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RESUMEN 

El monitoreo de la salud estructural consiste en tener un control de una estructura a lo largo 

del tiempo para así poder analizar daños y proponer soluciones a dichos daños. Una técnica 

del monitoreo de la salud estructural es el análisis por medio de correlación digital de 

imágenes. Este es un método no invasivo y aplicado a situaciones con geografías y climas 

complejos. El método consiste en medir deformaciones a partir de fotografías tomadas a la 

estructura cada cierto tiempo y llevar a cabo un análisis posterior de estas. El siguiente 

documento contiene un programa experimental para determinar la precisión de la medición 

de deformaciones estructurales por medio del método de correlación digital de imágenes, 

usando cámaras convencionales. Para eso se realizaron ensayos de calibración donde se 

analizaron las variables influyentes en el método y, finalmente se simuló una situación real 

donde fue posible hacer un control de los parámetros que afectan el sistema. Se determinó 

que para obtener una buena precisión es necesario que las imágenes tengan un coeficiente 

de correlación cercano a 1, las cámaras deben estar enfocadas, tener un bajo % de 

variación en la luz, además, tener patrones aleatorios con puntos en una distribución 

homogénea y un tamaño de píxel de 3x3. Con todo lo anterior se concluyó que el método 

puede tener una precisión de hasta ±0.0026 mm para mediciones mayores a 1 mm. Para 

mediciones submilimétricas los errores alcanzan hasta un 200% siendo ±0.0026 mm el error 

más bajo obtenido en las pruebas.  
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ABSTRACT 

Structural health monitoring consists of having control of a structure over time in order to 

analyze damage and propose solutions to said damage. One technique of structural health 

monitoring is digital image correlation analysis. This is a non-invasive method and applied 

to situations with complex geographies and climates. The method consists of measuring 

deformations from photographs taken of the structure from time to time and carrying out a 

subsequent analysis of these. The following document contains an experimental program to 

determine the precision of the measurement of structural deformations by means of the 

method of digital correlation of images, using conventional cameras. For this, calibration 

tests were carried out where the variables influencing the method were analyzed and, finally, 

a real situation was simulated where it was possible to control the parameters that affect the 

system. It was determined that to obtain good precision it is necessary for the images to 

have a correlation coefficient close to 1, the cameras must be in focus, have a low% variation 

in light, in addition, have random patterns with points in a homogeneous distribution and a 

pixel size of 3x3. With all of the above, it was concluded that the method can have a precision 

of up to ± 0.0026 mm for measurements greater than 1 mm. For sub-millimeter 

measurements, errors reach up to 200%, with ± 0.0026 mm being the lowest error obtained 

in the tests. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en evaluar la precisión que tendría medir deformaciones 

estructurales mediante el método de correlación digital de imágenes y así encontrar una 

alternativa con mayor versatilidad y cobertura para monitorear el comportamiento de 

estructuras. La correlación digital de imágenes consiste en que mediante la toma de 

imágenes 2D por medio de mínimo un par de cámaras hacer una reconstrucción 3D de la 

superficie y medir las deformaciones en esta en un intervalo de tiempo. En este documento 

podemos encontrar las razones por las cuales aplicar la correlación digital de imágenes 

como método de monitoreo estructural y que precisión se podría obtener. Para esto se 

llevaron a cabo una serie de ensayos que permitieron encontrar que variables pueden 

afectar el método y como modificarlas para obtener mejores resultados. Las conclusiones 

se basaron en los resultados obtenidos en los ensayos de calibración y en un caso 

simulación en el cual se hizo en un análisis de parámetros y como estos ayudan o 

entorpecen la precisión del método.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como pilar fundamental en la dinámica de la economía de nuestro país se encuentra el 

transporte de carga por carretera, ya que por medio de este es posible poner los productos 

al alcance del consumidor en el territorio nacional o en el extranjero (Transporte, 2001). Al 

ser cada vez más accesibles nuevos productos se provoca un alza en la demanda de estos, 

ocasionando un incremento del flujo de vehículos transportadores el cual va acompañado 

de un aumento en la carga de camiones, ya que debido a los altos costos de transitar por 

las vías nacionales las empresas transportadoras cargan al límite los camiones para así 

evitar viajes y costos adicionales. El exceso en la carga transportada por vehículos de 

transporte pesado sumado al aumento de tránsito automotor ocasiona un impacto negativo 

en la infraestructura vial del país, haciendo énfasis a los puentes (Cusba Morales, 2011). 

En Colombia, las cargas a la cuales está sometida la infraestructura vial, debido a vehículos 

pesados, se monitorean por medio de básculas estáticas, sin embargo, estas no suelen 

estar debidamente estandarizadas ni calibradas (Colprensa, 2018) y presentan muchos 

inconvenientes en su medición debido a su mal uso. Acciones como una posición 

inadecuada, la manipulación de las celdas de carga, el aligeramiento de la carga, la 

desaparición de mercancías o una alteración de datos son fuentes de error en el resultado 

del peso de los camiones, asimismo, condiciones climáticas como la lluvia, bajas y altas 

temperaturas, la humedad o la falta de mantenimiento de los instrumentos también pueden 

causar error de los resultados (Prete, 2015) 

La implementación de puntos de control fijo de carga tiene la limitante de la cubertura ya 

que los controles de peso existentes, aproximadamente 103, no se encuentran en los 

puentes (INFRAESTRUCTURA, 2016). Además, de las 103 basculas, 20 se encuentran en 

las vías más transitadas del país y 18 no cumplen con las normas técnicas de metrología a 

nivel nacional e internacional, por lo que miles de vehículos de carga estarían transitando 

por las vías con un pesaje inexacto (FM, 2018). Es por esto por lo que se genera un 

desconocimiento de la carga real a la cual se están sometiendo la infraestructura vial, entre 
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ella los puentes, lo que puede producir fallas como la ruptura de una o más partes de la 

estructura, pudiendo ocasionar efectos catastróficos como la muerte (S. Chamorro, 2018). 

Debido a lo anterior se hace necesario buscar alternativas que permitan controlar la carga 

a la cual se someten los puentes por medio del monitoreo del comportamiento estructural 

de estos y, usando técnicas que permitan una mayor versatilidad y cobertura. Una de las 

técnicas que se ha desarrollado para hacer el seguimiento del comportamiento estructural 

de puentes es por medio de la medición de las deflexiones utilizando equipos portátiles de 

imágenes fotográficas para registrar la deflexión en puntos de control en los puentes, por 

medio de correlación digital de imágenes (Alipour, Washlesky, & Harris, 2019). Esta técnica, 

sin embargo, tiene el inconveniente del desconocimiento acerca de la precisión que se 

puede obtener a partir de las imágenes. 

Por tanto, resulta conveniente preguntarse: ¿Es posible saber, con precisión, la 

deformación de un puente, a partir del método de correlación digital de imágenes utilizando 

equipos fotográficos convencionales? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evaluar la precisión del método de correlación digital de imágenes para medir 

deformaciones estructurales en puentes a partir de fotografías tomadas con cámaras 

convencionales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar las variables que pueden influir en las mediciones obtenidas a partir de 

correlación digital de imágenes.  

• Comparar las deflexiones en un puente prototipo en la EIA bajo diferentes 

condiciones ambientales y de aplicación de cargas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Evaluar el efecto de las variables seleccionadas en las mediciones tomadas 

experimentalmente. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

Conforme han cambiado los métodos de diseño y construcción de puentes a lo largo de los 

años, así han ido cambiando las técnicas de identificación de daños debido a que siempre 

se busca obtener la mayor cantidad de información posible de la estructura. Todas estas 

técnicas son llevadas a cabo mediante el proceso de monitoreo de la salud estructural 

(SHM, Structural Health Monitoring). 

Fangmin Li, Li Xiong, Xinhua Liu y Xuehong Wu propusieron en 2005 la confiabilidad y 

precisión del uso de sensores inalámbricos para el SHM por medio de una mejor 

comunicación entre los sensores. Esto lo lograron utilizando Ethernet para comunicar los 

sensores entre sí (Fangmin, Li, Xinhua, & Xuehong, 2005). 

Al mismo tiempo se propuso en Estados Unidos un marco novedoso basado en la red de 

sensores inalámbricos (WSN, Wireless Sensor Network) que desencadena eventos 

inteligentes a partir de los datos del sensor. Estos eventos son útiles tanto para la grabación 

inteligente de datos como para el control de cámaras de video. El funcionamiento de este 

marco consiste en modos de detección activa y pasiva. En modo pasivo, los nodos 

seleccionados pueden interpretar de manera inteligente los datos del sensor local para 

activar los eventos apropiados. En modo activo, la mayoría de los nodos de detección 

realizan muestreo de alta frecuencia y registran datos útiles. Se suprimen los datos 

innecesarios, lo que mejora la vida útil de la red y simplifica la gestión de datos (Basharat, 

Catbas, & Shah, 2005). 

Luego en 2006, en Corea del Sur analizan que los sensores convencionales tienen un 

problema y es que necesitan un punto de referencia, y la inaccesibilidad al punto de 

referencia a veces es causada por las condiciones geográficas, como una carretera o un 

río debajo de un puente, lo que hace que la instalación de dispositivos de medición consuma 
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mucho tiempo y sea costoso, si no imposible. Para resolver este problema desarrollaron un 

sistema de medición de desplazamiento en tiempo real basado en la visión obtenida 

mediante sensores que utiliza técnicas de procesamiento de imágenes digitales. La eficacia 

del sistema propuesto se verificó comparando las capacidades de carga de un puente de 

viga de placa de acero contra el sistema con sensores convencionales, midiendo 

simultáneamente múltiples puntos, bajo un esquema sincronizado maestro / esclavo con 

comunicación de datos inalámbrica. Luego, verificaron el desplazamiento medido con los 

datos arrojados por los sensores convencionales de contacto, correspondientes a 

transductores de desplazamiento lineal variable (LVDT) en una prueba de laboratorio (Lee, 

Fukuda, Shinozuka, Cho, & Yun, 2007). 

En 2010, en Polonia, usaron la técnica de correlación digital de imágenes (DIC), la cual 

permite mediciones de campo completo, sin contacto, de desplazamientos y deformaciones 

de una amplia variedad de objetos para una adaptación al monitoreo de estructuras. Por 

ello realizaron mediciones de un puente ferroviario en Nieporet para describir un concepto 

general del complejo sistema de monitoreo automático, en el cual el sensor DIC juega un 

papel importante. También presentaron algunas características nuevas de software, que 

tienen como objetivo facilitar las mediciones en exteriores y acelerar el análisis de 

correlación. Los resultados experimentales se compararon con los desplazamientos de un 

modelo FEM de un puente (M. Malesa, Szczepanek, Kujawińska, Świercz, & Kołakowski, 

2010). 

(McCormick & Lord, 2010) reafirmaron el uso de la correlación digital de imágenes (DIC) 

para mediciones in-situ, de deformación y agrietamiento, de grandes estructuras como 

puentes y plantas de energía, teniendo una condición particular: el área de interés se 

encontraba en una región donde la inspección era difícil y/o costosa y, donde el acceso 

directo podía tener implicaciones de seguridad.   
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1.3.2 Marco Teórico  

El monitoreo de la salud estructural (SHM) se refiere al proceso de implementación de una 

estrategia de detección y caracterización de daños para estructuras como puentes y 

edificios. Aquí el daño se define como los cambios en el material y / o las propiedades 

geométricas de un sistema estructural, incluidos los cambios en las condiciones de contorno 

y la conectividad del sistema, que afectan negativamente el rendimiento de este ( Quintero 

Parra & Villamizar Mejía , 2010). 

El proceso SHM implica la observación de un sistema a lo largo del tiempo utilizando 

medidas de respuesta muestreadas periódicamente de una serie de sensores (a menudo 

acelerómetros inerciales), la extracción de características sensibles al daño de estas 

medidas y el análisis estadístico de estas características para determinar el estado actual 

del sistema. Para la SHM a largo plazo, el resultado de este proceso termina siendo 

información actualizada periódicamente sobre la capacidad de la estructura para realizar su 

función prevista a la luz del inevitable envejecimiento y degradación resultante de los 

entornos operativos (Ren, Chen, & Chen, 2017). 

Para llevar a cabo el proceso de SHM se requieren técnicas como la 2D-DIC (Digital Imagen 

Correlation), la cual extiende los principios de la fotogrametría y puede ser descrita como 

una técnica de medición de superficie sin contacto, de campo completo, que utiliza técnicas 

de correlación de imagen y seguimiento en una secuencia de imágenes para describir la 

deformación en el plano y el movimiento de puntos en la muestra sometida a carga (Sutton 

et al. 2009). Los datos de desplazamiento de la superficie, que pueden transformarse en 

deformación a través del procesamiento posterior, se obtienen comparando pares 

secuenciales de imágenes digitales tomadas antes y después de la deformación (Alipour, 

Washlesky, & Harris, 2019). 

La correlación digital de imágenes (DIC) es un método basado en imágenes de campo 

completo para medir el desplazamiento y las deformaciones, propuesto y establecido para 

mediciones bidimensionales y tridimensionales (P. L. Reu, y otros, 2017). 
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La metodología DIC está basada en el rastreo del movimiento del patrón de superficie 

natural o aplicado durante la prueba o el experimento. Esto se hace analizando el 

desplazamiento del patrón dentro de subconjuntos de la imagen completa. Inicialmente se 

adquieren una serie de imágenes durante un experimento de prueba, siendo la primera 

imagen normalmente el caso de carga cero. La secuencia de imágenes se analiza buscando 

y haciendo coincidir el cambio de patrón en toda la superficie. La diferencia en el patrón se 

minimiza para cada subconjunto, y esto corresponde al desplazamiento que da la longitud 

y dirección del vector. Con configuraciones estándar de una sola cámara o de varias 

cámaras estereoscópicas, se logra una deformación 2D en el plano o mediciones de 

superficie en 3D completas. Los cálculos de derivadas locales dan los tensores de 

deformación en toda la superficie (LaVision, s.f.). 

La reconstrucción y el seguimiento exitoso de la superficie utilizando DIC, requieren que la 

superficie tenga un patrón de puntos aleatorio y que cada punto de la superficie se vea 

desde al menos dos cámaras. Esto permite que el algoritmo DIC haga coincidir conjuntos 

de puntos correspondientes en diferentes imágenes, al encontrar la correlación máxima de 

la distribución de intensidad de píxeles locales en áreas de subconjunto de las imágenes. 

Esta reconstrucción se realiza empleando el método de triangulación estéreo en el cual se 

obtiene la posición de cada punto en el espacio 3D, en función de sus posiciones en dos o 

más imágenes estereoscópicas. En consecuencia, los cambios temporales en las 

posiciones 3D medidas en los puntos sobre material se utilizan para cuantificar los campos 

de desplazamiento y deformación (Solav, Moerman, Jaeger, & Herr, 2019). 

El procesamiento de las imágenes tomadas en el sistema se realiza mediante MultiDIC 

(Multi Digital Image Correlation). Una caja de herramientas desarrollada para el lenguaje de 

programación MATLAB y, de código abierto, realizado por Dana Solav, integra el software 

basado en subconjuntos 2D-DIC Ncorr con varios algoritmos de calibración de la cámara 

para reconstruir superficies 3D a partir de múltiples pares de imágenes estéreo. Además, 

contiene algoritmos para fusionar múltiples superficies y para calcular y trazar el 

desplazamiento y la deformación. Lo anterior se realiza mediante una interacción mínima 
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con la sintaxis del software MATLAB. Un coeficiente de correlación igual a 1 es una 

asociación perfecta.  
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2 METODOLOGÍA  

El presente trabajo se realizó utilizando el software MultiDIC, el cual permite a partir de 

múltiples pares de imágenes estéreo calcular y trazar el desplazamiento, y la deformación 

medidas. El proceso se llevó a cabo mediante 3 etapas principales como se muestran a 

continuación basadas en el flujo de trabajo de MultiDIC:  

 

2.1 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA PARA EL USO DEL SOTFWARE 
MULTIDIC. 

El sistema con el cual se llevaron a cabo los ensayos está compuesto por un par de cámaras 

las cuales se calibran por medio dos elementos: un tablero de ajedrez y un cilindro.  

• El sistema esta compuesto principalmente por un par de cámaras que se 
debieron calibrar mediante dos elementos: Un cilindro de calibración y un 
tablero de ajedrez. 

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA PARA 
EL USO DE MULTIDIC

• Con el fin de verificar la correcta calibración del sistema y realizar un 
análisis previo de las variables influyentes, se realizaron ensayos iniciales 
con movimientos manuales de una tarjeta objetivo a distancia conocidas. 

ENSAYOS DE CALIBRACIÓN

• Se planteó una situación real donde se realizaron movimientos medidos 
por sensores para determinar la precisión del método. 

CASO DE ESTUDIO
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El primer objeto de calibración es un tablero de ajedrez asimétrico (número par de filas y 

número impar de columnas) con cuadrados de 14 mm de lado (Ver ilustración 1). Se 

tomaron cerca de 50 imágenes con el tablero de ajedrez colocado a diferentes distancias 

de la cámara e inclinado en diferentes ángulos, cubriendo todo el campo de visión de la 

cámara para una mayor precisión teniendo en cuenta que lo que se debía mover era el 

tablero de ajedrez y no las cámaras. 

 

Ilustración 1. Tablero de ajedrez (Fotografía tomada por Andrea Uparela, 2021) 

El objeto de calibración cilíndrico es un tubo PVC de 4” el cual consta con 720 puntos de 

control negros sobre fondo blanco como se muestra en ilustración 2. Las columnas están 

ordenadas numéricamente de izquierda a derecha. Al momento de ser fotografiados por 

ambas cámaras debe existir una región superpuesta del objeto de calibración.  

 

Ilustración 2. Cilindro de calibración (Fotografía tomada por Andrea Uparela, 2021) 
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La calibración se lleva a cabo mediante los pasos 0 y 1 del flujo de trabajo MultiDIC y solo 

se debe hacer una vez al inicio de cada ensayo mientras las cámaras permanezcan 

inmóviles. Si estas se movieron se debe calibrar nuevamente el sistema. 

2.2 ENSAYOS DE CALIBRACIÓN  

Para realizar todos los ensayos fue necesaria una tarjeta objetivo con un patrón de puntos 

sobre la superficie que se quiere analizar. Culminada la calibración de las cámaras se hizo 

un análisis previo de variables como la luz, ubicación de la tarjeta objetivo, distribución del 

patrón de puntos, distancia entre la cámara y la tarjeta objetivo (esto se ve reflejado como 

la dimensión en pixeles de los puntos en la tarjeta objetivo), longitud de los movimientos y 

enfoque de las cámaras para identificar como estas pueden afectar o no y en que posible 

medida el resultado esperado. 

El método requiere garantizar que tanto la tarjeta objetivo como las cámaras permanezcan 

inmóviles al momento de tomar las fotografías y que haya una completa sincronización en 

la toma de fotografías, es decir, ambas cámaras deben capturar la imagen exactamente en 

el mismo momento. Para lograr esto, todos los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio 

de mecánica estructural de la Universidad EIA donde el par de cámaras se ubicaron de 

manera fija en una mesa mediante un soporte que las mantenía inmóviles, mientras estaban 

conectadas a través un disparador de hardware que se encargaba de capturar las fotos.  

Los lentes y su conexión al computador del laboratorio como se muestra en la ilustración 3 

son equivalentes a cámaras convencionales.  
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Ilustración 3. Montaje inicial (Fotografía tomada por Andrea Uparela, 2021) 

 

Ilustración 4. Interfaz capturador de imagen  

El software que permitió la captura sincronizada de imágenes fue desarrollado en el 

laboratorio de mecánica estructural de la EIA y presenta la interfaz de la ilustración 4. El 

software podía activar la toma de forma manual o automática. Para garantizar una 

sincronización perfecta en la captura, se escogió la opción automática, ajustando la 

velocidad a la cual fueron tomadas las imágenes en función del ensayo que se registró.  
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2.2.1 Series de Ensayos 

Se realizaron 3 series de ensayos en donde se evaluaron variables como la cantidad luz 

natural, el enfoque de las cámaras, la distribución en el patrón de puntos y el tamaño de los 

puntos.  El enfoque de las cámaras, el tamaño y la distribución de puntos en el patrón son 

variables ajustables, sin embargo, este ajuste de hacerse solo antes de iniciar cualquier 

ensayo y no durante el. La luz natural presente no es una variable ajustable. Se puede 

mejorar utilizando un reflector LED el cual también debía estar en funcionamiento antes de 

iniciado en el ensayo. A continuación, se describe cada serie de ensayos. 

2.2.1.1 Serie 1 de ensayos  

La primera serie de ensayos se realizó con la tarjeta objetivo, mostrada en la ilustración 5. 

Ésta se conforma por 7 patrones de puntos.  Los patrones de puntos, enumeradas del 1 al 

5, contienen puntos separados a distancias constantes de 5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm y 

15 mm, respectivamente, mientras que los patrones de puntos 6 y 7 contienen puntos 

aleatorios que en conjunto forman el 31% y 39% del área respectivamente. En esta serie 

de ensayos se realizaron movimientos manuales horizontales, en dirección perpendicular a 

las cámaras, a 0 mm, 5 mm y 10 mm de la posición inicial. A partir del ensayo 3 solo se 

procesaron los patrones de puntos 6 y 7. Los ensayos se realizaron en un espacio con luz 

natural y en ocasiones mejorada mediante un reflector LED  

 

 

Ilustración 5. Tarjeta objetivo 1  

(5)  7 mm  (2)  12 mm  

(3)  10 mm  

(4)  15 mm  

(1)   5 mm  
(6)  31%  

(7)  39%  
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Tabla 1. Serie 1 de ensayos 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 Ensayo 6 Ensayo 7 

Influencia 
de la 
separación 
de puntos 
en cada 
patrón.   

Influencia 
de la 
separación 
de puntos 
en cada 
patrón. 

Efecto de 
luz 
constante 
+ Enfoque 
de las 
cámaras 

Efecto de 
luz 
constante 
+ Enfoque 
de las 
cámaras 

Efecto de 
luz 
constante 

Efecto de 
luz 
constante 

Efecto de 
luz 
constante 
+ 
distancia 
entre la 
cámara y 
el objetivo 

2.2.1.2 Serie 2 de ensayos  

Para la segunda serie de ensayos se agregaron 5 patrones más, como se muestra en la 

ilustración 6. Dos patrones de puntos aleatorios (1 y 2) con un 50% y, dos (6 y 7) con 60 % 

de área cubierta por puntos negros. Adicionalmente una región (4) con un 60 % de patrón 

de puntos, pero con menor tamaño de pixeles. En los ensayos 8, 9 y 10 se analizó el efecto 

del movimiento de las nubes. Este efecto hace que la luz natural permanezca en constante 

cambio, aumentando y disminuyendo su intensidad. Para lograr este análisis se tomaron 

fotografías en todos los momentos de cambio sin hacer uso del reflector LED. Cabe aclarar 

que para verificar la precisión del método bajo condiciones reales se tendría que estar en 

condiciones a la intemperie, escenario que no se tuvo en cuenta en este trabajo debido a 

la conformación y disposición de los equipos. También es importante mencionar que los 

movimientos de la tarjeta objetivo fueron los mismos de la serie 1 de ensayos. 
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Ilustración 6. Tarjeta objetivo 2 

 

Tabla 2. Serie 2 de ensayos 

Ensayo 8 Ensayo 9  Ensayo 10 

Cambio de luz por efecto del 
movimiento de las nubes.  

Luz baja pero constante  Puntos grandes para 
contrarrestar el efecto del 
exceso de luz solar.  

 

2.2.1.3 Serie 3. Ensayos fuera de la carpa del laboratorio.  

Esta serie de ensayos es una combinación de la serie 1 y 2 donde los movimientos fueron 

manuales verticales y perpendiculares a las cámaras, pero haciendo un análisis del efecto 

de las mismas variables anteriores. Se aumento la distancia entre las cámaras y la tarjeta 

objetivo con respecto a la serie 1 y 2 de ensayos. Fue usada la misma tarjeta objetivo de la 

serie 2. 
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Tabla 3. Serie 3 de ensayos 

Ensayo 11 Ensayo 12 Ensayo 13 Ensayo 14 Ensayo 15 Ensayo 16 

Movimiento 
horizontal 

Movimiento 
vertical 
controlado 
con piezas 
de acero 

Movimiento 
vertical 
controlado 
con piezas 
de madera 

Movimiento 
vertical fuera 
de la carpa 
del 
laboratorio. 
Control 
manual  

Movimiento 
vertical fuera 
de la carpa 
del 
laboratorio. 
Control 
manual 

Movimiento 
vertical, 
mayor 
distancia  

El movimiento controlado por piezas tanto de acero como de madera consistió en ubicar la 

tarjeta objetivo sobre piezas con alturas conocidas y tomar fotografías cada vez que fuera 

removida o añadida una pieza (Ver ilustración 7), así el valor de la altura de cada pieza 

seria la longitud del desplazamiento.  

 

Ilustración 7. Movimientos verticales en serie 3 de ensayos (Fotografías tomadas por Andrea Uparela, 
2021) 

El control manual del movimiento consistió en mover la tarjeta sobre una superficie vertical 

(columna fuera de la carpa del laboratorio) y marcar el movimiento cada vez que se tomó 

la fotografía. (Ver ilustración 8). 
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Ilustración 8. Movimiento vertical manual serie 3 de ensayos (Fotografías tomadas por Andrea Uparela, 
2021) 

2.2.2 Flujo de trabajo de MultiDIC 

El flujo de trabajo de MultiDIC se compone de los siguientes 5 pasos como se muestra en 

la ilustración 9, donde los pasos 0, 1 y 2 se pueden hacer en cualquier orden, pero deben 

estar completados para realizar en el consecuente orden el paso 3 y luego el 4.  

 

Ilustración 9. Flujo de trabajo de MultiDIC (Gráfica realizada por Andrea Uparela, 2021) 
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2.2.2.1 Paso 0. Cálculo de distorsión: Parámetros de distorsión.  

El propósito de este paso es encontrar los parámetros para corregir las distorsiones y 

sesgos de la lente que afectan las imágenes adquiridas. Se puede corregir la distorsión en 

todas las imágenes tomadas por la misma cámara, siempre que los parámetros intrínsecos 

no se modifiquen (la cámara se puede mover, pero no se debe cambiar el enfoque).  Estos 

parámetros son estimados a partir de las imágenes tomadas del tablero de ajedrez. Los 

datos de entrada son las propiedades del tablero de ajedrez, que para este caso fueron: 

Filas: 16 

Columnas: 19 

Tamaño de cuadro [mm]: 14 

Coeficiente de distorsión radial: 3 

¿Estimar distorsión tangencial?: Si 

¿Estimar sesgo?: Si 

Luego de ingresar las imágenes para cada cámara, se muestra una figura con los puntos 

reproyectados y las estadísticas de error de re-proyección en cada imagen (una cifra para 

las imágenes originales y una cifra después de la corrección de distorsión). 
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Ilustración 10. Proyección de puntos en tablero de ajedrez (Fotografía tomada por Andrea Uparela, 
2021) 

Para cada cámara, se expone una figura con los parámetros intrínsecos y extrínsecos (ver 

ilustración 11 y 12), y los errores de reproyección antes y después de la corrección de 

distorsión. También se exhibe la distribución del error de reproyección de todos los puntos 

y todas las imágenes, así como la media de cada imagen y las estadísticas de todas las 

imágenes. Finalmente se muestra el resultado en conjunto para ambas cámaras. 

 

Ilustración 11. Parámetros después de la corrección por distorsión - Cámara 1 
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Ilustración 12. Parámetros después de la corrección por distorsión - Cámara 2 

2.2.2.2 Paso 1. Calibración estéreo: Parámetros DLT (Transformación lineal directa). 

El método DLT permite obtener la solución, de forma cerrada, del mapeo entre puntos de 

imagen 2D y puntos del mundo 3D y está basado en un modelo de cámara estenopeica 

(cámara compuesta por una caja donde la luz entra por un pequeño orificio y así formar la 

imagen) sin distorsión. Este paso requiere las imágenes del cilindro de calibración del cual 

se debe crear previamente un archivo MAT con las coordenadas 3D (Ver ilustración 13) de 

la posición de cada punto que lo conforma. Para los ensayos descritos, el cilindro tuvo las 

siguientes características:  

• Diámetro del cilindro: 114 mm 

• Número de filas: 20  

• Número de columnas: 36  

• Distancia entre filas: 10 mm 

• Distancia entre columnas: 10 mm 
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Ilustración 13.  Coordenadas 3D del cilindro de calibración 

El paso 1 consistió en crear un polígono como en la ilustración 14 con la región visible del 

cilindro de calibración ingresando además los números de columna de la primera y última 

columna dentro de dicha región. 

 

Ilustración 14. Región visible del cilindro de calibración 
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Con base en el polígono y los números de columna ingresados, se debe calcular el número 

de puntos y las posiciones de los centroides de los puntos negros y, luego, se trazan en la 

imagen como en la ilustración 15. Una buena estimación depende de tener las condiciones 

de iluminación y contraste adecuadas. Si diferentes regiones de la imagen tienen una 

iluminación (brillo) significativamente diferente, no habrá un umbral que se ajuste a toda la 

imagen.  

 

Ilustración 15. Centroide de cada punto del cilindro de calibración 

Después de seleccionar el umbral, los centroides se fijan y luego se ordenan por columnas 

en sentido antihorario (de izquierda a derecha) y por filas de abajo hacia arriba, así como 

se muestra en ilustración 16. El proceso se repite para la otra cámara. 

 

Ilustración 16.  Mapeo de puntos 
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2.2.2.3  Paso 1p. Reconstrucción de puntos. 

Los resultados anteriores se utilizan para reconstruir las posiciones 3D de los puntos de 

control del objeto de calibración a partir de los puntos de imagen correspondientes de los 

pares de cámaras. Luego se calculan, grafican y evalúan los errores de reconstrucción del 

paso de calibración. (Ilustración 17 y 18) 

 

Ilustración 17. Reconstrucción de los puntos 3D del cilindro de calibración 

 

Ilustración 18. Error de reconstrucción 
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2.2.2.4  Paso 2. 2D DIC: Análisis DIC para el objeto moteado (patrón aleatorio de 
puntos). 

Para analizar las imágenes de los movimientos realizados por la tarjeta objetivo, MultiDIC 

usa el software de código abierto Ncorr. Una de las cámaras se considera como la cámara 

de referencia y la otra como la cámara deformada, es decir, que las imágenes tomadas por 

la cámara deformada se analizan como versiones deformadas de las imágenes tomadas 

por la cámara de referencia, es decir que el movimiento se medirá basado en la referencia 

de las imágenes tomadas por una cámara.  

Inicialmente se selecciona la región de interés (ROI) en la imagen de referencia. Como se 

puede ver en la ilustración 19 cada patrón aleatorio de puntos es una región de interés 

independiente siendo en total 7 ROI.   

 

Ilustración 19. Regiones de interés de la tarjeta objetivo. 

Luego de establecer la ROI se configuran los parámetros del DIC donde hay que definir el 

radio de subconjunto y el espacio de subconjunto. Para establecer estos valores hay que 

tener en cuenta que el radio del subconjunto debe ser lo suficientemente grande para incluir 

al menos 2-3 puntos a lo largo de su ancho y alto, a fin de contener suficientes 

características únicas e identificables, pero también lo suficientemente pequeño como para 

satisfacer el supuesto de que la deformación es homogénea dentro del subconjunto. 
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Después de definir el radio del subconjunto, se define el espaciado de subconjuntos, el cual, 

idealmente, debe ser la mitad del radio del subconjunto.  

Para el procesamiento de las imágenes se eligieron los siguientes parámetros DIC, donde 

fue posible abarcar 3 punto en el radio de subconjunto: 

• Radio del subconjunto: 10 

• Espaciado de subconjuntos: 5 

Luego de seleccionar los parámetros se escoge una región y una semilla (Ver ilustración 

20) dentro cada uno de los ROI. Esto arrojará el coeficiente de correlación entre cada una 

de las imágenes y la imagen de referencia (Ver ilustración 21). 

 

Ilustración 20. Región (Izquierda) y semilla de la región (Derecha) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 21. Correlación entre la imagen de referencia e imagen deformada 

Luego se les da formato a los desplazamientos, haciendo la conversión de pixeles a una 

unidad que permita realizar un análisis de manera más fácil y así medir los desplazamientos 

en la reconstrucción 3D del movimiento. Para encontrar la conversión de píxel a unidad, en 

este caso a mm, se carga la imagen de referencia y se traza una línea con una medida 

conocida (Ver ilustración 22). 
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Ilustración 22. Conversión pixeles a mm 

Para la serie 1 de ensayos se utilizó como valor units/píxel ≈ 0.255 y para la serie 2, 

units/píxel ≈ 0.218. Este valor depende de la distancia a la cual estén la tarjeta objetivo y 

las cámaras. 

2.2.2.5  Paso 3. Reconstrucción 3D. 

En esta parte del proceso se transforman pares de puntos correspondientes de las 

imágenes de los patrones de puntos obtenidos en el análisis 2D-DIC en puntos y superficies 

3D, utilizando los parámetros DLT obtenidos en el paso 2 de calibración. Para cada par de 

cámaras, se reconstruye una superficie 3D dinámica. Además, se realiza la respectiva 

corrección de la distorsión de los puntos de la imagen moteada, así como los parámetros 

DLT. 

2.2.2.6  Paso 4. Posprocesamiento. 

En este paso se lleva al Posprocesamiento de las superficies 3D obtenidas en el paso 

anterior. En función de las posiciones dinámicas de los puntos reconstruidos en 3D, se 

calculan el desplazamiento y el movimiento del cuerpo rígido en cada configuración (cada 

paso de tiempo). Además, para cada cara triangular, las medidas de deformación se 
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calculan y grafican y, todos los resultados se guardan como una estructura MATLAB. Al 

aparecer una ventana como la mostrada en la ilustración 23 se escoge que datos quiero 

visualizar. En este trabajo se utilizaron los datos de magnitud del desplazamiento 

(Ilustración 24) 

 

Ilustración 23. Graficas que se pueden obtener 

 

Ilustración 24. Magnitud de los desplazamientos del movimiento 1 
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2.3 CASO DE ESTUDIO. 

En la propuesta inicial y como indica el objetivo general de este trabajo, el método se 

probaría en un puente. Dicho puente se encuentra ubicado en la Universidad EIA, sin 

embargo, requería de una logística y planeación extensa, que debido a las limitaciones 

generadas por la pandemia del Covid19 y a la disponibilidad de acceso al laboratorio, no 

fue posible coordinar. A pesar de lo anterior y siguiendo el objetivo general del trabajo el 

cual es “Evaluar la precisión del método de correlación digital de imágenes para medir 

deformaciones estructurales en puentes a partir de fotografías tomadas con cámaras 

convencionales” se pudo evaluar el método de una forma controlada en laboratorio 

permitiendo un mejor análisis de las variables, disminuyendo factores de error que si podían 

encontrarse directamente durante la medición en el puente.  

 

Por tanto y, siguiendo con el énfasis de evaluar el método en una situación real, se realizó 

el ensayo final del trabajo, usando el montaje del Laboratorio de Mecánica Estructural, el 

cual, es utilizado actualmente para la ejecución de ensayos experimentales de elementos 

de disipación sísmica ante fatiga y cargas cíclicas. El montaje se conforma por (elementos 

de concreto, la plataforma, etc). Además, por dos actuadores pseudo dinámicos, 

contralados mediante un sistema de adquisición como se muestra en la ilustración 23. Vale 

la pena aclarar que ambos actuadores poseen sensores LVDT de 500 mm de recorrido y 

con una precisión de ±0.1 mm, también celdas de carga de capacidad máxima simétrica de 

500 kN tanto a compresión como tracción, con una precisión de ±200 kgf. 

 

Para efectos del ensayo, se requiere saber con precisión el desplazamiento de la tarjeta 

objetivo. Por ello, se instaló la tarjeta objetivo en la plataforma y se hicieron movimientos de 

0 a 10 mm, mientras las cámaras hacían las respectivas capturas. Aquí se debe mencionar 

que al igual que en los ensayos anteriores, las cámaras estuvieron conectadas a través un 

disparador de hardware que se encargaba de capturar las fotos automáticamente.  

 

Para mejorar la precisión en la medición, se instaló un potenciómetro de cuerda externo, de 

120 mm de recorrido y de una precisión de ±0.05 mm, que también medía los 

desplazamientos efectuados. En cada ocasión se llevaron los actuadores de 0 a 10 mm y 
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de 10 a 0 mm con una velocidad constante de 5 mm/min. La verificación del desplazamiento 

medido con el método DIC se hizo con el dato obtenido del sensor externo. Adicionalmente, 

se instaló un luxómetro, con el cual se midió la luz que se encontraba en el ambiente durante 

la ejecución del ensayo y así tener presente esta variable dentro del análisis de los 

resultados. 

 

Esta prueba permitió comparar las mediciones realizadas a partir de sensores de 

desplazamiento con las mediciones obtenidas a partir de la correlación digital de imágenes.  

Además, la prueba permite hacer la comparación en un rango de desplazamientos desde 

niveles submilimétricos hasta varios milímetros, el cual es el rango de interés de la 

aplicación que se buscaba evaluar para mediciones en puentes. 

 

    

A B 
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Ilustración 25. Montaje ensayo final (Fotografía tomada por Andrea Uparela, 2021) 

En la ilustración 23(a) se encuentra la tarjeta objetivo y a su derecha el luxómetro. La 

ilustración 23(b) muestra la posición de las cámaras durante todo el ensayo y la lustración 

23(c) muestra el montaje completo usado.  

C 
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Ilustración 26. Interfaz sistema de adquisición 

En la ilustración 26 podemos ver la interfaz del sistema de adquisición también desarrollo 

en el laboratorio de mecánica estructural. En este se hacia el cambio manual de la posición 

de los adaptadores para iniciar cada ciclo del ensayo. 
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El ensayo se llevó a cabo mediante 9 de los siguientes ciclos como se muestran a 
continuación: 

 

 

 

Se indica la posiciones 
inicial y final de cada 

actuador.

Se espera a que se 
estabilice el sistema. 

Se toman fotos durante 
cada segundo del 

ensayo.

Se toma el registro de 
los sensores externos. 

Gráfica desplazamiento 
vs tiempo del sensor y 

de las fotos.
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 SERIE 1 DE ENSAYOS 

Los patrones de puntos presentados en la tarjeta objetivo 1, donde los puntos están 

separados a la misma distancia fueron descartadas porque el software no fue capaz de 

diferenciar que zona de la región estaba analizando. Por tanto, estos patrones no fueron 

incluidas en el análisis y solo los patrones con puntos aleatorios se encuentran en los 

resultados como ROI 1 y ROI 2. 

Tabla 4. Resultados serie 1 de ensayos  
Error [%] Observaciones 

 ROI 1 ROI 2  

  5 mm 10 mm 5 mm 10 mm  

Ensayo 1 0.09% 5.67% 4.74% 8.47% El ROI 1 presenta mejores 
resultados. Ensayo 2 7.14% 4.98% 8.60% 6.68% 

Ensayo 3 17.30% 19.43% 7.48% 22.97% 
El error incrementa debido al 
desenfoque de las cámaras. 

Ensayo 4 12.69% 7.81% 24.19% 3.96% 

Las cámaras siguen desenfocadas 
como en el ensayo 3, sin embargo, 
la presencia de un reflector mejora 
el resultado. 

Ensayo 5 17.76% 14.65% 7.92% 10.05% Solo la prueba 6 tiene reflector lo 
que hace que el porcentaje de error 
sea menor. La prueba 7 no tenía 
reflector, pero la luz natural fue 
mayor que en el ensayo 5. 

Ensayo 6 1.39% 2.24% 1.95% 2.94% 

Ensayo 7 2.68% 2.89% 6.72% 5.82% 

3.2 SERIE 2 DE ENSAYOS 

En esta serie de ensayos se evaluó la variación de luz por efecto del movimiento de las 

nubes. Además, se agregaron 5 patrones aleatorios de puntos más para analizar el efecto 

de la densidad de puntos en cada patrón.  

La ilustración 27 muestra como se ve reflejado el efecto del movimiento de las nubes en la 

iluminación de la fotografía.  
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Ilustración 27. Efecto de las nubes en el ensayo 8 (Fotografía tomada por Andrea Uparela, 2021) 

Tabla 5. Resultados ensayos 8 y 9 

 Error [%] 

 ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 ROI 5 ROI 6 ROI 7 

[mm] 5  10  5  10 5  10  5  10 5  10  5  10 5 10 

Ensayo 
8 

4.4
3% 

1.7
5% 

3.0
2% 

1.3
6% 

4.3
7% 

2.0
8% 

3.2
8% 

1.8
5% 

108.
89% 

52.2
5% 

3.8
4% 

3.3
8% 

4.1
4% 

3.3
7% 

Ensayo 
9 

4.0
0% 

5.2
2% 

6.4
3% 

5.9
3% 

2.9
6% 

3.8
5% 

4.0
0% 

4.4
8% 

5.11
% 

4.56
% 

3.2
8% 

4.4
9% 

2.4
6% 

1.8
2% 

Observa
ciones 

El movimiento de las nubes hace que la luz durante el ensayo fuera inestable. En el 
ensayo 8 se tomaron las fotos considerando estos cambios. Para el ensayo 9 se 
tomaron fotos una luz constante, sin embargo, esta era muy baja. En el ensayo 8, el 
ROI 5 tenia parte del patrón de puntos obstruido por la sombra generada por el 
montaje de la tarjeta objetivo lo que incremento considerablemente el error.  
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En el ensayo 8 hubo momentos donde había demasiada luz, que generaba que no fueran 

suficientemente visibles los puntos de la tarjeta objetivo. Por lo tanto, se agregaron 3 nuevos 

patrones aleatorios de puntos (Ver ilustración 28) para contrarrestar este efecto. Los puntos 

nuevos son más grandes, es decir, con un mayor número de pixeles (14x14, 12x12 y 9x9 

pixeles respectivamente), lo que permite que se puedan ver cuando hay luz en exceso. Al 

aumentar o disminuir el patrón de puntos no fue necesario cambiar ninguno de los 

elementos de calibración. El factor de conversión de pixeles a unidades tampoco se ve 

afectado ya que el valor es independiente al patrón de puntos. El ROI 2 obtuvo un menor 

error comparado con los ROI 1 y ROI 3 teniendo un área cubierta por puntos negros cercana 

al 50%. Los ROI 1 excede el 50% y el ROI 3 está por debajo del 50%. 

 

 

Ilustración 28. Alternativa al exceso de luz natural 

Tabla 6. Resultados ensayo 10 

 Error [%] Ensayo 10 

 ROI 1 ROI 2 ROI 3 

5 mm 55.62% 1.30% 1.96% 
10 mm 15.15% 1.07% 1.42% 

 

3.3 SERIE 3 DE ENSAYOS 

En estos ensayos se evaluaron los mismos efectos de la serie 2 de ensayos, pero en este 

caso con movimientos verticales. Estos ensayos fueron controlados haciendo uso de piezas 

con alturas conocidas. También se hicieron ensayos al aire libre (muy cerca del laboratorio), 
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sin embargo, se dificultó el movimiento de la tarjeta objetivo, ya que fue manual y sin 

dispositivos que permitieran controlar la precisión de este. 

Tabla 7. Porcentaje de error en la serie 1 de ensayos 

  [mm] ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 ROI 5 ROI 6 ROI 7 

Ensayo 11  
5 2.71% 2.77% 1.40% 1.42% 1.82% 10.57% 1.85% 

10 1.90% 1.30% 0.24% 0.45% 0.68% 1.21% 2.13% 

Ensayo 12 
  

4 14.33% 6.50% 6.70% 5.39% 3.52% 6.63% 3.90% 

10 0.09% 2.11% 0.13% 3.09% 3.27% 3.51% 3.86% 

15 0.54% 0.07% 0.70% 0.75% 0.75% 1.46% 0.97% 

Ensayo 13 
  

13 30.72% 1.35% 5.76% 0.31% 1.57% 3.05% 0.52% 

27 12.91% 1.72% 5.33% 2.56% 1.60% 5.35% 2.79% 

39 0.63% 2.68% 0.39% 1.55% 2.62% 0.58% 1.74% 

Ensayo 14 
  

2.57 3.94% 15.10% 4.95% 3.03% 4.90% 30.74% 5.54% 

4.42 0.96% 6.87% 3.97% 0.02% 1.27% 412.79% 4.36% 

7.13 3.36% 4.81% 2.91% 0.58% 0.52% 214.66% 4.49% 

Ensayo 15  
2 7.69% 6.66% 0.19% 2.34% 2.42% 0.33% 89.71% 

4.25 0.14% 0.82% 0.00% 2.37% 2.89% 8.70% 5.07% 

Ensayo 16  
5 0.00% 3.49% 0.00% 1.91% 1.91% 0.00% 0.28% 

5.7 2.39% 2.67% 0.18% 2.16% 3.07% 5.40% 7.73% 

  10.7 4.05% 4.36% 1.45% 0.91% 0.34% 3.04% 3.38% 

 

En esta serie se conocía con precisión la dimensión de las fichas que permitían el 

movimiento. En el ensayo 14, al igual que en el ensayo 8, la generación de sombra sobre 

el patrón de puntos ocasión el incremento del error, en este caso para el ROI 6. 

3.4 CASO DE ESTUDIO: ENSAYO FINAL 

En estos ensayos se obtuvieron aproximadamente 200 imágenes por cada cámara, para 

cada ciclo del ensayo. Esto aumentó el tiempo de procesamiento de las imágenes de 1 hora 

a 3 o 4 horas por ciclo, teniendo en cuenta que en cada ciclo se tuvo que reducir a la mitad 

el número de imágenes por cada cámara, ya que el software solo soporta un máximo 100 
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imágenes por cada cámara. Al exceder este número el software no tiene capacidad para 

almacenar toda la información necesaria para los pasos siguientes y cancela el 

procesamiento. Otro factor que hace largo el procesamiento es la extracción de datos ya 

que se hace de manera manual. Se obtienen las coordenadas de cada punto en cada 

momento de desplazamiento, es decir, el número de datos que se tomen en cada ciclo, y 

con estas coordenadas obtener la distancia con relación a las coordenadas del punto inicial. 

Los parámetros de la tabla 8 muestran datos externos al software, con excepción del 

coeficiente de correlación, que es un promedio del valor de cada imagen de cada ensayo 

que se obtiene gracias a MultiDIC. La relación Lux/ET es el resultado de dividir el valor 

promedio de Lux de cada ensayo (que corresponde a la luz del ambiente) por el valor de 

tiempo de exposición (ET, exposure time). Este último es un valor que se ingresa en el 

capturador de imágenes dependiendo de la luz natural. Un mayor valor de tiempo de 

exposición permite una imagen más clara.  

Tabla 8. Parámetros generales de cada ciclo 

  Ciclo 
1 

Ciclo 
2 

Ciclo 
3 

Ciclo 
4 

Ciclo 
5 

Ciclo 
6 

Ciclo 
7 

Ciclo 
8 

Ciclo 
9 

[LUX x10] 344 209 176 165 168 154 145 130 121 

Tiempo de exposición 
[ET] 

1000 900 900 900 900 1500 1500 1500 1500 

Relación Lux/ET 0.344 0.233 0.195 0.183 0.187 0.102 0.097 0.087 0.080 

% Variación Lux/ET 4.00% 3.17% 6.67% 1.27% 0.63% 0.76% 1.14% 0.95% 1.52% 

Coef Corr Cutoff 1.686 0.629 0.825 1.258 0.882 1.032 0.999 1.316 0.508 

El valor de LUX es el valor promedio obtenido en cada ciclo. 

En este ensayo se cambió el ROI 7 de la última tarjeta objetivo por otro ROI 1, es decir, el 

ROI 7 que solía ser 60% área ocupada por puntos negros cambio a ser 50% ya que, debido 

a la posición de la tarjeta, como se puede ver en la ilustración 29, se generaban sombras 

en los patrones de puntos inferiores, quedando así: 
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 Tabla 9. Porcentaje de área cubierta por puntos en cada ROI 

ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 ROI 5 ROI 6 ROI 7 

50% 50 % 31 % 60% < PIX 39 % 60 % 50 % 

A continuación, se muestra la primera imagen de cada ensayo, para visualizar el efecto del 

tiempo de exposición. 

 

Ilustración 29. Imagen 1 del Ensayo 1. Tiempo de exposición 1000 (Fotografía tomada por Andrea 
Uparela, 2021) 
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Ilustración 30. Imagen 1 de los ensayos 2,3,4 y 5. Tiempo de exposición 900 (Fotografía tomada por 
Andrea Uparela, 2021) 

 

  

  

Ilustración 31. Imagen 1 de los ensayos 6,7,8 y 9. Tiempo de exposición 1500 (Fotografía tomada por 
Andrea Uparela, 2021) 
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En el ensayo final se realizaron 9 ciclos. Los movimientos fueron los mismos, pero se 

cambió el tiempo de exposición. Se utilizó 900 para los ciclos del 2 hasta el 5 (Ver Ilustración 

30) y 1500 del 6 hasta el 9 (Ver ilustración 31). En las siguientes figuras se muestra cual 

fue el ROI que más se acerca a la línea real de desplazamiento para cada ciclo. 

 

Ilustración 32. Desplazamiento real vs desplazamiento teórico ciclo 1 

 

  

Ilustración 33. Desplazamiento real vs desplazamiento teórico ciclo 2 y ciclo 3 
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Ilustración 34. Desplazamiento real vs desplazamiento teórico ciclo 4 y ciclo 5 

 

  

Ilustración 35. Desplazamiento real vs desplazamiento teórico ciclo 6 y ciclo 7 
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Ilustración 36. Desplazamiento real vs desplazamiento teórico ciclo 8 y ciclo 9 

Cuando se presentan saltos en las medidas de desplazamiento el método presenta errores 

anormales en la medida. Al descartar estos errores y graficarse los demas datos podemos 

evidenciar que hubo un salto en el desplazamiento.  

 

En las anteriores gráficas, se pude observar que en los ciclos del 2 al 4 no hay un ROI 

constante ni cercano a la línea de desplazamiento real, pero si predominan el ROI 1 y ROI 

7 donde el patrón de puntos aleatorio tiene 50% en área cubierta por puntos. En los ciclos 

del 6 al 9 el ROI 4 y el ROI 7 presentaron resultados muy similares durante todo el ensayo 

siendo los más cercanos a la línea de movimiento real.  

Las siguientes son las gráficas de desplazamiento real vs desplazamiento teórico de cada 

ciclo del ensayo final.  
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Ilustración 37. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 1 

 

Ilustración 38. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 2 
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Ilustración 39. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 3 

 

Ilustración 40. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 4 
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Ilustración 41. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 5 

 

Ilustración 42. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 6 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 4 7 10131619222528313437404346495255586164677073767982858891

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 [

m
m

]

Dato

Desplazamiento real vs teórico (Ciclo 5)

ROI 1

ROI 3

ROI 4

ROI 5

ROI 6

ROI 7

Real

0

2

4

6

8

10

12

14

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 [

m
m

]

Dato

Desplazamiento real vs teórico (Ciclo 6)

ROI 2

ROI 3

ROI 4

ROI 5

ROI 6

ROI 7

Real



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 43. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 7 

 

Ilustración 44. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 8 
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Ilustración 45. Desplazamiento real vs teórico de todos los ROI en el ciclo 9 

El ciclo 5 y 7 son los que presentan mejor relación de todos los ROI respecto al 

desplazamiento real. De los resultados de la ilustración 33 y las imágenes tomadas, se 

observa que estos dos ciclos tienen mayor cantidad de luz. A partir de la tabla de datos 8, 

estos dos ciclos presentan un bajo porcentaje de variación en la relación Lux/ET. Para el 

ensayo 7 esta no es la relación más baja con respecto a los ciclos con tiempo de exposición 

de 1500, sin embargo, el coeficiente de correlación es casi 1, lo que indica una correlación 

casi perfecta.  

También se evidencia la diferencia entre el ROI 1 y el ROI 7, que corresponden al mismo 

patrón de puntos, pero en la ubicación del ROI 1 se genera una sombra sobre éste, 

generando error.  

Para efectos del analisis del porcentaje de error, se escogieron los ciclos 5 y 7 que 

presentan mejor resultado general y se observa que antes de 1 mm de desplazamiento real 

se elevan más de 100% el error, error muy elevado teniendo en cuenta que las medidas 

son submilimetricas.  
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De las graficas anteriores se pude observar los resultados presentan un fenómeno aleatorio 

en el cual los errores en mm pueden ser mayor o menor al valor real. 

 

Ilustración 46. Porcentaje de Error vs Desplazamiento real en el ciclo 5 

Tabla 10. Error mínimo presente en el ciclo 5 

Desplazamiento Real [mm] 5.486491 

Desplazamiento Teórico [mm] 5.48910471 

Error [mm] 0.00261371 

Error % 0.05% 
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Ilustración 47. Porcentaje de Error vs Desplazamiento real en el ciclo 7 

 

Tabla 11. Error mínimo presente en el ciclo 7 

Desplazamiento Real [mm] 10.769144 

Desplazamiento Teórico[mm] 10.7445255 

Error [mm] 0.02461852 

Error % 0.23% 

 

En la tabla 12, se puede ver el promedio del desfase entre el valor real y el valor calculado 

mediante DIC de cada ciclo de ensayos. 

Tabla 12. Error en mm de cada ciclo 

Ciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Error [mm] 0.2994 0.6799 0.3189 0.3939 0.1144 0.3311 0.1662 0.4364 0.2298 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0
.0

2
2

0
.0

9
0

0
.1

5
1

0
.2

2
6

0
.3

3
3

0
.5

3
6

0
.9

4
7

1
.4

8
4

2
.0

2
1

2
.5

0
6

2
.9

4
6

3
.3

8
4

3
.7

8
0

4
.1

6
6

4
.5

2
7

4
.9

0
6

5
.2

5
4

5
.6

1
4

8
.0

2
3

8
.4

6
4

8
.8

3
9

9
.1

7
7

9
.5

1
0

9
.8

7
2

1
0

.1
7

7

1
0

.7
8

5

%
 E

rr
o

r 

Desplazamiento Real [mm]

% Error vs desplazamiento real (Ciclo 7)

ROI 7



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.5 ANÁLISIS DE VARIABLES  

3.5.1 Patrones aleatorios de puntos.  

En la ilustración 36 podemos ver los patrones de puntos 1 y 2 del análisis inicial. Estos 

cuentan con puntos aleatorios de aproximadamente 1.3 mm de diámetro. 

                      

Ilustración 48. Patrón 1 (Izquierda) – Patrón 2 (Derecha)  

Estos se analizan como ROI (Región de interés).  

Tabla 13. Datos de cada ROI 

 ROI 1 ROI 2 

Área [mm2] 2321.76 2121.99 

Número de puntos 547 617 

%Puntos negros 31% 39% 

 

En los siguientes histogramas, se muestra la distancia entre puntos para cada ROI y cómo 

están distribuidas para cada ROI. 

Según los histogramas de la ilustración 37, en el ROI 1 las distancias entre puntos varían 

entre 0.49 y 5.11 mm, teniendo los valores más comunes en el rango de 2.17 a 2.38 mm. 

Para la ROI 2, las distancias varían entre 0.38 y 4.8 mm con distancias más comunes entre 

2.25 a 2.42 mm.  
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Ilustración 49. Histogramas de distancia entre puntos del ROI 1 y ROI 2 

Según las pruebas iniciales, con el patrón aleatorio de puntos 1, se obtuvo mejores 

resultados que con el patrón aleatorio de puntos 2, esto debido a una distribución más 

uniforme de los puntos. Así que a partir de este resultado se crearon 2 nuevos patrones con 
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50% y 60% de área cubierta por puntos como en la ilustración 38, para evaluar también la 

influencia de la densidad de los puntos. 

      

Ilustración 50. Patrón 50% (izquierda) y Patrón 60% (derecha). 

Estas fueron el ROI 1 y 2 para el área con 50% y ROI 6 y 7 para el área con 60% de cada 

análisis. De las tablas 4, 5 y 7 podemos observar como el ROI 1 y 2 tienden a presentar 

resultados menores que los ROI 6 y 7, es decir, es mejor un patrón cubierto con 50% de 

puntos negros. 

Además, el ROI  2 presentó menores errores debido a que este tenía un punto adicional en 

el centro que permitía escoger la semilla y región de análisis con mayor facilidad. Sin 

embargo, cuando se escogían puntos lejanos al centro, el error aumentaba.  

3.5.1 Enfoque de las cámaras 

De la serie 1, ensayo 3, se puede ver como una cámara desenfocada aumentó el error en 

los resultados. 

3.5.2 Distancia entre las cámaras y el objetivo  

Esta distancia se refleja en el número de píxeles que cubre cada punto sobre los patrones 

aleatorios de puntos. Todos los puntos tienen 6x6 píxeles, con excepción del patrón de 

puntos 4 (ROI 4) que tiene 3x3 píxeles y, es esta, quien en todos los ensayos realizados 

reflejó un menor error.  
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3.5.3 Luz en el lugar del ensayo 

En todos los ensayos fue evidente como a mayor cantidad de luz se mejoró notablemente 

el resultado final de cada ensayo. A partir del ensayo final y, gracias a la medición realizada 

con el luxómetro, se pudo definir como relación ideal: 350 x10 lux, con un tiempo de 

exposición de 1000.  

3.5.4 Luz en el lugar del ensayo 

En todos los ensayos fue evidente como una buena luz mejoró notablemente el resultado 

final de cada ensayo. Del ensayo final y gracias al luxómetro se puede definir como una 

relación ideal de lux tener 350 x10 lux con un tiempo de exposición de 1000.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

1. Para realizar un buen análisis de correlación digital de imágenes es necesario 

mantener en el ambiente una luz constante y lo suficientemente clara. Aplicando el 

método en situaciones reales, donde la luz es variable a lo largo del día, se debe 

mantener un bajo porcentaje de la relación Lux/ET. 

2. Para la realización de los patrones de puntos en la estructura se debe tener en 

cuenta que esta debe ser lo suficientemente densa para obtener la mayor cantidad 

de información, además, de garantizar mayor precisión en la medición, pero a la vez 

no puede ser tan densa porque no podría hacerse una diferenciación en los puntos. 

50% de área con puntos negros se considera una base ideal para un buen análisis 

de correlación digital de imágenes.  

3. Un tamaño de píxel adecuado para los puntos de cada patrón es de 3x3. Sin 

embargo, para situaciones reales se recomienda tener una tarjeta objetivo auxiliar 

con puntos que tengan un píxel lo suficientemente grande, para que cuando el valor 

de lux sea excesivo, los puntos puedan ser visibles. De los ensayos realizados 

donde los puntos del patrón tenían 11 x 11 píxeles arrojó resultados de 

aproximadamente 1% de error, con una luz excesiva.  

4. El resultado final de la medición de deformaciones estructurales por medio de la 

correlación digital de imágenes depende de un conjunto de variables en óptimas 

condiciones (cámaras enfocadas, adecuada distancia entre la cámara y la tarjeta 

objetivo, luz suficiente y constante). El método obtuvo una precisión de ±0.0026 

mm con un porcentaje de variación de luz de 0.63% y un coeficiente de correlación 

de 0.882. 

5. El método es muy sensible a mediciones menores a 0.1mm. En los ensayos 

realizados se evidenció que había porcentajes de error mayores al 100% con 

mediciones de menor valor a 1 mm. 
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6. Se debe cuidar que las cámaras permanezcan enfocadas e inmóviles durante todo 

el tiempo que se lleve a cabo la medición. Además, se debe cuidar que en los 

patrones de puntos no se vean obstruidos con sombras en ningún momento de la 

medición.  

4.1 RECOMENDACIONES FUTURAS 

1. El método puede ser usado en situaciones reales siempre que se cuide la variación 

de la luz. Esto se puede controlar monitoreando la relación entre Lux/ET y, para esto 

se debe encontrar que valores de tiempo de exposición son los ideales para el valor 

de lux presente y así poder modificar hasta llegar al valor “ideal”.  

2. Es necesario mejorar la precisión del método cuando se están analizando 

mediciones submilimétricas y encontrar que eleva este error.  

3. Al tener que procesar datos manualmente se aumenta el tiempo de análisis de 

datos. Encontrar como el software puede arrojar los datos o modificar el código tal 

que permita esto. 

4. Con un mayor número de par de cámaras el error puede disminuir ya que el error 

de reconstrucción se reduciría.  
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