
MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGENES EN LA CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIALES COMPUESTOS 

 

1David Alejandro Arellano Escárpita, 2Diego Ernesto Cárdenas Fuentes, 
3Ricardo A. Ramirez Mendoza, 4Oliver Probst, 5Hugo R. Elizalde Siller 

 
1,2,3,5 Departamento de Mecatrónica. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

Calle del Puente 222 Col. Ejidos de Huipulco Tlalpan, C.P. 14380, México, D.F. 
 

4 Departamento de Física, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.  
Av. Eugenio Garza Sada 2015 Sur, Col. Tecnológico, Monterrey, México CP64849 

 
1arellano.escarpita@itesm.mx, 2diego.cárdenas@itesm.mx , 

 3ricardo.ramirez@itesm.mx, 4oprobst@.itesm.mx, 5hugo.elizalde@itesm.mx  

 
 
RESUMEN 
 

Este trabajo presenta un caso de estudio en el que 
se empleó la técnica de correlación digital de 
imágenes para obtener experimentalmente el 
campo completo de deformaciones en una probeta 
cruciforme desarrollada para la caracterización de 
la resistencia a cargas biaxiales de materiales 
compuestos textiles. Se hace énfasis en las 
ventajas que esta técnica ofrece respecto a otras 
técnicas como la interferometría de Moiré y la 
fotoelasticidad, así como en la metodología 
seguida para recopilar y analizar los datos 
obtenidos mediante la técnica. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a study case which employs 
digital image correlation technique to 
experimentally obtain the full strain field of a 
cruciform specimen developed to characterize the 
biaxial tensile load strength of textile composite 
materials. Emphasis is placed on the advantages 
this technique over other techniques such as Moiré 
interferometry and photoelasticity as well as the 
methodology used to collect and analyze data 
obtained using the technique. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La introducción de los materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibras ha supuesto una 
revolución en el desarrollo de elementos 
estructurales de alto desempeño, donde se buscan 
las máximas ligereza, rigidez y resistencia. 
Además de estas características, los su empleo  
permite construir grandes  superficies suaves y 
continuas, confiriendo mejores características 
aerodinámicas y reduciendo la necesidad de 
uniones. Esto hace que la construcción con 

compuestos se encuentre en pleno crecimiento en 
las industrias aeronáutica, eólica, náutica y de 
artículos deportivos, por citar algunas.  
 
El precio que se ha de pagar para aprovechar las 
ventajas de estos materiales es una mayor 
complejidad en el proceso de diseño: el diseñador  
de componentes estructurales fabricados con 
compuestos debe considerar el comportamiento 
anisotrópico de estos materiales, resultado de su 
constitución  heterogénea de fibras embebidas en 
una matriz. Es decir, tanto la rigidez y resistencia 
de una estructura dependen, además de su 
geometría, del número de capas con que se  
constituye el compuesto, tipo de materiales 
empleados y orientación de las fibras. Esta 
complejidad hace que sea necesario el uso de 
herramientas de análisis que permitan modelar el 
efecto de cada uno de estos parámetros. Una de las 
más populares es el método de elementos finitos 
(FEM), cuya popularización ha permitido que el 
análisis de estructuras construidas en compuestos 
se haya incrementado sustancialmente en los 
últimos años, y con ello su aplicación comercial.  
 
Sin embargo,  a pesar de que las características de 
rigidez pueden ser modeladas con relativa 
precisión mediante el empleo de FEM, la 
resistencia de las estructuras aún genera 
incertidumbre en el diseño, debido a que no existe 
una teoría de falla que sea aplicable a todos los 
compuestos y sus innumerables combinaciones 
posibles (1). Por esta razón, la investigación 
orientada a comprender mejor los modos de falla 
de estos materiales se encuentra en pleno 
desarrollo y presenta interesantes retos a superar. 
Para ejemplificar las dificultades inherentes a los 
ensayos en compuestos considere lo siguiente: en 
el caso de materiales isotrópicos la fluencia puede 
ser predicha con relativa exactitud mediante 
criterios de falla que requieren solamente datos de 
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resistencia obtenidos mediante pruebas de tensión 
uniaxial. La reducción de datos a partir de estas 
pruebas puede realizarse con relativa facilidad, ya 
que la carga y la elongación medidas en las 
pruebas pueden ser transformadas directamente en 
deformaciones y esfuerzos.  
 
Pero en el caso de los materiales compuestos, 
además de pruebas uni-axiales, es necesario 
recurrir a pruebas multi-axiales con el fin de 
determinar si existen interacciones entre los 
diferentes modos de falla que exhiben estos 
materiales (2). El problema de realizar pruebas 
biaxiales es que es necesario asegurarse que la 
zona cargada biaxialmente sea el lugar donde se 
produce la falla, lo cual implica concentraciones 
de esfuerzos y deformaciones que hacen necesario 
la medición de campos completos de 
deformaciones para medir la deformación de falla 
exactamente en el lugar donde se produce la 
ruptura del espécimen.  
 
El equipo de autores ha desarrollado una probeta 
cruciforme para realizar ensayos de tensión biaxial 
en materiales compuestos textiles (ver figura 1) la 
cual ha tenido éxito en generar un campo 
homogéneo de deformaciones en la zona de carga 
y asegura que la falla se produzca en dicha zona. 
Los detalles del desarrollo de esta probeta pueden 
ser encontrados en la referencia (3).  
 

 

Figura 1. Probeta cruciforme para caracterización de 
resistencia a cargas biaxiales de compuestos textiles. 

Pero aún y cuando el campo de deformaciones sea 
relativamente homogéneo, el uso de galgas no 
permitiría asegurar que las lecturas de 
deformación correspondan con la zona de falla. 
Esto motivó a la búsqueda de técnicas que 
permitieran medir los campos completos de 
deformación de forma práctica. 
 
TECNICAS DE MEDICIÓN DE CAMPO 
COMPLETO DE DEFORMACIONES 

La primera técnica considerada para realizar la 
medición del campo de deformaciones de la 
probeta cruciforme fue la fotoelasticidad 
reflectiva. Esta técnica consiste en recubrir la zona 
de estudio con una capa de material birrefringente; 
la interface entre dicha capa y la pieza en estudio 
se recubre con un material reflejante. Una vez 
preparado el sistema y cargada la pieza, se hace 
incidir sobe la superficie preparada un haz de luz 
polarizado, el cual es reflejado y analizado 
mediante un filtro polarizado, en el cual se 
observan patrones de bandas que pueden ser 
correlacionadas con el estado de deformaciones.  

Sin embargo, desde el punto de vista de su 
implementación en esta investigación, la 
fotoelasticidad presenta algunos serios 
inconvenientes. Por ejemplo puede citarse que  la 
preparación de las muestras es laboriosa y el 
espesor de la capa de material birrefringente es del 
orden de milímetros (4); si se compara esto con el 
espesor de la lámina de compuesto que se 
pretende caracterizar, que tiene espesores del 
orden de 0.2-0.3mm es evidente que este método 
de medición afectaría los resultados de la prueba. 
Además, la interpretación de los datos requiere de 
mucha experiencia por parte del analista y no 
puede ser automatizada. 

Otra técnica considerada fue la interferometría de 
Moiré, la cual consiste en imprimir un patrón de 
líneas en la parte a estudiar; entre el observador y 
la parte así preparada se interpone un patrón de 
idénticas proporciones. Al deformarse el 
espécimen, el patrón que tiene impreso genera 
interferencias con el patrón de referencia, 
generando un mapa del cual pueden calcularse los 
desplazamientos de la probeta (5). Sin embargo, al 
igual que en el caso de la fotoelasticidad, la 
interferometría de Moiré tiene el inconveniente de 
que el proceso para reducir los datos es 
sumamente tedioso y complicado (6), y los 
resultados dependen en gran medida de la 
experiencia del analista.  
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Después de considerar estas opciones, se 
identificó una técnica denominada correlación 
digital de imágenes (CDI). Consiste en obtener 
imágenes digitales de la geometría a estudiar en 
los estados inicial, no deformado y después de 
haber sufrido una deformación; la superficie de la 
parte en estudio es previamente marcada con un 
patrón de manchas aleatorio, de modo que a partir 
de las fotografías se puede identificar, mediante 
un algoritmo computacional, el desplazamiento de 
cada punto (7). Este método tiene además la 
ventaja de que genera la información en forma de 
listas de datos digitales, las cuales pueden ser 
fácilmente manipuladas para reducir la 
información. Su principal dificultad radica en que 
tiende a ser sensible al patrón de referencia 
impreso sobre la superficie, pero una vez 
calibrados los parámetros, el método es 
sumamente robusto comparado con los otros 
métodos considerados. En resumen, las ventajas 
por las cuales se decidió emplear la CDI en esta 
investigación se enlistan a continuación: 

1). La preparación experimental para efectuar las 
mediciones de deformaciones es relativamente 
sencilla, requiriéndose únicamente de una cámara 
de video digital alta definición y de preparar la 
superficie del espécimen con un patrón de 
manchas aleatorio que provea de referencias bien 
definidas al algoritmo del CDI. 

2). A diferencia de algunas técnicas de 
interferometría que requieren de iluminación por 
laser, la CDI no requiere de iluminación especial 
del espécimen, lo cual hace posible su empleo en 
cualquier laboratorio. 

3). Un amplio rango de sensibilidad y resolución: 
dado que los algoritmos de análisis reciben como 
datos de entrada imágenes digitales, se puede 
obtener una resolución espacial muy alta, tanto 
como resolución tenga la cámara empleada para la 
adquisición de las imágenes, las cuales pueden ser 
empleadas directamente sin requerir tratamiento 
previo. 

Estas ventajas hacen que la CDI sea una técnica 
que está ganando una gran aceptación para 
investigación en el área de materiales. Pero como 
toda técnica de medición presenta algunas 
limitaciones, entre las principales se pueden listar: 
i). las mediciones dependen de la calidad de las 
imágenes, ii). la precisión aún no es tan alta como 
la que se puede obtener mediante las más 
avanzadas técnicas interferométricas laser. Esta 
última es válida sobre todo cuando se desean 
medir campos de deformaciones en los cuales se 
presenten gradientes de deformación muy altos.  

Para superar estas limitaciones, en el caso de 
estudio aquí presentado se contó con una cámara 
digital de alta definición y sensor óptico con bajos 
niveles de ruido y lo más importante: la probeta 
empleada genera un campo de deformaciones con 
gradientes suaves, por lo que las desventajas de la 
técnica de medición fueron mitigadas. Una ventaja 
adicional es que durante la investigación se 
encontraron códigos de acceso libre para realizar 
los análisis. Específicamente se empleó el Opticist 
DIC 2D, programado por el Dr. Wang de la 
Catholic University of America, Washington D.C. 
Por estos motivos, la DIC fue la técnica elegida 
para realizar la adquisición de datos de 
deformación en esta investigación. 

 
Figura 2. Secuencia de falla del espécimen cruciforme.  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Una vez realizados los ensayos de las probetas en 
la maquina biaxial desarrollada por el equipo de 
diseño y según la metodología descrita en las 
referencias (1) y (8), se obtuvieron las imágenes 
de referencia y la correspondiente al instante 
previo a la falla de la probeta (ver Figura 2), y 
fueron analizadas mediante la técnica DIC, con el 
fin de verificar cualitativamente las capacidades 
del cruciforme para generar un campo de 
deformaciones homogéneo.  

Los campos de deformación obtenidos se 
presentan en la Figura 3. Es evidente la 
correlación entre el campo de deformaciones 
predicho por FEM y los campos obtenidos 
mediante la CDI. El modelo FEM contra el que se 
comparan cualitativamente los datos 
experimentales fue realizado empleando 
elementos tipo Shell laminados según las 
especificaciones de la figura 1, empleando 
propiedades del material correspondiente a fibra 
de vidrio textil tipo “plain wave” e induciendo 
desplazamientos longitudinales en los extremos de 
los brazos del cruciforme tales que las 
deformaciones máximas en la zona de pruebas 
fuese de 2%, valor de falla esperado. Detalles 
sobre el modelo FEM, propiedades de materiales y 
condiciones de frontera se encuentran en las 
referencias (3) y (8). Una ventaja adicional de la 
técnica DIC es que los datos de deformación se 
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guardan en forma digital, de modo que es posible 
analizarlos para evaluar su comportamiento. 

Figura 3. Comparación entre los campos de deformación 
obtenidos mediante FEM  y experimentalmente con DIC. 

Para extraer los datos de interés, que en este caso 
corresponden a los de las deformaciones dentro de 
la zona romboidal de la probeta, se empleó la 
siguiente técnica: el usuario debe definir sobre la 
imagen digital el pixel que corresponde al centro 
geométrico de la probeta, señalado como C en la 
Figura 4, así como la longitud s en pixeles del 
rombo. Entonces se construyen cuatro líneas que 
definen la zona romboidal, definidas como fn, 
donde n toma valores enteros de 1 hasta 4, como 
se define en la ecuación 1. 

 

Figura 4. Parámetros auxiliares para la adquisicipon de 
datos de deformación de la zona de pruebas romboidal. 

Las pendientes de las líneas se definen como  
�� � �� � �1 y �� � �� � 1, y el parámetro 
	
 permite hacer coincidir cada una de las rectas 
con los bordes del rombo. La distancia vertical 
que separa cada una de las líneas del centro 
cuando se evalúa la función �
�� en la 
coordenada x correspondiente al punto C se 
define como: 

 �� � � ��� 
�

4
 �2� 

Posteriormente se define una línea con pendiente 
m=1 que pase a través de C como: 

    ��� � �� � �� � ��  �3� 
 
Y sumando la distancia de ajuste ��� se obtiene el 
juego de ecuaciones que definen la cuatro lineas 
propuestas como: 

���� � �� � �� � �� � �� 
���� � �� � �� � �� � �� 
���� � � � �� � �� � �� 
���� � � � �� � �� � �� �4� 

 
De este modo, los puntos que tienen coordenadas 
tales que se encuentren dentro de la zona 
romboidal pueden ser encontrados evaluando las 
ecuaciones anteriores con la coordenada x  
correspondiente a cada pixel y comparando su 
coordenada y con �
��, de modo que se 
descartan los pixeles que quedan fuera de la 
región de interés.  

 

Figura 5. Distribución experimental de deformaciones εy y γxy 
vs. εx en la zona de pruebas romboidal. 

 

   �
�� � �
 � 	
          � � 1,2,3,4                           (1) 
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En la Figura 5 se muestran los valores de 
deformaciones εy y γxy vs. εx obtenidos para las 
zonas de prueba romboidales para los tres ensayos 
de prueba realizados durante el programa de 
evaluación de la probeta. Puede observarse que las 
nubes de datos de deformaciones εy vs. εx para las 
tres diferentes relaciones biaxiales BR ensayadas 
se agrupan con variaciones pequeñas, del orden de 
±5% respecto al valor máximo de cada nube de 
datos.  

También se observa que las deformaciones 
cortantes, representadas por la nube de puntos γxy 
vs. εx se agrupan alrededor de cero. Estas 
deformaciones toman valores del orden de ±10% 
del valor de deformaciones máximas observadas 
en las direcciones εx y εx, demostrando que la 
probeta genera un estado de deformaciones 
equibiaxial muy aproximado al que se desea 
reproducir. Esto representa una mejora 
significativa al generado por otras probetas 
empleadas en la caracterización de compuestos 
(9). También se señalan con marcas en color claro 
el valor correspondiente al punto en el cual se 
identificó que comenzó la falla. Con estos puntos 
se construye la envolvente de falla que permitirá 
desarrollar un criterio específico cuando se 
obtenga el suficiente número de datos como para 
asegurar la validez de los mismos.  

Además del valor de deformaciones últimas del 
material, es importante para fines de diseño 
determinar los valores para los cuales se presenta 
falla de la matríz polimérica, la cual se caracteriza 
por un decremento en la pendiente de la curva 
carga vs. desplazamiento.  

 

 

Figura 6. Carga vs. desplazamiento medidos en una prueba 
biaxial. 

Para ello se siguió un procedimiento similar al 
descrito anteriormente, pero utilizando la imagen 
correspondiente a los puntos de inflexión de las 
curvas carga vs. desplazamiento, mostradas en la 
Figura 6 para utilizar la técnica CDI. Se emplea 
esta curva en vez de la típica esfuerzo vs. 
deformación por que como se mencionó 
anteriormente, el campo de esfuerzos no es 
homogéneo a lo largo de la probeta y por lo tanto 
no puede obtenerse una curva esfuerzo-
deformación representativa para  toda la probeta 

Para ello se siguió un procedimiento similar al 
descrito anteriormente, pero utilizando la imagen 
correspondiente a los puntos de inflexión de las 
curvas carga vs. desplazamiento, mostradas en la 
Figura 6 para utilizar la técnica DIC. En la Figura 
7 se muestran los puntos de falla de matriz inicial 
y falla final obtenidos en las pruebas realizadas. 

 

Figura 7. Deformaciones de inicio de falla en la matriz y falla 
final obtenidos experimentalmente. 

CONCLUSIONES 
 
La técnica de correlación digital de imágenes fue 
empleada para obtener experimentalmente el 
campo de deformaciones de probetas cruciformes 
de material compuesto sometidas a cargas de 
tensión biaxial.  
 
Los resultados experimentales obtenidos 
permitieron validar que los campos de 
deformaciones en la zona de pruebas romboidal de 
la probeta cruciforme presentan gradientes suaves, 
tal como lo predicho por los modelos de elemento 
finito.  
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El hecho de que las probetas ensayadas  fallasen 
en la zona de prueba cargada biaxialmente valida 
la predicción de los modelos de elementos finitos, 
los cuales predecía la falla en dicha zona, y 
finalmente era el objetivo principal de la probeta: 
generar falla en la zona cargada biaxialmente.  
 
El uso de la CDI permite medir directamente la 
deformación de falla en la zona donde inicia la 
fractura en la probeta, pudiéndose generar una 
envolvente de falla con mayor certidumbre que 
cuando se emplean métodos de reducción de datos 
basados en métodos indirectos, como factores de 
concentración de esfuerzos. En trabajo futuro se 
ensayarán suficientes probetas como para 
completar la envolvente en la región de tensión 
biaxial.  
 
La técnica de CDI es económica, fácil de 
implementar y uno de los objetivos de presentarla 
en este trabajo es darla a conocer y fomentar su 
empleo en las áreas de investigación y enseñanza 
de la ingeniería. 
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