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Resumen 

En el presente documento se presenta el desarrollo e implementación de dos algoritmos 

para la segmentación de la zona no carbonatada en probetas de estructuras de concreto 

con acero reforzado. 

 

En primer lugar, se implementó un algoritmo basado en PDI (Procesamiento digital de 

imágenes) usando la información de los canales RGB como herramienta principal de 

segmentación. El segundo algoritmo está basado en inteligencia artificial, más 

específicamente en redes de Kohonen, aunque usando también algunas técnicas de PDI 

para refinar los resultados. En este proceso, el algoritmo por inteligencia artificial evidenció 

mejores resultados que el algoritmo usando solo PDI en aproximadamente un 20%. 

 

Así mismo, se desarrolló un algoritmo que permite medir la profundidad de carbonatación 

analizando las imágenes binarias a partir de los resultados obtenidos por medio de las 

técnicas enunciadas anteriormente. Finalmente, se construyó una estructura tipo cámara 

que permitió la homogenización de las condiciones lumínicas en la toma de fotografías de 

los ensayos experimentales realizados. 

 

 

 

Palabras clave: Carbonatación, mapa autoorganizativo de Kohonen, inteligencia 

artificial, procesamiento digital de imágenes.  
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Abstract 

This document presents the development and implementation of two algorithms for the 

segmentation of the non-carbonated zone in specimens of concrete structures with 

reinforced steel. 

 

Firstly, an algorithm based on DIP (Digital Image Processing) was implemented using RGB 

channel information as the main segmentation tool. The second algorithm is based on 

artificial intelligence, more specifically in Kohonen networks, but also using some DIP 

techniques to refine the results. In this process, the artificial intelligence algorithm showed 

better results than the algorithm using only PDI by about 20%. 

 

Likewise, an algorithm was developed that allows to measure the carbonation depth 

analyzing the binary images from the results obtained by means of the previously 

mentioned techniques. Finally, a camera type structure was constructed that allowed the 

homogenization of the light conditions in the taking of photographs of the experimental tests 

carried out. 

 

Keywords: Carbonation, Kohonen self-organizing map, artificial intelligence, digital 

image processing. 
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1. Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La vida útil de las estructuras de concreto con acero de refuerzo comúnmente se calcula 

según su resistencia a la compresión, pero realmente existen diversos factores que pueden 

ocasionar que la estructura se deteriore de manera prematura [1]. Dado que el concreto 

reforzado es ampliamente usado en el mundo de la construcción, es importante reconocer 

la corrosión del acero como la principal causante de la reducción de la vida útil produciendo 

agrietamientos en la estructura, siendo la carbonatación el medio por el cual ocurre este 

fenómeno [2]. Los casos de falla de las estructuras debido a cargas mecánicas son 

mínimos, entonces los problemas en las estructuras de concreto suelen relacionarse con 

la corrosión del acero [3]. Adicionalmente, las principales estructuras que se ven afectadas 

son puentes vehiculares y edificios de parqueaderos  [4], [5]. 

 

El estudio de carbonatación consiste en extraer una muestra de la columna de concreto, 

para luego aplicarle fenolftaleína en su sección transversal, generando una mancha que 

debe ser medida desde el borde la probeta hasta el inicio de la mancha [6]. El principal 

problema con este procedimiento radica en la falta de estandarización del procedimiento, 

permitiendo una alta subjetividad en su medición según la persona que lo realice. 

 

Este trabajo propone desarrollar una serie de algoritmos que permitan determinar la 

profundidad de la carbonatación en estructuras de concreto reforzadas, a partir de un 

ensayo de fenolftaleína haciendo uso de técnicas de procesamiento digital de señales e 
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inteligencia artificial. Para tal fin se parte de la pregunta ¿Cuáles son los métodos más 

efectivos para el reconocimiento de color en imágenes que permitan variaciones en su 

luminosidad, rotación e inclinación sin variar su resultado final y por qué resulta importante 

implementar estos métodos para conocer el perfil de carbonatación de las estructuras de 

manera precisa, así mismo, como al aplicar estas técnicas se puede mejorar la exactitud y 

precisión de la medición con respecto a los ensayos tradicionales? 
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1.2 Justificación 

 

Con el objetivo de dar respuesta a las preguntas anteriores, en primer lugar, se revisa 

cómo el concepto de carbonatación se ha ido analizando con el pasar el tiempo, llegando 

incluso a usar componentes como las cenizas volantes para mezclarlas con el concreto y 

minimizar este fenómeno [7], particularmente dentro del campo de la ingeniería civil la 

realización de estos ensayos se suele realizar de manera rápida y sin mucho cuidado, para 

mejorar este tipo de práctica actual, se plantea una serie de alternativas basadas en 

modelos matemáticos, procesamiento digital de imágenes e inteligencia artificial que 

permita un mejor análisis del proceso de carbonatación. La inteligencia artificial es cada 

vez más aplicada a distintas áreas, no solamente ingenieril sino también en la vida 

cotidiana [8], es una herramienta basada en la mente humana que busca solucionar 

problemas complejos de manera sencilla [9], es por esto que, ante un problema como lo 

es la carbonatación, incluyendo los métodos para determinarla, analizarla y prevenirla, 

supone una alternativa válida capaz de ayudar en la elaboración de estructuras de concreto 

resistentes a los factores naturales y también en la prevención de desastres futuros por 

falla de las mismas.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar diferentes algoritmos para determinar la profundidad de 

carbonatación en estructuras de concreto con acero reforzado mediante una imagen 

tomada del ensayo de fenolftaleína. 

1.3.2 Objetivos específicos 
● Comparar y analizar los resultados obtenidos a partir de los algoritmos 

implementados. 

 

● Elaborar una base de datos de muestras fotográficas de ensayos de fenolftaleína 

que sirvan de apoyo para las redes neuronales desarrolladas. 

 

● Identificar las principales fuentes de ruido que pueden alterar la información en una 

fotografía. 

 

● Contrastar los resultados obtenidos por los algoritmos con ensayos hechos en la 

literatura. 

 

● Construir una estructura que permita controlar las condiciones de trabajo para la 

toma de fotos de las muestras. 
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1.4 Antecedentes 

 

El proceso de carbonatación es un fenómeno presente en las estructuras de concreto que 

ocurre de manera natural mediante una reacción química entre algunos componentes del 

concreto y el dióxido de carbono presente en el ambiente [7]. Este fenómeno implica un 

riesgo potencial que puede afectar de manera significativa la resistencia de la estructura 

[10], [11], dado que, si la profundidad de la carbonatación alcanza el refuerzo de acero, 

este último puede llegar a sufrir corrosión, lo cual a su vez puede significar problemas más 

graves como deformación o problemas de estabilidad en la estructura [12], [13].  Desde el 

punto de vista químico, el acero debe mantenerse en un pH básico normalmente 12 

aunque se puede considerar en óptimas condiciones mientras no sea menor a 11.5 [14], 

al sufrir el proceso de carbonatación su pH empieza a bajar hasta niveles de 9 o incluso 

menor ocasionando los problemas antes mencionados [6]. Aunque a nivel ingenieril se han 

aplicado diversas técnicas que dificultan este fenómeno [15], existen construcciones 

potencialmente peligrosas que deben ser analizadas, ya sea porque son edificaciones muy 

antiguas o por falta de datos técnicos [11]. 

  

La manera más tradicional de realizar el estudio es extraer una muestra de la columna de 

concreto, para luego aplicarle fenolftaleína en su sección transversal, de esta manera la 

muestra se tornará de un color rosado totalmente si la estructura no tiene problemas de 

carbonatación o, por el contrario, solo las partes que estén bien se volverán de dicho color 

[6], ver figura 1. Aunque en estudios recientes se han implementado técnicas matemáticas 

y de inteligencia artificial, con el fin de evitar invadir la columna al extraer la muestra [16], 

[17]. Básicamente, el proceso consiste en ingresar una cantidad de parámetros que se 

relacionan y afectan el proceso de carbonatación, como humedad relativa, temperatura, 

composición química del concreto, tipo de acero, entre otros [18], para posteriormente 

ingresarlo en una red neuronal previamente entrenada mediante una base de datos que 

relaciona los parámetros mencionados con la profundidad de carbonatación medida 

experimentalmente [19]. De esta manera, se puede predecir de manera asertiva la 

afectación del fenómeno en las estructuras de concreto. 
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Figura 1. Medición de carbonatación mediante fenolftaleína. [6] 

 

Pero igualmente estos métodos de inteligencia artificial requieren que previamente se 

hayan extraído muestras de columnas de concreto reforzado, por lo tanto, sigue siendo 

necesario obtener los datos experimentalmente. Como se puede observar en la figura 1, 

el proceso para medir la profundidad de carbonatación se realiza de manera manual 

midiendo la zona carbonatada mediante algún instrumento de medición, lo cual puede 

conllevar a errores principalmente humanos, dado que este proceso no se suele realizar 

de manera precisa y en muchas ocasiones se realiza de manera vaga. Es por esto que el 

procesamiento digital de imágenes en conjunto con inteligencia artificial puede resolver 

dichos problemas y asegurar una medición del perfil de carbonatación más correcta.  

 

Existen diversas maneras de obtener los datos requeridos mediante una foto de la muestra 

después de haber aplicado la fenolftaleína, básicamente el problema radica en reconocer 

las zonas que tengan un tono rosado, para lograr este objetivo se puede hacer uso de 

redes neuronales, como en el caso del trabajo realizado por Shen, Chen, Chang, 2018, en 

el cual se desarrolló un reconocimiento de la intensidad de óxido en una imagen, de 

manera similar a como lo haría la percepción humana a partir de una red neuronal y una 

desviación estándar media cuadrática [20], los resultados se pueden observar en la figura 

2. 
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Figura 2. Reconocimiento de intensidad de óxido basado en redes neuronales. [20] 

 

Otra manera de abordar el problema es mediante un algoritmo basado en lógica difusa, 

teniendo como argumentos los parámetros HSV de la imagen [21], se usa el formato HSV 

dado que en procesamiento de imágenes resulta más claro y fácil de segmentar el color 

que la escala RGB [22], de esta manera se pueden clasificar las zonas de color rosado 

para diferentes condiciones de iluminación y tonos de rosado basado en propiedades 

cualitativas obtenidos de parámetros cuantitativos como el color HSV.  

 

También existen métodos que facilitan el reconocimiento de objetos con una robustez a la 

transformación geométrica como escalado o rotación, como los momentos Hu, los cuales 

son un desarrollo matemático de grado 3 que de manera concisa representan un promedio 

ponderado de los pixeles en una imagen [23], o los descriptores genéricos de Fourier 

donde de la misma manera mediante álgebra de cuaternios se representa una imagen con 

parámetros invariantes ante la rotación y el escalado [24].  

 

Por último, es posible aplicar redes neuronales convolucionales con la variante de usar no 

solo los datos de salida de la red sino también las capas intermedias como medio de 

clasificación jerárquica de las imágenes, además de usar el algoritmo de emparejamiento 

de pirámides espaciales (SPM) para dividir las características de la misma [25], los 

resultados de la implementación de este algoritmo para reconocimiento de color en 

vehículos se pueden observar en la figura 3 comparada con otras redes neuronales 

convolucionales comerciales. 
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Figura 3. Resultados red neuronal convolucional. [25] 
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2. Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Carbonatación 

El proceso de carbonatación es un fenómeno natural que afecta las estructuras de concreto 

mediante una reacción química entre algunos componentes del concreto y el dióxido de 

carbono presente en el ambiente, ocasionando un cambio en el pH de la estructura [7]. El 

avance de este fenómeno en el concreto varía según diversos parámetros como humedad 

relativa, temperatura, composición química del concreto, tipo de acero, entre otros [18]. El 

proceso para determinar la profundidad de carbonatación se realiza de manera manual, 

aplicando fenolftaleína a la sección transversal de una muestra de la columna de concreto, 

luego se miden las zonas carbonatadas (son aquellas que no obtuvieron una tonalidad 

rosada, ver figura 4) con un instrumento de medición [6]. 

 

 

Figura 4. Ensayo de carbonatación. [6] 
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2.2 Procesamiento digital de imágenes 

El procesamiento digital de imágenes es un conjunto de métodos enfatizados al análisis 

de imágenes digitales con el fin de realizar una acción específica sobre ellas, como 

detección de objetos, reconocimiento de personas, reconstrucción 3D de escenas, 

detección de anomalías médicas, entre otras [26], [27]. En la figura 5 se observa la 

estructura general del procesamiento digital de imágenes. 

 

Figura 5. Estructura general del procesamiento de imágenes. Imagen del autor. 

En extracción de características se pueden encontrar métodos como histograma de 

gradientes (HOG), características SIFT (Scale-invariant feature transform), SURF 

(Speeded-Up Robust Features), coeficientes de Fourier, coeficientes Wavelets, entre 

otros. En algunos casos según la complejidad o necesidad de la aplicación, es posible no 

necesitar de extracción de características ni de identificación o etiquetamiento de objetos, 

por lo cual, con técnicas de pre procesamiento es suficiente para obtener los resultados 

deseados. 

2.2.1 Segmentación de imágenes 

La segmentación de imágenes consiste en poder hallar grupos de pixeles que tengan 

alguna relación entre sí, ya sea de tono, color, forma, etc., generalmente con este proceso 

se busca separar objetos de interés para un procesamiento posterior [28]. Existen muchos 
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métodos para la segmentación de imágenes, algunos procedimientos son más útiles y 

obtienen mejores resultados para clasificar algunas características específicas.  

Uno de los métodos más usados es el método de Otsu, el cual fue propuesto por Nobuyuki 

Otsu en 1979 como un método de binarización de imágenes, está basado en la 

umbralización según el histograma, este método calcula el valor umbral de forma que la 

variación dentro de cada segmento sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la 

variación sea lo más alta posible entre segmentos diferentes [29], usando medidas 

estadísticas para ello. 

Dadas dos clases C0 y C1, las cuales corresponden al objeto que se quiere segmentar y al 

fondo de la imagen, existe un umbral t en el cual los pixeles entre 0 y t son de la clase C0 

y los pixeles entre t y 255 son de la clase C1 (suponiendo una resolución de 8 bits) [30]: 

 

Figura 6. Ejemplo de umbralización mediante el método de Otsu. Ejemplo del autor. 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de la aplicación del método de Otsu, para este caso 

el umbral adecuado generado por el algoritmo fue de una intensidad de 127, teniendo en 

cuenta una resolución de 8 bits. Cabe resaltar que la umbralización por si sola puede no 

obtener los resultados deseados, igualmente es procesamiento digital de imágenes no es 

común resolver los problemas con una única operación, es necesario aplicar varias 

operaciones con el fin de llegar a resultados óptimos. En el caso del ejemplo, si se quiere 

segmentar la persona del fondo, es necesario aplicar alguna otra técnica antes para refinar 

la imagen, o también es posible explorar otras técnicas de segmentación más acordes a 

la aplicación que se esté desarrollando. 
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2.2.2 Operaciones morfológicas 

Las operaciones morfológicas son un conjunto de técnicas que permiten analizar la forma 

o rasgos de una imagen. Para esto se usa un elemento estructurador, el cual es una 

imagen binaria pequeña que especifica la forma de los rasgos a encontrar en la imagen. 

De esta manera, se hace un barrido por la imagen con el elemento estructurador y si el 

pixel analizado coincide con sus vecinos, este adquiere su mismo valor binario [31]. 

Algunos ejemplos de elementos estructurantes se pueden observar en la figura 7. 

 

Figura 7. Ejemplo de elementos estructuradores. [31] 

Entre los métodos de operaciones morfológicas están principalmente la apertura, cierre, 

erosión y dilatación, en las figuras 8 y 9 se pueden observar un ejemplo de estas 

operaciones. 

 

 

Figura 8. Imagen original, imagen erosionada e imagen dilatada, respectivamente. 

Los operadores morfológicos de apertura y cierre son una combinación de las operaciones 

de dilatación y erosión. En el caso de la apertura, consiste en aplicar primero aplicar una 

erosión y después una dilatación, y es especialmente útil para la eliminación de ruido 

externo en las figuras segmentadas. El cierre es el inverso de la apertura, es decir, primero 

se aplica una operación de dilatación y luego una erosión, y ayuda a eliminar el ruido 

interno [32]. 
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Figura 9. Operación apertura y cierre, respectivamente. 

Aunque los operadores morfológicos pueden ser aplicados en todo tipo de imágenes (color, 

escala de grises o binarizadas), en este proyecto solo se usara con imágenes en binario, 

las cuales proceden del proceso de umbralización. Así mismo, existen operaciones 

morfológicas adicionales que pueden ser usadas con distintos fines como detección de 

bordes o reconocimientos de caracteres. Por ejemplo, otra operación morfológica es la top-

hat, la cual busca descubrir los elementos que han sido eliminados por medio de las 

operaciones de apertura o cierre, se puede considerar esta operación como el residuo de 

dichas operaciones. 
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2.3 Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial surge de la necesidad de otorgar capacidades a las máquinas de 

aprender a partir de su entorno basados en conceptos biológicos propios del ser humano 

[33], por ejemplo, un robot autónomo se le puede dotar de conocimientos prácticamente 

absolutos, pero si en la practica el robot opera en un entorno desconocido los 

conocimientos otorgados no serán útiles si no es capaz de adaptarse al ambiente nuevo. 

A partir de lo anterior, la inteligencia artificial posee a grandes rasgos tres áreas de estudio 

bastante amplias la lógica difusa, las redes neuronales y los algoritmos genéticos [34], 

cada una con sus ventajas y desventajas suponen un conjunto de algoritmos capaces de 

operar en diversos ambientes no planeados manteniendo un alto nivel de eficiencia. 

2.3.1 Neuronas biológicas 

El cerebro humano posee alrededor de 70 a 100 mil millones de neuronas conectadas 

entre sí formando redes que permiten controlar las diversas funciones del sistema nervioso 

[35]. En la figura 10 se observa una estructura general de una neurona con sus partes 

principales, aunque realmente existen diferentes clases de neuronas según su función, a 

nivel general tienen el mismo esquema. De la figura 10, podemos resaltar tres partes 

principales de las neuronas, el soma, allí se encuentra el núcleo de la neurona y nacen dos 

tipos de prolongaciones. La primera prolongación es el axón, su función radica en enviar 

los impulsos nerviosos desde el soma hasta otra neurona, están cubiertos de mielina para 

acelerar la circulación del impulso. La segunda prolongación son las dendritas, las cuales 

reciben información desde otras células [36].  

 

Figura 10. Esquema general de una neurona biológica. [36] 
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La primera función de la neurona radica en recibir y procesar la información recibida de 

otras neuronas (pueden llegar a tener conexionas con más de mil neuronas), luego se 

determina si la información debe ser transmitida o no (se cree que la suma de las entradas 

de la neurona debe superar cierto umbral, de aquí nace la idea de las neuronas artificiales), 

y por último la información se comunica a otras neuronas. 

2.3.2 Neurona artificial 

Las neuronas artificiales están basadas en las neuronas biológicas, en un principio solo 

poseían dos estados, activadas con salida ‘1’ si la suma ponderada de las entradas 

superaba el valor umbral o desactivadas con salida ‘0’ si no superaban el umbral, y 

permitían implementar funciones lógicas como AND, OR y XOR, a estas neuronas se les 

conocen como neurona tipo McCulloch-Pitts [37], ver figura 11. 

 

Figura 11. Neurona tipo McCulloch-Pitts. [37] 

 

Donde, xi son las entradas a la neurona, Wi los pesos sinápticos, θ el valor umbral y ‘s’ la 

función de activación. Un modelo más avanzado es el perceptrón, aunque la idea es 

bastante similar al modelo de McCulloch-Pitts, su principal diferencia es que posee una 

regla de aprendizaje para su entrenamiento. Otras diferencias son, que la función de 

activación puede ir de -1 a 1 y adquirir diversos valores de salida en ese rango, siendo las 

de tipo sigmoidal y tangente hiperbólica las más comunes [38], ver figura 12, aunque 

también existen otras como Gaussiana, multicuadraticas o multicuadraticas inversas. 

Igualmente, en una red perceptrón multicapa el valor umbral puede variar entre las 

neuronas mientras que en McCulloch-Pitts el valor umbral es fijo para todas las neuronas. 
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Figura 12. Función sigmoidal y tangente hiperbólica, respectivamente. 

2.3.3 Redes neuronales 

Las redes neuronales son un modelo computacional análogo al funcionamiento de las 

neuronas en el cerebro humano, están formadas por capas y cada neurona está conectada 

mediante un enlace con todas las neuronas de la capa siguiente y anterior, según 

corresponda, en la figura 13 se puede observar un esquema general de una red neuronal. 

Cada enlace de conexión entre las neuronas es multiplicado por un valor de peso antes de 

llegar a la siguiente neurona, la salida de cada neurona corresponde a la suma de todos 

los enlaces que llegan a la neurona multiplicadas por el valor de peso, adicionalmente a la 

salida se encuentra una función de activación, que modifica el resultado limitando el valor 

máximo y mínimo antes de propagarse a la siguiente capa [39].   

 

Figura 13. Estructura básica de una red neuronal. [39] 

Estos sistemas están diseñados específicamente para emular la forma de aprendizaje del 

ser humano, por ende, antes de implementarlos es necesario realizar un entrenamiento a 
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la red neuronal. Existen diferentes formas de entrenar una red, entre las cuales destacan 

las siguientes: 

• Aprendizaje por refuerzo. 

• Aprendizaje supervisado. 

• Aprendizaje no supervisado. 

• Aprendizaje hibrido. 

A nivel general, el entrenamiento de una red consiste en un método iterativo en el cual se 

presentan los conjuntos de datos de entrenamiento y se van ajustando los pesos de las 

conexiones en cada iteración, minimizando una función de perdida que evalúa el resultado 

de la red y si no se cumple el criterio de convergencia, se repite todo el proceso [40]. 

 

Aunque la mayoría de los métodos de entrenamiento siguen el esquema descrito 

anteriormente, igualmente tienen algunas diferencias en el apartado técnico y en su 

implementación. En el área de aprendizaje supervisado, el algoritmo más común es el 

“backpropagation”. Este algoritmo consiste en inicializar los pesos de las neuronas y luego 

presentar el conjunto de entrenamiento propagando los resultados hasta la salida. La señal 

de salida se compara con la salida deseada, generando una señal de error. El error se 

propaga desde la capa de salida hasta la capa de entrada pasando por las capas ocultas, 

pero las neuronas de cada capa no se ven afectadas por el error total, solo reciben una 

porción de la señal de error total, teniendo en cuenta el aporte de cada neurona con 

respecto a la salida de la red [41]. 

 

A partir de lo anterior, se infiere que en una red neuronal la información no se encuentra 

de manera total en cada neurona, sino lo contrario, cada neurona contiene una parte de la 

información total. Una vez entrenada, cuando se presente un conjunto de datos, aun 

cuando este conjunto presente distorsiones, algunas neuronas de la red responderán si 

los datos se parecen a la característica especifica que guarde la neurona, la cual adquirió 

durante el proceso de entrenamiento. 
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2.3.4 Mapa autoorganizativo de Kohonen (KSOM) 

El mapa autoorganizativo de Kohonen es una red neuronal de aprendizaje no supervisado. 

Este tipo de redes neuronales, al igual que las descritas anteriormente, se basan en un 

aspecto específico del ser humano. En este caso, los mapas autoorganizativos se inspiran 

en la capacidad del cerebro de reconocer y agrupar los rasgos más significativos del 

entorno captado a través de sus órganos sensoriales (vista, oído, etc.) [42]. La aplicación 

de esta red neuronal consiste en la reducción de dimensionalidad de los datos, es decir, 

representar datos de dimensión alta (desde tercera dimensión hasta n-dimensiones) en un 

mapa bidimensional [43] o en algunos casos unidimensional, y de agrupar los datos 

formando clústeres. Es un modelo que consta de dos capas, una capa de entrada y otra 

de procesamiento. La capa de entrada recibe la información del vector de entrada, en la 

figura 14 corresponde al vector de entrada [x1 x2 … xn], que para este caso sería hasta un 

x3. La capa de procesamiento se conecta de manera total a la capa de entrada a través de 

los pesos sinápticos, al igual que la red neuronal convencional. 

 

Figura 14. Esquema de los mapas autoorganizativos de Kohonen. [43] 

Como se mencionó antes, el objetivo de esta red es reducir la dimensionalidad de los 

datos, de tal manera que en la capa de salida los datos queden organizados en un plano 

2D o mapa. En la figura 15, se detalla la capa de salida o mapa con un tamaño ‘X’ y ‘Y’, 

este mapa no solo contiene los datos en una dimensión menor sin perder información, 

además, estos están agrupados de tal manera que, datos semejantes están cerca entre sí 

y datos diferenciables se encuentran lejos. 
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Figura 15. Esquema detallado de una red de Kohonen. 

Al igual que las redes anteriores, su funcionamiento consta de dos fases, una de 

entrenamiento y otra de operación. La fase de entrenamiento, a su vez, posee los 

siguientes tres pasos: 

• Fase competitiva. 

• Fase cooperativa. 

• Fase adaptativa. 

 

Fase competitiva: 

En la fase competitiva, se calcula la distancia entre el vector de entrada y el vector de 

pesos de cada neurona, teniendo en cuenta que los pesos se inicializan aleatoriamente en 

un rango coherente. El tamaño del vector de pesos de cada neurona es el mismo de la 

dimensión de los datos de entrada [44]. El computo de la distancia puede calcularse de 

diversas maneras, dependiendo del origen de los datos de entrada. En general, puede 

calcularse como la distancia euclidiana (1), la distancia de manhattan o cualquier otra 

representación del mismo estilo. 

𝐷(𝑃, 𝑄) = √∑ (𝑃𝑖 − 𝑄𝑖)
2𝑛

𝑖=1   (1) 

Aunque en la práctica, la distancia de Manhattan puede resultar más real normalmente se 

maneja la distancia euclidiana. Con todas las distancias, se selecciona la neurona con la 
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menor distancia, y esta es la neurona ganadora de la fase competitiva. Para la 

implementación, aunque el cálculo de la distancia euclidiana no es complejo, igualmente, 

no se computa la raíz cuadrada, dado que no altera la magnitud de las medidas, y la menor 

distancia seguirá siendo la menor aun sin la raíz y el costo computacional se verá reducido. 

Fase cooperativa: 

En esta fase, surge el termino de función de vecindad. La función de vecindad determina 

el efecto del cambio en los pesos de las neuronas cercanas a la neurona ganadora en 

cada iteración del entrenamiento. Al principio del entrenamiento, todas las neuronas del 

mapa son afectadas, pero a medida que avanzan las iteraciones el rango de la función de 

vecindad disminuye [45]. 

 

Figura 16. Formas de la función de vecindad. [45] 

La estructura de la función de vecindad depende de dos factores, su forma y la variación 

de su magnitud. En la figura 16 se pueden observar cómo puede variar su forma, también 

existen circular, romboidal y cualquier otra que se quiera implementar. La variación de su 

magnitud indica el efecto de la neurona ganadora sobre cada neurona vecina, teniendo las 

neuronas más lejanas un menor efecto. Siguiendo la figura 16, la función de vecindad en 

la neurona en la zona 0 tiene una magnitud de 1, dado que es la neurona ganadora. Las 

neuronas en la zona 1 podrían tener una magnitud de 0.5 y así sucesivamente. 

Normalmente este valor no es arbitrario, sino que dependen de una función como las 

descritas en la figura 17. La función que se suele usar es la función Gaussiana y el 

sombrero mexicano dado que su cambio es suave y tiene mejores resultados en la mayoría 

de aplicaciones. En el caso de sombrero mexicano, las neuronas cercanas a la neurona 

ganadora tienen un feedback positivo, las neuronas a media distancia tienen un feedback 
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negativo y las neuronas más alejadas no tienen feedback, esta función ayuda a que los 

grupos formados por la red queden lo más lejos posible en el mapa. 

 

Figura 17. Formas para la variación de magnitud en las funciones de vecindad. 

Matemáticamente, las funciones rectangulares, sombrero mexicano y gaussiana se 

representan de la siguiente manera, respectivamente: 

𝑓(𝑥) = {
1, |𝑥| < 1
0, |𝑥| ≥ 1

   (2) 

Ψ(𝑥) = (
2

√3
𝜋−

1

4) (1 − 𝑥2)𝑒−
𝑥2

2   (3) 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑒
−
(𝑥−𝑏)2

2∗𝑐2    (4) 

En la ecuación (4), ‘a’ es el valor del punto más alto de la campana, ‘b’ es la posición del 

centro de la campana, y ‘c’ controla el ancho de la campana, estos tres términos son 

valores constantes, aunque ‘c’ pasa a ser una variable en la implementación de esta 

función con la red de Kohonen. Teniendo esta ecuación como base, se usa un valor ‘a’ de 

1, dado que el efecto total de la neurona ganadora es de 1 y a medida que se va alejando 

a través de las neuronas vecinas este valor debe ir disminuyendo. La constante ‘b’ es 0 

porque el centro de la campana será siempre la neurona ganadora y el parámetro ‘x’ va a 

depender siempre de esta neurona, siendo esta el centro [46]. En un principio ‘c’ es una 

constante que controla el ancho de la campana y se mencionó antes que el ancho de la 

campana se debe ir reduciendo con el aumento de las iteraciones, por lo tanto, para su 

implementación este valor debe pasar a ser una variable σ. Con este fin, se usa una función 

exponencial decreciente que depende de las iteraciones ‘k’, como se puede observar en 

la ecuación (5). 

𝜎(𝑘) = σ0 ∗ 𝑒
−(

𝑘

𝜏1
)
   (5) 
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𝜏1 =
1000

log(𝜎0)
    (6) 

Según las anteriores ecuaciones, 𝜏1 es una constante de tiempo y σ0 es el valor de inicio 

función. De esta manera, la función gaussiana de vecindad h(k) queda de la siguiente 

forma: 

ℎ(𝑘) = 𝑒
−(

𝑑2

2𝜎2
)
   (7) 

Siendo ‘d’ la forma de la función de vecindad o índice de distancia entre la neurona 

ganadora y sus vecinas, otorgándole un valor creciente a cada zona según su distancia 

con respecto a la neurona ganadora, como en la figura 16. Todo este proceso corresponde 

a un aprendizaje competitivo suave, en la cual la neurona ganadora y sus vecinos reciben 

el entrenamiento. También es posible implementar un aprendizaje competitivo fuerte, 

donde solo la neurona ganadora recibe el entrenamiento y por consiguiente no sería 

necesario implementar una función de vecindad. El aprendizaje competitivo suave se 

asemeja en mayor proporción al funcionamiento biológico del cerebro que el aprendizaje 

competitivo fuerte [47]. 

Fase adaptativa: 

En la fase adaptativa los pesos sinápticos se actualizan de cada neurona según el alcance 

de la función de vecindad. Para un mapa bidimensional, los pesos sinápticos se actualizan 

siguiendo la ecuación (8). 

𝑤𝑖𝑗(𝑘 + 1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑘) + 𝜇(𝑘) ∗ ℎ𝑖𝑗(𝑘) ∗ (𝑥 − 𝑤𝑖𝑗(𝑘))  (8) 

𝜇(𝑘) = 𝜇0 ∗ 𝑒
−(

𝑘

𝜏2
)
       (9) 

Siendo 𝜇 el factor de aprendizaje y determina que tan rápido avanza el algoritmo 

con cada iteración, un factor grande hará que la red entrene más rápido, pero será 

más susceptible a ser inestable. Sus parámetros constantes se toman típicamente 

como 𝜇0 = 0.1 y 𝜏2 = 1000. Al igual que la función de vecindad, el factor de 

aprendizaje también decrece con las iteraciones [48]. El entrenamiento debe repetir 

las fases competitiva, cooperativa y adaptativa, y se da por terminado cuando el 
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algoritmo alcance un numero de iteraciones máximas determinadas a priori o 

cuando los pesos sinápticos ya no cambien.  

 

Figura 18. Ejemplo de red de Kohonen. 

La salida de la red corresponde a la neurona ganadora o al clúster en el cual fue clasificado 

el patrón o vector de entrada. En la figura 18 se muestra una red de Kohonen entrenada 

para clasificar colores. Ante una nueva entrada RGB la red clasificara el color en la neurona 

más cercana. La característica principal de esta aplicación radica en que el mapa 

bidimensional fue entrenado con una cantidad limitada de colores, pero por efecto de la 

función de vecindad surgen nuevos colores a partir del difuminado entre los colores 

seleccionados como entrenamiento. De esta manera, si se tiene como entrada un color no 

entrenado igualmente la red lo clasificara correctamente. 

2.3.5 Funcionamiento del KSOM 

Aunque la red de Kohonen funciona con el proceso descrito en el anterior apartado, al ser 

un aprendizaje no supervisado se pueden clasificar los nuevos datos de entrada, pero no 

es posible otorgarle un identificador absoluto al dato, es decir, siguiendo la figura 18 se 

puede encontrar numéricamente a que neurona está más cerca el dato RGB de entrada, 

pero no es posible otorgarle una etiqueta, por ejemplo, el dato es color verde. Para realizar 

este procedimiento es posible convertir una red KSOM de aprendizaje no supervisado en 

una red de aprendizaje mixto o semi supervisado. Este procedimiento consta de cinco 

etapas: 
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1. Análisis exploratorio de datos: 

Este paso consiste en realizar el entrenamiento de la red como se mencionó en el apartado 

anterior, siendo específicamente la capa de salida de la red un mapa bidimensional. En la 

figura 19, se observa el resultado del entrenamiento usando los colores rojo, verde y azul 

como conjunto de entrenamiento. 

 

 

Figura 19. Ejemplo de análisis exploratorio de datos con 447 iteraciones de entrenamiento. Ejemplo 

desarrollado por el autor. 

Cabe destacar que en este entrenamiento el número de iteraciones debe ser dado 

manualmente cuando se considere que la red ya está bien entrenada. Este criterio en este 

caso corresponde al momento en el cual en el mapa se visualizan los datos de 

entrenamiento, y adicionalmente hay un difuminado entre los grupos de entrenamiento, se 

debe evitar el sobre entrenamiento, como en la figura 20. Este ejemplo es fácil ver el estado 

del entrenamiento de la red y poder decidir cuándo detenerla, dado que se puede obtener 

la información de forma visual en todo momento. Para otras aplicaciones en las cuales la 

visualización de los datos no sea clara, es necesario probar con distintas configuraciones 

hasta obtener el resultado deseado. 
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Figura 20. Sobre entrenamiento con 1346 iteraciones de la red de Kohonen. Ejemplo desarrollado por el 

autor. 

2. Clustering: 

En este paso se debe escoger el número de grupos que el algoritmo debe buscar. Para 

esto se entrena una nueva red de Kohonen, pero esta vez la salida de la red va a 

corresponder a un vector, es decir, su salida será de una (1) dimensión. Los datos de 

entrada serán las neuronas del mapa del paso anterior. El proceso de entrenamiento es el 

mismo que se ha descrito anteriormente. Dado que el número de clusters (neuronas) es 

escogido manualmente, existen tres posibilidades: 

• Menos neuronas que patrones de entrenamiento del paso 1: Se agrupan los 

datos en menos grupos. Los datos agrupados poseen características 

similares entre sí. 

 

• Igual cantidad de neuronas que patrones de entrenamiento del paso 1: Se 

realiza un mapeo uno a uno. 

 

• Mas neuronas que patrones de entrenamiento del paso 1: En este caso, se 

tiene nuevamente un análisis exploratorio de datos, dado que su resultado 

serán más grupos que los patrones usados como entrenamiento, es decir, 

podremos encontrar información desconocida en los datos. 

 

En las figuras 21, 22 y 23 se muestran el resultado de los tres casos descritos, 

respectivamente: 
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Figura 21. Entrenamiento con dos clusters. 

 

Figura 22. Entrenamiento con tres clusters. 

 

 

Figura 23. Entrenamiento con cuatro clusters. 

En el primer caso agrupo los colores rojo y azul en uno solo, obteniendo como resultado 

un tono purpura. En el segundo, se encuentran los colores usados como entrenamiento. Y 

en el último caso, encuentra un nuevo color correspondiente al difuminado entre el azul y 

el rojo. Es importante mencionar que el entrenamiento debe realizarse hasta que no haya 

cambio en los pesos de las neuronas a diferencia del paso 1. 

3. Etiquetamiento: 

En este paso, cada neurona obtenida en el paso uno se convierte en entrada del paso 2, 

pero con la diferencia de que no se usan para entrenar sino para operar la red ya 

entrenada. Cada neurona será clasificada en algún clúster del paso 2, y crea un nuevo 

mapa donde cada neurona (en la misma posición del mapa del paso 1) va adquirir la 

información de los pesos sinápticos del clúster, de esta manera se obtiene un mapa de 

igual dimensión del paso 1 pero con una clasificación de tipo “Hard Clustering”, siendo su 
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característica principal que un dato solo puede pertenecer a un grupo sin ningún tipo de 

incertidumbre. En la figura 24 se observa el resultado para los tres casos anteriores. 

 

Figura 24. Fase supervisada para los tres ejemplos. Ejemplo desarrollado por el autor. 

El mapa obtenido sirve para visualizar la distribución de los datos encontrados y no 

reemplaza al mapa obtenido en el paso 1, sino que es un mapa nuevo que servirá para 

clasificar de manera cualitativa los nuevos datos de entrada. 

4. Fase supervisada: 

Consiste en ingresar un dato conocido para cada clúster y darle una etiqueta cualitativa al 

clúster. Por ejemplo, para la figura 21 y 22 se puede probar la red con un color RGB [0 1 

0], el cual corresponde al color verde, para probar la red solo consiste en realizar la fase 

competitiva del entrenamiento y la neurona ganadora es la respuesta de la red. De esta 

manera, todo dato que tenga la misma neurona ganadora o el grupo al que corresponda, 

será identificado como “verde”. En el caso de la figura 23, sería necesario analizar el nuevo 

grupo creado para conocer su información y poder otorgarle una etiqueta adecuada. 

5. Funcionamiento: 

Como se mencionó anteriormente el funcionamiento consiste en realizar la fase 

competitiva del mapa del paso 1, y la neurona ganadora tendrá una posición ‘x’ en 

columnas y ‘y’ en filas en dicho mapa. Esta posición es exactamente igual al mapa del 

paso 4, por lo tanto, se revisa la etiqueta de la neurona de este mapa y esa etiqueta será 

la respuesta de todo el proceso para ese dato. 
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3. Capítulo 3 

Diseño de cámara de iluminación 

La cámara de iluminación consiste en un espacio con condiciones constantes en el cual 

se toman las fotografías de los ensayos de fenolftaleína con el objetivo de que la 

variabilidad entre distintas imágenes sea lo mínima posible. Dado que no es posible 

conocer las condiciones exactas en las cuales fueron tomadas las imágenes presentes en 

la base de datos recopilada, se extraen de estas dos características, el brillo y el contraste. 

El brillo se va a definir como la componente de valor de la imagen en espacio de color 

HSV, y el contraste como la diferencia de intensidad en la imagen en escala de grises entre 

el pixel con mayor valor y el pixel con menor valor, al final del capítulo se compara estos 

parámetros usando la cámara de iluminación con muestras experimentales y usando la 

base de datos. 

Un componente clave para el diseño de un producto radica en reconocer los 

requerimientos del cliente y su relación directa con los parámetros ingenieriles. En esta 

medida, surge la matriz QFD (Quality function deployment, en español, Despliegue de 

funciones de calidad), la cual vincula las necesidades del usuario final con las 

características de ingeniería, tanto de fabricación como de funcionalidad [49]. De esta 

manera, se logra encaminar el diseño enfatizando en los aspectos más relevantes para 

superar las expectativas del cliente. En un punto de vista más exacto, la matriz QFD usa 

una serie de matrices enlazadas mediante unos pesos que reflejan su importancia de tal 

manera que convierte las necesidades del cliente a las características del producto y del 

proceso. 

3.1 Matriz QFD 

Como se había mencionado en los objetivos, se pretende diseñar una estructura tipo 

cámara que permita homogenizar las condiciones lumínicas para la toma de fotografías de 

los ensayos de fenolftaleína en las probetas de concreto. Para esto se tiene en cuenta 

como necesidad de cliente, que el dispositivo debe ser principalmente versátil, dado que 

debe funcionar para distintos tamaños de probetas tanto en forma (cuadrada o circular) 

como altura. Por otra parte, se requiere que sea fácil de usar y estético, dos aspectos 
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comunes en el diseño mecatrónico. En la figura 25 se pueden observar los demás 

parámetros que se tuvieron en cuenta, así como su relación con las características de 

ingeniería. 

 

Figura 25. Matriz QFD. 

Con el fin de conocer las áreas de ingeniería de mayor interés en el prototipo, se le asigna 

a cada una de ellas un peso que determina qué tipo de relación (muy fuerte, fuerte, débil 

o ninguno) guarda con las necesidades del cliente. De este modo, se halla la importancia 

técnica que proporciona información acerca de cómo abordar el diseño conceptual del 

proyecto, asimismo, el peso relativo indica de manera cuantitativa que porcentaje tiene 

cada característica sobre el total (100%). En la tabla 1 se encuentra de manera organizada 

cada aspecto de ingeniería con su respectiva prioridad. 

Tabla 1. Prioridad para aspectos de construcción. 

Aspecto de ingeniería Prioridad 

Plataforma variable 1 

Dimensiones 2 

Número de partes 3 

Material 4 

Diseño electrónico 5 

Peso 6 
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3.2 Diseño conceptual 

Teniendo en cuenta los parámetros enunciados en el apartado anterior, se tienen las 

alternativas enunciadas en la tabla 2 para cada parte que compone la estructura. Para el 

diseño de la estructura se tienen en cuenta tanto aspectos mecánicos como electrónicos. 

Tabla 2. Generación de conceptos. 

Función Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Plataforma 

móvil 

Ajustada por medio de un 

motor y con transmisión 

por correa. 

Ajuste manual mediante 

una manivela con 

transmisión por correa. 

Ajuste manual 

mediante niveles 

predefinidos. 

Sistema de 

apertura 

Bisagra con apertura 

lateral. 

Bisagra con apertura 

superior. 

 

Sujeción de 

cámara 

Soporte magnético para 

celular. 

Cámara web con pinza.  

Fuente de 

alimentación 

Baterías o power bank. Red eléctrica.  

Tipo de 

iluminación 

Cinta de Leds. Leds de alta intensidad. Bombillo AC. 

 

A partir de las alternativas propuestas, se generan ideas completas que componen toda la 

estructura según los criterios mencionados en la QFD, ver tabla 3. Las ideas generadas 

tendrán en cuenta los conceptos presentes en la figura 26, basándose primordialmente en 

los aspectos mecánicos como la plataforma móvil y el sistema de apertura para el ingreso 

de probetas, y en el aspecto electrónico el tipo de iluminación. 

 

Figura 26. Diagrama de descomposición física del sistema. 
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Tabla 3. Diseño de conceptos. 

Conceptos Descripción 

Concepto 1 El dispositivo consiste en una cámara con iluminación mediante leds ubicados 

en un patrón circular en la parte superior, la probeta se ingresa de manera 

lateral. El movimiento de la plataforma móvil se realiza de manera manual 

usando niveles predefinidos. Su material es MDF. 

Concepto 2 En este caso, la plataforma móvil se mueve de manera manual mediante una 

manivela, el ingreso de la probeta es por la parte de arriba e igualmente la 

iluminación consiste en un patrón circular, pero con cinta de leds. Su material 

es acrílico. 

Concepto 3 La plataforma móvil es igual al concepto anterior, pero la iluminación es con 

leds con fuente proveniente de la red eléctrica, la apertura es lateral. El material 

es MDF. 

 

Con el fin de evaluar cuantitativamente cada alternativa se realiza la descomposición física 

del sistema, en la cual se asignan valores porcentuales a cada apartado significativo de la 

máquina. De esta manera, el concepto del diseño 1 resulta ser el más viable según la tabla 

4. 

 

Figura 27. Árbol de pesos. 

 

Tabla 4. Evaluación de diseños. 

Parámetros de 

diseño 

Peso Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación 

Fácil de usar 0.14 10 1.4 6 0.84 7 0.98 

Versatilidad en 

tipo de probetas 

y cámara a usar 

0.35 6 2.1 9 3.15 8 2.8 

Estético 0.12 7 0.84 5 0.6 5 0.6 

Iluminación 0.21 8 1.68 6 1.26 6 1.26 

Resistente 0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 

Material 0.12 6 0.72 4 0.48 6 0.72 

TOTAL   7.27  6.57  6.6 
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3.3 Diseño CAD 

A partir del concepto 1, se genera el diseño en la figura 28. El tamaño fue seleccionado 

teniendo en cuenta que se tienen probetas circulares de un tamaño de 50mm de diámetro 

aproximado. 

 

Figura 28. Diseño CAD final renderizado. 

La estructura construida se puede observar en la figura 29. En la cual ya está incluido los 

Leds de iluminación y la cámara para la toma de fotografías. 

 

Figura 29. Estructura final construida. 
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3.4 Comparación de brillo y contraste 

Dado que la variabilidad presente en la base de datos es muy alta, se construyó la cámara 

de iluminación. Para su prueba se tienen 5 muestras de probetas en las cuales se ensayó 

la estructura midiendo posteriormente los parámetros de brillo y contraste a cada imagen 

y calculando la desviación estándar (DE), ambos parámetros fueron ajustados a una escala 

de 0 a 100. En la tabla 5 se evidencian como el uso de la cámara de iluminación mejora 

las condiciones de las imágenes del ensayo de fenolftaleína reduciendo la variabilidad en 

los parámetros de brillo y contraste. 

Tabla 5. Brillo y contraste de las fotos experimentales e imágenes de la base de datos. 

Origen de las imágenes DE brillo DE contraste 

Base de datos 22.06 19.27 

Fotos experimentales 6.32 13.36 
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4. Capítulo 4 

Metodología 

Con el fin de verificar la validez de los algoritmos implementados, se obtuvo una base de 

datos de probetas de concreto a las cuales se le aplico el ensayo de fenolftaleína, esta 

base de datos fue obtenida a partir de diversos artículos [7][12][50][51][52][53][54][55]. En 

la base de datos se encuentran ensayos con un alto grado de variabilidad entre sí, con 

diversas formas en la probeta, distintas calidades de imagen, distintas condiciones de luz, 

concretos con diversos agregados e incluso algunos con un ensayo de timolftaleína 

(sustancia indicadora de pH similar a la fenolftaleína). Son un total de 131 imágenes, 

algunas se pueden observar en la figura 30. 

 

Figura 30. Base de datos. 

4.1 Metodología PDI 

Los algoritmos y métodos del procesamiento digital de imágenes son operaciones 

destinadas generalmente a trabajar en conjunto. De esta manera, se plantearon diversas 

estrategias encaminadas a resolver problemas específicos las cuales de manera conjunta 

tendrán como resultado la obtención del área no carbonatada. Estas estrategias son 
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umbralización, análisis morfológico y análisis de región convexa, dicha estrategia se basó 

en el trabajo de [56], pero destacando algunas diferencias en la implementación de las 

operaciones y extendiendo el método para probetas circulares. 

 

En el algoritmo mediante PDI es vital reconocer como en la aplicación, la información de 

la imagen puede contribuir a la selección de los métodos adecuados para cada operación. 

Siguiendo esta idea, se tiene en cuenta que el objetivo de la aplicación de manera general 

se basa en reconocer distintos tonos de morado, incluso de rosado. El morado en la escala 

RGB normalizada es [1 0 1], y sus variaciones en tono surgen de ligeros cambios de este 

vector, de esta manera en primer lugar, se sugiere extraer solo el canal G de la imagen y 

tomar dicho canal como los tonos en escala de grises. Esta idea correspondería a una 

ponderación donde todo el peso pertenece al canal G. 

 

La explicación técnica está basada en los colores complementarios, el cual en la escala 

RGB indica que un color es complementario de otro si al sumarlos o restarlos se obtiene 

el color negro. Como se había mencionado antes, el color morado o magenta en RGB 

corresponde a [1 0 1], por lo tanto, su color complementario es el [0 1 0] que corresponde 

al canal G o color verde. Si extraemos únicamente dicho canal los tonos morados se verán 

más oscuros que otros colores. Por ejemplo, si se tiene el morado indicado antes, la 

extracción del canal G dará como resultado una intensidad de 0, pero si se calcula la media 

ponderada a partir de la ecuación (10) la intensidad seria de 0.41, estos datos son 

normalizados. Esta diferencia hace que el cálculo de la media ponderada genere 

resultados promedios con respecto a otros colores y su diferenciación es mucho menor. 

De esta manera, es posible aprovechar la información del color en una imagen en escala 

de grises mejorando considerablemente las operaciones posteriores. 

 

El siguiente paso consiste en binarizar la imagen. En este procedimiento se aplica el 

método de Otsu [30], el cual permite obtener el nivel óptimo a partir del cual los pixeles se 

harán ‘1’ y el resto se harán ‘0’. Para este caso, este procedimiento es el más indicado 

debido a que se tiene únicamente dos zonas de interés y ambas zonas son claramente 
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diferenciables entre sí, de esta manera el nivel obtenido a partir del método de Otsu 

corresponde a la separación entre las dos zonas.  

Generalmente este procedimiento, aunque tiene resultados adecuados no es suficiente 

para una correcta segmentación, y debe ser apoyado por operaciones morfológicas que 

refinen los resultados. Por último, considerando que después de estos procedimientos 

quedan más de una zona no carbonatada, es necesario que solo la zona no carbonatada 

más grande sea la única presente en la imagen. Existen algoritmos ya implementados 

como ‘regionprops’ en el software Matlab o ‘findcontourns’ en la librería abierta openCV. 

Estos algoritmos reconocen las áreas en pixeles blancos de imágenes binarias, estando 

estas áreas completamente rodeadas de pixeles negros, es decir, sin tener contacto con 

alguna otra área. Además, permiten reconocer algunas características de las áreas como 

perímetro y el área que ocupan en pixeles. 

4.2 Metodología IA 

En el caso del algoritmo por IA, se plantea el uso del arreglo de redes de Kohonen descrito 

en el apartado 2.3.5, en donde se detalla el uso de dos redes de Kohonen (una 

bidimensional y otra unidimensional) con el fin de obtener un indicador absoluto de las dos 

zonas de interés convirtiendo una red KSOM de aprendizaje no supervisado en una red de 

aprendizaje mixto o semi supervisado. Debido a que, la red puede encontrar las dos zonas 

(zona carbonatada y no carbonatada) y otorgarle un indicador que indique que tipo de zona 

es, para este caso el indicador es el color blanco para la zona carbonatada y negro para 

la zona no carbonatada. 

4.3 Procesamiento digital de imágenes 

4.3.1 Escala de grises 

Normalmente, los métodos de umbralización, segmentación y los filtros en imágenes 

suelen trabajar con la imagen en escala de grises. Los colores RGB, están formados por 

una componente en rojo, otra en verde y una en azul, estos colores tienen distintas 

longitudes de onda, ver figura 31, por lo cual el ojo humano los percibe con distintas 

intensidades. Por esta razón, la escala de grises se calcula con una media ponderada. 
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Figura 31. Intensidad de la longitud de onda de la escala RGB. Imagen tomada de internet. 

En la figura 32 está el resultado de pasar la imagen a escala de grises con la ecuación 

(10). La ecuación para obtener la escala de grises mediante una media ponderada es: 

𝐺 = 0.3𝑅 + 0.59𝐺 + 0.11𝐵   (10) 

 

  

Figura 32. Imagen en escala de grises mediante la media ponderada de sus canales RGB. 

Aunque, la media ponderada con los valores de la ecuación (10) es considerado el método 

más adecuado en este proceso no es la única manera de pasar de una imagen a color a 

una en escala de grises. El resultado de extraer únicamente el canal G para obtener la 

imagen en escala de grises se puede visualizar en la imagen 33. 

 



 
Implementación de algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento digital de imágenes en la 

determinación de la profundidad de carbonatación en estructuras de concreto 
53 

 

 

  

Figura 33. Imagen en escala de grises extrayendo únicamente el canal G. 

La diferencia entre la figura 32 y 33 es bastante considerable, siendo en el último caso un 

mejor resultado, dado que la zona morada se ve en un tono de gris más intenso que en el 

primer caso. 

4.3.2 Umbralización 

El objetivo principal de esta operación consiste en empezar a diferenciar las dos zonas que 

se tienen en la imagen, esto corresponde a la zona carbonatada y no carbonatada, de 

ahora en adelante se llamaran ZC y ZNC, respectivamente. De esta manera, se obtendrá 

una imagen binaria en la cual los pixeles normalizados en ‘1’ serán ZC y los pixeles en ‘0’ 

serán ZNC. 

 

 

Figura 34. Umbralización por método de Otsu en el ejemplo 1. 
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Figura 35. Umbralización por método de Otsu en el ejemplo 2. 

 

Para el caso del ejemplo 1, el nivel de umbralización fue de 0.549 y en el ejemplo 2 el nivel 

fue de 0.2824, en una resolución de 8 bits estos niveles corresponden a 140 y 72, 

respectivamente. Estos valores obtenidos se evidencian que son correctos, dado que 

observando las figuras 34 y 35 el ejemplo 2 tiende a ser más oscuro que el ejemplo 1, por 

lo cual su valor umbral debería ser menor. 

 

A partir de los ejemplos anteriores se observan tres problemas, en ambos ejemplos adentro 

de ZNC aparecen diminutas zonas en color blanco, las cuales provienen de los agregados 

del concreto pero que igualmente se deben tomar como ZNC. En el ejemplo 1, se observa 

el inverso del problema anterior, en ZC hay pequeños puntos de color negro debido a los 

agregados del concreto, pero todos estos puntos se deben considerar como ZC. Y por 

último en el ejemplo 2, el ensayo de fenolftaleína genero algunas marcas no carbonatadas 

por fuera de ZNC que no hacen parte de esta zona. En general, después de esta operación 

surgen diversos problemas, los cuales dependen demasiado del origen de la imagen, y 

como se mencionó antes, la base de datos posee una variabilidad bastante alta. La 

mayoría de estos problemas son resueltos en las siguientes operaciones. 

4.3.3 Operaciones morfológicas 

El objetivo de esta operación consiste en dejar ZNC como un área total que no contenga 

ningún tipo de elemento adentro, es decir, todos los pixeles blancos adentro de la ZNC en 
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las figuras 34 y 35, deben ser pixeles negros. Para esto, es necesario invertir las imágenes, 

es decir, los pixeles en ‘1’ pasan a ser ‘0’ y viceversa. Luego se aplicará una operación 

morfológica de apertura, con el fin de limpiar ligeramente la ZC. Por último, se realiza un 

análisis morfológico, este análisis se basa en reconocer las áreas de color negro (por esta 

razón es necesario invertir la imagen) en la imagen y asignarle el valor de los píxeles 

vecinos.  

 

Figura 36. Resultado de las operaciones morfológicas en el ejemplo 1. 

 

 

Figura 37. Resultado de las operaciones morfológicas en el ejemplo 2. 

En el caso de ZC, esta es un área que comprende prácticamente el borde de la imagen, 

por lo cual no tiene vecinos y su estructura no se verá afectada. En las figuras 36 y 37 se 

observa como ZNC ya se encuentra completamente limpia y en el ejemplo 2, incluso, la 

ZC también mejoró considerablemente. 
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4.3.4 Selección área más grande no carbonatada 

Este análisis tiene por objetivo dejar una sola y única ZNC, en las figuras 36 y 37. Para 

esto es necesario reconocer todas las ZNC que hay actualmente en la imagen.  

 

 

Figura 38. Resultado final del ejemplo 1. 

 

 

Figura 39. Resultado final del ejemplo 2. 

Es necesario tener en cuenta que se puede considerar la ZNC como el área más grande 

de todas las zonas reconocidas por el algoritmo. De esta manera, se reconoce cual es el 

objeto con el área más grande, y el resto de objetos son eliminados, rellenando sus pixeles 

con pixeles negros. En las figuras 38 y 39, se visualiza el resultado de este proceso, en 

donde ambos ejemplos fueron segmentados de una manera correcta, adicionalmente con 

fines de visualización la imagen se volvió a invertir con respecto a sus colores. En la figura 

40, es posible ver de una manera más clara el resultado final en ambos ejemplos. 



 
Implementación de algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento digital de imágenes en la 

determinación de la profundidad de carbonatación en estructuras de concreto 
57 

 

 

 

Figura 40. Resultado final de ambos ejemplos. 

4.3.5 Resultados adicionales 

La estructura del algoritmo implementado fue probada en las 131 imágenes de la base de 

datos. Incluyendo probetas cuadradas, rectangulares y circulares, incluso, en algunas 

probetas el ensayo fue realizado usando timolftaleína. En la figura 41 se ve un resumen 

de varios resultados. 

 

Figura 41. Imágenes segmentadas correctamente. 
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Figura 42. Imágenes segmentadas incorrectamente. 

Igualmente, dada la variabilidad de la base de datos, algunas muestras no tuvieron 

resultados favorables, ver figura 42. En la primera fila se muestran algunos resultados 

negativos para probetas cuadradas y rectangulares, estos casos son considerados de 

difícil análisis dado que el ensayo de fenolftaleína no es precisamente claro y se entiende 

porque el algoritmo implementado no pudo segmentar la imagen correctamente. El 

principal problema estuvo con las probetas circulares, dado que en la mayoría la 

segmentación fue errónea. Para solucionar este caso fue necesario separar la base de 

datos según el tipo de probeta, e implementar algunas operaciones adicionales para el 

caso de probetas circulares. De esta manera, el algoritmo implementado anteriormente se 

usó solo para probetas rectangulares y cuadradas. El algoritmo para las probetas circulares 

tendrá como base el algoritmo desarrollado, pero tendrá algunas operaciones adicionales 

que permitan compensar la forma de la probeta. 

4.3.6 Algoritmo para probetas circulares 

El principal problema con las probetas circulares radica en que estas tienen un fondo, es 

decir, la probeta no ocupa el total de la foto y en el algoritmo este fondo es detectado como 

ZNC. El resultado en muchas ocasiones era que el fondo se unía con la ZNC y a partir de 

ahí el proceso era defectuoso, ver figura 43. 
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Figura 43. Problema en probetas circulares. 

 

Para solucionar este problema se propone buscar disminuir el área del fondo, teniendo en 

cuenta que este fondo se compone de cuatro áreas, una por cada esquina. Inicialmente se 

aplica el algoritmo normalmente sobre la imagen hasta las operaciones morfológicas, 

adicionalmente se aplica el mismo algoritmo sobre la imagen en escala de grises, pero 

extrayendo el canal R o B. La razón de este último procedimiento radica en tener una 

imagen en la cual no hayan ZNC y se puede segmentar para este caso, la probeta del 

fondo, ver figura 44. 
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Figura 44. Imagen en escala de grises extrayendo el canal B. 

El resultado de la umbralización sobre la imagen en grises extrayendo únicamente el canal 

B y luego de las operaciones morfológicas, respectivamente es el siguiente, ver figura 45. 

  

Figura 45. Imagen umbralizada sobre canal B e imagen luego de las operaciones morfológicas. 

En este punto también se tiene la imagen con la extracción del canal G como se trabajó 

en las probetas cuadradas, en la figura 46 se muestra la imagen invertida para ver el efecto 

de las esquinas. 
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Figura 46. Imagen segmentada parcialmente. 

En el siguiente paso, se multiplica escalarmente el complemento de la imagen de la figura 

45 con la imagen de la figura 46. Teniendo en cuenta que la operación de complemento 

es la misma operación de invertir color, además, la figura 45 es necesario invertirla porque 

las esquinas deben tener un valor de ‘0’ el cual corresponde al color negro. En el caso de 

la figura 46, no se debe invertir en el programa dado que en la figura fue invertida solo con 

el objetivo de visualizarla mejor, pero este procedimiento no se realizó en el programa. Una 

vez multiplicada la imagen se realiza la última operación que corresponde a la selección 

del ZNC más grande. 

 

Figura 47. Imagen con corrección de esquinas y resultado final. 

En la figura 47, se observa el resultado de la multiplicación de ambas imágenes y el 

resultado final después de seleccionar el ZNC más grande. En la figura 48 se visualiza 

mejor el resultado para varias probetas de tipo circular: 
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Figura 48. Resultados del algoritmo para probetas circulares. 
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4.4 Implementación KSOM 

El primer paso en la implementación del KSOM consiste en realizar el análisis exploratorio 

de datos. Para realizar este procedimiento es necesario tener una base datos, esta base 

de datos no puede ser la base de datos de las imágenes obtenidas, dado que cada imagen 

contiene mucha información y se necesitaría un poder de computo muy alto para entrenar 

la red, por ejemplo, una sola imagen de tamaño 500x500 pixeles tendría un total 250.000 

pixeles cada uno con tres valores correspondiente al color en RGB, lo cual es totalmente 

inviable como entrenamiento. Para obtener esta base de datos es necesario extraer 

características representativas de las 131 imágenes que se tienen de muestras de 

carbonatación, aunque existen métodos para extraer características en imágenes como 

los histogramas de gradientes (HOG) y las características SURF, para este caso es posible 

solo tomar muestras de pixeles de ZNC y ZC de cada imagen. 

 

Figura 49. Modelo de color RGB. 

  

Figura 50. Modelo de color HSV con vista superior. 

Debido a que en este algoritmo se trabaja con las imágenes en color, se plantea trabajar 

con imágenes en un modelo de color HSV en vez del modelo RGB. Como se mencionó en 

los antecedentes, el modelo HSV permite segmentar el color de manera fácil porque cada 

color en este modelo se pude segmentar extrayendo una “rebanada” del modelo, ver figura 
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48 y 50, a diferencia del modelo RGB que al ser un cubo separar los colores por zonas 

requiere de mayores operaciones. En las figuras 51 y 52 se observan dos ejemplos de la 

transformación del modelo de color, una para probeta circular y otra en una probeta 

cuadrada. 

 

Figura 51. Cambio de modelo de color para ejemplo 1. 

 

Figura 52. Cambio de modelo de color para ejemplo 2. 

En el modelo RGB se reconocían dos zonas claramente diferenciables, la zona del 

concreto y la zona marcada por la fenolftaleína. A partir de las figuras anteriores, en el 

modelo HSV surge una nueva zona (marcadas en un círculo negro) que normalmente 

rodea a la ZNC pero que corresponde a una ZC.  

 

El principal problema de esta nueva zona está en la etapa del Clustering, en dicha etapa 

se debe decir al algoritmo cuantos grupos buscar, en caso de seleccionar dos grupos, 

debido a que la nueva zona resulta ser considerablemente parecida a la ZNC, el KSOM 

las clasificará en el mismo grupo, es decir, habrá un grupo que contenga ZC y ZNC. En 

ese caso, el algoritmo no funcionará y sus resultados serán deficientes, por lo tanto, en la 

etapa de Clustering es necesario buscar tres grupos, de los cuales dos serán ZC y uno ZC. 
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Con estos datos, se extraen 4.000 diferentes muestras aleatorias de pixeles de cada una 

de las 131 imágenes, siendo 2.000 de ZC y 2.000 entre las otras dos ZNC. Estas muestras 

de pixeles se promediarán entre su mismo grupo con el fin de obtener un total de 40 

muestras, con la misma distribución antes mencionada. En la figura 53 se muestran el 

conjunto de entrenamiento final. 

 

Figura 53. Conjunto de entrenamiento para el análisis exploratorio de datos. 

Lo siguiente es definir el tamaño de la red neuronal. Se debe tener en cuenta que se 

recomienda una cantidad de neuronas tres veces mayor al conjunto de entrenamiento. De 

esta manera, se puede usar una red cuadrada de mínimo 11x11 neuronas, teniendo cada 

neurona tres pesos correspondientes a cada parámetro del color HSV. Para este caso, 

primero se escogió una red de 15x15, el cual sus resultados no fueron mejores que en el 

algoritmo con procesamiento digital de imágenes. Los resultados comenzaron a ser 

considerablemente mejores con una red de Kohonen de 30x30 neuronas, teniendo esta 

como base se explicará el procedimiento completo del entrenamiento.  Los parámetros 

para el entrenamiento fueron un σ0 de 60, con el fin de que el efecto de la función de 

vecindad en un principio abarque todo el mapa de la red y lo valores recomendados para 

µ0 y 𝜏2.El resultado del análisis exploratorio de datos se puede ver en la figura 54. 

 

Figura 54. Análisis exploratorio de datos para red 30x30. 

En este entrenamiento es importante reconocer cuando finalizarlo, debido a que no existe 

un parámetro o regla automática que permita para el entrenamiento por programa, se 

deben observar los datos y terminarlo cuando los datos estén bien distribuidos a lo largo 

del mapa evitando siempre el sobre entrenamiento. Para este caso, se entrenó con 418 
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iteraciones. Para la etapa de Clustering, se seleccionan tres clusters, el entrenamiento se 

realizó con un σ0=5 en un mapa unidimensional, dado que el número de neuronas es 3. 

En la figura 55 se visualiza las tres neuronas una vez entrenadas. 

 

Figura 55. Etapa de Clustering. 

La siguiente etapa consiste en etiquetar el mapa de la figura 54, con los tres clusters que 

se entrenaron. Con este fin, cada neurona del mapa se operó con la red unidimensional, y 

dependiendo del clúster en el cual fue agrupado, en un nuevo mapa la posición de la 

neurona va a adquirir los pesos del clúster, ver figura 56. 

 

Figura 56. Etiquetamiento de la red de Kohonen. 

Antes de poner a funcionar la red es necesario conocer que grupos del mapa anterior 

corresponden a ZN y a ZNC, lo cual corresponde a la fase supervisada. Visualmente y 

teniendo presente las figuras 51 y 52, se puede reconocer que la ZNC corresponde al 

rosado claro y las otras dos corresponden a ZNC. Pero igualmente se hace la 

comprobación con un dato no carbonatado conocido. En la figura 57 se observa este 

procedimiento, donde ante la entrada del dato no carbonatado la red lo clasifica en la 

esquina superior izquierda, por lo tanto, este grupo va a corresponder a ZNC. Los otros 

dos grupos no es necesario probarlos dado que al haber un solo grupo no carbonatado por 

exclusión los grupos restantes son carbonatados. 
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Figura 57. Fase supervisada de la red de Kohonen. 

Después de este procedimiento la red ya puede ser probada, únicamente con los datos de 

pixeles de las imágenes realizando la fase competitiva del entrenamiento, y revisar la 

posición de la neurona ganadora en el mapa de la figura 57. Luego se crea una nueva 

imagen binaria donde si este pixel corresponde a ZC, en la imagen tendrá un valor de ‘1’ y 

en caso contrario un valor de ‘0’. En la siguiente imagen se observa el resultado de la red 

de Kohonen. 

 

Figura 58. Salida de la red de Kohonen. 

A nivel de comparación, este procedimiento reemplaza la obtención de la imagen en escala 

de grises y su umbralización en el procedimiento usando únicamente métodos de 

procesamiento digital de imágenes. Según esto último y observando la figura 58, es 

necesario algunas operaciones adicionales para refinar los resultados de la red de 

Kohonen. Básicamente consiste en aplicar las operaciones morfológicas y la selección del 

área no carbonatada más grande descritas en los apartados 4.1.3 y 4.1.4, 

respectivamente. El resultado de esta operación corresponde al resultado final de toda la 

operación con el algoritmo de inteligencia artificial implementado, el cual se visualiza en la 

figura 59. 
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Figura 59. Resultado final del algoritmo de inteligencia artificial. 

El mismo procedimiento se realizó con una red de tamaño 50x50, aunque el costo 

computacional se incrementó de 1.9s por imagen en la red 30x30 a 6.5s en la red 50x50, 

los resultados puntuales en algunas imágenes de la base de datos mejoraron, ver figura 

60 y 61. 

 

Figura 60. Resultado final red 30x30 vs resultado red 50x50, ejemplo 1. 

 

Figura 61. Resultado final red 30x30 vs resultado red 50x50, ejemplo 2. 

El principal problema de la implementación de esta red con esta estructura es el costo 

computacional, donde el análisis de cada imagen tomaba entre 2s y 7s en promedio para 

ambos tamaños de redes. Con el fin de reducir el costo computacional, se limitó el tamaño 

de las imágenes a una resolución de 50 filas manteniendo la relación de aspecto de la 

imagen. De esta manera, los resultados siguieron siendo altamente favorables y su costo 

computacional se vio reducido a 0.1s en la red 30x30 y 0.3s en la red 50x50 por imagen, 

evidenciando una mejoría de alrededor del 85%. En la figura 62 se ven los ejemplos de la 

figura 59 con resolución reducida.  
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Figura 62. Resultado de algoritmo de inteligencia artificial con costo computacional mejorado. 

4.5 Calidad de la segmentación 

A partir de estos resultados, se observa como la red de Kohonen mejora de manera 

sostenible los resultados del primer método implementado, adicionalmente, aun trabajando 

con imágenes con resolución disminuida la calidad del algoritmo se mantiene sin perder 

información ni alterar los resultados. Igualmente es importante destacar que el mismo 

algoritmo funciona sin importar el tipo de probeta. Por otra parte, el resultado del último 

ejemplo de la figura 62 es destacable, dado que a pesar de que la probeta se encuentra 

partida, el algoritmo la segmento correctamente. 

Adicionalmente, se plantea un análisis del área no carbonatada obtenida mediante el 

algoritmo en contraste con el área verdadera no carbonatada. Esta última área fue 

seleccionada manualmente. De esta manera, siendo Sa, el área encontrada por el 

algoritmo y St, el área verdadera, se tiene que el área de verdaderos positivos (VP) es la 

intersección de Sa y St. Los falsos negativos (FN) es la resta entre las dos áreas [57]. En 

la ecuación (10) se presenta la fracción de verdaderos positivos.  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑆𝑡
 (10) 

En la tabla 6 se presentan los resultados para ambos algoritmos. Teniendo en cuenta que 

se seleccionaron 20 imágenes al azar y se promediaron los resultados de sensibilidad. 

Tabla 6. Fracción de verdaderos positivos. 

Algoritmo Sensibilidad 

PDI 89.6% 

IA 93.8% 
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4.6 Medición de la profundidad de carbonatación 

Este algoritmo tiene por objetivo calcular la magnitud de la profundidad de carbonatación 

en las imágenes de la base de datos. Para esto se trabaja con las imágenes finales binarias 

de los algoritmos implementados anteriormente, en la figura 63 y 64 se observan los 

diagramas de flujo de los algoritmos. La figura 65 se usará como ejemplo para explicar el 

algoritmo, en este caso, se dibujó el borde para observar cual es el límite de la probeta. 

 

Figura 63. Diagrama de flujo de medición de carbonatación en probetas rectangulares. 
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Figura 64. Diagrama de flujo de medición de carbonatación en probetas circulares. 

 

Figura 65. Imagen binaria. 

El algoritmo consiste en a partir del borde de la imagen proyectar una línea desde cada 

punto del borde hasta el centro de la imagen. Se contarán los pixeles desde el borde hasta 

el primer pixel negro que se encuentre, este último procedimiento se realiza por cada línea 

proyectada. En la figura 66 se observa de manera clara el procedimiento. 
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Figura 66. Medición de la profundidad de carbonatación mediante patrón circular. 

Aunque este tipo de medición no es recomendada dado que la profundidad de 

carbonatación se suele medir según la figura 67. Por esta razón, en la implementación del 

algoritmo para medir la profundidad de carbonatación mediante un patrón circular es 

necesario por cada línea proyectada calcular el cateto correspondiente. Dado que se tiene 

el punto (x, y) de inicio y final para cada línea de la figura 66, para obtener la medida 

equivalente solo se necesita tomar la diferencia en ‘y’ del punto de inicio y final para las 

rectas proyectadas del borde superior e inferior, y la diferencia en ‘x’ para las rectas 

proyectadas desde el borde derecha e izquierda. En el caso de las probetas circulares este 

último procedimiento no es necesario, porque al tener una probeta circular la medición 

usual y correcta es la indicada en la figura 66. 

 

Cabe mencionar que, la medición se realiza mediante un patrón circular, aunque requiera 

un procedimiento extra, debido a que, computacionalmente el patrón rectangular requiere 

reconocer cuando medir verticalmente y cuando medir horizontalmente, mientras que, el 

patrón circular dicho reconocimiento radica en reconocer cuales rectas han sido 

proyectadas desde el borde superior e inferior y cuales desde el borde derecha e izquierda.  
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Figura 67. Medición de la profundidad de carbonatación mediante patrón rectangular. 

Una vez obtenidas todas las rectas proyectadas con su respectiva distancia calculada, se 

calcula la media de las profundidades de carbonatación en pixeles. Con este dato, es 

posible calcular la profundidad de carbonatación en porcentaje teniendo en cuenta el 

tamaño de la imagen, o en milímetros teniendo en cuenta el tamaño de la probeta. 

 

En el caso de probetas circulares, el procedimiento es similar pero dado que la probeta no 

encaja totalmente en la imagen, es decir, en la imagen también hay parte del fondo, 

además, en la imagen binaria de resultado no es posible diferenciar el fondo del concreto 

carbonatado, ver figura 68. Es necesario realizar una operación adicional para inferir la 

profundidad de carbonatación. 
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Figura 68. Medición de profundidad de carbonatación en probetas circulares. 

Para poder calcular la profundidad de carbonatación es necesario tener tres datos, los 

cuales se detallan en la figura anterior. El dato ‘X’ es la longitud desde el borde de la imagen 

hasta el centro de la misma, este dato es fácil de obtener dado que cada recta se proyecta 

teniendo en cuenta estos dos puntos, por lo tanto, con el teorema de Pitágoras se puede 

calculas dicha longitud. El dato ‘Y’ es la profundidad inicial medida por el algoritmo, el 

algoritmo realmente entrega el punto inicial y el punto final de esta recta, igualmente 

mediante el teorema de Pitágoras se puede conocer la longitud de la recta. El dato ‘Z’ 

corresponde al radio de la probeta en pixeles, el cual corresponde a la mitad del tamaño 

de la imagen. De esta manera, con la siguiente ecuación se tiene la profundidad real de 

carbonatación: 

𝑃𝐶 = 𝑌 + 𝑍 − 𝑋 (11) 

En la figura 69 se ve el resultado del cálculo de la profundidad de carbonatación para una 

probeta cuadrada y para una probeta circular. En el caso de la probeta cuadrada la 

profundidad de carbonatación en porcentaje fue de 28.4% y en milímetros fue de 8.5mm, 

teniendo en cuenta una probeta de 60x60mm. Para la probeta circular el resultado en 

porcentaje fue de 45.1% y en milímetros fue de 11.41mm, con una probeta de diámetro 

50mm. 

 

X 

Y 

Z 
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Figura 69. Cálculo de profundidad de carbonatación para probetas cuadrada y circular. 

4.6.1 Comparación de resultados 

Debido a que los mejores resultados fueron por parte del algoritmo IA, se usaran los 

resultados de este para determinar la profundidad de carbonatación y compararlos con los 

datos disponibles de la base de datos. Es importante aclarar que no se tiene información 

de la profundidad de carbonatación de todas las imágenes en la base de datos. En las 

tablas 7 y 8 se encuentra el resumen de la medición de la profundidad de carbonatación. 

Tabla 7. Resultados de profundidad de carbonatación para probetas rectangulares. 

Profundidad Error 
absoluto 

% mm Teórica (mm) mm 

9,4 4,7 6,3 1,6 

25,9 13,4 7,2 6,2 

22,9 11,5 7,1 4,4 

20,9 10,4 7,6 2,8 

28,7 14,5 8,7 5,8 

32,1 12,5 7,6 4,9 

27,6 10,3 9,5 0,8 

37,7 13,8 10,7 3,1 

27,6 10,1 7 3,1 

26,3 9,9 10,2 0,3 

28,0 15,1 13,8 1,3 

23,5 12,0 15,6 3,6 

45,0 24,5 17,9 6,6 

37,2 19,4 18,2 1,2 

30,6 10,8 10,9 0,1 

43,6 15,3 13,7 1,6 
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35,5 12,2 12,8 0,6 

26,7 9,6 9,2 0,4 

27,2 9,5 9,1 0,4 

31,4 10,9 9,5 1,4 

38,6 14,0 11,6 2,4 

40,3 14,6 12,1 2,5 

6,1 2,1 1,2 0,9 

8,5 3,0 2,1 0,9 

13,3 4,7 3,4 1,3 

12,8 4,5 3,3 1,2 

9,9 3,6 2,4 1,2 

12,3 4,2 2,1 2,1 

17,0 6,2 3,3 2,9 

TOTAL 2,3 

 

Tabla 8. Resultados de profundidad de carbonatación para probetas circulares. 

Profundidad Error 
absoluto 

% mm Teórica (mm) mm 

7,8 2,0 0,0 2,0 

43,8 11,1 11,0 0,1 

49,4 12,5 16,0 3,5 

63,9 17,1 20,5 3,4 

3,7 0,9 0,0 0,9 

41,4 10,5 11,0 0,5 

39,7 10,0 16,0 6,0 

57,6 13,5 20,5 7,0 

31,3 7,8 11,0 3,2 

43,5 11,0 16,0 5,0 

89,0 22,2 28,0 5,8 

70,2 17,7 24,0 6,3 

8,4 2,1 0,0 2,1 

38,4 9,6 12,0 2,4 

48,5 12,1 18,0 5,9 

42,8 10,7 17,0 6,3 

35,8 9,0 13,0 4,0 

52,0 13,0 20,0 7,0 

66,3 16,6 23,0 6,4 

21,7 5,4 5,0 0,4 

40,0 10,0 15,0 5,0 

58,2 14,7 17,0 2,3 
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70,4 17,6 23,0 5,4 

61,4 15,4 19,0 3,6 

18,1 4,6 6,0 1,4 

24,7 6,2 7,0 0,8 

35,2 8,8 11,0 2,2 

59,6 14,9 13 1,9 

55,4 14,0 15 1,0 

17,1 4,3 3 1,3 

38,1 9,6 10 0,4 

47,6 12,0 14 2,0 

50,4 12,7 14 1,3 

64,0 16,2 22 5,8 

56,8 14,3 18 3,7 

4,2 1,1 0 1,1 

39,9 10,1 11 0,9 

59,5 14,9 20 5,1 

8,7 2,2 0 2,2 

59,8 14,9 16 1,1 

65,5 16,5 22 5,5 

10,2 2,6 0 2,6 

75,4 18,9 17 1,9 

TOTAL 3,2 

 

Como se puede observar en los datos anteriores, la diferencia entre los datos obtenidos 

teóricamente y los datos conseguidos a través del algoritmo desarrollado son similares en 

la mayoría de los casos. Como se mencionó antes, no es posible comparar todas las 

imágenes de la base de datos debido a que existen imágenes para las cuales no se tiene 

información de la profundidad de carbonatación medida, así mismo, las imágenes para las 

cuales el algoritmo por IA obtuvo resultados erróneos fueron omitidas igualmente. Por 

último, las imágenes con probetas totalmente carbonatadas no se tomaron en cuenta dado 

que no se tiene ningún tipo de información de zona no carbonatada lo cual es vital para el 

funcionamiento del algoritmo de medición de profundidad. 
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Figura 70. Ensayos de carbonatación. 

4.7 Ensayos experimentales 

Con el fin de verificar los resultados obtenidos, se realiza un ensayo de fenolftaleína al 1% 

sobre algunas probetas circulares ligeramente carbonatadas. Se tomaron fotos usando la 

cámara diseñada, para luego ejecutar el algoritmo por IA y la medición de carbonatación 

por programa, comparando este último resultado con una medición manual realizada los 

más precisa y exacta posible. En la siguiente figura se puede ver los ensayos realizados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Resultados de los ensayos de carbonatación. 

El tamaño de la probeta es de 44.62mm de diámetro. Para el caso de la izquierda se tiene 

una carbonatación del 48.3% y 11.3mm, a partir del algoritmo, la medida real fue de 9mm. 

Esta variación depende principalmente de la zona demarcada en la figura 72, donde debido 

a los agregados del concreto una zona no carbonatada quedo ligeramente separada del 

resto, esto sucede principalmente porque para el alcance de este proyecto los agregados 

del concreto no fueron considerados en el entrenamiento de la red neuronal. Para el 

segundo caso la carbonatación fue de 21.99% y 4.8mm, la medición realizada tuvo como 

resultado 5mm, es decir, una variación del 4%. 
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Figura 72. Efecto negativo de los agregados del concreto. 

 

4.7.1 Interfaz grafica 

Finalmente, se diseñó una interfaz gráfica para el uso del algoritmo, en la cual se puede 

verificar el proceso de una manera sencilla y rápida. En el anexo A se puede observar con 

más detalle el funcionamiento de la interfaz. En la figura 73 se observa la estructura general 

de la interfaz. 

 

Figura 73. Interfaz gráfica. 
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5. Análisis de resultados 

En la tabla 9 se pueden observar los resultados de los dos algoritmos implementados. Para 

este resultado se tomaron en cuenta la segmentación de la zona no carbonatada 

únicamente de cada imagen en la base de datos, si el algoritmo encontró una superficie 

cerrada en la probeta se toma como resultado positivo, en caso contrario, se toma como 

resultado negativo. 

 

Tabla 9. Resultados en segmentación de zona no carbonatada. 

Algoritmo % Resultado positivo % Positivo rectangular % Positivo circular 

PDI 86.92% 77.36% 93.5% 

IA 98.46% 100% 97.4% 

 

En la tabla 10 se observan los resultados teniendo en cuenta que la zona no carbonatada 

segmentada coincida con la zona real en la probeta, en dado caso se considerara como 

resultado positivo. 

 

Tabla 10. Resultados en segmentación de zona no carbonatada correctamente. 

Algoritmo % Resultado positivo % Positivo rectangular % Positivo circular 

PDI 77.69% 71.70% 81.81% 

IA 93.08% 98.11% 89.61% 

 

A partir de los datos anteriores se puede inferir como el algoritmo basado en inteligencia 

artificial obtuvo mejores resultados aproximadamente 36.8% en probetas rectangulares, 

9.53% en probetas circulares, y teniendo en cuenta ambas probetas 19.8%. Es importante 

resaltar que, en el caso del algoritmo PDI, se implementó un algoritmo para probetas 

rectangulares y para probetas circulares, fue necesario realizar algunos cambios en el 
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algoritmo. En el algoritmo basado en inteligencia artificial, el mismo algoritmo funciona sin 

importar el tipo de probeta. 

 

En cuanto a la comparación de los resultados teóricos con los obtenidos a partir de los 

algoritmos, se puede evidenciar algunos casos particulares donde se demuestran algunos 

errores provenientes de los datos teóricos, es decir, de la medición manual de la 

profundidad de carbonatación. 

 

 

 

Figura 74. Comparación de profundidad de carbonatación. 

Analizando la figura 74, en el caso de las probetas circulares se tiene una carbonatación 

teórica de 20,5mm para ambos casos, donde claramente en el caso de la izquierda la 

carbonatación es menor. El algoritmo de profundidad implementado indica, de izquierda a 

derecha, una carbonatación de 13,5mm y 17mm. En el caso de las probetas rectangulares, 

teóricamente se tiene una carbonatación de 7,2mm y 7,1mm, respectivamente, pero la 

imagen de la izquierda se encuentra ligeramente más carbonatada como lo indica el 

algoritmo que se implementó, en el cual la carbonatación es de 13,4mm y 11,5mm.
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6. Conclusiones y 
recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La determinación de la profundidad de carbonatación es un proceso altamente variable, 

para lo cual los algoritmos implementados deben funcionar en todas las condiciones 

probables. En esta medida, una vez obtenida la base de datos con la mayor cantidad de 

muestras diferentes posibles a partir de diversos artículos encontrados en bases de datos 

especializadas es posible determinar los principales parámetros que pueden afectar el 

análisis de las imágenes, como lo son la iluminación, el tamaño de los agregados del 

concreto, el corte de la probeta, el tipo de probeta y la calidad de la imagen.  

 

A partir de lo anterior, en el algoritmo PDI el costo computacional es mínimo pero la 

iluminación y el tipo de probeta afectan de manera significativa el proceso, dado que fue 

necesario realizar modificaciones al algoritmo original para que su funcionamiento en 

probetas circulares fuera adecuado. Así mismo, es necesario contar con imágenes de 

buena resolución (a partir de 400x400 pixeles aproximadamente) y evitar que sean 

borrosas con el fin de no distorsionar los resultados. 

 

En el caso del algoritmo mediante IA, el costo computacional se vio incrementado 

considerablemente tardando entre 0.3s y 0.9s el análisis para cada imagen, pero dado que 

el análisis de carbonatación no es un proceso que se realice en masa, el tiempo de espera 

resulta ser adecuado. Por otra parte, el mismo arreglo de redes neuronales funciona sin 

distinción del tipo de probeta, incluso su funcionamiento es mejor con probetas en mal 

estado debido al corte realizado para su extracción de la columna. Además, se verifico 

como el funcionamiento del algoritmo no pierde eficiencia trabajando con imágenes de baja 

resolución (inferior a 100x100 pixeles), por lo cual esta fue una medida para disminuir el 
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costo computacional. Debido a estas razones, se considera el algoritmo por IA mejor que 

el algoritmo por PDI, donde además de funcionar gran medida en todas las condiciones 

presentes en la base de datos, su eficiencia fue un 19.8% mayor que con el algoritmo PDI, 

y en el caso de probetas rectangulares y cuadradas, en las cuales existían imágenes de 

baja resolución y casos especiales, los resultados fueron un 36,8% mejores. 

 

En cuanto a los ensayos realizados, se obtuvieron resultados óptimos como los que se 

alcanzaron con la base de datos, pero en este caso ambos algoritmos funcionaron 

adecuadamente y con resultados similares. La principal razón de este resultado fue la 

utilización de la cámara para la estandarización de las condiciones lumínicas, con la cual 

se eliminó la variación debido a la luz ocasionando una considerable mejoría en el 

algoritmo mediante PDI, otro aspecto a tener en cuenta es la resolución de las imágenes, 

para este caso todas las imágenes fueron con una resolución HD lo que permitió eliminar 

los fallos de este algoritmo frente a la calidad de las imágenes. 

 

Finalmente, con los ensayos realizados se pudo comprobar la eficacia del algoritmo para 

medir la profundidad de carbonatación a partir de imágenes, aunque únicamente en 

probetas circulares, dado que solo se tuvo a disposición este tipo de probetas. 

Adicionalmente, el contraste entre los datos de profundidad medidos mediante el algoritmo 

y los encontrados en la literatura para la base de datos evidenciaron cierta similitud, pero 

algunas variaciones permitieron demostrar algunos datos erróneos presentes en los 

artículos de los cuales se obtuvo la base de datos, dado que estos datos se midieron 

mediante métodos manuales, por lo tanto, una de las principales motivaciones de este 

proyecto como lo es la disminución de los errores debido a la subjetividad de las 

mediciones hechas manualmente se considera como cumplida. 

6.2 Recomendaciones 

En este proyecto se exploraron dos opciones aplicadas a la detección de zonas no 

carbonatadas en estructuras de concreto, pero son numerosas las técnicas principalmente 

en el área de inteligencia artificial que pueden ser implementadas para la solución de este 

problema. A futuro se puede plantear la investigación de nuevos algoritmos que puedan 

mejorar los resultados obtenidos en este trabajo. 
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Así mismo, en el desarrollo de los algoritmos propuestos no se consideró el efecto de los 

agregados del concreto, por lo tanto, si los agregados en el concreto estaban en el borde 

de la zona no carbonatada su clasificación depende absolutamente del algoritmo. De esta 

manera, es posible integrar más parámetros como este en el algoritmo ayudando a mejorar 

los resultados. 

 

Por último, dado que la principal motivación de este trabajo es facilitar la medición de la 

profundidad de carbonatación es posible en futuras investigaciones integrar el algoritmo 

planteado en una interfaz móvil, es decir, crear un aplicativo que permita el uso del trabajo 

propuesto de manera rápida y eficaz, usando un celular como herramienta para captar las 

fotografías y procesar la información. 
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A. Anexo: Manual de uso de la interfaz 
grafica 

• El uso de la interfaz es bastante sencillo. El primer paso consiste en seleccionar el 

tipo de probeta e introducir los datos correspondientes a cada caso, el radio de la 

probeta en probetas circulares y el largo y ancho en probetas rectangulares. En 

caso de que la probeta sea cuadrada, se debe llenar el largo y ancho con el mismo 

dato. 

 

Figura 75. Interfaz con selección de probeta circular. 
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Figura 76. Interfaz con selección de probeta rectangular. 

• Luego, se debe subir la imagen de la probeta. Para esto se debe escribir el nombre 

de la imagen en la casilla correspondiente y oprimir la tecla “enter”. No olvide incluir 

la extensión en conjunto con el nombre. 

 

Figura 77. Subir imagen en la interfaz. 

 

Si necesita recortar la imagen puede oprimir el botón recortar. Después, debe 

seleccionar dos puntos, el primero debe ser en la esquina superior izquierda y el 

segundo en la esquina inferior derecha. 
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• Una vez subida la imagen, debe oprimir el botón ejecutar para empezar el análisis. 

Dado que el mejor algoritmo fue la red de Kohonen, se implementó únicamente 

este algoritmo en la interfaz. 

 

Figura 78. Ejecutar algoritmo en la interfaz. 

 

• Por último, al oprimir el botón “Depth”, se mostrarán los resultados de profundidad 

de carbonatación tanto en porcentaje como en milímetros. 
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Figura 79. Determinar profundidad de carbonatación en la interfaz. 

La interfaz puede mostrar alguna serie de errores en caso de que se cometa algún error 

con su uso. Las figuras siguientes muestran los errores que se pueden producir. 

• Al introducir los datos de la probeta, si estos no son datos numéricos se ejecuta el 

siguiente error y el dato se actualiza a un valor de 0. 

 

Figura 80. Error al introducir datos de la probeta en interfaz. 

 

• Al introducir el nombre de la imagen si no se encuentra la imagen en la carpeta raíz 

se ejecuta el siguiente error. Para solucionarlo debe verificar si la imagen se 

encuentra en la carpeta raíz del proyecto, además el nombre debe ser exactamente 

igual incluyendo la extensión. 
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Figura 81. Error al subir imagen a la interfaz. 

 

• Al oprimir ejecutar si no se ha subido previamente la imagen se ejecutará el 

siguiente warning. 

 

Figura 82. Error al ejecutar algoritmo en interfaz. 

 

• Por último, si se oprime el botón “Depth” antes de ejecutar el algoritmo, se mostrará 

el siguiente warning. 

 

Figura 83. Error al calcular profundidad de carbonatación en interfaz. 
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B. Anexo: Códigos en Matlab 

• Código con red de Kohonen: 

function [imF, imClean] = Kohonen(imagen) 

%Guardar imagen en variable 

imA = imagen; 

%Pasar imagen de RGB a HSV 

im = rgb2hsv(imA); 

%Reescalar imagen en RGB y HSV 

imA = imresize(imA, [100 NaN]); 

im = imresize(im, [100 NaN]); 
  

%Cargar los pesos sinápticos de la red neuronal 

load('Pesos2.mat') 

%Extraer los datos de filas y columnas de los pesos 

c = size(In,1); 

f = size(In,2); 
  

%Cambio de variable de imagen en HSV 

Color = im; 

%Extraer los datos de filas y columnas de la imagen 

P1 = size(Color,1); 

P2 = size(Color,2); 

%Cambio de variable de los pesos sinápticos 

W=In; 

%Bucle para calcular distancias de cada pixel en la imagen 

%con respecto a los pesos de la red neuronal 

%Las distancias se guardan en una matriz "D" 

cont=1; 

for i=1:1:c 

    for j=1:1:f 

        for m=1:1:P1 

            for n=1:1:P2 

                D(i,j,cont) = ((W(i,j,1)-Color(m,n,1))^2+... 

                    (W(i,j,2)-Color(m,n,2))^2+(W(i,j,3)-... 

                    Color(m,n,3))^2); 

                cont=cont+1; 

            end 

        end 

        cont=1; 

    end 

end 
  

%Bucle para encontrar las neuronas ganadoras 
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%para cada pixel 

for i=1:1:m*n 

    Daux=D(:,:,i); 

    [M I] = min(Daux(:)); 

    [I_row, I_col] = ind2sub(size(D(:,:,i)),I); 

    Winners(i,:) = [I_row I_col]; 

end 
  

%Bucle para comparar cada neurona ganadora 

%con la etiqueta a la que corresponde 

%La salida está organizada en un vector 

for i=1:1:size(Winners,1) 

    if Wd(Winners(i,1),Winners(i,2),1)==Wd(1,1,1) 

        Sal(i)=1; 

    else 

        Sal(i)=0; 

    end 

end 
  

%Organización en forma matricial del vector 

%de salida del bucle anterior 

Sal = vec2mat(Sal,P2); 

%Los datos son convertidos a tipo lógico 

Sal = logical(Sal); 
  

%Cambio de variable 

imClean = Sal; 

%Operaciones morfológicas sobre la imagen 

imClean = imfill(imClean,'holes');  

se = strel('disk',2); 

imClean = imopen(imClean,se);   
  

% Selección área más grande no carbonatada 

stats = regionprops('table',imClean,'Centroid','Area'); 

A=0; 
  

%Se revisan el tamaño de todas las áreas que hay 

%en la imagen y se selecciona la más grande 

%no carbonatada 

for i=1:1:size(stats,1) 

    if stats.Area(i)>A 

        A = stats.Area(i); 

    end 

end 
  

%Se eliminan todas las áreas no carbonatadas excepto 

%la más grande. Además, se hace la comprobación para 

%asegurar que el área más grande sea mayor a 1 

if A>1 

    %imClean es la variable de entrada para el 

    %algoritmo de profundidad 

    imClean = bwareaopen(imClean, A-1); 

    imClean = imcomplement(imClean); 

end 
  

%Para efectos de visualizar mejor el resultado 

%se aplica un filtro Canny para obtener el borde 
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%de la región no carbonatada 

Border = edge(imClean,'Canny'); 

%Se aplica una operación morfológica para 

%dilatar el borde, es decir, hacerlo más visible 

%con un elemento estructurante B 

B=[0 1 0;1 1 1;0 1 0];  

%Este bucle se implementó en caso de que se requiera 

%aplicar más de una vez la dilatación 

for i=1:1:1 

    Border=imdilate(Border,B);  

end 

%Se crea una máscara con el borde dilatado 

mask3 = cat(3, Border, Border, Border); 
     

%Se aplica la máscara sobre la imagen RGB 

imF  = imA; 

imF(mask3) = 0; 

imF = imresize(imF, [500 NaN]); 

 

• Profundidad de carbonatación para probetas rectangulares: 
function Resultados = Depth(imBinary, Largo, Ancho) 
  

%Se reescala la imagen a un tamaño apropiado 

imClean = imresize(imBinary, [500 NaN]); 
  

%Se calcula el centro en pixeles de la imagen 

C = [size(imClean,2)/2 size(imClean,1)/2]; 
  

%Se crean dos vectores que recorren la imagen 

%en 'x' y en 'y' 

px = 1:1:size(imClean,2);     

py = 1:1:size(imClean,1);  

%Se crean vectores para crear líneas desde los 

%bordes has la región no carbonatada siguiendo 

%un patrón circular 

m1 = (C(2)-size(imClean,1))./(C(1)-px); %Pendiente inferior 

m2 = (C(2)-1)./(C(1)-px);               %Pendiente superior 

m3 = (C(2)-py)./(C(1)-size(imClean,2)); %Pendiente derecha 

m4 = (C(2)-py)./(C(1)-1);               %Pendiente izquierda 
  

t = 1; 

cont = 1; 

%Se recorre las rectas de la pendiente inferior 

for i=1:1:size(m1,2) 

    %Se verifica que la pendiente no sea muy grande 

    %para evitar las líneas verticales 

    if abs(m1(i))>300 

        t=0; 

    end     

    %Se asigna el valor del tamaño de imagen 

    y = size(imClean,1); 

    %Cambio de variable 

    y1 = y; 

    %Se calcula la ecuación de la recta teniendo en cuenta 

    %el punto actual en el borde de la imagen y el centro 

    x1 = ((y1-C(2))/m1(i))+C(1); 
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    %Se recorre la recta hasta encontrar la región no 

    %carbonatada 

    while(t)  

        %Se guarda el punto actual en x 

        x = ((y-C(2))/m1(i))+C(1); 

        %Se compara las coordenadas actuales con el área 

        %no carbonatada 

        if imClean(y,floor(x+0.1)) == 0 

            t=0; 

            %Una vez encontrada la ZNC Se calcula la distancia 

            dis(cont) = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2);dis2(cont)=y1-y; 

            %Se guarda la coordenada correspondiente 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 

        y = y - 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

%Los siguientes 3 bucles funcionan exactamente igual 

%que el primero. La diferencia radica en el calculo 

%de la distancia y en la pendiente usada 

for i=1:1:size(m2,2) 

    if abs(m2(i))>300 

        t=0; 

    end     

    y = 1; 

    y1 = y; 

    x1 = ((y1-C(2))/m2(i))+C(1); 

    while(t)   

        x = ((y-C(2))/m2(i))+C(1); 
  

        if imClean(y,floor(x+0.1)) == 0 

            t=0; 

            dis(cont) = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2);dis2(cont)=y-y1; 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 
         

        y = y + 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

for i=1:1:size(m3,2) 

    if abs(m3(i))>300 

        t=0; 

    end     

    x = size(imClean,2); 

    x1 = x; 

    y1 = m3(i)*(x1-C(1))+C(2); 

    while(t)   

        y = m3(i)*(x-C(1))+C(2); 
  

        if imClean(floor(y+0.1),x) == 0 
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            t=0; 

            dis(cont) = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2);dis2(cont)=x1-x; 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 

        x = x - 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

for i=1:1:size(m4,2) 

    if abs(m4(i))>300 

        t=0; 

    end     

    x = 1; 

    x1 = x; 

    y1 = m4(i)*(x1-C(1))+C(2); 

    while(t)   

        y = m4(i)*(x-C(1))+C(2); 
  

        if imClean(floor(y+0.1),x) == 0 

            t=0; 

            dis(cont) = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2);dis2(cont)=x-x1; 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 

        x = x + 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

%Se eliminan los valores más altos para evitar 

%distorsiones en las medidas 

porc = floor(5*size(dis,2)/100); 

dis2 = sort(dis2); 

dis2 = dis2(porc:end-porc); 
  

%Se calcula el porcentaje máximo y promedio 

[M,I] = max(dis2); 

Prom = mean(dis2); 
  

%Se calculan los porcentajes de carbonatación para 

%las dos dimensiones de la imagen 

Porcentaje(1) = (Prom/C(1))*100; 

Porcentaje(2) = (Prom/C(2))*100; 

%Se calculan los porcentajes máximos de  

%carbonatación para las dos dimensiones de la imagen 

Porcentaje(3) = (M/C(1))*100; 

Porcentaje(4) = (M/C(2))*100; 
  

%Se promedian los datos obtenidos anteriormente 

Depth_Carbonation_Porc = (Porcentaje(1)+Porcentaje(2))/2; 

Depth_Max_Porc = (Porcentaje(3)+Porcentaje(4))/2; 
  

%Para el dato en mm se necesitan datos reales 

%de las medidas de la probeta rectangular 
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dim = Largo; 

dim2 = Ancho; 

%Se calcula la equivalencia pixel-mm y con una 

%regla de tres simple se calcula la profundidad 

n = dim/(size(imClean,2)); 

Depth_Carbonation = Prom*n; 

Depth_Max = M*n; 

%Se organizan los resultados obtenidos 

Resultados = [Depth_Carbonation_Porc Depth_Carbonation]; 

 

• Profundidad de carbonatación para probetas circulares: 
function Resultados = Depth(imBinary, Radio) 
  

%Se reescala la imagen a un tamaño apropiado 

imClean = imresize(imBinary, [500 NaN]); 
  

%Se calcula el centro en pixeles de la imagen 

C = [size(imClean,2)/2 size(imClean,1)/2]; 
  

%Se crean dos vectores que recorren la imagen 

%en 'x' y en 'y' 

px = 1:1:size(imClean,2);     

py = 1:1:size(imClean,1);  

%Se crean vectores para crear líneas desde los 

%bordes has la región no carbonatada siguiendo 

%un patrón circular 

m1 = (C(2)-size(imClean,1))./(C(1)-px); %Pendiente inferior 

m2 = (C(2)-1)./(C(1)-px);               %Pendiente superior 

m3 = (C(2)-py)./(C(1)-size(imClean,2)); %Pendiente derecha 

m4 = (C(2)-py)./(C(1)-1);               %Pendiente izquierda 
  

t = 1; 

cont = 1; 

%Se recorre las rectas de la pendiente inferior 

for i=1:1:size(m1,2) 

    %Se verifica que la pendiente no sea muy grande 

    %para evitar las líneas verticales 

    if abs(m1(i))>300 

        t=0; 

    end     

    %Se asigna el valor del tamaño de imagen 

    y = size(imClean,1); 

    %Cambio de variable 

    y1 = y; 

    %Se calcula la ecuación de la recta teniendo en cuenta 

    %el punto actual en el borde de la imagen y el centro 

    x1 = ((y1-C(2))/m1(i))+C(1); 

    %Se recorre la recta hasta encontrar la región no 

    %carbonatada 

    while(t)   

        %Se guarda el punto actual en x 

        x = ((y-C(2))/m1(i))+C(1); 

        %Se compara las coordenadas actuales con el área 

        %no carbonatada 

        if imClean(y,floor(x+0.1)) == 0 

            t=0; 
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            %Se realiza la operación indicada en el 

            %documento 

            Medida1 = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2); 

            Medida2 = sqrt((C(1)-x1)^2+(C(2)-y1)^2); 

            dis(cont)=Medida1+C(1)-Medida2; 

            %Se guarda la coordenada correspondiente 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 

        y = y - 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

%Los siguientes 3 bucles funcionan exactamente igual 

%que el primero. La diferencia radica en el calculo 

%de la distancia y en la pendiente usada 

for i=1:1:size(m2,2) 

    if abs(m2(i))>300 

        t=0; 

    end     

    y = 1; 

    y1 = y; 

    x1 = ((y1-C(2))/m2(i))+C(1); 

    while(t)   

        x = ((y-C(2))/m2(i))+C(1); 
  

        if imClean(y,floor(x+0.1)) == 0 

            t=0; 

            Medida1 = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2); 

            Medida2 = sqrt((C(1)-x1)^2+(C(2)-y1)^2); 

            dis(cont)=Medida1+C(1)-Medida2; 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 
         

        y = y + 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

for i=1:1:size(m3,2) 

    if abs(m3(i))>300 

        t=0; 

    end     

    x = size(imClean,2); 

    x1 = x; 

    y1 = m3(i)*(x1-C(1))+C(2); 

    while(t)   

        y = m3(i)*(x-C(1))+C(2); 
  

        if imClean(floor(y+0.1),x) == 0 

            t=0; 

            Medida1 = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2); 

            Medida2 = sqrt((C(1)-x1)^2+(C(2)-y1)^2); 

            dis(cont)=Medida1+C(1)-Medida2; 
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            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 

        x = x - 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

for i=1:1:size(m4,2) 

    if abs(m4(i))>300 

        t=0; 

    end     

    x = 1; 

    x1 = x; 

    y1 = m4(i)*(x1-C(1))+C(2); 

    while(t)   

        y = m4(i)*(x-C(1))+C(2); 
  

        if imClean(floor(y+0.1),x) == 0 

            t=0; 

            Medida1 = sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2); 

            Medida2 = sqrt((C(1)-x1)^2+(C(2)-y1)^2); 

            dis(cont)=Medida1+C(1)-Medida2; 

            pointF(cont,:) = [x y]; 

            cont = cont + 1; 

        end 

        x = x + 1; 

    end 

    t=1; 

end 
  

%Se eliminan los valores más altos para evitar 

%distorsiones en las medidas 

porc = floor(5*size(dis,2)/100); 

dis = sort(dis); 

dis = dis(porc:end-porc); 
  

%Se calcula el porcentaje máximo y promedio 

[M,I] = max(dis); 

Prom = mean(dis); 
  

%Se calculan los porcentajes de carbonatación para 

%las dos dimensiones de la imagen 

Porcentaje(1) = (Prom/C(1))*100; 

Porcentaje(2) = (Prom/C(2))*100; 

%Se calculan los porcentajes máximos de  

%carbonatación para las dos dimensiones de la imagen 

Porcentaje(3) = (M/C(1))*100; 

Porcentaje(4) = (M/C(2))*100; 

%Se promedian los datos obtenidos anteriormente 

Depth_Carbonation_Porc = (Porcentaje(1)+Porcentaje(2))/2; 

Depth_Max_Porc = (Porcentaje(3)+Porcentaje(4))/2; 
  

%Para el dato en mm se necesitan datos reales 

%de la medida de la probeta circular 

dim = Radio; 
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%Se calcula la equivalencia pixel-mm y con una 

%regla de tres simple se calcula la profundidad 

n = dim/(size(imClean,1)); 

Depth_Carbonation = Prom*n; 

Depth_Max = M*n; 

%Se organizan los resultados obtenidos 

Resultados = [Depth_Carbonation_Porc Depth_Carbonation]; 

 

• Función para pasar de modelo RGB a HSV: 
function [hsv] = MatrixRGB2HSV(matrix,c,f) 
  

cont = 1; 

%Bucle para organizar en una matriz auxiliar 

%la matriz de entrada 

for i=1:1:c 

    for j=1:1:f 

        Aux(i,j,1) = matrix(cont,1); 

        Aux(i,j,2) = matrix(cont,2); 

        Aux(i,j,3) = matrix(cont,3); 

        cont = cont + 1; 

    end     

end 

%De esta manera, es posible usar la función 

%rgb2hsv de Matlab para pasar a HSV 

hsvAux = rgb2hsv(Aux); 
  

cont = 1; 

%Bucle para reorganizar los datos para la matriz 

%de Salida 

for i=1:1:c 

    for j=1:1:f 

        hsv(cont,1) = hsvAux(i,j,1); 

        hsv(cont,2) = hsvAux(i,j,2); 

        hsv(cont,3) = hsvAux(i,j,3); 

        cont = cont + 1; 

    end     

end 
  

end 
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