágenes resultantes de las opciones de convertir imágenes RGB 

(Conv…Imagen), de un vertisol con VertiSoft v 1.0 en: tono de grises A); falso color B) 

y binaria C). 

2) Añadir ruidos, aplicar máscaras y filtros, lo que puede lograrse a partir de la opción 

Procesos del menú principal. Los submenús poseen los nombres de las herramientas 

que se aplicarán al procesamiento de las imágenes. En el caso particular de los filtros 

Paso Alto, Paso Bajo y Laplaciano, los resultados de aplicación aparecen en las 

figuras 10a, 10b y 10c. En el caso del filtro de medias ya se ha explicado en epígrafes 

anteriores. El resultado se obtiene como se ha descrito; se carga la imagen que se 

desea procesar y en el área de trabajo aparecerá el resultado una vez que se elija la 

acción. 
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A) 

 

B) 
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D) 

Figura 10.  Imágenes resultantes de aplicar filtros: Paso Alto A), Paso Bajo B) y 

Laplaciano C). 

3) Segmentar imágenes con algoritmos de Canny, Sobel y Robert. Como ejemplo el 

resultado de la aplicación del algoritmo de Canny se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Imagen resultante de la aplicación del algoritmo de Canny. 

 

 


