
Feli 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía 
 

Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía 

 
 
 

Tesis Doctoral 
 
 
 

Representación Morfométrica 
de Grabados y Petroglifos: 

Nuevas Tecnologías y Procesos 
en el Tratamiento Digital de 

Imágenes RGB 
 

 
 

Aroa Gutiérrez Alonso 
 
 

 
 
 

 
Director: Dr. Mercedes Farjas Abadía 

C0-Director: Dr. José Antonio Domínguez Gómez 

2017 
  



2 
 

 
 

 
  



3 
 

Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
día          de                                de 2017. 

 

Presidente: 

 

…………………………………………….. 

 

Secretario: 

 

…………………………………………….. 

 

Vocales: 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

Suplentes: 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día       de                     de 2017 en la 

E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 



4 
 

  



5 
 

 
 
 

 
 
 

 
El mundo cambia, pero tú siempre serás mi centro de gravedad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Un sueño no se hace realidad a través de magia:  

conlleva sudor, determinación y trabajo duro” 
Colin Powell 

 
 

 



6 
 

 
  
 
 
 



7 
 

Agradecimientos 
 

 
Quisiera agradecer en primer lugar, a la Universidad Politécnica de Madrid, por permitirme 
formar parte del Programa de Doctorado de Ingeniería Geográfica, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros en Cartografía, Geodesia y Topografía. Gracias también, a todos los 
profesores, que de alguna manera u otra habéis contribuido a mi formación durante toda mi 
trayectoria universitaria: Ingeniería Técnica, Master, Curso de Adaptación y fase de 
Investigación. Gracias por la formación recibida, no sólo me ha servido para ser mejor 
profesional, sino también para esforzarme por ser mejor persona. 
 

Quisiera dar las gracias a la Dra. Mercedes Farjas, por ser mi directora de tesis y por la 
confianza depositada en mí. Gracias por tu dedicación, por apoyarme tanto en lo personal 
como en lo profesional, por tus consejos, por tus ánimos. Por inculcarme templanza y sobre 
todo por enseñarme siempre a ver el lado bueno de las cosas. ¡Gracias por tanto y tan bueno!  
 
Gracias a mi codirector de tesis, el Dr. José Antonio Domínguez Gómez, por tu dedicación en 
esta investigación. Gracias por fijarme objetivos, por ponerme fechas y ser mi “Pepito Grillo”.  
 
Gracias a la Dra. Isabel Velázquez y a la Dra. Mercedes Farjas por contratarme durante unos 
meses para poder terminar esta tesis y poder aplicar esta investigación a proyectos de 
epígrafes reales. 
 
Gracias a mi familia. Gracias, a mi Padre, y a mi marido Sergio, por ser los promotores de mis 
sueños y animarme, pese a todos los obstáculos encontrados por el camino. Gracias Sergio, 
por entenderme y acompañarme en este trayecto; por llevarme a todos los exámenes del 
master los sábados, por “permitirme” pasar fines de semana enteros estudiando, por venirte 
conmigo a los congresos y a las ponencias (Cáceres, Ciudad Real, Madrid), por acompañarme 
a trabajar en Navidades a las Lagunas de Ruidera, por haber venido conmigo a Emiratos. En 
definitiva, gracias por ser mi salvavidas durante todos estos años. 
 
Por último, quiero agradecer a todas esas personas que se han cruzado en mi camino: tanto 
a familiares, amigos, excompañeros de trabajo, compañeros de estudios, compañeros de 
trabajo, etc.; que de una manera u otra habéis contribuido a la culminación de esta 
investigación. Especialmente, a mi compañera de proyecto, Rocío Gutiérrez, por el apoyo 
recibido en estos últimos meses.  
 
A Juan Ángel Ruiz Sabina, Antonio José Gómez Laguna y Andrés Ocaña, por su colaboración 
y trabajo con drones en la Laguna Tinaja. 
 
Si estáis leyendo esto, significa que ¡lo hemos conseguido! 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

Índice 
 
Lista de figuras ........................................................................................................................ 11 

Resumen .................................................................................................................................. 15 

Abstract ................................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 21 

1.1 Marco de la investigación ........................................................................................... 21 

1.2 Hipótesis y objetivos ................................................................................................... 23 

1.3 Descripción de la investigación .................................................................................. 24 

1.4 Plan de trabajo ............................................................................................................. 25 

1.5 Utilidad de la Investigación ........................................................................................ 26 

1.6 Estructura de la tesis ................................................................................................... 28 

CAPÍTULO 2: MARCO CIENTÍFICO .................................................................................. 33 

2.1 Problema de la investigación ...................................................................................... 33 

2.2       Necesidad de documentar el Patrimonio ..................................................................... 35 

2.3 Teledetección y su aplicación en la arqueología ......................................................... 40 

2.4 Técnicas aplicadas al estudio del arte rupestre y petroglifos ...................................... 43 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA .................................................. 57 

3.1        Base científica de la metodología .............................................................................. 58 

3.2        Diseño de la Metodología .......................................................................................... 80 

3.3  Pruebas iniciales ......................................................................................................... 84 

3.4  Propuesta metodológica inicial .................................................................................. 88 



10 
 

3.5 Validación en laboratorio ............................................................................................ 99 

3.6 Metodología específica que se propone para grabados rupestres ............................. 119 

CAPÍTULO 4: TRABAJOS EXPERIMENTALES IN SITU .............................................. 125 

4.1       Área de estudio: Yacimiento Tachokalt .................................................................... 126 

4.2 Área de estudio: Cueva de los Casares ..................................................................... 162 

4.3 Área de estudio: Lagunas de Ruidera ....................................................................... 177 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES ....................................................................................... 195 

5.1 Conclusiones de los paneles del yacimiento Tachokalt ............................................ 195 

5.2 Conclusiones CaballoFoco, Cueva de los Casares ................................................... 198 

5.3 Conclusiones yacimiento de la Laguna Tinaja, Ruidera ........................................... 200 

5.4 Conclusiones metodológicas ..................................................................................... 202 

5.5 Discusiones ............................................................................................................... 209 

5.6 Futuras líneas de investigación ................................................................................. 210 

CAPÍTULO 6: BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 215 

ANEXO 1: ARTÍCULO JCR ............................................................................................... 229 

ANEXO 2: METADATOS ................................................................................................... 241 

 
 
  



11 
 

Lista de figuras 
 

Figura 1.  Espectro electromagnético. Fuente: (Rodríguez Villamizar, 2015) ........................ 59 

Figura 2. Composición del ojo humano. Fuente: (Bustos, 2016) ............................................ 60 

Figura 3. Formación de la imagen digital. Fuente: (González Cid, Y.)..................................... 63 

Figura 4. Resolución en una fotografía ................................................................................... 64 

Figura 5. Zapata, C. 17-11-2016.Blog de diseño gráfico digital. ............................................. 67 

Figura 6. Diagrama de filtrado de una imagen en el dominio de la frecuencia. Fuente:    
Alegre, 2016. ............................................................................................................. 71 

Figura 7. Plataforma fotográfica, fase experimental. ............................................................. 85 

Figura 8. Pieza 1, ejemplo de aplicación en la Ruta de las Caras ............................................ 86 

Figura 9. Pieza 2, sobre la que se realizan pruebas iniciales .................................................. 88 

Figura 10. Propuesta metodológica en pruebas iniciales. ...................................................... 89 

Figura 11. Filtro de convolución. Ejemplo ruta de las Caras ................................................... 90 

Figura 12. Filtro de convolución, composición falso color. Ejemplo ruta de las Caras. ......... 91 

Figura 13. Interfaz para la aplicación del filtro de texturas en ENVI. ..................................... 92 

Figura 14. Filtro de texturas sobre ejemplo ruta de las Caras ................................................ 93 

Figura 15. Modelado tridimensional. Ejemplo ruta de las Caras. ........................................... 94 

Figura 16. Filtro de convolución aplicado al ejemplo de Segóbriga. ...................................... 95 

Figura 17. Filtro de texturas realizado sobre el ejemplo de Segóbriga .................................. 96 

Figura 18. Aplicación de Dstrech sobre el ejemplo de Segóbriga. ......................................... 97 

Figura 19. Modelo tridimensional sobre ejemplo Segóbriga. ................................................ 98 

Figura 20. Molde de ensayo fotografiado con diferentes iluminaciones. ............................ 101 

Figura 21. Resultado de la aplicación del filtro Lee al molde de ensayo. Banda Azul. ......... 104 

Figura 22. Resultado de la aplicación del filtro de convolución sobre el molde de ensayo . 106 

Figura 23. Aplicación de filtro de texturas co-ocurrence. A= banda del rojo, capa “mean”; B= 
Banda verde, capa “mean”; C= Banda azul, capa “mean”; D= Resultado de la capa 
entropía. ............................................................................................................... 106 

Figura 24. Resultado de la aplicación del filtro gamma al molde de ensayo, posterior a la 
aplicación del filtro de texturas. ........................................................................... 107 

Figura 25. Estudio de los valores de los píxeles en ENVI. ..................................................... 109 

Figura 26. Histograma banda del rojo, banda 1.................................................................... 110 

Figura 27. Histograma banda del verde, banda 2. ................................................................ 111 

Figura 28. Histograma banda del azul, banda 3. ................................................................... 111 

Figura 29. Histograma con las tres bandas RGB del molde de ensayo. ................................ 112 

Figura 30. Introducción de la fórmula matemática del MixBand. ........................................ 114 

Figura 31. Selección de las bandas para el algoritmo "MixBand". ....................................... 114 

Figura 32. Detalle craneal del ciervo, tras la aplicación del algoritmo “MixBand”. ............. 115 

Figura 33. Diagrama de flujo de la metodología. .................................................................. 116 

Figura 34. Parámetros para la realización del 3D Surface de ENVI ...................................... 117 



12 
 

Figura 35. Modelado tridimensional realizado con texturas ................................................ 118 

Figura 36. Modelado tridimensional obtenido del molde de ensayo. ................................. 118 

Figura 37. Diagrama de flujo de la metodología propuesta. ................................................ 121 

Figura 38. Mapa administrativo del Reino de Marruecos. Fuente: Galvéz, 2013 ................ 127 

Figura 39.  Fotografías realizadas al petroglifo nº1. Fuente: Mas, 2013. ............................. 129 

Figura 40. Imagen MG3870. (Fuente: Mas, 2013) ................................................................ 130 

Figura 41. Imagen MG3865. (Fuente: Mas, 2013) ................................................................ 131 

Figura 42. Esquema de aplicación de la metodología al panel nº 1 ..................................... 132 

Figura 43. Resultado de la aplicación del filtro de convolución de paso alto ...................... 133 

Figura 44. Resultado de aplicar filtro de convolución de paso bajo ..................................... 134 

Figura 45. Resultado filtro de convolución con composiciones en falso color. ................... 135 

Figura 46. Resultado capa “mean” de la banda del rojo. ..................................................... 136 

Figura 47. Resultados de filtro de textura de Entropía en la banda del rojo y verde 
respectivamente. .................................................................................................. 137 

Figura 48. Detalle del resultado de entropía en la banda del rojo, tras la aplicación del filtro 
de textura. ............................................................................................................ 138 

Figura 49. Resultado capa homogeneidad de la banda del rojo. ......................................... 139 

Figura 50. Detalle cabeza del animal izquierdo. ................................................................... 140 

Figura 51. Resultado falso color capa second moment. ....................................................... 141 

Figura 52. Resultado capa “mean”, escala de grises. ........................................................... 142 

Figura 53. Primera Interpretación del petroglifo nº1 ........................................................... 143 

Figura 54. Resultado “MixBand” ........................................................................................... 144 

Figura 55. Detalle de los animales en el resultado “MixBand” ............................................ 144 

Figura 56. Interpretación final petroglifo nº 1. ..................................................................... 145 

Figura 57. Modelo tridimensional petroglifo nº 1 ................................................................ 146 

Figura 58. Fotografías del petroglifo nº  2 (Fuente: Mas, 2013)........................................... 147 

Figura 59. Imagen MG3882 ................................................................................................... 148 

Figura 60. Resultado del filtro de convolución con paso bajo .............................................. 149 

Figura 61. Resultado capa “mean” banda del verde y azul respectivamente. ..................... 150 

Figura 62. Resultado capa “mean” banda del rojo. .............................................................. 151 

Figura 63. Detalle resultado homogeneity ........................................................................... 152 

Figura 64. Detalle cabeza animal, capa “mean” banda azul ................................................. 152 

Figura 65. Resultado “MixBand” ........................................................................................... 153 

Figura 66. Interpretación panel nº 2 ..................................................................................... 154 

Figura 67. Fotografías del petroglifo nº 3.(Fuente: Mas, 2013) ........................................... 155 

Figura 68. Imagen MG4637 ................................................................................................... 156 

Figura 69. Resultado convolución y morfología. .................................................................. 157 

Figura 70. Resultado capa “mean” banda del rojo. .............................................................. 158 

Figura 71. Resultado capa “mean” banda del verde. ........................................................... 159 

Figura 72. Resultado capa “mean” banda azul ..................................................................... 159 

Figura 73. Resultado “MixBand” ........................................................................................... 160 

Figura 74. Interpretación del petroflifo nº 3 ........................................................................ 161 



13 
 

Figura 75. Fotografía de entrada a la cueva de los Casares (GEOPARQUE, 2014). .............. 162 

Figura 76. Fotografías realizadas en la pintura rupestre CaballoFoco. (Cerezo-Ibañez, 2010)
 .............................................................................................................................. 163 

Figura 77. Fotografía seleccionada para la aplicación de la metodología ............................ 164 

Figura 78. Resultado filtro de convolución ........................................................................... 165 

Figura 79. Resultado filtro de texturas, capa “mean” banda rojo ........................................ 166 

Figura 80. Resultado capa “mean”, banda del verde ........................................................... 167 

Figura 81. Resultado capa “mean”, banda azul .................................................................... 168 

Figura 82. Resultado filtro de texturas en color RGB ........................................................... 169 

Figura 83. Resultado “MixBand”. .......................................................................................... 170 

Figura 84. Composición en falso color .................................................................................. 171 

Figura 85. Aplicación del filtro gamma. ................................................................................ 172 

Figura 86. Resultado 3D Surface ........................................................................................... 173 

Figura 87. Definición de la primera ROI ................................................................................ 174 

Figura 88. Fase de Entrenamiento con las ROI. .................................................................... 175 

Figura 89. Clasificación supervisada. Detalle. ....................................................................... 176 

Figura 90. Clasificación supervisada, escala de grises. ......................................................... 176 

Figura 91. Imagen 239, se observa las inscripciones de fechas y cruciformes. .................... 178 

Figura 92. Imagen 238. .......................................................................................................... 180 

Figura 93. Imagen 277. .......................................................................................................... 180 

Figura 94. Resultado imagen 238, filtro de convolución ...................................................... 181 

Figura 95. Resultado imagen 277, filtro de convolución ...................................................... 182 

Figura 96. Resultado capa “mean” de la banda del rojo. Imagen 238. ................................ 183 

Figura 97. Resultado capa “mean”, banda del verde. Imagen 238 ...................................... 183 

Figura 98. Resultado texturas capa “mean”, banda verde. Imagen 277. ............................. 184 

Figura 99. Resultado capa “mean”, banda del rojo.  Imagen 277 ........................................ 185 

Figura 100. Resultado contraste, banda del verde. Imagen 277. ......................................... 185 

Figura 101. Resultado “Mixband”. Imagen 238. ................................................................... 186 

Figura 102. Resultado “Mixband”. Imagen 277. ................................................................... 187 

Figura 103. Resultado filtro gamma. Imagen 238. ................................................................ 188 

Figura 104. Resultado filtro gamma. Imagen 277. ................................................................ 188 

Figura 105. Resultado 3D Surface. Imagen 238. ................................................................... 189 

Figura 106. Resultado 3D Surface. Imagen 277. ................................................................... 190 

Figura 107. Resultado 3D Surface en color. Imagen 277. ..................................................... 190 

Figura 108. Aplicación de Dstrech. Imagen 238. .................................................................. 191 

Figura 109. Resultado de Dstrech en la imagen 277. ........................................................... 192 

Figura 110. Comparación imagen original y resultante de la aplicación metodológica ....... 199 

Figura 111. Modelado tridimensional realizado con láser escáner. (Marqués-Otero, 2017)
 ............................................................................................................................ 212 

 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



15 
 

Resumen 
 
La integración de las técnicas de procesado digital de imagen con la arqueología para el 

estudio y documentación de petroglifos y pinturas rupestres es la línea de presente 

investigación, en la que mediante el uso de filtros y algoritmos se permiten mejoras y 

profundizar en el estudio de las imágenes. En esta tesis doctoral se describe el diseño y la 

aplicación experimental de una nueva metodología no invasiva para el estudio en petroglifos 

de morfologías y grabados ocultos mediante técnicas de procesado digital de imagen.  

 

La metodología, basada en algoritmos de procesamiento de imágenes, desarrollada en esta 

tesis doctoral, se sitúa en el rango espectral denominado visible (400nm – 700nm). Se aplica 

a una pieza de laboratorio y dos casos de estudio de arte rupestre de un alto valor 

arqueológico: Valle de Tamanart (Marruecos) y la Cueva de los Casares (Guadalajara, 

España), así como a los grabados existentes en la Laguna Tinaja de las Lagunas de Ruidera 

(Ciudad Real, España). Los resultados obtenidos, demuestran el potencial del procesamiento 

digital propuesto y permiten obtener información que a través de las técnicas tradicionales 

no podía ser documentada. 
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Abstract 
 

Digital image processing techniques integration with archeology for the study and 

documentation of petroglyphs androck paintings is the present research line, which allows 

image study to be improved and delved into. This PhD thesis describes the design and 

experimental application of a new non-invasive methodology to study hidden engraving and 

morphologypetroglyphs by digital image processing techniques. 

 

The methodology, based on image processing algorithms and developed in the so-called 

visible spectrum range (400nm – 700nm), is applied to one laboratory piece and two 

archeologically highly valuable rock art case studies: Tamanart Valley (Morocco) and Casares 

Cave (Guadalajara, Spain), as well as to engravings from Tinaja Lagoon, at Ruidera Lagoons 

(Ciudad Real, Spain). The results obtained demonstrate the potential of the proposed digital 

processing and provide information which could not be documented using traditional 

techniques. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este primer capítulo denominado “Introducción” es proporcionar una visión 

general sobre la investigación “Representación morfométrica de grabados y petroglifos: 

Nuevas tecnologías y procesos en el tratamiento digital de imágenes RGB”.  

 

En el presente capítulo se distinguen los siguientes apartados: 

 
1.1 Marco de la investigación 

1.2 Hipótesis y objetivos 

1.3 Descripción de la investigación 

1.4 Plan de trabajo 

1.5 Utilidad de la investigación 

1.6 Estructura de la tesis 

 
1.1 Marco de la investigación 

 
Los avances tecnológicos de finales del S. XX y en concreto el nacimiento de la fotografía 

digital en 1969 (Bernabeu, 2013), hace posibles nuevas formas de investigación. A esta 

técnica se unen los desarrollos en informática y la facilidad de manipulación digital, así como 

la capacidad de manejar diferentes soportes, a partir del tratamiento digital de imágenes y 

de la aparición de la primera cámara digital en 1988 (Bernabeu, 2013). Toda esta evolución 

fotográfica combinada con el veloz desarrollo de la tecnología informática ha supuesto la 

posibilidad de integración de nuevas herramientas claves para la documentación del 

Patrimonio (Barceló & Forte, 2000; Odoñez, 2005).  
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Debido a la conciencia creciente sobre el estado de la documentación patrimonial y las 

deficiencias en el acceso al mismo, en 1992, la UNESCO crea el programa Memoria del 

Mundo, con tres objetivos principales: facilitar la preservación del Patrimonio documental 

mundial mediante las técnicas más adecuadas, facilitar el acceso universal al Patrimonio 

documental, y crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la importancia 

del Patrimonio documental. En este marco de investigación, este trabajo describe un nuevo 

método no invasivo para la documentación de arte rupestre, método que es innovador frente 

a los tres métodos tradicionales de documentación: dibujos, calco y fotografía (Fryer, 2005). 

 
El marco de la investigación se centra en que, si bien en la documentación del Patrimonio se 

siguen utilizando las técnicas tradicionales de documentación citadas, simultáneamente, en 

otras disciplinas científicas como la teledetección se trabaja con imágenes digitales como una 

herramienta básica (Jensen, 1986; González & Woods, 1992; Xiuping, 2006) con el objetivo 

de extraer información de las mismas. Por ello, “desde hace unos años se han incorporado 

un conjunto de técnicas muy variadas y sofisticadas a las investigaciones arqueológicas, 

surgiendo una nueva área de conocimiento interdisciplinar” (Storch de Gracia, 1985). Hemos 

encontrado patente la necesidad de crear metodologías específicas que atiendan al uso 

concreto del procesado digital de imágenes con un objetivo científico a demostrar, 

permitiendo así las ventajas que abren este tipo de técnicas: rapidez de documentación, 

metodología no invasiva, y facilidad de conservación. La búsqueda de los mejores resultados 

para cada caso específico obliga a analizar qué técnica es la más adecuada, puesto que el 

Patrimonio cultural arqueológico requiere de soluciones efectivas que permitan archivar, 

visualizar, gestionar, analizar y monitorizar los distintos yacimientos y sitios existentes 

(Lerma, 2015). 
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1.2 Hipótesis y objetivos 

 
Los objetivos de esta tesis doctoral son: 

 

• El desarrollo de una metodología específica de análisis morfométricos de grabados y 

de obtención de sus Modelos Digitales de Superficies (DSM) desde el punto de vista 

radiométrico, con el objetivo de documentar el arte rupestre y la epigrafía de modo 

no invasivo, así como innovando en las herramientas de detección de posibles 

grabados ocultos mediante técnicas digitales no invasivas.  

• Aumentar la potencia de visualización arqueológica mediante la creación de nuevos 

productos para el investigador arqueológico. 

• Obtener nuevos documentos digitales  asequibles y manipulables para el investigador 

arqueológico, mediante el empleo de técnicas de documentación no invasiva desde 

el punto de vista de la ingeniería geográfica. 

 
Los objetivos secundarios derivados en esta tesis doctoral son: 

 

● Analizar las tecnologías actuales de documentación de grabados y pinturas 

paleolíticas. 

● Analizar las herramientas de tratamiento digital de imágenes y los algoritmos que se 

proponen. 

● Implementar una tecnología de tratamiento digital de imágenes que permita la 

extracción y representación tridimensional de elementos patrimoniales del 

paleolítico. 

 

La hipótesis de trabajo es que la aplicación de una metodología específica en epígrafes y 

grabados rupestres ayuda a optimizar el estudio de los grabados, así como extraer 
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información oculta en los mismos. Es sabido, que la visión del ojo humano está limitada (Puel, 

2006), por lo que el poder tratar las imágenes con una metodología específica para los 

grabados permitirían extraer información relevante, así como trazados ocultos, añadiendo 

más valor y haciendo posible un mejor estudio de los mismos. Se considera necesario dotar 

al arqueólogo de herramientas digitales de visualización de petroglifos para potenciar la 

capacidad de visualización empleando simplemente los canales RGB, o el uso de cámaras 

convencionales, con el objetivo de permitir obtener nueva información relevante, 

empleando para ello la implementación de algoritmos conocidos y desarrollados en otras 

áreas científicas. 

 
 

1.3 Descripción de la investigación 

 
Esta tesis, denominada “Representación Morfométrica de Grabados y Petroglifos: Nuevas 

tecnologías y procesos en el tratamiento digital de imágenes RGB”, se ha trabajado en el 

espectro visible con técnicas de teledetección y procesado digital de la imagen para el estudio 

de morfologías y grabados, que no son percibidos por el ojo humano a simple vista, además 

de facilitar la documentación rupestre. 

 

La metodología propuesta, basada en algoritmos de procesamientos de imágenes digitales, 

es desarrollada en el rango espectral denominado visible (400nm – 700nm) y se aplicará en 

laboratorio y en tres casos de estudio de arte rupestre de un alto valor arqueológico: Valle 

de Tamanart (Marruecos), Cueva de los Casares (Guadalajara, España) y la Laguna Tinaja, sita 

en las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). La metodología propuesta se enmarca en el campo 

del análisis digital de la imagen, campo multidisciplinario aplicado en ciencias como las 

matemáticas, ingeniería eléctrica, física, etc. y plantea el análisis de la imagen desde el punto 
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de vista de la teledetección, atendiendo a su radiometría teniendo un objetivo principal: la 

obtención de nuevos productos digitales para el investigador arqueológico. 

 

1.4 Plan de trabajo 
 
Como se ha indicado, en esta investigación, se persigue el desarrollo de una metodología 

propia para la representación morfométrica de grabados. Para ello, se realizan tratamientos 

digitales de imagen mediante algoritmos aplicados a las bandas RBG de la imagen, incluyendo 

la utilización de algoritmos propios, con objeto de representar fidedignamente el petroglifo. 

La principal estrategia de extracción de información de las imágenes es la toma de las 

fotografías en diferentes condiciones lumínicas y diferentes ángulos de visión del objeto a 

estudiar. El procedimiento de trabajo propuesto estudia la aplicación de los filtros y 

expresiones matemáticas con diversas herramientas empleadas sobre imágenes digitales, 

metodología cuyo origen fue el procesamiento de imágenes espaciales (teledetección). 

Basándose en el proceso de convolución y en sus propiedades respecto a la transformada de 

Fourier, se realiza un análisis de resultados discriminando las bandas RGB (rojo, verde y azul), 

con objeto de utilizar una matriz de transformación para provocar un realce de información 

relevante desde el punto de vista arqueológico. Se estudian también los filtros de texturas 

con la hipótesis de que éstos contribuyen a mejorar la información de los grabados, 

obteniéndose imágenes de varianzas, entropía, covarianzas, etc. Por último, realizando un 

estudio previo de las bandas del rango espectral del rojo, verde y azul, se aplica un algoritmo 

de diseño propio, denominado índice “MixBand”. Este índice, utiliza métodos estadísticos, 

estructurales y espectrales, basados en el espectro de Fourier y permite detectar la 

periodicidad de la imagen. Finalmente, en el caso de fotografías con mucho ruido, se ha 
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analizado la potencia del filtro Gamma, que está siendo utilizado en teledetección para 

reducir el efecto “Speckle1“en imágenes satélite. 

 

1.5 Utilidad de la Investigación 

 
La primera aportación científica de la investigación propuesta se sitúa en el campo de la 

epigrafía y de la arqueología en grabados rupestres, demostrando que no sólo es posible 

documentar la pieza objeto de estudio sino también analizar y extraer grabados ocultos. La 

creación de una nueva metodología de trabajo hace viable la aplicación de un protocolo de 

tratamiento digital de imágenes para el descubrimiento de elementos no visibles y la 

representación tradicional de las formas, además de no alterar o dañar los grabados, dado 

que se trata de una metodología no invasiva y por lo tanto permite desechar trabajos como 

el calco directo o por frotación empleados hasta la fecha. Se pretende proporcionar una 

metodología automatizada que permita un estudio exhaustivo de las formas geométricas de 

las figuras a representar. 

 

La importancia de esta investigación también reside en la facilidad y rapidez de obtención de 

datos en ubicaciones que sean de difícil acceso, ya que la toma fotográfica también puede 

realizarse desde plataformas móviles. Este modelo de toma de datos se ha aplicado al caso 

de estudio de la Laguna Tinaja, donde la adquisición de la información ha sido realizada 

mediante un dron.  

 

                                                 
 
1 Se define Speckle como las interferencias de la energía reflejada por los múltiples y variados dispersores 
elementales, que se producen en un pixel (Herranz & Tita, 2012) 
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En este marco de investigación se profundiza en el análisis digital de imágenes, en los filtros 

para su tratamiento y en la transferencia de esta tecnología al campo de las humanidades 

indicadas. 

 

Otra utilidad importante es poder realizar una navegación 3D en campo de la pieza mediante 

una representación que permite un modo de visualización tridimensional en la que dos son 

coordenadas espaciales y la tercera dimensión es la radiometría, sin tener que esperar a los 

laboriosos trabajos de gabinete que comprenden la fotogrametría y la topografía clásica. 

Como objeto de una futura línea de investigación, se plantea el análisis métrico de estos 

modelos. 

 

Parte del trabajo de tesis se ha realizado con material gráfico del proyecto “Prospección y 

Documentación de Yacimientos de Arte Rupestre del Valle De Tamanart (Provincia de Tata, 

Región de Guelmin Smara)”, dirigido por Dr. Martí Mas Cornellá, (UNED) financiado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y con la ayuda del proyecto HAR2012-36549 

“Segeda y la Serranía Celtibérica: De la Investigación Interdisciplinar al Desarrollo de un 

Territorio” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido por el Dr. 

Francisco Burillo Mozota, de la Universidad de Zaragoza. 

 

Esta tesis se concluye en el proyecto “Ingeniería Inversa para el Estudio de la Epigrafía y las 

Fuentes Textuales” HAR2015-65649-C2-2-P (MINECO/FEDER), dirigido por la Dra. Mercedes 

Farjas Abadía de la Universidad Politécnica de Madrid y financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad en la convocatoria 2015 I+D del Subprograma Estatal de 

Generación del Conocimiento; y en el proyecto “Red digital para un milenio de 

documentación epigráfica en museos y archivos de la Comunidad de Madrid” DOCEMUS-CM 

S2015/HUM-3377(CAM/FEDER), dirigido por la Dra. Isabel Velázquez Soriano (Universidad 
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Complutense de Madrid) y que ha sido financiado por la convocatoria de ayuda a programas 

de Actividad de investigación de la Ciencias Sociales y Humanidades del fondo Social Europeo. 

 

1.6 Estructura de la tesis 

 
En este apartado se describen los contenidos de cada capítulo de esta tesis doctoral, en la 

que todas las imágenes, salvo las que se encuentran referenciadas a pie de figura, han sido 

realizadas por la autora.  

 

Es importante indicar que las imágenes en las que se muestran resultados de las imágenes 

en el documento son sólo capturas de pantalla, que se han incorporado con objeto de 

apoyar la descripción y discusión de la investigación. Todos los resultados se plantean 

desde el análisis digital y los resultados finales son archivos que serán proporcionados al 

arqueólogo como una herramienta de fácil utilización. 

 

Se ruega, disculpe los casos en los que no se haya podido representar fielmente toda la 

potencia de la tecnología investigada. 

 

CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
En el primer capítulo se presentan los contenidos de la investigación: sus objetivos e 

hipótesis, el marco científico, el plan de trabajo y la utilidad de la investigación, 

proporcionando una visión general de la presente tesis doctoral. Además, se proporciona un 

esquema de la estructura del documento de tesis, permitiendo una descripción general del 

contenido de la misma.  
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CAPÍTULO 2: MARCO CIENTÍFICO 
 
En el segundo capítulo, se explica el problema de investigación, es decir, la documentación 

del arte rupestre y se profundiza sobre la necesidad de documentación patrimonial. Se 

establece el marco científico y la evolución de la fotografía, herramienta que junto al 

desarrollo tecnológico ha permitido su aplicación a diversas disciplinas. En este capítulo 

también se describen las técnicas empleadas hasta el momento en la documentación del arte 

rupestre, así como el uso de la teledetección en el campo de la arqueología.  

 
CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se establecen las bases científicas para la creación de una nueva 

metodología, así como su descripción y el proceso para su desarrollo en esta tesis doctoral. 

Se procede al análisis y estudio de los filtros de tratamiento digital de imágenes existentes y 

a la explicación de las bases del tratamiento digital de imágenes, para su implementación; y 

se describen los primeros trabajos experimentales que ponen a prueba la idea original. 

 

CAPÍTULO 4: TRABAJOS EXPERIMENTALES IN SITU 
 
En el quinto capítulo se aplica esta nueva metodología a yacimientos arqueológicos in situ. 

En este apartado se describe la aplicación experimental y los resultados obtenidos en la 

implementación de la metodología a tres yacimientos arqueológicos: Yacimiento Tackokalt, 

Valle de Tamanart (Marruecos); Cueva de los Casares, Guadalajara (España); y Laguna Tinaja, 

en las Lagunas de Ruidera, Ciudad Real, (España). 

 
CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
En el penúltimo capítulo se muestran las conclusiones obtenidas tras la implementación de 

la metodología en los tres yacimientos arqueológicos mencionados anteriormente. Además, 
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se detallan las contribuciones científicas que se aportan en esta tesis, se revisan los objetivos 

planteados y las cuestiones que se han pretendido responder con la investigación. Por último, 

se plantean nuevos hitos de trabajo para futuras líneas de investigación. 

 

CAPÍTULO 6: BIBLIOGRAFÍA 
 
El último capítulo está integrado por la bibliografía utilizada como referencia para la 

realización de la presente tesis doctoral.  

 
ANEXO 1: ARTÍCULO JCR 
 
El anexo I de esta tesis corresponde al artículo JCR, requisito legal para la defensa de la 

presente tesis doctoral, titulado “Morphometric analysis and detection of invisible 

archaeological elements by spectral treatment of digital images” publicado el 8 de 

septiembre de 2016, en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, pp. 1-10 DOI 

10.1007/s12520-016-0360-x de la editorial Springer, factor de impacto 1,636, Q1, Rank 

21/84. 

 

ANEXO 2: METADATOS 
 
El Anexo 2 de esta tesis, recoge los metadatos de las fotografías empleadas en la aplicación 

metodológica, donde se encuentran recogidas las características de cada fotografía, 

incluyendo el tipo de cámara empleada, resolución, ISO, etc. 

 

También se incluyen en el Anexo 2, los datos del histograma procedente del molde de ensayo.  
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CAPÍTULO 2: MARCO CIENTÍFICO 
 
El objetivo de este capítulo es justificar el problema de la investigación, así como recopilar 

una visión histórica sobre la necesidad de documentación del Patrimonio y su evolución 

en grabados y petroglifos, englobando las diversas técnicas utilizadas hasta el momento 

para un mejor estudio del arte rupestre. 

 

En el presente capítulo se distinguen los siguientes apartados: 

 

2.1 Problema de la investigación 

2.2 Necesidad de documentar el Patrimonio  

2.3 Teledetección y su aplicación en Arqueología 

2.4 Técnicas digitales aplicadas al estudio del arte rupestre y petroglifos 

2.5 Nueva propuesta metodológica 

 

2.1 Problema de la investigación 
 
El problema de investigación en el que se enmarca esta tesis doctoral es la documentación 

del arte rupestre, entendiendo por arte rupestre “los grabados y pintura realizados por el 

hombre primitivo, materializando así la actividad humana del pasado (Botiva, 2004). En 

este contexto se conoce como petrofligos o grabados rupestres a las imágenes que han 

sido grabadas en rocas (Botiva, 2004). 

 

En esta tesis doctoral, se plantea el uso de herramientas de bajo coste, así como de fácil 

transferencia tecnológica de las ciencias cartográficas para la documentación del arte 

rupestre, teniendo en cuenta en todo momento que el usuario final al que va dirigida esta 
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investigación, es el investigador arqueológico, que necesita de materiales y herramientas 

útiles para realizar un análisis e interpretación de los grabados, y que no tiene por qué 

tener conocimientos sobre las técnicas empleadas en la investigación. 

 

Se hace patente por tanto, la necesidad de un conocimiento exhaustivo del objeto de 

valor aqueológico, no sólo como estudio y datación sino también para su conservación, 

por lo que se hace necesario conocer su composición, color, comportamiento frente al 

medio, agentes que lo caracterizan, etc. (Carrera-Ramirez, 2002). 

 

La problemática de la investigación, la documentación del arte rupestre, empleaba hasta 

hace pocos años métodos invasivos para la documentación del arte rupestre, métodos 

como el calco directo o el calco por frotación; así como los dibujos, que son una 

“interpretación de la realidad” (Caballero, 2006). 

 

Para la comunidad científica, la preservación del arte rupestre es una preocupación 

constante. Por ello, los cambios de la era digital han provocado que “desde hace unos 

años se hayan incorporado un conjunto de técnicas muy variadas y sofisticadas a las 

investigaciones arqueológicas, surgiendo una nueva área de conocimiento 

interdisciplinar” (Storch de Gracia, 1985). La presente investigación se sitúa en el 

problema y la necesidad de crear metodologías específicas que atiendan al uso concreto 

del procesado digital de imágenes orientadas a objetivos científicos concretos: efectuar 

el tratamiento digital de imágenes para escenificar el deterioro de un monumento, 

(Rodríguez, 1995); y combinar varios métodos de estudio de documentación en 2 y 3 

dimensiones (Clogg, 2004).  
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2.2    Necesidad de documentar el Patrimonio  
 

Existen muchas y muy diversas definiciones de Patrimonio. Juan Miguel Palma, describe 

el Patrimonio como un conjunto de expresiones culturales, artísticas, científicas y 

tecnológicas desarrolladas histórica y contemporáneamente para contribuir al desarrollo 

de las sociedades (Palma-Peña, 2013). Otra definición más extendida sobre el Patrimonio 

engloba ya la necesidad de documentar: “Como Patrimonio debemos entender el conjunto 

de bienes culturales heredados del pasado y el creado por la propia generación, pues el 

Patrimonio documental no se refiere únicamente a documentos y libros antiguos, sino a 

todo documento de carácter singular, único o valioso, del presente o del pasado porque 

Patrimonio puede ser también lo que estamos creando y dejaremos para las generaciones 

futuras” (Fernandez de Zamora, 2009). En el siglo XX, se incorpora a la definición de 

Patrimonio el valor cultural, (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2016) por lo que 

el Patrimonio se puede describir como el conjunto de bienes (materiales o inmateriales) 

acumulados a lo largo del tiempo y pueden ser de diversos tipos: arqueológicos, artísticos, 

históricos, documental, bibliográfico, científico, técnico, etc.  

 

Los primeros pasos hacia la conservación del Patrimonio se dieron en 1931, con la Carta 

de Atenas, donde se pautan para una conservación común y colaborativa de los estados, 

para la conservación de monumentos de arte y de historia (Instituo Andaluz de 

Patrimonio Histórico, 2016). 

 

En 1954, debido a la destrucción de innumerable Patrimonio cultural durante la Segunda 

Guerra Mundial, se crea en la convención de la Haya, el primer acuerdo internacional 

centrado exclusivamente en la protección del Patrimonio.  
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En la misma línea, en 1964 en la Carta de Venecia, se expone la creación de un Centro 

Internacional de Estudio para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es la 

UNESCO, la que toma un papel principal dirigiendo las pautas de conservación del 

Patrimonio, legislando así la convención sobre la protección del Patrimonio mundial, 

cultural y natural en su convención de 1972 (ICOMOS, 1964). 

 

Respecto a la protección del Patrimonio arqueológico en España, se recogieron distintas 

normativas de alcance muy desigual. El RD del 16 de Mayo1834, establecía que la mitad 

de los tesoros ignorados o desconocidos encontrados en territorio español pertenecía al 

50% al estado. De esta forma, el código civil de 1889 establecía que el tesoro oculto 

pertenecía al dueño del terreno que se hallase. Sin embargo, si el terreno era propiedad 

ajena o del estado, el 50% se aplicaba al descubridor (Roma Valdés, 2017). Pocos años 

más tarde con la Ley del 7 de Julio de 2011, de excavaciones y antigüedades, se regularon 

las tareas de excavación, permitiendo además que el estado pudiese realizar 

excavaciones en propiedades particulares (García J. , 2007).  

 

En España, la Constitución de 1978 incorporó como una obligación del Estado la 

protección del Patrimonio, siendo las Comunidades Autónomas las encargadas de 

gestionar el Patrimonio (Roma Valdés, 2017). El 29 de Junio de 1985, se publica la ley 

16/1985 de Patrimonio Histórico Español (LPHE), donde se regulan las protecciones de los 

bienes culturales, arqueológicos, bienes muebles e inmuebles, etnográfico, etc.  La LPHE, 

establece que todos los objetos que posean el carácter de Patrimonio Histórico Español, 

sean de dominio público, permitiendo así unas condiciones especiales de protección al 

Patrimonio arqueológico (Roma Valdés, 2017). Una vez formulada la ley de 1985, la 

protección arqueológica queda ligada a la legislación autonómica. Ejemplos de esto son: 

la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco; la Ley 9/1993, de 30 de 

septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán; la Ley 8/1995, de 3 de octubre, de Patrimonio 
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Cultural de Galicia; la Ley 4/1988, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; la 

Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; la Ley 

11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, etc. (Roma, 2017). 

Posteriormente en 2004, se crea la Carta de Sevilla, donde se recogen unas directrices de 

actuación para la protección y defensa del Patrimonio (España, 2017). 

 

Debido a la conciencia creciente sobre el estado de la documentación patrimonial y las 

deficiencias en el acceso al mismo, en 1992, la UNESCO crea el programa Memoria del 

Mundo, con los tres objetivos principales, indicados anteriormente: facilitar la 

preservación del Patrimonio documental mundial mediante las técnicas más adecuadas, 

facilitar el acceso universal al Patrimonio documental, y crear una mayor conciencia en 

todo el mundo de la existencia y la importancia del Patrimonio documental. En 1994, la 

UNESCO da a conocer la Carta Nara sobre la noción de autenticidad en la conservación 

del Patrimonio cultural, siguiendo las directrices de la Carta de Venecia. 

 

En este marco, la conservación del Patrimonio, no es una tarea fácil. Como su propio 

nombre indica, las tareas de conservación tratan de frenar la acción de alteración, 

generalmente natural en los objetos (Carrera Ramirez, 2002). Se define alteración de un 

objeto como un “ajuste degradante de los materiales a las condiciones del medio en el 

que se encuentra”  (Goffer, 1980).  

 

Con la conciencia mundial creciente en este ámbito, los científicos y arqueólogos han 

realizado numerosos trabajos con alto valor arqueológico para que cada país tuviese  

conocimiento de su valor patrimonial, así como la planificación de medidas para la 

conservación del mismo. Por este motivo, en 1999, la institución English Heritage encargó 

al Grupo de Arqueología de la Facultad de Ciencias de la Conservación de la Universidad 

de Bournemouth, y al Instituto de Arqueología de la Universidad College de Londres, 
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llevar a cabo un proyecto piloto “Rock Art Pilot Project” (RAAP, 2000). Los dos objetivos 

principales de la RAPP consistían en hacer una revisión crítica del estado de los estudios 

de arte rupestre, la disponibilidad de datos y métodos de estudio, y de presentar un 

conjunto de propuestas para el trabajo futuro. El informe completo se presentó en el año 

2000, en el que se mostraban los resultados obtenidos sobre el estado actual de la 

investigación, conservación, gestión y presentación de arte rupestre prehistórico en 

Inglaterra (Darvill, 2000). El informe concluía con que existía una urgente necesidad de 

seguir trabajando en el arte rupestre británico, ya que estaba bajo una amenaza 

considerable y era un componente poco estudiado, además de haberse subestimado el 

entorno histórico. El Informe establecía una serie de seis propuestas para mejorar el 

estado actual del arte rupestre británico, las cuales han sido la base para la Gestión del 

Patrimonio Inglés de arte rupestre. La primera de estas propuestas recomendada fue el 

desarrollo de una base de datos nacional de arte rupestre, que incorporaría un registro 

georreferenciado y un archivo fotográfico exhaustivo de todas las tallas de piedra 

conocidos (RAPP sección 2.1.6 Propuestas y 3). El informe afirmaba que la justificación 

del proyecto es la necesidad de un registro consistente y ampliamente accesible de lo que 

se conocía (Darvill, 2000). 

 

El Proyecto de Arte Rupestre de Northumberland y Durham Rock (NADRAP) (Bryan, 2009), 

fue encargada posteriormente por el “English Heritage”, a los arqueólogos del Condado 

de Northumberland y Durham, como proyecto piloto para la creación de una base de 

datos (NADRAP, 2009). Además, una parte clave del proyecto NADRAP, era que, debería 

involucrar a la población local en todos los elementos del proceso de recopilación y 

grabación de datos. Los voluntarios trabajaron en estrecha colaboración con especialistas 

del “English Heritage” y el Consejo Conde para desarrollar y probar una gama de métodos 

de grabación innovadores. Los fondos para este proyecto fueron proporcionados por el 
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entorno histórico del “English Heritage” (HEEP); y se desarrolló entre julio de 2004 julio y 

julio de 2008, constituyendo un hito importante en esta investigación (David, 2014). 

 

La Unesco, con la colaboración del Instituto Internacional de Ciencias de la 

Geoinformación y Observación de la Tierra y el centro de coordinación para la prevención 

de los desastres naturales en América Central (CEPREDENAC), han desarrollado desde 

1999 el programa RAPCA, Programa de Acción Regional para Centro América consistente 

en el uso de técnicas de geo-información, empleando herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y sistemas de teledetección (UNESCO-RAPCA, 1999). 

 

Posteriormente en 2005, se firmó un acuerdo consistente en utilizar tecnología espacial 

para la protección del patrimonio mundial. En este acuerdo China se une a la inciativa 

“Open Initiative” de la Unesco, que se basa en dotar a los países en desarrollo de imágenes 

satélites para la conservación del patrimonio natural y cultural (UNESCO, 2005). 

 

La iniciativa abierta de la UNESCO también consiste en la aplicación de técnicas de 

teledetección a la arqueología (UNESCO, 2005). 

 

En España, son numerosos los trabajos realizados enmarcados en la protección del 

patrimonio arqueológico, contribuciones de gran interés son, por ejemplo: los estudios 

realizados en los yacimientos arqueo-paleontológicos de Ambrona y Torralba (Soria) 

(Panera, 2014); las intervenciones realizadas en la zona arqueológica de Castilleja de 

Guzmán (Sevilla) (García-San Juan, et al., 2016); o los trabajos recogidos en las Actas de 

“Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural” (Rogerio, 2015). 
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2.3 Teledetección y su aplicación en la arqueología 
 

Se denomina teledetección, “al vocablo que deriva del francés teledetección, traducción 

dada en 1967 al término anglosajón remote sensing o “percepción remota” (Sobrino, 

2000). 

 

La teledetección es una disciplina que nace y evoluciona en el S. XX, distinguiéndose en 

dos etapas, la teledetección aérea y la espacial (González & Woods, 1992). La era espacial 

se desarrolla entre los años 1960-1972, y es la “guerra fría” la que impulsará una 

investigación continua y constante en nuestro planeta. Es en la década de los 70, donde 

la técnica de post-procesado de imágenes e interpretación surge un gran desarrollo con 

los programas LANDSAT, el lanzamiento del primer satélite METEOSAT en 1977 (González 

& Woods, 1992). El uso del formato digital en imágenes de este tipo permite una gran 

ventaja en cuanto a su tratamiento informático e incluso la integración de datos con otras 

fuentes de información. La teledetección es una ciencia ligada al uso de la imagen digital 

y su tratamiento, existiendo una gran cantidad de disciplinas que se basan en el uso de 

estas técnicas: agricultura, cartografía, geología, hidrología, biogeografía, gestión de 

zonas costeras, etc.  

 

Una de las aplicaciones de la teledetección en las diferentes disciplinas mencionadas es 

la generación de ortofotografías.  Una ortofotografía, es una fotografía del terreno en la 

que la proyección central ha sido transformada a una proyección ortogonal. Este proceso 

se denomina ortoproyección, y consiste en la corrección de deformaciones permitiendo 

medir a escala a distancias y superficies y manteniendo la información de la fotografía 

(Soria, 2014). 
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En 1980, comienza un auge de aplicación de técnicas de teledetección en arqueología, 

principalmente en EEUU (Montufo, 1991). Se distinguen dos tipos de estudio según el uso 

de diferentes sensores: imágenes hiperespectrales y fotografías aéreas. Según su 

principio de funcionamiento, existen dos tipos de sensores: sensores activos, (como el 

radar) y sensores pasivos, los cuales emplean parte del espectro electromagnético como 

el empleo de la radiación procedente del espectro visible, la del rojo, la del infrarrojo etc.  

 

Las aplicaciones llevadas a cabo con el uso de los diferentes sensores mencionados son 

principalmente la localización de yacimientos, la prospección arqueológica, y la datación. 

El empleo de estas técnicas supone un gran potencial a la hora de estudiar la 

identificación de estructuras líticas (Bognanni, 2010), decidir áreas de excavación en un 

yacimiento, para realización de cartografía temática (Montufo, 1991; Montufo, 1992), o 

en el estudio de ciudades celtibéricas (Farjas, 2009), por ejemplo.  

 

La aplicación de la teledetección en arqueología, hasta hace pocos años, se centraba en 

el uso aéreo, para la localización de estructuras y yacimientos arqueológicos, y es a finales 

del siglo XX, cuando se comienzan a integrar enfoques analíticos e instrumentales, entra 

la teledetección y la arqueología, comenzando así un proceso madurativo de la 

conservación el Patrimonio arqueológico (Ormeño, 1999). 

 

Dentro de estos enfoques, la clasificación de imágenes es una técnica consistente en la 

clasificación automática de un conjunto de pixeles de la imagen en clases o patrones, en 

el que se reconozcan los diferentes elementos de una imagen (Lillesand, 2008). Para la 

obtención de una imagen clasificada se necesita un proceso denominado “entrenamiento 

del clasificador”, consistente en la realización de un análisis de los píxeles de la imagen, 

que es crítico para el éxito de este procedimiento (Ormeño, 1991). El análisis de los píxeles 

o reconocimiento de un patrón o clase consiste en las mediciones de radiancia obtenidas 
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en las distintas bandas de longitud de onda para cada píxel a las que se les asigna una 

clase o patrón determinado (Lillesand, 2008). 

 

La clasificación en una imagen puede ser supervisada o no supervisada, dando ambas 

lugar a multitud de aplicaciones: estudio de tipos de cultivo, detección de incendios, 

mapas temáticos, etc. La diferencia entre ambas radica en que en la clasificación 

supervisada consiste en la fotointerpretación por parte de un analista de la imagen con 

un conocimiento previo de la misma, que sea capaz de interpretar diversos elementos de 

la fotografía; o bien, la clasificación no supervisada, en la que de forma automática se 

realiza agrupando diferentes vectores característicos con la ayuda de algoritmos 

(Ormeño, 1991). 

 

Para cada uno de los píxeles de la imagen, se obtienen valores de radiancia, grabados en 

cada una de las tres bandas espectrales de sensor RGB. Estos tres valores por cada pixel, 

de cada una de las bandas representan los patrones de respuesta espectral de las 

diferentes características en el muestreo de la imagen. Si estos patrones espectrales son 

lo suficientemente distintos para cada tipo de entidad, pueden formar la base para la 

clasificación de imágenes (Lillesand, 2008). 

 

En cuanto a la aplicación de la clasificación supervisada, ya se ha comentado que se 

requiere la experiencia y el análisis para realizar una fotointerpretación de la imagen. Es 

importante añadir, que la muestra o identificación de clusters (“clustering”) a realizar por 

cada clase, deberá ser lo más homogénea posible, teniendo en cuenta que existe una 

variabilidad intraclase importante (Ormeño, 1991). 

 

La aplicación de la teledetección en grabados y arte rupestre es una línea de investigación 

más reciente. Las pinturas rupestres contienen la dificultad añadida de la separar la 
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pintura del soporte que las contiene, lo que, unido a otros factores externos como el 

vandalismo, el deterioro y su exposición, etc., hace de ellas que su estudio y 

documentación invasiva sean de vital importancia para el valor patrimonial (Rogerio, 

2013). Un primer estudio con teledetección fue la aplicación de imágenes 

multiespectrales para la conservación del arte rupestre (Vicent-García, 1996). 

 

En relación a este tipo de técnicas, en esta investigación, se pretende analizar las técnicas 

de teledetección y el tratamiento digital de imágenes para establecer una metodología 

de procesado de la imagen que profundice en el estudio de petroglifos y grabados 

rupestres. 

 

2.4 Técnicas aplicadas al estudio del arte rupestre y petroglifos 
 
En relación a la fotografía, la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la define en su 

diccionario electrónico, como el procedimiento o técnica que permite obtener imágenes 

fijas sobre una superficie sensible o sobre un sensor mediante la acción de la luz (RAE, 

2017). Recordemos que surge como síntesis de dos descubrimientos: las sustancias 

sensibles a la luz y la cámara oscura (Monje, 2008). La cámara oscura, es un instrumento 

óptico capaz de plasmar una imagen utilizando la luz sobre un papel. (Torre, 2015) Se 

anunció su descubrimiento el 19 de Agosto de 1839, en la Academia de Ciencias de París, 

en el que se comunicaba que Louis Daguerre había descubierto un procedimiento de “fijar 

la imagen de la cámara obscura por la acción de la propia luz” (Langford, 1978). 

 

La evolución de la fotografía ha marcado un hito fundamental para la evolución humana. 

Sus inicios fueron con la cámara oscura y los colores grisáceos, pasando por la aparición 

de la fotografía en color: “Los hermanos Lumière, Augusto y Luis, comercializaron la 

llamada placa autocroma, en 1904, que contenía los tres colores básicos en una sola placa 
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y posteriormente los investigadores Godowsky y Mannés, descubrieron para la Kodak, en 

1930, el proceso que luego se llamaría kodachrome, en 1935. Y casi simultáneamente la 

marca Agfa lanza el AGfacolo inversible”, permitió aplicarla y estudiar a investigadores y 

científicos la interpretación fotográfica, en numerosas disciplinas (Sierra-Puparelli, 1992).  

 

A finales de la década de los 90, en 1969, se produjo una gran revolución en esta ciencia 

con la aparición de la fotografía digital, cuando Willard Boyle y George Smith, diseñan un 

sistema de almacenamiento de la información en los laboratorios Bell (Fotografía Digital., 

2012). En 1986, se comercializa la primera cámara digital Canon. Esta revolución supone 

un gran campo de estudio en el tratamiento digital de imágenes (Martinez-Illera, 2008). 

 

La aparición de la fotografía “provocó una serie de transformaciones en la percepción del 

mundo” (González-Reyero, 2006). En 1879, el francés E. Trutat, escribe un tratado 

denominado “La fotografía aplicada a la arqueología” donde se describían consejos y 

utilidades de la aplicación de la fotografía a la arqueología y de las posibilidades que 

permitía esta nueva herramienta: se recomendaban ciertos manuales teóricos antes de 

iniciarse en la práctica fotográfica, además de recomendar el estudio de los formatos y 

tener en cuenta las condiciones de ejecución. La iluminación recomendada era suave, de 

tal forma que se pudiesen leer con detalle las zonas ensombrecidas en las fotografías 

realizadas a edificaciones con inscripciones en la fachada (González-Reyero, 2006).  La 

fotografía permitía rapidez sin desplazarse, de tal forma que “un monumento lleno de 

inscripciones fuese fotografiado con una exactitud matemática en menos tiempo del que 

un hábil dibujante tardase en afilar su lápiz” (Gónzález-Reyero, 2006). 

 

Las características de esta nueva herramienta y la representación de elementos de forma 

más fiable que los dibujos utilizados anteriormente, parecían ser de gran ayuda a la 
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descripción de materiales objeto de estudio, por lo que la fotografía paso a ser un 

elemento indispensable en la arqueología (González-Reyero, 2006). 

 

Con la revolución comercial de Kodak en 1880, y la investigación de nuevos fabricantes, 

se obtuvieron prototipos que permitían reducir el tamaño y el tiempo de exposición y los 

costes de las cámaras, y por lo tanto una mayor facilidad de uso, esto permitió la práctica 

amateur de masas. En cuanto al campo arqueológico, la fotografía antigua constituye una 

fuente de gran valor. Con el paso del tiempo, se fue llegando a una progresiva 

diferenciación y separación entre la fotografía y el dibujo, manteniendo una estrecha 

relación entre ambos (González-Reyero, 2006). 

 
En 1969 nace la fotografía digital con el diseño del primer Charge Coupled Device (CCD) 

(Bernabeu, 2013), herramienta que se ha convertido en imprescindible hoy en día, y que 

hace posibles nuevas formas de investigación. Será en los años 80, cuando la implantación 

del CCD se convierte en una realidad siendo incorporado a una cámara fotográfica 

(Fontalvo et al., 2006), y teniendo lugar en 1988 la aparición de la primera cámara digital 

DS1-P, de Fuji (Bernabeu, 2013). Toda esta evolución fotográfica combinada con el veloz 

desarrollo de la tecnología informática supuso la aparición del tratamiento digital de 

imágenes, que surgió como un procedimiento matemático que servía para corregir 

fotografías y mejorar su interpretación (Jensen, 1986; González & Woods, 1992).  

 

La implementación de estas técnicas en el campo de la arqueología ha supuesto la 

integración de herramientas claves para la documentación del Patrimonio (Rip, 1989). 

Hasta este momento, los trabajos de arqueología convencional se basaban en la 

realización de dibujos, calcos, frotación, etc. Como inconvenientes y limitaciones que 

cada una de estas técnicas conlleva en la representación de arte rupestre, podemos 

indicar que la primera de ellas, el dibujo, es “una representación interpretada” (Caballero, 
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2006), y que el calco directo es un método invasivo y además voluminoso si hay mucha 

extensión de grabados que documentar (Rogerio, 2008).  

 

Desde principios de la década de 1980, la técnica de tratamiento digital de imágenes 

asistido por ordenador ha sido reconocida por los investigadores como una herramienta 

importante en la grabación y conservación de arte rupestre (Rip, 1989). El problema 

existente, era la necesidad de prolongar la vida del archivo documentado, debido al uso 

de película fotográfica convencional. En 1983, Michael Rip, propuso una metodología 

para eliminar este problema, consistente en digitalizar diapositivas en color utilizando un 

“scanning microdensiometer” y así añadir un valor constante de brillo para cada pixel 

individual para aumentar la claridad de la imagen (Rip, 1983; Rip, 1989) Sin embargo, en 

ese momento dicha técnica era inaccesible para la mayoría de las investigaciones. 

  

La mejora de la imagen asistida por ordenador en la década de los 90, con la aparición de 

software asequible (Corel Draw, Photoshop, etc.), permite su aplicación a estudios de arte 

rupestre, comenzando a estudiarse el papel de la imagen digital en el registro 

arqueológico (Mark, 2002) basándose en la capacidad del ojo humano para discriminar 

mejor las diferencias cromáticas que las diferencias en tonos de gris (Ruiz, 1994). Es 

entonces cuando se inician los trabajos de captura de imágenes de falso color, aplicados 

en estudios de teledetección en arqueología (Bognanni, 2010). 

  

En esta época el algoritmo “Colour positive photographic film”, (Rip, 1983), se convierte 

en uno de los métodos más populares para la grabación del arte rupestre. Esta 

metodología implicaba la conversión de imágenes de analógicas a imágenes digitales, 

mediante el uso de un escáner, lo que conllevaba sus ventajas e inconvenientes.  
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En 1999, la universidad de Durham desarrolló una metodología de registro de arte 

rupestre mediante el tratamiento digital de imágenes utilizando la escala de grises. La 

metodología consistía en varias etapas de aplicación de filtros para mejorar la nitidez, 

eliminar el ruido y las sombras y para mejorar la iluminación (Clogg, 1999). La metodología 

se apoyaba en la hipótesis de que la naturaleza del arte rupestre es tal, que cada imagen 

es única, y tiene sus problemas específicos (Clogg, 1999). Entre los problemas que 

presentaba aquella metodología podemos citar que los filtros no selectivos también 

ponen en relieve información no requerida, dando lugar a errores, sin poder discernir en 

la pintura el fondo o roca de la pintura y sin obtener un registro preciso de la densidad de 

la pintura. En el documento ya se señalaba la necesidad futura de un método para 

registrar la perspectiva de los objetos. 

 

A pesar de que las técnicas de documentación del Patrimonio han seguido conservando 

métodos convencionales: el calco directo, dibujos, croquis, etc.; en otras disciplinas 

científicas como la teledetección se trabaja con imágenes digitales como una herramienta 

básica (Jensen, 1986; González & Woods, 1992; Xiuping, 2006) en la que se aplican 

algoritmos y filtros que mejoran la extracción de información de las mismas mediante 

filtros suavizantes, realzantes, de paso alto, paso bajo, aplicación de máscaras espaciales, 

etc. (Jensen, 1986; González & Woods, 1992). 

 

En relación a otras técnicas, como la fotogrametría tradicional, siempre han requerido de 

especialistas cualificados (Almagro, 2002), y de un proceso completo de calibración de las 

cámaras para que la obtención de los datos se realice con precisión, además de estar bajo 

procesos laboriosos tanto en el trabajo de oficina como de campo (Fryer, 2005; Farjas, 

2011). Ejemplos de trabajos fotogramétricos en la documentación arqueológica son las 

contribuciones de Antoñazas, (2003); y Charquero, (2012).  
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Con el gran cambio que ha supuesto la era digital, y la fotografía digital, este proceso se 

ha simplificado, permitiendo así, el uso de metodologías fotogramétricas aplicado a otras 

disciplinas como la arqueología, permitiendo una serie de ventajas como la agilidad de 

adquisición de documentación, la metodología no invasiva de la fotografía, y la facilidad 

de conservación, así como la posible eliminación de otros procedimientos más agresivos 

como el calco por frotación, calco directo (Díaz, 2006;  Rogerio, 2008; Ortiz, 2008;  Robin 

& Cassen, 2010;  Domingo, 2013). 

 

Posteriormente la aparición del escáner láser 3D, agilizó la toma de datos en campo, 

aunque el procesamiento en algunos casos es costoso, ejemplos de la aplicación de estas 

técnicas en la documentación patrimonial son: (García-Lázaro, 2009; Farjas, 2008;  Farjas, 

2011). Frente a esta situación, el desarrollo de la nueva metodología de grabados 

rupestres pretende abaratar costes frente al escáner láser y la fotogrametría y requiere 

de tiempos de trabajo en campo y oficina reducidos. 

 

Además, la posibilidad de realizar un modelo 3D a partir de una sola fotografía (Gónzalez-

Aguilera, 2009; Gónzalez-Aguilera, 2011) era impensable hace unos años. La 

representación tridimensional necesitaba contar con un proyecto fotogramétrico (que 

requería personal especializado y equipos costosos) y la utilización de un par 

estereoscópico para la representación tridimensional. Estos nuevos modelos con dos 

variables espaciales y una tercera que no lo es, pueden suponer una gran aportación al 

análisis arqueológico. 

 

La extracción y el análisis de información contenida en la fotografía digital, permite 

construir información valiosa en datos científicos y la representación del arte rupestre, 

para personas no especializadas en el procesado digital de imagen. Esto hace posible, 

poder medir, interactuar y conocer el estado del arte rupestre desde un ángulo de vista 
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distinto, tanto en campo como en laboratorio (Mudge, 2012). De hecho, las pinturas 

rupestres pueden tratarse como un tema microcartográfico, ya que la utilización de 

imágenes en falso color se puede interpretar como un mapa temático. Este proceso es un 

método no invasivo para estudiar el deterioro y monitorizar el proceso (Rogerio, 2009)  

 

Combinando estas herramientas y estudiando con expresiones matemáticas los efectos 

que se provocan en las imágenes, en la presente investigación se propone una nueva 

metodología que permite la obtención de grafiados de forma exhaustiva y el 

descubrimiento de nuevos grabados no vistos por otras técnicas de documentación y de 

tratamiento de datos arqueológicos. 

 
Las técnicas más empleadas entre los investigadores, aplicadas al campo de la 

arqueología, se pueden resumir en cuatro grandes bloques, empleando principalmente 

técnicas de teledetección y fotogrametría terrestre: 

 

A. Creación de ortofotografía: la aplicación de esta metodología consta de dos tipos de 

trabajos diferentes: por un lado, la obtención de ortofotografías rectificadas 

procedentes de un modelo 3D (Rogerio-Candelera, 2008; Cerrillo-Cuenca, 2015), o 

bien procesar una ortofotografía obtenida de multitud de fotografías, mediante el uso 

de técnicas fotogramétricas (Domingo, 2013). Algunos trabajos aplicados a petroglifos 

se vienen realizando con el software “Photomodeler” en el que, mediante 

identificación de puntos homólogos en las fotografías digitales, se consigue un 

modelo tridimensional de bajo coste, (Clogg, 1999, 2004) destacando su aplicación en 

Reino Unido.  

 

En 2008 se publicaron trabajos que analizan los modelos fotogramétricos (Farjas et 

al., 2008) desde un punto de vista geométrico, dado que se puede extraer una idea 
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del dibujo original, las erosiones producidas con el tiempo, e ir un paso más allá en la 

documentación arqueológica. Este estudio se realiza con una cámara analógica, 

utilizando marcas fiduciales y con el software DIGI 3D. 

 

B. Técnicas de Teledetección, que consisten en la mejora estadística de la imagen, 

procesando las ortofotografías. Por ejemplo, en la precordillera de Arica (Chile), se 

utilizó el software PyDRA, para realizar imágenes en falso color (Cerrillo-Cuenca & 

Sepúlveda, 2015). Dentro de la mejora estadística de la imagen, se han aplicado 

multitud de técnicas, entre las más destacadas, podemos citar:  

 

B.1 Análisis de componentes principales: consiste en el tratamiento de 

imágenes multibanda (imágenes en color RGB y las imágenes multiespectrales). La 

base de “Principal components analysis”, (PCA) en el análisis de imagen es el 

cálculo de la matriz de covarianza entre las tres matrices (RGB) que componen la 

imagen vector, obteniendo los valores y vectores propios; y la rotación del vector 

de imagen original, a un nuevo espacio multiplicándolo por los vectores propios 

(Rogerio-Candelera, 2011). Este método elimina información de solapamiento o 

información redundante entre las diferentes bandas de la imagen, para así 

obtener un nuevo producto con unas nuevas bandas sintéticas que ocupan menos 

espacio digital. Esto se consigue con un coeficiente de correlación que sea el valor 

cero, y la máxima varianza (Arozamena, 1999) 

 

B.2 Descorrelación Strech: esta técnica fue primero publicada por Gillespie et 

al. (1986) como un método de descorrelación de bandas desde las imágenes 

multibanda. Posteriormente debe su éxito es la divulgación que ha realizado el Dr. 

Harman, (2005, 2006, 2007, 2008, 2011) aplicándolo a numerosos estudios de arte 

rupestre en imágenes digitales para el rescate de los mismos. Dstretch es una 
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técnica de descorrelacción utilizada en el campo de la teledetección con el fin de 

mejorar el color de una imagen produciendo una imagen en falso color. Con 

posterioridad, este software ha contado con numerosos casos de aplicación Cueva 

de Camila (Gutiérrez-Calvache, 2014), en el abrigo Riquelme (Martínez-Collado, 

2011), en el arte Rupestre de Patagonia (Acevedo, 2012), etc. 

 

B.3  Clasificación de imágenes: es un método que busca o relaciona la distancia 

entre pixeles y sus diferencias. Existen diferentes estudios de clasificación de 

imágenes aplicados al arte rupestre como, por ejemplo, el método Selective 

intensification y sus variantes: SISC, SIVC, y SISVC. consistente en la realización de 

clasificaciones (Rogerio-Candelera,2013; 2009; 2008). SISC, es un método que 

consiste en intensificar los pigmentos, aumentando selectivamente la saturación 

o la intensidad de las áreas pintadas de una imagen RGB. Este método se ha 

denominado intensificación selectiva de la saturación de un solo componente 

(SISC), El procedimiento también muestra los resultados trabajando sobre la 

matriz de covarianza. Este método consiste en la conversión del vector “Xm” a un 

espacio de color HSV cónica, donde HSV da un nuevo Espacio cromático para cada 

valor del vector, siendo los valores: el matiz, la saturación, y un valor de intensidad. 

Posteriormente se re-escala la forma de componente de PCA deseada a las mismas 

bandas de saturación, en el intervalo (0,1). Esto se puede lograr fácilmente 

estableciendo el valor inferior a 0, que se consigue restando el valor mínimo de 

toda la matriz, y dividiéndolo por el valor máximo. Este paso implica un 

estiramiento lineal de la componente, y una vez realizado, se fusiona el resultado 

del re-escalado y la matriz correspondiente a la saturación y por último, se realiza 

la conversión del vector HSV a un espacio de color RGB para una representación 

convencional (Cerrillo-Cuenca & Sepúlveda, 2015). 
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C. Realización de modelos tridimensionales con escáner láser: es una técnica muy 

extendida en los últimos años en el campo de la arqueología. Si bien, el precio de los 

aparatos es elevado y el postprocesado es lento, se utiliza mayormente para la 

realización de modelos tridimensionales dada su alta precisión milimétrica (Díaz 

Andreu, 2006; David, 2014; Farjas & al., 2008, etc). 

 

D. El método RTI, es una técnica de fotografía digital consistente en la combinación de 

fotografías tomadas alrededor del objeto de estudio con diferentes ángulos de vista 

(Graeme & Karsten, 2010). En esta toma se incluyen dos esferas negras, que mediante 

un software específico permiten identificar el ángulo de luz de cada fotografía. El 

método RTI, fue inventado por Tom Malzbender en Hellwerd Packard y 

posteriormente desarrollado en los laboratorios del instituto “Cultural Heritage 

imaging” (Tumi-Echevarría, 2014). El problema que tiene esta técnica es la adquisición 

de fotografías, ya que requiere condiciones de ejecución muy cuidadosas, y es preciso 

asegurar que ninguna parte del equipo fotográfico se mueva a la hora de la realización 

de la captura (Tumi Echevarría, 2014). Este método, se ha aplicado tanto a lienzos 

(Manrique Tamayo, Varcarcel Andres, & Osca Pons, 2013), como a petroglifos del 

antiguo Egipto (Hammeuv, Devillers, & Claes, 2014).  

 

Las metodologías descritas destacan en su aplicación en el arte rupestre Europeo, 

aplicándose las mismas metodologías en el continente Oceánico: Australia (Mcdonalds & 

Veth, 2013;  Brady, 2006), y Nueva Zelanda (Fryer, 2005). En Asia, también se han 

realizado trabajos con técnicas fotogramétricas para el estudio del arte rupestre, 

buscando abaratar costes y evitando la inaccesibilidad del láser escáner, por ejemplo, el 

estudio de los petroglifos encontrados en el desierto de Karakum, Jordán (Rowan & al, 

2014). 
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América posee cantidad de estudios de arte rupestre (Whitley & Keyser, 2006) y al igual 

que en Europa, cuenta con la aplicación de metodologías variadas, destacando la 

metodología PCA/DS, con origen en Teledetección, basado en formulación matemática 

compleja utilizando la vectorización (Cerrillo-Cuenca & Sepúlveda, 2015). Durante la 

década de los 60-70 se utilizaron métodos invasivos (calco, frotación) para documentar el 

arte rupestre, aunque actualmente al igual que en otros continentes, existe la 

diversificación de técnicas tales como rayos X, “Energy-Dispersive X-Ray Spectrocopy 

(EDX), Total Refection X-Ray Fluorescence (TXRF), Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy” (FT-IR), etc.; basadas en el estudio de la imagen (Podesta & Strecker, 2014). 

 

La búsqueda de los mejores resultados para cada caso específico obliga a analizar qué 

técnica es la más adecuada, puesto que el Patrimonio cultural arqueológico requiere de 

soluciones efectivas que permitan archivar, visualizar, gestionar, analizar y monitorizar 

los distintos yacimientos existentes (Lerma, 2015). 

 

Las ventajas que abren este tipo de técnicas de documentación son su rapidez, contar con 

la metodología no invasiva de la fotografía, que ha sido recomendada en el informe 

principal del proyecto piloto encargado por el Patrimonio británico (RAPP 2000), la 

facilidad de conservación, así como contribuir a la posible eliminación de otros 

procedimientos que son más agresivos, como pueden ser el calco por frotación o el calco 

directo indicados anteriormente  

(Díaz Andreu, 2006; Rogerio-Candelera, 2008;  Ortiz, 2008; Robin & Cassen, 2010; 

Domingo, 2013), etc.; metodologías éstas con las que se ha demostrado la existencia de 

problemas asociados en la tarea de conservación del arte rupestre (Clogg, 2004). 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA 

METODOLOGÍA 
 

Este capítulo contiene el marco científico de la metodología que se propone como 

aportación de esta tesis, donde se describen las bases de su creación, así como las 

herramientas empleadas en la investigación. Se describen cada una de las fases 

realizadas: captura de datos, proceso de datos, pruebas iniciales, fase de validación, y 

análisis de resultados. 

 

En este capítulo, se distinguen los siguientes apartados: 

 

3.1  Base científica de la metodología 

3.2 Diseño de la metodología 

3.3  Pruebas iniciales 

3.4 Validación en laboratorio 

3.5 Metodología específica que se propone 
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3.1 Base científica de la metodología 
 

Este apartado contiene el marco científico y se describen las herramientas utilizadas en 

la investigación, y en concreto los materiales empleados y los conocimientos en los que 

se ha basado la creación de la metodología no invasiva para el tratamiento de imágenes 

en grabados rupestres y petroglifos.  

 

3.1.1 Percepción del color del ojo humano y limitaciones 

 

La luz es transmitida en longitudes de ondas electromagnéticas e incide en los objetos, 

donde parte de ella es absorbida y otra parte reflejada. La luz absorbida en los objetos da 

lugar a la formación de los colores, de tal forma que, si un cuerpo absorbe toda la luz éste 

será de color negro y si un objeto refleja toda la luz será de color blanco. Se puede afirmar 

por tanto que la luz que percibe el sistema de visión del ojo humano, como sensor pasivo 

es la luz reflejada o luz procedente de fuentes de energías luminosas (Rodríguez 

Villamizar, 2015).  

 
La radiación electromagnética a la que es sensible el ojo humano se corresponde con una 

franja del espectro denominada de espectro visible, comprendida entre 3.84 × 1014𝐻𝑧 

hasta 7.69 × 1014𝐻𝑧 de frecuencia (Rodríguez Villamizar, 2015). Observando la Figura 1, 

se aprecia que la visión del ser humano se basa en recepción de la luz en 3 bandas 

espectrales comprendidas 400nm-500nm (color azul), 500nm-600nm (color verde) y 

600nm-700nm (color rojo) (Rodriguez-Pérez, Sanchez-Carnero, & Domínguez-Gómez, 

2015). 
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Figura 1.  Espectro electromagnético. Fuente: (Rodríguez Villamizar, 2015) 

 

La formación de la imagen en el ojo, se produce  mediante la excitación de las células 

encargadas de recoger la energía procedente de las diferentes longitudes de onda 

denominadas conos y bastoncillos, que son las encargadas de recoger las diferentes 

partes del espectro de luz solar y transformarlas en impulsos eléctricos (Puel Marin, 

2006). Estos impulsos son enviados al cerebro a través de los nervios ópticos donde se 

crea la sensación del color (Bustos, 2016). 

 

Los conos son los responsables de la visión del color y se cree que existen tres tipos de 

conos, sensibles a los colores rojo, verde y azul, respectivamente (Bustos, 2016). En la 

Figura 2 se observan las diferentes partes que componen el ojo humano, que al igual que 

cuando se realiza una fotografía RGB, captan los tres sensores; rojo, verde y azul.  
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Figura 2. Composición del ojo humano. Fuente: (Bustos, 2016) 

 

La visión del ojo humano es limitada en cuanto al rango de visión espectral, intensidades, 

tamaños, distancias, etc. (Puel-Marin, 2006). El ojo humano posee tres tipos de 

limitaciones: la espectral, visión limitada en distancia, limitación en intensidad.  

También tiene la visión limitada en distancia ya que objetos demasiado grandes o 

demasiado pequeños tampoco son percibidos por nuestro sistema visual. La tercera 

limitación muy importante es la intensidad, ya que con luz muy baja no se pueden ver 

objetos y con demasiada luz tampoco, llegando a dañarse la retina (Puel-Marin, 2006). 

Debido a estas limitaciones y gracias a la era digital y el avance tecnológico, analizar 

imágenes por ordenador y las herramientas de mejora de la imagen, se han convertido 

en la clave para detectar y estudiar los elementos de la imagen que nuestra percepción 

visual no puede detectar y así aplicarlo a diversas ciencias: medicina, topografía, 

arqueología, epigrafía, etc; y en esta investigación al arte rupestre.  
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3.1.2. Formación de la Imagen Digital 

 

El descubrimiento de la cámara oscura ha supuesto una revolución tecnológica para la 

humanidad, en especial para el mundo de la ciencia. La historia de la fotografía comienza 

con la creación de la cámara oscura, que es “una caja herméticamente cerrada, que tiene 

un objetivo en el costado anterior y una superficie sensible en el posterior” (Londe, 1889). 

 

La gran apuesta de los científicos del siglo XIX por la fotografía ha permitido que la cámara 

oscura haya tenido mejoras en diseño y tamaño de la cámara fotográfica y el uso de 

diferentes lentes, que permitieron minimizar los tiempos de exposición empleados en la 

captura de la imagen (Langford, 1978). Además, se emplearon diferentes materiales 

como el bromuro, sales de plata, etc. para la realización de negativos, las cuales requerían 

la destreza de los fotógrafos (Newhall, 2002). Debido a la llegada de la era digital, la 

fotografía ha evolucionado pasando desde el uso de placas planas hasta el carrete 

enrollable, a la captura de imágenes en formato digital (Fotografía Digital, 2012). Su 

evolución ha permitido no sólo trabajar con la fotografía monocroma, realizada en escala 

de grises, sino la aparición de la fotografía cromática, fundamentada en tres colores 

primarios RGB: rojo, verde y azul. La primera fotografía en color se obtuvo en 1861 por el 

físico James Clerk Marxwell, aunque la primera placa fotográfica a color fue patentada 

por los hermanos Lumière en 1903 (Londe, 1889).  

 

Posteriormente en 1906, se ponen a la venta las primeras placas pancromáticas que 

permitían la emulsión sensible a todos los colores. En los años sucesivos se 

comercializaron diferentes usos de placas para la obtención de color de diferentes marcas 

Kodakchrome, Agfacolor, etc. (Varés, 2000). 
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En 1990, se comercializa la primera cámara digital, lo que permite la toma de fotografías 

y el almacenamiento de las mismas en una memoria interna de la cámara, donde 

posteriormente son transferidas a un ordenador donde se reproducen y se manipulan 

(Martinez-Illera, 2008).  

 

Debido al nacimiento de la fotografía digital, la cámara digital, necesita de otros 

elementos hardware, que la complementan (Plasencia-López, 2009):  

 

• CCD: es el sensor formado por células fotoeléctricas que permite que la imagen sea 

registrada y posteriormente almacenada en la tarjeta de memoria. 

• El medio de almacenamiento: en la fotografía digital, el almacenamiento se realiza 

en tarjetas de memoria. Cada fabricante elige un modelo de almacenamiento 

diferente, pueden ser tarjetas CompacFlash, SD, o tarjetas microsd, etc. La capacidad 

de las tarjetas es seleccionada por el fotógrafo.  

• Cables: permiten la conexión con el ordenador y la televisión y su misión es posibilitar 

la descarga de las imágenes fotográficas, así como permitir visualizar rápidamente las 

fotografías. 

• El ordenador:  es una herramienta clave, puesto que es el soporte material donde se 

descargan, visualizan, graban y se analizan las imágenes. También desde el 

ordenador, utilizando un software se pueden imprimir las imágenes enviando éstas 

a una impresora. 

 

En la Figura 3, se muestra esquemáticamente la formación de la imagen digital, donde se 

observa que en lugar de proyectar la imagen sobre un negativo, como en la fotografía 

analógica, ésta es proyectada sobre un sensor CCD, cuya cualidad consiste en capturar la 

imagen en forma de bits (Martinez-Illera, 2008).  
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Figura 3. Formación de la imagen digital. Fuente: (González Cid, Y.) 

 

Un bit, “binary digit”, es la mínima unidad de información utilizada en informática, y por 

consecuente en la imagen digital (Plasencia-López, 2009). El conjunto de bits, se 

denomina bytes. Un byte contiene 8 bits, y es la forma informatizada de representar el 

color de un pixel, que comprende entre los valores 0 y 255 (Xiuping, 2006). 

 

En la fotografía digital, las imágenes se transforman en mapa de bits, también llamadas 

bitmap o imágenes ráster. Los bits se agrupan en cuadrículas gráficas invisibles 

denominadas píxeles (Plasencia-López, 2009). El pixel es una abreviatura traducida del 

inglés que significa elemento de la imagen o “Picture element”, y que es la unidad mínima 

de descomposición de todas las imágenes o fotografías digitales (Martinez Illera, 2008).  

 

Se define a grandes rasgos la resolución de un sensor como la capacidad de registrar 

información de detalle y depende del efecto combinado de todos sus componentes 

(Lillesand, 2008). Una imagen digital capturada mediante un sensor, puede proporcionar 
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información en cuatro tipos distintos de componentes (Arozamena, 1999). Esta 

información puede ser: resolución espacial, resolución espectral, resolución radiométrica 

y temporal (Arozamena,1999). 

 

La resolución espacial es el tamaño del pixel. Se emplea el término IFOV (“Instantaneous 

Field of View”), que es el campo instantáneo de visión en un momento determinado. La 

resolución espacial marca un papel determinante en la interpretación de la imagen, 

puesto que define el mínimo nivel de detalle que una fotografía ofrece (Sabins, 1997). 

 

Este término no se debe confundir con el conceptos de resolución de una cámara digital, 

definida como la cantidad de píxeles que forman la imagen tomada y depende del número 

de píxeles que sea capaz de tomar una cámara en una fotografía. Por ejemplo, una cámara 

de 8 Megapíxeles contiene 8 millones de pixeles. En la Figura 4 se observa en qué consiste 

la definición de resolución total en una imagen digital, consistente en la multiplicidad de 

píxeles entre ambos ejes de la fotografía.  

 

Figura 4. Resolución en una fotografía 

 

 

La resolución espectral indica el número y ancho de bandas en la que el sensor puede 

captar radiación electromagnética (Chuvieco, 1990). En el caso de la presente tesis 
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doctoral, el número de bandas empleadas en la investigación son tres. Se emplean 

imágenes RGB con las bandas del rojo, verde y azul.  

 

La resolución radiométrica, hace referencia al número de niveles digitales empleados 

para expresar los datos recogidos por el sensor, cuanto mayor sea la resolución 

radiométrica mayor será el detalle captado por el sensor (Xiuping, 2006). Las imágenes 

RGB son representadas como una imagen vectorial en la cual, cada pixel es representado 

como un vector con los valores de brillo de los componentes rojo, verde y azul (Chuvieco, 

1990). Para comprender bien este concepto, es necesario conocer que los ordenadores 

son dispositivos binarios (Plasencia-López, 2009), lo que significa que la información se 

almacena de forma numérica en bits, que como se ha comentado anteriormente es la 

unidad mínima de datos. Cada bit, puede tomar el valor 0 o 1. El color de un píxel se 

almacena en 3 bytes, uno para cada color de las bandas rojo, verde y azul  

 

Por último, la resolución temporal es la periodicidad con la que el sensor capta las 

imágenes (Chuvieco, 1990).  

 

En esta tesis doctoral, se trabaja atendiendo a la información radiométrica de las 

imágenes debido a que se busca proporcionar nuevos productos digitales.   

 

Los metadatos de las fotografías empleadas para la aplicación de la metodología se 

encuentran en el Anexo 2 de esta tesis doctoral. Hay que tener en cuenta, que las 

fotografías empleadas para la aplicación de la metodología de detección de grabados han 

sido fotografías comprimidas en el formato JPEG, que tienen una compresión de 1:15.  Se 

eligió trabajar en este formato debido a que es un formato común y admisible en la 
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mayoría de los software para la visualización de las fotografías, y en esta tesis se quiere 

proporcionar la mayor facilidad al investigador arqueológico para la visualización de los 

nuevos productos creados a partir de la aplicación metodológica, para que éste pueda 

visualizar, analizar y navegar por la fotografía, sin necesidad de tener conocimientos 

específicos del tratamiento digital realizado sobre las imágenes.  

 

3.1.3 Formación de imágenes RGB 

 

Un color primario es un color único que no puede obtenerse mediante la mezcla con 

ninguno otro (Lossada, 2012). Una fotografía realizada en el espacio de color RGB, es una 

imagen realizada en un modelo aditivo o también denominados colores luz (AntI, 2010). 

En el modo RGB el color resultante es una combinación entre los tres colores primarios, 

donde las combinaciones entre sus colores reproducen todos los colores del espectro 

visible (Lossada, 2012).  

El modo RGB, es sin duda, el más extendido y conocido y permite describir los colores en 

función de la presencia o ausencia de sus tres colores y es el empleado para representar 

el color en las pantallas de ordenador (Lucas, 2003-2016). El color en el modelo RGB 

funciona con coordenadas XYZ, que corresponden a los colores rojo, verde y azúl 

respectivamente, empleando una escala de valores para cada color que comprende desde 

el valor 0 hasta el 255. En la Figura 5, se muestra la representación esquemática de las 

coordenadas RGB, en la que se aprecia que la coordenada de color (0,0,0) representa la 

ausencia total de color, es decir, el color negro, y la coordenada de color (255,255,255) 

representa el color blanco (Zapata, C. 2016).  
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Figura 5. Zapata, C. 17-11-2016.Blog de diseño gráfico digital.  

 

En esta investigación, todas las fotografías utilizadas han sido las capturadas en modo 

RGB, a partir de una cámara digital.  

3.1.4  Procesado digital de imágenes 

 

El procesado digital de imágenes es el tratamiento por ordenador de fotografías con 

objeto de mejorar la imagen para extraer información de ella (Niblack, 1985).  

 

Las operaciones más importantes a realizar en las imágenes son (Niblack, 1985): 

• Eliminar el desenfoque o zonas difusas de una imagen. 

• Suavizar la granulosidad, eliminar ruido de una imagen. 

• Mejorar el contraste u otras propiedades visuales de una imagen anterior para 

mostrarla. 
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• Segmentar una imagen en regiones como objetos y el fondo. 

• Magnificar, minimizar o rotar una imagen. 

• Eliminar deformaciones o distorsiones de una imagen. 

• Codificar una imagen de manera eficiente para su transmisión. 

 

Años antes de la aparición de la cámara digital, cualquier fotografía podía ser digitalizada 

con el uso de escáneres o microdensiómetros para su posterior procesado digital (Niblack, 

1985). El problema de la transformación de la imagen de papel a digital mediante un 

escáner es la pérdida de calidad (Plasencia López, 2009). 

 

Actualmente, con el uso de la cámara digital se utiliza la fotografía como la representación 

planimetría de una imagen. Dependiendo del software a utilizar, la coordenada origen 

(0,0) variará de posición, por ejemplo, en el programa ENVI de procesado de imágenes de 

teledetección, la coordenada cero es la esquina superior izquierda de la fotografía.  

 
3.1.5  Herramientas de mejora de la imagen 
 
“El principal objetivo de las técnicas de mejora de la imagen, es procesar la imagen de 

forma que resulte más adecuada que la original para una aplicación específica. La palabra 

específica, se convierte en la clave, ya que los métodos a utilizar en este trabajo, estarán 

orientados a resolver este problema” (González & Woods, 1992). 

 

“El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las 

imágenes digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

información. El proceso de filtrado es el conjunto de técnicas englobadas dentro del pre-

procesamiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir de una imagen 

origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica 
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mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones del 

procesado sobre ella” (Vela, 2013). 

 

Se denomina filtraje de una imagen a la aplicación de una matriz para aislar los 

componentes de interés (González & Woods, 1992). Por lo tanto, un filtro es la aplicación 

matemática realizada sobre una imagen digital, con objeto de conseguir un efecto sobre 

ella (Vela, 2013). “Se entiende por tanto, la imagen digital como una matriz, en la que 

cada elemento es una unidad discreta” (Friedrich, 2013): 

 

 

Los principales objetivos de la aplicación de filtros sobre una imagen son (Vela, 2013):  

 

• Filtros suavizantes: reducir las variaciones de intensidad entre píxeles vecinos. 

• Eliminación de ruido: eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy 

diferente al de sus vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de 

adquisición de la imagen como en el de transmisión.  

• Realce de bordes: detectar los bordes de una imagen.   

• Detección de bordes: detectar cambios bruscos entre píxeles. 

 

Los métodos empleados en el estudio de las imágenes digitales son los basados en 

métodos de dominio espacial y métodos del dominio de la frecuencia (González & Woods, 

1992). Los métodos del dominio espacial se refieren al propio plano de la imagen, y, por 

tanto, se basan en una serie secuencial de operaciones morfológicas básicas que actúan 

tomando como base las características geométricas y topológicas del objeto, y que por lo 
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tanto se engloban en el campo de las matemáticas morfológicas (Aguilar, 1995). Dentro 

del procesado digital de imágenes se entiende por morfología el estudio de la topología 

o estructura de los objetos, es decir, a su forma geométrica (Aguilar, 1995). El objetivo de 

los filtros morfológicos consiste en simplificar los datos asociados a la imagen, pero 

manteniendo sus características en cuanto a su geometría, de esta manera este tipo de 

filtros permiten extraer contornos, zanjas, hoyos, esquinas, cuñas, grietas, etc. (Aguilar, 

1995). Las operaciones más simples en los filtros de morfología son la dilatación y la 

erosión. Los cuatro principios básicos sobre los filtros morfológicos son: invarianza a la 

traslación, compatibilidad con cambios de escala, conocimiento local y semicontinuidad. 

Sin embargo, como contrapartida, los métodos de dominio de la frecuencia se basan en 

la modificación de la transformada de Fourier de una imagen2.  Los métodos del dominio 

de la frecuencia, se basan en el uso del terorema de convolución, donde g(x, y) es una 

imagen formada por la convolución de una imagen f (x,y) y el operador lineal invariante 

de posición, cuyo valor depende del valor en un punto de la imagen h(x,y) (González & 

Woods, 1992); 

g (x,y)= h(x,y)* f (x,y) 

se obtiene por el teorema de convolución que se cumple que: 

G(u,v) = H(u,v)F(u,v) 

Siendo G, H y F las transformadas de Fourier de las funciones g, h y f. A la función H (u,v) 
se le denomina en sistemas lineales función de transferencia del proceso 
(González&Woods,1992). 

                                                 
 
2 Transformada de Fourier: La idea básica de las series de Fourier es que toda función periódica de 
periodo T puede ser expresada como una suma trigonométrica de senos y cosenos del mismo periodo T. 
(Gónzalez, G. 1997) 
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Se define por tanto la transformada discreta de Fourier en 2D como (Alegre, 2016): 

 

Siendo (u, v) = 0,1,......, (N – 1) 

“Cuando la transformada discreta 2D de Fourier es aplicada en una imagen, es posible 

distinguir los bordes principales de la imagen como líneas de frecuencia en la imagen de 

magnitud de Fourier” (Alegre, 2016). 

 

Por tanto, la transformada inversa de Fourier será (Arozamena, 1999): 

 

Siendo (x, y) = 0, 1, ... ..., (N – 1) 

 

Por lo tanto, el diagrama que sigue la aplicación de un filtro empleando la transformada 

de Fourier sobre una imagen digital es (Alegre, 2016): 

 

 
Figura 6. Diagrama de filtrado de una imagen en el dominio de la frecuencia. Fuente: Alegre, 2016. 
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A continuación, se enumeran los diferentes filtros empleados en esta investigación 

durante la fase experimental de laboratorio. 

 
3.1.5.1 Filtros de mejora del dominio de la frecuencia 
 

El objetivo de estos filtros consiste en mejorar una imagen para una aplicación específica 

(González & Woods, 1992). Los filtros de mejora en el dominio de la frecuencia se basan 

en el teorema de convolución y la relación de éste con el dominio de la frecuencia de una 

imagen, es decir en la transformada de Fourier. Existen funciones simples y funciones más 

complejas, que se emplean mediante el uso de máscaras espaciales, pudiendo ser lineales 

o no lineales. 

 

La aplicación de los filtros espaciales en las imágenes permite obtener diferentes efectos 

en las imágenes siendo los principales para esta investigación los filtros suavizantes y 

realzantes. Los filtros del dominio de la mejora de la frecuencia aplicados en esta 

investigación han sido: el filtro de paso bajo y el de paso alto, filtro de convolución, filtro 

de texturas, filtro lee, y filtro gamma, que se detallan a continuación. 

 

• Filtro de paso bajo: es un filtro espacial electrónico caracterizado por permitir el paso 

de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas, lo que permite que 

suavice la imagen (González & Woods, 1992). La ecuación de un filtro paso bajo digital 

de primer orden es: 

 

 

 

Donde A ha de ser mayor que uno.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
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También es llamado filtro promediador, debido a que promedia las muestras de la 

entrada y por lo tanto suprime variaciones rápidas, característica que le otorga el 

carácter de paso bajo. Su transformada Z es: 

 

 

 

Como conclusión de la aplicación del filtro de paso bajo, “Los bordes y otras 

transiciones bruscas, como el ruido en una imagen en los niveles de gris contribuyen 

significativamente al contenido en altas frecuencias de su transformada de Fourier. 

Por lo tanto, el suavizado se consigue con el dominio de la frecuencia, a base de 

atenuar un rango específico de componentes, en este caso las de alta frecuencia de 

una imagen. La transformada de Fourier inversa dará entonces con el suavizado 

deseado” (González R.C, Woods R.E et al. 1997).  

 

En el caso de aplicación del filtro de paso bajo, se busca en esta tesis la aplicación de 

una máscara de convolución cuya respuesta frecuencial corresponda a la cancelación 

del espectro deseado. La fórmula matemática es (Platero, 2005) 

 

Donde la aplicación de una matriz 3 x 3 de vecindad correspondería a: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_Z
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Evidentemente la aplicación de un filtro de paso bajo es amplia dependiendo de la 

matriz escogida para su aplicación.  En esta tesis se aplicaron filtros con una matriz 

de 13 x13 en el filtro de convolución de paso bajo. 

 

• Filtro de paso alto: Es justamente lo contrario al filtro de paso bajo, consiste en 

atenuar las frecuencias más bajas, es un filtro realzante (González & Woods, 1992). 

Este filtro resalta los bordes, es decir, las zonas donde existen los cambios bruscos en 

los niveles de intensidad (Alegre, 2016).  

 

• Un filtro de Convolución, consiste en la aplicación de una matriz cuadrada 

bidimensional de dimensiones (M, N), que aplicamos a la imagen (Forero, 2001). Esta 

matriz, recibe el nombre de “kernel” (Aguilar, 1995). La aplicación del kernel en el 

filtro de convolución puede contener la aplicación de otro filtro, es decir, es posible 

aplicar una matriz de convolución con filtro de paso bajo, paso alto, laplaciano, 

gaussiano, roberts, en los que cada uno de estos filtros son conocidos por tener una 

estructura matemática y se conocen los efectos de aplicación sobre la imagen. En el 

software ENVI, es posible la aplicación de los filtros descritos anteriormente, pero en 

el caso concreto de esta tesis se estudia la aplicación de filtros de convolución de 

paso bajo o paso alto, debido a buscar el efecto de realce o suavizado en las 

imágenes.  

 

En el caso de esta investigación, se normalizó la aplicación del filtro de convolución a 

una matriz 13x13, dado que permitía tiempos de procesado aceptables, habiendo 

tenido en cuenta otros estudios del efecto de las máscaras de convolución en 

imágenes (Forero, et al., 2001). 
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• Filtro de Texturas: también conocido como “aliasing”, trata de eliminar el efecto de 

escalonado en las imágenes (Fernandez-Sarria, 2005). En esta investigación aporta 

información, ya que al aplicar el filtro en el software ENVI 4.8, permite aplicar de 

forma automática ocho tipos de filtros distintos, por lo que las imágenes resultantes 

se dividen por canales con información de rugosidad, “mean”, entropía, etc. El filtro 

“mean”, resultado del filtro de texturas, aplica la reducción media del ruido del filtro 

en una imagen de un canal o en una imagen multicanal. Cabe destacar, que es un 

filtro que no afecta a la geometría del objeto (Fernandez-Sarria, 2005), sino a la forma 

que este se muestra en la pantalla por lo que es un filtro clave a aplicar en esta 

investigación. En el caso de la aplicación del filtro de texturas con el software ENVI, 

permite la aplicación de un filtro ocurrence de texturas, consistente en utilizar una 

matriz de “ocurrencias”, que se puede definir como la repetición espacial de patrones 

(Nadales, 2007). Las texturas tienen subelementos que se repiten se pueden 

encontrar mediante correlaciones o filtros. Este filtro contiene propiedades como 

granularidad, contraste y dirección de fibras, entre otras. La aplicación de este filtro 

se realiza con una matriz de dimensiones 5x5, puesto que se estudió los tiempos de 

procesado para crear una metodología ágil.  

 

Puesto que la principal herramienta en la metodología es la aplicación de un filtro de 

texturas, se cree necesario detallar el concepto de textura de una imagen. La textura 

de un objeto es la variación de datos, en diferentes escalas de interés (Petrou & 

García, 2006). El interés de la aplicación del filtro texturas sobre un objeto reside en 

que la textura puede ser un elemento clave de identificación, si se conoce el material 

del que está hecho el objeto. En este sentido el análisis digital de imagen, aplicando 

los filtros de textura pretende conseguir resolver la clasificación de texturas, es decir, 

la segmentación de texturas en un objeto. Para ello, es preciso conocer las imágenes 
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binarias y la composición de texturas en imágenes en color de grises (Petrou & García-

Sevilla, 2006). 

 

3.1.5.2 Filtros de reducción del Speckle 

Estos filtros son de los más empleados en teledetección, para reducir el ruido de las 

imágenes multiespectrales o Speckle. Se define el Speckle como un proceso aleatorio 

similar a una modulación multiplicativa de la reflectividad de la imagen (García, 2003). 

 

Se define por tanto el parámetro Signal to Noise Ratio (SNR), como el cociente entre la 

media de los niveles digitales y su desviación típica (García, 2003): 

𝑆𝑁𝑅 =
�̅�

𝜎𝑥
 

Siendo �̅� la media de los niveles digitales y 𝜎𝑥 𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 

 

El aumento de valor de este índice contribuye a conocer la eficacia de aplicación de los 

filtros para la reducción del Speckle. Existen varios filtros de aplicación para la eliminación 

del Speckle, destacando entre otros el filtro Frost, el filtro Lee, el filtro gamma, y filtro de 

región local (García, 2003). 

 

En esta investigación se propone la aplicación de dos de estos filtros, que son el filtro Lee 

y el filtro gamma. Estos filtros se proponen en la investigación de forma opcional, para 

mejorar y eliminar el ruido de las imágenes resultantes del procesado. 
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• Filtro Lee: El filtro Lee, se basa en suponer que la media y la varianza del píxel 

considerado son iguales a la media y la varianza local de los píxeles de la ventana 

móvil definida por el usuario. (García, 2003). 

𝑁𝐷𝑠 = 𝑉 + 𝐾(𝑁𝐷𝑒 − 𝑉) 

Donde NDs= Nivel Digital de salida; NDe= Nivel Digital de entrada V = Media de los Niveles 

Digitales de los píxeles de la ventana móvil. 

Donde K está definida por la varianza de la ventana móvil 

𝐾 =
𝑉𝑎𝑟(𝑥)

(�̅�)2𝜎2+𝑉𝑎𝑟(𝑥)
 siendo,  Var(x)=

𝑉𝑎𝑟(𝑉)+(�̅�)2

𝜎2+1
− (�̅�)2 

donde Var(x) es la varianza de la ventana móvil. 

 

• Filtro gamma: Al tratarse de un filtro que elimina ruido, destaca elementos en la imagen, 

aunque si bien, no se debe olvidar el objeto de la investigación que es la extracción de 

grafías, por lo que este filtro es de uso opcional, siempre como mejora del proceso 

metodológico desarrollado.  El filtro consiste en “intentar estimar el nivel digital original 

del píxel, que se asume debe estar entre la media local y el nivel digital del píxel 

degradado (actual)”. Se basa en la siguiente expresión: (García, 2003). 

 

𝑁𝐷𝑠 = 𝑁𝐷𝑒𝛼 

NDs= Nivel digital de salida 

NDe=Nivel digital de entrada 
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3.1.6 Imágenes en Falso Color 

Se ha mencionado en el apartado 3.1.1 que el ojo humano tiene limitaciones. Se sabe, 

que el ojo humano puede percibir más detalles en imágenes en color, frente a las 

imágenes en escala de grises, incluso se pueden apreciar más detalles en imágenes de 

falso color, frente a la misma imagen con su color natural o verdadero. Se define imagen 

en falso color como una representación artificial de una imagen, alterando así su color 

verdadero (González & Woods, 1992). 

 

Por este motivo, en el procesado de imágenes satélite, es frecuente generar imágenes en 

falso color para incrementar la percepción de detalles sobre la fotografía. Dado el 

potencial de visualización que crean las imágenes en falso color, en esta tesis doctoral se 

pretende aprovechar este tipo de imágenes para una mejor visualización de los grabados 

y petroglifos, proporcionando así al arqueólogo una nueva herramienta de análisis 

morfométrico. 

 

3.1.7 Recursos 
 
El material utilizado en esta investigación ha sido único en las fotografías realizadas por 

la autora de esta tesis, con objeto de evitar errores o discrepancias procedentes de la 

diferencia del equipamiento.  

 

Las fotografías procedentes del yacimiento Tachokalt, cedidas para esta investigación por 

el proyecto “Prospección y Documentación de Yacimientos de Arte Rupestre del Valle De 

Tamanart “dirigido por Dr. Martí Mas Cornellá, se han realizado con una cámara réflex 

Canon EOS 5D Mark II. En el caso de aplicación de la metodología en la Cueva de Casares, 

cuyas fotografías fueron cedidas por el proyecto “Levantamiento fotogramétrico del 
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panel principal del seno A de la Cueva de los Casares”, las fotografías también fueron 

realizadas con la cámara réflex Canon EOS 5D Mark II. En las pruebas preliminares 

realizadas sobre diferentes objetos en diferentes condiciones, en la fase de validación 

donde se realizan pruebas sobre el molde de ensayo, y en el caso de aplicación de la 

metodología a la Laguna Tinaja, se empleó una cámara Canon EOS 550D. Los objetivos 

utilizados han sido los siguientes: 50 mm 2.8; 70-200 mm 2.8; 24 mm TS; 8-15 mm 3.5; 

18-55. Las dos cámaras Canon empleadas en esta investigación tenían un sensor CMOS. 

Se ha trabajado con un ordenador Intel Core i5, DDR 4G, HDD 500G.  

 

El software de tratamiento digital de imágenes empleado ha sido el programa ENVI 4.8, 

en el desarrollo de la metodología objetivo de la tesis. Durante las pruebas iniciales, 

además del empleo del software ENVI, se realizaron trabajos con el software ERDAS 

versión 9.3 y se ha empleado el visor de imágenes de Windows7 Home Edition para la 

visualización de las fotografías, por ser una herramienta accesible desde cualquier 

ordenador.  
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3.2 Diseño de la Metodología 
 

Para diseñar una nueva metodología de procesamiento de imágenes, es necesario 

establecer unos pasos previos, que servirán para definir un proceso claro, sencillo y 

reproducible, (González & Woods, 1992)  

 
Las recomendaciones de expertos en el tratamiento de la imagen, afirman que, “el 

tratamiento digital de imágenes comprende un amplio rango de hardware, software y 

recursos teóricos, por lo que se considera necesario la creación de un diagrama visual 

representando las diferentes fases de la metodología para establecer conceptos sin un 

conocimiento previo” (González & Woods, 1992)  

 

La metodología consta de las siguientes fases: 

 

• CAPTURA DE DATOS: la captura de datos se realiza con dos tipos de cámaras réflex 

distintas, señalando en para cada caso de estudio el material empleado. Esto es 

debido a que gran parte de las fotografías objeto de estudio de grabados, han sido 

cedidas por proyectos de investigación, dada la dificultad existente al acceso a los 

mismos por motivos de ubicación o legales. 

 

• PROCESADO DE DATOS Y CREACIÓN DE LA METODOLOGÍA: Esta fase es el 

desarrollo de la metodología en sí, que consta a su vez de dos fases, explicadas a 

continuación en las que tras haber comprobado que las imágenes no tuvieran 

distorsiones se analizaron los siguientes filtros digitales:  
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o Filtro Lee 

o Filtro Gamma 

o Filtro de Convolución 

o Filtro de Texturas 

o Filtro Ocurrence 

o Filtro de paso alto  

o Filtro de paso bajo 

 

Fase 1. Pruebas iniciales: donde se realiza una experimentación multiescenario 

con casos de estudio acordes a las dificultades a analizar, estudiando además 

contextos históricos y espaciales distintos en los que se estudia la aplicación de 

filtros con variables controladas y sin controlar. En esta memoria se presentan dos 

ejemplos de esta fase correspondientes uno a grabados de gran profundidad 

sobre roca caliza en una pieza de la ruta de las Caras (Cuenca) y por otro lado una 

segunda aplicación realizada sobre una pieza perteneciente al museo 

arqueológico de Segóbriga, en la que hay grabados de menos profundidad y que 

se estudian sobre su exposición en la vitrina.  

 

No obstante, en este apartado se realizaron muchos más trabajos, entre ellos, los 

del Museo Arqueológico Nacional donde se realizaron fotografías sobre ídolos de 

pizarra y huesos de bovino, que no se muestran en esta tesis debido al contrato 

de confidencialidad existente actualmente. 

 
FASE 2. Fase experimental en laboratorio, que consiste, en la realización de 

pruebas con condiciones controladas de iluminación donde se realizan la 

aplicación de filtros sobre un objeto de ensayo, construido para el experimento en 
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un laboratorio fotográfico. Se trabajó con distintas muestras, se diseñó una 

metodología y se validó en laboratorio. El objeto de validación en laboratorio fue 

un molde de piedra caliza microgranular de color ocre, denominada comúnmente 

“piedra lasca”, procedente del piedemonte bajo-aragonés, en la que se observa 

tallado un ciervo. Dicho molde fue tallado por el Dr. Enrique Couceiro ex profeso 

para esta investigación.  

 
Las condiciones de iluminación del laboratorio fueron diseñadas para evitar 

reflejos, sombras y demás anomalías lumínicas. Las fotografías en color se 

descargan de la cámara y se trasformaron en imágenes digitales mediante el 

software ENVI 4.8. 

 

En esta fase, se analizó la metodología de procesado y se desecharon los filtros 

con un tiempo de procesado muy largo y los que no obtenían mejoras en la imagen 

para la extracción de los grabados y se concluyó con el diseño de una metodología 

específica de procesamiento digital en la que los filtros seleccionados se 

combinasen en un orden específico. Se desarrolló y se implementó un algoritmo 

propio, incluyendo éste en la metodología específica para aplicar a los grabados. 

 

Además, se analizó la realización de una clasificación supervisada de imágenes, 

metodología usada en teledetección para el análisis de control de cambios en 

imágenes satélites, detección de incendios, etc.  La clasificación supervisada se 

realizó de forma manual, es decir, eligiendo las regiones de interés (ROI), para 

poder extraer elementos del objeto de estudio. Se cree que con este 

procedimiento semi-automático se puede conseguir representar los elementos 

encontrados en una imagen (Uriarte, 2008). 
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Con objeto de fomentar el estudio de metodologías ágiles y la virtualización en la 

propuesta metodológica, en esta fase experimental se realizaron pruebas para la 

obtención de modelos tridimensionales a partir de una fotografía, empleando el 

“3D virtual model” del software ENVI, basándose en la asignación de niveles de 

grises a altitudes. Los resultados obtenidos permiten la navegación por el 

modelado tridimensional y la generación de videos. 

 

Al final de esta fase, se contaba con una metodología específica de aplicación 

definitiva de filtros y algoritmos, que se validaría de nuevo en la fase de campo. 

 

• APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A DISTINTOS YACIMIENTOS (capítulo 4: áreas 

de estudio) donde se realiza la aplicación del resultado metodológico de la fase 

experimental de laboratorio a 3 casos de arte rupestre de alto valor arqueológico; 

yacimiento arqueológico de Tachockalt en el Valle de Tamanart (Marruecos), 

Cueva de Casares en Guadalajara (España) y la “Laguna Tinaja” en las Lagunas de 

Ruidera (España).  

 

La adquisición de las fotografías se realiza de forma diferente en cada caso, 

adaptándose a las diferencias en la ubicación específica de los petroglifos de 

estudio. Es necesario destacar la complejidad existente a la hora de aplicar la 

metodología sobre piezas de alto valor arqueológico con diferentes contextos 

históricos y espaciales, además de diferente composición de las rocas, y dificultad 

de acceso a los materiales.  

 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS (capítulo 5: Conclusiones) que al ser la última fase de 

la metodología consiste en conocer la fiabilidad de la metodología empleada, 
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comparando resultados obtenidos en diferentes casos de estudio, y 

contrastándolos con los que resultan al aplicar el algoritmo “Dstrech” en un mismo 

caso de estudio. 

  

También se analiza los comportamientos obtenidos en un mismo caso de estudio, 

con diferentes iluminaciones (naturales o artificiales). 

 

3.3 Pruebas iniciales 
 
Se probó la aplicación de los filtros sobre grabados en roca de diferentes características, 

que tuviesen mayor o menor profundidad en los grabados, que estuviesen muy bien 

definidos, que tuviesen un relieve considerable y jugando con iluminación y sombreado 

sobre las fotografías. Para ello se realizaron pruebas iniciales en numerosas piezas con 

grabados, con el objetivo de analizar el comportamiento de los filtros sobre ellos. De las 

numerosas pruebas iniciales realizadas, se destacan dos: unas con grabados grandes, en 

las que las hendiduras de los grabados eran de gran envergadura (Ruta de las Caras), otras 

con inscripciones en piedra de menor tamaño (Segóbriga) y otras con hendiduras más 

pequeño con tomas fotográficas realizadas en laboratorio. Se realizaron pruebas con dos 

tipos de software: ERDAS v. 9.3 y ENVI v. 4.8, donde finalmente se seleccionó ENVI, para 

realizar la creación de la metodología. 

 

Las fotografías realizadas en la ruta de las Caras y en el parque arqueológico de Segóbriga 

fueron realizadas el 7 de diciembre de 2013. Para las pruebas de laboratorio se contó 

además de instrumentación auxiliar para la realización de la toma fotográfica, 

controlando en las fotografías los ángulos en los que incidía la luz sobre los objetos. A 

continuación, en la Figura 7, se muestra una fotografía de la plataforma empleada para 

la toma fotográfica de la fase experimental, donde se realizaron pruebas sobre diferentes 
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tipos de materiales, con hendiduras milimétricas, como por ejemplo las realizadas en el 

laboratorio del Museo Arqueológico Nacional, con ídolos de pizarra y huesos de animal 

bovino. 

 

Figura 7. Plataforma fotográfica, fase experimental. 

 

En esta fase inicial se realizaron pruebas sobre diferentes materiales y diferentes tamaños 

de objetos y profundidad de los grabados controlando las siguientes variables: 

 

• Iluminación de la fotografía: artificial, natural 

• Sombreados de la fotografía 

• Ángulo de la toma fotográfica 

• Hendiduras de los grabados  

• Rugosidad del soporte del petroglifo 

• Composición del soporte material 
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Debido a la necesidad de estudiar el comportamiento de los filtros sobre los grabados, se 

realizaron pruebas controlando y sin controlar las variables descritas anteriormente, y 

uno de los lugares donde se aplicó inicialmente los filtros descritos en el capítulo 2, fue 

en la Ruta de las Caras, en el municipio de Buendía (Cuenca), donde en la ruta de 

senderismo “Las Caras de Buendía” se encuentran esculpidas sobre roca arenisca 

esculturas con relieves de 1 a 8 metros.  

 

No sólo se probó como afectaban los filtros a estos grabados, sino también se probó cómo 

influían las sombras de la imagen con respecto a la aplicación de filtros (Figura 8), y cómo 

influían cada una de las variables descritas. 

 

 

Figura 8. Pieza 1, ejemplo de aplicación en la Ruta de las Caras 
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Otro ejemplo de prueba en esta fase inicial fue una pieza de piedra grabada expuesta 

(Figura 9), perteneciente al parque arqueológico de Segóbriga, ubicado en Saelices 

(Cuenca).  

 

Como se puede observar, la Figura 9, es una pieza de difícil acceso para su estudio, por lo 

que se realizaron las fotografías durante la exposición de la pieza en la vitrina del museo. 

De ahí, que la iluminación de la pieza 2 sea parcial. En estas pruebas iniciales se estudian 

la aplicación de los filtros teniendo en cuenta la dificultad de acceso al material de 

estudio, y la dificultad de la toma fotográfica, dado que en ocasiones resulta difícil para 

el investigador la obtención de permisos para la correcta ejecución de las fotografías. Es 

por este motivo, en el que en esta fase se estudian elementos con y sin la correcta 

ejecución de la toma fotográfica, porque lo que se pretende en esta ocasión es realzar la 

información de los grabados sirviendo como un nuevo producto digital que sea la base de 

estudio para el investigador arqueológico, de tal forma que se puedan reconocer o 

interpretar grafías y morfologías sin atender a correcciones geométricas de la imagen.  
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Figura 9. Pieza 2, sobre la que se realizan pruebas iniciales 

 
 
3.4 Propuesta metodológica inicial 
 
Durante las pruebas iniciales, la propuesta metodológica (Figura 10) consistía en aplicar 

los filtros individualmente, descritos en el capítulo 2 de esta tesis, con objeto de estudiar 

el comportamiento individual sobre las diferentes piezas de estudio, atendiendo además 

al comportamiento de las variables controladas y sin controlar propuestas en esta fase 

de la investigación. 
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Figura 10. Propuesta metodológica en pruebas iniciales. 

 

 

 De las numerosas pruebas iniciales realizadas, a continuación, se muestran los 

resultados que contribuyeron a la toma de decisiones en la creación de la metodología 

específica de grabados.  
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PRUEBAS INICIALES RUTA DE LAS CARAS: EJEMPLO 1 

 

Sobre el ejemplo de la ruta de las Caras, se aplicaron los filtros descritos en el capítulo 2, 

de los cuales, se observó el potencial del filtros de convolución y morfología (Figura 11) 

y del filtro de texturas (Figura 14), puesto que permitía seguir obteniendo gran detalle 

del grabado. 

 

En esta fase inicial, se aplicaron diferentes tipos de kernel, empleando matrices de 3x3 , 

5x5, 9x9, etc. Durante estas pruebas se buscaba la optimización en cuanto al procesado 

de cada filtro, de tal forma que se controlase la calidad de la imagen versus  tiempo del 

procesado. Tras la búsqueda de la agilidad de la metodología y de la reducción de los 

tiempos de procesado de los filtros, se decidió que la aplicación del filtro de convolución 

de paso alto se realizase con una matriz 13x13.   

 

 
Figura 11. Filtro de convolución. Ejemplo ruta de las Caras 

 
También se realizaron pruebas con la aplicación de estos filtros y la realización de 

imágenes en falso color (Figura 12).  
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Figura 12. Filtro de convolución, composición falso color. Ejemplo ruta de las Caras. 
 

Respecto a la aplicación del filtro de texturas, se comprobó que este filtro devuelve 

información de rugosidad, homogeneidad, varianza, entropía, etc. sobre cada uno de los 

canales de la imagen, en este caso RGB; por lo que la aplicación de este tipo de filtros en 

imágenes con alta resolución requería de tiempos de procesado largos. Se observó 

durante las pruebas iniciales, que la aplicación del filtro de texturas con una matriz kernel 

del 3x3 tenía tiempos de procesado largos, durando horas la aplicación de dicho filtro. En 

este sentido, se decide ampliar el tipo de matriz de aplicación teniendo en cuenta los 

tiempos de procesado y el objetivo de la metodología, que es resaltar los grabados, por 

lo que se consideró la aplicación de un filtro de texturas con una matriz de 5x5 con la que 

se conseguía agilizar el proceso sin pérdida significativa de información para el análisis 

morfométrico. 
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Las opciones para la implementación del filtro de texturas co-ocurrence con el software 

utilizado (ENVI) son las siguientes: (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Interfaz para la aplicación del filtro de texturas en ENVI. 

 

 

A continuación, en la Figura 14 se muestra la aplicación del filtro de texturas con la matriz 

5x5 sobre la pieza nº1, donde se puede observar con detalle el grabado del bebe, 

correspondiente al centro de la pieza.  
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Figura 14. Filtro de texturas sobre ejemplo ruta de las Caras 
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Además, se analizó la opción de ENVI Surface Map, que permite navegar por un modelado 

tridimensional realizado desde una fotografía, empleando para ello su componente 

espectral en la coordenada Z, transformando los niveles digitales de grises en alturas 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15. Modelado tridimensional. Ejemplo ruta de las Caras. 
 

Como conclusiones en este caso de ejemplo se observaron que los filtros no perdían 

calidad en los grabados, así como el potencial del empleo de filtros de convolución y 

filtros de textura, y la facilidad de crear un modelado tridimensional para la realización 

de una primera interpretación por parte del investigador arqueológico.  
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PRUEBAS INICIALES SEGÓBRIGA: EJEMPLO 2 

 

Sobre el ejemplo seleccionado del parque arqueológico de Segóbriga, existían grabados 

milimétricos y en parte deteriorados. En este caso, se buscaba realizar una aplicación de 

filtros que permitiera de alguna manera destacar estos grabados para poder visualizarlos 

mejor. Se aplicaron los numerosos filtros mencionados anteriormente. En la aplicación 

del filtro de convolución de paso alto, del cual en el caso de estudio anterior se obtenían 

muy buenos resultados, en este caso con inscripciones milimétricas se perdía calidad, 

pero se lograba visualizar el texto grabado en el petrofligo (Figura 16). Se realizaron 

pruebas con diferentes matrices de aplicación en este filtro, obtando por normalizar el 

uso de este filtro con una matriz 5x5. 

 

 
Figura 16. Filtro de convolución aplicado al ejemplo de Segóbriga. 
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En el caso de la aplicación del filtro de texturas, tras muchas pruebas y teniendo en 

cuenta sus largos tiempos de procesado se realiza la aplicación de un filtro 13x13. Como 

resultado de la aplicación del tratamiento a este caso de estudio, se observa que permite 

analizar las inscripciones encontradas sobre el petroglifo, y mejorar sus resultados 

realizando composiciones de falso color tras su aplicación (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Filtro de texturas realizado sobre el ejemplo de Segóbriga 

 

Se realizan también pruebas iniciales con la aplicación del algoritmo Dstrech (Figura 18).  

En los resultados se observa que la combinación de colores que usa este algoritmo 

permite facilitar la visualización al ojo humano. Sin embargo, si se estudian los resultados 

al detalle, las inscripciones son más borrosas con respecto a los resultados obtenidos con 

la aplicación del filtro de texturas.  
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Figura 18. Aplicación de Dstrech sobre el ejemplo de Segóbriga. 

 

Se realizan pruebas con la opción de ENVI, Surface Map, pero en este caso, al tratarse de 

inscripciones milimétricas, la precisión del modelo tridimensional no alcanza a definir 

correctamente los grabados sobre el modelo tridimensional, debido también a la 

planeidad de la roca (Figura 19). 
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Figura 19. Modelo tridimensional sobre ejemplo Segóbriga. 
 

 

CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS INICIALES 

 

De las numerosas pruebas y filtros aplicados sobre numerosas piezas con inscripciones y 

grabados, se concluyeron que existen dos resultados destacables: se obtuvieron análisis 

de interés arqueológico con el filtro de texturas y con el de convolución y morfología. Se 

realizaron pruebas para combinar estos filtros y algún otro como el filtro gamma, que 

permite la reducción del Speckle, para la creación de una nueva metodología, siendo 

importante el orden de aplicación ya que no se producían los mismos efectos, y se 

tuvieron en cuenta los tiempos de procesado y es en esta fase inicial donde la aplicación 

de los filtros se realizó de manera individual sobre cada uno de los objetos de estudio, 

donde se decidó la matriz de aplicación en cada uno de ellos, con objeto de minimizar los 

tiempos de procesado largos, teniendo en cuenta el objetivo final, que es el resalte y 

estudio de los grabados. 
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Además, se observa el potencial de la herramienta de navegación tridimensional Surface 

Map, que permitía moverse por el petroglifo y podría resultar útil para el arqueólogo en 

un primer análisis sobre el objeto de estudio.  

 

3.5 Validación en laboratorio 
 
Una vez realizadas las pruebas iniciales, comienza la fase de validación en laboratorio, 

donde las pruebas se realizan bajo condiciones de iluminación controlada sobre el molde 

de piedra y el objetivo de esta fase es la creación de una metodología específica de 

grabados. Para ello, se tienen en cuenta las consideraciones de expertos en creación de 

metodologías, donde se establecen cuatro etapas bien diferenciadas. 

 
3.5.1 ETAPA 1-Adquisición de las fotografías 

Esta primera etapa consiste en la realización de tomas fotográficas desde diferentes 

ángulos de visión, y en condiciones controladas sobre el molde de ensayo. Las fotografías 

efectuadas sobre el molde de ensayo se realizaron en laboratorio, empleando una 

plataforma fija con iluminación artificial de luz blanca, iluminando la pieza de formas 

distintas: iluminación cenital, iluminación con ángulo de 45 grados a la derecha mediante 

dos focos, iluminación con ángulo de 225 grados, es decir, desde el lado izquierdo del 

molde, e iluminación nadiral mediante linternas de luz blanca. Las fotografías fueron 

realizadas mediante el uso del trípode fijo de la plataforma para evitar movimientos, y 

también a mano alzada a diferentes ángulos de la pieza, jugando con los diferentes tipos 

de iluminación. Se realizaron un total de 15 fotografías para el molde de ensayo, en el que 

se emplearon referencias métricas para la obtención de una escala métrica en las 

fotografías.   



 
 
 
 
Capítulo 3: Trabajos Experimentales en Laboratorio 
 

 
 
100                                                                                                                 Aroa Gutiérrez Alonso 
 
 
 

3.5.2 ETAPA 2-Visualización y Selección de fotografías 

La segunda etapa consiste en la visualización y selección de las fotografías para la 

posterior aplicación experimental de filtros. Dado que este proceso se realiza de forma 

manual, es probable realizar una mala selección de la imagen, por lo que el conocimiento 

previo del soporte del grabado (composición, forma, tipo de iluminación en la fotografía, 

etc.), es de vital importancia a la hora de trabajar en esta segunda etapa. El trabajo 

manual de esta etapa consistió en identificar qué tipo de tomas fotográficas resaltaban 

las grafías del molde, evitando la formación en la imagen de sombreados e iluminación 

innecesaria que puede dificultar el trabajo de obtención de la grafía, objetivo final de esta 

metodología.  

 

La luz es un elemento imprescindible a la hora de realizar fotografías, ésta puede ser 

natural o artificial. La luz natural, es más difícil de controlar, dado que cambia 

constantemente su intensidad, dirección, calidad y color, sin embargo, cubre extensiones 

grandes. La luz artificial, por el contrario, es más fácil de controlar, sobre todo en 

condiciones de laboratorio, aunque la extensión de la superficie iluminable es más 

reducida (Monje-Arenas, 2008). 

 

Se sabe, que la dirección de la luz y la altura a la que incide sobre el objeto de estudio 

tiene una importancia decisiva en la fotografía, resaltando detalles principales y 

ocultando los que no interesen (Monje-Arenas, 2008). En el caso de petroglifos y 

grabados, la iluminación también juega un papel principal a la hora de extraer 

morfologías. Se observó, que además de las tomas con iluminación natural, para esta 

investigación, eran mejores las fotografías realizadas con iluminación artificial mediante 

linternas con un ángulo de iluminación nadiral, ya que se creaba más contraste en el 

petroglifo para extraer con mejor detalle su contorno. 
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Como resultado, de esta segunda etapa en la fase experimental de laboratorio, se 

concluyó, que las fotografías con iluminación natural e iluminación artificial nadiral evitan 

la creación de sombras en el petroglifo, por lo que son las seleccionadas para la realización 

de pruebas experimentales con filtros y algoritmos. En la Figura 20, se observan las 

fotografías del molde de ensayo, empleado en esta fase de validación, realizadas con 

diferentes iluminaciones 

 

 
Figura 20. Molde de ensayo fotografiado con diferentes iluminaciones. 

 

Este proceso de selección de las fotografías es uno de los más críticos en la metodología, 

por tratarse de una selección manual y la necesidad de tener un conocimiento previo, 

teniendo en cuenta el soporte material (composición), ubicación del petroglifo, 
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iluminación, estado de conservación, ubicación del mismo, etc., lo que afectará al resto 

de la metodología. 

 

3.5.3 ETAPA 3-Aplicación experimental de filtros y algoritmos 

 

La tercera etapa, consistió en la aplicación de filtros y algoritmos a las fotografías 

seleccionadas en la etapa 2. En esta etapa, previo al desarrollo de la metodología de 

trabajo en petroglifos, se estudiaron las reacciones a la aplicación de los tipos de filtros 

indicados en el capítulo 2 y se tuvieron en cuenta las conclusiones obtenidas tras las 

pruebas iniciales.  

 

El software utilizado en las pruebas experimentales fue ENVI 4.8, software ofertado por 

Harris Geospatial Solutions, que se emplea en multitud de disciplinas relacionadas con la 

toma de decisiones a través de la imagen, ya sea en trabajos de teledetección, 

tratamiento de imágenes multibanda, trabajos con lidar, trabajos de GIS, etc.  

 

Las aplicaciones de filtros empleadas sobre el molde de ensayo en un primer momento 

fueron aplicación de filtros asilados en condiciones controladas de iluminación, para 

estudiar el comportamiento que cada filtro realizaba sobre el molde. Con esas 

aplicaciones se obtienen determinadas conclusiones que contribuyen a la creación de la 

metodología específica de grabados: 

 

1. Al igual que lo que ocurrió en las pruebas iniciales, se comprobó que el filtro de paso 

alto realzaba la imagen, pero que sus tiempos de procesado eran muy largos. 

Inversamente, el filtro de paso bajo, permitía suavizar la imagen, pero al aplicar la 

matriz 13 x 13, descrita en el capítulo 3, también presentaba tiempos de procesados 

largos. Se llegó a la conclusión de que el empleo de los filtros de paso alto y paso 
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bajo, dependían de la morfología del material, desechando el filtro de paso alto en 

las ocasiones donde la pieza de aplicación sea plana. En el caso concreto del molde 

de ensayo se decidió desechar el filtro de paso bajo, dado que, como se ha 

comentado, atenuaba las componentes de baja frecuencia. El efecto producido por 

este filtro es justamente el contrario al de paso alto, el cual atenuaba las 

componentes de alta frecuencia de la imagen, y por tanto suavizaba el ciervo, objeto 

de estudio de esta fase.  

 

2. El filtro de paso alto, no se desecha en un primer momento, dado que los resultados 

obtenidos eran buenos, aunque los tiempos de procesado eran largos y lo que se 

pretende en esta investigación es crear una metodología ágil de procesado digital de 

la imagen. 

 

3. En cuanto al filtro Lee (Figura 21), se obtuvieron resultados válidos, dado que permite 

resaltar el contorno del grabado. En la fase experimental se aplicó un filtro Lee al 

molde de ensayo con una matriz 5x5 y los tiempos de procesados fueron aceptables. 

Sin embargo, este filtro se propone como opcional en la metodología, puesto que al 

aplicarlo en ENVI, éste permite la posibilidad de crear una imagen en falso color 

jugando con las bandas de los resultados del filtro Lee, dado que el operador puede 

escoger qué resultado mostrar en cada banda RGB de la imagen.  

 
No se considera el uso de este filtro en la metodología, por encontrar otro tipo de 

filtros más atractivos para el resalte de grabados, sin embargo, este filtro se 

recomienda tenerlo en cuenta para casos de estudio difíciles, con poco resalte 

morfométrico, gracias a la facilidad de realizar composiciones en falso color. 
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Figura 21. Resultado de la aplicación del filtro Lee al molde de ensayo. Banda Azul. 

 
 
4. La aplicación del filtro de texturas permitió obtener resultados en diferentes capas: 

“mean”, rugosidad, varianza, entropía, etc, por lo que se pensó que el filtro de 

texturas tenía gran potencial y debía ser incluido en la metodología, pero que debía 

ser combinado con otros filtros que permitieran el realce de las grafías de la imagen.  

 

Tras muchas pruebas sobre el molde de ensayo se consideró la posibilidad de 

combinar un filtro realzante de paso alto con un filtro de texturas para ver su 

compatibilidad y el efecto que provocada sobre el molde. Se decidió aplicar un filtro 

de convolución de paso alto con una matriz kernel de 13 x 13 y posteriormente a éste 

la aplicación de un filtro de texturas co-ocurrence. Los tiempos de procesado fueron 

largos en la aplicación del filtro de convolución, pero en el resultado de la 

combinación de los dos filtros se observó que efectivamente permitía un realce del 

dibujo contenido en el molde, y que además la obtención de varias capas en el filtro 

de texturas resultante, permitía la combinación de ellas para crear imágenes en falso 

color combinando así los resultados para la obtención de una mejor calidad de los 

resultados. 
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Se observó, que la combinación conjunta del filtro de convolución y el filtro de 

texturas (co-occurence u occurrence) permitía extraer información relevante en el 

resalte de grabados, además de la separación de cada una de sus bandas en capas de 

entropía, “mean”, contraste, correlación, homogeneidad, varianza, etc. 

 

En la metodología de grabados se propone como primer paso la combinación de 

ambos filtros. Con objeto de normalizar su aplicación, se propone el uso de una 

matriz 13x13 en el filtro de convolución, y posteriormente la aplicación de un filtro 

de texturas co-ocurrence con una matriz de 5x5, para que la ejecución en el software 

tenga tiempos aceptables.  

 

En el caso del filtro de texturas co-ocurrence, el filtro elegido es de paso alto en este 

molde de ensayo, aunque para futuras piezas a estudiar hay que tener en cuenta la 

morfología del objeto de estudio, es decir, si es una inscripción y se trata de una pieza 

con poco relieve, es decir, plana o si por el contrario es un petroglifo y su relieve es 

más abrupto. Cabe decir, que este filtro tiene tiempos de procesado largos, aunque 

son aceptables dado que se trata de unos pocos minutos, y a cambio se obtiene 

mucha información del petroglifo. 

 

Tras este paso, y este descubrimiento, se establece como una primera aproximación 

de la metodología el primer paso consistente en la aplicación del filtro de convolución 

al molde de ensayo (Figura 22) y la posterior aplicación del filtro de texturas co-

ocurrence (Figura 23), donde se observan los diferentes resultados de las bandas de 

la imagen en niveles de gris, lo que permite seleccionar las imágenes mejor definidas 

para proseguir con el desarrollo de la metodología. 
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Figura 22. Resultado de la aplicación del filtro de convolución sobre el molde de ensayo 

 

 

Figura 23. Aplicación de filtro de texturas co-ocurrence. A= banda del rojo, capa “mean”; B= Banda verde, 

capa “mean”; C= Banda azul, capa “mean”; D= Resultado de la capa entropía. 
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5. El filtro Gamma se propone como opcional en esta metodología, ya que su función 

es eliminar ruido de la imagen. Como ya se ha comentado anteriormente es un filtro 

que se usa para la reducción del Speckle en imágenes satélite. Por lo tanto, si la 

imagen final resultante de la aplicación de la metodología tiene ruido, se puede 

aplicar este filtro como una herramienta de mejora de la imagen. En la Figura 24, se 

muestran los resultados de la aplicación del filtro gamma al molde de ensayo. 

 

 

Figura 24. Resultado de la aplicación del filtro gamma al molde de ensayo, posterior a la aplicación del 
filtro de texturas. 

 

 

Aunque los resultados de la aplicación de filtros y la primera aproximación de la 

metodología garantizaban el realce, se estaba buscando una mayor calidad en el realce 

de bordes del ciervo, por lo que se pensó en la aplicación de un algoritmo propio que 

premitiese jugar con las capas resultantes del filtro de texturas. Es aquí donde surge la 

idea de crear el algoritmo “MixBand”.  
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Como conclusión de las primeras pruebas efectuadas sobre el molde de ensayo, se llega 

a una primera aproximación de la metodología en la que un primer paso consistirá en la 

aplicación de un filtro de convolución, y un segundo paso de aplicación de un filtro de 

texturas co-ocurrence. 

 

3.5.4 Creación del algoritmo “MixBand” 

Tras las conclusiones de la aplicación de filtros en la fase experimental, se decide buscar 

un algoritmo propio que permita realzar los bordes de las imágenes y que además enlace 

para la creación de la metodología con los dos pasos establecidos previamente: 

 

1-Aplicación de un filtro de convolución 

 

2- Aplicación de un filtro de texturas co-ocurrence, cuyo resultado daba lugar a diferentes 

capas en las tres bandas de la imagen RGB.  

 

Tras un estudio exhaustivo, de cada una de las capas resultantes del filtro de texturas, se 

observa que los mejores resultados, son los provenientes de las capas “mean” de cada 

una de las bandas RGB, por lo que se decide utilizar dos de estas tres bandas resultantes 

para crear el algoritmo “MixBand”. 

 

“MixBand”, es un índice normalizado de grabados, que consiste en la aplicación de un 

algoritmo propio que consiste en manipular las bandas de la imagen. El software ENVI 

4.8, utilizado para el desarrollo de la metodología, permite aplicar algoritmos propios a la 

imagen con un apartado denominado Band Math, que consiste en aplicar una fórmula 

matemática a la imagen. Sabiendo que las imágenes JPEG, están constituidas en modo 

RGB y que éstas comprenden tres bandas de diferente color: Rojo, Verde y Azul, se 



 
 
 
 

Capítulo 3: Trabajos Experimentales en Laboratorio 

 
 

 
 
Aroa Gutiérrez Alonso                                                                                                                 109 

 
 

 
 

estudió la viabilidad de destacar los elementos grabados en la imagen aplicando 

tratamientos matemáticos a sus bandas. Se analizaron diversas operaciones entre las 

bandas RGB de las imágenes creando nuevas imágenes para mejorar la discriminación de 

aspectos dentro de la imagen. Las operaciones realizadas fueron cocientes entre las 

bandas e índices normalizados, como son el cociente entre la resta dos bandas y la suma 

de las mismas bandas (Chuvieco, 1990).  

 

Se muestra a continuación el estudio de histogramas realizado sobre el molde de ensayo. 

En primer lugar, se estudian los valores de mínimo y máximo de cada una de las bandas 

de la imagen y la media de estos (Figura 25).  

 

 
Figura 25. Estudio de los valores de los píxeles en ENVI. 
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Se observa, que en la banda 1, banda del rojo, los valores son algo más altos, que en las 

bandas del verde y el azul (bandas 2 y 3). A continuación, en las figuras 26, 27 y 28 se 

presentan los histogramas de cada una de las bandas de la imagen de la fotografía 

realizada sobre el molde de ensayo, el cual se basa esta fase de validación en laboratorio, 

donde en el eje X de las gráficas se representan los valores de nivel digital (0-255) y en el 

eje Y, se representa los valores de frecuencia. 

 

 
Figura 26. Histograma banda del rojo, banda 1. 
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Figura 27. Histograma banda del verde, banda 2. 

 

 

 

Figura 28. Histograma banda del azul, banda 3. 

 

En la Figura 29, se encuentran recogidos los tres histogramas de cada una de las bandas 

en uno sólo, donde el color blanco corresponde a la banda del rojo (banda 1), el color rojo 
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corresponde a la banda del verde (banda 2) y el color verde corresponde a la tercera 

banda, que es la banda del azul, según las bandas RGB de la imagen. 

 

 
Figura 29. Histograma con las tres bandas RGB del molde de ensayo. 

 

Se observa, tras la interpretación del histograma, que se trata de una imagen con la 

presencia de colores oscuros, dado su desvío hacia la izquierda de las tres componentes, 

entre las que destacan principalmente la banda del verde (color rojo) y la banda del azul 

(color verde). Además, hay que tener en cuenta, que las imágenes objeto de estudio en 

esta metodología son realizadas con iluminación artificial para resaltar los grabados. Se 

observa además que el canal del rojo contiene más sombras sobre la imagen. Conociendo 

que los tipos de imágenes a emplear son claves bajas, es decir, que la mayoría de los 

píxeles se deberían encontrar en la parte izquierda de la fotografía, dada la realización de 

la toma con condiciones de luz artificial, y que además se cree que el ojo humano es más 

sensible al color verde, se decide tomar como referencia para la fórmula matemática del 

Mixband los canales del verde y del azul, debido a que en tonalidades oscuras son los que 

se corresponden con valores más altos. 
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El índice normalizado de grabados “MixBand”, denominado así por la autora, manipula 

mediante una fórmula matemática los colores tribanda (RGB) de las fotografías. Este 

algoritmo “MixBand”, consiste en restar las bandas del color más significativo en la 

fotografía y dividirlas por la suma de las mismas.  

 

“Mixband” = (B2-B3)/(B2+B3) 
 

Donde B2= banda del verde; B3= Banda del Azul 
 
 
Para apoyar la fórmula matemática se emplearon estudios del histograma en las 

imágenes. Las bandas que se manipulan para la aplicación del índice normalizado de 

grabados son la banda del verde y la del azul, utilizadas en la definición del algoritmo. Tras 

el análisis y definición de la metodología específica, se propone utilizar este algoritmo 

propio como parte de la metodología, en un orden concreto, como se ha comentado 

anteriormente, posterior a la aplicación de un filtro de Texturas.  

 

Aplicando el algoritmo “MixBand” posterior al filtro de texturas se consigue que éste 

utilice métodos estadísticos, estructurales y espectrales, basados en el espectro de 

Fourier que le permiten detectar la periodicidad de la imagen. De esta forma, “Mixband”, 

realiza un análisis de resultados discriminando las bandas RGB de la fotografía y 

obteniendo imágenes de varianzas, entropía, covarianzas, etc. 

 

Para aplicar” MixBand” se utilizó la opción “BandMath” del software ENVI, en donde en 

un primer paso, se introduce la fórmula matemática (Figura 30). 
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Figura 30. Introducción de la fórmula matemática del MixBand. 

 

Posteriormente un segundo paso es seleccionar las bandas B2 y B3 que se aplicarán en la 

fórmula matemática propuesta. Estas bandas, se corresponden con la capa mean de la 

banda verde y azul obtenida tras la aplicación del filtro de texturas co-ocurrence. A 

continuación, se muestra cómo se han seleccionado estas bandas para la aplicación de 

este algoritmo en el software ENVI (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Selección de las bandas para el algoritmo "MixBand". 
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Posterior a la aplicación del índice de grabados o “MixBand” se muestran los resultados 

obtenidos que permitieron detallar el contorno del molde de ensayo, en el que se puede 

apreciar la silueta de un ciervo (Figura 32). Se observó, que la aplicación de “MixBand”, a 

los resultados obtenidos tras la combinación del filtro de convolución y el filtro de 

texturas co-occurrence, permitía resaltar y detallar zonas del objeto que hasta ahora no 

habían sido destacadas. 

 

 
Figura 32. Detalle craneal del ciervo, tras la aplicación del algoritmo “MixBand”. 

 
 

En la Figura 32, se puede observar la morfología craneal del ciervo, pudiéndose ver a 

simple vista la cornamenta, el ojo, la boca, orificios nasales, etc. Con la obtención de estos 

resultados se propone un tercer paso en la metodología que la aplicación del algoritmo 

“MixBand” tras la aplicación de un filtro de convolución y otro de texturas. 

 
Como conclusión, se propone una metodología para grabados y petroglifos consistente 

en la aplicación principal de tres pasos (Figura 33):  
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1- Filtro de convolución, con máscara de 13x13. 

2- Filtro de texturas co-occurrence, con una máscara de 5x5. 

3- Aplicación del algoritmo “MixBand”. 

 

 

Figura 33. Diagrama de flujo de la metodología.  
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3.3.5  Otras pruebas realizadas en la fase experimental 

Además, de la aplicación de filtros y algoritmos se probó la opción ENVI 3D Surface map, 

que permitió obtener el modelado tridimensional del modelo de ensayo. Para ello, a la 

hora de realizar un modelado tridimensional hay que seleccionar algunos parámetros 

importantes, como la resolución. En este caso se, en la se observa en la Figura 34, que se 

utilizó una “DEM Resolution” de 256, puesto que son los que se emplean en la definición 

del color de cada pixel.  La exageración vertical, es un parámetro que acentúa en mayor 

o menor grado el relieve de la pieza, por lo que puede resultar útil para la realización de 

un primer análisis de grabados sin atender a la cuestión métrica. 

 

 
Figura 34. Parámetros para la realización del 3D Surface de ENVI 
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En las figuras 35 y 36, se observa el modelo tridimensional del molde de ensayo creado a 

partir de una imagen 2D RGB, por lo que consiste en realizar una transformación 

utilizando los valores de gris (0-255) que tienen los píxeles de la imagen. El modelado 

tridimensional de la Figura 35, ha sido realizado con la fotografía original. Por el contrario, 

la Figura 36 se realizó tras la aplicación de la metodología, en concreto tras la aplicación 

del “MixBand”. Se pretendía en este caso, resaltar el relieve de la roca, por lo que se 

muestra un relieve inverso de la misma.  

 

 
Figura 35. Modelado tridimensional realizado con texturas 

 

 
Figura 36. Modelado tridimensional obtenido del molde de ensayo. 
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Se puede navegar por el modelo, grabar videos y elegir la resolución del modelo 

tridimensional que se ha realizado con las altitudes de la componente espectral. 

 

En esta investigación se aplicó siempre una resolución del modelo digital de elevación de 

256, asociado a los niveles digitales, dado que la opción Full, necesitaba un alto tiempo 

de procesado, muchas veces resultando ineficiente y dando problemas a la hora de 

realizar el modelado tridimensional por el gran volumen de datos de la imagen, debido al 

alto contenido en píxeles. Además, una vez obtenido el modelado tridimensional, ENVI 

permite jugar con la creación del modelo mediante texturas (opción escogida), por 

puntos, por planos XZ o planos YZ, además de la posibilidad de modificar los ángulos de 

vista de la pieza.  

 

Esta aplicación del modelado tridimensional, se propone de manera opcional en la 

metodología, ya que puede resultar de gran interés para realizar una rápida visualización 

de la pieza y morfología soporte del objeto a estudiar.  

 

3.6 Metodología específica que se propone para grabados rupestres 
 

La fase experimental en laboratorio concluye con la creación de una metodología para el 

estudio de epígrafes y petroglifos de arte rupestre, para ello, se tienen en cuenta los 

resultados obtenidos y las anomalías encontradas según la iluminación en la toma de 

datos. Como ya se ha comentado anteriormente, se opta por una iluminación nadiral para 

la aplicación de la metodología en la fase de campo, como preferencia a la hora de 

conseguir una mejor visualización del petroglifo.  
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Se observó que el orden de filtros alteraba el resultado, por lo que en esta fase se tuvo 

que secuenciar su aplicación, estableciéndose un orden específico, realizando en primer 

lugar un filtro de convolución, posteriormente un filtro de texturas para no perder 

información, y posteriormente se aplicaría el algoritmo “MixBand”. También se decidió 

considerar de forma opcional el uso del filtro Gamma, para reducir ruido en la imagen si 

fuese necesario. 

 

De todo el trabajo realizado en la fase experimental de laboratorio, la metodología que 

se propone para el tratamiento digital de imágenes en el espectro visible, que permite 

obtener grabados delebles por el ojo humano y que permite analizar morfológicamente 

los grabados de una manera rápida es la siguiente: 

 

1) Adquisición de las fotografías “in situ: con diferentes luminiscencias y diferentes 

ángulos. Instantáneas a diferentes horas del día, con diferentes tipos de iluminación: 

solar, focos de luz, y diferentes ángulos de visión del objeto a estudiar.  

2) Selección de las fotografías adecuadas, principalmente fotografías con iluminación 

artificial nadiral. 

3) Aplicar el filtro de Convolución y Morfología (con máscara 13 x 13).  

4) Aplicar el filtro de Textura co-ocurrence measures (con máscara 5 x 5). 

5) Aplicar el algoritmo diseñado “MixBand”  

6) Filtros opcionales dependiendo de la morfometría de la roca: filtro Gamma. 

7) Opción final: obtener la navegación en 3D o Surface map a través de una fotografía.  
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El diagrama de flujo de trabajo, Figura 37, ilustra los pasos descritos en la metodología de 

trabajo propuesta para el análisis de petroglifos 

 

 
 

Figura 37. Diagrama de flujo de la metodología propuesta. 
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CAPÍTULO 4: TRABAJOS 

EXPERIMENTALES IN SITU 
 
Este capítulo engloba la aplicación de la metodología a casos de estudio en campo, en 

yacimientos arqueológicos, donde se pueden encontrar otras dificultades no existentes 

en la fase experimental de laboratorio. Para ello, se han realizado tres aplicaciones de 

diferente valor arqueológico. 

 

Un primer caso de estudio fue la aplicación de la metodología a los petroglifos del 

yacimiento de Tachokalt, ubicado en el Valle de Tamanart (Marruecos). 

 

Una segunda aplicación fue realizada sobre grabados rupestres pertenecientes a la Cueva 

de Casares, sita en Guadalajara (España), donde además de aplicar la metodología, se 

realizó una clasificación supervisada, dado que se trataba de pinturas rupestres. 

 

La tercera aplicación de la metodología específica diseñada en esta investigación se 

realizó sobre los grabados de la Laguna Tinaja, en las lagunas de Ruidera, Ciudad Real 

(España). Se trata de unos grabados, hasta ahora poco estudiados, en los que además se 

realizó un vuelo con dron, trabajando conjuntamente con el equipo de arqueólogos de 

las empresas Global Arqueología y Hermes Cultural. 
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En este capítulo se distinguen los siguientes apartados: 

 

4.1 Área de estudio: Yacimiento Tachokalt 

4.2 Área de estudio: Cueva de los Casares 

4.3 Área de estudio: Lagunas de Ruidera 

 

4.1 Área de estudio: Yacimiento Tachokalt 
 
El Dr. Martí Mas Cornellá, junto con su equipo de investigación llevan años en el 

yacimiento marroquí de Tachokalt, con el objetivo de estudiar de forma exhaustiva el arte 

rupestre del reino marroquí y datarlo cronológicamente. El yacimiento arqueológico de 

Tachokalt, se encuentra ubicado en el valle de Tamanart, en el Anti-Atlas, en la región 

administrativa de Guelmin-Es Smara, donde se encuentran los términos municipales de 

Talrhaïcht, Foum El Hassane, Assa y Taghjijt, municipios donde se sitúa el valle de 

Tamanart  

 

Durante las campañas de campo 2012 y 2013 se hallaron numerosos grabados rupestres 

en el valle de Tamanart, en el cauce seco del río Tamanart. Gracias a la documentación 

aportada por el Dr. Mas se aplicó la propuesta metodológica descrita en el capítulo 

anterior en tres de estos paneles rupestres. En la Figura 38, se puede observar el mapa 

administrativo que comprende todo el Reino de Marruecos y la localización del 

emplazamiento.  
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Figura 38. Mapa administrativo del Reino de Marruecos. Fuente: Galvéz, 2013 

 

Las técnicas de reproducción fotográfica empleadas para la documentación de los 

motivos gráficos en el yacimiento fueron la fotografía digital convencional y la fotografía 

macro. Para ello se empleó un equipo fotográfico compuesto de una cámara Canon EOS 

5d Mark II y varios objetivos: 50 mm 2.8; 70-200 mm 2.8; 24 mm TS; 8-15 mm 3.15 y un 

trípode (Mas, 2013). Se cedieron para esta investigación un total de 58 fotografías de los 

tres paneles. 

 

El proceso de captura de imágenes en la campaña de campo de 2013, se realizó de forma 

sistemática: en función de la complejidad de los paneles y de su respuesta a la luz a lo 

largo del día, se establecieron dos fases para evitar sombreados en las fotografías. En una 

primera fase se realizaron fotografías con luz natural y se realizaron fotografías de detalle. 
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En una segunda fase, se realizaron fotografías con iluminación artificial con diferentes 

ángulos de iluminación, y para ello se emplearon baterías de luz autónomas, evitando la 

formación de sombras en los petroglifos. 

 

Como lo que se pretende conseguir es la extracción de grabados en los paneles, en primer 

lugar se visualizaron las fotografías realizadas con diferentes tipos de iluminación. Del 

total de 58 fotografías, en el panel nº 1 se habían efectuado 18 fotografías; un total de 27 

fotografías para el panel nº 2 y 23 fotografías para el panel nº3. Se seleccionó una 

fotografía para cada caso de estudio, aquella en la que los grabados estuviesen centrados 

y la iluminación de la fotografía fuese homogénea. Las imágenes seleccionadas para el 

estudio de los tres paneles corresponden a las fotografías: 

 

• MG3870, para el panel nº1 

• MG3882, para el panel nº2  

• MG64637, para el panel nº3 

 

Las fotografías seleccionadas para los paneles nº1 y el nº2, se corresponden con 

fotografías realizadas con iluminación artificial. Sin embargo, la fotografía seleccionada 

para el panel nº3, es una fotografía de iluminación natural.  
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4.1.1 Tachokalt Panel nº 1 

El panel nº 1, se caracteriza a priori porque en él se observa, un animal con cornamenta. 

A continuación, en la Figura 39, se muestra la toma fotográfica realizada al panel nº 1. Se 

puede observar que han sido fotografías realizadas con diferentes tipos de iluminación, 

tanto natural como artificial.  

 

 
Figura 39.  Fotografías realizadas al petroglifo nº1. Fuente: Mas, 2013. 

 
 

A simple vista, se aprecian más trazos finos dentro de la pieza, trazos que intentarán 

analizarse con la aplicación de la metodología de tratamiento de imágenes propuesta. 

Dado que la pieza de estudio se encontró a la intemperie, se aprecia que sufre un proceso 

de deterioro bastante evidente, en el que se observan perforaciones y rallados por toda 
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su superficie, debido a su ubicación, ya que las condiciones climatológicas de la zona son 

extremas. 

 

De entre todas las fotografías realizadas al panel nº 1, la fotografía seleccionada para la 

aplicación de la metodología diseñada en esta tesis doctoral es la imagen MG3870 (Figura 

40), debido a que su iluminación nadiral resalta parcialmente los grabados, por lo que se 

cree posible un mayor estudio y  una mejor extracción de los mismos con el tratamiento 

digital de imágenes propuesto. 

 

 
Figura 40. Imagen MG3870. (Fuente: Mas, 2013) 
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En este caso, al ser el primer petroglifo analizado se utilizó de apoyo y comprobación la 

fotografía MG3865 (Figura 41). 

 

 
Figura 41. Imagen MG3865. (Fuente: Mas, 2013) 

 

 

4.1.1.1 Aplicación de la metodología sobre el panel nº 1 

 

En la Figura 42, se muestra el esquema de aplicación de la metodología sobre el panel 

nº1.  
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Figura 42. Esquema de aplicación de la metodología al panel nº 1 

 
 

Los resultados del procesamiento digital de la imagen MG3870, correspondiente al panel 

nº 1 fue el siguiente: 

 

El primer paso de la metodología es la aplicación del filtro de convolución y morfología 

de paso alto, pues como se explicó anteriormente el paso alto realza la imagen (Figura 

43).   
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Figura 43. Resultado de la aplicación del filtro de convolución de paso alto 

 

 

Se observó que el resultado de la aplicación del filtro de paso alto sobre el petroglifo, 

muestra resultados atenuados, debido a la planeidad de la roca. Por este motivo, en los 

casos de aplicación donde la morfología de la roca es plana, se decidió aplicar filtros de 

convolución de paso bajo (Figura 44) puesto que no pierden la información de la imagen 

y permite continuar con el resto de aplicación de filtros del proceso. 

 

 

Filtro de 
Convolución
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Figura 44. Resultado de aplicar filtro de convolución de paso bajo 

 

En el resultado de la aplicación del primer paso de la metodología, no se pudo definir ni 

esclarecer el contenido de los grabados, pero se aprecian hendiduras, y una primera 

apreciación de un animal en la parte derecha de la pieza. 

 

El software empleado, ENVI, permite la realización de imágenes en falso color para cada 

uno de los pasos de la metodología desarrollada. Estas imágenes en falso color consisten 

en alternar de canal las bandas de la imagen. Este paso adicional, se incluyó para estudiar 

la posibilidad de establecer un patrón de trabajo que permitiera obtener resultados 

determinantes, dado que las imágenes en falso color son más llamativas para el ojo 

humano y pueden ser más útiles a la hora de detectar morfologías.   

Filtro de 
Convolución
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En la Figura 45, se observan imágenes en falso color variando con la posición de las bandas 

de la imagen. 

 

 

 

Figura 45. Resultado filtro de convolución con composiciones en falso color. 

 

El segundo paso de la metodología es la aplicación del filtro de textura co-ocurrence. De 

la aplicación de este filtro se obtuvieron diversos resultados, que ya han sido comentados 

anteriormente en el capítulo 2, con diferentes capas de resultados como homogeneidad, 

varianza, entropía, “mean”, etc. una por cada una de las bandas RGB de la imagen.  

 

En la Figura 46, se muestra el resultado de la capa “mean”, dentro de la banda del rojo 

de la imagen.  
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Figura 46. Resultado capa “mean” de la banda del rojo. 

 
En este paso de la metodología, se apreciaron más trazos en el petroglifo y se pudo 

observar la existencia de dos animales en él. Es por ello, que, aunque se desechasen 

algunos resultados por ser menos eficientes que otros, hay que destacar que se analizaron 

todos los resultados del filtro de texturas, aunque posteriormente haya sido necesario 

realizar una selección de los más importantes para extraer los resultados de la 

investigación. 

 

En la Figura 47 se presentan, a modo de ejemplo, los resultados de la banda de Entropía 

de las bandas del rojo y verde provenientes de la realización del filtro de texturas en este 

caso de estudio.  
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Figura 47. Resultados de filtro de textura de Entropía en la banda del rojo y verde respectivamente. 

 

Si se observan en detalle los resultados obtenidos de la capa de entropía en la banda del 

rojo (Figura 48), no parecen visualizarse correctamente. Sin embargo, esta imagen si 

permite apreciar la existencia diferenciada de la presencia de dos animales distintos. No 

obstante, el análisis de cada resultado obtenido tras la aplicación del filtro de texturas ha 

de realizarse monitorizando y analizando cada capa desde la pantalla del ordenador, 

puesto que es donde se obtiene una mejor resolución de los resultados y así se permite 

confirmar la hipótesis anterior de la existencia de dos animales en el petroglifo. 
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Figura 48. Detalle del resultado de entropía en la banda del rojo, tras la aplicación del filtro de textura. 

 

Dado que este es el primer caso de estudio, al que se le aplica la metodología de esta 

tesis, se considera conveniente mostrar más resultados obtenidos con el filtro de textura 

que permitan observar todos los resultados obtenidos y entender el motivo de la 

selección de los mejores resultados por cada paso para su uso en la metodología.  

 

En la Figura 49, se presentan los resultados de homogeneidad en escala de grises de la 

banda del rojo, donde se aprecia la cabeza del animal izquierdo, pudiéndose observar en 

detalle en la Figura 50. 
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Figura 49. Resultado capa homogeneidad de la banda del rojo. 
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Figura 50. Detalle cabeza del animal izquierdo. 

 
Como se ha indicado, para visualizar los resultados, y para la toma de decisiones, también 

en el filtro de textura, se crearon imágenes en falso color, seleccionando 3 capas de 

resultados diferentes, generando una imagen con ellas. De este modo se facilita el análisis 

de morfologías y la detección de contrastes y diferencias de interés significativo. En la 

Figura 51, se observa el resultado en falso color de la combinación de cada una de las 

capas “second moment”. 
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Figura 51. Resultado falso color capa second moment. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la cantidad de resultados del filtro de texturas y 

la multitud de combinaciones entre ellos que se obtuvieron, implicó la selección de los 

resultados más relevantes de este filtro para poder minimizar los casos de análisis y 

establecer unas bases para la realización de una metodología ágil. Como el mejor 

resultado del filtro de texturas fue la capa “mean”, en cada uno de las tres bandas RGB, 

pudiendo escoger una banda u otra dependiendo de su visualización. En este caso, dado 

que en el petroglifo a estudiar predominan los colores rojizos, la mejor banda candidata 

fue la roja.  

 

Sin embargo, aunque la opción de visualizar las capas en color es cómoda para la visión 

humana, a veces, los resultados más óptimos se asocian a la utilización de la escala de 

grises.  
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En la Figura 52, se observa el resultado de la capa “mean” en escala de grises. En la Figura 

53, se realiza una interpretación de los resultados de la Figura 52, donde se aprecia que 

existen dos animales, se observan sus dos cabezas bien definidas, la cornamenta de 

ambos animales y parte del cuerpo del animal derecho. 

 

 
Figura 52. Resultado capa “mean”, escala de grises. 
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Figura 53. Primera Interpretación del petroglifo nº1 

 

Una vez terminados los análisis del filtro de texturas, se procedió con el tercer paso de la 

metodología, donde se aplica un algoritmo propio denominado “MixBand” con la opción 

“BandMath” (ENVI). 

 

Para su aplicación se ha de introducir la fórmula matemática del algoritmo y escoger dos 

bandas candidatas para su aplicación. En este algoritmo las bandas candidatas para 

aplicar la fórmula son las capas “mean” de las bandas B2 Y B3, es decir, las bandas del 

verde y del azul respectivamente. 

 

Como resultado, en el estudio del primer petroglifo obtenemos la Figura 54, que muestra 

el petroglifo completo, y posteriormente la Figura 55, que muestra más en detalle las 

inscripciones gráficas, donde se aprecia la existencia de un tercer animal ignorado hasta 

el momento. 
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Figura 54. Resultado “MixBand” 

 

 
Figura 55. Detalle de los animales en el resultado “MixBand” 
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En la Figura 55, se muestra el resultado final de la aplicación de la metodología, donde el 

último paso es el algoritmo “MixBand” para el estudio de grafías, y se detecta la existencia 

de un tercer animal más pequeño superpuesto al animal izquierdo, donde a simple vista 

tras la aplicación de la metodología se aprecia el rabo y las patas, así como el cuerpo del 

tercer animal.  

 

No se puede esclarecer con exactitud la ubicación de la cabeza de este tercer animal, 

aunque se cree que puede estarlo junto a la cabeza del animal izquierdo del petroglifo, 

dada la existencia de otra cornamenta más pequeña. Además, se aprecia en la parte 

izquierda de la imagen una hendidura en la roca, que parece tener forma de flecha.  

 

En la Figura 56, se presentan los resultados obtenidos tras la interpretación realizada 

sobre la Figura 55. La imagen es la representación interpretada de los resultados 

obtenidos tras la aplicación metodológica, en la que se representa el hallazgo del tercer 

animal para una mejor visualización de los resultados. 

 

 
Figura 56. Interpretación final petroglifo nº 1. 
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Como parte de un estudio simultáneo, se realizó la virtualización de la pieza, con el 

modelo tridimensional que permite navegar por ella. En la Figura 57, se presenta una 

captura de pantalla de este modelado, en el que se puede apreciar las numerables 

hendiduras y perforaciones que presenta esta pieza tras el procesado de la imagen 

propuesta.  

 

 

 
Figura 57. Modelo tridimensional petroglifo nº 1 
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4.1.2 Tachokalt Panelº 2 

El panel nº 2 seleccionado para este estudio es una roca con forma de corazón. A 

continuación, en la Figura 58, se presentan las imágenes de ella, realizadas con diferentes 

tipos de iluminación y programadas por el Dr. Martí Mas. 

 

 
Figura 58. Fotografías del petroglifo nº  2 (Fuente: Mas, 2013) 

 
 

En este panel se realizaron diversas fotografías con escala gráfica, buzamiento, e 

iluminación natural y artificial. Dado que la iluminación natural imposibilita a simple vista 

observar los trazos definiendo una morfología concreta del petroglifo, se seleccionó para 

la aplicación de la metodología de tratamiento digital, una fotografía con iluminación 

artificial nadiral. 
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En la Figura 59, se muestra la fotografía MG3882, seleccionada para la aplicación de la 

metodología en esta tesis doctoral, donde a primera vista se intuye en el panel la 

morfología de un animal bovino. 

 

 
Figura 59. Imagen MG3882 

 

4.1.2.1 Aplicación de la metodología sobre el panel nº 2 

 

El primer filtro de aplicación en la metodología propuesta es el filtro de convolución y 

morfología, y a partir de él se obtiene como resultado la Figura 60, en la que se puede 

observar el contorno de un animal bovino. Como se comentó, en la aplicación de la 

metodología sobre el panel nº1, se utilizó en este primer paso la aplicación de un filtro 
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de convolución de paso bajo, debido a la homogeneidad de la superficie de la roca, ya 

que la aplicación del filtro de convolución de paso alto, deterioraba la imagen.  

 

En este caso, se seleccionaron prioritariamente los resultados en escala de grises debido 

a la buena luminosidad de la fotografía. 

 

 

 
Figura 60. Resultado del filtro de convolución con paso bajo 
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El segundo paso de la metodología es la aplicación del filtro de texturas, por lo que 

seleccionando el resultado anterior se aplicó dicho filtro, obteniendo distintos 

resultados. 

 

Se ha comentado anteriormente que los mejores resultados para continuar con el tercer 

paso en la metodología son los provenientes de la capa “mean” de cada una de las 

bandas RGB de la imagen. En la Figura 61, se observan los resultados de la capa “mean” 

del filtro de texturas de las bandas verde y azul respectivamente.  

 

 

Figura 61. Resultado capa “mean” banda del verde y azul respectivamente. 
 
 

En la Figura 62, se encuentra el resultado de la capa “mean”, banda del rojo. A simple 

vista, si se observan la Figura 61 y la Figura 62 se aprecia que la imagen que ofrece 

resultados con menos ruido de las tres  es la Figura 62, resultado de la banda del rojo, por 

lo que será la seleccionada para el tercer paso de la metodología. Los resultados del filtro 
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de texturas indicaron que no sólo se podía apreciar el animal bovino en el petroglifo, sino 

que además aparecían otros trazos en la parte izquierda de la fotografía.  

 

 

 
Figura 62. Resultado capa “mean” banda del rojo. 

 

Se estudiaron también otros resultados obtenidos del filtro de textura, como los que 

aparecen en la Figura 63, resultado de homogeneidad, donde se apreció el detalle de la 

cabeza del animal y se observó el contorno de éste. 
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Figura 63. Detalle resultado homogeneity 

Con objeto de estudiar los detalles del animal, se presenta la Figura 64, donde además de 

destacarse con claridad el contorno del animal, se pueden observar los diferentes trazos 

existentes sobre el lomo del bovino y lo que parece ser la lengua de éste. 

 

 
Figura 64. Detalle cabeza animal, capa “mean” banda azul 
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La aplicación del tercer paso de la metodología, el algoritmo “MixBand”, se esperaba que 

confirmase la existencia de otro animal en la parte izquierda de la fotografía, además de 

completar la visualización del contorno del animal bovino. En la Figura 65, se observa el 

resultado de la aplicación del algoritmo “MixBand”, donde se confirmó la aparición de un 

segundo animal en el petroglifo con una morfología equina.  

 

 

 

 
Figura 65. Resultado “MixBand” 

 

Se observó la existencia de dos animales en el petroglifo, y tras la finalización de la 

aplicación metodológica se realizó una interpretación del panel nº 2 que se muestra a 

continuación en la Figura 66. 
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Figura 66. Interpretación panel nº 2 

 

Después de los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología, no se pudo 

realizar la visualización tridimensional del panel, debido a la planeidad de la roca, que 

hizo inviable su modelización 3D, siendo la calidad obtenida en este caso paupérrima. 
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4.1.3 Tachokalt Panel nº 3 

A continuación, se muestra en la Figura 67, las fotografías relevantes realizadas sobre el 

panel nº 3, seleccionado para la aplicación de la metodología. Como se puede apreciar, 

en este caso, sólo se pudieron realizar fotografías con iluminación natural.  

 
Figura 67. Fotografías del petroglifo nº 3.(Fuente: Mas, 2013) 
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La imagen seleccionada para la aplicación de la metodología ha sido la de la Figura 68, 

con número de fotografía MG 4637.  Se trata de una imagen con iluminación natural y sin 

la existencia de sombras. 

 

 
Figura 68. Imagen MG4637 

 

4.1.3.1 Aplicación de la metodología sobre el panel nº 3 

 

Como ya se ha comentado en los dos petroglifos anteriores, se decide realizar en el primer 

paso de la metodología, un filtro de convolución de paso bajo, cuyo resultado es la Figura 

69.   
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Figura 69. Resultado convolución y morfología. 

 

En este caso de estudio, Figura 69, aunque las grafías se observaban a simple vista desde 

la imagen original seleccionada para la aplicación de la metodología, existían demasiados 

trazos en la parte superior del petroglifo que no permitían tener una definición completa 

del animal que hay en inscrito en él. Por el contrario, a simple vista sobre el resultado del 

tratamiento digital con el filtro de convolución se podía observar la presencia de un 

animal que en este caso aparecía colocado girado 180 grados según la colocación de la 

roca. 

 

Tras a la aplicación del filtro de convolución se realizó la aplicación del segundo paso de 

la metodología, el filtro de texturas con objeto de poder estudiar mejor los trazos del 

petroglifo. Como ya se ha comentado en los casos anteriores, se decidió incluir en esta 
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memoria los resultados relevantes, seleccionando aquellos que se puedan visualizar en 

papel, dado que el análisis morfológico realizado, ha sido siempre a través de la pantalla 

del ordenador y esta es una de las condiciones de contorno de esta tesis.  Como resultado 

de la aplicación del filtro de texturas se han seleccionado para esta memoria los 

resultados de las figuras 70,71 y 72, donde se representan los resultados de la capa 

“mean” de las bandas rojo, verde y azul respectivamente. 

 

 

 
Figura 70. Resultado capa “mean” banda del rojo. 
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Figura 71. Resultado capa “mean” banda del verde. 

 

 
Figura 72. Resultado capa “mean” banda azul 
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De los tres resultados obtenidos más relevantes, se seleccionó el resultado procedente 

de la capa “mean” visualizado en el canal del verde (Figura 71), que contenía menos brillos 

y reflejos en la imagen para la aplicación del algoritmo “MixBand”. 

 

El tercer paso de la metodología consistió en la aplicación del algoritmo “MixBand” y 

proporcionó el resultado de la Figura 73, donde se observa la mejora de las grafías, es 

decir, los trazos del contorno del animal. Se pudo visualizar un animal tipo bovino, 

aunque contamos con la hipótesis de la existencia de dos animales juntos debido a que 

se observan dos cornamentas claramente diferenciadas y lo que parecen ser dos colas. 

 

 

 
Figura 73. Resultado “MixBand” 
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A continuación, en la Figura 74, se presenta una posible interpretación de las morfologías 

obtenidas en el petroglifo, si bien, el resultado no es claro en cuanto a la forma 

geométrica de un único animal. 

 
Figura 74. Interpretación del petroflifo nº 3 

 

Al igual que en el panel anterior no se realizaron pruebas de modelado tridimensional, 

debido al tipo de soporte del petroglifo (plano). 
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4.2 Área de estudio: Cueva de los Casares 
 

El segundo yacimiento arqueológico de estudio fue la Cueva de los Casares, famosa en la 

península ibérica por sus pinturas rupestres. La Cueva de Los Casares, sita en la 

proximidad de Riba de Saelices, provincia de Guadalajara, es una cavidad que fue habitada 

por el hombre prehistórico hace 80.000 años (Mingo Álvarez, 2014). Está ubicada en la 

ladera oriental del valle que traza el río Linares. En la Figura 75, se muestra una fotografía 

de su entrada.  

 
Figura 75. Fotografía de entrada a la cueva de los Casares (GEOPARQUE, 2014). 

 

“La cueva de Los Casares, fue declarada Monumento Nacional el 18 de septiembre de 

1935, y sobre sus paredes contiene numerosos grabados paleolíticos que la convierten en 

el yacimiento rupestre más importante del interior de la Península Ibérica”. (GEOPARQUE, 

2014). Los Casares contiene en su interior el mejor arte paleólitico español después de las 

cuevas de Altamira, con grabados de más de 30.000 años de antigüedad. Existe un 

exahustivo estudio de las pinturas de Casares, que reune fotografías, esquemas y 
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explicaciones de cada uno de los grabados y sobre el arte que engloba (Acosta-González, 

2003). 

 

Las fotografías de las pinturas rupestres de Los Casares fueron realizadas por Doña Elena 

Cerezo Ibáñez para su Proyecto Fin de Carrera en la titulación de Ingeniero Técnico en 

Topografía denominado “Levantamiento fotogramétrico del panel principal del seno A de 

la Cueva de los Casares”, dirigido por la Dra. Mercedes Farjas Abadía, y el Dr. Francisco J. 

García Lázaro en 2010, y cuyas imágenes han sido cedidas para su uso en la presente 

investigación.  

 

El caso de estudio ha sido la pintura rupestre denominada CaballoFoco. En la Figura 76, 

se incluyen las 6 fotografías realizadas sobre la pintura rupestre con iluminación artificial 

empleando un foco de luz blanca (Cerezo-Ibañez, 2010).  

 
Figura 76. Fotografías realizadas en la pintura rupestre CaballoFoco. (Cerezo-Ibañez, 2010) 
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La Figura 77, es la fotografía seleccionada para la aplicación de la metodología. El criterio 

de selección de esta fotografía ha sido buscar una mejor visualización de la pintura 

rupestre y que ésta apareciese centrada en la fotografía. 

 

 
Figura 77. Fotografía seleccionada para la aplicación de la metodología 

 
 

La imagen seleccionada, presenta a priori una serie de morfologías visibles, aunque se ha 

de estudiar si existen otros elementos ocultos que el ojo no es capaz de visibilizar 

correctamente. Una vez selecionada la fotografía se aplicó sobre ella la metodología 

descrita en el capítulo 3.  
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4.2.1 Aplicación de la metodología sobre el panel CaballoFoco 

 

El primer paso de la metodología consiste en la aplicación del filtro de convolución y 

morfología (Figura 78). Este resultado deriva de la aplicación del filtro de convolución con 

paso bajo, dado que permitía destacar los elementos rupestres y proseguir con la 

aplicación metodológica.  

 

 

 
Figura 78. Resultado filtro de convolución 

 

Posteriormente el segundo paso de aplicación es un filtro de texturas co-ocurrence en el 

que los resultados más relevantes fueron los de la capa “mean” de cada una de las tres 

bandas. En la Figura 79, se muestra el resultado de la banda del rojo.  
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Figura 79. Resultado filtro de texturas, capa “mean” banda rojo 
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La Figura 80, es la resultante de la capa “mean”, banda del verde. 
 
 

 
 

 
Figura 80. Resultado capa “mean”, banda del verde 
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La Figura 81, es la resultante de la capa “mean”, banda del azul. Estos tres resultados son 

muy similares entre sí, y no se aprecian diferencias a simple vista, pero en los tres 

destacaba en color blanco la pintura rupestre representada.  

 

 

 

 
Figura 81. Resultado capa “mean”, banda azul 

 

Siguiendo con los resultados, en el filtro de texturas se pudo realizar una composición de 

falso color, seleccionando las tres bandas del resultado capa “mean” y mostrando este 

resultado en una composición RGB, prueba de ello, es la Figura 82.  
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Figura 82. Resultado filtro de texturas en color RGB 

 

El tercer paso de la metodología es la aplicación del algoritmo “MixBand”. Una vez 

obtenidos los resultados de la aplicación del filtro de texturas, se seleccionó la capa 

“mean” de la banda azul, puesto que, aunque eran muy similares los resultados de las tres 

bandas, parecía observarse más resalte en la banda del azul. Una vez seleccionada esta 

capa, se realizó la aplicación del algoritmo “MixBand”, obteniendo como resultado la 

imagen que se muestra en escala de grises en la Figura 83.  
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Figura 83. Resultado “MixBand”. 

 

Para una mejor visualización de los resultados, se puede realizar una imagen en falso 

color, como por ejemplo la que se muestra en la Figura 84, donde se han combinado: la 

capa “mean” de la banda roja en la banda del rojo; el resultado obtenido del filtro 

“MixBand” en la banda del verde; y el resultado “second moment” de la banda roja 

colocado en la banda azul de la composición. Este resultado, permitía visualizar la pintura 

rupestre de una forma resaltada y colorida, que hacía posible una mejor interpretación y 
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adaptación de la misma para el ojo humano y así posibilitar un mejor estudio de las grafías 

de la imagen.  

 

 
Figura 84. Composición en falso color 

 

Con objeto de mejorar el resultado obtenido tras la aplicación de “MixBand” se decidió 

aplicar un filtro opcional para la reducción del “speckle” de la imagen: el filtro gamma. El 

resultado se muestra en la Figura 85, donde obtenemos las pinturas en escala de grises, 

pudiendo servir esta representación como plantilla para la interpretación por parte del 

investigador arqueológico.  
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Figura 85. Aplicación del filtro gamma. 

 

Una vez terminada la aplicación de los diferentes filtros y procesos de la metodología 

expuesta, se decidió realizar el modelado tridimensional de la pintura rupestre para 

obtener la navegación tridimensional sobre la pieza. En este caso de estudio, debido al 

relieve de la pared de la cueva, se obtieron resultados idóneos que permitían navegar por 

la pieza durante la reproducción tridimensional. En la Figura 86, se muestra el resultado 

del modelado tridimensional.  
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Figura 86. Resultado 3D Surface 

 
 
4.2.2 Aplicación de una clasificación supervisada 

Además de la aplicación metodológica indicada, se decidió realizar una clasificación 

supervisada sobre la fotografía de este caso de estudio. 

 

En una clasificación supervisada se trabaja con clases informacionales, que son como su 

propio nombre indica, las que van a mostrar una información determinada dentro de la 

imagen, ésta va a ser en este caso, la separación entre la pintura rupestre y el soporte 

material. 

 

Para ello, en primer lugar, al tratarse de una clasificación supervisada, es decir, realizada 

de forma manual, el primer paso es la fase de entrenamiento, donde se van a definir las 

ROI. El objetivo de esta fase es definir las firmas espectrales que posteriormente van a 

intervenir en el proceso de clasificación. Es necesario indicar, que la realización de una 

clasificación supervisada necesita el conocimiento previo de los elementos de la imagen 
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por parte del operador, dado que es necesario seleccionar de forma manual las muestras 

representativas de los distintos patrones contenidos en la imagen para que 

posteriormente, puedan ser clasificados. La selección de las regiones de interés se realiza 

con la herramienta “ROI Tool” en ENVI. Con el objetivo de seleccionar las regiones de 

interés se ha seleccionado la ventana “scrool”, ya que ofrece una visión panorámica de la 

pintura rupestre.  

 

Las dos ROI definidas han sido de tipo polígono, ya que el objetivo es intentar separar del 

fondo de la imagen los patrones o elementos de color blanco en la imagen pertenecientes 

a la pintura rupestre. La ROI seleccionada para la pintura rupestre ha sido de color rojo, 

como se muestra en la Figura 87.  

 

 
Figura 87. Definición de la primera ROI 

 

En la Figura 88 se observa la definición de la segunda región de interés en la fase de 

entrenamiento. 
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Figura 88. Fase de Entrenamiento con las ROI. 

 

Una vez realizada la fase de entrenamiento, se procede a la realización de una clasificación 

supervisada realizada con el método de máxima verosimilitud, que es un método 

paramétrico basado en la probabilidad de pertenencia a una clase determinada. Se 

observa en la Figura 89 el detalle de la clasificación llevada a cabo.  
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Figura 89. Clasificación supervisada. Detalle. 

 

Con objeto de mostrar una visión completa de la clasificación supervisada se incluye 

la Figura 90, donde en escala de grises se observa a simple vista la diferenciación de 

la pintura rupestre de su soporte. 

 

 
Figura 90. Clasificación supervisada, escala de grises.  
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4.3 Área de estudio: Lagunas de Ruidera 
 

El último apartado de este capítulo corresponde al caso de estudio de la Laguna Tinaja, 

Ruidera (Ciudad Real). Parte de este trabajo se realizó en colaboración con Global 

arqueología y Hermes Cultural, dos empresas dedicadas a la arqueología, empleando para 

ello técnicas fotogramétricas de documentación de bajo coste. Los investigadores 

arqueológicos, de las dos empresas antes mencionadas, pretendían obtener un modelo 

digital de superficies del panel de grabados a partir del principio Structure from Motion 

(SFM), basado en la profundidad cinética con el objetivo de documentar y estudiar 

cronológicamente los grabados de la Laguna Tinaja, que hasta ahora no habían sido 

documentados. Se decidió junto a este equipo de arqueólogos realizar los trabajos 

fotogramétricos de documentación mediante dron, y la toma de fotografías para la 

aplicación de la metodología propuesta en la presente tesis doctoral, con el fin de 

documentar de dos formas distintas los grabados. Se realizó una toma de datos en campo 

el día 26 de diciembre de 2014.  

 

Se realizaron en total 280 fotografías a los grabados de las lagunas, para estudiar el panel 

de 6 x 5 m localizado en la orilla suroeste de la laguna, de los que se seleccionaron dos 

fotografías para aplicar la metodología en la presente tesis doctoral, donde los grabados 

no hubiesen quedado bien documentados mediante la fotografía. El tipo de 

representaciones encontradas en la Laguna Tinaja son mayoritariamente 

representaciones cruciformes, además de fechas, y otro tipo de simbología que permiten 

establecer una cronología y un ritual en la zona señalada. En la Figura 91, se pueden 

observar el tipo de representaciones cruciformes, además de la fecha grabada en el panel 

(1889). 
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Figura 91. Imagen 239, se observa las inscripciones de fechas y cruciformes.  

 

Las fotografías para este caso de estudio fueron obtenidas por la autora con el empleo de 

una cámara Canon EOS 550D, y con un objetivo 18-55 mm. 

 

Además de la aplicación metodológica desarrollada en esta tesis doctoral, se realizó la 

aplicación del algoritmo Dstrech, que permitió comparar resultados por ambos métodos 

de tratamiento digital de imágenes. 

 

4.3.1 Planificación de la toma fotográfica 

 

A partir de las conclusiones obtenidas en trabajos previos de aplicación de la metodología 

propuesta (Gutiérrez-Alonso, 2014), se tuvo en cuenta que las condiciones de iluminación 

hacen necesario la realización de un estudio de diseño con diferentes tomas 

convergentes, y con diferentes ángulos de iluminación del petroglifo objeto de estudio. 

La planificación de la toma fotográfica se realizó in situ, con condiciones lumínicas 
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naturales, realizándose la adquisición de imágenes con condiciones atmosféricas estables 

en un día parcialmente nublado, con especial cuidado de evitar la formación de sombras 

sobre los petroglifos, y con el objetivo de que éstos pudiesen ser representados los más 

fielmente posible.  

 

Para la toma fotográfica se utilizaron elementos auxiliares tales como un transportador 

de ángulos digital con medición milimétrica y escalas gráficas, así como trípode y la 

cámara Canon 550D mencionada anteriormente con un objetivo 18-55 mm. El interés de 

su uso radica en la búsqueda de obtener una escala en las fotografías, como si de 

topografía clásica se tratara, para poder extraer datos métricos de las morfologías que 

puedan obtenerse en los modelos digitales. 

 

La realización de la toma fotográfica sobre el altar se ejecutó formando un ángulo de 90 

grados entre eje del objetivo y el panel, es decir lo más perpendicular posible. Se tuvo en 

cuenta la distancia de la cámara al panel. El acceso a los mismos está condicionado, por 

la estrechez en esa orilla de la laguna, por lo que las fotografías se tomaron a una distancia 

entre 0.5 y 1 metro de distancia. Como se ha indicado, la toma fotográfica fue realizada 

el 26 de diciembre de 2014, en un día nublado para evitar sombras en las fotografías y en 

unas condiciones de temperatura constantes. 

 

4.3.2 Selección de las fotografías 

 
Las fotografías seleccionadas atendieron al criterio de que aportasen una mejor visión de 

los grabados, procurando que éstos permaneciesen centrados en las fotografías, con 

objeto de evitar distorsiones en las tomas. A continuación, se muestran las fotografías 

seleccionadas para la presente investigación en las figuras 92 y 93. 
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Figura 92. Imagen 238.  

 
 

 
Figura 93. Imagen 277. 
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4.3.3 Aplicación de la metodología 

 
Una vez seleccionadas las imágenes, se realizó la aplicación metodológica propuesta en 

la presente tesis doctoral. El primer paso de la metodología es la aplicación de un filtro 

de convolución de paso bajo, donde se obtuvo el resultado de las figuras 94 y 95, sobre 

las fotografías de las figuras 92 y 93, imágenes 238 y 277 seleccionadas previamente.  

 

 

 

 
Figura 94. Resultado imagen 238, filtro de convolución 
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Figura 95. Resultado imagen 277, filtro de convolución 

 
 

El segundo paso de la metodología es la aplicación de un filtro de texturas co-ocurrence. 

A continuación, se presentan las capas “mean” pertenecientes a los resultados de la 

banda del rojo y del verde en las figuras 96 y 97, resultados de la aplicación del filtro de 

texturas sobre la imagen 238.  
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Figura 96. Resultado capa “mean” de la banda del rojo. Imagen 238. 

 

 
Figura 97. Resultado capa “mean”, banda del verde. Imagen 238 
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En las figuras 98,99 y 100 se observan los resultados procedentes de la aplicación del filtro 

de texturas sobre la imagen 277. En la Figura 98, se presenta el resultado de la capa 

“mean” de la banda del verde. 

 

En la Figura 99 se observa el resultado de la capa “mean” de la banda del rojo, aplicado a 

la imagen 277. 

 

La Figura 100 corresponde al resultado de la capa contraste de la banda del verde. 

 

 

 

 
Figura 98. Resultado texturas capa “mean”, banda verde. Imagen 277. 
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Figura 99. Resultado capa “mean”, banda del rojo.  Imagen 277 

 

 
Figura 100. Resultado contraste, banda del verde. Imagen 277. 
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Tras la aplicación del filtro de texturas, el tercer paso de la metodología fue la aplicación 

de “Mixband” sobre las dos imágenes seleccionadas, la imagen 238, y la imagen 277. A 

continuación, en la Figura 101, se muestra el resultado “Mixband” de la imagen 238, y la 

Figura 102, corresponde al resultado de la aplicación algorítmica a la imagen 277. 

 

 

 

 
Figura 101. Resultado “Mixband”. Imagen 238. 
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Figura 102. Resultado “Mixband”. Imagen 277. 

 

En este caso, en la metodología desarrollada se proponía como paso opcional la 

aplicación del filtro gamma para la mejora de resultados. Pese a que no existe mucho 

ruido en los resultados, se aplicó el filtro gamma al resultado final procedente de la 

aplicación del algoritmo “Mixband”. Los resultados obtenidos de la aplicación del filtro 

gamma, para la reducción de speckle corresponden a las figuras 103 y 104. 
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Figura 103. Resultado filtro gamma. Imagen 238. 

 

 
Figura 104. Resultado filtro gamma. Imagen 277. 
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Debido a que la roca presentaba gran relieve, se decidió realizar otro análisis más sobre 

los grabados de las lagunas de Ruidera, que fue la aplicación de la navegación 3D Surface 

en el software ENVI 4.8. Para ello, se partió desde los resultados obtenidos de la aplicación 

metodológica, es decir, desde los resultados de la aplicación del algoritmo “Mixband” y 

se realizó la navegación tridimensional del petroglifo partiendo de una sola fotografía. Los 

resultados obtenidos en los dos casos seleccionados corresponden a las figuras 105 y 106. 

 

 
 
 
 

 
Figura 105. Resultado 3D Surface. Imagen 238. 
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Figura 106. Resultado 3D Surface. Imagen 277. 

 

Con objeto de demostrar la potencial de esta herramienta, se realizó también el navegado 

tridimensional por la fotografía nº 277 en color RGB original. El resultado obtenido 

aparece en la Figura 107. 

 

 

 

 
Figura 107. Resultado 3D Surface en color. Imagen 277. 

 

3D Surface Map
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4.3.4 Aplicación del algoritmo Dstrech sobre las imágenes 238 y 277 originales  

En los últimos años, se han realizado numerosos estudios con la técnica Dstrech, (Harman, 

2005,2006, 2008, 2012 & Gutiérrez-Calvache, 2014). Según su autor o descubridor, el Dr. 

Harman, Dstrech es una metodología que se aplica en imágenes con color, por lo que, en 

determinados yacimientos, puede resultar una metodología improductiva. La técnica 

Dstrech, comentada en capítulos anteriores consiste en aplicar un filtro de 

descorrelacción sobre imágenes a color. La imagen resultante de la aplicación de esta 

técnica es una imagen a color en la que los grabados de arte rupestre se obtienen 

coloreados y resaltados. No obstante, el filtro de descorrelacción, es un filtro que desplaza 

los píxeles de la imagen, desplazamiento que no se produce en el tratamiento digital 

propuesto en esta tesis doctoral. Se ha pretendido en este estudio comparar los 

resultados en cuanto a definición y calidad de los grabados con la metodología. El 

resultado de aplicar la metodología Dstrech a la imagen 238, es la Figura 108. 

 

 

Figura 108. Aplicación de Dstrech. Imagen 238. 
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El segundo resultado obtenido, pertenece a la Figura 109, consistente en la aplicación 

de la técnica Dstrech en la imagen 277. 

 

 
Figura 109. Resultado de Dstrech en la imagen 277. 

 

Como se puede observar, los casos de estudio son muy diferentes entre sí, aunque la 

metodología de aplicación es la misma.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 
En el presente capítulo se recogen las conclusiones obtenidas tras la aplicación de la 

metodología específicamente diseñada en esta tesis doctoral a los emplazamientos 

arqueológicos descritos en el capítulo 4. En este capítulo también se recogen las 

aportaciones de la presente tesis doctoral y las líneas futuras de investigación en este 

campo.  

 

El contenido de este capítulo desglosado por apartados es: 

 

6.1 Conclusiones de los paneles del yacimiento Tachokalt 

6.2 Conclusiones CaballoFoco, Cueva de los Casares 

6.3  Conclusiones yacimiento de la Laguna Tinaja, Ruidera 

6.4  Conclusiones metodológicas 

6.5  Discusiones 

6.6  Futuras líneas de investigación 

 

5.1 Conclusiones de los paneles del yacimiento Tachokalt 
 
A continuación, se recogen por separado las conclusiones de los tres paneles a los que 

se les aplicó la nueva metodología para la extracción de grabados. 

 

5.1.1 Conclusiones panel nº 1, yacimiento Tachokalt 

Para concluir el estudio del panel nº1, del yacimiento de Tachokalt se obtienen los 

siguientes resultados. 
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El filtro de convolución aplicado por defecto (paso alto) sobre un soporte demasiado 

plano con carencia de relieve en la roca no genera resultados adecuados para una 

continuidad de la metodología, es decir, para proseguir con su paso dos, aplicación del 

filtro de texturas. Debido a esto, se optó por aplicar el mismo filtro de convolución pero 

con la opción de paso bajo, para permitir la continuidad de la metodología. En el filtro de 

texturas, como ya se ha comentado anteriormente se obtienen numerosos resultados por 

capas, que además permiten la combinación entre ellos. Se detecta en este filtro que el 

mejor resultado para proseguir con la aplicación de la metodología es la capa “mean” de 

cualquiera de las tres bandas RGB de las fotografías. Es por tanto, que aunque se estudian 

los distintos resultados obtenidos con la aplicación de este filtro, se centrará la aplicación 

del tercer paso de la metodología con el resultado de la capa “mean” proveniente del 

filtro de texturas de una de las bandas que más cómoda resulte al ojo para analizarlo por 

pantalla. En este caso una vez aplicado el filtro de texturas obteníamos que se 

visualizaban perfectamente los dos animales del petroglifo. Una vez aplicado el tercer 

paso, la aplicación de un algoritmo propio “MixBand”, se obtenía un resultado 

inesperado, la aparición en “escena” de un tercer animal irreconocible hasta el momento 

debido al deterioro del petroglifo, dadas sus condiciones climatológicas a la intemperie 

del mismo. Se obtiene por tanto una primera interpretación del petroglifo en la que se 

observan 3 animales, dos en la parte derecha, lo que parece ser una madre y una cría, y 

en la parte derecha lo que podría ser un macho de la misma especie.  

 

5.1.2 Conclusiones panel nº 2, yacimiento Tachokalt 

En este segundo caso de estudio sobre los petroglifos encontrados en el Valle de 

Tamanart, se han minimizado tiempos de análisis en laboratorio, dado que las 

conclusiones obtenidas por la similitud del relieve con el petroglifo ya estudiado nº 1, 

permitieron establecer unas pautas concretas de trabajo que acelerasen los tiempos de 
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estudio y centrarse en analizar con objetividad la morfología del petroglifo. Es por este 

motivo, que en el petrofligo nº 2 se comienza la aplicación metodológica con la aplicación 

de un filtro de paso bajo de convolución, se continúa con el filtro de texturas como paso 

2 y en éste, se centra el interés en los resultados de las capas “mean” de cada una de las 

tres bandas. Aunque se visualizan en el ordenador cada uno de los resultados, se 

seleccionan los más relevantes a la hora de mostrar los resultados en la presente memoria 

de tesis. Es por ello que se muestran los detalles en la banda azul de la capa “mean”, y el 

resultado de homogeneidad. En el tercer y último paso de la metodología, se selecciona 

el resultado banda del rojo, capa “mean” del filtro de texturas y se aplica el algoritmo 

“MixBand”. En este paso, se confirma la existencia de un segundo animal de tipo equino 

en el petroglifo no apreciable hasta el momento. Para una mejor visualización de los 

resultados obtenidos con la metodología, se realiza una interpretación representando los 

animales contenidos en el petroglifo.  

 

5.1.3 Conclusiones panel nº 3, yacimiento Tachokalt 

Para el análisis del petroglifo se utilizó la metodología mencionada ya en los otros dos 

petroglifos analizados anteriormente, y se aplicó la variante al filtro de convolución de 

realizar un paso bajo, después del filtro de texturas, y se estudiaron todos los resultados. 

En esta memoria se incluyen los más relevantes, los de las capas denominadas “mean” de 

las tres bandas. De estos tres resultados se seleccionó el resultado de la capa “mean” del 

color verde, debido a una homogeneidad de color, brillo e iluminación de la imagen y se 

aplicó el nuevo algoritmo “MixBand” del que se obtuvo el resultado final demostrando la 

posible existencia de dos animales, que dado su ángulo de giro resulta más complejo de 

analizar. Se intentó realizar una interpretación girando el petroglifo e intentando 

establecer la cabeza del animal en posición normal, pero es sorprendente como el ángulo 

de vista de un objeto es determinante a la hora de realizar su análisis.  El análisis de este 

petroglifo ha sido muy complejo, debido a que no se ha podido afirmar con total 
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seguridad el tipo de animal y la definición de la existencia de otro igual superpuesto, 

aunque la metodología ha demostrado que permite esclarecer los contornos y la 

morfología de las inscripciones del petroglifo. 

 

5.2 Conclusiones CaballoFoco, Cueva de los Casares 
 
Como se ha comentado en el capítulo 4, la metodología aplicada a la pintura rupestre 

denominada CaballoFoco ha tenido una variante en relación a la metodología general. 

Esta variante ha sido incluir como primer paso la aplicación del filtro de convolución con 

paso bajo. Posteriormente, se ha aplicado el filtro de texturas, del que se observaba que 

prácticamente las diferencias obtenidas entre las capas “mean” resultantes de cada una 

de las bandas eran inexistentes. A pesar de ello y estudiando con detalle la imagen, se 

decidió escoger la imagen resultante de la banda del azul, para la aplicación del algoritmo 

“MixBand”. Los resultados de la metodología, concluyendo con este filtro son 

representativos, puesto que se puede diferenciar a simple vista la pintura rupestre de su 

soporte. Este resultado, permitirá a un investigador arqueológico tener un calco de la 

pintura para su estudio realizado de forma no invasiva, además de una posible plantilla 

para la aplicación de diferentes estudios de la pintura rupestre, tales como análisis de las 

morfologías, que aparecen resaltadas en la Figura 110, donde el resultado se compara 

con la fotografía original.  
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Figura 110. Comparación imagen original y resultante de la aplicación metodológica 

 

Tras la aplicación de la metodología general se ha comprobado que una imagen en falso 

color puede facilitar un estudio sobre la misma, siendo ésta una ventaja añadida.  

 

Respecto a la aplicación del filtro gamma, en este caso de estudio, cabe indicar que dada 

la calidad de las imágenes no es de gran importancia su aplicación puesto que la alta 

resolución de las imágenes permite un gran detalle de cada elemento representado. 

 

Posteriormente se realizó el navegado 3D por la pintura rupestre, que permite obtener 

de una forma rápida el relieve rocoso de la cueva y la pintura realizada en él; además de 

la grabación de vídeos. Hay que destacar la rapidez de estudio in situ de la 

tridimensionalidad de la pintura, aspecto que no se suele tener en cuenta en las cuevas 

rupestres dada la complejidad y el acceso a las mismas. Este tipo de aplicación 3D puede 

permitir abrir otra vía de interpretación para los investigadores arqueológicos.  

 

Por último, desde la imagen original se ha realizado una clasificación supervisada de 

máxima verosimilitud, con objeto de intentar muestrear la pintura rupestre mediante 

técnicas de teledetección y para analizar el posible estudio de las mismas mediante este 

tipo de software. No es objeto de esta tesis doctoral el desarrollo de clasificación 

supervisada para petroglifos y pinturas rupestres, pero se ha realizado con objeto de 

comparar la aplicación de metodología de filtros con este tipo de técnicas. Obviamente, 
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la realización de una clasificación supervisada exige el conocimiento exhaustivo de los 

elementos de la imagen, dado que cuanto más preciso y más control de información se 

establezca en la fase de entrenamiento, es decir, en la generación de las regiones de 

interés, mejor serán los resultados que se obtengan. Es por ello, que no se puede 

establecer que los resultados derivados de la realización de una clasificación supervisada 

se consideren mejores a los de la aplicación metodológica propuesta en esta tesis 

doctoral, no obstante, abre un camino a la investigación en esta línea y posibilita una 

posible visualización e interpretación de las pinturas rupestres de gran interés. 

 

Por último, si se comparan los resultados de la imagen original con la resultante de la 

aplicación de la nueva metodología, se obtiene que, aunque la imagen original de esta 

pintura rupestre es una imagen clara, sobre todo en el elemento central de la fotografía, 

pudiéndose diferenciar a simple vista la pintura de la roca, el resultado final de la 

metodología permite diferenciar no sólo los elementos centrales de la pintura, sino los 

elementos encontrados en ambos márgenes de la fotografía, por lo que permitirá un 

mejor estudio de la misma por parte del arqueólogo, permitiendo visualizar elementos 

dudosos de la imagen original  

 

5.3 Conclusiones yacimiento de la Laguna Tinaja, Ruidera 
 
El objetivo de la aplicación de esta metodología es el resalte y digitalización de los 

grabados para un mejor estudio y para visualizar aquellos detalles de la fotografía que el 

ojo humano no llega a percibir bien por la homogeneidad de la imagen. En un primer 

paso, se realizó el filtro de convolución sobre las dos imágenes seleccionadas 238 y 277. 

Posteriormente se aplicó el filtro de texturas, obteniendo numerosos resultados de los 

que se muestran los más relevantes de esta aplicación, que son los correspondientes a la 

capa “mean”. El último paso de la metodología es la aplicación del algoritmo “Mixband” 
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en el cual se obtienen resultados en escala de grises con gran detalle para la realización 

de su posterior análisis, que deberá ser realizado por el arqueólogo. En este caso de 

estudio, aunque la calidad de los resultados es óptima, se ha realizado el paso opcional 

de la metodología para la reducción del “speckle” de la imagen, que consiste en la 

aplicación del filtro gamma.  

 

Además, se ha realizado la navegación tridimensional de los grabados, con la opción que 

ofrece la herramienta “ENVI Surface Map”, lo que posibilita aplicar esta técnica posterior 

a la aplicación metodológica o bien desde la fotografía original. Ello posibilita la temprana 

visualización tridimensional de la pieza con calidad y detalle que podrían permitir al 

arqueólogo detectar pequeños detalles en la morfología del petroglifo y así poder 

adelantar los tiempos para la realización de un análisis exhaustivo.  

 

5.3.1 Conclusiones de la aplicación de Dstrech vs. metodología propia 

Comparando los resultados de la aplicación metodológica propuesta en la presente tesis 

doctoral, con los resultados obtenidos en la aplicación de Dstrech, se observa que la 

definición de las fotografías resultantes de la metodología propuesta frente a las de la 

aplicación de Dstrech, son de mayor resolución y calidad. Esto, es lógico, dado que Dstrech 

es una metodología basada en la aplicación de un filtro de descorrelacción por lo que 

desplaza los píxeles de la imagen, es decir sus geometrías, por lo que éstas se pierden. 

 

Además, la aplicación metodológica propuesta no transforma la imagen, ni aplica cambios 

geométricos a los elementos de la imagen, por lo que la definición y la calidad de los 

resultados es superior. Es verdad que, así como Dstrech se corresponde a una 

herramienta muy visual por los colores empleados en los resultados, la metodología 

propuesta puede suplir esto, dado que de los resultados obtenidos del filtro de texturas 
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se pueden realizar imágenes en falso color sin perder la calidad de los datos. No obstante, 

los resultados finales de la metodología se obtienen en escala de grises. 

 

5.4 Conclusiones metodológicas 
 

En la presente tesis doctoral, se diseña, valida y se aplica una nueva metodología 

específica para el estudio de morfologías rupestres, consistente en la combinación de 

filtros y algoritmos. Tras los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones. 

 

5.4.1 Planificación de la toma 

Es imprescindible la preparación de la toma fotográfica dado que en rocas con superficie 

plana, donde los grabados no sean perfectamente visibles, se necesitará planificar la toma 

fotográfica con iluminación artificial, además de la iluminación natural, si las condiciones 

lo permiten, como en el caso de estudio del yacimiento arqueológico de  Tamanart, donde 

las fotografías fueron realizadas en su mayor parte con iluminación nadiral artificial, dado 

que ésta técnica permite resaltar los elementos grafiados en la roca frente a la fotografía 

con iluminación natural, donde también es preciso eliminar la existencia de sombras 

sobre el petroglifo.  

 

En cuanto a las rocas con alto grado de rugosidad, y su estudio en abrigos rocosos, como 

en el caso de estudio de la Cueva de los Casares, es de vital importancia contar con una 

buena iluminación sobre el elemento de interés, dado que ello permitirá obtener una 

primera visión del mismo, y además permitir que posteriormente la nueva metodología 

descrita resalte todas las grafías del mismo. 
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En el tercer caso de estudio, en las terrazas de la Laguna Tinaja (Lagunas de Ruidera), se 

encontraban los grabados sobre material calcáreo y con mucha rugosidad. En este caso, 

la definición de los grabados se podía apreciar a simple vista, pero carecían de estudio y 

documentación adecuada. En este caso, fue de vital importancia planificar la toma 

fotográfica sin la presencia de sombras y con temperatura constante para evitar cambios 

en el sensor y posibles errores en la toma. Dada la visibilidad de los petroglifos, se 

realizaron tomas con iluminación natural, prescindiendo por el momento, de iluminación 

artificial en este caso.  

 

Como posible limitación de la metodología, siempre hay que tener en cuenta la ubicación 

de los yacimientos, ya que a veces, el acceso a los mismos necesita de personal 

especializado, como espeleólogos, dada su posible dificultad de acceso. Como punto 

fuerte su aplicación podría ampliarse empleando cualquier tipo de sensor y en diferentes 

rangos del espectro. 

 

5.4.2 Selección fotográfica 

Según lo comentado ya en capítulos 2 y 3, la selección de la o las fotografías para la 

aplicación de la metodología se considera un paso importante ligado al tipo de 

iluminación realizada sobre el petroglifo. Tras la fase experimental y los resultados 

obtenidos de los yacimientos, se concluye que en los casos en los que el grabado es 

imperceptible a simple vista, es necesario realizar la selección de una fotografía con 

iluminación artificial, preferiblemente nadiral, ya que se ha demostrado la eficiencia de 

este tipo de iluminación sobre el petroglifo para el resalte de grabados. En los casos a 

estudiar donde el grabado se vea a simple vista, se podrá seleccionar una imagen con 

iluminación natural, preferiblemente centrada del grabado para evitar distorsiones 

esféricas en la imagen y posibilitar un mejor estudio del mismo. 
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5.4.3 Aplicación de la metodología propuesta 

Tras la aplicación metodológica propuesta en la presente tesis doctoral y los resultados 

obtenidos en el capítulo 4, se concluye que la aplicación de un filtro de convolución y 

morfología en rocas con rugosidad con un paso alto genera resultados adecuados, dado 

que el efecto resultante es minimizar la rugosidad de la roca, permitiendo que los 

grabados se hagan visibles. Sin embargo, no siempre se obtienen resultados válidos, y en 

determinados casos, ya bien sea por el material soporte de los grabados o bien por la 

planeidad de la roca, es preferible la aplicación de un filtro de convolución de paso bajo, 

para minimizar la pérdida de información, dado que la misma puede ser de gran interés.  

 

Siguiendo con la metodología, se aplica un filtro de texturas co-ocurrence, que como se 

ha comentado en varias ocasiones ofrece hetereogeneidad de resultados, obteniendo por 

cada una de las bandas del sensor resultados de contraste, varianza, capa “mean”, 

homogeneidad, etc. La combinación de las capas en forma de imagen de estos resultados, 

permiten la obtención de imágenes en falso color, que permiten un mejor detalle de los 

grabados, pudiendo diferenciar detalles de vital importancia para el arqueólogo, como 

son la diferencia entre un grabado y una perturbación procedente de las condiciones de 

exposición de la pieza objeto de estudio. De los resultados de la aplicación del filtro de 

textura, se observó, que los que ofrecían un mayor detalle eran los resultados de las capas 

“mean” de cada una de las bandas, por lo que uno de estos resultados sería el candidato 

a ser seleccionado para la posterior aplicación del algoritmo “Mixband.” Esta selección, 

ha de ser realizada por el operador de la metodología, dado que hay que seleccionar la 

imagen más homogénea posible de éstos tres resultados mencionados, capa “mean” 

RGB. Esta selección puede resultar complicada a priori por alguien que no tenga 

conocimientos sobre la metodología, y los resultados de una mala selección pueden dar 
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lugar a resultado menos exitosos, con más contraste, brillo, etc, que pueden dar lugar a 

pérdida de detalles significativos sobre la pieza a estudiar.  

 

La selección del resultado procedente del filtro de texturas para posteriormente proseguir 

con la aplicación metodológica es la más difícil de todo el proceso, puesto que a veces las 

diferencias entre las imágenes resultantes son mínimas a simple vista, es por este motivo, 

por la cual el operador de la metodología ha de tener conocimientos sobre imágenes y 

aplicación de filtros y sus posibles efectos. 

 

Tras las aplicaciones experimentales realizadas en yacimientos y todas las pruebas de 

laboratorio realizadas sobre el molde de piedra, se decidió la creación del algoritmo 

“Mixband”, que como se ha detallado en el capítulo 2, utiliza los resultados de las capa 

“mean”, procedentes del resultado de la aplicación del filtro de texturas de las bandas 2 

y 3 de la imagen RGB, en este caso, las bandas del verde y del azul respectivamente. Esta 

opción, permite simplificar la difícil tarea de seleccionar la posible mejor imagen para 

dicha aplicación, ya que se realiza de forma semiautomática seleccionando las bandas 

verde y azul de los resultados capa “mean”, a la hora de aplicar el nuevo algoritmo.  

 

De los casos de estudio, se concluye que los resultados obtenidos permiten realzar la 

aparición de grabados y se minimiza los tiempos de estudios sobre los resultados 

procedentes del filtro de textura para proseguir con la aplicación metodológica de forma 

automatizada en el proceso. 

 

El resultado obtenido del algoritmo “Mixband” permitirá al investigador arqueológico 

confirmar grabados que previamente no se habían apreciado y la posibilidad de estudiar 

su datación o pertenencia al petroglifo original, así como una posible interpretación del 

mismo, que puede resultar muy diferente a la existente previamente.  
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La nueva metodología dota al arqueólogo de herramientas tecnológicas  para la 

documentación y el estudio de los petroglifos que no habían sido empleadas hasta el 

momento, así como el poder identificar si todas las inscripciones sobre un petroglifo 

fueron realizados en la misma fecha o si se empleó la misma herramienta, dado que ésta 

metodología no afecta a la geometría de la imagen; si las inscripciones fueron realizadas 

con diferentes herramientas, éstas podrán ser identificadas por los diferentes grosores 

de los grabados en las imágenes resultantes de la aplicación de la metodología.  

 

Tras los yacimientos reales, en los que se aplicó la metodología, se obtuvieron diversos 

resultados, dado los diferentes tipos de yacimientos que son.  Por un lado, la aplicación 

de la metodología al yacimiento de Tamanart, se realizó gracias a la campaña realizada 

en campo de la toma fotográfica y georreferenciación de las piezas llevada a cabo por el 

proyecto que encabeza el Dr. Martí Mas. La toma fotográfica es una labor tediosa cuando 

existen múltiples petroglifos, en cuanto a que es muy difícil realizar numerosas fotografías 

de cada uno de los petroglifos, por lo que es necesario, establecer unas pesquisas a la 

hora de realizar la toma fotográfica para que no sólo todos los petroglifos posibles puedan 

ser documentados durante el tiempo que se realice la campaña de campo, sino que 

además esas fotografías puedan ser utilizadas para la realización de tratamientos 

digitales, lo que hará que deban ser fotografías de calidad y con una metodología previa 

establecida, para que en medida de los posible, todos los petroglifos puedan ser 

fotografiados de forma similar, es decir, de forma metodológica. Gracias a una 

planificación adecuada en el yacimiento de Tamanart, se realizaron fotografías diurnas 

con iluminación natural y fotografías con iluminación artificial nadiral, lo que permitió tras 

la aplicación metodológica, la aparición de grabados ocultos, que no eran visibles por el 

ojo humano, además de facilitar digitalmente una interpretación al arqueólogo sin la 

necesidad de la realización de las técnicas invasivas empleadas hasta el momento, como 
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eran el calco directo o calco por frotación. La obtención de la interpretación del petroglifo 

se realizó a modo de ensayo, a partir de los resultados obtenidos tras la aplicación 

metodológica y dibujando digitalmente encima de los resultados obtenidos como si de un 

calco se tratase, pero de forma no invasiva. 

 

La aplicación de la metodología en la Cueva de los Casares, sobre el denominado 

CaballoFoco, permitió resaltar inscripciones, así como las pinturas para un mejor estudio. 

La aplicación de la metodología en abrigos rocosos permitiría la facilidad de 

interpretación para el arqueólogo, ya que se podrían utilizar diferentes tipos de sensores 

para la aplicación de esta nueva metodología de tratamiento de imágenes. No obstante, 

hay que tener en cuenta, la dificultad de acceso al petroglifo, dado que se precisa de 

iluminación artificial para su visualización. En este caso se realizó además una clasificación 

supervisada con objeto de experimentar esta técnica de teledetección sobre pinturas de 

arte rupestre, que pueden permitir un análisis como si de un mapa temático se tratase, 

empleando información clasificada, que permitiría realizar un esbozo de la pintura 

rupestre. En la búsqueda de un mayor análisis, se empleó la metodología propuesta en 

esta tesis doctoral, demostrando la eficiencia de la metodología en casos de difícil 

iluminación.  

 

En el tercer caso de estudio, los grabados de la Laguna Tinaja presentaban la dificultad de 

la ubicación de las representaciones. No sólo era inaccesible el paso a los márgenes de las 

terrazas, sino también porque los grabados concurrían, en paredes verticales a varios 

metros de altura respecto al suelo, lo que ha imposibilitado la documentación y análisis de 

los numerosos paneles encontrados en las orillas de la laguna hasta el momento. En este 

yacimiento, se permitió la realización exhaustiva de los grabados encontrados, que hasta 

ahora han sido poco estudiados, además de probar la eficiencia de la metodología en 

cuanto al detalle de incisión de los grabados. En este caso, la metodología demuestra que 
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su aplicación puede permitir al investigador arqueológico estudiar con qué tipo de 

material se realizaron las inscripciones, así como su posible datación. 

 

Además, en este caso de estudio, se aplicó con objeto de comparar diferentes 

metodologías, la metodología Dstrech. Como ya se ha comentado en el capítulo 5, la 

metodología Dstrech es definida por su descubridor el Dr. Harman, como una 

metodología descrita para la aplicación de imágenes en color, por lo que es una técnica 

limitada. Además, dicha metodología comprende en la aplicación de un filtro de 

descorrelación, que como su propio nombre indica desplaza las geometrías de la imagen, 

aunque permite un análisis visual, dado los colores utilizados en su presentación de 

resultados. Comparando los resultados entre dichas metodologías, se obtiene, que la 

metodología propuesta en esta tesis doctoral no realiza deformaciones geométricas en la 

imagen, por lo que su interpretación y el análisis de detalles es más fidedigno que la 

aplicación de una descorrelacción, y que además permite su aplicación a todo tipo de 

petroglifos e inscripciones, sin limitar el color, ni el tipo de sensor empleado. En los 

resultados, se observan grabados cruciformes realizados con diferentes materiales, unos 

de tamaño grande y otros de tamaño muy fino y pequeños. 

 

Dichos grabados cruciformes fueron realizados con diferentes elementos punzantes, y 

diferentes grosores, algunos de ellos, inapreciables al ojo humano. Como ya se comentó 

en la comunicación presentada en el congreso IFRAO 2015, “La comparativa de resultados 

entre las diferentes metodologías, presenta una notable diferencia en los elementos de 

pequeño tamaño, siendo casi inapreciables con la metodología Dstrech, y nítidos en la 

metodología de aplicación de filtros, a pesar de realizar el análisis en tonos de gris” 

(Gutiérrez-Alonso et al., 2015). 
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Se considera que tanto la metodología propuesta en la presente tesis doctoral, como la 

técnica Dstrech, pueden ser herramientas complementarias para el estudio de los 

grabados, permitiendo al investigador arqueológico el uso de estas herramientas digitales 

para facilitar la interpretación y estudio de los grabados. 

 

5.5 Discusiones 
 

Al principio de esta investigación, se propusieron varios objetivos que alcanzar en esta 

tesis doctoral. En primer objetivo consistía en analizar las tecnologías actuales de 

documentación de grabados y pinturas paleolíticas. Sobre este primer objetivo, se realizó 

un análisis detallado de las metodologías no invasivas existentes actualmente para la 

documentación de arte rupestre, documentándose en el capítulo 2, en donde se 

comentaba la gran cantidad de técnicas empleadas debido a la necesidad de documentar 

el patrimonio. Las principales técnicas de documentación eran mediante el uso de laser 

escáner, empleando técnicas fotogramétricas, o bien usando técnicas de teledetección, 

como el uso de clasificaciones (SICS). Actualmente, en el campo de la documentación de 

grabados persiguen conviviendo técnicas invasivas como el calco directo o el calco por 

frotación, que llevan años aplicándose, produciendo daños a los grabados, puesto que se 

tratan de técnicas invasivas.  

 

Un segundo objetivo consistía en analizar los filtros y algoritmos propuestos para conocer 

sus respuestas al aplicarlos sobre los grabados. Para lograr este objetivo se realizaron 

pruebas iniciales sobre multitud de piezas con grabados, para realizar un análisis de los 

efectos provocados en la imagen de los filtros. En este apartado se consiguieron 

resultados concluyentes, destacando los filtros de textura y convolución. Posteriormente, 

se validó esta hipótesis realizando una fase de laboratorio en la que se aplicaron los filtros 
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y algoritmos en condiciones controladas sobre un molde de ensayo, en el que se creó una 

nueva metodología específica de grabados.  

 

El tercer objetivo de esta tesis era la creación de una metodología específica para la 

extracción de grabados y la representación tridimensional de elementos patrimoniales. 

Para ello, una vez completada la fase de validación en laboratorio, se aplica la nueva 

metodología a tres casos de estudio con diferentes características, en los que se obtienen 

resultados significativos y se consigue extraer grabados que hasta el momento no habían 

sido percibidos por el ojo humano.  Respecto a la representación tridimensional de los 

grabados, se alcanza el objetivo propuesto de obtener de manera muy ágil una 

representación tridimensional del objeto, aunque si es cierto que influye el relieve del 

soporte, obteniendo resultados nulos sobre elementos muy planos. 

 

5.6 Futuras líneas de investigación 
 

En esta investigación se ha creado una nueva metodología y un protocolo de tratamiento 

de imágenes que hace viable el descubrimiento de elementos no visibles y la 

representación tradicional de las formas.  

 

Las nuevas líneas de investigación que se proponen para el futuro son:  

 

• Profundizar en la especificidad de los algoritmos en función de las formas 

geométricas de las figuras a representar, automatizando los procesos de calco y 

documentación de los petroglifos. 
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• Profundizar en qué algoritmos existentes o de nueva creación permiten la 

manipulación de bandas RGB con herramientas tipo “Mixband”, o de nueva 

programación informática que puedan permitir la extracción de grabados ocultos.  

 

• Aplicación de la metodología a diferentes tipologías de restos arqueológicos 

 

• Implantación del algoritmo “Mixband”, mediante un pluggin o un macro, además 

en diferentes aplicaciones informáticas (web, móvil), análisis de su aplicación 

junto a tecnologías de VR o realidad aumentada, y utilizar imágenes en otro rango 

espectral como el NIR y el infrarrojo térmico. 

 

• Profundizar en el estudio de modelos tridimensionales realizados con el modelo 

3D Surface (ENVI), y compararlos con modelos tridimensionales de alta precisión 

obtenidos por métodos fotogramétricos, láser escáner etc.  

 

Para ello, se está comparando los resultados del molde de ensayo procedentes del 

modelo tridimensional realizado en ENVI, (2D más componente espectral) y el 

modelado tridimensional de precisión submilimétrica de esta pieza realizado con 

láser escáner. El modelado tridimensional del molde de ensayo se realiza en el 

proyecto fin de grado “Obtención de modelos tridimensionales de precisión 

mediante tecnología Láser escáner 3D ARTEC” para la obtención del título 

Ingeniero Técnico en Topografía, cuya autora es Doña Marina Marqués Otero y la 

directora del proyecto es la Dra. Mercedes Farjas Abadía. 

 

Se pretende obtener y comparar información métrica sobre la precisión a la hora 

de realizar un modelo tridimensional desde una fotografía frente la precisión que 

obtienen los escáneres laser 3D. A Continuación, en la  Figura 111, en la se 
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muestra una imagen del modelado tridimensional realizado mediante el láser 

escáner 3D ARTEC. 

 

 
Figura 111. Modelado tridimensional realizado con láser escáner. (Marqués-Otero, 2017) 
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ANEXO 2: METADATOS 
 
A continuación, se encuentran los metadatos de las fotografías empleadas para la 
aplicación de la metodología.  
 
1.  METADATOS DE LAS FOTOGRAFÍAS   

 

Se empleó el software EXIF online (http://www.verexif.com) para la extracción de 

metadatos de las fotografías empleadas en la aplicación metodológica de esta tesis 

doctoral, con objeto de mostrar así sus parámetros de toma. 

 

• Fotografía molde de piedra grabado 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 550D 

Fecha y hora: 27/01/2014 17:31:13 

Resolución: 4097 x 2225 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 28.0mm (35mm equivalent 55mm) 

CCD width: 18.17mm 

Tiempo de exposición: 0.025 s (1/40) 

Apertura: f/4.0 

Focus dist.: 0.52m 

ISO equiv.: 125 

Balance de blancos: Auto 

Modo de medida: pattern 

======= IPTC data: ======= 

 

• Fotografía Tamanart panel nº1: MG_3870: 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 5D Mark II 

Fecha y hora: 26/03/2013 20:31:09 

Resolución: 5616 x 3744 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 50.0mm (35mm equivalent 49mm) 

CCD width: 37.06mm 

http://www.verexif.com/
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Tiempo de exposición:30.000 s 

Apertura: f/11.0 

ISO equiv.: 50 

Balance de blancos: Manual 

Modo de medida: pattern 

Exposición: Manual 

Exposure Mode: Manual 

======= IPTC data: ======= 

Record vers.: 0 

 

 

• Fotografía Tamanart panel nº2: MG_3882: 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 5D Mark II 

Fecha y hora: 26/03/2013 21:37:34 

Resolución: 3744 x 5616 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 50.0mm (35mm equivalent 49mm) 

CCD width: 37.06mm 

Tiempo de exposición: 30.000 s 

Apertura: f/11.0 

ISO equiv.: 50 

Balance de blancos: Manual 

Modo de medida: pattern 

Exposición: Manual 

Exposure Mode: Manual 

======= IPTC data: ======= 

Record vers.: 0 

 

• Fotografía Tamanart panel nº 3: MG_4637 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 5D Mark II 

Fecha y hora: 29/03/2013 18:42:21 

Resolución: 5616 x 3744 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 24.0mm (35mm equivalent 23mm) 
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CCD width: 37.06mm 

Tiempo de exposición: 0.040 s (1/25) 

Apertura: f/8.0 

ISO equiv.: 50 

Balance de blancos: Manual 

Modo de medida: pattern 

Exposición: Manual 

Exposure Mode: Manual 

======= IPTC data: ======= 

Record vers.: 0 

 

• Fotografía Caballo-Foco: 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 5D Mark II 

Fecha y hora: 25/02/2010 13:33:32 

Resolución: 5616 x 3744 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 35.0mm (35mm equivalent 34mm) 

CCD width: 37.06mm 

Tiempo de exposición: 2.500 s 

Apertura: f/22.0 

ISO equiv.:100 

Balance de blancos: Manual 

Light Source: Incandescent 

Modo de medida: pattern 

Exposición: aperture priority (semi-auto) 

Latitud GPS: Sin información 

 

• Fotografía panel nº1 Laguna Tinaja: IMG_0238 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 550D 

Fecha y hora: 27/12/2014 13:42:22 

Resolución: 5184 x 3456 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 18.0mm (35mm equivalent 28mm) 

CCD width: 22.99mm 
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Tiempo de exposición: 0.0100 s (1/100) 

Apertura: f/6.3 

ISO equiv.: 100 

Balance de blancos: Auto 

Modo de medida: pattern 

 

 

• Fotografía panel nº2 Laguna Tinaja: IMG_0277 
 

Fabricante de la cámara: Canon 

Modelo de la cámara: Canon EOS 550D 

Fecha y hora: 27/12/2014 13:46:52 

Resolución: 5184 x 3456 

Usó flash: No 

Distancia Focal: 18.0mm (35mm equivalent 28mm) 

CCD width: 22.99mm 

Tiempo de exposición: 0.0080 s (1/125) 

Apertura: f/6.3 

ISO equiv.: 100 

Balance de blancos: Auto 

Modo de medida: pattern 
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2. DATOS DEL HISTOGRAMA DEL MOLDE DE ENSAYO 
 
Filename: [Molde de piedra] (3808x2128x3) 
Dims: Full Scene (8,103,424 points) 
 
Basic Stats   Min   Max       Mean     Stdev 
     Band 1     0   255 107.451034 52.304340 
     Band 2     0   255  77.951787 40.214876 
     Band 3     0   238  40.107975 24.641716 
 
Histogram      DN    Npts   Total  Percent  Acc Pct 
Band 1          0   63870   63870   0.7882   0.7882 
                1   63349  127219   0.7818   1.5699 
                2   52833  180052   0.6520   2.2219 
                3    6256  186308   0.0772   2.2991 
                4   24497  210805   0.3023   2.6014 
                5   11678  222483   0.1441   2.7455 
                6    7100  229583   0.0876   2.8332 
                7    2597  232180   0.0320   2.8652 
                8    3253  235433   0.0401   2.9054 
                9    3279  238712   0.0405   2.9458 
               10    3027  241739   0.0374   2.9832 
               11    2926  244665   0.0361   3.0193 
               12    2895  247560   0.0357   3.0550 
               13    2367  249927   0.0292   3.0842 
               14    2551  252478   0.0315   3.1157 
               15    2836  255314   0.0350   3.1507 
               16    3262  258576   0.0403   3.1909 
               17    3564  262140   0.0440   3.2349 
               18    4338  266478   0.0535   3.2885 
               19    5349  271827   0.0660   3.3545 
               20    6691  278518   0.0826   3.4370 
               21    7715  286233   0.0952   3.5322 
               22    8784  295017   0.1084   3.6406 
               23    9640  304657   0.1190   3.7596 
               24   10623  315280   0.1311   3.8907 
               25   11457  326737   0.1414   4.0321 
               26   12573  339310   0.1552   4.1872 
               27   13896  353206   0.1715   4.3587 
               28   15243  368449   0.1881   4.5468 
               29   17047  385496   0.2104   4.7572 
               30   18843  404339   0.2325   4.9897 
               31   20907  425246   0.2580   5.2477 
               32   22568  447814   0.2785   5.5262 
               33   24086  471900   0.2972   5.8235 
               34   26160  498060   0.3228   6.1463 
               35   26837  524897   0.3312   6.4775 
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               36   28189  553086   0.3479   6.8253 
               37   29162  582248   0.3599   7.1852 
               38   29767  612015   0.3673   7.5525 
               39   30039  642054   0.3707   7.9232 
               40   30377  672431   0.3749   8.2981 
               41   31314  703745   0.3864   8.6845 
               42   32002  735747   0.3949   9.0795 
               43   32818  768565   0.4050   9.4844 
               44   33401  801966   0.4122   9.8966 
               45   34732  836698   0.4286  10.3252 
               46   35891  872589   0.4429  10.7682 
               47   37898  910487   0.4677  11.2358 
               48   40241  950728   0.4966  11.7324 
               49   43437  994165   0.5360  12.2685 
               50   47274 1041439   0.5834  12.8518 
               51   49527 1090966   0.6112  13.4630 
               52   51907 1142873   0.6406  14.1036 
               53   54822 1197695   0.6765  14.7801 
               54   59272 1256967   0.7314  15.5116 
               55   62766 1319733   0.7746  16.2861 
               56   64130 1383863   0.7914  17.0775 
               57   63988 1447851   0.7896  17.8672 
               58   62963 1510814   0.7770  18.6441 
               59   61258 1572072   0.7560  19.4001 
               60   60104 1632176   0.7417  20.1418 
               61   59141 1691317   0.7298  20.8716 
               62   58476 1749793   0.7216  21.5933 
               63   57753 1807546   0.7127  22.3060 
               64   57998 1865544   0.7157  23.0217 
               65   58723 1924267   0.7247  23.7463 
               66   58946 1983213   0.7274  24.4738 
               67   58656 2041869   0.7238  25.1976 
               68   59335 2101204   0.7322  25.9298 
               69   59789 2160993   0.7378  26.6677 
               70   59704 2220697   0.7368  27.4044 
               71   59630 2280327   0.7359  28.1403 
               72   59775 2340102   0.7377  28.8779 
               73   60198 2400300   0.7429  29.6208 
               74   59852 2460152   0.7386  30.3594 
               75   60261 2520413   0.7436  31.1031 
               76   60088 2580501   0.7415  31.8446 
               77   60426 2640927   0.7457  32.5903 
               78   60190 2701117   0.7428  33.3330 
               79   59845 2760962   0.7385  34.0715 
               80   60018 2820980   0.7406  34.8122 
               81   59662 2880642   0.7363  35.5485 
               82   59311 2939953   0.7319  36.2804 
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               83   58864 2998817   0.7264  37.0068 
               84   59191 3058008   0.7304  37.7372 
               85   58360 3116368   0.7202  38.4574 
               86   58050 3174418   0.7164  39.1738 
               87   57243 3231661   0.7064  39.8802 
               88   57237 3288898   0.7063  40.5865 
               89   56349 3345247   0.6954  41.2819 
               90   55890 3401137   0.6897  41.9716 
               91   54870 3456007   0.6771  42.6487 
               92   54727 3510734   0.6754  43.3241 
               93   53578 3564312   0.6612  43.9853 
               94   53758 3618070   0.6634  44.6487 
               95   53472 3671542   0.6599  45.3085 
               96   52974 3724516   0.6537  45.9623 
               97   52985 3777501   0.6539  46.6161 
               98   52810 3830311   0.6517  47.2678 
               99   52860 3883171   0.6523  47.9201 
              100   52297 3935468   0.6454  48.5655 
              101   52644 3988112   0.6497  49.2151 
              102   52536 4040648   0.6483  49.8635 
              103   52947 4093595   0.6534  50.5169 
              104   52501 4146096   0.6479  51.1647 
              105   52934 4199030   0.6532  51.8180 
              106   52848 4251878   0.6522  52.4701 
              107   52426 4304304   0.6470  53.1171 
              108   52374 4356678   0.6463  53.7634 
              109   52506 4409184   0.6479  54.4114 
              110   52289 4461473   0.6453  55.0566 
              111   52542 4514015   0.6484  55.7050 
              112   52213 4566228   0.6443  56.3494 
              113   51543 4617771   0.6361  56.9854 
              114   51214 4668985   0.6320  57.6174 
              115   50670 4719655   0.6253  58.2427 
              116   50675 4770330   0.6254  58.8681 
              117   50199 4820529   0.6195  59.4876 
              118   49644 4870173   0.6126  60.1002 
              119   48988 4919161   0.6045  60.7047 
              120   48606 4967767   0.5998  61.3045 
              121   48165 5015932   0.5944  61.8989 
              122   48000 5063932   0.5923  62.4913 
              123   47955 5111887   0.5918  63.0830 
              124   47419 5159306   0.5852  63.6682 
              125   47722 5207028   0.5889  64.2571 
              126   46968 5253996   0.5796  64.8367 
              127   46869 5300865   0.5784  65.4151 
              128   46277 5347142   0.5711  65.9862 
              129   45534 5392676   0.5619  66.5481 
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              130   45035 5437711   0.5558  67.1039 
              131   44485 5482196   0.5490  67.6528 
              132   44498 5526694   0.5491  68.2020 
              133   43865 5570559   0.5413  68.7433 
              134   43161 5613720   0.5326  69.2759 
              135   42704 5656424   0.5270  69.8029 
              136   42275 5698699   0.5217  70.3246 
              137   41598 5740297   0.5133  70.8379 
              138   41121 5781418   0.5075  71.3454 
              139   40620 5822038   0.5013  71.8466 
              140   40062 5862100   0.4944  72.3410 
              141   39400 5901500   0.4862  72.8272 
              142   39202 5940702   0.4838  73.3110 
              143   38507 5979209   0.4752  73.7862 
              144   38671 6017880   0.4772  74.2634 
              145   38134 6056014   0.4706  74.7340 
              146   37787 6093801   0.4663  75.2003 
              147   37721 6131522   0.4655  75.6658 
              148   37040 6168562   0.4571  76.1229 
              149   37124 6205686   0.4581  76.5810 
              150   37598 6243284   0.4640  77.0450 
              151   37083 6280367   0.4576  77.5026 
              152   37018 6317385   0.4568  77.9595 
              153   36934 6354319   0.4558  78.4152 
              154   36949 6391268   0.4560  78.8712 
              155   36238 6427506   0.4472  79.3184 
              156   36125 6463631   0.4458  79.7642 
              157   35964 6499595   0.4438  80.2080 
              158   35683 6535278   0.4403  80.6484 
              159   35043 6570321   0.4324  81.0808 
              160   34840 6605161   0.4299  81.5107 
              161   34545 6639706   0.4263  81.9370 
              162   33837 6673543   0.4176  82.3546 
              163   33909 6707452   0.4185  82.7731 
              164   33701 6741153   0.4159  83.1889 
              165   33601 6774754   0.4147  83.6036 
              166   32975 6807729   0.4069  84.0105 
              167   32752 6840481   0.4042  84.4147 
              168   32445 6872926   0.4004  84.8151 
              169   32276 6905202   0.3983  85.2134 
              170   32094 6937296   0.3961  85.6094 
              171   31824 6969120   0.3927  86.0022 
              172   31706 7000826   0.3913  86.3934 
              173   31348 7032174   0.3868  86.7803 
              174   31154 7063328   0.3845  87.1647 
              175   30757 7094085   0.3796  87.5443 
              176   30387 7124472   0.3750  87.9193 



 

249 
 

              177   30296 7154768   0.3739  88.2931 
              178   30061 7184829   0.3710  88.6641 
              179   29863 7214692   0.3685  89.0326 
              180   29373 7244065   0.3625  89.3951 
              181   28734 7272799   0.3546  89.7497 
              182   28629 7301428   0.3533  90.1030 
              183   27936 7329364   0.3447  90.4477 
              184   28045 7357409   0.3461  90.7938 
              185   27526 7384935   0.3397  91.1335 
              186   27204 7412139   0.3357  91.4692 
              187   26925 7439064   0.3323  91.8015 
              188   26532 7465596   0.3274  92.1289 
              189   26238 7491834   0.3238  92.4527 
              190   25695 7517529   0.3171  92.7698 
              191   25254 7542783   0.3116  93.0814 
              192   24763 7567546   0.3056  93.3870 
              193   24377 7591923   0.3008  93.6878 
              194   23885 7615808   0.2948  93.9826 
              195   23474 7639282   0.2897  94.2723 
              196   23057 7662339   0.2845  94.5568 
              197   22376 7684715   0.2761  94.8329 
              198   21802 7706517   0.2690  95.1020 
              199   21427 7727944   0.2644  95.3664 
              200   20381 7748325   0.2515  95.6179 
              201   20138 7768463   0.2485  95.8664 
              202   19400 7787863   0.2394  96.1058 
              203   18751 7806614   0.2314  96.3372 
              204   18226 7824840   0.2249  96.5621 
              205   17585 7842425   0.2170  96.7792 
              206   16717 7859142   0.2063  96.9854 
              207   16350 7875492   0.2018  97.1872 
              208   15633 7891125   0.1929  97.3801 
              209   14793 7905918   0.1826  97.5627 
              210   13782 7919700   0.1701  97.7328 
              211   13231 7932931   0.1633  97.8960 
              212   12377 7945308   0.1527  98.0488 
              213   11732 7957040   0.1448  98.1936 
              214   11274 7968314   0.1391  98.3327 
              215   10660 7978974   0.1315  98.4642 
              216    9891 7988865   0.1221  98.5863 
              217    9474 7998339   0.1169  98.7032 
              218    8835 8007174   0.1090  98.8122 
              219    8407 8015581   0.1037  98.9160 
              220    7528 8023109   0.0929  99.0089 
              221    7005 8030114   0.0864  99.0953 
              222    6330 8036444   0.0781  99.1734 
              223    5922 8042366   0.0731  99.2465 
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              224    5494 8047860   0.0678  99.3143 
              225    5121 8052981   0.0632  99.3775 
              226    4765 8057746   0.0588  99.4363 
              227    4272 8062018   0.0527  99.4890 
              228    4038 8066056   0.0498  99.5389 
              229    3671 8069727   0.0453  99.5842 
              230    3453 8073180   0.0426  99.6268 
              231    3218 8076398   0.0397  99.6665 
              232    2940 8079338   0.0363  99.7028 
              233    2701 8082039   0.0333  99.7361 
              234    2427 8084466   0.0300  99.7660 
              235    2230 8086696   0.0275  99.7936 
              236    2035 8088731   0.0251  99.8187 
              237    1777 8090508   0.0219  99.8406 
              238    1637 8092145   0.0202  99.8608 
              239    1450 8093595   0.0179  99.8787 
              240    1275 8094870   0.0157  99.8944 
              241    1072 8095942   0.0132  99.9077 
              242     933 8096875   0.0115  99.9192 
              243     827 8097702   0.0102  99.9294 
              244     699 8098401   0.0086  99.9380 
              245     605 8099006   0.0075  99.9455 
              246     555 8099561   0.0068  99.9523 
              247     518 8100079   0.0064  99.9587 
              248     382 8100461   0.0047  99.9634 
              249     375 8100836   0.0046  99.9681 
              250     330 8101166   0.0041  99.9721 
              251     301 8101467   0.0037  99.9758 
              252     276 8101743   0.0034  99.9793 
              253     313 8102056   0.0039  99.9831 
              254     397 8102453   0.0049  99.9880 
              255     971 8103424   0.0120 100.0000 
 
Histogram      DN    Npts   Total  Percent  Acc Pct 
Band 2          0  206359  206359   2.5466   2.5466 
                1   40488  246847   0.4996   3.0462 
                2    8918  255765   0.1101   3.1563 
                3    5966  261731   0.0736   3.2299 
                4    5194  266925   0.0641   3.2940 
                5    4843  271768   0.0598   3.3537 
                6    4554  276322   0.0562   3.4099 
                7    4713  281035   0.0582   3.4681 
                8    4863  285898   0.0600   3.5281 
                9    4844  290742   0.0598   3.5879 
               10    5064  295806   0.0625   3.6504 
               11    5359  301165   0.0661   3.7165 
               12    5707  306872   0.0704   3.7869 
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               13    6035  312907   0.0745   3.8614 
               14    6608  319515   0.0815   3.9430 
               15    7214  326729   0.0890   4.0320 
               16    8296  335025   0.1024   4.1344 
               17    9619  344644   0.1187   4.2531 
               18   11511  356155   0.1421   4.3951 
               19   14858  371013   0.1834   4.5785 
               20   18274  389287   0.2255   4.8040 
               21   21379  410666   0.2638   5.0678 
               22   24985  435651   0.3083   5.3761 
               23   28083  463734   0.3466   5.7227 
               24   31977  495711   0.3946   6.1173 
               25   35941  531652   0.4435   6.5608 
               26   39220  570872   0.4840   7.0448 
               27   42050  612922   0.5189   7.5637 
               28   44032  656954   0.5434   8.1071 
               29   45705  702659   0.5640   8.6711 
               30   47022  749681   0.5803   9.2514 
               31   48942  798623   0.6040   9.8554 
               32   51485  850108   0.6353  10.4907 
               33   54392  904500   0.6712  11.1619 
               34   55781  960281   0.6884  11.8503 
               35   59181 1019462   0.7303  12.5806 
               36   62764 1082226   0.7745  13.3552 
               37   67975 1150201   0.8388  14.1940 
               38   73812 1224013   0.9109  15.1049 
               39   79153 1303166   0.9768  16.0817 
               40   84296 1387462   1.0403  17.1219 
               41   89620 1477082   1.1060  18.2279 
               42   95019 1572101   1.1726  19.4005 
               43   96674 1668775   1.1930  20.5935 
               44   97826 1766601   1.2072  21.8007 
               45   95078 1861679   1.1733  22.9740 
               46   91354 1953033   1.1274  24.1013 
               47   88527 2041560   1.0925  25.1938 
               48   86677 2128237   1.0696  26.2634 
               49   85197 2213434   1.0514  27.3148 
               50   84222 2297656   1.0393  28.3541 
               51   84700 2382356   1.0452  29.3994 
               52   84737 2467093   1.0457  30.4451 
               53   84712 2551805   1.0454  31.4905 
               54   84434 2636239   1.0420  32.5324 
               55   82956 2719195   1.0237  33.5561 
               56   82363 2801558   1.0164  34.5725 
               57   81624 2883182   1.0073  35.5798 
               58   81063 2964245   1.0004  36.5802 
               59   80401 3044646   0.9922  37.5723 



 

252 
 

               60   78782 3123428   0.9722  38.5445 
               61   78091 3201519   0.9637  39.5082 
               62   76835 3278354   0.9482  40.4564 
               63   75962 3354316   0.9374  41.3938 
               64   75964 3430280   0.9374  42.3312 
               65   74603 3504883   0.9206  43.2519 
               66   74062 3578945   0.9140  44.1658 
               67   73128 3652073   0.9024  45.0683 
               68   72870 3724943   0.8992  45.9675 
               69   72172 3797115   0.8906  46.8582 
               70   71784 3868899   0.8858  47.7440 
               71   71464 3940363   0.8819  48.6259 
               72   71346 4011709   0.8804  49.5063 
               73   71188 4082897   0.8785  50.3848 
               74   70615 4153512   0.8714  51.2563 
               75   70213 4223725   0.8665  52.1227 
               76   70728 4294453   0.8728  52.9955 
               77   70555 4365008   0.8707  53.8662 
               78   70147 4435155   0.8656  54.7319 
               79   69380 4504535   0.8562  55.5880 
               80   68652 4573187   0.8472  56.4352 
               81   67757 4640944   0.8362  57.2714 
               82   66932 4707876   0.8260  58.0974 
               83   66375 4774251   0.8191  58.9165 
               84   65954 4840205   0.8139  59.7304 
               85   65343 4905548   0.8064  60.5367 
               86   65339 4970887   0.8063  61.3430 
               87   64808 5035695   0.7998  62.1428 
               88   64328 5100023   0.7938  62.9366 
               89   62493 5162516   0.7712  63.7078 
               90   62728 5225244   0.7741  64.4819 
               91   61960 5287204   0.7646  65.2465 
               92   61063 5348267   0.7535  66.0001 
               93   60081 5408348   0.7414  66.7415 
               94   59459 5467807   0.7338  67.4753 
               95   58645 5526452   0.7237  68.1990 
               96   58507 5584959   0.7220  68.9210 
               97   57662 5642621   0.7116  69.6326 
               98   56224 5698845   0.6938  70.3264 
               99   55284 5754129   0.6822  71.0086 
              100   54846 5808975   0.6768  71.6854 
              101   53086 5862061   0.6551  72.3405 
              102   52611 5914672   0.6492  72.9898 
              103   51807 5966479   0.6393  73.6291 
              104   51168 6017647   0.6314  74.2605 
              105   50540 6068187   0.6237  74.8842 
              106   50119 6118306   0.6185  75.5027 



 

253 
 

              107   49163 6167469   0.6067  76.1094 
              108   48985 6216454   0.6045  76.7139 
              109   48560 6265014   0.5993  77.3132 
              110   48269 6313283   0.5957  77.9088 
              111   47361 6360644   0.5845  78.4933 
              112   47009 6407653   0.5801  79.0734 
              113   46250 6453903   0.5707  79.6441 
              114   45676 6499579   0.5637  80.2078 
              115   45186 6544765   0.5576  80.7654 
              116   44815 6589580   0.5530  81.3185 
              117   44620 6634200   0.5506  81.8691 
              118   44036 6678236   0.5434  82.4125 
              119   43415 6721651   0.5358  82.9483 
              120   42458 6764109   0.5240  83.4722 
              121   42314 6806423   0.5222  83.9944 
              122   41429 6847852   0.5113  84.5057 
              123   41184 6889036   0.5082  85.0139 
              124   40417 6929453   0.4988  85.5127 
              125   39271 6968724   0.4846  85.9973 
              126   38957 7007681   0.4807  86.4780 
              127   38074 7045755   0.4699  86.9479 
              128   37080 7082835   0.4576  87.4055 
              129   36088 7118923   0.4453  87.8508 
              130   35485 7154408   0.4379  88.2887 
              131   34964 7189372   0.4315  88.7202 
              132   34057 7223429   0.4203  89.1405 
              133   33177 7256606   0.4094  89.5499 
              134   32146 7288752   0.3967  89.9466 
              135   31739 7320491   0.3917  90.3382 
              136   30975 7351466   0.3822  90.7205 
              137   30317 7381783   0.3741  91.0946 
              138   29668 7411451   0.3661  91.4607 
              139   28532 7439983   0.3521  91.8128 
              140   27879 7467862   0.3440  92.1569 
              141   27443 7495305   0.3387  92.4955 
              142   26479 7521784   0.3268  92.8223 
              143   25780 7547564   0.3181  93.1404 
              144   25336 7572900   0.3127  93.4531 
              145   24378 7597278   0.3008  93.7539 
              146   23716 7620994   0.2927  94.0466 
              147   23154 7644148   0.2857  94.3323 
              148   21731 7665879   0.2682  94.6005 
              149   21342 7687221   0.2634  94.8639 
              150   20927 7708148   0.2582  95.1221 
              151   20019 7728167   0.2470  95.3692 
              152   19435 7747602   0.2398  95.6090 
              153   18884 7766486   0.2330  95.8420 



 

254 
 

              154   18243 7784729   0.2251  96.0672 
              155   17451 7802180   0.2154  96.2825 
              156   16713 7818893   0.2062  96.4888 
              157   16054 7834947   0.1981  96.6869 
              158   15498 7850445   0.1913  96.8781 
              159   14876 7865321   0.1836  97.0617 
              160   14080 7879401   0.1738  97.2355 
              161   13311 7892712   0.1643  97.3997 
              162   12789 7905501   0.1578  97.5575 
              163   12147 7917648   0.1499  97.7074 
              164   11526 7929174   0.1422  97.8497 
              165   10895 7940069   0.1344  97.9841 
              166   10228 7950297   0.1262  98.1103 
              167    9735 7960032   0.1201  98.2305 
              168    9335 7969367   0.1152  98.3457 
              169    8921 7978288   0.1101  98.4558 
              170    8497 7986785   0.1049  98.5606 
              171    7997 7994782   0.0987  98.6593 
              172    7539 8002321   0.0930  98.7523 
              173    7098 8009419   0.0876  98.8399 
              174    6751 8016170   0.0833  98.9232 
              175    6396 8022566   0.0789  99.0022 
              176    6035 8028601   0.0745  99.0766 
              177    5724 8034325   0.0706  99.1473 
              178    5468 8039793   0.0675  99.2148 
              179    5330 8045123   0.0658  99.2805 
              180    5007 8050130   0.0618  99.3423 
              181    4592 8054722   0.0567  99.3990 
              182    4394 8059116   0.0542  99.4532 
              183    4008 8063124   0.0495  99.5027 
              184    3701 8066825   0.0457  99.5484 
              185    3318 8070143   0.0409  99.5893 
              186    3180 8073323   0.0392  99.6285 
              187    2893 8076216   0.0357  99.6642 
              188    2473 8078689   0.0305  99.6948 
              189    2351 8081040   0.0290  99.7238 
              190    2095 8083135   0.0259  99.7496 
              191    1839 8084974   0.0227  99.7723 
              192    1626 8086600   0.0201  99.7924 
              193    1481 8088081   0.0183  99.8107 
              194    1296 8089377   0.0160  99.8267 
              195    1254 8090631   0.0155  99.8421 
              196    1066 8091697   0.0132  99.8553 
              197     966 8092663   0.0119  99.8672 
              198     942 8093605   0.0116  99.8788 
              199     784 8094389   0.0097  99.8885 
              200     668 8095057   0.0082  99.8967 



 

255 
 

              201     652 8095709   0.0080  99.9048 
              202     585 8096294   0.0072  99.9120 
              203     579 8096873   0.0071  99.9192 
              204     528 8097401   0.0065  99.9257 
              205     454 8097855   0.0056  99.9313 
              206     436 8098291   0.0054  99.9367 
              207     374 8098665   0.0046  99.9413 
              208     372 8099037   0.0046  99.9459 
              209     336 8099373   0.0041  99.9500 
              210     282 8099655   0.0035  99.9535 
              211     285 8099940   0.0035  99.9570 
              212     262 8100202   0.0032  99.9602 
              213     251 8100453   0.0031  99.9633 
              214     215 8100668   0.0027  99.9660 
              215     211 8100879   0.0026  99.9686 
              216     221 8101100   0.0027  99.9713 
              217     183 8101283   0.0023  99.9736 
              218     166 8101449   0.0020  99.9756 
              219     178 8101627   0.0022  99.9778 
              220     141 8101768   0.0017  99.9796 
              221     129 8101897   0.0016  99.9812 
              222     140 8102037   0.0017  99.9829 
              223     127 8102164   0.0016  99.9845 
              224     115 8102279   0.0014  99.9859 
              225      98 8102377   0.0012  99.9871 
              226     104 8102481   0.0013  99.9884 
              227      89 8102570   0.0011  99.9895 
              228     101 8102671   0.0012  99.9907 
              229      66 8102737   0.0008  99.9915 
              230      81 8102818   0.0010  99.9925 
              231      73 8102891   0.0009  99.9934 
              232      63 8102954   0.0008  99.9942 
              233      64 8103018   0.0008  99.9950 
              234      65 8103083   0.0008  99.9958 
              235      38 8103121   0.0005  99.9963 
              236      33 8103154   0.0004  99.9967 
              237      33 8103187   0.0004  99.9971 
              238      36 8103223   0.0004  99.9975 
              239      27 8103250   0.0003  99.9979 
              240      26 8103276   0.0003  99.9982 
              241      20 8103296   0.0002  99.9984 
              242      22 8103318   0.0003  99.9987 
              243      21 8103339   0.0003  99.9990 
              244      18 8103357   0.0002  99.9992 
              245      12 8103369   0.0001  99.9993 
              246      10 8103379   0.0001  99.9994 
              247       8 8103387   0.0001  99.9995 



 

256 
 

              248      10 8103397   0.0001  99.9997 
              249       5 8103402   0.0001  99.9997 
              250       5 8103407   0.0001  99.9998 
              251       6 8103413   0.0001  99.9999 
              252       4 8103417   0.0000  99.9999 
              253       3 8103420   0.0000 100.0000 
              254       3 8103423   0.0000 100.0000 
              255       1 8103424   0.0000 100.0000 
 
Histogram      DN    Npts   Total  Percent  Acc Pct 
Band 3          0  220130  220130   2.7165   2.7165 
                1  112831  332961   1.3924   4.1089 
                2   37293  370254   0.4602   4.5691 
                3   25082  395336   0.3095   4.8786 
                4   22981  418317   0.2836   5.1622 
                5   23475  441792   0.2897   5.4519 
                6   24983  466775   0.3083   5.7602 
                7   27543  494318   0.3399   6.1001 
                8   30654  524972   0.3783   6.4784 
                9   35229  560201   0.4347   6.9131 
               10   40548  600749   0.5004   7.4135 
               11   46854  647603   0.5782   7.9917 
               12   54673  702276   0.6747   8.6664 
               13   63979  766255   0.7895   9.4559 
               14   74492  840747   0.9193  10.3752 
               15   85336  926083   1.0531  11.4283 
               16   98013 1024096   1.2095  12.6378 
               17  112189 1136285   1.3845  14.0223 
               18  127617 1263902   1.5749  15.5971 
               19  141801 1405703   1.7499  17.3470 
               20  155472 1561175   1.9186  19.2656 
               21  165728 1726903   2.0452  21.3108 
               22  175553 1902456   2.1664  23.4772 
               23  184078 2086534   2.2716  25.7488 
               24  190699 2277233   2.3533  28.1021 
               25  193528 2470761   2.3882  30.4903 
               26  191644 2662405   2.3650  32.8553 
               27  185675 2848080   2.2913  35.1466 
               28  177069 3025149   2.1851  37.3317 
               29  168467 3193616   2.0790  39.4107 
               30  160958 3354574   1.9863  41.3970 
               31  155927 3510501   1.9242  43.3212 
               32  151982 3662483   1.8755  45.1967 
               33  147954 3810437   1.8258  47.0226 
               34  143407 3953844   1.7697  48.7923 
               35  140756 4094600   1.7370  50.5293 
               36  136828 4231428   1.6885  52.2178 



 

257 
 

               37  134118 4365546   1.6551  53.8729 
               38  130221 4495767   1.6070  55.4798 
               39  125990 4621757   1.5548  57.0346 
               40  122418 4744175   1.5107  58.5453 
               41  118312 4862487   1.4600  60.0053 
               42  114938 4977425   1.4184  61.4237 
               43  112449 5089874   1.3877  62.8114 
               44  109106 5198980   1.3464  64.1578 
               45  105365 5304345   1.3003  65.4581 
               46  103011 5407356   1.2712  66.7293 
               47   99900 5507256   1.2328  67.9621 
               48   97668 5604924   1.2053  69.1674 
               49   94293 5699217   1.1636  70.3310 
               50   91854 5791071   1.1335  71.4645 
               51   89688 5880759   1.1068  72.5713 
               52   87213 5967972   1.0762  73.6475 
               53   85006 6052978   1.0490  74.6965 
               54   83113 6136091   1.0257  75.7222 
               55   80460 6216551   0.9929  76.7151 
               56   78747 6295298   0.9718  77.6869 
               57   76473 6371771   0.9437  78.6306 
               58   74192 6445963   0.9156  79.5462 
               59   71833 6517796   0.8865  80.4326 
               60   69652 6587448   0.8595  81.2922 
               61   67038 6654486   0.8273  82.1194 
               62   64332 6718818   0.7939  82.9133 
               63   61948 6780766   0.7645  83.6778 
               64   59511 6840277   0.7344  84.4122 
               65   56964 6897241   0.7030  85.1151 
               66   55015 6952256   0.6789  85.7941 
               67   52449 7004705   0.6472  86.4413 
               68   50475 7055180   0.6229  87.0642 
               69   48561 7103741   0.5993  87.6634 
               70   46910 7150651   0.5789  88.2423 
               71   44815 7195466   0.5530  88.7954 
               72   43853 7239319   0.5412  89.3365 
               73   41956 7281275   0.5178  89.8543 
               74   40224 7321499   0.4964  90.3507 
               75   38463 7359962   0.4747  90.8253 
               76   36827 7396789   0.4545  91.2798 
               77   35633 7432422   0.4397  91.7195 
               78   33875 7466297   0.4180  92.1376 
               79   32443 7498740   0.4004  92.5379 
               80   30749 7529489   0.3795  92.9174 
               81   28901 7558390   0.3567  93.2740 
               82   28019 7586409   0.3458  93.6198 
               83   26608 7613017   0.3284  93.9482 



 

258 
 

               84   25382 7638399   0.3132  94.2614 
               85   24086 7662485   0.2972  94.5586 
               86   23269 7685754   0.2872  94.8458 
               87   21881 7707635   0.2700  95.1158 
               88   21202 7728837   0.2616  95.3774 
               89   20168 7749005   0.2489  95.6263 
               90   19279 7768284   0.2379  95.8642 
               91   18420 7786704   0.2273  96.0915 
               92   17876 7804580   0.2206  96.3121 
               93   17103 7821683   0.2111  96.5232 
               94   16040 7837723   0.1979  96.7211 
               95   15426 7853149   0.1904  96.9115 
               96   14578 7867727   0.1799  97.0914 
               97   13741 7881468   0.1696  97.2610 
               98   13290 7894758   0.1640  97.4250 
               99   12327 7907085   0.1521  97.5771 
              100   11888 7918973   0.1467  97.7238 
              101   11204 7930177   0.1383  97.8621 
              102   10316 7940493   0.1273  97.9894 
              103    9640 7950133   0.1190  98.1083 
              104    9325 7959458   0.1151  98.2234 
              105    8861 7968319   0.1093  98.3327 
              106    8293 7976612   0.1023  98.4351 
              107    7752 7984364   0.0957  98.5307 
              108    7295 7991659   0.0900  98.6208 
              109    6891 7998550   0.0850  98.7058 
              110    6640 8005190   0.0819  98.7877 
              111    6122 8011312   0.0755  98.8633 
              112    5916 8017228   0.0730  98.9363 
              113    5570 8022798   0.0687  99.0050 
              114    5257 8028055   0.0649  99.0699 
              115    4928 8032983   0.0608  99.1307 
              116    4696 8037679   0.0580  99.1887 
              117    4338 8042017   0.0535  99.2422 
              118    4029 8046046   0.0497  99.2919 
              119    3788 8049834   0.0467  99.3387 
              120    3448 8053282   0.0425  99.3812 
              121    3274 8056556   0.0404  99.4216 
              122    3060 8059616   0.0378  99.4594 
              123    2949 8062565   0.0364  99.4958 
              124    2731 8065296   0.0337  99.5295 
              125    2576 8067872   0.0318  99.5613 
              126    2286 8070158   0.0282  99.5895 
              127    2171 8072329   0.0268  99.6163 
              128    2001 8074330   0.0247  99.6410 
              129    1909 8076239   0.0236  99.6645 
              130    1711 8077950   0.0211  99.6856 



 

259 
 

              131    1634 8079584   0.0202  99.7058 
              132    1565 8081149   0.0193  99.7251 
              133    1319 8082468   0.0163  99.7414 
              134    1318 8083786   0.0163  99.7577 
              135    1196 8084982   0.0148  99.7724 
              136    1104 8086086   0.0136  99.7860 
              137    1034 8087120   0.0128  99.7988 
              138     963 8088083   0.0119  99.8107 
              139     897 8088980   0.0111  99.8218 
              140     847 8089827   0.0105  99.8322 
              141     778 8090605   0.0096  99.8418 
              142     709 8091314   0.0087  99.8506 
              143     746 8092060   0.0092  99.8598 
              144     631 8092691   0.0078  99.8675 
              145     587 8093278   0.0072  99.8748 
              146     580 8093858   0.0072  99.8820 
              147     545 8094403   0.0067  99.8887 
              148     536 8094939   0.0066  99.8953 
              149     520 8095459   0.0064  99.9017 
              150     445 8095904   0.0055  99.9072 
              151     396 8096300   0.0049  99.9121 
              152     366 8096666   0.0045  99.9166 
              153     396 8097062   0.0049  99.9215 
              154     349 8097411   0.0043  99.9258 
              155     346 8097757   0.0043  99.9301 
              156     301 8098058   0.0037  99.9338 
              157     278 8098336   0.0034  99.9372 
              158     281 8098617   0.0035  99.9407 
              159     286 8098903   0.0035  99.9442 
              160     262 8099165   0.0032  99.9474 
              161     270 8099435   0.0033  99.9508 
              162     236 8099671   0.0029  99.9537 
              163     233 8099904   0.0029  99.9566 
              164     206 8100110   0.0025  99.9591 
              165     199 8100309   0.0025  99.9616 
              166     200 8100509   0.0025  99.9640 
              167     160 8100669   0.0020  99.9660 
              168     145 8100814   0.0018  99.9678 
              169     156 8100970   0.0019  99.9697 
              170     155 8101125   0.0019  99.9716 
              171     124 8101249   0.0015  99.9732 
              172     152 8101401   0.0019  99.9750 
              173     138 8101539   0.0017  99.9767 
              174     114 8101653   0.0014  99.9781 
              175     116 8101769   0.0014  99.9796 
              176     110 8101879   0.0014  99.9809 
              177     109 8101988   0.0013  99.9823 



 

260 
 

              178     118 8102106   0.0015  99.9837 
              179      86 8102192   0.0011  99.9848 
              180      80 8102272   0.0010  99.9858 
              181      92 8102364   0.0011  99.9869 
              182      71 8102435   0.0009  99.9878 
              183      97 8102532   0.0012  99.9890 
              184      54 8102586   0.0007  99.9897 
              185      55 8102641   0.0007  99.9903 
              186      55 8102696   0.0007  99.9910 
              187      51 8102747   0.0006  99.9916 
              188      50 8102797   0.0006  99.9923 
              189      47 8102844   0.0006  99.9928 
              190      32 8102876   0.0004  99.9932 
              191      41 8102917   0.0005  99.9937 
              192      44 8102961   0.0005  99.9943 
              193      37 8102998   0.0005  99.9947 
              194      45 8103043   0.0006  99.9953 
              195      38 8103081   0.0005  99.9958 
              196      24 8103105   0.0003  99.9961 
              197      30 8103135   0.0004  99.9964 
              198      27 8103162   0.0003  99.9968 
              199      30 8103192   0.0004  99.9971 
              200      25 8103217   0.0003  99.9974 
              201      19 8103236   0.0002  99.9977 
              202      19 8103255   0.0002  99.9979 
              203      15 8103270   0.0002  99.9981 
              204      13 8103283   0.0002  99.9983 
              205      11 8103294   0.0001  99.9984 
              206      15 8103309   0.0002  99.9986 
              207      12 8103321   0.0001  99.9987 
              208       8 8103329   0.0001  99.9988 
              209       9 8103338   0.0001  99.9989 
              210       7 8103345   0.0001  99.9990 
              211      12 8103357   0.0001  99.9992 
              212       6 8103363   0.0001  99.9992 
              213       7 8103370   0.0001  99.9993 
              214      14 8103384   0.0002  99.9995 
              215       5 8103389   0.0001  99.9996 
              216       6 8103395   0.0001  99.9996 
              217       3 8103398   0.0000  99.9997 
              218       1 8103399   0.0000  99.9997 
              219       1 8103400   0.0000  99.9997 
              220       2 8103402   0.0000  99.9997 
              221       3 8103405   0.0000  99.9998 
              222       5 8103410   0.0001  99.9998 
              223       3 8103413   0.0000  99.9999 
              224       2 8103415   0.0000  99.9999 
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              225       0 8103415   0.0000  99.9999 
              226       1 8103416   0.0000  99.9999 
              227       1 8103417   0.0000  99.9999 
              228       4 8103421   0.0000 100.0000 
              229       1 8103422   0.0000 100.0000 
              230       0 8103422   0.0000 100.0000 
              231       1 8103423   0.0000 100.0000 
              232       0 8103423   0.0000 100.0000 
              233       0 8103423   0.0000 100.0000 
              234       0 8103423   0.0000 100.0000 
              235       0 8103423   0.0000 100.0000 
              236       0 8103423   0.0000 100.0000 
              237       0 8103423   0.0000 100.0000 

              238       1 8103424   0.0000 100.0000 
 

 


