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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis doctoral ha sido el desarrollo de una metodología 
fiable, fácil de usar y de bajo coste para la toma de datos e interpretación de la 
rugosidad superficial del suelo.  

Sobre la base de los resultados publicados en la bibliografía se desarrollaron tres 
prototipos para la toma de datos de la rugosidad superficial del suelo. El primero basado 
en la metodología de láser sin contacto, el segundo tipo perfilómetro de varillas, y un 
tercero, basado en el análisis de sombras. 

Para la interpretación de los resultados se han estudiado, por un lado la 
desviación típica, que es el índice que ha servido de base para la mayoría de los estudios 
que se han realizado, y por otra parte, del coeficiente de variación. Dichos índices 
estadísticos se utilizaron para comparar la rugosidad obtenida en diferentes suelos y 
técnicas de laboreo. También se han empleado modelos fractales para evaluar la 
heterogeneidad y complejidad de los diferentes sistemas suelo-apero evaluados. 

El prototipo desarrollado sobre la base del láser sin contacto no funcionó en 
condiciones normales de campo y, por lo tanto, se incidió en la metodología clásica del 
perfilómetro de varillas. Sobre la base de la experiencia previa se desarrolló un método 
más rápido a partir del análisis de sombras. 

Los trabajos de campo se realizaron en un suelo de fuerte carácter antrópico de 
los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
(E.T.S.I.A.) de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.) y, en otro,  en los suelos 
de la finca experimental La Higueruela, perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), uno de carácter franco arcilloso y otro de carácter 
franco arenoso. Se han empleado diferentes aperos para labrar los suelos: rodillo, 
rotovator y chisel.  

La aplicación de los métodos de interpretación de la rugosidad dió como 
resultado que el suelo de los Campos de Prácticas presenta una rugosidad superficial, 
una vez que se han pasado los aperos de labranza, que denota un suelo más heterogéneo 
en cuanto a su composición y más complejo, resultados que describen la realidad de un 
suelo con alto grado de pedregosidad, poca evolución y fuerte influencia antrópica. Por 
el contrario los suelos de la finca La Higueruela (C.S.I.C.) presentan resultados que 
revelan unos suelos menos complejos y más estructurados y homogéneos. A su vez, el 
suelo franco arenoso de dichos terrenos presenta una composición más homogénea y 
menos compleja, una vez labrado, que el franco arcilloso. Asimismo, los resultados 
revelan la conservación de la estructura espacial de la rugosidad, una vez que se han 
pasado las diferentes herramientas de laboreo y, en general, se observa una rugosidad 
mayor cuando se utiliza el chisel, que disminuye progresivamente cuando se pasa el 
rotovator y que es mínima con el rodillo. 

Finalmente se desarrolla un método de análisis de sombras basado en el hecho 
de que a mayor rugosidad se generarán más sombras en el suelo. Comparando los 
resultados obtenidos con índices estadísticos sobre datos del perfilómetro de varillas y 
el análisis de sombras, aplicados en campo, estos concuerdan con un 82% de sus 
varianzas. Esto permite simplificar el método para la interpretación de la rugosidad 
superficial del suelo, tanto en el tiempo invertido, de 12 a 20 veces menor, como en la 
sencillez de la metodología. 

Palabras clave: rugosidad del suelo, rugosímetro láser, perfilómetro de varillas, laboreo, 
análisis fractal, análisis de imágenes. 
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La rugosidad del suelo se define como la desviación típica de las elevaciones 
superficiales del suelo, no considerando los cambios debidos a la pendiente del terreno, 
ni las huellas que puedan dejar ciertos implementos de laboreo (Porta Casanellas y col., 
2003). 

La importancia de la rugosidad superficial del suelo reside en que es uno de los 
parámetros que sirven para determinar su estructura y erosión potencial, entendiendo 
por “erosión”, la remoción del material terrestre, en superficie o a escasa profundidad, 
por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión eólica) (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2005).  

De esta forma, la medición de la rugosidad es crucial para entender los procesos 
erosivos a los que se ven sometidos los suelos. Los mayores retos para llevar a cabo 
dicha medición residen en las dificultades para evitar la interacción con el terreno, la 
sensibilidad de los instrumentos de medida en las condiciones de campo y las escalas 
milimétricas que son necesarias. La medición se dificulta ya que es importante que la 
tecnología empleada sea fiable y represente con la mayor fidelidad posible la realidad, 
cuyos costes se incrementan considerablemente a medida que las tecnologías 
emergentes aportan resultados que se obtienen más rápidamente y de forma más 
cómoda. 

El interés en el desarrollo de una tecnología para la medición de la rugosidad de 
los suelos españoles tiene su origen en la problemática de degradación de los suelos y 
en la escasez de inversiones que se destinan a este tipo de mediciones. 

En este contexto, la hipótesis objeto del presente documento se centró en el 
desarrollo de una tecnología fiable y de bajo coste, que pudiera utilizarse tanto en 
laboratorio, como en campo, minimizando las dificultades del método. 

Por lo tanto, a partir de los métodos desarrollados, expresados en la bibliografía, 
el presente proyecto tuvo como metas principales, estudiar y desarrollar un método de 
toma de datos e interpretación de la rugosidad de bajo coste, fiable y adaptable a las 
diferentes condiciones de estudio, tanto de campo como de laboratorio y trabajar en la 
simplificación de la metodología de toma de datos y cálculo para facilitar el trabajo, 
puesto que la mayoría de los métodos no presentan problemas en laboratorio, pero 
presentan graves inconvenientes cuando se trabaja en el campo, en condiciones reales, 
dificultando el objetivo para el que realmente se han creado. 

Los métodos de punto de partida que se revelaron como más prometedores para 
la toma de datos son los de metodología sin contacto de tipo láser desarrollada por 
Huang y Bradford (1990) y Huang (1998) y, posteriormente perfeccionada por Darboux 
y Huang (2003), y complementada con el método de fotogrametría de Merel y Farres, 
(1998), sin descartar los métodos tradicionales de varillas, con contacto (Wagner y 
Yiming, 1991). 

Por lo tanto, para la realización del presente trabajo, la primera etapa que se 
llevó a cabo fue el análisis de las metodologías expresadas en la bibliografía, con el 
objeto de evaluar el método de campo más idóneo para las diferentes aplicaciones, y al 
mismo tiempo abaratar los costes, con el fin de posibilitar el estudio del parámetro sin 
un equipo excesivamente sofisticado, y por tanto, caro. 

La posterior aplicación del método y la interpretación de los resultados buscaron 
obtener datos y resultados fiables durante la experimentación. La dificultad del 
desarrollo del método se incrementó porque tanto los métodos con y sin contacto 
presentan ciertos inconvenientes para medir los parámetros en campo, ya sea porque 
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alteran las condiciones reales o por la sensibilidad de los aparatos necesarios para las 
mediciones. 

Asimismo, su empleo depende en gran medida de las condiciones específicas de 
campo, dependiendo de las zonas de medición. En este caso en concreto, donde el 
problema de degradación de los suelos está principalmente relacionado con su erosión, 
es importante la medición de la rugosidad teniendo en cuenta que suelen ser terrenos 
expuestos a gran luminosidad, con lo que ciertos métodos presentan el inconveniente de 
la visibilidad del objetivo a medir. 

Dichas dificultades, hicieron que implementaran a lo largo del periodo de 
experimentación dos métodos, uno basado en el método de Darboux y Huang (2003), y 
otro basado en la metodología tradicional de varillas (Wagner y Yiming, 1991), con la 
ayuda de la digitalización de imágenes. 

Asimismo, se ha desarrollado un nuevo método de análisis de sombras basado en 
la medición por medio de fotos digitales, de las sombras que se generan debido a la 
rugosidad del suelo. Este método se ha contrastado con el tradicional de varillas y 
evaluado con diferentes tipos de suelo sometidos a varios métodos de alteración de la 
rugosidad superficial del suelo con diferentes labores. 

La utilización de este último método se llevó a cabo con el objeto de facilitar y 
agilizar las medidas de la rugosidad superficial del suelo en el campo, ya que el método 
de varillas es laborioso y requiere gran cantidad de tiempo, y el láser reveló problemas 
sistemáticos de aplicación. 
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2.1 CONCEPTO DE RUGOSIDAD  
La rugosidad superficial del suelo es uno de los factores que influencia 

significativamente la erosión eólica e hídrica a la que se ve sometido el suelo. Dicha 
característica se basa en la afección de dicho factor en la emisión y la retención de 
partículas del suelo durante los eventos de erosión (Hagen, 1988). Asimismo, la 
rugosidad reduce la velocidad de escorrentía y disminuye el arrastre y transporte de 
partículas por erosión hídrica (Cogo y col., 1983), incrementando o restaurando el 
contenido de agua de los suelos y por lo tanto, la disponibilidad de agua para las plantas 
al mejorar la estructura de los mismos. 

Debido a dichas relaciones, muchas de las propiedades del suelo, especialmente 
las hidrológicas y las hidráulicas, están directamente relacionadas con la rugosidad 
superficial del suelo (Oades, 1992). 

La mayoría de la literatura sobre la rugosidad superficial del suelo se centra en 
su descripción matemática y su evolución durante los episodios de lluvia (Linden y van 
Doren, 1986; Römkens y Wang, 1987; Lehrsch y col., 1988; Bertuzzi y col., 1990b; 
Borselli, 1999; Dong y col., 1999; Hansen y col., 1999; Kamphorst y col., 2000). En 
varios estudios publicados (Johnson y col., 1979; Steichen, 1984; Cogo y col., 1984) se 
llegó a la conclusión que el incremento de la rugosidad superficial del suelo disminuye 
la escorrentía y la pérdida de suelo, debido a que las superficies rugosas poseen 
depresiones y producen barreras que disminuyen la velocidad del flujo superficial del 
agua y, de esta forma, el desprendimiento de suelo y la capacidad de transporte del flujo 
son menores. 

Además, puesto que las superficies con mayor rugosidad tardan más en 
encostrarse, la capacidad de infiltración del agua es mayor que en aquellas superficies 
del suelo que poseen una rugosidad menor (Cogo y col., 1984). Este tipo de efecto ha 
sido incorporado en las herramientas de evaluación de la erosión, como es la Ecuación 
Universal de Pérdida del Suelo (USLE) en su versión revisada (RUSLE) (Renard, 
1997). Sin embargo, en todos los casos no se diferencia entre el efecto de la rugosidad 
en la escorrentía superficial y la producción de sedimentos, ya que se parte del hecho, 
de que en dichos estudios, la disminución en la escorrentía, disminuye la pérdida de 
suelo. 

En relación a la rugosidad, debe distinguirse, por un lado, la rugosidad 
direccional, que consiste en la formada inmediatamente después de las operaciones de 
laboreo. Dicho tipo de microrrelieve del suelo consiste en las marcas de labores, 
rugosidad direccional o caballones. Por otro lado, se denomina rugosidad al azar, a la 
que se forma naturalmente por diversos factores ambientales en el suelo, que se 
diferencian en los elementos de diferentes tamaños que forman la rugosidad, desde 
partículas individuales hasta agregados (Allmaras y col., 1966; Zobeck y Onstad, 1987).  

En este sentido, la rugosidad direccional es característica de cada herramienta de 
laboreo, y se puede aproximar el modelo periódico por un simple modelo geométrico. 
La dificultad estriba en medir la rugosidad al azar, ya que se origina por múltiples 
factores de diverso origen, en los que se incluyen las herramientas empleadas, y que se 
produce en escalas milimétricas (Huang, 1998). 

Las mediciones de la rugosidad direccional combinada con la rugosidad al azar 
se realizan perpendicular a la dirección del laboreo y de la siembra, mientras de las 
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mediciones que se realizan de forma paralela indican la rugosidad al azar (Merrill y col., 
1999c). 

La rugosidad, principalmente el microrrelieve que se produce a escalas de 
centímetros a milímetros, juega un papel fundamental en los procesos de incremento de 
infiltración, aumentando el agua disponible para los cultivos, y disminuyendo los 
procesos de escorrentía en suelos cultivados (Dexter, 1977; Onstad, 1984; Armstrong, 
1986; Podmore y Huggins, 1980; Helming y col., 1993; Kamphorst, y col. 2000) 

La erosión es el resultado de numerosas fuerzas interrelacionadas que producen 
la degradación de la pendiente, tales como: caudal en el surco, rugosidad, tamaño de las 
partículas de suelo, la pendiente, etc. La erosionabilidad de un suelo no sólo depende de 
sus características físicas, sino también de la velocidad con que el agua se mueve en el 
surco del suelo, debido precisamente a su coeficiente de rugosidad. Por lo tanto, la 
máxima erosionabilidad la presentan los suelos no cohesivos en los que predominan las 
partículas de arena muy fina y limo. (Booker, 1974) 

En el caso de la erosión eólica, la erosionabilidad del suelo es la tendencia de la 
superficie del suelo para resistir o ser vulnerable a ser transportada por el viento. Por 
otro lado, la capacidad del viento para producir erosión es lineal y fuertemente 
dependiente de la energía del viento (Lyles y col., 1983). La rugosidad del suelo se 
convierte en un factor importante para predecir la erosión eólica, ya que determina la 
retención y la emisión de las partículas del suelo, abrasión de la superficie por golpes de 
partículas y el desarrollo de los perfiles formados por el viento (Hagen, 1988). De esta 
forma, es sabido desde hace tiempo (Chepil, 1952) que la distribución de los agregados 
secos del suelo presentan una relación directa con la erosión eólica y que los agregados 
del suelo menores que 0,8 mm de diámetro son altamente erosionables. 

La erosionabilidad eólica del suelo depende de factores del suelo y de la planta. 
Entre los factores que se relacionan con el suelo se incluyen los siguientes: 

la erosionabilidad eólica inherente al tipo de suelo, SIWE (Merrill y col., 
1999b); 

 

el microrrelieve de la superficie del suelo, o rugosidad del suelo y;  
la humectación del suelo, lo que incluye el contenido de agua del suelo y 
la cubierta de nieve 

 

Entre los componentes que se relacionan con la planta de la erosionabilidad del 
suelo, se engloban los que se citan a continuación: 

el efecto de cubierta superficial de residuos de planta y,  
el efecto en el perfil de los residuos provenientes de las plantas 
existentes y de ellas mismas. 

 

Todos estos factores son imposibles de separar, ya que en la naturaleza 
interactúan entre ellos. Por ejemplo, la agregación del suelo afecta la rugosidad, 
mientras que la rugosidad aerodinámica depende de la rugosidad superficial del suelo y 
del perfil de las plantas vivas y muertas (Merrill y col., 1999a). 

Muchos autores se han centrado en la medición de la rugosidad, pero el principal 
problema estriba en que su estructura geométrica y sus resultados dependen de la escala 
utilizada para su medición, desde escalas de cuencas y paisajes, hasta la escala de 
muestreo en campo (Zahouani y col., 1998). 
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El microrrelieve del suelo, escala de milímetros a centímetros, puede llegar a 
cambiar rápidamente, debido a procesos erosivos. De esta forma, en los suelos agrícolas 
la microtopografía de superficie se altera debido a las operaciones de laboreo, el tránsito 
del ganado, la compactación y la erosión y deposición de la lluvia y el viento. Los ciclos 
de humedad y sequía y de congelación y descongelación representan factores que 
pueden también alterar dicha propiedad (Zobeck y Onstad, 1987; Pardini 2003). 

El interés en medir este tipo de microtopografía estriba en la influencia que tiene 
en los procesos erosivos que se producen en superficie, ya que tanto la erosión eólica 
como la hídrica se producen, principalmente, en escala de milímetros.  

Por esta razón, los procesos y los cambios en la microtopografía del suelo, son 
los principales factores para determinar la influencia de la remoción y transporte del 
suelo, así como su deposición. Otros procesos que afectan la microtopografía del suelo 
son la infiltración, la retención de agua, el intercambio gaseoso, la evaporación y el 
flujo de calor (Huang, 1998). 

Goldenfeld y Kadanoff (1999) definieron la erosión hídrica y eólica del suelo 
como procesos naturales, de tipo complejo-caótico. Merrill y col. (2001) completaron 
dicha definición estableciendo que la rugosidad del suelo, o microtopografía, actúa en 
una escala menor como un factor de erosionabilidad, determinando la resistencia o 
vulnerabilidad a la erosión por parte de un suelo determinado. En una escala continua, 
pero mayor, la rugosidad se vuelve un factor erosivo, estructuralmente a través de la 
energía erosiva del viento o del agua. 

Darboux y Huang (2005) demostraron en un estudio reciente que la rugosidad 
del suelo incrementa la conservación del suelo y el agua durante los periodos de lluvia 
debido a que las depresiones superficiales retardan los episodios de escorrentía, sin 
embargo, una vez que dichas depresiones se saturan de agua la escorrentía se 
incrementa en los suelos a medida que aumenta su rugosidad. 

Por lo tanto, la mayoría de los factores relacionados con la erosión deben 
estudiarse al nivel de microrrelieve para entender su influencia y cambios que se 
producen en la topografía, el paisaje y la influencia del clima (Pardini, 2003). 

Existen varios métodos desarrollados para la toma de datos y cálculo de la 
rugosidad. Su empleo depende del objetivo perseguido por la investigación y el trabajo 
a desarrollar. En general la adquisición de datos de microrrelieve se hace normalmente a 
través de la estéreofotografía (Wagner, 1995; Zribi y col., 2000), métodos de contacto 
(Kuipers, 1957; Whalley y Rea, 1994; Merril y col., 2001), o de escáner basados en 
tecnología láser (Darboux y Huang, 2003). 

La reciente aplicación de la tecnología láser en el estudio de la geomorfología 
experimental parece que permite la utilización de métodos no invasivos y altamente 
fiables y exactos para medir la rugosidad superficial del suelo.  

Llevando a cabo una revisión de la literatura se observa que los métodos láser 
sin contacto se han utilizado principalmente en laboratorio, debido a su reciente 
desarrollo, aunque también influyen las interacciones de la luz solar y las dificultades de 
la lectura de las formas ocultas, o efecto sombra, así como la existencia de influencias 
de las altas temperaturas en la sensibilidad de los aparatos de medición (Pardini y 
Gallart, 1998; Huang, 1998; Pardini; 2003; Darboux y Huang, 2003). 

Asimismo, algunos de los estudios llevados a cabo con los métodos láser sin 
contacto y que se han desarrollado en campo han debido de ser completados con 
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métodos de fotografía (Vivas y Paz, 2002) o métodos tradicionales de varillas (Oh y 
Stiles, 1993). 

Asimismo, cabe destacar que la dificultad se incrementa debido a que todos los 
métodos desarrollados presentan ciertos inconvenientes para medir los parámetros en 
campo porque alteran las condiciones reales o por la sensibilidad de los aparatos 
necesarios para las mediciones, así como los elevados costes asociados a las técnicas 
experimentadas que utilizan las tecnologías más punteras. 

El interés en medir la rugosidad superficial del suelo por métodos cada vez más 
fiables se ha visto incrementado por las conclusiones obtenidas en diversos estudios de 
la relación de las continuas modificaciones de la superficie del suelo con la extensión de 
la erosión y de la mayor sensibilidad de los cambios superficiales, principalmente en las 
regiones semiáridas y áridas, como es el caso español, donde la erosión el mayor 
problema asociado a la degradación de suelos (Kuipers, 1957; Allmaras y col., 1966; 
Boiffin, 1984; Linden y Van Doren, 1986; Whalley y Rea, 1994; Pardini, 2003).  

Por lo tanto, la evaluación de las metodologías de toma de datos y análisis de los 
cambios en la rugosidad superficial del suelo es el objetivo intrínseco de la tesis, y por 
lo tanto se desarrolla un estudio de las diferentes técnicas y de su aplicación en las 
condiciones reales de campo. 
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2.2 INFLUENCIA DE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN DEL SUELO 
EN LA RUGOSIDAD 

La rugosidad superficial del suelo cambia considerablemente con la lluvia, el 
viento y, principalmente, con el uso y la gestión de los suelos por el hombre, atenuando 
o incrementando los procesos erosivos. Dichos procesos de erosión eólica e hídrica son 
precisamente los principales factores de degradación del suelo en zonas semiáridas 
(ISRIC, 1990). 

El laboreo, en cualquiera de sus formas, se caracteriza por la alteración que 
produce en el espacio poroso del suelo, principalmente en el microrrelieve superficial y 
en la disposición interna de poros y agregados (Giráldez, 1997). 

Las acciones de laboreo juegan un papel muy importante en la erosión potencial 
de los suelos cultivados. Hagen (1988) demostró que cuanto menor es la rugosidad del 
suelo mayor es la influencia de la erosión eólica potencial. 

Asimismo, a menor rugosidad del suelo, la superficie posee menos capacidad de 
almacenamiento de agua en superficie causando mayor escorrentía, que se vuelve más 
evidente cuanto mayor es la compactación del suelo. Sin embargo, cuanto mayor es la 
rugosidad superficial, se incrementa la capacidad de infiltración superficial del suelo 
debido a que la lluvia cae en una mayor área a la misma intensidad, ya que la densidad 
de lluvias de gota por unidad de tiempo disminuye, retrasando el proceso de sellado del 
suelo (Vivas y col. 2002). 

Aunque en la mayoría de los estudios realizados se demuestra que el aumento de 
la rugosidad disminuye la escorrentía y la pérdida de suelo, existen algunos estudios que 
llegan a conclusiones opuestas. Burwell y col. (1968) y Burwell y Larson (1969) 
demostraron que una vez que empieza el fenómeno de escorrentía no existe ninguna 
diferencia entre superficies de mayor y menor rugosidad con relación a la infiltración de 
agua. Asimismo, Helming y col. (1998) en un experimento en el laboratorio llegaron a 
la conclusión que mientras que la rugosidad afectaba marginalmente a la escorrentía, las 
pérdidas de suelo en los suelos que presentaban mayor rugosidad eran mayores debido a 
la concentración del flujo. 

Darboux y Huang (2005) observaron que la conservación del suelo y del agua en 
las superficies que tienen mayor rugosidad se produce al inicio de los eventos de lluvia, 
debido a que las depresiones superficiales del suelo retrasan la escorrentía. 

Dichos autores justifican estas variaciones en los efectos de la rugosidad en la 
escorrentía y pérdidas del suelo en que el proceso de escorrentía se divide en tres etapas, 
y la rugosidad del suelo afecta de diferentes formas cada una de ellas. 

La primera etapa produce la humectación del suelo y el relleno de las 
depresiones y termina cuando empieza la escorrentía. Esta etapa esta caracterizada por 
el tiempo de inicio de la escorrentía. La segunda etapa se asocia con el incremento de la 
porción de hidrografía a medida que la escorrentía contribuye a la expansión del área. 
En la tercera etapa la escorrentía alcanza una meseta, y el área completa contribuye a la 
escorrentía. Por lo tanto, es esencial, como indican estudios anteriores (Huang y col., 
1999; Zheng y col., 2000), cuantificar la erosión del suelo en la última etapa donde se 
alcanzan los máximos potenciales de desprendimiento de partículas y transporte. Sin 
embargo, en la mayoría de los estudios anteriores se comparaban superficies de 
diferente rugosidad sometidas a una cantidad fija de volumen de lluvia, con relación a la 
producción de sedimentos y escorrentía. 
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Asimismo, Gómez y Nearing (2005) estudiando el efecto de la rugosidad 
superficial del suelo en la escorrentía y la erosión llegaron a la conclusión que, la 
escorrentía no mostraba relación significativa con la rugosidad del suelo en las 
pendientes medidas, 5% a 20%. Solamente en suelos con pendientes de 5% la erosión 
era mayor en las superficies más rugosas, seguramente debido a la mayor concentración 
de cauce a medida que avanza el agua sobre las superficies rugosas. 

Los efectos del laboreo y del sistema de cultivo han sido documentados en 
varios estudios a largo plazo (Fenster y Paternos, 1979; Vorhees y Lindstrom, 1984; 
Lersch y col. 1986; Wicks y col., 1988; Dalal y col. 1991; Karlen y col. 1991; Lyon y 
col., 1997). En todos estos estudios se llega a la conclusión que el uso frecuente del 
arado con vertedera causa la disminución de la materia orgánica del suelo, disminuye la 
estructura y la agregación del suelo, reduce la infiltración del agua y aumenta la erosión 
eólica e hídrica del suelo. 

De esta forma Low (1972) demostró que el cultivo intensivo disminuye la 
estabilidad de los agregados del suelo y aumenta su susceptibilidad a la erosión eólica e 
hídrica en tan solo 2 o 3 años. En esta misma dirección, Mikha y Rice (2004) 
demostraron que los suelos que no están sometidos a laboreo y que utilizan estiércol 
como fertilizante se ven sometidos a menor degradación debido al aumento de la 
materia orgánica del suelo y al aumento de la formación de agregados, siguiendo los 
estudios de Beare y col. (1994) y Six y col. (1999), que demostraron que los suelos no 
sometidos a laboreo experimentaban un aumento de formación y de estabilidad de sus 
agregados. 

En este sentido Lado y col. (2004) llegaron a la conclusión de que los suelos con 
altos contenidos en materia orgánica son menos susceptibles a la erosión puesto que los 
agregados se mantienen estables en la estación lluviosa, mientras que en suelos con bajo 
contenido en materia orgánica la lluvia provoca la rotura de los agregados causando la 
dispersión de las partículas resultantes y produciendo un descenso del índice de 
infiltración debido a la formación de encostramiento. 

Cuando se comparan métodos de laboreo, convencional y de conservación, se 
debe mencionar que es muy infrecuente el uso de arado con vertedera (sea infrecuente, 
intermitente o periódico) u otros tipos de laboreo de inversión en los estudios realizados 
con métodos de mínimo laboreo y sin laboreo (Kettler y col. 2000). 

Los métodos de cultivo sin laboreo y mínimo laboreo conservan una mayor 
cantidad de cobertura vegetal residual y reducen pérdidas del suelo por erosión (Hayes y 
Kimberlain, 1978; Olson y col., 2004). 

Horn (2004) estudió el efecto del laboreo a largo plazo en las propiedades 
mecánicas del suelo y llego a la conclusión que, en general, los suelos donde se practica 
el laboreo de conservación son más resistentes y menos susceptibles a la deformación 
inducida por los cambios en las propiedades físicas, en comparación con suelo donde se 
practica el laboreo convencional. Sin embargo, Cámara y col. (2003) llegaron a la 
conclusión de que comparando suelos sometidos a técnicas de laboreo de conservación 
y suelos con laboreo tradicional en cuña, el primero mostraba mayor conservación de 
las propiedades del suelo, aunque su productividad era menor. No obstante, existen 
varios estudios que aportan razonamientos del incremento de producción debido al 
laboreo de conservación, sea por la conservación del agua en el suelo (Papendick y 
Miller, 1977; Rao y Dao, 1996), sea por la disminución de la evaporación (Gauer y col., 
1982) o por el aumento de la infiltración (Tucker y col., 1971; Good y Smika, 1978; 
Unger y McCalla, 1980; Allmaras y col., 1985; Schillinger, 1992).  
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Asimismo, Pagliai y col. (1983), demostraron que, en suelos arcillosos 
dedicados a la vid, la porosidad total es mayor en suelos labrados que en los que no se 
ha introducido ninguna labor, aunque la proporción de microporos era mayor en los 
segundos. Por otra parte, este mismo autor en un trabajo posterior, Pagliai y col. (1984), 
en el mismo suelo, encontró que los poros de los suelos en los que no se ha introducido 
ninguna labor son de forma más regular, lo que facilita el acceso de las raíces a un 
mayor volumen del suelo, en comparación con los suelos donde se ha introducido 
laboreo convencional. 

La revisión de la bibliografía muestra que los efectos del laboreo en las 
propiedades físicas del suelo, y su influencia en la productividad, depende del tipo de 
suelo, tipo de instrumento de laboreo, profundidad del laboreo, condiciones del suelo, 
como contenido de humedad en el momento del laboreo, y condiciones climáticas. Por 
lo tanto, en el caso de que se adopte cualquier sistema de laboreo alternativo, ante la 
necesidad de controlar la erosión del suelo efectivamente y mejorar la conservación del 
suelo y el agua, es necesario examinar sus efectos a medio largo plazo en las 
propiedades físicas del suelo y las implicaciones potenciales en el crecimiento del 
cultivo (Chang y Lindwall, 1990; Olson y col., 2002; Carter, 2002). 

Zheng y col. (2004) compararon once casos procedentes de ocho referencias de 
la literatura, de varios tipos de suelo americano. En su análisis comparativo llegaron a la 
conclusión que existe un potencial mayor de resistencia a la erosión en suelos donde no 
se lleva a cabo el laboreo, en comparación al laboreo convencional. Dicho potencial 
estaba directamente relacionado con la retención de la integridad estructural y el 
mantenimiento del nivel de materia orgánica del suelo. Por lo tanto, el examen de 
ambos indicadores puede servir para definir la relativa resistencia o vulnerabilidad de un 
suelo a la erosión, aunque los resultados siguen dependiendo de los diferentes tipos de 
suelo y gestión del laboreo. 

Asimismo, los suelos donde se han utilizado técnicas inadecuadas de gestión se 
caracterizan por la merma de materia orgánica y de estabilidad de la estructura, siendo 
la erosión de su superficie uno de los indicadores más notables de degradación y pérdida 
de sus funciones como sistema agrícola y de sostenibilidad de sus ecosistemas (Carter, 
2002). Precisamente, uno de los indicadores que sigue siendo de los más utilizados para 
el desarrollo de índices de sostenibilidad y de calidad es la erosión (Liebig y col., 2001). 

Saleh (1994) obtuvo valores de rugosidad decrecientes en suelos franco arenosos 
utilizando diferentes herramientas de laboreo como consecuencia de la erosividad de la 
lluvia. Dicho autor estudió la influencia de la erosión de la lluvia en la rugosidad 
direccional, surcos propios de las herramientas de laboreo y en la rugosidad al azar, 
agregados, llegando a la conclusión de que esta última decrecía de una forma más 
rápida. Los valores obtenidos eran consistentes con los experimentos anteriores 
utilizando las mismas técnicas, pero teniendo en cuenta la influencia de la erosión eólica 
(Potter y Zobeck, 1990; Potter y col., 1990). 

Schillienger (2001) estudió durante seis años la influencia de las diferentes 
técnicas de laboreo en la rugosidad del suelo, laboreo convencional y mínimo laboreo, 
llegando a la conclusión que las parcelas con mínimo laboreo presentaban mayores 
índices de rugosidad que las tratadas con el laboreo convencional en suelos limosos. 

Asimismo, en suelos de regiones semiáridas, como es el caso de los suelos 
españoles, el método de gestión de los residuos y la aplicación de métodos de laboreo 
de conservación disminuyen de manera extraordinaria la erosión del suelo (Murillo y 
col., 2004).  
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Efectivamente, las metodologías conservacionistas, además de influir 
positivamente en la erosión del suelo, disminuyen la pérdida de materia orgánica y 
aumentan la formación de macroagregados (Bricchi y col. 2004). 

Es difícil establecer valores estrictos para comparar la rugosidad propia de cada 
apero y tipo de suelo, ya que los resultados de índices de rugosidad encontrados en la 
literatura varían según varios factores entre los que figuran los métodos de laboreo 
empleados, gestión de las parcelas a estudiar, climatología y situación del suelo, así 
como de la metodología utilizada para la obtención de datos y para el cálculo específico 
del índice de rugosidad. 
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2.3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA A LA MEDICIÓN DE LA 
RUGOSIDAD 

La rugosidad superficial del suelo, en un principio, fue descrita cualitativamente, 
lo cual dificultó su incorporación a modelos matemáticos que pudieran predecir otros 
parámetros, como son la infiltración o el almacenamiento superficial de agua. El 
principal inconveniente estaba fundamentado en la dificultad de obtención de datos 
reales a nivel de microrrelieve, debido al escaso desarrollo de los métodos de toma de 
datos disponibles (Planchon, y col., 2000). 

Allmaras y col. (1966) definieron la rugosidad al azar, como la desviación 
estándar de las elevaciones una vez eliminados los efectos de la pendiente y el laboreo 
y, eliminados el 10% de las medidas más altas y bajas. El equipo de Allmaras utilizó 
una transformación logarítmica de los datos de partida que posteriormente fue rebatida 
(Currence y Lovely, 1970). Además, tal y como lo expusieron Zobeck y Onstad (1987) 
es a veces difícil determinar sí todos los detalles del procedimiento metodológico 
publicado por el equipo de Allmaras y col. (1966) realmente se siguieron en su estudio, 
ya que no dieron ninguna indicación de cómo procedieron a eliminar los efectos de la 
labranza. 

El índice de Allmaras y col. (1966) ha sido posteriormente utilizado por otros 
autores, tal y como se propuso en un principio, o modificado, y a menudo empleado 
para correlacionarlo con medidas de capacidad de almacenamiento superficial de agua y 
escorrentía (Planchon y col., 2000; Kamphorst y col., 2000). Utilizando dicho índice 
modificado, Matthias y col. (2000) encontraron que el albedo del suelo (relación entre la 
radiación incidente y reflejada), disminuye cuando el ángulo del sol y la rugosidad 
aumentan.  

Existen varios métodos de cuantificación de la rugosidad superficial del suelo, 
los cuales dependen de la escala utilizada. Los más utilizados siguen siendo el índice de 
rugosidad de Allmaras y col. (1966) y, el desarrollado por Huang (1998), en su versión 
original o con posteriores modificaciones. También han sido utilizados varios métodos 
basados en procedimientos geo-estadísticos (Linden y Van Doren, 1986) e índices de 
rugosidad empíricos (Lerhsch y col., 1988) para describir la rugosidad superficial del 
suelo y su evolución ante los efectos de la lluvia. Dichos índices han sido 
fundamentalmente utilizados para expresar de forma cuantitativa y sintética la 
organización compleja de la superficie del suelo ya que dan información sobre la 
asociación de diferentes elementos. 

Huang y Bradford (1990) y Huang (1998) declararon que la falta de progreso en 
la cuantificación del microrrelieve superficial era atribuida a técnicas laboriosas de 
campo que producían topografía digitalizada a bajas resoluciones, limitando la calidad 
de los datos. Asimismo, las medidas obtenidas a través de los métodos de medición 
solamente tenían en cuenta escalas topográficas mayores de 10 cm, y eran 
independientes de la posición. 

Efectivamente, las técnicas más utilizadas para medir la topografía superficial 
del suelo, eran técnicas de contacto, tediosas y que alteraban el muestreo, 
principalmente la técnica de varillas, en el que una varilla o una red de varillas son 
utilizadas sobre la superficie, y su posición, así como los cambios son registrados, de 
forma electrónica o fotográfica y digitalizada más tarde (Burkwell y col., 1963; 
Podmore y Huggins, 1981: Radke y col., 1981; Römkens y col., 1986). 
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Perfilómetro de varillas 
La metodología basada en la realización de perfiles con varillas ha sido la 

primera que se desarrolló para la toma de datos sobre el relieve y microrrelieve 
superficial del suelo y, por tanto, la más utilizada a lo largo de las investigaciones que 
se han llevado a cabo y la más ampliamente validada en campo (Kuipers, 1957; 
Whalley y Rea, 1994). 

Los primeros métodos para obtener datos por este sistema se desarrollaron en los 
años 60 con la utilización de perfilómetros (Burwell, y col., 1963; Allmaras y col., 
1966; Currence y Lovely, 1970; Steichen, 1984). 

La metodología se basa en una varilla, o una serie de varillas móviles, que 
pueden desplazarse verticalmente, que se adaptan a una estructura, y que se elevan de 
acuerdo a las diferentes alturas del suelo, al apoyarlas en la superficie a medir. 
Moviendo la estructura a intervalos regulares puede recolectarse una superficie en 
distancias de ambos ejes conocidas. 

La toma de datos de las diferentes alturas se lleva a cabo con el contraste que se 
obtiene con un fondo calibrado o una referencia dentro de la propia estructura. Entre las 
aplicaciones de calibración que se pueden hallar en la literatura están la utilización de 
una superficie de fondo milimetrada (Kuipers, 1957), o de imágenes digitalizadas 
(Wagner y Yiming, 1991). 

Los aparatos más utilizados se basan en el desarrollado por Wagner y Yiming 
(1991), ver Figura 2-1, en el que una hilera de varillas de peso ligero se disponen en un 
instrumento de forma que pueden desplazarse. De esta forma, cuando el aparato se deja 
en la superficie del terreno, las varillas se desplazan de acuerdo a la microtopografía 
superficial del suelo. 

 

 

 

 
Figura 2-1. Perfilómetro de varillas desarrollado por Wagner y Yiming (1991). 
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Las diferentes alturas se obtienen a través de las imágenes recogidas por una 
cámara que por triangulación recoge las diferencias de altura. La calibración se realiza 
de acuerdo a las distancias a las marcas de referencia del marco de la estructura. 

Esta metodología representa la forma más sencilla y probada de registrar la 
rugosidad superficial del suelo, asimismo, no presenta el inconveniente asociado al 
transporte y daños de las tecnologías más avanzadas utilizadas en otros métodos de más 
reciente desarrollo. 

Sin embargo, esta metodología interfiere con la superficie de medición porque 
las varillas, y parte de la estructura, entran en contacto con la superficie del suelo 
durante las mediciones, alterando la superficie que se ha registrado. De esta forma, la 
repetición de las mediciones no puede llevarse a cabo, ya que es imposible dejar la 
superficie medida con la misma rugosidad inicial, debido al peso del instrumento y a la 
manipulación por parte del operador. 

Métodos fotogramétricos 
 Cada vez más se trabaja en métodos de simplificación de toma de datos, de esta 
forma uno de los métodos más prometedores es el de análisis de imágenes de relieves 
digitales.  

Merel y Farres (1998) demostraron en sus estudios la validez de la fotografía 
analítica para cuantificar los cambios del microrrelieve del suelo en parcelas iguales o 
menores de 1 m2. 

Una de las ventajas de la técnica fotogramétrica, en comparación con la técnica 
de varillas es que las fotografías de la superficie suministran un registro continuo del 
estado de la rugosidad superficial del suelo en un momento determinado, que puede ser 
re-evaluado posteriormente. 

Martín (1980) utilizó esta técnica para generar un índice de rugosidad superficial 
basado en el porcentaje de volumen de depresión de almacenamiento. Sin embargo, este 
trabajo se basó en resultados obtenidos en métodos de laboratorio a partir de un simple 
evento de tormenta.  

Bruneau y Gascuel-Odoux (1990) utilizaron la fotogrametría terrestre para 
modelar las direcciones de flujo superficial que se hallaban en un campo de maíz. Los 
datos de medida se tomaron en la forma de coordenadas x, y, z y se utilizaron para 
generar modelos digitalizados del terreno a partir de los cuales eran capaces de predecir 
el flujo superficial. Estos datos no se utilizaron para definir los cambios en la rugosidad 
superficial o microformas.  

Bruneau y Gascuel-Odoux (1990) llevaron a cabo una simple medida sobre la 
base de interpretación de imágenes, de esta forma no llegaron a examinar los modelos 
de los cambios de superficie. 

Las técnicas de análisis de imágenes permiten almacenar el estado de la 
rugosidad superficial del suelo y su evolución a través del análisis de las imágenes de 
una localización específica. 

Los equipos de fotografía modernos, con mayor resolución, y los equipos 
informáticos, con mayor capacidad de interpretación y almacenamiento de imágenes, 
permiten en la actualidad llevar a cabo la interpretación de las elevaciones de la 
superficie del suelo. La orientación espacial es posible con estos equipos en el plano 
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x/y, así como el cálculo de la elevación, a través de la interpretación y calibración de la 
imagen. 

Una de las ventajas que presenta este método es la posibilidad de estudiar las 
características de la superficie que no son morfológicas, distinguiendo las variaciones a 
pequeña y gran escala de los datos en las coordenadas cartesianas x, y, z. 

Por esta razón, una de las mayores aplicaciones de la fotografía analítica en el 
estudio del suelo ha sido el estudio y la identificación de las propiedades geológicas, así 
como su evolución morfológica en el tiempo.  

Asimismo, el microrrelieve superficial puede también ser digitalizado 
fotogramétricamente analizando un estéreo par de la imagen de la superficie (Welch y 
col., 1984). Estas técnicas producen elevaciones digitalizadas en puntos en rejilla en un 
rango de separación desde 5 a 50 mm. Su principal utilidad es cuantificar características 
de la superficie a grandes escalas como pueden ser las marcas de labranza o la 
rugosidad direccional y geometría de canales concentrados. 

Esta técnica ha sido posteriormente aplicada para la investigación del desarrollo 
de la superficie del suelo en varios estudios, (Martin, 1980; Bruneau and Gascuel-
Odoux, 1990; Gascuel-Odoux y col., 1991;Helming y col., 1993) aunque en ellos se ha 
ignorado la posibilidad de combinar la información de la rugosidad del terreno con 
atributos no morfológicos de dicha superficie los cuales también se pueden obtener a 
partir de las mismas fotografías.  

Rugosímetro láser 
Oh y Stiles (1993) compararon el método láser sin contacto desarrollado por 

Huang y Bradford (1992) con el método clásico de varillas (sobre la base de técnicas de 
pintura y papel) para medir la rugosidad de varias parcelas e interpretar los datos con 
relación al contenido de humedad del suelo. Los resultados obtenidos fueron analizados 
para desarrollar los índices de rugosidad de los diferentes suelos, cuyas propiedades y 
cultivos eran diferentes. Para la obtención de los índices se utilizaron métodos 
estadísticos basados en cálculo de varianza (RMS) y funciones de correlación, los 
cuales eran característicos para cada caso en particular y dependían de la evolución de 
los diferentes cultivos y suelos. Por lo tanto, no se pudo establecer una comparación 
entre métodos, aunque la diferencia principal estribaba en el coste de ambos métodos,  
mucho mayores en el método de láser, así como la mayor sensibilidad a la luz del 
método láser. 

De acuerdo a los trabajos de Huang (1998), para poder considerar el 
microrrelieve del suelo, se necesita trabajar en una escala de agregados de centímetros a 
milímetros, con lo cual las superficies necesitan ser digitalizadas en una separación 
entre puntos igual o menor a 1 mm. 

Con el desarrollo de los transductores ópticos sin contacto a finales de los años 
ochenta la adquisición de datos de microrrelieves se convirtió en una realidad.  

En general, dichos transductores eléctricos utilizan una fuente de luz, la más 
utilizada es un rayo de luz láser de bajo poder de Helio-Neon, para proyectar un punto 
de luz sobre la superficie y un sistema sensible de imágenes opto-electrónico para 
detectar la posición del haz de luz reflejado. Dichos transductores presentaban el 
problema de utilizar un perfilador de superficie que trabajaba en una dimensión. Las 
variaciones entre los diferentes aparatos se basaban en la fuente de luz, la geometría 
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óptica, el detector y el circuito que procesaba la señal o algoritmo (Rice y col., 1988; 
Khorashshi y col., 1987; Huang y col., 1988; Destain y col., 1989; Bertuzzi y col., 
1990a). 

Huang y Bradford (1992) y Bradford (1998), basándose en el hecho de que el 
microrrelieve superficial del suelo no es estacionario y que sus características varían con 
la posición, establecieron que la rugosidad superficial del suelo depende de la escala de 
medida. Por lo tanto, para poder definir un proceso al azar en función de dos 
dimensiones, se necesita una estructura de correlación espacial, es decir, cualquier 
modelo utilizado para su cuantificación debe reflejar las características de dependencia 
de la escala. De esta forma, los autores declararon incompetentes los modelos 
estadísticos para explicar la topografía de superficie e introdujeron la idea del análisis a 
través de modelos fractales. 

A partir de la idea bidimensional de los datos de medida de rugosidad, Huang y 
Bradford (1990) desarrollaron un sistema digital capaz de producir múltiples perfiles de 
superficie en espacios muy próximos para cuantificar el microrrelieve. A partir del 
transductor óptico de Huang y col. (1988), Huang y Bradford (1990) desarrollaron un 
escáner portátil capaz de digitalizar microrrelieves del suelo, en dos dimensiones (2-D), 
en una rejilla de 0,5 mm de separación de puntos con una resolución de elevación de 0,1 
a 0,3 mm.  

El escáner utilizaba un láser de 2 mW HeNe como fuente de luz y un fotodiodo 
de 512 como antena direccional montado dentro de una cámara regular de 35 mm como 
detector óptico del haz de luz. La cámara estaba montada a un ángulo que oscila entre 5 
a 23 grados del rayo láser y la línea de la antena direccional al diodo se alinea con la luz 
del láser. La posición del punto de luz del láser en la antena direccional, focalizado a 
través de la lente de la cámara está relacionada con la elevación de la superficie por 
triangulación. 

El rango de las medidas de elevación era ajustable y dependía del ángulo 
formado por el láser y la cámara, la longitud focal de las lentes y la longitud total de la 
región sensible de la antena direccional. El ajuste del rango de medida de elevación se 
hace bien cambiando el ángulo formado por la cámara y el láser o bien cambiando las 
lentes a diferente longitud focal. Con la antena direccional de diodo de 512, la 
resolución de elevación es aproximadamente 0,1% del rango ajustado.  

En un principio, el equipo estaba ensamblado en una estructura de 1 m por 1 m, 
aunque Huang (1998), también utilizaba un modelo de 3 m por 1 m para estudios de 
simulación de lluvia, el cual se pone en posición por motores de pasos. La estructura 
utilizaba para moverse una corredera lineal y una transmisión por cable o eslabones. 
Con este mecanismo, ver Figura 2-2,  el instrumento era capaz de digitalizar un 
transecto de un metro de longitud en 6 segundos con datos de elevación tomados cada 
0,5 mm de separación de los puntos a medir (Bradford, 1998). 
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Figura 2-2. Escáner láser con la unidad de escaneo montada en la estructura 
(Helming, 1993). 

 
 

El primer prototipo desarrollado presentaba los inconvenientes de su estructura y 
tamaño inadecuados para los trabajos de campo, así como graves problemas 
relacionados con el efecto sombra, que impedían la representación real de la imagen a 
digitalizar. 

A partir de las diversas experiencias obtenidas con los aparatos iniciales, 
Darboux y Huang (2003) empezaron a experimentar con un nuevo modelo, 
esquematizado en la Figura 2-3, en el que el emisor y el receptor están dispuestos sobre 
una estructura en línea, más flexible, que permite medir instantáneamente las alturas de 
un perfil de superficie de forma más rápida, gracias al avance de las diferentes 
tecnologías informáticas y ópticas. Puesto que las medidas se realizan a lo largo de un 
raíl, el diseño y el transporte están simplificados. De esta forma, el primer diseño, o 
láser de escaneo puntual, como su nombre indica, basa su sistema en escaneo de puntos, 
mientras que el nuevo prototipo láser escanea los perfiles de la superficie, por esta razón 
se le ha bautizado como método láser de escaneo instantáneo de perfil. 

El principio de actuación del modelo, es el mismo que el anterior, con la única 
diferencia de que la estructura es más flexible y que posee dos diodos láser que generan 
una línea estrecha en la superficie del suelo, que se encuentra en el campo de visión de 
la cámara, de esta forma en lugar de medir punto por punto, genera perfil por perfil. El 
procedimiento de calibración convierte las coordenadas detectadas por el montaje de la 
cámara en coordenadas espaciales y reproduce automáticamente las variaciones de 
altura. El mapeo de las alturas de la superficie se realiza grabando los sucesivos perfiles 
a medida que el ensamblaje, formado por la cámara y los puntos de luz de ambos 
láseres, se mueve automáticamente a través del raíl. A continuación se muestra el 
esquema del nuevo diseño. 
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Figura 2-3. Rugosímetro láser para perfiles instantáneos (Darboux y Huang, 2003). 
 
 

Los elementos del hardware también han sido modificados, como ya se ha 
mencionado, se utilizan dos módulos de diodo láser para asegurar suficiente intensidad 
de luz en los perfiles. Cada láser genera un haz de luz de 3,60 mW a 635 nm, rojo. Los 
haces de luz de láser se separan en un abanico de 60o por medio de un prisma cristalino. 
Los diodos láser están montados a una distancia de 40 cm en línea para generar una 
única línea de 0,5 mm de ancho en la superficie objeto de la medición. La utilización de 
dos láseres mejora la continuidad de la línea de luz en la superficie porque decrece el 
efecto de sombra lateral por la intersección de la luz láser por los elementos de la 
topografía. La longitud de la línea láser se ajusta para exceder suavemente el campo de 
visión de la cámara. 

La cámara es un modelo 8 bit CCD monocromo con 1030 filas y 1300 columnas 
y una lente de 9 mm para detectar la línea láser. La cámara está conectada al ordenador 
por una interfaz de adquisición de imágenes. Los láser y la cámara están montados en 
un aparato móvil. La alineación de los haces de luz láser se permite debido a que están 
montados con un adaptador giratorio, que permite el giro en todas las direcciones. La 
cámara está fijada a un enganche basculante que le permite ajustar el ángulo de visión. 
Todo el equipo está anclado a una estructura fija, para asegurar la geometría estable, de 
4 m de longitud, ver Figura 2-3. Los movimientos del aparato móvil se aseguran por un 
motor incorporado en el raíl rígido. 

Los movimientos se controlan por un programa informático, así como la 
adquisición de imágenes. El hardware y software utilizados permiten obtener seis 
perfiles por segundo, o lo que es lo mismo 7800 medidas de altura por segundo. Por lo 
tanto, se tarda 7,4 minutos en escanear una sección de 4 m con perfiles distanciados 1.5 
mm. 

Puesto que el principio de actuación sigue siendo por triangulación, sigue 
existiendo sensibilidad a los efectos de sombra. En el primer aparato, el efecto sombra 
causado por la dirección en el eje x no existía porque la iluminación era siempre 
vertical, sin embargo con la nueva estructura, existe el efecto en esta dirección causado 
por el bloqueo de la luz láser antes de alcanzar el punto objetivo de la lectura. Dicho 
efecto se puede disminuir utilizando dos láser de forma que iluminen la superficie con 
ángulos incidentes opuestos. (Darboux y Huang, 2003). 
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El efecto sombra en la dirección del eje “y” es producido por el bloqueo de la luz 
láser desde el ángulo de visión de la cámara, este efecto puede eliminarse escaneando la 
superficie en direcciones opuestas o utilizando dos cámaras. El prototipo no presenta 
ningún problema para su utilización en laboratorio, pero en mediciones de campo, 
puede presentar problemas debidos a los contrastes de luz y temperatura. En efecto, 
debido a la necesidad de crear un contraste entre la línea generada por el láser y la 
superficie, se necesita sombra cuando el aparato se utiliza a plena luz del día. (Darboux 
y Huang, 2003). 

Por otro lado, entre todos lo componentes, el más sensible a la temperatura es la 
cámara, que puede soportar temperaturas en el rango de 5 a 40 oC, fuera de este rango se 
pueden presentar problemas, principalmente en los días de verano, aunque en todos los 
casos deben evitarse las temperaturas extremas en ambas direcciones. 

Aunque la diferencia básica entre ambos prototipo radica en la rapidez de 
adquisición de datos, la cual es mayor en el de medición de perfiles, su rendimiento en 
términos de exactitud y resolución son muy parecidos. (Darboux y Huang, 2003). 

Otros métodos 
Saleh (1993) introdujo una nueva técnica para medir la rugosidad superficial del 

suelo, el método de cadena. Dicha metodología se basa en la utilización de una cadena 
que puede rodar por la superficie del suelo, y cuya disposición determina las 
elevaciones superficiales. Para calcular la elevación se resta la longitud de la cadena en 
su disposición en el suelo de la longitud total de la cadena en una superficie plana. 
Dicha diferencia da lugar a un coeficiente denominado “rugosidad de cadena” y que 
sirve para determinar la rugosidad de diferentes superficies. 

Más adelante Skidmore (1997) señalo que el método de cadena es independiente 
de la escala, ya que una cadena con diferente grosor puede proporcionar el mismo 
coeficiente que otra distinta, y por lo tanto da lugar a error cuando se mide la rugosidad 
causada por surcos, principalmente los generados durante el laboreo. 

Merrill (1998) y Merrill y col. (2001), perfeccionaron el método con la 
utilización de varias cadenas en el que se relacionan las longitudes de las cadenas 
individuales en progresión geométrica. De está forma, la interpretación de la rugosidad 
se puede llevar a cabo con la teoría fractal desarrollada por Huang (1998) para el 
método láser sin contacto.  

Una de las últimas metodologías desarrolladas, que parece prometedora, de toma 
de datos de la rugosidad superficial del suelo, y que se ha diseñado tomando como 
modelo la basada en la técnica láser sin contacto de Huang y Bradford (1990) y Huang 
(1998), es la de Oelze y col. (2003) basada en técnica ultrasónica, llegando a resultados 
similares, cuando se utiliza un adecuado número de muestras y la superficie de 
medición es porosa. La técnica aún presenta muchas limitaciones para obtener datos 
completos de muestreo y depende en gran medida de la superficie a estudiar, aunque se 
sigue experimentado y perfeccionando. 

Aunque se han desarrollado varios métodos sustitutivos sin contacto, láser 
(Huang, 1998), acústicos (Oelze y Col., 2003) o basados en fotografía (Merrel y Farres, 
1998), en campo la única técnica demostrada que presenta los mínimos problemas es el 
basado en varillas, con múltiples variantes, especialmente las que utilizan como apoyo 
las técnicas fotogramétricas (Wagner y Yiming, 1991). 
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2.4  INDICES DE RUGOSIDAD DEL SUELO Y ANALISIS 
FRACTAL 

Los primeros análisis fractales publicados se llevaron a cabo a partir de datos 
obtenidos a través del nuevo instrumento 2-D desarrollado por Huang y Bradford 
(1992). De esta forma, la rugosidad podía ser expresada como función de la escala 
espacial, y no simplemente como un índice, desarrollando la idea de que para definir un 
proceso en dos dimensiones al azar, una estructura de correlación espacial es necesaria, 
e introduciendo la interpretación fractal de la rugosidad. 

Sin embargo, varios autores, si bien han utilizado la idea espacial de la rugosidad 
introducida por Huang y Bradford (1992) a través de la aplicación de análisis de 
imágenes y fotogrametría, han seguido interpretando los índices de rugosidad de 
acuerdo a las ideas estadísticas basadas en el cálculo de la desviación típica de Allmaras 
y col., (1966), y comparando el método con las teorías fractales (Merel y Farres, 1998). 

En este sentido, Merel y Farres (1998) en la aplicación de la técnica de análisis 
de imágenes para obtener una estimación de la rugosidad de la superficie del suelo, y 
partiendo de los índices de rugosidad basados en la desviación estándar de las alturas 
para una determinada parcela experimental (Allmaras y col. 1966; Steichen, 1984) 
llegaron a la conclusión de que la fiabilidad y la significación de los resultados 
obtenidos por dichos métodos dependen fuertemente del tamaño de la muestra 
empleada. 

Con este fin, lo primero que hicieron Merel y Farres (1997) fue determinar el 
tamaño de la muestra necesario para obtener un resultado significativo. Para ello los 
autores partieron de la base que con una probabilidad del 0,997, trabajando con un error 
estándar de la media de 1 mm, el tamaño mínimo de la muestra era 1606,4 puntos de 
altura. En la práctica, se recolectaron 1750 puntos para cada parcela de 1 m2. Esta 
densidad permitió un número suficiente de puntos disponibles en la eventualidad de 
áreas con imágenes oscurecidas por la estructura del sistema. 

El número de los puntos de altura medidos en el estudio de Merel y Farres 
(1998) fue comparado por los autores con otros tamaños de muestra utilizados en 
diferentes estudios, relacionándolos con las áreas representativas de cada caso, como se 
observa en la Tabla 2-1. El área total de cada parcela experimental fue dividida por el 
número de puntos de altura cuantificados, para permitir la comparación entre estudios. 
Utilizando los resultados obtenidos, llegaron a la conclusión que los tamaños de muestra 
utilizados por Allmaras y col. (1966), Onstad (1984) y Steichen (1984) no eran lo 
suficiente grandes para representar la superficie del suelo. 

Rosario García Moreno Capítulo 2 Pág. 21    



Desarrollo de una Metodología para la Medición de la Rugosidad Superficial del Suelo 

 

Tabla 2-1. Comparación entre tamaños de muestras utilizadas para el cálculo de la rugosidad en 
previos estudios y la investigación actual (Merel y Farres, 1998) 

Autores Fecha Área de la parcela 
experimental (cm2) 

Número de 
puntos 

Área representada por 
cada punto (mm2) 

Allmaras y col. 1966 10323 400 2581 

Steichen 1984 7500 300 2500 

Onstad 1984 13500 600 2250 

Current and Lovely 1970 30968 4800 545 

Römkens and 
Wang 

1987 10800 10800 100 

Merel y Farres 1998 10000 1750 571 

 

 

Asimismo, el programa desarrollado por Merel y Farres (1998) permitió el 
desarrollo de mapas de características de la superficie del suelo en tres dimensiones, 
pudiendo describir los agregados del suelo, los conglomerados y los fragmentos de roca. 

Posteriores estudios, como el de Kamphorst y col. (2000), han analizado los 
diferentes índices de cálculo de la rugosidad. En este caso, se buscaba el cálculo de la 
rugosidad de la superficie del suelo para predecir el almacenamiento del agua en las 
depresiones. El estudio realizado tuvo como conclusión que los resultados obtenidos y 
la precisión de los modelos estadísticos de la rugosidad dependen de los parámetros con 
los que se relacione, del tamaño de muestra y de los límites de los valores de 
microrrelieve en los que se trabaja. 

A esta dificultad de comparación, se debe añadir que muchos de los estudios 
realizados se centran más en las metodologías que en los resultados, así como en la 
evolución de los valores. Sin embargo, existen valores próximos cuando se utilizan las 
mismas metodologías por los diversos autores, y las variaciones son las mismas para la 
misma metodología de cálculo. En cuanto a los errores detectados, no aparecen 
explícitamente los estimados durante el desarrollo de las técnicas. Por ejemplo en el 
caso de los métodos láser, una de las fuentes de error más corriente es la no-detección 
de los puntos que quedan por detrás de los terrones y fragmentos gruesos, así como las 
interferencias de la luz solar con la luz del láser (Huang y Darboux, 2003), y, sin 
embargo, no aparece una mención explicita a que, por esta razón, en la mayoría de los 
casos, su aplicación se reduce al laboratorio o se complementan los resultados de campo 
con otros métodos como pueden ser las técnicas de varillas o el método de cadena. 

Wells y col. (2003) tuvieron también problemas con el método de láser sin 
contacto para medir los efectos de pérdidas de suelo por erosión hídrica y emplearon un 
perfilómetro de varillas para completar los resultados, ya que observaron que en 
determinados puntos de las cárcavas el láser no era capaz de medir la rugosidad del 
suelo por el efecto de sombra. 

La teoría fractal (Mandelbrot y Van Ness, 1968) evalúa la geometría de los 
objetos como transectos o superficies en comparación de una magnitud dada a 
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diferentes escalas. Todas las estructuras fractales se caracterizan en primer lugar por las 
similitudes a diferentes escalas. Su segunda característica es la relación exponencial 
entre dos variables, siendo la dimensión fractal D, que aparece en el exponencial, el 
concepto central de dicha geometría, la cual se caracteriza por ser un valor no entero en 
contraste a los objetos que se hayan estrictamente en un plano euclídeo; es decir, en 
teoría fractal una geometría irregular se considera una transición entre dos geometrías 
regulares. 

La dimensión fractal D se pensaba que tenía el potencial de describir variaciones 
espaciales irregulares en el microrrelieve superficial del suelo y caracterizar la 
evolución del relieve debida a agentes dinámicos como la lluvia en un corto periodo de 
tiempo o cambios abruptos como los producidos por el laboreo (Mandelbrot, 1983). 

En primer lugar, Huang y Bradford (1992) dedujeron que el modelo fractal para 
la cuantificación de la rugosidad superficial es una expansión del modelo de 
movimiento Browniano fraccional (proceso fBm) desarrollado por Mandelbroot y Van 
Ness (1968). Con este fin, el proceso fBm debe ser cuantificado por dos parámetros, la 
dimensión fractal, D, y la longitud transversal, l. 

Avanzando en los estudios, Huang y Bradford (1992) llegaron a la interpretación 
que la semivarianza o el variograma, servían para describir la función de rugosidad, y 
que la combinación de los procesos fractal fBm y Markov Gaussiano (MG) servían para 
caracterizar la rugosidad a diferentes escalas. 

Varios autores han utilizado los modelos fractales para la medición de la 
rugosidad superficial y su relación con otros fenómenos. Bertuzzi y col. (1990b) 
ensayando seis parámetros diferentes, incluyeron un nuevo índice fractal para 
caracterizar la evolución de la superficie del suelo sometida a simulaciones de lluvia. 
Dichos autores llegaron a la conclusión que el índice fractal era muy sensible a las 
variaciones en la rugosidad, dando mejores resultados que los datos empíricos utilizados 
con anterioridad. 

Eltz y Norton (1992) utilizaron la teoría fractal comparando diferentes tipos de 
cobertura y estudiaron la disminución de la rugosidad con simulaciones de lluvia. 
Asimismo, Rousseva y col. (2002), modelaron la influencia de la lluvia en la porosidad 
del suelo cultivado, distribución y tamaño, por teoría de fractales y, Pardini y Gallart 
(1998), investigaron la evolución inducida por el frío en el microrrelieve del suelo y 
subsecuentes deshielos utilizando la teoría fractal. Basándose en estos trabajos, Pardini 
(2003) estudió los índices fractales basados en la ecuación de Richardson (1961), 
asociados a diferentes tipos de suelos sometidos a procesos de hielo y deshielo en el 
laboratorio. 

Vivas y Paz (2002) trabajando con valores de microrrelieve de 2 mm a 200 mm 
con mediciones a través del aparato desarrollado por Huang (1998) y técnicas de 
fotografía (Helming y col., 1993), aplicaron diferentes modelos para cuantificar la 
rugosidad superficial a partir de los parámetros fractales D y l. Los métodos utilizados 
fueron el basado en el modelo Markov Gaussiano y calculando las varianzas RMS y 
funciones de correlación, y el método de semivariograma (Huang y Bradford, 1992). 
Para la obtención de datos utilizaron el método láser portátil sin contacto con alta 
resolución espacial (Huang y Bradford, 1990; Bertuzzi y col., 1990a; Eltz y Norton, 
1997; Kamphorst y col., 2000). Como apoyo para obtener mayor detalle de los datos se 
han utilizado técnicas de fotogrametría para obtener modelos de elevación digitales 
(DEM) de la superficie del suelo (Helming y col., 1993). 
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Los resultados obtenidos por Vivas y Paz (2002) mediante el método de 
variograma para la dimensión fractal D fueron muy similares a los obtenidos por Huang 
y Bradford (1992) y Eltz y Norton (1997), correspondiendo a valores entre 2,5 y 2,8. 
Sin embargo, comparando los valores de variograma con los obtenidos con el método 
RMS, se observaban valores más altos con este último método. Los autores explicaban 
dichas diferencias por el contraste de los diferentes tamaños de las unidades 
estructurales en la superficie de suelos naturales (agregados, partículas). 

Es de destacar que, tal y como mencionan Paz y Vivas (2002), las posibilidades 
de trasladar los índices fractales de rugosidad para estimar valores de capacidad de 
almacenamiento superficial y resistencia de flujo aún no han sido estudiadas. 

En todo caso, en la interpretación fractal de los diversos parámetros del suelo 
debe tenerse en cuenta el tamaño de muestra. En este sentido, Tarquis y col. (2003) 
sugieren que para la aplicación de un análisis multifractal debe primero definirse una 
medida. En el caso del suelo debe definirse un rango de valores enteros no menores de 
255, si usamos valores digitales en el rango de un byte de información, aunque dicha 
dimensión puede ser menor, siempre que se demuestre que dicha muestra es equivalente 
al rango total de medidas.  
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 El empleo de un método específico de medición y análisis de la rugosidad 
superficial del suelo depende de las condiciones intrínsecas del caso considerado. En el 
caso de los suelos españoles, donde su problema de degradación está principalmente 
relacionado con su erosión, es importante la medición de la rugosidad como parámetro 
de interpretación y como indicador para observar su evolución, con relación a los 
diferentes tipos de gestión (Merrill y col.,1999; Merrill y col., 2001; Zheng y col., 
2004).  

Efectivamente, el interés en el desarrollo de una tecnología fiable y de bajo costo 
para la medición de la erosión de los suelos españoles tiene su origen en la problemática 
de degradación de los suelos españoles:  

Predominantemente minerales con bajo contenido en materia orgánica.  
Sometidos a producción durante mucho tiempo.  
Fuertemente mecanizados.  
Altamente erosionados y desestructurados.  
Supeditados a una gestión con problemática de la especificidad del 
laboreo. 

 

Sujetos a baja frecuencia de episodios de lluvias, que en muchos casos 
son torrenciales. 

 

Por lo tanto, la presente tesis fue diseñada para desarrollar una metodología de 
bajo coste, de fácil aplicación y adaptable a las condiciones meteorológicas y de manejo 
de suelos de la España semiárida. El alcance fue limitado por las siguientes razones: 

Los procesos erosivos son la principal causa de la degradación del suelo en 
España, aunque se carece de una uniformidad con relación a su estudio por la 
diversificación de la problemática y condiciones de cada caso. 

 

La rugosidad del suelo es uno de los factores que influyen fuertemente en los 
procesos erosivos. 

 

Existe una carencia de estudios españoles en relación con la medición de la 
rugosidad y los procesos de gestión de los suelos. 

 

Los métodos de medición de la rugosidad son aún muy costosos y laboriosos, 
tanto en relación con la toma de datos, como con su interpretación. Asimismo, 
existen divergencias entre los diferentes autores en sus aplicaciones, que se 
agravan con las aplicaciones de campo, donde aún se aprecian problemas para la 
utilización de las diversas técnicas en las condiciones reales, principalmente 
cuando se llevan a climas semiáridos. 

 

Siguen existiendo dificultades de interpretación de resultados en relación con los 
diferentes parámetros físico-químicos y biológicos de las condiciones del suelo. 

 

La relación entre los métodos de gestión de suelos españoles y la rugosidad no 
ha sido suficientemente estudiada, así como su relación con los procesos 
erosivos que le afectan. 

 

 rentes índices de interpretación de la rugosidad varía El valor absoluto de los dife
de su aplicación y condiciones específicas, por lo que las comparaciones no son 
posibles entre los diferentes estudios. 
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Por estas razones, para el desarrollo del presente estudio se llevó a cabo un 
trabajo inicial de búsqueda y análisis de las diferentes metodologías existentes de 
medición y análisis de la rugosidad superficial del suelo, con el objeto de obtener datos 
y resultados fiables durante la experimentación, teniendo en cuenta las ventajas y 
desventajas que presentan las diferentes aplicaciones, así como abaratar los costes 
derivados de los métodos a emplear. En este sentido, la dificultad se vio incrementada, 
porque tanto los métodos con y sin contacto, presentan ciertos inconvenientes para 
medir los parámetros en campo porque alteran las condiciones reales o por la 
sensibilidad de los aparatos necesarios para las mediciones. 

En este contexto, los objetivos globales que la tesis pretendió alcanzar fueron los 
siguientes: 

1. Simplificar y abaratar el método de toma de muestras y análisis de la rugosidad 
superficial del suelo a las condiciones reales de campo, comparando los diferentes 
tipos de toma de datos e interpretación de resultados, para adaptarlos de forma más 
idónea a las condiciones reales propias del Centro de España de gestión, 
climatología y tipos de suelos. 

2. Estudiar y analizar los datos de rugosidad obtenidos, tanto en relación a los 
resultados de laboratorio, como su obtención en las situaciones reales, comparando 
suelos de diferentes características, sometidos a diferentes técnicas de laboreo. 

Por consiguiente, durante una primera etapa se llevó a cabo un estudio de las 
metodologías desarrolladas de acuerdo a las técnicas aplicables y a las condiciones 
reales. Los objetivos específicos que se intentaron lograr en esta primera etapa fueron 
los siguientes: 

 Recopilar y analizar los diferentes estudios realizados para la toma de 
datos e interpretación de los índices de rugosidad del suelo. 

 Seleccionar los métodos que mejor se adaptan a los estudios de campo e 
interpretación de la evolución de la rugosidad para estudiar su influencia en los 
procesos erosivos, y más concretamente su influencia en la estructuración 
superficial. 

 Abaratar y simplificar los métodos seleccionados a las condiciones de 
campo a estudiar, así como a las condiciones y parámetros a tener en cuenta en 
las condiciones reales de aplicación. 

Las condiciones de partida del método a desarrollar fueron las siguientes: 

1. Alta fiabilidad de los datos obtenidos. 

2. Reproducibilidad de los resultados. 

3. Bajo coste del desarrollo y funcionamiento. 

4. Fácil manejo en campo. 

A partir de los diferentes estudios seleccionados, el proyecto se planificó para 
que las condiciones y metodologías seleccionadas partieran de las siguientes tareas: 

Realización de pruebas en laboratorio con el objeto de determinar la validez de 
los métodos seleccionados y sus condicionantes en los estudios de campo. 

 

Preparación de las parcelas de campo a estudiar, en las que se aplicarán las 
condiciones específicas de gestión. En este sentido, se seleccionaron suelos 
representativos de la zona central de España, así como los métodos de gestión, 
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con especial atención a los aperos de labranza, teniendo en cuenta su 
variabilidad con respecto a los resultados de la rugosidad superficial del suelo.  

 s Utilización y adaptación de las metodologías estudiadas y seleccionadas a la
condiciones específicas de campo. En este sentido, se partió de la base de que 
los principales problemas a adaptar serían las condiciones de transporte y 
manejo en campo de los instrumentos, y su sensibilidad a las condiciones 
climatológicas, luminosas y espaciales.  

 res modelos de interpretación de los Comparación y selección de los mejo
índices de rugosidad y métodos fractales, dependiendo de los datos obtenidos. 

 d 

 

Simplificación del método de toma de datos y análisis de la rugosida
superficial del suelo en campo utilizando una técnica de análisis de imágenes e 
interpretación de sombras. 
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4.1 TÉCNICAS DE TOMA DE DATOS DE LA RUGOSIDAD 
SUPERFICIAL DEL SUELO 

Para el desarrollo de las técnicas de toma de datos de la rugosidad superficial del 
suelo, se realizó, en primer lugar, la revisión bibliográfica de los estudios publicados, 
llevando a cabo un análisis de las técnicas que mejor se adaptaban a los objetivos. 

En general, la adquisición de datos de microrrelieve se hace normalmente a 
través de métodos de contacto, sea a través de la utilización de una sola o un conjunto 
de varillas y con el apoyo de diversos métodos para la toma de datos de alturas 
(Kuipers, 1957; Whalley y Rea, 1994), también se usa la estéreo fotografía (Wagner, 
1995; Zribi y col., 2000), y los escáners basados en tecnología láser (Darboux y Huang, 
2003). 

La mayoría de los estudios en los que se utiliza la metodología basada en el 
escáner láser de Huang y Bradford (1992) para la obtención de modelo de elevación 
digitales del suelo y estudiar la rugosidad superficial, está completa con métodos de 
fotogrametría (Wolf, 1983; Ghosh, 1988; Chandler, 1989; Dixon y col. 1998; Chandler 
y col. 2000; Wegmann y col., 2001; Vivas y Paz, 2002). Dicha combinación se debe a 
las diferentes ventajas, e inconvenientes, que ofrecen ambos métodos. 

Otro de los métodos complementarios es el denominado de cadena, en el que 
una cadena se tiende en el suelo y por métodos fotogramétricos se calculan las alturas 
del suelo (Merril y col., 2001; Saleh, 1994) 

Wegman y col. (2001), hicieron posible los métodos de medición de Helming 
(1993), basados en imágenes digitalizadas de la superficie del suelo, sobre la base del 
desarrollo de ordenadores más potentes y la resolución de las cámaras digitales actuales, 
al superar dichos inconvenientes con el desarrollo experimentado por la tecnología 
digital e informática. 

Riekke-Zapp y col., 2001, utilizaron el método de escáner de láser, basado en la 
metodología de Huang (1998) y el método de fotogrametría (Wegman y col., 2001) con 
el fin de obtener modelos digitalizados del relieve de la superficie del suelo. Dichos 
autores llegaron a la conclusión que cuando se toman datos de superficies del suelo 
altamente erosionables, con grandes pendientes, y en los que se aplican eventos de 
lluvia extrema simulada que forman profundos y estrechos surcos, la técnica de 
fotogrametría permite obtener imágenes más detalladas y con mayor precisión de los 
surcos, sin embargo necesita el uso de ordenadores potentes que permitan el 
almacenamiento y análisis de imágenes. 

En la actualidad, ambos métodos se utilizan para la obtención de imágenes 
digitalizadas de microrrelieves del suelo de forma complementaria dependiendo de las 
superficies y de las diferentes aplicaciones a estudiar (Vivas y Paz, 2002). 

Asimismo, otro de los métodos de adquisición de datos de rugosidad del suelo 
que se revela prometedor como alternativa al método láser, es el basado en la utilización 
de técnicas ultrasónicas. Oelze y col (2003) han estudiado la técnica ultrasónica, 
comparándola con la metodología láser de Huang (1998), llegando a resultados 
similares, cuando se utiliza un adecuado número de muestras y la superficie de 
medición es porosa. La técnica aún presenta muchas limitaciones para obtener datos 
completos de muestreo y depende en gran medida de la superficie a estudiar, por lo 
tanto, necesita mayor desarrollo para poder presentar la misma fiabilidad que las 
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existentes, y por lo tanto no se ha considerado como una opción a desarrollar en el 
presente estudio. 

El método seleccionado inicialmente para llevar a cabo la toma de muestra en 
nuestro estudio, por considerarlo el más fiable y adecuado fue el de láser sin contacto, 
introduciendo mejoras que permitieran su utilización fiable y sencilla en el muestreo de 
campo. La principal ventaja que se detectaba es el hecho que permite obtener medidas 
fiables de microrrugosidad sin perturbar la superficie, al no tener contacto con ella, 
obteniendo una alta resolución espacial (Huang y Bradford, 1990; Bertuzzi y col., 
1990a; Eltz y Norton; 1997; Kamphorst y col., 2000, Darboux y Huang, 2003), lo que 
propicia que las lecturas puedan repetirse obteniendo los mismos resultados. 

Por lo tanto, el primer aparato realizado en el presente proyecto se llevó a cabo 
sobre la base de las técnicas de dichos autores, aunque abaratando su desarrollo. Ante 
las experiencias obtenidas, y la imposibilidad de llevar a cabo mediciones en campo 
para su aplicación en condiciones reales, se optó por regresar a la técnica clásica, más 
segura y contrastada, del perfilómetro de varillas, con el que finalmente se llevaron a 
cabo las mediciones en campo. 

Como tercera metodología, se intentó simplificar el método, comparando los 
resultados del método de varillas con la interpretación de imágenes por métodos de 
análisis de sombras, ambos en campo 

Para la experimentación y puesta a punto de las metodologías se compararon 
suelos con diferentes propiedades, para obtener variaciones en los resultados de 
rugosidad cuando se sometían a diferentes procesos de laboreo. Los trabajos 
desarrollados en las parcelas experimentales se presentan en el apartado siguiente. 

Todas las mediciones que se realizaron en campo se llevaron a cabo de forma 
paralela a las marcas de laboreo. 
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4.1.1 METODOLOGÍA DEL RUGOSÍMETRO LÁSER 
Una vez elegido el método inicial de toma de datos, las actividades que se 

llevaron a cabo fueron las siguientes:  

 Adaptación del método seleccionado para la captación de la 
rugosidad superficial y diseño de una metodología más barata. 

 Diseño del prototipo a utilizar, principalmente para las lecturas de 
campo. 

 Elaboración de las diferentes partes del prototipo y ensamblaje. 

 Desarrollo de programas de lectura e interpretación de imágenes. 

 Calibración del Rugosímetro en laboratorio y validación de 
resultados. 

 Pruebas en campo para ver la adaptación del método a las 
condiciones reales de medición de la rugosidad superficial del suelo, 
comparando diferentes condiciones de textura y laboreo. 

El desarrollo del rugosímetro se realizó sobre la base de la fiabilidad de los 
métodos descritos en la literatura, así como su facilidad de manejo y, fundamentalmente 
por la economía de los materiales.  

Para la captación de imágenes se utilizó una cámara digital Kodak DC 4800, 
montada en una estructura metálica, desarrollada específicamente para el experimento.  

La cámara posee una resolución de 3,1 megapixels. Está dotada de un zoom 
óptico de 3 aumentos (28 – 84 mm) y uno digital de 2 aumentos que permite elegir entre 
gran angular o teleobjetivo. 

El modelo de la estructura metálica se realizó teniendo en cuenta que la cámara 
debía tener movilidad a través del eje “y” de la estructura formando un ángulo de 45º 
(en el eje “z” de alturas a medir) con un dispositivo láser que marcaba una línea de 
elevaciones en el eje “x” .  

La estructura metálica, que se realizó para mantener todo el montaje, poseía una 
longitud de 1 m. Sus patas se realizaron plegables para poder llevar el montaje a campo 
con mayor facilidad. La parte superior podía desplazar por medio de un tornillo sin fin, 
el conjunto de cámara y láser una distancia mínima de 0,625 mm y sus múltiplos con el 
fin de poder captar los perfiles dentro de un área determinada de la superficie del suelo. 

La línea láser se generó con un puntero láser cuya emisión puntual se linearizó 
por medio de un cilindro de vidrio. Las propiedades del láser, de clase II, se 
correspondían con una longitud de onda de 630 a 680 nm y una salida máxima de 5 mV. 
El cilindro de vidrio y el puntero se dispusieron en una estructura plástica con un 
diámetro de 1,2 cm y una longitud de 6,5 cm. El haz de la luz láser se propagaba como 
una línea perpendicular a la estructura que soportaba el rugosímetro. 

Las figuras 4-1 a 4-5 muestran el dispositivo de la cámara con el láser, y su 
integración en la estructura completa. En la figura 4-1 se puede observar el primer 
esquema elaborado para la construcción del soporte del rugosímetro láser. En las 
Figuras 4-2 a 4-5 se puede observar los diferentes detalles del prototipo desarrollado. 
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Figura 4-1. Rugosímetro láser. Esquema inicial. 

 
Figura 4-2. Rugosímetro láser, con emisor y láser montados. 
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Figura 4-3. Rugosímetro láser detalle de la línea láser. 

 
Figura 4-4. Rugosímetro láser, estructura metálica plegada  
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Figura 4-5. Rugosímetro láser, ensamblaje plástico del puntero y prisma. 

El desplazamiento del ensamblaje cámara-láser se realizaba a través de una 
manivela y un tornillo sin fin que permitían el movimiento a través del eje “y”. Cada 
vuelta de la manivela del rugosímetro permitía el desplazamiento de 2,5 mm; y por 
tanto, media vuelta correspondería a 1,25 mm y un cuarto de vuelta sería un 
desplazamiento de 0,625 mm. 

Las fotografías captadas por la cámara se encuadraban dentro de un marco 
metálico blanco situado en la superficie del suelo, que permitía tener una referencia de 
los extremos del eje “x”. El marco de referencia medía 60 x 50 cm2, como se puede 
observar en la Figura 4-6. 

Para la calibración del rugosímetro se trabajó en una primera etapa con formas 
geométricas conocidas, con el fin de observar si en los resultados se ajustaban a la 
realidad. Una vez se observó que las imágenes detectadas se correspondían con la 
geometría de las imágenes reales se comenzó a trabajar con elevaciones conocidas para 
ver si se reconocía la microelevación generada a través de la detección del láser. Para 
ello se comenzó el trabajo con elevaciones artificiales (a partir de monedas) de 3,3, 2,6 
y 1,7 mm. Posteriormente se desarrollaron alturas artificiales de 1,8, 3,5, 5,1, 6,8, 8,5 y 
1,8 mm, con el fin de perfeccionar el programa informático realizado para interpretar las 
imágenes y calcular las alturas. 

Finalmente se trabajo con unas chapas metálicas (que generaban alturas de 3,90, 
8,22, 11,98 mm) pero la diferencia de altura no era suficiente para evaluar las 
encontradas en campo. 
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Figura 4-6 Rugosímetro láser, marco de referencia 

La interpretación de las imágenes captadas por la cámara para transformarlas en 
las alturas de los diferentes perfiles fotografiados se llevó a cabo a través del desarrollo 
de un programa en Visual Basic que localizaba y calculaba la elevación correspondiente 
por triangulación. Como paso previo a este análisis se cambió el formato “jpg” de las 
imágenes de procedentes de la cámara a formato “bmp”, formato que aunque ocupa más 
espacio, tiene una estructura que facilita la extracción de sus datos. Para el cambio del 
formato se utilizaba el programa Corel Draw. 

La fotografía se obtenía en sistema RGB, que es el sistema de color habitual en 
aparatos digitales. Para su interpretación se transformaba el color en sistema HCV 
(matiz, intensidad, saturación), que se utiliza, por ejemplo, en el sistema MUNSELL, 
para interpretación del color del suelo. 

El matiz nos da la posición del color en el arco cromático (colores básicos R- 
rojo, M – Magenta, B – azul, C – cian, G – verde, Y – amarillo y sus transiciones), la 
intensidad establece la iluminación entre el blanco (valor 10) y el negro (valor 0) y la 
saturación establece la cantidad de la pigmentación de manera que los colores se 
gradúan entre el gris neutro correspondiente (valor 0) y el color puro (valor 10).  

El programa se desarrolló variando los valores definidos principalmente para el 
rojo, con el fin de detectar las alturas marcadas por la luz láser. 

Con el fin de solucionar los problemas encontrados a medida que se fue 
avanzando en el desarrollo del prototipo, que se incluyen en el apartado de resultados 
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del presente documento, se intentó trabajar en diferentes frentes con el objeto de 
mejorar las lecturas y poderlas obtener en campo.  

Se detectaron problemas de medición con alturas superiores de un par de cm por 
lo que se desarrolló una estructura con unas diferencias de altura hasta 34 cm con el fin 
de realizar una calibración y minimizar el error. En la Figura 4-7 se incluye una imagen 
del patrón de calibración, cuyas alturas se corresponden a 0; 18,1; 26,1; 34,1; 30,0; 
22,1; 14,2; 0 cm. Cada serie de lecturas nuevas se iniciaba con una foto del patrón de 
calibración del rugosímetro iluminado por la línea láser. 

 

 

 
Figura 4-7. Rugosímetro láser, patrón de calibración en altura del aparato. 

Para la visualización de los modelos digitales del terreno obtenidos, se utilizó el 
programa informático Idrisi. El programa proporcionaba un mapa de relieve de la zona 
estudiada que se puede esperar en formato “bmp”. El programa de interpretación de 
datos en Visual Basic se modifico para medir el eje “y” cada 1,25 mm (media vuelta de 
la manivela) y tomar las alturas cada 1,25 mm en el eje “x” para que tuvieran la misma 
resolución en el plano. 

Las primeras imágenes obtenidas en una bandeja de suelo en laboratorio dieron 
resultados que se encontraban dentro de las lecturas de microelevación que podían ser 
obtenidas. 

Con el fin de poder calcular el error obtenido por el método se intentó obtener 
con el rugosímetro una imagen de una figura geométrica conocida, para ello se procedió 
a la realización de una esfera, Figura 4-8, y unos cubos, Figura 4-9. 

La esfera poseía un diámetro de 7,5 cm y el cubo unas aristas de 5 cm. El 
material de partida fue madera y plástico, y se utilizó una pintura de negro mate (de la 
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que se ensayaron varias marcas comerciales) para evitar los brillos. Al realizar las 
mediciones se obtuvieron varias distorsiones debidas a los reflejos, que se 
incrementaban en la penumbra en la que se utilizaba el aparato. Se realizaron nuevas 
figuras, esta vez, el cubo con cartón de encuadernación y a la esfera se la impregnó de 
arena de playa.  

 

 

 
Figura 4-8. Rugosímetro láser, esfera final. 

 
Figura 4-9. Rugosímetro láser, cubos finales. 

De nuevo las mediciones obtenidas estuvieron distorsionadas debido a los 
siguientes elementos: 
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1. Hay puntos que no son detectados por la cámara debido a las 
interferencias de la imagen. Es decir, la señalización del láser por detrás de 
elementos de suelo de cierta altura es captada por el programa de interpretación 
de imagen como punto de no-lectura. Por lo tanto, en suelos con elementos 
gruesos, terrones o variaciones bruscas de altura, aparecen zonas en las que la 
línea láser se oculta del objetivo de la cámara y dichos puntos no son tenidos en 
cuenta en la interpretación de la imagen. 

2. Los problemas derivados de la interacción de los diferentes 
materiales con la línea láser. Los reflejos del láser cuando se trabaja en un suelo 
o materiales oscuros y la atenuación relativa de la luz láser cuando se trabaja en 
suelos claros, es decir, todos los colores negros producen brillos, distorsionando 
las imágenes, y los colores claros presentan problemas para detectar la línea 
láser. Las interferencias de los colores rojos y marrones del suelo con el color 
del láser continuaban dando problemas, aún cuando se había trabajado en 
mejorar la lectura del láser, ya que reconfunden como parte de la propia línea. 

3. Si la luminosidad ambiente no es muy baja (zona interior con 
iluminación indirecta) la luz del láser usado no se capta por la cámara. 

4. Los problemas de la imagen cuando se produce algún movimiento 
no deseado de la cámara o de la estructura del láser. 

Por lo tanto, cuando se empezó a trabajar en el desarrollo del modelo de 
interpretación de los datos de la imagen se llegó a la conclusión que debido a todas las 
fuentes de errores, el porcentaje de puntos no leídos era lo suficientemente elevado 
como para dar resultados de microelevación superficial del suelo que no se 
corresponden con la realidad, principalmente en condiciones de campo características 
de nuestra climatología y edafología. 

Dichos errores, si bien se mencionaban en la literatura, no aparecían como un 
porcentaje importante que influyese en los resultados. Es más, en ningún artículo 
aparece el porcentaje de error de las lecturas que se presentan.  

Hay que indicar, no obstante, que en el método original de Huang (1998) la 
cámara se modificaba con un sensor específico para la longitud de onda del láser, que en 
este caso particular, se ha sustituido por una cámara digital estándar para cumplir con el 
objetivo de abaratar los costes del procedimiento. También en el método original el 
movimiento de la cámara y emisores láser era realizado con automatismos y no 
manualmente. Esto minimizaría los problemas con la iluminación, pero no los de 
sombras de elementos elevados. 

Otro problema que no quedaba claro en el método original era la incidencia en 
los errores del grosor de la línea láser, que, al manos en este caso particular que nos 
ocupa era para tener en cuenta en escalas de décimas de más de mm que se supone que 
se miden con los aparatos láser comerciales. 

Por todos estos motivos, se decidió volver al método clásico de perfilómetro de 
varillas, para el que se desarrolló una estructura que permitía medir superficies, en lugar 
de perfiles, y se facilitó la toma de datos a través de interpretación de imágenes. 
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4.1.2 METODOLOGÍA DE PERFILOMETRO DE VARILLAS 
El desarrollo del perfilómetro de varillas estuvo inspirado en la metodología 

desarrollada por Wagner y Yiming (1991) mejorada con un sistema de interpretación de 
imágenes de perfiles, que lo hiciera más ágil. 

Para llevar a cabo el desarrollo y la puesta en marcha del segundo método de 
lectura de la rugosidad se llevaron a cabo las actividades que se mencionan a 
continuación. 

 Diseño y elaboración del prototipo de perfilómetro, de acuerdo a 
los métodos seleccionados de la revisión bibliográfica. 

 Desarrollo de programas de lectura e interpretación de las 
imágenes de las varillas. 

 Adaptación del método a la toma de datos en el espacio para el 
uso de índices para tres dimensiones. 

 Calibración del rugosímetro en laboratorio y validación de 
resultados. 

Para la fabricación del prototipo, se utilizaron perfiles de aluminio, que 
posibilitaran que su peso no fuera excesivo para poder ser transportado fácilmente en el 
campo. Después de la experiencia previa de desarrollo del rugosímetro láser, donde la 
estructura se desarrolló en acero, se buscó la comodidad de transporte en campo. 

De esta forma se construyó un marco vertical en el que se insertaron varillas de 
aluminio separadas cada dos centímetros. Este se ancló en otro marco dispuesto en 
horizontal sobre una base que puede desplazarse en un par de raíles que marcaban los 
centímetros de desplazamiento del perfilómetro, obteniéndose de esta forma las 
referencias en las dimensiones de los ejes “x” e “y”.  

En la Figura 4-10 se incluye el diagrama realizado para la construcción del 
prototipo. 
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Varillas (50 unidades de 35 
cm cada una)

Raíles

1,04 m

0,85 m

0,30 m

0,85 m0,50 m

 
 

Figura 4-10. Perfilómetro de varillas, esquema. 

Las alturas de los diferentes puntos se consiguen por la posición de las varillas, y 
su diferencia con respecto a la altura del eje horizontal, al desplazarse libremente en 
correspondencia a la altura del terreno. 

Para la lectura de las diferencias de altura y posterior interpretación de imágenes 
se dispusieron unas bandas azules en la parte más alta de cada varilla. 

Con el objeto de tener siempre una referencia del plano horizontal y vertical de 
las alturas conseguidas, se marcaron las cuatro esquinas del marco vertical en el que 
iban ancladas las varillas con cuatro puntos rojos, uno en cada esquina, de forma que el 
programa informático de interpretación pudiera leer sin problema los datos de cada 
perfil. 

Asimismo, el programa informático se diseñó para detenerse cuando las 
imágenes no estuvieran horizontales o se encontraran de alguna forma distorsionadas, a 
través de la detección de las cuatro marcas rojas de las esquinas. La estructura final y 
sus detalles se presentan en las Figuras 4-11, 4-12 y 4-13. 
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Figura 4-11. Perfilómetro de varillas, sin las varillas. 
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Figura 4-12. Perfilómetro de varillas, detalle de las varillas. 

Las imágenes de las alturas se tomaron con la cámara utilizada en el método 
anterior, una cámara digital Kodak DC 4800. Para la interpretación de imágenes se 
procedió a transformar las imágenes originales en formato “jpg” a formato “bmp”, 
como se hizo con el programa desarrollado para el prototipo de láser. En la metodología 
de varillas se debía asegurar la horizontalidad y la verticalidad perfectas de la cámara; 
por este motivo, se usó un trípode que permitió apoyar la máquina y cuya altura era 
aproximadamente la mitad de la altura del aparato, para obtener una imagen centrada.  

Rosario García Moreno Capítulo 4 Pág. 42    



Desarrollo de una Metodología para la Medición de la Rugosidad Superficial del Suelo 

En este caso particular, una vez realizadas varias pruebas en laboratorio, dicha 
horizontalidad se consiguió con un trípode SILK, con una altura mínima, en posición 
plegada, de 420 mm, pudiendo alcanzar una posición máxima de 1150 mm. Para 
asegurar la horizontalidad de la cámara se ajustaron un par de burbujas a dicho trípode. 

La posición del eje “x” se asegura con las cincuenta varillas que cubre la 
distancia de un metro. Todas las varillas están separadas una de otra 2 cm. La estructura 
mecánica hace difícil la construcción de grandes estructuras con resolución mucho 
mayor. Las posiciones del eje “y” van variando a medida que la estructura se desplaza a 
lo largo de los raíles dispuestos para dicho objetivo, que se realiza con las varillas 
levantadas para no interferir con el suelo. 

Asimismo, se trabajó, posteriormente, en el aparato para asegurar que los pasos 
en dirección al eje “y” se realizaran cada 2 cm para tener el mismo intervalo que en el 
eje “x”. Para ello se realizó un freno que permitía detener el aparato sobre los raíles a la 
distancia requerida, incluso en terrenos con pendiente. 

El programa informático de lectura de las alturas de las varillas se tomo en 
origen de la metodología láser, el cual se adaptó para que leyera los puntos de 
referencia, rojos, y a partir de ahí calculará las alturas de las varillas, tomado como 
lectura la posición de la banda azul que se enrolló en cada extremo superior de las 
varillas. 

Un programa desarrollado en Visual Basic determinaba las alturas cada 2 cm en 
el eje “x” y 2 cm en el eje “y”. De esta forma en cada posición del perfilómetro en el 
eje “x” se leía un perfil de 1 m a intervalos de 2 cm en la zona interior a la distancia de 
los raíles. 

En la Figura 4-13 se puede contemplar el prototipo en campo. Se aprecia el 
perfil que va variando con las varillas a medida que se ajusta a la superficie. De forma 
automática se evalúan los puntos rojos de referencia de las cuatro esquinas y se procede 
a la lectura de las alturas de las varillas en las fotografías que se toman. 
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Figura 4-13. Perfilómetro de varillas, medición en campo con detalle del 

freno de uno de los lados. 

Para visualizar el modelo digital del terreno generado por el aparato se utilizó, 
como con el perfilómetro láser, el programa informático Idrisi para Windows. 

Las primeras pruebas del aparato se llevaron a cabo en el laboratorio con objetos 
conocidos, para asegurar la lectura exacta de la imagen. En la Figura 4-14 se muestra el 
perfil obtenido durante la toma de datos de la imagen de un libro. 
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Figura 4-14. Perfilómetro de varillas, imagen de las alturas obtenidas en la 

medición de un libro. 

 

 

Se repitieron las pruebas con formas geométricas conocidas, y se llevaron a cabo 
las lecturas de varias superficies completas horizontales, con el objeto de detectar los 
posibles errores originados en las alturas obtenidas y sus desviaciones. 

Una vez que se probó el aparato en el laboratorio y se perfeccionó el programa 
informático de lectura e interpretación de las alturas de las varillas se llegaron a las 
siguientes conclusiones con relación a la metodología de medida: 

1. Es imprescindible que las fotos mantengan la exacta verticalidad 
y horizontalidad respecto al aparato, por lo tanto se necesita un trípode cuya 
altura sea la mitad de la ventana de medida del aparato, y su posición debe ser 
tal que se sitúe en la mitad exactamente de la anchura del aparato. 

En el caso de que el aparato este en tierra la altura mínima que debe tener 
el trípode es de 40 a 50 cm, ya que las pruebas a 20 y 30 cm y mayores de 50 cm 
dieron en todos los casos algún tipo de distorsión en la imagen. 

Asimismo, con el objeto de evitar las desviaciones de la horizontalidad y 
verticalidad, el programa informático desarrollado detenía el cálculo de alturas 
cuando se detectaban desviaciones en ambos ejes como consecuencia de la mala 
posición de la cámara con respecto al perfilómetro.  

2. Las fotos deben incluir los cuatro puntos de referencia rojos 
dispuestos en las esquinas, evitando que cualquier interferencia del mismo color 
pueda ser incluida en la imagen. Cuando cualquier color rojo similar que no sea 
estrictamente el de las referencias aparece en la imagen, el programa que las 
procesa detecta que existe desbordamiento. Esto se puede evitar recortando 
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manualmente la imagen con el programa Fotopaint que hemos venido usando 
para tratar imágenes. 

3. El color azul de la parte superior de las varillas no debe aparecer 
en cualquier otra parte de la imagen, por esta razón se dispuso un fondo blanco 
detrás de las varillas en el prototipo. 

4. Con el objeto de interferir lo mínimo posible en las lecturas de la 
rugosidad en campo, los perfiles se deben realizar de forma que la superficie a 
medir no se viera influenciada por el paso del operador o del perfilómetro, y por 
lo tanto significaba que las lecturas debían realizarse en dirección contraria al 
paso del operador del prototipo. Esto se debe tener especialmente en cuenta 
cuando se tiene varías áreas. 

Para detectar los primeros problemas que pudieran aparecer en campo, se utilizó 
el perfilómetro a plena luz del día, mediodía, en zona de sol y sombra. Así mismo se 
repitieron las mediciones en diferente tipo de suelo. 

Los resultados obtenidos fueron excelentes en todos los casos, siempre que la 
cámara estuviera enfocada de forma que no se distorsionase la horizontalidad y 
verticalidad del aparato. 

En la Figura 4-15 se adjunta una imagen obtenida en campo que sirvió para 
llevar a cabo las primeras mediciones, y la puesta a punto del programa informático. La 
Figura 4-17 muestra el montaje total de la toma de imágenes en campo. 

 
Figura 4-15. Perfilómetro de varillas, imagen de una lectura obtenida en los 

jardines de la E.T.S.I.A. 
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En las Figuras 4-16 y 4-17 se proporciona un detalle de los raíles del 
perfilómetro y una vista general de la disposición del equipo de campo. 

 
 

 
Figura 4-16. Perfilómetro de varillas, detalle de los raíles en campo. 

 
Figura 4-17. Perfilómetro de varillas, disposición del equipo en campo. 
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El perfilómetro se utilizó para las mediciones en distintos tipos de suelos 
después de utilizar varias herramientas de laboreo, con el fin de comparar los resultados 
de la rugosidad superficial del suelo en diferentes condiciones. Para ello se llevaron a 
cabo la toma de datos de parcelas de 2 x 2 m2 cada 2 cm de separación, tanto en el eje 
“x”, como en el eje “y”, con el objeto de poder interpretar los datos sobre la base de la 
teoría multifractal. 

Los resultados obtenidos se incluyen en el apartado correspondiente, así como su 
comparación con los derivados del método de análisis de sombras. 
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4.1.3 MÉTODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE SOMBRAS 
El método de análisis de sombras se desarrolló para posibilitar la toma de datos 

en campo de la rugosidad superficial del suelo de forma más rápida y sencilla. Para 
evaluar este método se compararon los resultados obtenidos con los del perfilómetro de 
varillas en suelos con propiedades diferentes y aplicando distintos métodos de laboreo. 

La metodología surgió en la medida que se llevó a cabo la observación de las 
fotos que se iban realizando y partiendo de la hipótesis de que las sombras que 
aparecían eran proporcionales a los elementos de relieve, aunque, influye el ángulo de 
iluminación de la superficie rugosa. 

Para la aplicación del método de análisis de sombras se realizaron fotografías de 
las parcelas a una altura tal que las abarcase. Para la captación de imágenes se utilizó 
una cámara digital Kodak DC 4800, la misma que sirvió para el desarrollo de los otros 
métodos. 

Dicha cámara se dispuso de forma que la lente estuviera colocada casi 
paralelamente a la superficie a fotografiar a una altura de 1,60 m y de forma que se 
abarcara toda la superficie del marco de referencia que medía 85 x 65 cm2. Para ello, se 
utilizo un trípode marca SILK que podía alcanzar una altura máxima de 1620 mm, con 
una altura mínima en posición de plegamiento de 670 mm.  

Las medidas se tomaron por duplicado, tomando cuatro fotos sucesivas de cada 
parcela. Las fotos se realizaron en una superficie contigua a las que se utilizaron para 
tomar los datos del método de perfilómetro de varillas, una vez que se pasaron las 
herramientas de laboreo en cada superficie a medir. 

Se tuvo especial cuidado en obtener todas estas fotos en un breve periodo de 
tiempo de manera que asegurase un ángulo de iluminación constante que se aproximaba 
a los 45o. 

Posteriormente las imágenes obtenidas fueron tratadas con el programa 
informático Photo Paint del paquete Corel Draw para eliminar el marco y la zona de 
sombras originadas por este y para ajustar la imagen a la zona rectangular original. La 
Figura 4-18 muestra la distribución de las fotos en las parcelas, la Figura 4-19, 
representa una de las fotos tomadas y la Figura 4-20 es la imagen correspondiente lista 
para el análisis. 
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Figura 4-18. Análisis de sombras, detalle de la disposición de las fotos tomadas en 

cada parcela 
 
 

 
Figura 4-19. Análisis de sombras, imagen directa tomada en campo (rotovator en 

suelo franco arcilloso). 
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Figura 4-20. Análisis de sombras, rotovator en suelo franco arcilloso, imagen 

cortada y ajustada al marco. 
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4.2 PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LAS MEDICIONES DE 
RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL SUELO 

4.2.1 MEDICIONES EN LABORATORIO 
Las mediciones de laboratorio se llevaron a cabo con el objeto de determinar 

diferentes aspectos de las metodologías de obtención de microrrelieves que hemos 
expuesto en los objetivos y que se podrían resumir en los siguientes puntos. 

1. Calibrar los aparatos diseñados. 

2. Evaluar la posibilidad de lectura de diferentes objetos. 

3. Desarrollar y optimizar los programas de interpretación de imágenes. 

Para ello se utilizaron formas geométricas conocidas, y bandejas de suelo con 
diferentes muestras. Las figuras fueron desarrolladas por el autor de acuerdo a las 
necesidades con diferentes formas, colores y texturas. 

Entre los diferentes objetos que se utilizaron se encuentran monedas y planchas 
de acero, individualmente y apiladas en diferentes alturas, libros de diferentes grosores, 
esferas, cubos, rectángulos y superficies horizontales. 

 

 

 

 
Figura 4-21. Bandeja de suelo utilizada para llevar a cabo las mediciones en 

laboratorio 
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Las diferentes muestras de suelo, ver Figura 4-21, sirvieron para comparar los 
resultados de los distintos colores utilizados y la problemática asociada a su 
interferencia en campo. Las muestras correspondían a arenas de muestreo y tierra fina 
tamizada, compactadas por humectación o bien usadas en seco. Asimismo, se utilizaron 
tierras compactadas en las que se había inducido diferentes relieves a través de la 
manipulación con una espátula. 
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4.2.2 PREPARACIÓN DE LAS PARCELAS Y MEDICIÓN EN CAMPO 
Las mediciones de campo se llevaron a cabo con el perfilómetro de varillas, una 

vez detectados los problemas con el rugosímetro láser, y con el método de análisis de 
sombras. 

Durante esta etapa del proyecto se llevaron a cabo fundamentalmente las 
siguientes actividades 

 Pruebas de lectura de rugosidad en campo de acuerdo a las 
labores realizadas en el suelo. 

 Medición de la rugosidad superficial en suelos característicos de 
la región en los que se han introducido actividades de laboreo propias de 
gestión. 

El rugosímetro de varillas se probó en un primer lugar en los Campos de 
Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ver Figuras 4-22 y 4-23) para evaluar la factibilidad de obtener 
digitalmente los datos sin interferencias de luminosidad, colores o sombras en el mes de 
abril de 2005. 

Una vez comprobada la posibilidad de medición con distintos tipos de 
luminosidad, las mediciones siguientes se llevaron a cabo en un terreno de 6 m2 en los 
Campos de Prácticas, en los meses de mayo y junio de 2005.  

El área experimental fue de un mínimo de 40.000 cm2 y se tomaron 10.000 
puntos por lo que cada punto representaba un área de 400 mm2. Con ello se disponía de 
suficientes puntos, de acuerdo al estudio de Merel y Farres (1998) para aplicar la teoría 
multifractal (Tarquis y col., 2003). En la mayoría de los casos los puntos que se 
tomaron sobrepasaron los mínimos propuestos. 

Los suelos de los Campos de Prácticas son francos con abundantes elemntos 
gruesos y de fuerte influencia antrópica. 

Las mediciones se realizaron en todos los casos de forma paralela al paso de las 
herramientas de laboreo. Las Figuras 4-22 y 4-23 muestran las condiciones de campo 
antes de las mediciones. 

Se realizaron mediciones en condiciones extremas de máxima y mínima 
rugosidad en relación con los métodos reales de laboreo utilizados en los terrenos 
elegidos, en concreto se evaluó el microrrelieve tras labores con chisel (o arados de 
cincel), rodillo, rotovator y muela para nivelar. 

Todos los levantamientos de microtopografía se llevaron a cabo nada más pasar 
la herramienta de laboreo. Asimismo, se procedió a comprobar, y rápidamente en cada 
caso, la validez de las lecturas. 

Las fechas en las que se llevaron a cabo las mediciones se caracterizaron por la 
inexistencia de lluvias. Es más debe mencionarse que 2005 se caracterizó por ser el más 
seco de los último 100 años. Dichas parcelas no fueron plantadas, ni se cubrieron con 
ningún residuo vegetal de periodos anteriores. Asimismo, no se les aplicó ningún tipo 
de riego, aunque estaban anexas a parcelas de experimentación donde si se practicó 
regadío una vez por semana durante la primavera. 
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Figura 4-22. Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A. Parcelas donde se 

llevaron a cabo las mediciones una vez pasado la muela niveladora (derecha) y el 
rotovator (izquierda). 

 

 
Figura 4-23. Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A., vista del terreno 

compactado después de pasar rodillo y del perfilómetro de varillas listo para la 
toma de datos. 

Rotovator 
Muela niveladora 

Rodillo 
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Tras estos ensayos se procedió a evaluar nuevos métodos de laboreo y suelos 
con propiedades diferenciadas en cuanto a sus previsibles propiedades de rugosidad. Por 
lo tanto durante el mes de septiembre se buscaron suelos de texturas contrastadas en los 
que llevar a cabo los levantamientos microtopograficos. 

Los suelos elegidos se encuentran en la Finca Experimental La Higueruela, 
pertenecientes al Centro de Ciencias Medioambientales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, cuya localización es próxima al pueblo de Santa Olalla. 
Desde hace más de veinte años, la explotación de la finca se hace sobre la base del 
laboreo de conservación. El cultivo tradicional de los suelos donde se llevaron a cabo 
las mediciones ha sido durante los últimos veinte años de cereal de secano. 

Los suelos fueron, por un lado, un suelo caracterizado como franco arcilloso y 
otro como franco arenoso, ver Figuras 4-24 y 4-25 respectivamente. 

El suelo caracterizado como franco arcilloso, tenía más de 1 m de profundidad, 
con estructura estable y con gran capacidad de retención de agua, 130 l m-2, y con 
mecanismos de expansión y contracción que superan las posibles consecuencias de la 
suela de labor (Lacasta Dutoit y Meco Murillo, 2005). 

 

 

 

chisel

RotovatorRodillo

Figura 4-24. Finca la Higueruela (C.S.I.C.), suelo franco arcilloso después de pasar 
chisel (izquierda), rodillo (centro) y rotovator (derecha). 

 
 

La principal dificultad que se encontró en este suelo franco arcilloso fue la 
realización del laboreo, especialmente con el chisel, debido a la extrema sequía del 
suelo, ya que en dicha región se practica la agricultura de secano y el año 2005 se 
caracterizó por la escasez de lluvias. 
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El suelo caracterizado como franco arenoso está clasificado como Luvisol, con 
horizontes muy diferenciados. El horizonte superficial (0-20 cm) es de lavado, de 
textura franco-arenosa.  

Ambos suelos se caracterizan por tener alrededor de 1% de materia orgánica, pH 
alrededor de 7 y con valores medios de fósforo y potasio (Meco Murillo y Lacasta 
Dutoit, 2005). Dichos valores se ratificaron con los análisis realizados por el autor y 
cuyos resultados se incluyen en los análisis físico químicos de suelos, en el siguiente 
apartado. 

 

 

 

ChiselRotovator

Rodillo

Figura 4-25. Finca la Higueruela (C.S.I.C.), suelo franco arenoso después de pasar 
chisel (derecha), rodillo (centro) y rotovator (izquierda). 

Las medidas de rugosidad con el rugosímetro de varillas se llevaron a cabo en el 
suelo franco arcilloso el mismo día que pasaron los aperos, mientras que en el arenoso 
se llevaron a cabo dos días más tarde, durante los cuales no se produjeron 
precipitaciones. Las medidas para el análisis de sombras se llevaron a cabo tras pasar 
los aperos en el segundo suelo, de forma que la influencia de la diferente inclinación de 
los rayos solares fuera mínima. Los aperos utilizados fueron: chisel, rotovator y rodillo. 

La toma de datos se llevó a cabo antes del inicio de las lluvias otoñales, con 
temperaturas de finales del verano. 
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El tamaño del terreno muestreado fue el mismo que el de los terrenos de los 
Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A. Se tomaron medidas en un área de 2,5 x 2,5 m2. 
Las fotografías para el método de análisis de sombras se tomaron en el mismo terreno, 
antes de obtener los datos con el perfilómetro de varillas, tomando como referencia un 
marco de aluminio de 85 x 65 cm2 de área interior. 

Las propiedades de los diferentes suelos, principalmente las de textura fueron 
corroboradas con la realización de los análisis correspondientes, cuya metodología y 
resultados se incluyen en apartados posteriores. 
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4.3  ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DEL SUELO 
Con el objeto de comparar diferentes comportamientos de la rugosidad frente a 

los aperos de labranza se seleccionaron suelos con distinto tipo de textura.  

En un principio las lecturas de campo se realizaron en las parcelas del Campo de 
Prácticas de la E.T.S.I.A. de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se probaron 
las metodologías. Sin embargo debido a las propiedades de dicho suelo, en gran medida 
antrópico, de alta heterogeneidad y gran pedregosidad, se optó por utilizar también otros 
suelos. 

En este sentido, se realizaron las mediciones en dos suelos completamente 
diferentes con relación a la textura en La Finca Experimental de La Higueruela, Santa 
Olalla (Toledo), propiedad del Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

La metodología empleada para la preparación y los diferentes análisis del suelo 
fue la descrita en ISRIC FAO (1995) y Soil Science Society of America (1996). 

Las muestras recogidas fueron de más de un kilogramo, en bolsas de plástico 
gruesas, para evitar pérdida o contaminación de la misma. Las muestras se identificaron 
con etiquetas en las que se inscribieron con tinta indeleble la identificación de campo. 
Se tomaron tres muestras de cada una de las parcelas en las que se trabajo con el fin de 
caracterizar los diferentes parámetros. 

La preparación de las muestras se inició con su disposición en una bandeja con 
el objeto de proceder a su secado a temperatura ambiente. Dicho secado se llevo a cabo 
de manera protegida, evitando las corrientes de aire, con el fin de eliminar el exceso de 
agua y la actividad biológica. 

Una vez que las muestras se homogeneizaron se pasaron por un tamiz de malla 
de 2 mm con el objeto de separar gravas, fragmentos de roca, y en general, el material 
grosero. 

Una vez listas las muestras de tierra fina se llevaron a cabo los análisis físico-
químicos que se describen a continuación. Cada muestra se analizó por triplicado con el 
objeto de tener validez en los resultados. 

COMPOSICIÓN TEXTURAL 
El análisis de tamaño de partículas se realizó utilizando la técnica del hidrómetro 

de Bouyoucos para determinar el porcentaje de arcilla, limo y arena. Este método se 
basa en medir la densidad de la suspensión del suelo, la cual es función de la velocidad 
de sedimentación de cada una de las partículas. A partir de los valores obtenidos se 
determinó la Clasificación Textural según la definición de clases texturales del 
U.S.D.A.. Soil Science Society of America (1996). 

MATERIA ORGÁNICA 
El contenido de materia orgánica se cuantificó utilizando la técnica volumétrica 

de Walkey y Black (1934). Esta técnica se basa en una combustión húmeda de la 
materia orgánica con una mezcla de dicromato de potasio y ácido sulfúrico. Expresado 
en la Tabla4-1 como materia orgánica oxidable, su división por 1,72 representaría el 
carbono orgánico. 
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CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 
La conductividad eléctrica (CE) se midió en una relación 1:2,5 suelo-agua, 

utilizando la técnica conductimétrica a 25ºC. Esta técnica se basa en medir la capacidad 
de la solución del suelo para transportar una corriente eléctrica y se relaciona con la 
concentración total de sales presentes en el suelo.  

pH 
El pH se midió en una relación 1:2,5 suelo-agua, utilizando la técnica 

potenciométrica.  

 

La caracterización de los suelos se presenta en la tabla 4-1 donde se presentan 
las medias y desviaciones típicas de las propiedades indicadas anteriormente. 

 

Tabla 4-1. Propiedades de los diferentes tipos de suelo. 

Análisis mecánicos 
USDA (%) 

Muestra CE 

(dS/m) 

M.O. 

% 

PH 

Arena Limo Arcilla 

Clase Textural 
USDA 

Campos 
Prácticas 

E.T.S.I.A. – 
U.P.M. 

1,90 

(0,34) 

1,76 

(0,39) 

7,80 

0,19 

56,66 

(1,42) 

17,33

(2,39)

26,01 

(1,15) 

Franco Arcilloso 
Arenoso 

La 
Higueruela 
C.S.I.C. –

Franco 
arcilloso 

0,21 

(0,05) 

2,59 

(0,11) 

6,22 

(0,21) 

53,19 

(1,82) 

22,86

(3,12)

23,95 

(1,22) 

Franco Arcilloso 
Arenoso 

La 
Higueruela 
C.S.I.C. – 
Arenoso 

0,68 

(0,55) 

1,49 

(0,17) 

5,69 

(0,10) 

63,10 

(2,35) 

18,87

(2,03)

18,03 

(1,32) 

Franco Arenoso 

Media aritmética de las muestras. El valor en paréntesis es la desviación típica. 
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4.4 METODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.4.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS E ÍNDICES DE ANÁLISIS 
Para la selección del índice de rugosidad a emplear se partió del estudio 

realizado por Kamphorst y col. (2000). Dichos investigadores, realizaron un trabajo a 
partir del cálculo de rugosidad de la superficie del suelo para predecir el 
almacenamiento del agua en las depresiones del suelo. Se presentan en la Figura 4-26 
los índices de rugosidad considerados. 

La utilización de cada índice depende de las interpretaciones a considerar. En 
este sentido, además, se tuvieron en cuenta los estudios realizados por Merel y Farres 
(1998), para determinar el tamaño del área a estudiar, en el que llegaban a la conclusión 
que los resultados obtenidos y la precisión de los modelos estadísticos de la rugosidad 
dependen de los parámetros con los que se relacione, el tamaño de muestra y de los 
límites de los valores de microrrelieve en los que se trabaja. Dicha discusión se ha 
incluido en la revisión bibliográfica del capítulo 2. 

 

Figura 4-26. Índices de rugosidad (Fuente, Kamphorst y col., 2000) 
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En este sentido, cada índice presenta sus ventajas y desventajas asociadas. Por lo 
tanto, se consideró como primera opción utilizar el índice RR (rugosidad aleatoria o al 
azar, Random Roughness)  modificado (Allmaras y col., 1966; Currency y Lovely, 
1970), debido que es el que ha servido de base para la mayoría de los estudios de 
rugosidad. Este índice corresponde a la desviación típica (DT) de un perfil paralelo a la 
dirección del laboreo; en el caso del presente trabajo se evaluó la rugosidad global 
considerando toda la superficie y por lo tanto, se denominó al índice como DT. Como 
índice complementario, aunque no se ha utilizado en la bibliografía consultada se utilizó 
el coeficiente de variación (CV). 

También se ha utilizado el método RMS o cálculo de varianza (Vivas y Paz, 
2002). El método RMS en la práctica es similar al índice MIF incluido en el estudio de 
Kamphorst y col. (2000) y el de Gómez y Nearing (2005). Gómez y Nearing (2005) 
obtuvieron que para las superficies más rugosas presentan un valor de RR mayor, 
mientras que las superficies más lisas el RR es menor, y, por consiguiente, los valores 
de RMS de forma paralela. Estos autores informaron de valores de RR de entre 2,55 a 
26,24 mm. No se utilizaron estos índices por ser la varianza el cuadrado de la DT. 

Por otra parte, la interpretación de los resultados con el modelo fractal de Huang 
y Bradford (1992), debía realizarse en función del área medida. La comparación de 
ambos modelos, estadísticos y fractal, determina cual interpreta de forma más apropiada 
los datos obtenidos en los diferentes tratamientos. 
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4.4.2 ANÁLISIS FRACTAL 

El concepto de fractales se basa en la dependencia de una longitud en función de 
la escala de observación (Mandelbrot, 1967). Esta interpretación asume una distribución 
jerárquica en el espacio, de forma que, a cualquier resolución, la estructura fractal se 
puede ver como la unión de subestructuras similares al conjunto. Estas sub-unidades 
pueden ser idénticas (fractal determínistico) o idénticas estadísticamente (fractal 
estocástico). De esta forma, una dimensión fractal simple sirve para caracterizar la 
distribución espacial.  

En el ámbito particular que ocupa al estudio presentado, una de las aplicaciones 
en las que se han utilizado las técnicas fractales es la caracterización de los poros del 
suelo (Tarquis y col., 2003). En este caso, el objeto exhibe un comportamiento 
multifractal, la masa se distribuye en un modelo jerárquico como en el caso fractal, el 
conjunto se forma por la unión de unidades similares, pero las unidades se relacionan al 
conjunto a través de factores de medida diferentes. Como resultado, las distribuciones 
multifractales no pueden caracterizarse con una dimensión fractal simple (Gouyet, 
1996). 

El carácter multifractal de un sistema es intuitivamente relacionado con la 
complejidad (deterministico o estocastico) del proceso que lo ha generado. Uno de los 
ejemplos donde se puede encontrar la escala multifractal es en los sistemas de poros de 
las rocas (Muller y McCauley,1992), y se sugiere como posible que en ello se base la 
distribución de los tamaños de los poros (Taguas y col., 1995; Caniego y col., 2001). 
También en el modelo de distribución espacial de los poros en los suelos (Tarquis y 
col., 2001; Protz y col., 2001; Tarquis y col., 2002a). 

Puesto que la utilización de la teoría fractal sirve para interpretar las imágenes de 
la microelevación superficial del suelo, es ideal para llevar a cabo interpretación de la 
rugosidad (Huang, 1998; Pardini y Gallart, 1998; Pardini; 2003). 

La distinción entre la escala fractal y multifractal en la interpretación de 
imágenes de la rugosidad superficial del suelo es necesaria para establecer las relaciones 
entre las dimensiones fractales y las propiedades y procesos del suelo en la aplicación 
de modelos matemáticos (Saucier, 1992; Lovejoy y col., 1998). Aunque se han escrito 
bastantes revisiones para explicar de forma clara las aplicaciones de los modelos 
fractales en las ciencias del suelo (Giménez y col., 1997; Anderson y col., 1998; Baveye 
y Boast, 1998; Crawford y col., 1999; Pachepsky y col., 2000), aún existe una carencia 
significativa de información de las técnicas fractales y sus aplicaciones en los suelos.  

En el caso de la interpretación fractal de la rugosidad, se parte de la hipótesis de 
que se desconoce su naturaleza. Si la rugosidad que se mide es independiente de la 
escala por encima de un rango de escalas, entonces la longitud expresada como una 
función del intervalo de medida se define por la relación siguiente, Ecuación 4-1. 

 

Z=IL (1-D)   Ecuación 4-1 

 

Donde Z es el perfil de medida que se obtiene por la medición del método de 
láser sin contacto (Huang, 1998), I es una constante de proporcionalidad, L es la unidad 
de longitud o intervalo de medida, y D es la dimensión fractal (Pardini y Gallart, 1998; 
Pardini, 2003). 
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Esta ecuación expresa la dependencia de Z en la resolución de medida como un 
termino exponencial de L. La dimensión fractal D, limitada por la expresión 1 ≤ D < 2, 
caracteriza la irregularidad del perfil. A medida que D aumenta, la diferencia de la 
muestra tratada será mayor respecto al original, considerado como el perfil sin alterar. 

Para definir la rugosidad superficial del suelo, no se necesita la longitud real del 
perfil, ya que teóricamente, nunca se puede medir de forma exacta, sino que se necesita 
saber como cambia la longitud de medida de un perfil determinado, cambiando el 
intervalo de medida. 

A partir de esta suposición, e introduciendo expresiones logarítmicas, de la 
primera ecuación llegamos a la Ecuación 4-2. 

 

log Z = log I + (1-D) log L   Ecuación 4-2 

 

La dimensión fractal se determina por la pendiente de la relación entre el 
logaritmo de cada longitud de perfil medido y el logaritmo del intervalo de medida 
utilizado. La pendiente será negativa para valores de dimensión fractal mayores que 1. 
Esta relación permite la evaluación de una dimensión fractal de un perfil, utilizando una 
regresión simple. 

Con el fin de analizar la dimensión fractal de los diferentes tratamientos, Pardini 
y Gallart (1998) desarrollaron un programa informático en el que se analizaban los 
diferentes perfiles medidos por las varillas. De esta forma los diferentes perfiles 
medidos a partir de la rugosidad superficial de las diferentes herramientas de laboreo 
fueron calculados, con el fin de saber si la dimensión fractal asociada a las diferentes 
herramientas se debían a las variaciones de rugosidad, es decir, si las propiedades 
encontradas eran correlacionables con el grado de rugosidad introducido en la superficie 
del suelo, y para analizar si la rugosidad superficial cambia en diferentes rangos de 
escala y establecer si la naturaleza de los cambios es multifractal. Las reglas 
introducidas por el programa permitían llevar a cabo los siguientes puntos: 

• Controlar los valores iniciales y finales de cada perfil de una determinada 
longitud registrado y eliminar los posibles fallos de lectura cometidos. 

• Calcular el perímetro de cada longitud, primero como una función de un 
paso de longitud anterior o intervalo de medida utilizado 
(correspondiéndose con resoluciones horizontales fijas, cada 2 mm), y 
utilizando valores múltiples (x2, x3, x4..) hasta que solamente una media 
de longitud de paso se utiliza, esto es, la distancia entre el valor inicial y 
final. 

La proporción del logaritmo del perímetro y el logaritmo de intervalo de medida 
ofrece una primera indicación de la rugosidad superficial total. Dando como resultado la 
dimensión fractal relacionada con la pendiente de la línea resultante. Si los datos pueden 
ser ajustados en una sola línea, se satisface el concepto de autosimilaridad (Mandelbrot, 
1967). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la relación log/log no era 
completamente lineal, y presenta componentes fractales diferentes que se definen como 
de textura (que se caracterizan por cambios pequeños en la escala) o de estructura (que 
se caracterizan por grandes cambios en la escala) (Kaye, 1978). 
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En este caso, sería más apropiado referirse a las figuras como multifractales y la 
irregularidad de la superficie estaría relacionada con diferentes factores de escala o 
interacciones basadas en el proceso. Secciones con pendientes diferentes en la línea 
dibujada darían lugar a diferentes dimensiones fractales asociadas con el intervalo de 
medida o escala utilizada, describiendo de esta forma la morfología superficial 
multifractal. 

El paso correspondiente a esta parte del programa operaba como se indica a 
continuación: 

1. Análisis de los datos y cálculo de la regresión procesando un mínimo de 
cinco puntos cada vez a lo largo del transecto medido y recalculando la 
dimensión fractal asociada. 

2. Cálculo estadístico de las diferentes dimensiones fractales y las 
desviaciones típicas a través del mismo perfil. A través de la selección 
interactiva de varios intervalos de medida, es posible analizar de forma 
significativamente estadística si la rugosidad superficial cambia en la 
escala de micras, milímetros o centímetros. 

Además de considerar los puntos anteriores, en el desarrollo de los programas de 
interpretación de la rugosidad superficial del suelo, otro de los modelos que se tomó 
para la interpretación multifractal de los resultados fue el modelo de f(α), o el espectro 
de singularidad. 

Coloquialmente, una medida es multifractal cuando existe su espectro 
multifractal y, además, tiene la forma de una parábola invertida. Una vía equivalente 
para llegar a los multifractales se consigue considerando las leyes de escala de los 
momentos de la medida (Tarquis y col., 2005). 

El modelo f(α) tiene varias formas de ser calculado, además del utilizado con la 
metodología general de Evertsz y Mandelbrot (1992) y Feder (1989) y las técnicas 
específicas de Meneveau y Sreenivasan (1989). 

Una vez definida la función generadora (χ(q,δ)) y expresada la variable μi con la 
expresión de la Ecuación 4-3. 

),(
),(),(

δχ
δχδμ

q
qiqi =  Ecuación 4-3 

el exponente de Hölder, α(q), y la medida de Hausdorff, f(q), se calculan para 
una serie de tamaños decrecientes de celdas δ y sobre un rango de valores de q como se 
expresa en las Ecuaciones 4-4 y 4-5. 
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De esta forma se establece una relación entre f y α, con q como parámetro. 
Cuando q=1, entonces f(1) = α (1) = D1. 

La función f(α) vs. α contiene tres puntos característicos: “αmin”, “αmax” y 
fmax(α). Algunos autores usan la amplitud, a = (αmax-αmin) para analizar la complejidad 
de la distribución (Hou y col., 1998; Tarquis y col., 2002b). La amplitud se utiliza en los 
mismos términos que la anchura, w, pero es un parámetro más sensible debido a que su 
valor es determinado para todo el espectro. Puesto que se necesitan un mayor número de 
dimensiones para definir una medida, mayores amplitudes implican mayores niveles de 
complejidad. La amplitud es definida por las partes positivas (αmin) y negativas (αmax) 
de un espectro. Desde un punto de vista probabilístico, la parte negativa del espectro 
(q<0) caracteriza los eventos raros, o los valores de la medida con menores frecuencias. 
Como resultado, la parte negativa de un espectro contiene siempre errores de cálculo 
mayores, como se expresa en la ultima ecuación definida (eq. 4-4), y normalmente no se 
utiliza más que para las estimaciones de la amplitud. 

La simetría del espectro suministra información de un sistema. Por ejemplo, un 
espectro simétrico indica que las frecuencias mayores y menores de los eventos están 
aportando la misma información. Un espectro asimétrico, que se desplaza a la 
derecha/izquierda del área, indica escala de frecuencias menores/mayores sobre un 
rango mayor que la parte opuesta del espectro (Tarquis y col., 2002b). El análisis de la 
simetría de un espectro requiere un número mayor de puntos para asegurar que los 
errores se minimizan. Para minimizar los errores de cálculo algunos autores seleccionan 
un valor de umbral mínimo de frecuencia para analizar la porción negativa del espectro 
(Tarquis y col., 2003). 

Una de las aplicaciones utilizadas de este parámetro ha sido en el estudio de la 
porosidad de un medio. Muller y McCauley (1992) realizaron la primera aplicación de 
conceptos fractales a las imágenes de medios naturales porosos en rocas sedimentarias, 
caracterizándolas con éxito por análisis multifractales. En esta aplicación, los valores de 
f(α), los errores asociados, se calcularon sobre la base de diez imágenes replicadas de 
los cortes de la misma sección. Las diferencias en la textura se reflejaban en la amplitud 
de los espectros multifractales (f(α)) calculados en cada roca. Muller (1996), siguiendo 
la misma línea de investigación, encontró que la dimensión de información “DI” estaba 
linealmente correlacionada (pendiente positiva) con la permeabilidad al aire, llegando a 
la conclusión que valores mayores (mayor distribución homogénea de poros en el 
espacio) podría significar mayor conectividad. 

Por lo tanto, en el análisis realizado de los resultados obtenidos en las medidas 
del perfilómetro de varillas se realizó el cálculo de α versus f(α), tomando valores de q 
de –5 a 5 con incrementos de 0,5, y tomando 6 puntos de regresión para cada 
herramienta y tipo de suelo. 

De esta forma, el tamaño de estructura considerado fue de 64 x 64 cm2. 
Asimismo, se compararon los datos de las lecturas con unos simulados aleatoriamente, 
para contrastar los resultados de mantenimiento de la estructura con relación a cada 
suelo y cada apero. 
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4.4.3 ANÁLISIS DE SOMBRAS 

La interpretación del análisis de sombras se realizó a partir de las imágenes 
obtenidas de acuerdo a lo descrito en el apartado anterior (ver Figura 4-20).  

También con el Photo Paint se analizaron los mapas de bits de cada imagen con 
el objeto de llevar a cabo un histograma, de la iluminación total como media de los 
canales RBG, para determinar la localización de los puntos de corte. 

Asimismo, dichas imágenes se convirtieron en tipo blanco y negro en dibujo 
lineal, partiendo del punto de corte definido, para volver a convertirlo en canal RGB y 
poder obtener el porcentaje de sombras en base a los negros detectados. Para definir las 
sombras los histogramas presentaban una estructura bimodal (ver ejemplo en la Figura 
4-27) y el punto de intersección entre las dos distribuciones nos marca el límite de las 
sombras. 

 

 

  
Figura 4-27. Análisis de sombras, histograma de frecuencia bimodal de la 

iluminación para el suelo franco arcilloso de La Higueruela (C.S.I.C.) una vez 
pasado el  rotovator. 

Una vez obtenido el punto de corte se transformaban las imágenes a blanco y 
negro de manera que los píxeles negros representan las zonas de sombra (ver ejemplo en 
la figura 4-28). Estas imágenes en blanco y negro se reconvertían a color simplemente 
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porque era la manera más fácil de obtener un histograma de frecuencias con el 
porcentaje de píxeles negros y blancos. El índice de sombras es el resultado de dividir el 
número de píxeles negros por el número total de píxeles, y multiplicar por cien para 
expresarlo en porcentaje. 

 
Figura 4-28. Análisis de sombras, foto en blanco y negro del suelo franco arcilloso 

de La Higueruela (C.S.I.C.) una vez pasado rotovator. 

Los resultados finales fueron las medias de los valores obtenidos en las 
diferentes imágenes de cada caso. 

Dichos resultados se comparan con los índices estadísticos (DT y CV) derivados 
de los datos del perfilómetro de varillas, por medio de regresiones lineales. 

Es de destacar, en relación a la simplificación del método, que en el caso de los 
datos obtenidos con el rugosímetro el tiempo invertido en la obtención de los datos era 
mucho mayor (aproximadamente 12 a 20 veces) que en la obtención de las fotografías 
para el análisis de sombras. 

Rosario García Moreno Capítulo 4 Pág. 68     



Desarrollo de una Metodología para la Medición de la Rugosidad Superficial del Suelo 
 

Rosario García Moreno Capítulo 5 Pág. 69    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Desarrollo de una Metodología para la Medición de la Rugosidad Superficial del Suelo 
 

Rosario García Moreno Capítulo 5 Pág. 70     
 

5.1 EVALUACIÓN DEL RUGOSIMETRO LASER 
Como ya se ha comentado, las premisas de partida del método de toma de datos 

de la rugosidad superficial del suelo a desarrollar fueron las siguientes: 

1. Alta fiabilidad de los datos obtenidos. 

2. Reproducibilidad de los resultados. 

3. Fácil manipulación en campo. 

4. Bajo coste de desarrollo y funcionamiento. 

Sobre la base de estas premisas, el método más avanzado y que representaba 
mayor probabilidad de éxito fue el de Huang y Bradford (1990) con sus posteriores 
modificaciones. Sin embargo, el aparato desarrollado por los autores tiene un coste muy 
elevado que se enfrentaba a una de las premisas de partida. 

Por ello, con algunas modificaciones, se optó por desarrollar directamente un 
aparato basado en dicha metodología y trabajar en los programas de interpretación de 
imágenes, con el objeto de abaratar los costes. 

El desarrollo del prototipo se solapó con la última publicación del autor 
(Darboux y Huang, 2003) que modificó el método de partida, coincidiendo en varios de 
los puntos de mejora, como la estructura de apoyo del método en base a un único eje de 
avance para poder facilitar su transporte y manejo en campo. 

El prototipo desarrollado en la presente tesis doctoral consiste en un tornillo sin 
fin (eje “y”) sobre el cual se desplaza un soporte que se apoya en cuatro patas situadas 
en los extremos. 

La cámara es una cámara digital estándar no modificada para la detección de la 
longitud de onda del emisor láser. De este modo se obtienen fotografías en las que el 
láser traza una línea roja sobre el suelo (u objeto a perfilar) que, calibrada 
convenientemente permite obtener las alturas correspondientes 

Las primeras imágenes obtenidas en bandejas de suelo en laboratorio dieron 
resultados que se encontraban dentro de las lecturas de microelevación que podían ser 
obtenidas, aunque una vez comenzadas las comparaciones con figuras de mayor 
tamaño, los resultados obtenidos no resultaron ser lo prometedores que se observaron en 
un principio. 

Con el fin de poder calcular el error obtenido por el método se intentó obtener la 
topografía con el rugosímetro de figuras geométricas conocidas, por lo cual se procedió 
a la realización de un cubo y una esfera. La esfera poseía un diámetro de 7,5 cm y el 
cubo unas aristas de 5 cm. El material de partida fue madera y plástico, y se utilizó una 
pintura negro mate (se evaluaron dos marcas comerciales) para evitar los brillos. Al 
realizar las mediciones se obtuvieron varias distorsiones debidas a los reflejos, por lo 
que se realizaron nuevas figuras, esta vez, un cubo con cartón de encuadernación y una 
esfera impregnada de arena de playa, no solucionándose, aún así, todos los problemas. 

Los problemas detectados tanto en los métodos de objetos como de suelo, fueron 
los siguientes: 

1. Los elementos de relieve del suelo que se interponen entre el 
objetivo de la cámara y la línea láser sobre el suelo impiden la medición tras 
ellos, cuestión que solo se puede resolver haciendo escaneados en dos 
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direcciones opuestas. Por lo tanto en suelos con gran rugosidad superficial, 
piedras y terrones tendremos gran cantidad de puntos cuya altura no podrá ser 
evaluada. 

Este hecho producirá graves problemas a la hora de los análisis de datos ya que 
los procedimientos usados no incorporan manejo de datos faltantes y el relleno 
previo de datos por interpolación tendería a suavizar la rugosidad. El escaneado 
de los suelos en dos direcciones, que resolvería el problema, crearía otros nuevos 
de ajuste de las dos fuentes de datos y lo haría excesivamente tedioso para la 
hipótesis de bajo coste. 

2. Se producen reflejos que generan distorsiones en las líneas láser  
captadas por la cámara. Los objetos negros ensayados producen brillos, 
distorsionando las imágenes. En suelos húmedos y de color oscuro es de esperar 
que se produzcan estos brillos distorsionadores. 

3. La línea láser es más ancha de lo que cabría pensar en un 
principio y la repercusión de ello sobre la precisión del método puede ser 
importante. Durante el desarrollo de este proyecto no se logró evaluar este 
componente de error pero el hecho de que la bibliografía no informe del error de 
medida no aporta esperanzas de que pueda ser fácilmente subsanable. 

4. El proceso de detección es sensible al punto de corte de la 
iluminación del píxel que define la luz láser; con valores de corte bajo 
(iluminación de 5) se confunde el rojo del láser con rojos del suelo, con valor de 
corte alto (iluminación de 9) se pierde la línea láser en las zonas donde no se 
refleja en toda su intensidad. 

5. Las interferencias de los colores rojos, negros y marrones del 
suelo con el color del láser continuaban dando problemas, aún cuando se había 
trabajado en mejorar la selección del color específico del láser. Este problema es 
inherente a nuestra simplificación y abaratamiento del sistema por no incorporar 
un sensor específico de la longitud de onda del láser en lugar de una cámara 
digital estándar. 

6. Se generan problemas de posicionamiento cuando se produce 
algún movimiento de la cámara o de la estructura del láser. Este problema es 
debido a la manipulación manual del sistema al que nos llevó el criterio de bajo 
coste. 

7. La reflexión y distorsión del láser cuando se trabaja en un suelo 
claro y la absorción de la luz láser cuando se trabaja en un suelo oscuro; además 
de la exigencia de trabajar en condiciones de penumbra.  

En un suelo claro, se obtiene mayor reflejo del láser y su luz se detecta más 
fácilmente, siempre que la iluminación general no sea muy alta y oculte la relativa 
potencia del láser. En suelos oscuros se absorbe parte de la luz láser y esta se detecta 
con mayor dificultad. De esta forma, en suelos de color negro, marrón y rojo se 
escanean defectuosamente con pérdida de puntos en los perfiles de elevación, a no ser 
que se trabaje en condiciones de completa oscuridad. Por lo tanto, los suelos arcillosos o 
con alto contenido en materia orgánica presentan problemas de lectura en la medida que 
la iluminación general sea media o alta, así como los suelos calizos. Estas dificultades 
se pueden solucionar realizando las mediciones de la rugosidad en condiciones de 
oscuridad siempre que no se produzcan reflejos. 
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Algunos de estos problemas es lógico que no se presenten en el prototipo 
original de Huang (1998), pero otros, aún a coste del incremento de precio, no está claro 
que se resuelvan. 

Revisada de nuevo la literatura con especial atención a estos aspectos se 
encontró que en ningún artículo se evalúa el error de medida de las elevaciones y 
tampoco aparecían el porcentaje de puntos perdidos, ni su tratamiento en los cálculos. 
También cobraron importancia algunos detalles sobre los problemas encontrados que ya 
hemos resaltado en los antecedentes. 

Consecuentemente, se desarrolló un método alternativo basado en el método 
clásico del perfilómetro de varillas, al que se dotó de una estructura que permitía medir 
superficies al posibilitarse el desplazamiento perpendicular del plano del perfil y de un 
sistema simplificado de captación de datos con una cámara digital y un software 
desarrollado al efecto. 

Los datos del perfilómetro de varillas son los que se han usado en el análisis 
matemático y estadístico de los apartados que se incluyen a continuación. 

La dificultad con el rugosímetro láser y la laboriosidad del perfilómetro de 
varillas llevó a la idea de diseñar el fundamento y desarrollo del análisis de sombras 
cuyos resultados se incluyen en el apartado correspondiente. 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS INDICES DE RUGOSIDAD 
El cálculo de la rugosidad, a partir de los resultados del perfilómetro de varillas, 

se llevó a cabo con los índices  seleccionados, la desviación típica (en adelante DT) y el 
coeficiente de variación (en adelante CV).  

Estos fueron los cálculos básicos de las que se partió para comparar los 
resultados obtenidos del análisis fractal y del análisis de sombras. Como se ha discutido 
en la metodología, los índices que se utilizaron son la desviación típica (DT) que se 
puede considerar un índice de la rugosidad global y está en la base de la mayoría de los 
utilizados, y el coeficiente de variación (CV) que se pretendió evaluar, al eliminar la 
influencia de la media en el conjunto de valores. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los índices se presentan en la tabla 5-2, 
mientras que la figura 5-16 incluye un gráfico comparativo para los dos índices de todos 
los suelos y laboreos. 

 

 

Tabla 5-1. Resultados de los índices de rugosidad por tipo de suelo y herramienta 
de laboreo 

ÍNDICES ESTADÍSTICOSSUELO HERRAMIENTA 

CV DT 

Muela 24,8 5,7 

Chisel 60,2 16,0 

Rotovator 34,6 8,9 

E.T.S.I.A (U.P.M.) 

Rodillo 30,3 6,6 

Chisel 14,9 3,3 

Rotovator 8,5 2,42 

Franco Arenoso La 
Higueruela (C.S.I.C.) 

Rodillo 7,8 1,87 

Chisel 18,8 3,5 

Rotovator 24,4 5,9 

Franco Arcilloso La 
Higueruela (C.S.I.C.) 

Rodillo 13,8 3,0 
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Figura 5-16.Comparación gráfica de los índices de rugosidad por tipo de suelo y apero. 
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En primer lugar, se debe destacar que los valores obtenidos son del mismo orden 
de magnitud de los obtenidos por Gómez y Nearing (2005). 

De todos los suelos, el de la E.T.S.I.A. presenta los mayores índices de  
rugosidad en todos los casos, seguido por el suelo franco arcilloso y el franco arenoso 
de la finca La Higueruela. 

Dichos resultados se deben principalmente al hecho de que los suelos de La 
Higueruela son más evolucionados, demostrándose la influencia edafogenética, y con 
menos pedregosidad e influencia antrópica, que los del suelo de los Campos de 
Prácticas de la E.T.S.I.A. 

El chisel es el apero que genera mayores valores de rugosidad, seguido con 
valores decrecientes por el rotovator y el rodillo, excepto en el suelo arcilloso. En el 
caso del suelo arcilloso, la mayor rugosidad se presenta para el rotovator, aunque las 
diferencias con el chisel son muy pequeñas. Este comportamiento puede deberse a los 
problemas que se presentaron con el suelo arcilloso durante el paso de las herramientas 
debido a la gran sequedad del terreno. 

Los resultados obtenidos con la aplicación del índice DT y CV son en todos los 
casos similares, aunque los valores del CV son más elevados al presentarse en tanto por 
ciento. 
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5.3 ANÁLISIS FRACTAL 
El análisis de los relieves obtenidos con el rugosímetro de varillas en los terrenos 

de la E.T.S.I.A (U.P.M.) y de La Higueruela (C.S.I.C.) se llevó a cabo también con 
análisis multifractal para completar los resultados obtenidos con los índices de 
rugosidad calculados anteriormente, y analizar la complejidad y estructura en términos 
de la rugosidad obtenida. 

El análisis multifractal se realizó con el modelo de f(α), o espectro de 
singularidad,  en el que f(α) se compara con respecto a los de α en base a valores de q, 
tal y como se ha expresado en el apartado de materiales y métodos. 

Los valores de q que se asignaron fueron de –5 a 5 con incrementos de 0,5, 
tomando 6 puntos de regresión para cada situación de suelo y apero. De esta forma, el 
tamaño de estructura considerado fue de 64 x 64 cm2.  

Como ya se ha mencionado la función f(α) frente a α contiene tres puntos 
característicos: αmin, αmax y fmax (α). Los valores característicos de las rugosidades 
superficiales del suelo obtenidas para los suelos y los aperos de laboreo empleados se 
presentan en la Tabla 5-2, cuyos valores se utilizan para el análisis de la complejidad de 
la distribución y de la heterogeneidad de los datos (Hou y col., 1998; Tarquis y col., 
2002b). 

 También se incluyen las curvas características, tanto en forma individual como 
comparando todas, en las Figuras 5.2 a la 5.5. 

Tabla 5-2. Valores de α y f(α) obtenidos una vez analizados los valores obtenidos 
de rugosidad para los diferentes tipos de suelo y aperos de laboreo (tratamientos) 
utilizados. 

SUELO TRATAMIENTO αmax / f (αmax) αmin / f (αmin) α / f max (α) 

CHISEL 2,02 / 1,97 1,98 / 1,69 2,00 / 2,00 

RODILLO 2,02 / 1,12 1,73 / 1,16 2,01 / 2,00 

ROTOVATOR 2,09 / 1,90 1,69 / 1,22 2,02 / 2,00 

E.T.S.I.A.(U.P.M.)

MUELA 2,15 / 1,50 1,73 / 1,16 2,01 / 2,00 

CHISEL 2,01 / 1,99 2,00 / 1,99 2,00 / 2,00 

RODILLO 2,01 / 1,99 2,00 / 1,99 2,00 / 2,00 

ARCILLOSO – 
LA 
HIGUERUELA 

(C.S.I.C.) ROTOVATOR 2,011 / 1,97 1,99 / 1,97 2,00 / 2,00 

CHISEL 2,00 / 1,99 2,00 / 1,99 2,00 / 2,00 

RODILLO 2,00 / 1,99 2,00 / 1,99 2,00 / 2,00 

ARENOSO – LA 
HIGUERUELA 

(C.S.I.C.) 
ROTOVATOR 2,00 / 1,99 2,00 / 1,99 2,00 / 2,00 
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Figura 5-2. Curvas características resultantes del análisis fractal de la rugosidad superficial para cada tipo de apero en el suelo de los 
Campos de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (U.P.M.) 
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Figura 5-3. Curvas características resultantes del análisis fractal de la rugosidad superficial para cada tipo de apero en el suelo franco 
arenoso de la finca La Higueruela (C.S.I.C.) 
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Figura 5-4. Curvas características resultantes del análisis fractal de la rugosidad superficial para cada tipo de apero en el suelo franco 
arcilloso de la finca La Higueruela (C.S.I.C.)  
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Figura 5-5. Curvas características de la rugosidad superficial para cada tipo de apero en los suelos de los Campos de Prácticas de la 
E.T.S.I.A. en comparación con valores aleatorios. 
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Figura 5-6. Comparativa de las curvas características resultantes del análisis fractal de la rugosidad superficial de todos los suelos 
y aperos. 
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La discusión de resultados tiene como principal referencia los valores obtenidos 
para αmin y αmax, así como la distribución de las diferentes curvas. 

Cuanto mayor amplitud tiene la parábola, menor heterogeneidad posee el 
sistema correspondiente.  

Los valores obtenidos en la E.T.S.I.A. presentan un suelo más heterogéneo que 
en el resto de los suelos donde se llevaron a cabo las mediciones. Dichos resultados 
corroboran el hecho que el suelo de los terrenos de los Campos de Prácticas de la 
E.T.S.I.A. tienen fuerte carácter antrópico con materiales de relleno, poco 
evolucionados y con mayor pedregosidad. Por el contrario, los resultados revelan que 
los suelos de la finca La Higueruela son mucho más homogéneos en cuanto a su 
composición, en base a que representa suelos más evolucionados. Asimismo, el suelo 
franco arcilloso de la finca La Higueruela representa resultados más heterogéneos y 
complejos que el suelo franco arenoso. Los valores para los suelos arenosos demuestran 
mayores amplitudes, lo que implica mayor nivel de complejidad, en todos los casos 
principalmente con relación a los resultados obtenidos en la E.T.S.I.A.  

En el caso del suelo arenoso el chisel es el que menor heterogeneidad genera y el 
rotovator el que más. En el caso del suelo arcilloso no se aprecian diferencias 
importantes entre aperos. 

Los resultados conseguidos en todos los casos demuestran que el suelo conserva 
su estructura fractal una vez pasados los aperos de laboreo, ya que al someter al mismo 
análisis a valores del mismo orden de magnitud generados aleatoriamente, esta 
estructura desaparece. Los resultados obtenidos se recogen en la Figura 5-5. Por tanto, 
hay heterogeneidad, pero existe estructuración, es decir, el sistema posee 
heterogeneidad y estructura espacial ya que dicha estructura se conserva tras el paso de 
los aperos, pero desaparece con los datos aleatorios. 

La simetría del espectro suministra información de un sistema. Por ejemplo, un 
espectro simétrico indica que las frecuencias mayores y menores de los eventos están 
aportando la misma información, lo que se encuentra en los resultados de la finca La 
Higueruela. Un espectro asimétrico que se desplaza a la derecha/izquierda del área 
indica escala de frecuencias menores/mayores sobre un rango mayor que la parte 
opuesta del espectro. Dicho espectro asimétrico es el característico de los resultados de 
la E.T.S.I.A. En estos suelos de los Campos de Prácticas afectados por el rotovator, hay 
escalamiento mayor para los valores altos que para los bajos. A la izquierda del pico, los 
q positivos los valores grandes son más grandes, mientras que a la derecha los valores 
negativos son más pequeños  

En los resultados obtenidos en la finca La Higueruela, tanto la parte positiva 
como negativa de los tres aperos aportan la misma información, lo que significa escalas 
similares en las frecuencias mayores y menores de los eventos. No obstante, debe 
decirse que comparando con los resultados de la Escuela, la complejidad de La 
Higueruela es mínima, limitándose a dar unos valores máximos en cuanto a 
conservación de la estructura. 

Por lo tanto, los resultados de la Escuela están expuestos a una mayor porción de 
errores, mientras que los obtenidos en la Finca la Higueruela demuestran una mayor 
homogeneidad en todos los casos, y que existe una mayor conservación de la estructura 
espacial en todos los casos. 

En todos los casos, excepto en el suelo franco arcilloso de la finca La 
Higueruela, donde existieron problemas para pasar el chisel y rotovator por la gran 
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sequía del suelo, los aperos dan resultados similares en relación al comportamiento de la 
estructura de la rugosidad. 

El chisel da los resultados más homogéneos y la distribución más uniforme en 
cuanto a la rugosidad resultante, mientras que en el caso del rotovator, muela niveladora 
y rodillo, por esté orden, la heterogeneidad es mayor, no conservándose una distribución 
uniforme y estando sometidos a un porcentaje de errores mayor. 

En comparación con los índices de rugosidad se debe enfatizar que la 
interpretación de los resultados utilizando el método multifractal y los índices de 
rugosidad son complementarios, ya que en el primer caso se analiza la heterogeneidad y 
estructura espacial del sistema, mientras el segundo representa directamente la 
variabilidad y la dispersión de la rugosidad obtenida. 

Los resultados del análisis de la rugosidad pueden ser cotejados con las fotos de 
los terrenos, una vez pasadas las herramientas de laboreo, que se incluyen en las Figuras 
5-7 a 5-16. En estas imágenes se aprecia que los resultados obtenidos a partir del chisel 
la estructura de la rugosidad se muestra más uniforme y homogénea. Las imágenes para 
los tratamientos de la E.T.S.I.A se incluyen en las Figuras 5-7 a la 5-10, mientras que 
las Figuras 5-11 a la 5-16 representan la rugosidad superficial resultante de los suelos de 
La Higueruela (C.S.I.C.). En ellas se pueden observar muchos de los aspectos puestos 
de manifiesto por el análisis fractal. 
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Figura 5-7. Campos de Prácticas E.T.S.I.A., fotografías de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el chisel. 

 
 

Figura 5-8. Campos de Prácticas E.T.S.I.A., fotografía del terreno de la rugosidad 
superficial del suelo una vez pasado el rotovator. 
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Figura 5-9. Campos de Prácticas E.T.S.I.A., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasada la muela. 

 
 
 

Figura 5-10. Campos de Prácticas E.T.S.I.A., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el rodillo. 
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 Figura 5-11. Finca La Higueruela C.S.I.C., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el chisel en el suelo arcilloso. 

 
 

 

Figura 5-12. Finca La Higueruela C.S.I.C., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el rodillo en el suelo arcilloso. 
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Figura 5-13. Finca La Higueruela C.S.I.C., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el rotovator en el suelo arcilloso. 

 
 

Figura 5-14. Finca La Higueruela C.S.I.C., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el chisel en el suelo arenoso. 
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Figura 5-15. Finca La Higueruela C.S.I.C., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el rodillo en el suelo arenoso. 

 
 

Figura 5-16. Finca La Higueruela C.S.I.C., fotografía de la rugosidad superficial 
del suelo una vez pasado el rotovator en el suelo arenoso. 
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5.4 ANÁLISIS DE SOMBRAS  
 La toma de muestras en campo con el perfilómetro de varillas, dado el número 

de datos requerido, hizo el método muy laborioso. Por tanto, se justifica el desarrollo 
del método de análisis de sombras que se basó en los datos recogidos con fotografías 
digitales para cada caso analizado. De esta forma, el análisis de sombras se llevó a cabo 
sobre la base de las imágenes directas del suelo de las parcelas, con el fin de simplificar 
el método y agilizar la obtención de los resultados de la rugosidad del suelo. 

Se aplicó esta metodología en los suelos de la finca La Higueruela y se comparó 
con los índices de rugosidad obtenidos de los datos del perfilómetro de varillas. 

En la tabla 5-3 y en la Figura 5-17 se presentan los resultados comparativos de 
cada uno de los métodos, junto con los valores DT y CV obtenidos anteriormente. 

 

 

Tabla 5-3. Porcentaje de sombras e índices de rugosidad por tipo de suelo y apero 

ÍNDICES 
ESTADÍSTICOS 

SUELO APERO 

CV DT 

SOMBRAS1

Chisel 14,9 3,3 24,6 
(1,6) 

Rotovator 8,5 2,7 19,8 
(0,7) 

Franco 
arenoso La 
Higueruela – 
C.S.I.C. 

Rodillo 7,8 1,8 18,0 
(1,6) 

Chisel 18,8 3,5 37,3 
(8,4) 

Rotovator 24,7 5,9 38,5 
(5,1) 

Franco 
arcilloso La 
Higueruela 

C.S.I.C. Rodillo 13,8 3,0 32,9 
(2,2) 

1 Análisis de sombras, valor medio del porcentaje de sombras de las fotografías tomadas, entre 
paréntesis la desviación estándar. 

Los datos de los Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A. no se analizaron porque 
no se pudo garantizar la misma inclinación solar que en el resto de los casos. 

En un primer análisis la correlación entre resultados no dió valores muy altos, 
por lo que se procedió a la reevaluación de todas las imágenes a partir de las cuales se 
obtuvieron las sombras. En dicho análisis se observó que en el caso de parte de las fotos 
del suelo franco arcilloso de La Higueruela, una vez pasado el rodillo habían quedado 
marcas de ruedas y el otras presentaban parte de la sombra del marco, por lo que se 
procedió a eliminar estas interferencias indicadas.  
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Una vez eliminadas las interferencias de rueda y marcos se volvieron a realizar 
el análisis de sombras y las correlaciones obteniendo los resultados finales que se 
incluyen en las figuras 5-17 y 5-20 y en las tablas 5-4 a la 5-9. 

La correlación entre los índices DT y CV tiene un coeficiente de 0,99, 
significativo al 99,9%, por tanto para los sistemas (suelo-apero) estudiados, la 
dispersión y la variabilidad se comportan de forma idéntica. 

La correlación entre el porcentaje de sombras y el coeficiente de variación (CV) 
tiene un coeficiente de correlación de 0,91, significativo al 98,8%. Por tanto, se obtiene 
una buena relación entre las sombras y la rugosidad caracterizada por el coeficiente de 
variación. 

La correlación entre el porcentaje de sombras y el de la desviación típica (DT) 
tiene un coeficiente de correlación más bajo, de 0,80, significativo al 94%. Esta relación 
no llega al nivel de significación del 95% que se suele considerar habitualmente como 
límite. 

La diferencia de comportamiento entre los índices CV y DT podría remitirse a 
los errores de medida y a la diferencia de escalas (el rugosímetro toma un valor cada 2 
cm y la cámara digital tiene una resolución mayor de 0,45 mm/píxel). No obstante, se 
planteó un estudio complementario que permitiera una aproximación a las causas de 
esas diferencias y que se incluye a continuación. 
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Figura 5-17. Porcentaje de sombras e índices de rugosidad por tipo de suelo y apero. 
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Tabla 5-4 Análisis de regresión de DT en función de CV 

 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,992 
Coeficiente de determinación R^2 0,984 

R^2 ajustado 0,982 
Error típico 0,568 

Observaciones 10 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 
Intercepción -0,731 0,341 -2,144 0,064 -1,516 0,056 -1,516 0,055 
Variable X 1 0,270 0,0122 22,209 1,7855E-08 0,242190374 0,298 0,242 0,298 

 

 

Tabla 5-5 Análisis de Varianza de DT en función de CV 

 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
Regresión 1 158,94 158,94 493,26 1,78547E-08
Residuos 8 2,58 0,322   
Total 9 161,52    
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Figura 5-18. Recta de regresión DT en función de CV 
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Tabla 5-6 Análisis de regresión del porcentaje de Sombras en función de CV  

 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,907 
Coeficiente de determinación R^2 0,823 

R^2 ajustado 0,779 
Error típico 4,20812395 

Observaciones 6 

 Coeficientes 
Error 
típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%

Superior 
95,0% 

Intercepción 9,515 4,727 2,013 0,114 -3,611 22,64 -3,611 22,64 
Variable X 1 1,293 0,3 4,314 0,013 0,461 2,125 0,461 2,125 

 

 

 

Tabla 5-7 Análisis de Varianza del porcentaje de Sombras en función de CV 
 

 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 329,54 329,54 18,61 0,0125 
Residuos 4 70,83 17,71  1,000 

Total 5 400,38   0,988 
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Figura 5-19. Recta de regresión del porcentaje de sombras en función de CV  
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Tabla 5-8 Análisis de regresión del porcentaje de Sombras en función de DT 

 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,797 
Coeficiente de determinación R^2 0,635 

R^2 ajustado 0,544 
Error típico 6,042 

Observaciones 6 
 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 11,837 6,783 1,745 0,156 -6,994 30,669 -6,994 30,669 
Variable X 1 5,058 1,916 2,64 0,058 -0,262 10,379 -0,262 10,379 

 

 

Tabla 5-9 Análisis de Varianza del porcentaje de Sombras en función de DT 

 

 Grados de libertad Suma de cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F 
Regresión 1 254,35 254,35 6,97 0,058 
Residuos 4 146,03 36,51  0,942 

Total 5 400,38    
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Figura 5-20. Recta de regresión porcentaje de Sombras en función de DT 
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ANÁLISIS DE SOMBRAS DE FORMAS GEOMÉTRICAS 

Se realizó un análisis de sombras con estructuras conocidas para facilitar la 
discusión, con el fin de estudiar la diferencia entre los índices CV y DT.  

Para ello se construyeron un conjunto de prismas de base cuadrada de 2 x 2 cm2 
y alturas diferentes de 0,5, 1, 1,5 y 2 cm. Estos prismas se situaban en una base de 
superficie de 18 x 18 cm2 distribuidos regularmente en número de 3, 6 o 9. Las 
distribuciones evaluadas, como se observa en la Figura 5-21, han sido a) tres cubos en 
línea en la zona central, b) seis cubos en línea, tres en la zona izquierda y tres en la 
derecha, y c) nueve cubos en una malla de 3 x 3. Se realizó un análisis de sombras de la 
misma forma que en el suelo y se obtuvieron los índices de rugosidad DT y CV a partir 
de las elevaciones que no hizo falta medir porque respondían a modelos geométricos 
conocidos. 

Los índices de rugosidad y de sombras obtenidos se recogen en la tabla 5-10 y 
los resultados de las correlaciones en las tablas 5-11 a 5-16. El conjunto de relaciones se 
resume en la Figura 5-22. 

En la tabla 5-10 se observa que se obtienen valores de DT desde 0,1 a 0,6, 
crecientes a medida que crece el número de prismas y la altura de estos. Los valores de 
CV son constantes para cada una de las estructuras espaciales ensayada, independiente 
de su altura. Esto es coherente ya que, en el caso del coeficiente de variación, al dividir 
la desviación típica por la media, anulamos el efecto de la elevación relativa de los 
prismas. En la Figura 5-22 esto queda representado claramente en el trazado de las 
líneas azules. Además el CV se hace menor cuanto mayor es el número de cubos ya que 
se va elevando la media y disminuyendo la variabilidad relativa. 

Por tanto, CV representaría la variabilidad de la rugosidad, con independencia de 
sus elevaciones, y la DT la dispersión total de los valores con un componente muy 
importante de las alturas, influyendo sólo la estructura de relieve en términos de 
incrementar dichas alturas respecto a la base de partida. 

También, consecuentemente, las correlaciones entre DT y CV, serán mejores o 
peores según sean las variabilidades y dispersiones relativas de los casos considerados 
en el muestreo y sus diferencias relativas. En este caso particular, la correlación 
encontrada entre DT y CV es de 0,4, no significativo, y con tendencia a incrementar la 
DT al disminuir el CV, Tablas 5-11 y 5-12. 

En el caso del porcentaje de sombras estas no presentan valores constantes para 
cada estructura de variabilidad (número de prismas constantes) sino que presentan 
valores crecientes con el número y altura de prismas y, por tanto, presentan una relación 
positiva tanto con CV como con DT. 

En concreto, el porcentaje de sombras presenta un coeficiente de correlación de 
0,96, significativo al 99,9%, con la DT ( ver tablas 5-13 y 5-14) y una correlación 
menor, de 0,59, significativo al 95%, con el CV (ver tablas 5-15 y 5-16). Si se realiza 
una correlación múltiple del porcentaje de sombras con CV y DT se obtiene un 
coeficiente de regresión de 0,99, que explica el 97% de la varianza (ver tablas 5-17 y 5-
18). 



Desarrollo de una Metodología para la Medición de la Rugosidad Superficial del Suelo 

 

Figura 5-21. Imágenes de los prismas según alturas y distribución espacial. 
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Tabla 5-10. Resultados de aplicar los análisis de índices DT, CV y el análisis de sombras a los prismas. 

h c corte pix-n pix-total Sombras DT CV 
0,5 3 50 19511 1160964 1,7 0,1 5,2 
0,5 6 55 25299 991440 2,6 0,1 3,6 
0,5 9 60 32615 928896 3,5 0,2 2,9 
1 3 60 22403 919656 2,4 0,2 5,2 
1 6 60 46749 973880 4,8 0,3 3,6 
1 9 60 64433 910016 7,1 0,3 2,9 

1,5 3 60 38608 978870 3,9 0,3 5,2 
1,5 6 60 81402 1094035 7,4 0,4 3,6 
1,5 9 65 111149 1032112 10,8 0,5 2,9 
2 3 60 58306 1051620 5,5 0,4 5,2 
2 6 60 114670 1130330 10,1 0,5 3,6 
2 9 60 149397 1028096 14,5 0,6 2,9 
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Figura 5-22. Relaciones, para los modelos de prismas, entre la DT y el CV y el porcentaje de sombras 
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 CV se ha expresado en tanto por uno en lugar de tanto por ciento para obtener valores del mismo orden de magnitud que el porcentaje de sombra. 
 n:  el número de primas en cada caso. 
 h: altura de los prismas en cada caso. 
 Líneas azules: curvas de variación de CV. 

Líneas magenta: curvas de variación del porcentaje de sombras. 
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Tabla 5-11. Relación, para los modelos de prismas, entre el CV y la DT; regresión. 
 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,403
Coeficiente de determinación R^2 20,16
R^2  ajustado 0,078
Error típico 0,976
Observaciones 21

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Intercepción 4,72 0,631 7,484 2,102E-05 3,315 6,125 3,315 6,125 
Variable DT -2,526 1,815 -1,392 0,194 -6,571 1,519 -6,571 1,519 

 
 

Tabla 5-12. Relaciones, para los modelos de prismas, entre la DT y el CV ; análisis de varianza. 
 

  Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de 

los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 1,844 1,844 1,936 0,194
Residuos 10 9,524 0,952  
Total 11 11,368      
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Tabla 5-13. Relación, para los modelos de prismas, entre la DT y porcentaje de sombras (S); regresión. 
 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,962
Coeficiente de determinación R^2 50,92
R^2  ajustado 0,917
Error típico 0,047
Observaciones 21

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Intercepción 0,065 0,026 2,529 0,03 0,008 0,123 0,008 0,123 
Variable X 1 0,04 0,004 11,096 6,0803E-07 0,032 0,048 0,032 0,048 

 

Tabla 5-14. Relación, para los modelos de prismas, entre la DT y el porcentaje de sombras; análisis de varianza. 
 
 

  Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F 
Regresión 1 0,267 0,267 123,12 6,0803E-07 
Residuos 10 0,022 0,002  
Total 11 0,289      
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Tabla 5-15. Relación, para los modelos de prismas, entre el CV (%) y el porcentaje de sombras; regresión. 

Estadísticas de la regresión 
Coefici 0,59ente de correlación múltiple
Coefici 0,349ente de determinación R^2
R^2  aj 0,283ustado 
Error tí 86,056pico 
Observaciones 12

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Intercepción 487,955 47,808 10,207 1,31752E-06 381,432 594,4798 381,432 594,479 
Variable X 1 -15,23 6,585 -2,313 0,043 -29,905 -0,559 -29,905 -0,559 

 

 

Tabla 5-16. Relación, para los modelos de prismas, entre el CV y el porcentaje de sombras; análisis de varianza. 

 

 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 39622,48 39622,48 5,35 0,043 
Residuos 10 74055,65 7405,57   

Total 11 113678,14    
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Tabla 5-17. Relación, para los modelos de prismas, entre el porcentaje de sombras y el CV y la DT; regresión. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,987 

Coeficiente de determinación R^2 0,974 

R^2  ajustado 0,968 

Error típico 0,7013 

Observaciones 12 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 3,369 1,164 2,894 0,018
Variable DT 21,004 1,425 14,738 0,000
Variable CV -9,393E-03 0,002 -4,134 0,003

 

Tabla 5-18. Relación, para los modelos de prismas, entre la DT y el CV y el porcentaje de sombras; análisis de varianza. 

 Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los 
cuadrados F Valor 

crítico de F
Regresión 2 166,349 83,175 169,13 0,000
Residuos 9 4,426 0,492
Total 11 170,775
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Por tanto, el porcentaje de sombras integra tanto el aspecto de variabilidad (CV) 
como de dispersión (DT). Si se vuelve ahora sobre los resultados del análisis de 
sombras en campo, se han de comentar varios aspectos. 

En primer lugar, la relación entre CV y DT es creciente (era decreciente en el 
modelo realizado de prismas), lo que se explicaría porque, al menos en los suelos y 
labranzas consideradas, las estructuras de microrrelieve que definen la rugosidad irían 
desde muchas y bajas a pocas y altas. 

La relación entre el porcentaje de sombras y el CV es mejor que con DT (se 
presenta a la inversa en el modelo de prismas realizado), por tanto, en campo, al menos 
en los casos considerados, el componente de variabilidad parece ser más determinante 
que el de dispersión. 
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El proyecto desarrollado estuvo orientado al desarrollo y puesta en práctica de 
un método de medida de la rugosidad superficial del suelo de alta fiabilidad y 
reproducibilidad, fácil manipulación en campo y de bajo coste de desarrollo y 
funcionamiento, así como su adaptabilidad a la medida en los suelos característicos de 
la España semiárida. 

El desarrollo de la metodología de toma de datos, principalmente en campo, y de 
interpretación de los resultados obtenidos permiten obtener las siguientes conclusiones. 

1. El método de toma de datos con un rugosímetro láser simplificado y 
de bajo coste presenta problemas de funcionamiento cuando se emplea 
en condiciones de campo. Los problemas son debidos a la interferencia 
de la luz láser con la luz solar y el color del suelo, el grosor de la línea 
láser, la no-detección de los puntos por detrás de terrones y piedras y 
los problemas de la estabilidad de un sistema de operación manual. 
Algunos de estos problemas son difícilmente subsanables aún usando 
un sistema automático de alto coste. 

2. El método clásico del perfilómetro de varillas con la aplicación de las 
cámaras digitales actuales se revela como un método de toma de datos 
fiable y adaptable a su utilización en campo; sin embargo representa 
un gran coste en tiempo. 

3. Los resultados de la rugosidad superficial obtenidos en los diferentes 
suelos revelan que los métodos probados en campo reflejan la realidad 
de la rugosidad superficial del suelo obtenida.  

4. En todos los casos, los resultados obtenidos se corresponden con la 
rugosidad esperada a partir de la utilización de los diferentes aperos en 
suelos franco arenosos y franco arcillosos.  

No obstante, en suelos arcillosos y climas semiáridos pueden 
presentarse problemas cuando se introduce el chisel o la vertedera en 
suelos extremadamente secos, y por lo tanto, debe prestarse atención 
cuando se interpretan estos datos. 

5. Los métodos de cálculo de la desviación típica (DT) y del coeficiente 
de variación (CV) proporcionan resultados similares en campo con una 
varianza compartida de 0,98 %.  

6. La interpretación multifractal de los resultados obtenidos con el 
perfilómetro de varillas revela que el estudio de la estructuración en su 
rugosidad y la heterogeneidad de los resultados se corresponden con la 
realidad. 

Los suelos de la E.T.S.I.A. (U.P.M.) de influencia antrópica presentan 
alta heterogeneidad debido a su alta pedregosidad, mientras que los 
suelos de la finca La Higueruela (C.S.I.C.) se revelan como suelos más 
homogéneos y estructurados en su rugosidad una vez que se someten a 
cualquier apero de labranza.  

7. La metodología desarrollada de análisis de sombras ofrece unos 
resultados comparables con los obtenidos por el perfilómetro de 
varillas  pero con tiempo de obtención unas 12 a 20  veces menor. 
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8. Con modelos geométricos de rugosidad se demuestra que se pueden 
separar un componente de variabilidad ligado al coeficiente de 
variación (CV) y otro componente de dispersión ligado a la desviación 
típica (DT). 
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