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Resumen 
El desarrollo de actividades de carga y descarga son parte de la esencia 

de la naturaleza funcional de un puerto, de las cuales derivan en gran medida 
los ingresos del mismo y la eficiencia de la cadena logística en su conjunto. 

Las oscilaciones en el interior de una dársena y en una línea de atraque 
disminuyen la calidad de la estancia de las embarcaciones en puerto, reducen 
el rendimiento de la estiba de los buques y solicitan y fatigan las estructuras y 
los cuerpos flotantes amarrados. 

Si los parámetros que definen la agitación local se aproximan a regiones 
de fallo o parada, el subsistema pierde rendimiento, fiabilidad y finalmente se 
paralizan las operaciones, produciéndose de este modo tiempos de inactividad. 
Estas paradas operativas conllevan pérdidas económicas para la terminal y, 
consecuentemente, para el puerto. 

Hoy día se dispone vastas redes de monitorización destinadas a la 
caracterización del medio físico en el entorno de los puertos. Paralelamente, 
las operaciones de manipulación de cargas en las terminales se están 
dirigiendo hacia modelos de automatización o semi automatización, que 
permiten no sólo la sistematización de procesos, sino también un profundo 
conocimiento del flujo de tareas. En este contexto hay un déficit de 
información sobre cómo afectan los diferentes forzadores del medio físico al 
rendimiento, la seguridad funcionalidad del proceso de manipulación de carga 
y descarga. Esto se debe en gran medida a la falta de registros dilatados en el 
tiempo que permitan correlacionar todos los aspectos mencionados de un 
modo particularizado para cada línea de atraque y amarre de un puerto. 

En esta tesis se desarrolla una metodología de vídeo monitorización no 
intrusiva y de bajo coste basada en la aplicación de técnicas “pixel tool” y la 
obtención de los parámetros extrínsecos de una observación monofocal. Con 
ello se pretende poner en valor las infraestructuras de vídeo vigilancia de los 
puertos y de los laboratorios de experimentación a escala reducida, con el 
objeto de facilitar el estudio los umbrales operativos de las áreas de atraque y 
amarre 
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Abstract 
The development of loading and unloading activities is an essential 

part of the functional nature of a port, which derive largely from the same 
income and the efficiency of the supply chain as a whole. 

The oscillations inside a dock and a mooring line diminish the quality 
of the stay of vessels in port, reducing the performance of the stowage of ships 
and asking and fatigued structures and moored floating bodies. 

If the parameters defining the local agitation regions are close to areas 
of failure or shutdown, the subsystem looses performance, reliability and 
eventually paralyzes the operations, thereby producing downtime. These 
operational stops entail economic losses to the terminal and, consequently, for 
the port. 

Today vast networks of monitoring, aimed at the characterization of 
the physical environment in the vicinity of the ports, are available. In 
parallel, the cargo handling operations at terminals are moving towards 
automation or semi-automation models that allow not only the 
systematization of processes, but also a deep understanding of the workflow. 
In this context, there is a lack of information about how the different forcing 
agents of the physical environment affect the performance and the functional 
safety of the loading and unloading process. This is due largely to the lack of 
spread-over-time records which would allow to correlate all aspects 
mentioned, specifically, for each berthing and mooring of a port. 

This thesis develops a methodology for non-intrusive and low cost 
monitoring video based on the application of "pixel tool" techniques and on 
obtaining the extrinsic parameters of a monofocal observation. It seeks an 
enhancement of the video monitoring infrastructure at ports and at 
experimental laboratories of reduced scale, in order to facilitate the study of 
operational thresholds at berthing and mooring areas. 
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MOTIVACIONES 
El objeto de una obra de atraque y amarre es favorecer un adecuado proceso 

de manipulación de mercancías. El desarrollo de actividades de carga y descarga son 
la esencia de la naturaleza funcional de un puerto, de las cuales derivan en gran 
medida los ingresos de un puerto y la eficiencia de la cadena logística en su conjunto.  

Hoy día, los buques que operan en la líneas de atraque tienen una capacidad 
cuatro veces superior a los construidos en los años 90, por lo que necesitan áreas de 
maniobra relativamente grandes que le permitan operar de manera segura. Este 
hecho implica que, a menudo, los nuevos puertos han de construirse en zonas 
expuestas a los agentes del medio físico, alejados del abrigo de bahías y cabos, 
debido a las limitaciones de longitud y calado de los buques. En tales condiciones, la 
evaluación de la inactividad por motivos ambientales es crucial.  

Las obras de abrigo se configuran, entre otros criterios, con el objeto de 
minimizar la energía que penetra al puerto en su conjunto y especialmente a las 
áreas de atraque y amarre. Las oscilaciones en el interior de una dársena y en una 
línea de atraque disminuyen la calidad de la estancia de las embarcaciones en puerto, 
reducen el rendimiento de la estiba de los buques y solicitan y fatigan las estructuras 
y los cuerpos flotantes amarrados. 

Si los parámetros que definen la agitación local se aproximan a regiones de 
fallo, las operaciones pierden rendimiento y finalmente se paralizan, produciéndose 
de este modo tiempos de inactividad. Estas paradas operativas conllevan pérdidas 
económicas para la terminal y, consecuentemente, para el puerto. Dichas pérdidas 
son, en su mayoría, debidas a factores externos a la propia cadena logística, como 
son los movimientos excesivos de los buques amarrados forzados por agentes del 
medio físico. Por este motivo, el diseño y la gestión de un puerto ha de tener uno de 
sus pilares en el análisis de la operatividad de sus subsistemas. Es necesario conocer 
la probabilidad de ocurrencia de la superación de los umbrales operativos, la merma 
progresiva del rendimiento y la seguridad de las operaciones, el número de paradas y 
la duración de las mismas.  

El enfoque tradicional del análisis de la operatividad en líneas de atraque y 
amarre relaciona criterios tabulados de agitación máxima admisible con los 
movimientos admisibles de un buque. Esta relación se edifica sobre estudios de 
modelización numérica y física, así como sobre la limitada experiencia adquirida en 
estudios de monitorización en campo, dada su dificultad técnica y coste actual. 
Cualquiera de las tres vías mencionadas no ofrecen registros de la agitación local, ni 
de la respuesta del buque, que permitan caracterizarla probabilísticamente junto con 
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las tipologías estructurales de las obras de atraque, las características del buque que 
opera, el tipo de carga que se manipula, los medios de manipulación disponibles y, 
finalmente, con la pérdida de rendimiento de las operaciones.  

Los sistemas de monitorización océano-climáticos avanzados, como los del 
sistema portuario español, cuentan en la actualidad con una vasta red de sensores 
destinada al registro de agentes del medio físico, especialmente de las oscilaciones de 
la superficie libre. En el caso del oleaje, salvo campañas puntuales, no se registra la 
agitación interior ni la de las líneas de atraque donde operan los buques. Esto no 
sucede, fundamentalmente, porque existiría una constante interferencia con las 
actividades de explotación y supondría un elevado coste de implantación y 
mantenimiento de este instrumental. En el caso de la monitorización de la respuesta 
del buque existen técnicas aplicables en campo y en laboratorios de experimentación, 
aunque todas ellas presentan condicionamientos funcionales que no las hacen 
adecuadas en ambos contextos. Este hecho, combinado con el coste de la 
instrumentación, hace que integrar el análisis de los seis grados de libertad en un 
estudio de respuesta operativa de un buque atracado sea costoso y complejo.  

Por ello, es necesario desarrollar e implantar técnicas que permitan la 
monitorización de elementos flotantes, tanto en campo como en laboratorios de 
experimentación, que sean versátiles, no intrusivos, comunes a ambos ámbitos, de 
bajo coste y que aporten registros con precisión suficiente como para estudiar la 
respuesta de elementos flotantes frente a la acción de forzadores externos. 

En la actualidad, la vídeo imagen puede constituir una respuesta a este reto. 
Con el desarrollo de la capacidad computacional y con el desarrollo de nuevos 
algoritmos matemáticos desde mediados de los años 80, se puede poner en valor el 
acceso generalizado de los gestores, técnicos y científicos a la video imagen digital. 
Hoy día, las redes de vigilancia y control mediante vídeo imagen son comunes tanto 
en instalaciones portuarias como en laboratorios de experimentación. Se trata pues 
de una herramienta cotidiana y que tiene el potencial de aportar una perspectiva rica 
y complementaria al problema de la monitorización operativa de líneas de atraque y 
amarre. 
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OBJETIVOS 
El objetivo principal de esta tesis doctoral es el desarrollo de un esquema 

metodológico e instrumental acoplado que permita la monitorización conjunta de la 
agitación local y la respuesta del buque mediante técnicas de visión artificial no 
intrusivas y de bajo coste, todo ello con un moderado consumo computacional y 
aplicable tanto en áreas portuarias como en laboratorios de experimentación a escala 
reducida. El desarrollo de esta metodología está dirigido a proporcionar herramientas 
de apoyo a la explotación, concretamente, está destinado al análisis de los umbrales 
operativos vinculados con el movimiento oscilatorio de la lámina de agua y la 
respuesta del buque, entendidos como la de pérdida de rendimiento y seguridad de 
las actividades que desarrolla este último en áreas de atraque y amarre. Para 
alcanzar este objetivo se requiere abordar otros objetivos parciales que se describen a 
continuación: 

• Identificar los forzadores predominantes del medio físico que participan en la 
definición de la operatividad de una obra de atraque y amarre. 

• Contextualizar los fundamentos y técnicas de vídeo imagen a las 
particularidades de la observación de masas de agua e infraestructuras 
ubicadas en ambientes marinos.  

• Obtener la posición relativa de un sistema de referencia fijo, la cámara, y otro 
móvil, el buque, partiendo de un sistema de observación monofocal, de la 
posición absoluta entre un número discreto de lugares geométricos ubicados 
sobre un sólido en movimiento y de la calibración del conjunto sensor y 
óptica. 

• Desarrollar una técnica de visión artificial destinada a la obtención de 
registros de la superficie libre basada en técnicas “pixel tools” orientadas al 
reconocimiento de la naturaleza cromática de los materiales, a la eliminación 
de información superflua y la detección del interfase entre agua y aire. 

• Elaborar un caso de estudio en laboratorio a escala reducida que combine 
técnicas de video imagen las anteriormente descritas, en el que se posibilite la 
evaluación de la respuesta operativa del buque frente al forzamiento de la 
agitación local, mediante el registro y post proceso de secuencias de vídeo con 
una sola cámara.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS  
El texto está dividido en cuatro bloques temáticos que corresponden a sendos 

capítulos. El primero, “Planteamiento del problema de la monitorización de la 
operatividad del buque en líneas de atraque y amarre” En este capítulo, se analizan 
los factores que intervienen en la operatividad de las obras de atraque y amarre: 
definición y monitorización, es decir, se ahonda en el papel que ocupan los diferentes 
tipos de oscilaciones de las masas de agua en la operatividad de las áreas de atraque 
y amarre. Así mismo, se discute cómo la configuración espacial y geométrica de las 
infraestructuras, y la concomitancia con otros factores, condicionan el rendimiento de 
las operaciones y su viabilidad operativa y, por lo tanto, la definición de los umbrales 
operativos.   

Dentro este capítulo también se analizan las diferentes estrategias de 
modelización y monitorización para llegar a la conclusión de que requieren unas de 
las otras para ser plenamente funcionales. Esta revisión finaliza con una 
aproximación a la vídeo imagen como técnica de registro instrumental alternativa a 
las actualmente aplicadas en áreas portuarias, que permite la monitorización del 
forzador, la oscilación de la lámina libre, y la respuesta del buque. Pero para llegar a 
afrontar el reto de la obtención de valores cuantitativos de la imagen, este capítulo 
finaliza realizando un revisión sobre los condicionantes en la adquisición tratamiento 
de fuentes instrumentales de vídeo imagen digital, en el contexto específico de la 
observación de masas de agua. Se realiza pues de un esfuerzo de contextualización de 
esta técnica instrumental ésta como registro de medida. La relación entre la cámara 
y las condiciones de contorno en las que se realiza la adquisición son claves en el 
proceso de selección de sensores y ópticas. La observación de la interfase entre aire y 
agua conlleva la definición de estrategias de monitorización y vídeo-sensorización 
particulares, no comunes con otros ámbitos de aplicación de la imagen digital. La 
variación de la intensidad lumínica, la variabilidad de la reflectancia y absorbancia 
de las masas de agua y la condición de superficie lambertiana del agua, derivada de 
su oscilación, hacen necesaria la revisión sobre las propiedades y naturaleza de la luz 
en ambientes acuáticos. 

En el capítulo 2, “Resolución del problema geométrico en vídeo imagen para la 
obtención de los parámetros extrínsecos conocida la geometría del cuerpo flotante, se 
aborda el desarrollo de técnicas específicas orientadas a la corrección de las 
anomalías implícitas en la adquisición de una imagen. De este modo se logrará que 
exista una relación unívoca entre la escena observada y la verdadera magnitud en el 
espacio. Del mismo modo, éstas técnicas combinadas con el reconocimiento de 
geometrías permitirán la obtención de sus parámetros explícitos e implícitos, es decir, 
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la localización del punto de observación, las propiedades de la lente y la posición 
relativa del elemento observado respecto del punto de observación, la cámara. Por lo 
tanto, el modelo desarrollado en este capítulo tiene el doble objeto de permitir la 
restitución de imágenes oblicuas, lo cual permitirá medir en verdadera magnitud 
sobre la imagen, así como para la obtención de la posición de un sólido rígido 
conocida la localización de puntos de su geometría, aplicable al análisis de los 
movimientos de un flotador. 

La vídeo imagen permite la recreación y el análisis de sucesos observados, 
pero tiene el hándicap de ser un registro instrumental que consume grandes recursos 
de almacenamiento y computacionales. Por ello, si el objeto final de la vídeo imagen 
es su uso como instrumento de medida espacial y frecuencial, es necesario 
discriminar toda aquella información que sea superflua para el objeto de la aplicación 
de visión artificial y convertir la observación en registros temporales. En el capítulo 
3, “Validación de las técnicas de time-stack para el registro de las oscilaciones de la 
superficie libre”, se aborda el uso de técnicas “pixel tool”, utilizando la técnica de 
time-stack como sensor virtual, es decir, como vía para la conversión de la imagen en 
un registro de la superficie libre. El uso de esta técnica permite almacenar sólo la 
fracción necesaria de la información gráfica adquirida por la cámara, discriminando 
el resto, para facilitar el tratamiento posterior de las regiones de interés. 

El trabajo finaliza con el capítulo 4, “Análisis de la respuesta de operativa 
experimental de un buque atracado forzado por la oscilación de la lámina libre 
mediante el uso de técnicas de visión monofocal. Estudio de caso” , en el cual se 
combina la aplicación de las técnicas de timestack y la de obtención de los 
parámetros extrínsecos de una cámara para evaluar la respuesta del buque sometido 
a forzamiento oscilatorio en laboratorio a escala reducida. En él se solicita un buque 
amarrado con oleajes unitarios con frecuencias en el entorno de las naturales del 
propio elemento flotante y, mediante técnicas de visión artificial, se registra la 
oscilación de la superficie libre sobre la línea de atraque y amarre y los seis grados de 
libertad del buque. A partir de estos registros se analiza las relaciones entre el 
forzamiento exterior al muelle, en su entorno y los movimientos del buque.  

El siguiente diagrama muestra la estructura y la metodología global de la tesis: 
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Figura 1. Estructura de la tesis. Secuencia y relación de los contenidos desarrollados. 
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APORTACIONES 
La explotación de infraestructuras se dirige hacia modelos basados en la 

gestión adaptativa. Estos modelos, a su vez, se apoyan en la automatización de 
subsistemas, la monitorización de los agentes que condicionan la explotación, en su 
modelización probabilística y en sistemas de predicción de riesgos operativos. 

Desde la perspectiva de la vídeo monitorización de masas de agua, y en 
particular en entornos acuáticos portuarios y costeros, en esta tesis se han revisado 
las estrategias de preproceso de los registros de sensores ópticos. Los espacios de 
color aditivos o substractivos relacionados con la adquisición y con la visualización 
de imágenes digitales, como es el caso del RGB (Red, Green & Blue), no permiten 
relacionar la naturaleza del material con la codificación digital del color. En este 
trabajo se propone un cambio de modelo en la gestión del postproceso de la imagen, 
fomentando el uso de espacios de color, como el HSI (Hue, Saturation & Intensity), 
que permiten aplicar técnicas postproceso orientadas a la clasificación del dominio 
del espacio, a la detección de sus fronteras, en función de las propiedades ópticas de 
los materiales, e independizando su clasificación de la observación de las condiciones 
lumínicas.  

Otra aporatción de esta tesis es la aplicación de técnicas fotogramétricas 
basadas en modelos DLT (Direct Lineal Transformation) para la resolución de la 
posición de un objeto en el dominio del tiempo y del espacio. Éstas se apoyan la 
combinación de otras técnicas, como son las de eliminación de la distorsión y las de 
obtención de los parámetros extrínsecos para sistemas de observación monofocal. 
Bajo el supuesto de que el objeto no se deforma, o que las deformaciones en el 
periodo de observación son despreciables, se obtiene la localización de la cámara para 
cada instante en el tiempo partiendo en un número discreto de puntos conocidos en 
objeto observado. Si se aplica una segunda hipótesis, en la que estipula que la 
cámara no ha modificado su posición, y que por lo tanto es el objeto el que ha 
cambiado su posición en el espacio,. De este modo podemos realizar una traslación y 
rotación de los sistemas de referencia para cada fotograma, obteniendo así la posición 
relativa del objeto en cada instante según el sistema de referencia fijo de la cámara. 

La cuarta aportación de esta tesis es el uso de las técnicas “pixel tool” como 
instrumento para el registro de la superficie libre tanto en laboratorios de 
experimentación como en obras de atraque y amarre. Las condiciones extremas de 
adquisición dificultan la selección de una sola técnica, o combinación, que permita 
resolver el problema propuesto. Para ello, se ha integrado en una herramienta 
semiautomática, ZEUS_TAP (ZEnital Unatended System: Threshold Analysis in 
Ports), múltiples técnicas de postproceso basadas en la clasificación de los espectros 
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de intensidad, en operaciones morfológicas y de segmentación orientadas a clasificar 
las escenas, a eliminar información accesoria y a facilitar la detección de la interfase 
agua-aire.  

Finalmente, este trabajo aporta una metodología que permitirá la 
monitorización simultánea de las oscilaciones de la lámina de agua y de los 
movimientos del buque en las áreas de atraque y amarre, es decir evaluar su 
respuesta operativa. Con ello se abre una nueva vía para la calibración de los 
modelos agitación, para su caracterización probabilista y, fundamentalmente, para la 
correlación entre los parámetros que definen la calidad del servicio en obras de 
atraque y amarre y los agentes oscilatorios del medio físico que la condicionan. 
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CAPÍTULO  1: PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE LA MONITORIZACIÓN 

DE LA OPERATIVIDAD DEL BUQUE EN 
LÍNEAS DE ATRAQUE Y AMARRE. 

1.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DEFINICIÓN 
Y MONITORIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD EN 
LÍNEAS DE ATRAQUE Y AMARRE 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

Las infraestructuras públicas y privadas deben de estar al servicio del objeto 
social y económico que las promueve. Han de permitir el correcto desarrollo las 
actividades para las que fueron diseñadas, y por lo tanto las actividades se han de 
llevar a cabo con fiabilidad, eficiencia, calidad y seguridad. En definitiva, han de 
satisfacer las expectativas de la propiedad y del operador. 

El objeto de una obra de atraque y amarre es favorecer un adecuado proceso 
de manipulación de mercancías. El desarrollo de actividades de carga y descarga son 
la esencia de la naturaleza funcional de un puerto. El abrigo tiene como finalidad 
establecer condiciones de contorno que permitan cumplir con los Criterios Generales 
de Proyecto o, lo que es semejante, con los objetivos productivos y económicos que se 
fija la propiedad y el explotador de la infraestructura.  

 
Figura  2. Mercancías y sus obras de atraque y amarre. Fte. DNV.1 
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Por ello, el proceso de manipulación de la carga es uno de los grandes 
protagonistas del sistema portuario, del cual derivan en gran medida los ingresos de 
un puerto y la eficiencia de la cadena logística en su conjunto.  

Los buques actuales tienen una capacidad cuatro veces superior a los 
construidos en los años 90, por lo que necesitan áreas de maniobra relativamente 
grandes que le permitan operar de  manera segura (PIANC 2012a). Este hecho 
implica que, a menudo, los nuevos puertos han de construirse en zonas expuestas a 
los agentes del medio físico, alejados del abrigo de bahías y cabos,  debido a las 
limitaciones de longitud y calado de los buques. En tales condiciones, la evaluación 
de la inactividad por motivos ambientales es crucial. 

En los puertos, las obras de atraque, así como las obras de abrigo, son 
infraestructuras claves que condicionan la funcionalidad del conjunto del sistema; 
asimismo, la agitación portuaria es uno de los factores predominantes que la limitan. 

Las obras de abrigo se configuran, entre otros criterios, con el objeto de 
minimizar la energía que penetra al puerto en su conjunto y especialmente a las 
áreas de atraque y amarre. Las oscilaciones en el interior de una dársena y en una 
línea de atraque disminuyen la calidad de la estancia de las embarcaciones en puerto, 
reducen el rendimiento de la estiba de los buques y solicitan y fatigan las estructuras 
y los cuerpos flotantes amarrados. 

Si los parámetros que definen la agitación local sobrepasan umbrales 
concretos, las operaciones se paralizan, produciéndose de este modo tiempos de 
inactividad. Estas paradas operativas conllevan pérdidas económicas para la terminal 
y, consecuentemente, para el puerto. Dichas pérdidas son, en su mayoría, debidas a 
factores externos a la propia cadena logística, como son los movimientos excesivos de 
los buques amarrados forzados por agentes del medio físico (PIANC 2012a). Por este 
motivo, el diseño y la gestión de un puerto ha de tener uno de sus pilares en el 
análisis de la operatividad de sus subsistemas. Es necesario conocer la probabilidad 
de ocurrencia de la superación de los umbrales operativos, el número de paradas y la 
duración de las mismas (Puertos del Estado 2001). La vida útil de la infraestructura 
y la probabilidad máxima admisible de fallo de los elementos de obra que la 
componen están al servicio de la funcionalidad y operatividad del sistema en su 
conjunto.  

Este enfoque probabilista y operacional en el diseño y la gestión comienza a 
imponerse en el sector portuario. El desarrollo de la capacidad computacional, de las 
redes de monitorización y de las técnicas de modelización numéricas y físicas han 
abierto las puertas a un cambio de modelo. El diseño basado en la verificación de las 
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infraestructuras frente a modos de fallo en estado límite último comienza a ceder 
protagonismo al estudio de los estados límites de servicio y operativos. 

En el año 1995, el PIANC publicó el informe "Criterios para los movimientos 
de buques amarrados en puertos" que marcaba unas directrices sobre los umbrales de 
agitación admisibles, considerando distintos tipos de buque, como son 
portacontenedores, cargueros generales y cargueros a granel. Desde hace algunos 
años el PIANC y otros grupos redactores de recomendaciones portuarias (Puertos del 
Estado 2012) han detectado que estos criterios debían ser revisados para adaptarse a 
los requerimientos de los puertos actuales, y a la mayor eficiencia y velocidad de 
manejo de cargas en la industria del transporte de contenedores. Para abordar este 
objetivo, se creó un grupo de trabajo en el PIANC (Working Group 115) que 
pretendía actualizar los mencionados umbrales de agitación admisibles en la carga y 
descarga de contenedores, teniendo en cuenta el aumento del tamaño del buque y el 
incremento en el uso de diques expuestos. A partir de la labor realizada por este 
grupo de trabajo se editó el monográfico "Criteria for the (un)loading of container 
vessels" (PIANC 2012a). 

La metodología consistió en evaluar los criterios publicados en la bibliografía 
y actualizar los umbrales operativos para la carga y descarga de portacontenedores 
amarrados, mediante observaciones in-situ, incluyendo la observación de los 
operadores de las grúas en la carga y descarga de contenedores, así como un análisis 
mediante técnicas de simulación numérica de los procesos de carga y descarga. Este 
monográfico concluyó con una actualización orientativa de los umbrales operativos 
para las terminales de contenedores analizadas, con una limitada aplicabilidad 
general, como se podrá analizará posteriormente. 

Movimiento 
principal 

Máxima amplitud de movimiento 
permitida 

Largada 0.2 m a 0.4 m 
Deriva 0.4 m 
Alteada 0.3 m 
Balanceo 1.0º 
Cabeceo 0.3º 
Guiñada 0.3º 

Tabla 1. Revisión de los umbrales operativos para buques contenedores. (PIANC 2012a) 

Tal y como se ha adelantado, desde los años 60 las operaciones de carga y 
descarga han evolucionado considerablemente. La automatización de las terminales y 
la elaboración de normativas ambientales más exigentes han impulsado, 
conjuntamente con el incremento de las dimensiones de la flota, la modernización y 
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sistematización del proceso de manipulación y las técnicas de estiba. Este hecho, que 
podría ser considerado como una afirmación general, no es una realidad universal. 
Cada puerto, cada terminal, posee equipamientos singulares y condiciones de 
contorno que hacen de cada línea de atraque una obra única y singular. 

La importancia del informe del PIANC anteriormente citado radica en el 
hecho de que reconoce que todo el conjunto de factores locales como, la intensidad de 
operaciones, la frecuencia de las mismas, las condiciones ambientales locales, etc., son 
cruciales a la hora de evaluar su relación con la pérdida progresiva eficiencia y 
eficacia de las operaciones en las línea de atraque y amarre. 

Llegado el momento de desarrollar una nueva terminal o una ampliación de 
una terminal existente, han de ser analizados minuciosamente, como se verá en 
próximos apartados, los diversos condicionantes vinculados con el movimiento de los 
buques atracados, así como aquellos que condicionen o limiten las operaciones de 
carga y descarga. Del mismo modo, se ha de ser precavido en la asunción de los 
criterios generales que fijan la eficiencia aceptable del subsistema.  

 Figura  3. Modelo actual de evaluación de la operatividad de un buque tipo en una 
línea de atraque. 

En la actualidad, el planteamiento tradicional de evaluación operatividad de una 
obra de atraque, se realiza según el esquema anterior, donde un descriptor estadístico 
de altura local del oleaje definido como umbral operativo, una estimación de la 
dirección relativa entre la onda incidente y la posición de atraque del buque, unidos 
con los parámetros geométricos del buque de diseño permiten evaluar la operatividad 
de un área de atraque y amarre. 

La superación de los umbrales se estima de un modo adecuado mediante el 
uso combinado de modelos numéricos de agitación (Rodríguez and Liu 2000),  físicos, 
operacionales numéricos (Lee and Newman) y/o físicos de simulación global 
operativa (Cabrerizo et al. 2012). En ellos, se debe tener en cuenta que los diferentes 
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tamaños de buque, las diferentes condiciones de carga y descarga, los materiales de 
las amarras y la disposición de las mismas determinan una respuesta diferencial del 
buque a unas condiciones específicas de clima marítimo en el muelle.  

Para el diseño de áreas de atraque se deben considerar tanto los umbrales 
admisibles de los seis grados de libertad del buque, como la persistencia admisible de 
los mismos durante la operación de carga y descarga. Paralelamente es clave 
diferenciar y cuantificar la eficiencia de la operación de carga y descarga y la 
eficiencia de la terminal, pues la respuesta de cada buque es singular a pesar de estar 
vinculada a las condiciones locales de forzamiento. Es importante también 
determinar la eficiencia global de la terminal a lo largo de los años basada en el 
estudio del clima marítimo local, del puerto, pero también de la línea de atraque y 
amarre. Es en la obtención de registros de la agitación local y de la respuesta de los 
buques amarrados donde actualmente se halla un sobresaliente déficit de 
información. Un modelo adecuado de evaluación de la operatividad de una obra de 
atraque y amarre requiere establecer una relación particularizada entre el conjunto 
de forzadores del buque, los medios de carga y descarga, la respuesta de éstos y la 
pérdida de rendimiento, servicio y calidad del subsistema. En la siguiente figura, se 
muestra el modelo propuesto en esta tesis para la evaluación de la operatividad. 

 
Figura  4. Modelo propuesto de evaluación de la operatividad y la respuesta operativa 

de una flota de buques que operan en una línea de atraque. 

Para la eficiencia de la terminal algunos propietarios u operadores de 
terminales estipulan un límite de superación de los umbrales admisibles de 
movimiento del buque de un 2% del tiempo al año, siempre que la eficiencia de las 
operaciones no sea inferior al 90%, (Jensen et al. 1990a). Otros exigen una 
superación de dicho límite sea, a lo sumo, una vez cada 10 años. Estos criterios 
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quedan en todas las fuentes condicionados a la intensidad de la actividad de la 
terminal. Esto representa igualmente que no son aplicables como Criterios Generales 
en el diseño y explotación de cualquier terminal, y que su valor se circunscribe a 
orientaciones generales basadas en los criterios particulares propietarios y 
explotadores los cuales se han cuestionado qué requisitos operativos ha de cumplir su 
terminal para alcanzar los objetivos económicos de su actividad. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que, dejando a un lado los 
propios elementos y procesos que configuran las operaciones de la cadena logística de 
una terminal portuaria, los principales agentes externos que modifican el rendimiento 
de las actividades en áreas abrigadas son el viento y las oscilaciones de la lámina de 
agua. Ambos agentes son capaces de forzar giros y desplazamientos de los elementos 
flotantes que operan en aguas abrigadas y en las líneas de atraque y amarre.  

En este trabajo no se abordarán los agentes atmosféricos en profundidad, 
como por ejemplo el viento, que pueden ser adecuadamente monitorizados en el área 
portuaria mediante el uso de instrumentación. Ésta puede estar destinada a la 
caracterización de régimen general en el área portuaria o a la monitorización en 
emplazamientos concretos, como pudieran ser el área de operaciones o el propio 
buque en tránsito. 

El objeto del presente estudio consistirá en el análisis de la agitación local y la 
respuesta del buque. Por lo tanto, se profundizará en aquellos aspectos que se 
encuentren vinculados con la monitorización de oscilaciones de la lámina libre y con 
el registro de los seis grados de libertad del buque, dado que en la actualidad no se 
encuentran esquemas metodológicos e instrumentales acoplados que permitan su 
registro.  

1.1.2 LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS Y LOS 
MOVIMIENTOS DE BUQUE 

La productividad de la manipulación de la carga está condicionada por 
factores como son el movimiento del barco, las características del equipamiento, la 
habilidad del operador, la relación entre el tamaño de la grúa y el tamaño de barco, 
la distribución y ubicación de la carga en el buque, etc. Independientemente del tipo 
de mercancía y, de las infraestructuras y de los equipos, existe una sensibilidad 
progresiva de las operaciones de carga y descarga a los movimientos del buque. 
Rendimientos y seguridad son los primeros parámetros afectados en el sistema. La 
siguiente figura muestra la relación teórica entre los anteriores parámetros y la 
magnitud de uno de los parámetros que definen al forzador.  
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Figura  5. Relación teórica entre el rendimiento y la seguridad de las operaciones de 

carga y descarga y la magnitud del forzador que solicita al buque y provoca su 
movimiento. Elaboración propia. 

Esta relación es propia no sólo de la magnitud del agente, sino de la 
combinación singular de todos los factores que intervienen en la definición de la 
operatividad, entendida como una reducción progresiva del rendimiento de la 
operación, la perdida de seguridad asociada al incremento de la magnitud del 
forzador, así como una pérdida de la calidad del servicio. 

1.1.2.1 Los movimientos de un buque 
Conforme el barco se mueve, el operador debe ajustar la posición de los 

medios de manipulación de la carga, lo que conlleva un incremento en el ciclo de 
tiempo de la grúa y por tanto una reducción en la productividad. Si el movimiento 
del buque está dentro de unos límites de tolerancia no tendrá un gran impacto en la 
productividad. Sin embargo, es difícil establecer esos límites dado el alto número de 
variables que intervienen para su definición. Como ejemplo de la sensibilidad de las 
operaciones a estas variables, se puede citar que en la carga y descarga de 
contenedores de ser utilizado el bloqueo de giro de fundición a ser usado el de aletas 
separadoras hay diferencias en el las tolerancias de las operación de 100 mm a 200 
mm. (PIANC 2012a) 

Los movimientos de un buque, en respuesta a las fuerzas que actúan sobre él, 
son una combinación de movimientos de traslación y de rotación. Los movimientos 
de traslación, o desplazamientos, son: largada o vaivén, deriva, arfada o alteada y los 
de rotación son balanceo, cabeceo y guiñada. 

• Vaivén o Largada: Desplazamiento global del buque en la 
dirección del eje horizontal principal situado en el plano de crujía y 
pasando por el centro de gravedad. 
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• Deriva: Desplazamiento global del buque en la dirección de su eje 
horizontal principal perpendicular al plano de crujía pasando por su 
centro de gravedad. 

• Alteada o arfada: Desplazamiento global del buque en la 
dirección de su eje vertical principal que pasa por el centro de 
gravedad. 

• Balance: Giro del buque alrededor del eje horizontal principal 
situado en el plano de crujía y que pasa por el centro de gravedad. 

• Cabeceo: Giro del buque alrededor del eje horizontal principal 
perpendicular al plano de crujía que pasa por su centro de 
gravedad. 

• Guiñada: Giro del buque alrededor del eje vertical principal que 
pasa por su centro de gravedad. 

 

 
Figura  6. Movimientos de un buque. Elaboración propia. 
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Un buque, coaccionados sus seis grados de libertad o no, está sujeto a una 
serie de factores externos como son el viento y el oleaje, el paso de otros buques y las 
mareas. Como veremos más adelante, los movimientos del barco también están 
influenciados por la ubicación del puerto y la disposición y tipo de muelle. Por otro 
lado, la configuración geométrica e inercial del barco también influyen en su 
movimiento. Así, cada barco responde a esos factores de forma diferente en función 
de sus características (longitud, viga, draft, paño).  

Suponiendo al buque libre de constricciones, los seis movimientos descritos 
anteriormente tendrán un período propio o natural de oscilación. Este período se 
define como el intervalo de tiempo desde que el buque pasa de una posición de 
equilibrio inestable hasta que vuelve a la misma posición. La determinación de estos 
períodos de oscilación puede hacerse utilizando la analogía de un sistema mecánico 
de un grado de libertad constituido por una masa, un resorte y un amortiguador bajo 
la acción de una fuerza externa. El esquema del sistema se muestra a continuación: 

 
Figura  7. Sistema mecánico de un grado de libertad. Elaboración propia. 

El movimiento de este sistema queda descrito por la siguiente ecuación 
diferencial: 

 
donde 

M Masa del cuerpo oscilante2 
C Coeficiente de amortiguamiento lineal 
K Constante de elasticidad del muelle 
F0 cosωt  Fuerza de excitación (supuesta sinusoidal) 
ω Frecuencia del movimiento 

 

                                     
2 En este concepto se incluye tanto la masa propia del cuerpo como la masa añadida, relacionada con el medio en 

el que se encuentre. En el caso de un flotador, la masa añadida trata de contabilizar el volumen de fluido que lo rodea, 
empleado en el movimiento del cuerpo, que ha de tenerse en cuenta en el conjunto de las fuerzas inerciales. 



66 

Esta ecuación pone de manifiesto el equilibrio de fuerzas entre las fuerzas de 
inercia (relacionadas con la masa), las de amortiguamiento (relacionadas con el 
amortiguador del sistema), las restauradoras (incluidas en la contribución del 
resorte) y las de excitación. 

Si la fuerza sinusoidal actúa durante un tiempo suficiente, la ecuación anterior 
tiene una solución del tipo: 

x = X cos ωt −ϕ( )  
siendo  φ el desfase entre las entradas y salidas del sistema. Resolviendo el 

sistema y suponiendo un movimiento no amortiguado, es decir C = 0, la amplitud X 
tiende a infinito para la frecuencia: 

ω = K

M
=ω

s
 

Esta frecuencia es la que se conoce como frecuencia natural del sistema, que 
estará relacionada con el período natural o propio de oscilación según la expresión: 

T
s
= 2π
ω

s

 

Por tanto, el período propio de oscilación de un cuerpo vendrá dado por: 

 
Como vemos, para cada grado de libertad, el período natural se determina 

conociendo la masa (o momento de inercia) implicada en su movimiento y el 
coeficiente (o momento) de elasticidad de las fuerzas restauradoras. Por tanto, la 
resolución del movimiento del buque sobre la superficie libre se basa en seis 
ecuaciones similares a la dada anteriormente, una por cada grado de libertad: 

  
  

  
  
  

  
El término relativo a las fuerzas restauradoras (Ki si) corresponde en el caso 

de un flotador libre, a fuerzas exclusivamente hidrodinámicas. Por esta razón, y en 
primera aproximación, los “coeficientes de elasticidad” relativos a los movimientos de 
vaivén, deriva y guiñada tienden a cero, por lo que estos movimientos presentarán 

T
s
= 2π M

K

vvvvvv sK'sC''sM ++ v0F=

dddddd sK'sC''sM ++ d0F=

aaaaaa sK'sC''sM ++ a0F=

bbbbbb sK'sC''sM ++ b0F=

cccccc sK'sC''sM ++ c0F=

gggggg sK'sC''sM ++ g0F=
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un período natural que tenderá a infinito. Para los casos de alteada, balance y 
cabeceo, pueden obtenerse unos valores para Ki reduciéndose el problema a un caso 
de flotación hidrostático. Por ejemplo, para una alteada de valor s0a, la fuerza 
restauradora (Teorema de Arquímedes) tendrá un valor: 

 
luego: 

 
donde: 

Fr,a Fuerza restauradora de la alteada  
ρ Densidad del agua  
g Gravedad  
Δ’ Incremento en el desplazamiento  
α Coeficiente de plano de agua 

  
S0 Área de la sección del buque por el plano de flotación 
B Manga del buque  
L Eslora del buque  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se pueden determinar los 
períodos de oscilación para la alteada, balanceo y cabeceo, que se incluyen a 
continuación: 

1.1.2.1.1 Período propio de alteada 

Se puede definir como el intervalo de tiempo que pasa desde que el buque se 
encuentra en su posición media respecto al plano de flotación, pasa a continuación a 
una máxima alteada, después a una mínima y vuelve a la posición media: 

 
donde: 

Ta Período propio de alteada (s) 
Cb Coeficiente de bloque.  
D Calado del buque (m) 
g Gravedad (m/s2) 
α Coeficiente de plano de agua 

  
Fr ,a = ρ ⋅ g ⋅ Δ ' ≈ ρ ⋅ g ⋅α ⋅ L ⋅Bs0a

Ka ≈ ρ ⋅ g ⋅α ⋅ L ⋅B

= S0

BL

α
π

g
DC8.1

2T b
a =

( , , , )B D BP SWC f M L B ρ=
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  Eslora entre perpendiculares (m) 
  Desplazamiento del Buque (tn) 

  Densidad del Mar (1,025 tn/m3) 

 

1.1.2.1.2 Período propio de balanceo 

Se define como el intervalo de tiempo que tarda un buque en ir desde la 
posición de adrizado a una escora máxima a una banda, a otra máxima de la banda 
opuesta y volver al estado de adrizamiento: 

 
donde: 

Tb Período propio de balanceo (s) 

I Momento de inercia respecto a un eje longitudinal que pasa por el 
centro de gravedad del buque 

Δ Desplazamiento del buque (N) 
GM Altura metacéntrica (m) 
B Manga del buque (m) 

 

1.1.2.1.3 Período propio de cabeceo 

Es el tiempo que tarda la proa del buque en levantarse desde la horizontal, 
ascender y luego descender por debajo de esa posición hasta llegar de nuevo a la 
horizontalidad: 

 
donde: 

Tc Período propio de cabeceo (s) 
I’ Momento de inercia respecto a un eje transversal que pasa por el centro 

de flotación del buque 
Δ Desplazamiento del buque (N) 

GML Altura metacéntrica longitudinal (m) 
L Eslora del buque (m) 

De forma aproximada, los períodos propios de alteada, balance y cabeceo para 
distintos tipos de buque son los que se muestran en la siguiente tabla: 

L
BP

M
D

ρ
SW

T
b

= 2π I

ΔG
M

≈ 0.77 B

G
M

MLML
c

G
L65.0

G
'I2T ≈

Δ
= π



 69 

 
Tabla 2. Períodos propios de oscilación de un buque. (Puertos del Estado 2012) 

De un modo simplificado, y como orientación, la relación entre la longitud de 
onda y la eslora, o manga, nos permite estimar el nivel de sensibilidad o respuesta 

del flotador frente a una oscilación. Si Longitud deOnda

Eslora Buque
< 0.1 , el buque no sufrirá una 

respuesta oscilatoria frente a la acción del oleaje. Esta respuesta se verá 

incrementada en el intervalo 0.1 > Longitud deOnda

Eslora Buque
>1  hasta oscilar con la misma 

pendiente que la onda a partir de Longitud deOnda

Eslora Buque
>1 . En la siguiente figura se 

muestra un ejemplo gráfico.  

 
Figura  8. Respuesta del buque según la relación entre eslora y longitud de la onda. 

Elaboración propia.  

1.1.2.2 El movimiento del buque amarrado 
Un buque sin coacción posee sus seis grados de libertad, al tratarse de un 

cuerpo libre que flota en un fluido. Dado que la finalidad de la obra de atraque es 
posibilitar la transferencia de carga entre el barco y el muelle, es necesario mantener 
el buque con movilidad restringida, limitando los esfuerzos sobre la estructura 

  Alteada Balance Cabeceo 
Buques de Carga 7 – 14 s 10 – 14 s 7 – 12 s 
Buques Mixtos 6 – 9 s 17 – 20 s 8 – 10 s 
Buques de Pasaje 6 – 8 s 20 – 25 s 6 – 8 s 
Buques de Guerra 4 – 7 s 8 – 15 s 4 – 7 s 
Buques de Pesca 4 – 6 s 8 – 15 s 4 – 6 s 
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portuaria y el propio buque. Esta función es la que desempeñan las amarras, que 
están sujetas a bolardos u, ocasionalmente, a mecanismos de conexión rápidos. 

Además, las amarras pueden tener otras funciones adicionales, entre las que 
pueden citarse las operaciones de remolque, en las que son utilizadas como 
mecanismo de unión entre buque remolcador y el flotador remolcado, o su empleo 
como elementos auxiliares de maniobra, al constituir un elemento de contacto del 
buque con tierra, que permite facilitar el desarrollo de las maniobras, tanto de 
atraque como de desatraque. En el caso que nos ocupa se va a considerar tan sólo la 
función de las amarras para la restricción de movimientos del buque atracado. 

Las amarras reciben nombres diferentes según la dirección en que trabajan y 
en base al tipo de movimiento que restringen: 

• Largos. Salen del buque por la proa (o  por la popa), con una 
orientación predominante longitudinal. Su objetivo fundamental es 
limitar el vaivén. 

• Traveses. Se disponen en dirección transversal al buque, con el 
objetivo de limitar la deriva y la guiñada. Lo más recomendable es 
disponerlos de forma perpendicular a la línea de crujía, aunque son 
admisibles ciertas variaciones en el ángulo transversal, en función de la 
situación de los bolardos. 

• Springs. Salen del buque por la proa (o popa) y trabajan hacia popa (o 
proa), con una orientación predominante longitudinal. Junto con los 
largos, tienen como objeto la restricción del vaivén. También pueden 
utilizarse para maniobrar y ajustar la posición longitudinal del buque 
al muelle 

 
Figura  9. Esquema elemental de amarre. Su distribución y número dependen de la 

disponibilidad de éstas a bordo y de las características del muelle o pantalán. 
Elaboración propia.  
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La física de un barco amarrado es un sistema complejo ya que no existe 
simetría en la rigidez puesto que las defensas son, por lo general, más rígidas que los 
amarres, y las características de deflexión de las defensas y las líneas de atraque no 
son lineales.  La restricción al movimiento del buque atracado que constituye una 
amarra también se traduce en un cambio en los períodos propios de oscilación 
respecto a su situación libre, apareciendo claramente una restricción de los 
movimientos de deriva, guiñada y vaivén. Por otro lado, también habrá que 
considerar el límite al movimiento que constituye el propio muelle, y en particular 
las defensas. 

El sistema mecánico y las ecuaciones que rigen el movimiento del buque 
atracado son las mismas que se citaron en el apartado 1.1.2.1. La diferencia reside en 
este caso en la inclusión de nuevas fuerzas restauradoras por efecto de las amarras 
(ver Figura  6), que se sumarán al término correspondiente de la contribución 
elástica. Por ejemplo, para el movimiento de alteada, según se vio en 1.1.2.1.1: 

 
donde todos los parámetros tienen el significado habitual, y TM,a es la 

componente vertical de la fuerza de la amarra.  

Una de las principales diferencias en el modo en el que el oleaje incide en una 
obra de atraque, frente a como lo haría en mar abierto, se que la éste proviene de 
múltiples direcciones, como resultado de la interacción del oleaje con las 
infraestructuras de abrigo y amarre que se hallan en el puerto. Por ello, dentro de un 
área abrigada se suele hablar de agitación y no de oleaje, dado que las oscilaciones 
que se registran en ellas tienen un marcado carácter multidireccional.  De todos 
modos, en la literatura se suele hacer distinción sobre la dirección en la que el oleaje 
incide sobre el buque amarrado. En la siguiente figura se describe los oleajes según 
de la dirección que provienen. 

 
Figura  10. Tipos de oleajes que inciden sobre un buque amarrado. Elaboración propia.  

  
Fr ,a ≈ ρ ⋅ g ⋅α ⋅ L ⋅Bs0a + TM ,a

OLEAJE DE TRAVÉS

OLEAJE DE PROAOLEAJE DE POPA

OLEAJE POR ALETA OLEAJE POR AMURA
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En la Figura  11 se representa un registro de oleaje, obtenido junto a un 
atraque, frente a los movimientos de deriva de un buque amarrado, resultantes de un 
ensayo en modelo físico: 

 
Figura  11. Movimiento de deriva de un buque amarrado frente a la acción del oleaje. 

(Jensen et al. 1990a) 

Las defensas, que juegan también un papel fundamental en  la coacción del 
buque. La combinación entre la tensión de las amarras y el contacto con las defensas 
limita el movimiento del barco y modifica su frecuencia. Ejemplo de ello es que 
cuanta más tensión hay en el sistema, mayores serán las frecuencias de respuesta. 
Normalmente, el sistema de amarre es capaz de permitir únicamente pequeños 
movimientos. Pero ya que es un sistema visco elástico, cuando las fuerzas externas 
sean elevadas, estas permitirán, inevitablemente, movimientos más significativos. Los 
vientos perpendiculares a un buque atracado pueden empujar al buque contra las 
defensas o alejarlo de éstas. Esto afecta de manera importante a los movimientos 
libres de un barco en el muelle, debido a que los movimientos de los buques son, 
generalmente, mayores cuando no están en contacto con el sistema de defensas. Para 
un barco amarrado a un muelle con una fuerte corriente, ya sea en paralelo o 
formando un ángulo con el buque, la corriente puede crear movimientos de período 
largo en el buque. Estos movimientos periódicos dependerán de la rigidez del sistema 
de defensas y amarre, de la inercia del buque alrededor del centro de gravedad de la 
masa virtual de éste, del momento de las fuerzas respectivas entorno al centro de 
gravedad y de la velocidad de la corriente. Estos movimientos se producen cuando el 
barco amarrado es dinámicamente inestable a desplazamientos laterales y cuando la 
velocidad de la corriente es superior a, aproximadamente, 1 m / s. Para los buques 
amarrados en una terminal offshore, tales como una sola boya de amarre, los 
movimientos en el plano vertical, balanceo, cabeceo y alteada causada por las 
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oscilaciones de la superficie libre serán los movimientos críticos para las operaciones 
de la terminal. (Thoresen 2010) 

Como orientación general, en la Tabla 3 se muestran órdenes de magnitud de 
los períodos naturales de oscilación de un buque atracado (Puertos del Estado 2012): 

 
Tabla 3. Períodos propios de oscilación de un buque atracado. Fte. (Puertos del Estado 

2012) 

 La disposición, el número y el tipo de líneas amarras, el/los tipos de 
cabestrante/s y el número y tipo de defensas son otros elementos que afectan a los 
movimientos del barco. Como se ha indicado, la respuesta del buque amarrado se 
modifica, es más sensible a los movimientos horizontales, es decir, a la deriva y la 
guiñada. En maniobras de carga y descarga de portacontenedores se ha demostrado 
que la largada es el movimiento que más afecta (Slinn 1979). Por ello resulta clave 
coaccionar adecuadamente este movimiento con los springs y largos en este tipo de 
operaciones. La deriva y la alteada tienen menor repercusión puesto que el operador 
de la grúa puede acomodarse a él fácilmente cuando llega al buque para recoger o 
colocar el próximo contenedor.  

Con el fin de mejorar la seguridad y la eficiencia de las operaciones en un 
muelle, hay que diseñar unos sistemas de amarre y de defensa tales que el barco 
puede permanecer lo más quieto posible y que, en el muelle, evite  la acumulación de 
inercia en el sistema. El sistema de defensa no sólo deberá absorber tanta energía 
como le sea posible, sino que, junto con el sistema de amarre, proporciona un efecto 
de amortiguación en todos los movimientos, y especialmente por la fricción entre las 
defensas y el barco contra los movimientos de vaivén. El sistema ideal es aquel que, 
por la tensión adecuada en las líneas de amarre pertinentes, hace que el buque 
descanse contra las defensas y que limita los movimientos al mínimo posible. Este 
sistema requiere líneas de amarre muy fuertes y seguras. El material de la línea 
puede ser de acero o sintético, pero si las defensas poco viscosas, las cuerdas tiene 

 Cabeceo Balance Alteada Deriva Guiñada Vaivén 
Deportivos y Pesqueros 2 – 4 s 3 – 5 s 6 – 9 s - - - 

Mercantes (<7.000 TPM) 5 – 8 s 7 – 10 s 7 – 10 s - - - 
Mercantes (< 
11.000TMP) 7 – 11 s 9 – 14 s 10 – 11 s - - - 

Transatlánticos 12 – 14 s 16 – 18 s 9 – 12 s 14 – 32 s 15 – 20 s 45 – 85 s 
Petroleros (30.000 TPM) 7 – 9 s 9 – 12 s 12 s 14 – 32 s 15 – 20 s 45 – 65 s 

Petroleros (100.000 
TPM) 8 – 11 s 10 – 14 s 15 s 40 – 55 s 25 – 50 s 70 – 85 s 

Petroleros (300.000 
TPM) 9 – 12 s 12 – 16 s 17 s 50 – 100 s 50 – 100 s 100 – 115 s 
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que ser tan rígidas como sea posible. Eso quiere decir que las combinaciones de 
cuerdas sintéticas y las defensas altamente viscosas son ideales. 

La amplitud del movimiento del barco está determinada por la magnitud y la 
frecuencia del agente externo, así como por la masa y la tensión de amarre del barco. 
Cuando uno de los agentes externos tiene la misma frecuencia, o un armónico de la 
misma frecuencia, que uno de los seis grados de libertad del barco amarrado, el 
movimiento se verá amplificado. En general, para una misma tensión de amarre, los 
buques mayores tienen menor amplitud de movimiento que los pequeños; esta 
circunstancia hace que, para la determinar el tiempo de inactividad y la eficiencia de 
una terminal, debido a los movimientos del buque, se tenga que contemplar la flota 
su conjunto, desde los buques más grandes a los más pequeños, y sus respuestas a los  
agentes locales.  

Como se muestra en la Tabla 3, los movimientos verticales de un buque 
amarrado tienen períodos naturales de oscilación de 6 a 17 s (según la masa del 
buque) y están producidos fundamentalmente por oleaje tipo Swell (PIANC 2012a). 
Por  otra parte, los movimientos horizontales tienen períodos naturales de oscilación 
de entre 14 y 115 s, dependiendo de la masa del buque y de la rigidez de amarre. 
Estos períodos están dentro del rango de las ondas gravitatorias e infragravitatorias, 
a los que se les considera responsables de los movimientos horizontales.  

El proceso de carga y descarga en los buques suele durar pocos segundos. Un 
movimiento vertical moderado no afectaría negativamente al proceso. Si el buque se 
mueve con una baja periodicidad, desde y hacia el muelle (deriva o guiñada), 
tampoco se afectaría la eficiencia de las operaciones de carga y descarga. Sin 
embargo, si el movimiento de largada es amplio, la fila de contenedores puede 
moverse fuera del alcance de la grúa. De hecho, cuando la largada supera un cierto 
umbral provoca un tiempo de inactividad y una reducción de  la eficiencia. Por este 
motivo, la largada es el movimiento más importante para los buques amarrados, si 
bien es cierto que para los buques pequeños que responden en mayor grado a los 
agentes externos locales, también hay que considerar los otros movimientos. 

Los movimientos del buque, como ya se ha mencionado, están definidos por 
sus seis grados de libertad , y son el resultado de la interacción entre los parámetros 
del sistema y los agentes forzadores. Es decir, son el conjunto de consecuencias a la 
manifestación del agente, o agentes, que forman parte de un proceso aleatorio 
estacionario y homogéneo. Éstos, pueden estar representados por descriptores 
estadísticos temporales y espaciales. Suponiendo la existencia de una función de 
transferencia que vincula las oscilaciones de la lámina de agua con las oscilaciones 
del buque, podemos afirmar que existirá una distribución estadística del suceso 
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superación del umbral j de movimiento admisible en el grado de libertad i. En la  
Figura  12-A se representan intervalos de tiempo frente a una variable genérica, así 
como el umbral a partir del cual la operación dejar de ser rentable, no es segura o no 
se presta con la calidad requerida por el operador. 

 
Figura  12. (A) Estados de mar y superación de un umbral operativo en el marco de los 

estados de climáticos. Elaboración propia a partir de (Puertos del Estado 2001). (B) 
Superación puntual de un umbral operativo dentro del intervalo de tiempo en el que se 

define un estado de climático. Elaboración propia.  

Por lo tanto, desde un punto de vista de análisis de los movimientos de un 
buque atracado, se pueden definir los movimientos del buque en términos de 
amplitudes de movimiento significantes, como término comparable al  término 
"altura de ola significante", es decir como un descriptor estadístico. Este enfoque 
difiere del tradicional. En los últimos trabajos elaborados por el WG 115 de la 
Maritime Navigation Commission, a diferencia de otros informes previos y criterios 
publicados, en los que el se expresaba el umbral como el rango o amplitud máxima 
tolerable, se realiza un esfuerzo de relacionar la magnitud de los agentes 
predominantes y las oscilaciones de la superficie libre con los movimientos del buque 
y sus consecuencias en la producción o rendimiento objetivo. 

Tiempo [s]

UMBRAL OPERATIVO

Superación umbral operativo balanceo

A)

B)



76 

De este modo, el análisis estacionario y promediado en el tiempo pierde valor 
frente a la obtención de registros de respuesta dinámica y su posterior análisis 
probabilista. Se puede afirmar que los modelos de estudio basados estrictamente en 
la superación de un umbral, aquellas que no contemplan la frecuencia con la que se 
presenta el suceso, su consecuencia en la producción y el origen del forzador, arrojan 
un limitada luz a la gestión de operaciones. Ejemplo de ello, es el tránsito de un gran 
buque cerca de un área de operaciones, que derivaría en la formación de una estela 
puntual a su paso y derivado de ello un desplazamiento del buque amarrado. Este 
suceso no supondría una reducción significativa de la producción media por hora, 
salvo que la frecuencia de tránsito fuera elevada por hallarse próximo a un área de 
navegación. En este caso, el objeto del análisis frecuencial sería el propio tránsito de 
buques y los parámetros que definen a dicha flota y no la superación puntual de un 
grado de libertad concreto.  

En términos operativos, la definición de un criterio de movimiento aceptable 
se puede fijar estableciendo umbral de la productividad teórica en términos 
probabilistas, como por ejemplo, fijando rangos de percentiles que relacionen grados 
de productividad o de calidad del servicio con la combinación de agentes y su 
probabilidad de ocurrencia. Este enfoque, de nuevo, muestra la necesidad de un 
elevado grado de particularización de las condiciones de contorno de cada amarre, 
para así poder abordar una visión probabilista. Se torna difícil asumir que se pueden 
fijar umbrales de referencia generales, magnitudes concretas de los forzadores del 
sistema,  aplicables a cualquier actividad operativa, buque, punto de atraque y 
amarre o área portuaria, incluso habiendo sido definidos estos umbrales con los 
criterios probabilistas anteriormente expuestos.  

1.1.3 LOS FORZADORES DEL BUQUE AMARRADO 

Como se ha mostrado, el espectro de forzadores es muy diverso, y la respuesta 
del buque en situación de amarre está condicionado por ellos.  Los principales 
agentes que generan movimiento pueden dividirse en cuatro grupos: atmosféricos, 
oscilatorios, corrientes y de uso y explotación ((Bruun 1990) y (Gaythwaite 
1990)).Ver Figura  13.  
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Figura  13. Esquema general de los agentes predominantes que interactúan con una obra 

de atraque y amarre. Elaboración propia. 

 De los agentes mostrados en la figura anterior, los predominantes en los 
modos de fallo asociados con las oscilaciones de flotadores son: 

• Viento 

• Marea astronómica 

• Oleaje: sea, swell, onda larga (seiching) 

• Corrientes 

• Buques en navegación 

1.1.3.1 Viento 
La presión de viento puede dividirse en una componente cuasi-estática 

(media) y una componente variable (ráfaga). La presión media del viento provoca 
una inclinación del buque también cuasi-estática que,  generalmente, no conlleva 
ninguna interrupción grave de las operaciones carga - descarga. Sin embargo, una 
racha que separe al buque de las defensas, reduciendo la fricción con éstas, sí podría 
derivar en movimientos mayores del buque, especialmente el de vaivén. 
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Las fluctuaciones en la velocidad y dirección del viento pueden provocar 
movimientos oscilatorios del buque que reduzcan la eficiencia de una terminal. Para 
analizar los datos de viento es importante conocer la localización del anemómetro y 
qué tipo de datos se están usando, promediados o brutos (RAW). Si el anemómetro 
está en tierra, la velocidad puede estar infra estimada debido a las diferencias de 
rugosidad entre la tierra y el mar. Por  otro lado y en general, los datos de viento 
consideran una altura de 10 m como referencia, no siempre adecuados para cualquier 
tipo de carga (CEM 2005). 

El cálculo de las fuerzas producidas por el viento implica la estimación de un 
coeficiente de rozamiento Cd. que depende, entre otras variables, de la forma del 
buque, incluyendo la superestructura y carga, y del ángulo del viento respecto al 
buque.  

Los buques con grandes paños, bien sea cargados o lastrados, son 
particularmente sensibles al viento debido a que tienen áreas expuestas 
relativamente grandes. Por este motivo, a veces el viento es la fuerza principal que 
afecta a los buques amarrados, sobretodo, en puertos que están bien protegidos del 
oleaje. Sin embargo, la presión del viento no suele ser un factor limitante asociado al 
buque; ya que las operaciones de carga y descarga suelen verse afectadas antes por 
las propias limitaciones de las grúas antes que por los movimientos del buque. Las 
grúas suelen dejar de operar cuando las velocidades de la ráfagas superan, o se 
encuentran en entorno a, v[m/s]=25. (Jensen et al. 1990a) & (PIANC 2012a) 

1.1.3.2 Oscilaciones de la superficie libre 
Existen cuatro tipos de oscilaciones predominantes que participan de manera 

significativa en el movimiento de los buques atracados: 

• La marea astronómica 

• Oleaje tipo SEA: periodos típicos de 4 a 10 s. 

• Oleaje tipo SWELL: periodos típicos de 8 a 25 s. 

• Onda larga o infragravitatoria: períodos de 30 s a varios minutos. 

Las principales fuerzas generadoras de oscilaciones son los astros, los sismos, 
la presión atmosférica y sus gradientes, y finalmente otros flotadores que oscilan o se 
desplazan. Caben destacar como fuerzas restauradoras la fuerza de Coriolis, la 
gravedad y la tensión superficial. La siguiente figura representa la clasificación de las 
oscilaciones de la superficie libre según la energía con la que se presentan en la 
naturaleza y su relación con las fuerzas generadoras y restauradoras. 
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Figura  14. Contenido energético de las oscilaciones del mar y distribución frecuencial. 

Fuerzas generadoras y restauradoras. (Adaptado, (KINSMAN, B 1965)) 

1.1.3.3 Marea astronómica 
Las acciones de los forzamientos de la marea astronómica pueden dividirse en 

inerciales y de variación del nivel medio. El forzamiento inercial es quien induce las 
corrientes, mientras que la variación del nivel medio provoca un cambio en el la 
posición relativa del flotador respecto de las infraestructuras de amarre. La velocidad 
a la que ocurre esta última es baja y no afecta de manera significativa a las 
operaciones de carga y descarga. Sin embargo, sí que es  importante para la posición 
de las defensas respecto al buque y para la colocación de las amarras. 

1.1.3.4 Oleaje tipo Sea o mar de viento. 
Es un oleaje que se genera localmente debido a la acción del viento, y que se 

caracteriza por tener períodos de onda relativamente cortos y una función espectral 
de banda ancha. Su altura y período está limitado por la duración y/o el fetch. 
Cuanto mayores dimensiones tenga el área de generación y mayor sea la persistencia 
de la tormenta más largos serán los períodos del oleaje y mayores las alturas, hasta 
encontrarse limitado por el peralte o por interacción con el fondo. 

La influencia de las olas generadas localmente será menor que la de los otros 
dos tipos de oleaje. Esto se debe a que los períodos de las olas generadas por viento 
están normalmente por  debajo de los períodos naturales de los movimientos de los 
grandes buques amarrados. Además, los puertos son más eficaces frente a la 
protección de este tipo de oleaje, puesto que las olas con períodos más largos se 
difractan más fácilmente en las estructuras portuarias como los diques.  
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Este oleaje afecta, principalmente, a las embarcaciones de pequeña eslora y 
manga, como buques pesqueros y deportivos. 

1.1.3.5 Oleaje tipo Swell o mar de fondo. 
Este oleaje se genera en lugares distantes y, por tanto, no depende de las 

condiciones locales de viento. Generalmente tienen períodos relativamente largos (8 a 
25  s) y se propagan  desde el área de generación hacia el área considerada, por lo 
que su dirección está limitada. Son oleajes con funciones espectrales de banda 
estrecha. 

Los períodos del oleaje tipo Swell son parecidos a los del movimiento natural 
de los grandes buques de carga amarrados, por lo que los movimientos del buque, 
sobretodo los verticales, se  pueden ver  incrementados, dado que están relacionados 
con la constante elástica y la línea de flotación.  

1.1.3.6 Ondas infragravitatorias  
Este oleaje se presenta entre períodos de 30 y 300 s, y pueden propagarse 

como ondas aisladas o como grupos de ondas cortas. Son especialmente importantes 
para los  movimientos  horizontales de los buques atracados, que se rigen por una 
constante de elasticidad relacionada con las características de la amarra. 

El oleaje se suele presentar con secuencias temporales de ondas de altura 
mayor seguida de otras de altura menor; en este caso se dice que las olas vienen 
agrupadas. Este fenómeno es tanto más acusado cuanto mayor tiempo lleva el oleaje 
generado y más alejado está de su área de generación. 

Asociada a esta secuencia de ondas se halla una variación del nivel del mar 
 con un periodo medio de oscilación relacionado con la estructura temporal de 

las agrupaciones de olas, es decir con Tg. Esta onda viaja con la celeridad de grupo 
Cg y su amplitud depende de la profundidad relativa.(Puertos del Estado 2011) 

Cuando las ondas generadas por el viento rompen en la zona de surf, las olas 
agrupadas se reflejan desde la orilla al mar abierto como ondas libres, con una 
velocidad de propagación que sigue la relación de dispersión. Este tipo de ondas son 
especialmente importantes cuando existen playas de baja pendiente cercanas al 
puerto y cuando la  posición del dique es sensible a las ondas largas. Las ondas libres 
también se pueden originar en zonas alejadas de la costa ("fuentes transoceánicas"), 
pero su altura de ola es menor que las amplitudes de las ondas de baja frecuencia 
que se forman localmente (agrupadas o libres). (Herbers, Elgar, and Guza 1995) 

En general, las ondas infragravitatorias tienen amplitudes pequeñas, alrededor 
de H[m]=0.1, comparadas con las ondas primarias Sea y Swell. Las ondas de largo 

ηBLW
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período no son fácilmente apreciables por el ojo humano dada la frecuencia en la que 
se presentan (superiores a T[s]=30 ) y dado que la magnitud de las  oscilaciones es 
inferior a las de tipo Sea y Swell. La amplitud  de las ondas de largo período 
aumenta cuando disminuye la  profundidad y cuando aumentan los períodos de las 
ondas primarias  que constituyen los grupos de olas. 

Tal y como se adelantaba en el apartado 1.1.2.1, la geometría de la dársena es 
clave en los procesos de resonancia portuaria. Cada geometría interior del área de 
espejo, y para cada escenario batimétrico, el puerto tiene un periodo propio de 
oscilación. Si se fuerza con esa frecuencia, si dentro del grupo de ondas viaja una 
onda de ese periodo, ésta puede amplificarse y puede provocar resonancia en el 
puerto (Bowers 1977) &(Bellotti 2007). 

 
Figura  15. Coeficiente de amplificación de la agitación en el interior del puerto de 

Roma en cinco emplazamientos (a-k). Evolución de la amplitud con el tiempo sometido a 
la acción del oleaje. [6]. Fte. (Bellotti 2007)  

Este fenómeno de acoplamiento también se manifiesta en los buques, es decir 
el rango de frecuencias de las ondas coincide con el rango de períodos naturales para 
los movimientos horizontales de buques atracados, y éstos entran en resonancia. 
Ambos tipos de resonancia, la de la dársena y la del buque atracado, pueden hacer 
que las ondas largas, a pesar de su baja amplitud, provoquen movimientos 
significativos del buque en el punto de atraque. En el caso de resonancia portuaria el 
efecto sobre el barco atracado puede ser dominante cuando el punto de atraque está 
junto a un punto nodal de un patrón de onda estacionaria. (Dean and Dalrymple 
1991). Ver Figura  16. 
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Figura  16. Onda estacionaria en una dársena con fondo constante. N=2. (Dean and 

Dalrymple 1991) 

Debido a la longitud de las ondas infragravitatorias, el efecto protector de los 
diques es casi inexistente. Incluso, la prolongación del dique, con el consiguiente 
estrechamiento de  la entrada del puerto, puede incrementar la magnitud del 
fenómeno. Esto es lo que se denomina la "paradoja del  puerto" (Miles and Munk 
1961). En el caso de la acción  de un fuerte oleaje de baja frecuencia, las soluciones 
deben ir encaminadas hacia el cambio de la disposición del amarre, lo que derivaría 
en un cambio en el período natural de los barcos amarrados, o hacia la utilización de 
diferentes instrumentos de amarre. 

Uno de los principales motivos por los que no se puede analizar en mayor 
profundidad el fenómeno, en términos generales en un área abrigada y en particular 
para cada obra de atraque y amarre, es debido a la falta de información de las 
oscilaciones locales. En la mayoría de los puertos o de las terminales no se tienen 
caracterizados con suficiente detalle las ondas infragravitatorias, por falta de 
registros temporales con calidad instrumental adecuada, por la escasa duración de los 
mismos y/o por el limitado número de muestras en los puntos de atraque. 

Esto  implica que para una ubicación concreta se debe estimar dicho clima 
y/o se deben elaborar modelizaciones numéricas que adolecen de calibración. Por lo 
tanto, la calidad de estos estudios dependerá  en gran medida de los datos 
disponibles de registros de baja frecuencia. Por este motivo, cuando se prevé la 
construcción o ampliación de un puerto en un determinado emplazamiento 
potencialmente expuesto a la acción del oleaje de onda larga, es recomendable iniciar 
campañas de registro en continuo en fases tempranas del proyecto. Los esquemas 
instrumentales implantandos han de ser compatibles con el estudio de las 
oscilaciones gravitatorias e infragravitatorias, dado que los equipos y la configuración 
de los mismos no son siempre compatibles. 

1.1.3.7 Corrientes 
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Las corrientes dentro de los puertos están producidas por la marea 
astronómica y meteorológica, la influencia del viento, los vertidos de la industria y/o 
aportes de agua dulce de ríos.  Para el diseño de un puerto, estos fenómenos deben 
considerarse en la elaboración de modelos físicos y modelos numéricos 
hidrodinámicos. 

Normalmente, para el cálculo de estas fuerzas inductoras de corriente se debe 
tomar en cuenta un coeficiente de rozamiento Cd, que depende,  entre otros 
elementos, de la geometría del casco, de la dirección de la corriente en relación con el 
buque, y de su calado (OCIMF 2008). En general, se necesitan  ensayos en modelos 
físicos a escala para determinar el coeficiente de rozamiento Cd para un tipo 
específico de buque.  

1.1.3.8 Paso de buques. Ondas de Kelvin 
El paso de los buques origina una onda primaria provocada por el flujo de 

retorno alrededor del buque, resultando en un gradiente de presión y un patrón de 
ondas, compuesto por ondas transversales y divergentes. A estas ondas se les 
denomina ondas secundarias. En general, la velocidad de los barcos en los puertos es 
baja y no afecta a los buques amarrados de manera significativa. A bajas velocidades 
la onda secundaria seguirá el patrón de ondas Kelvin que tiene alturas de ola 
relativamente bajas y períodos cortos. 

El efecto principal del paso de un buque, sobre otro que está amarrado, se 
produce por el el gradiente de presiones. Las fuerzas resultantes corresponden con los 
movimientos de largada, deriva y guiñada, y son proporcionales a la velocidad del 
buque que pasa ( ) y, entre otros factores, a la profundidad del agua ( ) y al 
tamaño de la sección del canal. 

 
Figura  17. Características de las ondas generadas por un buque en tránsito. Hipótesis 

de aguas profundas. (Puertos del Estado 2012) 
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Las principales afecciones de las ondas generadas por los buques en tránsito se 
derivan de la erosión en las márgenes no protegidas y de la agitación inducida en 
dársenas deportivas, donde se encuentran embarcaciones con periodos propios de 
oscilación semejantes a provocadas por los buques de gran porte a su paso, de 
periodo entre 3 y 6 segundos. 

La influencia del pase de un buque en los procesos de carga y descarga es 
bastante menor que otros factores naturales mencionados anteriormente. Esto es 
debido a que tienen una corta duración y porque se puede esta afección se puede 
controlar tomando medidas como restricciones de velocidad, mediante la colocación 
de avisos en los puntos de atraque expuestos y realizando una ordenación de las 
infraestructuras compatible con el tránsito de los buques. 

1.1.3.9 Ubicación del puerto, disposición del puerto y tipo de amarre. 
El grado de influencia de los distintos agentes sobre el barco amarrado 

dependerá en gran medida de la situación del puerto. La localización geográfica tiene 
una enorme importancia. Por ejemplo, un puerto en paralelo a la costa oceánica 
estará más expuesto al oleaje tipo Swell que un puerto más abrigado. Esto mismo es 
válido para el  oleaje de baja frecuencia que ocurre, sobretodo, durante condiciones 
de Swell elevado (Gōda 2010). Además, las condiciones locales de marea, los cambios 
en el nivel del mar y las corrientes asociadas también serán diferentes para distintas 
ubicaciones. Ejemplo de ello que es la variación de marea que podemos hallar en el 
Reino Unido o la costa de Normandía que puede llegar a los 8 o 10 metros de altura 
frente a los pocos decímetros que encontramos en la fachada levantina del 
Mediterráneo. 

La disposición de un puerto también es un factor importante que influencia 
las condiciones ambientales en un punto de atraque. Cuando un puerto no se 
encuentra en una zona de abrigo, un diseño óptimo puede proporcionar las 
condiciones adecuadas para protegerlo frente a los factores ambientales locales. Sin 
embargo, en la práctica existen otros elementos que condicionan el grado de abrigo 
que puede proporcionar un puerto; estos son los costes de inversión, las condiciones 
locales dominantes,  los requerimientos externos, el espacio disponible y la escala 
general de un puerto. (Jensen et al. 1990a) 

La disposición de las obras de abrigo condicionan la agitación interior, puesto 
que su disposición puede proporcionar protección frente al oleaje o amplificarlo. Los 
diques se diseñan y construyen para atenuar la entrada de energía. Cada tipología de 
abrigo, principalmente en base a su geometría y porosidad, participa de un modo 
diferente en la reflexión del oleaje dentro del puerto. Sin embargo, aunque alguna de 
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estas estructuras absorbentes son efectivas disipando ondas de períodos cortos y en 
intervalos frecuenciales restringidos, no lo son frente a las olas de períodos largos.  

Un fenómeno que, aunque no común, supone un grave problema en la 
explotación de áreas abrigadas es la resonancia portuaria. Está íntimamente ligado a 
la geometría del puerto o del abrigo natural, pero también profundamente unido a 
los forzadores oscilatorios de largo periodo. Para mitigar la resonancia en las 
dársenas una de las vías más efectivas es cambiar la geometría del puerto, puesto 
que las estructuras con capacidades de disipación son ser efectivas fueras del rango 
de oleaje de corto periodo. Obviamente, es muy difícil cambiar la disposición de un 
puerto por el coste administrativo y económico que supone, pero sí se pueden alargar 
diques o crear condiciones de contorno absorbentes, así como orientar correctamente 
las líneas de atraque.  

En el caso de estructuras de atraque verticales impermeables, como suele ser 
el caso de los atraques continuos, la reflexión del oleaje es próxima a 1. Este hecho 
favorece que no se disipe el oleaje dentro de la dársena y que en las obras de atraque 
encontremos valores de agitación del orden del doble del que ha conseguido penetrar 
por la bocana de la dársena. Para evitar esta situación se pueden introducir 
tipologías estructurales que posean coeficientes de reflexión menores, como es el caso 
de playas interiores, muelles claraboya o estructuras pilotadas. 

La dirección de los agentes externos, olas, corrientes, viento, etc., respecto a la 
orientación del buque en un amarre también determina la influencia de estos agentes 
sobre los movimientos del buque. La dirección en la que llegan las olas al atraque 
determinará el efecto de estas y qué grados de libertad del barco se verán afectados. 
Es preferible evitar las ondas impulsivas en el atraque dado que los movimientos de 
balanceo son sólo mitigados parcialmente por el sistema de amarre. (PIANC 2012b). 
En el caso del viento, tal y como se ha mencionado anteriormente, tendrá mayor 
influencia cuando se produce una ráfaga en la dirección perpendicular a la línea de 
crujía, y el buque se despega del muelle, reduciendo su fricción con las defensas. 

La situación ordinaria de carga y descarga de un buque siempre suele ser 
coaccionado o amarrado en obras de atraque y amarre, salvo que se encuentre 
fondeado al abrigo o a la espera. Dichas obras se distinguen por las tipologías 
estructurales con las que se ejecutan y por la configuración de las coacciones del 
buque durante el periodo de amarre. Dependiendo del tipo de carga, la configuración 
de la obra de atraque y amarre también varía. En la siguiente figura se muestran 
tres esquemas que representan las configuraciones clásicas de atraque y amarre. 
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Figura  18. Modalidades de atraque con configuraciones de amarre simplificadas. 

Elaboración propia.  

En el modelo de atraque simple, el amarre del buque es independiente de la 
estructura en la que se realiza la actividad. Se trata de la típica configuración para la 
carga y descarga de graneles líquidos. Se utiliza cuando la transferencia de 
mercancías se realiza en una zona concreta del atraque, normalmente en su zona 
central. Las diferentes plataformas están conectadas entre sí, y la plataforma central 
se conecta a tierra por medio de un puente o pasarela. Un ejemplo de esta tipología 
son los Duques de Alba, estructuras aisladas que sirven para dar apoyo lateral y/o 
amarre a los buques. 
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Figura  19. Obra de atraque y amarre asimilable con un modelo simple o 
combinado. Fte. DNV 

En el atraque combinado, el amarre se realiza en la superficie donde se 
efectúan las operaciones de carga y descarga, pudiendo englobar a springs y traveses, 
o sólo a springs. Los largos se suelen amarrar a estructuras auxiliares. La obra de 
atraque es perpendicular o paralela a la costa, en este caso separada de tierra, con 
posibilidad de realizar la transferencia de mercancías en toda la eslora del barco. El 
atraque del barco puede realizarse en una o en las dos caras del pantalán. Su unión 
con tierra se realiza prolongando su misma estructura, cuando es perpendicular a la 
costa, o por medio de puentes o pasarelas, cuando es paralelo a la costa. El pantalán 
normalmente se ajusta a la anchura estrictamente necesaria para la realización de la 
transferencia de mercancías. 

Finalmente, en el atraque continuo, todos los cabos están en el muelle, o línea 
de amarre, donde se realizan las actividades. La obra de atraque sirve como zona de 
transferencia de mercancías en toda su longitud y, además, suele tener anexa una 
explanada adyacente donde se realiza el almacenamiento provisional de la mercancía 
hasta que ésta es cargada a los medios de transporte terrestres o marítimos 

 
Figura  20. Obra de atraque y amarre continua. Muelle de descarga de contenedores.  

La orientación de las obras de atraque debe ser de tal forma que permita que 
la progresión de la onda sea paralela a ellas para así reducir el riesgo de balanceo. En 
el caso de la corriente, los atraques ubicados a lo largo de un canal principal estarán 
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más influenciados por las mismas a diferencia de aquellos que estén en una área 
semi-abrigada.  

A modo de conclusión, todos estos forzadores y condicionantes que han de ser 
considerados en el diseño y explotación de una obra de atraque y amarre muestran 
que las condiciones de contorno de cada emplazamiento son particulares.  Los 
agentes externos predominantes varían y las medidas que hay que tomar para 
mitigar su efecto son propias de cada localización. Esto significa, redundando sobre 
ello, que no se pueden dar unas directrices generales y que se deben de analizar de 
forma exhaustiva las condiciones específicas de una localización para una correcta 
evaluación de la eficiencia de los muelles en un puerto concreto. 

Las  empresas de ingeniería, los promotores y los explotadores son 
responsables de determinar qué estudios son necesarios, pero han de estar apoyados 
por un modelo de financiación, planificación y gestión basado en la evaluación del 
riesgo operativo de la terminal, o el puerto en su conjunto. Tales estudios deberían 
cuantificar el  efecto de los agentes locales, y sus posibles combinaciones, sobre los 
buques atracados, en términos de movimientos resultantes del buque y sus 
consecuencias sobre los rendimientos de las operaciones de carga y descarga. 

1.1.4 REVISIÓN SOBRE LOS UMBRALES OPERATIVOS 
ADMISIBLES DEL BUQUE AMARRADO. 

La estimación de los movimientos para los distintos tipos de buques es un 
ejercicio complejo. Tal y como se ha señalado en apartados anteriores y se abordará 
en mayor profundidad en posteriores, se puede realizar esta estimación con diferentes 
grados de precisión y fiabilidad mediante el uso de modelos matemáticos y métodos 
analíticos, pero el método más fiable de predecir la respuesta de un buque frente a la 
acción del oleaje es construir y analizar su respuesta en un modelo físico. En él se 
reconstruyen las condiciones de contorno, se coacciona el flotador y se somete al 
buque a la acción de oleaje, y ocasionalmente a la de corrientes y de viento. Aún 
consiguiendo forzar y medir la respuesta del buque a escala reducida adecuadamente, 
como es el caso de los simuladores globales a escala reducida (Cabrerizo et al. 2012), 
continúa siendo complejo en este contexto evaluar la operatividad, pues ello implica 
simular la operación de carga y descarga y cuantificar el impacto de los movimientos 
del buque en los rendimientos, en la seguridad de la operación y en la calidad del 
servicio en su conjunto. Es en cada terminal, en cada línea de atraque donde se 
pueden relacionar adecuadamente la operatividad del subsistema con la respuesta 
operativa de buque. En este apartado se revisan, según el actual enfoque, algunas 
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recomendaciones sobre los movimientos aceptables de los buques durante la 
realización de operaciones. 

Como se ha indicado anteriormente, un buque amarrado está en continuo 
movimiento. Esto se debe a la acción de la corriente, la oscilación de la superficie 
libre y las ráfagas de viento. La magnitud del movimiento es muy variable, y 
depende de la magnitud, dirección del oleaje, el coeficiente de reflexión de la obra de 
atraque, el esquema de amarre y el viento. Incluso los mejores sistemas de amarre no 
pueden evitar el movimiento del buque debido a la acción de los agentes climáticos 
atmosféricos y marítimos oscilatorios. Los movimientos de un barco en un puesto de 
atraque dependerán de las propiedades elásticas de las defensas y del sistema de 
amarre del buque, del tipo de buque, de los métodos utilizados para la carga y 
descarga, de la orientación del muelle con respecto a las direcciones de las corrientes 
y de las olas, del período de la onda y del período natural de oscilación de la nave. 

Uno de los principales criterios para la evaluación de la calidad de una obra 
de atraque es si el buque está sometido a poca agitación durante el periodo en el que 
está amarrado en el muelle. El principal indicador utilizado para medir esta 
agitación es la magnitud de la onda. Es común que este valor se establezca en 
términos de Altura de Ola Significante (Hs[m]), pero puede aparecer como cualquier 
descriptor estadístico de la oscilación de la superficie libre. Estos descriptores son el 
resultado de aplicar sofisticadas técnicas de análisis estadístico y frecuencial a 
registros de superficie libre adquiridos in situ, normalmente no en la misma obra de 
atraque, mediante el uso de sensores acústicos o de presión. La altura de ola, o 
expresado correctamente el descriptor estadístico de la magnitud de la oscilación 
local, representa estadísticamente a una muestra ondas gravitatorias, entre los 3 y 
los 25-30 segundos, registradas durante un intervalo de tiempo (estado de mar). Se 
obtienen mediante el análisis de estos registros temporales con técnicas de por paso 
descendente (o ascendente) por cero del registro a los que previamente se les han 
filtrado las ondas infragravitatorias, las astronómicas, el set-up meteorológico y las 
ondas resonantes en la dársena de largo periodo, verdaderas responsables de los 
grandes movimientos de los buques. Por ello, es importante establecer criterios claros 
sobre qué tipo de oscilaciones estamos hablando cuando se establecen umbrales 
admisibles de agitación, expresados en términos de amplitud o altura de onda, dado 
que con ellos englobamos la respuesta, los movimientos del buque forzado por ondas 
de diferente naturaleza. A la hora de modelizar, tanto numéricamente como en 
modelos físicos, la respuesta del buque es completamente diferente en función de 
cómo sea definida la función espectral de forzamiento. 
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A pesar de lo dicho, en la literatura se asume como norma general magnitudes 
admisibles de agitación local, de alturas de ola máximas significantes (Hs[m]), para 
un mar de proa menores o iguales a las expresadas en la Tabla 4. Se supone que 
estas magnitudes están relacionadas con movimientos (no detallados) que permiten el 
desarrollo de las operaciones del buque (sin decir cuales). 

Buque atracado [tipo] Hs en el muelle [m] 
Embarcaciones recreativas 0.15 

Barcos de pesca 0.40 
Buques de carga general (<30 

000 TMP) 
0.70 

Graneleros (<30 000 TMP) 0.80 
Graneleros (30 000-100 000 

TMP) 
0.80-1.50 

Petroleros (<30 000 TMP) 1.00 
Petroleros (30 000-100 000 

TMP) 
1.00-1.70 

Buques de pasajeros 0.70 
Tabla 4. Umbral de operatividad en una obras de atraque y amarre. Alturas máximas de 
ola significante La altura umbral máxima para un mar de proa y la mínima para un mar 

de través. (Velsink 1987)  

La tabla anterior se aprecia que, en general, el umbral de altura de ola 
aumenta con el tamaño de los buques. Las cifras pueden ser generalmente aceptadas 
para períodos de onda de hasta 10 s. Para períodos más largos de onda de los 
umbrales se recomienda reducirlos. Los oleajes de corto periodo, como es el caso de 
los oleajes tipo SEA o de viento tienen un efecto limitado sobre los grandes buques, 
pero ondas con periodos muy largos, por ejemplo seiches, pueden tener efectos 
desastrosos con alturas de ola mucho menores que las indicadas en la Tabla 5. 

Tipo de buque 
Altura limitante de ola Hs en 

metros 
0º (popa o proa) 45-90º 

Buque de  
carga general (<30 000 

TMP) 
1.0 0.8 

Portacontenedores, Buques 
ro/ro 0.5 1.0 

Graneleros sólidos, 
cargando de  

30 000 a 100 000 TMP) 
1.5 0.8-1.0 

Graneleros sólidos, 1.0 1.0-1.2 
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descargando de 
30 000 a 100 000 TMP) 

Graneleros Líquido 
30 000 TMP 1.5  

Graneleros Líquido  
30 000-200 000 TMP 1.5-2.5 1.0-1.2 

Graneleros Líquido >200 
000 TMP 2.5-3.0 1.0-1.5 

Tabla 5. Umbrales de operatividad expresados en términos de altura de ola máxima 
significante para diferentes direcciones del oleaje. Oleaje residual proveniente de aguas 
profundas con períodos en el intervalo de aproximadamente 7-12 s. (Thoresen 2010) 

Las cifras dadas en la Tabla 4 y en la Tabla 5 expresan los umbrales en 
términos de altura máxima admisible en el muelle. Un criterio realista, como el 
propuesto en la introducción de este capítulo, sería una expresión del movimiento 
máximo tolerable del buque en relación a la tipología de muelle, al sistema de amarre 
y al equipo de manipulación de la carga pueden tolerar. La existencia de limitaciones 
en la monitorización de los movimientos de los buques y de la agitación local en las 
obras de atraque han limitado hasta la fecha este enfoque. 

Atendiendo a este planteamiento, las cifras de altura de ola máxima admisible 
siempre deben compararse con el movimiento del buque, que puede ser compatible o 
no con los criterios de operatividad del subsistema de carga y descarga. Un 
movimiento de hasta ± 2,00 m a lo largo del muelle (vaivén) es, generalmente, 
aceptable para los petroleros si lo permite el diseño del sistema de carga, pero, el 
mismo tipo de movimiento sólo puede ser de ± 0.20 m para los buques gaseros. Los 
muelles más sensibles son aquellos destinados a buques metaneros, buques 
portacontenedores lo/lo y buques ro/ro debido a los requisitos de seguridad durante 
las operaciones de carga y descarga.  

Los movimientos más peligrosos son los movimientos en el plano horizontal 
(largada, deriva y guiñada), lo que podría romper las amarras o los bolardos del 
muelle. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad estos movimientos 
deben reducirse al mínimo, así como evitar la posibilidad de crear de un sistema 
resonante. Algunos de estos movimientos son más peligrosos para la seguridad que 
otros en según qué buques. Por ejemplo, el cabeceo es peligroso durante la entrada y 
salida vehículos en los buques ro/ro, mientras que apenas afectará a la explotación 
de un buque VLCC (Very Large Crude Carrier). La siguiente tabla/figura resume la 
importancia de cada grado de libertad según el tipo de buque. 
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 Movimiento en 
 Plano horizontal Plano vertical 
 Vaivén Deriva Guiñada Balanceo Cabeceo Alteada 

VLCC !! !! !! ! ! ! 
Carg. Frescos !!! !! !! ! ! ! 
Carg. Mineral !!! !! !! ! ! ! 
Carg. Grano !!! !! !! ! ! ! 
Suministro !!! !! !! !! !! !! 
Carguero 
general 

!!! !! !! !! !! !! 
LPG !!! !!! !!! !! !! !! 
LNG !!! !!! !!! !! !! !! 

Lift On-Lift 
Off 

!!! !!! !!! !!! !! !! 
Roll On-Roll 

Off  
!!! !!! !!! !!! !!! !! 

Portacontene
dores 

!!! !!! !!! !!! !!! !! 

Pontonas !!! !!! !!! !!! !!! !! 

Embarcacione
s pequeño 

porte 
!!! !!! !!! !!! !!! !!! 

Tabla 6. Importancia relativa entre los diferentes grados de libertad de un buque. 
Ampliada a partir de (Thoresen 2010). ! Importancia moderada. !!Importante. 

!!!Muy importante.  
Por este motivo, el comportamiento del barco en el muelle siempre se debe 

considerar desde el punto de vista operativo. El término 'movimiento admisible’ o 
‘umbral de un grado de libertad’ de un buque se puede concretar de acuerdo con los 
tres aspectos principales: 

a) Límites operacionales del movimiento del buque.  Hay un límite 
para el movimiento del buque más allá del cual las operaciones de carga y descarga 
de la carga ya no pueden ser eficiente o no pueden ser realizadas de manera segura. 
La cantidad de movimiento permitido para un buque dependerá del tipo de buque. 

b) Límites de seguridad: Si el movimiento del barco supera un determinado 
valor resultará o puede resultar en daños en el buque, amarres, instalaciones 
portuarias, etc. Este límite se especifica normalmente por un límite superior en el 
sistema de amarre: amarras o puntos de amarre. El grado de movimiento permitido 
para un buque será una función de la rigidez en el sistema de amarre debido al hecho 
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de que un sistema elástico permitirá más movimiento que un sistema rígido antes de 
que las cargas de amarre alcancen su límite de seguridad. 

c) Restricciones asociadas a criterios específicos de calidad los 
operadores de buques, autoridades portuarias o terminales. Cabe esperar 
que dichas varíen notablemente, sin embargo,  parece que la largada, guiñada y el 
balanceo se consideran los movimientos más peligrosos. Esto es quizás debido al 
hecho de que la amortiguación hidrodinámica es menor para estos tres movimientos 
en comparación con deriva, arfada y cabeceo. Por lo general, se considera que los 
buques de más de 40.000 toneladas el desplazamiento en largada no debe superar 1,0 
m y los movimientos de guiñada y el balanceo no debe exceder de 0,5 m. Para los 
buques más pequeños parece que los movimientos ligeramente superiores a 1.0 m se 
consideran aceptables para la largada y la guiñada, mientras que los desplazamientos 
verticales debidos al balanceo de hasta 0.7 m se consideran admisibles. Estas cifras 
no tienen en cuenta la velocidad y aceleración de la nave, las cuales son claves a la 
hora de evaluar la respuesta de amarras y defensas. 

La falta de referencias y estudios hacen que los anteriores criterios estén poco 
fundamentados. Este hecho reafirma la necesidad del desarrollo de una metodología 
que permita registrar y analizar conjuntamente los forzadores oscilatorios locales, los 
movimientos del buque y su respuesta operativa. La siguiente tabla recoge los 
criterios de seguridad elaborados por (PIANC 1995) y (NATO Advanced Study 
Institute 1987), los cuales convergen a ordenes de magnitud semejantes. 

 

Tipo de 
buque 

Equipamien
to de carga-
manipulació

n 

Larga
da 
(m) 

Deri
va 
(m) 

Arfa
da 
(m) 

Guiña
da 
(º) 

Cabece
o 

(º) 

Balanc
eo 
(º) 

Barcos de 
pesca 

Grúa 
elevadora 0.15 0.15 - - - - 

 
Lift on- Lift 

off 1.0 1.0 0.4 3 3 3 

 
Bomba de 
succión 2.0 1.0 - - - - 

Cargeros de 
pequeño 
porte 

Freno del 
barco 1.0 1.2 0.6 1 1 2 

 
Grúas 
quarry 1.0 1.2 0.8 2 1 3 

Ferries, Rampa 0.6 0.6 0.6 1 1 2 
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ro/ro lateral* 
 Link spam 0.4 0.6 0.8 3 2 4 

 
Rampa con 

rail 0.1 0.1 0.4 - 1 1 

Carguero 
general 

- 2.0 1.5 1.0 3 2 5 

Portacontene
dores 

100% de 
eficiencia 1.0 0.6 0.8 1 1 3 

 
50% de 

eficiencia 2.0 1.2 1.2 1.5 2 6 

Graneleros Grúas 2.0 1.0 1.0 2 2 6 

 
Cangilones 

& 
elevadores 

1.0 0.5 1.0 2 2 2 

 
Cinta 

transportad
ora 

5.0 2.5 - 3 - - 

Petroleros 
Brazos de 

carga 3.03 3.0 - - - - 

Gaseros 
Brazos de 

carga 2.0 2.0 - 2 2 2 

Tabla 7. Criterios de movimiento recomendados para condiciones de trabajo seguras. 
(PIANC 1995) y (NATO Advanced Study Institute 1987). Los movimientos se refieren a 

valores pico a pico, excepto para la deriva que indica desde pico a cero. 

En el caso concreto de los movimientos admisibles para buques de 
contenedores durante la carga y la descarga es analizado en (D’Hont 1999). Dada la 
poca tolerancia existente en el proceso de conexión se aconseja que los movimientos 
máximos de los buques portacontenedores para permitir una adecuada manipulación 
de la carga debería ser: 

• Cabeceo: 0,4 ° con respecto al plano horizontal  

• Balanceo: 0,24 ° con respecto a la horizontal plano  

• Combinación de balanceo y cabeceo:  0,45 ° respecto al plano 
horizontal  

• Alteada: amplitud máxima de 20 cm con respecto al punto de descanso 
y la velocidad máxima de 7,5 cm / s en la celda más externa más 
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afectada o en la popa. La mayoría de los cálculos de movimiento toman 
como punto de referencia el centro de gravedad o el “eje tranquilo” 

Uno de los principales aportes de este trabajo se resume en la Tabla 7. Se 
trata de un intento de cuantificar y optimizar los períodos de utilización del muelle 
de forma segura para diferentes tipos de buque. Del mismo modo, la Tabla 8 resume 
una estimación de umbrales admisibles en movimientos bruscos para los principales 
grados de libertad, para buques de más de 200 metros de eslora y solicitados por 
ondas infragravitatorias con periodos superiores a los 60 segundos y menores a 120.  

Tipo de barco 
Vaivén 

(m) 
Deriva 
(m) 

Alteada 
(m) 

Guiñada 
(º) 

Petrolero ±2.0 +0.5 ±0.5 1.0 
Mineral (grúa 
descargando) ±1.5 +1.0 ±0.5 0.5 

Gaseros. GNL  ±0.2 +0.1 ±0.1 0.5 
Portacontenedores ±0.5 +0.3 ±0.3 0.5 

Ro/ro (lateral) ±0.3 +0.2 ±0.1 0.2 
Ro/ro (proa o popa) ±0.1 0.0 ±0.1 0.2 

Tabla 8. Rangos de máximos movimientos bruscos permitidos.  

En todas las fuentes, se asume que el umbral de agitación local, Hs,max[m], 
aumenta con el tamaño del buque y que los umbrales de movimiento admisible de los 
buques respecto al los planos de referencia del muelle disminuyen conforme aumenta 
el tamaño del buque, como se muestra en la Figura  21. 

 
Figura  21. Relación cualitativa y general entre el desplazamiento del buque, los 

umbrales de agitación local y la respuesta del buque. Elaborado a partir de (Thoresen 
2010) 
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En el informe “Criterios de movimientos de buques en puertos” se presentaron 
los resultados de un estudio elaborado por diversos países de norte de Europa en el 
que se analizaba, para buques amarrados en un puerto, los umbrales operativos para 
condiciones de trabajo y de amarre seguras. El proyecto se concentró principalmente 
en la evaluación de los criterios para barcos de pesca, cruceros, los buques 
portacontenedores y ferris. Sus conclusiones se resumen en la siguiente tabla: 

Tipo de barco 
Largada 

(m) 
Deriva 
(m) 

Arfada 
(m) 

Guiñada 
(º) 

Cabeceo 
(º) 

Balanceo 
(º) 

Barcos de pesca       
LOA = 25-60 m       

Lo/lo ±0.75 +1.5 ±0.3 3-5 4 3-5 
Grúa elevadora ±0.08 +0.15 - - - 1.5 

Bomba de succión ±1.5 - - - - - 
Coasters       

LOA = 60-150 m       
Grúa del barco ±1.0 +1.5 ±0.5 1-3 1-2 2-3 
Grúa del muelle ±1.0 +1.5 ±0.6 2-4 1-2 3-5 

Portacontenedores       
LOA = 100-200 

m       

90-100% de 
eficiencia ±0.5 +0.8 ±0.45 0.5 1.5 3 

50% de eficiencia ±1.0 +2.0 ±0.6 0.6 2.5 6 
Ferris       

LOA= 100-150 m - +0.8 ±0.5 1 1 - 
Tabla 9. Criterios para los límites de los movimientos del buque en condiciones de 

trabajo. Fte (Jensen et al. 1990b) 

De los resultados se concluye que para una correcta explotación de la línea de 
amarre la frecuencia de ocurrencia de movimientos críticos para los barcos de pesca, 
cruceros y portacontenedores debe ser menos de 1 semana / año (2 por ciento del 
tiempo), y para los ferries menos de 3 h/ año (0,3 por ciento del tiempo). En relación 
a las condiciones de seguridad, se sugiere que los movimientos máximos del buque no 
deben ser mayores que los mostrados en la Tabla 10, bajo el supuesto de un correcto 
amarre y una adecuada protección con defensas, sin indicar cuales o de qué tipo. 
Para que el puesto de atraque sea aceptable (Jensen et al. 1990b) propone que la 
frecuencia de los movimientos que se muestran a continuación debe ser inferior a 3 
h/año (0,3 por ciento del tiempo). Se trata de un posible criterio general de diseño y 
explotación de la infraestructura, pero no tiene porqué ser el adecuado. Este enfoque 
de diseño busca la plena operatividad de una línea de atraque, lo cual puede 
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redundar en un sobre dimensionamiento de las infraestructuras de abrigo y, por lo 
tanto, en las tasas portuarias. Si no existe simultaneidad entre la demanda y la 
ocurrencia del agente que produce la disminución de operatividad de la línea de 
atraque y amarre, estos valores pueden se superiores en magnitud, siempre y cuando 
no sean concurrentes con las operaciones de carga y descarga. 

Tipo de barco 
Largada 

(m) 
Deriva 
(m) 

Alteada 
(m) 

Guiñada 
(º) 

Cabeceo 
(º) 

Balanceo 
(º) 

Barcos de 
pesca       

LOA = 25-60 
m ±0.75 +2.0 ±0.5 6 4 8 

Coasters/ 
Buques de 

pequeño porte 
      

LOA = 60-
150 m ±1.0 +2.0 ±0.75 3-5 2-3 6 

Velocidad       
Tamaño del 

buque m/s  m/s grado/s  grado/s 

Sobre 1000 
TMP 0.6  0.6 2.0  2.0 

Sobre 2000 
TMP 0.4  0.4 1.5  1.5 

Sobre 5000 
TMP 0.3  0.3 1.0  1.0 

Tabla 10. Criterios para los límites de los movimientos del buque en condiciones de 
trabajo. LOA: Eslora Total 

Para cierta flota de buques la ubicación de la terminal debe ser elegida con 
especial cuidado. Las operaciones de transbordo de los buques gaseros, 
portacontenedores y ro/ro son muy sensibles a los movimientos del buque y pueden 
dar lugar a un considerable tiempo de inactividad tal y como se muestra en el 
apartado 1.1.3.9. 

1.1.5 ESTRATEGIAS PARA LA MODELIZACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE LA AGITACIÓN LOCAL Y LA 
RESPUESTA DEL BUQUE EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE. 

1.1.5.1 La modelización numérica y física 
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El estudio y caracterización de la respuesta de un buque atracado se ha 
abordado hasta la fecha desde diversos enfoques; entre ellos se encuentra la 
monitorización de los agentes del medio físico, el registro in situ de la respuesta del 
flotador, la experimentación a escala reducida física y la modelización numérica. El 
objeto de esta caracterización es la evaluación de la funcionalidad del puerto, y en 
concreto de sus obras de atraque.  

Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, la clave de la operatividad 
de un puerto reside en que los movimientos del buque no superen umbrales que 
mermen o limiten completamente el rendimiento de las operaciones. Estos umbrales 
son propios de cada buque y de los medios que operan en la carga y descarga de 
mercancías, y están relacionados con forzadores que interactúan con estos.  

Los puertos, en términos generales, posee geometrías y batimetrías complejas. 
Estas infraestructuras están solicitadas por excitaciones transitorias, y las 
interacciones suelen incluir efectos no lineales. Este hecho no permite analizar 
analíticamente la frecuencia natural de un puerto ni la propagación las oscilaciones 
de la lámina libre por su área de espejo. (Rodríguez and Liu 2000) Por ello, los 
modelos físicos y los modelos numéricos son la vía usual para evaluar la respuesta del 
puerto. 

Los modelos físicos han sido tradicionalmente una herramienta cardinal en el 
diseño de los puertos. El objeto de estos ensayos es, pues, conocer la operatividad 
y/o la seguridad de los buques en sus atraques. Para ello se seleccionan los buques 
tipo representativos de los que van a operar en el puerto, los cuales, reproducidos a 
escala, ubicados en los correspondientes atraques y sometidos al mismo oleaje que en 
el ensayo de agitación, permiten medir los movimientos del buque y las fuerzas en 
sus amarras y en las defensas, de forma que la comparación de estos valores con los 
considerados como admisibles o límites permiten determinar su operatividad y 
seguridad. 

Esta técnica plantea, aún hoy día, dificultades de diversa índole que se 
enumeran a continuación: 

1. Los recursos humanos y el tiempo que consume este tipo de 
modelización limita la duración de los ensayos. 

2. La densificación instrumental espacial destinada al registro de la 
oscilación de la lámina libre es limitada. El número de sensores 
destinado es finito, y está limitado por el número sensores de que se 
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disponga, de los canales de registro en simultáneo y de la capacidad de 
postproceso de estas series temporales. 

3. Los sistemas de generación de oleaje son capaces de generar 
oscilaciones con frecuencias inferiores los 0,3 Hz  que los sistemas de 
absorción pasiva y activa no son capaces de absorber adecuadamente. 
Estas bajas frecuencias también aparecen en los vasos de ensayo tras 
largos periodos de generación (ondas espúreas) o derivadas de sus 
propias frecuencias naturales de resonancia de las áreas de 
experimentación. (Cabrerizo et al. 2010) 

4. Las escalas de ensayo adecuadas para la simulación de onda corta y 
onda larga en el mismo modelo requiere de grandes instalaciones y son 
sobresalientemente complejos de diseñar y ejecutar. La geometría se 
convierte en un factor clave, que puede ser resuelto con técnicas de 
fresado de alta precisión propuestas en recientes estudios de mejora en 
la calidad de ensayo pero que necesitan de una alta 
tecnificación.(Cabrerizo, Molina, and Pery 2009)  

5. Otras de las limitaciones que plantea actualmente la realización de este 
tipo de ensayos es la incorporación de los agentes de uso y explotación 
y la intervención del operador en el proceso de modelización. En la 
actualidad se están desarrollando nueva metodologías de ensayo 
operacional que permiten tanto su modelización como la monitorización 
y el postproceso en tiempo real. Este concepto se ha denominado de 
“simulación operacional global a escala”. Uno de los proyectos que 
actualmente se encuentra en marcha es SRECMOCOS (Small scale 
REal-time Caisson MOnitoring and COntrol System), desarrollado 
para evaluar, a escala reducida, la operatividad del dique compuerta 
del astillero de Campamento de la Autoridad Portuaria de Bahía de 
Algeciras (Cabrerizo et al. 2012) 

 

La modelización numérica presenta una gran versatilidad a diferencia de la 
modelización física a la hora de modelizar la agitación en dársenas. Conocida y 
modelizada la batimetría, y una vez definida la geometría en planta del puerto, se 
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pueden estudiar tantas combinaciones de oleaje y nivel del mar como el tiempo de 
ejecución y la capacidad de postproceso se disponga. En la actualidad, y dentro de 
un marco probabilista, es la técnica los más utilizada. Este hecho se debe a que 
reportan gran cantidad de información y permiten propagar un elevado número de 
estados de mar desde registros instrumentales en alta mar hasta los puertos a 
estudiar. Si la selección de los estados de mar es adecuada y representativa se podrá 
realizar una reconstrucción aproximada del clima marítimo a pie de cada obra de 
atraque y amarre, que en general requiere de una calibración instrumental en el 
emplazamiento de estudio. 

Sin embargo, los modelos numéricos también presentan limitaciones que se 
derivan, entre otras de las limitaciones propias de las ecuaciones de gobierno, de la 
definición de las condiciones de contorno para su resolución, de la calibración de las 
mismas y del tratamiento previo y posterior a la modelización. En el caso del estudio 
de la operatividad, el principal problema que plantean los modelos numéricos de 
agitación es que parten de la premisa de que hay una relación evidente y biyectiva 
entre los umbrales admisibles de la altura de oleaje en el área de estudio, la 
respuesta del flotador o buque y la pérdida de rendimiento de las operaciones. Esta 
cuestión ya ha sido abordada en apartados anteriores, y la conclusión obtenida es 
que los valores de referencia de agitación local que se citan en la literatura son 
valores que no han de ser asumidos en términos absolutos. La operatividad está 
vinculada con la respuesta del buque y es una respuesta dependientes del tiempo, 
condicionada por coacciones de amarras y estructuras. Los movimientos del buque, 
como las oscilaciones del mar tienen un carácter estocástico, y también requieren de 
un tratamiento probabilista. Si se asume que una magnitud de la amplitud de una 
onda supone una frontera entre que una obra de atraque sea funcional o no, se estará 
simplificando un problema enormemente más rico.  Para asumir qué descriptores 
estadísticos del oleaje tienen equivalencia estadística con descriptores que 
representan la pérdida de rendimiento se requiere de una profunda caracterización de 
la respuesta de la flota de buques frente a los agentes forzadores en una elevada 
muestra de líneas de atraque, como, por ejemplo, el oleaje y el viento . Actualmente 
no se dispone de registros dilatados en el tiempo que permitan formalizar esta 
relación ni esquemas de monitorización implantados que puedan aportar información 
en este sentido. 

El movimiento oscilatorio asociado a las ondas en un fluido Newtoniano e 
incompresible, puede ser modelado mediante las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas 
incorporan los fundamentos de conservación de la masa y del momento lineal. Las 
condiciones de contorno en la superficie libre garantizan la existencia de una 
interfase. Del mismo modo se asegura la continuidad del tensor de tensiones a través 
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de la superficie libre. Ambas hipótesis son necesarias para establecer la posición de la 
superficie libre. Tanto las ecuaciones de Navier-Stokes como las condiciones de 
contorno en la superficie libre son no lineales (Puertos del Estado 2011). En general 
la turbulencia se asume que es despreciable, dado que el esfuerzo computacional 
necesario para resolver el problema tridimensional de la propagación de la onda es 
tremendamente elevado. Para modelizaciones en dominios restringidos y con carácter 
investigador se pueden incorporar en la resolución de las ecuaciones, pero para el 
ámbito de la gestión y de la consultoría es difícilmente asumible su coste. 

Para el estudio de la agitación se dispone de un extenso catálogo de modelos, 
pero en el ámbito portuario los más usados son los modelos basados en la ecuación 
de la mild-slope (pendiente suave) y los modelos basados en la ecuación de 
Boussinesq. En ambos casos las ecuaciones de gobierno se encuentran integradas en 
vertical, reduciéndose así el problema inicialmente tridimensional a un problema 
bidimensional. La ecuación de la mild-slope se suele aplicar exclusivamente para 
fondo variable, contornos reflejantes, teoría lineal y oleaje regular; mientras que 
Boussinesq suele aplicarse para oleaje irregular en profundidades relativamente 
reducidas. Desde el punto de vista metodológico, el análisis del oleaje de onda corta 
y el de onda larga suele estudiarse por separado siendo el análisis de la onda larga, 
en general, lineal; por lo que los posibles acoplamientos entre los movimientos 
asociados a onda corta y larga no han sido hasta ahora considerados en el 
modelado.(Rodríguez and Liu 2000) 

El trabajo de monitorización en el campo es otra vía complementaria a la de 
la modelización física y numérica, y a tenor de lo expuesto, necesaria. La percepción 
sobre estas campañas es que son en general costosas debido a los equipos y a la 
duración de las mismas. Como la duración de las mismas es actualmente limitada en 
el tiempo, presenta además el inconveniente de servir únicamente para explicar y 
calibrar la relación entre el estado climático en las boyas de registro exterior con los 
resultados de la modelización de la agitación. Parece necesario desarrollar técnicas de 
bajo coste que permitan monitorizar las condiciones de agitación local en área de 
atraque, permitiendo así obtener registros en continuo, y de este modo correlacionar 
registros instrumentales de la red monitorización costera y portuaria con la agitación 
local en las líneas de atraque y amarre. 

1.1.5.2 La monitorización de la respuesta del buque 
El AIS (Automatic Identification System), que fue aprobado por la OMI 

(Organización Marítima Internacional) en el 2002, tiene como objeto permitir a los 
buques comunicar su posición para que otros navíos o estaciones puedan conocerla. 
La utilidad más importante es evitar colisiones entre buques, pero tiene muchas más 
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ventajas: transmitir meta información del buque estática, relativa al viaje, dinámica 
y mensajes.  

En relación a los movimientos del buque el sistema AIS facilita su posición 
absoluta, su trayectoria, velocidad, rumbo giroscópico y velocidad de giro, con una 
precisión espacial que depende del GPS instalado en la embarcación y de la 
cobertura de satelital, pero que no suele superar los 5 metros en movimiento. Este 
sistema, aunque clave el la navegación y en la gestión del tráfico marítimo, no 
permite conocer la posición absoluta y relativa del buque con la precisión necesaria 
como para analizar el comportamiento dinámico del flotador amarrado. Si se deseara 
hacer uso de los sistemas inerciales embebidos en un AIS, se podrían obtener los 
giros del sistema, es decir, tres de los seis grados de libertad. Esta vía no se 
encuentra actualmente desarrollada y su aplicabilidad sugiere ser limitada. 

La monitorización de los movimientos de un flotador se realiza tanto en áreas 
portuarias como en laboratorios de experimentación con modelos físicos, durante la 
navegación, el fondeo o el amarre. La instrumentación utilizada no es común a 
ambos contextos. Dado que el buque no posee instrumentación a bordo que permita 
registrar sus seis grados de libertad, para monitorizar sus movimientos es necesario 
instalar instrumentación sobre el flotador y en tierra, en un sistema de referencia 
relativo estático.  

La técnica más comúnmente utilizada en campo es la instalación de GPS-
RTK, combinada con giróscopos para la calibración y validación de los giros y 
aceleraciones. El sistema de posicionamiento global RTK (Real Time Kinematic) o 
navegación cinética satelital en tiempo real, es una técnica basada en el uso de 
medidas de fase de navegadores con señales GPS, GLONASS y/o de Galileo, donde 
una sola estación de referencia proporciona correcciones en tiempo real. En el caso de 
que la red utilizada sea la GPS, el sistema se denomina comúnmente como DGPS 
(Corrección de portador de fase). Los sistemas de RTK utilizan habitualmente un 
solo receptor como estación base y un número determinado de unidades móviles. La 
estación base retransmite la fase del portador que hace mediciones, y las unidades 
móviles comparan sus propias medidas de fase con las que está recibiendo la estación 
base. Su precisión de posicionamiento global, absoluta, es submetrica. La ventaja que 
presenta este sistema es que la posición relativa entre la estación base las unidades 
móviles es elevada. La exactitud nominal típica para estos sistemas de doble 
frecuencia es de 1 centímetro ± 2 partes por millón (ppm) horizontalmente y 2 
centímetros ± 2 ppm verticalmente, la mitad de la horizontal. (Zhang and Gao 2004) 
La precisión de estos sistemas de posicionamiento está supeditada, como en el caso 
de los sistemas convencionales a la cobertura GPS en el momento de realizar la 
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medida. A partir del posicionamiento de un número discreto de unidades móviles de 
GPS-RTK sobre un flotador se puede reproducir la posición de cualquier punto del 
sólido en cada instante. Las velocidades y aceleraciones se obtienen como un 
subproducto de esta medida. Para su uso en campo, los sistemas GPS-RTK se suelen 
complementar con instrumentos de medida inerciales, como giróscopos y 
acelerómetros, que nos permiten obtener de un modo directo velocidades y 
aceleraciones con mayor precisión y como medida redundante. 

Como técnica auxiliar, algunos autores recogen el uso de técnicas laser para la 
monitorización en campo de las embarcaciones (Villar Arenal 2012; Pérez-Arribas et 
al.). Esta técnica, plantea la principal desventaja en campo ya que es dependiente de 
la absorbancia lumínica del medio, y en el caso de alta humedad o niebla su 
precisión y funcionamiento se ven comprometidos. 

 
Figura  22.Esquema de monitorización de los movimientos de un cajón flotante. 

Elaboración propia. 

Todos los instrumentos anteriormente citados pueden ser considerados como 
no intrusivos, si se atiende a que no modifican la respuesta del flotador. Si se 
introduce la consideración de que todos ellos requieren de ser instalados sobre buque 
han de ser considerados intrusivos. La operación de instalación de estos elementos 
requiere de suministro eléctrico, posicionamiento relativo sobre el flotador y 
sincronización entre la instrumentación. Incluso salvando estos aspectos, si se 
instalan de un modo pseudo-definitivo, sólo se pueden monitorizar un número de 
buques limitado, dado el coste de los instrumentos. Si la estrategia es la opuesta, es 
decir, instalar los instrumentos en cada maniobra de atraque la limitación se 
encuentra en la colocación de los instrumentos a bordo.  Se requiere parar la 
maniobra de aproximación, subir a cubierta los instrumentos, instalarlos y 
desinstalarlos cuando el buque ya ha zarpado. Ambas vías muestran limitaciones en 
la operativa o en la dimensión de la muestra de estudio. 

La estrategia ideal sería la monitorización de los movimientos del buque 
mediante el aprovechamiento del instrumental ordinario que se encuentra a bordo. Si 
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esto no fuera posible, la siguiente alternativa sería la instalación de instrumental de 
bajo coste sobre los flotadores que no supusiese un gravamen económico a la 
monitorización de una gran muestra de la población de buques que operan en una 
obra de atraque. En último lugar, se podría combinar el uso de técnicas morfológicas, 
que permiten en primer lugar reconocer la geometría del buque y en segundo lugar 
monitorizan los movimientos de los puntos geométricos reconocidos. Esta última 
propuesta, aunque es el futuro de la monitorización, actualmente no se presenta 
como una opción viable. Esta afirmación se fundamenta en que las infraestructuras 
computacionales y de monitorización para realizar estas este tipo de cálculos en 
tiempo real son costosas y también porque la precisión del reconocimiento de la 
geometría de un buque sería limitada, pues está sometida a condicionamientos de 
iluminación ambiental que dificultaría el reconocimiento de patrones y formas. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las técnicas de monitorización 
actualmente utilizadas destinadas al registro de movimiento de elementos flotantes, 
así como una valoración cualitativa de los aspectos más relevantes que describen la 
aplicabilidad de estos instrumentos o técnicas de medida.  

 
Figura  23. Comparación entre técnicas de medida aplicables al registro de movimientos 

de elemento flotante. (Ampliada a partir de (Molina Sánchez et al. 2012)) 

En la tabla podemos observar que hay técnicas de medida comunes a 
laboratorio y campo. Es el caso del giróscopo, aunque versátil y robusto plantea un 
grave problema: su resolución. Las frecuencias de oscilación de los flotadores en 
laboratorio se encuentran entre los 2 y los 0,05 Hz y en campo entre los 0,15 y 10-3 

INSTRUMENTO INTRUSIÓN PRECISIÓN
DIFICULTAD DE

USO 
ROBUSTEZ  

GPS-RTK 

GIROSCOPO 

CABLE

LÁSER 
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SISTEMAS DE

CAPTURA 

ÓPTICOS IR

REGISTRO DE MOVIMIENTOS
COMPARACIÓN INSTRUMENTAL

CAMPO

LABORATORIO
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LABORATORIO

CAMPO

LASER
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Hz. Las altas frecuencias, asociadas a la respuesta de los flotadores frente a oleaje de 
bajo periodo, no plantean un problema en la selección instrumental. A medida que 
incrementamos el mismo, superando los 0,05 Hz aparecen limitaciones asociadas al 
propio error y precisión del instrumento. Este hecho no nos permite registrar 
oscilaciones del buque asociadas a ondas infragravitatorias. 

El laser, segundo instrumento común en ambos ámbitos de aplicación, es una 
técnica extendida en la monitorización de cuerpos flotantes en laboratorios a escala 
reducida. Su esquema instrumental y de adquisición sólo comparte con la técnica 
utilizada en campo el tipo de luz, pero no deflectores ni intensidad del haz.  

La técnica actualmente más extendida para este tipo de aplicaciones son la 
visión estereoscópica combinada con la detección de objetos altamente reflejantes a 
la luz infraroja ((Malheiros et al.),(Fujarra et al.) y (Johanning, Smith, and Wolfram 
2007) . Estos sistemas constan de dos o más cámaras sincronizadas que observan el 
elemento móvil. El problema consiste en determinar la estructura de la escena a 
partir de los dos puntos de vista y resolver el Algoritmo de los Ocho Puntos 
Normalizados ((R. I. Hartley 1997)). El algoritmo de los Ocho Puntos es el método 
más simple de calcular la matriz fundamental, que no implica más que la 
construcción y resolución por mínimos cuadrados solución de un conjunto de 
ecuaciones lineales (R. Hartley and Zisserman 2000) Se trata de técnica precisa y que 
aporta un postproceso simple, dado que está asociada a esquemas de hardware y 
software propietarios y amigables. El problema que plantea esta técnica es su 
sensibilidad a la iluminación del área, que disminuye su funcionalidad notablemente. 
Por tanto no está indicada para ambientes con iluminación natural, no controlada.  

Las anteriores técnicas de medida se encuentran en el mercado como 
productos comerciales cerrados. Su precio es elevado y sólo se justifica su compra si 
existe una alta actividad de monitorización y experimentación que la justifique. 
También plantean la limitación de que son sistemas cerrados, en los que el usuario 
no puede acceder a la algorítmica, lo cual limita el desarrollo colaborativo y la 
adecuación a nuevos usos y aplicaciones. (P.e. Aicon & Qualisys, Optitrack) 

 
Figura  24. Instrumentación de laboratorio para la monitorización de movimientos del 

buque. A) Laser. HR. Wallingfor B) Cámaras IR Estereoscópicas. Fossen. 

A) B )
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En último lugar, se encuentra la monitorización de movimientos y 
desplazamientos mediante el uso de cables. Esta técnica es antigua y ya se encuentra 
en desuso. La fiabilidad de la medida es baja y requiere de una constante revisión del 
sistema mecánico. (Hughes 1993) 

Todas las técnicas analizadas en este apartado son aplicables en uno de los 
dos contextos de monitorización, o presentan condicionamientos funcionales que no 
las hacen adecuadas en ambos. Este hecho, combinado con el coste de la 
instrumentación hacen que integrar el análisis de los seis grados de libertad en un 
estudio de respuesta operativa de un buque atracado sea costoso y complejo. Por 
ello, es necesario desarrollar e implantar técnicas que permitan la monitorización de 
elementos flotantes, tanto en campo como en laboratorios de experimentación, que 
sean versátiles, no intrusivos, comunes a ambos ámbitos, de bajo coste y que aporten 
registros con precisión suficiente como para estudiar la respuesta de elementos 
flotantes frente a la acción de forzadores externos. 

En la actualidad, la vídeo imagen puede constituir una respuesta a este reto. 
Con el desarrollo de la capacidad computacional y con el desarrollo de nuevos 
algoritmos matemáticos desde mediados de los años 80 (Faugeras 1993), se puede 
poner en valor el acceso generalizado de los técnicos y científicos a la video imagen 
digital. Hoy día, casi toda la población posee cámaras digitales, que en muchos casos 
se encuentran integradas en sus teléfonos. Del mismo modo, las redes de vigilancia y 
control mediante vídeo imagen son comunes tanto en instalaciones portuarias como 
en laboratorios de experimentación.  Se trata pues de una herramienta cotidiana y 
que tiene el potencial de aportar una perspectiva rica y complementaria al problema 
de la monitorización operativa de líneas de atraque y amarre. 
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1.2 LA VÍDEO IMAGEN COMO HERRAMIENTA DE 
MEDIDA EN EL ÁMBITO COSTERO Y PORTUARIO 

1.2.1 La vídeo monitorización costera 

La teledetección terrestre inició su desarrollo en el ámbito marítimo a través 
de la monitorización costera. Al inicio de la década de los años 90 el equipo de Rob 
Holman en la universidad de Oregón, realiza los primeros experimentos de análisis de 
vídeo imagen instalando cámaras analógicas con el objeto de estudiar la evolución 
morfológica de las playas (Holland K. T. et al. 1997).  

 
Figura  25. Estación costera ARGUS. Duck. NC (USA). Elaboración propia a partir de 

(Holland et al. 1997) 

El proyecto, denominado ARGUS, se extendió por los 5 continentes con un 
notable número de estaciones destinadas a la investigación. La implantación esta 
técnica de monitorización costera se consolida en Europa al amparo del Quinto 
Programa Marco, donde se desarrolló el proyecto CoastView. Este proyecto, 
compuesto por 12 grupos de Investigación de 5 países europeos y un colaborador de 
EEUU, tuvo como objeto el desarrollo de herramientas e indicadores de estado de la 
costa (CSI) que apoyaran la gestión del litoral a los técnicos y científicos.(Huntley 
and Stive 2007).  

• Cabe destacar que los principales los productos de medida que se 
derivan de la vídeo monitorización en el ámbito costero son: 

• La línea de costa: Nivel medio del mar y run-up máximo. (Kroon et al. 
2007)  
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• Batimetría submareal (Stockdon and Holman 2000) &(Aarninkhof et 
al. 2003) 

• Estimación de corrientes de playa (Alvarez-Ellacuria et al. 2009) 

• Estimación de parámetros del oleaje (Stockdon and Holman 2000) 

• Gestión de vías de navegación (R. Medina et al. 2007) 

• Gestión de playas recreativas. (Jiménez et al. Junio) 

 
Figura  26. Ejemplos de aplicación de las técnicas de video imagen al estudio de playas. 
A) D) Ocupación de playas B) G) Batimetría intermareal. C) Estimación de corrientes 
costeras. E) Observación de buques a su paso por canales de navegación. Elaboración 

propia a partir de los autores del citados en párrafo anterior.  

Para la obtención de estos productos de visión artificial en áreas costeras se 
han de superar dos fases previas. La primera es asignar una coordenada espacial a 
cada pixel y la segunda promediar en el tiempo los fenómenos oscilatorios, con el fin 
de obtener imágenes que representan descriptores de sucesos aleatorios registrados 
por la cámara. Este proceso puede llevarse a cabo mediante el análisis estadístico de 
la intensidad de cada canal de color y de la evolución del movimiento de los bordes 
durante un intervalo de temporal. En video imagen, la media, la varianza y sus 
relaciones con los valores extremos de intensidad de color tienen una interpretación 
física. Por ejemplo, la media aporta información sobre el fenómeno más probable, 
como el nivel medio del mar durante un periodo de tiempo observado. Una vez 
obtenida la media, podemos estudiar la varianza, que nos permite delimitar las áreas 
estáticas y las dinámicas de la imagen. En la Figura  2 podemos observar el nivel 
medio del agua durante un estado de mar, junto con la línea de costa teórica, la zona 
de surf, áreas de corriente de retorno y celdas de circulación (A). En la misma figura, 
se muestra la línea de costa antes (B), durante (C) y después de la tormenta (D). 

A) B) C)

D) E)

G)
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Figura  27. Ejemplos de interpretación de pre proceso estadístico de video imagen al 
estudio de playas. A) Procesos hidrodinámicos detectados a través del estudio de la 

media y la varianza de la imagen. B), C) D) Evolución de un fragmento de costa (Playa 
de Carchuna, Granada, España) antes, durante y después de un episodio de oleaje. Fte. 

(Ortega-Sánchez et al. 2008) 

1.2.2 La vídeo monitorización de infraestructuras portuarias 

En España se cuenta con múltiples grupos que han colaborado con el citado 
programa ARGUS, entre ellos el Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales del 
CEAMA. Este grupo en el año 2006 contaba con tres estaciones: Carchuna, Río San 
Pedro y Cabo de Trafalgar (ver Figura  28). En todas ellas, se estudiaba la 
interacción playa-oleaje, las corrientes costeras y la respuesta morfodinámica de la 
costa. 
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Figura  28. Estaciones de Vídeo Monitorización Costera del Grupo de Dinámica de 
Flujos Ambientales en el año 2007 y esquema de modelo de gestión integral costera 

propuesto para Playa Granada. España. Elaboración propia a partir de datos de 
modelización y Google Earth. (Molina et al. 2007) 

En 2004 comenzó el proyecto ZEUS, “Zenital Unattended System” (Molina, 
2005), el cual nació estimulado por la necesidad de desarrollar nuevas herramientas 
en el ámbito de la monitorización portuaria, tanto en laboratorios de 
experimentación a escala reducida como en infraestructuras en servicio. La 
interacción entre las ondas incidentes y obras de abrigo desencadena una serie de 
fenómenos como son la reflexión, la disipación, variaciones en el nivel medio del mar, 
evolución geométrica de los mantos, run-up, run- down y rebases. Todos ellos han 
sido estudiados exhaustivamente en numerosos trabajos (Pullen et al. 2009). Dos 
características comunes al estudio de los fenómenos anteriormente citados son la 
dificultad que supone su monitorización y elevado coste que supone la misma. Una 
obra de abrigo tiene un marcado carácter espacial, y la interacción de los agentes del 
medio físico en ella se produce de un modo no uniforme. Aún tratándose de un 
mismo tramo de obra., la interacción se manifiesta con intensidad variable en el 
espacio y en el tiempo. 

 Las técnicas de vídeo imagen supusieron un nuevo enfoque instrumental, al 
tratarse de técnicas no intrusivas, de bajo coste y que permiten la observación de 
grandes áreas. Estas técnicas se han mostrado como potentes herramientas de 
gestión, altamente fiables y versátiles que podían ser usadas en campo y en 
laboratorio. La Figura  29 muestra la primera estructura de monitorización 
desarrollada para el programa ZEUS. 

 
 Figura  29. Instalaciones del Tanque de Oleaje multidireccional. A) Cámara cenital de 
observación de ensayos. B) Esquema simplificado de observación. C) Modelo a escala 
reducida del Cambio de Alineación Norte del Dique de Abrigo Exterior del Puerto de 
Gijón. D) Cámaras digitales e IP. E) Esquema de vídeo monitorización. F) Detalle del 

Tacón Norte. Vista horizontal. Elaboración propia. 
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Una de las aportaciones que realizadas por este proyecto fue la combinación 
de las técnicas PIV (Particle image velocimetry) con la detección de bordes y el 
análisis estadístico. En la Figura  30 (A) podemos observar como se detecta el frente 
de onda sobre el dique en talud y en la Figura  30 (B y C) dónde se produce 
disipación de energía turbulenta. 

 
Figura  30. A) Detección del frente de onda sobre el dique. B) Imagen extraída de una 
secuencia de vídeo en un instante ti. C) Disipación turbulenta. Blanco indica corrientes, 
aireación del flujo y elevados cambios en la intensidad de la imagen. Elaboración propia 

a partir de los datos registrados en los ensayos de laboratorio de la Ampliación del 
Puerto de Gijón, realizados en tanque de oleaje multidireccional de la UGR. Elaboración 

propia. 

Otra de las innovaciones fue el tratamiento simultáneo de todos los canales de 
color del espacio RGB. Los estudios experimentales demuestran que el análisis 
conjunto y simultáneo de todos los canales, aporta nueva información sobre los 
fenómenos físicos observados. (Molina 2005). En algunos fenómenos tales como la 
rotura, run-up, run down y rebase, la interfase aire-agua pasa de ser un lugar 
geométrico perfectamente definido a ser una mezcla de ambos. En consecuencia, se 
obtiene una variación en la intensidad de color, fenómenos turbulentos, disminución 
de la densidad de fluido debido a la oclusión de burbujas de aire, disminución en la 
velocidad del flujo y mezclas en los canales de color. Tras más de 7 años de 
experiencia en el tratamiento de la imagen en el espacio RGB, se ha puesto de 
manifiesto que la falta de relación entre las ternas y la naturaleza de los materiales 
hace de este espacio de color un contexto limitado para el desarrollo de nuevas 
técnicas de post proceso avanzado. Se requiere trabajar en espacios de color donde la 
variación no significativa de la intensidad de un canal no varíe notablemente la 
relación entre la naturaleza del material y el color del objeto observado, hecho que sí 
sucede en el espacio RGB. 

Si se combina el estudio de la varianza con las técnicas PIV se pueden 
detectar áreas de la obra de abrigo en las que se disipa mayor cantidad de energía, y 
por tanto, se podrá determinar dónde se inicia el movimiento de piezas, y 
consecuentemente el fallo de dicha estructura. (Molina et al. 2008) Los primeros 
estudios se llevaron a cabo en un tanque direccional de la Universidad de Granada, 
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durante los ensayos del dique Torres de Gijón. La figura XX muestra una ola 
progresando sobre la estructura, incidiendo con una elevada oblicuidad. En los 
ensayos de laboratorio se pudo anticipar dónde se iniciaría la avería del dique para 
cada combinación dirección y periodo. La video imagen predijo este proceso como se 
puede ver en la Figura  31. 

 
Figura  31. Fenómenos de mezcla de color asociados al proceso de aireación del agua. A-
B-C) Ensayo de optimización de las capas de protección del dique Torres en Gijón. C-G) 

Área de avería en el manto observada durante el ensayo y predicción del primer 
algoritmo ZEUS del área de concentración de energía. E-F) Aireación del agua por la 

fricción turbulenta y respuesta del espectro de color. Elaboración propia a partir de los 
datos registrados en los ensayos de laboratorio de la Ampliación del Puerto de Gijón, 

realizados en tanque de oleaje multidireccional de la UGR. 

El registro de series temporales de la superficie libre constituyó otro avance en 
dentro del marco del diseño de nuevas técnicas instrumentales de monitorización no 
intrusivas basadas en vídeo imagen. Se llevaron a cabo ensayos en el canal de oleaje 
de la UGR (Miranda et al. 2007) con el objeto de transponer las técnicas de time-
stack, ampliamente utilizadas en él ámbito costero de vídeo monitorización, a la 
detección de la lámina libre. En esta primera fase se desarrollaron algoritmos básicos 
de binarización de la imagen. Sobre esta secuencia se superponía un sensor de nivel 
virtual, y sobre él se extraía la línea de píxeles de cada imagen del vídeo. De este 
modo se obtenía un registro visual del sensor virtual, donde el eje horizontal 
representa el tiempo y el vertical la intensidad de los píxeles. En la Figura  32 se 
puede ver un ensayo clásico de onda estacionaria en un canal de oleaje. En la figura 
inferior izquierda se aprecia una vista superior del ensayo. Las otras dos imágenes 
corresponden a la vista lateral de la amplitud de onda registrada y a la detección del 
borde con una binarización de un PIV. 
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Figura  32. Ensayo de laboratorio para la obtención de series temporales de una 

superficie libre a partir de la video imagen. Observación de una onda progresiva en un 
canal de oleaje en la Universidad de Granada hasta su transformación en una onda 

estacionaria. Elaboración propia. 

Durante una tormenta en Febrero de 2007, se tuvo la oportunidad de grabar 
varias horas del evento extremal, que incluyó un episodio de rebase en el dique de 
Aboño. Este dique de abrigo puede ser considerado uno de los diques de aguas 
someras más expuestos a la acción del oleaje en el mar Cantábrico. El episodio duró 
dos días. Tres meses más tardes, se realizó un experimento de rebase y estabilidad en 
el canal de oleaje que permitió recrear y comparar la respuesta del dique con los 
datos obtenidos en campo. Esta circunstancia fue aprovechada para desarrollar 
nuevas estratégias de monitorización mediante técnicas de vídeo imagen, y validar 
los algoritmos de predicción de inicio de avería. 

La Figura  33 muestra el potencial de la técnica de  time-stack integrada en el 
sistema ZEUS, cuyo objeto es obtener series temporales de fenómenos de interacción 
flujo estructura. En primer lugar, la imagen superior muestra la Media de la 
secuencia de vídeo que permite obtener el nivel medio del mar durante un estado de 
mar (3 horas). Bajo ésta, se muestra el run-up and run-down durante 15 minutos de 
observación a lo largo de la sección B-B'. Cada pico indica la altura máxima 
alcanzada por el run-up y la distancia entre picos representa el período de ola. La 
sección A-A' muestra la evolución del frente de onda sobre el nivel medio del mar 
para el intervalo  observado. La oblicuidad de la banda vertical permite obtener el 
ángulo de incidencia de la ola. en este caso, casi ortogonal al dique. En la tercera 
imagen de la misma figura, se puede observar dónde y cuándo ocurre el rebase 
durante el mismo lapso de tiempo. La cuarta y quinta secuencia representan la 
digitalización de la línea de control B-B’, y se muestra cómo la imagen pasa de ser 
un registro cualitativo a una serie temporal de remonte del oleaje por el talud. 
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Figura  33. Resultados de la observación mediante cámara compacta digital de un 
episodio de tormenta en el mar Cantábrico sobre el dique de Aboño. Intervalo de 

tiempo: 15 minutos. Time-stacks obtenidos: run-up, run-down, frente de evolución de 
onda sobre el dique en talud, y rebase. Elaboración propia. 

Para la obtención de series temporales georeferenciadas, la ecuaciones 
aplicables en esta fase del proyecto se basaban en la resolución del problema 
geométrico coplanar, basadas en las ecuaciones de (Abdel-Aziz and Karara 1971). 
Este enfoque requería de ser revisado cuando la hipótesis de horizontalidad de la 
superficie observada no se cumplía. Estas ecuaciones utilizadas en la monitorización 
playas de pendiente suave no son aplicables cuando la superficie observada por la 
cámara tiene relieve o una pendiente variable y pronunciada. (Molina 2007) 

Los resultados de los análisis estadísticos de vídeo imagen del mismo evento se 
muestran en la Figura  34, donde se puede observar el nivel mínimo de run-down 
(A), el nivel medio del agua durante la serie temporal (B) y la envolvente de 
afección por rebase (C). En la parte inferior, encontramos el resultado del análisis de 
la concentración de energía sobre el dique usando un algoritmo de segunda 
generación que combina PIV y análisis de la varianza (D & E). Después de la 
tormenta, encontramos una variación de la geometría del dique en las áreas 
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predichas. La Figura  34 (F) indica la disipación de energía en el dique de Aboño 
mediante rotura, fricción e impacto contra el dique.  

 
Figura  34. Resultados obtenidos mediante ZEUS durante un episodio de extremal en el 

dique de Aboño (Mar Cantábrico). Elaboración propia. 

Este mismo estado de mar fue modelizado a escala reducida en el canal de 
oleaje del CEAMA (UGR). En la Figura  35 se puede observar las regiones en las 
que se disipa la energía debido a la interacción dique-oleaje en el ensayo de 
laboratorio del dique de Aboño. Como se puede observar, las áreas de disipación se 
concentran en las zonas de rotura del oleaje y en la interacción del dique y la ola. 
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Figura  35. A) Imagen estática. B) Campo de velocidades máximas (indicadas por 
intensidades máximas) C) Energía disipada. D) Concentración de energía. E) 

Combinación del la información presentada en (B) y (D) 

1.3 CONDICIONANTES Y ESTRATÉGIAS PARA EL 
DESARROLLO DE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL 
ORIENTADAS A LA MONITORIZACIÓN EN EL ÁMBITO 
MARÍTIMO Y PORTUARIO 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Antes de afrontar el reto de la obtención de valores cuantitativos de la imagen 
se ha  de contextualizar ésta como resultado de un registro instrumental óptico. Para 
ello se han de conocer los factores que relacionan el medio observado, los medios de 
observación, las técnicas de registro y almacenamiento con  las condiciones de 
contorno en las que se realiza la captura de la imagen.  

  

 

Figura 36. Fenómenos y regiones interpretables durante una observación o a partir de 
una imagen registrada. Elaboración propia. 
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La observación de la interfaz entre aire y agua conlleva la definición de 
estrategias de monitorización y sensorización particulares, no comunes  con otros 
ámbitos de aplicación de la  imagen digital. La variación de la intensidad lumínica, 
la variabilidad de la reflectancia y absorbancia de las masas  de agua y la condición 
de superficie lambertiana de la misma, motivada por su oscilación y rugosisdad, 
hacen necesaria la revisión sobre las propiedades y naturaleza de la  luz en ambientes 
acuáticos.  

La vídeo imagen presenta múltiples ventajas como instrumento de medida, 
entre las que se encuentra que abarca el dominio del espacio a través de la propia 
imagen y el domino del tiempo mediante la  frecuencia de muestreo. Al tratarse de 
un registro instrumental singular, multidimensional, requiere de una estructura 
matemática propia que permita la gestión de los dominios del tiempo, el espacio y el 
color de un modo simultáneo. 

La intensidad de color que representa cada pixel en cada canal de información 
nos permite interpretar el fenómeno físico observado. Esta intensidad depende, 
principalmente de la naturaleza del sensor óptico usado para la observación. La 
matriz de píxeles, el frame o fotograma, nos aporta información espacial sobre dónde 
sucede el fenómeno. Finalmente, el incremento temporal entre el registro de 
fotogramas aporta la persistencia y variabilidad temporal de la variables  observadas.  

El proceso de selección de sensores y  ópticas e instrumentación auxiliar está 
condicionado por los factores anteriormente citados. Para su elección ha de contestar 
a las preguntas aparentemente sencillas como:  “¿Qué fenómeno físico quiero medir?”, 
“¿En qué frecuencia lumínica se manifiesta?”, “Qué resolución dimensión espacial 
tiene?”, “¿En qué lugar sucederá?”, ¿”Qué condiciones ambientales habrá en el 
contexto de observación”?, “¿A lo largo de cuanto tiempo tengo que observar para 
registrarlo?” o, finalmente, “¿Qué intervalo de tiempo dura el fenómeno que deseo 
analizar?”  

En este apartado se abordarán los fundamentos de la visión artificial, que 
contextualizados a la observación de masas de agua, permitirán contestar a las 
preguntas anteriormente formuladas.   

1.3.2 VISIÓN ARTIFICIAL. APLICACIÓN METODOLÓGICA A LA 
OBSERVACIÓN DE MASAS DE AGUA 

El concepto de visión artificial se sustenta en un proceso metodológico que se 
inicia con la adquisición de la vídeo imagen y finaliza con la obtención productos 
derivados del proceso de análisis de la misma. Este proceso puede ser dividido en dos 
etapas: tratamiento de bajo y alto nivel.  
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En la primera etapa el objetivo es procesar la imagen de tal manera que el 
resultado obtenido sea tal que permita la aplicación de técnicas específicas que nos 
conduzcan a la obtención de la información deseada. Podría ser considerada una fase 
en la que se acondiciona la señal. 

Dentro de la etapa de tratamiento de bajo nivel podemos distinguir tres fases: 

1. Adquisición de la imagen. La obtención de un fotograma o de una 
secuencia de vídeo está condicionada por la iluminación, por la 
naturaleza de medio observado y por el propio instrumento que realiza 
la observación. Como resultado de esta fase obtenemos un registro 
numérico que representa la observación realizada por el sensor de la 
cámara. Se trata pues de un archivo bruto (RAW) que sólo posee valor 
recreativo, netamente observacional. de ella se obtiene de información 
de la propia imagen, tales como resolución, distribución de la 
intensidad, conectividad, etc.  

2. Preprocesamiento. En esta fase se trata la imagen con el objeto de 
adecuar la información bruta obtenida en la fase de adquisición para 
las siguientes fases de tratamiento. De este modo se podrá eliminar o 
corregir deficiencias en la observación y adquisición, simplificar la 
imagen limitando el volumen de información a tratar posteriormente o 
acondicionando la imagen en el dominio de la frecuencia, el espacio o 
del color. 

3. Extracción de características. Una adecuada la imagen, o preprocesada, 
se procede a la detección de lugares geométricos de la imagen, tales 
como bordes, esquinas o centros geométricos.  

Una vez acondicionada la imagen para su tratamiento de alto nivel se procede 
a la obtención de la información relacionada con el problema concreto a resolver. 
Para ello, como en la etapa anterior, se somete a la información gráfica a un proceso 
de segmentación, en el que se define qué área de la imagen es relevante para el 
objeto de nuestro problema, o bien seleccionando el área de análisis , aislándola bajo 
criterios predefinidos o bien detectando dichos objetos en la escena. 

Transformación morfológica, en el que los objetos se ven transformados para 
adecuarlos al objeto del análisis. Esta fase puede estar vinculada con la de pre 
procesamiento siendo esta un refinamiento de la anterior, o una segunda fase de pre 
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proceso mejorada en la que la segmentación o la extracción de características de la 
imagen han permitido obtener información adicional para su corrección y 
acondicionamiento. 

Y la última etapa es el reconocimiento de patrones en la que se relacionan 
naturaleza de los objetos observados y su ubicación en el  entorno observado. 

Este esquema se muestra en la siguiente figura.  

 
Figura 37. Esquema metodológico de la aplicación de técnicas de visión artificial a la 
obtención de información de alto nivel. Basado en Escalera, 2001. Elaboración propia. 

Ejemplificar con PG y TS .  

La observación de  masas de agua y de su interfase requieren de la aplicación 
de estrategias y de metodologías específicas de adquisición  y pre tratamiento 
específicas para cada una de las etapas y fases anteriormente citadas.  

En el capítulo anterior se ha mostrado cómo la oscilación de la lámina de 
agua supone uno de los factores predominantes en la funcionalidad de una obra de 
atraque y amarre, y cómo la vídeo imagen puede ser considerada como una técnica 
instrumental que ha logrado resolver en otros ámbitos de aplicación el estudio de 
fenómenos con un marcado carácter espacial y dependencia temporal.  

La experiencia adquirida en la monitorización costera y de infraestructuras 
portuarias ha permitido identificar que las técnicas de vídeo observación en ámbitos 
acuáticos plantea singularidades que condicionan la adquisición, el preproceso y 
postproceso de la imagen. Las principales son: 

• Variabilidad temporal y espacial de la intensidad lumínica 
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• Niveles de reflectibidad lumínica de la superficie libre del agua variables en el 
tiempo en el espacio. 

• Heterogeneidad de los materiales a observar como interfase con el agua. 
Estos condicionantes han requerido de una revisión de la naturaleza de la 

relación entre la energía espectral lumínica, las propiedades  espectrales del agua, el 
registro de esta energía por parte de sensores ópticos y su transformación a un 
dominio o espacio de color. 

La energía espectral lumínica, al incidir sobre los materiales, parte es reflejada 
y parte es absorbida. En el caso de las masas de agua la reflexión de esta energía es 
heterogénea y altamente variable en el tiempo. A diferencia de otros contextos de 
observación, la presencia de agua amplifica la intensidad lumínica del área de 
observación, magnifica la variabilidad de esta intensidad ante ocultación del sol, la 
principal fuente de iluminación, la hace sensible a la posición relativa entre éste y la 
cámara y, finalmente, se muestra sensible frente a la presencia de oscilaciones 
superficiales, que hacen de ella un medio cuya observación es singular.  

La principal consecuencia de las variables citadas es la pérdida de calidad y 
continuidad en los registros de vídeo imagen, la imposibilidad de realizar un correcto 
postproceso de la imagen, así como la necesidad de cambiar la localización de los 
puntos de observación, cámaras y ópticas. 

Dados estos factores, antes de plantear y desarrollar los modelos de 
interpretación de registros de vídeo imagen se han abordado las siguientes cuestiones: 

• El registro del espectro visible, los sensores ópticos y los espacios de color 
vinculados con estos . 

• El cambio de los espacio de color y su cómo éstos condicionan la 
interpretación de fenómenos físicos. 

• Las propiedades ópticas del agua y cómo éstas condicionan la estrategia de 
adquisición. 

• La respuesta hiperespectral de las masas de agua, que facilita la selección de 
los sensores ópticos para cada aplicación, de los canales de información que 
serán postprocesados, así como cual es la combinación idónea de los anteriores 
para creación de falsos espacios de intensidad en escala de grises que faciliten 
el postproceso de la imagen digital, disminuyendo el volumen de 
almacenamiento. 

 
1.3.3 LA LUZ VISIBLE 
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La luz visible es una forma de radiación electromagnética con longitudes de 
onda que  se extienden desde aproximadamente 400 a 750 nm como se observa en la 
Figura 38. La luz visible contiene bandas de color que van del violeta hasta el rojo. 
La región ultravioleta cubre el rango de aproximadamente 10 a 400 nm y el 
infrarrojo va desde  750 a 1.000.000 nm.  

 
Figura 38. Intervalo frecuencial del espectro lumínico visible y principales ondas de 

radiación electromagnética.  Elaboración propia. 

Pueden considerarse como valores representativos de la longitud de onda de 
los  colores, o tonos, los que se muestran en la siguiente tabla: 

Ultravioleta 
Violet

a 
Azul Verde 

Amarill
o 

Naranja Rojo 
Infrarroj

o 

≤ 350 400 460 520 580 610 660 >700 

Tabla 11. Valores de longitud de onda representativas de colores o tonos del 
espectro  visible. 

Fuera de este rango, el ojo humano necesita de sensores ópticos que 
transformen las  señales electromagnéticas en imágenes dentro del espectro visible 
para poder  interpretar las observaciones.  

Una curva de distribución espectral de energía representa la cantidad de 
energía (en  vatios) asociada a cada longitud de onda en una radiación 
electromagnética. Se denomina luz monocromática a una luz compuesta por una 
radiación con una longitud de onda determinada, que concentra toda su energía en 
un intervalo estrecho.  Ejemplo de ello es la luz de láser de He-Ne  cuya longitud de 
onda en el aire es 632,8 nm. La distribución espectral de energía tendría una forma 
parecida a la que se muestra en la  Figura 39. 
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Figura 39. Distribución espectral teórica de la radiación de una luz laser He-Ne. 
Elaboración propia. 

En general, las radiaciones no son tan puras, son el resultado de la mezcla 
de  múltiples haces con diferentes longitudes de onda. Aún mostrando una 
dominancia en  una banda, presentan habitualmente existe dispersión de energía 
entorno a esta, como  muestra la  Figura 40.A. Si la cantidad de energía fuera 
semejante en todas las longitudes de onda del espectro visible, el resultado sería luz 
blanca. (Ver.  Figura 40.B) 

 

 
 Figura 40. A)Dispersión lumínica del espectro de energía de una fuente de luz 
dominante en 520 nm. B)Espectro lumínico de luz blanca. Elaboración propia. 

Se denomina flujo radiante a la cantidad de energía emitida por una fuente 
de ondas electromagnéticas por unidad de tiempo, y se mide en vatios (W). De toda 
la energía  emitida por la fuente, parte se disipa por pérdida en calor. De la energía 
restante son radiaciones visibles o invisibles para el ojo humano, y se denominan 
flujo luminoso y no luminoso. El flujo luminoso se mide en Lúmenes (L).  
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1.3.4 PROPIEDADES ESPECTRALES Y ÓPTICAS DE LA LUZ 
APLICADAS A LA VIDEO MONITORIZACIÓN DE MASAS DE 
AGUA 

Un espectro de color se define por la intensidad de la luz en cada intervalo de 
longitud de onda. Los sistemas de adquisición, reproducción e impresión de vídeo 
imagen codifican intervalos de longitud de onda en códigos de color. Estos códigos de 
color suelen estar compuestos por 3 o 4 colores básicos que mezclados entre sí 
permiten recrear de nuevo los colores del espectro. 

Otra representación habitual de la imagen es la escala de grises, que 
constituye una simplificación mediante la representación de la imagen con el uso de 
un solo canal que varía entre el blanco y el negro. El modo en el que se realiza esta 
simplificación, necesaria en muchos casos de cara reducir el tamaño de la información 
almacenada, también permite resaltar visualmente fenómenos físicos que se desean 
analizar. 

Este apartado hará una revisión de estos conceptos y éstos influyen en un 
correcto postprocesado de la imagen y condicionan las estrategias de adquisición de 
las mismas. 

1.3.4.1 La percepción cromática 
El color es una de las características más importantes para caracterizar un 

material y distinguirlo de otro de  diferente naturaleza. El coste computacional y los 
requerimientos de memoria que exige procesar imágenes en color han limitado su uso 
práctico en los algoritmos hasta mediados de la primera década de este siglo. Hasta 
esa fecha o bien la estrategia estaba dirigida a la adquisición en monocromo o en 
escala de grises, o bien en la etapa de tratamiento a bajo nivel se incluía como 
preproceso la conversión de la imagen en color a un espacio binario (0 o 1, es decir, 1 
bit ) o con 256 niveles de intensidad entre el blanco y el negro (8 bits o 1 byte). 

La sensación de color que percibimos está relacionada con la energía que tiene 
a diferentes longitudes de onda una radiación electromagnética. Para explicar tal 
relación se introducen los siguientes conceptos que definen un espacio de color: 

Brillo: La percepción de que un área está más o menos iluminada. 

Matiz o Tono: Sensación de que área de la imagen parece similar al rojo, 
amarillo, verde o azul, o a una combinación de los anteriores. El matiz depende de la 
longitud de onda dominante, es decir, aquélla para la que se encuentra más energía 
en el diagrama espectral. Por otro lado se debe destacar que hay matices que nos 
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producen diferente sensación de color dependiendo de la intensidad a la que estén 
asociados.  

Coloración: Sensación de que un área tiene mayor o menor tono, y está 
relacionada con la cantidad de energía acumulada entorno a la longitud onda modal. 

Luminosidad: Brillo relativo entre un área de la imagen y otra que contenga 
blanco. 

Croma: La coloridad de un área respecto al brillo de un blanco de referencia. 

Saturación: La relación entre la nivel de coloración y el brillo. Mide la 
proporción entre la longitud de onda dominante y el resto de longitudes de onda 

 

Figura 41. Concepto de saturación. Relación entre la longitud de de onda dominante y el 
resto. A) Mayor saturación. B) Menor saturación. Elaboración propia. 

1.3.4.2 Los espacios de color 
Los conceptos de brillo, tono, coloración, luminosidad y saturación pueden 

parecer de un alto carácter subjetivo a priori. En la década de los años 30 del siglo 
pasado fueron concretados matemáticamente por la  Comisión Internacional de 
Iluminación (C.I.I.) Wright y J. Guiad, de manera independiente, realizaron una 
serie de experimentos relacionados con la percepción del color en los años 20. Estos 
experimentos consistían en el ejercicio de reconstrucción de un color a partir de la 
modificación de la intensidad de tres fuentes de color monocromático. Se utilizaron 
tres colores: rojo, verde y azul.  

Partiendo de estos trabajos, la  C.I.I. ahondó en el desarrollo de la Teoría 
aditiva de la luz, con objeto de obtener una descripción más útil del espacio de color. 
Esta comisión convino expresar qué cantidad, en Lúmenes, tiene que emitir cada una 
de tres focos de luz patrón para expresar todos los matices del espectro de manera 
aditiva. Como resultado de estos trabajos se propone el diagrama cromático que se 
puede ver en la Figura 42. Este diagrama cumple que tomado dos puntos interiores a 
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él, se puede obtener toda la gama de colores entre ellos mezclando de forma aditiva 
los colores de los citados puntos.  

 
Figura 42. Diagrama cromático. CIE (1931). El espectro visible y sus longitudes de onda, 

basado en la propuesta de normalización del color.  Los bordes corresponden a colores 
completamente saturados. Los vértices de triángulo inscrito representa un gama colores 

que puede ser formulada como combinación de los colores de sus vértices.  

En teoría aditiva, los colores primarios se corresponden con los matices de 
rojo, verde y azul. Los colores que se sitúan en los puntos medio de las caras del 
triángulo son los colores secundarios: cyan, magenta y amarillo.  

1.3.4.2.1 El espacio RGB 

Tal y como se ha adelantado anteriormente, el espacio RGB es el resultado de 
la combinación de fuentes con luminaria cromática diferenciada: el rojo (red:R), el 
verde (green:G) y el azul (blue:B). Por lo tanto, un color concreto será la 
combinación aditiva de de los tres canales de color. 

 

Gráficamente se representa mediante un cubo, como se muestra en la imagen 
siguiente. 

X=R+G+B
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Figura 43. Diagrama cromático. Espacio RGB. . Elaboración propia. 

Este espacio de color es el más intuitivo de todos, dado que su principio de 
funcionamiento es básicamente instrumental. Está fundamentado en la Teoría 
Aditiva. Tanto los sistemas de reproducción de imagen como los re adquisición de la 
misma se basan en el uso de fuentes o sensores especializados en emitir o adquirir en 
rangos de longitud de onda que combinados representen adecuadamente la realidad 
perceptiva del ojo humano. Se trata pues de componer o descomponer la distribución 
espectral de energía en base a la combinación discreta de fuentes o sensores 
fotosensibles. 

 
Figura 44. (A). Esquema de adquisición y comunicación del un sensor CCD. . 

Elaboración propia. (B). Distribución de fotocélulas en una pantalla como ejemplo del 
modelo aditivo RGB.  
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Figura 45. Distribución figurada de la sensibilidad de los fotodiodos RGB de un sensor 

CCD . Elaboración propia. 

Este espacio de color presenta un inconveniente clave para su uso en visión 
artificial: sus tres valores mezclan la información del color (tono y saturación) e 
intensidad. La consecuencia directa de este hecho es que es necesario trabajar 
conjuntamente con las tres componentes, dado que la variación de una de ellas 
modifica tanto tono, como saturación e intensidad.  

1.3.4.2.2 El espacio HSI 

El espacio de color HSI ( Hue-Saturation-Intensity) o también notado en 
inglés HSV (Hue-Saturation-Value) en castellano hace referencia a los conceptos de 
Matiz o Tono, Saturación y Luminosidad o Brillo, anteriormente descritos en el 
apartado 1.3.4.1 en el que se describen los conceptos de percepción cromática. 

 La principal ventaja de este espacio de color es que el podemos relacionar: 

• La naturaleza del material con el Tono 

• La saturación con la dominancia relativa de un tono respecto de tonalidades 
presentes en el mismo punto de observación, y se relaciona con la cantidad de 
material en la muestra 

• El brillo con la intensidad lumínica reflejada por el material, que puede 
considerarse proporcional a la densidad de individuos presentes en la muestra 
observada. Esta magnitud, en la naturaleza también está condicionada por el 
ángulo relativo entre el sol, el objeto observado y la posición de la 
observación. 
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La siguiente figura muestra la distribución bi-cónica de espacio de color HSI. 
 

 

 

 

 
Figura 46. Distribución cromática del espacio de color HSI. Elaboración propia. 
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La transformación entre el espacio RGB y el HSI se realiza en base a una 
relación funcional que se muestra a continuación: 

 

donde: 

 

o bien 

 

Como referencia cromática, se establece que para los colores primarios:  

 

y para los secundarios: 

 

Para poder recuperar al información en el espacio RGB, se aplicaría la 
relación siguiente: 

Si   

I = R + G + B

3
;  0 ≤ I ≤ 255

S = 1- (min(R,G, B)
I

),  0 ≤ S ≤1

H = arctan(x)
y

;  H = 0 →  rojo 0 ≤ H < 360

x = ( G - B
3 ) e  y = (R -G) + (R - B)

H =
cos(-1)(z) si (G≥R)
2π - cos(-1)(z) si (G≤R)

z = (2B -G - R)

2 (B -G)2 + (B - R)
(G - R)

H = 0º  →  Rojo

H = 120º  →Verde

H = 240 →  Azul

H = 60º  →  Amarillo

H = 180º  → Cyan

H = 300º  →  Magenta

0º < H ≤120º
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Si   

 

Si   

 

Este espacio de color, aún presentando notables ventajas por la facilidad de 
interpretación sobre la naturaleza de los materiales observados y su procesamiento 
destinado a la mejora de la imagen y a la segmentación de la misma,  tiene 
inconvenientes para su uso.  

El primer inconveniente radica en la no linealidad de las transformaciones, 
que derivan en un alto coste computacional y el segundo la inestabilidad en el 
entorno al eje del espacio de color, dado que puede alcanzar un tono blanco 
aumentando la intensidad, o bien mediante la adición de los tres tonos primarios o 
secundarios en la misma magnitud. Este segundo caso se puede apreciar en los 
fenómenos de mezcla turbulenta en procesos de desestructuración de la masa de 
agua, en los que se produce aireación de la masa de agua y con ella un efecto de 
convergencia al blanco. En el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., dedicado al estudio de la variabilidad temporal de la intensidad se 
ahondará en este fenómeno y sus consecuencias. 

B = 1
3(1− S)

R = 1
3
⋅
1+ S ⋅cos H( )
cos(60 − H )

G = 1− (B + R)

con S= (R2 + G
2 + B

2 − 2RG − RB − BG)

120º < H ≤ 240º

H = H −120º

G = 1
3

1+ ScosH( )
cos 60 − H( )

R = 1
3 1− S( )

B = 1− R + G( )

240º < H ≤ 360º

H = H − 240º

G = 1
3 1− S( )

B = 1
3

1+ ScosH( )
(cos 60 − H( )

R = 1− G + B( )
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1.3.4.2.3 Los espacios XYZ y Lab 

La C.I.I. (CiE en Francés), estableció un nuevo espacio de color con la 
finalidad de evitar los errores derivados de la aparición de coeficientes negativos.  En 
las anteriores representaciones para determinadas longitudes de onda aparecen 
valores negativos que dificultan la comparación de un color monocromático con el 
blanco de referencia. El espacio de colores XYZ constituye el denominado "Diagrama 
Internaional xy.CIE", o carta cromática xy, donde Y correspondería a la luminosidad 
y en XZ la coloración. Este espacio es independiente del dispositivo usado y suele 
trabajar con valores normalizados entre 0 y 1.  

De este espacio de color surgen múltiples espacios denominados CIES, entre 
los que se encuentra el espacio CieLab (L*a*b), en los que se descompone tono, 
cromatismo e intensidad. Se trata de un espacio muy simple, esférico y muy parecido 
al HSI. En este caso L corresponde con el eje de escala de grises, o  luminancia. Los 
parámetros a y b son dos ejes ortonormales que definen el color y la saturación, y 
pueden tener valores positivos y negativos. Por lo tanto, la principal diferencia entre 
este espacio de color y el HSI la ausencia de carácter angular de sus variables.  Este 
espacio reúne la simplicidad ortogonal del espacio RGB y su relación con el hardware 
y la relación estrecha del espacio HSI con la naturaleza física de lo observado. En la 
Figura 47 se muestra el espacio de color CieLab. 

  



132 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Distribución cromática del espacio de color CieLab. Elaboración propia. 
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La relación matemática con el resto de espacios se expresa en las siguientes 
ecuaciones: 

 
Dado que el espacio de color CieLab reúne en los parámetros a y b recogen las 

propiedades de Tono y Saturación. La siguientes ecuaciones expresan la relación 
entre ellas: 

 
1.3.4.2.4 El espacio CMY-CMYK 

El espacio CMY está compuesto por los colores secundarios, el Cían, Magenta 
y amarillo. Se trata de un espacio aditivo que está destinado, fundamentalmente a la 
impresión. Por ello, el objeto es combinar colores sólidos para la recreación del 
espacio cromático. El tono negro resulta de la combinación igualitaria de los tres 
tonos secundarios. Dado que es color más utilizado, el espacio de color se 
complementa con Negro (K), para evitar el consumo desmedido del resto de la 
paleta.  

Al tratarse de colores secundarios, la relación algebraica entre el espacio RGB 
y el CMY es inmediata,  

 

En el caso de utilizar la componente negra (CMYK) la relación es, 

C = 1− R

M = 1−G

Y = 1− B
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y la inversa: 

 

1.3.4.2.5 El espacio de gris 

Actualmente, el la adquisición de imágenes tiende a realizarse en color, o en 
falso color para aquellos sensores que transponen rangos lumínicos del espectro no 
visible, al visible. Esto conlleva, como ya se ha expresado en repetidas ocasiones 
dificultades en el postproceso, debido al incremento de tiempos de cálculo y de 
necesidades de almacenamiento que acarrea el uso de tres canales de color.  

Habitualmente, la mayor parte los problemas de visión artificial no requieren 
el uso de todos los canales de color. Superado el tratamiento a bajo nivel de la 
imagen, y selecciónado el espacio de color y canal adecuado, se suele trabajar sólo 
con un canal en escala de grises. En otros casos, no se requiere de la información 
cromática, sólo de la intensidad. En estos casos, se puede realizar una conversión al 
espacio de grises. El ojo humano, es más sensible al verde, en segundo lugar al rojo y 
en último lugar al azul. De acuerdo con este patrón de sensibilidad, el Comité de 
Sistemas de Televisión propone una relación entre el espacio de RGB y el de Grises, 
como muestras la siguiente ecuación 

 

donde R, G y B representan la profundidad de color de los canales de color 
rojo, verde y azul.  

B = mínimo CMY( )

C =
C − B( )
1− B( )

M =
M − B( )
1− B( )

Y =
Y − B( )
1− B( )

C = mínimo 1,C 1− B( ) + B( );
M = mínimo 1,M 1− B( ) + B( );
Y = mínimo 1,Y 1− B( ) + B( );

I
grey

= 0.299 ⋅R + 0.587 ⋅G + 0.114 ⋅B
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Figura 48. Sección de un canal de oleaje. Conversión del espacio de color RGB al de 
escala de grises. A) Imagen RGB B) Conversión estándar RGB-GRIS [0,299;0,587;0,114] 

Este esquema de conversión puede ser utilizado cambiando los pesos para 
cualquier espacio de color. El objetivo de esta conversión no ha de ser siempre 
respetar la recreación cromática. En otros casos el objeto ha de ser ensalzar un 
fenómeno físico o una cualidad material que resulte como combinación de las 
propiedades recogidas en cada canal de color. 

 

 
Figura 49. Sección de un canal de oleaje. Ejemplos de conversión del espacio de color al 
de escala de grises. A) Imagen original. B)  Conversión estándar RGB-GRIS , C) - D) 
Conversión RGB-GRIS [0,1;0,45;0,45] y E) - F) Conversión RGB-GRIS [0,4;0,05;0,45]  

1.3.4.3 Las propiedades ópticas del agua 
El estudio mediante técnicas de vídeo imagen de un medio acuático presenta 

singularidades, tanto por el hecho de que las propiedades visuales del propio medio 
varían en el tiempo como por los propios condicionantes atmosféricos y lumínicos 



136 

que rodean su observación. En el caso de ambientes lumínicos controlados, como es 
el caso de laboratorios, el problema se restringe al complejo arte de la selección del 
tipo, número y disposición de fuentes de iluminación en función del problema 
concreto a registrar con sensores ópticos. Es decir, podemos adecuar la iluminación al 
propósito de la observación y a los medios técnicos con los que se vaya a realizar. 

En el caso específico de las masas de agua oceánicas, se puede considerar que 
la mayor parte de la energía lumínica que recibe se debe a la luz solar directa diurna. 
Esta fuente de iluminación tiene mayor grado de variabilidad y se tiene un bajo 
control sobre la misma. La trayectoria del sol varía diaria y interanualmente, 
modificando los ángulos relativos entre el haz de luz y el punto de observación. Por 
otro lado, la intensidad lumínica en un área de observación puede variar 
bruscamente por ocultación parcial o total debido a la presencia de nubes u objetos. 
Consecuentemente la variabilidad de las condiciones de iluminación de las masas de 
agua hace que el mismo medio presente propiedades cromáticas variables para el 
mismo fenómeno observado.  Por ello es importante conocer las propiedades ópticas 
fundamentales del agua, las cuales serán descritas en este apartado, pues su 
monitorización requiere de  una selección instrumental particular y de estrategias de 
post procesado adaptadas al medio observado. 

De un modo resumido, la siguiente figura muestra las principales propiedades 
ópticas de los materiales, y en concreto del agua: 
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Figura 50. Modelos de reflectancia y transmitancia. Propiedades ópticas de los 

materiales, comunes a diferentes tipos de masas de agua y condiciones de iluminación. 
Elaboración propia. 
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1.3.4.3.1 Color 

Cuando la luz incide en la superficie cuerpo de agua, parte de ella se refleja y 
parte se refracta. El agua pura no absorbe la luz. Por ello se le otorga la propiedad 
de ser incolora. En realidad, el agua en la naturaleza no se suele presentar sin 
materia orgánica e inorgánica en suspensión, disuelta o en flotación, así como 
fitoplancton. Estos elementos absorben ciertas longitudes de onda de la luz y el color 
es el resultado de una combinación de aquellas longitudes de onda que llegan al ojo.  
En algunos casos, el color es debido a cantidades apreciables de minerales, que tiene 
un alto poder de pigmentación.  

 
Figura 51. Masas de agua oligotrófica Fte. Bibiano Montes. La Caldera, España.(Izq) , 

eutrofizada :Sierra E. (Centro) y sedimentos en suspensión. Green.T. (Derecha).  

Los iones de ciertos elementos absorben la luz muy intensamente y su 
presencia en cantidades pequeñas, aun en trazas, puede ser la causa de que el 
material tenga un color intenso. Estos elementos son denominados cromóforos. 
Algunos de ellos son el Fe, Mn, Cu, Cr, Co, Ni y V, y pueden estar presentes tanto 
en el medio acuático como en los materiales que componen infraestructuras y buques 
en áreas portuarias. 

1.3.4.3.2 Propiedades transmitivas 

El agua del mar presenta una notable transparencia, es decir, la posibilidad de 
dejar pasar la luz. Esta transparencia cambia conforme aumenta la profundidad, 
debido a que esta luz sufre fenómenos de reflexión y refracción. Las masas de agua, 
en base a su nivel de transparencia pueden clasificarse como:  

• Transparentes: Son las que dejan pasar la luz a través de ellos sin 
ninguna dificultad. Un objeto visto a través del agua, puede observarse 
perfectamente con todos sus detalles (Ej. Masas de agua oligotróficas)  

• Translúcidas: Son los que dejan pasar la luz a través de ella, pero 
transmiten una imagen difusa.  
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• Opacas: Son los que no dejan pasar la luz a través de ellas.  

En el caso de que el medio sea acuático sea transparente, el haz de luz pasa 
del aire al agua, y con ello cambia su velocidad y por ello cambia de dirección.  El 
Índice de Refracción (n) del aire se considera aproximadamente 1 y el del agua 1,333, 
lo cual nos indica que la velocidad de la luz en el agua es mayor y por lo tanto la 
longitud de onda se acorta.  La consecuencia inmediata de este hecho es que a efectos 
prácticos el espectro de color se ve alterado al producirse una traslación hacia de la 
gama cromática hacia el azul. El color azul intenso de algunas zonas océanicas se 
debe a la ausencia de partículas en suspensión, mientras que en las aguas costeras 
predomina el color verde, por la abundancia de partículas nutritivas y de pequeños 
organismos que forman el plancton. 

Aún existiendo técnicas más modernas, la transparencia del mar se continúa 
midiendo usando un disco blanco y negro de unos treinta centímetros de diámetro, 
llamado "Disco de Secchi", y la transparencia media del agua oscila entre 1 y 66 
metros de profundidad. Se ha comprobado que la transparencia es mayor para las 
aguas oceánicas que para las costas. La presencia de partículas orgánicas e 
inorgánicas en suspensión condicionan este hecho, así como el color dominante de la 
masa de agua, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

 
Figura 52. Disco de Secchi (Sup. Izq) y Azules en masas de agua Nadal. P. Cabo de 

Gata. Cedex. Varios. (resto) . Propiedades reflexivas 

No toda la luz que llega a la masa de agua penetra en ella y se refracta, como 
se ha descrito en el apartado anterior. Una parte de esta luz es reflejada en la 
superficie.  Las masas de agua poseen superficies libres que pueden presentar tanto 
reflexión de la luz especular como difusa, depende del nivel de rugosidad superficial 
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que muestre. El agua en reposo, o con oscilaciones de largo periodo, refleja la luz de 
un modo especular. En presencia de campos de viento, o con oscilaciones de corto 
periodo multidireccionales el agua se comporta como una superficie lambertiana. La 
Figura 50 muestra cómo evoluciona la reflectividad a medida que una superficie deja 
de comportarse como un reflector especular perfecto. 

Tanto en la naturaleza como en laboratorio, las superficies especulares 
provocan problemas de saturación en las imágenes. En la naturaleza  la principal 
fuente de luz es el sol. Éste sigue la trayectoria de la Eclíptica, y por lo tanto el 
ángulo vertical y horizontal respecto de un puntos de observación fijos, como son las 
estaciones de vídeo monitorización. Este hecho, combinado con lámina libre oscila, 
alternando entre senos y crestas de la onda,  en un amplio espectro frecuencial y 
direccional hacen de la reflexión un fenómeno rico en matices de cara al análisis de 
parámetros de la masa de agua. 

En ámbito de las ventajas facilita el desarrollo de algoritmos de detección de 
parámetros del oleaje, e incluso la resolución tridimensional aproximada de la 
superficie libre, con un esquema semejante al que se muestra en la Figura 53, pero 
que su vez dificulta el análisis de propiedades físicas y bioquímicas. Las propiedades 
del agua están vinculadas a la cromatografía, y por lo tanto la intensidad como el 
color se ven afectados por la variación temporal y espacial de la reflectividad.  

 
Figura 53. Resolución de la superficie libre mediante el análisis de la reflectividad 

superficial. (Benetazzo 2006). (A). Asimilación de una superficie libre de una masa de 
agua (B) mediante la composición de superficies planas.  

1.3.4.3.3 Propiedades absorventes 

Los materiales se consideran selectivos o no al espectro en base a cómo éstos 
absorben la luz.  En el caso del agua de mar la absorción es selectiva y depende de la 
longitud de onda de la radiación, tal y como muestra la figura. Dentro del espectro 
visible, la absorción es máxima para el rojo y mínima para el azul-verde. La 
infrarroja transporta la mayor parte de la energía calorífica, y se absorbe 
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prácticamente en el primer metro de agua. El calor del mar depende de esta 
selectividad de sus aguas para absorber y dispersar la luz.  

 
Figura 54. Rangos lumínicos de absorbancia de masas de agua del espectro visible. 

Elaboración propia. 

1.3.4.3.4 Polarización 

La luz puede ser considerada como un movimiento ondulatorio cuyas 
vibraciones tienen lugar en todas las direcciones que forman ángulo recto con la 
dirección de propagación.  Cuando el movimiento ondulatorio se reduce a vibraciones 
en un solo plano, se dice que la luz está polarizada en un plano. Hay tres formas 
principales de polarizar la luz, que son por doble refracción, por absorción y por 
reflexión. En ambientes acuáticos, el uso de polarizadores es adecuado si en los que 
la posición relativa entre el punto de observación y la fuente de luz no varía en el 
tiempo.  

 
  

MÁXIMA

MÍNIMA

ABSOCIÓN DEL AGUA EN EL MAR

660 nm 460 nm
520 nm
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Figura 55. Esquema donde se muestra un rayo IO no polarizado que da lugar a dos 

rayos parcialmente polarizados:  OL (Rayo reflejado) y OR (Rayo refractado) . 
Elaboración propia. 

1.3.5 EL CONCEPTO TENSORIAL DE LA VÍDEO IMAGEN 

1.3.5.1 Estructura matricial de la vídeo imagen 
Una vez capturada la imagen, o digitalizada, el hardware almacena la imagen 

en un formato característico, como BMP, JPEG o TIFF, o bien en un formato bruto 
("RAW"), que se caracteriza por almacenar la información sin alterar que registró el 
sensor. Tras su interpretación por parte de programas matemáticos, como MatLab c, 
la imagen se representa desde un punto de vista de su tratamiento computacional 
como una matriz de dimensión MxN, con M Filas y N Columnas.  

 

 

FRAME 1 
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Figura 56. Estructura matricial multidimensional de la vídeo imagen. Representación del 
valor de un pixel en una imagen RGB. Elaboración propia. 

Los valores enteros de la matriz (u,v) tienen su sistema de coordenadas en la 
esquina superior izquierda y representan los valores asignados por cada espacio de 
color a sus canales. En el caso de estar trabajando con una imagen, ID, en Niveles de 
Grises (8 bits), los valores que podremos esperar son los comprendidos entre 0 y 255 
(256 niveles de gris), siendo 0 negro y 255 blanco.  

 

I D (u, v)  ∈   ℜ  en donde u, v  ∈  N y 0 ≤ x ≤ N-1 , 0 ≤ y ≤ M-1que se puede 
representar en forma matricial: 

 
En el caso de que la estructura fuera una secuencia de vídeo se podría 

expresar según la siguiente ecuación : 

v→

0 1 2 3 4

I(u,v) = u ↓

0
1
2
3
4

34 26 45 11 220
12 234 1 45 272
97 48 34 224 64
89 231 63 85 6
54 114 74 52 45

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
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Si particularizamos esta expresión para los espacios de color y paletas más 
comunes obtendríamos que: 

 b c t 
Imagen binarizada (1 bit) (blanco y negro) 2 1 1 

Imagen Niveles de Grises (8 bits) 256 1 1 
Color Verdadero (8 bits) RGB 256 3 1 
Secuencia de vídeo (8 bits) HSI 256 1 ti 
Secuencia de vídeo (8 bits) RGB 256 3 ti 

Tabla 12. Términos de la expresión matricial normalizada de una imagen según el 
espacio de color y el número de frames que componga la secuencia de vídeo. 

1.3.5.2 La digitalización de la señal 
El proceso de digitalización tiene como objeto la conversión de información 

con carácter continuo al espacio discreto o digital. Las estrategias adoptadas en esta 
la fase de digitalización son claves tanto desde una perspectiva funcional como 
operativa. Las cuestiones primordiales que han de ser contestadas para definir los 
criterios de adquisición son: 

• Cada qué intervalo de tiempo mínimo necesito información y qué nivel de 
precisión en debe de existir en la definición del intervalo entre imagen. 

• Con qué nivel de discretización necesito caracterizar cada canal de color 

I = [bt

ij ,c ]  ; 

i ∈{1,2,…,M} 
j ∈{1,2,…,N}
b ∈ 0,...,k-1[ ]
c ∈ 1,2,3[ ]
t ∈ 1,...,t

d[ ]
donde

I→  La Secuencia de imágenes
M → Número de Filas
N → Número de Columnas
k → La profundidad de color.
c→  El número de canales del espacio de color
t → La posición de la imagen en la secuencia de adquisión
td →El número de imágenes de la secuencia de adquisición
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• Qué resolución y error espacial se necesita adquirir la imagen para resolver el 
problema de visión artificial 

Estas preguntas estarán condicionadas, y condicionarán, la selección del 
instrumental y su configuración, y serán la clave para definir la precisión y exactitud 
de las medidas realizadas con técnicas de vídeo imagen. 

1.3.5.2.1 El muestreo 

El muestreo de una señal continua consiste en el registro a intervalos en el 
dominio del tiempo y/o el espacio. El parámetro fundamental es la frecuencia de 
muestreo ("sampling"), que mide el numero de veces que se mide un valor analógico 
por unidad de cambio.  

Mediante la adquisión o muestreo, convertimos una información visual 
continua en el dominio del espacio y del tiempo en información discreta. La 
observación continua se convierte pues en una muestra digital almacenada en una 
estructura matricial de NxM píxeles. x Nº canales del espacio de color seleccionado. 

La frecuencia de muestreo se tiende a asumir que es próxima a una constante. 
Dependiendo de  la técnica instrumental de adquisición, del medio de conexión y de 
los protocolos de comunicación mediante los que se transmite la información estación 
de almacenamiento esta afirmación es cierta o no.  

Los aspectos instrumentales que definen la precisión, exactitud y error de la 
frecuencia serán abordados  en el apartado 1.3.6, dedicado a la revisión de los 
sensores ópticos y su aplicación, dado que están ligados a la tecnología utilizada y al 
campo de aplicación al que esté destinado. 

1.3.5.2.2 La resolución de la muestra 

El concepto de resolución espacial universalmente aceptado es el número de 
muestras por unidad de espacio sobre el objeto original observado. Si se parte del 
concepto de muestra o de discretización, en cada instante ti obtenemos una 
estructura matricial N(filas) x M(columnas) x (Nº Canales),. La resolución será pues 
la distancia que existente en verdadera magnitud (en la realidad) entre cada pixel, o 
bien el número de pixeles que hay en una unidad de medida en verdadera magnitud.  

Para aceptar esta definición se ha aceptar las siguientes hipótesis: 

• Normalidad entre el plano de observación (sensor) y plano observado. 
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• El tamaño la discretización espacial a lo largo y ancho del sensor es 
uniforme 

 
Figura 57. FIGURA con una imagen paralela al sensor. Elaboración propia. 

Este concepto de resolución se deriva del origen de aplicación de la imagen, la 
impresión. Hoy día esta definición no es adecuada fuera del ámbito de la reprografía, 
pues los objetos observados no son planos y normales a la imagen. La resolución, hoy 
día se expresa desde un enfoque inverso, es decir conocida la escala espacial del 
objeto o área a observar se determina el número de píxeles que lo definen y permiten 
realizar los procesos de bajo y alto nivel para resolver el problema planteado con una 
incertidumbre acotada. Veamos en la siguiente imagen la identificación de la posición 
del centro de unas dianas ubicadas en una perspectiva oblicua. Como podemos ver 
en la imagen, las dianas tienen las mismas dimensiones. Las situada en un plano más 
alejado están definidas por un menos número de píxeles, es decir con menor 
resolución que la que se encuentra en un plano más cercano a la cámara.  El número 
de píxeles necesarios para definir el centro de la diana estará condicionado por la 
incertidumbre asociada a la propia técnica de reconocimiento de patrones y también 
al número de pixeles que definen la intersección de los cuadrantes. Ambas 
circunstancias se ven reflejadas en la siguiente figura.

 
Figura 58. Disminución de la resolución de la imagen con la distancia. Targets o dianas. 

Relación entre precisión y resolución de la imagen. Elaboración propia. 

Es relevante desde un punto de vista operacional, reducir la resolución de la 
imagen tanto desde la fase de adquisición, para permitir cumplir con los objetivos del 
postproceso sin penalizar el volumen almacenamiento.   

1.3.5.2.3 La cuantización de la imagen 

La discretización de los posibles valores que puede adoptar cada pixel de 
denomina cuantización. La cuantización se realiza en potencias de 2, dado que la 

1mm :10 pixels 1mm :4 pixels

1mm : 1 pixel 1mm : 0,2 pixels
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unidad mínima de memoria directamente direccionables es el byte (8 bits). Los 
niveles comúnmente utilizados son: 

• 2 niveles de color  : 1 bit . Imágenes binarias o bitonales o duotonales. 

• 21*2=22 = 4 niveles de color : 2 bits 

• 22*2=24 = 16 niveles de color: 4 bits 

• 24*2=28 = 256 niveles de color. 8 bits o 1 byte. Imágenes en niveles de 
gris.  

y se define como resolución radiométrica. 

El valor (0) representa el negro y el valor máximo de la resolución 
radiométrica el blanco. En el caso de Imágenes en niveles de gris, el 255 representa el 
blanco. 

Para el espacio de color RGB, se habla de Imágenes de Color Real cuando 
están definidas en sus tres canales primarios por 256 niveles, lo que da unos 16 
millones de colores aproximadamente (256x256x256) 

Por lo tanto, el volumen de memoria requerida para almacenar o procesar una 
imagen será: 

• Bitonal [bytes]: N x M x (1/8) 

• Niveles de Grises [bytes]: N x M 

• Color real [bytes]:  N x M x 3 canales de color  

Como ejemplo de la diferencia de volumen de información a manejar, una 
imagen de HDTV de una resolución de 1920x1080 supone: 

• Bitonal [bytes]: 1920 x 1080 x (1/8) = 259.200  

• Niveles de Grises [bytes]: N x M = 2.076.300  

• Color real [bytes]:  1920 x 1080 x 3 canales de color = 6.220.800 

• y un fragmento de vídeo a color real de 1 segundo a 30 imágenes por 
segundo: 1920 x 1080 x 3 x 30 = 186.624.000 bytes, es decir unos 186 
MBytes de información bruta. 
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Con este ejemplo, queda patente la importancia de la planificación en la 
adquisición, tanto desde la perspectiva de la tasa de muestreo, de la cuantización de 
la imagen, como desde la perspectiva de la resolución espacial y radiométrica. 

1.3.5.2.4 Criterios para la selección de la frecuencia de muestreo, la 
resolución espacial y radiométrica 

El proceso de discretización de vídeo imagen digital, resumiendo los apartados 
anteriores, consta de tres factores claves: 

• la selección del intervalo de muestreo 

• la discretización del área de muestreo, o el número de píxeles en 
vertical y horizontal mediante los cuales representaremos la zona de 
observación 

• el espacio de color y el número de valores que en los que se subdividirá 
cada canal. 

El teorema de Shannon, o conjetura de muestreo de Nyquist, establece que la 
frecuencia de muestreo debe de ser al menos el doble de la máxima frecuencia con la 
se manifiesta el proceso a monitorizar. Pongamos como ejemplo el registro de la 
variación vertical de la lámina libre, o superficie, en un canal de oleaje.  

Una onda se define adecuadamente con doce puntos y suponiendo que una 
frecuencia mínima de 0,3 Hz y la amplitud máxima de la onda para ese periodo es de 
XX metros, 

Obtener: velocidad vertical u horizontal y dividir por el número de puntos que 
discretizan una onda (12) Hacer mejor una tabla con Hz amplitudes, velocidades 
horizontales, número de puntos 

Figura 59. Onda discretizada con un número de muestras Vs celeridad de la onda. 
Elaboración propia. 

Para ilustrar la trascendencia de la resolución y los criterios para la selección 
de la misma, utilizaremos de nuevo la detección de la interfase agua-aire en un canal 
de oleaje. Como podemos observar, en la primera imagen la resolución de la imagen 
permite detectar nítidamente qué es agua y qué es aire con XXX píxeles por 
centímetro. Si la escala de un experimento es 1:50 un centímetro en modelo 
correspondería a 50 centímetros en prototipo. Por lo tanto la precisión de nuestra 
medida sería de XXX cm. 
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En el caso de que estuviéramos observando la oscilación de la misma lámina 
libre en prototipo directamente, la precisión sería 50 veces mayor, de XXX cm.  

Por lo tanto la misma resolución, para la medida de la agitación en un modelo 
a escala reducida sería insuficiente y para prototipo sería excesiva. 

Figura 60. Relación entre la resolución de la imagen y de la media espacial. 
Vista lateral de un canal con referencia geométrica 

Del mismo modo, y continuando con el ejemplo anterior, la resolución 
radiométrica dependería de la profundidad de color necesaria para poder segmentar 
ambos medios, y definir con precisión la superficie libre. Veamos los ejemplos 
anteriores variando para la misma resolución la profundidad de color. 
Figura 61. Representación de un canal de una imagen con diferentes profundidades de 

color. Canales representados con diferentes espacios de color. Elaboración propia. 

1.3.5.2.5 Regiones de interés y cuantificación no uniforme y regiones de 
interés 

Existen diversos métodos para limitar el volumen de información final a 
procesar. Todos ellos comparten la necesidad de definir regiones de interés (‘ROIs’), 
es decir áreas de la imagen que son de especial interés para el objeto de la 
observación. La selección de estos ROIs puede tener como objeto eliminar la 
información que se encuentra fuera de su perímetro o bien su piramidación selectiva, 
es decir la reducción de la resolución de aquellas áreas que requieran de menor 
información, debido a que su valor es sólo recreacional o contextualizador. 

Figura 62. Reducción de resolución o de profundidad para la misma imagen 
manteniendo un recuadro con la información de máxima calidad. Hacer en PS. Con la 

misma imagen anterior. Elaboración propia. 

La piramidación selectiva puede basarse en el muestreo no uniforme, es decir 
uso de diferente frecuencia de muestreo o resolución para diferentes áreas de la 
imagen o en la cuantización no uniforme, lo que implica la utilización de paletas de 
color de menor profundidad fuera de las regiones de interés. Ambas estrategias 
permiten notables ahorros en los volúmenes de procesamiento, pero requieren de una 
algorítmica más compleja para tratamiento, almacenaje y representación. Es 
recomendable que estas estrategias de adquisición estén implementadas vía hardware 
al mas bajo nivel para acelerar y permitir el postproceso en tiempo real, dado que 
este último se realiza  habitualmente mediante software. 

1.3.6 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE LA ENERGÍA LUMÍNICA 
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Si atendemos a la estrategia instrumental de conversión de energía lumínica 
en vídeo imagen, encontramos tres grandes grupos instrumentales: el hiperespectral, 
el multiespectral y las basadas en la percepción de color sobre longitudes 
dominantes. El primer grupo se trabaja discretizando el espectro lumínico en 
incrementos de longitud de onda, el segundo en integrando la energía de intervalos 
de la función de distribución espectral que son combinados para formar imágenes de 
falso color y ,en último lugar, la utilización de sensores que captan energía en el 
entorno de una longitud de onda dominante. En los siguientes apartados veremos 
cómo influye en la correcta selección de sensores para la observación de masas de 
agua. 

1.3.6.1 La discretización frecuencial como base de la diferencia entre las 
técnicas de adquisición 

La distribución espectral de la energía lumínica emitida en un área de 
observación se representa por una curva que, tal y como se ha mencionado en 
apartados anteriores, en abscisas se suele mostrar la longitud de onda y en ordenadas 
la intensidad de una magnitud que permita estimar la cantidad de energía en cada 
intervalo discreto. La observación se realiza en un dominio continuo, lo que implica 
que nuestros instrumentos reciben energía en todas las longitudes de onda. Ejemplo 
de este modelo de adquisición y procesamiento es el ojo humano, que registra 
longitudes de onda entre los 400 y los 700 nm. 

 
Figura 63. Respuesta espectral de del ojo humano para ondas cortas (azul), medias 

(verdes) y largas (rojos) del espectro visible.. Elaboración propia. 

En el caso de la cámaras digitales, tal y como veremos a continuación, las 
células fotosensibles están diseñadas para que registren información en un intervalo 
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del espectro, y lo hacen con mayor sensibilidad para una longitud de onda 
dominante, pero también registran energía del las longitudes de onda adyacentes. 
Cada sensor tiene una curva singular, propia y que lo caracteriza, lo cual repercute 
en que la misma realidad lumínica es percibida de modo diferente por sensores 
semejantes, destinados a registrar energía en las mismas longitudes de onda. La 
consecuencia directa es que la percepción cromática será diferente para cada uno de 
ellos. 

  
Figura 64. Derecha) Respuesta espectral de un sensor de silicio. Elaboración propia. 

Izquierda) Comparación de la sensibilidad de un pixel rojo, un pixel verde, o un pixel 
azul con un pixel monocromo (negro) Comparación entre una cámara RGB y una en 

escala de grises. 

 
Figura 65. Curva de distribución y superposición de sensibilidad de diferentes sensores 

CCD monocromo excitados con la misma fuente de luz. 
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La primera estrategia de discretización de la distribución espectral es la 
utilización de células fotosensibles especializadas en el registro de intervalos de onda 
concretos. Para cada pixel (picture element) se asigna tantos sensores como canales 
se quieran registrar. A cada sensor se le implementa un filtro de bloqueo que limita 
el paso de las longitudes onda fuera del intervalo objetivo. De este modo, si 
integramos tres células por pixel con bandas de bloqueo para 600, 540 y 440 nm 
tendremos un espacio de color RGB, esquema común en las cámaras digitales 
destinadas a la fotografía en el espectro visible. (ver Figura 64 Izq) 

Si dispusiéramos un sólo sensor centrado en la adquisición del infrarrojo 
cercano ("NIR"), obtendríamos un espacio de color en Niveles de Grises. Si en vez de 
un sensor, dispusiéramos más de uno diversas bandas que aportaran información 
dentro y fuera del espectro visible, y esta fuera representativa de fenómenos físicos, 
de la naturaleza de los materiales observados, etc., estaríamos describiendo un 
sistema multiespectral. Estos sistemas instrumentales no tienen como objeto sólo la 
recreación visual de una imagen tal y como el ojo humano la apreciaría, sino que está 
orientada a la observación fenomenológica fuera de este rango de longitudes de onda. 
Este tipo de configuraciones se basan en la especialización instrumental, es decir 
cada combinación de rangos está destinada a una aplicación concreta en la que los 
fenómenos a observar se encuentran acotados en un número de intervalos concretos. 

Cuando no se conoce a priori las bandas en las que se manifiesta la 
fenomenología, o bien cuando las regiones de interés tienen intervalos amplios de 
variabilidad surge una segunda estrategia basada en la discretización exhaustiva del 
espectro en intervalos de 4-12 nm. De este modo, conseguimos una observación 
discreta próxima a a un espacio continuo, es decir obtenemos información en todo el 
espectro de un modo homogéneo. Esta técnica se denomina hiperespectral, y será 
descrita en el siguiente apartado. 

1.3.6.2 Descripción de la técnica hiperespectral terrestre orientada 
monitorización de masas de agua 

Las técnicas de vídeo imagen hiperespectrales se basan en la descomposición 
de la luz mediante filtros de gas. La luz se bloquea una rejilla horizontal, normal a 
uno de los planos del sensor digital de la cámara. Este haz de luz recoge información 
espacial a lo largo del eje v de la imagen. El gas descompone el haz de luz horizontal 
en vertical, excitando las células del sensor en el eje  lambda de la imagen. De este 
modo, cada fila del sensor tendrá la misma longitud de onda, y las columnas de la 
imagen a puntos en el mismo plano horizontal de observación. 
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Figura 66. Esquema de adquisición de una imagen hiperespectral sobre un sensor 

monocromo. 

 
Figura 67. Descripción de la disposición y referencia de las células monocromas de un 
sensor con la imagen final adquirida. En ordenadas longitud de onda. En abscisas el 
plano de observación. Cada columna corresponde a la firma espectral de un lugar 

geométrico en el espacio. 

 

En la  Figura 66 se muestra el proceso de adquisición de una imagen 
hiperespectral, pero esta no permite reconstruir una escena pues se trata de tan sólo 
una línea discreta de observación. En función de la óptica y la distancia al área 
observada corresponderá a un dominio mayor o menor en verdadera magnitud.  

Para conseguir reconstruir una escena completa, el punto de observación debe 
de girar, barriendo el plano deseado. Conjugando la velocidad angular con la 
velocidad de obturación de la cámara, se adquieren las imágenes necesarias para 
reproducir una imagen con el menor grado de redundancia de información posible y 
sin que queden lagunas entre cada intervalo de disparo. En la Figura 68  se muestra 
un ejemplo del proceso de adquisición: 
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Figura 68. Proceso de adquisición de la segunda dimensión espacial de un hipercubo 

espectral. 

 
Figura 69. Esquema conceptual de la adquisión de un hipercubo. Relación entre la línea 

de observación (A-A’) y cada fotograma descompuesto en el intervalo espectral ( )  

El resultado obtenido es el denominado hipercubo espectral en el que cada 
imagen registrada en cada posición del barrido constituye la información directa 
obtenida, y la reconstrucción de las imanes de "escena" son el resultado de la 
integración para la misma longitud de onda para todas las secuencias de barrido. En 
la siguiente figura XXX se muestra un ejemplo en el que se observa cómo 
seleccionando una longitud de onda se puede mostrar una imagen en Niveles de 
grises que representa la energía lumínica registrada por el sensor en una longitud de 
onda. En la Figura 70 se muestra cómo se puede componer una imagen en falso color 
RGB, asignando imágenes representativas de longitudes de onda del intervalo rojo, 
verde y azul como canales de color. 
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Figura 70. Proceso de reconstrucción en el dominio del espacio de una imagen para una 

longitud dada ( =670nm) 

 

 
Figura 71. Proceso de reconstrucción en el dominio del espacio de una imagen en falso 

color a partir de tres longitudes de ondas representativas del espectro (
[nm]={484,545,700}) 

Desde un punto de vista matemático, un hipercubo espectral es un espacio de 
color kxN - Mxb dimensional,  y se puede expresar como: 

N pixels, v
(EJE ESPACIAL)

Ǽ=
1

Ǽ=
l

Ǽ=
k

376 nm

960 nm

E
J

E
 E

S
P

E
C

T
R

A
L

(L
O

N
G

IT
U

D
 D

E
 O

N
D

A
)

M pi
xe

ls,
 u

(E
JE

 D
E
 E

S
C
A
N
E
R
)

u

v image axis

k 
pi

xe
ls

Visualización en  670 nm

HIPERCUBO ESPECTRAL

λ

SP
EC

TR
AL

 A
XI

S

(W
AV

EL
EN

GH
T)

700 nm como rojo (R) 

545nm como verde (G)

484 nm como azul (B)

960 nm

N pixels, v

k 
pi

xe
ls

395 nm

EJ
E 

ES
PE

CT
RA

L

(L
ON

GI
TU

D 
DE

 O
ND

A)

M pi
xe

ls,
 u

(EJE
 DE ESCANEO)

HIPERCUBO ESPECTRAL

λ



156 

 

donde, 

 

Si extraemos información de un pixel o un área de control de la imagen para 
todas las longitudes de onda, se puede componer una curva definida por los valores 
discretos de intensidad de la paleta de color de los intervalos espectrales en los que 
se ha subdividido la banda de estudio. Esta curva se denomina firma espectral, y 
contiene información relevante sobre los materiales y fenómenos que representa.  

Los valores de intensidad de la paleta nos indican que si el valor es 0 (negro) 
no hay energía en el intervalo espectral representado. El caso contrario es el blanco 
(p.e., 8bits, 255), que indica gran cantidad de energía en el citado intervalo. Es 
importante destacar dos cuestiones importantes. La primera es que el valor máximo 
de intensidad, independientemente de la profundidad de color (1 bit, 2 B/N 8 bits 
(256 niveles de color,etc) nunca puede alcanzar su valor máximo, pues se perdería 
información sobre la distribución y forma de la firma espectral. A este fenómeno se le 
denomina saturación de la firma espectral o de la imagen. En segundo lugar la 
distribución de la intensidad es la información relevante. Por ello es conveniente que 
todas las firmas se desarrollen en todo el rango de la intensidad, si que se lleguen a 
saturar, para después ser normalizadas a través de un valor de intensidad lumínica 
ambiental (un albedómetro, p.e.) De este modo, independientemente de las 
condiciones lumínicas ambientales, se puede obtener una referencia tanto de la 
naturaleza de lo observado (qué estamos observando), como densidad de la muestra 
(número de individuos).  

I = [bt

ij ,c ]  ; 

i ∈{1,2,…,M} 
j ∈{1,2,…,N}
b ∈ 0,...,k-1[ ]
c ∈ 1,2,3[ ]
t ∈ 1,...,t

d[ ]

I→  La Secuencia de imágenes
M → Número de Filas
N → Número de Columnas
k → La profundidad de color.
c→  El número de canales del espacio de color
t → La posición de la imagen en la secuencia de adquisión
td →El número de imágenes de la secuencia de adquisición
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Figura 72. El fenómeno de saturación de las firmas espectrales. A) Firma espectral de un 

medio no saturado. B) Idem saturado. 

La intensidad lumínica y la variabilidad de ésta es un condicionante clave en 
el diseño instrumental y en la selección de estratégias de postproceso. El exceso o 
ausencia de luz limita la posibilidad de uso de un gran conjunto de sensores y 
ópticas, situación habitual en entornos de observación portuarios. De hecho, la 
propia evolución de la intensidad de la luz en el intervalo temporal que transcurre 
entre el orto al ocaso, o la visibilidad debida a fenómenos atmosféricos, hacen que un 
mismo grupo instrumental óptico no sea apropiado para realizar medidas fuera de un 
rango concreto de iluminación. 

 

Obtenidas las secuencias de imágenes los algoritmos de postproceso deberán 
resolver la limitación que impone el hecho de que la intensidad de la luz varía con las 
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condiciones climáticas, y estas pueden variar multitud de veces y durante periodos 
de tiempo variables. Cuando el intervalo de observación de tiene un carácter 
dilatado en el tiempo este hecho dificulta en mayor medida la observación no 
atendida, es decir, y exige de la implementación ópticas con control automático de 
velocidad de obturación, apertura y balance de blancos y algoritmos adaptados para 
la corrección de éste fenómeno. 

Como se ha visto en la Figura 72, la saturación del espectro supone una 
superación del rango máximo de sensibilidad del sensor. Éste, una vez que se expone 
al espectro lumínico registra una intensidad de color por canal. Si esta intensidad de 
color está por debajo del rango admisible (se encuentra no saturada), permitirá 
obtener una relación equilibrada entre los diferentes canales de color que forman la 
imagen. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo en el que se adquieren dos 
imágenes del mismo medio (agua) con la misma configuración de la cámara 
(manual). En el momento de adquirir la imagen se mide la intensidad lumínica 
ambiente, la cual permite normalizar los valores promediados el área resaltada en 
amarillo en la figura. El resultado es que los valores de intensidad no normalizados 
generan diferencias de intensidad en cada canal al observar el mismo medio, cuestión 
que se ve resuelta al normalizar esta intensidad por un valor de referencia externo al 
sensor que ha adquirido la imagen. 

 



 159 

Figura 73. Variación de la intensidad de los canales de color con la intensidad lumínica. 
Mismo sensor (axis 221) y condiciones de adquisición. A) Imagen obtenida con 1206 lux. 

B) Idem obtenida con 713 lux. 

1.3.6.3 La firma espectral del agua 
Todos los materiales (bosques, cultivos, ríos, lagos, suelos, etc.) transforman 

de forma  diferenciada la radiación electromagnética que reciben del Sol, 
fundamentalmente. Cada tipo de material refleja, absorbe y transmite la energía 
lumínica que le incide de  un modo singular.  

 

La variación de la reflectancia en función de la longitud de onda se la 
denomina firma  o signatura espectral. La firma espectral es pues la medida 
cuantitativa de las  propiedades espectrales de un objeto en una o varias bandas 
espectrales.  Si se incluye la variabilidad temporal de las condiciones meteorológicas, 
de las  estaciones del año, y de las condiciones de iluminación el concepto se 
denomina  comportamiento espectral. 

 
Figura 74. Transferencia de la energía lumínica en una masa de agua. Esquema de 

monitorización  

La respuesta espectral del agua depende principalmente de su pureza y de la 
presencia de partículas en suspensión (aluviones, algas...). El agua pura tiene 
unas  excelentes propiedades en cuanto a transmisión de la radiación 
electromagnética en el  espectro visible y de absorción en el infrarrojo. En cambio la 

Radiación total :  % radiación reflejada +  % absorbida +  % transmitida ,
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reflectancia presenta un pico  en el verde que va reduciéndose hasta el infrarrojo. 
Esta falta de reflectividad en el  infrarrojo es clave para distinguir entre áreas de 
tierra y agua tanto en costas o lagos  como en ríos. Al incrementarse la profundidad 
del agua la reflectancia desciende, en  cualquier longitud de onda. 

Cuando el agua presenta turbidez, las consecuencias sobre la respuesta 
espectral  van a depender del tipo de partículas en suspensión. Si se trata de 
fitoplancton, aparecen  importantes alteraciones en el verde (aumenta) y en el azul 
(disminuye). 

 
Figura 75. Comparación cualitativa de las firmas espectrales, en términos de 

reflectividad, de dos masas de agua, con y sin presencia de algas en el medio, suelo 
y  vegetación con actividad clorofílica. Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la observación de cualquier medio es 
sensible a la intensidad lumínica ambiental, pero el caso de las masas de agua, los 
fenómenos de reflexión, transmisión y absorción complican la interpretación de los 
fenómenos a observar. Por ello, en aquellos casos en los que sea necesario evaluar no 
sólo la naturaleza de un material, sino también alguna propiedad relacionada con la 
concentración o números de individuos observados con una resolución por debajo del 
pixel (unidad mínima de registro en vídeo imagen) será necesaria una normalización 
o referencia de la intensidad exterior, como por ejemplo piránómetros o 
albedómetros. 

Otro factor destacable que influyen en la transformación y alteración de las 
firmas espectrales, y que será tratado transversalmente en todo el texto, es la 
oclusión de aire debida a dinámica de interacción entre fluidos, entre fluido y 
estructuras, y con el viento. Del mismo modo la proliferación de biomasa algar, el 
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transporte de sedimentos o las propias actividades de navegación que se desarrollan 
el masas de agua, también transforman las propiedades espectrales del medio 
acuático y alteran su registro visual, introduciendo cambios sustanciales en el 
espectro lumínico que registran los sensores ópticos, o cámaras. Todos estos factores 
han de ser tenidos en cuenta en la detección de la interfaz del agua. 

1.4 CONCLUSIONES 

El buque y los medios de carga y descarga son los protagonistas de la 
actividad económica que se realiza en una obra de atraque y amarre. Por ello, la 
carga y descarga de mercancías se ha de realizar bajo unas condiciones de contorno 
que permitan alcanzar el mayor rendimiento posible con los medios disponibles para 
realizar la operación. Los agentes del medio físico que condicionan de un modo 
predominante el rendimiento y la seguridad de una operación de carga y descarga 
son el viento y la oscilación de la lámina libre. 

Las obras de abrigo se construyen para minimizar la energía que penetra a las 
áreas de atraque y amarre. Las oscilaciones en el interior de una dársena y en una 
línea de atraque disminuyen la calidad de la estancia de las embarcaciones en puerto, 
reducen el rendimiento de la estiba de los buques y solicitan y fatigan las estructuras 
y los cuerpos flotantes amarrados. 

Si los parámetros que definen la agitación local sobrepasan umbrales las 
operaciones se paralizan, produciéndose de este modo tiempos de inactividad. Estas 
paradas operativas conllevan pérdidas económicas para la terminal y, 
consecuentemente, para el puerto. Dichas pérdidas son, en su mayoría, debidas a 
factores externos a la propia cadena logística, como son los movimientos excesivos de 
los buques amarrados forzados por agentes del medio físico 

Los factores que influyen en un adecuado rendimiento del sistema están 
vinculados con: 

• Los parámetros geométricos e inerciales del buque 
• con tipología y configuración de la obra de atraque y amarre 
• con el tipo de mercancía y los medios para realizar su carga y descarga 
• y, finalmente, por el conjunto de forzadores que solicitan e interactúan con los 

anteriores.  
Los movimientos de un buque constituyen la respuesta natural de la 

interacción de este con los agentes del medio físico y de uso y explotación. El estudio 
y caracterización de la respuesta de un buque atracado se ha abordado hasta la fecha 
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desde diversos enfoques; entre ellos se encuentra la monitorización de los agentes del 
medio físico, el registro de in situ de la respuesta del flotador, la experimentación a 
escala reducida física y la modelización numérica. El objeto de esta caracterización es 
la evaluación de la funcionalidad del puerto, y en concreto de sus obras de atraque.  

Los modelos físicos han sido tradicionalmente una herramienta cardinal para 
el estudio de la operatividad de los puertos. La reproducción a escala, aunque costosa 
y compleja, ha permitido analizar la respuesta cualitativa  de los buques amarrados 
y la agitación en las obras de atraque.  

La modelización numérica presenta una gran versatilidad a diferencia de la 
modelización física a la hora de estimar la agitación en dársenas. Conocida y 
modelizada la batimetría, y una vez definida la geometría del puerto se pueden 
estudiar tantas condiciones de oleaje y nivel del mar como el tiempo de ejecución y 
la capacidad de postproceso se disponga. En la actualidad, y dentro de un marco 
probabilista, es la técnica más utilizada. Sin embargo, los modelos numéricos 
también presentan limitaciones que se derivan, entre otras de las limitaciones propias 
de las ecuaciones de gobierno, de la definición de las condiciones de contorno para su 
resolución, de la calibración de las mismas y del tratamiento previo y posterior a la 
modelización. En el caso del estudio de la operatividad, el principal problema que 
plantean los modelos numéricos de agitación es que parten de la premisa de que hay 
una relación evidente y biyectiva entre los umbrales admisibles de la altura de oleaje 
en el área de estudio, la respuesta del flotador o buque y la pérdida de rendimiento 
de las operaciones. Esta simplificación desemboca la búsqueda por parte del 
diseñador de la infraestructura de magnitudes orientativas, valores estadísticos en el 
mejor lugar, de las variables que definen el oleaje como referencia umbrales de 
agitación que permitirán operar al buque con garantías de rendimiento y seguridad. 
Este enfoque, adecuado para fases de prediseño, no lo es para fases de diseño y 
verificación. Como se ha podido mostrar en este capítulo, cada obra de atraque y 
amarre es singular. Para asumir que los descriptores estadísticos del oleaje tienen 
equivalencia estadística con descriptores que representan la pérdida de rendimiento 
se requiere de una profunda caracterización de la respuesta de la flota de buques 
frente a los agentes forzadores, como por ejemplo el oleaje. Actualmente no se 
dispone de registros dilatados en el tiempo que permitan formalizar esta relación, ni 
esquemas de monitorización implantados que puedan aportar estos datos en un 
horizonte temprano. 

La medida y registro de los movimientos de los buques amarrados ha sido 
enfocada hasta la actualidad mediante el uso de sistemas de posicionamiento global, 
como el GPS, laser, sistemas giroscópicos y mediante el uso de la visión artificial 
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basada en técnicas de estereoscópicas. Todas estas técnicas no son siempre adecuadas 
para su uso en prototipo y en laboratorios de experimentación hidráulica. Presentan 
tanto limitación en su aplicabilidad según en qué contextos, así como un elevado 
coste de instrumental y dificultades en su instalación en los buques que se desea 
monitorizar.  

Aunque el Sistema Portuario ha hecho un enorme esfuerzo por caracterizar 
adecuadamente el medio físico, aún se requiere trasladar a la línea de amarre y al 
conjunto de la cadena logística esta información en términos de operatividad, 
entendida ésta como la merma progresiva del rendimiento hasta llegar a la parada de 
la actividad por falta seguridad o por ineficiencia de la operación. Por ello, es 
necesario desarrollar una metodología para la determinación de los umbrales 
operativos en obras de atraque y amarre basada en técnicas instrumentales no 
intrusivas, de bajo coste y que puedan registrar de un modo simultáneo tanto las 
oscilaciones de la lámina libre como la respuesta del buque, del flotador.  

La video imagen es un instrumento que ha demostrado su eficacia como 
herramienta de medida. Permite extraer información cuantitativa y cualitativa de 
fenómenos físicos observados., tanto en el dominio del tiempo como del espacio. Esta 
técnica ha sido usada en el ámbito portuario para predecir áreas de inicio de avería y 
estimar la acumulación de daño (Gomez, Molina, and Castillo 2010), analizar la 
distribución espacial de los eventos de rebase (Molina et al. 2008) así como las 
propiedades del flujo aireado (Llana et al. 2012), evaluar la ocupación de líneas de 
atraque y amarre (Gómez et al. 2011), y otras. 

Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 la 
Organización Marítima Internacional, OMI, adoptó una serie de medidas orientadas 
a incrementar la protección contra actos terroristas al transporte marítimo que se 
concretaron en la Resolución 1 de Enmiendas al Convenio SOLAS y el Código PBIP 
(Protección de Buques e Instalaciones Portuarias). El 31 de marzo de 2004, el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento CE 
nº 725/2004 de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los 
buques e instalaciones portuarias. Derivado de este hecho, hoy día los puertos 
cuentan con bastos sistemas de monitorización destinados, fundamentalmente, al 
control de acceso y vigilancia de bienes y personas. Estos sistemas de vigilancia, que 
suponen un alto coste de implantación (entre 3 y los 5 millones de euros), aportan 
un insuficiente valor añadido a la gestión y explotación del puerto.  Esta 
circunstancia permite que la vídeo imagen se integre fácilmente y de un modo 
natural como una herramienta de medida y monitorización de las operaciones 
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portuarias en el marco de una inversión ya realizada, que requiere de un mayor 
aprovechamiento. 

Para lograr este objetivo, se requiere del desarrollo de una metodología de 
monitorización que integre dos técnicas: una destinada al registro de agitación local y 
otra al estudio de los movimientos del buque. Estas técnicas de vídeo imagen 
requieren del desarrollo y mejora algoritmos de visión artificial adaptados al ámbito 
de observación de masas de agua. La observación del medio marino goza 
particularidades que hacen de él un ámbito complejo y singular de observación.   

La vídeo imagen se ha mostrado como una herramienta eficaz en diversos 
contextos costeros y portuarios. Hasta la fecha la visión artificial se ha centrado en la 
interacción entre las masas de agua y el interfaz costero: nuestras playas y obras de 
abrigo. Su implantación como herramienta ha estado limitada por la necesidad de 
construir infraestructuras dedicadas a tal fin. El coste de implantación y de 
mantenimiento de estas redes de vídeo vigilancia costeras sólo han sido asumibles 
cuando existía una problemática que justificara la inversión y partidas económicas 
que aseguraran el mantenimiento de las estaciones. Hoy día las redes de 
monitorización portuarias se encuentran en la situación contraria. Todos los puertos 
cuentan con costosas y tupidas redes de vídeo monitorización, y cuyo uso no va más 
allá de más allá de la vigilancia y la seguridad de personas y bienes. Por ello, y dado 
que estas redes se encuentra en servicio para otros fines, el desarrollo de 
herramientas de visión artificial constituirá uno de los futuros pilares donde se 
apoyará la gestión y explotación portuaria en los próximos 20 años, dado que no 
requerirá de nuevas inversiones. La extracción de información cuantitativa de la 
vídeo observación rutinaria de nuestros puertos apoyada por la realidad aumentada 
permitirá optimizar los procesos que componen la cadena logística.  

Las redes de vídeo monitorización implantadas en el ámbito portuario han 
sido concebidas con los requisitos y estándares que no siempre son compatibles con la 
observación de áreas acuáticas. De hecho, las cámaras o sensores ópticos no están 
específicamente concebidos para resolver la problemática de la observación de masas 
de agua o de objetos e infraestructuras ubicados en ellas o en su proximidad.   

En el caso que nos ocupa, el registro de agitación local y el estudio de los 
movimientos del buque, cada emplazamiento requerirá de una estrategia específica de 
preproceso y postproceso de aspectos vinculados con la iluminación, la 
caracterización de la interfaz entre agua y paramentos donde se observe la variación 
de la lámina de agua, la identificación de materiales y su estado (húmedos o secos), 
el reconocimiento de formas y objetos en las escenas que nos permitan identificar 
buques, o elementos sobre éstos que nos sirvan de referencia para analizar los 
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movimientos de los buques. La combinación de técnicas de observación en el espectro 
visible y fuera de éste, permitirán cumplir el doble objetivo de observar la superficie 
libre del mar a la vez que se observa la respuesta del buque, y de este modo 
combinar forzamiento de la lámina de agua, con la respuesta del flotador y 
correlacionar las anteriores en un futuro próximo, una vez integrada la metodología 
en las líneas de atraque de los puertos, con los rendimientos de las actividades de 
estiba y desestiba. 
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CAPÍTULO  2: RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA GEOMÉTRICO EN VÍDEO 

IMAGEN PARA LA OBTENCIÓN DE 
LOS PARÁMETROS EXTRÍNSECOS 

CONOCIDA LA GEOMETRÍA DEL 
CUERPO FLOTANTE 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

Abdel-Aziz Y. I. and Karara H. M. (1971), sentaron las bases para la 
restitución fotogramétrica a partir de imágenes obtenidas con alta oblicuidad. La 
principal hipótesis para relacionar la posición absoluta de cada pixel con un punto en 
la realidad, sobre la superficie observada era que ésta se encontraba sobre un plano 
horizontal.  

A partir de este planteamiento varios autores, entre ellos (G.H. Seedahmed 
and Habib 2002; Molina Sánchez 2008), resuelven el problema geométrico analizando 
las propiedades intrínsecas y extrínsecas de la cámara, es decir deduciendo sus  
propiedades ópticas, su posición en el espacio y la dirección de observación a partir 
de las imágenes obtenidas de una geometría conocida. La aplicación directa de estas 
técnicas es eliminar las aberraciones de los instrumentos ópticos y conocer la posición 
de la cámara de cara a georeferenciar las imágenes obtenidas. En este capítulo se 
presenta el desarrollo teórico para la obtención de los parámetros extrínsecos del 
conjunto sensor-focal de una cámara, de dónde se deduce la posición relativa entre 
una geometría conocida en cada fotograma de una secuencia de vídeo, para así 
obtener la posición relativa y absoluta de un sólido rígido de geometría conocida en 
el espacio, y en particular de un cuerpo flotante. 
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2.2 METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE 
MAGNITUDES ESPACIALES MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA GEOMÉTRICO EN 
VÍDEO IMAGEN. 

El dominio de la imagen, sin una relación con el dominio del espacio, sólo 
tiene un valor recreativo, visual. Para hacer de la imagen un instrumento de medida 
es necesario establecer funciones biyectivas que relaciones cada píxel de la imagen 
con un lugar del espacio. Para lograr esta relación se han de salvar limitaciones 
implícitas en el uso de ópticas y sensores, como por ejemplo la aberración que sufren 
los haces de luz al atravesar las lentes y ser registradas por sensores. Si los patrones 
de aberración de las cámaras fueran conocidos, y se supieran las ecuaciones que los 
describen con precisión, su eliminación sería directa. Normalmente, esta hipótesis no 
es aplicable. Cada conjunto óptica-sensor tiene un patrón de distorsión propio, 
diferente a cualquier otro. Existen en el mercado grupos ópticos no aberrados pero su 
coste no es asumible en un marco instrumental de bajo, o moderado, coste. Para 
salvar esta limitación se han desarrollado numerosos métodos y todos ellos se basan 
en el uso de patrones de geometría conocida. Éstos permiten reconstruir la imagen 
sin aberraciones, obteniendo la relación unívoca entre la imagen adquirida y la no 
distorsionada. En esta tesis se ha planteado un método no lineal, basado en el 
Método de los Cuatro Pasos (Heikkila, J and Silven, O. 1997), que permite resolver 
no sólo la aberraciones de cámara y la distorsión de la imagen, sino también la 
obtención de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. Las aplicaciones 
directas de esta metodología al marco de este trabajo son dos: la restitución de la 
imagen en un plano y la obtención de la posición relativa entre la cámara y el objeto 
observado. La primera permitirá convertir una observación oblicua del paramento 
vertical de un muelle o la vista lateral de un canal de oleaje en un plano restituido, 
donde cada pixel tiene una dimensión geométrica en el espacio. La siguiente figura 
muestra el esquema metodológico de aplicación. 
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Figura  76. Esquema de la metodología empleada para la restitución coplanar de una 

imagen. Elaboración propia. 

La segunda aplicación, la obtención de la posición relativa entre una cámara y 
un sólido rígido de geometría conocida se desarrolla metodológicamente como 
consecuencia inmediata de la primera en el apartado 2.8. 

2.3 LA RESTITUCIÓN COPLANAR DE LA IMAGEN 

Para llegar a la obtención de una imagen restituida, es decir en la que exista 
una relación lineal en su  sistema de referencia y que represente espacialmente a otro 
sistema de referencia cartográfico elegido ( ej. UTM WS84, datum xyz), es necesario 
salvar los defectos de los medios utilizados para la obtención de la imagen y obtener 
las expresiones matemáticas biyectivas que aproximen el problema topográfico al 
fotogramétrico de proyección central 
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Figura  77. Izq. Estación Argus de Duck, NC. (USA). Fte. Argus proyect WP (Holland, 
K. T and Holman, R. A. 1993). Der. Esquema de la observación cenital oblicua de un 

sólido sobre una superficie plana. 

De un modo sintético el problema de restitución de la imagen puede dividirse 
en las siguientes fases: 

• Corrección de las diversas distorsiones que pudiera tener la imagen debido a 
las aberraciones de la lente 

• Restitución de la imagen no distorsionada de una proyección central oblicua a  
una proyección paralela normal a un plano z de referencia 

• Superposición de las diferentes imágenes que constituyen la escena (n cámaras 
o vistas de la misma cámara) 

De las tres fases antes indicadas, la distorsión de la imagen debida a 
aberraciones en el objetivo, es la que menos atención se le presta (Heikkila, J and 
Silven, O. 1997). Este hecho provoca que las interpretaciones espaciales obtenidas 
mediante el análisis de las imágenes posean menos precisión de la que podrían tener.  

Aunque el procedimiento habitual para la corrección de imágenes obliga a 
eliminar la distorsión antes de proceder a su restitución, se procede a introducir 
previamente método de transformación lineal directa (DLT) íntimamente relacionado 
con el concepto de colinearidad, (Abdel-Aziz and Karara 1971) Este método, no sólo 
es usado para el proceso de restitución sino por los métodos clásicos de eliminación 
de las aberraciones de la imagen y extracción de parámetros extrínsecos e intrínsecos, 
como veremos más adelante.  

2.4 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE 
TRANSFORMACIÓN LINEAL DIRECTA 
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2.4.1 Los parámetros extrínsecos e intrínsecos de una cámara: principio 
de colinealidad 

Los parámetros de una cámara se suelen dividir usualmente en extrínsecos e 
intrínsecos. Los parámetros extrínsecos son necesarios para transformar las 
coordenadas de un punto en un sistema coordenado global (X,Y,Z) a las de un punto 
de la imagen de una cámara con un sistema local de referencia (U,V,W). Cuando 
existen varias cámaras, los parámetros extrínsecos también describen las relaciones 
entre ellas. 

Las cámaras estenopeicas3 están basadas en el principio de colinealidad, donde 
cada punto del espacio O es proyectado en la imagen plana,    I (u,v) , mediante una 
línea recta  ON que atraviesa un centro de proyección (N). Ver ilustraciones 1 y 2. 

 
Figura  78. Proyección de una imagen en una cámara estenopeica. Elaboración propia. 

 
Figura  79.Principio de colinealidad entre puntos del espacio y los de una imagen plana. 

Elaboración propia. 

                                     
3 La cámara estenopeica constituye el origen de la cámara fotográfica actual. 

Ésta no posee lente ni obturador, sólo un orificio muy pequeño por el cual entra la 
luz, la cual se impresiona sobre una superficie fotosensible. 
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Se considera el centro de proyección (N)  como el origen del sistema 
coordenado de la cámara   (x0 , y0 , z0 ) , respecto del sistema coordenado global   ( X ,Y ,Z )
. El resto de parámetros quedan definidos en la Figura  80: 

 

 
Figura  80. Relación de colinearidad entre cámara   N (x

c
, y

c
, z

c
) , imagen   I (u,v, w) , 

observado por cámara   O (x, y, z) y ángulos de rotación (ángulos de Euler) que definen la 
orientación de la cámara  (φ,τ ,σ ) . Todos los puntos contenidos en la imagen, tendrán 

como coordenadas   (u,v,0) . Elaboración propia. 

 

φ = Azimut

τ = Tilt

σ = Roll

 

Los parámetros intrínsecos de la cámara son: la distancia focal efectiva  f , el 
factor de escala  s u  y el centro de la imagen   (up

,v
p
) , también denominado punto 

principal  P .  Del mismo modo, se ha de transformar el sistema de unidades, por 
ejemplo de píxeles a metros y viceversa. Para ello se utiliza un factor de conversión 
para cada dirección,  Du y  Dv . Estos dependen de un modo lineal de  f y  s u . 

Si elegimos  U V W{ }como sistema de referencia, podemos definir los vectores 
de posición principales del sistema: 
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I = u,v,0⎡⎣ ⎤⎦→  Punto contenido en la imagen

P = u0 ,v0 ,0⎡⎣ ⎤⎦→  Punto principal de la imagen o centro

N = u0 ,v0 ,d⎡⎣ ⎤⎦→  Centro de proyección 

NO
 

= a

NI
 

=

b = u − u0 ,v − v0 ,−d⎡⎣ ⎤⎦

 

Los puntos  N ,  I y  O  son colineales, por lo tanto: 

  

b = ca  

Donde c es una constante de proporcionalidad. Las coordenadas de   
a  están 

definidas en el sistema de coordenadas  X Y Z{ } , por ello notaremos: 

   

are  para el sistema de referencia X Y Z{ }
aim  para el sistema de referencia U V W{ } 

Utilizando el sistema de referencia asociado a la imagen: 

   

T im/re=

r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

aim = T im/re⋅
are =

r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅ are

  Ec.  1 

 

 

Donde   T im/re es la matriz de Euler, o ángulos de Euler. (no siempre, esta 
matriz de cambio de base es una de las claves utilizada por los autores de artículos 
para que no sean resoluble las ecuaciones de un modo directo). 

Podemos expresar   

b como: 

 

   


b = c

r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅ are

   Ec.  2 
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u − up

v − vp

−d

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

= c
r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

x − x0

y − y0

z − z0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥   Ec.  3 

 

 

Despejando 
  
c, u − up( ) y v − vp( )obtenemos : 

  
c = − f

r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )   Ec.  4 

 

  
u − up = − f

r11(x − x0 ) + r12( y − y0 ) + r13(z − z0 )
r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )    Ec.  5 

 

  
v − vp = − f

r21(x − x0 ) + r22( y − y0 ) + r23(z − z0 )
r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )  Ec.  6 

 

Si aplicamos un factor de deformación vertical y horizontal   (λu ,λv )  a las 
coordenadas de la imagen las expresiones anteriores quedan: 

  
u − up = − f

λu

r11(x − x0 ) + r12( y − y0 ) + r13(z − z0 )
r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )

= −du

r11(x − x0 ) + r12( y − y0 ) + r13(z − z0 )
r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )  Ec.  7 

 

  
v − vp = − f

λv

r21(x − x0 ) + r22( y − y0 ) + r23(z − z0 )
r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )

= −dv

r21(x − x0 ) + r22( y − y0 ) + r23(z − z0 )
r31(x − x0 ) + r32( y − y0 ) + r33(z − z0 )  Ec.  8 

 

Si ordenamos y agrupamos los términos de las ecuaciones anteriores llegamos 
a las ecuaciones fundamentales de la transformación lineal directa, o DLT’s ( Abdel-
Aziz & Karara, 1971) que nos relaciona puntos en el espacio con puntos en la 
imagen: 
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u =
L1x + L2 y + L3z + L4

L9x + L10 y + L11z +1

v =
L5x + L6 y + L7z + L8

L9x + L10 y + L11z +1  Ec.  9 

Donde: 

  L = −(r31x0 + r32 y0 + r33z0 )  Ec.  10 

  
L1 =

−(upr31 − dur11)
L ;   

L2 =
−(upr32 − dur12 )

L   
L3 =

−(upr33 − dur13)
L  Ec.  11 

  
L4 =

(dur11 − upr31)x0 + (dur12 − upr32 )y0 + (dur13 − upr33)z0

L  Ec.  12 

  
L5 =

−(vpr31 − dvr21)
L ;   

L6 =
−(vpr32 − dvr22 )

L ;  
L6 =

−(vpr33 − dvr23)
L  Ec.  13 

  
L4 =

(dvr21 − vpr31)x0 + (dvr22 − vpr32 )y0 + (dvr23 − vpr33)z0

L  Ec.  14 

  
L9 =

r31

L ;  
L10 =

r32

L ;  
L10 =

r33

L  Ec.  15 

Las expresiones anteriores se denominan Parámetros de Transformación 
Proyectiva. Si despejamos de la ecuación 1   x, y  y  z , obtendremos 2 de las 3 
ecuaciones que nos relacionan un punto en la imagen  con otro del espacio.  

  

(L9x + L10 y + L11z +1) ⋅u = L1x + L2 y + L3z + L4

uL9x + uL10 y + uL11z + u = L1x + L2 y + L3z + L4

u = L1x + L2 y + L3z + L4 − uL9x − uL10 y − uL11z  

Ec.  16 

 

  

(L9x + L10 y + L11z +1) ⋅v = L5x + L6 y + L7z + L8

vL9x + vL10 y + vL11z + v = L5x + L6 y + L7z + L8

v = L5x + L6 y + L7z + L8 − vL9x − vL10 y − vL11z   Ec.  17 

 

Que pueden ser expresadas en forma matricial: 
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x y z 1 0 0 0 0 −ux −uy −uz
0 0 0 0 x y z 1 −vx −vy −vz

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

= u
v

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

 

Ec.  18 

Agrupando términos: 

  

L1 − uL9 L2 − uL10 L3 − uL11

L5 − vL9 L6 − vL10 L8 − vL11

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

x
y
z

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

=
u − L4

v − L8

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
 ( Ec.  19) 

La ecuación que falta para que el sistema no sea indeterminado, es la que 
facilita información sobre el plano en el que se sitúa el punto. Como ya se verá, la 
asunción tradicional es estimar el Nivel Medio del Mar, y fijar este valor como un 
valor constante de Z. 

2.4.2 Formulación abreviada de la proyección colineal directa 

El desarrollo anterior puede ser formulado de un modo simple, la proyección 
de un punto del espacio   (xi , yi , zi )  sobre la imagen se puede expresar como: 

  

ui

vi

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

= f
zi

xi

yi

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥  

( Ec.  20) 

y las coordenadas de la imagen   (ui
′ ,v

i
′ )  expresadas en píxeles se obtienen pues 

realizando la siguiente trasformación 

   

ui
′

vi
′

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

=
Dusu ui

Dv vi

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
+

u0

v0

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
 ( Ec.  21) 



 187 

Esta formulación, desarrollada tal y como hemos visto, sería aplicable 
directamente en el caso de que la imagen no estuviera aberrada, pues cumple la 
condición de colinealidad.  

2.5  LA DISTORSIÓN DE LA IMAGEN 

De un modo simplificado, llamamos aberración de la lente a lo que en realidad 
es la suma de las aberraciones de las lentes que componen el objetivo utilizado para 
la obtención de la fotografía. Los objetivos, como cualquier otra lente, pueden 
presentar una serie de defectos o aberraciones,  provocadas durante el proceso de 
formación de la imagen. Cuando el objetivo de una monitorización o de una 
fotografía, es su análisis posterior, se necesario ahondar en los fenómenos ópticos 
asociados al uso de determinados tipos de lentes. Es impensable pensar en la 
referenciación espacial directa de una imagen para la monitorización de una playa, si 
existen distorsiones angulares en la lente. En un caso como este, conocido el origen 
de la aberración, numéricamente se puede restituir a un estado no aberrado, o bien 
incluir, dentro del modelo de análisis, las ecuaciones que realicen las correcciones 
oportunas.  

2.5.1 Principales aberraciones del conjunto óptica-sensor 

2.5.1.1 Aberración esférica 
Con independencia del color de las radiaciones que llegan al objetivo, debido a 

la curvatura de las lentes, los rayos que inciden más cerca de los bordes convergen 
más cerca del objetivo que las que llegan al eje principal, lo que perjudica la nitidez 
de la imagen. A este inconveniente se le denomina aberración esférica.  

Existen objetivos que combinan lentes de radio de curvatura no constante 
(lentes asféricas) con otras de distinto índice de refracción, se les conoce como 
objetivos asféricos.  

2.5.1.2 Aberración de astigmatismo 
Ocurre cuando los rayos que convergen oblicuamente, lo hacen en el plano 

focal, pero no precisamente en el lugar que les corresponde. Esto se detecta 
fotografiando puntos luminosos en los bordes de la imagen y observando si adoptan 
forma de coma. Los objetivos corregidos a la vez contra la aberración esférica y de 
coma, se denominan aplanáticos. 

2.5.1.3 Aberración de coma 



188 

Ocurre cuando los rayos que convergen oblicuamente, lo hacen en el plano 
focal, pero no precisamente en el lugar que les corresponde. Esto se detecta 
fotografiando puntos luminosos en los bordes de la imagen y observando si adoptan 
forma de coma. Los objetivos corregidos a la vez contra la aberración esférica y de 
coma, se denominan aplanáticos. 

2.5.1.4 Aberración de curvatura de campo 
Realmente el plano focal de un objetivo, no es totalmente plano, sino que 

forma una superficie cóncava hacia el objetivo. Como la película está totalmente 
plana, es difícil enfocar a la vez y exactamente, el centro y los bordes de la imagen.  

2.5.1.5 Aberración de distorsión 
Los objetivos más sencillos, y los de amplio ángulo visual, deforman las líneas 

rectas tanto vertical como horizontalmente. Al fotografiar una cuadrícula, ésta puede 
deformarse de forma cóncava o convexa, resultando así las llamadas distorsiones de 
"cojín" y "barrilete". La de cojín ocurre cuando el diafragma está colocado entre el 
último grupo de lentes y la de barrilete cuando está más cerca de la parte frontal.  

Las dos primeras distorsiones (cromática y esférica), afectan a la totalidad de 
la imagen, mientras que las siguientes lo hacen sólo en los bordes y esquinas.  

2.5.2 Criterios para la eliminación de la distorsión 

Teóricamente, conocido el tipo de lente, u objetivo, la casa comercial debería 
facilitar las el campo de distorsión de la imagen. La realidad es que sólo los objetivos 
compuestos por lentes calibradas para usos específicos facilitan este tipo de datos. La 
Instrumentación óptica que tiene como objeto la extracción de dimensiones, como 
microscopios, lentes macro de fotografía celular y telescopios, suelen tener juegos de 
auto corrección, es decir son  objetivos  no aberrados . El resto de objetivos tienen 
funciones meramente artísticas, o no importan sus deformaciones. Esto no quiere 
decir que su calidad sea baja, sino que su diseño no está enfocado a evitar la 
distorsión. Éstas últimas son mucho más baratas que las anteriores, por ello, desde 
que la capacidad computacional de un ordenador permite tratar imágenes 
digitalizadas, los esfuerzos se han centrado en el desarrollo de modelos matemáticos 
que sean capaces de eliminar las diferentes aberraciones. 

Las aberraciones que se pueden corregir mediante la búsqueda de patrones de 
desplazamiento simplificados son: la aberración de curvatura de campo y la de 
distorsión. Las correcciones clásicas son: 

• Desplazamiento del centro de la imagen 



 189 

• Distorsión radial lineal a lo largo de las líneas de fuga que parten del 
centro de la imagen  

• Distorsión tangencial 

• Distorsión circular 

2.5.2.1 Metodología clásica para la detección de las aberraciones. 
Para reconocer el campo de desplazamiento de una imagen distorsionada, es 

necesario tener un sistema de referencia no distorsionado, del que conozcamos sus 
características geométricas. 

 
Figura  81. Sistemas de referencia para la avaluar la distorsión  de una  imagen. 

A)(Holman et al. 1991) B) (Ho Gi  Jung, Yun Hee Lee, and Pal Joo Yoon) 

El primer método, y más antiguo,  se basa  en la localización de los centros 
geométricos de una matriz de círculos dibujados sobre una superficie lisa. La 
plantilla es fotografiada normal al plano de la imagen, y con diferentes distancias 
focales.   

El segundo método, mostrado a la derecha en la Figura  81 (derecha), se basa 
en la localización de vértices de cuadrados impresos sobre una superficie lisa. P.e. 
(Ho Gi  Jung, Yun Hee Lee, and Pal Joo Yoon) 

2.5.2.2 Desplazamiento de centro de la imagen 
Supone un desplazamiento del centro de la lente frente al centro de la imagen 

  
(up ,vp )  . Este hecho provoca que cualquier método de corrección aplicado no tenga el 

punto de fuga correctamente ubicado.   

La dificultad de la resolución de este problema es la localización del centro del 
foco, dado que  el centro de la imagen es el punto medio en cada eje. Para ello se 
aplica una traslación de los píxeles 
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2.5.2.3 Distorsión radial lineal a lo largo de las líneas de fuga que parten 
del centro de la imagen 

La corrección de la lente más común es aquella en la que un punto de la 
imagen se desplaza radialmente en el plano. Esta distorsión se puede aproximar a la 
expresión: 

 ( Ec.  22) 

 

Donde   
(k1,k2 ,...)  son los coeficientes de distorsión radial, y    ri = ui

2 + vi
2  . 

Habitualmente, puede corregirse la distorsión radial con los primeros términos de la 
serie de k. 

Los efectos sobre una imagen quedan expuestos en la siguiente figura: 

 
Figura  82.. Distorsión radial de una imagen. Elaboración propia a partir de imágenes 

obtenidas con una cámara CASIO Cibertoshot 5M 

   

δui
(r )

δvi
(r )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

=
ui(k1ri

2 + k2ri
4 + ....)

vi(k1ri
2 + k2ri

4 + ....)

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
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Figura  83. Resultado de la calibración por distorsión radial con el método de cuatro 

pasos. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas con una cámara CASIO 
Cibertoshot 5M 

2.5.2.4 Distorsión tangencial 
Los centros de curvatura  de las lentes, no son siempre colineales. Este hecho 

introduce una aberración de la imagen que posee términos radiales y tangenciales, 
como muestra la siguiente expresión, la cual describe el fenómeno. 

 
   

δui
(r )

δvi
(r )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

=
ui(k1ri

2 + k2ri
4 + ....)

vi(k1ri
2 + k2ri

4 + ....)

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
 ( Ec.  23) 

donde y son los coeficientes de distorsión tangencial. (Ho Gi  Jung, Yun 
Hee Lee, and Pal Joo Yoon)y (Heikkila and Silven 1996) 

 
Figura  84. Esquema de la distorsión por ausencia de colinealidad entre lentes. Efecto 
radial y tangencial. Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas con una cámara 

CASIO Cibertoshot 5M 

 

  p1   p2
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Figura  85.  Campo de distorsiones compuestas de una imagen. Elaboración propia a 

partir de imágenes obtenidas con una cámara CASIO Cibertoshot 5M 

2.5.2.5 Distorsión circular 
La distorsión circular, asociada a aberraciones esféricas y relacionadas con 

lentes de focal muy corta (menor a los 15 mm), es la que más fácilmente puede ser 
corregida con funciones aproximadas. El problema que presenta esta distorsión es 
que la pérdida de información es exponencial hacia los bordes.  

2.5.2.6 Forma de la solución aproximada para la corrección de imágenes 
Una vez planteadas las diferentes deformaciones de la imagen, y las ecuaciones 

que las modelizan, se puede plantear una ecuación general para la corrección 
aproximada de una imagen. Esta solución tendrá forma: 

 
   

ui
′

vi
′

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

=
Dusu ( ui +δ ui

(r ) +δ ui
(t ) +δ ui

(c) )

Dv ( vi +δ ui
(r ) +δ ui

(t ) +δ ui
(c) )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
+

u0

v0

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
 ( Ec.  24) 

 

Para la resolución de esta ecuación se han de conocer el conjunto de 
parámetros intrínsecos de la cámara   ( f ,su ,u0 ,v0 ) , y los asociados a las aberraciones 
como    k1,...,kn , p1, p2 ,....  Se puede afirmar que  la totalidad de los casos, estos 
parámetros, son desconocidos con aproximación. Por ello,  el objetivo de los métodos 
explícitos es determinar el valor óptimo de estos valores basándonos en observaciones 
de elementos 3D con dimensiones y geometría conocidas. 
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2.6  MÉTODO IMPLÍCITO PARA LA CALIBRACIÓN Y 
OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS EXTRÍNSECOS E 
INTRÍNSECOS DE LA IMAGEN 

2.6.1 Aproximación al método 

El objetivo de la calibración geométrica es determinar un conjunto de 
parámetros que describen la relación entre un sistema coordenado 3-D y una imagen 
2-D. Dicho de otro modo, la calibración es el proceso por el cual se determinan las 
características geométricas y ópticas internas de una cámara (parámetros intrínsecos) 
y/o la posición 3-D y orientación de una imagen respecto de un sistema de 
coordenadas global (parámetros extrínsecos). 

La aproximación clásica al problema se ha hecho tradicionalmente 
minimizando una función de error no lineal  o con formas aproximadas de la 
solución. Éstas últimas se basan en simplificaciones de la cámara, con lo que se 
consigue reducir la carga computacional. El resultado obtenido con estos métodos no 
es excelente, pero permite resolver la función de error no lineal a partir de unas 
condiciones computacionales menos exigentes. Éste es el método llamado de dos 
pasos, basado en los parámetros físicos de la cámara, como por ejemplo la distancia 
focal efectiva o la posición del punto principal de la imagen. También se denominan 
métodos explícitos. 

El método de calibración de cuatro pasos que se plantea es una extensión de 
los métodos clásicos de dos pasos, en los que se trabaja solamente con las 
distorsiones radiales y tangenciales, mientras que en el planteado también se incluye 
la distorsión circular y el desplazamiento del centro de la imagen respecto del foco. 
Estos métodos, como se ya se ha comentado previamente, se denominan implícitos, 
porque los parámetros físicos de la cámara son sustituidos por parámetros derivados 
del análisis en la imagen de puntos conocidos. Habitualmente, se suelen utilizar 
superficies malladas o con formas geométricas de dimensiones conocidas. (ver Figura  
81) Su deformación permite el análisis de las aberraciones, de los parámetros físicos 
de la cámara y contrastar la bondad del resultado obtenido, es decir, los errores 
remanentes. 

Dado que ya hemos hecho una introducción al método de Transformación 
Lineal Directo (DLT) en apartados anteriores en los siguientes apartados 
ahondaremos en la estimación de los parámetros lineales y no lineales, así como en la 
corrección de la proyección asimétrica, para finalizar con un esquema de resolución 
del problema completo. 
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2.6.2 Estimación lineal de los parámetros 

La calibración mediante el DLT (ver ecuación 12), ignora las componentes no 
lineales de la deformación radial y tangencial de la imagen, y consta de dos etapas. 
En primer lugar se resuelve la transformación lineal de las coordenadas de un objeto 

  ( Xi ,Yi ,Zi )  en las de la imagen   (ui ,vi ) .  

 

  

uiwi

viwi

wi

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
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⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
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Yi
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1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

  ( Ec.  25) 

Para resolver esta ecuación es necesario eliminar , partiendo de N puntos 
conocidos, denominados de control. 

   

L =

X1 Y1 Z1 1 0 0 0 0 −X1u1 −Y1u1 −Z1u1 −u1

0 0 0 0 X1 Y1 Z1 1 −X1u1 −Y1v1 −Z1v1 −v1

           
Xi Yi Zi 1 0 0 0 0 −X1ui −Y1ui −Z1ui −ui

0 0 0 0 Xi Yi Zi 1 −X1ui −Y1vi −Z1vi −vi

           
Xn Yn Zn 1 0 0 0 0 −X1un −Y1un −Z1un −un

0 0 0 0 Xn Yn Zn 1 −X1vn −Y1vn −Z1vn −vn

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

   ( Ec.  26) 

  a = a11,a12 ,a13,a14 ,a21,a22 ,a23,a24 ,a31,a32 ,a33,a34⎡⎣ ⎤⎦
T

 ( Ec.  27) 

   L ⋅a = 0 ; ( Ec.  28) 

Sustituyendo los puntos correctos en la imagen   (ui ,vi )   por los realmente 
observados  (Ui ,Vi ) se pueden estimar los valores   a11,...,a34 . Para evitar la solución 
trivial   a11,...,a34 = 0  existen dos alternativas, o se fija   a34 = 1  (Faugeras 1993) o bien 

  a31
2 + a32

2 + a33
2 = 1 

Los parámetros   a11,...,a34  no poseen ningún sentido físico. Su obtención de es 
sólo parte del proceso de obtención de los parámetros implícitos.  Hallados éstos, la 
relación    (u,v) ↔ (x, y, z) es el fruto de la resolución de la ecuación 2. 

Trond Melen ofrece la posibilidad de relacionar la matriz A con parámetros 
físicos de la cámara (Ho Gi  Jung, Yun Hee Lee, and Pal Joo Yoon), con una 

 wi
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aproximación, mediante un método RQ. La descomposición de la matriz A tendría la 
forma: 

  A = λV −1B −1FMT ; ( Ec.  29) 

Donde  

  

λ → Factor de escala

M →Matriz de rotación

T →Matriz de Translación

V → Matriz con información sobre (u
0
,v

0
)

B → Matriz con información sobre la distorsión lineal (b
1
,b

2
)

F → Matriz con información sobre la distancia focal, f  

  

V =
1 0 −u0

0 1 −v0

0 0 1

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

B =
1+ b1 b2 0

1− b1 0

0 0 1

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

F =
f 0 0
0 f 0
0 0 1

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
 ( Ec.  30) 

Esta es la solución aproximada utilizada por el sistema ARGUS., en donde se 
asume   su = 1y, al utilizarse puntos coplanares de control, la matriz DLT (A) puede 
asumirse como 3x3. La última asunción, que realiza el modelo ARGUS para la 
resolución del problema es que Z=cte. Con ello el número de ecuaciones e incógnitas 
queda igualado, tal y como se mostró en apartados anteriores. 

2.6.3 Estimación no lineal 

Los métodos directos presentan la clara ventaja de que la carga computacional 
es baja. Del mismo modo, presentan dos desventajas importantes. La primera de 
ellas es que no incorporan métodos para la corrección de las distorsiones provocadas 
por las lentes. Algunas soluciones, presentan correcciones teóricas de la distorsión 
radial. Este es el caso del modelo ARGUS. En él se supone una deformación radial 

de tercer orden con dos términos de deformación, , donde r es la 
distancia entre las coordenadas del píxel distorsionado y el centro de la imagen.  

La segunda desventaja que presentan es la transformación se hace mediante la 
resolución directa de la ecuación MDL, sin que exista iteración hacia la solución 
optima. Esto quiere decir, que en presencia de ruido óptico, gaussiano o no, la 
solución no suele ser lo aproximada que debiera. (Heikkila 2000) 

  Δr = k1r
3 + k2r
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Si introducimos un número de observaciones , , muy 
superiores al número de ecuaciones que nos plantea el problema MDL podemos 
minimizar el error, al introducir un sistema no-lineal. Si suponemos ruido gaussiano 
podemos decir que el error es mínimo cuando F, sea inferior a la resolución del píxel 
en el mundo real. 

( Ec.  31) 

En las cámaras digitales modernas los términos de distorsión se pueden 
considerar bajos para distancias focales medias  (36 mm.) a grandes (>36 mm). Para 
focales bajas, los efectos se ven acentuados debido a la deformación en la curva de la 
luz. (Heikkila and Silven 1996) 

2.6.4 Corrección de la proyección asimétrica, y obtención de extrínsecos 
de la cámara 

Saber la localización exacta de la cámara así como los ángulos respecto de 
cada plano de referencia, permite una perfecta restitución de la imagen. Para ello, 
partiendo de los parámetros de transformación proyectiva y de los parámetros 
intrínsecos de la cámara, podemos obtener los parámetros extrínsecos (EOPs). Para 
ello, plantearán las ecuaciones de transformación proyectiva y las ecuaciones que 
modelizan el principio de colinealidad, para finalmente establecer las relaciones 
funcionales entre ambas. 

2.6.4.1 La transformación proyectiva 2D 
Usando coordenadas homogéneas, la transformación proyectiva puede ser 

expresada como: 

  

u
v
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

=

L1 L2 L3

L4 L5 L6

L7 L8 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

X
Y
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
   ( Ec.  32) 

Donde se denominan parámetros de transformación proyectiva.  

La ecuación  anterior puede ser expresada de un modo lineal mediante las 
ecuaciones: 

  

u = XL1 + YL2 + L3 − xXL7 − xYL8

v = XL4 + YL5 + L6 − yXL7 − yYL8   ( Ec.  33) 

  (Ui ,Vi )   i = 1,..., N

  
F = Ui − ui( )

i=1

N

∑
2

+ Vi − vi( )
i=1

N

∑
2

  L1, L2 ,..., L8
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Aunque las ecuaciones (2) (y 3) den una relación sumamente simple, y lineal, 
entre coordenadas de la imagen y sus correspondientes en el espacio, la información 
física importante es encapsulada dentro de los ocho parámetros descriptivos .La 
ecuación 33 no facilita ninguna información sobre donde está localizada la cámara.  

2.6.4.2 Modelo colineal 
Existen dos modelos de representación colineal para puntos coplanares: el 

horizontal y el vertical. El modelo de colinealidad coplanar para un conjunto de 
puntos ubicados sobre un plano  X-Y pueden ser descritos por: 

  

u − up = − f
r11( X − X0 ) + r21(Y −Y0 ) + r31(−Z0 )
r13( X − X0 ) + r23(Y −Y0 ) + r33(−Z0 )

v − vp = − f
r12( X − X0 ) + r22(Y −Y0 ) + r32(−Z0 )
r13( X − X0 ) + r23(Y −Y0 ) + r33(−Z0 )

  ( Ec.  34) 

Donde   representan las coordenadas del punto principal, rij los 

elementos de la matriz de rotación, la f la longitud focal de la cámara, y ) 
las coordenadas de la posición de cámara. 

Nótese que en la versión horizontal del modelo de colinealidad, expresado por 
ecuación 34, los valores de Z son iguales al cero, pero éstos también pueden ser 
iguales a una constante o función de corrección altimétrica. Si los planos fueran 
oblicuos, no se podría aplicar una función lineal (Fraser, 2005)  

Los elementos de la matriz de rotación la R, rij, pueden ser representados por 

  

R =

c2c3 c1s3 + s1s2c3 s1s3 − c1s2c3

−c2s3 c1c3 − s1s2s3 s1c3 + c1s2s3

s2 −s1c2 c1c2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

=

r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥   ( Ec.  35) 

Con:  

   

c → cos;s → sin;

1→φ  rotación respecto del eje x

2 →ω  rotación respecto del eje y

3→τ  rotación respecto del eje z  , (Gamal H. Seedahmed 2006). 

Transformando  las ecuación 34 éstas pueden ser escritas del siguiente modo: 

 
up†y†vp†

 (X0,†Y0,Z0
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u
v
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

= λ

1 0
−up

f

0 1
−vp

f

0 0 1
f
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⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

K
  

r11 r12 −(r11X0 + r21Y0 + r31Z0 )

r21 r22 −(r21X0 + r22Y0 + r32Z0 )

r31 r32 −(r31X0 + r23Y0 + r33Z0 )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
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Y
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

  ( Ec.  36) 

Donde la  es un factor de escala y la K es la matriz de calibración de 
parámetros internos (IOPs). Es importante indicar que los signos negativos en la 
última columna de la matriz de calibración, K, expresar la relación correcta entre el 
plano de la imagen y el objeto en el espacio.  

2.6.4.3 Equivalencia entre el modelo colineal y la transformación 
proyectiva 

Presentadas las ecuaciones que representan la transformación proyectiva y el 
modelo de colinealidad, pasamos a establecer las relaciones entre ellas.  

De ecuaciones (1) (y 7) se puede escrita la siguiente equivalencia: 

   

L1 L2 L3

L4 L5 L6

L7 L8 1

⎡
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⎢
⎢
⎢
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⎥
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⎦

⎥
⎥
⎥
⎥   ( Ec.  37) 

Si la ecuación 37 es manipulada, podemos establecer la siguiente relación 
(Gamal H. Seedahmed and Toni Schenk 2007):  

    

r11 r12

r21 r22

r31 r32
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L7 L8

⎡
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⎢
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⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
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  ( Ec.  38) 

Donde: 

λ
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r11 r12

r21 r22

r31 r32
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⎥   ( Ec.  39) 

   

C = K −1 =

L1 L2

L4 L5

L7 L8
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   ( Ec.  40) 

2.6.4.4 Obtención de los parámetros extrínsecos de la cámara 
Una vez establecida las relaciones indirectas, podemos extraer los parámetros 

extrínsecos. De la ecuación (37) se deducen los ángulos de visión de la cámara 
(Gamal H. Seedahmed and Toni Schenk 2007): 

  

φ = sin-1 C31

(C11
2 + C21

2 + C31
2 )

1
2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤
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⎥   ( Ec.  41) 

 

  

ω = sin-1 −C32 secφ

(C12
2 + C22

2 + C32
2 )

1
2
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⎢
⎢
⎢

⎤
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⎥   ( Ec.  42) 

 

  

κ = sin-1 −C21 secφ

(C11
2 + C21

2 + C31
2 )

1
2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥   ( Ec.  43) 

El último  parámetro importante que falta por determinar es la localización 
espacial de la cámara, o mejor dicho, la localización del foco de la cámara. Otra vez, 

partiendo de la ecuación (37), podemos despejar los valores de .   (X0,†Y0,†Z0 )
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⎥
⎥
⎥    ( Ec.  44) 

El factor de escala, , puede ser calculado explícitamente:  

  λ = (C 2
11 + C 2

21 + C 2
31)

1
2 = (C 2

12 + C 2
22 + C 2

32 )
1
2
  ( Ec.  45) 

 

Donde  Cij  son los elementos de la matriz C definida por la ecuación (40). La 

ecuación 34 indica dos escalas. En el caso de los IOPs se hayan calculado de un 
modo exacto y los puntos utilizados sean realmente coplanares estas escalas serán 
iguales.  

Si asumimos la utilización de una cámara no calibrada, es decir con un punto 
principal desconocido (dos incógnitas) y una distancia focal también desconocida (1 
incógnita), pueden ser aproximados a   

(up ,vp , f ) ~ (0,0, faprox ) . En este caso en la 

ecuación (29) desaparecerían términos y la (16) se tendría que separarse en dos: 

  

λ1 = (C11
2 + C21

2 + C31
2 )

1
2

λ2 = (C12
2 + C22

2 + C32
2 )

1
2

  ( Ec.  46) 

Si los puntos coplanares descansan a una distancia dada, ,  del sistema de 
referencia, entonces la ecuación (33) debe de ser modificada para contemplar la cota 
del plano. 
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⎥
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  ( Ec.  47) 

Este último resultado indica que podemos determinar la posición 3D de la 
cámara usando una versión linear del modelo de colinealidad (Gamal H. Seedahmed 
2006). El mismo autor, en el año 2002, presentó una solución semejante a la 
presenta, pero que implica utilizar un mayor número de parámetros de la 
transformación proyectiva. 

  

(ur13 + fr11)X0 + (ur23 + fr21)Y0 + (ur33 + fr31)Z0 =
= (ur13 + fr11)X + (ur23 + fr21)Y + (ur33 + fr31)Z   ( Ec.  48) 

λ

 Zref
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(vr13 + fr12 )X0 + (vr23 + fr22 )Y0 + (vr33 + fr32 )Z0 =
= (vr13 + fr12 )X + (vr23 + fr22 )Y + (vr33 + fr32 )Z

  ( Ec.  49) 

Donde : 

 
u = u − up  y  v = v − vp  

La coordenada Z en las ecuaciones (48) y (49) es igual a 0, o al valor de la 
cota de referencia.  

En resumen, los pasos para la obtención de los parámetros externos será:  

• Calcular los parámetros de la transformación proyectiva que usa la ecuación 
(33). 

• Calcular la matriz normalizada, C, usando la ecuación (39). 

• Calcular los parámetros físicos de la matriz de rotación utilizando las 
ecuaciones (21, 22 y 23). Nótese que estas ecuaciones son aplicables a la 
versión horizontal del modelo colineal. 

• Formar la matriz de rotación utilizando la ecuación (35). 

• Calcular el factor de escala con la ecuación (45). 

• Calcular la posición de cámara con la ecuación (44), o la ecuación (46) si hay 
una compensación altura. 
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2.7 METODOLOGÍA PARA LA RESTITUCIÓN DE 
SUPERFICIES CONTENIDAS EN UN PLANO 

El siguiente esquema presenta la metodología propuesta para la resolución del 
problema fotogramétrico. En él se muestra cómo partiendo de una imagen, obtenida 
mediante cualquier sistema de adquisición, se puede lograr información cuantitativa 
espacial. Dependiendo de la frecuencia de muestreo se podrá abordar el estudio de un 
amplio abanico de fenómenos morfodinámicos e hidrodinámicos que abarcan desde la 
microescala hasta la macroescala. 

 
Figura  86. Esquema de flujo del método de  trabajo a la hora de restituir una imagen 

2.7.1 Ejemplo de corrección de las aberraciones de una cámara no fija 

Atendiendo al esquema expuesto en la figura anterior, el primer problema a 
abordar es la corrección de los defectos intrínsecos del sistema de adquisición. La 
cámara, tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, facilita una imagen 
cargada de deformaciones debidas, esencialmente, a la óptica y a la iluminación.  

El objetivo de este apartado es mostrar un ejemplo práctico de aplicación del 
modelo numérico de transformación proyectiva de una imagen aberrada. Partiendo 
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de unos puntos de control conocidos sobre una superficie plana (malla cuadriculada 
de dimensiones conocidas), de la cual se ignora su posición en el espacio, se ha de 
obtener: 

1. Posición en el espacio de la cámara con la que adquirieron 
2. Posición en el espacio de los puntos de control sobre la superficie plana 
3. Parámetros intrínsecos de la imagen, tales como: 
4. Distancia focal de la lente en el momento de ser adquirida la imagen 
5. Distorsiones tangenciales y radiales 
6. Dimensiones de la imagen (pixeles) 
7. Centro focal de la imagen 
8. Simetría del modelo de deformación 
9. Coeficientes de transformación proyectiva, con el fin de realizar dicha corrección 

en las imágenes adquiridas con la misma cámara. 
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Para realizar este ejemplo se empleó una cámara Ciber-shot DSC-P200,con un 
sensor SONY CDD de 7 megapixeles, óptica Carl Zeiss y relaciones ópticas 2,8-
5,2/7,9-23,7, sobre un trípode que permitió fijar la posición de disparo retardado.   

Los ensayos destinados a calcular el número de imágenes necesarias para que 
el error evolucionara asintóticamente determinaron que con 5 imágenes obtenidas 
desde diferentes ángulos y distancias era suficiente (error inferior al pixel). Como 
ejemplo se muestran el grupo de control en la siguiente figura. 

 
Figura  87. Imágenes adquiridas para la eliminación sistemática de aberraciones de las 
fotografías adquiridas con una cámara y una distancia focal fija. Mallas de ajedrez. 11 

columnas y 9 filas de 22 mm de lado.  

El algoritmo de “predicción-corrección”, basado en la detección de vértices 
dentro de un tablero mallado dentro de la imagen, tiene como objeto reconocer una 
geometría predefinida (puntos de control), y estimar la localización de la malla si no 
existieran deformaciones asociadas  aberraciones de la adquisición, y, finalmente, 
dónde se halla el plano en el espacio y desde donde fue fotografiado. 
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Figura  88. Resultados de la aplicación del algoritmo de detección de vértices (+), y 

resultado de la transformación proyectiva (o). Mallas de ajedrez. 11 columnas y 9 filas 
de 22 mm de lado.  

 
Figura  89. Posición de los planos respecto del centro focal de la cámara. 



206 

 
Figura  90. Posición de los planos respecto del centro focal de la cámara. Vista XY  

 

 

 
Figura  91. Posición de los planos respecto del centro focal de la cámara. Vista ZY  
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Figura  92. Aberraciones radiales cámara. Modelo de distorsión. Resumen de los 

parámetros representativos intrínsecos. 

 
Figura  93. Aberraciones tangenciales cámara. Modelo de distorsión. Resumen de los 

parámetros representativos intrínsecos. 
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Figura  94. Aberraciones compuestas de cámara. Modelo de distorsión. Resumen de los 

parámetros representativos intrínsecos. 

 
Figura  95. Reproyección del error de cada punto de las cinco mallas analizadas  

2.7.2 Ejemplo de restitución fotogramétrica de una cámara digital no fija 

Una vez realizada la corrección de la imagen se puede decir que existe una 
relación colineal entre cada píxel de la imagen y cada punto del espacio.  
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Con el fin de mostrar el potencial práctico, se muestra un ejemplo de 
aplicación, en el que a partir de una imagen obtenida con una cámara calibrada, 
resolvemos el problema geométrico conocida la geometría del sólido rígido.  

 

 
Figura  96. Restitución fotogramétrica de una imagen de la entrada del Centro Andaluz 
de Medio Ambiente obtenida desde la azotea. a) Imagen. Sup. Izq. Fotografía original. 

b) Imagen. Sup Derecha .Imagen no distorsionada. c) Imagen. Inferior Centrada. 

2.7.3 Ejemplo para la estación fija ARGUS de Trafalgar 

En base al esquema metodológico presentado anteriormente se procede a la 
realización de un experimento de restitución de una imagen obtenida con la cámara 1 
de la estación de ARGUS Trafalgar, con el fin de comparar los resultados entre este 
sistema y el ZEUS.  
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Imagen original 

 
Figura  97. Ejemplo de imagen adquirida en Trafalgar. C1  

Calibración de la imagen 

Parámetros intrínsecos 

d1 -8,09E-08 

d2 0,01527 

Distorsión 1 

f 36.6 

Tabla 13. Parámetros intrínsecos. Cámara 1 Trafalgar 

Parámetros Extrínsecos 

x  (m) 0,036371 
y  (m) 0,023025 
z  (m) 51,154 
Roll -0,16013 
Tilt 69.1422 

Azimut -189,162 
FOV 43,7369 
Roll -0,16013 

  
Tabla 14. Parámetros extrínsecos. Cámara 1 Trafalgar 
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Eliminación de la distorsión 

 
Figura  98. Imagen de Trafalgar, C1, no distorsionada 

Puntos de Control 

 
Figura  99. Puntos de control en Trafalgar, C1, distorsionada 

GPC u v x y z xt yt xt rnd yt rnd 
31 172 755 766726,089 4008552,494 19,653 42,966 0,934 43 1 
30 122 738 766723,969 4008551,56 19,68 40,846 0 41 0 
29 394 631 766717,191 4008571,648 13,391 34,068 20,088 35 21 
28 578 607 766724,317 4008578,898 14,328 41,194 27,338 42 28 
27 784 700 766733,875 4008585,193 9,633 50,752 33,633 51 34 
26 484 504 766692,983 4008602,245 1,68 9,86 50,685 10 51 
25 858 559 766723,12 4008612,478 3,835 40,006 60,918 41 61 
24 754 440 766704,98 4008624,76 4,197 21,805 73,2 22 74 
23 991 411 766717,5 4008647,575 3,955 34,377 96,015 35 97 
22 809 301 766683,123 4008669,394 3,12 0 117,834 0 118 
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Tabla 15. Puntos de control de la imagen. Cámara 1 Trafalgar 

 

Restitución de la imagen 

 
Figura  100. Imagen de Trafalgar, C1, no distorsionada 

 

 
Figura  101. Comparación de resultados entre ZEUS y ARGUS para la cámara 1 

2.7.4 Referenciación espacial 
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Para referenciar espacialmente una imagen, una vez realizada la 
transformación proyectiva, es necesario aplicar una traslación basada en la relación 
pixel-distancia real . Esta relación se puede establecer partiendo de la distancia en 
pixeles entre dos puntos de control sobre la imagen transformada, o bien aplicando 
las ecuaciones de transformación proyectiva.  

2.8 METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
POSICIÓN RELATIVA DE SÓLIDO RÍGIDO 

Una vez resuelto el problema geométrico, tanto en su vertiente proyectiva 
como de obtención los parámetros intrínsecos y extrínsecos, la segunda aplicación, la 
obtención de la posición relativa entre cámara y objeto observado es inmediata, y  
permite hallar la posición de la cámara en cada instante conocida la geometría del 
sólido. 

 
Figura  102. Localización y proyección de los puntos de control sobre un sólido rígido 

sobre el plano de restitución de la imagen. Elaboración propia. 

Como se muestra en el figura anterior, si se establece la hipótesis de que la 
cámara no se mueve, realizando una traslación y rotación del sistema de referencia 
de la cámara, se obtienen las coordenadas de los puntos sobre el objeto observado 
según lo expuesto en el apartado 2.6.4.4. Si se conoce la frecuencia de muestreo, o el 
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incremento de tiempo que transcurre entre cada fotograma, obtenemos la posición de 
los puntos del sólido a lo largo del tiempo, y por lo tanto velocidades y aceleraciones. 
La Figura  102 describe la metodología empleada.  

El proceso de extracción de propiedades espaciales del sólido rígido parte la 
obtención de un registro de vídeo de alta resolución. Al tratarse de un procedimiento 
que resuelve fotograma a fotograma la posición relativa entre el sensor de la cámara 
y el volumen, el proceso de resolución del problema geométrico puede ser realizado 
en tiempo real, sólo depende de las limitaciones computacionales del sistema de 
cálculo.   

 
Figura  103. Esquema de la metodología empleada para la obtención de desplazamientos 

y giros de un sólido rígido. 

Tal y como suele suceder en las técnicas de visión artificial, el proceso se 
divide en dos etapas. En la primera se realizan los procesos de bajo nivel, que en esta 
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aplicación tienen mayor carga computacional que la segunda. Las fases de esta etapa 
son: 

• Partiendo de la calibración de la cámara, como se explicado 
anteriormente, se elimina las distorsión y las aberraciones del 
fotograma. 

• Una vez obtenido un fotograma con una relación de verdadera 
magnitud entre la escena observada y su proyección se suaviza la 
imagen por debajo del rango de pérdida admisible de resolución. Este 
suavizado, gaussiano por defecto, facilita la detección de vértices o 
puntos singulares en la escena. 

• Para el primer fotograma se localiza el lugar geométrico de la imagen 
en el que se encuentra un punto conocido en el espacio, y se establece 
una relación biyectiva entre ambos. La detección del punto se realizará 
entre fotograma y fotograma estableciendo un rádio de búsqueda 
admisible en el imagen. De este modo se evitará la detección de otros 
puntos conocidos en la imagen por error. 

• Una vez detectado el punto en la imagen, y conocida la posición 
geométrica que ocupa en el espacio, así como la posición relativa con el 
resto de puntos sobre el sólido rígido, se procede a resolver el problema 
geométrico para los puntos detectados en la escena, siendo éstos un 
número mínimo de 4. 

• Resuelto el lugar geométrico, se obtiene la posición absoluta de la 
cámara (los parámetros extrínsecos) 

• Dado que la cámara no varía su posición, la posición del sólido se 
resuelve mediante la traslación y rotación del sistema de referencia de 
la nueva posición de la cámara. 

En la siguiente figura se muestra un esquema de observación monofocal en 
campo que monitoriza los movimientos de un flotador, usado en los trabajos de 
Molina & Cabrerizo et al, 2011. 
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Figura  104.  Esquema de monitorización de los 6DOF de un sólido rígido en un área 

portuaria con técnicas de vídeo imagen. Elaboración propia. 

Un resumen de los resultados del estudio se muestran en la Figura  105, que 
muestran cómo la acción del viento durante un estado de mar con altura de ola 
significante menor a 15 centímetros es capaz de desplazar un sólido rígido más de un 
metro en menos de 50 segundos, siendo este movimiento en y limitado y coaccionado 
por el sistema de tracción. 

!"#$%&'&'&(
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VISTA CÁMARA

GEOMETRÍA Y REFERENCIAS DEL SÓLIDO RÍGIDO

VISTA CÁMARA
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Figura  105. Obtención de los 6DOF de un sólido rígido en un área portuaria mediante 
técnicas de visión artificial basadas en sistemas monofocales de observación. Elaboración 

a partir de los resultados obtenidos en la campaña de campo. 

2.9 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La visión artificial abre las puertas al desarrollo de herramientas que permitan 
la obtención de información cuantitativa espacial, que hasta la fecha sólo se podía 
obtener con instrumentación especializada como láser o sistemas GPS-RTK. 

Enfoques de monitorización, como el presentado en este capítulo, permiten 
poner el valor las infraestructuras de vídeo monitorización de los puertos y de los 
laboratorios de hidráulica. La vídeo imagen, integrada como herramienta de 
recreación visual, como registro de aquello que sucedió, está presente en casi todos 
los dispositivos que manejamos, tales como cámaras, ordenadores, cámaras de fotos, 
etc. Por lo tanto, y dado que se tiene un pleno acceso a la tecnología, se deben de 
desarrollar técnicas que permitan extraer información valiosa de nuestro entorno 
mediante el registro sistemático o bien mediante observaciones puntuales de 
observadores libres, de individuos que graban eventos singulares. 
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En el ámbito de la monitorización en puertos y laboratorios de 
experimentación a escala reducida, para que la imagen cobre el valor que requiere 
como herramienta necesita ser corregida y restituida. En otros términos, se debe de 
eliminar la distorsión de la lentes y la cámara, así como relacionar cada píxel con un 
lugar geométrico en el espacio. 

En este capítulo se han abordado dos aplicaciones de esta metodología: la 
restitución de imagen adquirido desde una perspectiva oblicua de un plano y la 
obtención de los parámetros extrínsecos de una cámara como vía para obtener la 
posición relativa entre observador y elemento observado. 

Aunque hoy día se dispone de técnicas de medida de los seis grados de 
libertad de un sólido, no todas ellas son aplicables en todos los contextos, e incluso 
no se dispone de los recursos o instrumentos para poder hacerlo. La vídeo imagen se 
muestra como una técnica versátil, precisa y útil en múltiples aplicaciones. 

Se puede concluir pues que,  

• La metodología presentada facilita el procedimiento de calibración de 
cámaras 

• El algoritmo disminuye la incertidumbre espacial asociada a una 
incorrecta calibración de la cámara  

• La versatilidad que ofrece la metodología, permite desvincularse de 
estructuras de hardware comercial para la adquisición de imágenes, lo 
cual permitirá una reducción de costes de implantación, favoreciendo 
pues el desarrollo del hardware y software dentro del programa ZEUS 

• Versatilidad a la hora de utilizar cualquier cámara, facilitando futuras 
migraciones a otras plataformas de hardware 

• La obtención de los parámetros extrínsecos de la cámara, a partir del 
reconocimiento de puntos conocidos en un sólido, permite conocer la 
posición relativa entre la cámara y un buque. 

• Este sistema es aplicable a laboratorio y a campo sin restricciones, 
siendo necesaria como base de restitución un modelo digital, una 
reconstrucción fotogramétricas 3D o una nube de puntos. 
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CAPÍTULO  3: VALIDACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE TIME-STACK  PARA 

EL REGISTRO DE LAS 
OSCILACIONES DE LA SUPERFICIE 

LIBRE 

3.1 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE TIME-
STACK.  

La técnica de Time-Stack (TS), o de almacenamiento en continuo, es una 
técnica poco conocida fuera del ámbito de la video imagen costera.  Nace 
impulsada por las limitaciones de almacenamiento y transmisión de información, 
dado que una estación costera registra en continuo una gran extensión de costa 
con una o más cámaras. Con el objeto de reducir el volumen de información, la 
mayor parte del postproceso se realiza en tiempo real, desechando toda aquella 
información visual que pudiera no aportar valor añadido. 

El TS, conceptualmente, es una línea de control sobre la imagen, que 
registra la intensidad de píxeles a lo largo de la traza. Este proceso, realizado en 
cada fotograma nos permite desarrollar una imagen que contiene información en 
el domino del tiempo, asociada a la frecuencia de muestreo, y del espacio, 
resuelto en el capítulo anterior. La aplicación de esta técnica para el registro de 
oscilaciones de la superficie libre se han desarrollado desde el año 2007 en 
laboratorio (Molina	   Sánchez	   et	   al.	   2011) y presentan un gran potencial en la 
monitorización y estudio de la agitación local en áreas de atraque y amarre. 

Como ejemplo se muestra en la siguiente figura un conjunto de 
fotogramas de una secuencia de vídeo registrada a 100 fps (frames per second) 
de un dispositivo que se desliza por una rampa. El resultado es un time-stack 
adquirido sobre la línea roja sobreimpresa en cada fotograma. En el margen 
izquierdo se puede observar otra línea roja, que representa el dominio del 
espacio de la imagen. En el margen inferior del time-stack se observa una línea 
azul que representa el dominio del tiempo. Por lo tanto, cada columna de 
píxeles del time-stack están registrados en el mismo instante, en cada 
fotograma, y cada fila representa el mismo punto en el espacio a lo largo del 
tiempo. Como se puede observa en el time-stack, conocida la frecuencia de 
adquisición de la cámara y resolviendo el problema geométrico de la imagen, 
podemos obtener en qué instante pasó el artefacto por qué posición, a qué 
velocidad iba el dispositivo, cuanto tiempo tardó en llegae al final de la rampa, 
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etc. Todo ello con sólo una imagen, sin necesidad de almacenar y postprocesar 
un vídeo. 

 
Figura  106. Ejemplo de adquisición de un time-stack. Artefacto que desliza por una 

rampa. Línea de control o pixel tool en rojo sobre los fotogramas. Frecuencia de 
adquisición 100 fps. Se muestran 8 instantes en el periodo de descenso del artefacto 
por la rampa señalados sobre el time-stack. Fotograma 725 de la secuencia (notado 
como 6) con detalle ampliado de la rampa y el artefacto cruzando el sensor virtual 

o pixel tool. 

La aplicación de esta técnica ha sido ampliamente utilizada en 
monitoriación costera (Huntley and Stive 2007). Recientemente, también ha 
sido aplicada  para el estudio el registro de la oscilación de la superficie libre en 
canales de oleaje  (Kuo et al, Molina et al ), y para el estudio de la fenómenos 
de interacción flujo  estructura tanto en prototipo (Molina et al. 2008) como en 
laboratorio  (Llana et al. 2012) pero presentan un gran potencial en la 
monitorización y estudio de la agitación local en  áreas de atraque y amarre. 
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Figura  107. Estación de vídeo monitorización portuaria y un sistema de vídeo 
monitorización en un canal de oleaje. 

En este capítulo se muestran el proceso de conversión de una secuencia 
de vídeo a una serie temporal de registro en continuo, haciendo hincapié en la 
obtención de series temporales de superficie libre. Se realiza una propuesta 
metodológica y un experimento de validación de la misma. La metodología tiene 
como objetivo  la conversión de secuencias de vídeo en registros o series 
temporales de la superficie libre adquiridas sobre de paramentos de estructuras 
verticales, tanto en condiciones lumínicas controladas, laboratorios, o  bajo 
condiciones de iluminación natural. El experimento valida la técnica 
comparando los resultados obtenidos mediante técnicas de time-stack con 
sensores resistivos de nivel, usados habitualmente en canales y  tanques de 
oleaje., y servirá para demostrar su aplicabilidad en la  monitorización de la 
agitación local en muelles. 
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3.2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 
TIME-STACK 

El time-stack puede ser considerado como el resultado de realizar un 
proceso semejante al de escanear un documento o a la monitorización de líneas 
procesos industrial mediante el registro de imágenes en continuo.  De hecho, 
unos de los primeros ámbitos de aplicación de esta técnica dentro de la 
denominada ‘visión industrial’, ha sido la inspección y el control de calidad 
automatizado de productos en cadenas de producción. El objetivo de los 
sistemas de inspección por Visión Artificial suele ser comprobar la conformidad 
de un producto con ciertos requisitos, tales como las dimensiones, números de 
serie, la presencia de componentes, homogeneidad, etc.  

 
Figura  108. Línea de control de calidad de fruta, mediante la adquisición de time-

stack hiperespectrales. 

Pero el área de conocimiento donde ha tenido más desarrollo e 
implantación esta técnica ha sido en la de teledeteción terrestre de áreas 
litorales, sobre todo a través del programa Argus. La capacidad de las técnicas 
de vídeo monitorización costera radican en entender la cámara como un sensor, 
y de este modo establecer una relación entre las señales ópticas y la física que 
representa.  

Uno de los éxitos de la técnica radican en el enfoque que el proyecto dio a 
la gestión de la información de digital adquirida por el sistema. A finales de los 
años 80 y principios de los 90 el postproceso, procesamiento y almacenamiento 
de secuencias de vídeo en formato digital era casi inabordable por arquitecturas 
computacionales de medio-alto coste.  

Los sistemas de monitorización costera suelen trabajar con frecuencias de 
adquisición entre 2 y 10 Hz durante 10 minutos cada hora, o estado de mar. Si 
la resolución de la imagen fuera de 1224x816, común hasta mediados de la 
primera década de este siglo, con una relación 3:2 y una profundidad de color de 
8 bits (Color verdadero), el tamaño de la imagen sería de aproximadamente 1 
MB. Esta resolución se suele denominar MegaPixel (Mpx). Por lo tanto, cada 
hora de almacenamiento serían:  
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 es decir, aproximadamente 1,2 GB. Si tuviéramos 3 cámaras en la 
estación y se monitorizara en continuo durante un año: 

 

Si hoy día esta cifra es inasumible desde un punto de vista de gestión de 
la información, hace 15 años era imposible realizar sólo el almacenamiento, 
tanto por coste como por tecnología disponible para su postproceso. Esta 
situación permitió el desarrollo de las denominadas "pixel tools", o herramientas 
basadas en la utilización de la mínima cantidad de píxeles para obtener 
información cuantitativa del área de obsesrvación. El potencial de esta técnica 
radica no en el análisis de un solo píxel, sino en el análisis coherente de una fila 
de píxeles (time-line) que ubicada en un conjunto de localizaciones apropiadas 
permiten realizar un tipo de medida concreta.  

Estas filas de datos, basadas en la colocación de instrumentación in situ, 
se denominan "Pixel-tools", y suponen un ahorro en volumen de datos 
almacenados En la figura siguiente se muestra la comparación entre los registros 
de intensidad de un pixel obtenidos por una cámara de una estación ARGUS y 
un sensor de presión sumergido en el mismo punto.  

 
Figura  109. Ejemplo de pixel tool. Comparación de series temporales de oleaje e 

intensidad de un pixel. (Lippmann and Holman 1991) 

Ejemplo los logros de esta metodología de análisis la escenifica los 
resultados obtenidos en la monitorización del NCEX, en el sur de California, 
(Long	   and	  Özkan-‐Haller	   2004), donde con sólo el 1% de la información de la 
imagen se pudo caracterizar estadísticamente un gran número de variables 
costeras de una basta franja litoral. 

2Hz ⋅ 60 s

Hz
 ⋅  10 min

s
 ⋅  1 MB =  1200 MB,

1,2 GBites

horas
 ⋅  24 horas

día
  ⋅  3 cámaras x 365 días

año
  =  31,5 TBites

año



236 

.  
Figura  . Diseño de instrumentos de píxel para un experimento de campo realizado 

en NCEX Beach Negro, California, en el otoño de 2003. Los puntos amarillos 
indican datos topográficos, el verde zonas de control de remonte y  en azul 

batimetría 

R.A. Holman recapitulaba en 2007 (Holman and Stanley 2007)  sobre las 
capacidades del sistema. En la Tabla 16 se muestran algunas de las aplicaciones 
en las que las técnicas TS han sido desarrolladas, así como el número de píxeles 
que han sido utilizados en su implementación. 

APLICACIONES PIXEL TOOLS 
“Pixel 
tool” Variable de interés 

Número 
de píxeles 

Publicaciones asociadas 

Un solo 
pixel Periodo de la onda 1 (Lippmann and Holman, 1991; Stockdon 

and Holman, 2000), 
Secuenci

a de 
píxels 

Angulo de la onda, 
espectro direccional del 

oleaje 
17 

(Lippmann and Holman, 1991; Herbers and 
Guza, 1990). En desarrollo en la actualidad 

Tess 
array 

Angulo de la onda, 
espectro direccional del 

oleaje 

O(1000), 
muestra 
variable 

En desarrollo en la actualidad 

Bathy 
array Batimetría 

O(100) para 
un transecto 

(Stockdon and Holman, 2000; Piotrowski 
and Dugan, 2002), En desarrollo en la 

actualidad 

Runup 
array Remonte del oleaje O(100) 

(Holman and Guza, 1984; Holland and 
Holman, 1991). (Molina, 2008) 
En desarrollo en la actualidad 

Vbar 
Corrientes 

longitudinales 
O(100) (Chickadel et al., 2003) 

“Pixel 
tool” Variable de interés Número de Publicaciones asociadas 
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píxeles 
Un solo 
pixel Periodo de la onda 1 (Lippmann and Holman, 1991; Stockdon 

and Holman, 2000), 

Secuencia 
de píxels 

Angulo de la onda, 
espectro direccional del 

oleaje 
17 

(Lippmann and Holman, 1991; Herbers and 
Guza, 1990). En desarrollo en la actualidad 

Tess 
array 

Angulo de la onda, 
espectro direccional del 

oleaje 

O(1000), 
muestra 
variable 

En desarrollo en la actualidad 

Bathy 
array Bathymetry 

O(100) para 
un transecto 

(Stockdon and Holman, 2000; Piotrowski 
and Dugan, 2002), En desarrollo en la 

actualidad 

Runup 
array Remonte de la onda O(100) 

(Holman and Guza, 1984; Holland and 
Holman, 1991). (Molina, 2008) 
En desarrollo en la actualidad 

Vbar Corriente longitudinal O(100) (Chickadel et al., 2003) 
“Pixel 
tool” Variable de interés 

Número de 
píxeles 

Publicaciones asociadas 

Un solo 
pixel Periodo de la onda 1 

(Lippmann and Holman, 1991; Stockdon 
and Holman, 2000), 

Tabla 16. Instrumentos pixel-tool utilizados habitualmente en la ingeniería costera 
y algunas publicaciones que las recogen. (Holman and Stanley 2007) 

El instrumento pixel, o la unidad de Time-stack, más simple es un solo 
píxel registrando la intensidad óptica. El espectro de esta señal está relacionada 
con la registro de oleaje a través de la Función de Transferencia de Modulación 
(MTF), una representación espectral de la física con la que nosotros observamos 
el oleaje (Walker 1994) 

Tal y como puede observar en la Tabla 16. Instrumentos pixel-tool 
utilizados habitualmente en la ingeniería costera y algunas publicaciones que las 
recogen. (Holman and Stanley 2007), mediante esta técnica se puede extraer los 
parámetros estadísticos y espectrales del oleaje y variables relevantes de la  
hidrodinámica del área de rompientes, tales como corrientes, rotura y run-up.  

Otros productos obtenidos mediante el uso de TS y análisis estadístico de 
la imagen están relacionados con la caracterización morfológica del área 
observada y su evolución. A continuación resumimos algunas de las técnicas 
desarrolladas y su aplicación práctica 

 En 1989, (Lippmann and Holman 1989) se inició la caracterización 
morfológica del fondo, relacionando las bandas de saturación de blanco en los 
Time-Exposure con las posiciones de las crestas de las barras de arena 
sumergidas. Esta técnica fue depurada en años sucesivos (Van Enckevort and 
Ruessink 2003) o (Kingston et al. 2000). A partir de esta primera aproximación, 
fueron apareciendo otras aplicaciones combinadas con el TS destinadas a la 
medida de la batimetría, tratando de recuperar información tridimensional de la 
zona de rompientes. Por ejemplo el análisis de los cambios de color de la zona 
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de rompientes y de la zona húmedo-seca (Plant and Holman 1997; Aarninkhof 
et al. 2003) o (Alexander and Holman 2004; Plant et al. 2009). La evolución 
temporal de la línea de costa, el set-up durante estados de mar energéticos y el 
análisis de la carrera de marea en playas han sido abordados por (Plant and 
Holman 1997) y (Madsen and Plant 2001) 

Para finalizar con la revisión de ejemplos de aplicación, cabe destacar los 
trabajos realizados por , Stephan Aarninkhof (Aarninkhof et al. 2003) en los que 
relacionaba los patrones de disipación y la variación de la celeridad de las ondas 
que se propagan sobre batimetrías de pendiente suave con el perfil sumergido de 
la playa y los de Andrés Osorio (A. F. Osorio, Medina, and Gonzalez 2012) que 
ahondaba en el uso de las técnicas detección de la línea de costa mediante la 
conjunción de las técnicas existentes y la propuesta de un método estadístico 
que selecciona la que mayor fiabilidad ofrece.  

Estas técnicas han mostrado una gran aplicabilidad en el marco de la 
observación y gestión litoral. Ciertamente, muchas de estas técnicas requieren 
de una calibración local y no son aplicables de un modo directo en cualquier 
tipo playa, pero son un instrumento preciso en la escala de trabajo que se 
aplica, versátil y económico. 

El Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales del Centro Andaluz de 
Medio Ambiente inicia su andadura, dentro del programa ARGUS, con sistemas 
de video monitorización costera y del litoral desde el año 2002. El grupo 
contaba con instalaciones en el Faro de Sacratif (Carchuna, Granada), Faro de 
Trafalgar (Cádiz), desembocadura del río San Pedro (Cádiz) y desembocadura 
del río Guadalquivir. Dichos sistemas inicialmente tuvieron una finalidad 
principalmente científica para el análisis de la evolución de la línea de costa. 
(Ortega Sánchez, Losada, and Baquerizo 2003) 

 
Figura  110. Estaciones de monitorización costera del Grupo de Dinámica de Flujos 

Ambientales. CEAMA. Universidad de Granada. Año 2005.  
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En el año 2005, aprovechando la experiencia adquirida y el desarrollo de 
nuevas instalaciones experimentales, nace el proyecto ZEUS (Zenithal 
Unattended System) en la Universidad de Granada, dentro del seno del Grupo 
de Dinámica de Flujos Ambientales cuyo objetivo inicial fue transponer las 
técnicas citadas más allá del marco de la monitorización de playas, al estudio de 
la interacción fluido-estructura, tanto en laboratorios de puertos y costas como 
en prototipo, es decir en infraestructuras de abrigo portuarias.  En este 
proyecto, una de las primeras aplicaciones propuestas se fundamentó en el uso 
de las técnicas pixel-tool o Time-stack, para la monitorización de fenómenos de 
rebase y el run-up en diques en talud. (Molina et al, 2007 y 2008). Tal y como 
se puede observar en la siguiente figura, donde se muestra el Time-stack de tres 
vectores de control sobre el nivel medio, sobre la línea de máxima pendiente del 
talud del dique y sobre la coronación del espaldón. En ellas se observa el run-
up, el avance del frente de onda sobre el talud y la localización y duración de los 
episodios de rebase acaecidos durante el temporal de noviembre de 2006 en el 
dique de Aboño (Gijón) 

 
Figura  111. Análisis del run-up y y de los episiodios de rebase durante un episodio 

extremal de oleaje en el Dique de Aboño (Puerto de Gijón) 

En el año 2009 el proyecto se traslada a la Escuela de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid (Departamento de Ingeniería Civil:Transportes & 
Laboratorio de Puertos) de la Universidad Politécnica de Madrid, donde 
continúan los avances en la aplicación de la técnica. Como ejemplo, y 
continuando con la monitorización de episodios de rebase, Llana & Molina et al 
(2010) presentan una nueva técnica de monitorización de las propiedades del 
flujo de rebase mediante la combinación de las técnicas de TS con el uso de 
sensores ópticos. Esta técnica que actualmente continúa siendo desarrollada 
(Llana et al. 2012) y extendida a flujos aireados y desestructurados, con una 
alta fracción de aire ocluido. 
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Figura  112. Aplicación de técincas de time-stack para la detección y estudio de 

espisodios de rebase en canales de oleaje. (Llana et al. 2011) 

El estado de desarrollo de esta técnica, conjuntamente con las mejoras 
propuestas en el campo de la restitución coplanar de la imagen en esta misma 
tesis, permiten hacer de ella un instrumento de monitorización y registro de la 
superficie libre preciso, económico y versátil.  En los siguientes apartados, se 
mostrará le proceso metodológico de adquisición de un time-stack, así como 
propuestas metodológicas y algorítmicas de mejora del mismo destinadas a la 
mejora del proceso de reasignación de los espacios de color de los píxeles que 
constituyen los TS a partir de secuencias de video así como a la detección de la 
interfase entre el agua y otro material. 

3.3 APLICACIÓN METODOLÓGICA DE LAS 
TÉCNICAS “PIXEL TOOL” COMO INSTRUMENTO DE 
MEDIDA DE LAS OSCILACIONES DE LA SUPERFICIE 
LIBRE 

Tal y como se ha mencionado, las técnicas “pixel tool” permiten realizar 
un almacenamiento selectivo de información gráfica y un post proceso con 
menor coste computacional. Se basa, tal y como se ha adelantado en apartados 
anteriores, en el almacenamiento de uno o más píxeles de cada fotograma de 
una secuencia de vídeo, y tiene como objeto la interpretación de la variación de 
la intensidad de los pixeles almacenados en el tiempo. En el presente trabajo se 
utiliza esta técnica como instrumento de medida de la superficie libre, como 
sensor virtual de nivel.  

Los instrumentos comúnmente utilizados para registrar la variación de la 
superficie libre son sensores de presión (p.e. piezoresitivos), sensores acústicos 
sumergidos (AST) y emergidos (p.e. MIROS o dopler), y sensores conductivos 
(p.e. resistivos y capacitivos). En laboratorio los más comúnmente utilizados son 
los conductivos, por su durabilidad, baja intrusividad y fácil calibración.  La 
aplicación de las técnicas time-stack como sensores de nivel virtuales está 
inspirada en éstos últimos.  
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El proceso metodológico de obtención de series temporales parte de la 
calibración de la imagen obtenida de la cámara, y sigue la secuencia descrita a 
continuación: 

• Una vez calculada la matriz que permite la eliminación de la aberración y 
la distorsión de cada fotograma, se obtienen los parámetros de explícitos 
e implícitos de la imagen, es decir cual es la posición relativa del plano 
observado en relación con la cámara, cuales son los parámetros focales de 
ésta. 

• A continuación se seleccionan los parámetros de adquisición de la 
cámara, tales como sensibilidad, frecuencia de muestreo, tratamiento del 
balance de blanco, velocidad de disparo, tiempo de exposición, etc.  

• Se inicia el registro de la secuencia de vídeo, eliminando a cada 
fotograma las aberraciones y distorsiones mediante la multiplicación de la 
imagen por la matriz de distorsión propia de la cámara. 

• Conocida la relación geométrica entre lugares geométricos de la imagen, 
se halla la matriz de transformación, que relaciona los puntos de la 
imagen con los contenidos en un plano, F(u,v)=(x,y,z=cte) 

• Es establecen los puntos final e inicial del Time-stack en la imagen 
(u1,v1) (u2,v2) mediante la relación: 

 

• Se almacena los píxeles sobre los que pasa la traza del vector (u1,v,1)-
(u2,v2) 

• Se convierten estos del espacio RGB al HSI 
• Aplicando el criterio propuesto de ponderación HSI, se establece para 

cada píxel del TS qué píxeles de la imagen original son secantes con este, 
su nivel de vecindad en el espacio de color. Una vez determinada la 
vecindad, aquellas áreas que sean más probables se promedian sus canales 
y asignan al pixel en cuestión. 

• Una vez obtenido el TS, se aplican las operaciones morfológicas que 
permitan la eliminación de ruido por variación de intensidad lumínica o 
por patrones de registro en el tiempo. 

• Una vez efectuada la homogenización y limpieza de la imagen, se procede 
a clasificación de la imagen, detectando objetos y materiales según el 
nivel de vecindad o frecuencia de los tonos de la imagen. 

• Detectados el número de naturalezas en la imagen, se procede a la 
segmentación de la misma mediante umbralización, clasificación 
estadística o técnicas de agrupamiento de datos.  

• Realizada la segmentación se procede a la binarización y detección de la 
frontera, en la que para cada posición ui corresponde a la posición de la 
lámina de agua, y tiene su correspondencia en el dominio del espacio, y 
cada posición vj corresponde a un instante en el tiempo. 

F x1, y1,cte( ) = u1,v1( )  y F x2, y2,cte( ) = u2,v1( ).



242 

La resolución y el error en el dominio del espacio de esta técnica está 
condicionada por la resolución de la propia de la imagen y por la bondad de la 
corrección de las aberraciones y distorsiones, es decir por el número de píxeles 
de la imagen original y la calibración de la cámara. La resolución en el dominio 
del tiempo está limitada por la frecuencia de muestreo, por la precisión y la 
exactitud en el registro entre fotogramas. La siguiente figura muestra el 
esquema metodológico para el registro de series temporales a partir de registros 
de vídeo imagen. 

 
Figura  113. Esquema de la metodología empleada para la obtención de registros de 

la superficie libre del agua mediante el uso de técnicas “pixel tool”. Elaboración 
propia. 

3.4 EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL TIME-
STACK A PARTIR UNA SECUENCIA DE IMÁGENES: 
SU DIMENSIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 
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La adquisión de un time-stack se inicia con la selección de unas 
coordenadas de inicio y fin en el espacio de la imagen o en el restitución de la 
imagen. Entre ambos puntos se establecer la traza sobre la cual se extraer la 
información.  

Como se vio en el capítulo 3, existe una correspondencia entre biyectiva y 
colineal entre los puntos de la imagen (u,v) y los observados en la realidad 
(x,y,z). Por lo tanto, para imágenes no aberradas y restituidas, será 
independiente fijar las coordenadas de inicio y fin en uno u otro lugar sistema 
de referencia. En la Figura  114. podemos observar un ejemplo de aplicación. 

En la misma imagen se puede apreciar tres aspectos que serán 
comentados a continuación en mayor profundidad, y con parte mejoras 
metodológicas en el proceso de conformación del TS. 

1. Las coordenadas de inicio y fin de TS no tienen porqué coincidir con el 
centro de un pixel, lugar geométrico que define su posición en la imagen, 
restituida o no. 

2. Cada pixel es un espacio discreto, definido por un rectángulo, en el que 
cada cara equivale a una dimensión sobre la superficie observada, en el 
espacio de verdadera magnitud. 

3. A lo largo de la traza los colores, o combinaciones de los canales del 
espacio de color que los definen, se alternan baja la traza en proporciones 
no equiparables al área ocupada en la imagen por un pixel. Esto tiene 
como consecuencia directa que se ha de establecer un criterio por el cual 
cada pixel que defina el TS, debe de conservar las dimensiones del pixel  
en el espacio de verdadera magnitud y los colores que asignados a estos 
nuevos píxeles, no existentes en la imagen original, deben de ser 
representativos. 

 
Figura  114. Coordenadas que definen la traza de un time-stack (time-line) sobre 
una imagen. Izq) Sobre una imagen siténtica. Centro) Sobre una imagen en bruto 

Der) Sobre una imagen restituida. 
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Una vez definido el time-line, o base de la traza del time-stack, se 
procede a repetir el proceso de extracción de información para cada nueva 
imagen. Una vez extraída, se anexa al time-line anterior, tal y como muestra la 
Figura  115. La línea de píxeles representa un área de la imagen, pero también 
un intervalo de tiempo entre adquisición de la imagen i y la i+1. Por lo tanto, si 
la frecuencia de adquisición es constante tendremos en la dimensión del time-
lime el dominio del espacio en la de acumulación de time-line el dominio del 
tiempo.  No siempre podemos asegurar intervalos regulares de muestreo, pero sí 
podemos disponer en otra variable de la meta información temporal que nos 
indique el intervalo de tiempo transcurrido entre imagen e imagen. Las cámaras 
poseen un reloj interno que les permite fijar la frecuencia de adquisición de 
fotogramas o de disparo. La experiencia indica que sólo mediante un sistema de 
sincronización externo (‘triggers’) se puede asegurar que la frecuencia y su 
trazabilidad. Esta trazabilidad es la base para la sincronización de esta señal 
con la de otros instrumentos que adquieran en simultáneo.  

 
 

Figura  115. Secuencia de adquisición de un time-stack. Representación del dominio 
del tiempo y del espacio.  

El resultado de obtenido en la zona de rompientes de una playa se 
muestra en la imagen superior. Se aprecia en ella como en la parte inferior de la 
imagen el oleaje recorre la zona de rompientes. El segmento mas oscuro es 
franja humedo-seca de la playa. En la franja central, dominada por zonas 
blanquecinas se muestra parte de la zona de surf, en la que el oleaje rompe o 
está parcialmente roto. La intensidad del blanco en el área nos indica el nivel de 
decrestamiento de la rotura de la ola, y por lo tanto el área dónde se está 
disipando energía. 

3.4.1 Relación entre el lugar geométrico de la imagen y las 
coordenadas de extracción del time-line 
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Para la extracción de un TS podemos trabajar en tres dominios 
espaciales: 

• El dominio de la imagen (u,v) 

• El dominio de la imagen no distorsionada (u',v') 

• El dominio de la imagen restituida. (x,y,z') 

La diferencia de trabajar en los dos primeros dominios respecto de 
hacerlo sobre el domino de la imagen restituida es que el TS resultante tendrá 
verdadera magnitud, es decir en su dimensión espacial existirá una 
correspondencia entre cada pixel y una distancia. Computacionalmente es la 
alternativa más costosa, requiriendo la previa restitución de toda la imagen para 
la construcción del TS. Una alternativa intermedia es la eliminación sistemática 
de las aberraciones y distorsiones de la vídeo imagen, y sobre la secuencia 
corregida realizar el proceso de extracción del TS. En este caso, la dimensión 
espacial del TS tendría que ser sometida un proceso de resampleo ("dithering") 
según el criterio de colinealidad.  

La relación entre estos espacios está definida a través de las ecuaciones de 
distorsión y colinealidad, expresadas en el capítulo 4. 

Tal y como se ha expresado la introducción, la definición de la traza se 
realiza mediante definiendo sus puntos extremos. Las coordenadas de estos 
puntos se pueden establecer mediante los siguientes procedimientos: 

• Fijando sobre el espacio imagen (u,v) las coordenadas de inicio y fin. 
Esta definición puede se a su vez: 

1. Numérica, mediante la introducción de las coordenadas u y v en el 
dominio de la imagen 

2. bien punteando , mediante métodos gráficos, sobre el dominio de la 
imagen la localización de ambos puntos. 

• Definiendo las coordenadas en el dominio de la imagen restituida (x,y,z). 
En este caso, las coordenadas pueden ser definidas mediante 4 
procedimientos 

1. Introduciendo las coordenadas de los puntos numéricamente, en el 
sistema de coordenadas local, resolvemos el TS sobre la imagen 
restituida. De este modo el TS tendrá también verdadera magnitud en 
su dimensión espacial. 
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2. Introduciendo las coordenadas de los puntos numéricamente, 
desahaciendo las ecuaciones de colinealidad resolvemos el TS sobre la 
imagen no distorsionada para después resamplear el TS en el dominio 
de la imagen restituida. 

3. Mediante métodos gráficos defnimos la localización de la traza y 
resolvemos en TS en dominio de la imagen restituida 

4. y en último, como en el caso B2, se adquieren las coordenadas, se 
transforman al dominio de la imagen no distorsionada, se resuelve el 
TS y finalmente se resamplea el resultado en el dominio de la imagen 
restituida. 

Para el desarrollo general de la metodología se realizan las siguientes 
hipótesis generales: 

• Las coordenadas no coinciden con el centro de ningún pixel 

• Coordenadas de los pixeles, aún perteneciendo al conjunto de números 
naturales, para este desarrollo se supondrá que pertenencen al conjunto 
de los números reales positivos. 

• La relación entre las caras de un pixel, aún siendo poco habitual, es 
diferente a 1. Por lo tanto las dimensiones de este son diferentes en u y v. 

Partiendo de estas hipótesis, en la Figura  116, se muestra un caso 
general en que la traza del TS definido por dos puntos. En la imagen se aprecia 
un entramado que representa los pixeles que componen la imagen. Para este 
ejemplo se supone que se trata de un espacio de verdadero color (3 canales y 8 
bits de profundidad). 

En la imagen derecha de la misma figura se ha representado la malla del 
time-stack sobre la imagen original. Como se puede observar, la imagen no 
comparte ni el sistema de referencia, ni el centro de coordenadas. Así mismo los 
colores que se sitúan dentro de la malla del TS no son iguales, y por lo tanto la 
asignación de un tono o color no será inmediata. 
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Figura  116.  Reasignación de la traza de un time-stack a partir de la difinición de 

los vértices que lo definen. 

Existen dos errores comunes en la construcción de un TS.  El primero 
reside en reasignar las coordenadas de los extremos al centro del pixel más 
cercano, es decir aplicar un criterio de asignación por vecindad de primer orden. 
Para los casos en los que la definición de estos puntos se realice numéricamente 
en el domino de la imagen, o bien cuando se introduzcan las posiciones mediante 
métodos gráfico, no surgirá error alguno. En el primer caso porque los valores 
son números naturales y en el segundo porque el pixel constituye la mínima 
unidad de resolución.  El problema surge cuando las coordenadas se definen en 
el espacio de la imagen restituida, o en verdadera magnitud. La deshacer las 
ecuaciones de transformación los valores de (u',v') pertenecerán a R.  El 
segundo está representado en la siguiente figura, donde se puede apreciar que la 
coordenada del pixel representa el centro geométrico de la imagen, es decir el 
centro de la célula del sensor. 

Si se asume que el pixel está representado por su centro, a cada lado se 
dispondrá la mitad de la dimensión geométrica del mismo. Por lo tanto, si se 
asume que el vector de píxeles se desarrolla de centro a centro la magnitud se 
verá mayorada en un pixel. Dependiendo de la escala de trabajo, un pixel puede 
suponer un error considerable.  El modo correcto de abordar la definición de los 
extremos se muestra en la imagen derecha de la misma figura, en al que se ve 
cómo se desplaza la matriz que define el TS en medio pixel, para que los límites 
gráficos coincidan con el dominio gráfico que se desea representar en realidad 
con el TS.  
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Figura  117. Asignación de los píxeles que componen cada time-line (array) de un 

time-stack a partir de la difinición de los vértices que lo componen. 

3.4.2 Resignación del espacio de color al time-line 

Una vez definido el lugar geométrico de los píxeles que ocupará traza del 
time-stack sobre la imagen, se ha determinar el área de cada unidad o pixel que 
se superpondrá con la anterior matriz de píxeles que definía la imagen original 
(ver Figura  118). Por lo tanto a cada nuevo pixel del time-stack se le deberá 
asignar un color, o combinación de valores de cada canal. El criterio para definir 
el color a asignar es otro punto de discusión en este trabajo. Como se vio en el 
capítulo 2 los espacios de color permiten, relacionar mediante una matriz de 
dimensión M1x3 un color con la terna de valores reales. En el caso de que el 
espacio fuera monocromo la matriz tendría una dimensión M1x1. Espacios como 
el RGB tienen una naturaleza instrumental, es decir recrean colores a partir de 
la combinación de los colores base rojo, verde y azul. Estos colores son 
consecutivos en el espectro y su condición aditiva permite la formación de otros 
colores de la paleta. Se trata de un espectro comúnmente utilizado dado que las 
cámaras y los aparatos de proyección suelen basar su estrategia de adquisición o 
de formación de imágenes en esta estrategia. En el caso que nos ocupa, los 
espacios aditivos o sustractivos poseen las propiedades asociadas al tono, 
saturación y luminosidad entremezcladas en los tres canales. Este hecho 
dificulta sobresalientemente realizar operaciones matemáticas o estadísticas 
sobre ellas. En la Figura  118 observamos como la combinación ponderada de 
los canales de color RGB del pixel que representa el interfaz agua-tierra, deriva 
en un color rosa. Por ello, existen varias estrategias para la reasignación del 
color: 

1. Promediar los valores de los canales de color en un espacio en el que el 
tono tenga una relación con la naturaleza de los materiales, 
independientemente de la luminosidad del pixel, y por lo tanto el 
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promedio de los colores se aproxime a una mezcla de tonos de la paleta. 
Su resultado es muy adecuado cuando se trabaja con materiales de la 
misma naturaleza, pero no da buenos resultados el la interfase de 
materiales.  

2. Ponderar los valores en el canal RGB, lo cual es apropiado en áreas con 
la misma naturaleza  y con intensidad lumínica semejante. Si esto no 
sucede, la ponderación deriva en cambios de tono, que no se asemejan a 
los originales ni a su mezcla. 

3. Utilizar el valor modal del pixel, es decir ,independientemente del espacio 
en el que se trabaje, seleccionar el color que mayor superficie ocupa en la 
proyección de cada pixel del time-stack sobre la imagen original.  

4. El último caso, notado como el método WHM,  aplica la combinación de 
una conversión del color a un espacio HSB, donde el tono (H. Hue) tiene 
una relación directa con la naturaleza del  material con técnicas de 
clasificación, que permiten reunir todos los colores de la misma 
naturaleza en un subgrupo. De los subgrupos de color obtenidos, el que 
mayor superficie ocupa será el candidato a ser elegido para representar al 
nuevo pixel.  

 
Figura  118. Ejemplo de diferentes criterios de reasignación de color a los píxeles 

que conforman la traza de un time-stack 

En los siguientes apartados se describirán los criterios de clasificación de 
áreas de imágenes, bajo criterios de color. La aplicación de las técnicas de 
clasificación serán claves para la detección de la superficie libre en time-stack y, 
previamente, para la correcta asignación de color a los píxeles en la 
reconstrucción del time-stack. La siguiente figura muestra un ejemplo de 
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reconstrucción mediante la aplicación del método WMH (Método del Tono 
Ponderado) 

 
 Figura  119. Ejemplo de reconstrucción de un time-stack bajo el criterio WHM . 

3.5 EL RECONOCIMIENTO DE MATERIALES Y 
OBJETOS A PARTIR DE TÉCNICAS DE 
CLASIFICACIÓN 

Leves variaciones de la intensidad lumínica, o de la posición relativa 
entre la fuente de iluminación y el observador provocan variaciones de la 
percepción del color. En la actualidad hay un señalado desarrollo de técnicas de 
visión artificial destinadas al reconocimiento de objetos en la imagen, al amparo 
de campos como la robótica, la seguridad y control. Estas técnicas se basan, en 
gran mayoría en la aplicación de técnicas probabilistas, en el reconocimiento de 
estructuras de objetos o en la aplicación de inteligencia artificial, o lo que es lo 
mismo en lógica difusa, redes neuronales, sistemas neuro-difusos o algoritmos 
genéticos. 

El objeto de este apartado es describir las técnicas utilizadas para el 
desarrollo de los algoritmos que permiten discriminar la interfaz entre la masa 
de agua y las zonas emergidas, es decir la conversión de time-stacks en series 
temporales de superficie libre bajo un espectro de condiciones de altamente 
heterogéneas, tanto por la naturaleza de los materiales implicados como por la 
iluminación de los mismos. Para lograr este objetivo, ha sido necesario integrar 
el la algorítmica de detección de múltiples técnicas de clasificación, dado que 
ninguna de ellas será plenamente eficaz en todos los contextos aplicación. 
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3.5.1.1 Estructura de clasificador 
A partir de la imagen original se tiene una serie de características (color, 

textura, etc.) y/o descriptores (momentos, descriptores de Fourier, etc.) que 
definen cada objeto.  Gracias a éstos se reduce el volumen de la información 
hasta hacerla manejable sin perder información vital. Se obtendrán n valores 
numéricos que forman el vector de características que representan cada objeto 
extraído de la imagen. Por otro lado, se deberá obtener una base de datos, a 
partir del análisis de imágenes de prueba, y que contiene los modelos de los 
objetos que pueden aparecer en la imagen. El contenido de esta base de datos 
estará muy ligado al tipo de características que se desea conseguir de la imagen. 
Asimismo, las imágenes de prueba permitirán realizar una serie de hipótesis 
(número de objetos posibles,  distribución de valores, etc.) que luego serán 
aplicables a las imágenes que se desea analizar. Por último, se debe diseñar un 
clasificador que reconozca el objeto a partir de la información extraída de la 
imagen y los posibles candidatos. La Figura  120 resume estructura general del 
funcionamiento de un clasificador, o de una técnica de clasificación. (De la 
Escalera and Armingol 2001) 

 

 
Figura  120 Esquema general de un clasificador. Basado en (De la Escalera and 

Armingol 2001) 

La Figura  121 muestra una representación de lo que podría ser una base 
de datos compuesta por dos elementos definidos por dos características. Gracias 
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a la elaboración de la hipótesis se restringe la búsqueda al marco de la base de 
datos y finalmente, con la información obtenida se elige uno de los posibles 
candidatos. Cuando un objeto presenta unas características que no coinciden 
exactamente con los valores ideales, el reconocimiento de patrones asigna un 
elemento de la base de datos a dichas características. Para ello, se utiliza la 
función discriminante, que separa el espacio entre ellas dos. Idealmente, esta 
función discriminante es una recta 

 
Figura  121. Representación gráfica de una base de datos de dos elementos con dos 

características con su función discriminante. Basada en De la Escalera. 
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1. Reconocimiento estadístico, basado en la determinación y uso de 
funciones de probabilidad. 

2. Reconocimiento sintáctico, basado en el análisis de la estructura de los 
objetos.  

3. Reconocimiento mediante redes neuronales. 
En este capítulo se desarrollarán las técnicas utilizadas para el modelo de 

reconocimiento y clasificación de materiales, basado en criterios estadísticos y 
apoyado por el criterio experto del usuario. 

3.5.1.2  Reconocimiento estadístico 
Un clasificador, o reconocedor, estadístico utiliza la teoría de 

probabilidades para relacionar el objeto que se desea clasificar con el de la base 
datos cuya probabilidad sea mayor. Son un métodos que requieren del 
conocimiento de toda la información necesaria y suficiente para la clasificación, 
esto es, el número de objetos posibles y el tipo de valores concretos de sus 
funciones de probabilidad. El usuario, mediante el reconocimiento experto de la 
escena apoya en la detección de los materiales, alimentando la base de datos de 
características. Ejemplo de ello, sería el reconocimiento de qué es un paramento 
vertical y qué es agua. A partir de esta información, se realizaría el análisis 
probabilístico. 

3.5.1.2.1 El clasificador Bayesiano 

Supongamos que tenemos un caso en el que se quiere clasificar los objetos 
entre dos posibles. Existen dos características C1 y C2 que permiten definir cada 
uno de los objetos y además, permite diferenciarlos entre sí. Para comprobarlo 
se toman unas muestras de cada grupo de objetos, se obtienen sus valores y se 
obtiene una figura parecida a la Figura  122 izquierda. Esta operación se puede 
realizar mediante la asignación de ROIs (Regiones de Interés). En ésta se 
observa como las características separan claramente las dos clases. Sin embargo, 
en la Figura  122 derecha la separación entre ambas clases ya no es tan clara. 
Para solucionar esta situación se puede buscar una nueva característica que 
permita una mejor clasificación, o bien, si esto no es posible, se pueden usar 
técnicas estadísticas. En este caso, los valores de las características deben seguir 
distribuciones de probabilidad conocidas. Si suponemos una distribución normal, 
el procedimiento consistiría en hacer pasar por el sistema un número 
determinado de muestras, de las que obtendríamos los valores numéricos de las 
características y, a partir de éstos, su media y su desviación típica. De este 
modo, tendríamos las probabilidades de la característica X para cada clase 

.  ( )|i iP Xα α
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Figura  122. Ejemplo de reconocimieto de patrones. Izq. Patrones áltamente 

definidos. Der. Patrones que requieren de tratamiento probabilístico. 

Si se desea clasificar un objeto desconocido se compararían los valores de 
las probabilidades a priori y se asignaría el nuevo objeto a la clase que tuviera 
un valor más alto. Así en la Figura  123 se tiene el caso de dos clases con una y 
dos características. La clasificación vendría dada por el valor más alto de las 
probabilidades.  

 
Figura  123. Probabilidades previas a tener una base de datos de características 

Hasta ahora lo que se ha dicho es que: 

 

Es decir, que la probabilidad a posteriori es igual a la 
probabilidad a priori. 

Un nuevo factor a tener en cuenta es la relación entre el número de 
objetos de cada clase que pueden existir. Si no se pudiera realizar ninguna 
medición pero, a pesar de todo, se tendría que realizar la clasificación, la única 
información posible sería determinar qué tipo de objeto es el más frecuente, y 
asignar todos los objetos a esa clase. Esto es lo que se denomina : la 
probabilidad a priori de que se presente un elemento de la clase . 
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Teniendo en cuenta todo lo visto hasta ahora, habrá que multiplicar las 
probabilidades a priori de que aparezca un objeto determinado y de que para ese 
tipo la característica tenga ese valor. 

 

De este modo se llega a la fórmula de Bayes: 

 

donde p(X) es la probabilidad a priori de que aparezca un elemento con 
vector de características igual a X y cuyo valor es la suma de las probabilidades 
a priori de todas las clases: 

 

El elemento de características X pertenecerá a la clase cuya probabilidad 
sea máxima.  

 

3.5.1.2.2 Decisión según mínimo coste 

En los casos en los que el coste de realizar una clasificación incorrecta es 
mucho mayor que el coste de acertar, se utiliza un nuevo grupo de variables, , 
que indican el coste de clasificar el objeto como clase cuando en realidad es 

. El coste de tomar una decisión es: 

 

Este valor se calculará para cada clase, eligiéndose el coste menor. Por 
ejemplo, cuando se tiene que decidir entre dos clases se utilizaría el siguiente 
conjunto de ecuaciones: 

 

 

Se elegiría la de menor riesgo. Si  , entonces: 

 

Sustituyendo las probabilidades a posterior por la fórmula de Bayes, 
tenemos que: 
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3.5.1.2.3 Funciones discriminantes 

Si el argumento es el vector de características y cumple que su valor sea 
máximo para cada clase a la que pertenece el objeto a clasificar, entonces  las 
formulas anteriores pueden considerarse como funciones discriminantes. 
Denominando a la función discriminante, se tiene que: 

 

En la última función, puesto que el riesgo debe ser mínimo, si tomamos el 
valor negativo, este será el máximo. Seleccionando la primera opción, cualquiera 
de las siguientes funciones discriminantes daría el mismo resultado. 

 

Las funciones discriminantes crean regiones de decisión, en donde su 
valor es mayor que para el resto de las clases, , es decir, 
cualquier objeto cuyo vector de características tenga un valor determinado 
corresponde al objeto clase i. Los puntos de paso de una zona de decisión a otra 
son las fronteras de decisión. 

Si hubiera que decidir entre dos clases se toma una nueva función 
discriminante: 

 

donde en función del signo, el objeto se asociará a la clase uno o a la dos. 

3.5.1.2.4 La función de densidad normal 

La función de densidad normal, para el caso unidimensional, viene 
definida por la siguiente expresión: 
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donde,  

 

es el valor de la media, y 

 

la varianza. Cuando existen varias variables: 

 

 

donde X es el vector de características de dimensión n, es el vector de 
medias y la matriz de covarianzas (simétrica y semidefinida positiva). 
Donde: 

 

siendo cada término individual: 

 

El vector de medias determina el punto donde se agrupan los datos, 
mientras que la matriz de covarianzas indica la forma en la que se agrupan éstos 
entorno a ese valor o valores. Utilizando la distancia de Mahalanobis, que es la 
distancia euclídea normalizada por la dispersión de los datos, se puede medir la 
distancia entre un valor de las características y la media.  

 

Esta función penaliza en mayor medida la dispersión de los datos 
respecto a la media, según va disminuyendo su desviación típica. 

3.5.1.2.5 Funciones discriminantes para funciones de densidad 
normales 

Como indicamos anteriormente, una posible función discriminante sería: 
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Considerando que la probabilidad viene determinada por la función de 
densidad normal, obtendríamos: 

 

A continuación se muestran algunos casos particulares en los que se 
puede simplificar esta expresión. 

Caso en el que las características sean independientes y las desviaciones 
típicas sean iguales: Clasificador por mínima distancia o Clasificador mediante 
el vecino más próximo 

Si las características seleccionadas son independientes, la covarianza vale 
cero; si además, las varianzas tienen el mismo valor, tenemos que: 

 

Los hiperelipsoides se transforman en hiperesferas (Figura  124). La 
función discriminante se expresaría del siguiente modo: 

 

Como es una constante, no influye en la función 

discriminante, y se puede simplificar a: 

 

 
Figura  124. Mínima distancia 
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Si las probabilidades de cada clase fueran iguales, también podría 
despreciarse, dando lugar a: 

 

Puesto que el valor que importa es , al ser las varianzas 
iguales, tendríamos que: 

 

Este método también se puede utilizar cuando no se tenga información 
sobre la distribución de probabilidad de las variables y sólo se conozca los 
valores de los vectores prototipos de cada clase. En ese caso se mide la distancia 
a cada prototipo y se elige aquel cuya distancia sea más pequeña. 

A diferencia del método bayesiano, el reconocimiento mediante la 
distancia euclídea es determinista, puesto que asume que los diversos patrones 
adoptan valores fijos. En la práctica esto es imposible, pero  considera que 
existen unos valores nominales y que los verdaderos patrones no se alejarán 
mucho de ellos. Si esto no fuera así, habría que ir a un método de 
reconocimiento estadístico. 

Desde el punto de vista geométrico, la función discriminante es la 
perpendicular a la línea que une los dos vectores de características y que pasa 
por el punto medio, según se deduce de la siguiente demostración: 

 

como es igual para todos los términos no influye, por lo que 

 

que podemos reescribirlo como: 

, siendo la ecuación de un hiperplano, donde 

 

Las superficies de decisión vienen definidas por: 

 

que da la ecuación 
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, que es el hiperplano que pasa por y ortogonal al 
vector A, que es el vector que une las medias.  

siendo 

 

En el caso de que coincidan las probabilidades , el vector 

pasa por el punto central. 

Cuando cada prototipo viene representado por un conjunto de valores en 
lugar de por un único valor, la función se denomina clasificador mediante el N-
vecino más próximo. Para clasificar un objeto nuevo, se calcularían todas las 
distancias a los valores almacenados en la base de datos y se clasificaría de 
acuerdo a la clase a la que pertenezca el objeto con la menor distancia (Figura  
125) 

 
Figura  125. N-Vevino más próximo 

3.5.1.2.6 Caso de que las covarianzas sean idénticas 

Las variables son dependientes y, por tanto, los valores que no estén en 
las diagonales de las matrices de covarianzas dejan de ser nulos. Sin embargo, se 
sigue suponiendo que los valores para cada clase son iguales: 

 

En este caso se obtienen hiperelipsoides. Si aplicamos la ecuación de las 
funciones discriminantes para el caso de funciones de densidad normales 
tenemos que: 
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al ser la misma, queda: 

 

En el caso de que las probabilidades a priori para cada clase sean iguales, 
podemos ignorar el término . Aquí se mide la distancia de Mahalonobis 
a cada vector media y se toma el valor más pequeño (Figura  126). 

 
Figura  126. Mínima distancia de Mahalanobis 
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, siendo 

 

Las superficies de decisión vienen definidas por:  

 

que puede expresarse como: 
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Caso general 

En el caso general, ,pueda tomar cualquier valor. La función 

discriminante sería: 

,  

reescribiéndola, 

, 

que es la ecuación de una cuadrática, donde: 

 

Las superficies de decisión son hipercuadráticas. Los casos representados 
en la Figura  127 suponen que las covarianzas entre las dos características son 
nulas. En el caso a) la varianza de la clase 1 es inferior a la de la clase 2. Si las 
varianzas para las dos características son iguales, las superficies de decisión son 
circunferencias. El caso b) es similar al a) pero aquí la varianza para una de las 
características es mayor y se obtienen elipses. En c) ambas clases tiene la misma 
varianza para la característica 2, pero para la característica 1 es mucho menor 
en la clase1 que en la clase 2. Las superficies de decisión son parábolas. Si 
aumenta la varianza para la característica 1 en la clase 2, cambiará a hipérbola 
(d). La hipérbola degenera en dos rectas en el caso e). 
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Figura  127. Superficies de decisión. Caso general. 

3.5.2 Agrupamiento de datos 

Si deseamos clasificar un elemento como el que aparece en la Figura  128, 
utilizando, los métodos anteriores, éste sería clasificado dentro de una de las dos 
clases, a pesar de estar muy alejado de éstas. Para evitar esto, se podría utilizar 

la distancia euclidea limitando el máximo que se acepta y, en el enfoque 
estadístico, limitando la mínima probabilidad aceptable. Otro método sería el 
agrupamiento de datos o clustering, en el que un algoritmo agrupa los objetos 

en clases a partir de los vectores de características de los objetos. 

 
Figura  128. Agrupamiento de datos y nuevo submuestra o clase. 

3.5.2.1 Algoritmo de las distancias encadenadas 
El procedimiento sigue las siguientes fases: 

1. De entre una serie de objetos que se desea clasificar, O1, O2,...On, se 
escoge uno al azar, Oi. 
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2. Se construye una cadena siendo Oi, el primer elemento, el segundo 
elemento sería el más cercano a él, el tercer elemento, el más cercano al 
segundo y así sucesivamente. 

3. Se establecen las clases mediante el análisis de los valores de las 
distancias euclídeas entre cada elemento y el elemento siguiente. Si entre 
una distancia y la siguiente existe una diferencia superior a la de un 
umbral establecido, se crea una nueva clase. En caso contrario, se analiza 
la siguiente distancia. 
En la gráfica 9.12 se representa el algoritmo de distancias encadenadas. 

 

Figura  129. Algoritmo de las distancias encadenadas 

3.5.2.2 Algoritmo max-min 
El algoritmo sigue los siguientes pasos: 

1. Al igual que en el caso anterior, de entre una serie de objetos que se 
desea clasificar, O1, O2,...On, se escoge uno al azar, Oi. 

2. Se calcula la distancia euclidea del resto de los elementos respecto a Oi. 
Se escoge el elemento más lejano, si la distancia que los separa es mayor 
que un valor predeterminado se considera la segunda clase. 

3. Con el fin de comprobar si son necesarias más clases se realizará una 
primera clasificación de los N-2 objetos restantes de acuerdo con las dos 
clases anteriores. Se obtienen las parejas de distancias entre los N-2 
puntos restantes y las dos clases anteriores, y se toma la distancia 
mínima de las dos. De entre ellas se elige la máxima, que si es mayor a 
un tanto por ciento de la distancia entre las dos clases se elegirá a dicho 
elemento como prototipo de una tercera (de aquí el nombre de algoritmo 
min-max). 

4. El proceso se repite tomando tres distancias y obteniéndose la cuarta 
clase. 
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5. Cuando no se obtengan más clases se ordenarán el resto de los objetos 
según el criterio de mínima distancia. 
 

La Figura  130muestra gráficamente el método anterior. 

 
Figura  130. Descripción genérica del algoritmo Min-Max 

3.5.2.3 Algoritmo K-medias 
El algoritmo de K-Medias (o c-medias) ha sido ampliamente estudiado 

como técnica de agrupamiento de datos en reconocimiento de formas (Silverman 
1986). Es un algoritmo muy utilizado en segmentación de imágenes. Su principal 
limitación es que se debe saber el número de clases a priori, limitación que es 
común a la calibración del conjunto general de métodos. 

Para la aplicación de este algoritmo debe conocerse a priori el número de 
clases , aunque no es necesario conocer el número de características. El 
procedimiento es el siguiente: 

1. De la serie de objetos O1, O2,...On, se seleccionan al azar tantos 
elementos como número de clases, y éstos pasarán a ser los 
centroides de cada clase. 

2. El resto de los objetos se adjudican a cada clase aplicando el 
criterio de mínima distancia a los centroides elegidos. 

3. Tomando la media de todos los valores dentro de cada clase, se 
recalculan los centroides. 

4. Se asignan de nuevo todos los elementos a cada clase según el 
criterio de mínima distancia. 

5. Se calculan los centroides una vez más y si son iguales a los 
anteriores, termina el proceso. En caso contrario, se repite el paso 
anterior. 

El comportamiento del algoritmo está afectado por el número 
predeterminado de clases, los centroides iniciales, la distribución geométrica de 
los valores, etc.; por lo que se deben hacer varias suposiciones hasta encontrar 
una que resuelva el problema. 
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Figura  131. Descripción genérica del algoritmo K-medias 

La principal ventaja de este algoritmo es que tiene coste computacional 
moderado si en número de clases es reducido. También debe observarse que la 
solución obtenida puede ser dependiente de la elección que se haga de los 
patrones iniciales, por lo que debe ponerse cuidado en este punto. Esta variación 
del resultado dependiendo de los patrones iniciales ocurre sobre todo cuando la 
distinción entre clases no está muy clara, o cuando no se estima adecuadamente 
el número de clases (Vélez	  et	  al.	  2003) 

 

3.5.2.4 Algoritmo ISODATA 
Este algoritmo es una variante del caso anterior que permite que contar o 

no con el número a priori de clases. 

• Se seleccionan K elementos de la serie, O1, O2,...On. Estos 
constituyen los centroides de cada clase. 

• Se aplican las siguientes variaciones del algoritmo K-medias: 
• Se rechazan las clases con un número inferior de elementos a un 

valor predeterminado de antemano 
• Se vuelve a calcular los centroides de cada clase. 
• Se determina la distancia media para cada clase 
• Se calcula la distancia media de todas las clases 
• Cuando el número de clases es mayor que el doble de las 

esperadas, se pasa a la unión, en caso contrario, se estudian 
posibles divisiones. 

• Determinación de divisiones de clases. 
• Se calculan las desviaciones típicas para cada una de las 

características de cada clase. 
• Para cada clase se determina qué característica tiene una 

desviación típica mayor. 
• Los requisitos para que una clase se divida en dos son los 

siguientes: 

T=0 T=1 T=3,4,..T=2
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-La desviación típica es mayor que un valor 
predeterminado 

-El número de elementos es mayor que el doble de 
elementos mínimo. 

-El número de clases es menor que la mitad de clases 
esperada. 

-La dispersión media de esa clase es mayor que la media 
de todas las clases. 

El proceso de división consiste en la obtención de dos nuevos 
centroides, se obtienen los dos elementos más alejados del centroide y los 
dos nuevos son la media entre ellos y el centroide antiguo. 

• Si ha existido alguna división, se utiliza el algoritmo K-medias. 
• Determinación de uniones de clase: 

1. Se hallan todas las distancias entre las parejas de centroides. 
2. Se comparan las distancias con un valor y se ordenan de menor a 

mayor. 
3. Comenzando en la distancia menor, se van tomando clases y si 

ninguna se ha fusionado en esa iteración se obtiene el nuevo 
centroide, que será la media de todos los elementos. 
• Si el número de centroides varía o el número de iteraciones no 

supera un valor prefijado se vuelve a aplicar el algoritmo K-
medias. 

3.5.2.5 Algoritmo Vector Quantization 
Este método no requiere conocer a priori el número de clases y los pasos 

a seguir son: 

• Hallar la distancia euclidea con todos los centroides existentes 
para cada patrón. El primer elemento es un centroide en sí mismo. 

• Comparar la distancia entre el centroide más cercano y un umbral 
predeterminado que indicará la tolerancia para las características. 

• Cuando la distancia es menor que el umbral, se asocia a esa clase. 
A continuación se recalcula el centroide y se obtiene la media de 
todos los elementos. 

• Cuando la distancia es mayor que la tolerancia, se crea una nueva 
clase cuyo valor del centroide es el del elemento. 
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Este método tiene los inconvenientes de que dependen del orden en el que 
se presentan los elementos y que hay que probar con varios valores de umbral, 
puesto que estos se definen antes de empezar la clasificación. 

3.6 OBTENCIÓN SERIES TEMPORALES DE 
SUPERFICIE LIBRE: OPERACIONES MORFOLÓGICAS 
Y SEGMENTACIÓN DEL TIME-STACK: 

Existen limitadas referencias en literatura donde se describa el proceso de 
obtención de la superficie libre a partir de registro del imagen. La aplicabilidad 
de las técnicas actualmente desarrolladas normalmente tienen un marco 
ilimitado. Cada problema necesita de un enfoque diferente de proceso y de post 
proceso. De ahí que las técnicas de detección tanto el campo como laboratorio 
tengan un carácter altamente particular y necesiten de una calibración para su 
aplicación y transposición a otro ámbito de uso. 

El problema de la detección de la línea de costa ha sido abordado por 
diferentes autores a lo largo de la última década de los años 90 y la primera de 
este siglo.. El problema de detección de bordes se ha resuelto en la ingeniería de 
costas mediante la combinación de diversas técnicas de segmentación, unas 
veces orientadas al preproceso de la imagen y en otros casos como técnica de 
detección en si mismas.  

Referencias en la monitorización en campo, precursoras del desarrollo de 
técnicas de vídeo imagen para la estimación de la línea de costa, son autores 
como (Cox R. A. 1954; R.A. Holman and R.T. Guza 1984; Aagaard and Holm 
1989; Holland, K. T and Holman, R. A. 1993; Bailey and R.D. Shand 1994; 
Holland, K. T. et al. 1995; Holland, K. T. 1997; Holland, Puleo, and Kooney 
2001; Wanek J. M. and Wu C. H. 2006), (Stockdon H. F. et al. 2006), Osorio 
(2007) y (A. Osorio et al. 2007), quien realiza en su tesis doctoral una amplia 
revisión de las técnicas más utilizadas y propone una integración estadística de 
ellas. 

El problema de la detección de la interfase agua-tierra o agua-aire 
plantea handicaps comunes pero no se trata, ni mucho menos, del mismo 
problema.  La iluminación, los patrones de reflexión, las condiciones ambientales 
durante la adquisición, cámaras y focales, sistemas de comunicación y 
almacenamiento de la información,etc, Establecen diferencias entre los enfoques 
de pre-proceso y de post-proceso de la vídeo imagen adquirida en laboratorio y 
en campo. 

En el ámbito de laboratorio, (Bonmarin and Ramamonjiarisoa 1985) 
capturaron imágenes del perfil de la onda introduciendo iluminación fluorescente 
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en el canal de oleaje. Este primer trabajo extracción información se centró en la 
altura de ola el período y el peralte, y se realizó con técnica de digitalización 
artificial. Unos años después (P. Bonmarin, R. Rochefort, and M. Bourguel 
2000), Incremento la eficiencia del análisis mediante la transformación analógica 
de vídeo imagen digital, mediante el uso de técnicas analógicas de umbralización 
para detectar la superficie libre.  

(Siddiqui et al. 2001) utilizó la técnica para realizar PIV mediante el 
trazado de partículas semilla, con el objeto de segmentar la imagen y detectar el 
perfil de la onda aplicando un valor umbral constante basado en un valor de 
nivel de gris predefinido. Varios autores, (Lee H. S. and Know S. H. 2003) 
aplicaron las técnicas de transformación de wavelet para la detección de la 
superficie libre, del perfil de la onda progresiva y en rotura en un canal de oleaje 
con laterales transparentes. Utilizaron como semilla o  madre el Sombrero 
Mexicano. 

Las técnicas de detección de borde, como por ejemplo Prewirr y Sobel, 
fueron utilizadas por Lin et al. (2004). Zurruk (2005) presentó técnicas 
estadísticas sencillas para el análisis de la deformación de la superficie libre a 
partir de PIV. En 2005, Yao y Wu mejoraron la técnica de Flujo del vector 
gradiente (GVF) para la monitorización automática de perfiles de onda. 

(Erikson L. H and Hanson H. 2005) propusieron la combinación de la 
corrección de la imagen conjuntamente con la detección del borde para el 
estudio de la superficie de la onda sobre lechos arenosos en canales de oleaje. La 
distribución espacial y frecuencial de los valores de intensidad, escala de grises, 
de la superficie libre del agua no son semejantes en la zona de propagación del 
oleaje que la zona de rotura. Por ello, Kuo et al (2006) proponen dividir la 
imagen en segmentos y analizarlos independientemente bajo los criterios de 
umbralización propuestos por Otsu (1978), algoritmo propuesto para el cálculo 
del perfil de run-up. Esta variación de intensidad no solamente se manifesta en 
los proceso de desestructuración de la lámina de agua sino también por una 
iluminación no uniforme. Este enfoque fue analizado, también desde la 
perspectiva de la umbralización, por (Mukto M. A., Atmane A. M., and Loewen 
M. R. 2007) 

En todos los casos anteriormente presentados los experimentos se 
realizaron en un canal de oleaje con paredes transparentes, salvo Kuo et al. Del 
mismo modo en todos los casos anteriores también se utilizó iluminación 
artificial salvo  (Erikson L. H and Hanson H. 2005) y (C. Kuo, Chien, and Lee 
2005). Sorprende el hecho de que solamente dos de los autores anteriormente 
mencionado realizaron calibración de la cámara. (C. Kuo and Chien 2007) y (C. 
A. Kuo, Hwung, and Chien 2009) presentan por primera vez una restitución de 
la imagen, desde un enfoque clásico (Y. I. Abdel-Aziz and H. M. Karara ,1971). 
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El objeto este último trabajo es la detección de la superficie libre y la estimación 
de la reflexión en canales de viaje utilizando técnicas de umbralización y una la 
técnica detección de borde basada en la función de tangente hiperbólica 
(Método HTF). 

3.6.1 Condicionantes para la detección de la superficie libre 

Como se ha planteado anteriormente la universalidad de la aplicación de 
una técnica de postproceso viene derivada de la consecución de un preproceso 
que permita situar a la imagen es una condición de partida concreta. Esta 
condición ha de ser semejante independientemente del resultado de la 
adquisición. La estrategia contraria supone la selección de un post proceso 
concreto en función de las condiciones de partida de la imagen, siendo el pre 
proceso sólo para una mejora de la calidad de la imagen de partida. 

Normalmente para las condiciones disquisición controladas como las que 
se pueden dar en laboratorio es aparentemente más fácilmente aplicable la 
primera estrategia. La realidad demuestra que en los laboratorios de hidráulica, 
como la naturaleza, no se tienen las condiciones de iluminación y adquisición 
tan controladas como sería deseable, o bien las condiciones de iluminación de 
unos experimentos no tienen porqué ser compatibles con las de otros que se 
estén ejecutando simultáneamente en las instalaciones. Por ello ambos contextos 
comparten limitaciones y dificultades que exigen un alto nivel de pre proceso, 
una calibración de las técnicas y un post proceso adecuado de la imagen. Será, 
por lo tanto, la combinación de operaciones morfológicas y de segmentación las 
que permitirán elaborar trasformaciones sucesivas del tim-stack hasta alcanzar 
las condiciones de contorno que permitan la detección y estimación de la 
superficie libre de la lámina de agua. 

Independientemente de la técnica seleccionada para realizar el post 
proceso, y finalmente la detección de la interfase, hay fases del procesamiento 
que son comunes: 

• Calibración y restitución de la imagen 
• Pre tratamiento de la imagen, entendido como una preclasificación y 

ecualización selectiva de las diferentes áreas de la imagen. 
• Filtrado y homogenización del fondo 
• Eliminación de la información accesoria para el objeto del problema 

El primer paso, el de la restitución o conversión de imagen a un espacio 
de verdadera magnitud, ya sido descrito en el capítulo 2. El segundo paso, ha 
sido descrito en el apartado 3.5 de este capítulo. El tercer y cuarto  paso serán 
descritos en los próximos apartados. 



 271 

3.6.2 Método de detección de la superficie libre mediante la técnica 
de 6 pasos de filtrado morfológico y segmentación  

El proceso de detección de la superficie libre a partir de time-stack 
requiere, principalmente, de una adquisición con una alta calidad de la secuencia 
de imágenes en las que las que se aprecie nítidamente la interfase entre el fluido 
y el otro medio o superficie, de tal modo que sea viable su post proceso. El 
desarrollo de complejos algoritmos de postproceso no salvan una deficiente 
adquisición de la imagen. Por ello, aunque no sea el objeto de este apartado, es 
necesario recordar que la calidad de la información de partida es crucial en la 
aplicación de esta técnica de postproceso, o por lo menos la facilita 
enormemente. El desarrollo del deployment (configuración de los parámetros de 
adquisición de la cámara) es un paso no incluido en este esquema, pero del que 
se parte. 

Al tratarse de una metodología general, destinada a su aplicación en 
diferentes contextos lumínicos y con múltiples materiales en las interfases, el 
método se desarrolla partiendo de la base de que para cada aplicación habrá que 
construir una base de datos de características que nos relacionen la naturaleza 
de los materiales a clasificar de la imagen, lo cual requerirá de la intervención 
del usuario del método.  

El método consta de 6 pasos más uno, la detección per se, que consiste en 
la detección binaria de la frontera. Este paso, al ser trivial superados los 
anteriores, no será descrito. 

Los pasos principales son: 

1. El preprocesamiento de cada fotograma, con ello se suple las mejoras 
sobre la imagen que el propio hardware no ha podido aplicar en la 
adquisición. Las principales técnicas aplicables son la ecualización, que 
favorece la clasificación estadística de materiales, y el suavizado, que 
permitirá un filtrado más efectivo y una segmentación en la que la 
interfase no presente discontinuidades. 

2. La conversión al espacio de color HSI, similar, en el que exista una 
relación entre la naturaleza del material y el tono. Esta conversión 
permitirá la clasificación estadística, reducirá los tiempo de computación 
de la segmentación y facilitará reasignación de colores a los nuevos 
píxeles que conforman el time-stack. 

3. La construcción del time-stack. 
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4. El filtrado de la imagen, es decir la eliminación de los patrones de fondo, 
de toda aquella información superflua que dificulte la segmentación, la 
detección del borde o interfase de la superficie libre. 

5. La clasificación de los materiales, es decir la detección de sub-muestras, 
la definición de características que definen la muestra y el desarrollo de 
las funciones de discriminación. 

6. La segmentación de la imagen, y último paso del proceso, en el que la 
escena o time-stack se “binariza” entre el número de materiales que nos 
ha arrojado la clasificación. 

 

 
Figura  132. Descripción de los seis pasos a seguir para la obtención de series 

temporales de superficie libre a partir de una secuencia de fotogramas no aberrada 
y restituida. 

 

3.6.3 Extracción y eliminación del fondo y el ruido de la imagen: El 
filtrado morfológico de la imagen 

Para realizar una correcta segmentación, es necesario dividir la escena 
que tal manera que la zona de interés quede claramente aislada o definida para 
su aislamiento y detección de su borde. Aunque en la actualidad se están 
desarrollando complejos y efectivos modelos para la separación de fondos de la 
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escena principal (Rother, Kolmogorov, and Blake 2004) el problema de la 
segmentación en fluidos no puede acogerse a las mismas hipótesis de detección 
en la que se basan estos algoritmos. Su dos hipótesis principales son que la 
clasificación del color y el estudio del gradiente, el borde, permite discernir entre 
qué objeto y qué es fondo. En el caso de un time-stack, el fluido no tiene porqué 
tener una estructura continua en su dominio, dada la afección de la iluminación 
en este sentido. Por lo tanto la derivabilidad y la continuidad del color están 
comprometidas. En el caso del fondo, el time-stack crea patrones horizontales de 
forma en aquellas áreas en las que no hay contacto con el fluido. Los cambios de 
iluminación también constituyen un variaciones de la intensidad y saturación de 
la imagen que crean regiones sobre el time-stack. 

Dados estos condicionantes, para realizar una correcta segmentación de la 
imagen es adecuado eliminar los patrones de ruido sobre el área en la que el 
fluido no es registrado en el time-stack,  convirtiendo esta área en un espacio 
homogéneo fácilmente clasificable mediante la aplicación de operaciones 
morfológicas. 

 
Figura  133. Ejemplo de eliminación de patrones horizontales del time-stack y de 
variación de intensidad lumínica. Resultado de aislar los fenómenos de rebase del 

conjunto de la escena. 

3.6.3.1 Definiciones básicas asociadas a operaciones morfológicas 
Los operadores morfológicos en imágenes son el conjunto de métodos 

utilizados para extraer componentes de la misma, útiles para en la descripción y 
representación de formas que la componen. Tras realizar una operación 
morfológica, el valor de cada píxel en la imagen de salida depende del salón 
valor del pixel en la imagen de entrada y su relación con la vecindad.  Se define, 
como elemento estructural a la matriz que define el tamaño la forma de la 
vecindad en la que se aplicará la operación morfológica. La matriz que define el 
elemento estructural tiene un tamaño muy inferior al tamaño de la matriz 
original que define la imagen para que se modificará.  El centro del elemento 
estructural estará definido por la siguiente ecuación: 
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Centro = (a +1) ⋅(b +1)
2

 

donde a es la dimensión de las filas de la estructura y b las columnas. 
Para una estructura 3x3 la forma sería: 

1 1 1
1 1 1
1 1 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
 

La forma de la composición es clave en función del objeto de la operación 
que se desee aplicar a la imagen. En la siguiente figura se muestran algunas de 
las más comunes: (a) diamante, (b) disco, (c) cuadrado 

 
Figura  134. Formas comunes del elemento estructural. Operaciones Morfológicas 

Definamos pues el conjunto de operadores principales (Vélez	  et	  al.	  2003), 

Sea A un conjunto de Z2 . Cualquier punto a de A se representa mediante 
un par (a1, a2). A continuación se definen las siguientes operaciones sobre A:  

• Traslación de A por X =(x1, x2), como:  

A( )x = c /  c =  a +  x,∀a ∈A{ }  

• Reflexión de A como:  

Â = x /  x = −a,∀a ∈A{ }  

• Complementario de A como:  

A
c = x /  x ∉A{ }  

• También se define la operación diferencia entre dos conjuntos A y B 
como:  

A − B = x /  x ∈A y x ∉B{ }  

• Una propiedad interesante que se deriva de las operaciones anteriores es:  

A − B =  A ∩  B
c
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3.6.3.2 Dilatación 
Siendo A y B dos conjuntos en Z2, la dilatación de A con B, denotada 

como A ⊕ B, se define como:  
A⊕ B = x /  x = a + b   ∀a ∈A  y  ∀b ∈B{ }  

El elemento B es el elemento que dilata al elemento A, y se conoce como 
elemento estructurante de la dilatación.  

Es interesante notar que la dilatación cumple la propiedad conmutativa.  

A⊕ B =  B⊕ A  

La implementación directa de la dilatación según la definición dada es 
demasiado costosa. La siguiente formulación, que puede demostrarse que es 
equivalente, da pistas para una implementación mucho más eficiente.  

A⊕ B = {x /  (B̂
x
)∩ A ≠φ}  

Escrito de otra forma:  

A⊕ B = {x /  [(B̂) A]⊆ A}  

3.6.3.3 Erosión 
Siendo A y B dos conjuntos en Z2, la erosión de A con B, denotada como 

A B, se define:  

 AΘB = x /  x + b ∈A  ∀b ∈B{ }  

Nuevamente puede definirse con otra forma cuyo coste computacional es 
mucho más reducido.  

 AΘB = x /(B)x ⊆ A{ }  

La erosión adelgaza la imagen el espacio en sobre la que se aplica siendo, 
en un sentido no estricto, opuesta a la dilatación. Si se erosiona A⊕B con B se 
obtiene de nuevo A, aunque esto no tiene por qué ocurrir en otro caso distinto.  

Se cumple que la dilatación y la erosión son duales respecto al 
complemento y a la reflexión. Es decir:  

Esta propiedad se puede demostrar fácilmente con el siguiente desarrollo:  

 

AΘB( )c  = x /(B)x ⊆ A{ }c  = x /(B) x ∩  A =φ{ }c  = 

= x /(B)x ∩Ac ≠φ{ } = A
c ⊕ B̂

 

3.6.3.4 Apertura 
La apertura de A con B se define como: 

  A B = (A Θ  B)⊕ B A ¢X B = (A Θ B) ⊕ B 
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Sus propiedades son: 

1.  A B  es un subconjunto de A. 

2.  (A B)B = A B  

3. Si C es subconjunto de   D ⇒  C B  es subconjunto de  D B   

La apertura de A con un elemento estructurante B equivale a determinar 
los puntos en los que puede situarse alguna parte de B cuando se desplaza por el 
interior de A  (ver Figura XXX). La apertura abre, o agranda, las zonas de 
píxeles inactivos presentes en una zona de píxeles activos. 

3.6.3.5 Cierre 
El cierre de A con B se define como: 

 A • B = (A⊕ B)ΘB  A • B = (A ⊕ B) Θ B 

Sus propiedades son: 

• A es un subconjunto de A • B. 

• (A • B) • B = A • B. 

• Si C es subconjunto de D ⇒ C • B es subconjunto de 
D • B. 

El cierre de A con un elemento estructurante B equivale a los puntos a 
los que no puede acceder ninguna parte de B cuando se desplaza por el exterior 
de A (ver Figura XXX). El cierre elimina zonas de píxeles inactivos presentes en 
el interior de una zona de píxeles activos. 

3.6.3.6 Coincidencia Estructural 
Si el elemento B se define teniendo en cuenta los puntos a blanco que lo 

rodean, se tiene la descripción de un objeto B1 y su entorno B2. La operación de 
coincidencia estructural, o Hit or Miss, busca la parte de la imagen A que 
cumpla que los puntos activos de B están en A y los puntos del entorno de B 
están en Ac. 

 A* B = (AΘB1)∩ (AcΘB2 )   

El elemento estructurante B suele definirse sobre una cuadrícula donde: 
un cuadro sombreado indica que el píxel pertenece a B1, un cuadro blanco indica 
que el píxel pertenece a B2, un cuadro con una cruz indica que el cuadro no debe 
tenerse en cuenta. 

3.6.3.7 Resumen de las principales operaciones y sus aplicaciones 
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Resumiendo las operaciones anteriormente descritas y relacionando todas 
ellas, podemos decir que 

• La Dilatación es el proceso por el cual se adiciona 
píxeles al contorno de objetos presentes en la imagen. El píxel de 
salida será el máximo de los píxeles presentes en la vecindad 
definida por elemento estructural. 

Aplicaciones comunes de la dilatación son, entre otras: 

• la ampliación de bordes 

• la unión de objetos próximos 

• la unión de puntos blancos próximos 

• y la eliminación detalles negros pequeños 

 
Figura  135. Resumen de una operación morfológica 

Para realizar una dilatación seguirán los siguientes pasos: 

• Seleccionar el píxel de la imagen original a tratar 

• Buscar el mayor de los píxeles de la vecindad incluido central definido 
por la forma y tamaño del elemento estructural 

• Sustituir el valor del pixel por el máximo valor 

Se define como Erosión el proceso por el cual, en imágenes binarias, se 
elimina píxeles en el contorno de los objetos presentes en la imagen. Este caso el 
píxel de salida será el mínimo de los píxeles presente en la vecindad definida por 
elementos 

Como resultado de su aplicación se consigue: 

1. la reducción de bordes 

2. la separación de objetos próximos 

3. la eliminación de puntos blancos separados 

4. y la ampliación de detalles negros pequeños 
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El procedimiento de aplicación de la erosión es semejante al de la 
dilatación salvo que en vez de buscar el mayor de los píxeles de la vecindad se 
busca al menor. 

La combinación de las técnicas anteriormente definidas da lugar a la 
denominada Apertura, proceso por el cual se realizara una erosión seguido de 
una dilatación utilizando el mismo elemento estructural en ambas operaciones. 
La aplicación esta técnica está orientada a suavizar los contornos de los objetos, 
a eliminar pequeñas protuberancias y a romper conexiones débiles. Si realizamos 
una dilatación seguida de una erosión, utilizando también el mismo elemento 
estructural en ambas operaciones, la combinación de técnicas se denomina 
Cierre. La última operación compuesta se ha denominado transformada de 
ganancia o pérdida, y es la combinación de la técnica de erosión aplicada dos 
veces con los elementos estructurales diferentes. En primer lugar se aplica sobre 
la propia imagen y segundo lugar sobre complemento de la imagen. Se aplica a 
la identificación de la configuración predefinida de píxeles, para detectar píxeles 
aislados, para detectar puntos finales de líneas y elementos singulares, como 
vértices. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de filtrado morfológico para 
un time-stack obtenido en un test de rebase de una estructura de abrigo. Salvo 
grandes variaciones de iluminación durante el proceso de adquisición del time-
stack, la aplicación de erosión en la imagen permite obtener unos resultados 
altamente satisfactorios. En el ejemplo expuesto a continuación, la dificultad 
radica en la desestructuración que presenta el flujo, que dificulta la selección de 
la longitud de la matriz de erosión. 
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Figura  136. Proceso de filtrado mediante la aplicación de un modelo de erosión 

lineal horizontal con A=[1,100]/Aij=1 l 

3.6.4 Segmentación de la imagen 

Partiendo de una o más características el objeto de la segmentación es 
dividir la imagen en regiones homogéneas. En caso que nos ocupa, el objeto de 
la segmentación sería detectar la superficie libre de una lámina de agua. Esta 
lámina de agua podría estar en contacto con el aire o bien con otro material, 
como sería el caso de un paramento vertical. 
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Figura  137. Sup.) Segmentación por umbralización básica en tres bloques modales 
de un área de atraque y amarre Inf.) Segmentación con el mismo criterio del 

interfaz agua paramento indicada en la región de interés de la imagen superior. 

La segmentación se fundamenta en la combinación de técnicas de 
tratamiento de la imagen y se basa en: 

• La detección de contornos 

• El análisis de crecimiento de regiones 

• La umbralización 

• El color y su clasificación en el dominio del espacio de color. 

• y el movimiento 

El proceso segmentación de imagen finaliza con el cálculo de una matriz 
de iguales dimensiones que la imagen original pero formada por elementos que 
etiquetan, mediante números enteros, a los objetos con iguales características. 

Los objetos que componer una imagen normalmente puede ser detectados 
mediante la definición de su contornos o mediante cambios de textura. Las 
técnicas de segmentación se basan en la detección de alguna de estas 
características. 

La textura del objeto es el conjunto de formas que se aprecia sobre su 
superficie y que lo dota de un cierto grado de regularidad, es decir uno o más 
patrones que se repiten de manera periódica. Su estudio tiene dos enfoques: uno 
descendente yo trascendente. El enfoque descendente se basa en la asistencia de 
un elemento básico de textura y una regla de formación. Este funciona bien 
cuando existe mucha regularidad como por ejemplo en formas reticulares. El 
enfoque ascendente, por contra se basa en enfoque estadístico, incluyendo 
parámetros como media y  varianza como descriptores de una superficie. Este 
enfoque es adecuado cuando la trama tiene patrones de repetición no lineales. 

El contorno se define como el conjunto de píxeles que separan el fondo, o 
"background", de la imagen.  

Esta técnica incluye una paradoja implícita, pues la detección del 
contorno de la forma está relacionada con la homogeneidad del fondo donde se 
emplaza. Del mismo modo la extracción de un fondo depende de la correcta 
definición de lo que no es objeto.  

La aplicación de las técnicas segmentación, en muchos casos, esta 
condicionada por exceso de ruido presente en torno al objeto a detectar. Por ello 
en el caso del Time-stack es necesario la utilización de técnicas de filtrado 
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morfológico de imagen previas a la aplicación de técnicas de segmentación que 
facilitan la labor reconocimiento y clasificación, tal y como se ha mostrado en el 
apartado 3.6.3,  

En este apartado se estudiarán diferentes enfoques para realizar el 
proceso de segmentación incluidos en el algoritmos de detección de la superficie 
libre . La práctica demuestra que la segmentación tiene más de una vía de 
resolución para un problema concreto. Prácticamente en todos los casos hay que 
idear una técnica que combine estrategias que salven dificultades lumínicas, de 
movimiento o de distinción entre materiales. 

3.6.4.1 Segmentación basada en la umbralización 
Dentro de las técnicas de segmentación una de las que más bajo coste 

computacional tiene es la de umbralización. Permite, discriminando parte del 
histograma de intensidades, eliminar parte de la información de la imagen 
representada por intervalos de intensidad concretos.(ver Figura  138) 

El histograma de la imagen no tiene cuenta información espacial sino que 
solamente tienen cuenta la distribución frecuencial de la intensidad de cada 
canal en la imagen.  

 

 
Figura  138. Distribución frecuencial del time-stack superior de un registro de TS 

de la superficie libre en canal en color (der) y en monocromo (izq)

 

Figura  139. Ejemplo de segmentación por umbralización. Se aprecia que 
ha desaparecido el paramento del canal y que existen dos características: intefaz 
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superior de la superficie libre en tono oscuro y la masa de agua en tono más 
claro. 

En la figura anterior se muestra cómo la conversión a escala de grises, y 
la discriminación de los valores de intensidad superiores a 160 eliminan el fondo 
gris del time-stack y parte de los reflejos de la superficie libre por déficit de 
ángulo en la adquisición. El pre calibrado mediante la aplicación de este 
procedimiento puede ser integrado en como técnica de preproceso en tiempo real 
durante la captura de la imagen. En general, se definen dos tipos de 
umbralización: fija y generalizada. 

La umbralización fija, puede expresarse como: 

I
Binaria

(u,v) =
1 si I(u,v) ≥U

0 si I(u,v) <U

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
,con u = [0, M -1] y v = [0, N -1]  

Para la correcta aplicación esta técnica es importante definir los mínimos 
locales entre frecuencias dominantes, para que estos sean los puntos de 
umbralización. La búsqueda de estos. Se puede realizar mediante el cálculo de la 
primera derivada, Donde mayor problema radica en la naturaleza ruidosa de la 
misma. Por ello el primer paso será el suavizado esta señal mediante un filtro de 
paso bajo. La Figura  139 es un ejemplo de la aplicación de esta técnica. 

 

En la umbralización generalizada, a diferencia de la fija, se selecciona más 
de un umbral. En imágenes con fondos complejos o con iluminación no uniforme 
existen varios lóbulos, o frecuencias dominantes. 

 
Figura  140. Espectro teórico con tres áreas pontencialmente umbralizables. 
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Figura  141. Ejemplo de umbralización generalizada para tres zonas. Eliminación de 

dos rangos. Fondo del canal (>160) y falso interfaz (90>I>160). Se aprecia una 
adecuada selección de los tres grandes grupos, pero excesivo dentado en las 

interfaces. 

En función de la estrategia de selección de regiones, o rangos de 
frecuencia de interés, se definen los siguientes tipos umbralizaciónes: 

Umbralización en banda 
Sea p la profundididad del espacio de color e I ∈{0, p} la intensidad de un pixel.

I
Binaria

(u,v) =
1 si I(u,v)∈R

0 otro caso

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
Siendo R un subconjunto definido por intervalo cerrado dentro de I.

 

Multiumbralización 

 
Semiumbralización 

 

3.6.4.2 Segmentación basada en el color y su clasificación  
El aumento de resolución radiométrica siempre información adicional que 

puede facilitar el proceso de segmentación. Sin embargo siempre debe tenerse en 
cuenta que los requisitos computacionales aumentan considerablemente respecto 
a las técnicas basadas en imágenes en niveles de gris o bitonales.  
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Ya se ha estudiado que el color se puede representar como la unión de 
tres planos, cada uno con la información relativa a la intensidad de cada punto 
respecto a cada una de las componentes de una base de color (rojo, verde y azul 
en el modelo RGB o Matiz, Saturación e Intensidad en HSI). Una técnica 
común de segmentación en color consiste en separar el proceso en dos fases. En 
la primera se aplican las técnicas que se han descrito en el apartado 3.6.4.1 para 
niveles de gris a cada uno de los tres planos HSI. En la segunda se integran los 
resultados de la primera para producir como resultado la segmentación de la 
imagen en color.   

Las dos técnicas aplicadas para el procesado de time-stack son: 

1. Umbralización global de la componente de color usando el espacio de 
representación HSI 

2. Uso de algoritmos de agrupamiento o clustering (ver apartado 3.5.2); en 
particular, la aplicación del algoritmos basados k-medias sobre los píxeles 
de la imagen en color. 

En la siguiente figura podemos observar el resultado de su aplicación 
sobre TS adquirido perpendicular al paramento del canal de oleaje de la Escuela 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.  
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Figura  142. Ejemplo de umbralización global aplicando, de un modo combinado, 

umbralización en HSI y clasificación con k-medias. La detección de la superficie de 
libre, presenta continuidad y suavidad sin realizar tratamiento morfológico de la 

imagen (suavizado o similar) o eliminación de píxeles aislados.  

3.6.4.3 Segmentación basada en el movimiento 
El movimiento puede constituir una potente herramienta para la 

segmentación de objetos animados sobre fondos estáticos. Las técnicas básicas 
consisten en el estudio de la imagen resultante de la resta de dos imágenes 
consecutivas de una secuencia animada. Esta técnica se conoce con el nombre de 
substracción del fondo. Los objetos que se desplazan entre estas dos imágenes 
producen en la imagen resta un conjunto de píxeles con valores distintos a cero. 

IMAGEN ORIGINAL.TIMESTACK CANAL OLEAJE

CLUSTER 1. FONDO CANAL OLEAJE

CLUSTER 2.  FALSA SUPERFICIE LIBRE

CLUSTER 3. SUPERFICE LIBRE SOBRE CRISTAL CANAL

SEGMENTACIÓN BASADA EN COLOR-CLASIFICACIÓN
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Mientras, los elementos estéticos de la imagen, por no variar, producen cero tras 
la resta.  

Así, partiendo de dos imágenes I
t
  e I

t+1 de dos instantes consecutivos los 
objetos tras esta segmentación serán los píxeles a uno en la imagen I

d
 

d
t ,t+1(u,v) =

1 si I
t
(u,v) - I

t
(u,v) >U

0 en otro caso

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

Siendo U un valor umbral que depende de la variación de la iluminación 
entre los instantes t y t+1. 

3.7 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE TIME-STACK 
A LA SEPARACIÓN DE ONDAS INCIDENTES Y 
REFLEJADAS EN CANALES DE OLEAJE 

La validación de la técnica de time-stack requiere de la inter comparación 
de los  resultados obtenidos con técnicas estándar de medida. En este 
experimento, se utilizará  la vídeo imagen para separar oleaje incidente y 
reflejado y a su vez medir el coeficiente  de reflexión de una estructura marítima 
en un canal de oleaje. Las condiciones de  iluminación no son controladas, el 
registro de la superficie se realiza con sensores de  nivel resistivos y el análisis 
frecuencial se realizará con el software ARECO, basado en  las ecuaciones 
propuestas por (Mansard E. P. D. and Funke E. R. 1980a) y modificadas por 
(Baquerizo et al. 1997) 

3.7.1 Introducción, objetivos específicos del experimento y 
metodología desarrollada. 

Estructuras costeras y marítimas se diseñan con estructuras 
completamente reflejantes, como diques verticales, o con medios porosos como 
escolleras y bloques de hormigón (Scarcella et al. 2006). Si consideramos la 
modelización física como una reproducción de a la naturaleza a escala, Uno de 
los objetivos principales que se han de alcanzar en tanques de oleaje 
tridimensionales o en canales de oleaje es asegurar que la respuesta obtenida de 
en el modelo no está distorsionada por efectos de escala o por el control 
inadecuado condiciones de contorno. 

En el modelado físico, como la escala se reduce, la fricción y viscosidad 
desempeñan un papel creciente en la escala de medios porosos, por lo que es 
difícil conseguir materiales granulares naturales que reproduzcan las propiedades 
deseadas en prototipo, tales como porosidad o coeficientes de reflexión y 
transmisión (Pérez-‐Romero	  et	  al.	  2009) 
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Los materiales procedentes de la trituración puede tener el tamaño 
requerido y coeficiente de forma, pero generalmente contaminados con agregado 
fino. Esta circunstancia hace que las propiedades medio poroso pueden variar 
durante el ensayo y por lo tanto la porosidad no es homogénea en todo el medio. 
Otra opción es el uso de material granular de las playas y lechos de ríos. Este 
material es más limpia o más fácil de clasificar por tamaño. El problema surge 
del hecho de que la legislación de algunos países impide la extracción y venta de 
estos materiales granulares, y sus coeficientes de forma difieren de las del 
prototipo (Molina 2005). En 2009, el Departamento de Ingeniería Civil: 
Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid  y en Laboratorio de 
Puertos (Cátedra “Ingeniería Civil del Mar”) comenzó el estudio de nuevos 
materiales para la mejora del diseño de los modelos físicos con el fin de 
reproducir adecuadamente las propiedades y condiciones de contorno del 
prototipo a escala reducida. (Cabrerizo, Molina, and Pery 2009) 

Dejando a un lado la absorción dinámica de oleaje mediante sistemas 
instrumentales activos, la literatura recoge diversas técnicas para obtener 
amortiguadores de onda pasivos eficaces como (Nejadkazem and Gharabaghi 
2008), (Lebey and Rivoalen 2002) o (Losada, Losada, and Baquerizo 1993). El 
objetivo de este trabajo (Cabrerizo et al, 2010) fue proporcionar un material que 
permitiera para hacer más fácil el diseño del modelo. 

 
Figura  143.Oleaje incidente, reflejado y transmitido en un medio poroso 

polimérico. Comparación de del coeficiente de reflexión para diferentes relaciones 
entre longitud de onda y espesor del medio poroso. 

El objetivo principal se este proyecto fue caracterizar un polímero poroso 
común y ampliamente utilizado en diversos sectores industriales como son los 
filtros de espuma de poliuretano, con el objeto de lograr condiciones apropiadas 
de contornos en ensayos a escala reducida, reproduciendo coeficientes de 
reflexión y transmisión de estructuras parcialmente reflectantes o la 
configuración de contornos altamente absorbentes.  Dado que el objeto del 
trabajo fue estimar el balance de energía en la interacción entre el flujo y la 
estructura, el cálculo de la reflexión es un paso obligatorio para lograrlo. En la 
actualidad se dispone de numerosos métodos de análisis y medida de este 
fenómeno. Por ello, y con el ánimo de evaluar las diferencias existentes entre las 
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técnicas, se estudió la reflexión y transmisión de energía desde los enfoques más 
ampliamente utilizados en la actualidad en el marco de experimentación a escala 
reducida. Dos de las líneas de investigación de Laboratorio de Puertos (UPM) y 
el Organismo Público de Puertos del Estado son la mejora de los procedimientos 
y técnicas de modelado y el desarrollo de técnicas de monitorización no 
intrusivas y de bajo coste. Este caso de estudio, permite la conjunción de ambas 
aprovechando los registros visuales que se realizaron durante los ensayos 
anteriormente descritos. 

 
Figura  144. Superior) Secciones de control visual del sistema de adquisición del 

sistema ZEUS. Ventada de control sobre el medio poroso y en el área de registro de 
los sensores resitivos. Inferior) Instrumentación óptica utilizada durante el 

experimento.  

El objetivo de este experimento es, pues, constatar que las técnicas time-
stack, aplicadas a la obtención de registros de superficie libre, constituyen una 
sólida herramienta de monitorización. Del mismo modo los objetivos específicos 
de este ensayo son: 

• Obtener la superficie libre de la lámina de agua a partir de los registros 
de vídeo realizados durante los ensayos de caracterización de medios 
porosos poliméricos, mediante el uso de esta técnica para ubicación de 
sensores virtuales en localizaciones geométricamente semejantes a 
aquellas en las que emplazaron los sensores resistivos de nivel. 

• Transponer la metodología de análisis de la reflexión en canales de oleaje 
a un esquema de monitorización bajado en técnicas de vídeo imagen 

• Comparar los resultados de reflexión obtenidos mediante el uso de 
técnicas de registro de la superficie libre con sensores de nivel resistivos y 
técnicas de time-stack. 
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• El desarrollo de una nueva herramienta de monitorización no intrusiva 
para el análisis de la superficie libre en canales de oleaje. 

Este ejemplo de aplicación consta de 2 fases. La primera está destinada a 
la particularización de la técnica al ámbito de aplicación propuesto, lo que 
conlleva la calibración de las técnicas presentadas en este capítulo destinadas al 
análisis y registro de series temporales de la superficie libre de un fluido.  La 
segunda fase, es la aplicación de la técnica propuesta a los ensayos de reflexión 
del oleaje sobre medios poliméricos desarrollados por  (Cabrerizo et al. 2010) y 
la comparación entre los resultados obtenidos mediante técnicas instrumentales 
clásicas y con vídeo imagen. Para la elaboración de este experimento se aplicó el 
esquema metodológico descrito en la siguiente figura: 

 
Figura  145. Esquema metodológico elaborado para la validación de las técnicas de 

time-stack como herramienta de estimación de la reflexión en canales de oleaje. 

3.7.2 Métodos para la estimación de la reflexión del oleaje 

Durante las últimas cinco décadas se han desarrollado múltiples métodos 
para estimación de los coeficientes de reflexión para oleaje bidimensional 
propagándose sobre fondo plano.  Healy (1952) propuso el uso de los valores 
máximos y mínimos de la envolvente de la onda estacionaria para estimar los 
coeficientes de reflexión de ondas regulares.  

K
R

= Hmax − Hmin

Hmax + Hmin
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Adentrándonos en los métodos que trabajan en el dominio de la 
frecuencia, Goda y Suzuki (1976) presentaron un modelo de estimación de los 
coeficientes de reflexión para oleaje irregular a partir del registro de la superficie 
libre en dos puntos y su espaciamiento (h=2, l:indiferente, e=1, 
hNM:independiente) siendo  

 
(Mansard E. P. D. and Funke E. R. 1980a) mejoran el método de (Goda 

Y. and Suzuki Y. 1976) usando un algoritmo de mínimos cuadrados con un 
esquema (h=3, l: indiferente, e=2). En 1984, Guza et al proponen el estudio del 
problema mediante el análisis de los campos de velocidades medidos en un 
punto, conjuntamente con el registro de presiones en el mismo sensor. 

Posteriormente, y retomando el registro de señal de la superficie libre, 
(Frigaard P and Brorsen M 1995) aplicaron filtros digitales que pueden 
separaban el campo de ondas en tiempo real, y de este modo proporcionar una 
separación de ondas incidentes y reflejadas irregulares. Este mismo año 
(Baquerizo et al. 1997), propone mejoras de en el método de Mansard y Funke. 
(Suh K. D., Park W. S., and Park B. S. 2001) desarrollaron una técnica para 
separar el incidente y reflejada ondas que se propagan en una corriente de 
magnitud conocida en un canal ola-corriente mediante el análisis de los registros 
de olejaje medidos, como Mansard y Funke (1980) en dos o más ubicaciones a 
través de un método de mínimos cuadrados. (h=3, l: indiferente, e=2). 

Los métodos anteriormente mencionados se utilizan con frecuencia para 
calcular los coeficientes de reflexión de costera o marítima. Sin embargo, 
ninguno de estos métodos es adecuado para estimar los coeficientes de reflexión 
para oleaje que se propaga sobre lecho inclinado o una batimetría no plana. 
Recientemente, (Baldock T. E. 1999) analizó el efecto del asomeramiento y su 
influencia a la hora de determinar el cambio de amplitud y de fase entre dos 
posiciones de medida, como base para proponer mejoras en el método de 
Frigaard y Brorsen. Este método es capaz de separar el oleaje del incidente y 
reflejado sobre fondos bidimensionales. (Chang H. K and Hsu T. W. 2003), 
también en el dominio de la frecuencia, estiman la descomposición de las ondas 
incidentes y reflejadas en playas con pendiente constante, y aplica un esquema 
(h=2, l=2, e=2). Estos dos métodos se desarrollan a partir de la teoría lineal de 
ondas. Las profundidades de agua en puntos de registro deben de ser incluidos 
como variable de entrada al modelo, con el fin de estimar los coeficientes 
lineales de asomeramiento. Si el valor medio de la superficie libre no es preciso, 
la calidad de los resultados estimados se ve comprometida con este método. 
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Figura  146. Esquema de funcionamiento de una red neuronal. Parámetros de los 
métodos que trabajan en el dominio del tiempo para la estimación de la reflexión 

del oleaje. 

Dentro de los métodos que trabajan en el dominio del tiempo destaca el 
método LASA (Local Approximation using Simulated Annealing) desarrollado 
por (J. R. Medina 2001) y mejorado en (Figueres and Medina 2004) para 
analizar oleaje incidente y reflejado en el dominio del tiempo, puede trabajar 
con oleaje no estacionario y no lineal. Es un método que podemos clasificar del 
tipo (h=n, l:conocido, e=n-1, hNM:dependiente). Este método está basado en un 
modelo local, de onda tipo lineal y de Stokes II (no lineal) y utiliza la 
cristalización simulada para optimizar los parámetros del modelo en cada 
ventana temporal. Figueres & Medina optimizaron “LASA”, basado en 
componentes lineales y no lineales Stokes-II, dando lugar al “LASA-V” , usando 
un modelo de onda no lineal aproximado de tipo Stokes-V. Este modelo permite 
analizar experimentos con olas marcadamente no lineales. 

El método LASA ha sido contrastado con el “2-point” de (Goda Y. and 
Suzuki Y. 1976) y el de (Kimura 1985) resultando el método más robusto en los 
experimentos numéricos y el más consistente en los experimentos físicos tanto 
con oleaje regular como irregular. El método LASA puede aplicarse 
directamente al análisis de oleaje regular e irregular 2D, no excesivamente 
peraltado y con cualquier número de sensores de nivel. Se caracteriza por poder 
aplicarse a experimentos físicos, usando ondas irregulares y no estacionarias, lo 
cual supone una gran ventaja si tenemos en cuenta que realmente es la manera 
en que se presenta el oleaje en la naturaleza y en los experimentos de 
laboratorio y que los métodos usados hasta ahora no son capaces de dar una 
estimación aceptable de las componentes incidente y reflejada en estos casos y 
ola a ola.  En este experimento se utilizaron tres métodos. Dos de ellos se basan 
en Mansard y Funke (1981) y en el método de mínimos cuadrados, 
HRWallingford HR_DAQ (2010) y  y el tercero, LASA-V (Medina 2001), en el 
dominio del tiempo para oleaje no estacionario y no lineal.  
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De los 550 ensayos realizados para caracterizar la interacción flujo y 
medio poroso se desarrolló un paquete de software en Matlab ©basado en el 
método Baquerizo para tres registros de nivel, al ARECO (Analysis of 
REflection COefficient. Llana et. Al 2010).  De esta iniciativa surge el desarrollo 
de una nueva metodología, basada en la aplicación del método Baquerizo y en 
las técnicas de time-stack para el registro de la superficie libre descritas en este 
trabajo. El ARECO-VIDEO ZEUS es una herramienta que tiene como objeto la 
estimación de la reflexión en canales de oleaje a partir de registros visuales. 
Permite mediante el uso de una técnica económica y versátil incrementar la 
capacidad de retroanálisis de ensayos ya ejecutados y aumentar las capacidades 
de monitorización en la experimentación a escala reducida. 

3.7.3 Diseño experimental 

Los ensayos se realizaron en el canal de oleaje del Laboratorio de Puertos 
(UPM), cuyas dimensiones son 52 m de largo, 1 m de ancho y 1,60 m de altura. 
El sistema de generación permite desarrollar oleaje entre 0,05 a 3 Hz y posee 
absorción dinámica de oleaje .  

En el extremo opuesto al de generación el canal posee sistema de 
absorción pasiva ejecutado con espuma de poliuretano con un perfil parabólico. 
Tras el sistema de generación de se sitúa otra playa cuya función es la absorción 
pasiva de energía y evitar salpicaduras al sistema eléctrico.  

 

 
Figura  147. Diseño experimental. Geometría del canal, localización de sensores de 

nivel y modelo. Sección tipo estudiada en el experimento de validación de la técnica 
de vídeo imagen.  

Dada alta flotabilidad y baja resistencia a compresión y tracción del 
material, el perfil que se ensaya se está limitado por una estructura rígida. Para 
los fines de este ensayo, se ha confinado en una jaula de acero inoxidable 
altamente porosa, casi transparente al flujo. Su diseño fue totalmente modular 
con el fin de adaptar a diferentes geometrías y espesores de material polimérico 
ensayado. 
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Figura  148. Caso experimental seleccionado para la comparación de los resultados 
obtenidos mediante el uso de sensores resistivos de nivel y las técnicas de TS para 
la obtención de la superficie libre a partir de registros de vídeo imagen obtenidos 

durante los mismos ensayos. 

 
Figura  149. Esquema de ensayo WC8_BF_55_P. Polímero con pendiente 1:4. 30 

poros por pulgada. Fondo permeable.  

El diseño experimental también incluye un conjunto de sensores 8 (1 al 8) 
en el lado mar del perfil estudiado, para realizar el análisis de coeficiente de 
reflexión, y un sensor (9) para estimar la energía transmitida y disipada en el 
material. (Figura  147) 

3.7.4 Los sensores de nivel y criterios de ubicación para la 
estimación de la reflexión 

Las oscilaciones de la lámina libre se miden mediante sensores resistivos, 
que registran el ascenso y descenso de la misma respecto al nivel del agua en 
reposo. Los sensores van conectados por cable a una tarjeta de adquisición de 
datos, y posteriormente la señal de tensión que dichos sensores recogen se 
traduce en medidas en distancia gracias a la relación obtenida en el proceso de 
calibración entre desplazamiento observado y la tensión registrada. Tras 
conocerse los desplazamientos instantáneos de la superficie libre, se procesan 
para conocer los estadísticos escalares de oleaje (basados en la amplitud y 
periodo), y sus características espectrales.  

EJEMPLO DE 
COMPARACIÓN 

CON VIDEO IMAGEN 

Ensayo' H/L' Ir' Cr' Ct'

WC8_B_F_55_P) 0.036172) 3.5053) 0.21486) 0.0018785)

WC8_V_F_55_P) 0.031056) NaN) 0.56437) 0.0032493)

PERALTE' H/L)

NÚMERO'DE'IRIBARREN' Ir)

COEF.'DE'REFLEXIÓN' Cr)

COEFICIENTE'DE'TRANSMISIÓN' Ct)
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Este tipo de sensores es el más utilizado en los laboratorios de ingeniería 
marítima debido a su fiabilidad en la calibración y linealidad en la conversión de 
valores.  Están formados por dos varillas metálicas verticales paralelas que 
utilizan el agua como dieléctrico para registrar las variaciones de capacidad con 
la variación del nivel de agua (Ver Figura  150).  

 
 

 
Figura  150. Imagen de un grupo de sensores capacitivos empleado en el ensayo 

 

 
Figura  151. .- Esquema de los sensores de nivel medida de las 

oscilaciones de la lámina libre.  

3.7.5 Calibración de la instrumentación 

La calibración de sensores se realiza antes de efectuar cada tanda de 
ensayos, de modo que la lectura no se vea afectada por cambios de temperatura 
y/o conductividad del agua. El análisis de la señal parte de una relación lineal 
entre el parámetro medido y la señal que proporciona el instrumento. El 
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programa aplica dos factores de calibración a los datos para que éstos tengan el 
formato adecuado para ser analizados. Durante la adquisición de los datos, los 
valores analógicos obtenidos (voltaje) se pasan a formato digital. A continuación 
se muestra cómo se obtienen, en base a la señal de tensión registrada, las 
medidas de desplazamiento de la superficie libre. 

Donde: 

• Valor modelo: el valor en unidades reales 
• Factor de calibración modelo: en unidades modelo (mm)/V 

Para la obtención de las medidas en prototipo: 

 
En la mayoría de los instrumentos no se da una perfecta relación lineal 

entre el valor metido (input) y el valor obtenido (output). Además, los 
instrumentos de medición de superficie libre son sensibles a la temperatura del 
agua o la conductividad de la misma, y por tanto es esencial llevara a cabo 
calibraciones de forma regular. Para calibrar los sensores capacitivos, se toman 3 
medidas (como mínimo) de nivel conocido (x), de tal forma que se obtenga su 
equivalencia en tensión (y). Con dichas equivalencias se calcula el coeficiente de 
calibración y la bondad del ajuste mediante regresión lineal. El criterio para 
evaluar el factor de calibración y la bondad del ajuste se expresan en las 
siguientes ecuaciones,: 

 
donde, N es el número total de muestras tomadas para la calibración. 

Para la escala de este ensayo se ha tomado como aceptable el ajuste 
mayor o igual a 0.999.  

3.7.6  Separación de la onda incidente y reflejada 

Para el presente experimento se han colocado dos grupos de 4 sensores de 
nivel cada uno: el primero situado en las proximidades de la pala para medir el 
oleaje en generación y un segundo grupo en las proximidades del modelo. Dado 

que el método LASA no requiere de un espaciamiento entre los sensores 
específico, se ha seguido el criterio de Mansard y Funke (1980) para definirlo. 
Esto se ha realizado con el fin de proceder a la separación de oleaje incidente y 
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reflejado por otros métodos que sí están condicionados por dicho espaciamiento. 

 
Figura  152. Grupo de sensores 4 sensores resistivos emplazados en las 

proximidades del sistema de generación.  

 
Figura  153. Esquema instrumental de los ensayos. Se muestra la ubicación de los 

sensores resitivos con respecto al sistema de generación. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la separación final entre 
los sensores de cada grupo adoptada en los ensayos es la que se indica en la 
siguiente tabla:  

Ensayo (espesor) T X12 X13 X14 Sensores 
0,15 0.6 0.056 0.155 0.24 1,2,3,4 
0,25 0.6 0.056 0.155 0.24 1,2,3,4 
0,30 0.85 0.112 0.215 0.32 1,2,3,4 
0,40 1 0.155 0.282 0.524 1,3,4,5 
0,50 0,60 0.056 0.155 0.24 1,2,3,4 
0,55 0,85 0.112 0.215 0.32 1,2,3,5 
0,70 1.5 0.282 0.64 1.1 1,4,6,7 
0,75 1 0.155 0.282 0.524 1,3,4,5 

1,00 0.6 0.056 0.155 0.24 1,2,3,4 
2 0.404 0.98 1.68 2,5,7,8 
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1,10 0.85 0.112 0.215 0.32 1,2,3,4 
1,30 2.5 0.524 1.1 1.8 1,5,7,8 

1,50 1 0.155 0.282 0.524 1,3,4,5 
1.5 0.282 0.64 1.1 1,4,6,7 

1,60 3 0.64 1.1 1.8 1,6,7,8 

2,00 0.85 0.112 0.215 0.32 1,2,3,4 
2 0.404 0.98 1.68 1,5,7,8 

Tabla 17.Distancia entre sensores capacitivos según el grupo al que pertenecen. 

 
Figura  154. Distancias entre los sensores 1-8 para los T=0.6, 0.85 y 2.5 seg. 

 
Figura  155. Distancias entre los sensores 1-8 para los T=0.6, 0.85 y 2.5 seg.  

3.7.7 Metodología para el análisis de la reflexión a partir de registros 
de vídeo imagen 

El proceso de validación de la técnica comienza con la adquisición de la 
secuencia de vídeo y finaliza con la estimación de los coeficientes de reflexión a 
partir de las dos fuentes instrumentales. La siguiente figura muestra el proceso 
completo de  

La primera fase es el pre proceso de la imagen. Requiere de la conversión 
de la imagen del espacio de color RGB al espacio de color HSI, dónde los tonos, 
o píxeles del primer canal, comparten lugar geométrico en el espacio de color y 
la saturación la predominancia de una longitud de onda frente al resto. Estas 
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dos circunstancias permiten mejorar la eficiencia de las operaciones morfológicas 
y los procesos de clasificación. 

El time-stack que se muestra en la Figura  138, utilizado ya para 
ejemplificar técnicas de procesamiento de bajo nivel, presenta una dificultad de 
tratamiento que deriva del error común que supone adquirir la imagen con el 
centro focal por encima de la mínima cota que alcanza la superficie libre 
durante el ensayo. Este fenómeno se ve magnificado cuando la masa de agua 
oscila en su avance en el plano XZ, también lo hace en el plano ZY debido a 
ondas transversales.  Cuando el registro está adquirido en estas circunstancias 
aparecen de regiones próximas a la interfase agua-aire que son también agua, 
pero no representan a la columna vertical, objeto de detección en este 
experimento, sino a la columna de agua y a la superficie libre vista desde un 
plano superior. En la se muestra un esquema del efecto. 

 
Figura  156 Esquema general que representa la aparición de falsa superficie libre el 
la interfase agua-aire en un timestack adquirido con el centro focal por encima la 

cota mínima que alcanza la superficie libre durante un experimento. 
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Figura  157 Ángulo observación. Detalle de la aparición de falsa superficie libre el 
la interfase agua-aire en un timestack adquirido con el centro focal por encima la 

cota mínima que alcanza la superficie libre durante un experimento. 

La falsa superficie libre se puede observar en la Figura  158 (A). Al 
tratarse del mismo material, agua vista a través de un vidrio, aparece sobre la 
lámina de agua una superficie difuminada, que sirve como transición al fondo 
del cana, en la parte superior de la imagen. En la misma figura aparece un 
análisis de intensidad en monocromo para cada canal de color. Tal y como se ha 
expuesto en capítulos anteriores, el modelo RGB no representa más que una 
combinación tres colores longitudes de onda para creación de una imagen en 
falso color. En RGB los canales no representan propiedades del material o 
medio observado. Aún así, en la imagen B (canal Rojo), aparece la masa de 
agua mejor definida que en el canal Azul o Verde respecto del fondo, que 
corresponde al paramento vertical del canal de oleaje. Si nos fijamos en la  
Figura  159 B el ruido, o leve variabilidad en el domino del tiempo de la 
imagen, que muestra esta última área se debe a la rugosidad del material y su 
naturaleza brillante. Dado que esta figura se ha transformado al espacio de color 
HSI (Hue, Saturation, Intensity), el canal S nos muestra la homogeneidad 
propia de un medio como el agua, frente a los patrones de rugosidad de la 
pintura que no se aprecian en otros canales, como por ejemplo en la imagen 
RGB (A). 
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Figura  158. Fragmento de un Timestack. A) Imagen RGB. B) Canal R 

c) Canal G. D) Canal B 

 
Figura  159  Fragmento del mismo Timestack anterior. A) Imagen RGB. B) Canal 

Tono c) Canal Saturación.  D) Canal Intensidad 

Si se observa la imagen (C) y (D), de la figura anterior la superficie libre 
se muestra más definida que la (B), pero en la (A) resalta la diferente 
naturaleza del material con mayor claridad que en el resto, como se ha 
adelantado anteriormente. El canal de saturación HSI, imagen (C), muestra con 
claridad la existencia de dos medios. Si se observa la interfase esta imagen, 
aparece un degradado que corresponde a la zona de observación superior de la 
lámina. En canal de intensidad, nos muestra cómo el agua absorbe gran parte 
de la luz, el paramento pintado con gris satinado refleja al luz y la interfase 



 301 

superior se muestra con gran absorción pero más reflejante que la columna de 
agua vista de perfil.  

Veamos la distribución de intensidades de los canales RGB y HSI en la 
siguiente figura, resaltando qué modos, o intervalos frecuenciales, corresponden 
la masa de agua y su interfase. De este modo, se podrán establecer los criterios 
de umbralización para ecualizar o binarizar la imagen. 

 
Figura  160. Histogramas o distribuciones frecuenciales de intensidad para los 

canales RGB y HSI de las dos figuras anteriores. a) Canal R. b) Canal G. c) Canal 
B. d) Canal Tono e) Canal Saturación.  f) Canal Intensidad. Ordenas Frecuencia 

absoluta. Rangos de variación de la representación cromática. RGB: 0-256. HSI 0-1  

Como se puede observar en la imagen anterior, la los canales RGB 
muestran la presencia de tres rangos cromáticos para cada canal; dos son más 
dominantes que un tercero que se encuentra entre estos. En cambio, en el canal 
H, o tono, aparece una alta variabilidad en el paramento, que se manifiesta la 
aparición de picos frecuenciales en la banda inferior del rango cromático. En el 
canal S se puede observar que se distinguen dos modos y entre ellos sólo un 
mínino. Este hecho nos premite separar/ umbralizar fácilmente la interfaz. El 
canal I, o intensidad, tiene una distribución frecuancial semejante a la RGB, y 
no aporta información para una posible segmentación. Por lo tanto, el proceso 
de segmentación por umbralización se realizará utilizando el canal de 
saturación, una vez convertidos los registros RGB al espacio HSI. El algoritmo, 
hallará los mínimos de la función espectral y umbralizará de un modo 
automático al time-stack, tras la restitución de la imagen.  

Una vez seleccionado el espacio de color, y los canales dominantes en el 
proceso de segmentación, se procede a realizar eliminar la aberración de la 
imagen, y a su restitución, tal y como se describe en el capítulo 2. De este 
modo, la imagen adquire una relación directa y lineal entre el píxeles y 
dimensiones en la imagen.  El proceso se describe en la Figura  161. 
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Figura  161. Proceso de restitución del time-stack a partir de la secuencia de 

fotogramas. 

Sobre uno de los fotogramas, ubicamos sensores virtuales sobre la imagen, 
los cuales obtendrán, de la secuencia de vídeo y fotograma a fotograma, el 
timestack del registro de la variación de la superficie libre en ese punto. Para 
este experimento, se aprovecha la propia localización de los sensores de nivel del 
experimento original, tal y como se puede observar en la Figura  162.  

 
Figura  162. Esquema de localización de los sensores virtuales, para la obtención de 
timestacks que permitirá la detección de la superficie libre en los puntos de interés. 
Izquierda y Central) Descripción cualitativa. Derecha) Sensores ubicados sobre un 

fotograma. 

Llegados a este punto, y tal y como se describe en el apartado 3.4, se 
obtiene el timestack. (ver Figura  163). Llegados a este punto, y sobre el TS en 
el espacio de color HSI, se realiza una erosión y dilatación de la imagen (ver 
apartado 3.6.3), que permite la eliminación de ruido o patrones. Esta operación 
morfológica favorece la efectividad de los algoritmos de umbralización, dado que 
se homogenizan las zonas que se encuentran fuera de la interfaz del agua con 
otro material. A partir de este punto se aplica una segmentación basada en 
color (ver apartado3.6.4.2) que combina una umbralización global con un 
algoritmo agrupamiento K-media, que nos permite distinguir la masa de agua 
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del resto de áreas u objetos que componen el TS o escena. Llegados a este 
punto, la escena está clasificada en tres zonas o clusters. La imagen será una 
matriz (n x m) en la que cada celda podrá adoptar el valor del cluster al que 
pertenece. En este caso existen 3 clusters: Agua, falsa superficie libre y fondo de 
canal. De este modo, todos los valores de la matriz que correspondan a agua y 
tengan un valor menor según el eje v, para cada columna, será asignado como 
superficie libre o como interfase agua-aire. La siguiente figura describe el 
proceso completo. 

 
Figura  163 Esquema de sustracción de la superficie libre a partir de un time-stack 

restituido. 

3.7.8 Presentación de resultados 

Una vez obtenida la superficie libre en verdadera magnitud, el objeto del 
experimento es contrastar los resultados obtenidos mediante el análisis de las 
series temporales registradas con los sensores resistivos utilizados en los ensayos 
de caracterización de medio poroso con los sensores virtuales de superficie libre 
situados en las grabaciones realizadas durante estos mismos experimentos. Como 
se indicó a inicio del capítulo, el objeto es evaluar la bondad de método de TS 
como técnica de medida de la superficie libre. Para ello comparará estadística, 
frecuencialmente las series temporales, así como los resultados obtenidos tras la 
aplicación de técnicas numéricas que permiten la separación de las ondas 
incidentes y reflejadas en una estructura, y de este modo obtener el coeficiente 
de reflexión de ésta. 

Como ejemplo de resultado de una superficie libre conseguida a partir de 
técnicas de visión artificial, se muestra a continuación la serie temporal obtenida 
tras el procesamiento del sensor virtual 1, en el ensayo WC8_B_F_55_P. 
Dado que el registro de vídeo sólo se realizó durante un intervalo de 50 
segundos para cada ensayo, el experimento tendrá muestras de diferente 
tamaño, tanto por la menor duración de la grabación en relación a la duración 
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del ensayo, como por el hecho de que la cámara utilizada registraba a 30 Hz, 
frente a los 100 Hz del sistema de adquisición de los sensores de nivel resistivos. 

 
Figura  164. Correspondencia entre el segmento de serie temporal obtenida 

mediante técnica de time-stack y la registrada por el sensor 1. Frecuencias de 
muestreo entre ambos sensores y número de olas analizadas. 

Aplicando el Método Baquerizo, descrito en el apartado 3.7.6, se obtiene 
la serie temporal incidente y reflejada tanto para los sensores resistivos como 
para los sensores virtuales. La siguiente figura muestra el resultados del 
procesamiento del grupo virtual, el obtenido con vídeo imagen.   

 
Figura  165. Separación de la onda incidente y la reflejada a partir de la serie 

temporal obtenida a partir del time-stack de la secuencia de vídeo. 

Ensayo' H/L' Ir' T[s]' H[m]' H/V'

WC8_B_F_55_P) 0.036172) 3.5053) 0,85) 0,023) 1/4)

Frec.'Muesteo' olas'

SENSORES)CAP.) 100) 400)

VÍDEO)IMAGEN) 30) 87)

Diferencias) 30%) 22%)

Sensores de nivel 

Registro obtenido con video imagen 
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Si analizamos las series incidentes desde la óptica de los descriptores 
básicos del oleaje, apreciamos en diferencias de poco significativas en la 
magnitud del oleaje, menores al 3 %, entre las series obtenidas por los sensores 
resistivos y los virtuales. En cuanto al periodo, los valores máximos y mínimos 
obtenidos muestran un rango mayor de oscilaciones en los registros de vídeo que 
en los resistivos. 

SERIE 
Hmean 
(mm) 

Hrms 
(mm) 

Hmax 
(mm) 

Hs 
(mm) 

Tmax 
(s) 

Tmin 
(s) 

INCIDENTE  
SENSOR 

RESISTIVO 1 
36,142 36,152 37,045 36,604 0,870 0,710 

INCIDENTE  
VÍDEO 35,201 35,214 37,261 36,232 0,911 0,670 

REFLEJADA 
SENSOR 

RESISTIVO 1 
7,339 7,343 8,084 7,514 0,860 0,740 

REFLEJADA 
VIDEO 7,127 7,174 13,917 7,641 0,890 0,682 

Tabla 18. Resumen del análisis estadístico de la superficie libre registrada por el 
sensor de nivel resistivo 1 y una serie de time-stack registrada junto al mismo 

sensor. 

SERIE	  
Hmean
(mm) 

Hrms 
(mm) 

Hmax 
(mm) 

Hs 
(mm) 

Tmax Tmin 
(s) (s) 

DIFERENCIA VÍDEO I 
/RESITIVO INCIDENTE 

2,6% 2,6% 0,6% 1,0% 4,7% 5,6% 

DIFERENCIA VÍDEO R 
/RESITIVO REFLEJADA 

2,9% 2,3% 72,2% 1,7% 3,5% 7,8% 

Tabla 19. Resumen del diferencias relativas entre los descriptores estadísticos de la 
superficie libre registrada por el sensor de nivel resistivo 1 y una serie de time-stack 

registrada junto al mismo sensor. 

A analizar frecuencialmente ambos registros, los resultados obtenidos 
denotan que la frecuencia de pico se encuentra en 1,18 Hz en ambos casos, 
próximos a los 1,176 teóricos generados en el canal de oleaje. Como era de 
esperar, dado que los valores máximos y mínimos de periodo son mayores en la 
serie de vídeo imagen, el espectro se muestra más monocromático, de banda más 
estrecha, para los sensores virtuales. Esto se debe a que la discretización de la 
onda se ve penalizada en las crestas y los senos en el timestack, dada una menor 
frecuencia de muestreo y resolución. 
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Figura  166. Espectro frecuencial del sensor virtual 1, en el ensayo 

WC8_B_F_55_P.  

Al realizar el análisis de reflexión, en términos de Coeficiente global, 
obtenemos un coeficiente Cr con la metodología de visión artificial propuesta de 
25%, un 4% superior al obtenido mediante las series temporales registradas por 
los sensores de nivel durante el ensayo. 

 
Frec. Muesteo N.olas Cr 

Sensores resistivos. 100 400 0.214 
Vídeo imagen 30 87 0.253 
Diferencias 30% 22% 4% 

Tabla 20. Frecuencia de muestreo, número de olas registradas y coeficiente de 
reflexión obtenido para el ensayo WC8_B_F_55_P con ambas técnicas. 

3.8 CONCLUSIONES. 

El presente experimento ha tenido como objeto validar las técnicas de 
vídeo imagen como herramienta para el análisis de la superficie libre, 
específicamente en canales de oleaje. Para esta comparación se ha trabajado con 
los registros y análisis obtenidos en los ensayos elaborados por (Cabrerizo et al. 
2010) en la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con HR-
Wallingford para el estudio reflexión, transmisión y disipación de oleaje en 
medios poliméricos porosos. Dentro del esquema instrumental del experimento 
se incluyeron registros de vídeo en las áreas de interés, tales como el área de 
registro de sensores y la de interacción entre el bloque polimérico y el flujo. La 
resolución de estas grabaciones se situaban en el entorno de 15 píxeles por 

ESPECTRO SENSORES DE NIVEL 

ESPECTRO VIDEO IMAGEN 

Ensayo' H/L' Ir' T[s]' H[m]' H/V'

WC8_B_F_55_P) 0.036172) 3.5053) 0,85) 0,023) 1/4)
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centímetro, una vez restituida la imagen. Aprovechando esta fuente de 
información, se propone el realizar un estudio comparativo entre los resultados 
obtenidos a partir de sensores de nivel resistivos y nuevos procesados mediante 
técnicas de time-stack. 

De los resultados obtenidos se concluye que las diferencias obtenidas en la 
evaluación del coeficiente de reflexión, para el caso analizado, se sitúan en el 
entorno del 4% por encima mediante el registro de la superficie libre con 
técnicas de vídeo imagen frente al registro con sensores de nivel tradicionales. 
Estos resultados son acordes a los resultados expuestos en trabajos como los 
elaborados por (C. A. Kuo, Hwung, and Chien 2009). Por ello, del experimento 
elaborado se extrae la prueba de que el valor de la vídeo imagen en los ensayos 
a escala reducida no sólo tiene un valor de recreación visual del experimento, si 
no que constituye una potente herramienta para la obtención de información 
cuantitativa a posteriori, derivada del análisis de la imagen.  

En relación a la técnica “pixel tool” revisada específicamente para este 
ensayo, el time-stack, se ha discutido sobre su adquisición a partir de secuencias 
de vídeo, concretamente sobre cómo definir y reasignar los espacios de color a su 
traza. Del mismo modo, se ha desarrollado una metodología que ha facilita el 
proceso de filtrado de la imagen, la clasificación de los elementos que la 
componen, y en definitiva detectar y definir la superficie libre mediante la 
combinación de diversas técnicas de clasificación. 

El desarrollo y revisión de esta técnica para la detección de la superficie 
libre de una masa de agua permite limitar la cantidad de información a 
almacenar para tal fin, así como su aplicación en contextos controlados de 
iluminación o en exteriores, como es el caso de paramentos de obras de atraque 
y amarre. 

La carga computacional y los recursos dedicados al preproceso, 
calibración y postproceso  de la imagen hacen de esta técnica de visión artificial 
una herramienta complementaria a la actualmente utilizada en laboratorios de 
hidráulica para medir oscilaciones de la lámina libre. No puede competir con 
instrumentos especialmente diseñados para la adquisición con mayores 
frecuencias de muestreo, resolución y menor carga de postproceso y 
almacenamiento. Por el contrario, se trata de una técnica que permite a partir 
de un instrumento no intrusivo, de bajo coste, analizar la oscilación de masas de 
agua abarcando vastas distancias de observación, sólo dependientes de la focal, 
así como de la sensiblidad y resolución de la cámara. Otra ventaja que plantea 
es que el mismo registro de vídeo imagen puede ser analizado desde múltiples 
perspectivas, tantas como herramientas de visión artificial seamos capaces de 
concebir para la interpretación fenómenos en el mismo escenario de registro. 

  



308 

 

3.9 BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 

Aagaard, T., and J. Holm. 1989. “Digitization of Wave Run-up Using 
Video Records.” Journal of Coastal Research 5 (3): 547–551. 

Aarninkhof, S. G. J., M. J. F. Stive, TU Delft: Civil Engineering and 
Geosciences, and TU Delft, Delft University of Technology. 2003. “Nearshore 
Bathymetry Derived from Video Imagery”. Delft University Press. 
http://resolver.tudelft.nl/uuid:03e35d9a-ae30-4ec5-830a-9800da029ad9. 

Abdel-Aziz, Y, and H. M. Karara. 1971. “Direct Linear Transformation 
from Comparator Coordinates into Object Space Coordinates in Close Range 
Photogrammetry”.” In , 1–18. Falls Church, VA: American Society of 
Photogrammetry. 

Alexander, Patricia Soupy, and Robert A Holman. 2004. “Quantification 
of Nearshore Morphology Based on Video Imaging.” Marine Geology 208 (1): 
101–111. 

Alvarez-Ellacuria, Amaya, Alejandro Orfila, Maitane Olabarrieta, Luís 
Gómez-pujol, Raúl Medina, and Joaquín Tintoré. 2009. “An Alert System for 
Beach Hazard Management in the Balearic Islands.” Coastal Management 37 
(6): 569–584. doi:10.1080/08920750903150662. 

Bailey, Donald G., and R.D. Shand. 1994. “‘Determining Wave Run-up 
Using Automated Video Analysis’, Proceedings of the Second New Zealand 
Conference on Image and Vision Computing, Palmerston North, Pp 2.11.1-
2.11.8 (August 1994).” In Second New Zealand Conference on Image and Vision 
Computing, Palmerston North, pp 2.11.1–2.11.8. Palmerston North,New 
Zealand. 

Baldock T. E., Simmonds D. J. 1999. “Separation of Incident and 
Reflected Waves over Sloping Bathymetry”. Elsevier. 

Baquerizo, A., M. A Losada, J.M. Smith, and Nobuhisa Kobayashi. 1997. 
“Cross-Shore Variation of Wave Refletion from Beaches.” Journal of Waterway, 
Port,coastal and Ocean Engineering: 274–279. 

Bellotti, Giorgio. 2007. “Transient Response of Harbours to Long Waves 
under Resonance Conditions.” Coastal Engineering 54 (9) (September): 680–693. 
doi:10.1016/j.coastaleng.2007.02.002. 

Benetazzo, Alvise. 2006. “Measurements of Short Water Waves Using 
Stereo Matched Image Sequences.” Coastal Engineering 53 (12) (December): 
1013–1032. doi:10.1016/j.coastaleng.2006.06.012. 



 309 

Bonmarin, P., and A. Ramamonjiarisoa. 1985. “Deformation to Breaking 
of Deep Water Gravity Waves.” Experiments in Fluids 3 (1) (January 1): 11–16. 
doi:10.1007/BF00285265. 

Bowers, EC. 1977. “Harbour Resonance due to Set-down beneath Wave 
Groups.” Journal of Fluid Mechanics 79 (01): 71–92. 

Bruun, P. 1990. Port Engineering. Houston, Texas, USA.: Gulf 
Publishing Company,. 

Cabrerizo, M.A., R. Molina, and P. Pery. 2009. “Innovaciones 
Tecnológicas  Y Modelos de Calidad En El Diseño Y Ejecución de Ensayos 
Marítimos a Escala Reducida.” In X Jornadas Españolas de Costas Y Puertos, 
587–596. Santander: Universidad de Cantabria. 

Cabrerizo, M.A., Rafael Molina, Clara Matutano, and Alberto Llana. 
2010. “Control of Porosity, Reflection and Transmisión Coefficients Using 
Polymeric Porous Media and Their Application in Testing Physical Models.” In  
Barcelona: UPC. 

Cabrerizo, M.A., Rafael Molina, Francisco De los Santos, and Alberto 
Camarero. 2012. “Optimization of Operationality Thresholds Using a Maneuver 
Simulator. Case Study: Floating Gate at Campamento Shipyard.” Coastal 
Engineering Proceedings 1 (33): 1–6. 

CEM. 2005. Coastal Engineering Manual. Vicksburg, Miss., USA.: 
CERC. 

Chang H. K, and Hsu T. W. 2003. “A Two-Point Method for Estimating 
Wave Reflection over a Sloping Beach”. Pergamon. Pp. 1833-1847. 

Cox R. A. 1954. “A Filter Photometer for Use at Sea”. Iopscience Journal 
Science Instrument, vol. 31. Pp. 347-376. 

D’Hont, Ir.E. 1999. “Port and Terminal Construction. Design Rules and 
Practical Experience.” In  Amberes, Bélgica. 

De la Escalera, Arturo, and José María Armingol. 2001. “Visión Por 
Computador.” Fundamentos Y Métodos. 

Dean, Robert George, and Robert A Dalrymple. 1991. Water Wave 
Mechanics for Engineers and Scientists. Vol. 2. World Scientific Publishing 
Company Incorporated. 

Erikson L. H, and Hanson H. 2005. “A Method to Extract Wave Tank 
Data Using Video Imagery and Its Comparison to Conventional Data Collection 
Techniques”. Computers & Geosciences, vol. 31. Pp. 371-384. 

Faugeras, Olivier. 1993. Three-Dimensional Computer Vision. MIT press. 

Figueres, MIGUEL, and JR Medina. 2004. “Estimating Incident and 



310 

Reflected Waves Using a Fully Nonlinear Wave Model.” In COASTAL 
ENGINEERING CONFERENCE, 29:594. 

Frigaard P, and Brorsen M. 1995. “A Time Domain Method for 
Separating Incident and Reflected Irregular Waves”. Elsevier. Pp. 205-215. 

Fujarra, ALC, RT Gon\ccalves, RPM Fonseca, K Siewert, and JAA 
Martins. “OPTICAL MOTION CAPTURE AS A TECHINIQUE FOR 
MEASURING THE WATER WAVE ELEVATION.” 

Gamal H. Seedahmed, and Toni Schenk. 2007. “Retrieval of the 
Calibration Matrix from He 3-D Projective Camera Model.” Dept. of Civil and 
Environmental Engineering and Geodetic Science The Ohio State University: 6. 

Gaythwaite, J.W. 1990. Design of Marine Facilities for Berthing, 
Mooring and Repair of Vessels. Nueva York: Van Nostrand Reinhold,. 

Goda Y., and Suzuki Y. 1976. “Estimation of Incident and Reflected 
Waves in Random Wave Experiments.” Pp. 828-845. 

Gōda, Yoshimi. 2010. Random Seas and Design of Maritime Structures 
(3rd Edition): 3rd Edition. World Scientific. 

Gómez, R., R. Molina, A. Camarero, and F. De los Santos. 2011. 
“Análisis de La Ocupación de Una Línea de Atraque Basada En Un Sistema de 
Monitorización No Intrusivo En Tiempo Real.” In Ponencias de Las XI 
Jornadas Españolas de Costas Y Puertos, 679–684. Las Palmas de Gran 
Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Gomez, R., R. Molina, and C. Castillo. 2010. “VIDEOIMAGERY 
TECHNIQUES AND MULTIVARIATED PARAMETER ANALYSIS TO 
DEFINE 3D MAPS OF VULNERABILITY.” Proceedings of the International 
Conference on Coastal Engineering 1 (32): posters–26. 

Hartley, Richard I. 1997. “In Defense of the Eight-Point Algorithm.” 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 19 (6): 580–
593. 

Hartley, Richard, and Andrew Zisserman. 2000. Multiple View Geometry 
in Computer Vision. Vol. 2. Cambridge Univ Press. 

Heikkila, J. 2000. “Geometric Camera Calibration Using Circular Control 
Points.” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 22 
(10) (October): 1066–1077. doi:10.1109/34.879788. 

Heikkila, J., and O. Silven. 1996. “Calibration Procedure for Short Focal 
Length off-the-Shelf CCD Cameras.” In , 1:166–170 vol.1. 
doi:10.1109/ICPR.1996.546012. 

Heikkila, J, and Silven, O. 1997. “A Four-Step Camera Calibration 



 311 

Procedure with Implicit Image Correction.” 1106-1112. 

Herbers, THC, Steve Elgar, and RT Guza. 1995. “Generation and 
Propagation of Infragravity Waves.” JOURNAL OF GEOPHYSICAL 
RESEARCH-ALL SERIES- 100: 24–24. 

Ho Gi  Jung, Yun Hee Lee, and Pal Joo Yoon. “Radial Distortion 
Refinement by Inverse Mapping-Based Extrapolation.” Mando Corporation: 4. 

Holland K. T., Holman R. A., Lippmann T. C., and Stanley J., Plant N. 
1997. “Practical Use of Video Imagery in Nearshore Oceanographic Field 
Studies”. EEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 22. Pp. 81-92. 

Holland, K.T, J.A Puleo, and T.N Kooney. 2001. “Quantification of 
Swash Flows Using Video-Based Particle Image Velocimetry.” Coastal 
Engineering 44 (2): 65–77. doi:10.1016/S0378-3839(01)00022-9. 

Holland, K.T., R.A. Holman, T.C. Lippmann, J. Stanley, and N. Plant. 
1997. “Practical Use of Video Imagery in Nearshore Oceanographic Field 
Studies.” IEEE Journal of Oceanic Engineering 22 (1): 81 –92. 
doi:10.1109/48.557542. 

Holland, K. T, and Holman, R. A. 1993. “The Statistical Distribution of 
Swash Maxima on Natural Beaches.” 10271-10278. 

Holland, K. T. 1997. “Practical Use of Video Imaginery in Nearshore 
Oceanographic Field Studies.” IEEE Journal of oceanic Engineering 22. 81-92. 

Holland, K. T., Raubenheimer, B., Guza, R. T., and Holman, R. A. 1995. 
“Runup Kinematics on a Natural Beach.” Pp.4985-4993. 

Holman, R.A, T.C Lippmann, P.V O’Neill, and K Hathaway. 1991. 
“Video Estimation of Subaerial Beach Profiles.” Marine Geology 97 (1–2) 
(March): 225–231. doi:10.1016/0025-3227(91)90028-3. 

Holman, R.A., and J. Stanley. 2007. “The History and Technical 
Capabilities of Argus.” Coastal Engineering 54 (6–7) (June): 477–491. 
doi:10.1016/j.coastaleng.2007.01.003. 

Hughes, Steven A. 1993. Physical Models and Laboratory Techniques in 
Coastal Engineering. Vol. 7. World Scientific Publishing Company 
Incorporated. 

Huntley, David, and Marcel Stive. 2007. “CoastView Special Issue 
Foreword.” Coastal Engineering 54 (6-7): 461–462. doi:doi: DOI: 
10.1016/j.coastaleng.2007.01.005. 

Jensen, O. J., G. Viggosson, J. Thomsen, S. Bjordal, and J. Lundgren. 
1990a. “Criteria for Ship Movements in Harbours.” Proc. 22nd ICCE,. 

———. 1990b. “Criteria for Ship Movements in Harbours.” Proc. 22nd 



312 

ICCE,. 

Jiménez, J.A., A. Osorio, I. Marino-Tapia, M. Davidson, R. Medina, A. 
Kroon, R. Archetti, P. Ciavola, and S.G.J. Aarnikhof. Junio. “Beach Recreation 
Planning Using Video-Derived Coastal State Indicators.” Coastal Engineering 54 
(6-7): 507–521. doi:doi: DOI: 10.1016/j.coastaleng.2007.01.012. 

Johanning, Lars, George H Smith, and Julian Wolfram. 2007. 
“Measurements of Static and Dynamic Mooring Line Damping and Their 
Importance for Floating WEC Devices.” Ocean Engineering 34 (14): 1918–1934. 

Johnson, David. 2011. “DIrectional WAve SPectra Toolbox Version 1.4.” 

Kimura, A. 1985. “The Decomposition of Incident and Reflected Random 
Wave Envelopes.” Coastal Engineering in Japan 28: 59–69. 

Kingston, KS, BG Ruessink, IMJ Van Enckevort, and MA Davidson. 
2000. “Artificial Neural Network Correction of Remotely Sensed Sandbar 
Location.” Marine Geology 169 (1): 137–160. 

KINSMAN, B. 1965. Wind Waves. Englewood Cliffs, N.J., U.S.A: 
Prentice-Hall Inc. 

Kroon, A., M.A. Davidson, S.G.J. Aarninkhof, R. Archetti, C. Armaroli, 
M. Gonzalez, S. Medri, et al. 2007. “Application of Remote Sensing Video 
Systems to Coastline Management Problems.” Coastal Engineering 54 (6–7) 
(June): 493–505. doi:10.1016/j.coastaleng.2007.01.004. 

Kuo, C.A., H.H. Hwung, and C.H. Chien. 2009. “Using Time-Stack 
Overlooking Images to Separate Incident and Reflected Waves in Wave Flume.” 
Wave Motion 46 (3): 189–199. doi:10.1016/j.wavemoti.2008.11.003. 

Kuo, CA, CH Chien, and MC. Lee. 2005. “Wave Profile Measurement by 
the Overlooking Capture in Wave Flume.” PACON: pp. 21–32. 

Kuo, CA., and CH. Chien. 2007. “Extending of view range in wave flume 
by image merging technique.” In 16th Conf. on Hydraulic Engineering in 
Taiwan, pp. 859–865. 

Lebey, M., and E. Rivoalen. 2002. “Experimental Study of the Working 
Principal and Efficiency of a Superposed Inclined Planes Wave Absorber.” 
Ocean Engineering 29 (11): 1427–1440. 

Lee, Chang-Ho, and J. Nicholas Newman. WAMIT Theory Manual. 
Massachusetts Institute of Technology: WaveAnalysisMIT. 

Lee H. S., and Know S. H. 2003. “Wave Profile Measurement by Wavelet 
Transform”. Elsevier. 2313-2328. 

Lippmann, TC, and RA Holman. 1991. “Phase Speed and Angle of 
Breaking Waves Measured with Video Techniques.” In Coastal Sediments 



 313 

(1991), 542–556. 

Lippmann, TC, and Robert A Holman. 1989. “Quantification of Sand Bar 
Morphology: A Video Technique Based on Wave Dissipation.” Journal of 
Geophysical Research: Oceans (1978–2012) 94 (C1): 995–1011. 

Llana, Alberto, Rafael Molina, Alberto Camarero, Alvaro Campos, Ana 
Francisca Alises, and José Damián López. 2012. “Overtopping Characterization 
for the Elaboration of Vulnerability Maps in Ports Facilities.” Coastal 
Engineering Proceedings 1 (33): currents–46. 

Long, J.W., and H.T. Özkan-Haller. 2004. “Modeling of the Wave and 
Circulation Field at the Nearshore Canyon Experiment (NCEX).” In 29th 
International Conference on Coastal Engineering. Lisbon: ASCE. 

Losada, I. J, M. A Losada, and A. Baquerizo. 1993. “An Analytical 
Method to Evaluate the Efficiency of Porous Screens as Wave Dampers.” 
Applied Ocean Research 15 (4): 207–215. 

Madsen, AJ, and NG Plant. 2001. “Intertidal Beach Slope Predictions 
Compared to Field Data.” Marine Geology 173 (1): 121–139. 

Malheiros, Paulo, Paulo Rosa Santos, António Paulo Moreira, Paulo 
Costa, Fernando Veloso Gomes, and Francisco Taveira Pinto. “ROBUST AND 
REAL-TIME MOTION CAPTURE OF RIGID BODIES BASED ON 
STEREOSCOPIC VISION.” 

Mansard E. P. D., and Funke E. R. 1980a. “The Measurement of Incident 
and Reflected Spectra Using a Least Squares Method.” 154-172. 

———. 1980b. “The Measurement of Incident and Reflected Spectra 
Using a Least Squares Method.” 154-172. 

Medina, Josep R. 2001. “Estimation of Incident and Reflected Waves 
Using Simulated Annealing.” Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean 
Engineering 127 (4): 213–221. 

Medina, R., I. Marino-Tapia, A. Osorio, M. Davidson, and F.L. Martin. 
2007. “Management of Dynamic Navigational Channels Using Video 
Techniques.” Coastal Engineering 54 (6–7) (June): 523–537. 
doi:10.1016/j.coastaleng.2007.01.008. 

Melen, Trond. 1994. Geometrical Modelling and Calibration of Video 
Cameras for Underwater Navigation. Institutt for Teknisk Kybernetikk, 
Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole. 

Miles, John, and Walter Munk. 1961. “Harbor Paradox.” Journal of the 
Waterways and Harbors Division, ASCE 87 (3): 111–130. 

Miranda, M., R. Molina, J.M. García Valdecasas, A. Budia, J.M. 



314 

Moyano, and M.A. Losada. 2007. “Aplicación de Técnicas de Video-Imagen 
Digital Para El Análisis de Ensayos En Tanques de Oleaje Multidireccional.” In 
IX Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas Y Puertos, 45–46. San 
Sebastián, España. 

Molina, R. 2005. Métodos Para El Diseño Y La Monitorización de 
Estructuras Marítimas En Ensayos a Escala Reducida En Tanques de Oleaje 
Multidireccional. Series Monográficas. Granada, España: Universidad de 
Granada. 

———. 2007. Resolución Del Problema Geométrico En Video Imagen: 
Diseño de Un Algoritmo Mejorado Para La Correción de La Aberraciones 
Asociadas Con La Adquisición Y La Ortorestitución Fotogramétrica. Series 
Monográficas. Granada, España: Universidad de Granada. 

Molina, R., A. Budia, J.M. García Valdecasas, and M.A. Losada. 2007. 
“Gestión Integral de Puertos Y Costas Mediante Técnicas de Video-Imagen.” In 
IX Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas Y Puertos, 27–28. San 
Sebastián, España. 

Molina, R., J.M. Moyano, M. Ortega-Sánchez, and M.A. Losada. 2008. 
“Analysis of the Wave Interaction with a Rouble Mound Breakwater Using 
Video Imagery Techniques.” In  Palermo, Italia. 

Molina Sánchez, Rafael. 2008. Resolución del problema geométrico en 
video imagen: diseño de un algoritmo mejorado para la corrección de 
aberraciones asociadas con la adquisición y ortorestitución fotogramétrica. 
Centro Andaluz de Medio Ambiente, Universidad de Granada. 

Molina Sánchez, Rafael, Miguel. A. Cabrerizo Morales, Rebeca Gómez, 
Alejandro Hernández, and Carmen Castillo. 2011. “Análisis de La Reflexión En 
Canales de Oleaje Mediante La Aplicación de Técnicas de Video Imagen.” In , 
1:130. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Molina Sánchez, Rafael, Rafael Molina Sánchez, Miguel Ángel Cabrerizo 
Morales, Francisco de los Santos Ramos, Alberto Camarero Orive, and Clara 
Matutano Molina. 2012. “Control of the Six Degrees of Freedom of a Floating 
Body Using Video Imaging Techniques: Monitoring the Operation of Floating 
Gate Opening and Closing at Campamento’s Dry Dock (Algeciras Bay).” 
Coastal Engineering Proceedings 1 (33) (December 14): posters.33. 
doi:10.9753/icce.v33.posters.33. 

Mukto M. A., Atmane A. M., and Loewen M. R. 2007. “A Particle-Image 
Based Wave Profile Measurement Technique”. Experiment in Fluids, vol. 42. 
131-142. 



 315 

NATO Advanced Study Institute. 1987. Advances in Berthing and 
Mooring of Ships and Offshore Structures. Trondheim, Noruega: NATO 
Advanced Studies Institutes. 

Nejadkazem, O, and ARM Gharabaghi. 2008. “A Survey of Passive Wave 
Absorbers.” In  University of Tehran. 

OCIMF. 2008. Mooring Equipment Guidelines. 3rd Edition. Londres, 
Inglaterra: MEG3. 

Ortega Sánchez, M, MA Losada, and A Baquerizo. 2003. “On the 
Development of Large-Scale Cuspate Features on a Semi-Reflective Beach: 
Carchuna Beach, Southern Spain.” Marine Geology 198 (3): 209–223. 

Ortega-Sánchez, Miguel, Sandra Fachin, Francisco Sancho, and Miguel 
A. Losada. 2008. “Relation between Beachface Morphology and Wave Climate 
at Trafalgar Beach (Cádiz, Spain).” Geomorphology 99 (1–4) (July 1): 171–185. 
doi:10.1016/j.geomorph.2007.10.013. 

Osorio, A., T. Aagaard, R.A. Holman, R. Spanhoff, A. Kroon, M.A. 
Davidson, S.G.J. Aarninkhof, et al. 2007. “Application of Remote Sensing Video 
Systems to Coastline Management Problems.” Coastal Engineering 54 (6-7): 
493–505. doi:doi: DOI: 10.1016/j.coastaleng.2007.01.004. 

Osorio, A.F., R. Medina, and M. Gonzalez. 2012. “An Algorithm for the 
Measurement of Shoreline and Intertidal Beach Profiles Using Video Imagery: 
PSDM.” Computers & Geosciences 46 (September): 196–207. 
doi:10.1016/j.cageo.2011.12.008. 

P. Bonmarin, R. Rochefort, and M. Bourguel. 2000. “Experiments in 
Fluids, Volume 7, Number 1 - SpringerLink.” 
http://www.springerlink.com/content/l3447661750n1467/. 

Pérez-Arribas, F, R Zamora, L Pérez-Rojas, and J Freiria. “Validación de 
Resultados Numéricos En La Predicción de Comportamiento En La Mar de 
Buques Pesqueros.” 

Pérez-Romero, Dulce María, Miguel Ortega-Sánchez, Antonio Moñino, 
and Miguel A Losada. 2009. “Characteristic Friction Coefficient and Scale 
Effects in Oscillatory Porous Flow.” Coastal Engineering 56 (9): 931–939. 

PIANC. 1995. “Criteria for Movements of Moored Ship in Harbours, a 
Practical Guide”. Supplement to Bulletin no. 88. 

———. 2012a. Criteria for the (un)loading of Container Vessels. 
Bruselas: PIANC Secrétariat Général. 

———. 2012b. Criteria for the (un)loading of Container Vessels. 
Bruselas: PIANC Secrétariat Général. 



316 

Plant, Nathaniel G, Stefan GJ Aarninkhof, Ian L Turner, and Kenneth S 
Kingston. 2009. “The Performance of Shoreline Detection Models Applied to 
Video Imagery.” 

Plant, Nathaniel G., and Rob A. Holman. 1997. “Intertidal Beach Profile 
Estimation Using Video Images.” Marine Geology 140 (1–2) (July): 1–24. 
doi:10.1016/S0025-3227(97)00019-4. 

Puertos del Estado. 2001. “RECOMENDACIONES PARA OBRAS 
MARÍTIMAS. ROM. 0.0 PROCEDIMIENTO GENERAL Y BASES DE 
CÁLCULO EN EL PROYECTO DE OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS. 
PARTE I.” Ed. Puertos Del Estado. Madrid. 

———. 2011. “RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS. 
ROM. 1.0-09 Recomendaciones Del Diseño Y Ejecución de Las Obras de 
Abrigo.” Ed. Puertos Del Estado. Madrid. 

———. 2012. “RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS. 
ROM 2.0-11 Recomendaciones Para El Proyecto Y Ejecución En Las Obras de 
Atraque Y Amarre [ Tomo I /Tomo II ].” Ed. Puertos Del Estado. Madrid. 

Pullen, T, NWH Allsop, T Bruce, A Kortenhaus, H Schüttrumpf, and 
JW van der Meer. 2009. “EurOtop–overtopping and Methods for Assessing 
Discharge.” 

R.A. Holman, and R.T. Guza. 1984. “Measuring Run- up on a Natural 
Beach.” http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378383984900085. 

Rodríguez, Iñigo Losada, and Philip L.-F. Liu. 2000. “Modelos 
matemáticos y numéricos para el estudio de la agitación portuaria.” EIM: 
Estudios e investigaciones marinas, revista de la Sociedad Española de Estudios 
Científicos Marinos 1 (1): 47–67. 

Rother, C., V. Kolmogorov, and A. Blake. 2004. “Grabcut: Interactive 
Foreground Extraction Using Iterated Graph Cuts.” In ACM Transactions on 
Graphics (TOG), 23:309–314. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1015720. 

Scarcella, Damiano, M Izaskun Benedicto, Antonio Monino, and Miguel 
A Losada. 2006. “Scale Effects in Rubble Mound Breakwaters Considering Wave 
Energy Balance.” In COASTAL ENGINEERING CONFERENCE, 30:4410. 

Seedahmed, G.H., and A.F. Habib. 2002. “Linear Recovery of the 
Exterior Orientation Parameters in a Planar Object Space.” In PCV02, B: 245. 

Seedahmed, Gamal H. 2006. “Direct Retrieval of Exterior Orientation 
Parameters Using a 2D Projective Transformation.” The Photogrammetric 
Record 21 (115): 211–231. 

Siddiqui, M. H. Kamran, Mark R. Loewen, Christine Richardson, 



 317 

William E. Asher, and Andrew T. Jessup. 2001. “Simultaneous Particle Image 
Velocimetry and Infrared Imagery of Microscale Breaking Waves.” Physics of 
Fluids 13 (7) (July 1): 1891–1903. doi:doi:10.1063/1.1375144. 

Silverman, Bernard W. 1986. Density Estimation for Statistics and Data 
Analysis. Vol. 26. Chapman & Hall/CRC. 

Slinn, P.J.B. 1979. “Effect of Ship Movement on Container Handling 
Rates.” The Dock and Harbour Authority 60: 117–120. 

Stockdon H. F., Holman R. A., Howd P. A., and Sallenger A. H. 2006. 
“Empirical Parameterization of Setup, Swash, and Runup”. Elsevier. 573-588. 

Stockdon, Hilary F., and Rob A. Holman. 2000. “Estimation of Wave 
Phase Speed and Nearshore Bathymetry from Video Imagery.” Journal of 
Geophysical Research 105 (C9): 22015–22,033. doi:10.1029/1999JC000124. 

Suh K. D., Park W. S., and Park B. S. 2001. “Separation of Incident and 
Reflected Waves in Wave-Current Flumes”. Elsevier. 149-159. 

Thoresen, Carl A. 2010. Port Designers Handbook 2nd Edition. 2nd ed. 
Thomas Telford Publishing. 

Van Enckevort, IMJ, and BG Ruessink. 2003. “Video Observations of 
Nearshore Bar Behaviour. Part 1: Alongshore Uniform Variability.” Continental 
Shelf Research 23 (5): 501–512. 

Vélez, J, Á Sánchez, AB Moreno, and JL Esteban. 2003. “Visión Por 
Computador.” Dykinson, Madrid. 

Velsink, H. 1987. Principles of Integrated Port Planning. Brussels, 
Belgium: 56th bulletin of PIANC. 

Villar Arenal, José Manuel. 2012. “Posicionamiento dinámico: principios, 
características y operaciones.” October. http://hdl.handle.net/10902/1414. 

Walker, Ronald E. 1994. Marine Light Field Statistics. Wiley New York. 

Wanek J. M., and Wu C. H. 2006. “Automated Trinocular Stereo 
Imaging System for Three-Dimensional Surface Wave Measurements”. Ocean 
Engineering, vol. 33. 723-747. 

Zhang, Xiao-Ming, and Xu-Guang Gao. 2004. “Application of GPS RTK 
Surveying Technology [J].” Journal of Hefei University of Technology (Natural 
Science) 10: 058. 



318 



 319 

CAPÍTULO  4: ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA DE OPERATIVA 

EXPERIMENTAL DE UN BUQUE 
ATRACADO FORZADO POR LA 

OSCILACIÓN DE LA LÁMINA LIBRE 
MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS DE 

VISIÓN MONOFOCAL. ESTUDIO DE 
CASO  

4.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO 

En este capítulo se desarrolla el objeto final de la presente tesis, el desarrollo 
de una metodología que, basada en técnicas de visión artificial, permita la 
monitorización de la agitación local en un área de atraque y amarre y los 
movimientos de un buque. Éstos últimos, son los responsables de la pérdida de 
seguridad y rendimiento de las operaciones de estiba y desestiba, así como de la 
disminución de la vida útil de los elementos que dan servicio al amarre. Para lograr 
el objetivo, medir la oscilación de la lámina libre y de los movimientos de un cuerpo 
flotante, se han desarrollado metodologías de visión artificial que ya ha sido 
expuestas en los dos capítulos anteriores. La combinación de las técnicas “pixel tool” 
y los modelos basados en la Transformación Lineal Directa en un caso práctico a 
escala reducida permitirán analizar la respuesta de un flotador forzado por la 
oscilación de la lámina libre.  El objetivo de este capítulo es desarrollar un ejemplo 
de monitorización en el que se constate que con una sola fuente de registro de vídeo 
imagen se puede registrar forzador y respuesta, y que los resultados obtenidos 
permiten el análisis conjunto de ambas fuentes de información.  

En este experimento, las condiciones de contorno recreadas son semejantes a 
las que se pudieran dar en cualquiera línea de atraque y amarre de un puerto. La 
instrumentación adicional incluida en el ensayo, a parte de la propia vídeo imagen, 
está destinada a analizar la naturaleza direccional del forzamiento en el propio 
tanque de oleaje y a contrastar que los resultados obtenidos con sensores de nivel 
convencionales son estadísticamente y frecuencialmente semejantes a los obtenidos 
mediante técnicas de Timestack (TS). 
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En el siguiente esquema (Figura  167) se describe el flujo de procesos que 
definen el experimento. Éste parte de la selección de la escala de modelización, 1:50, 
la cual condiciona la geometría del buque y su calibración inercial, la ordenación y 
dimensiones del modelo, las frecuencias y amplitudes de generación y la selección 
instrumental. En el siguiente apartado se describe de un modo pormenorizado la 
metodología y el diseño experimental aplicado en el estudio de caso, pero como 
resumen, el estudio de caso cuenta con cuatro bloques relevantes:  

• el diseño y calibración de un buque a escala, inercialmente calibrado, para su 
vídeo monitorización,  

• la reconstrucción de una línea de atraque y amarre en la que el buque pueda 
forzado con la agitación local,  

• la selección del forzamiento de oscilatorio, así como la selección de las 
estrategias de monitorización diferencias según las zonas de estudio  

• y, finalmente, el diseño instrumental síncrono que permita el análisis de todas 
las variables en el dominio del tiempo.  

 
Figura  167. Esquema metodológico del estudio de caso para el estudio de la respuesta 

de un buque forzado por las oscilaciones de la superficie libre. Elaboración propia. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Los elementos de experimentación que componen el presente es estudio de 
caso son: 

• El dispositivo experimental, compuesto por el vaso de ensayo, el sistema de 
generación de oleaje, los elementos de disipación y un modelo a escala de una 
obra de atraque y amarre donde evaluar la metodología instrumental para el 
estudio de la respuesta de un buque atracado. 

• Un buque a escala reducida, calibrado inercialmente y del que se conozca la 
posición en el espacio de por lo menos 4 puntos geométricos situados sobre el 
mismo. 

• Forzamiento oscilatorio de la superficie libre. Conocida la respuesta inercial 
del buque, se obtienen empíricamente los periodos propios de oscilación del 
buque. A partir de estos se precisa las frecuencias del oleaje monocrómatico 
que será generado para forzar la respuesta del buque, que se encontrarán 
próximos a periodos que generarán respuestas características del flotador. 

• Instrumentación para el registro de la superficie libre escalar y direccional. 

• Instrumentación para la monitorización de los movimientos del buque 

• Sistema de captura, sincronización y gestión de los registros instrumentales, 
claves en este experimento, dada la importancia de la sincronización de entre 
vídeo imagen y otras fuentes instrumentales. 

A continuación se procede a describir con detalle los puntos citados. 

4.2.1 Dispositivo experimental: El tanque de oleaje multidireccional 

Los ensayos se realizaron en el tanque de oleaje del Laboratorio de Puertos de 
la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid , 
cuyas dimensiones son 32 m de largo, 11 m de ancho y 1,60 m de altura. El sistema 
de generación consta de 16 palas de 0.68  m. La máxima profundidad de columna de 
agua con la que se puede trabajar es de  1.0 m. 

La máxima altura de ola que se puede generar para una frecuencia particular 
estará limitada bien por la rotura del oleaje, bien por las características del sistema 
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de generación.  La relación entre la máxima altura de ola sin rotura y la frecuencia 
(sin tener en cuenta el tipo de sistema de generación) se da en la siguiente fórmula:  

2tanh 0.6
7
L DH and H D

L
π⎛ ⎞= ≤⎜ ⎟⎝ ⎠  

Donde 

H= Altura de ola de cresta a seno 

L= Longitud de onda 

D= Profundidad del agua 

El sistema de generación permite desarrollar frecuencias entre 0,05 a 3 Hz y 
posee absorción dinámica de oleaje. En el extremo opuesto al de generación el canal 
posee sistema de absorción pasiva ejecutado con espuma de poliuretano con un perfil 
parabólico. Tras el sistema de generación de se sitúa otra playa cuya función es la 
absorción pasiva de energía y evitar salpicaduras al sistema eléctrico. En la siguiente 
Figura  168 se describe gráficamente el ensayo el tanque de oleaje 3D, la localización 
de los elementos descritos y un esquema del replanteo del modelo de atraque y 
amarre en el vaso. 

A partir de las dimensiones de tanque de oleaje, las dimensiones de los buques 
de prototipado RC disponibles en el mercado y la configuración geométrica del 
modelo del Astillero de Cernaval ubicado en las instalaciones de experimentación en 
el momento de ejecución del ensayo (Cabrerizo) se deciden realizar los mismos a 
escala 1:50.  
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Figura  168. Esquema del diseño experimental. Vista general del tanque 3D. Replanteo 

modelo.   
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4.2.2 Diseño y caracterización de los parámetros del flotador 

Para la realización del experimento se ha construido un buque de 
experimentación RC a escala 1:50 de un remolcador de puerto y altura, de 37 metros 
de eslora total y un calado de 4,2 metros. Esta embarcación está dotada de un 
sistema de referenciación espacial sobredensificado para el objeto de este ensayo, lo 
cual implica que sólo unos pocos puntos (entre 4 y 6) que se identifican en sobre este 
son necesarios en una monitorización en prototipo. 

El buque, está construido con un casco de PVC reforzado internamente con 
cuadernas, varengas y baos de madera. Esta estructura interior alberga en su bodega 
los sistemas de radio control (RC), una batería para la alimentación con corriente 
continua y el lastre destinado para calibrar la respuesta inercial del buque y su 
flotabilidad. Siguiente figura se muestra parte del proceso constructivo y la 
colocación de targets volumétricos, ejecutados con cubos de PES (Poliestireno 
Expandido) de alta densidad, con dianas sobre impresas y unas dimensiones 
aproximadas de 3,8 cm. 

 

Figura  169. Proceso de construcción del buque remolcador a escala 1:50 y colocación de 
los targets. 

El objeto de las dianas, o targets, es apoyar en la resolución del problema 
geométrico (DLT), es decir permitir la obtención de los parámetros extrínseco de 
cada fotograma y de ellos, la posición relativa entre buque y cámara. 

En otros trabajos previos se ha validado la precisión de la técnica (Matutano 
& Molina et al). Por ello no se considera necesario la colocación de instrumentación 
adicional para tal fin, pero sí es importante la localización con precisión de los 
centros del las dianas del buque, se serán las que otorguen precisión a la medida de 
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los movimientos.  Esta actividad en prototipo se puede realizar con precisión 
centimétrica pero en laboratorio hay que aumnetar la precisión de esta refereciación 
en el mismo orden que la escala de trabajo.  

Para lograr esta precisión de medida se ha recurrido al uso de la técnica de 
Escaner Laser 3D de luz roja (905 nm), que permite obtener con una precisión de 
décima del milímetro (10-2 mm) la posición de un punto sobre un sólido de las 
dimensiones de este buque a escala  Esta tecnología permite asignar a cada punto de 
la nube un color, facilitando la interpretación del sólido.  

La siguiente figura muestra la localización de los targets volumétricos y planos 
sobre el buque y los resultados obtenidos del escaner 3D del buque. 

 
Figura  170. Izq. Distribución de targets (dianas) en el modelo del buque (escala 1:50) y 
su numeración. Derecha. A)—E). Vista del modelo reconstruido mediante técnicas laser 
3D (POV). F) Detalle de la nube de puntos reconstruida entorno a uno de los targets 

del castillo de proa. 

Los centros de las dianas serán el objeto de reconocimiento por el algoritmo de 
análisis de movimientos del buque, por lo tanto son los lugares geométricos que 
habrá que determinar con la mayor precisión posible. Dado que el resultado de la 
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aplicación de esta técnica es una nube de puntos, no existirá un punto que ocupe la 
posición de intersección entre los sectores blancos y negros del target. Para la 
obtención de las coordenadas de lugares geométricos de los centros de las dianas se 
selecciona una muestra de puntos en el área de intersección y se calcula 
estadísticamente el punto de intersección. Todos los centros de las dianas están 
referenciados a un sistema coordenado local, sobre el buque. En este caso la posición 
D1-CaraSuperior es el origen del sistema de referencia local. En la siguiente tabla se 
muestran las coordenadas del todos los puntos del sólido.  
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TARGETS VOLUMÉTRICOS (Di) 

  
X[m] Y[m] Z[m] 

D1 

D1_ARRIBA (REF LOCAL) 0 0 0 
D1_BABOR -0,017324531 -0,000609916 -0,018542727 

D1_ESTRIBOR 0,01926958 0,001381376 -0,018854116 
D1_POPA 0,002264684 -0,013578197 -0,019471231 
D1_PROA -0,000567302 0,019214951 -0,019528317 

D2 

D2_ARRIBA -0,141521908 0,002363797 -0,001402362 
D2_BABOR -0,157475185 -0,000893678 -0,019985628 

D2_ESTRIBOR -0,120847613 -0,001044758 -0,019229707 
D2_POPA -0,13944153 -0,013418774 -0,021181684 
D2_PROA -0,140118148 0,017875926 -0,020758889 

D3 

D3_ARRIBA -0,071905046 0,210057038 -0,005829196 
D3_BABOR -0,091579458 0,207353759 -0,024375052 

D3_ESTRIBOR -0,054354566 0,207691736 -0,025360981 
D3_POPA -0,072094747 0,19267731 -0,023272523 
D3_PROA nd nd nd 

D4 

D4_ARRIBA 0,029540051 0,374417193 -0,009484902 
D4_BABOR 0,010889853 0,371318088 -0,028664559 

D4_ESTRIBOR 0,048769396 0,372902183 -0,028446063 
D4_POPA 0,030928156 0,356332201 -0,027775084 
D4_PROA nd nd nd 

D5 

D5_ARRIBA -0,177527012 0,375231603 -0,012689112 
D5_BABOR -0,196371006 0,372176233 -0,032201933 

D5_ESTRIBOR -0,1602355 0,3712472 -0,03208925 
D5_POPA -0,176508629 0,354947557 -0,030819666 
D5_PROA -0,180042154 0,393127621 -0,031278331 

D6 

D6_ARRIBA -0,023657281 0,47255584 0,177997476 
D6_BABOR nd nd nd 

D6_ESTRIBOR -0,004825995 0,470530642 0,157938898 
D6_POPA -0,022735409 0,454798546 0,162285496 
D6_PROA -0,021378547 0,493580479 0,158010325 

D7 

D7_ARRIBA -0,134152518 0,475339682 0,176847282 
D7_BABOR -0,152574379 0,472944663 0,156684686 

D7_ESTRIBOR nd nd nd 
D7_POPA -0,134247686 0,455737328 0,160349944 
D7_PROA -0,134087767 0,494815825 0,155970345 

D8 

D8_ARRIBA -0,076521155 0,715700421 0,209542612 
D8_BABOR -0,094952731 0,711828192 0,189923192 

D8_ESTRIBOR -0,056966222 0,713999566 0,190714191 
D8_POPA nd nd nd 
D8_PROA -0,074899705 0,736331847 0,19233308 

D9 

D9_ARRIBA -0,075075402 0,834431496 -0,011020127 
D9_BABOR -0,093580831 0,835111348 -0,031557191 

D9_ESTRIBOR -0,056863058 0,834443981 -0,029308834 
D9_POPA nd nd nd 
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D9_PROA -0,074406047 0,855651119 -0,029618448 

Tabla 21. Coordenadas locales de los centros de las dianas volumétricas situadas sobre el 
buque. NOTA. Nd: No disponible por falta de resolución tras el procesado. 

TARGETS PLANOS (A-Ñ) 

 
X[m] Y[m] Z[m] 

A nd nd nd 
B nd nd nd 

C_ARRIBA -0,071225323 0,262541331 -0,046033145 
D_POPA -0,07551456 0,449834473 0,030695566 

E nd nd nd 
F_POPA -0,074531706 0,60592099 0,081689262 

G_ARRIBA -0,075408378 0,649906486 0,104608716 
H_ESTRIBOR 0,005254785 0,694639316 0,03152653 

I_BABOR -0,154578198 0,694683423 0,028253045 
J_ESTRIBOR 0,047841989 0,456280679 -0,082493689 
K_ESTRIBOR 0,043603493 0,70908371 -0,085332256 
L_ESTRIBOR 0,003985735 0,852207596 -0,078793862 
M_BABOR -0,150759356 0,845537911 -0,082871889 
N_BABOR -0,186958371 0,709416292 -0,089009607 
Ñ_BABOR -0,190455864 0,453154817 -0,083347658 

Tabla 22. Coordenadas locales de los centros de las dianas planas situadas sobre el 
buque. 

La principal ventaja de esta técnica es que no requiere ninguna precisión en la 
colocación de las dianas, lo cual agiliza y hace más sencillo el proceso de ejecución 
del modelo. Una vez  obtenidos los centros de las dianas, el buque o cuerpo flotante 
ya puede ser utilizado como un sistema de referencia móvil.  

4.2.3 Selección del forzamiento oscilatorio de la superficie libre del 
ensayo. 

Uno de los objetivos principales de este experimento es constatar que es 
posible analizar la respuesta operativa de un buque atracado bajo la acción del oleaje 
mediante técnicas de vídeo imagen. Por lo tanto la selección de los oleajes con los 
que se excitan al buque tienen el ánimo de manifestar en cada experimento de un 
modo franco combinaciones de los seis grados de libertad característicos que se 
pueden presentar . Para ello, se han analizado experimentalmente los periodos 
propios del buque. El procedimiento de análisis descrito en (Cabrerizo et al), propone 
el forzamiento manual del flotador, de para dejar que posteriormente las fuerzas 
restauradoras reequilibren el buque con su frecuencia natural. El autor propone que 
para el estudio del periodo propio de balanceo y cabeceo el forzamiento ser realice en 
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condiciones controladas dentro de un sistema oscilatorio coaccionado en un plano. 
Esta metodología se apoya en el uso de técnicas de visión artificial NIR, como se 
muestra en la siguiente figura.  

 
Figura  171. Sistemas de referencia NIR para la medida de la respuesta del buque sin 

coacción. B) Imagen de los test de calibración.  

Como resultado del estudio de calibración inercial del buque se obtuvieron los 
siguientes periodos propios: 

Periodo Propio Tp 
(s) 

f 
(Hz) 

Balanceo 0 0 
Cabeceo 0 0 
Guiñada 0 0 
Alteada 0 0 
Deriva   
Vaivén   

Tabla 23. Periodos Propios del buque a escala 1:50.  

En la naturaleza, sobre una obra de atraque y amarre incide oleaje espectral y 
multidireccional. Esto implica que el buque se verá excitado en sentido longitudinal 
y transversal por ondas de diversa magnitud y frecuencia.  De cara a enfatizar la 
respuesta del buque para frecuencias próximas a las propias se ha seleccionado oleaje 
monocromático de magnitud constante para todos los experimentos, que permite 
evaluar una respuesta cuasi estacionaria en un periodo breve de ensayo. La siguiente 
tabla recoge las condiciones de generación seleccionadas. 

Código de 
Ensayo 

Tp, 
prototipo 

(s) 

Tp, 
modelo 

(s) 

F 
modelo 
(Hz) 

Hmo 
modelo 

(m) 

Hmo 
modelo 
(cm) 

Dir 
(º) 

Nivel 
Sup. 
Libre 
(cm) 

Periodo 
Propio 

Asociado 

Duració
n 

Del 
Ensayo 

I_T5f_1,41
_H_1 

5 0,70 1,41 1 2 0 40   

II_ 
T7f_1,01_

H_1 

7 0,98 1,01 1 2 0 40   

III_ 
T9f_0,78_

H_1 

9 1,27 0,78 1 2 0 40   

IV_ 
T14f_0,50

14 1,97 0,50 1 2 0 40   
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_H_1 
Tabla 24. Parámetros de ensayo. Parámetros del oleaje y profundidad de la lámina de 

agua. 

4.2.4 Esquema de experimental de vídeo observación para la 
caracterización a de la agitación local y la respuesta del buque en una 
línea de atraque y amarre. 

Una vez definido el dispositivo experimental, diseñado, calibrado y 
referenciado espacialmente el buque o flotador, así como las condiciones de contorno 
de generación se procede describir el contexto experimental en el que se va a 
caracterizar la agitación local y la respuesta del flotador. 

La instrumentación de este ensayo puede ser clasificada según su naturaleza 
instrumental o en base a la aplicación para la está destinada. Según la naturaleza 
instrumental existen cuatro grupos instrumentales en el ensayo: 

• Sensores de nivel resistivos de nivel 

• Cámaras de GigE 

• Cámaras IP, para recreación visual del ensayo. 

• y la fuente de sincronización (trigger.) que permite vincular en el tiempo 
todos los registros instrumentales, tal y como se ha mencionado. 

Uno de los aspectos cruciales en este ensayo es la sincronización instrumental. 
Para ello se ha diseñado un sistema de sincronización que permite iniciar de un modo 
coordinado conjunto de activadores o triggers. Estos elementos emiten pulsos a una 
frecuencia de muestreo prefijada, pero presentan la particularidad de tener un reloj  
y una referencia temporal común. De este modo la información generada y registrada 
será analizable en el dominio del tiempo. 

La imagen, dentro de este contexto experimental, es un registro de medida, no 
sólo visual. Por ello es necesario que cada fotograma esté sincronizado con el resto de 
instrumentos mediante una señal externa a todas las fuentes instrumentales. Esta 
referenciará en el tiempo cada producto de postproceso de la imagen, como por 
ejemplo las series temporales: registros de movimiento del buque. 
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Figura  172. Esquema del sistema de trigger. Izq) Placa Arduino. Centro) Esquema de la 

placa. Der) Esquema electrónico del sistema diseñado para la sincronización de vídeo. 
Rodriguez et al.). Elaboración propia.  

Las propiedades de las señales sincronizadas de cada instrumento de registro 
se detallan la siguiente tabla: 

Instrumento 

Frecuencia 
de 

muestreo 
(Hz) 

Frecuencia de 
generación de 

pulsos 
(Hz) 

Resolución 
(pixels) 

Profundidad 
de color 
(bits) 

Compresión 

Sensores de 
Nivel 

100 100 - - - 

Cámaras 
GigE 

20 (no output) 
1.92 Mp 

1600 x 1200 
800x600 

12 NO 

Cámaras IP Variable  Variable 4CIF 8 H264 
Trigger - 20 - - - 

Tabla 25. Parámetros básicos de los principales sensores implicados en el 
ensayo coordinados por el sistema de triggeado o de activación síncrona. 

.En el siguiente esquema se detalla la secuencia que sigue cada ensayo del 
experimento, así como la coordinación instrumental descrita. En esta figura se 
aprecia tres ramas de control:  

1- Generación del forzamiento oscilatorio 
2- Registro de los sensores de nivel 
3- y finalmente el registro de vídeo imagen. 

Todos los instrumentos presentan, antes del inicio de generación de señal o 
registro de información, dos etapas: la de calibración y la de configuración. Una vez 
finalizado el ensayo, comienza el proceso de normalización de la información y 
postproceso.  
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Figura  173. Esquema metodológico e instrumental del caso de estudio.   
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Si la instrumentación se clasifica en función del objeto de las aplicaciones a las 
que éstas van destinadas,  en este ensayo se subdividen en dos grupos: 

• Registro de la superficie libre, que se realiza con sensores de nivel y con vídeo 
imagen 

• y el de la medida de los movimientos del buque, que se efectúan sólo con 
técnicas de vídeo imagen. 

A continuación se describen las combinaciones instrumentales 
contextualizadas las aplicaciones a las que van destinadas 

4.2.4.1 Clasificación de las áreas instrumentales en el ensayo y su objeto 
La caracterización de la agitación local en un área de atraque se encuentra 

condicionada por la naturaleza frecuencial, la magnitud y dirección de las ondas que 
inciden sobre ésta. En función de la geometría, del coeficiente de trasmisión y de 
reflexión de la propia estructura de atraque, así como del resto de contornos que 
rodean esta área de interés, la energía registrada en presentará similitudes y 
diferencias en función de dónde sea registrada en el modelo o en prototipo.  

Se desea correlacionar la respuesta del buque y el forzamiento medido en 
términos de oscilación de la lámina libre sobre el paramento. Aunque esta medida es 
independiente de la agitación que exista en otro punto de la dársena o del modelo se 
analizará: 

1. La interacción del oleaje con los contornos que rodean el área de 
estudio 

2. La efectividad de los sistemas de absorción dinámica y pasiva de 
oleaje y su influencia en la interpretación de los resultados. 

3. La transformación de los parámetros escalares y direccionales que 
definen del espectro monocromático desde el sistema de generación al 
paramento de la obra de atraque y amarre 
Para realizar este análisis, se ha zonificado funcionalmente la instrumentación 

del modelo en tres áreas (ver Figura  174.), partiendo del hecho de que para el rango 
de frecuencias que se van a generar los sistemas de absorción pasiva tienen 
coeficientes de reflexión que varían entre 0.05 y 0.10. (Cabrerizo et al. 2010).  
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Figura  174. Esquema de zonificación del ensayo. Áreas de monitorización, 

instrumentación y productos de post-proceso. Elaboración propia. 

• Zona I. Área de control de reflexión. Mediante la monitorización de esta área 
se evalúa el nivel de reflexión global del modelo. Para su control se sitúa un 
array de cuatro sensores de nivel en perpendicular al frente de generación y al 
sistema de disipación pasiva polimérico, fuera del área de influencia directa 
reflexión de la obra de atraque. El objeto de esta configuración es la obtención 
de un coeficiente de reflexión global estimativo (Mansard E. P. D. and Funke 
E. R. 1980b). Se establece la hipótesis de que el oleaje tendrá una componente 
direccional dominante, la del frente de generación, y otra, poco energética, con 
sentido opuesto que proviene del modelo. 

• Zona II. Área de influencia de reflexión del modelo. El oleaje en este área 
tendrá un carácter direccional, dado que se encuentra dentro de un dominio 
afectado por reflexión del oleaje propagado con los contornos del modelo. Para 
la monitorización de esta área se recurre a un array direccional de sensores de 
nivel resistivos, que permitirá evaluar como se distribuye direccionalmente la 
energía en el área próxima a la zona de atraque y amarre. 

• ZONA III. Área de atraque y amarre. Se caracteriza por ser la frontera de 
un dominio completamente reflejante. La energía que incide sobre ella se ve 
reflejada, dominando es este contexto dos direcciones del oleaje, la 
proveniente de generación y la complemetaria reflejada. Por lo tanto, los 
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registros mostrarán una amplificación de entre la magnitud de onda registrada 
y aproximadamente el doble de la magnitud de energía registrada en el Zona 
I, y de una frecuencia similar a la de generación. Para el registro de la 
agitación en la zona de atraque y amarre, se propone el uso de dos técnicas 
instrumentales: la vídeo imagen (TimeStack) y un sensor de nivel resistivo 
adosado al paramento, que permitirá intercomparar los resultados obtenidos 
por las dos técnicas. 

En la siguiente figura se muestra un detalle de la instrumentación utilizada 
para la caracterización de cada área y la codificación de los sensores. 

 
Figura  175. Esquema de las aplicaciones instrumentales, numeración de los sensores y 

las zonas de estudio en las que son utilizadas. 
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Figura  176. Vista general del área del modelo físico del Astillero de Cernaval. Cabrerizo 

et al. Adecuación del muelle norte al estudio de caso para la caracterización de la 
respuesta del buque atracado frente a la acción del oleaje.  

4.2.4.2 Esquema instrumental para el registro de las oscilaciones de la 
superficie libre con sensores de nivel resistivos 

Los sensores resistivos son instrumentos ampliamente utilizados en 
laboratorios de experimentación a escala reducida. En el presente caso de estudio se 
utilizan estos sensores con tres fines principales: 

• Registro de la superficie libre en un punto de control 

• Análisis de la reflexión del oleaje 

• Análisis de la distribución espectral del oleaje 

A continuación se detalla los sensores utilizados, así como la combinación y 
configuración geométrica de estos sensores para lograr el objeto de análisis. 

4.2.4.2.1 Sensores de nivel 

Las oscilaciones de la lámina libre, tradicionalmente en laboratorios de 
experimentación, se miden mediante sensores resistivos, que registran el ascenso y 
descenso de la lámina libre respecto al nivel del agua en reposo. Los sensores van 
conectados por cable a una tarjeta de adquisición de datos, y posteriormente la señal 
de tensión que dichos sensores recogen se traduce en medidas en distancia gracias a 
la equivalencia obtenida en el proceso de calibración entre desplazamiento observado 
y la tensión registrada correspondiente.  
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Figura  177. Esquema de un sensor de nivel resistivo utilizado en el ensayo. 

4.2.4.2.2 La reflexión de global en el contorno de tanque 
multidireccional. 

La reflexión del oleaje ha sido abordada por diversos autores, como se mostró 
en el capítulo 3. Para su estudio se requiere del registro de la superficie libre cuatro 
puntos de control, con un criterio de espaciamiento definido en el apartado 3.7.4, que 
está relacionado con el intervalo de frecuencias del espectro que se desean analizar. 
En este caso de estudio cabe destacar que:  

• El oleaje generado es monocromático, es decir sólo se genera una frecuencia 
por experimento. 

• Las frecuencias generadas se encuentran entre 1.42 y 0,5 Hz 

• La duración del ensayo, inferior a 250 segundos, no presenta problemas de 
forzamiento de largo periodo dentro del tanque de oleaje. 

• La interacción del oleaje con los contornos del modelo ni con los sistemas de 
absorción pasiva no presentan capacidad para distorsionar el espectro, del 
mismo modo que la interacción de este con el fondo tampoco. 

La Figura  174 , en la zona I, se aprecia muestra la configuración de 
espaciamiento y localización de los sensores.  

4.2.4.2.3 El análisis direccional del oleaje en él área de atraque 

El estudio direccional del oleaje se realiza mediante la combinación de 7 
sensores de nivel resistivos. Éstos se replantean sobre un soporte circular ubicándose 
en los vértices del un hexágono inscrito. En la figura se muestra el esquema de 
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adquisición y la numeración de los sensores según el esquema instrumental del 
ensayo. Este esquema está propuesto por (Johnson 2011) 

 
Figura  178. Esquema instrumental para el análisis direccional del oleaje mediante el 

registro del la superficie libre con sensores de nivel resitivos. A) Array utilizado. 
(Gentileza del Grupo Dinámica de Flujos Ambientales) B) Figura de presentación de 

resultados. (Diwasp Manual). C) Orientación relativa al sistema de coordenadas. 
Elaboración propia 

4.2.4.3 Esquema instrumental para el registro de movimientos del buque 
y la oscilación de la lámina libre en la obra de atraque y marre mediante 
de vídeo monitorización 

El esquema instrumental de video monitorización contó con 1 cámara de 
observación oblicua con sensor CMOS, un brazo articulado trincado al forjado del 
laboratorio, un grupo óptico de 50 mm de focal fija, un ordenador de adquisición y 
un sistema de disparo guiado por una señal síncrona, y todo ellos integrado en el 
sistema de control ZEUS_TAP (ZEnital Unatended System: Threshold Analysis in 
Ports), software que integra los algoritmos de visión artificial desarrollados en esta 
Tesis. Este esquema instrumental presenta la ventaja de una elevada facilidad de 
instalación, tanto para campañas puntuales como para estaciones de monitorización 
fijas.  
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Figura  179. Sup. Izq.) Plano de observación de la cámara cenital oblicua. Focal 50 mm 
Sup. Der.) Colocación de la cámara en el forjado con un monopié articulado.  Inf  Izq.) 
Plano de observación de la cámara cenital oblicua. Con focal 18 mm Inf. Izq.) Detalle 

del brazo articulado y la cámara.  

Las redes de vídeo monitorización portuaria se caracterizan por una gran 
densidad de puntos de observación pero por una resolución de su cámaras que suele 
estar por debajo del MegaPixel. Casi todas ellas están orientadas a su integración en 
el sistema de vídeo vigilancia. Por ello, la cámara seleccionada para el experimento  
debe de cumplir con el criterio tasa de muestreo de las redes de vídeo vigilancia (15-
24 fps) y una resolución inferior a HD. El sensor óptico compatible seleccionado un  
uEye, con CMOS de clase óptica 1/3’’ que alcanza una resolución de 1600 x 1200  
píxeles hasta 100 fotogramas por segundo. En la siguiente figura se muestran las 
curvas de respuesta espectral del sensor en color y monocromo, así como la banda de 
bloqueo en infrarojo. Las cámaras de vídeo vigilancia no integran este bloqueo fijo, 
introduciéndolo mecánicamente cuando las condiciones de luz permiten la 
observación en el espectro visible. 
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Figura  180. Especificaciones de la cámara GigE utilizada en el ensayo. Izq) Espectro de 
sensibilidad de los sensores RGB y banda de bloqueo. Centro) Modelo y focal utilizados. 

Der) Espectro para monocromo y banda de bloqueo. 

Tal y como se mostro en el capítulo 2, las cámaras has de ser calibradas. 
Antes de convertirse en instrumentos de medida se han de obtener los parámetros 
que definen las aberraciones y distorsiones del conjunto sensor y óptica con las que 
corregiremos cada fotograma. Para la calibración de las cámaras se utilizó un tablero 
monocromo de 14x14 celdas, tal y como se puede observa en la imagen inferior. 

 
Figura  181. Calibración de las cámaras para el caso de estudio. 

 

Parámetros de calibración de la 
cámara uEye 1 

Valor Unidad 

Frecuencia de muestreo 20 fps 
Dimensión efectiva de observación 1280x1024 pixels 

Distancia focal real 13309,6 pixels 
Trigger Si- 20 

Centro óptico (619,916;518,156) pixels 
Relación de aspecto 1,05  

Corrección de distorsión Método 4 pasos  

Parámetros de corrección 
A1=1,73 B1=0,022 
A2=1,73 B2=-0,001 
A3=1,73 R0=12970 

 

- 

Tabla 26. Parámetros básicos calibración de la cámara para el caso de estudio.  
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4.2.4.3.1 El estudio oscilaciones en el paramento de la obra de atraque y 
amarre 

El estudio de la agitación local, medida sobre el paramento del muelle, se 
realiza mediante la técnica pixeltool denominada timestack, y de un modo 
complementario mediante un sensor de nivel resistivo. En este experimento, el sensor 
virtual será una de las dos técnicas integradas en la monitorización de la respuesta 
operativa con vídeo imagen, y el segundo tiene como objeto sólo constatar la bondad 
y resolución del primero.  

 
Figura  182. Esquema instrumental para el registro de la superficie libre el en paramento 
de la obra de atraque y amarre. Izq)Vista del muelle en seco. Imagen oblícua. Centro) 
Imagen restituida. Posición de los sensores de nivel resitivos y virtuales. Der.)Vista 

oblicua del ensayo del área de control. 

La observación del área de donde se obtendrán los registros de nivel será 
oblicua. Será necesaria una transformación proyectiva mediante la resolución del 
problema geométrico en para un plano desarrollado en el capítulo 2. El la imagen 
central de la figura anterior se muestra una restitución del fotograma situado de la 
imagen izquierda..- 

4.2.4.3.2 El estudio de los movimientos del buque 

A partir del registro de vídeo imagen, los movimientos del buque se obtienen 
resolviendo el problema geométrico, conocida la geometría del mismo. En el capítulo 
2 se desarrolla la metodología seguida en este experimento que se resume en los 
siguientes pasos: 

1. Selección del emplazamiento de la cámara, que permita un correcto encuadre 
de una escena, donde se recoja tanto el volumen de oscilación del buque como 
de área del paramento que sirva como referencia para la observación de la 
oscilación de la superficie libre. 

2. Selección de la focal adecuada para la escena de observación. El criterio de 
selección es que el centro de cualquier target esté definido por más de 5 
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pixeles; de este modo el error relativo a la detección de éste será inferior al 
milímetro. Este criterio es de mayor exigencia que el requerido para la 
realización del timestack en términos de precisión de medida. 

3. Calibración de conjunto sensor-óptica: Obtención de la matriz la distorsión y 
de los parámetros intrínsecos de la cámara.  

4. Instalación física de la cámara y configuración de los parámetros de 
adquisición de ésta, descritos ya en la tabla 25. 

 
Figura  183. Plano descrito por 4 targets. Encuadre restringido sólo a la monitorización 

de los 6 grados de libertad del buque. 

En la figura anterior se muestra el plano de control que permitirá realizar el 
seguimiento de los 6 grados de libertad del buque durante cada ensayo. Dado que se 
reconocen en la escena más de 18 puntos de control, existe redundancia para su 
monitorización. De un modo estricto, con 3 puntos se puede resolver las ecuaciones 
del problema geométrico inverso. El algoritmo mantendrá detectadas las coordenadas 
de 5 puntos para corregir deficiencias de detección o pérdida de alguno de éstos por 
efectos de estela o por entrar en ángulos de visión muertos. 

La detección de estos puntos de control, de coordenadas locales conocidas, se 
realiza mediante algoritmos de umbralización y/o segmentación. Aplicada un área de 
búsqueda, descrita en la figura siguiente como un cuadrado o un círculo, se procede a 
localizar el lugar geométrico deseado. En este experimento se han seleccionado dianas 
monocromáticas circulares. En otros casos pueden ser objetos conocidos en una 
embarcación o elementos que permitan una detección de un punto singular con bajo 
coste computacional. Este proceso de detección se realiza fotograma a fotograma, 
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resolviendo la posición en el espacio del sólido con la frecuencia de muestreo de la 
tása de adquisición de la cámara; en este caso 20 fps. 

Figura  184. Izquierda) Localización del centro del target por segmentación de la 
imagen. Derecha) Idem con técnicas de umbralización /binarización 

4.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1 Metodología de análisis de datos 

4.3.1.1 Análisis de las series temporales de superficie libre 
• Oleaje incidente y reflejado en la zona I 

• Análisis direccional espectral de la zona II 

Clav.pg 78/ Comportamiento global de las ondas incidentes y reflejadas en el 
tanque/ El análisis direccional del oleaje en el área de atraque y amarre 

El valor de E(f,θ) varía con el algoritmo de calculo empleado 

• DFTM: Direct Fourier Transform Method (Barber 1961) 

• · EMLM: Extended Maximum Likelihood Method (Isobe et al. 1984) 

• · IMLM: Iterated Maximum Likelihood Method (Pawka 1983) 

• · EMEP: Extended Maximum Entropy Method (Hashimoto et al. 1993) 

• · BDM: Bayesian Direct Method (Hashimoto and Kobune 1987) 

The code for the implementation the EMEP and BDM methods are based on 
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algorithms described by Hashimoto (1997). The IMLM method uses a 
modified 

algorithm based on the one described by Pawka (1983). 

Performance tests of the different methods have been carried out by 
Hashimoto 

(1997) and Benoit (1993) for different measurement arrangements and 
spectral shapes. 

Todos estos algoritmos (incluidos en DIWASP) asumen fases aleatorias lo 

cual no es cierto en las proximidades de estructuras reflejantes. 

Ilic et al. (2001) encontraron L/S>0.5 estos métodos, pese a asumir fase 

aleatoria, son capaces de separar el oleaje incidente del reflejado. (Payo, 2012) 

Comparación entre los registro obtenidos con técnicas de Timestack y los 
obtenidos con sensores de nivel 

 

4.3.1.2 Conversión de los registros de timestack en series temporales de 
superficie libre en el paramento de la línea de atraque y amarre. 

4.3.1.3 Comparación de las series temporales obtenidas por los sensores 
resistivos y virtuales. 

4.3.1.4 Análisis de la agitación local en el paramento de la línea de 
atraque y amarre. 

4.3.1.5 Análisis estadístico y frecuencial de los registros de seis grados de 
libertad del buque 

4.3.1.6 Análisis n-dimensional de la respuesta del flotador.  
 

4.3.2 Experimento I_T5f_1,41_H_1 
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Figura  185. Comparación de los registros de superficie libre del sensor virtual y 

resistivo. Experimento I_T5f_1,41_H_1. Zona III: Paramento de la línea de atraque y 
amarre. 
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Figura  186. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad de 
los registros de superficie libre en los sensores representativos de las diferentes zonas del 
experimento I_T5f_1,41_H_1. Zona I: Generacion  & Reflexión global. Zona II: Área 
próxima a la línea de atraque y amarre. Zona III: Paramento del la línea de atraque y 

amarre. 
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Figura  187. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad 
obtenidos en el análisis de descomposició de oleaje incidente y reflejado en la Zona I 

durante experimento I_T5f_1,41_H_1.  
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Figura  188. Descriptores espectrales y represntación direccional del espectro de energía 

en la Zona II durante experimento I_T5f_1,41_H_1. 

 

 

4.3.3 Experimento II_ T7f_1,01_H_1 
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Figura  189. Comparación de los registros de superficie libre del sensor virtual y 

resistivo. Experimento II_ T7f_1,01_H_1. Zona III: Paramento de la línea de atraque 
y amarre. 
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Figura  190. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad de 
los registros de superficie libre en los sensores representativos de las diferentes zonas del 
experimento II_ T7f_1,01_H_1. Zona I: Generacion  & Reflexión global. Zona II: Área 
próxima a la línea de atraque y amarre. Zona III: Paramento del la línea de atraque y 

amarre. 
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Figura  191. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad 
obtenidos en el análisis de descomposició de oleaje incidente y reflejado en la Zona I 

durante experimento II_ T7f_1,01_H_1. 

 



352 

 
Figura  192. Descriptores espectrales y represntación direccional del espectro de energía 

en la Zona II durante experimento II_ T7f_1,01_H_1. 
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4.3.4 Experimento III_ T9f_0,78_H_1 

 
Figura  193. Comparación de los registros de superficie libre del sensor virtual y 

resistivo. Experimento III_ T9f_0,78_H_1. Zona III: Paramento de la línea de atraque 
y amarre. 
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Figura  194. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad de 
los registros de superficie libre en los sensores representativos de las diferentes zonas del 

experimento III_ T9f_0,78_H_1. Zona I: Generacion  & Reflexión global. Zona II: 
Área próxima a la línea de atraque y amarre. Zona III: Paramento del la línea de 

atraque y amarre. 
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Figura  195. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad 
obtenidos en el análisis de descomposició de oleaje incidente y reflejado en la Zona I 

durante experimento III_ T9f_0,78_H_1 
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Figura  196. Descriptores espectrales y represntación direccional del espectro de energía 

en la Zona II durante experimento III_ T9f_0,78_H_1 

 

4.3.5 Experimento IV_ T14f_0,50_H_1 
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Figura  197. Comparación de los registros de superficie libre del sensor virtual y 
resistivo. Experimento IV_ T14f_0,50_H_1. Zona III: Paramento de la línea de 

atraque y amarre. 
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Figura  198. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad de 
los registros de superficie libre en los sensores representativos de las diferentes zonas del 

experimento IV_ T14f_0,50_H_1. Zona I: Generacion  & Reflexión global. Zona II: 
Área próxima a la línea de atraque y amarre. Zona III: Paramento del la línea de 

atraque y amarre. 
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Figura  199. Descriptores estadísticos, parámetros espectrales y funciones de densidad 
obtenidos en el análisis de descomposició de oleaje incidente y reflejado en la Zona I 

durante experimento IV_ T14f_0,50_H_1 
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Figura  200.  Descriptores espectrales y represntación direccional del espectro de energía 

en la Zona II durante experimento IV_ T14f_0,50_H_1 
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4.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO  
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CAPÍTULO  5: CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

El buque y los medios de carga y descarga son los protagonistas de la 
actividad económica que se realiza en una obra de atraque y amarre. Por ello, la 
carga y descarga de mercancías se ha de realizar bajo unas condiciones de contorno 
que permitan alcanzar el mayor rendimiento posible con los medios disponibles para 
realizar la operación. Los agentes del medio físico que condicionan de un modo 
predominante el rendimiento y la seguridad de una operación de carga y descarga 
son el viento y la oscilación de la lámina libre. 

Las obras de abrigo se construyen para minimizar la energía que penetra a las 
áreas de atraque y amarre. Las oscilaciones en el interior de una dársena y en una 
línea de atraque disminuyen la calidad de la estancia de las embarcaciones en puerto, 
reducen el rendimiento de la estiba de los buques y solicitan y fatigan las estructuras 
y los cuerpos flotantes amarrados. 

Si los parámetros que definen la agitación local sobrepasan umbrales las 
operaciones se paralizan, produciéndose de este modo tiempos de inactividad. Estas 
paradas operativas conllevan pérdidas económicas para la terminal y, 
consecuentemente, para el puerto. Dichas pérdidas son, en su mayoría, debidas a 
factores externos a la propia cadena logística, como son los movimientos excesivos de 
los buques amarrados forzados por agentes del medio físico 

Los factores que influyen en un adecuado rendimiento del sistema están 
vinculados con: 

• Los parámetros geométricos e inerciales del buque 
• con tipología y configuración de la obra de atraque y amarre 
• con el tipo de mercancía y los medios para realizar su carga y desarga 
• y, finalmente, por el conjunto de forzadores que solicitan e interactúan con los 

anteriores.  
Los movimientos de un buque constituyen la respuesta natural de la 

interacción de este con los agentes del medio físico y de uso y explotación. El estudio 
y caracterización de la respuesta de un buque atracado se ha abordado hasta la fecha 
desde diversos enfoques; entre ellos se encuentra la monitorización de los agentes del 
medio físico, el registro de in situ de la respuesta del flotador, la experimentación a 
escala reducida física y la modelización numérica. El objeto de esta caracterización es 
la evaluación de la funcionalidad del puerto, y en concreto de sus obras de atraque.  
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Los modelos físicos han sido tradicionalmente una herramienta cardinal para 
el estudio de la operatividad de los puertos. La reproducción a escala, aunque costosa 
y compleja, ha permitido analizar la respuesta cualitativa  de los buques amarrados 
y la agitación en las obras de atraque.  

La modelización numérica presenta una gran versatilidad a diferencia de la 
modelización física a la hora de estimar la agitación en dársenas. Conocida y 
modelizada la batimetría, y una vez definida la geometría del puerto se pueden 
estudiar tantas condiciones de oleaje y nivel del mar como el tiempo de ejecución y 
la capacidad de postproceso se disponga. En la actualidad, y dentro de un marco 
probabilista, es la técnica más utilizada. Sin embargo, los modelos numéricos 
también presentan limitaciones que se derivan, entre otras de las limitaciones propias 
de las ecuaciones de gobierno, de la definición de las condiciones de contorno para su 
resolución, de la calibración de las mismas y del tratamiento previo y posterior a la 
modelización. En el caso del estudio de la operatividad, el principal problema que 
plantean los modelos numéricos de agitación es que parten de la premisa de que hay 
una relación evidente y biyectiva entre los umbrales admisibles de la altura de oleaje 
en el área de estudio, la respuesta del flotador o buque y la pérdida de rendimiento 
de las operaciones. Esta simplificación desemboca la búsqueda por parte del 
diseñador de la infraestructura de magnitudes orientativas, valores estadísticos en el 
mejor lugar, de las variables que definen el oleaje como referencia umbrales de 
agitación que permitirán operar al buque con garantías de rendimiento y seguridad. 
Este enfoque, adecuado para fases de prediseño, no lo es para fases de diseño y 
verificación. Como se ha podido mostrar en este capítulo, cada obra de atraque y 
amarre es singular. Para asumir que los descriptores estadísticos del oleaje tienen 
equivalencia estadística con descriptores que representan la pérdida de rendimiento 
se requiere de una profunda caracterización de la respuesta de la flota de buques 
frente a los agentes forzadores, como por ejemplo el oleaje. Actualmente no se 
dispone de registros dilatados en el tiempo que permitan formalizar esta relación, ni 
esquemas de monitorización implantados que puedan aportar estos datos en un 
horizonte temprano. 

La medida y registro de los movimientos de los buques amarrados ha sido 
enfocada hasta la actualidad mediante el uso de sistemas de posicionamiento global, 
como el GPS, laser, sistemas giroscópicos y mediante el uso de la visión artificial 
basada en técnicas de estereoscópicas. Todas estas técnicas no son siempre adecuadas 
para su uso en prototipo y en laboratorios de experimentación hidráulica. Presentan 
tanto limitación en su aplicabilidad según en qué contextos, así como un elevado 
coste de instrumental y dificultades en su instalación en los buques que se desea 
monitorizar.  
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Aunque el Sistema Portuario ha hecho un enorme esfuerzo por caracterizar 
adecuadamente el medio físico, aún se requiere trasladar a la línea de amarre y al 
conjunto de la cadena logística esta información en términos de operatividad, 
entendida ésta como la merma progresiva del rendimiento hasta llegar a la parada de 
la actividad por falta seguridad o por ineficiencia de la operación. Por ello, es 
necesario desarrollar una metodología para la determinación de los umbrales 
operativos en obras de atraque y amarre basada en técnicas instrumentales no 
intrusivas, de bajo coste y que puedan registrar de un modo simultáneo tanto las 
oscilaciones de la lámina libre como la respuesta del buque, del flotador.  

La video imagen es un instrumento que ha demostrado su eficacia como 
herramienta de medida. Permite extraer información cuantitativa y cualitativa de 
fenómenos físicos observados., tanto en el dominio del tiempo como del espacio. Esta 
técnica ha sido usada en el ámbito portuario para predecir áreas de inicio de avería y 
estimar la acumulación de daño (Gomez, Molina, and Castillo 2010), analizar la 
distribución espacial de los eventos de rebase (Molina et al. 2008) así como las 
propiedades del flujo aireado (Llana et al. 2012), evaluar la ocupación de líneas de 
atraque y amarre (Gómez et al. 2011), y otras. 

Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 la 
Organización Marítima Internacional, OMI, adoptó una serie de medidas orientadas 
a incrementar la protección contra actos terroristas al transporte marítimo que se 
concretaron en la Resolución 1 de Enmiendas al Convenio SOLAS y el Código PBIP 
(Protección de Buques e Instalaciones Portuarias). El 31 de marzo de 2004, el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento CE 
nº 725/2004 de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los 
buques e instalaciones portuarias. Derivado de este hecho, hoy día los puertos 
cuentan con bastos sistemas de monitorización destinados, fundamentalmente, al 
control de acceso y vigilancia de bienes y personas. Estos sistemas de vigilancia, que 
suponen un alto coste de implantación (entre 3 y los 5 millones de euros), aportan 
un insuficiente valor añadido a la gestión y explotación del puerto.  Esta 
circunstancia permite que la vídeo imagen se integre fácilmente y de un modo 
natural como una herramienta de medida y monitorización de las operaciones 
portuarias en el marco de una inversión ya realizada, que requiere de un mayor 
aprovechamiento. 

Para lograr este objetivo, se requiere del desarrollo de una metodología de 
monitorización que integre dos técnicas: una destinada al registro de agitación local y 
otra al estudio de los movimientos del buque. Estas técnicas de vídeo imagen 
requieren del desarrollo y mejora algoritmos de visión artificial adaptados al ámbito 
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de observación de masas de agua. La observación del medio marino goza 
particularidades que hacen de él un ámbito complejo y singular de observación.   

La vídeo imagen se ha mostrado como una herramienta eficaz en diversos 
contextos costeros y portuarios. Hasta la fecha la visión artificial se ha centrado en la 
interacción entre las masas de agua y el interfaz costero: nuestras playas y obras de 
abrigo. Su implantación como herramienta ha estado limitada por la necesidad de 
construir infraestructuras dedicadas a tal fin. El coste de implantación y de 
mantenimiento de estas redes de vídeo vigilancia costeras sólo han sido asumibles 
cuando existía una problemática que justificara la inversión y partidas económicas 
que aseguraran el mantenimiento de las estaciones. Hoy día las redes de 
monitorización portuarias se encuentran en la situación contraria. Todos los puertos 
cuentan con costosas y tupidas redes de vídeo monitorización, y cuyo uso no va más 
allá de más allá de la vigilancia y la seguridad de personas y bienes. Por ello, y dado 
que estas redes se encuentra en servicio para otros fines, el desarrollo de 
herramientas de visión artificial constituirá uno de los futuros pilares donde se 
apoyará la gestión y explotación portuaria en los próximos 20 años, dado que no 
requerirá de nuevas inversiones. La extracción de información cuantitativa de la 
vídeo observación rutinaria de nuestros puertos apoyada por la realidad aumentada 
permitirá optimizar los procesos que componen la cadena logística.  

Las redes de vídeo monitorización implantadas en el ámbito portuario han 
sido concebidas con los requisitos y estándares que no siempre son compatibles con la 
observación de áreas acuáticas. De hecho, las cámaras o sensores ópticos no están 
específicamente concebidos para resolver la problemática de la observación de masas 
de agua o de objetos e infraestructuras ubicados en ellas o en su proximidad.   

En el caso que nos ocupa, el registro de agitación local y el estudio de los 
movimientos del buque, cada emplazamiento requerirá de una estrategia específica de 
preproceso y postproceso de aspectos vinculados con la iluminación, la 
caracterización de la interfaz entre agua y paramentos donde se observe la variación 
de la lámina de agua, la identificación de materiales y su estado (húmedos o secos), 
el reconocimiento de formas y objetos en las escenas que nos permitan identificar 
buques, o elementos sobre éstos que nos sirvan de referencia para analizar los 
movimientos de los buques. La combinación de técnicas de observación en el espectro 
visible y fuera de éste, permitirán cumplir el doble objetivo de observar la superficie 
libre del mar a la vez que se observa la respuesta del buque, y de este modo 
combinar forzamiento de la lámina de agua, con la respuesta del flotador y 
correlacionar las anteriores en un futuro próximo, una vez integrada la metodología 
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en las líneas de atraque de los puertos, con los rendimientos de las actividades de 
estiba y desestiba. 

5.2 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

La visión artificial abre las puertas al desarrollo de herramientas que permitan 
la obtención de información cuantitativa espacial, que hasta la fecha sólo se podía 
obtener con instrumentación especializada como láser o sistemas GPS-RTK. 

Enfoques de monitorización, como el presentado en este capítulo, permiten 
poner el valor las infraestructuras de vídeo monitorización de los puertos y de los 
laboratorios de hidráulica. La vídeo imagen, integrada como herramienta de 
recreación visual, como registro de aquello que sucedió, está presente en casi todos 
los dispositivos que manejamos, tales como cámaras, ordenadores, cámaras de fotos, 
etc. Por lo tanto, y dado que se tiene un pleno acceso a la tecnología, se deben de 
desarrollar técnicas que permitan extraer información valiosa de nuestro entorno 
mediante el registro sistemático o bien mediante observaciones puntuales de 
observadores libres, de individuos que graban eventos singulares. 

En el ámbito de la monitorización en puertos y laboratorios de 
experimentación a escala reducida, para que la imagen cobre el valor que requiere 
como herramienta necesita ser corregida y restituida. En otros términos, se debe de 
eliminar la distorsión de la lentes y la cámara, así como relacionar cada píxel con un 
lugar geométrico en el espacio. 

En este capítulo se han abordado dos aplicaciones de esta metodología: la 
restitución de imagen adquirido desde una perspectiva oblicua de un plano y la 
obtención de los parámetros extrínsecos de una cámara como vía para obtener la 
posición relativa entre observador y elemento observado. 

Aunque hoy día se dispone de técnicas de medida de los seis grados de 
libertad de un sólido, no todas ellas son aplicables en todos los contextos, e incluso 
no se dispone de los recursos o instrumentos para poder hacerlo. La vídeo imagen se 
muestra como una técnica versátil, precisa y útil en múltiples aplicaciones. 

Se puede concluir pues que,  

• La metodología presentada facilita el procedimiento de calibración de 

cámaras 

• El algoritmo disminuye la incertidumbre espacial asociada a una 

incorrecta calibración de la cámara  
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• La versatilidad que ofrece la metodología, permite desvincularse de 

estructuras de hardware comercial para la adquisición de imágenes, lo 

cual permitirá una reducción de costes de implantación, favoreciendo 

pues el desarrollo del hardware y software dentro del programa ZEUS 

• Versatilidad a la hora de utilizar cualquier cámara, facilitando futuras 

migraciones a otras plataformas de hardware 

• La obtención de los parámetros extrínsecos de la cámara, a partir del 

reconocimiento de puntos conocidos en un sólido, permite conocer la 

posición relativa entre la cámara y un buque. 

• Este sistema es aplicable a laboratorio y a campo sin restricciones, 

siendo necesaria como base de restitución un modelo digital, una 

reconstrucción fotogramétricas 3D o una nube de puntos. 

5.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Este capítulo ha tenido como objeto validar las técnicas de vídeo imagen como 
herramienta para el análisis de la superficie libre, específicamente en canales de 
oleaje. Para esta comparación se ha trabajado con los registros y análisis obtenidos 
en los ensayos elaborados por (Cabrerizo et al. 2010) en la Universidad Politécnica 
de Madrid, en colaboración con HR-Wallingford para el estudio reflexión, 
transmisión y disipación de oleaje en medios poliméricos porosos. Dentro del 
esquema instrumental del experimento se incluyeron registros de vídeo en las áreas 
de interés, tales como el área de registro de sensores y la de interacción entre el 
bloque polimérico y el flujo. La resolución de estas grabaciones se situaban en el 
entorno de 15 píxeles por centímetro, una vez restituida la imagen. Aprovechando 
esta fuente de información, se propone el realizar un estudio comparativo entre los 
resultados obtenidos a partir de sensores de nivel resistivos y nuevos procesados 
mediante técnicas de time-stack. 

De los resultados obtenidos se concluye que las diferencias obtenidas en la 
evaluación del coeficiente de reflexión, para el caso analizado, se sitúan en el entorno 
del 4% por encima mediante el registro de la superficie libre con técnicas de vídeo 
imagen frente al registro con sensores de nivel tradicionales. Estos resultados son 
acordes a los resultados expuestos en trabajos como los elaborados por (C. A. Kuo, 
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Hwung, and Chien 2009). Por ello, del experimento elaborado se extrae la prueba de 
que el valor de la vídeo imagen en los ensayos a escala reducida no sólo tiene un 
valor de recreación visual del experimento, si no que constituye una potente 
herramienta para la obtención de información cuantitativa a posteriori, derivada del 
análisis de la imagen.  

En relación a la técnica “pixel tool” revisada específicamente para este ensayo, 
el time-stack, se ha discutido sobre su adquisición a partir de secuencias de vídeo, 
concretamente sobre cómo definir y reasignar los espacios de color a su traza. Del 
mismo modo, se ha desarrollado una metodología que ha facilita el proceso de 
filtrado de la imagen, la clasificación de los elementos que la componen, y en 
definitiva detectar y definir la superficie libre mediante la combinación de diversas 
técnicas de clasificación. 

El desarrollo y revisión de esta técnica para la detección de la superficie libre 
de una masa de agua permite limitar la cantidad de información a almacenar para 
tal fin, así como su aplicación en contextos controlados de iluminación o en 
exteriores, como es el caso de paramentos de obras de atraque y amarre. 

La carga computacional y los recursos dedicados al preproceso, calibración y 
postproceso  de la imagen hacen de esta técnica de visión artificial una herramienta 
complementaria a la actualmente utilizada en laboratorios de hidráulica para medir 
oscilaciones de la lámina libre. No puede competir con instrumentos especialmente 
diseñados para la adquisición con mayores frecuencias de muestreo, resolución y 
menor carga de postproceso y almacenamiento. Por el contrario, se trata de una 
técnica que permite a partir de un instrumento no intrusivo, de bajo coste, analizar 
la oscilación de masas de agua abarcando vastas distancias de observación, sólo 
dependientes de la focal, así como de la sensiblidad y resolución de la cámara. Otra 
ventaja que plantea es que el mismo registro de vídeo imagen puede ser analizado 
desde múltiples perspectivas, tantas como herramientas de visión artificial seamos 
capaces de concebir para la interpretación fenómenos en el mismo escenario de 
registro. 

5.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 4 

5.5 FUTURAS LÍNEAS TRABAJO 
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