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

MEDICIÓN DE DEFORMACIONES EN ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES MEDIANTE CORRELACIÓN DIGITAL 

DE IMÁGENES 

 

 

Modalidad: Exploratorio 

 

 

VALENTINA CORREA FIGUEROA & MANUEL JOSÉ 
VÉLEZ JARAMILLO 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil 

 

 

 

Carlos Andrés Blandón Uribe 

PhD. Ingeniería Sísmica 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA CIVIL 

 ENVIGADO 

2021 



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

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecemos a nuestras familias por su apoyo incondicional, a los ayudantes del 
laboratorio de estructuras de la Universidad EIA y a todos los involucrados en la realización 
de este trabajo. 

 

  



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

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1 PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 12 

1.2 Justificación ....................................................................................................... 14 

1.3 Objetivos del Proyecto ....................................................................................... 15 

1.1.1 Objetivo General ............................................................................................ 15 

1.1.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 15 

1.4 Marco de Referencia ......................................................................................... 15 

1.1.3 Antecedentes ................................................................................................. 15 

1.1.4 Contexto de la investigación ........................................................................... 17 

1.1.5 Marco metodológico ....................................................................................... 21 

1.4.1 Diseño del experimento .............................................................................. 21 

1.4.2 Ensayos de laboratorio ............................................................................... 24 

1.4.3 Análisis de resultados ................................................................................. 26 

2 METODOLOGÍA ....................................................................................................... 30 

2.1 Diseño del experimento ..................................................................................... 30 

2.1.1 Definición del software ................................................................................ 30 

2.1.2 Pruebas de software ................................................................................... 30 

2.1.3 Definición de parámetros para toma de imágenes ...................................... 38 

2.1.4 Definición del tamaño de muestra ............................................................... 38 

2.2 Ensayos de laboratorio ...................................................................................... 39 

2.2.1 Fabricación de probetas ............................................................................. 39 

2.2.2 Creación de patrón aleatorio de puntos ...................................................... 40 



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

2.2.3 Montaje ....................................................................................................... 40 

2.2.3.1 Ensayo vigas de mampostería postensada ......................................... 40 

2.2.3.2 Ensayo probetas: Variación de intensidad lumínica ............................. 43 

2.3 Análisis de Resultados ...................................................................................... 45 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 46 

3.1 Pruebas Software .............................................................................................. 46 

3.2 Ensayo sobre vigas de mampostería postensada .............................................. 47 

3.2.1 Viga 1 ......................................................................................................... 47 

3.2.2 Viga 2 ......................................................................................................... 61 

3.2.3 Viga 3 ......................................................................................................... 61 

3.3 Ensayo sobre probetas de concreto .................................................................. 76 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................... 89 

4.1 Conclusiones ..................................................................................................... 89 

4.2 Recomendaciones futuras ................................................................................. 91 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 93 

  

 

  



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

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1: Influencia de la intensidad de luz sobre el error obtenido en las derivas de cada 

ciclo (desplazamiento horizontal). .................................................................................... 19 

Tabla 2: Influencia de la intensidad de luz en el valor de los errores reportado para 

desplazamiento vertical en la base del muro. .................................................................. 20 

Tabla 3: Comparación entre la intensidad de luz y el error obtenido en el análisis de 

desplazamiento vertical de los sensores de ambas caras del muro ................................. 20 

Tabla 4: La desviación típica relativa de la desviación típica experimental de la media q  ̅de 

n observaciones independientes de una variable aleatoria q distribuida según una ley 

normal, respecto a la desviación típica de la media: σ [s(q)]/σ (q) ................................... 28 

Tabla 5: Rangos de los niveles de iluminación durante el ensayo sobre las probetas de 

concreto. .......................................................................................................................... 45 

Tabla 6: Parámetros de iluminación para cada ciclo. ....................................................... 49 

Tabla 7: Resultados de regresión múltiple para la viga 1. ................................................ 60 

Tabla 8. Parámetros y resultados para la viga 3. ............................................................. 62 

Tabla 9. Resultados regresión lineal Viga 3 ..................................................................... 76 

Tabla 10: Resultados para la probeta 2, la cual pertenece al primer nivel de luz. ............ 77 

Tabla 11: Resultados de la regresión lineal para las probetas del primer nivel. ............... 81 

Tabla 12: Datos de las probetas del primer nivel de luz tomados a una deformación real de 

aproximadamente 1.6 mm. .............................................................................................. 82 

Tabla 13: Estimación de la incertidumbre para el primer nivel de iluminación. ................. 82 

Tabla 14: Prueba t-student para el primer nivel de iluminación. ....................................... 83 

Tabla 15: Resultados para la probeta 16, la cual pertenece al segundo nivel de luz. ....... 83 

Tabla 16. Resultados de la regresión lineal para las probetas del segundo nivel. ............ 87 

Tabla 17: Datos de las probetas del segundo nivel de luz tomados a una deformación real 

de aproximadamente 1.6 mm. ......................................................................................... 88 

Tabla 18: Estimación de la incertidumbre para el segundo nivel de iluminación. ............. 88 

Tabla 19: Prueba t-student para el segundo nivel de iluminación. ................................... 89 

 

 

 
  



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

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura  1: Esquema de la faceta de referencia (izquierda) y faceta deformada (derecha). 

Tomada de (Fadiji et al., 2020) ........................................................................................ 16 

Figura  2: (a) Desplazamientos medidos por el sensor de control y las 3 zonas evaluadas 

en la base del muro. (b) Porcentaje de error respecto al sensor de control en 3 zonas del 

muro durante todo el desplazamiento del muro en el ensayo 2 en el Ciclo B. Tomada de 

(Botero, 2020) .................................................................................................................. 20 

Figura  3: Esquema metodológico .................................................................................... 30 

Figura 4: Flujo de trabajo del software Multi DIC .............................................................. 31 

Figura 5: Parámetros intrínsecos y extrínsecos de los cámaras obtenidos con el software.

 ........................................................................................................................................ 38 

Figura 6: Comparación entre sensores de apertura e imágenes para la viga 1 en el ciclo de 

carga 1. Las líneas Pi representan los valores leídos por los sensores y las IMG_Pi 

representan los valores obtenidos con CDI para esos mismos puntos. ........................... 50 

Figura  7: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el 

ciclo 1. ............................................................................................................................. 51 

Figura  8: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el 

ciclo 2. ............................................................................................................................. 52 

Figura  9: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el 

ciclo 3. ............................................................................................................................. 53 

Figura  10: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 4. .......................................................................................................................... 54 

Figura  11: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 5. .......................................................................................................................... 55 

Figura  12: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 6. .......................................................................................................................... 56 

Figura  13: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 7. .......................................................................................................................... 57 

Figura  14: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 8. .......................................................................................................................... 58 

Figura  15: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 9. .......................................................................................................................... 59 

Figura  16: Comportamiento del error según la magnitud de deformación. ...................... 60 

Figura  17. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 1. .......................................................................................................................... 63 

Figura  18.Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el 

ciclo 2. ............................................................................................................................. 64 

Figura  19. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 3. .......................................................................................................................... 64 



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

Figura  20.Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el 

ciclo 4. ............................................................................................................................. 65 

Figura  21.Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el 

ciclo 5. ............................................................................................................................. 65 

Figura  22. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 6. .......................................................................................................................... 66 

Figura  23. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 7. .......................................................................................................................... 66 

Figura  24. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 8. .......................................................................................................................... 67 

Figura  25. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 9. .......................................................................................................................... 67 

Figura  26. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 10. ........................................................................................................................ 68 

Figura  27. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 11. ........................................................................................................................ 68 

Figura  28. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 12. ........................................................................................................................ 69 

Figura  29. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 13. ........................................................................................................................ 69 

Figura  30. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 14. ........................................................................................................................ 70 

Figura  31. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 15. ........................................................................................................................ 70 

Figura  32. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 16. ........................................................................................................................ 71 

Figura  33. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 17. ........................................................................................................................ 71 

Figura  34. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 18. ........................................................................................................................ 72 

Figura  35. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 19. ........................................................................................................................ 72 

Figura  36. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 20. ........................................................................................................................ 73 

Figura  37. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 21. ........................................................................................................................ 73 

Figura  38. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 22. ........................................................................................................................ 74 

Figura  39. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en 

el ciclo 23. ........................................................................................................................ 74 

Figura  40: Comportamiento del error según la magnitud de deformación. ...................... 75 

 



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

LISTA DE ANEXOS  
 

pág. 

Anexo 1: DatosViga1.xlsx……………………………………………………………………... 

Anexo 2: DatosViga2.xlsx……………………………………………………………………... 

Anexo 3: DatosProbetas.xlsx……………………………………………………………………  



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

 

RESUMEN 

 

La técnica de Correlación Digital de Imágenes (CDI) es un método no invasivo que permite 
el monitoreo de deformaciones estructurales, pero su precisión es muy sensible a cambios 
en las variables involucradas. Sin embargo, si se logran datos con una precisión adecuada 
presenta muchas ventajas frente a otros métodos en cuanto a la calidad de información que 
proporciona sobre el comportamiento mecánico de elementos estructurales. Determinar la 
relación que existe entre la precisión de la información obtenida con CDI y estas variables 
es un paso importante para poder llegar a implementar esta alternativa en estructuras reales 
y potencialmente reemplazar los métodos convencionales que se utilizan para el monitoreo 
de salud estructural. Este trabajo buscó identificar como la intensidad lumínica afecta la 
precisión del método mediante el monitoreo de deformaciones en probetas de concreto y 
vigas en mampostería usando sensores tipo potenciómetros y CDI con el software MultiDIC. 
Después de analizar los datos, se determinó que es la variación en la intensidad lumínica 
durante la adquisición de imágenes, y no su valor, lo que afecta la precisión del método. Se 
comprobó que este método es comparable a los métodos tradicionales y puede alcanzar 
una incertidumbre de ± 0.15 𝑚𝑚 en mediciones superiores a 1 mm en condiciones de 
variación en la iluminación de 295 Lux. Adicionalmente, se identificó que su aplicación está 
limitada a escenarios en los que no se esperen medidas submilimétricas ya que tienen un 
error asociado que puede llegar a superar el 100%. 

Palabras clave: Correlación Digital de Imágenes, Monitoreo estructural 
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ABSTRACT 

 

Digital image correlation (DIC) is a non-invasive technique that can be used to monitor 
structural deformations; however, its precision is compromised by small changes in the 
different variables involved. Nevertheless, when accurate data is acquired, this method 
offers significant advantages over other methods regarding the quality of the information 
obtained about the mechanical behavior of structural elements. Determining the relationship 
between the method’s precision and the variables that influence it is an important step 
towards implementing this alternative on real structures and potentially replacing 
conventional methods used for structural health monitoring. This study aimed to identify how 
luminous intensity affects the precision of this technique by monitoring the deformations on 
concrete blocks and masonry beams using potentiometer sensors and DIC with the MultiDIC 
software. After analyzing the data acquired during the tests, it was determined that the 
variation of luminous intensity during image acquisition, and not its actual value, is what 
affects this methods precision. The results showed that this method is comparable to 
traditional monitoring methods and can achieve an uncertainty of ± 0.15 𝑚𝑚 for 
measurements greater than 1 mm under conditions of luminous intensity variation of 295 
Lux. Additionally, it was identified that its application is limited to scenarios where sub 
millimetric measurements are not expected since they have an associated error that can 
exceed 100%.  

Keywords: Digital image correlation, Structural health monitoring 
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INTRODUCCIÓN 

 

La medición y seguimiento de las deformaciones en elementos estructurales es importante 
para la vida útil de las edificaciones. Al hacer este monitoreo se pueden evitar situaciones 
desfavorables que se presentan en el momento en que una estructura falla, ya que si se 
detecta la deformación de un elemento estructural se pueden tomar medidas preventivas 
como lo son intervenciones para generar mayor resistencia del elemento, o en caso de que 
sea muy crítico, tomar medidas de control a la hora de que éste falle. Este trabajo analiza 
la precisión de un método de medición no invasivo, el cual se denomina Correlación Digital 
de Imágenes (CDI). Este método, usado hasta ahora mayormente en pruebas de 
laboratorio, es afectado por varias posibles causas de error que deben ser conocidas y 
controladas para poder aplicarlo fuera de las condiciones controladas de laboratorio.  

Esta investigación buscó determinar el efecto de la intensidad lumínica en la precisión de 
la técnica de correlación digital de imágenes (CDI) para el monitoreo de deformaciones, 
mediante el ensayo de probetas de concreto, comparando los resultados con un método 
convencional. Por lo tanto, en este trabajo se analiza la relación entre la intensidad lumínica, 
variable identificada como una de las mayores causas de error, y el error de medición que 
se obtiene con el método de la Correlación Digital de Imágenes.  

Para definir la influencia de la iluminación en el error de medición, se realizaron ensayos de 
laboratorio en donde se fallaron probetas de concreto y vigas de mampostería y se 
monitoreo su comportamiento durante todo el ensayo por medio de potenciómetros de 
deformación e imágenes simultáneamente. Para lograr la comparación entre estos dos 
métodos, se tomaron las medidas de los sensores tipo potenciómetro como la deformación 
real del elemento a la hora de definir la precisión que puede alcanzar el método CDI.  

A continuación, se presenta la metodología empleada en el desarrollo del trabajo, la cual 
incluye todo el montaje para la adquisición de los datos, el manejo del software para 
procesarlos y el análisis posterior de los resultados para poder determinar el efecto de la 
intensidad lumínica en la medición de deformaciones en elementos de concreto. También 
se presentan los resultados obtenidos, donde se analizó la relación entre el error porcentual 
obtenido con CDI, la magnitud de la medida y la intensidad lumínica medida en ese instante. 
Adicionalmente, se determinó la incertidumbre asociada al método de correlación digital de 
imágenes según los datos experimentales obtenidos durante los ensayos.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones 
sobre este método de manera que no se cometan los mismos errores en el futuro y sea 
posible llegar a implementarlo a casos prácticos.   
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema  

Durante toda la vida útil de las edificaciones, empezando por su construcción, pueden 
aparecer deformaciones y defectos que comprometan su integridad estructural. La 
aparición excesiva de éstas puede crear esfuerzos que pueden llegar a afectar el 
funcionamiento adecuado de las edificaciones o incluso que sea necesaria su demolición. 
Esto se ha visto en varios casos en la ciudad de Medellín, siendo el más reciente el edificio 
Babilonia el cual fue implosionado en mayo de 2019, además ya son más de diez las 
edificaciones que han sido evacuadas debido a sus problemas estructurales (Semana, 
2019). Estas fallas también se pueden encontrar en todo tipo de estructuras como lo son 
los puentes en las carreteras que intercomunican a todo el país. Estos también llegando al 
punto del colapso como lo fue el caso del puente colgante de Chirajara en la vía que une a 
la ciudad de Bogotá con la de Villavicencio y otros cinco en los últimos años (Caracol radio, 
2018).  

Este fenómeno evidencia la importancia de hacerle un monitoreo constante a las 
edificaciones y estructuras para poder intervenir antes de que los daños estructurales sean 
irreversibles. Este monitoreo comúnmente se hace con la instalación de sensores que 
toman la información de puntos específicos, la cual se usa para determinar los esfuerzos, 
temperatura, aceleraciones, deflexiones, agrietamientos y corrosión (Ye, Su, & Han, 2014). 
Torres Gomez (2009), en su estudio experimental sobre sensores FBG, resalta “el buen 
comportamiento de los sensores ópticos frente a las condiciones climatológicas adversas” 
lo cual los hace muy atractivos para la toma de estos datos. En este mismo trabajo 
demuestra el buen comportamiento de los sensores ópticos, los cuales alcanzan a medir 
deformaciones unitarias con una precisión de 10x10-6 ε, alcanzando un error máximo en las 
condiciones más desfavorables de 4% respecto a la deformación real del elemento (Torres 
Górriz, 2009). 

Últimamente, se ha desarrollado otra técnica para la medición de deformaciones y 
desplazamientos de los elementos estructurales mediante la comparación de imágenes 
conocida como Correlación Digital de Imágenes o DIC por sus siglas en inglés. Esta técnica 
ha sido estudiada y usada anteriormente en ambientes controlados tanto para probar su 
eficiencia como para medir el comportamiento de ciertos elementos estructurales. En la 
universidad de Houston, Estados Unidos, Gencturk, Hossain, Kapadia, Labib, & Mo, (2014) 
realizaron estos ensayos con el fin de entender las ventajas y desventajas de esta técnica 
en los cuales identificaron que una de las mayores ventajas, además de proporcionar 
información de todo el elemento, fue poder identificar la trayectoria de las cargas mediante 
valores de deformación unitaria tan pequeños como ε = 0.00008 (m/m) (Gencturk et al., 
2014). Por otra parte, en la universidad de Lublin, Polonia, se usó esta técnica y los métodos 
convencionales para ver el comportamiento y deformaciones del concreto con diferentes 
cantidades de ceniza volante. En este se pudo concluir que la correlación digital de 
imágenes es una herramienta bastante útil a la hora de hacer experimentos en laboratorio 
ya que muestra el comportamiento del elemento durante el experimento (Golewski, 2019).  

Esta técnica proporciona algunas ventajas como que los algoritmos para procesar las 
imágenes no necesitan de mucha capacidad computacional por lo que se pueden medir los 
datos con mayor facilidad y para el montaje se necesita una cámara digital y un trípode o 
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base en la cual se pueda ubicar ésta (López, López, Dorado, & Díaz, 2012). Adicionalmente, 
el método proporciona datos sobre todos los puntos del elemento y no solamente algunos 
puntos limitados previamente elegidos (Gencturk et al., 2014). Sin embargo, teniendo en 
cuenta que este método se hace por medio de imágenes la precisión de este es 
directamente proporcional a la calidad de las imágenes que se obtengan y con correcta 
adecuación de la superficie por medio de patrones de referencia claros (García García, 
2016). 

Hasta ahora este método ha arrojado muy buenos resultados experimentales, sin embargo, 
esto se ha logrado en condiciones muy controladas de laboratorio. Varios trabajos como los 
mencionados anteriormente demuestran la efectividad de la técnica de CDI y su capacidad 
para obtener datos precisos. Sin embargo, para poder llegar a aplicar la técnica de CDI a 
casos más prácticos, resulta importante conocer a profundidad las variables que afectan la 
precisión del método y la magnitud en la que lo hacen para poder cuantificarlos 
sistemáticamente. Esto motivó al grupo SITE de la Universidad EIA a plantear un proyecto 
en el que se midan deformaciones con este método y además se estudie la influencia que 
diferentes variables tienen sobre otros resultados. En su trabajo de grado, Alejandro Botero 
(2020), profundizó en este tema realizando un proyecto en el que midió la deformación de 
un muro estructural de concreto usando Correlación Digital de Imágenes. Su objetivo era 
monitorear las deformaciones de la estructura bajo condiciones de luz no controladas en 
laboratorio y comparar los datos obtenidos mediante imágenes con las mediciones con 
métodos tradicionales para evaluar la influencia de la intensidad lumínica en el error. Sin 
embargo, los resultados de Botero (2020) no fueron los deseados. Al comparar los 
resultados de la deformación obtenida por la CDI y por los sensores de desplazamiento 
(potenciómetros y LVDT), tuvo errores que no le proporcionaron una confiabilidad suficiente 
de al menos 90%. A pesar de que algunos de los datos si muestran una tendencia coherente 
de la deriva del muro, los valores del desplazamiento medido con los sensores de control y 
mediante las imágenes no son similares, “algunos desplazamientos arrojan porcentajes de 
error de 10% aproximadamente como otros pueden llegar al ser del orden de 250%” 
(Botero, 2020) para desplazamientos horizontales e incluso mayores para los verticales. 
Adicionalmente, no se encontró una correlación entre la magnitud del error y la intensidad 
de la luz, por lo cual no se logró concluir nada sobre la influencia de esta variable en la 
precisión del método. 

Se encontraron otras posibles fuentes de error que no fueron controladas como un error 
inicial en la medición con el software, la distancia de los puntos al foco y vibraciones de la 
cámara. Se identificó un error producido en el procesamiento por el software al analizar los 
resultados cuando la deriva del muro era cero. Mientras el sensor de control seguía en cero, 
el software arrojó desplazamiento de este punto evidenciando un error progresivo durante 
el análisis. “El error no fue constante durante el ensayo y se dieron unos errores mucho 
más elevados que el resto, que aunque en los máximos de deriva el error de por el orden 
de 100%, midiendo la secuencia completa de las imágenes se encontraron muchos datos 
con errores mayores al 1000%” (Botero, 2020). También se identificó un mejor 
comportamiento del error en los puntos ubicados en la zona central del muro que los de los 
extremos como se puede ver en la Ilustración 1, de lo que se concluyó que una mayor 
distancia del centro de enfoque de la cámara produce un mayor error de medición. Además, 
tener el control sobre las variables a lo largo de todo el elemento era un reto mayor debido 
a su gran tamaño, ya que se trataba de un muro de 2.7 m de largo y 2.0 m de ancho.  
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Ilustración 1: Promedio del error por zonas del muro obtenido en los análisis de desplazamiento horizontal 
Tomada de (Botero, 2020) 

Debido a estos resultados, en este trabajo se recomendaron algunos aspectos para tener 
en cuenta en futuras investigaciones como reducir el tamaño de las muestras y tener un 
mayor conocimiento y control de las variables que afectan la precisión del método. En este 
trabajo se planea continuar con esta investigación. Como lo recomendó Alejandro Botero, 
se llevará a cabo un análisis con probetas de concreto sobre las cuales se podrá tener un 
mayor control de las variables debido a su tamaño. Esto incluye la distancia de los puntos 
de medición al foco de la cámara, la cual será menor, la temperatura ambiente, el patrón 
dibujado sobre las probetas para un seguimiento más preciso de los puntos (Crammond, 
Boyd, & Dulieu-Barton, 2013), y una variación de manera más controlada de la luz. 
Igualmente se usará un método comprobado para hacer un seguimiento de la deformación 
real de los elementos y poder comparar la precisión de las mediciones con la técnica de 
correlación digital de imágenes.  

1.2 Justificación 

Como lo resaltan los autores Gencturk et al. (2014) el método de CDI tiene varias ventajas 
frente a los métodos convencionales. Las deformaciones pueden ser calculadas entre 
cualquiera de los puntos del elemento, contrario a los sensores que solo proporcionan 
información en puntos específicos, lo cual permite obtener mucha más información durante 
los ensayos, incluso se observan las concentraciones de esfuerzos antes de que aparezcan 
agrietamientos en el concreto. Esta información es muy valiosa para tener un mejor 
conocimiento sobre el verdadero comportamiento mecánico de los materiales y elementos 
estructurales. Además, la obtención de los campos de deformación y sus mediciones 
correspondientes pueden ser muy útiles a la hora de validar modelos numéricos que 
intentan explicar el comportamiento de elementos estructurales como el método de 
elementos finitos. Sin embargo, este método es muy sensible a variables como la 
iluminación, el patrón en la superficie de los elementos, temperatura, desprendimiento de 
segmentos de concreto, calidad y definición de la imagen, distancia del foco, entre otras, 
por lo que es importante encontrar su relación con la precisión de los datos. Afinar el uso 
de la técnica es el primer paso para poder llegar a implementar esta alternativa en 
estructuras reales y potencialmente reemplazar los métodos convencionales. Este proyecto 
identificará las variables que afectan la precisión del método para que puedan controlarse 
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y así obtener datos más cercanos al comportamiento real de los elementos y además 
encontrar la relación que tiene la variación de luminosidad con la precisión del método. 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la intensidad lumínica en la precisión de la técnica de correlación 
digital de imágenes (CDI) para el monitoreo de deformaciones, mediante el ensayo de 
probetas de concreto, comparando los resultados con un método convencional. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Diseñar un experimento para tomar mediciones de deformaciones en probetas mediante 
CDI y un método convencional simultáneamente. 

Obtener las deformaciones mediante pruebas de laboratorio controlando las variables 
previamente identificadas. 

Establecer en qué medida la intensidad lumínica afecta la precisión de la técnica CDI, 
mediante un análisis estadístico. 

1.4 Marco de Referencia 

1.1.3 Antecedentes 

La correlación digital de imágenes (CDI) es una técnica óptica de campo completo para 
medición de deformaciones sin contacto. Esta técnica funciona mediante la comparación 
de imágenes del espécimen evaluado en varios de sus estados de deformación: antes, 
durante y después de la aplicación de esfuerzo. Su principio básico es hacer un seguimiento 
de un área determinada de la probeta, llamada faceta, entre las imágenes antes y después 
de la deformación con un algoritmo que busca la faceta deformada con el mismo valor 
medio de la escala de grises de la faceta antes de ser deformada (Fadiji, Coetzee, & Opara, 
2020). El algoritmo calcula un valor de coeficiente de correlación, el cual se determina a 
partir de matrices de intensidad de pixel de múltiples imágenes y usa este valor para hacer 
el seguimiento de los diferentes subconjuntos en una serie de imágenes. En la Figura  1 se 
puede observar el funcionamiento del algoritmo; se busca la faceta objetivo en la imagen 
deformada que más se parezca al nivel de escala de grises que tiene la faceta de referencia 
y una vez encontrado se obtiene el vector de desplazamiento correspondiente para esa 
región de interés. Para poder evaluar el nivel de grises entre las facetas de referencia y 
deformadas se debe aplicar algún método para encontrar la máxima correlación de niveles 
de grises en la proximidad del estado (imagen) anterior, normalmente se aplica el criterio 
de zero-normalized cross-correlation (ZNCC) o zero-normalized sum of squared differences 
(ZNSSD) (Gencturk et al., 2014). Además, se pueden emplear diferentes algoritmos de 
búsqueda para encontrar la faceta deformada.  
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Figura  1: Esquema de la faceta de referencia (izquierda) y faceta deformada (derecha). Tomada de (Fadiji et 
al., 2020) 

Para que este procedimiento funcione correctamente y se obtengan resultados más 
precisos la superficie de los especímenes debe tener un patrón, generalmente moteado 
(Ilustración 2). El objetivo es conseguir el mejor contraste posible y la mayor aleatoriedad 
para que el software sea capaz de identificar las facetas objetivo (Yoneyama, 2016).  

 

Ilustración 2: Probeta con patrón moteado. Tomado de (Abdulqader & Rizos, 2020) 

La técnica CDI aparece por primera vez en los 1980s propuesta por un grupo de 
investigadores de la Universidad de Carolina y se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo, 
pero debido a la complejidad computacional que requiere el procesamiento de las 
imágenes, esta técnica se ha vuelto más popular en la actualidad gracias a la mejora en los 
algoritmos para procesar las imágenes y la capacidad computacional disponible. 
Inicialmente, la CDI se planteó para medir deformaciones en dos dimensiones mediante 
imágenes en escala de grises, sin embargo, se ha extendido para mediciones en 3D usando 
múltiples cámaras o stereo-camaras y a imágenes a color (Hassan, 2020).  

La CDI se aplica cada vez más en análisis estructurales y mecánica experimental de 
materiales para medir deformaciones sobre superficies por las grandes ventajas que tiene 
(Liang, Zhang, Qiu, Lin, & Yin, 2021).  Xing et al. (2020) realizaron una investigación sobre 
la distribución de partículas alrededor de la falla de una mezcla de asfalto, Yuan, Zhou, Liu, 
& Chen (2020) evaluaron el comportamiento de un panel de vidrio sometido a fuerzas de 
viento, Tinkler-davies & Shah (2020) investigaron la falla de bambú laminado bajo cargas 
de compresión y Bakir, Aydemir, & Bardak (2021) analizaron la deformación y estabilidad 
de compuestos de PET reciclado y madera laminada. En otro caso, Li et al. (2020) usaron 
una combinación entre aparatos de monitoreo electromagnético y CDI para monitorear la 
corrosión del acero de refuerzo al interior del concreto estructural.  
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Aunque generalmente predominan las aplicaciones de la CDI en el estudio de mecánica de 
materiales para ingeniería, ésta tiene una gran versatilidad y se ha comenzado a expandir 
a una gran variedad de campos. Readioff, Geraghty, Comerford, & Elsheikh (2020) 
utilizaron correlación digital de imágenes en 3D para analizar el comportamiento del 
ligamento cruzado anterior capturando información alrededor de todo el elemento para 
caracterizar las propiedades de tejidos anatómicamente complejos. Se ha llegado a usar 
también para obtener los campos de desplazamiento sobre cajas de cartón corrugado 
usadas como empaques de productos agrícolas para optimizar su diseño (Fadiji et al., 
2020). Cada vez hay más investigaciones que proponen mejoras en su eficiencia y 
desempeño e incluso propuestas para corregir las fuentes de error más comunes asociadas 
a este método.  

Otra de las limitaciones de la utilización de correlación digital de imágenes es su aplicación 
sobre superficies discontinuas. Los algoritmos con los que trabaja están diseñados para 
analizar superficies continuas por lo que aparecen errores inaceptables cuando existen 
grietas o discontinuidades sobre los especímenes y no se puede aplicar esta técnica para 
obtener datos precisos. Aunque se han hecho investigaciones que proponen nuevos 
métodos para mejorar el desempeño de la CDI en la presencia de discontinuidades, aún no 
se alcanza la exactitud esperada y no es viable su aplicación a escenarios reales (Hassan, 
2020).   

La técnica CDI es tiene muchas ventajas, especialmente en investigación sobre materiales, 
ya que es que se puede obtener información sobre todo el elemento y no solamente en 
algunos puntos previamente definidos. Esto es especialmente útil para construir un campo 
que muestre la distribución de esfuerzos sobre la superficie de diferentes materiales de 
manera que se puedan analizar en detalle sus diferentes mecanismos de falla además de 
visualizar la ubicación y propagación de fisuras o grietas que no son posibles de identificar 
mediante otros métodos de obtención de datos. Con esta información también se pueden 
evaluar las propiedades mecánicas de los elementos y predecir su comportamiento bajo los 
esfuerzos a los que va a ser sometido en la práctica. 

Entre otras ventajas esta técnica cuenta con la facilidad de que se pueden realizar 
validaciones de modelos numéricos como la modelación por elementos finitos, ya que estos 
generan los campos de esfuerzos inducidos sobre el elemento. Esto permite analizar mejor 
el comportamiento de diferentes materiales y tipos de elementos estructurales y no solo 
comparar las deformaciones calculadas en puntos específicos por otros métodos. Además 
de esto, al elemento estar monitoreado en su totalidad como se mencionó anteriormente, 
este método proporciona información de cómo están los esfuerzos tanto a tracción como a 
compresión en toda su superficie. Obteniendo esta información se puede predecir por 
donde fallan los elementos sin que se llegue a este punto para así evitar pérdidas mayores 
y comprender con más precisión cuál es su mecanismo de falla (Gencturk et al., 2014).  

1.1.4 Contexto de la investigación 

Como se mencionó anteriormente, Alejandro Botero (2020) realizó su trabajo de grado 
sobre este tema en el cual buscaba determinar la factibilidad de la técnica de correlación 
digital de imágenes para medir deformaciones bajo condiciones de luz no controladas. En 
este caso se realizaron dos pruebas de carga sobre un muro de concreto reforzado de 2.7 
m de largo y 2.0 m de alto sobre el cual se instalaron unos sensores de posición que 
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reportaban las variaciones en las deformaciones cada segundo para poder comparar estos 
resultados con los obtenidos mediante el procesamiento de las imágenes. Se ubicaron 9 
sensores sobre cada extremo del muro (norte y sur) para monitorear los desplazamientos 
y otros 3 en la base del muro para medir el levantamiento (ver Ilustración 1). Este muro se 
sometió a una carga cíclica con una prensa hidráulica apoyada en el marco de reacción de 
la Universidad EIA que ejerció la carga sobre la parte lateral superior para llevarlo a un 
patrón de deriva definida para cada uno de los ciclos. Se hizo el ensayo en una dimensión 
donde la fuerza horizontal es la que llevaba el muro a la deriva definida y las verticales 
brindaban apoyo y estabilidad. Se realizaron dos tipos de ciclos: los ciclos tipo A con una 
deriva de 0.05% del cual se hicieron 4 ciclos y los ciclos tipo B con una deriva de 0.1% de 
los cuales se hicieron 3. 

 

Ilustración 3: Ubicación de los sensores sobre el muro de concreto (los puntos rojos son los puntos aproximados 
para comparación entre los sensores y el software). Tomada de (Botero, 2020) 

Aunque mediante una revisión bibliográfica se encontró que las variables que más afectan 
los resultados son la luz, las vibraciones y la temperatura, durante el experimento solamente 
se midió la variabilidad en la intensidad de luz. Para la protección de los equipos usados en 
el experimento se instaló una lona translúcida la cual protegía el montaje del agua. Debido 
al uso de esta lona se usó un flash que proporcionaba luz artificial de forma constante a lo 
largo del experimento, sin embargo, este no proporcionaba una gran intensidad de luz ya 
que se estaba midiendo la intensidad lumínica natural que pasa a través de la lona. Para la 
medición de esta intensidad se empleó un equipo llamado luxómetro. Este consta de unos 
sensores que miden lúmenes por pie cuadrado y así proporcionan un valor de intensidad 
lumínica a lo largo del experimento con una precisión de ±3%. En cuanto a la toma de las 
imágenes Botero (2020) instaló una cámara de 24 megapíxeles con la capacidad de tomar 
5 imágenes por segundo, pero para el experimento se programó un intervalo de tiempo de 
10 segundos entre cada imagen, para esto se conectó a un computador donde se podía 
monitorear que estos datos se tomarán en el mismo instante que los sensores los cuales 
tomaban datos cada segundo. Está a una distancia al foco de 45 mm, ubicada sobre un 
trípode para proporcionar estabilidad y así reducir el movimiento que esta pudiera tener. 
Para la comparación con los datos arrojados por las imágenes, y los cuales se consideraron 
como reales se usaron sensores de deformación como lo son los potenciómetros y los 
sensores LVDT. Para facilitar la comparación de la información se tomó el momento de 
referencia en el que el muro llegaba a la deriva máxima de cada ciclo, aquí se tomaban los 
datos de tiempo, intensidad lumínica y el registro de la deformación con los sensores y las 
fotografías.  
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Para el procesamiento de las imágenes se usó el software GomCorrelate el cual mediante 
funciones internas identifica el patrón de puntos sobre la superficie y permite escoger el 
área de análisis. Para cada uno de los ensayos se verificó la calidad del patrón para 
garantizar que fuera suficiente para que el software pudiera procesar las imágenes, esto lo 
hace el programa internamente evaluando la cantidad de puntos que quepan en cada píxel. 
Se analizó también el desplazamiento horizontal y vertical que arrojaba el software para 
verificar que los datos fueran coherentes con la deriva real que se le estaba aplicando al 
muro y los datos obtenidos por los sensores instalados sobre el muro. Para esto en el 
programa se creó una superficie de análisis sobre el muro y se verificaron los ejes para 
poder realizar el análisis vertical y horizontal y posteriormente comparar estos resultados 
con los obtenidos por los sensores de control.  

En el primer ensayo al hacer el análisis de resultados para el desplazamiento horizontal se 
analizaron las zonas cercanas a los sensores viendo cual era la información arrojada por el 
software cuando los sensores aún estaban en ceros para así poder definir el error que 
generaba. Al analizar imagen por imagen se quería ver si este error se conservaba 
constante a lo largo del ciclo de carga, pero éste fue variable evidenciando un error 
progresivo a lo largo del ensayo. Debido a esto se concluye que estos errores se 
incrementan a medida que el análisis fue avanzando. Los resultados arrojados muestran 
que la tendencia al desplazamiento medida por medio de la correlación digital de imágenes 
era correcta pero los valores del software no estuvieron cercanos a los medidos por los 
sensores; en la parte de mayor desplazamiento, es decir cuando está en la deriva de 
control, se alcanzan errores alrededor del 100%. En los siguientes ciclos se evidencio que, 
al ser derivas negativas, los datos dados por el programa indican menor error con respecto 
a la cara sur pero aún mayores en la cara norte, lo cual causaba que los sensores centrales 
se alejaran de la línea de tendencia. Debido a estas incongruencias en los resultados, se 
pudo definir que las lecturas no eran aceptables. Es este punto botero (2020) plantea las 
posibles causas de error ya que indica que el flash no está centrado al muro y la concavidad 
del lente de la cámara afecta la calidad de las imágenes en los extremos del muro, lugar 
donde están ubicados los sensores y las áreas de estudio para la CDI. Finalmente, al hacer 
la comparación de los errores con la intensidad lumínica medida en el ensayo se evidenció 
que no se puede llegar a ninguna conclusión. Aunque que lo esperado era un aumento en 
el error a mientras se presentaba una disminución en la luminosidad, en la Tabla 1 se puede 
ver que los valores obtenidos no permiten establecer una relación entre estas dos variables 
para esta parte del ensayo. 

Tabla 1: Influencia de la intensidad de luz sobre el error obtenido en las derivas de cada ciclo (desplazamiento 
horizontal). 

Ciclos de carga A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 

Error promedio 102% 18% 118% 10% 164% 28% 250% 

Lúmenes (lm/ft2) 26 21 20 28 7 5,4 0,77 

Tomada de (Botero, 2020) 

En el análisis de resultados para el desplazamiento horizontal del segundo ensayo se 
encontró que los resultados de la parte central del muro medidos mediante las imágenes 
tenían un comportamiento más cercano a las deformaciones obtenidas con los sensores 
(Figura  2), aunque los porcentajes de error eran aún inaceptables, si se logró observar que 
el error en la parte central del muro era menor al de las caras norte y sur. Esto permite 
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concluir que se produce un mayor error en el análisis de las imágenes para los puntos que 
están más alejados del foco. Adicionalmente, se observó que las imágenes eran de mejor 
calidad y tenían una mejor definición, lo cual explica por qué se obtuvieron mejores 
resultados y menores errores que en los primeros datos. 

(a)  (b)  

Figura  2: (a) Desplazamientos medidos por el sensor de control y las 3 zonas evaluadas en la base del muro. 
(b) Porcentaje de error respecto al sensor de control en 3 zonas del muro durante todo el desplazamiento del 

muro en el ensayo 2 en el Ciclo B. Tomada de (Botero, 2020) 

En el análisis de los resultados para el desplazamiento vertical del muro se verificó primero 
el comportamiento de la base respecto a los sensores ubicados en la parte inferior del muro. 
En este caso para desplazamiento vertical obtenido con GomCorrelate se pudo ver una 
tendencia similar a la esperada, sin embargo, los datos obtenidos por los sensores y por el 
análisis de las imágenes eran muy diferentes y se obtuvieron grandes porcentajes de error 
llegando incluso a superar un error porcentual de 1000%. Para poder determinar la 
influencia de la luz en el comportamiento del error se analizó el error medio obtenido para 
cada ciclo y los lúmenes que se midieron con el luxómetro como se puede ver en la Tabla 
2. Nuevamente se esperaba comprobar que a medida que la cantidad de lúmenes 
disminuyeran se aumentara el porcentaje de error, pero los resultados no evidenciaron este 
comportamiento y no fue posible encontrar una relación entre estas dos variables. Además 
de analizar el comportamiento de la base bajo ambos métodos de medición, también se 
analizaron las caras sur y norte del muro en los puntos de control correspondientes a cada 
sensor instalado. Se siguió el mismo proceso de análisis que se usó en la base del muro 
con lo que se obtuvieron los datos de la Tabla 3. Una vez más, no es posible comprobar la 
tendencia del error esperada y por lo tanto no se puede concluir ninguna relación con la 
intensidad de luz. 

Tabla 2: Influencia de la intensidad de luz en el valor de los errores reportado para desplazamiento vertical en 

la base del muro. 

Ciclo A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 

Error medio 298% 519% 311% 408% 431% 190% 1098% 

Lúmenes (lm/ft2) 26 21 20 28 7 5,4 0,77 

Tomada de (Botero, 2020) 

Tabla 3: Comparación entre la intensidad de luz y el error obtenido en el análisis de desplazamiento vertical de 
los sensores de ambas caras del muro 

Ciclo de carga A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 

Error Medio 53% 82% 58% 74% 70% 57% 103% 
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Lúmenes (lm/ft2) 26 21 20 28 7 5,4 0,77 

Tomada de (Botero, 2020) 

Como lo demuestran los resultados obtenidos por Botero (2020), las lecturas obtenidas con 
los sensores y las obtenidas mediante CDI son muy diferentes y los resultados son 
inaceptables. Para este ensayo en específico la CDI no alcanza la precisión deseada y no 
es un método confiable para obtener las medidas de deformación del muro. Se tuvieron 
errores porcentuales por encima de 1000% y no fue posible determinar si éstos tenían una 
correlación con la variación de la luz o si se debían a otras fuentes de error que no fueron 
controladas. Alejandro Botero (2020) insiste en la importancia de controlar variables como 
la temperatura, las vibraciones de la cámara y sobre todo una buena calidad en el patrón 
de la superficie y buena definición en las imágenes a lo largo de todo el elemento y durante 
todo el experimento para obtener mayor certeza en los resultados. Adicionalmente, resalta 
la necesidad de hacer más pruebas para poder obtener la influencia de la variación de luz 
en los errores y propone un análisis similar sobre probetas prismáticas de concreto que es 
el punto de partida de esta investigación. 

1.1.5 Marco metodológico 

1.4.1 Diseño del experimento 

Para la realización de experimentos se debe saber qué tipo de experimento se está 
realizando. Comúnmente se buscan hacer experimentos independientes y al azar. Esto con 
el fin de reducir los sesgos ocasionados por una u otra variable determinada. Esto no es 
posible en todos los escenarios debido a la dependencia de los elementos o en otros casos 
es mejor la relación de estos para así poder tener mayor exactitud a la hora de hacer 
comparaciones en el caso de que estas sean necesarias. Teniendo en cuenta esta última 
situación podemos ver que se está dando referencia a una muestra de poblaciones 
pareadas. Como su nombre lo dice a la hora de hacer los ensayos la población entrega 
resultados por pares, ya que están ligados de cierta manera, puede ocurrir que a un mismo 
elemento de una población se le hagan mediciones por dos métodos distintos o se le 
apliquen tratamientos diferentes para llegar a un mismo resultado. En el caso de que sea 
una medición por diferentes métodos se espera que estos arrojen datos bastante parecidos 
ya que la unidad de estudio estuvo expuesta a las mismas condiciones. Teniendo en 
principio una muestra pareada se busca la comparación entre medias para así poder 
determinar si existen diferencias entre los dos métodos de medición usados. (Gutiérrez 
Pulido & de la Vara Salazar, 2008) 

Para un mejor entendimiento de las muestras pareadas los autores Gutiérrez Pulido & de 
la Vara Salazar (2008), plantean un ejemplo en el cual con dos básculas diferentes se toma 
el peso de ciertos elementos. Esto es un claro ejemplo de poblaciones pareadas ya que 
podemos ver que por medio de dos métodos (las básculas) se espera encontrar el peso de 
los mismos elementos y que además estos valores sean cercanos. Para asegurar esto se 
deben hacer los ensayos a los elementos de manera aleatoria y que se tenga un mismo 
operador el cual ubique los elementos en las básculas. Obteniendo los pesos se hace una 
tabla donde se registran los datos por pares obtenidos y luego se encuentra la media para 
cada uno de los métodos. Con esto se procede a encontrar la diferencia entre estas medias 
y se plantea la hipótesis de que esta diferencia debe de ser igual a cero. Esto se hace para 
poder pasar de tener la comparación de dos medias a tener una media poblacional 
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comparada con un valor constante. Teniendo esta transformación se puede realizar una 
prueba de t student para una media muestral. 

Antes de realizar el experimento también se deben definir algunos parámetros para poder 
desarrollar la correlación de imágenes durante la toma de datos, entre estos la cámara con 
la que se planea tomar las fotos, el tamaño de la imagen, el tamaño de la faceta, el tamaño 
de píxel y el intervalo en el que se van a tomar las fotos. En la investigación conducida por 
Botero (2020), se usó una cámara Canon EOS 250-D, con sensor CMOS APS-C (22.3 x 
14.9mm), 24 megapíxeles, distancia focal de 45 mm y un intervalo entre fotos de 10 s. En 
otras investigaciones se usaron cámaras de 20 megapíxeles con una distancia focal de 55 
mm (Fayyad & Lees, 2014), Nikon D3300 con 55 mm de distancia focal (Leonard, Signorelli, 
Stout, & Roatta, 2018). Canon T5 Rebel, 18 megapíxeles, una definición 3529 × 5296 
pixeles, distancia focal de 100 mm y adquisición de 6 fotos por minuto (Sciuti, Canto, 
Neggers, & Hild, 2020). En la investigación de Abdulqader & Rizos (2020), en la que se usó 
CID en 3D sobre probetas de concreto a compresión, se hizo la adquisición de imágenes a 
5 fotos por segundo (fps) y se utilizó un tamaño de faceta 29 x 29 pixel2 y separación de 9 
píxeles entre facetas. En las consideraciones, propuestas por Botero (2020) para esta 
investigación se define la toma de imágenes en un intervalo de 5 s basado en los 
parámetros usados en (Hao Kan et al., 2018). 

Además de definir los parámetros para el análisis mediante CDI, también se debe elegir el 
software mediante el cual se va a realizar el procesamiento de las imágenes obtenidas. 
Cada software tiene un algoritmo interno que con ayuda de herramientas matemáticas se 
encarga de comparar el movimiento de los pixeles de imágenes sucesivas, siguiendo el 
procedimiento explicado anteriormente, y procesar esta información para obtener la 
deformación entre capturas y en total del objeto analizado. Finalmente, el software genera 
una superficie de colores para que sea más fácil la visualización de los esfuerzos o 
deformaciones sobre todo el elemento y la identificación de las zonas de falla como se 
puede observar en la Ilustración 4. Algunos de los softwares comúnmente utilizados para 
la técnica CDI se presentan a continuación: 

 

Ilustración 4: visualización de esfuerzos sobre probeta de concreto. Tomado de (Abdulqader & Rizos, 2020) 

GomCorrelate 

Este es un paquete gratuito para análisis CDI y seguimiento de movimiento en 3D que 
puede realizar un análisis comprensivo completo. Se basa en un enfoque paramétrico que 
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asegura que se puedan rastrear las diferentes etapas del proceso garantizando una mayor 
confiabilidad (Trilion Quality Systems, 2020). 

Multi DIC 

Este también es un software abierto que usa MATLAB para un rápido análisis de la 
información incluso cuando se usa más de una cámara durante el experimento. Permite la 
construcción de superficies en 3D para visualizar la distribución del desplazamiento, 
deformación y esfuerzo. Además, quienes sepan usar MATLAB, pueden añadir sus propias 
funciones o estructuras de datos para requisitos de experimento personalizados (GitHub, 
2020). 

VIC 2D 

Este sistema utiliza algoritmos optimizados de correlación para generar un campo completo 
de valores de desplazamiento y deformación sobre superficies planas. Los desplazamientos 
en 2D se miden dentro de cada pixel en el área de interés con una resolución en la medición 
de hasta 10 με (Correlated Solutions, 2020). 

Es importante también tener en cuenta los errores más comunes al utilizar la correlación 
digital de imágenes. Algunas de estas fuentes de error están dadas por la capacidad 
computacional y métodos de correlación usados y otras por la calidad de la toma de las 
imágenes. En cuanto a las fuentes relacionadas con el primer caso, están los errores 
generados por el software a la hora de digitalizar la escala de grises de la imagen. Para 
esto los programas usan funciones de forma, las cuales no siempre son los más exactos. 
Esto se debe a que no todos los parámetros de forma usados son los adecuados para todo 
tipo de imágenes. Para la digitalización de estas imágenes se usa un subconjunto definido 
por el usuario. Esta definición también genera errores ya que si es muy pequeño este puede 
mostrar deformaciones donde realmente no hay, y si es muy grande pasa por alto 
deformaciones ocasionadas por el esfuerzo inducido. Otra fuente de error ocasionada por 
el proceso computacional es la correlación de las imágenes objetivo con la imagen de 
referencia en el cual se emplean diferentes algoritmos de búsqueda. Para esto hay varios 
métodos de correlación, sin embargo, existen investigaciones que cada día mejoran este 
proceso (Zhao, Sang, & Duan, 2019). 

En cuanto a los errores por la calidad de la imagen al ser tomada, se pueden identificar 
varias fuentes de error. Una de las principales fuentes de error es el patrón punteado que 
se realiza en la superficie de estudio. Este patrón debe ser un patrón de puntos sobre la 
superficie suficientemente aleatorios para que el algoritmo logre detectar la faceta 
deformada durante el procesamiento de las imágenes. Además de esto, se debe definir un 
tamaño de punto adecuado para el tamaño de la superficie en estudio lo cual puede llevar 
a un error si no se escoge bien. Otra de las causas de error es el entorno donde se realiza 
el experimento, como lo es la iluminación, ruido térmico entre otros. Por otra parte, están 
los errores generados por el mismo instrumento de toma de imágenes. Estos instrumentos 
pueden generar errores ya que pueden tener deformidades en sus lentes, no tener la 
capacidad de tomar imágenes con resolución suficiente y hasta podrían inducir errores 
debido a su calentamiento mientras se realiza el experimento (Zhao et al., 2019). 
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1.4.2 Ensayos de laboratorio 

Como se ha mencionado antes este tipo de ensayo y comparación entre los dos métodos 
diferentes fue estudiado por Alejando Botero (2020) en su trabajo de grado para obtener el 
título de ingeniero civil en la universidad EIA. Al finalizar su trabajo él definió ciertas 
consideraciones de cómo continuar esta investigación ya que los resultados analizados por 
él no fueron los esperados. Estas constan de realizar un análisis de deformación para la 
comparación de los dos métodos en elementos pequeños como lo son las probetas. Estas 
probetas cuentan con unas dimensiones específicas las cuales son aptas para su ubicación 
en una máquina universal la cual las somete a tracción. Las dimensiones son de 5 cm tanto 
de largo como de ancho, con una altura de 15 cm. Estos elementos, conformados por una 
barra de acero que pasa por todo el centro y su cuerpo de concreto, se realizaron con las 
especificaciones necesarias para obtener las resistencias deseadas en los días estipulados. 
Dichas probetas fueron construidas por Botero (2020), como se ve en la Ilustración 5, pero 
no se llevó a cabo su ensayo y por lo tanto se usarán para esta investigación. A las probetas 
terminadas se les debe realizar un patrón de puntos al azar en una de sus caras ya que 
este es necesario para que el software pueda hacer un correcto seguimiento de la superficie 
a analizar. Este tipo de patrones no es necesario usarlos en elementos que la naturaleza 
de su superficie contenga puntos o elementos que ayuden con el seguimiento de la 
deformación pero en este caso si se debe aplicar el patrón (Hao Kan et al., 2018). Este 
patrón debe aplicarse rigurosamente ya que, como se ha mencionado anteriormente, su 
calidad tiene una relación con el error que se produce en la medición mediante imágenes. 
Según Crammond et al. (2013), los errores se reducen con una mayor cantidad y un mayor 
tamaño de puntos ya que estos factores dan una mayor variabilidad del patrón a lo largo de 
la superficie. En esta investigación y otras bibliografías, se recomienda crear este patrón 
usando un aerógrafo.  

 

Ilustración 5: probetas de concreto para análisis CDI. Tomado de (Botero, 2020). 

Para realizar el experimento se deben ubicar las probetas en una máquina universal. Estas 
constan de una prensa hidráulica la cual hace la función tanto de empotramiento de los 
extremos de la probeta como la de ejercer la fuerza sobre éstas. Esta fuerza es una carga 
permanente y constante, de tal forma que los elementos de prueba se sometan a tracción 
y su deformación ocurra progresivamente. El montaje mencionado por Botero implica que 
la cámara esté posicionada sobre un trípode y perpendicular a la cara donde se realizó el 
patrón y en las caras de los costados se tengan galgas extensiométricas o potenciómetros 
de deformación, como se muestra en la Ilustración 6, las cuales definen las deformaciones 
reales de la probeta (Botero, 2020). Estos sensores son un instrumento que permite 
determinar indirectamente el esfuerzo en un elemento mediante cambios en su resistividad 
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eléctrica (Ilustración 7). Debido a la aplicación de una carga, la galga se deforma y cambian 
sus propiedades geométricas, lo que afecta su resistividad eléctrica y finalmente cambia el 
voltaje resultante del circuito. Estos instrumentos son usados ampliamente para monitorear 
infraestructuras durante su construcción y operación ya que además de ser fáciles de usar 
y mantener son muy precisas y poco sensibles a factores ambientales; según HBM la 
incertidumbre en la lectura de deformación con galgas extensiométricas es de 3% (HBM, 
2020). 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de probeta a ensayar (las fuerzas de los extremos son de la máquina, los puntos rojos 
son puntos de monitoreo y un esquema del patrón de puntos). Tomado de (Botero, 2020).  

  

Ilustración 7: Galga Extensiométrica y potenciómetro de deformación. Tomada de (HBM, 2020) 

El control de variables es una medición clave a la hora de realizar estos ensayos, estas 
deben de ser monitoreadas a lo largo del experimento en el caso de no ser controladas. 
Una de las variables con mayor influencia es la intensidad lumínica la cual debe 
monitorearse a lo largo de todo el experimento con la ayuda de un luxómetro (herramienta 
que capta la intensidad lumínica). En trabajos de investigación anteriores se han controlado 
variables ambientales aislando el espécimen con una caja cerrada de manera que se 
pudieran controlar las condiciones de luminosidad y además mantenerla homogéneas 
durante la toma de imágenes (Hernández Macías & Oñate Pérez, 2018). Sin embargo, si 
se considera un diseño de experimento en bloques completos al azar, propuesto por 
Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar (2008), se puede lograr anular el efecto de las 
variables o “su bloqueo” sin tener que controlarlas de alguna forma durante el experimento. 
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Los factores de bloque son las variables diferentes al factor de interés que se incluyen en 
el experimento, pero en un menor nivel de importancia ya que no se busca estudiar su 
efecto, pero se sabe por experiencia previa que afectan considerablemente los resultados. 
En un diseño en bloques completos al azar se consideran tres fuentes de variabilidad: los 
tratamientos, el factor de bloque y el error aleatorio. Con lo cual se intenta probar la hipótesis 
de que la media poblacional obtenida con cada tratamiento es la misma con un análisis de 
varianza con dos criterios de clasificación (ANOVA).  

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛾𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

Donde:  

 𝜇: es la media global poblacional 

𝜏𝑖: es el efecto debido al tratamiento i 

𝛾𝑗: es el efecto debido al bloque j 

𝜀𝑖𝑗: error aleatorio atribuible a la medición 𝑌𝑖𝑗 

 

1.4.3 Análisis de resultados 

En la norma GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement) se propone la 
metodología referencia que se debe usar para expresar el parámetro que caracteriza la 
dispersión asociada a una medición. Este consenso internacional sobre la evaluación de la 
incertidumbre permite que su método de evaluación y expresión sean uniformes, de esta 
manera las mediciones pueden ser interpretadas adecuadamente en todos los campos de 
aplicación y en todo el mundo. (Joint Committee For Guides In Metrology, 2008) 

En esta norma se considera la incertidumbre de medida como el parámetro asociado a una 
medición que representa la dispersión de los valores que ésta podría tomar, ésta refleja la 
imposibilidad de obtener el valor exacto de la medida. La magnitud utilizada para expresar 
la incertidumbre debe ser consistente internamente, es decir que se puede derivar 
directamente de los componentes que contribuyen independientemente de cómo estén 
agrupados. Además, debe ser transferible, lo que significa que es posible usar el resultado 
de una incertidumbre en el cálculo de otra medida que involucre ese componente.   

La estimación de una medida de magnitud Y se obtiene a partir de diferentes estimaciones 

de entrada 𝑥𝑖 y viene dada por 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

La guía presenta diferentes tipos de evaluaciones para obtener la incertidumbre, una de 
ellas es la evaluación tipo A que corresponde a un método de evaluación mediante análisis 
estadístico de una serie de observaciones. En este método se tiene como estimación de la 
media 𝜇 de una magnitud aleatoria 𝑥𝑖, de la cual se han obtenido n determinaciones 
independientes, su media aritmética: 
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𝑥𝑖 = 𝑋�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑘

𝑛
𝑘=1       

La varianza experimental de las observaciones es el estimador de la varianza 𝜎2: 

𝑠2(𝑥𝑖) =
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑘 − �̅�)2

𝑛

𝑘=1

 

Su raíz cuadrada positiva 𝑠(𝑥𝑖) es la desviación típica experimental, la cual representa la 
dispersión de los valores observados alrededor de la media. 

Para estimar la varianza de la media 𝜎2(�̅�) se usa: 

𝑠2(�̅�) =
𝑠2(𝑥𝑖)

𝑛
 

La varianza 𝑠2(�̅�) y la desviación 𝑠(�̅�) de la media pueden utilizarse como medida de 

incertidumbre de �̅� ya que determinan la bondad con que �̅� estima la media 𝜇 de la 
distribución x. Es decir que la incertidumbre típica tipo A para una magnitud 𝑋𝑖 obtenida 

mediante n observaciones independientes es 𝑢(𝑥𝑖) = 𝑠(𝑋�̅�).  

La incertidumbre típica combinada, es decir la desviación típica estimada a la estimación y 
se representa con 𝑢𝑐(𝑦). Ésta se obtiene a partir de la desviación típica estimada para las 

magnitudes de entrada que componen a y, 𝑢(𝑥𝑖) para 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛.  

Para que �̅�  𝑠2(�̅�) sean estimaciones confiables de 𝜇 y 𝜎2(�̅�) respectivamente, el número 
de muestras n debe ser lo suficientemente grande. Si se asume que x se distribuye 

normalmente, la incertidumbre relativa de 𝑠(�̅�) está dada por su desviación típica relativa 

𝜎[𝑠(�̅�)]/𝜎(�̅�) que es aproximadamente igual a [2(𝑛 − 1)]−1/2.  Esta sería la “incertidumbre 

de la incertidumbre” de �̅� la cual puede limitar el muestreo ya que puede llegar a ser muy 
grande, en la Error! Reference source not found. se muestran algunos valores de n 

respectivos para diferentes relaciones porcentuales de 𝜎[𝑠(�̅�)]/𝜎(�̅�). 
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Tabla 4: La desviación típica relativa de la desviación típica experimental de la media q ̅ de n observaciones 
independientes de una variable aleatoria q distribuida según una ley normal, respecto a la desviación típica de 

la media: σ [s(q)]/σ (q) 

 

 

Anteriormente se definió el experimento como una prueba de poblaciones pareadas. Esto 
con el fin de tener una comparación de medias por medio de una diferencia, así generando 
la comparación de una media poblacional con una constante. Para la prueba de la media 
se define que la varianza de la población no se conoce. Según lo definido en el texto Análisis 
y diseño de experimentos (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2008), este tipo de 
variable tiene una distribución de t student con n - 1 grados de libertad, donde n es el tamaño 
de la muestra. Para esto se conoce el valor de 𝑡𝛼

2⁄   el cual es comparado con 𝑡0  que se 

calcula de la siguiente manera: 

 

𝑡0 =
�̅� − 𝜇0

𝑆/√𝑛
 

 

Teniendo estos dos valores podemos definir que la hipótesis µ0=µ es rechazada cuando 
𝑡0 > 𝑡𝛼

2⁄  . En el caso de poblaciones pareadas debido a que la media se encuentra por 

medio de una diferencia 𝜇0 es cero. Y esta se busca no rechazar en el caso de una toma 
de medidas correctas por ambos métodos. 



 TRABAJO DE GRADO MODALIDAD EXPLORATORIA 
 
 29 

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

Una vez obtenidos los errores y teniendo las mediciones de luminosidad presentes en el 
experimento se debe verificar si existe una correlación entre estas dos variables. Para esto 
se puede realizar una regresión lineal por medio de plataformas como Excel con lo cual se 
espera encontrar un modelo que represente la relación entre las variables.  

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝜀 

Donde 𝜀 es el error aleatorio con media cero y varianza 𝜎2 y 𝛽0 y 𝛽1 son los parámetros del 
modelo. Se debe evaluar la calidad de este ajuste mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson 𝑟, que mide la intensidad de relación lineal entre dos variables, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2, que representa la proporción de la variabilidad de los datos explicada por 
el modelo. Para determinar el coeficiente de correlación r: 

𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 × √𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
 

Teniendo en cuenta esto se puede llegar al 𝑅2 = 𝑟2, este toma valores de 0 a 1 donde cero 
nos indica que no existe ninguna concordancia entre las variables indicadas y uno nos 
indica que estas están totalmente correlacionadas (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 
2008). Es importante comprobar que tan bien la regresión lineal obtenida representa la 
relación entre las dos variables. Para lograrlo se puede hacer una prueba de hipótesis en 
la que se evalúe si el coeficiente obtenido en la regresión 𝛽1 = 0, en caso de que se rechace 
la hipótesis se concluye que existe una relación lineal significativa entre las dos variables; 
esta prueba también se hace con un estadístico t student con n – 2 grados de libertad. Otra 
forma equivalente de evaluar que la regresión explica la relación entre ambas variables es 
mediante un análisis de varianza descomponiendo la variabilidad total observada y 
probando nuevamente la hipótesis 𝛽1 = 0 mediante un estadístico de prueba F Fisher con 
n – 2 grados de libertad.  
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2 Metodología 

 

Figura  3: Esquema metodológico 

2.1 Diseño del experimento 

2.1.1 Definición del software 

Teniendo en cuenta la recomendación del asesor y haciendo una investigación previa sobre 
los softwares disponibles para realizar la correlación digital de imágenes se definió el uso 
de MultiDIC. Fue diseñado para permitir un fácil calibración y adaptación a los 
requerimientos experimentales lo cual lo hace atractivo y fácil de usar. Al ser un programa 
desarrollado en Matlab, permite a los usuarios modificar el código si es necesario y ejecutar 
los diferentes pasos del análisis por separado. Este software permite el análisis en 3D 
incorporando el análisis en 2D del software Ncorr, lo cual lo hace compatible con el tipo de 
información procesada en esta investigación.  

El software viene con un set de datos de muestra y un manual de instrucciones con los 
cuales se corrió el análisis CDI. Esta actividad fue clave para entender cómo se debe 
adquirir la información, cómo es el manejo del software y qué precauciones se deben tener 
para prevenir errores durante la adquisición de las imágenes. 

2.1.2 Pruebas de software 

Antes de hacer los ensayos sobre las probetas se realizaron unas pruebas de manejo de 
software para entender su funcionamiento, los parámetros a utilizar y cómo se deben 
preparar las muestras para obtener menores errores a la hora de tomar las imágenes. Éstas 

Diseño del 
experimento

•Definición del software

•Pruebas de software

•Definición de parámetros para la toma de imágenes

•Definición del tamaño de muestra

Ensayos de 
laboratorio

•Fabricación de probetas

•Creación de patrón sobre las probetas

•Monataje

•Ensayo: vigas de mampostería postensada

•Ensayo: variación de iluminación

Análisis de 
resultados

•Comparación entre CDI y sensores

•Definición de incertidumbre para CDI

•Correlación entre variables análisadas y error
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se realizaron siguiendo el procedimiento descrito en el Manual de Instrucciones del 
Software DIC (Solav, 2018).  

Este procedimiento incluye un paso en el cual se calculan los parámetros de calibración 
para la cámara. Estos parámetros se pueden usar para corregir la distorsión debida al lente, 
detectar y medir el tamaño de un objeto en unidades reales o determinar la ubicación de la 
cámara en la escena. Estos parámetros son cruciales para obtener buenos resultados ya 
que se usan posteriormente en el análisis DIC para corregir los errores de distorsión que se 
producen en la adquisición de imágenes. 

En la Figura 4 se muestra el flujo de las funciones principales de MultiDIC, los pasos 0, 1 y 
2 pueden hacerse en cualquier orden, pero deben estar listos para poder ejecutar el paso 
3 y luego el 4. Esto representa una ventaja a la hora de analizar las imágenes ya que, 
debido al tiempo requerido para el procesamiento, es útil poder correr los pasos en 
diferentes momentos. 

 

Figura 4: Flujo de trabajo del software Multi DIC 

Preparación: 

1. Preparar el objeto de calibración: se recomienda el uso de un cilindro. El 
patrón sobre el objeto debe ser un archivo MAT con una matriz 
𝑁𝑟−𝑏𝑦−𝑁𝑐−𝑏𝑦−3 [𝑟𝑜𝑤𝑠, 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠, 𝑥𝑦𝑧] que tenga las coordenadas del 
objeto de calibración o usar el comando 
generate_cylindrical_calibration_object_coordinate_file. Las dos 
cámaras deben tener una región de traslapo en su campo de visión con al 
menos 6 puntos de control, pero se recomiendan muchos más para 
aumentar la precisión de calibración. Los nombres de las imágenes de 
calibración deben incluir el numero o id de cada cámara para poder 
identificarlas. (Ilustración 8) 
 

STEP 4: Post 
procesamiento 

STEP 3: 
Reconstrucción 3D 

STEP 0: Cálculo de 
distorsión 

STEP 1: Calibración 
estéreo 

STEP 1P: Reconstrucción 
de puntos 

STEP 2: 2D-DIC 
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Ilustración 8: Cilindro de calibración 

2. Crear una imagen tipo ajedrez asimétrica con un tamaño conocido de los 
cuadrados (ver Ilustración 9). Se puede usar la función 
createCheckerBoardImage y pegarla en una superficie plana. Tomar unas 
20, preferiblemente 50, fotos de esta imagen en diferentes posiciones y 
distancias para usarlas en calculateCBcalibrationParameters. Se deben 
tomar estas fotos con ambas cámaras y se deben guardar en carpetas 
separadas con el número de la cámara como nombre o finalizando con este 
número después de un _ (“2” o “Cam_02” o “C_2” o “02”). Los nombres de 
las imágenes no importan.  

 

Ilustración 9: Superficie tipo ajedrez para calcular parámetros de distorsión de las cámaras. 

 
3. Fotos tomadas a los objetos con el patrón de puntos (ver Ilustración 10). No 

es necesario que el objeto sea el mismo usado para la calibración de las 
cámaras. Las fotos de cada cámara se deben guardar en una carpeta 
diferente con el número de la cámara o al final después de un _ (“cam_02”, 
“camera_7”, “007” o “9”). Los números de las cámaras deben corresponder 
con los demás pasos. Dentro de cada carpeta las imágenes deben estar 
nombradas con el periodo de tiempo después de un _ de manera que 
determine su orden, la imagen con el número 1 en la carpeta es la de 
referencia para el análisis. 
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Ilustración 10: Objeto de análisis con patrón de puntos hecho con Sharpies. 

Durante la adquisición de imágenes se debe garantizar que el montaje se mantenga en 
posición y que los parámetros de las cámaras permanezcan iguales. Además, se necesita 
una iluminación pareja al tomar las fotografías. Todo esto se logró con el uso de trípodes y 
luces LED como se muestra en la Ilustración 11.  
 

 

Ilustración 11: Montaje para pruebas de software 

Durante las pruebas el objeto con el patrón de puntos se movió en dos direcciones, lateral 
y hacia las cámaras una distancia conocida (3 mm, 5 mm y 10 mm) para poder verificar la 
precisión del método una vez se corra el análisis con MultiDIC.  

Procedimiento: 

STEP 0: Cálculo de parámetros de distorsión  

STEP0_CalcDistortionParameters 

En este paso se calculan los parámetros de distorsión de las cámaras. Los parámetros 
definidos en este paso pueden ser usados para corregir todas las imágenes tomadas por la 
misma cámara siempre y cuando no cambien sus parámetros intrínsecos que hacen 
referencia a la distancia focal y la distorsión por el lente.  

1. Se estiman los parámetros de la cámara a partir de múltiples fotos de un 
patrón de tablero de ajedrez. 
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2. Se usan estos parámetros para corregir la distorsión de la imagen. 
3. Se muestran los parámetros de la cámara y los errores de re-proyección 

antes y después de esta corrección. 

Para este paso se debe seleccionar un modelo de distorsión lo cual implica determinar si 
se quiere calcular los siguientes parámetros: 

- Distorsión radial: ocurre cuando los rayos de luz tienen mayor curvatura 
cerca de los bordes del lente. Normalmente 2 coeficientes son suficientes 
para calcular la distorsión, se incluye el tercer coeficiente cuando se tiene 
una distorsión severa de este tipo. (k1, k2, k3) 

- Distorsión tangencial: ocurre cuando el lente y el plano de la imagen no 
están paralelos. Hay dos coeficientes que representan esta distorsión de la 
imagen. (p1, p2) 

- Inclinación: ocurre cuando los ejes de la imagen no son perpendiculares. (s) 

Finalmente, se obtienen varias figuras que muestran los parámetros de las cámaras, 
incluyendo la distancia focal y el punto principal, y los errores de proyección antes y después 
de la corrección.  

STEP 1: Calibración estéreo 

STEP1_CalcDLTparameters 

En este paso se ejecuta la calibración usando de las imágenes del objeto de calibración y 
sus respectivas coordenadas conocidas, las cuales se prepararon previamente. El software 
utiliza el método DLT (transformación lineal directa) que se basa en un modelo de cámara 
estenopeica para obtener la solución de mapeo entre puntos de una imagen en 2D y puntos 
globales en 3D. Se obtienen para cada cámara los parámetros DLT necesarios para la 
reconstrucción en 3D a partir del análisis de las imágenes.  

STEP 1p: Reconstrucción de puntos 

STEP1p_DLTreconstruction 

En este paso los resultados obtenidos en el paso anterior se usan para reconstruir el objeto 
de calibración en 3D a partir de las imágenes y se calculan los errores de reconstrucción. 
Con esta información se pueden evaluar los errores derivados de la reconstrucción usando 
diferentes modelos (ver Ilustración 12). 
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Ilustración 12: Reconstrucción 3D de los puntos de calibración y el error correspondiente. 

STEP 2: Análisis 2D DIC 

STEP2_2DDICusingNcorr 

En este paso se analizan las imágenes del objeto de interés con el patrón en su superficie, 
las cuales fueron previamente obtenidas durante el ensayo. Se debe ejecutar para cada par 
de cámaras antes de hacer la reconstrucción de la superficie en el siguiente paso. Para 
esta parte del análisis se utiliza el software de 2D-DIC Ncorr en el cual se consideran las 
imágenes de una de las cámaras como las versiones deformadas de las imágenes tomadas 
por la cámara de referencia.  

Se selecciona una región de interés (ROI) en la imagen de referencia y se establecen los 
parámetros DIC para el análisis; el radio y espaciamiento entre subconjuntos. Se 
recomienda que se tome un radio en el cual se vean 2-3 puntos ya que este tamaño permite 
que en los subconjuntos haya características únicas e identificables para que el análisis 
funcione correctamente. Se recomienda que el espaciado entre subconjuntos sea la mitad 
del radio ya que si este es demasiado grande el tiempo de procesamiento también se 
aumenta (ver Ilustración 13). Finalmente, se selecciona la región de interés y se pone la 
semilla desde la cual se empieza el análisis (Ilustración 14). Al final de este proceso el 
programa avisa en caso de que el coeficiente de correlación entre las imágenes esté sobre 
el límite ya que esto normalmente significa que, durante el análisis, el punto semilla no se 
identificó correctamente sobre algunas de las imágenes. 
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Ilustración 13: Selección del radio y espaciamiento de los subconjuntos 

 

Ilustración 14: Ubicación de la semilla sobre todas las imágenes. 
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STEP 3: Reconstrucción 3D 

STEP3_3Dreconstruction 

En este paso se transforman los puntos respectivos de las imágenes obtenidas en el paso 
anterior a una superficie en 3D usando los parámetros DLT obtenidos en el STEP 1. Se 
crea una superficie por cada par de cámaras. Se puede elegir la opción de corregir la 
distorsión en la cual se usan los parámetros de cada cámara para corregir los puntos en la 
imagen obtenidos en STEP 0 y también los parámetros DLT obtenidos en STEP 1. 

 

Ilustración 15: Resultado de la reconstrucción 3D de la superficie 

STEP 4: Post procesamiento 

STEP4_PostProcessing 

En este paso se hace el post procesamiento de la superficie en 3D generada en el paso 
anterior. Se calculan el desplazamiento y seguimiento del cuerpo rígido para cada par de 
imágenes del mismo paso de tiempo. Adicionalmente, se calculan y grafican la deformación 
y el esfuerzo de la malla triangular sobre la superficie.   

 

Ilustración 16: Resultado del post procesamiento de las imágenes. 
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2.1.3 Definición de parámetros para toma de imágenes 

MultiDIC permite hacer este análisis con cada set de imágenes. Con el STEP 0 del 
procedimiento del software se obtienen los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las 
cámaras antes y después de la corrección por distorsión y además muestra el error 
promedio en pixeles como se puede ver en la Figura 5. 

 

Figura 5: Parámetros intrínsecos y extrínsecos de los cámaras obtenidos con el software. 

 

2.1.4 Definición del tamaño de muestra 

Para definir la cantidad de probetas ensayadas se tuvieron en cuenta la confiabilidad de los 
resultados según el número de observaciones obtenidas, pero también la practicidad. 
Según los recursos de tiempo y materiales disponibles se definió un tamaño de muestra 
adecuado siguiendo las recomendaciones de la profesora Sandra Naranjo, experta en el 
diseño de experimentos estadísticos. Teniendo en cuenta la unidad experimental, las 
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variables y los niveles de intensidad para los ensayos, se definió una cantidad mínima de 5 
probetas para cada nivel. Se hicieron 10 probetas para 3 niveles de luz de intensidad lo cual 
equivale a un total de 30 probetas de concreto. Sin embargo, debido a problemas técnicos 
con la máquina universal, solo fue posible ensayar 16 de las probetas para 2 niveles de 
intensidad de luz.   

2.2 Ensayos de laboratorio 

2.2.1 Fabricación de probetas 

Se fabricaron probetas de 5 x 5 x 15 cm, estas con una barra de acero, la cual pasa por el 
eje central de la probeta. Para estas se utilizó una barra 3/8 de acero corrugado, cemento 
de uso general argos y material agregado fino. Elaboradas en una formaleta de madera 
tríplex resistente al agua para evitar que esta se expanda con las medidas anteriormente 
indicadas y con la posibilidad de ubicar la barra de acero en el centro. Estas fueron 
realizadas con herramientas de carpintería básica.  

 

Ilustración 17: Formaletas para probetas. 

Para la realización de la mezcla de concreto, se utilizó una relación agua cemento de 0,3 y 
se estipulo únicamente adición de agregado fino ya que el agregado grueso no podía entrar 
en los espacios pequeños generados en la formaleta al ubicar la barra de acero, esta con 
una medida de 30 cm con el objetivo de que se tuvieran 7.5 cm saliendo de los extremos 
de la probeta y así facilitar el acople en la maquina universal la cual fallara las probetas. 
Con esto dicho las proporciones de material se definieron de la siguiente manera: 0.28 kg 
de agua, 2.17 kg de agregado fino y 0.91 kg de cemento. se debió utilizar etas medidas ya 
que se contaba con un mezclador de laboratorio el cual no podía realizar una gran cantidad 
de mezcla. Las probetas para cada ensayo, iluminación y posición de cámara se realizaron 
en dos grupos, cada uno correspondiente a las probetas destinadas para cada uno de los 
ensayos y así evitar errores de medidas de deformación diferentes generados por la 
homogeneidad entre probetas.  



 TRABAJO DE GRADO MODALIDAD EXPLORATORIA 
 
 40 

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

 

Ilustración 18: Probetas de concreto 

Una vez se realizó la mezcla se vertió en las formaletas y se vibró por medio de golpes con 
un martillo de goma, así liberando los excesos de aire en estas y generando superficies 
lisas en las caras de la probeta, lo cual facilita la creación del patrón en estas y una mejor 
lectura de deformación por el método CDI. Teniendo en cuanta el proceso adecuado de 
curado del concreto, estas probetas se dejaron en la formaleta por un periodo aproximado 
de 24 horas para luego ser retiradas e ingresadas a un balde con agua para así completar 
su fraguado en los 28 días correspondientes y así obtener la resistencia deseada.  

2.2.2 Creación de patrón aleatorio de puntos 

Para el correcto procesamiento de las imágenes se debe hacer un patrón de puntos sobre 
la superficie frontal del elemento. Para poder tener un mayor contraste, se pintaron las 
superficies de color blanco y se hizo el patrón de puntos con marcadores negros buscando 
un tamaño de unos 3-5 pixeles en las imágenes. Como el montaje para las vigas y las 
probetas fue diferente, el tamaño de puntos también fue diferente para lograr el tamaño 
sugerido, pero se usó el mismo método. 

2.2.3 Montaje  

2.2.3.1 Ensayo vigas de mampostería postensada  

En el laboratorio de estructuras de la Universidad EIA se fallaron unas vigas en 
mampostería postensada, las cuales hacían parte de otra investigación de la Universidad 
de Medellín sobre el comportamiento de estos elementos estructurales. Aunque 
inicialmente esto no estaba planteado en el desarrollo de este proyecto, se aprovecharon 
estos ensayos para aplicar el método CDI y poder comparar los datos obtenidos con el 
procesamiento de imágenes y los valores medidos por los sensores (potenciómetros) 
instalados sobre la viga (ver Ilustración 19).   
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Ilustración 19: Ensayo sobre viga de mampostería postensada. 

Para el montaje se usaron dos cámaras fijadas a un bloque (ver Ilustración 20) que estaban 
sincronizadas para tomar fotos al mismo tiempo, cada 3 segundos, mediante un software 
de control de cámaras desarrollado en el laboratorio. Debido a las especificaciones de los 
lentes solo fue posible enfocar una sección de la viga, la cual corresponde a los bloques 4 
y 5 del esquema de la Ilustración 21. La viga se pintó de color blanco y se le hizo un patrón 
de puntos aleatorios usando marcadores negros. Para lograr resultados de buena calidad 
se hicieron puntos con un tamaño alrededor de 5 pixeles. Se sometió la viga a varios ciclos 
de carga y descarga en los cuales se aumentaba progresivamente la fuerza hasta llegar a 
una deflexión objetivo que también aumentaba en cada ciclo hasta que fallara. Durante el 
ensayo se monitoreó el comportamiento de la viga mediante sensores de deflexión y 
apertura cuyos datos se usaron para comparar la precisión del método DIC. Para este caso 
se usaron los sensores de apertura P8, P9 y P10 y el sensor de deflexión P3.  

 

Ilustración 20: Montaje de las cámaras. A la izquierda está la cámara 1 (CAM_01) que es la de referencia y a 
la derecha la cámara 2 (CAM_02). 
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Ilustración 21: posición de los sensores para el ensayo de las vigas en mampostería postensada 

Una vez se tenía lista la viga para el ensayo, se realizó el proceso de calibración de las 
cámaras descrito anteriormente con el tablero y el cilindro y se tomaron los datos de tiempo 
de exposición y distancia focal. Se programaron las cámaras para tomar fotos cada 3 
segundos y se monitoreo la iluminación sobre la superficie de la viga durante todo el ensayo 
usando un Luxómetro como se ve en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22: Luxómetro paralelo a la superficie de la viga para monitorear la iluminación durante el ensayo. 

En total se fallaron tres vigas, pero solo fue posible procesar los datos de dos de ellas ya 
que las fotos del segundo ensayo no quedaron bien enfocadas y el programa no logró 
procesar la información debido a su baja calidad.  

Una vez procesadas las imágenes siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se 
midió la deformación en los puntos en los cuales había sensores para poder comparar la 
precisión del método y determinar si la luz tuvo algún efecto en los resultados. 
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2.2.3.2 Ensayo probetas: Variación de intensidad lumínica 

Las probetas se ubicaron sobre la máquina universal en el laboratorio de mecánica 
estructural de la Universidad EIA con el patrón de puntos hacia el frente y los sensores en 
el costado como se puede ver en la Ilustración 23. Para el montaje de los sensores, se 
usaron platinas metálicas pegadas con silicona a las probetas y el sensor pegado a un imán 
para poder cambiarlo rápidamente entre ensayo y ensayo.  

 

Ilustración 23: Montaje de probeta sobre la máquina universal. 

Los equipos de cámaras y lentes son equivalentes a los utilizados en cámaras 
convencionales, dos cámaras, una con un lente Sigma de 50 mm 1:1.4 DG φ77 y la otra 

con uno Cannon EF 24-105mm f/4 L IS USM (Ilustración 24), se usó una distancia focal de 
50 mm, las cuales se posicionaron sobre trípodes para asegurar su posición durante la 
adquisición de imágenes. Se conectaron al computador para poder usar el software de 
control de cámaras desarrollado en el laboratorio que sincroniza la captura de imágenes, 
para este ensayo se usó un intervalo de 1 segundo. Para controlar la iluminación se usó 
una extensión sobre un soporte de flash y unos bombillos LED especiales que no generan 
parpadeo lo cual permite tener una iluminación constante sobre la superficie. También se 
posicionó el luxómetro cerca a la probeta para capturar en todo el ensayo la intensidad 
lumínica sobre la superficie de la probeta (Ilustración 25).  
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Ilustración 24: Lentes usados para la adquisición de imágenes. 

 

Ilustración 25: Montaje para la prueba de las probetas. 
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Las probetas se ensayaron variando la intensidad lumínica en 2 niveles durante la toma de 
imágenes, la cual se midió usando un luxómetro, y manteniendo las demás variables lo más 
controladas posibles. Los 2 niveles de iluminación corresponden a los rangos mostrados en 
la Error! Reference source not found.. Para el primer nivel solamente se usó la 
iluminación del ambiente y para el segundo se usaron 3 bombillos led sin parpadeo de 650 
Lumens y temperatura de luz de 5000k. 

Tabla 5: Rangos de los niveles de iluminación durante el ensayo sobre las probetas de concreto. 

Nivel Límite inferior Límite superior 

1 582 1671 

2 1720 2239 

 

Previo al ensayo, se verificó que el sensor si midiera deformaciones submilimétricas y que 
fuera visible la propagación de grietas sobre la superficie de las probetas.  

 

2.3 Análisis de Resultados 

Para poder correr el software MultiDIC para el análisis de las imágenes es necesario 
preparar la información de entrada con la que se va a hacer el análisis. En primer lugar, se 
deben dividir las imágenes en diferentes sets de imágenes para procesarlas por separado, 
ya que la gran cantidad de imágenes adquiridas exige una alta demanda computacional y 
más memoria de la que tiene el programa por lo que no es posible analizarlas todas a la 
vez. En el computador usado para el análisis se podían analizar alrededor de 140 imágenes 
en una misma corrida. En la medida de lo posible se intentó tener un set por ciclo de carga 
para el caso de las vigas y por probeta, sin embargo, en algunos casos fue necesario partir 
los ciclos de carga a la mitad o aumentar el intervalo de 1 s a 2 s eliminando algunas 
imágenes.  

Una vez se tenían todas las carpetas listas con los diferentes sets de imágenes, era 
necesario nombrar todos los archivos de manera adecuada según los requerimientos de 
MultiDIC. Cada carpeta debía estar nombrada como “CAM_0i” donde i es el número que 
identifica la cámara de la cual se tomaron las imágenes y esta referencia debía mantenerse 
consistente para todos los análisis. Dentro de cada carpeta, los nombres de las imágenes 
no podían tener espacios y debían terminar en un contador que determinara su orden 
cronológico siendo la numero 1 la imagen de referencia. Para poder renombrar todos los 
archivos de manera eficiente se creó un programa en PowerShell que permitiera hacer este 
proceso en lote. En el programa, rename_imgs.ps1, solo se debe ingresar la dirección de 
la carpeta con las imágenes y este se encarga de quitar todos los espacios y generar el 
contador al final del nombre así: “Nombre_0001”.  

Una vez se ejecutan todos los pasos del análisis CDI detallados anteriormente, el software 
genera una matriz de los puntos sobre la superficie y sus posiciones a lo largo del tiempo 
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lo cual también se puede visualizar gráficamente. Sin embargo, no existe ninguna 
funcionalidad que permita extraer estos datos para poder analizarlos contra los sensores 
de posición. Para no tener que hacer este proceso manualmente y optimizar tiempo, se 
creó un programa en Matlab, export_ptos.m, que generaba una hoja de Excel a partir de 
las matrices de puntos, una por cada segundo de análisis. Posteriormente, se usaban estos 
archivos para crear una base de datos que juntara todas las hojas de Excel en donde se 
tenía el identificador del punto, el segundo y sus coordenadas X, Y y Z en ese instante. De 
esta manera era más fácil filtrar la información para el punto de interés y conocer como 
cambiaban las coordenadas de este punto a lo largo del ensayo. 

Para hacer la comparación de los resultados obtenidos mediante CDI y los sensores 
instalados se realizó un análisis estadístico. Para las vigas se realizó una regresión lineal 
múltiple con la herramienta de análisis de datos en Excel, en donde las variables 
independientes eran la magnitud de la deformación real medida y la intensidad de la luz, y 
la variable dependiente era el %error obtenido. Con este análisis ANOVA se buscaba probar 
la hipótesis alternativa para una o varias de las variables, la cual corresponde a que el 
coeficiente que acompaña la variable en la regresión es diferente de 1, es decir, si tiene 
algún efecto sobre el error. Para esta prueba de hipótesis se consideró una significancia de 
5% con la cual se compararon los valores-p obtenidos de la regresión para determinar si se 
rechazaba o no la hipótesis nula. 

Para validar los resultados obtenidos en el ensayo de las probetas mediante CDI se hicieron 
varios análisis. Primero se hizo una regresión lineal múltiple igual que con las vigas para 
las variables de luz y deformación real. Segundo, se realizó la estimación de la 
incertidumbre asociada a la medición con el método CDI, siguiendo la metodología de la 
norma GUM detallada anteriormente. Se calculó también, la confiabilidad asociada a esta 
incertidumbre según el tamaño de muestra. Por último, se compararon los valores obtenidos 
con los potenciómetros y los resultados de CDI mediante una prueba t-student de muestras 
pareadas para definir si estadísticamente se puede decir que los datos obtenidos por ambos 
métodos son iguales.  

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Pruebas Software 

En esta fase del proyecto se hicieron varios ensayos en diferentes y con diferentes montajes 
y tipos de cámara para probar la metodología del software. En los primeros ensayos se 
encontraron fallas en el funcionamiento del software y en la adquisición de imágenes que 
sirvieron para mejorar el procedimiento e identificar los posibles factores de error. Se 
encontró que el software MultiDIC fue diseñado para la versión de Matlab 2017b; el 
programa puede presentar fallas o incluso no funcionar para nada en otras versiones, por 
eso se recomienda que el procesamiento de la información se haga con esta versión. 
También se definió que la impresión de los puntos del objeto de calibración debe ser sobre 
un papel opaco ya que la luz que se reflejaba en la superficie del papel brillante generó 
errores durante análisis de las imágenes por que el programa no lograba identificar el punto 
como se ve en la Ilustración 26. Igualmente, se comprobó que el patrón de puntos podía 
hacerse a mano con marcadores negros y era lo suficientemente aleatorio para generar 
resultados adecuados. Finalmente, se evidenció la importancia de poner los lentes en modo 
de enfoque manual, ya que los parámetros de calibración se calculan para la configuración 
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específica del montaje y éste debe permanecer igual hasta finalizar el ensayo al igual que 
los demás parámetros intrínsecos de las cámaras. 

 

 

 

Ilustración 26: Error inducido por el reflejo en el papel de impresión 

3.2 Ensayo sobre vigas de mampostería postensada 

3.2.1 Viga 1 

El ensayo de la primera viga fue incompleto ya que empezó a fallar el bloque en uno de los 
apoyos y se detuvo (ver   

Ilustración 27); solamente se cargó para 9 ciclos alcanzando una deflexión máxima en el 
sensor P3 de 3.4 mm. Sin embargo, se analizó la información obtenida con las cámaras 
hasta este punto del ensayo. Durante la adquisición de imágenes ambas cámaras tuvieron 
un tiempo de exposición de 3500 y una distancia focal de 55 mm, se tomaron fotos cada 3 
segundos con ayuda del software de control de cámaras desarrollado en el laboratorio.  
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Ilustración 27: Modo de falla de la viga 1. 

En este caso se obtuvieron unas 1313 imágenes con cada una de las cámaras. Debido a 
la memoria limitada del software, no fue posible procesar todas las imágenes en una misma 
corrida del programa. Por lo tanto, se dividió la información en los 9 ciclos de carga y se 
corrió el programa para cada uno de ellos. Esto aumenta significativamente el tiempo de 
procesamiento de las imágenes y obtención de los datos de deformación ya que se deben 
repetir muchos procesos para cada set de imágenes. El tiempo aproximado de 
procesamiento, incluyendo la preparación, para cada set de imágenes fue de 6 horas para 
un total de 9 sets, llevando a que el tiempo de procesamiento de la viga completa fuera 
considerable. 

Para cada ciclo de carga se analizó el desplazamiento de la viga cada 3 segundos en los 
puntos donde se ubicaron los sensores, calculados con el análisis CDI, para poder 
compararlo con el valor de deformación leído por los potenciómetros en ese instante y 
evaluar si el error entre estas dos medidas tenía alguna relación con el valor de iluminación 
medido por el luxómetro. En la Tabla 6 se muestran las características de iluminación que 
se midieron durante cada ciclo. El tiempo de exposición se mantuvo constante durante todo 
el ensayo; este valor regula la cantidad de luz que entra en la cámara cuando está tomando 
la imagen, un mayor valor de ET permite una imagen con más luz. El valor de intensidad 
lumínica si varió durante el ensayo y en la tabla se muestran los valores promedio y la 
variación total para cada ciclo. Se evidencia que para este ensayo no hubo mayor variación 
en la luz, varios ciclos tuvieron una variación de 0 lux y se obtuvo una variación máxima de 
43 lux para el ciclo 7. Adicionalmente, se muestran los errores porcentuales absolutos para 
mediciones de deflexión menores a 0.1 mm, entre 0.1 – 1.0 mm y mayores a 1.0 mm, estos 
confirman que el error en las mediciones está relacionado con la magnitud de la medición. 
Para el primer grupo se obtuvieron errores inaceptables que superan el 100%, el segundo 
grupo presenta un comportamiento más aceptable con errores menores al 100% e incluso 
alcanzando el 13.2% en el ciclo 6, pero para las mediciones mayores al milímetro si se 
obtuvieron mediciones mucho más confiables con errores absolutos en el rango de 5% a 
15.7%. Sin embargo, analizando las mediciones en cada instante y no el promedio para 
todo el ciclo, se lograron observar errores incluso menores a 1% para medidas reales 
mayores a 0.1 mm.  
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Tabla 6: Parámetros de iluminación para cada ciclo. 

Viga 1 
 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 Ciclo 8 Ciclo 9 

ET 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Lux promedio 221.929 187.3838 177.000 175.000 159.563 141.000 133.125 106.894 121.000 

Relación 
Lux/ET 

promedio 
0.063 0.054 0.051 0.050 0.046 0.040 0.038 0.031 0.035 

Variación Lux 
durante el 

ciclo 
21 40 10 0 19 0 43 22 0 

Error % abs 
promedio 

deformaciones 
<0.1 mm 

263.8% 855.0% 611.2% 447.3% 631.2% 237.6% 434.2% 64.7% NA 

Error % abs 
promedio 

deformaciones 
> 0.1 mm 

39.7% 47.7% 23.0% 33.8% 25.1% 13.2% 90.3% 28.2% 37.5% 

Error % abs 
promedio 

deformaciones 
> 1 mm 

NA NA NA 5.0% 12.2% 5.1% 13.1% 15.7% 8.9% 

Deflexión 
Máxima [mm] 

0.811 0.853 0.701 1.739 1.659 1.637 2.946 2.724 1.317 

Error % en la 
mayor 

deflexión del 
ciclo 

-37.2% -11.6% -13.9% 0.9% 14.5% 9.7% -0.3% -7.8% -10.7% 

Error % menor -6.6% 1.2% 1.4% -0.1% -0.9% 0.7% 0.1% 3.4% 2.3% 

Deflexión en 
menor error 

[mm] 
0.163 0.765 0.163 1.231 0.770 0.538 2.368 0.206 0.301 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la comparación con los 
sensores de apertura (P8, P9 y P10) para el ciclo de carga 1. Como se puede observar en 
la Figura 6, el comportamiento que muestran las imágenes para los puntos en donde se 
ubicaron los sensores es completamente diferente a lo que ocurrió en la realidad. En este 
caso se obtuvieron errores muy significativos llegando incluso a superar 1000% respecto al 
valor medido por los potenciómetros. Este mismo comportamiento se replicó en el análisis 
de todos los ciclos, por lo tanto, se decidió descartar esta información ya que al ser tan 
imprecisa no se pudo concluir nada respecto a la influencia de la luz, sin embargo, si se 
analizaron las posibles causantes de estos resultados. Una de las más significativas es que, 
a diferencia del sensor de deflexión que mide deflexiones de milímetros, los 
desplazamientos medidos por los sensores de apertura son del orden de 0.0001 y 0.001 
mm. Esto aumenta el error por ser una medida tan difícil de percibir con las imágenes y, 
además, al aplicar la fórmula de error y dividir por un número tan pequeño, las diferencias 
se hacen aún más significativas. Otra razón por la cual no se obtuvo información 
satisfactoria fue que, a la hora de procesar las imágenes y calcular los desplazamientos de 
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los diferentes puntos, no se tenía marcado sobre la imagen el punto exacto en donde 
estaban ubicados estos sensores ya que estaban en la parte de atrás de la viga (ver 
Ilustración 28). Como solo se tenían las ubicaciones medidas a partir del borde, se debía 
aproximar su posición sobre la imagen induciendo un error. 

 

Figura 6: Comparación entre sensores de apertura e imágenes para la viga 1 en el ciclo de carga 1. Las líneas 
Pi representan los valores leídos por los sensores y las IMG_Pi representan los valores obtenidos con CDI 

para esos mismos puntos. 

 

Ilustración 28: Ubicación de los sensores de apertura en la parte trasera de la viga. 
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En las figuras Figura  7 a Figura  15 se muestran los resultados obtenidos para la 
comparación con los sensores de deflexión en los 9 ciclos de carga de la viga 1. En todos 
los ciclos se evidenció que la información tomada de las imágenes se comportaba de 
manera similar a los datos medidos por los sensores. Nuevamente se confirma el efecto 
que tiene la magnitud de la medida con la precisión del método, ya que, en general, los 
ciclos en los cuales se alcanzó una deflexión mayor en la viga presentaron errores 
porcentuales menores.  

 

Figura  7: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 1. 
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Figura  8: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 2. 
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Figura  9: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 3. 
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Figura  10: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 4. 

-2.0000

-1.8000

-1.6000

-1.4000

-1.2000

-1.0000

-0.8000

-0.6000

-0.4000

-0.2000

0.0000

0.2000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D
ef

le
xi

ó
n

 (
m

m
)

Tiempo (s)

Sensores de deflexión Ciclo 4

d

d real



 TRABAJO DE GRADO MODALIDAD EXPLORATORIA 
 
 55 

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

 

Figura  11: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 5. 
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Figura  12: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 6. 
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Figura  13: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 7. 

-4.0000

-3.5000

-3.0000

-2.5000

-2.0000

-1.5000

-1.0000

-0.5000

0.0000

0.5000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

D
ef

le
xi

ó
n

 (
m

m
)

Tiempo (s)

Sensores de deflexión Ciclo 7

d

d real



 TRABAJO DE GRADO MODALIDAD EXPLORATORIA 
 
 58 

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

 

Figura  14: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 8. 
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Figura  15: Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 9. 
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comportamiento es típico para todos los ciclos de carga y comprueba que el método tiene 
unas limitaciones en cuanto a la magnitud de las deformaciones que puede medir con 
precisión, teniendo un mejor desempeño para mediciones que superen el milímetro.  

 

Figura  16: Comportamiento del error según la magnitud de deformación. 

 

 

Para obtener un análisis estadístico más detallado de la correlación entre el error y las 
variables evaluadas, se realizó una regresión lineal para el error porcentual, la deformación 
real y el valor de lux. En la Tabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos para la 
viga 1. Se obtuvieron valores de R2 y R2 ajustado lejanos a 1, lo que significa que esta 
combinación de variables, luz y deformación, solo explica el 10.6% de la variabilidad del 
error; evidenciando que no es un modelo que pueda predecir adecuadamente el 
comportamiento de la precisión del método. Esto puede estar relacionado con la poca 
variabilidad de la luz durante la adquisición de datos y la forma discreta en la que se 
recolectaron los valores de intensidad lumínica medidos por el luxómetro. Sin embargo, 
para la prueba de hipótesis de la variable deformación real, el valor P es menor a 0.05, lo 
que significa que con un 95% de confianza se rechaza H0 y se comprueba que esta variable 
tiene una relación diferente de 0 con el error % obtenido en los resultados.  

 

Tabla 7: Resultados de regresión múltiple para la viga 1. 
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3.2.2 Viga 2 

Para el ensayo de la segunda viga no se pudo realizar el análisis de resultados debido a la 
mala calidad de los datos recolectados. En esta viga se estableció el montaje descrito 
anteriormente usado para las tres vigas. Sin embargo, al ver los resultados de este ensayo, 
el cual fue realizado para todos los ciclos de carga de la viga hasta el punto de falla, las 
imágenes no tenían la calidad esperada al no estar lo suficientemente enfocadas para que 
se pudiera diferenciar el patrón de puntos. Al no poderse identificar el patrón de puntos en 
la viga, el software utilizado no tenía la capacidad de analizar los resultados. Al ser un error 
en la adquisición de la información, no entrega ningún resultado sobre el uso del método 
para medición de deformación con correlación digital de imágenes. Con esto se evidencia 
la importancia que tiene la calidad de la toma de las imágenes para poder usar el método. 
La calidad de la toma de imágenes no solo afecta la precisión, como se ha comentado a lo 
largo de este trabajo, pero también limita el poder utilizar o no los softwares de análisis de 
imágenes y así poder medir deformaciones de los elementos. 

3.2.3 Viga 3 

El ensayo de la viga tres se obtuvieron los valores de las imágenes y los sensores de forma 
exitosa. En este ensayo se lograron alcanzar 23 ciclos de carga, los cuales estaban 
programados para alcanzar una deformación determinada. Estos ciclos se repiten tres 
veces por deformación y cumplidas estas tres se aumentaba la deformación objetivo. Se 
tomaron 7 deformaciones en su totalidad, luego en el primer ciclo de la octava deformación 
la viga llego a su punto de falla por lo que se detuvo el ensayo. La máxima deformación 
medida por el sensor de deflexión alcanzo los 13.41 mm en el ciclo de carga 7-3 (21).  

Regression Statistics

Multiple R 0.331368258

R Square 0.109804922

Adjusted R Square 0.106354554

Standard Error 2.918566662

Observations 519

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 542.1576083 271.0788042 31.82411437 9.27211E-14

Residual 516 4395.304181 8.518031359

Total 518 4937.46179

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 2.210835126 0.972428044 2.273520534 0.023404889 0.30043019 4.121240062 0.30043019 4.121240062

d real -0.822769265 0.154059925 -5.340579436 0.000000139 -1.125431084 -0.520107447 -1.125431084 -0.520107447

LUX 0.000916538 0.005056109 0.181273338 0.856224213 -0.009016553 0.010849628 -0.009016553 0.010849628

H0: todos los coeficientes = 0
Ha: al menos un coeficiente diferente de 0

Como 9.27 x10 -14 < 0.05 se rechaza H0

H0: coeficiente = 0
Ha: coeficiente diferente de 0

se rechaza H0 para la deformación real lo que significa que la magnitud 
de la medida real afecta el error porcentual

no se rechaza H0 para la luz, significa que no se puede comprobar una 
relación con el error

El R cuadrado dió un valor lejano a 1, lo que significa que 10% de la 
variabilidad del error puede ser explicado por la combinación de luz 
deformación. Probablemente es por la forma de recolectar los datos de LUX 
durante el ensayo que no se mostró una relación clara.
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Para la toma de datos se realizó el mismo montaje descrito anteriormente. Los parámetros 
usados para las cámaras consisten en una distancia focal de 55 mm al punto objetivo y un 
tiempo de exposición de 6000 debido a las condiciones de luz que se tenían ese día y se 
tomaron imágenes cada 3 segundos. Estos valores obtenidos se compararon con los 
valores obtenidos por los sensores instalados directamente en la viga, específicamente con 
los valores obtenidos por el potenciómetro P3 en el punto de la viga donde este fue 
instalado. Una vez obtenidos los errores se procedió a analizar si estos tenían una relación 
directa con la iluminación, la cual fue medida con un luxómetro a lo largo del ensayo.  

Para el procesamiento de esta viga se requirió separar los datos obtenidos a lo largo de 
todo el ensayo en los ciclos de carga y descarga aplicados. Esto se debe a que la cantidad 
de imágenes es bastante alta, lo cual excedía la capacidad de los equipos de cómputo 
usados y la del software. Para los ciclos más largos, fue necesario dividir la información en 
más sets de imágenes. El tiempo aproximado de procesamiento, incluyendo la preparación, 
para cada set de imágenes fue de 6 horas para un total de 13 sets, llevando a que el tiempo 
de procesamiento de la viga completa fuera considerable. 

Los resultados fueron analizados únicamente para el sensor de deflexión ya que, para los 
sensores de apertura, al igual que para la viga 1, se obtuvieron resultados con errores de 
magnitudes bastante altas por lo que no es pertinente analizar esta información. 
Adicionalmente, se debió hacer una corrección de datos para cada uno de los ciclos de la 
viga ya que en el momento de analizarlos se notó que el programa genero una cantidad 
diferente de puntos a lo largo del análisis, entregando datos incorrectos para ciertos 
momentos. Para esto fue necesario generar la superficie nuevamente con MultiDIC e 
identificar el verdadero punto de estudio para extraer la información correcta.  

Tabla 8. Parámetros y resultados para la viga 3. 

Viga 3 

Lux promedio 936 

LUX/ET prom 1,192929079 

Variación Luz 1134 

Error % abs promedio <0,1 1325% 

Error % abs promedio >0,1 78% 

Error % abs promedio >1 16% 

Error % menor 0,074% 

Deformación en menor 
error -2,442 

 

Una vez analizados los resultados se observó que, al igual que en la otra viga, la magnitud 
de los errores estaba muy relacionada con la magnitud de la deformación medida en el 
momento, generando errores más altos para las deformaciones más pequeñas. A 
continuación, se muestran los gráficos de deformación en los cuales se muestra la 
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deformación real y la deformación obtenida por el método de correlación digital de 
imágenes. 

 

 

Figura  17. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 1. 
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Figura  18.Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 2. 

 

Figura  19. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 3. 
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Figura  20.Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 4. 

 

Figura  21.Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 5. 
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Figura  22. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 6. 

 

Figura  23. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 7. 
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Figura  24. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 8. 

 

Figura  25. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 9. 
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Figura  26. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 10. 

 

Figura  27. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 11. 
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Figura  28. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 12. 

 

Figura  29. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 13. 
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Figura  30. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 14. 

 

Figura  31. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 15. 
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Figura  32. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 16. 

 

Figura  33. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 17. 
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Figura  34. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 18. 

 

Figura  35. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 19. 
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Figura  36. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 20. 

 

Figura  37. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 21. 
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Figura  38. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 22. 

 

Figura  39. Comparación de las deflexiones medidas por el sensor P3 y el análisis CDI en el ciclo 23. 
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En las figuras anteriores se puede ver que las gráficas se alejan una de la otra en la etapa 
media de los ciclos, esto se debe a que en estas las deformaciones son las más altas. Este 
comportamiento lo podemos ver a lo largo de los 23 ciclos, pero podemos ver que las 
diferencias en los ciclos más altos son menores, ya que se alcanzan deformaciones 
mayores y se evidencian los porcentajes de error más bajos. Esto se confirma con la 
información en la Tabla 8, la cual indica que las deformaciones por debajo de 0,1 mm tienen 
un error promedio de 1325%, en las deformaciones entre 0,1 mm y 1 mm tienen un error 
porcentual promedio de 78% y por ultimo las medidas mayores a 1 mm son las que 
muestran mayor precisión, teniendo un porcentaje de error promedio de 16%. 
Adicionalmente, se tuvieron medidas con gran precisión teniendo un porcentaje de error 
mínimo de 0.074% alcanzado para una deformación de 2.442 mm. En la Figura  40 también 
se puede observar cómo es en general el comportamiento del error a lo largo de un ciclo 
de carga, alcanzando los menores valores en las mayores deformaciones. 

 

Figura  40: Comportamiento del error según la magnitud de deformación. 

Para obtener un análisis estadístico más detallado de la correlación entre el error y las 
variables evaluadas, se realizó una regresión lineal para el error porcentual, la deformación 
real y el valor de lux. En la Tabla 9 se pueden observar los resultados obtenidos para la 
viga 3. Se obtuvieron valores de R2 y R2 ajustado lejanos a 1, lo que significa que 4.3 % de 
la variabilidad del error puede ser explicado por la combinación de luz deformación. Por lo 
que no se puede predecir de una manera correcta el comportamiento de la precisión del 
método. Mirando los valores p para cada variable, se puede ver que el de la deformación 
real es menor a 0.05, es decir que con 95% de confianza que esta variable y el error 
porcentual tienen una relación. Para ésta el coeficiente es negativo indicando que a mayor 
deformación real se obtienen menores errores porcentuales como se había analizado 
anteriormente. Por otro lado, la relación con la luz nos entrega un valor p mayor a 0.05 por 
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lo que no se puede afirmar una relación entre ésta y el error. Esto puede ser por la manera 
tan discreta en la que se tomaron los datos de luz durante el ensayo. 

 

Tabla 9. Resultados regresión lineal Viga 3 

 

3.3 Ensayo sobre probetas de concreto 

Para este ensayo se fallaron 16 probetas en total, 7 para el primer nivel de luz y 8 para el 
segundo. Estas probetas se fallaron en la máquina universal con el montaje descrito 
anteriormente. Durante el ensayo se tomaron fotos cada segundo con las cámaras y el 
software desarrollado en el laboratorio, sin embargo, en el momento de procesar las 
imágenes fue necesario borrar algunas fotos para lograr que el programa corriera, teniendo 
en cuenta la capacidad computacional disponible. Algunas probetas quedaron con un 
análisis cada 2 segundos lo cual no afecta los resultados debido a que se tenía una cantidad 
suficiente de fotos y un intervalo de tiempo suficientemente pequeño para el análisis de 
deformaciones. El tiempo aproximado de procesamiento, incluyendo la preparación, para 
cada set de imágenes fue de 6 horas. 

Para esta prueba se esperaba tener resultados parecidos a los obtenidos con las vigas, en 
donde los menores errores ocurrían en las mayores deformaciones, sin embargo, las 
probetas tuvieron un comportamiento muy diferente. En la Tabla 10 se muestran los 

Regression Statistics

Multiple R 0.211546695

R Square 0.044752004

Adjusted R Square 0.043307941

Standard Error 0.526835754

Observations 1326

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 17.20309874 8.601549369 30.99033025 7.02771E-14

Residual 1323 367.2064713 0.277555912

Total 1325 384.4095701

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 0.330812135 0.050223434 6.586808401 6.46746E-11 0.232285877 0.429338393 0.232285877 0.429338393

Lux 5.44343E-05 4.60048E-05 1.183231402 0.236930023 -3.5816E-05 0.000144685 -3.5816E-05 0.000144685

d (real) -0.03648559 0.004689984 -7.779469156 1.4577E-14 -0.045686208 -0.027284972 -0.045686208 -0.027284972

El R cuadrado dió un valor lejano a 1, lo que significa que 4.3 % de la 
variabilidad del error puede ser explicado por la combinación de luz 
deformación. Probablemente es por la forma de recolectar los datos de LUX 
durante el ensayo que no se mostró una relación clara.

H0: todos los coeficientes = 0
Ha: al menos un coeficiente diferente de 0

Como 7.02 x10 -14 < 0.05 se rechaza H0

se evalúe la hipótesis para cada una de las variables
H0: coeficiente = 0
Ha: coeficiente diferente de 0

se rechaza H0 para la deformación real lo que significa que la magnitud de la 
medida real afecta el error porcentual

no se rechaza H0 para la luz, significa que no se puede comprobar una 
relación con el error
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resultados de deformación real, deformación medida por el método CDI y el error para la 
probeta 2, la cual tiene un comportamiento representativo de todas las probetas ensayadas 
en el primer nivel de luz. 

Tabla 10: Resultados para la probeta 2, la cual pertenece al primer nivel de luz. 

Segundos   real Error 

1 0 0.002367 -100% 

2 -7.33553E-05 0.09495 -100% 

3 -0.000958575 0.1024 -101% 

4 -0.000499189 0.072247 -101% 

5 -0.002496357 0.173713 -101% 

6 -0.001292485 0.173064 -101% 

7 -0.002313974 0.179811 -101% 

8 -0.002548343 0.205123 -101% 

9 -0.003427652 0.23949 -101% 

10 -0.002998183 0.235722 -101% 

11 -0.003474815 0.239766 -101% 

12 -0.004835697 0.248671 -102% 

13 -0.002640768 0.26004 -101% 

14 -0.004748886 0.264945 -102% 

15 -0.00166707 0.265579 -101% 

16 -0.002965355 0.26954 -101% 

17 -0.003562277 0.277866 -101% 

18 -0.003277882 0.277081 -101% 

19 -0.002828694 0.275982 -101% 

20 -0.00270727 0.277242 -101% 

21 -0.003172661 0.276587 -101% 

22 0.001074876 0.288237 -100% 

23 0.006712984 0.299391 -98% 

24 0.018612501 0.296753 -94% 

25 0.04629138 0.29519 -84% 

26 0.07146439 0.294953 -76% 

27 0.159537035 0.295562 -46% 

28 0.271059975 0.294896 -8% 

29 0.425694167 0.295904 44% 

30 0.546682097 0.298711 83% 

31 0.646312429 0.29809 117% 

32 0.761034281 0.298131 155% 

33 0.870250901 0.300352 190% 

34 0.966605912 0.301803 220% 

35 1.022987363 0.303665 237% 

36 1.06156451 0.310485 242% 

37 1.094192812 0.32165 240% 

38 1.119025546 0.351085 219% 

39 1.146727822 0.427617 168% 

40 1.170927961 0.493469 137% 

41 1.19372411 0.524024 128% 

42 1.218051583 0.570646 113% 

43 1.239777727 0.653163 90% 

44 1.262089816 0.717205 76% 

45 1.281371797 0.818769 56% 

46 1.302175646 0.92573 41% 
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47 1.323477837 1.045211 27% 

48 1.345725313 1.150833 17% 

49 1.364757293 1.224272 11% 

50 1.387434926 1.382602 0% 

51 1.41049885 1.665671 -15% 

52 1.43522227 2.054483 -30% 

53 1.457178722 2.306194 -37% 

54 1.480740926 2.532412 -42% 

55 1.506002254 2.740319 -45% 

56 1.532172652 2.944484 -48% 

57 1.559555985 3.221263 -52% 

58 1.591706748 3.334305 -52% 

59 1.621229445 3.461535 -53% 

60 1.649208221 3.526907 -53% 

61 1.715596659 3.5946 -52% 

62 1.787329148 3.65529 -51% 

63 1.83683076 3.724436 -51% 

64 1.860506989 3.777416 -51% 

65 1.866022291 3.829792 -51% 

66 1.863825733 3.875711 -52% 

67 1.864888875 3.930838 -53% 

68 1.865967817 3.977019 -53% 

69 1.866279473 4.022147 -54% 

70 1.879915127 4.055621 -54% 

71 1.915216291 4.092489 -53% 

72 1.949422904 4.147393 -53% 

73 1.98470955 4.197788 -53% 

74 2.011373276 4.261825 -53% 

75 2.016746426 4.319531 -53% 

76 2.0169218 4.35874 -54% 

77 2.017376456 4.39674 -54% 

78 2.016184354 4.444551 -55% 

79 2.017564311 4.50814 -55% 

80 2.018074198 4.566019 -56% 

81 2.017285888 4.662539 -57% 

 

Estos resultados muestran una mejoría en el error de medición de deformación hasta el 
segundo 29, en el cual aparece la grieta en la probeta. Luego de este suceso se evidencia 
un aumento en el error, por unos segundos, mientras la grieta alcanza una amplitud mayor 
a la de los puntos de referencia del patrón, como se evidencia en la Ilustración 29. Luego 
de este punto la precisión de medición de deformaciones aumenta por un tiempo, en el cual 
la probeta se deforma sin la aparición de nuevas grietas. Estos errores también se pueden 
justificar con lo que se observa en la Ilustración 30, se muestra cómo se genera una grieta 
en el patrón de puntos, y los puntos cercanos a ella tienen un coeficiente de correlación 
más alto que los demás, lo cual indica que la correlación de estos puntos es menos precisa. 
Lo que ocurre es que la grieta interrumpe el patrón que estaba pintado sobre la superficie 
y el algoritmo no logra reconocer bien los puntos para hacer su seguimiento, lo cual genera 
un mayor error en la medición. Una vez la grieta alcanza cierta amplitud, el software 
reconoce la superficie en dos partes separadas y se empieza a disminuir nuevamente el 
coeficiente de correlación y el error. En algunos casos, el software pierde la capacidad de 
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seguimiento del patrón a tal nivel que ya no logra identificar los puntos y genera una 
superficie aleatoria como la que se muestra en la Ilustración 32. 

 

Ilustración 29: Probeta 2 en el momento de aparición de la grieta (izquierda) y en el que disminuye 
nuevamente el error (derecha). 

 

Ilustración 30: Gráfico que muestra los puntos analizados sobre la superficie. El color representa el coeficiente 

de correlación obtenido en el análisis. 
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Ilustración 31: distorsión de la superficie. 

Aunque se esperaba que al final del ensayo, con las deformaciones de mayor magnitud, se 
obtuvieran los errores más pequeños, todas las probetas presentaron un incremento en el 
error. Para identificar la fuente de este error se revisaron las imágenes y se identificó que 
aparecían grietas por encima del ángulo sobre el cual se apoyaba el sensor y en la parte 
inferior de la probeta, que no eran visibles en la región de interés que se usó en el software 
para hacer el análisis (Ilustración 32). Por lo tanto, aunque estás grietas aportaban a la 
deformación total medida por el sensor no podían medirse en el análisis CDI debido a que 
estaban por fuera del área de interés, lo que generaba cada vez un mayor error a medida 
que éstas se ampliaban. Esto explica por qué, en general, el software medía deformaciones 
menores a las medidas por el sensor al final del ensayo.  

 

Ilustración 32: Grietas por fuera del ROI usado en el análisis CDI. 

 

Se realizó una regresión lineal para cada una de las probetas para evaluar la relación entre 
la luz y la deformación real con el error porcentual. Se usó una significancia del 5% para 
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evaluar la prueba de hipótesis en la cual la hipótesis nula es que el coeficiente es igual a 
cero, es decir que no existe una relación entre la variable y el error, y la hipótesis alternativa 
en la que el coeficiente es diferente de cero, comprobando que si existe una relación. En la 
Tabla 11 se pueden observar los resultados de las regresiones para las probetas.  

Para la relación entre la luz y el error, se obtuvieron resultados variados al tener 4 probetas 
en las que se comprobó la relación y 3 en las que no se tuvo evidencia suficiente para 
hacerlo. En las probetas en las que si se comprobó esta relación se obtuvo un coeficiente 
negativo, lo que significa que al disminuirse el valor de la luz aumenta el error. Aunque para 
estas probetas se pudo comprobar el efecto negativo que tiene la luz sobre los resultados, 
no se obtuvo información contundente para sacar una regla general.  

Para la relación entre la magnitud de la deformación y el error si se observó un 
comportamiento más generalizado, rechazándose la hipótesis nula en casi todas las 
probetas a excepción de la 7. Sin embargo, la mayoría de los coeficientes indican que es 
una relación negativa, lo cual, si refleja lo que ocurrió en las vigas, a mayor deformación se 
obtiene un menor error porcentual.  

 

Tabla 11: Resultados de la regresión lineal para las probetas del primer nivel. 

P-value 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6 Probeta 7 

Lux 3.93E-09 0.0757 1.15E-33 0.0145 0.0127 0.187 0.485 

d real 4.58E-14 6.61E-07 1.09E-12 1.32E-3 9.07E-07 9.33E-4 0.400 

Adjusted R Square 

 Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6 Probeta 7 
Adjusted 
R Square 

0.459 0.282 0.679 0.240 0.355 0.229 0.055 

 

Para poder hacer el análisis de la incertidumbre y la prueba t-student, era necesario usar 
los datos obtenidos para cada probeta en una misma magnitud de deformación real, para 
así poder comparar la media de cada uno de los métodos y la incertidumbre del método 
CDI. Para escoger el valor de deformación real del cual se iban a tomar los datos se tuvieron 
en cuenta los datos que no estaban afectados por las fuentes de error descritas 
anteriormente y que en general todas las probetas tuvieran un error porcentual lo más 
pequeño posible. En la Tabla 12 se pueden ver los datos que se tomaron de cada probeta 
para este análisis los cuales corresponden a una deformación real alrededor de 1.6 mm.  
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Tabla 12: Datos de las probetas del primer nivel de luz tomados a una deformación real de aproximadamente 
1.6 mm. 

 
hora   real dif Lux 

Lux/ET 
(sigma) 

Lux/ET 
(cannon) 

Error 
Variación 

Lux 

probeta 1 10:13:05 AM 1.8767 1.6088 0.26785 587 0.587 0.147 17% 733 

probeta 2 10:28:26 AM 1.4105 1.6657 -0.25517 647 0.324 0.108 15% 59 

probeta 3 10:57:40 AM 0.9771 1.6335 -0.65640 1459 1.459 0.365 40% 380 

probeta 4 11:09:55 AM 1.3446 1.6125 -0.26788 1375 1.250 0.275 17% 159 

probeta 5 11:39:36 AM 1.6691 1.5513 0.11783 630 0.573 0.126 8% 762 

probeta 6 11:55:00 AM 1.4739 1.5531 -0.07914 647 0.431 0.092 5% 29 

probeta 7 12:05:20 PM 0.7843 1.6152 -0.83085 1409 1.409 0.352 51% 265 

 

Siguiendo la norma GUM, la estimación de la incertidumbre para esta serie de 
observaciones corresponde a la varianza y la desviación de la media ya que estas pueden 

utilizarse como medida de incertidumbre de �̅�. Para este caso se obtuvo una incertidumbre 
de ±0.14 𝑚𝑚 para deformaciones de 1.6 mm. Sin embargo, la incertidumbre asociada a la 
estimación de la incertidumbre de la medida es de 28.9% debido a la cantidad de 
observaciones. (ver Tabla 13) 

Tabla 13: Estimación de la incertidumbre para el primer nivel de iluminación. 

Estimación de la incertidumbre 

n 

7 

Media experimental 

1.362 

Varianza experimental 

0.143 

Desviación típica experimental 

0.378 

Estimación varianza de la media 

0.143 

Confiabilidad de la incertidumbre 

28.9% 

 

En la prueba t-student de 6 grados de libertad comparando las medias obtenidas mediante 
el método CDI y los sensores convencionales, se obtuvo un valor-p de 0.0769 con el cual 
no se rechaza la hipótesis nula, que define que las medias obtenidas con ambos métodos 
son iguales, por ser mayor al α = 0.05 considerado para esta prueba. Como no se rechaza, 

se puede decir con un 95% de confianza que no hay evidencia que demuestre que las 
medias de ambos métodos son estadísticamente diferentes. Este era el resultado que se 
esperaba ya que demuestra que el método CDI para la medición de deformaciones sobre 
concreto si puede llegar a tener resultados aceptables. 
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Tabla 14: Prueba t-student para el primer nivel de iluminación. 

Prueba t-student 

n 

7 

Media muestral 

-0.243 

Desviación muestral 

0.395 

t 

-1.631 

P value (a=0.05) 

0.077 

 

Para el segundo nivel de luz se observó un comportamiento parecido al descrito para el 
primer nivel. En la Tabla 15 se muestran los resultados de deformación real, deformación 
medida por el método CDI y el error para la probeta 16, la cual tiene un comportamiento 
representativo de todas las probetas ensayadas en el segundo nivel de luz. 

Tabla 15: Resultados para la probeta 16, la cual pertenece al segundo nivel de luz. 

Segundos   real Error 

2 -0.00466 0.012642 -137% 

4 0.000586 0.125813 -100% 

6 -0.00294 0.249704 -101% 

8 -0.00189 0.323744 -101% 

10 0.000875 0.37359 -100% 

12 -0.00199 0.409484 -100% 

14 0.000298 0.447835 -100% 

16 -0.00014 0.481222 -100% 

18 -2.3E-07 0.338404 -100% 

20 0.000969 0.334183 -100% 

22 0.00154 0.334417 -100% 

24 0.002115 0.338232 -99% 

26 0.003616 0.342156 -99% 

28 0.001099 0.342588 -100% 

30 0.003654 0.343375 -99% 

32 0.001755 0.3467 -99% 

34 0.001228 0.352757 -100% 

36 -0.0005 0.353268 -100% 

38 -0.00636 0.352803 -102% 

40 -0.00559 0.352701 -102% 

42 -0.00553 0.351618 -102% 

44 -0.00769 0.350592 -102% 

46 -0.00463 0.349871 -101% 
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48 -0.00281 0.350116 -101% 

50 0.008373 0.348425 -98% 

52 0.164228 0.348597 -53% 

54 0.306175 0.349112 -12% 

56 0.409039 0.348818 17% 

58 0.504706 0.347945 45% 

60 0.600041 0.347725 73% 

62 0.683293 0.347771 96% 

64 0.758073 0.34851 118% 

66 0.826513 0.349239 137% 

68 0.896897 0.349643 157% 

70 0.952917 0.350086 172% 

72 1.001351 0.350427 186% 

74 1.052102 0.351213 200% 

76 1.103378 0.353276 212% 

78 1.142412 0.358218 219% 

80 1.240378 0.371448 234% 

82 1.301028 0.395735 229% 

84 1.358638 0.427094 218% 

86 1.400103 0.470881 197% 

88 1.448743 0.500513 189% 

90 1.504963 0.555205 171% 

92 1.559012 0.570107 173% 

94 1.599624 0.612079 161% 

96 1.641447 0.7194 128% 

98 1.667765 0.945258 76% 

100 1.695806 1.279283 33% 

102 1.71752 1.586806 8% 

104 1.741127 1.788776 -3% 

106 1.764509 2.018963 -13% 

108 1.786689 2.192987 -19% 

110 1.810429 2.364811 -23% 

112 1.830278 2.527526 -28% 

114 1.854804 2.687735 -31% 

116 -2.99101 2.836414 -205% 

118 1.811753 2.948906 -39% 

120 1.789708 3.058253 -41% 

122 1.786593 3.15791 -43% 

124 1.785291 3.268239 -45% 

126 1.784384 3.373498 -47% 

128 1.762941 3.569511 -51% 

130 1.742308 3.686529 -53% 

132 1.724879 3.810226 -55% 

134 1.701255 3.8924 -56% 

136 1.675463 4.015203 -58% 
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138 1.653501 4.138677 -60% 

140 1.633539 4.292867 -62% 

142 1.621476 4.419487 -63% 

144 1.610959 4.523494 -64% 

146 1.60493 4.600315 -65% 

148 1.596817 4.676807 -66% 

150 1.599463 4.739565 -66% 

152 1.596661 4.808663 -67% 

154 1.595956 4.864378 -67% 

156 1.595312 4.933993 -68% 

158 1.587794 4.985747 -68% 

 

Estos resultados muestran una mejoría en el error de medición de deformación a medida 
que aumenta su magnitud hasta el segundo 56, en el cual aparece la grieta sobre la probeta. 
Luego de este suceso se evidencia un aumento en el error, por unos segundos, mientras la 
grieta alcanza una amplitud mayor a la de los puntos de referencia del patrón, como se 
evidencia en la Ilustración 33. Luego de este punto la precisión de medición de 
deformaciones aumenta por un tiempo, en el cual la probeta se deforma sin la aparición de 
nuevas grietas. Estos errores también se pueden justificar con lo que se observa en la 
Ilustración 34, muestra cómo se genera una grieta en el patrón de puntos, y los puntos 
cercanos a ella tienen un coeficiente de correlación más alto que los demás, lo cual indica 
que la correlación de estos puntos es menos precisa. Lo que ocurre es que la grieta 
interrumpe el patrón que estaba pintado sobre la superficie y el algoritmo no logra reconocer 
bien los puntos para hacer su seguimiento, lo cual genera un mayor error en la medición. 
Una vez la grieta alcanza cierta amplitud, el software reconoce la superficie en dos partes 
separadas y se empieza a disminuir nuevamente el coeficiente de correlación y el error. En 
algunos casos, el software pierde la capacidad de seguimiento del patrón a tal nivel que ya 
no logra identificar los puntos y genera una superficie aleatoria como la que se muestra en 
la Ilustración 35 que corresponde al segundo 116 del ensayo. 
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Ilustración 33: Probeta 16 en el momento de aparición de la grieta (izquierda) y en el que disminuye 
nuevamente el error (derecha). 

 

Ilustración 34: Gráfico que muestra los puntos analizados sobre la superficie. El color representa el coeficiente 
de correlación obtenido en el análisis. 
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Ilustración 35: Distorsión de la superficie. 

Tal como se observó para el grupo de probetas del primer nivel, todas las probetas 
presentaron un incremento en el error al final del ensayo. Se identificó la misma fuente de 
error descrita en el ensayo del primer nivel de grietas por fuera de la región de interés como 
se puede ver en la Ilustración 32. 

Se realizó una regresión lineal para cada una de las probetas para evaluar la relación entre 
la luz y la deformación real con el error porcentual. Se usó una significancia del 5% para 
evaluar la prueba de hipótesis usando las mismas hipótesis que se evaluaron para el primer 
nivel de iluminación. En la Tabla 16 se evidencian los resultados para las 8 probetas del 
segundo nivel. 

Para la relación entre la luz y el error al igual que en el primer nivel de luz, se obtuvo unos 
resultados muy variados ya que en 4 probetas se comprueba la relación entre las variables 
y 4 en las que no se puede concluir. Además, se nota que en 3 de las probetas en las cuales 
se comprueba la relación, se obtuvo coeficiente negativo, indicando que al disminuir la 
intensidad de luz aumenta el error. Al igual que en el primer nivel, no se obtuvo información 
contundente para definir una relación general. 

Para la relación entre la magnitud de deformación y el error, aunque no es en su totalidad, 
se observaron más probetas en las cuales se puede confirmar una relación entre las 
variables analizadas. En estas probetas se obtuvo un coeficiente negativo, lo cual 
demuestra que a una mayor deformación se obtiene un menor error porcentual. Lo cual 
muestra los mismos resultados que en el primer nivel y los resultados analizados en los 
ensayos de vigas.  

Tabla 16. Resultados de la regresión lineal para las probetas del segundo nivel. 

P - value 

 Probeta 8 Probeta 9 Probeta 10 Probeta 11 Probeta 12 Probeta 13 Probeta 14 Probeta 16 

Lux 1.42E-04 8.76E-07 0.348 0.256 0.0429 0.255 8.42E-05 0.835 

d real 0.717 0.384 7.15E-12 3.63E-3 3.32E-08 7.62E-06 3.20E-08 9.76E-05 
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Adjusted R Square 

Adjusted 
R Square 

0.238 0.253 0.336 0.367 0.429 0.229 0.292 0.231 

 

Para el análisis de incertidumbre y la prueba t-student se realizó el mismo procedimiento 
que se abordó para el primer nivel de luz. En la Tabla 17 se pueden ver los datos que se 
tomaron de cada probeta para este análisis los cuales corresponden a una deformación real 
alrededor de 1.6 mm.  

Tabla 17: Datos de las probetas del segundo nivel de luz tomados a una deformación real de 
aproximadamente 1.6 mm. 

 
hora   real dif Lux 

Lux/ET 
(sigma) 

Lux/ET 
(cannon) 

Error 
Variación 

Lux 

probeta 8 12:24:38 PM 1.4804 1.5556 -0.0752 3230 3.230 0.808 5% 1130 

probeta 9 12:42:04 PM 1.5497 1.5757 -0.0260 1520 1.520 0.507 2% 270 

probeta 10 1:55:42 PM 1.5708 1.6259 -0.0551 2380 2.380 0.793 3% 60 

probeta 11 2:05:02 PM 1.9784 1.5813 0.3971 1620 1.620 0.405 25% 330 

probeta 12 2:13:09 PM 2.7738 1.6506 1.1232 2230 2.230 0.558 68% 60 

probeta 13 2:23:15 PM 1.9279 1.6693 0.2586 1940 1.940 0.485 15% 150 

probeta 14 2:32:00 PM 1.5329 1.6510 -0.1181 1900 1.900 0.475 7% 340 

probeta 16 2:47:20 PM 1.7175 1.5868 0.1307 1110 1.110 0.278 8% 20 

 

Siguiendo la norma GUM, la estimación de la incertidumbre para esta serie de 
observaciones corresponde a la varianza y la desviación de la media ya que estas pueden 

utilizarse como medida de incertidumbre de �̅�. Para este caso se obtuvo una incertidumbre 
de ± 0.15 𝑚𝑚 para deformaciones de 1.6 mm. Sin embargo, la incertidumbre asociada a la 
estimación de la incertidumbre de la medida es de 26.7% debido a la cantidad de 
observaciones. (ver Tabla 18) 

  

Tabla 18: Estimación de la incertidumbre para el segundo nivel de iluminación. 

Estimación de la incertidumbre 

n 

8 

Media experimental 

1.816 

Varianza experimental 

0.184 

Desviación típica experimental 

0.429 

Estimación Incertidumbre 

0.152 

Incertidumbre de la incertidumbre 

26.7% 
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En la prueba t-student de 7 grados de libertad comparando las medias obtenidas mediante 
el método CDI y los sensores convencionales, se obtuvo un valor-p de 0.898 con el cual no 
se rechaza la hipótesis nula, que define que las medias obtenidas con ambos métodos son 
iguales, por ser mayor al α = 0.05 considerado para esta prueba. Como no se rechaza, se 

puede decir con un 95% de confianza que no hay evidencia que demuestre que las medias 
de ambos métodos son estadísticamente diferentes. Este era el resultado que se esperaba 
ya que demuestra que el método CDI para la medición de deformaciones sobre concreto si 
puede llegar a tener resultados aceptables. 

Tabla 19: Prueba t-student para el segundo nivel de iluminación. 

Prueba t-student 

n 

8 

Media muestral 

0.204 

Desviación muestral 

0.413 

t 

1.401 

P value (a=0.05) 

0.898 

 

 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Conclusiones 

1   Contrario a lo que se esperaba, para obtener mejores resultados en un 
análisis de correlación digital de imágenes el valor de la intensidad de luz no 
es la variable determinante, sino la variación de la intensidad de luz que se 
tenga a lo largo de la adquisición de imágenes. En el análisis de regresión 
realizado no se obtuvo evidencia suficiente para comprobar una relación 
entre la variable de intensidad lumínica con la precisión que se puede obtener 
con este método. En realidad, la intensidad de luz que se tenga en el 
momento del ensayo se puede compensar con un tiempo de apertura (ET) 
de las cámaras mayor o menor, según sea el caso, mientras no haya mucha 
variación en ella. En cambio, si se tiene una alta variación en la intensidad 
de luz y el tiempo de apertura se mantiene constante durante todo el ensayo, 
este cambio en el contraste de la imagen afecta el algoritmo que usa el 
software para rastrear los puntos. Como se observa en los datos obtenidos 
para ambos niveles de intensidad lumínica, no hay una diferencia significativa 
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en el comportamiento de los resultados, lo que evidencia que la cantidad de 
luz en el ensayo no afecta directamente la precisión del método.  
 

2   Como se comprobó en esta investigación, es importante que la iluminación 
sea lo más constante posible. En caso de utilizar iluminación artificial, se 
deben utilizar bombillos LED sin parpadeo ya que los bombillos 
convencionales si parpadean y aunque es imperceptible para el ojo 
humano, este cambio en la iluminación si puede ser captado por las 
cámaras.  

 
3   Como se evidencia en los resultados de las regresiones obtenidas tanto 

para las vigas como para las probetas, la precisión del método está 
directamente relacionada con la magnitud de deformación real a la que esté 
sometido el elemento, a mayor deformación menor error. Los mejores 
resultados se obtuvieron para las medidas mayores a 1 mm, lo que limita el 
uso de este software a aplicaciones donde no se esperen medidas 
submilimétricas ya que tienen un error asociado que puede llegar a superar 
el 100%.  

 
4   En esta investigación, se estimó una incertidumbre para la medida de una 

deformación de 1.6 𝑚𝑚 en probetas de concreto de ± 0.14 𝑚𝑚  para el 
primer nivel de iluminación, en el cual se tuvo una iluminación promedio de 
965 𝐿𝑈𝑋  y una variación promedio de 341 𝐿𝑈𝑋, y una incertidumbre de 
± 0.15 𝑚𝑚 para el segundo nivel de iluminación, en el cual se tuvo una 
iluminación promedio de 1991 𝐿𝑈𝑋 y una variación promedio de 295 𝐿𝑈𝑋. 
Con esto se demuestra que la cantidad de 𝐿𝑈𝑋 no es lo que afecta la 
precisión del método sino su variación a lo largo del ensayo. Aunque para el 
segundo nivel la cantidad de iluminación era mayor, la variación fue 
parecida para ambos niveles al igual que la incertidumbre estimada a las 
mediciones.  

 
5   Por medio de análisis de muestras pareadas para una deformación real de 

1.6 mm, se comprobó que las medias experimentales obtenidas con ambos 
métodos son estadísticamente iguales para todos los niveles de iluminación 
analizados.  

 
6   Debido a que el software hace el seguimiento de los puntos sobre la 

superficie usando el patrón como referencia, una vez se modifique el patrón 
en la superficie se compromete la precisión. Esto se evidenció en los 
ensayos sobre las probetas, en los cuales la aparición de las grietas genera 
un aumento significativo del error al alterar los coeficientes de correlación 
que usa el programa para el seguimiento de los cambios en la superficie, y 
vuelve a la tendencia normal una vez la grieta alcanza dimensiones más 
grandes a las de los puntos del patrón. 
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7   Se comprobó la utilidad del método CDI para monitorear los esfuerzos sobre 
las superficies estudiadas, ya que en el procesamiento de las imágenes se 
pudo visualizar su concentración en los lugares donde posteriormente 
aparecía la grieta. Esta es una gran ventaja del método CDI frente a otros 
métodos convencionales debido a que permite ver como se están 
comportando los elementos antes de que las fallas sean visibles. 

 
 

8   El procesamiento de los datos obtenidos en los ensayos requirió alta 
demanda computacional y altos tiempos de procesamiento, el tiempo 
aproximado de procesamiento, incluyendo la preparación, para cada set de 
imágenes fue de 6 horas. La alta complejidad en la extracción de la 
información y el consumo de tiempo es una limitante para que se pueda 
aplicar el método a casos más prácticos, lo cual pone en duda si realmente 
vale la pena reemplazar los métodos convencionales con el análisis CDI 
usando el software MultiDIC.  
 

4.2 Recomendaciones futuras 

El patrón aleatorio de puntos sobre las superficies de mejor calidad se logró a mano con 
marcadores negros. Aunque esta técnica puede aplicarse con facilidad en ensayos de 
laboratorio y sobre superficies pequeñas, se vuelve más difícil y requiere de mucho 
tiempo en superficies más grandes, como lo fue para el caso de las vigas. Esta es una 
limitante para poder aplicar el método en casos reales, por lo cual es importante buscar 
una alternativa para crear un patrón de puntos que genere resultados con la misma 
calidad pero que su aplicación sea mucho más fácil y práctica.  

Para futuras investigaciones, es importante identificar si es posible usar el método de 
correlación digital de imágenes para mediciones submilimétricas y qué factores puedan 
mejorar la precisión que se puede alcanzar. Para lograrlo, se recomienda hacer ensayos 
sobre elementos que no fallen súbitamente y que la aparición de grietas no sea 
temprana, para lograr adquirir una cantidad suficiente de información que permita 
analizar la relación entre las variables más críticas y el error. 

Es necesario monitorear de forma continua la luz durante los ensayos para identificar la 
fuente del error de manera más precisa. Por lo que se recomienda utilizar un mecanismo 
en el cual se integren la toma de imágenes con la toma de nivel lumínico en el mismo 
instante. El uso de un luxómetro externo exige la toma de datos a mano lo cual la limita 
a la capacidad de tomar los datos en el mismo instante.  

Para poder reducir los tiempos requeridos en el procesamiento de las imágenes y volver 
el método más práctico, es necesario mejorar el software para que sea más eficiente, 
buscar una forma de que permita el procesamiento de más imágenes al tiempo o 
explorar otros softwares que tengan mayor facilidad para la extracción de los datos. 
MultiDIC exige una preparación extensa de la información de entrada y entrega los 
datos poco procesados, lo que hace que el análisis de la información tome mucho más 
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tiempo adicional al que se demora el software en correr el algoritmo que analiza las 
imágenes. 

En esta investigación se mantuvo un tiempo de exposición constante para cada ensayo, 
pero se podrían obtener mejores resultados si este se varía durante el ensayo de 
acuerdo con como vaya variando la luz, de manera que, las imágenes tengan una 
apariencia más homogénea. 
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