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RESUMEN 

México y diferentes países en el mundo, se encuentran ubicados dentro del 
área sísmica denominada como el Cinturón Circumpacífico, dentro del cual, se 
concentra la mayor actividad sísmica del planeta. México, particularmente se 
encuentra ubicado sobre cinco placas tectónicas, y estas mediante sus 
desplazamientos naturales, generan diversos sismos, los cuales afectan a 
diferentes partes del país. 

Los sismos tienden a provocar daños en estructuras naturales, causan 
hundimientos, deslaves y desplazamientos, al mismo tiempo, generan daños en 
las estructuras creadas por el ser humano, por ejemplo: en casas, edificios y 
vialidades; En estas últimas los daños dentro de las vialidades se ven reflejados 
en primera instancia como grietas dentro del pavimento. 

Los métodos que actualmente se usan para inspeccionar las vialidades, se 
encuentran basados principalmente a la percepción humana y se ven limitadas 
a una inspección terrestre, lo cual hace ineficiente este proceso de inspección 
y detección oportuna de daños.  

Este trabajo presenta un método de análisis de carreteras a través de drones, 
que puede inspeccionar la carretera a través de imágenes adquiridas en el 
vuelo, permitiendo procesarlas y delimitar si existe o no algún daño sobre la 
vialidad, para que pueda ser ejecutada posterior a un suceso sísmico o 
eventualidades que lo requieran, identificando los problemas de manera 
oportuna. 

Esta investigación plantea que el método propuesto a su vez permita utilizar 
dispositivos móviles en la implementación, así mismo ayudar como 
herramienta de apoyo en la tomar de decisiones de las autoridades competentes 
y salvaguardar la vida de los encargados de realizar la inspección, como de los 
conductores que transitan dichas vías. 
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ABSTRACT 

Mexico and other countries in the world are located within the area known as 
the Circumpacific Belt, within the greatest seismic activity on the planet is 
concentrated. Mexico particularly is located on five tectonic plates, and these 
through their natural movements, generate various vibrations, which affect 
large tracts of land, causing movements, better known as earthquakes. 

Seismic events tend to cause different damages in natural structures such as 
subsidence, landslides and displacements, at the same time damages are 
generated in structures created by human beings, for example: in houses, 
buildings and roads; The damages within the roads are reflected in the first 
instance as cracks in the pavement, which tend to progress due to its timely 
detection. 

The methods currently used to inspect roads, are based mainly on human 
perception, are limited to a ground inspection, which makes this process of 
inspection and timely detection of damage inefficient. Therefore, this work 
presents a method of analysis of roads through drones, which can inspect the 
road through images acquired on the flight, allowing them to process and 
define if there is any damage to the road, which can be executed later to a 
seismic event or eventualities that require it, and that this method allows to 
make opportune identifications. Currently there are effective algorithms for 
image processing, which can be used in road images and allow this 
identification, but they are mostly implemented on computers, which limit the 
movement due to their size. Therefore, this research suggests that the method 
proposed in turn allows these limitations to be overcome, as well as helping as 
a support tool in the decision making of the competent authorities and 
safeguarding the life of those in charge of carrying out the inspection, as well 
as drivers transit these routes. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se presentan datos relevantes en los que se basará esta 
investigación. Se abordará brevemente la ubicación del territorio mexicano y 
su actividad sísmica a través de los últimos 10 años; También se darán a 
conocer algunos de los problemas que preceden de estas eventualidades, se 
mostraran datos reportados ante estos sucesos, así como algunos daños, y las 
formas que se han empleado para identificar grietas sobre las carreteras hasta 
el día de hoy en México. 

INTRODUCCIÓN 
 

Un país que está dotado de buenas infraestructuras viales está en condiciones 
de generar los elementos básicos de competitividad y de proveer a su nación 
las oportunidades de un mejor desarrollo económico y a su vez de impulsar su 
desarrollo social y cultural [1]. 

Existen diversos factores por los cuales estas estructuras pueden verse 
afectadas, algunos ejemplos son: el tiempo, el uso, el peso excesivo de los 
vehículos que transitan por ellas, la calidad de los materiales con los que fueron 
construidas, su ubicación, eventualidades por desastres naturales, entre otros; 
estos factores comúnmente pueden irrumpir en las estructuras en las diferentes 
vías de acceso. Por lo tanto, durante ciertos sucesos naturales como los sismos, 
se pueden dar daños en carreteras, los cuales debido al movimiento que estas 
eventualidades generan la tierra pueden generar daños en las estructuras que 
se encuentran en la superficie, más aún cuando son de una magnitud mayor 
de 4 grados en la escala de Richter, 

Dentro de los daños causados en las carreteras se pueden presentar deterioros, 
desde pequeñas grietas hasta rupturas amplias o separaciones en la vialidad, 
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estos tipos de incidentes tienden a presentarse principalmente en las áreas 
sísmicas del país. 

SISMICIDAD EN MÉXICO 
 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más 
activas del mundo, e inmersa dentro del área conocida como el Cinturón 
Circumpacífico (o Anillo de Fuego del Pacífico), donde se concentra la mayor 
actividad sísmica y volcánica del planeta [2].  

La alta sismicidad en México se debe principalmente a la interacción entre las 
placas tectónicas, en la Figura 1, podemos observar parte de la limitación 
territorial, las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera 
y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados, 
aunque estas últimas son menos peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1 - Cinturón Circumpacífico. Fuente: INEGI 
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En la Figura 2, se observan los territorios que forman parte del cinturón 
Circumpacífico, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son 
los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

El territorio mexicano ha sido clasificado en zonas con base en su actividad 
sísmica, esta clasificación ha sido delimitada por la ubicación de las placas 
tectónicas y su movimiento registrado en los estados de la República 
Mexicana, en la Figura 3, se muestran las 4 áreas delimitadas de acuerdo con 
su sismicidad, los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo 
León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México son 
catalogados como las zonas afectadas [2]. 

En estos estados suelen ocurrir diversos movimientos telúricos que van ligados 
a los movimientos de las diferentes placas tectónicas asociadas a esas áreas, en 
el caso de México, la placa norteamericana es la que más abarca el territorio 
nacional. 

 

Figura  2 - Placas tectónicas ubicadas bajo el territorio mexicano. Fuente: INEGI. 
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La actividad sísmica reportada en los últimos 10 años ha denotado el 
incremento de eventos sísmicos, mayormente en los años del 2015 al 2017. En 
la tabla 1, se muestran datos estadísticos acerca del número de eventos 
sísmicos registrados a través la página web del Servicio Sismológico Nacional 
(SSN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estas cifras 
reflejan el número de eventos sísmicos perceptibles en México los últimos 10 
años, por lo cual se puede decir que la actividad sísmica ha ido incrementando 
considerablemente [2]. 

Las regiones clasificadas como B, C y D que se muestran en la Figura 3, han 
generado preocupación ante la comunidad científica y habitantes de estas 
regiones, con respecto al daño estructural en sus lugares de residencia y 
vialidades, dado que estas últimas, son el puente de comunicación con otros 
lugares, que son parte fundamental del desarrollo económico y social de su 
estados, municipios y delegaciones. 

 

Figura  3 - Regionalización sísmica de la república mexicana. Fuente: Manual de 
diseño de obras civiles, diseño por sismo, Comisión federal de electricidad. 
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Cabe destacar que no todas las actividades sísmicas generan daños 
estructurales, aunque suelen dejan susceptibles las infraestructuras. En 
promedio, en México ocurren: 150 sismos de magnitud 4.5 a 6.5 grados en la 
escala de Richter cada año, 7 Sismos de magnitud 6.5 a 7.5 grados en la escala 
de Richter cada 4 años, y 3 sismos de magnitud de 7.5 a 9.0 grados en la escala 
de Richter cada 10 años y la tendencia va al alza [3]. 

RED DE CARRETERAS EN MÉXICO 
 

En México, al igual que en muchos otros países, la red carretera es la 
infraestructura de transporte más utilizada, la red carretera nacional, que se 
ha desarrollado a lo largo de varias décadas, y comunica casi todas las regiones 
del país. México cuenta con 378, 923 km de carreteras, que se integran por 
autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la conectividad 
entre prácticamente todas las poblaciones del país, sin importar del número 
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Tabla 1 - Incremento de sucesos sísmicos en México de los años 2008-2017, 
con intensidades de 3.5 a 9.0. Fuente: Servicio Sismológico Nacional 
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de habitantes o su relevancia económica, en la Figura 1.4, se puede apreciar el 
mapa del territorio mexicano, en la cual se resaltan algunas de las carreteras 
principales que se encargan de interconectar entre sí a los estados del país [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La detección de deterioros en los pavimentos de estas carreteras es un aspecto 
importante que cuidar, ya que requieren de una atención especial por parte de 
las autoridades, ya que los usuarios confían diariamente en transitar por ellas, 
confiando en su buen estado y en su seguro acceso. Algunas carreteras están 
a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros federales, 
que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras 
y puertos marítimos del país, y que, por lo tanto, registran la mayor parte del 
transporte de pasajeros y transporte de carga. Algunos tramos son libres, es 
decir que circular por ellos no tiene costo, otros son de cuota, en los que se 
debe pagar un peaje para utilizarlos.  

Figura  4 - Mapa de las carreteras de la república mexicana. Fuente: Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
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DAÑOS EN VÍAS DE ACCESO TERRESTRE 
 

La actividad sísmica es recurrente en ciertas zonas, propician algunos daños 
en la infraestructura vial, estos daños son identificados como fisuras, grietas 
asfálticas, deslaves, separación de tramos de carreteras, hundimientos y otros, 
en carreteras, autopistas, caminos y otras vías de acceso que interconectan el 
país.  Los daños se presentan generalmente en las vialidades que se encuentran 
en los estados que corresponden a las zonas sísmicas en México, estos daños 
deben de ser reportados y subsanados a la brevedad posible, para evitar 
accidentes subsecuentes, para lo cual se debe de inspeccionar la vía con la 
atención y el cuidado debido.  

En las Figuras 1.5, se hace referencia de dos tipos de sucesos derivados por la 
sismicidad en territorio mexicano en vialidades [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 - Daños en carreteras ocasionados por sismos, izquierda: Chiapas, 
sismo 5.6ºr. fuente: Periódico el universal, derecha: Oaxaca, 5.2º r fuente: 

historia sismológica de México y del mundo. 
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MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN 
VIALIDADES 
 

En México, la forma de identificación de algún daño en una vialidad pública 
se realiza de manera tradicional, la cual consta de una evaluación de deterioros 
en el pavimento de manera presencial. Se recorre la vialidad mediante 
recorridos a pie para revisar kilómetro por kilómetro la carretera e identificar 
el daño y proceder a su evaluación y de acuerdo con la valoración del daño, 
realizar una toma de decisiones que permita enmendar el deterioro. Otra forma 
de identificación de algún daño sobre la superficie del pavimento se hace 
visualmente, por las personas que viajan en las carreteras para observar áreas 
afectadas, detienen el vehículo cuando se detecta algún daño, y se detienen 
para medir los parámetros del daño, fotografiarlo y en ocasiones grabarlo [7]. 

El procesamiento de imágenes ha resultado ser útil para diversas áreas de 
trabajo, en el caso específico de la construcción, se ha logrado un avance en el 
análisis de infraestructura, en especial, como herramienta de inspección de 
vialidades, debido a que esta área ha visto en el análisis de imágenes y video 
una herramienta de apoyo para analizar de forma rápida grandes cantidades 
de información. El procesar las imágenes o videos de un área delimitada o de 
algún ambiente, permite identificar el área de interés, lo que propicia una 
mejor efectividad a la hora de realizar el levantamiento de daños sobre una 
carretera a resaltar una región de interés.  

El análisis de imágenes se ejecuta mayormente en una computadora, la cual 
es provista de imágenes de la vialidad y esta se encarga de analizar y de 
discernir entre si existe o no, algún daño en la vialidad.  El motor de este 
procesamiento de imágenes se encuentra principalmente en el conjunto de 
técnicas y procesos matemáticos que se aplican sobre las imágenes, y el 
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conjunto de estos, permiten la creación de nuevos algoritmos que, a su vez, 
permiten una mejor identificación y valoración en las imágenes.  

En la actualidad aún se sigue trabajando en perfeccionar y optimizar estos 
algoritmos, para que posteriormente y de acuerdo con su efectividad de 
identificación, puedan ser implementados en sistemas computacionales. En 
México se ha adquirido una herramienta de software HDM-4 [8], el cual apoya 
la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la conservación y 
rehabilitación de pavimentos de redes viales, principalmente en aplicaciones 
dirigidas a la planeación estratégica y a la programación táctica de actividades 
de intervención. Donde este ayuda principalmente a predecir la evolución 
futura del estado de los pavimentos., de acuerdo con los datos recabados por 
la inspección presencial.  y aunque no son propiamente de tecnología mexicana, 
se han logrado adquirir.  

En algunas zonas, se cuenta con sistemas tecnológicos de apoyo para realizar 
la identificación, hay organismos gubernamentales que disponen de equipos 
que cuentan con unidades adaptadas con sistemas de video identificación, 
nombrada “Unidad Multifunción“, que permiten realizar un análisis de las 
condiciones de la superficie del asfalto y concreto, mediante un recorrido sobre 
la carretera a una velocidad similar a la de operación (recorridos a pie) para 
permitir el procesado de los vídeos adquiridos en el recorrido y determinar si 
existe o no algún daño. 

Estas unidades cuentan con diferentes aparatos para poder obtener el 
resultado de procesado del material recabado, estos sistemas cuentan con 
cámaras de video, 4 baterías, acelerómetros, un transductor de distancia, 
emisores de rayos láser, un computador, entre otros aditamentos, en la Figura 
1.6, se muestran algunos de los aditamentos que utiliza la unidad multifunción, 
en México se cuenta con 2 unidades de este tipo para realizar la inspección 
vial [9]. 
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Estas unidades fueron traídas de otros países y se comenzaron a utilizar en 
México en el año 2014 para inspección en autopistas. La identificación que 
hacen estas herramientas de apoyo son particularmente útiles para las 
personas encargadas de realizar el monitoreo de daños en las vialidades, dado 
que la evaluación y localización de daños lo realiza una computadora 
debidamente programada para efectuar esta tarea, pero a su vez, cabe destacar 
que estos sistemas no son totalmente autónomos, y que cuentan con 
limitaciones para el acceso en los casos de haber un daño más grave sobre la 
vialidad lo cual, coloca en riesgo la integridad del capital humano que opera 
la herramienta. Sin mencionar que el tiempo es relativamente similar al que 
tarda una persona en realizar la inspección personalmente. 

Figura  6 - Características de un vehículo "multifunción" para auscultación de 
pavimentos. fuente: Guía de procedimientos y técnicas para la conservación de 

carreteras en México 2014. [9]. 
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No en todos los lugares de la república mexicana se cuenta con este tipo de 
herramientas, debido a su alto costo de adquisición, ya que es tecnología 
extranjera. Los daños en los medios viales de comunicación como las carreteras 
son de relevante importancia, por falta de personal que lleve a cabo el 
monitoreo de las vías de acceso terrestre. 

Esto detona en problemas de análisis de las grandes distancias de tramos 
carreteros, pues la falta de personal impide identificar de forma adecuada y 
oportuna aquellos lugares o zonas de la vía carretera que presentan problemas 
y por ende, no se levantan los requerimientos para darles solución oportuna. 

 

 

 

Figura  7 - Sistema vehículos Gerpho, sistema de inspección de carreteras. 
Fuente: Galería de productos Bogard, Francia. [9]. 
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CAPÍTULO 2. PROBLEMÁTICA A 
RESOLVER 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Algunas de las afectaciones que los sismos generan, son daños en vías de acceso 
terrestre como: carreteras, autopistas y otros medios de acceso, así también, 
como en diversas construcciones. Debido al incremento de eventos sísmicos 
registrados en México, se requieren de herramientas tecnológicas que ayuden 
a inspeccionar las vialidades, con el fin de identificar grietas en el pavimento 
de manera oportuna, para su notificación a las autoridades competentes y 
puedan ser atendidas con base a sus protocolos de recuperación de carreteras.  

Como hemos visto anteriormente, los métodos de identificación en México, la 
mayoría se llevan a cabo de manera presencial. Con base en esto, se llegó a la 
conclusión de que se requieren de sistemas de vigilancia semiautónomos 
aplicando tecnología móvil, que faciliten la detección de daños en carreteras y 
autopistas, que permitan realizar la foto-identificación de grietas de manera 
semiautónoma, y puedan contribuir a la identificación de daños sobre la 
vialidad. 

De esta manera es posible usar de forma más eficiente los recursos asignados 
en casos de desastre o de contingencia, y también en casos de análisis 
periódicos para comprobar el estado de una carretera, haciendo un examen 
automático de las vialidades y delegando de forma muy puntual la atención 
de los recursos en zonas donde la probabilidad de que existan estos daños sea 
alta, evitando de esa manera perdidas de tiempo en momentos críticos. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad crear conocimiento en el área de la 
detección de los problemas que pudieran tener las vialidades después de un 
sismo, y tomando en cuenta lo anterior con base en la problemática planteada, 
se han considerado las siguientes preguntas, las cuales, de modo muy particular 
se buscará resolver durante la investigación, y que son parteaguas para poder 
generar el conocimiento necesario para proponer una solución, lo que las hace 
un pilar importante de la misma. 

• ¿De cuantas etapas deberá de constar la metodología propuesta, que 
ayude a la identificación de daños en el pavimento? 

• ¿Qué técnicas se deberán emplear para la adecuación de la imagen, que 
se procesarán en la metodología propuesta? 

• Una vez identificado un daño en la carretera mediante la imagen, 
¿Cuántas clasificaciones será capaz de identificar y clasificar? 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

La presente investigación, tiene el siguiente objetivo general: 

• Proponer una metodología que pueda ser implementada en un 
dispositivo móvil, la cual, permita la identificación de grietas en el pavimento 
utilizando imágenes.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Con el desarrollo de la investigación, se estima, culminar con los siguientes 
objetivos específicos: 

● Implementar en un dispositivo móvil la metodología propuesta. 

● Identificar grietas a través de imágenes, procesándolas desde un 
dispositivo móvil. 

● Verificar que los resultados obtenidos sean pertinentes con los resultados 
obtenidos de manera visual.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se desea realizar la siguiente investigación debido que los sistemas de 
identificación con los que se cuentan en México suelen tener las siguientes 
limitantes: 

• Los métodos actuales de inspección, en su mayoría son presenciales. 

• El alto costo de la obtención y tratamiento de imágenes satelitales. 

• La adquisición de licencias y capacitaciones de softwares extranjeros. 

• Se requiere vehículos de alto costo 
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Por lo que, se desea realizar una metodología que, mediante técnicas de 
procesamiento de imágenes y redes neuronales al analizar una imagen, permita 
realizar la identificación de daños en vialidades; Con el fin de prevenir 
accidentes desembocados a estos. Así mismo, es importante salvaguardar la 
integridad de la sociedad y del personal encargado de evaluar dichos daños, es 
por ello por lo que investigaciones y trabajos como este, podrían ayudar a 
brindar una perspectiva de los daños en las vialidades, sin necesidad de 
exponer al recurso humano propiamente. 

 

Se desea realizar la siguiente investigación para: 

• Declinar de la dependencia tecnológica extranjera. 

• Implementar tecnologías de detección y prevención. 

• Desarrollar tecnología móvil en México como herramienta para la 

inspección de vialidades. 

MOTIVACIÓN 
 

Existen muchos puntos de los que se pueden hablar sobre las ideas y 
motivaciones, que en conjunto conforman la intención de desarrollar esta 
investigación, se enlistan a continuación algunos de estos motivos: 

• El impulso del desarrollo de computo móvil en diferentes áreas como 

herramientas de prevención y cuidado de la sociedad y no solo de 

entretenimiento y de servicios personales. 
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• El gusto por temas de visión computacional, identificación de objetos y 

regiones de interés, mediante el análisis de una imagen y funciones de 

redes neuronales. 

• El impulsar el desarrollo de software propiamente mexicano.  
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

 

En este apartado, se abordarán brevemente algunos trabajos que han sido 
desarrollados por diversos autores, dado que su trabajo ha aportado 
información de interés en el área de procesamiento de imágenes, 
particularmente en el procesado de imágenes de carreteras, estas aportaciones 
han permitido identificar grietas y desperfectos presentados en vialidades 
mediante imágenes previamente adquiridas. Siendo que el desarrollo de estas 
aportaciones, son semejantes a la idea que se desea dar solución, se han tomado 
como antecedentes para esta investigación con el fin de conocer las técnicas 
empleadas y su efectividad, y así brindar un mejor panorama para el desarrollo 
de esta investigación y así fortalecer el punto de partida para el desarrollo de 
la propuesta de nuevos algoritmos que puedan ser implementados en un 
sistema de cómputo móvil. 

 

ANTECEDENTES 
 

Existen diversas investigaciones en el campo del procesado de imágenes, y así 
mismo existen trabajos relacionados con técnicas y prácticas utilizadas para 
automatizar la detección de defectos en las vialidades. Los daños en las 
carreteras se han identificado de diferentes formas desde su método de 
adquisición como de su método de procesamiento. A continuación, veremos 
algunos de los trabajos que se han desarrollado y se darán a conocer los 
métodos de identificación utilizados. 
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En la investigación Detección Automática De Grietas De Pavimento Asfáltico 
Aplicando Características Geométricas Y Descriptores De Forma [10], se 
desarrolló un sistema automático que evalúa el asfalto de las carreteras [10], 
para inspeccionar el estado de las grietas y fisuras en autopistas, donde 
proponen suavizar, ajustar y binarizar la imagen por medio del método del 
valor umbral, aplicación de operaciones morfológicas de dilatación y erosión,  
y ya teniendo ese resultado los autores  eliminan las falsas grietas sobre la 
imagen con filtros de suavizado,  y una vez limpia la imagen proceden a 
realizar la conexión de grietas para darle continuidad y realizar la estimación 
de la forma de la grieta, mediante características geométricas y descripción de 
formas, el resultado de una de sus pruebas lo podemos visualizar en la Figura 
8, donde el método de obtención de la imagen es mediante una cámara de 
escaneo por área, sostenida en un trípode acondicionado [10]. 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo del sistema analizador de daños Road Damage Detection From 
High-Resolution Rs Image [11], estos fueron identificados a través de imágenes 
de alta resolución como lo son imágenes satelitales. Ellos crearon un 
clasificador orientado a objetos donde utilizaron imágenes de la carretera 
previas al evento realizando una extracción de “Línea vector” sobre la superficie 
de la carretera para generar un polígono de la carretera y tener una estimación 

Figura  8 - Imágenes procesadas en cada etapa de caracterización del trabajo. 
Fuente: Detección Automática De Grietas De Pavimento Asfáltico Aplicando 

Características Geométricas Y Descriptores De Forma [10]. 
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de contorno, medida y ubicación de la misma, en la Figura 9 (a), 
Posteriormente de un terremoto, se toma una imagen muestra, y se le aplica 
el mismo método sobre la imagen en la  Figura 9 (b) y ya teniendo el mismo 
método sobre ambas imágenes,  se sobrepone  una imagen sobre la otra para 
ver la concordancia de las líneas vectores de cada una de las imágenes Figura 
9 (c), se restan ambas imágenes y se obtiene los cambios detectados a través 
de los cambios de objetos dentro la imagen, y se indica si hubo o no hubo un 
desperfecto o deslizamiento sobre la vialidad [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los problemas que se observan en este trabajo [11], son referentes 
a que, pese a que el análisis se lleva a cabo mediante imágenes satelitales con 
buena resolución, los objetos fuera de control como lo son árboles, coches, 
nubes bajas y sombra de estas son impedimento para que el análisis por medio 
de imágenes satelitales resulte conveniente al identificar algún tipo de daño. 

En otra investigación interesante, Detection of road surface damage using 
mobile robot equipped with 2D laser scanner [12], se probó el prototipo que 

Figura  9 - Detección de daños de un camino en una imagen satelital. 
Fuente: Road Damage Detection From High-Resolution Rs Image [11]. 
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permite realizar el análisis de las carreteras mediante un robot semiautónomo 
con cámara 2D, el cual al recorrer la vialidad este cuenta con una cámara 
enfocada hacia abajo y ésta va escaneando la superficie para detectar baches 
y grietas. La identificación consta de un robot móvil que se desplaza a lo largo 
de una ruta específica y obtiene información de la superficie de la carretera 
utilizando un escáner láser 2D. Y con base en el escaneo, se puede inferir entre 
sí existe un daño de la carretera. El método que emplea este sistema es de 
muestreo aleatorio para identificar daño encuentra dentro del área. La 
detección se aplica a cada sub-imagen, diferenciando entre grieta y la imagen 
libre de grietas. Para realizar esta tarea, los autores seleccionaron cuatro 
parámetros que se extraen de la sub-imagen binaria y se proporciona como 
entrada para una red neuronal. 

La red neuronal se compone de tres capas ocultas y entrenadas por el uso de 
imágenes capturadas en el pavimento de las carreteras, y utiliza dos capas de 
neuronas jerárquicas para obtener la detección de grietas. Donde la primera 
capa de neuronas consigue las características de densidad y el histograma de 
la imagen como entrada para evaluar la presencia o la ausencia de defectos. Y 
la segunda capa de la red neuronal recibe una imagen con daños la cual al 
empatar las dos capas anteriores de neuronas permite que la tercera capa sea 
capaz de reconocer si existe algún tipo de desperfecto en la vialidad [13].  

Por ejemplo el año 2015 en Reino Unido, investigadores del trabajo Detection 
for pavement assessment [14], trabajaron con video obtenidos desde un 
dispositivo móvil (IPhone 5 s), desde el cual se extraía el video y 
posteriormente era procesado mediante una computadora, el cual se dividía 
manualmente por escenas significativas, mejor conocidas como cuadro, de los 
cuales a cada cuadro, se le aplicaba a cada mediciones estadísticas como la 
desviación estándar y un filtro de niveles de grises para resaltar las 
características estructurales de la textura, esto a través de un algoritmo basado 
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en operaciones morfológicas, que particularmente se utilizó  para la 
identificación de baches [14].  

Así mismo, en Road damage detection from VHR remote sensing images based 
on multiscale texture analysis and dempster shafer theory [15], buscó 
solucionar el problema mediante procesamiento de imágenes por medio de 
clasificadores de textura, en el 2016, autores abordan los descriptores de 
texturas, debido a que a través de estas técnicas se pueden detectar cambios 
en el color y la textura de las áreas de una imagen y así poder realizar la 
identificación de lugares con baches mediante la extracción de un conjunto de 
características generadas a partir del histograma y dos descriptores de textura. 
Para cada trama de un video de pavimento analizado, el método extrae la 
característica y crear su versión binaria a fin de clasificar cada región [15]. 

Así mismo los autores aplican operaciones morfológicas a las imágenes y 
segmentan las imágenes a través de los diferentes colores de los píxeles, por la 
técnica del k vecino cercano. En lo particular, el algoritmo que presentan se 
encarga de resaltar la información de la textura y sus resultados los clasifican 
utilizando la métrica de la desviación estándar, para que les permita definir 
regiones delimitadas por la intensidad de gris, donde estas técnicas aplicadas 
les permiten detectar parches en las vialidades a través de las imágenes 
adquiridas y procesadas en un Smartphone [17]. 
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En el proyecto Concrete Crack Identification Using a UAV Incorporating 
Hybrid Image Processing [18], se adquieren Imágenes de una cámara GoPro 
héroe 3 de 10 megapíxeles, montada en un dron, la cual toma fotografías de 
un edifico, y analiza las imágenes mediante filtros de la media, utiliza matrices 
de 8 x 8, y métodos estadísticos como la desviación estándar, delimita la zona 
de interés y aplican técnicas de erosión y dilatación y posterior a esto realizan 
su análisis por medio de una red neuronal convolucional. 

Figura  10 - Las salidas de detección del sistema de móvil en presencia de daños. 
a) Agujero, b) Grieta longitudinal, c) Grieta transversal y d) Grieta horizontal. 

Fuente: A Real Time Automatic Pavement Crack and Pothole Recognition System 
for Mobile Android-Based Devices [17] 
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En el año 2017, se desarrolló un sistema de identificación de grietas en edificios 
con el fin de identificar las grietas desde imágenes adquiridas desde un 
dispositivo móvil UAV, el cual se encargaba de sobrevolar alrededor del 
edificio y mediante una cámara se obtenían las imágenes del edificio, mismas 
que se transmitían remotamente una computadora para su procesamiento por 
medio de Wifi, como se puede ver en la Figura 11. 

Las imágenes se segmentan en las con técnicas de cambio de color RGB 
(modelo de color en tonalidades Rojo, Verde y Azul) a escalas de grises, y se 
calcula un umbral con métodos estadísticos (media y desviación estándar) de 
los valores obtenidos de los píxeles que se encuentran en escala de grises, 
generando una máscara de 3 x 3, que utilizan para categorizar los píxeles  en 
blanco y negro; la cual les permite identificar las grietas [19]. 

Maeda, 2018 [20], desarrollaron un sistema de identificación de grietas en el 
pavimento, donde las imágenes son capturadas desde un smartphone montado 
en un soporte para celular en el tablero de un auto.  

Figura  11 - Dron volando con la cámara GO PRO, capturando imágenes de 
grietas en un edificio 
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A su vez desarrollaron una aplicación que analiza imágenes obtenidas desde el 
mismo teléfono mediante una red neuronal profunda la cual permite la 
identificación de grietas sobre la vialidad. En este trabajo [20], utilizan 
algoritmos de redes neuronales profundas como R-CNN, YOLO y SSD, para 
la extracción de características de la región de interés (grietas) y se procesan 
por una rede neuronal convolucional, figura 12. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la Tabla 2, donde se resaltan y se comparan las 
características de los trabajos antes mencionados de acuerdo con sus métodos 
de solución y al dispositivo en el que se procesan estas soluciones. se mostrarán 
las características de cada uno de los métodos que componen el estado del 
arte, las metodologías que usan y otros datos que permitirán tener una idea 
más clara de la información existente. 

 

 

 

 

Figura  12 - Imágenes de resultado de la aplicación de Maeda [20]. 
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Tabla 2 - Tabla comparativa acerca de los trabajos de procesamiento de imágenes en vías 
de acceso terrestre. 

Trabajo Método de adquisición 
de imágenes 

Metodología y técnicas 
de identificación 

Procesado en % Identificación 

Duván, 2012 [10]. Una cámara que se 
encarga de adquirir 
imágenes de la vialidad, 
donde la cámara es 
adherida a un trípode 
acondicionado. 

Método del valor umbral, 
aplicación de operaciones 
morfológicas de 
dilatación y erosión, 
características 
geométricas y descripción 
de formas. 

Computadora 98.69% 

Lixia Gong, 2012 
(Lixia Gong, 
Noviembre 2012). 

Imágenes de alta 
resolución, imágenes 
satelitales.  

Características 
geométricas, las 
características de 
radiación sobre la 
carretera, características 
topológicas y la 
información de contexto. 
Restando imágenes 
adquiridas anteriores a 
un pos-terremoto. 

Computadora 97.99% 

Taichi, 2013 
(Yamada, y otros, 
2013). 

Mediante un robot con 
Escáner 2D  

Análisis de imágenes, 
mediante la detección de 
bordes y algoritmos 
basados en cambios de 
colores. 

Memoria del 
robot 

97.3% 

J. Bray, 2014 
(Sghaier, y otros, 27 
January 2014). 

Imágenes SAR, (Radar 
de Apertura Sintética).  

Algoritmo de detección 
de cambios basados en la 
sobreposición de 
imágenes, reconocimiento 
de patrones y 
entrenamiento de redes 
neuronales. 

Computadora 98.72% 

Radopoulou, 2015 
(J. Bray, IEEE 
International Joint 

Fotogramas 
seleccionados de 
sesiones de videos, 

Filtros de niveles de gris, 
operaciones morfologías y   

Computadora 96.24% 
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Conference on 
Neural Network 
Proceedings 2006). 

adquiridos desde una 
cámara de teléfono 
IPhone 5 S.  

análisis estadísticos, para 
la detección de texturas. 

Haijian, 2016 
(Stefania C. 
Radopoulou, March 
2015). 

Imágenes Satelitales. Detección de cambio de 
colores, comparación de 
histogramas y extracción 
de características. 

Computadora 97.89% 

Benedetto, 2016 (A. 
Tedeschi, 2017). 

Imágenes adquiridas 
desde un dispositivo 
móvil, cámara de un 
Smartphone. 

Clasificadores de texturas 
y método estadísticos, 
como lo es la desviación 
estándar. 

Smartphone 98.04% 

Ellengerg, 2016 (A. 
Ellenberg, 2016). 

Imágenes de una 
cámara GoPro héroe 3 
de 10 megapíxeles, 
montada en un dron 

Resalte de bordes, 
cambio en espacio de 
color, segmentación K-
Means, análisis 
estadístico y técnicas de 
erosión y dilatación. 

Computadora 98.05 

Hyunjun, 2017 
(Hyunjun Kim, 
2017). 

imágenes adquiridas 
una cámara montada 
en un UAV para 
detección de grietas en 
edificios. 

Técnicas de cambio de 
color RGB a escalas de 
grises, y se calcula un 
umbral con métodos 
estadísticos (media y 
desviación estándar) de 
los valores obtenidos de 
los píxeles que se 
encuentran en escala de 
grises 

Computadora 96.53% 

Maeda, 2018 
(Hiroya Maeda∗, 
2018). 

Imágenes de un 
Smartphone montado 
en un soporte para 
celular en el tablero de 
un auto. 

Filtrado de la imagen y 
análisis a través del 
análisis de una red 
neuronal profunda. R-
CNN 

Smartphone 98.26% 
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La Tabla 2, es una tabla comparativa y descriptiva acerca de las aportaciones 
de los trabajos anteriormente descritos, que nos permiten apreciar de forma 
general la aportación de estos trabajos al área de investigación de 
procesamiento de imágenes. Para la detección de daños en carreteras 
ciertamente se han encontrado diferentes trabajos relacionados dentro de la 
literatura científica, sin embargo, los métodos de la mayoría de estos trabajos 
aún cuentan con diferentes limitaciones. 

Estos antecedentes han permitido identificar algunas de las limitaciones que 
existen en el trabajo desarrollado a la fecha por la comunidad científica, sus 
técnicas y limitaciones, estas últimas, no menos importantes, dado que nos 
dejan ver el aspecto clave en el cual se debe trabajar, investigar e incursionar 
para complementar la actividad de la detección de daños en carreteras de una 
manera eficiente. 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El desarrollo de esta investigación es viable debido a que se cuenta con lo 
mínimo indispensable para su desarrollo en cuanto a los factores de recursos 
humanos y tecnológicos, como son: 

 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

• Computadora  

• Dispositivo móvil (SmartPhone) 

• Cámara 

 

RECURSO HUMANO 

• Recurso Humano Altamente 
Calificado  

• Capacitaciones en temas de 
desarrollo  



 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se desea que la presente investigación tenga un fin la identificación de grietas 
y fisuras en una imagen, realizando la identificación desde un dispositivo 
móvil, ya sea mediante un proceso integrado en el dispositivo móvil, o que 
pueda ser consumido en el dispositivo móvil pero procesado en otro dispositivo. 

Es decir, se enfocará en la generación de los procesos, algoritmos y pruebas 
que tengan como fin, la generación de un sistema que de forma automática 
permita hacer el reconocimiento de grietas. 

En ningún momento, se abordará técnica o teóricamente otros procesos como 
lo son la forma de obtener las imágenes, los datos de ubicación de las imágenes, 
la tecnología con la que son tomadas las imágenes, los dispositivos aéreos 
donde son montadas las cámaras que toman las imágenes, los procesos de 
protección civil que determinan el proceder en caso de que una grieta sea de 
consideración, etc.,  

Esto es porque dichos temas, aunque son tomados en cuenta, ahondar en ellos 
no sería factible pues, por la duración de la investigación, extenderían el 
tiempo requerido para concluir el presente trabajo. 

Así mismo se busca que concluyendo el proceso de modelado de la solución 
propuesta en este documento, también se concluya esta investigación con la 
creación de un nuevo banco de datos de imágenes de grietas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se abordarán brevemente los pilares teóricos que se utilizaran 
para el desarrollo de esta investigación, así también, se dará una descripción 
de los conceptos, técnicas y algoritmos que se desarrollaran en los capítulos 5 
y 6 de la investigación. Se presentarán las bases teóricas donde se fundamenta 
el trabajo tanto en su desarrollo como de su investigación. 

 

PILARES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los pilares teóricos en los que se basara principalmente este trabajo son tres, 
los cuáles se han catalogado dentro de tres apartados definiéndolos como: 

• Procesamiento de imágenes 

• Extracción de características 

• Reconocimiento de patrones 

 

En esta investigación se utilizan también otras áreas de investigación, sin 
embargo, las más importantes son las anteriores, donde el procesamiento de 
imágenes permitirá identificar secciones de la imagen con partes importantes 
para poder realizar operaciones sobre la misma; la extracción de características 
permitirá identificar las mejores formas de describir el objeto de interés y el 
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reconocimiento de patrones permitirá generar un sistema capaz de reconocer 
el objeto de interés de entre un cúmulo de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama 1, se pude observar que cada uno de los tres pilares en los que 
se base de la investigación, contiene etapas que preceden a diferentes teorías, 
técnicas y algoritmos, las cuales a continuación se mencionan. 

 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
 

El procesamiento de imágenes digitales es el conjunto de técnicas que se 
aplican a las imágenes digitales, con el objetivo de mejorar la calidad y su 
aspecto o también de hacer más evidentes ciertos detalles que se deseen hacer 
notar, lo cual facilita la búsqueda de información en estas. Las imágenes que 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES

Redes nueronales Entrenamiento de patrones Pruebas de reconocimiento

EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Métodos de extractor de descriptores

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
Adecuamiento de 

imagen
Filtrado y asentuación 

de características
Segmentación de la 
región de interés

Extracción de la región 
de interés

Diagrama 1 - Los tres pilares teóricos en los que se basa la investigación. 
Fuente: El autor. 
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se procesan pueden haber sido generadas de distintas formas, por ejemplo, las 
más usuales son las electrónicas y las químicas. 

Los principios fundamentales del procesamiento digital de imágenes están 
establecidos hace muchos años, pero no se llevaban a cabo debido a la falta de 
computadoras. Hoy en día estos ya pueden ser posibles, gracias a los avances 
de las computadoras ya que ahora cuentan con mejores capacidades y 
memoria. El Jet Propulsion Laboratory, en 1959, inicio con el campo del 
procesamiento de imágenes, con el propósito de mejorar las imágenes enviadas 
por los cohetes [21]. 

 

IMAGEN DIGITAL 
 

De manera formal, podemos decir que “una imagen digital es una matriz de 
dimensiones 𝑁 x 𝑀, conteniendo en cada elemento de la matriz un valor 
discreto que cuantifica el nivel de información del correspondiente elemento 
representado con un número finito de bits (𝑞).”  Y donde función bidimensional 
𝑓(𝑥, 𝑦) representa un punto sobre una matriz de x * y, donde x, y corresponden 
regularmente a múltiplos de 2. 

 

 

 

 

 Figura  13 - Proceso de digitalización de una imagen. Fuente: El autor. 
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Una imagen es una matriz de puntos catalogados como píxeles que en su 
conjunto forman una representación del mundo físico que tiene información 
importante, la cual es captada mediante un proceso de muestreo, generalmente 
capturada por medios electrónicos. 

Una imagen digital también puede definirse como una función bidimensional 
𝑓(𝑥, 𝑦) donde, 𝑥 y 𝑦 son coordenadas en el plano y la amplitud 𝑓 es llamada 
intensidad o nivel de gris en ese punto [22]. 

El proceso de formación de una imagen digital obtenida a través de una 
cámara es el siguiente: La luz que detecta el objetivo de la cámara pasa por el 
objetivo, atraviesa algunos filtros (depende del modelo de cámara) y llega 
hasta el sensor de imagen, denominado CCD, que es formado por una multitud 
de receptores fotosensibles, llamados "fotodiodos". La luz incidente genera una 
pequeña señal eléctrica en cada receptor. A continuación, esta señal es 
transformada en datos digitales por el Convertidor Analógico Digital (ADC), 
datos que podemos representar como una serie de cadenas de ceros y unos, 
denominados dígitos binarios. 

Estos números binarios (O,1), se representan como pequeños cuadraditos, 
llamados píxeles, que forman un mosaico. Como los píxeles suelen ser muy 
pequeños, el ojo y el cerebro del observador se encargan de formar una imagen 
continua, ignorando las diminutas piezas que la forman, en la Figura 13, se 
muestra el proceso esquemático de este proceso. 
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PÍXEL 
 

El procesamiento digital de imágenes se efectúa dividiendo la imagen en un 
arreglo rectangular de elementos de pixeles, como se muestra en la Figura 13, 
donde, cada elemento de la imagen así dividida se conoce con el nombre de 
píxel, la cual regularmente se define como la parte de información más pequeña 
de una imagen. Existen 3 capas de pixeles en la imagen, cada una de ellas en 
una capa con un color definido, los colores estandarizados en el estándar más 
usado RGB, son R = ROJO, G = Verde, B = AZUL, y dichos pixeles al 
combinarse forman un color dependiendo de su intensidad. Una imagen se 
conforma por diversos píxeles, los píxeles son un espacio en la memoria de la 
computadora donde se almacena un número que representa la definición del 
color y el brillo de una parte de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14 - Muestra de 2 imágenes divididas en pixeles.  
Fuente: El autor. 
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Los colores que contiene cada píxel dan lugar a un color, la representación de 
la menor unidad homogénea dentro de una imagen. En la Figura 15, se muestra 
como una imagen se compone de los cuales cada en el caso de esta imagen a 
color, que se encuentra en los canales RGB y cada de acuerdo con sus valores 
es la tonalidad del que compone la imagen [22]. 

 

 

 

 

 

 

En el procesamiento de imágenes, lo que se hace, es alterar los valores de la 
luminosidad de los pixeles mediante las operaciones o transformaciones 
matemáticas necesarias, a fin de hacer que resalten los detalles de la imagen 
que sean convenientes. El paso final es la representación de estos pixeles a un 
monitor de alta definición.  

 

 

 

 

Figura  15 - Estructura de una imagen RGB. Fuente: El autor. 

Figura  16 - Estructura de una imagen RGB. Fuente: El autor.1 
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ESPACIO DE COLOR RGB 
 
El modelo de color RGB es la composición del color en términos de la 
intensidad de los colores primarios de la luz, dónde, estos componentes de 
color son conocidos como señales o canales, en Rojo, Verde y Azul; siendo 
transmitidos cada uno independiente y aislado del resto (matrices 𝑀	𝑥	𝑁	𝑥	3, 
donde M x N, hace referencia a una matriz tridimensional de números, donde 
𝑛	 = 	1, 2, … , 𝑁 y 𝑚	 = 	1, 2, … ,𝑀).  

 

 

 

 

 

 

 

Cada canal de color va con intensidades desde 0 a 255, en el modelo RGB, 𝑅 
corresponde al Rojo puro (255,0,0), 𝐺 corresponde al Verde puro (0,255,0), 𝐵 
Azul puro (0,0,255), donde podemos identificar los valores de las intensidades 
en los colores como el negro absoluto con intervalos de 0,0,0 y blanco absoluto 
en intensidades de 255,255,255, en la Figura 4.5, se muestra como una imagen 
“normal”, se separa en sus tres capas de color en RGB [23]. 

 

Figura  17 - Separación de una imagen en sus 3 canales RGB. Fuente: El autor. 
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BINARIZACIÓN 
 

La binarización de imágenes es una técnica del procesamiento de imágenes que 
consiste en un proceso de reducción de la información de una imagen digital a 
dos valores: 0 (negro) y 255(blanco).  

Esta técnica consiste en comparar cada pixel de la imagen con un determinado 
umbral (valor límite que determina si un pixel será de color blanco o negro). 
Los valores de la imagen que sean mayores que el umbral toman un valor 255 
(blanco), el resto de pixeles toman valor 0 (negro) [24], Por ejemplo, si 
queremos binarizar esta imagen (la conocida fotografía de Lena), primero 
debemos convertirla a escala de grises y luego aplicar la Binarización, el 
resultado del proceso de binarización lo podemos visualizar en la Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES MORFOLOGICAS BASICAS 
 

La morfología matemática se basa en operaciones de teoría de conjuntos. En 
el caso de imágenes binarias, los conjuntos tratados son subconjuntos de 𝑍6 y 
en el de las imágenes en escala de grises, se trata de conjuntos de puntos con 

Figura  18 - Ejemplo del proceso de binarización. Fuente: [22]. 
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coordenadas en 𝑍7. Las operaciones morfológicas simplifican imágenes y 
conservan las principales características de forma de los objetos. En un sistema 
de operadores de este tipo y su composición, permite que las formas 
subyacentes sean identificadas y reconstruidas de forma Morfología óptima a 
partir de sus formas distorsionadas y ruidosas [25]. Con base en esto, la 
morfología matemática se puede usar, entre otros, con los siguientes objetivos: 

• Preprocesamiento de imágenes (supresión de ruidos, simplificación de 

formas). 

• Destacar la estructura de los objetos (extraer el esqueleto, detección de 

objetos, ampliación, reducción, etc.) 

• Descripción de objetos (área, perímetro, etc.) 

 

DILATACIÓN 
 

La dilatación es una transformación que puede aplicarse a una imagen y se 
interpreta como el valor máximo del entorno de vecindad definido por el 
elemento estructurante. Dada una imagen 𝐴, y un elemento estructural 𝐵, 
(ambas imágenes binarias con fondo blanco), la dilatación de 𝐴 por 𝐵 se define 
formalmente como: 

𝛿	𝐵	(𝑋) 	= 	𝑋	 ⊕ 	𝐵	 = 	 {𝑥	|	𝑋	 ∩ 	𝐵𝑥	 ≠ 	∅} 4.1 

Tengamos en cuenta que, para la intersección sólo consideramos los píxeles 
negros de 𝐴 y 𝐵. El primer elemento de la dilatación,	𝐴, está asociado con la 
imagen que se está procesando y el segundo recibe el nombre de elemento 
estructural, la forma que actúa sobre A en la dilatación para producir 𝐴⊕ 	𝐵, 
para comprender este proceso, se ilustra un ejemplo de este en la Figura 18. 



53 

EROSIÓN 
 

Su utilidad consiste en degradar una geometría determinada al elemento 
estructurante al operarlo sobre una imagen. Los objetos menores al elemento 
estructurante no aparecerán en la imagen resultante. Los objetos que queden 
de la transformación habrán sido degradados [25]. Por tanto, la erosión supone 
una degradación de la imagen. Y se define de la siguiente manera, dada una 
imagen 𝐴, y un elemento estructural 𝐵, (ambas imágenes binarias con fondo 
blanco), la erosión de una imagen, 𝐴, por un elemento estructural, 𝐵, es el 
conjunto de todos los elementos x para los cuales 𝐵 trasladado por 𝑥 está 
contenido en 𝐴: 

𝜀	𝐵	(𝑋) 	= 	𝑋𝛩𝐵	 = 	 {𝑥	|	𝐵𝑥	 ⊆ 	𝐴} 4.2 

Tengamos en cuenta que, para la condición 𝐵𝑥	 ⊆ 	𝐴, sólo consideramos los 
píxeles negros de 𝐴 y 𝐵.  

La erosión es la operación morfológica dual de la dilatación [25]. La erosión se 
concibe usualmente como una reducción de la imagen original, para 
comprender este proceso, se ilustra un ejemplo de este en la Figura 18. 

 

 

 

 

 
Figura  19 - Ejemplo del proceso de dilatación y erosión. Fuente: El autor. 
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REALCE DE CARACTERÍSTICAS 
 

 

FILTROS 
 

Los filtros sobre una imagen sirven generalmente para realizar mejoras sobre 
la imagen, resaltando o suavizando diferentes características que se quieren 
señalar sobre la misma.  

En el filtrado de imágenes digitales se presentan en el dominio espacial, dónde 
el termino de dominio-espacial se refiere al conjunto de puntos que componen 
una imagen y los métodos en el dominio espacial son procedimientos que 
operan directamente sobre los pixeles. Las transformaciones de procesamiento 
de imágenes en el dominio espacial se pueden expresar como: 

𝑔(𝑥, 𝑦) 	= 	𝑇{𝑓(𝑥, 𝑦)} 4.3 

Donde 𝑓(𝑥, 𝑦) es la imagen de entrada, 𝑔(𝑥, 𝑦) es la imagen procesada, y 𝑇	es 
el operador definido sobre alguna vecindad del punto (𝑥, 𝑦). 

La principal técnica usada para definir una vecindad de (𝑥, 𝑦)	es usar una 
subimagen cuadrada centrada en (𝑥, 𝑦). El centro de la subimagen se mueve 
de punto a punto empezando en la esquina superior izquierda y al aplicar el 
operador en cada punto obtenemos el valor de la nueva imagen 𝑔(𝑥, 𝑦) en cada 
punto.  
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Una de las formas de realizar este proceso es mediante máscaras. Básicamente 
una máscara es una matriz bidimensional pequeña (por ejemplo, 3x3) cuyo 
valor de los elementos son escogidos para detectar una propiedad de la imagen. 

En la Figura 20, podemos observar cómo es el funcionamiento de utilizar el 
filtrado a través de máscaras, ya que El centro de la máscara se mueve a lo 
largo de la imagen.  

En cada posición multiplicamos cada punto que está contenido dentro del área 
que ocupa la máscara por el correspondiente coeficiente de la máscara [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

BORDES 
 

Un borde o arista, es la frontera entre dos regiones cuyos tonos de color difieren 
significativamente o tienen propiedades diferentes, como ocurre en el caso de 
texturas.  

Figura  20 - Una vecindad de 3x3 sobre un punto (x,y) en una imagen.  
Fuente: El autor. 



56 

Si queremos detectar los bordes tenemos que poner énfasis en los cambios 
bruscos de los niveles de gris de píxeles vecinos y suprimir aquellas áreas con 
valores de gris constantes. Los operadores derivada son útiles para realizar 
dichas tareas. 

Los bordes de una imagen se pueden definir como transiciones entre dos 
regiones de niveles de gris significativamente distintos. El motivo por el cual 
resaltar los bordes se ve impulsada por la valiosa información sobre los 
contornos de los objetos, que puede ser utilizados para segmentar la imagen, 
reconocer objetos, etc. En la Figura 21, se muestra un ejemplo de los tipos de 
bordes que se pueden obtener de una imagen filtrada para resalte de bordes. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las técnicas para detectar bordes emplean operadores locales 
basados en distintas aproximaciones discretas como la primera y segunda 
derivada de los niveles de grises de la imagen.  

Las técnicas de segmentación basadas en los bordes son adecuadas cuando las 
regiones son suficientemente homogéneas de manera que la transición entre 
regiones se pueda realizar en base a los tonos de gris.  

Figura  21 - Resaltado de bordes de una imagen con diferentes técnicas. 
Fuente: El autor. 
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Para poder realizar el resalte de bordes se utilizan plantillas también conocidas 
como máscaras, que pueden usarse para detectar estos atributos a lo largo de 
4 diferentes direcciones (0, 45, 90 y 135 grados) [26]. 

 

TRANSFORMADA DISCRETA WAVELET 
 

El procesado de imágenes es un proceso muy costos computacionalmente 
hablando y más aún cuando se procesan imágenes a color, ya que, por cada 
localización espacial, existen tres valores con intensidades asociadas 
correspondientes a los canales espectrales en Rojo, Verde y Azul, que 
corresponden al modelo de color RGB. Es decir que si tenemos una imagen 
dada por [𝑚	𝑥	𝑛], por cada canal serian tres valores diferentes, es decir 
[𝑚	𝑥	𝑛	𝑥	3]. Por lo tanto, al procesar la imagen también se requiere del tratado 
de cada uno de sus canales, volviendo este proceso aún más complejo. Con 
base en esto, diferentes técnicas de tratado de imágenes sugieren 
transformaciones en las imágenes en su escala y formato del modelo de color. 

Para el proceso de escalamiento de imágenes, la técnica utilizaremos la 
Transformada Discreta Wavelet Haar, es una de las funciones de 
transformación más antiguas, propuesta en 1910 por el matemático húngaro 
Alfréd Haar. Se considera eficaz ya que proporciona un enfoque simple y 
computacionalmente eficiente para analizar los aspectos locales de una señal. 
La transformación de Haar puede considerarse como un proceso de muestreo 
en el que las filas de la matriz, en este caso de la imagen, su transformación 
actúa como muestras de una resolución cada vez más finas. 

La transformada Wavelet de una función 𝑓(𝑡) a una escala 𝑠 y una posición 
𝑢, es calculada por la correlación de 𝑓(𝑡) con una de la 𝑓(𝑡)𝜓𝑗, 𝑘(𝑡) de forma: 
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𝐷𝑊𝑇𝑓 𝑗, 𝑘 =	< 𝑓, 𝜓𝑗, 𝑘 >	= 	 𝑓(𝑡)𝜓𝑗, 𝑘(𝑡)𝑑
S

TS
 4.4 

𝐷𝑊𝑇𝑓 𝑗, 𝑘 = 	 𝑓(𝑡)2
U
6𝜓(2U𝑡 − 𝑘𝑛)𝑑𝑡

S

TS
 

 

4.5 

La técnica de escalamiento que se utilizará es la Transformada Discreta 
Wavelet Haar, la cual al aplicarse sobre la resolución de la imagen realiza el 
escalamiento de la imagen original, en la Figura 21. podemos observar que el 
escalamiento a través de esta técnica no implica la perdida de las propiedades 
descriptivas de la imagen, por lo cual, es una transformación útil. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTACIÓN 
 

La mayoría de las imágenes están constituidas por regiones o zonas que tienen 
características homogéneas como lo son el nivel de gris, textura, momentos, 
etc. Generalmente estas regiones corresponden a objetos de la imagen. La 

Figura  22 - Ejemplo de escalamiento por Transformada Discreta Wavelet Haar. 
Fuente: El autor. 
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segmentación de una imagen consiste en la división o partición de la imagen 
en varias zonas o regiones homogéneas y distintas a partir de su contorno, su 
conectividad, o dispersas en términos de un conjunto de características de los 
píxeles de la imagen, lo que permita discriminar unas regiones de otras.  

Los algoritmos de segmentación están basados en una de estas dos propiedades 
básicas de los valores del nivel de gris: discontinuidad o similitud entre los 
niveles de gris de píxeles vecinos. Discontinuidad, al resaltar esta propiedad, 
se divide la imagen basándose en cambios bruscos de nivel de gris como lo son: 

• Detección de puntos aislados 

• Detección de líneas 

• Detección de bordes 

 

Similitud, al resaltar esta propiedad, se divide la imagen basándose en la 
búsqueda de zonas que tengan valores similares, conforme a unos criterios 
prefijados como: 

• Crecimiento de la región 

• Umbralización 

 

Los métodos de segmentación se pueden agrupar en cuatro clases diferentes: 

• Métodos basados en píxeles, que a su vez pueden ser:  

o locales (basadas en las propiedades de los píxeles y su entorno)  

o globales (basadas en la información global obtenida, por ejemplo, con 

el histograma de la imagen).  



60 

• Métodos basados en bordes. 

 

• Métodos basados en regiones, que utilizan las nociones de homogeneidad 

y proximidad geométrica, como las técnicas de crecimiento, fusión o 

división.  

 

•  Métodos basados en modelos. Antes de pasar a estudiar cada uno de 

estos modelos vamos a ver técnicas para la detección de puntos, rectas, 

bordes y contornos, como herramientas previas. 

 

Es común el uso de métodos de agrupamiento en tareas de segmentación. Los 
algoritmos más usados consisten en particiones duras como K-Means y 
particiones flexibles en cuanto a la pertenencia a más de un grupo como C-
Means [27]. Las particiones son una técnica de asociación o agrupación de 
datos que comparten características similares.  

El proceso de las particiones consiste en encontrar un punto en un espacio n-
dimensional que pueda representar las características de un conjunto de datos 
definidos en ese mismo espacio. Los algoritmos de particiones son muy usados 
en la minería de datos, los algoritmos más populares en este ámbito son K-NN 
y K-Means. 

Por otro lado, tenemos a Fuzzy C-Means, este algoritmo permite asociar a 
cada dato con todos los clústeres definidos en el mismo espacio n-dimensional, 
es decir, un dato puede pertenecer a varias particiones al mismo tiempo. 
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FUZZY C MEANS (FCM) 
 

El algoritmo de Fuzzy C-Means (FCM), se utiliza como método de 
segmentación debido que este es un método de agrupamiento difuso, y 
conocido también como Fuzzy Clustering, en el cual cada elemento de dato 
puede pertenecer a más de un agrupamiento [28]. En esta técnica cada dato 
pertenece a un grupo hasta cierto grado, y su especial característica es que un 
dato puede pertenecer en cierto grado a 2 o más grupos, ese grado de 
pertenencia es obtenido por la Ecuación 4.6. 

𝑱𝒎 = 	 µ𝒊𝒋𝒎
𝑵

𝒋]𝟏
| 𝑿𝒊 − 𝑪𝒊 |𝟐

𝑫

𝒊]	𝟏
 4.6 

Donde 𝐷 es el número de datos, 𝑁 es el número de grupos, 𝑋𝑖 es el 𝑖-ésimo 
dato, 𝐶𝑖 es el j-ésimo agrupamiento, 𝜇_𝑖𝑗		es el grado de pertenencia y 𝑚 es el 
exponente difuso para controlar el grado de traslape difuso con 𝑚	 > 	1. El 
algoritmo funciona de la siguiente manera: 

• 1.- Inicializar de manera aleatoria los valores de pertenencia de los 

agrupamientos 𝜇gU . 

• 2.- Calcular los centros de los agrupamientos a través de la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑗 = 	
𝑋gh

gU
i
g]j

𝜇gUhi
g]j

 
4.7 

 

• 3.- Actualizar 𝜇gU de acuerdo con la expresión. 
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𝜇gU =
1

||	𝑋k −	𝐶l||
||𝑋k −	𝐶m||

		n
o]j

6
hTj

 4.8 

 

• 4.- Calcular la función objetivo Jm. 

• 5.- Repetir pasos 2 al 4 hasta que Jm se aproxime a un valor umbral 

mínimo especificado o un máximo número de iteraciones. 

Este algoritmo utiliza una función de pertenencia que permite a un valor 
pertenecer a diferentes agrupamientos con diferentes grados de pertenecía. 

 

EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

Una característica es una cualidad que da carácter especial a un atributo y 
que sirve regularmente para distinguir un algo o alguien de otro semejante. 
Las grietas no son iguales ya que son estas pueden presentarse en un sin fin 
de modalidades, ya sea, en diferentes direcciones, longitudes y tamaño, por lo 
que se ha buscado una base de datos de imágenes de grietas con para poder 
obtener mejores descriptores en base a las grietas contenidas en las imágenes. 

DESCRIPTORES 
 
Los descriptores de imágenes funcionan aplicando operadores sobre una 
imagen que puede estar segmentada o no segmentada, permitiendo identificar 
posiciones de rasgos que ayudarán en la formación de hipótesis sobre la 
presencia de un objeto dado en la escena correspondiente.  
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Los rasgos usados por el sistema dependen del tipo de objetos a ser 
reconocidos, así como de la estructura del banco de modelos utilizado [27].  

Los descriptores de imágenes nos servirán como extractores y contenedores de 
los parámetros que permiten identificar en diferentes lugares un objetos o 
conjuntos de objetos, en esta investigación se propone dos métodos de 
clasificación que se seleccionen sean particularmente invariantes a rotación, 
escala, posición entre otros.  

El reconocimiento de un objeto comienza analizando nuestra región de interés 
para que en base a este análisis se obtenga su descripción. Un buen modelo o 
descripción de un objeto se obtiene a través de diferentes técnicas u algoritmos, 
los mismo que deben de servir para analizar una representación de un objeto 
en términos de sus características o rasgos y que permita su fácil diferenciación 
con respecto a otros objetos que se encuentre en la imagen, así como también 
en el fondo. 

EXTRACCIÓN DE CARACTERISTICAS DE REGIONES 
DE INTERÉS 
 

El término "extracción de características" puede tener un doble significado. 
Por un lado, se refiere al proceso de extraer algunas medidas numéricas de los 
datos en bruto de los patrones (representación inicial). Por otro lado, se define 
también como el proceso de formar un conjunto de características (de 
dimensión n) partiendo de los datos de entrada (de dimensión m>n). 

Los dos procesos para la extracción de características que se proponen en la 
investigación son los siguientes: 
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MOMENTOS ESTADISTICOS 
 

La forma característica de un objeto puede cuantificarse mediante momentos, 
los cuales describen la manera en que se distribuyen los píxeles de un objeto 
sobre el plano de una imagen. Los momentos deben ser invariantes (valores 
similares para objetos del mismo tipo), a las transformaciones geométricas 
(traslación, rotación y escalamiento) que pueden sufrir los objetos y al mismo 
tiempo deben ser discriminantes (valores distintos para objetos de diferente 
tipo).  Los momentos estadísticos representan los siguientes valores: 
Variabilidad, Dispersión, Sesgo, Curtosis. 

Momento 0 

𝐸 (	𝑥 − 𝑚)q = 1 4.9 

1er Momento  

𝐸 (𝑥 − 𝑚) = 	𝛼				𝛼 = 0 4.10 

2do Momento 

𝐸 (	𝑥 − 𝑚)6 = 𝛼6	 − 𝛼6 = 𝜎6 = 𝜇6 4.11 

3er Momento 

𝐸 (	𝑥 − 𝑚)7 = 𝛼7	 − 3𝛼𝛼7 + 2𝛼7 = 𝜇7 4.12 

4to Momento 

				𝐸 (	𝑥 − 𝑚)v = 𝛼v	 − 4𝛼𝛼7 + 6𝛼6𝜎6 − 3𝛼v = 𝜇v 4.13 
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SIFT - SCALE-INVARIANT FEATURE TRANSFORM 
 

Scale-invariant feature transform (o SIFT) es un algoritmo usado en visión 
artificial para extraer características relevantes de las imágenes que 
posteriormente pueden usarse en reconocimiento de objetos publicado por 
David Lowe en 1999 [29]. El término detección de características o de puntos 
de interés hace referencia en visión artificial que tiene como objetivo a localizar 
en una imagen puntos tanto relevantes en cuanto a la cantidad de información 
de su entorno. los algoritmos de detección de características se basan en la 
detección de esquinas. Estos son invariantes a las rotaciones, lo que significa 
que se pueden encontrar los mismos puntos, independientemente de si la 
imagen ha sido rotada o no. Sin embargo, estos algoritmos no suelen ser 
invariantes frente al escalado porque una esquina puede dejar de ser una 
esquina cuando la imagen es escalada. 

SIFT cuenta con 5 procesos para establecer los parámetros que nos permiten 
reconocer un objeto. 

• Detección de extremos en la escala-espacio 

Dentro del espacio-escala (Scale-Space) de la imagen puntos invariantes a la 
traslación, el escalado y la rotación de la misma. Además, esos puntos deben 
ser mínimamente afectados por el ruido y pequeñas distorsiones. Estos puntos 
serán los puntos extremos (máximos o mínimos) obtenidos de las diferencias 
Gaussianas aplicadas en el espacio-escala de la imagen. 

• Localización de puntos de interés 

La búsqueda de extremos en el espacio-escala produce múltiples candidatos 
entre los que se encuentran puntos con poco contraste; los cuales no son 
estables a cambios de iluminación y al ruido. Para quitarlos se procede de la 
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siguiente manera. Primero se estima la función diferencia Gaussiana entorno 
a un punto (𝑥0, 𝑦0, 𝜎0) con una serie te Taylor de grado 2: 

𝐷 𝑥 = 𝐷 +	
𝜕𝐷z

𝜕𝑥
𝑥 +	

1
2
𝑥z 	

𝜕6𝐷
𝜕{|

𝑥	 4.14 

Donde D y sus derivadas son evaluadas siempre en el punto en cuestión y   
χ = (x,y,σ) 𝑇 es la posición relativa al mismo. 

• Asignación de orientaciones 

Mediante la asignación de una orientación a cada punto de la imagen basada 
en características locales de la misma, los puntos clave pueden ser descriptos 
relativos a estas orientaciones y de esta manera lograr características 
invariantes a las rotaciones. Para cada punto de la imagen L(x,y,σ), es posible 
determinar el módulo de su gradiente m(x,y) y la fase del mismo θ(x,y) 
utilizando diferencias entre píxeles: 

𝑚 𝑥, 𝑦 =
𝑚 𝑥, 𝑦 = 	 (∆𝐿{)6 +	(∆𝐿�)6	

[𝐿 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝐿 𝑥 − 1, 𝑦 ]6 + [𝐿 𝑥, 𝑦 + 1 − 𝐿 𝑥, 𝑦 − 1 ]6	
 

𝜃 𝑥, 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛Tj(
∆𝐿�
∆𝐿{

) 

4.15 

 

𝜃 𝑥, 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛Tj(
𝐿 𝑥, 𝑦 + 1 − 𝐿 𝑥, 𝑦 − 1
𝐿 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝐿 𝑥 − 1, 𝑦

) 4.16 

Para determinar de una forma fiel la orientación de cada punto clave, esta es 
determinada tomando en cuenta las direcciones de todos los puntos de la 
imagen dentro de cierto entorno al mismo. Se genera entonces un histograma 
de direcciones con valores que varían de a 10 grados, ponderado por una 
ventana Gaussiana circular centrada en el punto clave, de desviación estándar 
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igual a 1.5 el valor del nivel del en cuestión. Cada máximo en el histograma 
corresponde a la dirección dominante en el gradiente local y será la asignada 
al punto clave. Si existen en el histograma otros máximos secundarios de valor 
mayor o igual al 80 % del máximo principal, estos serán utilizados para generar 
nuevos puntos clave con esa dirección. Solo al 15 % de los puntos clave se les 
asigna más de una dirección. 

• Descriptor de puntos de interés 

 

 

 

 

 

En la Figura anterior a la izquierda: la ventana Gaussiana pondera los valores 
de módulo y fase en la vecindad de los puntos de interés. A la derecha: los 
histogramas con 8 direcciones posibles realizados para cada subregión. 

• Correspondencia de puntos de interés 

Una vez determinadas la magnitud y fase del gradiente entorno a un punto 
clave, una ventana Gaussiana centrada en este pondera los valores de módulo 
y fase de 4 × 4 subregiones en la vecindad del mismo y nuevamente genera 
para cada subregión un histograma de 8 direcciones distintas. Se obtiene 
finalmente para cada punto clave un descriptor de 4 × 4 × 8 = 128 valores. 
En la Figura 4.10, se ve cómo se computan los descriptores para cada punto 
clave. En el ejemplo se utilizan únicamente 2 × 2 = 4 subregiones en vez de 4 
× 4 = 16. 

Figura  23 - Ventana Gaussiana para encontrar puntos claves sobre la imagen. 
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RECONOCIMIENTO DE PATRONES 
 

Un patrón es una entidad a la que se le puede dar un nombre y que está 
representada por un conjunto de propiedades medidas y las relaciones entre 
ellas (vector de características) [30]. Un sistema de reconocimiento de patrones 
tiene uno de los siguientes objetivos: 

• Identificar el patrón como miembro de una clase ya definida 

(clasificación supervisada).  

• Asignar el patrón a una clase todavía no definida (clasificación no 

supervisada, agrupamiento o clustering). 
 

El diseño de un sistema de reconocimiento de patrones se lleva a cabo 
normalmente en tres fases: 

• Adquisición y preproceso de datos.  

• Extracción de características.  

• Toma de decisiones o agrupamiento. 
  

Tradicionalmente, el reconocimiento de patrones se ha abordado desde un 
punto de vista estadístico, dando lugar al llamado Reconocimiento Estadístico 
de Patrones (REP). Por lo que en REP, un patrón se representa por un vector 
numérico de dimensión n. De esta forma, un patrón es un punto en un espacio 
n-dimensional (de características). Un REP funciona en dos modos diferentes: 
entrenamiento y reconocimiento. En modo de entrenamiento, se diseña el 
extractor de características para representar los patrones de entrada y se 
entrena al clasificador con un conjunto de datos de entrenamiento de forma 
que el número de patrones mal identificados se minimice. En el modo de 
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reconocimiento, el clasificador ya entrenado toma como entrada el vector de 
características de un patrón desconocido y lo asigna a una de las clases o 
categorías. 

La extracción de características y la proyección de datos multivariantes son 
aspectos importantes en REP. La extracción de características puede evitar el 
problema de la dimensionalidad, mejorar la tasa de generalización y reducir 
los requisitos computacionales del clasificador. 

 

REDES NEURONALES 
 

La neurocomputación es una aportación más al objetivo de crear sistemas 
inteligentes, considerando como tales a máquinas capaces de llevar a cabo 
tareas que exhiben alguna de las características asociadas a la inteligencia 
humana. Las Redes Neuronales Artificiales (RNA), son un modelo 
computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples 
(neuronas artificiales), de forma aproximadamente análoga al comportamiento 
observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos. Cada 
unidad neuronal está conectada con muchas otras y los enlaces entre ellas 
pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas 
adyacentes. Cada unidad neuronal, de forma individual, opera empleando 
funciones de suma [31]. Puede existir una función limitadora o umbral en cada 
conexión y en la propia unidad, de tal modo que la señal debe sobrepasar un 
límite antes de propagarse a otra neurona. Estos sistemas aprenden y se 
forman a sí mismos, en lugar de ser programados de forma explícita, y 
sobresalen en áreas donde la detección de soluciones o características es difícil 
de expresar con la programación convencional. 
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Existen diferentes tipos de redes y para cada tipo de red, existe al menos un 
algoritmo de aprendizaje, donde este tipo de aprendizaje consiste en un método 
sistemático para encontrar un valor adecuado de los pesos. En términos 
generales, se basan en definir una función objetivo implícita o explícitamente, 
que represente de forma global el estado de la red. A partir de ella, los pesos 
asignados inicialmente van evolucionando a unos valores que lleven a dicha 
función a un mínimo (estado estable de la red). El aprendizaje, por tanto, es 
algo característico del tipo de red.  

El aprendizaje supervisado maneja pares entrada-salida deseada. De esta 
manera, para una determinada entrada se compara la salida obtenida por la 
red con la deseada. El ajuste de los pesos está dirigido, por tanto, a minimizar 
en lo posible la diferencia entre dichas salidas. Un ejemplo muy típico de 
aprendizaje supervisado corresponde al de “retro propagación del error” para 
el perceptrón multicapa. En el aprendizaje no supervisado, el planteamiento 
es totalmente diferente. Aunque a la red se le presentan entradas para su 
entrenamiento (aprendizaje), no existen salidas deseadas, sino que el sistema 
evoluciona de forma auto organizada hasta un estado considerado estable [31]. 

Figura  24 - Taxonomía básica de una red neuronal. Fuente: El autor. 
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CLASIFICACIÓN 
 

En el apartado de la clasificación se tiene el objetivo de asignar un patrón de 
entrada 𝑥, de dimensión 𝑛 a una de las 𝑐 clases o categorías, 𝐶1, 𝐶2, . . . 𝐶𝑐. Si 
las densidades condicionales 𝑝	(𝑥	|	𝐶𝑖) y las 𝑐 densidades a priori, 𝑝	(𝐶𝑖) se 
conocen, la estrategia óptima de clasificación es la regla de Bayes: asignar 𝑥 a 
la clase 𝐶𝑘 si se cumple la condición: 

𝑝	(𝐶𝑘	|	𝑥) 	> 	𝑝(𝐶𝑖	|	𝑥), "𝑖	 = 	1, 2, . . . 𝑐, 𝑖¹𝑘 4.17 

Donde 𝑝(𝐶𝑘	|	𝑥) se llama la probabilidad a posteriori y se calcula por la ley de 
Bayes. En REP una regla de decisión se puede formular a menudo en forma 
de una función discriminante 𝑔𝑖	(𝑥), 𝑖 = 1. . . 𝑐. Se asigna 𝑥 a la clase 𝑘 si 
𝑔𝑘	(𝑥) 	> 	𝑔𝑗	(𝑥), "𝑗¹𝑘. Algunas RNA muy usadas, como el perceptrón 
multicapa o las funciones de base radial, en realidad, calculan funciones 
discriminantes no lineales. En REP la forma de calcular las funciones 
discriminantes es bastante más complicada e implica establecer estimaciones 
de las densidades condicionales [31]. 

PREDICCIÓN 
 

La predicción es otro problema para el que se está empleando RNA, aun 
cuando, formalmente, pueda asimilarse a un problema de reconocimiento de 
patrones. En este caso se pretende averiguar con un cierto grado de error, cuál 
sería el siguiente término en una serie temporal. Para ello, la red es entrenada 
con datos conocidos hasta un cierto instante.  

A partir de ellos, se espera que el sistema obtenga el valor para instantes 
posteriores [31]. En la práctica esto puede aplicarse a predicción meteorológica, 
de valores bursátiles o de demanda de carga en una red de distribución de 
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energía eléctrica. Si las propiedades estadísticas de la serie temporal son 
estacionarias, las redes estáticas como el perceptrón multicapa dan buenos 
resultados. En caso contrario, son las redes dinámicas o recurrentes las que 
dan mejores respuestas.  

Las memorias asociativas o direccionales por contenidos constituyen otra 
aplicación de las RNA. Mediante su uso se pretende recuperar una cierta 
información almacenada, de la cual se conoce su contenido parcialmente o bien 
se encuentra distorsionado por alguna causa. En la actualidad, con el 
desarrollo de grandes bases de datos multimedia esta técnica está 
implantándose ampliamente. 

Finalmente, en el ámbito del control de sistemas, también se están empleando 
las RNA. Un ejemplo muy típico es la generación se señales de control para 
que la salida del sistema siga la consigna de referencia o, de entrada. Es 
problema muy conocido, que ha sido resuelto hace varias décadas para 
sistemas lineales. Sin embargo, donde realmente resulta útil y novedoso el uso 
de RNA es en sistemas muy complejos y altamente no lineales. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, se dará a conocer los tipos de metodologías que se utilizarán 
para desarrollar esta investigación y efectuar su desarrollo; se mencionarán 
una breve descripción y su justificación de las metodologías adoptadas para 
este trabajo. 

MÉTODO CIENTÍFICO 
 

El método científico, se tomó como guía para el dividir del caso de estudio, 
para brindar solución a este caso de estudio, ya que este nos provee de 
diferentes etapas que permiten dar continuidad en el desarrollo de la propuesta 
presentada y analizar los resultados, e incrementar los conocimientos; y de este 
modo afirmar o desechar la propuesta de solución planteada [32]. El método 
científico se compone de 6 puntos principales que son el planteamiento del 
problema, la observación, la hipótesis, la experimentación el análisis de 
resultados y las conclusiones, y en esta investigación se emplearán dentro de 
un ciclo para poder llevar a buen fin esta investigación, la secuencia que se 
seguirá se muestra en el Diagrama 5.1. 

Dentro del planteamiento del problema se estableció la problemática a tratar, 
el cual va encaminado a encontrar un método de inspección de grietas en 
vialidades, que pueda ser implementado en un entorno móvil, desde el que se 
pueda procesar imágenes aéreas. 
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METODOLOGIA CUANTITATIVA 
 

Juntamente con la metodología del método científico que se ha seleccionado 
para realizar este tema de investigación, se trabajará con la metodología 
cuantitativa, debido a que esta mitología se rige por las características precisas 
de las variables de su hipótesis, así como su esquema secuencial y probatorio 
que debe de concordar con los resultados esperados determinadas por un marco 
o una expectativa teórica [33].  

Con base en estas características, se ha seleccionado esta metodología, ya que, 
los valores expedidos al realizar las pruebas, estos valores deberán ser 
cuantificables, por ejemplo: al emitir valores que sean medibles como 
porcentajes de efectividad de la identificación de las grietas, tiempo de 

Figura  25 - Diagrama de flujo de la metodología a utilizar. Fuente: El autor. 
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entrenamiento de las redes neuronales de selección de daños, índices de tiempo 
de procesamientos, entre otros;  por lo tanto ya que en esta investigación se 
medirán los resultados, la metodología cuantitativa, resulta una correcta 
metodología para la valorización de la investigación. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

Los procesos que se llevarán a cabo como parte la propuesta de solución, 
constará de 6 fases, las cuales se planean que, en su totalidad, pudiesen ser 
soportadas por diferentes entornos móviles, desde la fase 1 en la adquisición 
de la imagen, hasta el procesado de la imagen y clasificación emitida por la 
red neuronal (Fase 2 a la 6), En el Diagrama 2, se puede observar la 
arquitectura propuesta por 6 etapas, desde las cuales en la Fase 1, se refiere a 
la adquisición de las imágenes capturadas desde una cámara montada en un 
dron, que sobrevolara la vialidad, para adquirir las imágenes. En esta fase se 
pude obtener los siguientes datos: 

La altura a la que se adquirirán las imágenes será a 15 metros sobre el suelo, 
donde la cámara obtendrá una visión aceptable en cuanto a la vialidad, así 
mismo es una altura óptima para que no intervenga con los transportes que se 
encuentren transitando. 

En la Fase 2, podremos observar la etapa de preprocesamiento, debido a que 
la metodología va enfocada a ser implementada en un entorno móvil, por lo 
tanto, al conocer las limitaciones de los dispositivos móviles, se propone 
realizar un preprocesamiento, desde el cual, las imágenes adquiridas, se les 
realizara un escalamiento para hacer la imagen a tratar más pequeña y que su 
procesamiento sea más rápido y con menor costo computacional. También se 
plantea realizar un realce de bordes, debido a que nuestra región de interés es 
delimitada por bordes, se aplicará un filtro para resaltar estos atributos de la 
imagen. 
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La Fase 3 proponemos un proceso de segmentación, desde la cual, se agruparán 
los objetos que aparecen en la imagen, de acuerdo con los valores plasmados 
en cada píxel, lo que nos permitirá con este proceso será la agrupación en 
diferentes grupos, desde el cual se podrán extraer nuestra región de interés que 
en el caso de esta investigación es la grieta.  

Como Fase 4 se propone el uso de extracción de descriptores, los cuales nos 
ayudaran ya que tenemos  nuestra región de interés, extraer las características 
descriptivas de esta Figuras, en este caso de las grietas, las cuales nos 
permitirán identificarlas en otras imágenes posteriores, por lo cual los rasgos 
característicos son muy importantes, ya que estos rasgos nos servirán para 
tener como parámetros estos valores y al compararlos y tratar de buscar estos 
elementos parecidos se obtendrán porcentajes de semejanza, la cual nos servirá 
para detectar si existe en la imagen a analizar si en esta existe o no existe una 
grieta a analizar y reportar. Estos descriptores se realizarán mediante dos 
técnicas, lo que dará lugar a dos descriptores que serán para identificar de 
manera invariante a rotación, escala y posición. 
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Dentro de la Fase 5 se propone el uso de una red neuronal profunda, debido a 
que las redes neuronales profundas son más acordes para tratar con imágenes 
con características difíciles de obtener, esta red neuronal nos servirá para ser 
entrenada a través de los datos obtenidos directamente de los dos descriptores 
resultantes en la Fase 4, con los cuales se le proporcionaran a la red y que esta 

Diagrama 2 - Diagrama de las fases y técnicas a utilizar en el desarrollo propuesto. 
Fuente: El autor. 
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sea entrenada y por lo tanto al analizar otras imágenes, sea capaz de arrojar 
un resultado acerca de si existe una grieta en la imagen a analizar. 

La Fase 6, nombrada fase de clasificación, se ocupará la misma red neuronal 
para que una vez que ya detecto una grieta en el pavimento desde una imagen, 
esta misma red pueda ser entrenada con parámetros de clasificación de daños, 
y en esta parte pueda ser identificada y clasificada dentro de estados de los 
daños propuestos como: Sin daño, Con daño alto, Con daño medio e incluso 
como No clasificado. Estos resultados dependerán de los parámetros con los 
que se entrene a la red para medir los tipos de daños, en la clasificación se 
tomó en cuenta como “No clasificado” para los casos en los cuales tengamos 
un caso de imágenes con sombras, manchas de agua, aceite u otros casos que 
puedan simular una grieta pero que no lo sean como tal un daño o grieta 
dentro de la vialidad  

Esta metodología será implementada en un entorno móvil como lo puede ser 
un Smartphone, una tarjeta de desarrollo, u otros. 

 

METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO 
 

La metodología de funcionamiento para esta investigación va de la mano con 
la metodología de desarrollo propuesta, ya que en ambas tienen el mismo 
objetivo, pero en la metodología de desarrollo es parte de la implementación 
de cómo se desarrollará en el dispositivo móvil, y en la metodología de 
funcionamiento o de procesamiento, se trata de cómo será el funcionamiento 
de esta una vez ya implementado y cómo es que será su proceso de 
funcionamiento regular. 

La metodología del procesamiento del sistema al finalizar la investigación se 
conformará de 4 etapas, donde se obtendrá la imagen digital, se procesará en 
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el dispositivo móvil, se pasarán los datos del procesado y los resultados de la 
etapa 3 de extracción de características a la etapa 4 para que la red neuronal 
previamente entrenada en Fase 5 (Diagrama 3), busque el daño y lo 
identifique, así como que lo clasifique en caso de encontrar una grieta, en el 
Diagrama 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se definió anteriormente, la metodología de funcionamiento que se 
propone, lo podemos ver de manera gráfica a través del diagrama 4, donde se 
puede ver la lectura de la imagen, un procesamiento de la imagen a través de 
los diferentes métodos, así como la generación de descriptores, que, 
alimentando a la red neural, proporcionan los datos necesarios para la 
identificación de grietas. 

 

Diagrama 3 - Etapas del funcionamiento de la metodología en un dispositivo móvil. 
Fuente: El autor. 
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DELIMITACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 

Un daño en la carretera es la disminución de la vida útil del pavimento, por 
razones de uso, problemas ambientales, o daño accidental o producido. Es 
aceptable que, con el paso del tiempo, los efectos ambientales y el uso algunos 
elementos de la autopista comiencen a presentar malformaciones, desgastes en 
ellos [34].  

Por lo tanto, en esta investigación se detectarán las grietas con diferentes 
intensidades, por lo que estas se identificaran y clasificaran de las siguientes 2 
categorías: 

Grietas Erráticas o de zigzag: Agrietamiento en desorden de la carpeta 
asfáltica sin seguir patrones longitudinales y más bien de forma errática; se 

Diagrama 4 - Diagrama de procesos del sistema propuesto. 
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presenta por cambios extremos de temperatura, por una base defectuosa y 
movimientos sísmicos, etc. 

• Grietas Altamente significativas:  

Las cuales se muestran en el pavimento y que serán seleccionadas por tener 
una longitud probable mayor a los 60 centímetros ya que por su tamaño son 
un peligro potencial al transitar, ya sea en vehículos, como a pie. Estas grietas 
son las más visibles, pues su tamaño las hace fácilmente identificables. 

 

• Grietas Significativas:  

Las cuales se muestran en el pavimento y que serán seleccionadas por tener 
una longitud probable mayor a los 30 centímetros y podrán ser identificadas 
mediante una imagen. 

 

• Grietas No Significativas: 

Son aquellas grietas que se muestran en el pavimento y que tienen una forma 
delgada y una longitud probable, menor a los 30 centímetros. 

A continuación, en las Figuras 26 y 27, se muestran imágenes referentes a las 
clasificaciones que se han delimitado para la identificación. 

 

 

 

 Figura  26 - Grietas Erráticas o de Zigzag Significativa. Fuente: El autor. 
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CARACTERISTICAS DE LAS HERRAMIENTAS 
 

Las herramientas que se utilizaran para llevar a cabo el desarrollo de la 
metodología propuesta en esta investigación se denotan a continuación, dentro 
de estas se encuentran las herramientas tanto de software como de hardware. 

 

 

SOFTWARE 
 

Los algoritmos y técnicas para realizar el pre procesamiento, la segmentación, 
generar la red neuronal se probará e implementará a través de programas de 
computadora, mejor conocidos como software, por lo tanto, el software que en 
esta investigación se propone utilizar será el siguiente: 

Figura  27 – Grietas Errática Altamente Significativa. Fuente: El autor. 
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MATLAB 
 

Matlab es la abreviatura de MATrix LABoratory, o lo que se traduce al 
español como "laboratorio de matrices", este es una herramienta de software 
matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 
lenguaje de programación propio (lenguaje M). Ya que esta herramienta 
permite la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, 
la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) y 
la comunicación con programas en otros lenguajes, así como con otros 
dispositivos de hardware; se utilizará para las modelar, crear y probar el 
algoritmo de segmentación para la identificación de grietas en las imágenes 
adquirirás desde el UAV, para verificar su funcionamiento preliminar del 
tratamiento de las imágenes como del algoritmo de segmentación. 

OPENCV 
 

OpenCV es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada 
por la empresa Intel. La biblioteca de OpenCV es multiplataforma ya que es 
compatible con los sistemas operativos comúnmente utilizados, la cual 
contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el 
proceso de visión, como lo son: el reconocimiento de objetos (reconocimiento 
facial), calibración de cámaras, visión robótica y otras. Esta biblioteca se 
utilizará para la ayuda pertinente de las implementaciones de funciones en el 
entorno de desarrollo de software en una aplicación móvil. 

ANDROID STUDIO 
 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el 
desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Este IDE 
cuenta con un potente editor de códigos y las herramientas para 
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desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que 
aumentan tu productividad durante la compilación de apps para Android. El 
IDE de Android en conjunto con la librería de OpenCv, se ocupando para el 
desarrollo de una aplicación móvil que se ejecutará bajo el sistema operativo 
Android, la cual permitirá ejecutar el algoritmo en un dispositivo móvil. 

 

HARDWARE 
 

El hardware son dispositivos tangibles que se utilizan con un fin específico, 
por lo tanto, en la presente investigación se realizará el uso de diferentes 
dispositivos de hardware, como lo son los siguientes dispositivos: 

DRON 
 

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (del inglés 
Unmanned Aerial Vehicle) o comúnmente dron, este es un vehículo sin 
tripulación, reutilizable, y capaz de mantener de manera autónoma un nivel 
de vuelo controlado y sostenido; este tipo de dispositivos es propulsado por un 
motor de explosión, eléctrico, o de reacción. Para esta investigación se utilizará 
el DRON PARROT BEBOP 2 FPV, el cual cuenta con las siguientes 
especificaciones: 

• Autonomía de vuelo de 25 minutos  

• Alcance de hasta 2 Kilómetros  

• Estabilización: digital 

• Peso de 500 gramos 

• Localización GPS con programación de ruta 

• Procesador: dual core con GPU quad core 
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CÁMARA 
 

En el caso de esta investigación se utilizará la cámara que trae el DRON 
PARROT BEBOP 2 FPV, el cual cuenta con las siguientes características: 

• Cámara de 14 megapíxeles con lente gran angular 

• Sistema único de estabilización de imagen digital 

• Video en vivo en su teléfono inteligente o tableta 

• Ángulo de visión de 180 ° en su smartphone o tableta  

• Formato de la foto: RAW, JPEG, DNG 

• Resolución de la foto: 3800 x 3188  
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CAPÍTULO 6 DESARROLLO 

 

En este capítulo se describirán todos los procesos que se utilizaron para el 
desarrollo de la metodología propuesta, donde ésta, se compone de 6 etapas, 
por lo cual en este documento se describirán las 6 etapas que abarca la 
metodología, así como su implementación en un dispositivo de entorno móvil. 
Se mencionarán el proceso y resultados de cada una de las técnicas y procesos 
establecidos en la metodología de desarrollo de la propuesta de solución para 
esta investigación, en este apartado, se plasmarán la explicación de los 
procesos que se han ocupado y el porqué de su uso, así como sus resultados. 

 

ETAPA 1 ADQUISICIÓN 
 

La adquisición de las imágenes a analizar, en esta primera etapa al suceder un 
evento sísmico, se delimita el área de riesgo a partir el epicentro del evento, 
dentro del cual el personal encargado de realizar la inspección delimitara, de 
esta región de riesgo se seleccionarán las vías primarias, las cuales se 
programarán directamente en la aplicación del DRON PARROT BEBOP 2 
FPV. 

Para la automatización del recorrido de la vialidad del dron se utilizará la 
ampliación FREEFLIGHT PRO, que viene implementada con la función para 
poder trazar una ruta de vuelo. En la siguiente Figura 6.2, se muestra la 
aplicación y una simulación de la programación de la programación de vuelo 
que se efectuará sobre una vialidad primaria. 
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CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN 
 

Las imágenes que se obtendrán directamente de la cámara del dron serán de 
la una dimensión de 3800 x 3188, la cual como se abordó en el capítulo anterior 
debido a sus características de operación, como la calidad de la imagen, se 
aprobó la dimensión. Aun sin importan el tamaño que se denota con 
anterioridad, se le aplicara una adecuación a la imagen antes de utilizarse. 

Figura  28 - Simulación de un recorrido programado para que el dron sobrevuele 
una vialidad a 15 metros de altura. Fuente: El autor. 
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ETAPA 2 PREPROCESAMIENTO 
 

Cuando se captura una imagen, generalmente es obtenida con una región de 
interés en ella, por lo cual, muchas veces para poder diferenciar y aislar esta 
región, se recomienda el uso de diferentes modificaciones y adecuaciones, las 

Figura  29 – Lenna, tamaño real. 

Figura  30 – Lenna, escalada con wavelet Harr. 
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cuales nos permitan dar énfasis a la imagen y en esta, se resalté el objeto 
deseado, esto va en condición con las características de nuestra región de 
interés, por lo cual en esta investigación proponemos el uso escalamiento de 
las imágenes así como el uso de filtros que nos ayuden a procesar y resaltar 
las propiedades que nos interesa idéntica de la región de interés. 

 

REDUCCIÓN DE DIMENSIÓN 
 

La reducción de tamaño en la imagen adquirida se realiza principalmente para 
reducir el tiempo de procesamiento de esta, ya que como será procesada desde 
un dispositivo móvil, hay que cuidar la parte de la limitación en energía, ya 
que a mayor necesidad de procesamiento requiere más gasto de energía y si 
hay más gasto de energía esto producirá un bajo tiempo de trabajo en un 
dispositivo móvil. Por tal motivo, se recurre al escalamiento de las imágenes 
a procesar dejando la imagen en un tamaño de 1024 x 1024 pixeles, para que 
el procesado sea más eficiente en un entorno móvil. 

FILTRADO 
 

El filtro que se propone es un filtro basados en las derivadas. Por lo tanto, 
sabemos que la derivada de una función y = f(x) es el incremento de y para 
cada incremento infinitesimal de x. En el caso de Modelo Digital de 
Elevaciones la derivada es la pendiente y con base en esto la máscara que se 
propone utilizar es la siguiente mascara de 3x3: 
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En la Figura 28, podemos apreciar la máscara de 3 x 3, que se ocupa para 
acentuar los bordes, esta mascara tiene como objetivo resaltar las zonas de 
mayor variabilidad eliminando lo que sería la componente media, precisamente 
la que detectan los filtros de paso bajo. El proceso de filtrado se lleva a cabo 
de la siguiente forma, como se muestra en la Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados al aplicar este proceso de filtrado el filtrado, se muestran en la 
Figura 30:  

 

 

Figura  31 - Máscara de 3x3 para un filtro de énfasis en bordes. 
Fuente: El autor. 

Figura  32 - Ejemplo del proceso de filtrado para el realce de bordes. 
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En la Figura 30, se muestran algunas pruebas que se aplicaron a algunas 
imágenes con el filtro antes propuesto, donde podemos ver que las Figuras a), 
c) y e) son las imágenes escaladas y a color en sus tres canales RGB y en las 
imágenes b), d) y f) don las imágenes resultantes de realizar la convolución 
con la máscara de 3 x 3 del filtro propuesto. 

 

Figura  33 - Imágenes filtradas por el método de acentuación de bordes. 
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ETAPA 3 SEGMENTACIÓN 
 

FUZZY C MEANS (FCM) 
 

Fuzzy C-Means, como se menciona en el capítulo anterior, permite asociar un 
dato a varios conjuntos a la vez. En Fuzzy C-Means, cada dato está 
relacionado con cada clúster mediante una función de pertenencia, 
obviamente, la pertenencia es directamente proporcional a la distancia del 
dato al centroide del grupo. 

 

 

 

 

 

 

Un centroide es el dato que es capaz de representar las características de todos 
los datos pertenecientes a un conjunto. Los cuadrados negros corresponden al 
dato que representa de mejor forma las características de los datos de su 
conjunto. 

 

 

Figura  34 - Técnica de agrupamiento en una imagen de carretera. 
Fuente: El autor. 
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ETAPA 4 DESCRIPTORES 
 

MOMENTOS ESTADÍSTICOS 
 

Los momentos estadísticos, o también llamados momentos, son medidas 
estadísticas que describen el contenido de una imagen a partir de la 
distribución de los colores en los pixeles que conforman la imagen. Esto 
permite que las imágenes puedan ser entendidas con base en esas estadísticas, 
generando una marca que posteriormente sirve como descripción. 

Las medidas estadísticas son casi siempre una forma muy útil para describir a 
las imágenes, con ellas se pueden encontrar entre otras cosas: 

El centro o centroide de un objeto, su distribución en la imagen, descripciones 
básicas de forma, entre otras. La información que se puede generar además 
permite que en conjunto puedan ser generados nuevos valores, es decir, muchos 
de estos resultados pueden ayudar a encontrar información más compleja. 

Los momentos estadísticos de orden p q se definen como:  

𝑀�� = 𝛴{𝛴�𝑥�𝑦�𝑓 𝑥, 𝑦  4.18 

 

Momento de orden Cero: 

Para una imagen, el momento de orden cero, equivale a la representación de 
la masa total de la imagen, al ser calculado, el momento de orden cero, es 
decir: M00, coincide con el área geométrica de la imagen. 
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Momentos de orden Uno: 

Los momentos de orden uno, o M01 y M10, también llamados momentos 
estáticos, son usados para obtener el centro de masa de un objeto, y se basan 
en el conjunto de ecuaciones: 

𝑥 =
𝑚jq

𝑚qq
			𝑦 =

𝑚qj

𝑚qj
 (4.19) 

Momentos de orden Dos: 

Los momentos de segundo orden, llamados momentos de inercia, permiten 
calcular los ejes principales de una imagen, características útiles en la 
descripción de orientación de los objetos. 

f	 =
1
2
tanTj	(

2𝑢jj
𝑢6q − 𝑢q6

) (4.20) 

 

Momentos de orden Tres: 

Se utilizan para describir el sesgo proyectivo de una imagen, también llamado 
grado de desviación de simetría, la cual se calcula alrededor de la media a 
partir de las ecuaciones siguientes. 

𝑆𝐾{ =
𝑢7q
𝑈6q
(7/6) 															𝑆𝐾� =

𝑢q7
𝑈q6
(7/6) 

(4.21) 
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Momentos Centrales: 

Los momentos centrales, también llamados momentos centrales normalizados, 
tienen como característica que son calculados con el centro desplazado a su 
origen, es decir, el centroide y el centro de la imagen coinciden. Para 
calcularlos se debe considerar el conjunto de ecuaciones 4.22. 

𝑈qq = 	𝑀qq	 

𝑈jq = 	0		 

𝑈qj = 	0 

𝑈6q = 𝑚6q − 𝑥𝑚jq 

𝑈q6 = 𝑚q6 − 𝑦𝑚qj 

𝑈jj = 𝑚jj − 𝑦𝑚jq 

𝑈7q = 𝑚7q − 3𝑥𝑚6q + 2𝑥6𝑚jq 

𝑈j6 = 𝑚j6 − 2𝑦𝑚jj − 𝑥𝑚q6 + 2𝑦6𝑚jq 

𝑈6j = 𝑚6j − 2𝑥𝑚jj − 𝑦𝑚6q + 2𝑥6𝑚qj 

𝑈q7 = 𝑚q7 − 3𝑦𝑚q6 + 2𝑦6𝑚qj 

(4.22) 

SIFT 
 

Un objeto es fácil de volver a identificar si uno previamente conoce este objeto 
o cuenta con datos relacionales que permita ejercer un reconocimiento 
posteriormente, estas características son deseables para poder reconocer los 
objetos con mayor facilidad, por lo cual se ocupan dos distintas maneras de 



96 

obtener estas características mediante el procesamiento de las imágenes con 
grietas. 

SIFT que significa Scale Invariant Feature Transform, ofrece una gran 
cantidad de parámetros confiables para poder reconocer objetos. Nos genera, 
por ejemplo, información de la distancia de los objetos, el tamaño, magnitud 
m(x,y) y orientación q. 

𝑚 𝑥, 𝑦 = (𝐿 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝐿 𝑥 − 1, 𝑦 + ((𝐿 𝑥, 𝑦 + 1 − 𝐿 𝑥, 𝑦 − 1
6 (4.23) 

 

q 𝑥, 𝑦 = tanTj
𝐿 𝑥, 𝑦 + 1 − 𝐿 𝑥, 𝑦 − 1
𝐿 𝑥 + 1, 𝑦 − 𝐿 𝑥 − 1, 𝑦

 (4.24) 

 

 

Las características por los cuales se seleccionaron estos dos métodos de 
descriptores de características, es debido a que se deseaba extraer puntos 
característicos que fueran invariantes a factores de escala, traslación, rotación 
y parcialmente invariantes a cambios de iluminación. Por lo tanto, de acuerdo 
con las características que son capaces de extraer tanto se escogieron los 4 
momentos estadísticos centralizados como el algoritmo SIFT. 

 

 

 

 

 



97 

ETAPA 5 RED NEURONAL 
 

La red neuronal es la parte que permitirá posteriormente y con base en las 
características obtenidas en seccione anteriores, entrenar e identificar las 
grietas que aparecen en una imagen. A su vez, toda la arquitectura está bio-
inspirada, es decir, está basada en el sistema humano de aprendizaje que se 
encuentra en el cerebro, es decir, las neuronas del cerebro. Las neuronas, 
biológicamente tienen ciertas partes que las componen y que, según los 
estudios, les permiten guardar, procesar y compartir información estas partes 
son: 

 

 

 

 

 

Las neuronas artificiales se basan en el funcionamiento del cerebro humano, 
por lo que su arquitectura se comprende de. 

• Neuronas de Entradas:  

Neuronas que permiten la entrada de los datos para entrenar, regularmente 
son un conjunto más reducido y suelen ser solo una capa. 

• Neuronas ocultas:  

Neuronas que tienen un valor numérico, llamado peso, el cual cambia al hacer 
los procesos de aprendizaje en la neurona, son el conjunto más numeroso. 

Figura  35 - Partes que conforman una neurona biológica. 
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• Neuronas de salida: 

Neuronas que permiten obtener un valor numérico de las neuronas ocultas 
para mostrarlos como resultados, dando así el resultado que se busca obtener 
emulando el proceso de selección de la respuesta correcta al impulso de 
entrada. 

 

 

A un conjunto de varias neuronas del mismo tipo, se le conoce como: Capa y 
una arquitectura puede tener tantas neuronas en tantas capas se desee, 
mientras el sistema a procesar lo permita. 

La red neuronal utilizada en la presente investigación es del tipo: Red 
convolucional profunda, la cual está formada por 19 capas de neuronas en su 
arquitectura, y que tiene una entrada de 112x112x3 valores, y una salida de 
1000 clases posibles. 

La red neuronal propuesta para este proyecto se llama LeNet, que es una red 
neuronal convolucional, que está optimizada para dispositivos móviles, lo que 

Figura  36 - Partes que conforman una red neuronal. 
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permite tener una mayor eficiencia en la detección y el rendimiento de los 
procesos en un dispositivo móvil. 

La arquitectura de la red, se presenta a continuación: 

 

 

 

Tabla 3 - Arquitectura de la red neuronal utilizada. 
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ETAPA 6 IDENTIFICACIÓN 
 

Para realizar el proceso de identificación se utilizó la red neuronal propuesta 
teniendo en cuenta las siguientes características. Las imágenes con las que fue 
entrenada la red neuronal fueron propuestas por el autor, y tenían un tamaño 
de 1024 x 1024 pixeles. 

Este conjunto de imágenes consistió en una serie de 350 imágenes, las cuales 
contenían grietas en estas 3 modalidades: 

Tabla 4 - Conjunto de imágenes  

Altamente significativas 100 ejemplares 

Significativas 100 ejemplares 

No significativas (superficiales) 100 ejemplares 

 

Así mismo se generó un conjunto más grande, pero de menor resolución de 
1000 imágenes de grietas, las cuales conforman 2 modalidades, las cuales se 
detallan en la tabla 6. Cabe destacar que generar estos conjuntos de datos 
permitirá a los investigadores hacer pruebas más rápido en el futuro. 

Tabla 5 - Conjunto de imágenes extenso 

Grietas superficiales 500 ejemplares 

Imagen sin grietas 500 ejemplares 
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS 

RESULTADOS FASE 1 
La altura seleccionada para realizar las tomas de las fotografías en esta 
investigación fue seleccionada entre un rango de 15 a 20 metros de altura sobre 
el suelo, dado que en este rango de altura las imágenes del suelo en este caso 
carretera se aprecian correctamente y permite identificar algún daño a través 
de la cámara del dron Parrot Bepop 2, la altura que se registró en campo de 
visión se muestra en la Grafica 2, la cual nos detalla el alcance en altura y la 
capacidad de metros visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37 - Distancias de visión en metros del Dron Parrot Bepop 2. 
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Como se puede observar en la figura 33, las medidas del rango de visión a la 
altura de 20 metros de alto permiten observar hasta 53 metros cuadrados de 
carretera, sin embargo, las características ya no son tan visibles.  

Figura  38 - Alcance de la visibilidad a 15 y 30 metros. Fuente: El autor. 
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En la figura 33, se observan solo 3 elementos verdes con dimensiones de 10 x 
10, los cuales fueron colocados para las pruebas. Y con base en estas pruebas 
de campo de visión de la cámara del dron, se propone que la altura a la que 
se tomen las imágenes sea de 15 metros 

 

RESULTADOS FASE 2 
 

Tabla 6 - Resultado de tiempo de procesamiento de la 2da etapa (preprocesamiento) 
Fuente: El autor. 

 

Tamaño de Imagen original = 3800 x 3188 | Escalado por TWD | ms = Milisegundos. 

RESULTADOS FASE 3 
 

 

 

 

 

Tabla 7 - Tiempos de procesamiento Etapa 3 (segmentación).  
Fuente: El autor. 
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RESULTADOS FASE 4 
 

 

 

 

RESULTADOS FASE 5 
 

Tabla 9 - Matriz de confusión 

PREDICCIÓN 

Positivos Negativos 

Observación 
150 

Positivos (VP) = 140 (FN) = 1 

Negativos (FP) = 5 (VN) = 4 

 

Tabla 10 - Características de rendimiento de la metodología propuesta. 

MEDICIÓN ECUACIÓN RESULTADO 

EXACTITUD 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 	
(TP	 + 	TN)
	(P	 + 	N)	

 0.9600 

SENSIBILIDAD 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	 =
𝑇𝑃

	(𝑇𝑃	 + 	𝐹𝑁)
 0.9655 

PRECISIÓN 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 	
𝑇𝑃	

(𝑇𝑃	 + 	𝐹𝑃)
 0.9929 

ESPECIFICIDAD 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	
𝑇𝑁

(𝐹𝑃	 + 	𝑇𝑁)
 0.8000 

Tabla 8 - Tiempos de procesamiento Etapa 4 (descriptores). 
 Fuente: El autor. 
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IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del proyecto se buscó generar una aplicación móvil 
que permitiera analizar imágenes y posteriormente identificar en ellas las 
grietas existentes. 

La aplicación se desarrolló en el lenguaje Kotlin, para la plataforma Android, 
y con ello se logró una implementación en un dispositivo móvil, que pudiera 
tener un rendimiento acorde a la plataforma de destino. Es decir, optimizado 
para los dispositivos móviles con Android. 

En este caso, los procesos y los resultados aquí presentados fueron elaborados 
en un dispositivo con las siguientes características: 

Motorola X4 

• Procesador: 2.2 GHz. 

• Memoria RAM: 3 GB. 

 

Además de lo anterior, la aplicación cuenta con las siguientes características: 

• Análisis de imágenes para detección de grietas 

o Detectar grietas Significativas 

o Detectar grietas Altamente significativas 

• Análisis de imágenes para detección de Baches 

o Detección básica de baches 

• Análisis de imágenes disponibles en internet 

 



106 

SCREENSHOTS 
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CONCLUSIONES 
 

Como conclusión de este trabajo de investigación, se puede enfatizar el hecho 
de que los objetivos que se buscaban alcanzar en base a la identificación de 
grietas en las vías de acceso fueron alcanzados. Además, se contó con las 
características específicas que permitieron usar los procesos propuestos en un 
dispositivo móvil, aunque no se logró el objetivo de homogeneizar el código de 
la aplicación para usarse en dispositivos móviles de alto rendimiento como 
FPGA’s o Tarjetas de Procesamiento de video, sin embargo, se logró mostrar 
un desarrollo en la plataforma Android que a la fecha es una de las plataformas 
más extendidas entre los dispositivos móviles. 

Los resultados de preprocesamiento muestran una tendencia clara respecto al 
tiempo necesario para adecuar una imagen y realizar el proceso de 
identificación de grietas, tiempo que no pasa de 14.750 milisegundos, que es 
un tiempo significativamente bajo, gracias a que se utilizó la transformada 
Wavelet en lugar de otros procesos más complejos computacionalmente. 

Por otro lado, los resultados muestran que las operaciones propuestas tienen 
un 96% de exactitud al encontrar grietas, lo que es una cantidad por encima 
de la media, y que es un buen resultado a pesar de hacer la detección con un 
dispositivo móvil. También se encontró que los tiempos de ciertas etapas del 
proceso, pueden ser mejoradas cambiando algunos procesos como el 
escalamiento de las imágenes, que reduce el tiempo en hasta 200 milisegundos. 

Así mismo cabe mencionar que en el método de segmentación, Fuzzy C Means, 
fue el único proceso de segmentación utilizado en este proyecto, logrando 
obtener mediante su aplicación, resultados que tuvieron un tiempo de 
procesamiento de 99 milisegundos, lo que es un tiempo pequeño para un 
dispositivo móvil. 
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TRABAJO A FUTURO 

A lo largo de la investigación y  desarrollo de este tema de tesis, nos pudimos 
dar cuenta de que es posible realizar más implementaciones y adaptaciones, 
ya que este trabajo, podría ser escalable a otro tipo de identificación de daños 
y no solamente grietas, aunado a esto, también podemos proyectar que sería 
posible aplicarlo dentro de otros entornos y no solo en carreteras; por lo tanto, 
durante el desarrollo de este, se trabajó, se buscó dar cumplimiento a los 
objetivos principalmente establecidos, de tal forma que se pudiera obtener un 
prototipo que fuera funcional y que nos permitiera obtener la detección de 
grietas en el pavimento como primera instancia.  como se reportó 
anteriormente, los objetivos plateados se cumplieron en su mayoría y de la 
forma esperada, sin embargo, creemos que existen diferentes formas de 
complementar y de enriquecer aún más este proyecto, los planes de mejora 
que se enlistan a continuación son los siguientes: 

Implementar la conexión y la transferencia de imágenes, para que estas puedan 
ser recabadas directamente de la cámara del dron al smartphone para su 
procesamiento. Generar e implementar el método de obtención de las 
coordenadas geográficas provenientes de la imagen para poder reportar la 
ubicación de donde fue tomada la imagen del daño y apoyar a las autoridades 
competentes con la identificación y ubicación del daño. 

Implementar este tipo de procesos en otras plataformas móviles, como tarjetas 
de desarrollo, y otros sistemas operativos móviles. Realizar pruebas de 
identificación de grietas en edificios mediante el algoritmo y los resultados 
obtenidos directamente de la red neuronal generados en esta investigación, así 
como, generar los ajustes necesarios, y enriquecer y añadir imágenes a la base 
de datos de para crear también clasificaciones que puedan categorizar este tipo 
de daños. 
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GLOSARIO 

B 

Bidimensional: Es un cuerpo que se proyecta en dos dimensiones, a lo largo y 
a lo ancho, por ejemplo, una imagen, la cual cuenta con un largo y un ancho, 
la cuan cuenta con dos dimensiones.  

C 

Convolución:  Cuando se trata de hacer un procesamiento digital de señal no 
tiene sentido hablar de convoluciones aplicando estrictamente la definición ya 
que solo se dispone de valores en instantes discretos de tiempo. Es necesario, 
pues, una aproximación numérica. Para realizar la convolución entre dos 
señales, se evaluará el área de la función. 

D 

DRON: Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (del inglés Unmanned 
Aerial Vehicle) o comúnmente dron es una aeronave que vuela sin tripulación. 

H  

Hexadecimal: [sistema de numeración] Que tiene como base el número 16; se 
utiliza a menudo para una representación condensada del número binario 
mediante cadenas de 4 bits. "El sistema hexadecimal utiliza las cifras del ‘0’ 
al ‘9’ y las letras ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ y ‘F’". 

M 

Matriz: Una matriz es un conjunto de números reales, que están dispuestos en 
“m” filas y en “n” columnas 
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R 

RAW: El formato de imágenes raw (entiéndase como "bruto" o "en crudo" 
siguiendo el término anglosajón para denominar a los brutos de cámara) es un 
formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de los datos 
de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara, ya 
sea fotográfica u otro tipo. 

U 

Umbral: Umbral es el valor más bajo o pequeño de una magnitud que puede 
generar un cierto efecto. En otro sentido, el umbral es la cantidad más reducida 
de una señal que tiene que existir para que sea advertida por un sistema. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

A  

ASM: Siglas en inglés Association for Computing Machinery, en español 
traducido como: Asociación para Maquinaria de Computación. 

 

C 

CMY:  Siglas en inglés Cyan, Magenta, Yellow, en español traducido como: 
Cian, Magenta y Amarillo. 

D 

DNG Siglas en inglés Digital Negative, es un formato abierto, aunque 
propiedad de Adobe Systems Inc. que hizo público en septiembre de 2004, para 
ficheros de fotografías de tipo RAW. 

E 

ESCOM: Escuela Superior de Cómputo. 

I: 

IEEE:  Siglas en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
traducido al español como: el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el 
desarrollo en áreas técnicas.  

J 
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JPEG: Siglas en inglés Joint Photographic Experts Group, traducido al 
español como Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía, es el nombre de un 
comité de expertos que creó un estándar de compresión y codificación de 
archivos e imágenes fijas. 

U 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 

R 

REP: Reconocimiento Estadístico de Patrones. 

RGB: Siglas en Inglés Red, Green, Blue, traducido al español como: Rojo, 
Verde Azul. 

S 

SAR: Siglas en inglés Synthetic Aperture Radar, traducido al español como:  
Radar de Apertura Sintética. 

SEPI: Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

SSN: Servicio Sismológico Nacional. 

U 

UAV: Siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicles, traducido al español como: 
Vehículos Aéreos no Tripulados. 

 


