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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta una metodología para la determinación de desplazamientos y deformaciones en sólidos 

mediante técnicas de visión artificial. Los desplazamientos se calculan inicialmente con procedimientos de detección 

automática de objetos homólogos en imágenes (Speeded-Up Robust Features, SURF). A continuación, el cálculo inicial 

se refina a escala subpíxel con el uso de correlación cruzada de imágenes en el dominio de la frecuencia. La toma de 

imágenes se hace con una única cámara convencional de bajo coste. La metodología propuesta se ha validado comparando 

los resultados obtenidos con los proporcionados por un equipo comercial de altas prestaciones (ARAMIS 5M), que integra 

dos cámaras y software. Para ello se han realizado experimentos en ambiente de laboratorio y sobre una estructura real 

de grandes dimensiones. Por otra parte, todas las imágenes y resultados experimentales obtenidos han sido puestos a 

disposición de la comunidad científica, con el objetivo de servir como base para la comparativa entre diferentes técnicas 

y modelos de visión artificial para la medición de deformaciones y desplazamientos en sólidos. 

 

PALABRAS CLAVE: Correlación Digital de Imágenes, desplazamientos, deformaciones, DIC. 

 

 

ABSTRACT 

 

A new methodology for calculating displacements and deformations using computer vision techniques is proposed in this 

study. Displacements are initially calculated using automatic image feature matching (Speeded-Up Robust Features, 

SURF). Then, the initial estimation is refined at subpixel scale by means of phase shift cross correlation techniques. The 

image acquisition is performed using an only low-cost conventional camera. The proposed method is validated by 

comparing the results with those from a high performance commercial system (ARAMIS), that integrates two cameras 

and software. Experimentation was carried out in different laboratory tests and on a large metallic structure. All the images 

and experimental results have been made publicly available, so they can be used for testing and comparison of different 

computer vision techniques for the estimation of displacements and deformations. 

 

KEYWORDS: Digital Image Correlation, displacements, deformations, DIC. 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La correlación digital de imágenes (CDI), más conocida 

por sus siglas en inglés DIC (Digital Image Correlation), 

es una técnica experimental sin contacto que permite la 

obtención del campo de desplazamientos o 

deformaciones superficiales. La principal ventaja de este 

método frente a métodos convencionales basados en la 

medida por contacto, como galgas extensométricas, es 

que no está limitada a realizar medidas en puntos 

discretos. Además, la correlación digital de imágenes 

permite obtener la deformación en cualquier dirección, 

por lo que no es necesario conocer a priori como va a ser 

el campo de deformaciones o por donde se va a generar 

y propagar una grieta. 

 

Por otro lado, al ser la CDI una técnica de medida sin 

contacto, permite obtener deformaciones en casos en los 

que la colocación de un extensómetro o una galga 

extensométrica es imposible debido a la geometría del 

componente o al estado superficial, que dificulta el fijado 

de estos elementos. 

 

A estas ventajas hay que añadir que las técnicas ópticas 

de medida permiten medir las grandes o complejas 

deformaciones que se producen en algunos casos antes 
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del colapso del componente bajo estudio, lo cual en 

algunos casos no puede realizarse con técnicas 

convencionales. 

 

Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos 

mediante CDI pueden ser utilizados en la validación de 

modelos de elementos finitos, contrastando los 

desplazamientos y deformaciones nodales obtenidos 

numéricamente con los experimentales. Esto sienta las 

bases para asegurar la transferibilidad en la 

caracterización mecánica de materiales, permitiendo la 

confirmación de validez o el rechazo de soluciones 

numéricas de simulación estructural. 

 

A pesar de todas las ventajas descritas anteriormente, la 

CDI es una técnica que todavía no se utiliza de forma 

extensa y generalizada en entornos industriales y de 

investigación.  Este hecho se debe fundamentalmente al 

alto coste de adquisición de los equipos comerciales y el 

software relacionado con la técnica. 

 

En este trabajo, se presenta una metodología para la 

determinación de desplazamientos y deformaciones en 

sólidos mediante cámaras convencionales de bajo coste. 

La metodología se ha validado mediante un programa 

experimental, en el que los resultados obtenidos han sido 

comparados con los proporcionados por un equipo 

comercial de altas prestaciones (ARAMIS 5M), que 

integra dos cámaras y software. 

 

Aunque la computación directa del desplazamiento 

subpíxel del entorno de una diana puede llevarse a cabo 

buscando el pico de la correlación cruzada de la 

transformada rápida de Fourier (FFT, fast Fourier 

transform) de las imágenes [1]. Esta opción tiene grandes 

exigencias de procesamiento y almacenaje, que no la 

hacen viable para imágenes de cierta resolución en la 

mayoría de los ordenadores personales actuales. Como 

alternativa, se presenta en este trabajo una metodología 

combinada que agiliza enormemente los procesos, y 

permite el procesamiento de superficies con 

desplazamientos heterogéneos. 

 

Por último, cabe destacar que el objetivo principal de este 

estudio es incentivar la utilización de la CDI en entornos 

industriales y aumentar la difusión generalizada de la 

técnica en su versión más práctica, con el fin de 

garantizar, a bajo coste y sin menoscabo de calidad, la 

medida de deformaciones en diversos componentes 

industriales.  

 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Toma de datos 

 

Se propone una metodología para la determinación de 

desplazamientos y deformaciones sobre superficies 

planas a partir de fotografías tomadas desde posiciones 

fijas. Se requiere únicamente el uso de una cámara 

fotográfica, sistema de soporte (trípode), y una plantilla 

calibrada que sirve como elemento de escalado. Los 

experimentos descritos en este trabajo se han realizado 

con cámaras convencionales de bajo coste, modelo 

Canon 1300D, y objetivos de focal 50 mm. La plantilla 

consiste en un tablero de ajedrez (ver Figura 1), cuyas 

casillas son calibradas.  

 

Con el objetivo de no manipular las cámaras para la toma 

de fotografías, lo que podría inducir vibraciones y 

desplazamientos relativos indeseados, se han tomado las 

fotografías de forma remota controlando las cámaras 

mediante el software libre y abierto DigiCamControl [2]. 

Dicho software permite calibrar los principales 

parámetros de la cámara (ISO, apertura, enfoque…) así 

como visualizar en tiempo real las imágenes capturadas.  

 

Por otro lado, los componentes sobre los que se quieren 

obtener los desplazamientos o deformaciones locales 

deben ser pintados superficialmente con un moteado no 

uniforme. El moteado se consigue mediante la aplicación 

de pintura negra en spray sobre la superficie de la 

probeta, que previamente ha de ser pintada de color 

blanco mate. La superficie debe estar libre de aceite y 

grasa para una correcta adhesión de la capa de pintura. El 

tamaño del moteado y el “size step” durante el cálculo 

han de ser adecuados para obtener la precisión deseada 

[3]. 

 

El proceso de adquisición de imágenes comienza con la 

realización de una primera foto al panel de calibración 

(llamada foto 0), situado directamente sobre la superficie 

a medir. Posteriormente, se retira el panel y se toma la 

foto 1, que corresponde al estado inicial del ensayo. Por 

último, se toman fotos sucesivas coincidentes con las n 

diferentes fases del ensayo: evolución temporal, estados 

de carga… 

 

La validación de los datos obtenidos con la metodología 

presentada en este trabajo se realiza por comparación de  

las medidas de desplazamiento en puntos concretos con 

las obtenidas por el equipo ARAMIS 5M de la marca 

GOM y procesadas con el software ARAMIS v6.1 [4]. 

Durante la medida, el equipo comercial ARAMIS estaba 

provisto de dos cámaras con lentes de 23 mm de focal, 

que permiten obtener coordenadas tridimensionales de la 

superficie de la probeta con gran precisión. Se han 

tomado datos con el equipo ARAMIS en cada una de las 

n fases del ensayo sobre puntos de comparación que se 

materializan en dianas sobre la superficie medida. La 

posición de las dianas se señala sobre la foto del estado 

inicial del ensayo (foto 1), y el algoritmo calcula los 

desplazamientos en el resto de las fases con respecto a la 

primera. 

 

2.2. Metodología 

 

El procedimiento consiste en una determinación inicial 

de la situación de cada diana en cada una de las fases con 

procedimientos de detección automática de objetos 

homólogos en imágenes (Speeded-Up Robust Features, 
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SURF). Este cálculo es posteriormente refinado con 

técnicas subpíxel de correlación cruzada de imágenes en 

el dominio de la frecuencia.  

 

2.2.1. Cálculo inicial desplazamiento (SURF) 

 

Los métodos de determinación de elementos homólogos 

en imágenes, como SURF, están basados en la detección 

inicial de puntos u objetos singulares en dos imágenes. 

En el caso de SURF, los elementos consisten en una serie 

de descriptores del entorno de cada punto de interés [5]. 

Una vez identificados estos puntos en cada imagen, se 

comparan entre sí, buscando similitudes que permitan 

emparejar los elementos de una imagen con los de la otra. 

En este trabajo, se determinan los elementos SURF (SF, 

SURF features) de todas las fotos. Tras esto, se 

emparejan los elementos de la primera foto con los de 

cada una de las fotos de las fases siguientes, dando lugar 

a los elementos emparejados (PF, paired features), que 

contienen las coordenadas (fila, columna) de cada uno de 

los elementos SURF en la foto inicial y las de sus 

homólogos en la fase i. En cada foto, se buscan los 

elementos emparejados en el entorno próximo de cada 

diana (CPF, close paired features). Si el número de CPF 

(nElem) supera el mínimo establecido (en general, 3), se 

determinan los parámetros de la transformación afín que 

los relaciona TA. Finalmente, se aplica esta 

transformación a las coordenadas de cada diana d en la 

foto 1 (CD(1,d)), dando lugar a las coordenadas del punto 

homólogo (misma diana) en la foto i (CD(i,d)) y a la 

estimación de los desplazamientos iniciales DI(i,d) 

(Pseudocódigo 1). 

 

for i=1→n (nº de fotos) 

    SF(i)=BuscaElementosSURF(Foto_i) 

    if i>1 

        PF(i)=EmparejaElementos(SF(1),SF(i)) 

        for d=1→nd (nº de dianas) 

            CPF(i,d)=BuscaPFproximos(PF(1), CD(1,d), Dist) 

            if nElem>2 

                TA(i,d)=CalculaTransfAfin(CPF(i,d)) 

                CD(i,d)=AplicaTransfAfin(CD(1,d), TA(i,d)) 

                DI (i,d)=CD(i,d)-CD(1,d) 

            endIf 

        endFor 

    endIf 

endFor 

 

Variables Operadores estándar Funciones Resultados 

 

Pseudocódigo 1. Cálculo inicial del desplazamiento para 

cada diana en cada foto. 

 

2.2.2. Refinamiento subpíxel (correlación cruzada) 

 

Se generan teselas T con los píxeles en el entorno 

próximo de cada diana d en cada foto i. Para ello se define 

un ancho de tesela AT, y se seleccionan los píxeles 

comprendidos entre CD(i,d)+AT/2 y CD(i,d)-AT/2.   Cada 

tesela de la imagen inicial T(1,d) se compara con su 

homóloga en las imágenes sucesivas T(i,d). Con este fin, 

se utilizan los métodos descritos en [6], que calculan los 

desplazamientos a escala subpíxel entre las dos teselas 

basándose en la multiplicación matricial de la 

transformada discreta de Fourier (DFT, discrete Fourier 

transform). Este método utiliza sobremuestreo selectivo 

en el entorno próximo de la estimación inicial de la 

posición de la diana CD(i,d). Esto permite la reducción 

sustancial de requerimientos de computación y memoria, 

permitiendo el cálculo de desplazamientos puntuales en 

imágenes de cualquier dimensión en tiempo real. 

 

De la comparación de los pares de teselas (T(1,d),T(1,d)), 

se obtiene el desplazamiento diferencial DD(i,d), que se 

suma al desplazamiento inicial DI(i,d) para la estimación 

final del desplazamiento de cada diana d en cada fase i 

DT(i,d). El pseudocódigo 2 describe este proceso. 

 

for i=1→n (nº de fotos) 

    for d=1→nd (nº de dianas) 

        T(I,d)=ExtraeTesela(CD(1,d), AT) 

        if i>1 

            DD(I,d)=CalculaDesplDif(CPF(I,d)) 

            DT (I,d)=DI(I,d)-DD(I,d) 

        endIf 

    endFor 

endFor 

 

Variables Operadores estándar Funciones Resultados 

 

Pseudocódigo 2. Refinamiento del desplazamiento 

inicial y obtención del desplazamiento para cada diana 

en cada foto. 

 

2.2.3. Escalado 

 

Por último, se escalan los desplazamientos calculados, 

convirtiendo las medidas en unidades pixel en unidades 

métricas (∆x, ∆y). Para ello, se detectan automáticamente 

las coordenadas píxel de cuatro esquinas en el panel de 

calibración (Foto 0), y se calcula escala vertical y 

horizontal EV y EH, conocida la longitud del lado de la 

cuadrícula (LC). Ver Figura 1 y Expresión 1 (∆x se 

calcula análogamente a ∆y). 

 

 
Figura 1. Panel de calibración y las cuatro esquinas de 

escalado. 
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RESULTADOS 

 

3.1. Ensayo de laboratorio 

 

Para la comprobación de la metodología se ha realizado 

un ensayo de flexión en 4 puntos sobre una viga de acero, 

sobre la cual se situaron 10 dianas en distintos puntos 

distribuidos aleatoriamente.  

 

La adquisición de imágenes se realizó con una cámara 

EOS 1300D situada a 110 cm de la superficie de medida 

y con su eje óptico aproximadamente perpendicular a la 

esta.  

 

El ensayo fue dividido en 9 etapas de carga, para las 

cuales se tomaron medidas tanto con la cámara 

convencional como con el equipo ARAMIS. 

 

En total se obtuvieron 10 imágenes equivalentes y 

directamente comparables (9 etapas de carga y el panel 

de calibración) con 3465 filas y 5202 columnas cada una. 

El tamaño medio del píxel sobre la superficie en la que 

se encuentran las dianas es de 0.088 mm. La tabla 1 

muestra los desplazamientos medios en cada una de las 

fases del ensayo, obtenidos mediante la metodología 

propuesta en este trabajo. 

 

Tabla 1. Desplazamientos medios de las 10 dianas en las 

fases 2-9 con respecto a la posición en la fase inicial del 

ensayo. 

 

Fase ∆y ∆x 

2 -2,3 -0,1 

3 -5,8 -0,2 

4 -9,8 -0,2 

5 -14,3 -0,2 

6 -16,6 -0,2 

7 -14,6 -0,1 

8 -10,8 -0,1 

9 -8,6 0,2 

 

 

La figura 2 muestra la distribución de las 10 dianas 

utilizadas sobre la viga ensayada. Los cuadrados negros  

delimitan la zona de selección de elementos SURF 

alrededor de cada diana, siendo el lado de estos 200 

píxeles. El lado de las teselas cuadradas utilizadas 

posteriormente para la correlación cruzada fue de 100 

píxeles (⁓9 mm). 

 

La figura 3 muestra la posición del cuadrado de selección 

en las dianas 1 y 7 en la foto inicial (en negro), y la de 

sus cuadrados homólogos en las fases 2 a 9. 

 

 

 
 

Figura 2. Posición de las dianas en la superficie del 

ensayo. 

 

 
 

Figura 3. Áreas de selección de elementos SURF 

alrededor de las dianas (negro), y áreas homólogas en 

las fases sucesivas (amarillo). 

 

La figura 4 contiene diagramas de caja y bigotes de la 

distribución de las diferencias entre las medidas 

realizadas con el equipo ARAMIS y los resultados 

obtenidos al aplicar el algoritmo a las fotografías tomadas 

con la cámara convencional. En el gráfico se separan las 

discrepancias verticales (∆y’) y horizontales (∆x’). 

 

 
Figura 4. Diagramas de caja y bigotes de la 

distribución de las discrepancias entre la estimación de 

desplazamientos del equipo ARAMIS y el algoritmo. 
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La tabla 2 muestra la media, mediana, desviación típica 

y error medio cuadrático de las discrepancias entre los 

dos sistemas (ARAMIS y algoritmo sobre Canon 1300D) 

después del refinamiento. Los cálculos se realizaron 

sobre las 80 medidas de desplazamiento del ensayo 

descrito: se comparó la fase inicial con 8 fases posteriores 

sobre 10 dianas. 

 

 

Tabla 2. Discrepancias entre estimaciones de 

desplazamientos con el equipo ARAMIS y el algoritmo. 

 

(mm) ∆y’ ∆x’ 

Media 0,021 0,042 

Desviación Típica 0,053 0,054 

Error medio cuadrático 0,056 0.067 

 

Una vez validada la metodología y cuantificado el error 

obtenido en comparación con la toma de medidas 

realizadas mediante un equipo comercial, se obtuvo el 

campo completo de desplazamientos en el área de interés 

de la imagen. La figura 5 muestra dos alternativas 

implementadas en este estudio para visualización de los 

resultados. 

 

 
 

Figura 5. Desplazamientos obtenidos en la fase 5 del 

ensayo de flexión en 4 puntos. (a) Malla densa de 

puntos con el desplazamiento representado en color 

(mm). Las flechas rojas indican la dirección del 

desplazamiento. (b) La malla negra representa el 

estado inicial (fase 1), la malla roja representa los 

desplazamientos, y la amarilla las deformaciones 

magnificadas  y centradas en la figura (factor de 

magnificación: 20). 

 

3.2. Aplicación del método a una estructura de grandes 

dimensiones 

 

Los métodos anteriormente descritos fueron utilizados en 

la prueba de carga de una gran estructura metálica. Se 

colocaron cámaras de bajo coste en 8 posiciones fijas 

alrededor de la estructura. Las cámaras fueron dispuestas 

a distintas distancias y montadas con objetivos de focales 

distintas, adecuándose así a los requerimientos y 

limitaciones de cada zona de interés. La figura 6 muestra 

la distribución de las cámaras y uno de los fotogramas 

tomados desde la posición 1. 

 

 

 

 
 

Figura 6. Disposición de las cámaras alrededor de la 

estructura ensayada y fotografía tomada desde la 

posición 1. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio no se realiza una calibración rigurosa de 

la cámara y el objetivo. La eliminación de distorsiones de 

las fotografías mediante calibración podría mejorar los 

resultados obtenidos (principalmente con distancias 

focales pequeñas). Sin embargo, esto reduciría la 

versatilidad del método, limitando la toma de datos al uso 

de focales fijas y de distancias cámara-objeto prefijadas. 

Es decir, las posibilidades de explotación del método se 

verían limitadas, al no poder adaptarse a las restricciones 

de emplazamiento y campo de visión que frecuentemente 

se dan en ensayos reales. Por ejemplo, en el ensayo de la 

estructura descrito en la sección 3.2, se utilizaron 

diferentes focales y distancias cámara-objeto, 
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adaptándose así a las limitaciones de espacio y 

permitiendo el estudio a diferentes escalas. De esta 

forma, el único requerimiento del método es el 

posicionamiento del eje óptico de la cámara 

sensiblemente perpendicular a la superficie medida. Esto 

permite la realización de este tipo de ensayos por parte 

de operarios sin conocimientos específicos en 

fotogrametría.  

 

La tabla 2 muestran las discrepancias ARAMIS-

algoritmo en la estimación de desplazamientos en 

unidades métricas. Dada la naturaleza del método aquí 

propuesto, es evidente la dependencia entre precisión y 

tamaño de píxel sobre el objeto estudiado. De esta forma, 

se pueden transformar los valores de la tabla 2 a unidades 

píxel. Así, en el sentido vertical (∆y’), y teniendo en 

cuenta el tamaño medio del píxel sobre el objeto (0.088 

mm), la discrepancia media, la desviación típica y el error 

medio cuadrático son 0,23; 0,60 y 0,63 píxeles 

respectivamente. De estos valores se puede deducir la 

precisión esperable variando el tamaño del píxel y 

manteniendo el resto de los parámetros del ensayo. Lo 

que conduce a esperar un error cuadrático medio en el 

entorno del 60% del tamaño del píxel sobre la superficie 

medida. 

 

De los gráficos de la figura 4, se puede deducir que el 

refinamiento basado en correlación cruzada aumenta 

ligeramente la precisión de las estimaciones SURF de 

desplazamientos, y reduce su dispersión. Sin embargo, 

estudios de otros ámbitos en los que se han utilizado 

métodos similares de correlación cruzada [6] llegan a 

mostrar precisiones superiores a los 0,6 píxeles de este 

estudio. Por lo tanto, los resultados parecen susceptibles 

de ser mejorados en la fase de refinamiento, variando, por 

ejemplo, el tipo de moteado que se aplica a la superficie. 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Es posible obtener los  desplazamientos y deformaciones 

locales en la superficie de un sólido mediante cámaras 

convencionales de bajo coste y técnicas de visión 

artificial. 

 

La determinación inicial de desplazamientos de puntos 

concretos mediante técnicas SURF, y el refinamiento de 

estas medidas con correlación cruzada de fase permiten 

obtener una precisión en la medida por debajo del tamaño 

del pixel.  

 

La metodología ha sido validada mediante la 

comparativa de resultados con los obtenidos a partir de 

equipos comerciales de altas prestaciones. Tomando 

estas medidas como referencia, se ha obtenido una 

precisión general en torno al 60% del tamaño del píxel 

(0,05 mm en el ensayo de laboratorio realizado). 

 

Se ha aplicado el método al ensayo de una estructura de 

grandes dimensiones. Su uso ha permitido el estudio 

simultáneo de varios puntos de interés a diferentes 

escalas. Esto muestra la versatilidad del método, que, 

además, solo requiere el uso de cámaras de bajo coste y 

puede ser ejecutado por personal sin cualificación 

específica.  

 

Por último, existen indicios de la influencia de multitud 

de variables en la calidad de la medida, tales como 

distancia focal, iluminación, tipo de lente, tamaño del 

sensor, o la textura de la superficie fotografiada. Estas 

variables podrían ser estudiadas y modelizadas en el 

futuro para su optimización y uso adecuado en diferentes 

casos de estudio.   
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