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Resumen

El procesamiento digital de imágenes

(PDI) es empleado para el análisis y

obtención de información en una

imagen, además es utilizado para

resolver problemáticas en diversas

áreas de investigación.



Resumen

A partir de lo anterior, se describe un

procedimiento para la detección y

evaluación de daños encontrados en

pavimento asfáltico mediante

técnicas de PDI.



Introducción 



Introducción

A pesar de realizarse dicho

mantenimiento, éste se lleva a

acabo cuando el avance del

deterioro es significativo y por

ende se destina mayor

presupuesto para su reparación.



Introducción

Para la evaluación de los daños se

realiza una inspección visual, en

la cual es necesario usar

formatos, así como el cálculo de

áreas de forma manual, esta

última tarea se considera lenta y

peligrosa (Porras y otros, 2012).



Introducción 

Se cuenta con la hipótesis

siguiente: “Con el desarrollo del

software propuesto es posible

obtener cálculos más precisos y

en menor tiempo a comparación

del método manual”.



Vías de Comunicación 



Vías de Comunicación 

Clasificación:

b)



Desarrollo

El proceso para la detección de daños consiste en:

Cálculo de 

área de la 

zona

Cálculo de 

costo 

Evaluación

Captura de 

imagen

Eliminación de 

ruido

Selección de 

región 

Detección

Calibración 



Implementación 

Eliminación de ruido



Implementación

Calibración 



Implementación

Selección de región

Después de la calibración, se

calcula el área de la región de

interés, misma que es

seleccionada a través de dos

coordenadas proporcionadas por

el usuario.
81.2 cm

78.3 cm Referencia

21 cm



Implementación

Cálculo de área de la zona



Implementación

Cálculo de costo



Implementación

Cálculo de costo



Implementación

Cálculo de costo

Cuando se necesita realizar el cálculo de reparación de daños, 

estos son mostrados al usuario contemplando el costo y el tipo 

de material. 

Las reglas para definir el costo de reparación son basadas en la 

información proporcionada por un ingeniero civil.



Pruebas y resultados

Tabla comparativa

Bache
Medida

manual

Medida con el

Software

Error

absoluto

Tiempo de 

forma manual

Tiempo con el

software

1 6357.96 cm2 6278.94 cm2 79.02 cm2 5 min 1.1 min

2 14231 cm2 14136.56 cm2 94.44 cm2 5.5 min 1.03 min

3 12480 cm2 12387.37 cm2 92.63 cm2 5.5 min 1.2 min

4 4032 cm2 3956.44 cm2 75.56 cm2 3.5 min 1 min

5 5394 cm2 5314.75 cm2 79.25 cm2 3.5 min 1.2 min

6 6720 cm2 6654.893 cm2 65.107 cm2 4 min 1.2 min

7 7216 cm2 7129.28 cm2 86.72 cm2 4 min 1 min
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Trabajo Futuro

1. Se contempla el cálculo de áreas de daño de regiones amorfas;

empleando técnicas que permitan detectar la región de forma

automática.

2. Por otra parte se abordará el cálculo de profundidad de los daños

así como también la detección de grietas.

3. Uso de un dron para abarcar mas área de estudio en cuanto a la

captura de muestras , el cálculo del área y costos en tiempo real.



Conclusiones 

El uso de una referencia para la conversión de píxeles a centímetros es de

gran importancia en el desarrollo del proyecto ya que a partir de ella se

realizó el cálculo para obtener el área de los daños de forma más rápida y

objetiva.

Un aspecto importante, es que el software realiza la evaluación de daños

en menor tiempo con respecto al cálculo manual.



Conclusiones 

El cálculo de costo de reparación de daños permite realizar de forma mas

acertada la adquisición de material para la pronta reparación de los daños

así como también dar seguimiento de los daños y poder priorizar dichas

reparaciones.

En cuanto al error absoluto para el cálculo de áreas, se obtuvo un error de

1.17% con respecto a la medida manual y usando el software, por otra

parte se reduce en un 74% el tiempo destinado para la evaluación.
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