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RESUMEN 

 

El proceso de extracción de los minerales o de construcción requieren de maquinaria 

pesada de gran dimensión entre ellos están las excavadoras. Siendo la marca Caterpillar 

con el modelo 336 la más utilizada del mercado. Con este equipo se realizan tareas de 

movimiento de material, carguío en camiones, perfilado de cerros entre otras actividades. 

 

La excavadora ataca el terreno con el cucharon y se necesita de dientes metálicos que 

faciliten el proceso de separar o romper el material para lograr realizar la carga.  Los 

dientes son consumibles que se desgastan hasta llegarse a romperse por el constante uso. 

Sobre un cálculo de 25,000 horas de operación del equipo, el consumo de dientes puede 

llegar a ser aproximadamente el 70% del valor del equipo. 

 

Este trabajo propone, desarrollar e implementar un sistema electrónico que permita 

mejorar la eficiencia del monitoreo del desgaste de los dientes de las excavadoras 

orientadas a la construcción.  

 

Al mejorar el proceso de monitoreo del desgaste de los dientes los usuarios del sistema 

se podrá tener información objetiva del desgaste y podrán gestionar la duración y cambio 

oportuno de los consumibles buscando que extender su vida útil y reducir los costos 

operativos.  

 

En el capítulo 1 se presentan aspectos introductorios del proyecto. El marco teórico se 

presenta en el capítulo 2. En el capítulo 3 se realiza una descripción del equipamiento 

utilizado. Los algoritmos de procesamiento se explican en el capítulo 4 y por último en el 

capítulo 5 se presentan las pruebas y resultados obtenidos.     

 

Palabras clave: Minería; Excavadora; Cucharon; Consumibles; Dientes; Desgaste; 

Monitoreo; Duración. 
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ABSTRACT 

 

The process of extracting minerals or construction requires heavy machinery, among 

them excavators. Being Caterpillar, with their 366 model, the most used in the market. 

These machines are used to move material, load trucks and profile hills among other 

activities. 

 

The excavator attacks the terrain with its bucket for what it need metallic teeth to ease the 

process of separating and braking the material to manage getting its load. The teeth are 

considered consumables that wear out until they break due to constant use. Considering 

a total use of 25,000 equipment hours of operation, the teeth consumption can mount up 

to 70% of the initial cost of the machine.  

 

This project proposes to develop and implement an electronic system which allows to 

increase the efficiency in monitoring the wear of the excavator’s teeth used in 

construction. 

 

When improving the monitoring of the teeth’s wear, users will be have objective data of 

the wear and they will be able manage the duration and timely change of the consumables, 

searching to extend its duty cycle and reduce operations costs.   

 

Chapter 1 presents introductory concepts of the project. The theoretical framework is 

presented on chapter 2. Chapter 3 has a description of the equipment used. Image 

processing algorithms are explained on chapter 4 and finally chapter 5 presents tests and 

results. 

 

Keywords: Mining; Excavator; Bucket; Consumable; Teeth; Wear; Monitoring; duty 

cycle.   
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1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1 Situación problemática y definición del problema 

A continuación, se presentan la situación problemática identificada que será abordada con 

la solución propuesta en la presente tesis. 

 

1.1.1  Situación problemática 

La riqueza geológica del Perú lo convierte en uno de los países con el mayor número de 

yacimientos mineros y de mejor calidad a nivel mundial. Desde los primeros pobladores 

del territorio nacional hasta la actualidad, la minería, ha sido uno de los pilares del 

desarrollo y hoy es uno de los pilares de la economía del país. Alrededor del 20% de la 

recaudación fiscal y cerca del 11% del Producto Bruto Interno.1 

 

Del mismo modo en los últimos años el boom inmobiliario y las políticas 

gubernamentales han permitido que el sector construcción cumpla un papel importante 

en el crecimiento económico y sobre todo durante los periodos de contracción de la 

minería por la caída del valor de los metales. En Figura 1. elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) se puede apreciar la duplicidad del Valor 

Agregado Bruto en la última década.   

 
Figura 1. Valor agregado bruto del sector construcción en la última década. 

Fuente: INEI 2017 

                                                
1 Cfr. IPE 2016 

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/
Amazonas 130,808 141,399 206,411 225,413 307,592 343,623 347,037 347,393 305,817 277,661

Ancash 675,677 926,851 978,510 1,180,138 1,067,255 1,015,887 1,080,541 1,118,003 898,581 816,608

Apurímac 124,853 138,638 146,828 269,246 271,160 393,771 549,426 569,565 502,989 548,063

Arequipa 805,138 888,503 1,085,785 1,266,019 1,310,584 1,765,064 2,041,958 2,240,321 1,977,557 2,098,294

Ayacucho 203,311 225,507 257,539 289,182 352,208 436,348 551,683 553,489 563,206 464,978

Cajamarca 542,666 656,647 660,877 736,750 892,801 1,057,858 1,064,096 1,049,985 950,101 911,379

Cusco 667,705 847,505 1,041,172 1,364,707 1,396,697 1,749,087 1,989,125 1,928,379 1,632,409 1,487,692

Huancavel ica 159,604 177,868 188,858 260,361 213,782 305,761 323,700 386,210 426,650 413,426

Huánuco 177,147 269,670 283,138 305,495 339,386 504,140 508,927 546,288 571,335 575,084

Ica 460,095 1,071,075 1,153,597 1,301,469 1,279,607 1,317,677 1,842,169 1,773,501 1,774,750 1,667,460

Junín 541,434 641,316 633,296 684,063 728,185 850,725 940,516 949,506 969,013 922,454

La Libertad 735,838 792,963 805,272 992,283 1,000,757 1,107,887 1,299,186 1,387,848 1,337,360 1,272,668

Lambayeque 418,482 463,466 584,967 650,113 732,959 900,032 927,056 910,936 937,565 931,146

Lima 8,058,322 8,910,913 9,112,210 10,618,541 11,028,336 12,385,264 12,761,679 12,956,795 12,146,871 11,552,812

Cal lao 754,999 974,389 846,372 976,841 1,040,574 1,206,686 1,240,976 1,341,121 1,211,879 1,205,097

Lima Provincias 290,191 388,438 350,454 377,136 419,444 655,309 609,230 666,489 603,613 527,716

Lima Metropol i tana 7,013,132 7,548,086 7,915,384 9,264,564 9,568,318 10,523,269 10,911,473 10,949,185 10,331,379 9,819,999

Loreto 155,933 158,233 162,371 223,178 306,425 312,129 293,606 255,303 232,880 223,984

Madre de Dios 77,347 82,942 136,116 158,234 140,560 134,189 135,682 157,354 152,303 175,687

Moquegua 339,913 323,865 331,907 398,953 383,771 478,686 523,840 530,410 510,601 543,392

Pasco 185,156 201,420 203,788 227,438 191,129 240,660 323,751 298,982 351,439 326,422

Piura 650,236 676,864 753,563 823,523 872,411 1,062,568 1,293,558 1,372,454 1,502,489 1,374,420

Puno 332,681 422,205 536,986 637,650 688,212 734,956 893,370 910,420 737,345 862,685

San Martín 221,228 307,711 295,553 318,016 311,157 485,610 489,846 529,607 566,658 490,960

Tacna 361,910 409,313 381,028 410,076 412,039 460,767 522,367 470,903 433,889 573,850

Tumbes 129,818 148,963 172,163 195,297 192,368 266,203 241,729 245,516 197,625 190,517

Ucayal i 161,698 187,163 207,065 228,855 206,619 230,108 283,152 299,832 279,567 343,358

Valor Agregado Bruto 16,317,000 19,071,000 20,319,000 23,765,000 24,626,000 28,539,000 31,228,000 31,789,000 29,959,000 29,045,000
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Tanto el sector minero como el sector de construcción se convierten en actividades claves 

para el desarrollo del país y la estabilidad y mejora económica. En la Figura 2. del Banco 

de Crédito del Perú (BCP) se puede apreciar que en promedio la minería representa el 

11% del PBI y la construcción representa el 6% del PBI. 

 

Figura 2. Porcentaje del PBI por sector económico 

Fuente: BCP 

Para llevar a cabo el proceso propio ya sea de extracción de minerales o parte de la 

construcción se requiere de maquinaria pesada, como son camiones, perforadoras, 

tractores de orugas, tractores de ruedas, palas eléctricas, palas hidráulicas, excavadoras y 

cargadores frontales. Estos últimos son herramientas de carguío y se pueden apreciar en 

la Figura 3. 

Figura 3. Equipos de Carguío Caterpillar 

Fuente: Caterpillar 

 

Durante el presente año, el Perú ha sufrido una desaceleración económica producto de las 

reformas fiscales de los últimos 3 años, incrementos de los gastos del estado, 
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desestabilización de la minería a razón de la caída de los precios de los metales y la débil 

inversión privada por la incertidumbre relacionada a corrupción2  

 

Esta desaceleración económica ha hecho que los sectores de minería y construcción 

sufran fuertes golpes que hagan a muchas empresas de ambos rubros tomar medidas 

drásticas para sobrevivir en el mercado. Control extremo de gastos, despido de personal, 

reducción de sueldos, paralización de proyectos, restricción de inversión en activos 

incluso hasta el cierre temporal o definitivo han sido varias de las acciones que las 

empresas de ambos rubros han realizado para contrarrestar la difícil situación que viven 

ambos segmentos. 

 

Una forma de controlar y reducir los gastos está en el control de los costos operativos 

asociados a la realización de la tarea misma. En el caso de la minería y construcción gran 

parte de los costos operativos vienen de los equipos y/o maquinaria que se utiliza. No en 

el costo del bien, sino en el costo de utilizar y operar la máquina.  

 

Los consumibles de cada máquina van a depender del tipo de máquina y de la tarea para 

lo que han sido diseñado. Dentro de los diversos consumibles más importantes de la 

operación de maquinaria se encuentra: el combustible, los aceites, las herramientas de 

desgate, componentes de carrilería, componentes hidráulicos, lubricantes entre otros. 

 

Entre las máquinas antes mencionadas, para los segmentos de mediana y pequeña minería 

y construcción, las excavadoras son de las máquinas más importantes para realizar los 

diferentes trabajos. En la Figura 4. se puede observar una excavadora Caterpillar modelo 

336, uno de los equipos más utilizado en los segmentos indicados en el mercado peruano. 

Esta máquina se utiliza para mover material, cargar camiones pequeños o perfilar 

terrenos. 

                                                
2 Cfr. Banco Mundial 2017 
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Figura 4. Excavadora Caterpillar 336D 

Fuente: Caterpillar 

 

En este modelo en particular y en todas las excavadoras y herramientas de carguío, dentro 

de los consumibles, se encuentran los dientes desgarradores que van en los cucharones 

con lo que se carga el material. La excavadora ataca el material o el terreno con el 

cucharon y se necesita de dientes metálicos que faciliten el proceso de separar o romper 

el material o la tierra para lograr realizar la carga.  Los dientes son consumibles, que como 

su propia denominación lo indica, se consumen mejor dicho se desgastan hasta llegarse a 

romper por el constante uso. En la Figura 5. se puede apreciar un cucharon con 4 dientes 

metálicos de color rojo. 

 

Figura 5. Cucharon de Excavadora con 4 dientes color rojo 

Fuente: Caterpillar 

 

Existen diferentes tipos de cucharones y la selección de uno u otro dependerá de diversos 

factores como la capacidad de la propia máquina, la cantidad de material que se quiere 

mover, el tipo de material, la dureza de la tierra. Del mismo modo existen alrededor de 
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20 tipos diferentes de dientes3 para las excavadoras y la elección del tipo de diente y 

cantidad de dientes a utilizar está en función al tipo de cucharon a utilizar, el tipo de 

material y el tipo de aplicación en la que se usará el equipo. En la Figura 6. se pueden 

apreciar algunos tipos de dientes, para mayor detalle revisar el Anexo 1. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de 6 tipos de dientes de excavadoras 

Fuente: Caterpillar 

 

En el segmento de Gran Minería, donde se utilizan los equipos más grandes disponibles 

en el mercado es crítico el control del desgaste y rotura de los dientes de los cucharones. 

Esto se debe a que las diferentes herramientas de carguío cargan el material a los camiones 

y los camiones llevan el material hasta grandes chancadoras donde se empieza el proceso 

de molienda como se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Descarga de material en chancadora 

Fuente: Codelco – Chile 

                                                
3 Cfr. CAT – Buckets and Ground Engaging Tools 2015 
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Cuando uno de los dientes del cucharon se rompe, como se ve en la Figura 8., y cae en el 

camión que lo transportará hasta la chancadora es posible que este diente roto de metal 

macizo al pasar por los molinos pueda generar una traba del sistema ocasionando daños 

o incluso la detención del proceso para arreglar la chancadora4, lo que genera la inversión 

de cientos de miles de dólares para la reparación además de lo que se deja de producir.  

 

Figura 8. Cucharon con diente roto 

Fuente: E&MJ 

 

Un caso de estudio realizado por la empresa de tecnología para minería Motion Metrics 

indica que, en una mina de cobre en Suecia, un incidente por la rotura de un diente 

metálico ocasionó la parada de la chancadora para su reparación por un periodo de 36 

horas. Lo que significó una pérdida de productividad en promedio de US$ 350,000.5 

 

Frente a esta problemática diversas empresas han desarrollado sistemas para monitorear 

el desgaste y la rotura de los dientes de los equipos de carguío, sin embargo, uno de los 

principales problemas es su elevado precio y complejo hardware requerido para su 

funcionamiento, lo que lo hace una solución disponible, pero sin el éxito esperado.  

 

Empresas como Motion Metrics han desarrollado sistemas de detección de dientes para 

las palas eléctricas y cargadores frontales de grandes dimensiones. El sistema consta de 

una cámara que está monitoreando todo el tiempo los dientes del cucharon y en la cabina 

de operación del equipo se cuenta con una pantalla donde se ve la imagen de los dientes 

y se le alerta al operador de manera visual y/o audible de la rotura de un diente.6 La 

                                                
4 Cfr. E&MJ 2014 
5 Cfr. Motion Metrics 2008  
6 Cfr. Motion Metrics 2017 
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solución no emite reportes ni informa de manera remota. En la Figura 9. se puede observar 

el equipo montado en una pala eléctrica. 

 

 

Figura 9. Sistema de monitoreo de dientes en pala eléctrica 

Fuente: Motion Metrics 

 

Para el caso de los mercados de mediana y pequeña minería y construcción también se 

necesita de sistemas de monitoreo de los dientes para las excavadoras sin embargo no son 

utilizadas por su elevado costo y además porque se tiene un reto diferente. 

 

Como ya se ha mencionado el segmento de construcción y medida y pequeña minería 

buscan reducir los costos operativos y una de las mejores formas de atacar este 

requerimiento es en el monitoreo y registro de los consumibles para lograr extender la 

vida útil del consumible por lo tanto ahorrar al invertir en menos consumibles y sobre 

todo teniendo información para poder controlar, gestionar y decidir por el mejor 

consumible para lograr el objetivo de producción. 

 

Los clientes de estos segmentos, en su mayoría usando excavadoras, no necesitan un 

sistema que avise en tiempo real de la rotura del diente para prevenir la detención por 

falla de la chancadora. Lo que se necesita es un sistema que monitoreé los dientes y lleve 

registro de su desgaste en función a las horas de operación y permita obtener data en el 

tiempo adecuado que pueda transformarse en información valiosa para la toma de 

decisiones frente a la gestión de los consumibles. 
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En este proyecto de tesis se propone el desarrollo de un sistema que permita monitorear 

y registrar de forma automática el desgaste de los dientes de las excavadoras Caterpillar 

336D y que les permita a los clientes contar con información de calidad del desgaste y 

consumo en tiempo oportuno para la optimización de los costos operativos.   

 

1.1.2 Definición del Problema 

A través de la definición precisa del problema y la identificación de las causas y 

consecuencias se podrá tener una idea clara de la problemática que se deberá enfrentar.  

 

1.1.2.1 Árbol del Problema 

 

Figura 10. Árbol del Problema 

Fuente: Creación propia 

 

1.1.2.2 Problema General 

Ineficiente procedimiento manual de monitoreo del desgaste de los dientes de las 

excavadoras orientadas a la construcción. 
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1.1.2.3 Problema Ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas de diseño electrónico y de software se deben tener 

para el desarrollo de un sistema de monitoreo y control del desgaste de los dientes de un 

cucharon de excavadora, con el objetivo de optimizar el uso de los consumibles y reducir 

el costo operativo? 

 

1.2 Estado del Arte 

A continuación, se presentan los productos similares existentes que se ofrecen en el 

mercado, los cuales se pueden considerar como una parte de la solución a la problemática 

planteada, así como los estudios anteriormente publicados a considerar para esta tesis. 

1.2.1 Productos y Soluciones existentes 

Existen ya diversos productos en el mercado que vienen siendo comercializados en los 

mercados de gran minería y que suplen parte de la problemática existente. Estos productos 

se están tomando en cuenta para el nuevo desarrollo a plantear en esta tesis.  

 

1.2.1.1 ShovelMetrics – Missing Tooth Detection7 

El producto ShovelMetrics de la empresa canadiense Motion Metrics es un sistema integral 

completo de monitoreo de las palas eléctricas y excavadoras de gran dimensión que, entre 

sus funciones de análisis de fragmentación de roca, detección de proximidad y monitoreo 

de tonelaje también cuenta con la detección de dientes de cucharon (Missing Tooth 

Detection) para la prevención de daños en la chancadora por la rotura de dientes metálicos.  

 

Ventajas: 

- Cuenta con otras funcionalidades adicionales a la detección de dientes rotos.  

- Utiliza parte del mismo hardware instalado en el equipo para otras funcionalidades. 

- Identifica los dientes sin importar la intensidad de luz, polvo o si es de día o de noche. 

- En una sola pantalla muestra todas las funcionalidades. (ver Figura 11.) 

 

Desventajas: 

- Hardware requerido para el funcionamiento abordo es de gran tamaño y diseñado 

para equipos de gran dimensión. 

- No reporta el desgaste promedio de los dientes. 

                                                
7 Cfr. Motion Metrics 2017 
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- No se guarda la información para llevar un control histórico. 

- No se maneja una plataforma de reportabilidad para la data que genera el sistema. 
 

 
Figura 11. Pantalla del Sistema ShovelMetrics 

Fuente: Motion Metrics 

 

1.2.1.2 Titan 3300 – Load Haul Optimisation8 

El producto Titan 3300 de la empresa australiana LC Products está diseñado para palas y 

excavadoras hidráulicas de gran tamaño. Su principal función es la de optimizar el proceso 

de carga de material a los camiones y lograr una mejor eficiencia operacional y por ende 

una mejor productividad del equipo.  

 

Una pantalla a bordo del equipo brinda constante retroalimentación y alertas al operador 

de la máquina para que mejore su operación de manera continua y corrija posibles errores 

operacionales. La funcionalidad de detección de dientes rotos no es una de sus 

funcionalidades principales, solo una característica adicional no tan desarrollada. 

 

Ventajas: 

- Cuenta con otras funcionalidades adicionales a la detección de dientes rotos.  

- Utiliza parte del mismo hardware instalado en el equipo para otras funcionalidades. 

- En una sola pantalla muestra todas las funcionalidades con las que cuenta. (ver Figura 

12.) 

- Guarda información de manera histórica para realizar reportes y tableros de control. 

- Transmite información a un sistema de oficina para el manejo de data histórica. 

 

Desventajas: 

                                                
8 Cfr. LC Product 2017 
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- Hardware requerido para el funcionamiento abordo es de gran tamaño y diseñado 

para equipos de gran dimensión. 

- No reporta el desgaste promedio de los dientes. 

- Requiere de interacción manual del operador para ingresar cierta información al 

sistema. 

- Otras funcionalidades más desarrolladas. 

 

Figura 12. Pantalla del sistema Titan 3300 

Fuente: LC Products 

 

1.2.2 Publicaciones Científicas/Ingenieriles  

Existen publicaciones ingenieriles de estudios y elaboración de productos similares que 

han sido considerados en esta tesis: 

 

- Ser Nam Lim, Ning Zhou y Joao Soares en una publicación ingenieril 

presentada en la Conferencia de Invierno de Aplicaciones de Visión 

computacional (WACV) 2016 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 

con título “Tooth Guard: A Vision System for Detecting Missing Tooth in Rope 

Mine Shovel” diseña e implementa un sistema computacional de visión para 

identificar los dientes rotos en el cucharon de la pala utilizando el procesamiento 

digital de señales para procesar las imágenes de los dientes y realizar comparaciones 

que permitan determinar la pérdida de un diente en el cucharon de la pala. El 

algoritmo propuesto es una buena base dado que se basa en el procesamiento de 

imágenes, comparación con respecto a una base de imágenes de los diferentes 

estados de los dientes, sin embargo, esta optimizado para procesar 10 imágenes por 

segundo usando un procesador de 2.2GHZ Intel i7 con 16GB de memoria RAM lo 
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cual permite llegar a este nivel de análisis pero que no podremos implementar ya 

que se busca una solución de menor costo y por lo tanto con una frecuencia menor 

de procesamiento. 

 

- Xiujuan Luo y Hong Zhang en una publicación ingenieril presentada en el 

Quinto Congreso Mundial de Control y Automatización Inteligente (WCICA) 

2004 realizado en la ciudad de Hangzhou, China, con título “Missing tooth 

detection with laser range sensing” describe una prueba de concepto usando un 

prototipo de detección con láser de la pérdida de un diente en palas de minería. 

Desarrolló un modelo grafico tridimensional de los dientes que luego es barrido por 

un láser para determinar cambios en la geometría tridimensional. Al ser una prueba 

de concepto, solo se realizó una simulación computacional de cómo sería la 

operación del sistema, sin embargo, al no ser implementado y validado no se puede 

tomar como una solución probada además al utilizar un láser eleva el costo de la 

solución por lo cual no podría ser considerado para la solución propuesta en la 

presente tesis. 

 

- Ahma El Kouche, Abdallah Alma’aitah, Hossam Hassanein y Khaled Obaia 

en una publicación ingenieril de la Escuela de Computo de la Universidad 

Queens en Ontario, Canadá, presentada en la novena Conferencia de 

Comunicación Inalámbrica y Computación Móvil (IWCMC) del año 2013 en 

la ciudad de Sardinia, Italia, con título “Monitoring Operational Mining 

Equipment Using Sprouts Wireless Sensor Network Platform”. Proponen una 

aplicación para el monitoreo de la erosión y desgaste del grosor de los dientes de 

las palas eléctricas en las minas usando 3 sensores en el interior de cada diente para 

capturar las ondas de ultrasonido a las que son sometidas. Los resultados obtenidos 

en las pruebas hacen de la solución propuesta una de las mejores del mercado dado 

que no solo obtienen información de la longitud de los dientes si no que obtienen el 

detalle del grosor de la cara superior e inferior del diente dando como resultado un 

porcentaje de desgaste muy preciso sin embargo para la solución propuesta en esta 

tesis no podría ser aplicable dado que por el tamaño de los dientes de las 

excavadoras CAT 336D no es posible agregar sensores que además requieren el uso 

de ultrasonido lo que incrementaría el costo de la solución propuesta.  
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- John Billingsley y Robin Bradbeer en su libro “Mechatronics and Machine 

Vision in Practice” publicado en el año 2007 presentan un compendio de 

diferentes publicaciones ingenieriles de aplicaciones de la inteligencia 

computacional, entre ellas, presentan su uso en la industria de la minería donde es 

aplicado para la detección de la rotura de los dientes de las palas usando radares 

para escanear toda la superficie de los dientes. Las publicaciones han sido 

implementadas y validadas por lo que sirven de base para el desarrollo de la 

presente tesis, sin embargo, Billingsley y Bradbeer apuestan por el uso de cámaras 

y radares para llegar una precisión mayor al determinar la presencia o rotura de un 

diente en el cucharon de una pala eléctrica. En este caso se ha buscado una solución 

a una problemática del segmento de gran minería donde la rotura de un diente puede 

ocasionar un problema en la chancadora de material por lo cual necesitan tener la 

información precisa y en tiempo real de la rotura del diente, esto aumenta el costo 

de implementar la solución. En el caso de la solución propuesta en la presente tesis 

se busca llegar a una solución de bajo costo para el mercado de la construcción. 

 

1.3 Justificación 

El sistema que se implementará tiene como fin reducir el costo operativo de las 

excavadoras Caterpillar 336D a partir del seguimiento y control del desgaste de los 

dientes de las cucharas. Las diferentes soluciones existentes no están enfocadas en las 

necesidades reales del mercado de mediana y pequeña minería como del mercado de 

construcción, lo que se vuelve un nicho de oportunidad de desarrollo ingenieril como 

económico.   

 

Justificación Ingenieril: 

El proyecto se justifica a nivel ingenieril debido a que implica implementar y resolver 

diferentes problemas y situaciones aplicando fundamentos y técnicas de ingeniería como, 

por ejemplo: 

 

- Diseño de algoritmo para la identificación del desgaste y rotura de los dientes. 

- Implementación de aplicación en lenguaje de programación computacional sobre un 

sistema embebido. 

- Creación de base de datos para el manejo de la información y reportes. 
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- Desarrollo de carcasa, guardas y soportes metálicos para el montaje del sistema en la 

excavadora. 

- Implementación con consideraciones ingenieriles respecto a la alimentación de 

energía del sistema. 

- Instalación y posicionamiento adecuado de los diversos componentes del sistema 

buscando la optimización de espacio, asegurando la seguridad de los componentes, 

buen desempeño del sistema y sobre todo no afectar la operación normal de la 

máquina o del operador.  

 

Justificación Económica: 

La justificación económica de realizar el desarrollo de la solución propuesta se basa en 

las siguientes consideraciones: 

 

- El desarrollo inicial de la solución es para la excavadora CAT 336D, equipo que 

lidera el parque de excavadoras (con 850 de las 1956 excavadoras operativas) en su 

segmento de mercado y capacidad de máquina como se ve en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Parque de Excavadoras en el Perú (Segmento excavadora CAT 336D) 

Fuente: Ferreyros S.A. 

 

- El desarrollo podrá ser comercializado inicialmente al 50% del segmento de las 

excavadoras CAT 336D enfocadas en la construcción. 

- Sobre el cálculo de operación de 25,000 horas de trabajo de una Excavadora CAT 

336D el consumo de Dientes podría llegar a ser casi el 70% del valor del equipo 

como se muestra en la Figura 14.  
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Figura 14. Porcentaje del valor de la excavadora en consumo de dientes 

Fuente: Caterpillar 

 

- Considerando un valor aproximado de venta de una excavadora CAT 336D en US$ 

500,000, el 70% corresponde a US$350,000 en consumo de herramientas de 

desgaste incluidos los dientes para aplicaciones de alta abrasión que serían los casos 

más extremos a los que se pueden someter los dientes. Una cifra que va directo al 

costo de operación del equipo y que se busca controlar con el uso de la solución 

propuesta. 

- Con la solución propuesta busca obtener la información del desgaste de los dientes 

y documentarla de tal manera que se pueda controlar el cambio oportuno de los 

dientes y buscar que extender la vida útil del mismo. 

- Para el caso de alta abrasión, los dientes duran 250 horas como máximo. Sobre la 

vida útil de la excavadora de 25,000, se estarían cambiando los dientes unas 100 

veces.  

- Cada diente tiene un costo aproximado de US$ 150, para los 4 dientes se tendría un 

valor de US$ 600 por cambio, lo que genera un costo horario de consumo de dientes 

de US$ 2.4 por hora. 

- Por lo tanto, para la vida útil de la máquina, solo en dientes se genera un gasto de 

US$ 60,000. 
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- Si con el seguimiento del desgaste y cambio oportuno de los dientes se logra 

aumentar en 10% la vida útil de los dientes, estos durarían 275 horas, logrando un 

costo de consumo de dientes de US$ 2.2 por hora y un gasto acumulado de US$ 

54,545. 

- Así se logra un ahorro de US$ 5,455 aproximadamente en el consumo de los 

dientes. 

 

1.4 Objetivos 

A continuación, se presentan los diferentes objetivos que busca lograr la solución 

propuesta en la presente tesis. 

 

1.4.1 Árbol de Objetivos 

La Figura 15. muestra el árbol de objetivos, objetivo principal, objetivos específicos y 

objetivos secundarios del sistema propuesto. 

 

 

Figura 15. Árbol de Objetivos 

Fuente: Creación propia 
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1.4.2 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de monitoreo de desgaste de dientes para excavadoras Caterpillar 

modelo 336D orientadas a la construcción. 

 

1.4.3 Objetivos Específicos de Implementación de la Solución Propuesta 

- Desarrollar un sistema que permita evaluar y diagnosticar el estado de los dientes sin 

requerir de operadores con experiencia o personal adicional. 

- Brindar un sistema que realice un monitoreo continuo del desgaste de los dientes. 

- Almacenar la información de desgaste de los dientes de las excavadoras de manera 

automática. 

- Creación de base de datos para manejo y almacenamiento de los datos. 

- Desarrollar un algoritmo para la identificación del desgaste de dientes de 

excavadoras Caterpillar 336D. 

- Implementar aplicación en lenguaje de programación libre. 

- Desarrollar un método de validación orientado a medir la eficiencia del algoritmo de 

identificación del desgaste. 

- Desarrollar un manual de operación del sistema. 

 

1.5 Breve Descripción de la Solución Propuesta 

A continuación, se presentan una breve descripción de los componentes y las diferentes 

etapas que componen la solución propuesta. 

 

1.5.1 Diagrama de bloques pictórico (A) 

En la Figura 16. se muestran los siguientes bloques: 

 

1. Módulo de procesamiento portátil que será montado en la cabina de la excavadora. 

2. Cámara enfocada al cucharon de la excavadora. 

3. Batería auxiliar para asegurar un correcto apagado del equipo. 

4. Detección de dientes de la excavadora.  

5. Registro de información histórica para análisis. 

6. Interfaz gráfica o GUI para consulta directa de data y configuración del equipo. 

7. Descarga de archivos .CSV desde interfaz gráfica. 
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Figura 16. Diagrama de bloques pictórico de la solución en la excavadora 

Fuente: Creación propia 

 

1.5.2 Diagrama de bloques funcional (B) 

En la Figura 17. se muestran los siguientes bloques: 

1. Adquisición de la imagen. 

2. Identificación de marcas en el brazo de la excavadora. 

3. Identificación de marcas en el eje de sujeción del cucharon de la excavadora. 

4. Segmentación de dientes. 

5. Algoritmo de evaluación de cada diente. 

6. Almacenamiento interno de datos 
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(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

Base de Datos 
Embebida

 

Figura 17. Diagrama de bloques funcional de la solución propuesta 

Fuente: Creación propia 

 

1.5.3 Funcionamiento 

La solución cuenta con un hardware portátil conectado a una cámara montados en el brazo 

de la excavadora (A2). El equipo será anclado en la parte inferior de una pestaña lateral 

de excavadora donde actualmente se encuentra montada una luminaria con fácil acceso 

para el montaje y conexión a energía y lejos de zonas de riesgo de golpe con la operación 

normal de la maquinaria con la cámara apuntando al cucharón de la misma.  
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El equipo se energizará a través de una conexión eléctrica a la máquina de donde se 

alimentará con 5 V a 1.5 A. Adicionalmente contará con una batería auxiliar que permitirá 

el correcto almacenamiento de data y apagado del equipo en caso de corte brusco de la 

alimentación eléctrica (A3). 

 

El equipo contará con una interfaz gráfica desde donde se podrá acceder a la 

configuración del equipo y a la data almacenada. Adicionalmente contará con una red 

interna a través de la cual se comunicará con la cámara y se podrá acceder de forma 

remota con una herramienta compatible como VNC viewer. (A6). La interfaz gráfica 

permitirá visualizar data de desgaste recopilada por el equipo y descargar un archivo 

.CSV con la data en bruto para su almacenamiento y procesamiento adicional. 

 

Internamente, el software del equipo ejecutará de manera constante el algoritmo para 

reconocer los dientes del cucharon de la excavadora (A5). Utilizando las imágenes de la 

cámara se tomará un punto de referencia para detectar los dientes y mediante 

procesamiento de imágenes comparar los estados físicos de los dientes, entre el estado 

anterior y el estado presente lo que permitirá calcular el desgaste/consumo de los dientes. 

 

El operador del equipo no tiene necesidad de interactuar con el sistema. Dado que solo 

será necesario realizar una configuración inicial en el hardware a bordo de la excavadora 

y se deja operativo. Trabaja en paralelo e independiente del trabajo del operador.  

 

1.5.4 Limitaciones de la solución 

- La herramienta podrá trabajar en condiciones ambientales entre 5 y 35°C. 

- El sistema necesita marcas de referencia para validar la toma de la imagen. 

- Información del desgaste o rotura de diente no es reportada al operador de la 

excavadora. 

 

1.5.5 Resultados esperados 

- Al mejorar el proceso de monitoreo del desgaste de los dientes los usuarios del 

sistema podrán tener información objetiva del desgaste de los dientes y poder 

gestionar la duración y cambio de los dientes buscando extender su vida útil y reducir 

los costos por este tipo de consumible. 
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- Tener una herramienta donde se maneje el historial y estadística del cambio de los 

dientes permitirá tomar decisión sobre la programación del cambio oportuno de los 

dientes buscando extender su vida útil. 

- Al contar con la información histórica del cambio de los dientes se podrá proyectar 

el consumo de dientes en el tiempo y prever el stock y presupuesto necesario para 

mantener la operatividad del equipo. 

- Para empresas proveedoras de dientes este tipo de sistemas permitirá demostrar la 

verdadera duración de los dientes y los clientes corroboren la promesa de valor 

ofrecida. 

- Con un seguimiento electrónico automático se espera extender la vida útil (en horas) 

de los dientes en un 10%, lo que permitirá lograr una disminución del costo de dientes 

en la vida útil de la excavadora en un 9%.  

 

1.6 Aplicaciones y Usuarios potenciales del Producto 

- Las aplicaciones directas del producto son: 

o Monitoreo del desgaste de los dientes. 

o Identificación de la rotura de los dientes. 

o Generación de historial y estadística del desgaste y cambio de los dientes. 

o Herramienta para medir la vida útil de los dientes. 

 

- Las aplicaciones indirectas del producto son: 

o Reconocimiento de ubicación del equipo por envío de coordenadas GPS. 

o Identificación de operatividad del equipo al mantenerse enviando data 

mientras el equipo esté encendido. 

o Registro de horómetros de operación de la excavadora al registrarlo al 

momento de cambiar los dientes. 

 

- Usuarios del producto – Proveedores de excavadoras y dientes: 

o Ferreyros S.A.  – Caterpillar 

o IPESA S.A.C. – John Deere 

o SKC Maquinarias S.A.C. – Volvo 

o Derco Perú S.A.C. – JCB 

o Automorores Gildemeister-Perú S.A. – SANY 

o Stenica S.A. – New Holland 
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o Maquinarias U-GUIL S.A. – Doosan 

 

 

Figura 18. Principales Importadoras de Excavadoras 

Nota: Segmento de la Excavadora CAT 336D de los últimos 10 años. 

Fuente: Data BCRP 

 

- Usuarios del producto – Usuarios que utilizan las Excavadoras 

o Ferreyros – Alquiler de Excavadoras (Rentafer) 

o Cosapi S.A. 

o Starcon GyM S.A. 

o GyM S.A. 

o Conalvias Construcciones S.A.S. Sucursal Perú 

 

1.7 Viabilidad 

La viabilidad del proyecto se enfocará desde varios aspectos; viabilidad técnica, 

viabilidad económica, viabilidad social y viabilidad operativa las cuales serán descritas a 

continuación.  

 

1.7.1 Viabilidad Técnica 

La solución propuesta es viable técnicamente dado que se cuenta con: 
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- Conocimientos técnicos en temas de procesamiento de imágenes, programación de 

software, base de datos, circuitos electrónicos entre otros adquiridos durante la 

formación de pre-grado en la universidad. 

- Conocimientos del mercado de construcción (clientes, necesidades, requerimientos 

del mercado) adquiridos en el campo profesional. 

- Se cuenta con un cliente potencial que permite hacer pruebas y validar el desarrollo 

en campo con una excavadora en movimiento. 

- Aprobación de cliente potencial para realizar las pruebas y validación en campo 

instalando el sistema. 

- Los componentes de Hardware y Software para llevar a cabo el proyecto están 

disponibles de manera local y son de fácil importación. 

- Soluciones similares utilizan el análisis óptico para determinar el estado de los 

dientes. 

- Se cuenta con la infraestructura, laboratorios, biblioteca, aulas de la universidad, así 

como todos los elementos de laboratorio.   

 

1.7.2 Viabilidad Económica 

A continuación, se presentan dos tablas; Tabla 1 donde se presentan los costos de realizar 

la investigación para llegar a la solución propuesta y la Tabla 2 con el costo proyectado 

de la solución asumido por los autores de la tesis. 

Tabla 1 

Costos de la Investigación 

 

 Concepto Cant. Costo unid Costo total Provisto por 

1 
Raspberry Pi3 – Model B – ARMv8 

with 1G RAM + Accesorios 
3 US$ 60.00 US$ 180.00 Comprado 

2 Raspberry Pi Camera 2 US$ 30.00 US$ 60.00 Comprado 

3 Lente Sony Q10X 1 US$ 280.00 US$ 280.00 Comprado 

4 Batería 5V – 5200 mAh 1 US$ 20.00 US$ 20.00 Comprado 

5 GPS + GPRS (Fona 808 ) + accesorios 1 US$ 90.00 US$ 90.00 Comprado 

6 Accesorios para montaje y pruebas 1 US$ 80.00 US$ 80.00 Comprado 

7 
Excavadora CAT 336D (Alquiler por 

hora) 
1 US$ 60.00 US$ 2,400.00 Ferreyros S.A. 

8 Dientes de Excavadora 16 US$ 90.00 US$ 1,440.00 Ferreyros S.A. 

9 Asesoría especializada en Raspberry 4 US$ 70.00 US$ 210.00 Comprado 
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10 
Asesoría especializada en Base de 

datos y reportabilidad en la nube. 
6 US$ 100.00 US$ 600.00 Comprado 

COSTO TOTAL de la Investigación US$ 5,360.00  

 

Nota: Presupuesto estimado de la investigación y desarrollo de la solución propuesta. 

Fuente: Creación propia 

Tabla 2 

Costo asumido por los autores 

 

 Concepto Cant. Costo unid Costo total Provisto por 

1 
Raspberry Pi3 – Model B – ARMv8 with 

1G RAM + Accesorios 
3 US$ 60.00 US$ 180.00 Comprado 

2 Raspberry Pi Camera 2 US$ 30.00 US$ 60.00 Comprado 

3 Lente Sony Q10X 1 US$ 280.00 US$ 280.00 Comprado 

4 Batería 5V – 5200 mAh 1 US$ 20.00 US$ 20.00 Comprado 

5 GPS + GPRS (Fona 808 ) + accesorios 1 US$ 90.00 US$ 90.00 Comprado 

6 Accesorios para montaje y pruebas 1 US$ 80.00 US$ 80.00 Comprado 

9 Asesoría especializada en Raspberry 4 US$ 70.00 US$ 210.00 Comprado 

10 
Asesoría especializada en Base de 

datos y reportabilidad en la nube. 
6 US$ 100.00 US$ 600.00 Comprado 

COSTO TOTAL asumido US$ 1,520  

Nota: Presupuesto estimado asumido por el equipo que elabora la tesis. 

Fuente: Creación propia 

 

1.7.3 Viabilidad Social 

El equipo se ha enfocado en atender una necesidad del mercado de operaciones pequeñas. 

El éxito del presente proyecto significará una oportunidad para los dueños de maquinaria 

de excavación pequeñas y para las empresas proveedoras de los equipos y dientes para 

optimizar sus costos y reinvertir en el desarrollo de sus empresas. 

 

La solución no interactúa directamente con la excavadora ni con el operador, solo toma 

fotos de manera automática, por lo cual no pone en riesgo ni a las personas ni al entorno 

de operación. 

 

1.7.4 Viabilidad Operativa 

El proyecto tiene una viabilidad operativa por los siguientes sustentos: 
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- El hardware a utilizar, cámara, procesador, se puede montar sin problema en la 

excavadora. 

- Se tiene acceso a energía en la excavadora, no se requiere de una fuente adicional de 

voltaje y se pueden alimentar todos los componentes electrónicos del sistema. 

- La operación del sistema no altera el normal funcionamiento del equipo ni el 

desempeño del operador. 

 

1.7.5 Alternativas 

Se tomará en cuenta las alternativas comerciales disponibles en el mercado y se 

comparará las especificaciones publicitadas con el performance del equipo desarrollado.  

 

Como se mencionó previamente, el desarrollo apunta a un mercado distinto al de las 

opciones comerciales ya existentes dado que están basados en requerimientos diferentes 

propios del mercado donde se comercializan. 
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1.8 Conclusiones y Comentarios finales 

- Existe un segmento minero y de construcción donde hay una oportunidad de atender 

un requerimiento y generar negocio. 

- El desarrollo de este proyecto permitirá mejorar la operatividad de los equipos y 

reducir los costos operativos al controlar los consumibles como son los dientes de 

los cucharones. 

- El proyecto es académico y también aplica para uso comercial. 

- Las soluciones existentes en el mercado no cubren todos los requerimientos que 

tiene el sector de construcción y pequeña y mediana minería. 

- En este capítulo se ha brindado una visión general de la formulación del proyecto, 

sus alcances, la solución propuesta, los objetivos y el problema identificado y en 

los siguientes capítulos el lector podrá entrar en detalle en los siguientes:  

 

o En el capítulo 2, se realizará la descripción teórica y fundamentos para 

comprender los diseños e implementaciones realizadas. 

o En el capítulo 3, se realizará una descripción de todo el equipamiento y 

hardware usado en el proyecto. 

o En el capítulo 4, se realizará una descripción del algoritmo y software 

desarrollado. 

o Por último, en el Capítulo 5, se mostrarán las pruebas de validación y los 

resultados de desempeño obtenidos, así como el reporte financiero final.  
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2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Introducción 

Es este capítulo se desarrollarán los principales fundamentos teóricos para entender en 

primer lugar el funcionamiento de las excavadoras Caterpillar 336D en el segmento de 

construcción. A partir de la descripción de su operación se explicará en detalle el desgaste 

que se produce en los dientes de la cuchara de la excavadora. Luego se describirán las 

principales características de las cámaras digitales para lograr la mejor adquisición de 

imágenes. La parte medular del presente proyecto está en el procesamiento de las 

imágenes para lo cual se han investigado y puesto en práctica diversas técnicas que se 

explicarán a detalle en el presente capítulo.  

 

2.2 Excavadora Caterpillar 336D 

Caterpillar incursionó en el mundo de las excavadoras en el año 1972. Aproximadamente 

100 años después que la excavadora haya sido inventada como se ve en la Figura 19. 

Caterpillar en el segmento de equipos de carguío para contrarrestar la grande demanda 

que no podían atender otros fabricantes dado el boom de la construcción de los años 

setentas. 

 

 

Figura 19. Imagen de una de las primeras excavadoras en los años 1880s. 

Fuente: P&H 

 

Caterpillar lanzo al mercado el primer grupo de excavadoras llamadas  

Familia 2 y no fue hasta el año 1992 que lanzó al mercado la Familia 3, serie en la cual 

se encuentra la excavadora 336D elegida para la presente tesis y que fue lanzada al 

mercado en el año 2006 y que desde entonces mantienen una buena participación de 
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mercado dado por su robustez, tecnología, costo de operación, versatilidad y 

productividad.  

 

Para esta investigación se ha elegido la excavadora Caterpillar 336D que se puede ver en 

la Figura 20. El nombre del equipo hace referencia a datos de la máquina. Por ejemplo, 

la codificación 336, significa que pertenece a la familia 3, por el primer dígito de la 

izquierda y los dos dígitos de la derecha hacen alusión al peso operativo aproximada en 

Toneladas métricas, en este caso 36 y la letra final refiere a la serie de la máquina, lo que 

puede definir si cuenta con ciertas características particulares de la serie señalada.  

 

Figura 20. Excavadora Caterpillar 336D 

Fuente: Caterpillar 

 

Esta excavadora en particular puede ser utilizada en distintas aplicaciones dado que su 

tamaño y capacidad la ubican en un punto medido entre versatilidad y productividad por 

lo que tiene una gran demanda en aplicaciones como: movimiento de tierras y desmonte 

en general, tendido de redes de agua y desagüe, tendido de tuberías, vías urbanas, 

construcción en general, carguío de camiones, en canteras y agregados, desbroce de 

material, pequeña y mediana minería, canalizaciones, demolición, entre otras 

aplicaciones para lo cual se puede adaptar el equipo.  

 

Entre las principales características técnicas se puede resaltar; un motor CAT C9 ACERT 

de 280 hp con una potencia neta de 207 hp para una cilindrada de 537 pulg3 con una 
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capacidad de carga de 2.4 m3 aproximadamente por descarga de cucharon9. Para mayor 

detalle técnico y dimensiones revisar el Anexo 2. 

 

2.2.1  Principales Componentes 

Entre los principales componentes con los que cuenta la excavadora CAT 336D se 

encuentran; la estación de operación, el motor de levante y traslación, sistema hidráulico, 

tren de rodamiento, cilindros de levante, cilindro de brazo, cilindro de cucharon, brazo, 

varillaje y cucharon que se pueden observar identificados en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Principales Componentes Excavadora Caterpillar 336D 

Fuente: Ferreyros 

 

2.2.1.1  Estación de Operación 

La estación de operación de la excavadora, es uno de los principales componentes del 

equipo dado que desde ese lugar los operadores toman control total del equipo para 

realizar las diversas tareas a las que son asignados y que deben cumplir con ciertas 

características de seguridad, visibilidad y ergonomía para permitir el mejor desempeño 

de los operadores. 

 

Una cabina espaciosa con amplio rango de visibilidad como se aprecia en la figura 22., 

un asiento con suspensión y ajustes para satisfacer la comodidad del operador, fácil 

acceso y posición ergonómica de los controles e interruptores del equipo, pantalla LCD 

                                                
9 Cfr. Specalog Excavadora hidráulica Cat 336D2 
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con información del equipo, entre otras características permiten tener un entorno cómodo, 

seguro de operación que permite maximizar la producción y eficiencia del equipo.10 

 

 

Figura 22. Vista desde el interior de la cabina de una excavadora Caterpillar 336D2 

Fuente: Caterpillar 

 

2.2.1.2 Motor 

La excavadora CAT 336D cuenta con un Motor CAT C9 Acert de 280 hp con una 

potencia neta de 207 hp para una cilindrada de 537 pulg3, un motor de tecnología 

comprobada y que es usado en diferentes equipos Caterpillar y cumple las diferentes 

normas y regulaciones internacionales de emisiones como son Tier 2, Stage II entre otros 

y que se puede apreciar en la Figura 23. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Vista del motor CAT C9 Acert 

Fuente: Caterpillar 

                                                
10 Cfr. Specalog Excavadora hidráulica CAT 336D2 
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Entre las principales características de este motor se encuentra un sistema de filtrado 

mejorado para sacar el máximo provecho de combustible de menor calidad como el que 

se tiene en Perú pero que a su vez permite extender los intervalos de servicio y reducir el 

cambio de filtros en el tiempo. Tecnología de control automático de velocidad de motor 

que permite minimizar el consumo de combustible al reducir la velocidad del motor según 

la identificación de la condición de trabajo con carga o en vacío.11 

 

2.2.1.3 Sistema Hidráulico 

El sistema hidráulico cumple una misión muy importante en la operación de la 

excavadora, ya que da el movimiento a todo el equipo. La presión del sistema hidráulico 

sale de dos bombas que, junto con las válvulas de control, tanque hidráulico y mangueras, 

todo instalado de manera compacta y cercana reduciendo las caídas de presión, dan al 

sistema hidráulico la presión necesaria para dar el movimiento requerido del equipo. En 

la Figura 24. se muestra una vista del sistema hidráulico del equipo. 

 

 
Figura 24. Vista del sistema hidráulico 

Fuente Caterpillar 

 

2.2.1.4 Tren de rodamiento 

Toda la estructura de la excavadora incluyendo el tren de rodamiento ha sido diseñado 

para resistir a los trabajos y entornos más difíciles y brindar el mejor desempeño en 

aplicaciones exigentes. Entre las estructuras se encuentra el bastidor principal, los 

rodillos, el contrapeso y el tren de rodamiento. 

                                                
11 Cfr. Specalog Excavadora hidráulica CAT 336D2 
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El tren de rodamiento por su parte incluye toda la estructura y componentes de las cadenas 

de traslación, lo que comúnmente se conocen como orugas, que permiten el 

desplazamiento de la excavadora como se aprecia en la Figura 25.  

 

 

Figura 25. Vista del tren de rodamiento 

Fuente: Ferreyros 

2.2.1.5 Cucharón 

Las excavadoras tienen entre sus principales características la versatilidad de poder 

utilizar diferentes herramientas según el trabajo que se requiere realizar.  Entre ellas se 

encuentran los cucharones, martillos, trituradores, cizallas, compactadores, garfios, 

pulverizadores, entre otros que se pueden observar en la Figura 26. Cada uno de ellos está 

diseñado para optimizar su uso brindar el mejor rendimiento a la máquina.12 

 

 
Figura 26. Ejemplo de herramientas que pueden usar las excavadoras 

Fuente: Ferreyros 

En el caso particular de los cucharones para realizar las tareas de excavación, movimiento 

de material, carguío o perfilado de terreno, también existe un gran número de opciones 

                                                
12 Cfr. Specalog Excavadora hidráulica CAT 336D2 



48 

 

que en general se clasifican en cuatro grupos: Servicio General (GD), Servicio Pesado 

(HD), Servicio Exigente (SD) y Servicio Extremo (XD). Los cuatro grupos se pueden 

observar en la Figura 27.13 Siempre se busca hacer el balance perfecto entre la duración 

del cucharón, material y el tipo de aplicación. 

 

 

 

 
Figura 27. Cuatro grupos de cucharones 

Fuente: Caterpillar 

 

La elección por usar un tipo u otro dependerá de varios factores como son: la dureza del 

material, la densidad del material, la máxima capacidad de carga del equipo y sobre todo 

la abrasión del material lo que desencadenará en el desgaste y consumo del cucharón. En 

la Figura 28. se puede observar la relación entre la abrasión y el impacto en el cucharón 

según el tipo de material. Esta relación permite identificar el tipo de cucharón que se debe 

utilizar y lograr la mayor duración de la vida útil del cucharón lo que afecta directamente 

al costo. 

 

 

Figura 28. Diagrama de relación entre la abrasión e impacto en los cucharones 

Fuente: Caterpillar 

                                                
13 Cfr. Buckets and Ground Engaging Tools 2015 
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Los cucharones a su vez necesitan de un componente adicional para lograr la rotura del 

material, estos componentes, herramientas de corte, se denominan GETs por sus siglas en 

inglés (Ground Engaging Tools) o mejor conocido en el lenguaje popular del sector de la 

maquinaria pesada como uñas o dientes. Estas puntas metálicas, Figura 29., permiten 

desgarrar (romper) el material cada vez que se impacta el cucharon contra el terreno.  La 

cantidad de dientes en un cucharón depende del tipo de cucharón y aplicación, lo común 

es colocar entre 4 a 5 dientes. 

 

 

Figura 29. Imagen de dientes de un cucharón de excavadora 

Fuente: Ferreyros 

 

2.2.1.6 Dientes de penetración 

Junto con el cucharón de excavación, los dientes de penetración, son los consumible más 

importantes de la excavadora y es que son las herramientas de corte que permiten lograr 

la operación de excavar la tierra. Los dientes al ser la primera parte de contacto entre la 

excavadora y la tierra, son los que tienen un mayor desgaste y requieren control y cambio 

frecuente. En la Figura 30. se puede ver un ejemplo de los dientes. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Dientes de penetración de un cucharón de excavadora 336D 

Fuente: Captura de imagen por los autores 
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Los dientes de penetración son la herramienta de corte que, cuando la excavadora ataca 

el material o terreno de donde se quiere mover o sacar la tierra, se encarga de separar o 

romper la tierra permitiendo que el cucharón pueda cargar la tierra y se pueda trasladar.  

 

Caterpillar, con el paso de los años ha desarrollado y probado varios diseños para fabricar 

los cucharones y dientes de penetración para lograr la mejor performance garantizando la 

calidad y duración. Técnicas de acero templado de alta resistencia brinda una mayor 

duración de la herramienta de corte sin necesidad de que el grosor de las paredes del 

componente sea más grueso lo cual permite lograr una mayor capacidad de carga y 

operatividad.14 

 

Al igual que existen diferentes tipos de cucharones, existen alrededor de 20 tipos 

diferentes de dientes de penetración para las excavadoras y la elección del tipo de dientes 

a utilizar dependerá del tipo de cucharón, la aplicación donde serán usados, el tipo de 

material y la abrasión del material. En la Figura 31. se muestran ejemplos de los dientes 

de penetración disponibles, para mayor detalle revisar el Anexo 1.  

 

 

Figura 31. Ejemplo de 6 tipos de dientes de penetración para excavadoras. 

Fuente: Caterpillar 

 

                                                
14 Cfr. CAT – Buckets and Ground Engaging Tools 2015 
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2.2.2 Operación de la excavadora 

Las excavadoras tienen una forma particular de operar, por el diseño y construcción, lo 

que hace importante entender su forma de operar y como la solución propuesta para el 

monitoreo del desgaste de los dientes de penetración está diseñado de acuerdo a la forma 

de operar de la excavadora Caterpillar 336D. 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta las consideraciones críticas por las cuales se ha 

de elegir utilizar una excavadora Caterpillar 336D, entre ellas: 

- Aplicación 

- Condiciones del local de trabajo 

- Requisitos de producción 

- Alcance y Profundidad 

- Requisitos de elevación 

- Camiones con los que se moverá el material 

- Tipo de herramienta de trabajo (Cucharón) 

- Transporte para llevar la maquina 

- Capacidad financiera 

- Experiencias pasadas 

 

Entre las diversas aplicaciones antes mencionadas; movimiento de tierras y desmonte en 

general, tendido de redes de agua y desagüe, tendido de tuberías, vías urbanas, 

construcción en general, carguío de camiones, en canteras y agregados, desbroce de 

material, pequeña y mediana minería, canalizaciones, demolición, entre otras 

aplicaciones donde se puede adaptar una excavadora, nos centraremos en el movimiento 

de tierras donde se requiere excavar el material y utilizar cucharones y dientes de 

penetración. 

 

La tarea de excavación de tierra consiste en mover/desplazar la tierra de un lugar a otro a 

través de cualquier medio manual o mecánico como es con el uso de una máquina como 

la excavadora. La excavadora con todo el sistema hidráulico logrará mover toda la 

estructura de brazos metálicos para lograr que el cucharón con los dientes de penetración 

impacte en el material realizando un movimiento de retroceso para cargar el material, a 

diferencia de los cargadores frontales o palas eléctricas que realizan un carguío con 



52 

 

movimiento frontal. En la Figura 32. se puede ver como la excavadora ataca el material 

con un movimiento de retroceso. 

 

 

Figura 32. Imagen de excavadora atacando el material de retroceso 

Fuente: Caterpillar 

 

La pluma, el brazo y el varillaje son los componentes principales de la excavadora que le 

permiten lograr el proceso de movimiento y carguío del material. Estos tres componentes 

han sido diseñados siguiendo la composición de movimiento de las extremidades del ser 

humano y logran movimientos similares al brazo, antebrazo y muñeca respectivamente. 

Con estos tres componentes (pluma, brazo y varillaje) la excavadora puede lograr cubrir 

un rango determinado de alcance y movimiento. En la Figura 33. se ve un diagrama del 

alcance de operación. 

 

 
Figura 33. Rangos máximos de operación de la excavadora CAT 336D 

Fuente: Caterpillar – Handbook 44 



53 

 

2.2.3 Desgaste de los dientes 

Los dientes sufren un desgaste natural propio de la continua fricción contra el terreno o 

material donde se encuentra operando la excavadora. Dado que es un consumible, parte 

integral del costo operativo en el que incurre el operar la máquina, se debe de controlar 

su uso y desgaste buscando que controlar y minimizar los cambios de los dientes y reducir 

los costos asociados. 

 

 

Figura 34. Imagen comparativa de diente desgastado y nuevo 

Fuente: Ferreyros 

 

El desgaste de los dientes se produce de diferentes formas y está determinado por la 

aplicación, mejor dicho, para lo que se usará la excavadora, el tipo de diente y el tipo de 

material, lo que define la abrasión con la que afecta el material al diente. Una forma 

corresponde al desgaste lateral del diente, el desgaste de los cuatro lados que están 

expuestos al terreno y que determinan el desgaste del grosor del diente. Este desgaste se 

mide con un equipo de ultrasonido. La segunda forma y la que se considera para 

cuantificar el desgaste corresponde a la longitud del diente (la punta del diente que 

normalmente es la que hace el primer contacto con el material). Este tipo de desgaste se 

puede cuantificar fácilmente con una cinta métrica midiendo del extremo inferior, base 

del diente, hasta el máximo punto de la punta del diente como se muestra en la Figura 35. 

 

 

 

Figura 35. Imagen del proceso de medición manual de la longitud del diente. 

Fuente: Ferreyros 
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Es necesario un monitoreo constante del desgaste de los dientes para tener controlado su 

consumo. Sin embargo, es una tarea manual, que requiere detener el equipo 

completamente y sobre todo de disponer de una persona para realizar la tarea de 

inspección conocido como Inspector de GETS. En la Figura 36. se puede apreciar el 

proceso manual de medición de la longitud del diente con una cinta métrica. 

 

 

Figura 36. Imagen del proceso de medición manual de la longitud del diente 

Fuente: Ferreyros 

 

El inspector según el cronograma de inspección y la disponibilidad del equipo debe ir al 

campo y realizar las mediciones necesarias para comprobar si las dimensiones del diente 

han variado y completar de forma manual el reporte de inspección y determinar el 

porcentaje de desgaste. En la Figura 37. se puede ver un ejemplo del reporte manual que 

llena el inspector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Imagen ejemplo de reporte de la inspección de dientes. 

Fuente: Ferreyros 
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En el ejemplo de la Figura 37. se observa el caso de la inspección de unos dientes que 

tienen una longitud de 570 mm en su condición de nuevo y tienen un valor mínimo, antes 

de sufrir rajaduras, de 330 mm. Estos valores varían según el modelo de diente al cual se 

realizará la inspección. Con estos valores de máximo y mínimo se tienen que a 570 mm 

tiene 0% de desgaste y a 330 mm tiene 100% de desgaste. Como se ve en el ejemplo el 

primer diente tiene una longitud de 565 mm lo que corresponde a un desgaste del 2%. 

 

2.3 Adquisición de Imágenes 

El procesamiento digital de imágenes busca a partir de diferentes técnicas obtener 

información de una imagen digital. El inicio del procesamiento empieza con la 

adquisición de la imagen que consiste en la transformación de la imagen en su estado 

natural a una señal binaria que se vuelve computacionalmente legible y operable. 

 

No solo basta con adquirir una imagen, sino que se necesita que sea de la mejor calidad 

posible y que haga viable obtener la información requerida de dicha imagen. Para este 

proyecto es necesario adquirir las imágenes a través una cámara fotográfica que 

pasaremos a describir a continuación. 

 

2.3.1 Cámaras Digitales 

El auge de la digitalización de señales en general y sobretodo de video dio paso al interés 

de digitalizar imágenes para que puedan ser enviadas y compartidas sin necesidad de tener 

la imagen capturada en una película fotográfica como se mantuvo hasta la década de los 

ochentas. 

 

Las primeras cámaras digitales análogas guardaban la información en medios magnéticos 

como casetes o disquetes y con resoluciones muy bajas, similares a las que se recibían 

por la televisión de la época. Un ejemplo fue la primera cámara digital desarrollada por 

Kodak que se muestra en la Figura 38. 

 

 

 



56 

 

 

Figura 38. Imagen de la primera cámara digital diseñada por Kodak (1975) 

Fuente: Eastman Kodak 

 

El desarrollo electrónico y tecnológico permitió crear sensores cada vez más potentes y que 

tuvieran la capacidad de capturar la imagen del entorno con la mayor calidad y realidad 

posible buscando que aumentar la cantidad de pixeles, mejorar la resolución, controlar el 

tamaño de los archivos y brindar la mejor reproducción del entorno posible.  

 

A continuación, se presentarán las principales características técnicas que se deben 

considerar en una cámara digital para adquirir una imagen de calidad. 

 

2.3.1.1 Sensor Interno 

El sensor interno de una cámara es el componente principal que permite la captura de la 

luz y convertir lo que se está viendo en una imagen digital. El sensor es un dispositivo de 

estado sólido, como se puede ver en la Figura 39. que realiza la digitalización de la imagen 

y que determinará qué tan buena será la calidad de la imagen adquirida.  

 

 

Figura 39. Imagen del Sensor – Dispositivo de estado sólido 

Fuente: TechHive - IDG 
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Existen varios tipos de sensores, los más comunes son los de tipo CCD y CMOS ambos 

por sus siglas en inglés (Dispositivo de Carga Acoplada y Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico) respectivamente. Los de tipo CCD son los más 

antiguos sin embargo de mejor calidad en comparación con los de tipo CMOS por su 

mejor rango dinámico y control del ruido.15 

 

Los de tipo CMOS, a pesar de adquirir imágenes de menor calidad, vienen siendo más 

utilizados dado que trabajan de manera más eficiente al consumir menos potencia y 

capturar imágenes a mayor velocidad. 

 

La cámara elegida para el proyecto cuenta con un sensor de tecnología CMOS que 

permite la adquisición de imágenes en alta definición de manera eficiente ya que utiliza 

una tecnología de retroiluminación que logra utilizar la luz entrante con el doble de 

sensibilidad y a la mitad del ruido que con otros sensores.16 

 

Una de las características principales del sensor CMOS es la relación de aspecto. Para 

este sensor la relación de aspecto es de 4:3. La relación de aspecto describe la relación 

entre las dimensiones de una imagen comparando el ancho con el alto.17 Actualmente 

existen más de 15 relaciones utilizadas en lo que es televisión, video y fotografía, siendo 

la relación 4:3 una de las más utilizadas en el segmento de la fotografía. En la Figura 40. 

se puede ver un ejemplo de la relación 4:3.   

 

 

Figura 40. Relación de aspect 4:3 

Fuente: Digital Photografy School 

                                                
15 Cfr. TechHive – IDG 2013 
16 Cfr. HIKVISION 2018 
17 Cfr. Digital Photography School 2013 
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2.3.1.2 Tamaño del sensor 

Una de las características principales y de mayor importancia para definir la calidad de 

un sensor, es su tamaño, que también se puede expresar como la diagonal del sensor. 

Mientras mayor sea el tamaño, área del sensor, se podrán obtener imágenes de mayor 

calidad dado que se tendrá mayor sensibilidad a la luz. 

 

Los sensores con mayor área o diagonal pueden capturar imágenes con menos ruido y 

con un mayor rango dinámico. Para el caso de las cámaras compactas como la utilizada 

en el presente proyecto se usa una diagonal de en formato óptico a 1/3 pulgadas.18 En la 

Figura 41. se puede observar un cuadro donde se comparan los diversos tamaños de los 

sensores disponibles. 

 

 

Figura 41. Diversos tamaños de sensors 

Fuente: TechHive - IDG 

 

2.3.1.3 Resolución 

El concepto de resolución hace referencia al nivel de detalle y dimensión de la imagen; 

nitidez y definición que definirán al final la calidad de la imagen y que es capturado por 

                                                
18 Cfr. Data Sheet cámara DS-2CD2042WD-I 2018 
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el sensor interno.19 En la Figura 42. se observa un ejemplo de la nitidez y calidad de la 

imagen al variar la resolución. En el caso de las cámaras digitales la resolución se mide 

en pixeles. 

 

 

Figura 42. Nitidez y calidad al variar resolución 

Fuente: Master Magazine 

 

Los pixeles son la unidad mínima de una imagen digital de un color concreto. Las 

imágenes adquiridas por una cámara digital están compuestas por un conjunto de miles o 

hasta millones de pixeles.20 En la Figura 43. se puede ver un ejemplo de los pixeles que 

conforman una imagen digital. 

 

 

Figura 43. Ejemplo de composición de pixels de una imagen digital 

Fuente: Diseño de Materiales Multimedia Web 2.0 

 

                                                
19 Cfr. Medya 2017 
20 Cfr. Diseño de Materiales Multimedia Web 2.0 2008 
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En el caso de la cámara utilizada para el proyecto, se cuenta con una resolución de 4 

Megapíxeles efectivos, lo que significa que la imagen será plasmada en 4 Millones de 

pixeles. Obteniendo una imagen de alta resolución. 21  

 

Al tener una mayor cantidad de pixeles se puede obtener mayor nitidez, observar mejor 

los detalles y garantizar una imagen digital de calidad que permita obtener toda la 

información que se requiere a partir del procesamiento digital al que será sometido.  

 

En la Figura 44. se presenta un ejemplo de una misma imagen a diferentes resoluciones, 

diferentes Megapíxeles. 

 

 
Figura 44. Ejemplo de imagen digital a diferentes resoluciones 

Fuente Medya 

 

2.3.1.4 Distancia focal 

El concepto de distancia focal hace referencia a la distancia, nombrada en milímetros, 

para la distancia que existe entre el sensor óptico interno, también conocido como plano 

focal donde se forma la imagen y el centro óptico del lente, donde los rayos convergen y 

se proyectan sobre el plano focal para lograr la captura del objetivo deseado.22 En la 

                                                
21 Cfr. Data Sheet cámara DS-2CD2042WD-I 2018 
22 Cfr. Nikon 2017 
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Figura 45. se puede identificar claramente la distancia focal en una cámara fotográfica 

digital. 

 

Figura 45. Identificación de distancia focal en una cámara fotográfica digital 

Fuente: Miguel Morón 

 

La distancia focal, además de indicar la distancia entre el plano focal y el centro óptico 

del lente, indica el ángulo de visión con el que se podrá obtener la imagen. A mayor 

distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión y por lo tanto se tendrá un aumento 

sobre el objetivo a capturar. Al reducir la distancia focal el ángulo de visión será mayor 

disminuyendo el aumento sobre el objetivo.23  

 

En la Figura 46. se puede observar un mismo paisaje capturado a 9 diferentes distancias 

focales, lo que permite ver la variación del ángulo visual y aumento al varias la distancia 

focal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Identificación de distancia focal en una cámara fotográfica digital 

Fuente: Nikon 

                                                
23 Cfr. Nikon 2017 
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La distancia focal se divide en dos grupos, distancia focal fija o distancia focal variable, 

lo que se conoce comúnmente como zoom y que permite cambiar la distancia focal para 

lograr un encuadre a la imagen a capturar deseado. 

 

La principal ventaja de los lentes con distancia focal variable radica en su versatilidad 

para cuando se tienen diferentes objetivos y no se quiere cambiar de lente, sin embargo, 

tienen una mayor dimensión y peso con respecto de los lentes de distancia focal fija.24 

 

2.3.1.5 Rango focal 

Para obtener una imagen nítida, de calidad, que permita obtener data que pueda ser 

procesada, se requiere que la distancia entre la cámara y el objeto a ser capturado esté 

dentro de un rango adecuado. Al rango de distancias que garantizan una nitidez aceptable 

de la imagen se llama rango focal o profundidad de campo. 

 

En la Figura 47. se puede apreciar un ejemplo de una imagen que ha sido sometida a una 

variación del rango focal, lo que permite que la profundidad de campo varíe y se maneje 

la nitidez del entorno del objetivo que se deseaba capturar. 

 

Figura 47. Ejemplo de imagen expuesta a variación del rango focal 

Fuente: Sony 

 

2.3.2 Formato de imagen digital 

Las cámaras digitales deben guardar las imágenes digitalizadas con un formato 

especifico, extensión con la que se guarda el archivo, y que va a determinar ciertas 

características de la imagen. Existen diversos formatos entre ellos los más utilizados son: 

                                                
24 Cfr. Nikon 2017 
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BMP, GIF, TIF, PNG y JPG. La principal diferencia radica en el tamaño del archivo y la 

calidad de la imagen al tener diferentes cantidades de colores posibles para componer la 

imagen.25 En la Figura 48. se puede apreciar un comparativo entre los diferentes formatos 

existentes. 

 

 

Figura 48. Ejemplo de imagen expuesta a variación del rango focal 

Fuente: Universidad Técnica del Norte - Ecuador 

 

El formato más utilizado y casi estándar es el JPG (Joint Photographics Experts Group) 

por sus siglas en inglés, que se basa en un algoritmo de compresión de imágenes con 24 

bits de profundidad. La cámara utilizada en el proyecto utiliza el formato JPG para el 

formato de las imágenes que son capturadas. 

 

Entre las principales características del formato JPG se tienen: 

- Es el formato más utilizado por las cámaras digitales. 

- Buen balance entre la calidad de la imagen y tamaño del archivo. 

- Soporta una cantidad de hasta 16 millones de colores. 

- 24 bits a color u 8 bits a blanco y negro. 

 

                                                
25 Cfr. Diseño de Materiales Multimedia Web 2.0 2008 
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2.4 Modelos de color 

Al igual que se requiere un formato específico para almacenar las imágenes, es necesario 

tener un modelo de color por el cual se representarán los colores de una imagen digital de 

manera matemática (modelo matemático). Entre los principales modelos de color se 

tienen: RGB, HSV o HSB, CMYK y YCBCR. 

 

A continuación, se detallarán los modelos de color que han sido utilizados en el presente 

proyecto y son parte de las técnicas de procesamiento de imágenes que también se tratarán 

en el punto 2.4: 

 

2.4.1 RGB 

El modelo de color más conocido es el modelo RGB (Red, Green y Blue) por sus siglas 

en inglés y que se basa en la adición o aumento de la intensidad de cada uno de sus 

componentes que van de 0 a 255. Por lo tanto, cada color en el modelo RGB tiene un 

valor para cada una de las componentes y se puede llegar a tener una hasta 16,7 millones 

de colores en base a la combinación de las tres componentes.26 En la Figura 49. se ve una 

imagen de la combinación de los tres colores base. 

 

 

Figura 49. Imagen que muestra la combinación de los colores rojo, verde y azul 

Fuente: Digital Image Processing – Gonzalez y Wood 

 

La codificación de cada color estará basada por la combinación de los tres colores que 

forman la base de este modelo de colore. Por ejemplo, el color rojo tiene la codificación 

(255,0,0) lo que significa que está formado por R=255, G=0 y B=0. Para el caso del color 

verde sería (0,255,0) y para el azul sería (0,0,255). El color blanco y el negro estarían 

                                                
26 Cfr. Computer Vision 2000 
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dados por (255,255,255) y (0,0,0) respectivamente.27 En la Figura 50. se puede apreciar 

la composición de los tres colores en un plano cartesiano. 

 

 

Figura 50. Imagen que muestra la combinación de los colores rojo, verde y azul en el plano cartesiano (normalizado 
de 0 a 1) 

Fuente: Digital Image Processing – Gonzalez y Wood 

 

Los sensores de las cámaras codifican los pixeles de la imagen digital en un rango de 

[0,255] sin embargo es necesario normalizar la data de la imagen para que pueda ser 

interpretada por los programas computacionales, por las personas y para facilitar su 

transformación a otros modelos de color. La normalización se da a través de las siguientes 

ecuaciones y dan como sumatoria siempre 128: 

 

𝑟 =
𝑅

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 

 

𝑔 =
𝐺

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 

 

𝑏 =
𝐵

𝑅 + 𝐺 + 𝐵
 

(2.4.1.1) 

 

Donde los parámetros R, G y B son los valores entre [0,255] de cada componente del pixel 

y r, g y b son los valores normalizados [0,1] de rojo, verde y azul respectivamente. 

Las imágenes digitales están compuestas por pixeles, que son el elemento más pequeño 

de la imagen digital. Cada uno de los pixeles forma parte de todo un conjunto de pixeles 

                                                
27 Cfr. Computer Vision 2000 
28 Cfr. Computer Vision 2000 
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que forman la imagen y que se encuentran ordenados de forma matricial. Cada pixel a su 

vez contiene la información del código de color, en este caso RGB.29 En la Figura 51. se 

muestra un ejemplo de una imagen, 3 pixeles de alto y 3 de ancho, y su matriz 

correspondiente. 

  

 

(

(151, 198, 255), (167, 202, 250), (178, 207, 249)
(176, 220, 255), (190, 223, 254), (197, 220, 253)
(209, 224, 245), (216, 229, 247), (217, 228, 246)

) 

Figura 51. Ejemplo de una imagen de 3x3 pixeles con su respectiva matriz 

Fuente: Aplicación del as Matrices en el Procesamiento de Imágenes 

 

2.4.2 HSV 

Al igual que el modelo de color RGB, el modelo HSV o también conocido como HSI, es 

uno de los modelos de color muy utilizado en el procesamiento de imágenes. HSV (Hue-

Saturation-Value) o HSI (Hue-Saturation-Intensity) o HSB (Hue-Saturation-Brightness) 

respectivamente por sus siglas en inglés se diferencia del tradicional modelo RGB dado 

que separa la data del color base de RGB en solo dos componentes:  Valor o Intensidad o 

Brillo según la nomenclatura usada y el Tono o Matiz y la Saturación.30 

 

La relación entre el modelo RGB y HSV se puede identificar a partir del cubo unitario de 

las componentes RGB que se rota colocando el vértice negro en la base y el vértice blanco 

apuntando hacia arriba con lo cual se puede obtener una recta (intensidad) del vértice 

negro al vértice blanco (escala de grises). Al trazar un plano perpendicular al eje de 

intensidad se puede determinar la componente de intensidad para el punto de color como 

se puede apreciar en la Figura 52.31  

 

                                                
29 Cfr. Aplicación de las Matrices en el Procesamiento de Imágenes 2017 
30 Cfr. Curso de Procesamiento Digital de Imágenes – UNAM 2015 
31 Cfr. Curso de Procesamiento Digital de Imágenes – UNAM 2015 
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if B ≤ G 

if B > G 

 
Figura 52. Relación conceptual entre los modelos de color RGB y HSI 

Fuente: Aplicación del as Matrices en el Procesamiento de Imágenes 

 

La transformación de los componentes de color del modelo RGB al HSV está dado por 

las siguientes ecuaciones matemáticas:   

 

𝐻 = { 𝜃,
360 − 𝜃

 

 

𝜃 = cos−1 {

1
2

[(𝑅 − 𝐺) + (𝑅 − 𝐵)]

[(𝑅 − 𝐺)2 + (𝑅 − 𝐵)(𝐺 − 𝐵)]1/2
} 

 

𝑆 = 1 −
3

(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)
[min(𝑅, 𝐺, 𝐵)] 

 

𝑉 𝑜 𝐼 =
1

3
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

(2.4.2.1) 

 

Donde R, G y B son las componentes del modelo RGB; H, S y V o I son las componentes 

del modelo HSV. El valor de H dependerá si el valor de la componente B es menor o igual 

a G, en ese caso H será igual a Ɵ o si B es mayor a G, H será la diferencia de 360 con Ɵ.    

 

Una vez que se han transformado las componentes del modelo de color de RGB a HSV, 

ya se pueden alterar las componentes de Saturación, Brillo o matiz para obtener un 

procesamiento particular para la imagen y no solo limitarse al cambio de intensidad de 

color como es el caso de RGB. 32  

En la siguiente Figura 53. se puede ver un ejemplo comparando una imagen en RGB (lado 

izquierdo), con saturación incrementada en 40% (imagen central) y con saturación 

                                                
32 Cfr. Computer Vision 2000 
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disminuida en 20% (lado derecho). Estas alteraciones solo pueden realizarse si se utiliza 

el modelo de color HSV. 

 

 

Figura 53. Ejemplo de imagen en RGB y en HSV con alteración de la saturación 

Fuente: Computer Vision 

 

2.4.3 RYCBCR 

Otro de los modelos de color utilizados es el YCBCR  o también conocido como YIQ. Este 

modelo de color trabaja en base a la luminosidad y la crominancia tanto azul como roja.  

El uso de este modelo permite con facilidad procesar las imágenes y cambiar la intensidad 

de la luminosidad lo que se ve reflejado en colores más opacos o más claros.33  

 

En la Figura 54. se puede apreciar un ejemplo de la variación de la luminosidad al cambiar 

los valores de la componente Y. 

 

 
Figura 54. Ejemplo de variación de Luminosidad en una misma imagen 

Fuente: Simon Eugster 

La transformación de los componentes de color del modelo RGB al YCBCR está dado por 

las siguientes ecuaciones matemáticas:   

                                                
33 Cfr. Computer Vision 2000 
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𝑌 = 0.299𝑅 + 0.587𝐺 + 0.114𝐵 

 

𝐶𝐵 = -0.169R - 0.331G + 0.500B 

 

𝐶𝑅 =0.500R - 0.419G - 0.081B 

(2.4.3.1) 

 

Donde R, G y B son las componentes rojo, verde y azul del modelo RGB y Y es la 

luminosidad y CR y CG son las crominancias roja y verde respectivamente del modelo 

YCBCR.   

 

2.5 Técnicas de procesamiento de imágenes 

Existen diversas técnicas para el procesamiento de las imágenes y poder llegar a obtener 

la información esperada de la imagen de interés. Para lograr segmentar los dientes de las 

excavadoras y obtener la longitud del diente y por lo tanto definir el desgaste del 

consumible es necesario someter a cada imagen adquirida a diversos procesamientos que 

en su conjunto permiten llegar al resultado final esperado. 

 

A continuación, procederemos a describir las diferentes técnicas que han sido utilizadas 

en el desarrollo del sistema para sus diferentes etapas del procesamiento de las imágenes 

con los dientes de la excavadora. 

 

2.5.1 Aplicación de Plantillas 

Una de las estrategias para el reconocimiento de objetos es la aplicación de plantillas. La 

aplicación de estas permite identificar patrones en una imagen de manera simplificada 

buscando las formas o características particulares que se desean obtener.34 

 

En casos en los que el objeto o patrón a identificar son repetitivos y muy similares, el uso 

de máscaras es una estrategia perfecta de utilizar. Por ejemplo, el reconocimiento de caras 

dentro de una imagen donde hay varias personas, se puede simplificar utilizando máscaras 

que encuentren cierta secuencia de patrones que cumplan y que determinen que es un 

rostro el que sea identificado.  

 

                                                
34 Cfr. Computer Vision a Modern Approach 2003 
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En la Figura 55. se puede observar un ejemplo en el cual se reconocen los rostros 

existentes en una imagen. El reconocimiento se logra a partir de la búsqueda de patrones 

como son la línea de la boca, las dos marcas cercanas de los ojos, la marca de la nariz, 

etc.  

 

También existen procesamientos en base a la aplicación de máscaras que se van 

adaptando dependiendo de la data que se va procesando de tal manera que cada vez sea 

más rápido, preciso y acertado un reconocimiento dado que la máscara se ajusta de mejor 

forma.35 

 

 

Figura 55. Ejemplo de reconocimiento de rostros por aplicación de máscaras 

Fuente: T. Kanade 

 

2.5.2 Media Gaussiana 

El filtro de media Gaussiana o conocido también como filtro para difuminar permite 

reducir los cambios bruscos en la identificación de colores y también permite la reducción 

de ruido en imágenes que tienen bajos niveles de iluminación.36  

Para lograr la difuminar una imagen se de realizar una convolución entre la imagen y la 

función Gaussiana dada por la siguiente ecuación: 

                                                
35 Cfr. Computer Vision a Modern Approach 2003 
36 Cfr. Computer Vision Models, Learning and Inference 2012 
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𝑓(𝑚, 𝑛) =
1

2𝜋𝜎𝑥2
𝑒𝑥𝑝

[−
𝑚2+𝑛2

2𝜎2 ]
 (2.5.2.1) 

Donde m y n son las coordenadas espaciales de la función Gaussiana y 𝜎 es la desviación 

estándar que permite modular la intensidad del efecto del filtro. A mayor valor de 

desviación estándar el efecto del filtro será más intenso.     

 

La convolución del filtro Gaussiano con los pixeles de la imagen generan un difuminado 

de la imagen. Los nuevos pixeles resultantes son una suma ponderada de los pixeles 

circundantes lo cual permite suavizar las variaciones entre los pixeles. El grado de 

borrosidad de la imagen estará dado por la desviación estándar del filtro y dependerá de 

la resultante que se desee.37  

 

En la Figura 56. se puede ver un ejemplo de la aplicación del filtro de Media Gaussiana 

con variación de la desviación estándar para cambiar la intensidad del difuminado de la 

imagen. 

 

El recuadro a) muestra la imagen original y los cuadros b), c) y d) muestran la imagen 

con el filtro Gaussiano y con tres valores diferentes de desviación estándar para cambiar 

la intensidad del difuminado. 

 

 

Figura 56. Ejemplo de imágenes procesadas con filtro Gaussiano 

Fuente: Computer Vision Models, Learning and Inference 

                                                
37 Cfr. Computer Vision Models, Learning and Inference 2012 
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2.5.3 Binarización 

Binarización, en el procesamiento de imágenes, se le llama a la conversión de una imagen 

de múltiples colores y tonos a solo blanco y negro de tal manera que sea mucho más 

sencillo identificar cierta información en la imagen de dos colores. 38 

  

No se puede realizar el proceso de binarizar cambiando simplemente pixeles a negro o a 

blanco, es necesario que los sistemas y las lógicas trabaje en base a un umbral que sería 

el nivel que determina si un pixel debe ser negro o blanco. 

 

Una forma sencilla de encontrar el umbral el cual determinará los pixeles que serán 

remplazados por pixeles blancos o negros es a través de un histograma. El histograma 

muestra la distribución y concentración de los pixeles de la imagen con lo cual se pueden 

encontrar picos de concentración de pixeles. 

 

En la Figura 57. se puede ver un ejemplo de Binarización cambiando los umbrales lo cual 

resulta en una imagen con más pixeles negros o más pixeles blancos.  

 

En el medio se tiene la imagen original, y a los extremos dos imágenes binarizadas 

cambiando los umbrales obteniendo una imagen con más pixeles negros y la otra con 

mayor cantidad de pixeles blancos. 

 

 

Figura 57. Ejemplo de imágenes binarizadas con diferentes umbrales 

Fuente: Computer Vision with SimpleCV 

 

                                                
38 Cfr. Practical Computer Vision with Simple CV 2012 
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2.5.4 Dilatación y Erosión de imágenes 

La erosión y dilatación de una imagen consiste en aumentar o reducir las zonas de pixeles 

blancos de tal manera que se pueda obtener mayores zonas de un determinado color 

(blanco o negro). Tanto la dilatación como la erosión se realizan luego de la Binarización. 

 

En el caso de la dilatación un pixel blanco en un entorno negro, cambiará a los pixeles 

que tiene a su alrededor para formar un objeto blanco de mayor tamaño.39 En la 58. se 

puede observar en una matriz de unos y ceros el efecto de la dilatación.  

 

 

 

 

 

Figura 58. Ejemplo de dilatación en términos de “1” y “0” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 59. se puede ver un ejemplo de una imagen que se ha binarizado y luego se 

ha dilatado. La imagen de la izquierda es la imagen original, la imagen del centro es la 

imagen binarizada y la imagen del lado derecho es la imagen dilatada.     

 

 
Figura 59. Ejemplo de imagen binarizada y dilatada 

Fuente: Computer Vision with SimpleCV 

 

En el caso de la erosión un grupo de pixeles blancos en un entorno negro, cambiará los 

pixeles de blanco a negros de tal manera que reducirá el objeto formado por dichos pixeles 

                                                
39 Cfr. Computer Vision with SimpleCV 2012 

0 0 0 0 0 
      

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
 

 

 
0 1 1 1 0 

0 0 1 0 0 
  

0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 
      

0 1 1 1 0 

0 0 0 0 0 
 

Dilatación 
 

0 0 0 0 0 
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blancos.40 En la Figura 60. se puede observar en una matriz de unos y ceros el efecto de 

la erosión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ejemplo de erosión de términos de “1” y “0” 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 61. se puede ver un ejemplo de una imagen que se ha binarizado y luego se 

ha dilatado. La imagen de la izquierda es la imagen original, la imagen del centro es la 

imagen binarizada y la imagen del lado derecho es la imagen dilatada.     

 

 
Figura 61. Ejemplo de imagen binarizada y erosionada 

Fuente: Computer Vision with SimpleCV 

 

2.5.5 Etiquetado de Imágenes 

El etiquetado de imágenes consiste en la detección de ciertas regiones de la imagen, 

regiones de interés, y etiquetar dicha región con un identificador, de tal manera que se la 

imagen quede segmentada por regiones de interés y cada región con su propio 

identificador. 41 

                                                
40 Cfr. Computer Vision with SimpleCV 2012 
41 Cfr. Computer Vision 2000 

0 0 0 0 0 
      

0 0 0 0 0 

0 1 1 1 0 
 

 

 
0 0 0 0 0 

0 1 1 1 0 
  

0 0 1 0 0 

0 1 1 1 0 
      

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
 

Erosión 
 

0 0 0 0 0 
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En el caso de imágenes binarizadas se busca los encontrar los grupos de pixeles asociados 

de unos y ceros en toda la imagen de tal manera que al encontrar las regiones se pueda 

colocar a cada una de ellas una etiqueta de identificación. 42 

 

En la Figura 62. se puede observar un ejemplo de una matriz de una imagen binarizada y 

la misma matriz con las etiquetas identificadas. 

 

 

Figura 62. Ejemplo de matriz binarizada y la misma matriz con la identificación de las regiones y sus respectivas 
etiquetas 

Fuente: Elaboración Propia (en base a ejemplo de Matlab) 

 

2.5.6 Binarización – Método OTSU 

Existen diversos métodos para binarizar imágenes. El método OTSU busca conseguir el 

valor de umbral óptimo para realizar la mejor Binarización a través de varias iteraciones 

del algoritmo. Una vez que se calcula la dispersión entre los pixeles por debajo y por 

encima del umbral para todos los valores posibles de umbral. Se busca el valor mínimo 

de varianza de cada grupo (por debajo del umbral y por encima del umbral).43   

 

En la Figura 63. se muestra un ejemplo en el cual se tiene una imagen en una escala de 

seis grises y su respectivo histograma. 

 

                                                
42 Cfr. MathWorks Documentation 2006 
43 Cfr. Computer Vision 2000 

1 1 1 0 0 0 0 0     1 1 1 0 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 1 0 0     1 1 1 0 2 2 0 0 

1 1 1 0 1 1 0 0  1 1 1 0 2 2 0 0 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 

1 1 1 0 0 0 1 0 Etiquetado 1 1 1 0 0 0 3 0 

1 1 1 0 0 1 1 0     1 1 1 0 0 3 3 0 

1 1 1 0 0 0 0 0     1 1 1 0 0 0 0 0 
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Figura 63. Ejemplo de imagen a escala de 6 grises y su respectivo histograma 

Fuente: Dr. Andrew Greensted 

 

El método requiere calcular la varianza de los dos grupos de pixeles (por debajo y por 

encima del umbral) para todos los umbrales posibles. Para este ejemplo se calcularán las 

varianzas para un umbral igual a 3. En la Figura 64. se observan los dos histogramas 

separados por el umbral de 3. 

 

   

Figura 64. Histogramas separados en función del umbral (igual a 3) 

Fuente: Dr. Andrew Greensted 

 

En base a la separación se procede a encontrar el peso, Media y la Varianza usando las 

siguientes formulas: 

 

𝑊𝑏 =
𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠𝑏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠
 

 

𝜇𝑏 =
(𝐺𝑟𝑖𝑠0 × 𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠0) + (𝐺𝑟𝑖𝑠1 × 𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠1) + (𝐺𝑟𝑖𝑠2 × 𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠2)

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠𝑏

 

 

(2.5.6.1

) 
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𝜎𝑏
2

=
((𝐺𝑟𝑖𝑠0 − 𝜇𝑏)2 × 𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠0) + ((𝐺𝑟𝑖𝑠1 − 𝜇𝑏)2 × 𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠1) + ((𝐺𝑟𝑖𝑠2 − 𝜇𝑏)2 × 𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠2)

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠𝑏

 

Donde 𝑊𝑏  , 𝜇𝑏  y 𝜎𝑏
2 es el peso, media y varianza del grupo de pixeles que están por debajo 

del umbral elegido (b). 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠𝑏es la suma de los pixeles del grupo (b). El parámetro Gris 

hace referencia a los grises que se tienen en la escala de grises que contiene la imagen. 

En la figura 2.5.6.2. se puede ver que se tienen 6 niveles de grises empezando por 𝐺𝑟𝑖𝑠0 

hasta 𝐺𝑟𝑖𝑠5 y cada uno se multiplica por su cantidad (𝑄𝑡𝑦 𝐺𝑟𝑖𝑠0 𝑎 5) para encontrar la 

media de cada grupo de pixeles. Con el valor de la media se encuentra la varianza para 

dicho grupo de pixeles. 

 

A partir del ejemplo de la figura 2.5.6.1. y las ecuaciones 2.5.6.1. se encuentran los 

cálculos de la varianza para los dos grupos de pixeles considerando el umbral igual a 3. 

 

Las ecuaciones 2.5.6.2 y 2.5.6.3 muestran los cálculos para los grupos de pixeles por 

debajo (b) y por encima (f) del umbral respectivamente 

 

𝑊𝑏 =
8 + 7 + 2

36
= 0.4722 

 

𝜇𝑏 =
(0 × 8) + (1 × 7) + (2 × 2)

17
= 0.6471 

 

𝜎𝑏
2 =

((0 − 0.6471)2 × 8) + ((1 − 0.6471)2 × 7) + ((2 − 0.6471)2 × 2)

17
= 0.4637 

(2.5.6.2) 

 

𝑊𝑓 =
6 + 9 + 4

36
= 0.5278 

 

𝜇𝑓 =
(3 × 6) + (4 × 9) + (5 × 4)

19
= 3.8947 

 

𝜎𝑓
2 =

((3 − 3.8947)2 × 6) + ((4 − 3.8947)2 × 9) + ((5 − 3.8947)2 × 4)

19
= 0.5152 

(2.5.6.3) 

 

En base a los valores de pesos, media y varianza se debe encontrar la suma de la varianza 

por su peso correspondiente a través de la siguiente formula y que se ve tabulado para 

diferentes umbrales como se muestra en la Figura 65. 
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𝜎𝑊
2 = 𝑊𝑏𝜎𝑏

2 + 𝑊𝑓𝜎𝑓
2 (2.5.6.4) 

Donde 𝜎𝑊
2  es la suma de las varianzas ponderadas por su peso correspondiente tanto para 

el grupo de pixeles debajo y por encima del umbral.  

 

 

Figura 65. Calculo de los pesos, media y varianza de los dos grupos de pixeles para los 6 valores de umbrales 
posibles 

Fuente: Dr. Andrew Greensted 

 

De la Figura 65. se puede determinar que, para un umbral de 3, se obtiene la suma de la 

varianza por sus pesos menor a los obtenidos con umbrales por debajo de 3 y por encima 

de 3.  

 

En la figura 66. se puede ver la imagen resultante al binarizar con un umbral igual a 3. 

 

 

Figura 66. Imagen del resultado de aplicar OTSU. 

Fuente: Dr. Andrew Greensted 
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2.5.7 Centro de Gravedad 

Lo momentos invariantes o primer momento son una herramienta importante utilizada 

para el reconocimiento de objetos y/o patrones a través de la medida de la distribución de 

la masa.44 

 

Los momentos de una imagen f(x,y) están dado por la siguiente sumatoria:  

𝑚𝑝𝑞 = ∑ ∑ 𝑥𝑝𝑦𝑞𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑁−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

 (2.5.7.1) 

Donde 𝑚𝑝𝑞  es el momento de orden p + q, con p,q que van de 0 en adelante y f(x,y) es 

una imagen con sus coordenadas espaciales x,y. La sumatoria se realiza desde 0 hasta la 

cantidad de puntos – 1 de la imagen.     

 

El momento de orden cero, donde p y q es igual a 0 describen el área de un objeto si está 

dado por la siguiente sumatoria: 

𝑚00 = ∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑁−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

 (2.5.7.2) 

Los momentos de orden uno, donde p es igual a 0 y q es igual a 1 o q es igual a 0 y p es 

igual a 1 junto al momento de orden cero determinan el centro de gravedad (�̂�, �̂�) del 

objeto y se obtiene a través de las sumatorias y las ecuaciones en 2.5.7.3 y 2.5.7.4 

respectivamente. 

𝑚10 = ∑ ∑ 𝑥𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑁−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

 

 

𝑥 =
𝑚10

𝑚00

 

(2.5.7.3) 

𝑚01 = ∑ ∑ 𝑦𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑁−1

𝑦=0

𝑁−1

𝑥=0

 

 

�̂� =
𝑚01

𝑚00

 

(2.5.7.4) 

                                                
44 Cfr. Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition 2009 
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Donde �̂� y �̂� son las coordenadas del centro de gravedad del objeto. 

 

2.5.8 Detección de Patrones 

Una manera de encontrar una región de interés en una imagen es usando un patrón. El 

patrón es la base de interés que se desea encontrar en una imagen. Existen diversas 

funciones que hacen una comparación de ciertas regiones de la imagen contra el patrón 

ya establecido.45 

 

El patrón se sobrepone sobre la imagen y se va comparando hasta encontrar una región 

que concuerde lo máximo posible. Existe diversas funciones para realizar la comparación 

entre el patrón y la imagen. En el caso del presente desarrollo se está utilizando el método 

por coeficientes.46 

 

El método de comparación de patrón por coeficientes está dado por las ecuaciones 2.5.8.1 

𝑅(𝑥, 𝑦) = ∑(𝑇′(𝑥′ , 𝑦′). 𝐼′(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))
𝑥´,𝑦´

 

𝑇′(𝑥′, 𝑦′) = 𝑇(𝑥′ , 𝑦′) −
1

(𝑤 ∙ ℎ) ∙ ∑ 𝑇(𝑥′′ , 𝑦′′)𝑥′′,𝑦′′

 

 

𝐼′(𝑥 + 𝑥′ , 𝑦 + 𝑦′) = 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′) −
1

(𝑤 ∙ ℎ) ∙ ∑ 𝐼(𝑥 + 𝑥′′ , 𝑦 + 𝑦′′)𝑥′′,𝑦′′

 

(2.5.8.1) 

 

Donde 𝑅(𝑥, 𝑦) es la resultante de la sumatoria de la multiplicación del patrón 𝑇′(𝑥′, 𝑦′) 

con la imagen 𝐼′(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′) y con los parámetros de dimensiones de la imagen w x 

h y con 𝑥′ y 𝑦′ que van de 0 hasta w - 1 y h - 1 respectivamente. 

 

2.5.9 Rotación de Imágenes 

La rotación de imágenes es una transformación geométrica de una imagen en donde se 

“mapean” las nuevas coordenadas de un pixel (𝑥1, 𝑦1) a la ubicación (𝑥2, 𝑦2) según las 

ecuaciones descritas en 2.5.9.1. tomando como referencia un centro de giro (𝑥0, 𝑦0) y un 

ángulo de rotación α. 

 

𝑥2 = cos(∝) × (𝑥1 − 𝑥0) − sin(∝) × (𝑦1 − 𝑦0) + 𝑥0   

                                                
45 Cfr. MathWorks Documentation 2006 
46 Cfr. OpenCV Documentation 2018 
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𝑦2 = sin(∝) × (𝑥1 − 𝑥0) − cos(∝) × (𝑦1 − 𝑦0) + 𝑦0 (2.5.9.1.) 

 

Redondeando al entero más cercano por tratarse de imágenes 

digitales. 
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2.6 Conclusiones y Comentarios finales 

- Las excavadoras Caterpillar 336 tienen una participación de mercado importante en 

su segmento, lo que permite tener una amplia oportunidad de promover el sistema 

de manera comercial. 

- El proceso actual de identificación del desgaste de los dientes es manual y requiere 

de una persona que realice la tarea, la detención de la excavadora y el llenado de un 

formato. 

- La cámara a utilizar debe cumplir con las características necesarias para obtener 

una buena calidad de imagen, protección IP67 para las condiciones a las que estará 

expuesta y comunicación ethernet para la fácil obtención de las imágenes. 

- Los tres modelos de color utilizados en el procesamiento de las imágenes; RGB, 

HSV e YCBCR permiten obtener de manera eficaz los resultados esperados para 

cada parte del proceso donde son utilizados. 

- Se definió utilizar un módulo Raspberry PI dado que cumple con las 

especificaciones necesarias para operar en condiciones a las que están expuestas las 

máquinas y sobretodo porque el procesador del módulo puede manejar sin problema 

la carga computacional requerida para para la identificación del desgaste de los 

dientes.  

- La investigación de diferentes técnicas algorítmicas de procesamiento de imágenes 

abrió un panorama de posibilidades que se han venido probando para ver cuales 

brindan mejores resultados y se ajustan mejor a las necesidades del procesamiento 

requerido para el desarrollo propuesto. 
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3 EQUIPAMIENTO 

 

3.1 Introducción 

Es este capítulo se describirá el equipamiento requerido y el montaje para operar el 

sistema. Dentro del equipamiento utilizado se considera la cámara digital, cableado 

ethernet, Raspberry Pi, Inversor de voltaje, Baterías, Modem inalámbrico y el Inyector de 

energía. Cabe recalcar que no solo se requieren de componentes electrónicos sino también 

ciertos componentes de montaje y marcas impresas de colores que son parte funcional del 

sistema. Todos los componentes incluyendo las marcas fueron instaladas en el equipo, 

con ciertas restricciones de protección y cuidado de la excavadora, para realizar las 

pruebas de campo y obtener los resultados finales.  

 

3.2 Principales componentes electrónicos del sistema 

En la Figura 67. se presenta un diagrama de conexiones de los principales componentes 

electrónicos usados para el desarrollo e implementación del sistema durante las pruebas 

de campo que se enumeran a continuación:  

 

1. Batería 

2. Inversor de voltaje 

3. Modem Inalámbrico 

4. Inyector de Energía 

5. Cable Ethernet 

6. Cámara digital 

7. Raspberry Pi 

 
 

Figura 67. Diagrama general de conexión de los componentes electrónicos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Inversor de voltaje, Baterías, Modem Inalámbrico y PoE Injector 

El sistema final se debe conectar a la energía propia de la excavadora para alimentar todos 

los componentes eléctricos como la cámara y el Raspberry PI. Sin embargo, para el 

desarrollo y las pruebas no se permitió realizar ninguna instalación eléctrica a la máquina 

para obtener energía de sus baterías. Dada esta situación se tuvo que instalar una batería de 

12 voltios y un inversor de voltaje para alimentar, el Raspberry, la cámara que se alimenta 

por el mismo cable ethernet (POE) y el modem wifi que permitió conectarnos de manera 

remota al Raspberry. 

 

En la Figura 68. se indican con números los componentes montado en la excavadora y que 

requieren ser energizados. 

 

 

Figura 68. Imágenes de los componentes electrónicos y de alimentación de energía 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Descripción de los componentes enumerados: 

1. Batería de 12 voltios. 

- Batería de plomo de 4200mAh / 5V 

- Rango de operación -20°C – 50°C 

 

2. Inversor de voltaje. 

- Marca: Westminster 

- Operación: 12V a 220V y 12V a 5V 

3 

2 

4 

1 
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- Potencia: 350W 

- Rango de operación -20°C – 40°C 

 

3. Modem Inalámbrico 

- Marca: TP-Link 

- Modelo TL-MR3040 

- Compatible con LTE/HSPA/EVDO 3G/4G 

- Alimentación: USB 5V / Batería de 2000mAh 

- Velocidad de transferencia inalámbrica: 150Mbps 

- Rango de operación 15°C – 40°C 

 

4. PoE Injector 

- Marca: TP-Link 

- Modelo TL-POE150S 

- Entrega energía hasta distancias de 100 metros 

- Determina de forma automática el requerimiento de energía a entregar 

- Alimentación: Adaptador de energía 48V  

- Rango de operación 0°C – 40°C 

 

Todos los componentes electrónicos han sido montados en la parte externa de la excavadora 

dado que no se puede instalar ni montar ningún componente en la cabina del equipo. En la 

parte superior a la oruga derecha se cuenta con un soporte donde se monta un extintor y se 

nos permitió montar los componentes indicados en dicho soporte para no dañar la maquina 

ni instalar ningún soporte adicional. 

 

Para la operación en climas con temperaturas bajas extremas se deberá montar el modem 

WiFi dentro de la cabina para mantener la temperatura de operación recomendada,  

 

3.2.2 Cableado Ethernet 

La cámara transmite la información al Raspberry a través de un cable ethernet con conectores 

RJ45 estándar que permite fácilmente conectar la cámara con el módulo de procesamiento. 

A su vez la cámara tiene la tecnología POE, Power Over Ethernet, lo que permite alimentar 
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la cámara a través del mismo cable ethernet lo que permite al momento de realizar el montaje 

el tener un solo cables que va desde la cámara hasta el módulo central. 

 

El cable ethernet se ha adosado con cintillos plásticos a la tubería metálica que protege una 

las de vías de alimentación hidráulica del lado derecho y que se encuentra en la parte superior 

de la pluma de la excavadora. De tal manera que no es necesario adosar el cable a una varilla 

externa sino aprovechar las tuberías con las que ya cuenta la máquina.  

 

En la Figura 69. se puede apreciar el cable ethernet adosado a la tubería metálica. 

 

 

Figura 69. Imagen del cable Ethernet adosado a la tubería metálica 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

3.2.3 Cámara Digital 

La cámara seleccionada para usar con el sistema es la cámara HIKVISION DS-

2CD2042WD-I que se puede observar en la Figura 70. 

 

Figura 70. Imagen de la cámara tipo bala DS-2CD2042WD-I 

Fuente: HIKVISION 
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Es una cámara de tipo bala con conexión ethernet de tamaño compacto y de fácil montaje. 

Cuenta con una carcasa metálica de protección de nivel IP67 lo que permite que sea robusta 

para el uso en quipos de minería y construcción.  

 

La portabilidad, tamaño compacto, operatividad ethernet y calidad de las imágenes son 

algunas de las características por las cuales se ha elegido utilizar esta cámara-lente para la 

adquisición de las imágenes para la solución propuesta en este proyecto. 

 

Esta cámara tiene un diseño tipo bala con una plataforma metálica para ser empernada, sin 

embargo, para las pruebas no se nos permite instalar ningún tipo de montaje metálico o 

entornillado a la excavadora por lo que el montaje se ha realizado con cintos plásticos y cinta 

adhesiva hasta dejar la cámara fija al soporte metálico de la luminaria. En la Figura 71. se 

puede ver la cámara montada sobre el soporte metálico de la excavadora. 

 

Figura 71. Imágenes del soporte metálico y el montaje de la cámara 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Se eligió montar la cámara en el soporte metálico de la luminaria derecha dado que es un 

soporte metálico que ya se encuentra montado en el equipo, no es necesario adicionar un 

soporte, desde esa posición la cámara se puede ajustar para tener el rango de visión adecuado 

y capturar la imagen correcta y porque es un punto donde la máquina sufre menos impactos 

por desprendimientos o salto de piedras o rocas durante la operación del equipo. 

 



88 

 

3.2.3.1 Especificaciones Técnicas 

La cámara utilizada presenta diversas especificaciones técnicas que procederemos a 

describir a continuación. Entre las principales características provistas por el fabricante se 

cuenta con47: 

 

- Alta resolución – 4 Megapixeles 

- Video Full HD – 1080p 

- Lente fijo de 4 mm 

- Rango dinámico – 120 dB 

- Reducción digital de ruido 3D 

- PoE – Power over Ethernet 

- Rango de recepción Infrarrojo – 30 

metros 

- Protección IP6

 

A continuación, se presentan diversas tablas con mayor detalle de las especificaciones 

técnicas del equipo. 

Tabla 3 

Especificaciones Técnicas de la cámara 

 

Camera 

Image Sensor  1/3" progressive scan CMOS 

Minimum Illumination  Color: 0.028 @ ƒ/2.0; B/W: 0 with IR 

Shutter Speed  1/3 s to 1/10,000 s 

Lens  4 mm, 6 mm option 

Angle of View  82° (4 mm), 55° (6 mm) 

Lens Mount  M12 

Day/Night  IR cut filter with auto switch 

DNR  3D DNR 

Wide Dynamic Range  120 dB 

Pan/Tilt/Rotation  3-axis positioning 

Fuente: HIKVISION 

 

Tabla 3 

Especificaciones Técnicas del estándar de Compresión 

 

Compression Standards 

Video Compression  H.264+/H.264/MJPEG 

H.264 Type  Main profile 

Video Bit Rate  32 Kbps to 16 Mbps 

Dual Streams  Yes 

Fuente: HIKVISION 

                                                
47 Cfr. HIKVISION 2018 
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Tabla 4 

Especificaciones Técnicas de Imagen 

 

Image 

Maximum Resolution  2688 × 1520 

Frame Rate 20 fps (2688 × 1520); 30 fps (1920 × 1080), (1280×720) 

Image Setting  
Compression, color, saturation, brightness, contrast, sharpness, rotate 

mode, privacy mask 

Backlight Compensation  Yes, zone configured 

Region of Interest (ROI)  Yes, 4 regions 

Fuente: HIKVISION 

 

Tabla 5 

Especificaciones Técnicas de la Red 

 

Network 

Network Storage  NAS (supports NFS, SMB/CIFS), ANR 

Alarm Triggers  
Motion detection, line crossing detection, intrusion detection, tamper 

alarm, network disconnect, IP address conflict, storage exception 

Protocols  
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

Security 

Three level user authentication, password authorization, HTTPS and SSH 

certificate, IEEE802.1X, basic and digest authentication, watermark, IP 

address filtering, log-in lockout 

Standards  ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI 

Fuente: HIKVISION 

 

Tabla 6 

Especificaciones Técnicas en General 

 

General 

Operating Conditions  -30° C to 60° C (-22° F to 140° F), humidity 95% or less (non-condensing) 

Communication  1 RJ-45 10M/100M Ethernet port 

Power  12 VDC ±10%, PoE(802.3af) 

Power Consumption  Maximum 5 W 

IR Range 30 meters (~100 feet) 

Ingress Protection  IP67 

Dimensions  60.4 mm × 7 6.9 mm × 139.2 mm (2.4" × 3.0" × 5.5") 

Weight  500 g (1.1 lbs) 

Fuente: HIKVISION 
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3.2.4 Raspberry PI 

Para implementar la solución propuesta se requiere un computador con ciertas características 

importantes como son capacidad de procesamiento, consumo de energía, dimensiones 

físicas, puertos de comunicación y costo. Al investigar en el mercado, tomando en 

consideración los requerimientos por el tipo de proyecto, se definió que el Raspberry Pi era 

la mejor opción para implementar el desarrollo propuesto. 

 

Raspberry Pi es una computadora de tamaño reducido, bajo costo y bajo consumo 

desarrollado por la fundación inglesa Raspberry Pi como un esfuerzo por promover la 

programación y digitalización en las escuelas alrededor del mundo para crear soluciones a 

diversas problemáticas y que sean bases de desarrollos de tecnologías futuras.48 

 

La fundación además ha logrado desarrollar una plataforma de comunicación y colaboración 

a nivel mundial en donde, educadores, alumnos, profesionales, programadores, 

investigadores, entre otros usuarios comparten sus códigos, proyectos e incluso brindan 

asesorías con lo cual cada día más y más personas entran al mundo del Raspberry Pi.  

 

3.2.4.1 Hardware y Software 

La computadora, Raspberry Pi, trabaja con un sistema operativo optimizado a partir de 

Debian llamado Raspbian y derivados del mismo. Para el presente proyecto se utilizará una 

versión básica de Raspbian en su Versión “Strech” 4.9, la cual cumple con todos los 

requerimientos computacionales necesarios y hacen viable la implementación del proyecto. 

 

Existen diversas versiones de Raspberry Pi (Computadores) que presentan diferentes 

características técnicas o ya incluyen módulos que en otras versiones se no se encontraban 

disponibles como son: 

 

- Raspberry Pi 3 Model B 

- Rapsberry Pi 2 Model B 

- Rapsberry Pi 1 Model B+ 

- Rapsberry Pi 1 Model A+ 

- Rapsberry Pi Zero W 

- Rapsberry Pi Zero

-  

                                                
48 Cfr. Raspberry Pi Foundation 
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Para el presente proyecto se utilizará la computadora Rapsberry Pi 3 Modelo B, que es la 

computadora de mayor capacidad existente entre los modelos disponibles al momento de 

desarrollar el presente proyecto. A continuación, se muestra la Tabla 8. con las 

características técnicas de la computadora. 

 

Tabla 7 

Características técnicas de Raspberry Pi 3 modelo B 

 

Característica Especificación 

Procesador Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

Memoria RAM 1GB RAM 

Comunicación • BCM43438 LAN inalámbrico 

• Bluetooth Low Energy (BLE) on board 

• Puerto Ethernet 100 Mbps 

Puertos de Salida 40-pin GPIO extendido 

Puertos USB 4 USB en 2 puertos 

Salida de Audio Salida estéreo de 4 polos y videos compuesto. 

Salida de video • Puerto HDMI 

• Puerto DSI para conectar pantalla táctil para Raspberry 
Pi. 

Puerto para cámara Puerto CSI para conectar una cámara Raspberry Pi. 

Puerto de Memoria Micro SD de 32 GB para cargar Sistema Operativo y aplicaciones. 

Consumo de potencia. Hasta 2.5 A a 5 V. (12.5 W) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto requiere de una tarjeta de 32 GB para almacenar las imágenes a procesar, los 

pines GPIO para comunicación serial con otras tarjetas y los módulos de Wifi y Ethernet 

para comunicación con el mundo exterior. 

 

En la Figura 72. se puede ver el diagrama de conexiones del Rapsberry Pi con la fuente 

de energía, ventilador y pantalla táctil. 
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Figura 72. Diagrama de conexión del Rapsberry Pi y la Pantalla Táctil 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.2.4.2 Software 

Raspberry Pi trabaja nativamente con Python. Sin embargo, el dispositivo soporta una 

gran cantidad de lenguajes de programación listados a continuación: 

- Python 2 y 3 

- Scratch 

- HTML5 

- Javascript 

- Jquery 

- Java 

- C 

- C++ 

- Perl 

- Erlang 

 

El proyecto será desarrollado en Python 3.6, el cual es el lenguaje nativo y vigente de 

Raspberry Pi, y se utilizarán distintas librerías adicionales de uso libre (licencia BSD) para 

la implementación de los módulos necesarios. Las principales librerías a utilizar son las 

siguientes: 

 

- OpenCV3: Open Source Computer Vision Library es una librería desarrollada en C++ 

optimizada para realizar distintas operaciones de procesamiento de imágenes en 

tiempo real. 
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- Numpy: También conocido como Numeric Python, es la librería fundamental para el 

manejo matemático de matrices en Python. Desarrollada por SciPy.org, su utilización 

se expande a todos los campos de manejo y procesamiento de data para los cuales se 

utiliza Python. 

- Sqlite3: Librería desarrollada para la interacción con bases de datos SQLite 3.  

- Tkinter: Librería desarrollada para la implementación de Interfaces gráficas o GUI por 

sus siglas en ingles. 

- Sys: librería propia de Python para el manejo de excepciones y errores en el sistema. 

- OS: Librería propia de Python para manejo de archivos dentro de los distintos sistemas 

operativos que soportan Python.  

 

En el caso de las licencias BSD como las MIT, permite crear aplicaciones comerciales con 

patentes siempre que se indique el derecho de autor original (copyright) y no se puede 

responsabilizar al creador del código original por algún problema a partir de dicho software. 

 

3.3 Marcas de identificación 

Para poder procesar una imagen e identificar el desgaste de las uñas, es necesario trabajar 

con una imagen adecuada que contenga toda la data necesaria para el procesamiento. Por lo 

cual se utiliza marcas de colores que hacen contraste con el amarillo del equipo para facilitar 

el reconocimiento. El diseño contempla que las marcas puedan ser pintadas en el equipo, sin 

embargo, para las pruebas no fue permitido pintarlas por lo que se utilizaron marcas impresas 

y pegadas al equipo. A continuación, se describirán las marcas y la posición determinada 

para ser ubicadas. 

 

3.3.1 Marcas circulares – Posición del brazo 

La cámara está configurada para obtener imágenes cada 10 segundos (tiempo programable) 

y enviarlas a una carpeta FTP dentro del Raspberry Pi de donde las imágenes son recogidas 

para realizar el procesamiento. Para minimizar la carga de procesamiento se definió un 

método de validación de imagen que permite solo terminar el proceso de identificación del 

diente si pasa dos condiciones. La primera de ellas es determinar los 3 puntos de color azul 

que se encuentran en el brazo y la segunda es encontrar un rectángulo azul en el eje de giro 

del cucharon para determinar la posición de giro, este último se describirá en el siguiente 

numeral. En la Figura 73. se observan las marcas utilizadas. 
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Figura 73. Imágenes de las tres marcas azules pegadas en el brazo de la excavadora 

Fuente: Imágenes capturadas por los autores 

 

Se determinó en primer lugar considerar marcas de color azul, dado que la maquina está 

pintada de color amarillo y se podría identificar fácilmente a razón del contraste que genera 

un color con el otro. Se definió que debían ser circulares y formar un triángulo equilátero 

con los cual el sistema valida la distancia que existe entre los tres puntos. La ubicación del 

triángulo en el área del brazo de la excavadora fue determinado a una altura cercana al eje 

de giro del cucharon para facilitar la detección, pero a su vez no demasiado cerca al cucharon 

donde ya en la práctica las piedras o tierra caen sobre el brazo y van desgastando la pintura. 

Por lo expuesto anteriormente, las marcas azules se encuentran a una distancia de 40cm del 

eje inferior de la pala o a 50cm del extremo inferior del brazo. 

 

3.3.2 Marcas rectangulares – Posición del cucharon 

Se han colocado 3 marcas rectangulares de diferentes colores; lila, azul y morado. La marca 

azul se encuentra en ángulo y posición para que el sistema capture la mejor imagen de los 

dientes y se pueda lograr una correcta medición. 

 

Las marcas rectangulares que están colocadas en uno de los soportes del eje de giro del 

cucharon permiten al sistema determinar la posición del cucharon por lo tanto la posición de 
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los dientes (ángulo de los dientes). En la Figura 74. se pueden ver las marcas rectangulares 

indicadas. 

 

 

Figura 74. Imágenes de las marcas rectangulares, soporte de eje de giro de la cuchara 

Fuente: Imágenes capturadas por los autores 

 

3.4 Identificación de los puntos de montaje del equipamiento 

Parte fundamental del correcto funcionamiento del equipamiento y del sistema en si es la 

ubicación de cada uno de los elementos. En la Figura 75. se indican con números la ubicación 

en el equipo de diferentes componentes: 

 

1. Cámara – Montaje sobre el soporte metálico de la luminaria lado derecho. 

2. Cable Ethernet/Poder – Adosado a la tubería metálica de protección de las vías 

de alimentación hidráulicas del lado derecho. 

3. Raspberry Pi, Inversor de voltaje, baterías y un modem WiFi – Sujetado sobre la 

base metálica del extintor. 

4. Marcas circulares – Pegadas en el brazo de la excavadora. 

5. Marcas rectangulares – Pegadas en el eje de sujeción del cucharon. 
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Figura 75. Imagen de la Excavadora 336 indicando los puntos donde se ubican los componentes del sistema 

Fuente: Imágenes capturadas por los autores 
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3.5 Conclusiones y Comentarios finales 

- Contar con un equipo, en este caso con una excavadora, disponible para realizar las 

pruebas y montaje del hardware, (no instalaciones eléctricas) permitió validar si los 

componentes y la forma de instalarlos es correcto y si va a funcionar en una 

operación real del equipo. 

- En el caso de las Excavadoras Caterpillar 336D, ya cuenta con luminarias y soporte 

de las mismas donde se está colocando la cámara y el único cable que conecta la 

cámara con el Raspberry, cable ethernet, se sujeta del cableado de la luminaria y de 

los tubos de protección del sistema hidráulico. Usar la Excavadora CAT 336D 

genera ventajas para el montaje del sistema. 

- Para la implementación del sistema tanto en prueba como para un producto final no 

se requiere de equipamiento, complejo o sofisticado que no pueda ser de fácil 

acceso y de fácil montaje. 

- La cámara utilizada en el proyecto, es una cámara muy comercial, de bajo costo y 

de fácil acceso en el mercado nacional lo que permite que su utilización en el 

proyecto garantice un componente disponible y de fácil cambio. 

- Las características técnicas de la cámara finalmente elegida se ajustan de manera 

correcta al modo de operación y entorno agreste en los cuales pueden operar las 

excavadoras en las cuales se podría instalar el sistema. 

- El uso de tecnología POE, (Power Over Ethernet) permite reducir la cantidad de 

cables requeridos para operar la cámara, dado que el mismo cable de datos lleva la 

energía necesaria para energizar el equipo y operar sin problema. 

- Dado que no se nos permitió realizar ninguna instalación eléctrica en la excavadora, 

se tuvo que utilizar baterías y un inversor de voltaje. En una instalación final en la 

máquina. 

- El sistema requiere colocar pequeñas marcas de colores en el brazo de la excavadora 

y en el eje de giro de la cuchara, para las pruebas no se nos permitió pintar las 

marcas con pintura por lo que cada vez que se realizaron las pruebas en campo con 

el equipo se colocaban y retiraban las marcas. 

- En una implementación real del sistema, pintar las marcas en el equipo sería muy 

fácil y no impactaría en nada en la operación del equipo o el desempeño y seguridad 

del operador y del entorno de trabajo. 
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4 ALGORITMO PROPUESTO 

 

4.1 Introducción 

El presente capitulo explica a detalle los algoritmos utilizados en el proyecto de monitoreo 

del desgaste de dientes de excavadoras. Primero se entrega un vistazo general al algoritmo 

para luego profundizar en cada sección del proceso. Se presentará el diagrama de flujo de 

dicho algoritmo y la teoría que respalda las operaciones, así como la interfaz final a ser 

utilizada para la calibración y validación del sistema. Para una descripción más detallada 

sobre la operación de la interfaz gráfica, se puede hacer referencia al Manual de Usuario en 

el Anexo 3 del presente proyecto. 

 

El software del proyecto ha sido desarrollado en Python 3.6 con una estructura de 

Programación Orientada a Objetos (OOP por sus siglas en ingles) y consta de 4 módulos de 

principales: 

 

- Data 

- Manejo de Base de datos en SQLite3 

- Procesamiento  

- Interfaz gráfica o GUI

 

Los cuales interactúan para realizar los cálculos y las visualizaciones requeridos. 

 

El software se soporta en un archivo “.ini” donde son almacenadas las variables para futuras 

sesiones del software, así como facilitar su configuración y respaldo en caso de errores, 

reinstalaciones o despliegue en flotas. Además, tiene la capacidad de generar un documento 

.csv con el contenido de la base de datos donde se encuentran las medidas para temas de 

auditoria y reportaría de la data almacenada. 

 

De la misma manera, el software se apoya en distintas librerías libres de Python, con 

licenciamiento BSD, descritas a continuación con funciones optimizadas para trabajos 

específicos. 

 

El objetivo de apoyar el procesamiento en librerías ya definidas se debe a que dichas librerías 

se encuentran optimizadas para mejorar el rendimiento del procesamiento, mejorando así el 

tiempo de respuesta de la herramienta.  
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Las librerías utilizadas son las siguientes: 

 

- Tkinter: Librería estándar para creación de GUI en Python. Todo el GUI del presente 

proyecto fue desarrollado con Tkinter. 

- cv2: OpenCV 3.1. Librería desarrollada en C++ para trabajar de forma optimizada con 

código Python. Consta de una variedad de herramientas orientadas al procesamiento 

avanzado de imágenes. La librería se utilizó para realizar trabajos específicos de 

procesamiento de imágenes como Binarización por Otzu e identificación de patrones 

entre otros. 

- PIL: Python Image Library o Pillow. Librería de manejo de imágenes utilizada como 

soporte de OpenCV como puente para mostrar imágenes .jpg en la interfaz gráfica 

desarrollada con Tkinter. 

- imutils: Librería utilitaria desarrollada para facilitar tareas simples de manejo de 

imágenes como rotación y escalamiento.  

- scipy: Scientific Python. Librería enfocada en el manejo científico de valores con 

Python. 

- numpy: Numeric Python. Soportado en Scipy, se enfoca en operaciones con matrices y 

vectores. 

- configparser: Utilitario nativo de Python para la generación y lectura de archivos de 

configuración. Entrega una estructura y funciones que estandarizan el uso de archivos 

de configuración en Python. 

- sys: librería utilitaria que extiende funcionalidades específicas del sistema operativo. 

Utilizado para manejo de errores en el código y captura de alertas. 

- shutil: Librería nativa de Python para el manejo de documentos dentro del sistema de 

almacenamiento del sistema operativo. 

- os: Conjunto de interfaces misceláneas para las funciones de los distintos sistemas 

operativos. Utilizado para manejo de rutas absolutas y relativas de archivos. 

- sqlite3: Interfaz para manejo de bases de datos con SQLite. 

- csv: Interfaz para la generación y manipulación de documentos .CSV. 

 

El software está diseñado para correr independientemente en una plataforma Linux, para el 

presente proyecto se trabaja sobre un hardware Raspberry Pi 3B como se indica en el capítulo 

2 con un sistema operativo Raspbian versión “Stretch 4.9” 
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4.2 Descripción del Algoritmo 

El algoritmo de medición de dientes desarrollado se basa en dos momentos o validaciones 

principales. En un primer momento, valida la presencia de un patrón ubicado en el brazo de 

la excavadora, descrito en la sección 3.3.1, con el cual se valida el correcto posicionamiento 

de la pala y se extrae una referencia de los “pixeles por centímetro” según la distancia del 

brazo. Una vez validado el correcto posicionamiento de la pala, se procede a ubicar una 

plantilla, seleccionada previamente, en la imagen analizada.  

 

La plantilla contiene la posición relativa de los dientes en la imagen, con lo cual se maximiza 

la probabilidad de obtener una correcta detección de los dientes. El flujo 4.2.1 presentado a 

continuación, el cual será descrito a detalle en la sección 4.2.1, ofrece una visión general de 

los pasos realizados por el algoritmo para lograr su cometido. 

 

Flujo 4.2.1. Diagrama principal de operación 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El correcto funcionamiento del algoritmo dependerá en su totalidad de la correcta calibración 

de los umbrales y coeficientes. Una mala calibración para un ambiente determinado puede 

causar una mala detección. Por lo tanto, es necesario realizar un procedimiento de 



101 

 

calibración cada vez que se realice un cambio de pala, cambio de dientes o haya una 

variación fuerte en el entorno de operación del equipo. El flujo 4.2.2, el cual será revisado a 

detalle en la sección 4.2.2, muestra el procedimiento que se debe revisar para calibrar el 

equipo antes de entrar en operación. 

 

 
Flujo 4.2.2. Diagrama principal de operación 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.2.1 Descripción detallada de Procesamiento 

En la sección 4.2.1, se presentará el procedimiento mediante el cual se obtiene la medida de 

los dientes. Los pasos referidos en la presente sección hacen referencia al flujo 4.2.1 

presentado en la sección previa. 

 

4.2.1.1  Inicio del proceso – T1.1 

El inicio del procesamiento puede iniciar de dos maneras. Con un disparo o “trigger” 

periódico definido por el usuario mediante el cual el sistema recoge la última imagen 

capturada por la cámara desde un repositorio FTP o a partir de una acción del usuario donde 

se fuerza el inicio de la corrida, normalmente con fines de calibración o validación de 

información. 
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La cámara debe ser configurada desde su propio menú nativo para que tome imágenes de 

forma periódica hacia una carpeta FTP ubicada dentro del disco del Raspberry Pi. 

 

4.2.1.2 Selección de Imagen a procesar – T1.2 

Según lo indicado en la sección 4.2.1.1., el software inicia su proceso con la selección de 

una imagen o foto capturada por la cámara instalada en el brazo de la excavadora. La 

selección de la imagen puede ser automática o manual desde la ventana de consulta de base 

de datos.  La Figura 76. muestra una captura estándar de la cámara. 

 

 

Figura 76. Imagen capturada por la cámara correctamente posicionada 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

4.2.1.3 Rotación de Imagen y Difuminado – T1.3 

Una vez seleccionada la imagen a procesar, ejemplo en la Figura 77., se procede con el pre-

procesamiento de la imagen, el cual consiste en realizar una rotación de la imagen, sección 

2.5.9, según el ángulo definido durante la calibración.  

 

 

Figura 77. Imagen capturada por la cámara con un ligero giro 

Fuente: Imagen capturada por los autores 
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Paso seguido, se aplica un filtro gaussiano con el fin de reducir el ruido presente en la imagen 

según la formula mostrada en la sección 2.5.2. 

 

 
Figura 78. Imagen pre procesada donde se observa rotación y filtro Gaussiano 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

La Figura 78. muestra una imagen luego de ser pre procesada. Se puede observar una rotación 

de 5 grados y un difuminado con un área de 15 x 15 pixeles y una desviación estándar de 0, lo 

cual permite homogeneizar los pixeles contiguos sin perder los bordes de manera notoria, 

punto importante para poder detectar el borde con precisión al final del procesamiento. 

 

4.2.1.4 Presentación de ROI de Patrón – T2.1 

Una vez corregida la imagen, se procede a mostrar el ROI seleccionado de la imagen 

procesada para buscar el patrón de marcas azules y lilas. Para realizar la tarea simplemente 

se realiza una extracción de la imagen dentro de los márgenes definidos, resultando en la 

Figura 79., la cual es utilizada de entrada para la tarea T2.2 

 

 

Figura 79. ROI donde se realiza la validación del patrón de marcas azules y lilas 

Fuente: Imagen capturada por los autores 
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4.2.1.5 Binarización y clasificación de marcas – T2.2 

A partir del extracto recibido de T2.1, la clasificación de marcas requiere de 2 procesos 

principales. Una umbralización por cada color y la clasificación de las marcas halladas. El 

flujo 4.2.1.5.1. muestra el detalle del procedimiento a seguir para obtener marcas válidas 

para realizar una comparación con el patrón deseado. 

 

 

Flujo 4.2.1.5.1. Diagrama principal de operación 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En primer lugar, el ROI es convertido de BGR a HSV (T2.3.1) tal como se explica en la 

conversión de modelos de color de la sección 2.4.2. Debido a la posición del Azul y el Lila 

respecto al amarillo en el modelo de color HSV, en referencia al vector H, como se muestra 

en la Figura 80. se genera un contraste pronunciado que facilita la diferenciación de los 

colores. 
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Figura 80. Escala de colores de la variable H dentro del modelo de color HSV resaltando la posición de los colores de 

interés 

Fuente: Mathworks – Matlab 

 

Utilizando los umbrales entregadas durante la calibración, se genera una máscara binaria 

(T2.3.2.) donde los valores que cumplen con el umbral quedan registrados como 1 y el resto 

como 0. La Tabla 8. muestra los valores utilizados para las pruebas de este capítulo. 

 

Tabla 8 

Limites en HSV utilizados para la operación 
 

Limites H S V 

Azul – Máximo 115 255 255 

Azul – Mínimo 95 100 100 

Lila – Máximo 171 200 255 

Lila - Mínimo 120 50 100 

 

Fuente: Tabla creada por el autor 

 

La Figura 81. muestra el resultado de la umbralización o binarización del color azul y 

posteriormente muestra el ROI “enmascarado” mostrando solo las marcas de color azul. Un 

proceso similar se realiza para las marcas lilas. Una vez obtenidas las máscaras, se procede 

a dilatar dos veces y erosionar dos veces las imágenes según se indica en la sección 2.5.4. 

para eliminar ruido a manera que se eliminan los agujeros y puntos generados por ruido y la 

máscara final no es distorsionada notoriamente (T2.3.4.). 

 

 

Figura 81. Mascara de color blanco luego de umbralizar (Izquierda) y Mascara de color azul aplicado a la imagen 
(Derecha) 

Fuente: Imagen capturada por los autores 



106 

 

La Figura 82. muestra el resultado del proceso de binarización y clasificación con el centro 

de gravedad en el centro de la figura (T2.3.7) y el contorno de cada imagen mostrada en 

verde (T2.3.6). Una vez filtradas las marcas con un área menor a 10 pixeles se pasa a registrar 

las marcas halladas para ser clasificadas en la siguiente tarea. 

   

El etiquetado de imágenes se describe en la sección 2.5.5. y el cálculo del centro de gravedad 

hace referencia a la sección 2.4.7. donde se explica cómo se realiza una sumatoria de los 

pixeles en dirección vertical y horizontal para luego sopesar los pesos hallados, resultando 

en el “centro de masa” de la imagen en cada sentido. Valores que son entregados en forma 

de un punto en “x” y “y”. 

 

 

Figura 82. ROI con contornos de marcas azules halladas 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

En caso se encuentre menos de 5 marcas, se considera que la pala no se encuentra 

correctamente posicionada debido a que no hay suficientes marcas para obtener un patrón 

válido. 

 

4.2.1.6 Validación de Patrón – T2.3 

El último proceso de validación de patrón no utiliza imágenes. Utiliza el vector de 

coordenadas obtenido de T2.2., el cual tiene los centros de gravedad de los puntos azules y 

lilas hallados. 

 

El flujo 4.2.1.6.1 muestra el detalle del proceso utilizado para validar el patrón. 
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Flujo 4.2.1.6.1. Diagrama de validación de patrón 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El barrido de la detección de marcas y etiquetado se realiza de izquierda a derecha y de abajo 

hacia arriba. Debido a eso, las marcas deseadas siempre se encontrarán en el mismo orden. 

Por lo tanto, se toman puntos en orden en grupos de 5 (T2.3.2), a los mismos se les halla la 

distancia euclidiana entre todos los valores. (T2.3.3) De la operación resultan 9 valores que 

deben ser similares a los ingresados como patrón o “key”.  

 

Para hallar la desviación, se halla el valor absoluto de la resta de cada pareja con algebra 

simple. (T2.3.4) El resultado de la operación es luego comparada con un umbral definido 

inicialmente. En caso se cumpla la validación, la operación es tomada como exitosa, en caso 

no se encuentre una similitud, se pasa al siguiente grupo de haberlo. 
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De no encontrar un patrón valido, se pasa a cortar el procesamiento porque se observa que 

la pala no se encontrará en una posición óptima para ser medida. 

 

4.2.1.7 Presentación de ROI de Pala – T3.1 

Una vez terminada la validación del patrón, se pasa a realizar operaciones en la imagen de 

la pala. Se inicia por mostrar el ROI seleccionado de la imagen procesada para buscar la 

plantilla seleccionada inicialmente. Para realizar la tarea simplemente se realiza una 

extracción de la imagen dentro de los márgenes definidos, resultando en la Figura 83., la 

cual es utilizada de entrada para la tarea T3.2 

 

 

Figura 83. ROI donde se realiza la validación de la plantilla de los dientes 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

4.2.1.8 Detección de Patrones de plantilla – T3.2 

Ubicado el ROI de la pala, se procede a comparar la plantilla almacenada al inicio de la 

calibración (Figura 84.). Como se observa, la plantilla contiene áreas relativas a la posición 

de cada diente en referencia de la pala analizada.  

 

 

Figura 84. Imagen de plantilla de los dientes resaltando los ROIs específicos a cada diente dentro de la plantilla 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

El flujo 4.2.1.8.1. muestra la lógica detrás del algoritmo aplicado. 
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Flujo 4.2.1.8.1. Diagrama de detección de patrón de plantilla 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El proceso inicia con la conversión del ROI y de la pala y la plantilla de la pala a escala de 

grises y luego se hallan los bordes de ambas imágenes mediante el método de Canny 

(T2.4.2). Se utiliza el método de Canny porque entrega un buen resultado con bajos 

requerimientos computacionales. Por buen rendimiento se refiere a que el método tiene un 

bajo índice de error, la distancia entre el borde real y el detectado es bajo y solo detecta 1 

pixel por sentido en que se barre, no duplica puntos en distintos barridos. El método de 

Canny se basa en convolución en dos sentidos, muy parecido al método de detección de 



110 

 

patrones. El método se ha configurado para que halle máximo 20 bordes distintos y un 

umbral de cambio de color de 200. 

 

Paso seguido, como se referencia en la sección 2.4.8, se sobreponen las imágenes (T2.4.3) y 

se realiza un barrido de la plantilla sobre la imagen analizada registrando el factor de 

correlación entre las imágenes (T2.4.4.). 

 

Debido a que el método de detección de patrones es susceptible a diferencias en el tamaño 

y orientación de las imágenes, se procede a escalar la plantilla en un factor de 0.01 (T2.4.5.) 

y realizar varias iteraciones repitiendo el trabajo. Una vez finalizadas las iteraciones 

(T2.4.6.), se compara los resultados de correlación y se elige el mayor. La posición y la 

escala de la iteración elegida sirven de punto de referencia para montar la estructura formada 

en la plantilla mostrando la posición de los dientes. Adicionalmente, se procede a binarizar 

la imagen de la plantilla (T2.4.7.) utilizando el método de Otzu para obtener una máscara 

del estado inicial del diente. Con la cual se pasa a enmascarar la imagen procesada (T2.4.8.) 

obteniendo una imagen limpia donde solo se observan las variaciones de las regiones donde 

debería haber material de la pala. La figura final del paso T2.4 permite realizar un 

procesamiento mucho más limpio como se muestra en la Figura 85. 

 

 

Figura 85. Plantilla y resultado luego de pasar por el proceso de detección de patrones y enmascarado 

Fuente: Captura de imagen del procesamiento del sistema 
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4.2.1.9 Separación de dientes – T3.3 

Con la referencia de cada diente hallado en el proceso T3.2, se pasa a extraer el ROI de cada 

diente con una extracción simple para aislar cualquier interferencia que pueda estar 

afectando a un diente específico. La Figura 86.  muestra un ejemplo de los dientes aislados. 

 

 

Figura 86. Imagen de dientes aislados 

Fuente: Captura de imagen del procesamiento del sistema 

 

4.2.1.10 Binarización de Imágenes – T3.4 

Luego de ser aislados, cada diente independiente es binarizado mediante el método de Otzu, 

para encontrar el umbral indicado y hallar los extremos de la imagen en los puntos deseados. 

El procedimiento es representado en el flujo 4.2.1.10.1.  

 

Flujo 4.2.1.10.1. Diagrama de binarización de imágenes 

Fuente: Elaborado por los autores 
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El procedimiento inicia con la separación de cada diente de la imagen principal (T3.4.1) con 

las coordenadas entregadas de la plantilla de la pala. Paso seguido se procede a binarizar 

cada diente mediante el método de Otzu (T3.4.2) para obtener el tamaño real del diente 

captado. Una vez segmentado cada diente, se procede a hallar el contorno del diente (T3.4.3) 

del cual se extraen los bordes del diente a la altura de la base (T3.4.4) y la punta (T3.4.5). 

Con los pasos finales se halla el punto medio del diente para asegurar que la medición se 

realizará a lo largo del diente y no torcido, lo cual introduciría un error debido al ángulo de 

la medición. Las coordenadas halladas para cada diente son entregadas al paso T3.5 donde 

se realiza la medición final. 

 

En vista que los dientes se encuentran enmascarados, tal como se muestra en las imágenes 

de la Figura 86., este paso solo es de utilidad cuando el diente no se encuentra en su tamaño 

máximo. Como es el caso en la Figura 87. 

 

 

Figura 87. Imagen de enmascarados y binarizados 

Fuente: Captura de imagen del procesamiento del sistema 

 

4.2.1.11 Medición de Dientes – T3.5 

La medición final toma como insumo las macas entregadas por el proceso T3.4. La tarea 

realizada es hallar la distancia euclidiana entre cada uno de los puntos entregados por diente, 

base y punta, y multiplicarlo por la escala hallada en el proceso T2.3 o “pixeles por cm”. 

 

Adicionalmente se realizan tareas visuales en la imagen capturada para mostrar los 

resultados al usuario. 
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Se muestran los puntos de medición y se imprime la distancia hallada para facilitar la 

presentación al usuario como se muestra en la Figura 88. 

 

 

Figura 88. Imagen de identificación de los dientes 

Fuente: Captura de imagen del procesamiento del sistema 

 

4.2.1.12 Almacenamiento de información en Base de Datos – T4 

La tarea final del algoritmo es la de manejo de información, la cual consta de dos partes: 

 

- Validación de que el proceso haya corrido sin errores 

- Almacenamiento de información recopilada como tamaño de cada diente. 

 

El flujo 4.2.1.12.1. muestra lo indicado. 
 

 
Flujo 4.2.1.12.1. Diagrama de revisión de base de datos 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

La tarea de corroborar el correcto resultado de la medición se realiza a través de marcadores 

a lo largo del proceso que certifican el correcto resultado de cada parte del proceso.  
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4.3 Pantallas GUI 

La interfaz gráfica de la herramienta consta de 4 pantallas descritas a continuación: 

 

Pantalla Principal 

Figura 89. Imagen de la Pantalla Principal del sistema – Calibración 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Manejo de base de datos y selección de archivos  

 

Figura 90. Imagen de la Pantalla donde se maneja la base de datos 

Fuente: Imagen capturada por los autores 
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Selección de plantilla y ROIs de dientes 

 

Figura 91. Imagen de la Pantalla para selección de la plantilla y ROIs de los dientes 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Ingreso de valores de patrón para validación de pala 

 

Figura 92. Imagen de la Pantalla para ingreso de los valores del patrón 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Para una descripción más detallada de la interfaz gráfica se deberá revisar el Anexo 3 del 

presente documento donde se encuentra el manual del usuario del sistema. 
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4.4 Conclusiones y Comentarios finales 

- El algoritmo propuesto y desarrollado se desempeña de manera adecuada y logra el 

objetivo de obtener la longitud de los dientes y almacenarlos para su posterior análisis.  

- Durante el desarrollo del proyecto, se han realizado distintas pruebas al algoritmo lo 

cual ha permitido definir el uso de ciertas funciones y ciertas estrategias de 

programación que ayuden al buen desempeño del sistema. 

- El uso de técnicas especializadas de procesamiento de imágenes como Otzu, 

Reconocimiento de Patrones permiten mejorar el desempeño y fiabilidad del 

algoritmo. 

- En base a las pruebas se determinó que es conveniente realizar la eliminación de 

información externa progresivamente en vez de atacar una imagen completa. De esta 

manera se elimina interferencia externa enmascarando primero la pala y luego el 

interior del diente obteniendo resultados más fiables. 

- Usar herramientas (funciones) ya desarrolladas en lugar de construir las funciones 

propias fue fundamental para procesar las imágenes de manera más rápida y eficiente. 

- El acuerdo con la compañía Ferreyros para utilizar las excavadoras solo permitió que 

estos sean utilizados en horas de la mañana por lo que no ha sido posible estudiar 

escenarios con luz artificial sobre la pala o en horas de la noche. Por lo tanto, no se 

han considerado dichos escenarios en las pruebas o validaciones del algoritmo. 

- Como puntos de mejora para siguientes versiones del algoritmo se recomendaría lo 

siguiente: 

o Realizar pruebas con luz artificial y en horas de la noche para ampliar las 

configuraciones conocidas para el desempeño del sistema. 

o Realizar un pre procesamiento en el cual se analice el histograma general de la 

imagen con el objetivo de identificar distintas características del escenario que 

permitan adaptar la configuración automáticamente a distintas condiciones. Por 

ejemplo, día y noche o luz artificial y natural. 

o Realizar un análisis de los colores hallados en el diente para identificar situaciones 

extremas de objetos que interfieran con la imagen capturada. 
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5 PRUEBAS DE VALIDACIÓN, RESULTADOS E INFORME ECONÓMICO 

 

5.1 Introducción 

Es este capítulo se presentan las diferentes pruebas realizadas en campo y sus respectivos 

resultados considerando seis escenarios distintos para poner a prueba el sistema, desarrollado 

en el presente proyecto de tesis, simulando diversas situaciones a las cuales puede estar 

expuesta la excavadora y por lo tanto estar sometido el sistema. Los resultados han sido 

tabulados, comparados graficados y analizados, A partir de los resultados se pueden realizar 

ciertas conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros similares. 

 

5.2 Escenarios de Prueba 

A continuación, se presentan los seis escenarios diferentes en los que se probó el sistema y 

sus respectivos resultados y análisis.  

 

5.2.1 Escenario 1 

En este primer escenario se busca probar las condiciones en las cuales el sistema no da como 

válida una imagen para ser procesada y obtener las dimensiones de los dientes de la 

excavadora. En este primer escenario se han tomado las imágenes con el equipo en posición 

de reposo sobre el piso y en movimiento. 

 

El sistema se encuentra adquiriendo imágenes de manera continua, una imagen cada 10 

segundos. Para procesar una imagen primero se pasa por un filtro, análisis, que valida si se 

encuentran las 4 marcas azules, que se pueden observar en la Figura 93. que determinan la 

correcta posición del brazo y del cucharon de la excavadora. Validando la existencia de las 

4 marcas azules, validación que se puede ver en la Figura 94. se asegura que la posición y 

ángulo de los dientes es el correcto y se podrá continuar el procesamiento de la imagen para 

obtener la longitud de los dientes.  
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Figura 93. Imagen de las 4 marcas azules 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

 

Figura 94. Imagen de la validación de las 4 marcas azules que realiza el sistema 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Si el sistema valida la existencia de las 4 marcas azules, se continua con el procesamiento 

de la imagen para detectar la longitud de los dientes. En este proceso se calcula la distancia 

entre todos los puntos y se compara con un patrón o llave si el sistema encuentra que la 

diferencia entre los vectores es mayor a un umbral, aparece un mensaje que indica que no se 

pudo obtener las dimensiones de los dientes. En la Figura 95. se muestra un ejemplo de 

imágenes en las que el sistema no logra obtener la dimensión de los dientes. Adicionalmente 

en la Figura 96. se muestra el registro en la base de datos donde se almacena como error para 

una futura corrida. 
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En la Figura 95. se puede ver el error arrojado por la herramienta cuando no recibe 

información suficiente para realizar la validación de los patrones que confirman la correcta 

posición de la pala. 

 

 
Figura 95. Imagen posición del brazo y cucharon en la que no se puede obtener la dimensión de los dientes 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

En la Figura 96. se puede observar el registro en la base de datos con el resultado de la 

corrida fallida. 

 

Figura 96. Imagen de la base de datos 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

5.2.2 Escenario 2 

El escenario número 2 tiene dos objetivos, el primero de permitir la calibración del sistema 

en campo para minimizar el error y tener un margen aceptable para la medición que se busca 

realizar de forma automática. Y el segundo objetivo, posterior a la calibración busca 
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determinar el margen de error en el cual el sistema está oscilando y que determinará la 

precisión con la que se desempeñará el sistema una vez que se encuentre operativo. 

 

Consideraciones para la prueba: 

- Excavadora detenida y en su posición de reposo,  

- Cucharon apoyado sobre el piso y con los dientes y su alrededor libre de ningún objeto 

u obstáculo 

- Se realizaron cinco pruebas. 

 

Se procesaron cinco imágenes en instantes de tiempo diferente que permitieron realizar la 

calibración del sistema, para este equipo en particular con el cucharon y el tipo de dientes 

instalados que se nos fue proporcionado, y lograr una mejora en la precisión de la medición 

de la longitud de los dientes. Siendo la calibración un proceso importante para lograr el mejor 

desempeño del sistema. 

 

En la Figura 97. se observan los dientes capturados del cucharon de la excavadora y la 

numeración de los dientes considerando de izquierda a derecha (D1, D2, D3, D4 y D5).  

 

 

Figura 97. Imagen de los dientes y su codificación 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

Para iniciar la calibración se midió cada uno de los dientes como se observa en la Figura 98. 

obteniendo una longitud desde su base hasta el punto extremo final obteniendo un valor de 

33.00 cm (dientes nuevos). Este valor real medido con cinta métrica se usará como valor 

base real para todos los escenarios. 

 

  D1                          D2                        D3                       D4                        D5                                           
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Figura 98. Proceso de medición de la longitud real de los dientes de la excavadora 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

 

5.2.2.1  Primer Procesamiento 

El primer procesamiento realizado permitió determinar la línea base sobre la cual se 

realizaría la medición y se iniciaría la calibración del sistema para minimizar el margen de 

error. En la Figura 99. se aprecia la primera imagen procesada y en la Tabla 9. se aprecian 

los valores obtenidos por el sistema. 

 

 

Figura 99. Imagen del cucharon y dientes capturados por el sistema 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 9. se han tabulado el valor real medido al inicio de la prueba con la cinta métrica 

de cada uno de los cinco dientes. Una vez que se realizó el procesamiento se anota el valor 

encontrado por el sistema para cada uno de los dientes. Con el valor real y el valor computado 

se puede obtener la diferencia en porcentaje a través de la ecuación 5.2.2.1.1: 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
|𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜|

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 (5.2.2.1.1) 

 
Tabla 9 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

Escenario 2 D1 D2 D3 D4 D5 

E2-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 33.74 32.54 33.69 34.45 32.55 

Diferencia (%) 2.23% 1.39% 2.08% 4.39% 1.36% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.2 Segundo Procesamiento 

En el segundo procesamiento se realizó un ajuste del offset de los dientes en posición D2, 

D3 y D4 dado que el cucharon utilizado para las pruebas no tiene el adaptador de los dientes 

por encima de la base de los dientes en la posición D1 y D5. En la Figura 100. se puede 

observar la diferencia existente entre la línea base de los dientes de los extremos y los 

centrales. 

 

 

Figura 100. Imagen de las líneas base de los dientes 

Fuente: Imagen capturada por los autores 

  D1              D2               D3               D4              D5                                           
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En base los resultados del primer procesamiento se ajustó el offset de los dientes centrales 

D2, D3 y D4 y se procedió a realizar el segundo procesamiento para continuar con el ajuste 

y calibración del sistema. 

  

En la Figura 101. se aprecia la segunda imagen procesada y en la Tabla 10. se aprecian los 

valores obtenidos por el sistema. 

 

 

Figura 101. Imagen del cucharon y dientes capturados por el sistema 

Fuente: Captura del sistema 

 

Tabla 10 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 2 D1 D2 D3 D4 D5 

E2-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.83 32.97 32.97 32.97 32.78 

Diferencia (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.3 Tercer Procesamiento 

Para el tercer procesamiento se revisaron los resultados obtenido en el procesamiento 

anterior para continuar con la calibración fina y conseguir la menor diferencia posible. Si se 

comparan las diferencias encontradas entre el segundo y el tercer procesamiento se puede 

ver una disminución sustancial del margen de error lo cual indica que los ajustes que se 

fueron realizando estaban dando resultados. 

 

En la Figura 102. se aprecia la tercera imagen procesada y en la Tabla 11. se aprecian los 

valores obtenidos por el sistema. 



124 

 

 

Figura 102. Imagen del cucharon y dientes capturados por el sistema 

Fuente: Captura del sistema 

 

Tabla 11 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 2 D1 D2 D3 D4 D5 

E2-3 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.83 32.97 32.97 32.97 32.76 

Diferencia (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.4 Cuarto y Quinto Procesamiento 

Con el cuarto y quinto procesamiento realizado ya se logró tener una tendencia hacia un 

valor de diferencia (margen de error) en promedio alrededor del 2%.   

 

En la Tabla 12. se muestran los valores obtenidos por el sistema en el cuarto y quinto 

procesamiento. 

 
Tabla 12 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 
 

Escenario 2 D1 D2 D3 D4 D5 

E2-4 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.82 32.96 32.97 32.96 32.76 

Diferencia (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

E2-5 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.80 32.92 32.97 32.96 32.76 

Diferencia (%) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.5 Análisis de Resultados 

En el segundo escenario se realizaron varios procesamientos que sirvieron para calibrar y 

ajustar el sistema de tal manera que se logre obtener la menor diferencia posible, margen de 

error. La Tabla 13. muestra todos los valores obtenidos en los 5 análisis realizados. 

 

Tabla 13 

Tabulación de valores reales, computados y diferencias encontradas 

 

Escenario 2 D1 D2 D3 D4 D5 

E2-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 33.74 32.54 33.69 34.45 32.55 

Diferencia (%) 2.23% 1.39% 2.08% 4.39% 1.36% 

E2-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.83 32.97 32.97 32.97 32.78 

Diferencia (%) 0.53% 0.09% 0.08% 0.10% 0.67% 

E2-3 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.83 32.97 32.97 32.97 32.76 

Diferencia (%) 0.53% 0.09% 0.09% 0.10% 0.71% 

E2-4 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.82 32.96 32.97 32.96 32.76 

Diferencia (%) 0.55% 0.11% 0.10% 0.12% 0.73% 

E2-5 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.80 32.92 32.97 32.96 32.76 

Diferencia (%) 0.62% 0.24% 0.10% 0.12% 0.74% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se obtiene el promedio de los valores computados y de las diferencias por cada 

procesamiento se tendrían los siguientes valores (Tabla 14.):  

 

Tabla 14 

Tabulación de los promedios por procesamientos realizados 

 

Procesamiento Real  Computado Diferencia (%) 

E2-1 33.00 33.39 2.29% 

E2-2 33.00 32.90 0.29% 

E2-3 33.00 32.90 0.30% 

E2-4 33.00 32.89 0.32% 

E2-5 33.00 32.88 0.37% 

Fuente: Elaboración propia 



126 

 

A partir de los valores promedio de la Tabla 14. se obtiene el grafico de la Figura 103. donde 

se ve gráficamente como la calibración y ajuste han permitido llegar a un valor promedio de 

error de +/- 0.32 %. 

 
Figura 103. Valores Computados vs. la Diferencia promedio de cada procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Escenario 3 

El escenario número tres busca probar que el sistema desarrollado identifique dientes de 

diferentes tamaños (longitudes) y formas y determine la longitud máxima del diente. 

Mediante estas pruebas se determinará si el sistema puede lograr medir la longitud de los 

dientes cuando estos están gastados o tienen formas distintas a los procesados en el escenario 

2. 

  

En este tercer escenario se han capturado las imágenes con la excavadora detenida y en su 

posición de reposo, con el cucharon apoyado sobre el piso y con los dientes y su alrededor 

libre de ningún objeto u obstáculo que dificulte el procesamiento de la imagen y la obtención 

de las dimensiones de la longitud de los dientes.  

 

Consideraciones para la prueba: 

- Excavadora detenida y en su posición de reposo. 
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- Cucharon apoyado sobre el piso y con los dientes y su alrededor libre de ningún objeto 

u obstáculo. 

- Forrado de dientes con telas para simular menor longitud. 

- Se realizaron tres pruebas. 

 

Dado que no se nos autorizó cambiar los dientes en el equipo de prueba se tuvieron que 

forrar los dientes con telas que permitan simular los diferentes tamaños y formas de los 

dientes.  

 

Se realizaron 3 pruebas diferentes en las cuales se fueron cubriendo los dientes para simular 

diversas longitudes. En la Figura 104. se aprecia el proceso manual de forrado de los dientes 

y la medición manual con cinta métrica para obtener el valor real del diente que se ha 

cubierto. 

 

 

Figura 104. Imagen del forrado de los dientes y la medición manual 

Fuente: Captura del sistema 

 

5.2.3.1 Primera prueba 

En la primera prueba realizada se cubrió un solo diente, el diente en la posición D2, cambiando 

su longitud de 33 cm a 20 cm. En la Figura 105. se puede observar el diente cubierto para 

cambiar su longitud.  
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Figura 105. Imagen del diente D2 cubierto 

Fuente: Captura del sistema 

 

En la Figura 106. se puede observar la identificación que hace el sistema de los dientes de 

forma binarizada donde se puede reconocer que el sistema detecta el diente en la posición 

D2 con un tamaño diferente. 

 

 

Figura 106. Imagen de identificación de los dientes 

Fuente: Captura del procesamiento del sistema 

 

En la Tabla 15. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 15 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 3 D1 D2 D3 D4 D5 

E3-1 

Real (cm) 33.00 20.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.87 19.68 33.06 33.05 32.85 

Diferencia (%) 0.41% 1.62% 0.19% 0.15% 0.45% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3.2 Segunda prueba 

En la segunda prueba realizada se mantuvo cubierto el diente de la posición D2 con una 

longitud de 20 cm y se procedió a cubrir el diente de la posición D4 como se puede observar 

en la Figura 107. El diente D4 se dejó con una longitud de 26.00 cm de longitud. 

 

 

Figura 107. Imagen de los dientes D2 y D4 cubiertos 

Fuente: Captura del sistema 

 

En la Tabla 16. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 16 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 3 D1 D2 D3 D4 D5 

E3-2 

Real (cm) 33.00 20.00 33.00 26.00 33.00 

Computado (cm) 32.88 19.75 33.09 24.81 32.91 

Diferencia (%) 0.35% 1.27% 0.27% 4.58% 0.28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3.3 Tercera prueba 

En la tercera prueba realizada se mantuvo cubierto el diente de la posición D2 con una 

longitud de 20 cm, el diente de la posición D4 con una longitud de 26.00 cm y el diente en 
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la posición D1 con una longitud de 15 cm y se procedió a cubrir el diente en la posición D5 

como se puede observar en la Figura 108. El diente D5 se dejó con una longitud de 17 cm. 

 

 

Figura 108. Imagen de los dientes D2, D4, D1 y D5 cubiertos 

Fuente: Captura del sistema 

 

En la Tabla 17. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 17 

Tabulación de longitud real, computada y diferencia de cada diente 

 

Escenario 3 D1 D2 D3 D4 D5 

E3-4 

Real (cm) 15.00 20.00 33.00 26.00 17.00 

Computado (cm) 13.07 19.66 33.06 24.79 17.97 

Diferencia (%) 12.86% 1.69% 0.19% 4.67% 5.71% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3.4 Análisis de Resultados 

En el tercer escenario se realizaron tres pruebas para validar que el sistema desarrollado 

identifique dientes de diferentes tamaños (longitudes) y formas y determine la longitud 

máxima del diente. La Tabla 18. muestra todos los valores obtenidos en los 3 análisis 

realizados. 
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Tabla 18 

Tabulación de calores reales, computados y diferencias encontradas 

 

Escenario 3 D1 D2 D3 D4 D5 

E3-1 

Real (cm) 33.00 20.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.87 19.68 33.06 33.05 32.85 

Diferencia (%) 0.41% 1.62% 0.19% 0.15% 0.45% 

E3-2 

Real (cm) 33.00 20.00 33.00 26.00 33.00 

Computado (cm) 32.88 19.75 33.09 24.81 32.91 

Diferencia (%) 0.35% 1.27% 0.27% 4.58% 0.28% 

E3-3 

Real (cm) 15.00 20.00 33.00 26.00 17.00 

Computado (cm) 13.07 19.66 33.06 24.79 17.97 

Diferencia (%) 12.86% 1.69% 0.19% 4.67% 5.71% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se obtiene el promedio de los valores computados y de las diferencias por cada 

procesamiento se tendrían los siguientes valores (Tabla 19.):  

 

Tabla 19 

Tabulación de los promedios por procesamientos realizados 

 

Procesamiento Real  Computado Diferencia (%) 

E3-1 30.40 30.30 0.56% 

E3-2 29.00 28.69 1.35% 

E4-3 22.20 21.71 5.02% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los valores promedio de la Tabla 19. se obtiene el grafico de la Figura 109. donde 

se ve gráficamente que en la tercera prueba donde se modificó la longitud de cuatro de los 5 

dientes, el error aumentó dado que se están aumentando las diferencias y se han modificado 

las longitudes de los dientes en posición D4 y D5 los cuales por el Angulo de captura tienden 

a un error mayor. 
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Figura 109. Gráfico de los Valores Computados vs la Diferencia promedio de cada procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Escenario 4 

El escenario número cuatro busca probar que el sistema desarrollado opere de manera 

correcta frente a situaciones en las cuales tiene objetos de diversas formas y colores en su 

entorno que podrían afectar el procesamiento de las imágenes para encontrar la longitud de 

los dientes con precisión. 

 

Consideraciones para la prueba: 

- Excavadora detenida y en su posición de reposo. 

- Cucharon apoyado sobre el piso y con los dientes y su alrededor libre de ningún objeto 

u obstáculo. 

- Se fueron agregando diferentes objetos (diferentes formas y colores) alrededor de la 

cuchara y de los dientes. 

- Se realizaron cuatro pruebas. 

 

En la Figura 110. se aprecia el proceso manual de ubicación en este caso de telas de 

diferentes dimensiones y colores. 

 

E2-1 E2-2 E2-3

Real 30,40 29,00 22,20

Computado 30,30 28,69 21,71

Diferencia (%) 0,56% 1,35% 5,02%

0,00%
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133 

 

 

Figura 110. Imagen de la ubicación manual de los diversos objetos alrededor del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 

 

5.2.4.1 Primera prueba 

En la primera prueba se colocaron diversas telas de diferentes formas y con colores que 

alrededor de los dientes y del cucharon de la excavadora.  

 

En la Figura 111. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor del 

cucharon y de los dientes, incluso debajo de uno de ellos. 

 

 

Figura 111. Imagen de las diferentes telas alrededor del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 20. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 20 

Tabulación real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 4 D1 D2 D3 D4 D5 

E4-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.76 32.84 32.94 32.94 32.74 

Diferencia (%) 0.72% 0.49% 0.18% 0.20% 0.79% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.2 Segunda prueba 

En la segunda prueba se colocaron diversas telas de diferentes formas y con colores que 

alrededor de los dientes y del cucharon de la excavadora en otras posiciones distintas a la 

primera prueba. 

 

En la Figura 112. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor del 

cucharon y de los dientes, incluso debajo de uno de ellos. 

 

 

Figura 112. Imagen de las diferentes telas alrededor del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 21. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 21 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 4 D1 D2 D3 D4 D5 

E4-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.77 32.92 32.95 32.95 32.75 

Diferencia (%) 0.70% 0.23% 0.16% 0.16% 0.77% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.3 Tercera prueba 

En la tercera prueba se colocaron diversas telas de diferentes formas y con colores que 

alrededor de los dientes y del cucharon de la excavadora en otras posiciones distintas a la 

primera y segunda prueba. 

 

En la Figura 113. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor del 

cucharon y de los dientes, incluso debajo de uno de ellos. 

 

 

Figura 113. Imagen de las diferentes telas alrededor del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 22. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 22 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 4 D1 D2 D3 D4 D5 

E4-3 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.90 31.93 33.06 33.06 32.90 

Diferencia (%) 0.30% 3.24% 0.19% 0.17% 0.30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.4 Cuarta prueba 

En la cuarta prueba se colocaron diversas telas de diferentes formas y con colores que 

alrededor de los dientes y del cucharon de la excavadora en otras posiciones distintas a las 

anteriores. 

 

En la Figura 114. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor del 

cucharon y de los dientes, incluso debajo de uno de ellos. 

 

 

Figura 114. Imagen de las diferentes telas alrededor del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 23. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 23 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 4 D1 D2 D3 D4 D5 

E4-4 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.93 32.96 33.07 33.06 34.50 

Diferencia (%) 0.22% 0.13% 0.20% 0.17% 4.56% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.5 Análisis de Resultados 

En el escenario número cuatro se realizaron cuatro pruebas para probar que el sistema 

desarrollado opere de manera correcta frente a situaciones en las cuales tiene objetos de 

diversas formas y colores en su entorno que podrían afectar el procesamiento de las imágenes 

para encontrar la longitud de los dientes con precisión. La Tabla 24. muestra todos los 

valores obtenidos en los 4 análisis realizados. 

 

Tabla 24 

Tabulación de valores reales, computados y diferencias encontradas 

 

Escenario 4 D1 D2 D3 D4 D5 

E4-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.76 32.84 32.94 32.94 32.74 

Diferencia (%) 0.72% 0.49% 0.18% 0.20% 0.79% 

E4-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.77 32.92 32.95 32.95 32.75 

Diferencia (%) 0.70% 0.23% 0.16% 0.16% 0.77% 

E4-3 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.90 31.93 33.06 33.06 32.90 

Diferencia (%) 0.30% 3.24% 0.19% 0.17% 0.30% 

E4-4 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.93 32.96 33.07 33.06 34.50 

Diferencia (%) 0.22% 0.13% 0.20% 0.17% 4.56% 

Fuente: Elaboración propia 
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Si se obtiene el promedio de los valores computados y de las diferencias por cada 

procesamiento se tendrían los siguientes valores (Tabla 25.):  

 

Tabla 25 

Tabulación de los promedios por procesamientos realizados 

 

Procesamiento Real  Computado Diferencia (%) 

E4-1 33.00 32.84 0.48% 

E4-2 33.00 32.87 0.40% 

E4-3 33.00 32.77 0.84% 

E4-4 33.00 33.30 1.05% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los valores promedio de la Tabla 25. se obtiene el grafico de la Figura 115. donde 

se ve gráficamente que en la tercera y cuarta prueba se tiene un aumento de la diferencia de 

las longitudes y en ambos casos se debe a que debajo de los dientes se colocaron telas de 

color azul y amarillo y rojo como se puede ver en la Figura 116. que generaron ruido y el 

sistema lo procesa como si fuera parte del diente y se obtienen medidas por encima de lo 

esperado. 

 

 
Figura 115. Valores Computados vs. la Diferencia promedio de cada procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 116. Imagen de las diferentes telas debajo de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 

 

5.2.5 Escenario 5 

El escenario número cinco busca probar el desempeño del sistema cuando se tienen objetos 

de diferentes formas y colores encima del cucharon y de los dientes. 

 

Consideraciones para la prueba: 

- Excavadora detenida y en su posición de reposo. 

- Cucharon apoyado sobre el piso y con los dientes y su alrededor libre de ningún objeto 

u obstáculo. 

- Se fueron agregando diferentes objetos (diferentes formas y colores) alrededor y 

encima de la cuchara y de los dientes. 

- Se realizaron tres pruebas. 

 

Se realizaron tres pruebas diferentes en las cuales se fueron colocando objetos encima y 

alrededor del cucharon y de los dientes.  

 

En la Figura 117. se aprecia el proceso manual de ubicación en este caso de telas de 

diferentes dimensiones y colores encima y alrededor del equipo. 
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Figura 117. Imagen de la ubicación manual de los diversos objetos alrededor y encima del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 

 

5.2.5.1 Primera prueba 

En la primera prueba se colocaron diversas telas encima de los dientes de diferentes formas 

y con colores encima y alrededor de los dientes de la excavadora.  

 

En la Figura 118. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor y encima 

del cucharon y de los dientes. 

 

 

Figura 118. Imagen de las diferentes telas alrededor y encima del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 26. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 26 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 5 D1 D2 D3 D4 D5 

E5-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 35.08 32.96 33.03 33.90 32.84 

Diferencia (%) 6.31% 0.12% 0.09% 2.74% 0.50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5.2 Segunda prueba 

En la segunda prueba se colocaron diversas telas de diferentes formas y con colores diversos 

en otra distribución a la prueba anterior incluso tapando completamente uno de los dientes. 

 

En la Figura 119. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor de los 

dientes. 

 

 

Figura 119. Imagen de las diferentes telas alrededor y encima del cucharon y de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 27. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 27 

Tabulación de longitud real, computada y diferencia de cada diente 

 

Escenario 5 D1 D2 D3 D4 D5 

E5-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.96 33.07 33.14 36.42 32.97 

Diferencia (%) 0.13% 0.22% 0.41% 10.35% 0.10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5.3 Tercera prueba 

En la tercera prueba se colocaron diversas telas de diferentes formas y colores encima y 

alrededor de los dientes y del cucharon. 

 

En la Figura 120. se puede observar las diferentes telas que se ubicaron alrededor y encima 

de los dientes. 

 

 

Figura 120. Imagen de las diferentes telas alrededor y encima de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 
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En la Tabla 28. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 28 

Tabulación e longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 5 D1 D2 D3 D4 D5 

E5-3 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.98 33.10 33.17 33.17 32.96 

Diferencia (%) 0.07% 0.30% 0.51% 0.50% 0.11% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5.4 Análisis de Resultados 

El escenario número cinco busca probar el desempeño del sistema cuando se tienen objetos 

de diferentes formas y colores encima del cucharon y de los dientes. La Tabla 29. muestra 

todos los valores obtenidos en los 3 análisis realizados. 

 

Tabla 29 

Tabulación de valores reales, computados y diferencias encontradas 

 

Escenario 5 D1 D2 D3 D4 D5 

E5-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 35.08 32.96 33.03 33.90 32.84 

Diferencia (%) 6.31% 0.12% 0.09% 2.74% 0.50% 

E5-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.96 33.07 33.14 36.42 32.97 

Diferencia (%) 0.13% 0.22% 0.41% 10.35% 0.10% 

E5-3 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.98 33.10 33.17 33.17 32.96 

Diferencia (%) 0.07% 0.30% 0.51% 0.50% 0.11% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se obtiene el promedio de los valores computados y de las diferencias por cada 

procesamiento se tendrían los siguientes valores (Tabla 30.):  

 

Tabla 30 

Tabulación de los promedios por procesamientos realizados 
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Procesamiento Real  Computado Diferencia (%) 

E5-1 33.00 33.56 1.95% 

E5-2 33.00 33.71 2.24% 

E5-3 33.00 33.07 0.30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los valores promedio de la Tabla 30. se obtiene el grafico de la Figura 122. donde 

se ve gráficamente que en la primera prueba se tiene un aumento de la diferencia de las 

longitudes y como se ve en la Figura 121. en los casos en los que se tapa el borde del diente 

o se tapa con un color como el verde, azul o amarillo, se genera una variación en el 

histograma con el cual se genera el umbral para hacer la Binarización y el sistema los 

considera como parte del diente y al final del procesamiento se obtiene una medida errónea 

del diente. 

 

 

Figura 121. Imagen de las diferentes telas debajo de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 

 

 

Figura 122. Valores Computados vs. la Diferencia promedio de cada procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6 Escenario 6 

El escenario número seis busca probar el desempeño del sistema simulando un escenario 

donde el cucharon se encontraría lleno de material. 

 

Consideraciones para la prueba: 

- Excavadora detenida y en su posición de reposo. 

- Cucharon apoyado sobre el piso y con los dientes y su alrededor libre de ningún objeto 

u obstáculo. 

- Se cubrió el cucharon con una tela de color oscuro simulando estar lleno.  

- Se realizaron dos pruebas. 

 

Se realizaron dos pruebas diferentes en las cuales se cubrió todo el cucharon. En la primera 

de ellas se dejaron despejados los dientes y en la segunda se taparon parte de los dientes para 

simular que el material podría estar derramado cubriendo los dientes. 

 

En la Figura 123. se aprecia el proceso manual de ubicación de la tela para cubrir el cucharon. 

 

 

Figura 123. Imagen de la ubicación manual de la tela para cubrir el cucharon 

Fuente: Captura del sistema 
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5.2.6.1 Primera prueba 

En la primera prueba se cubrió todo el cucharon y se dejaron los dientes despejados.  

 

En la Figura 124. se puede observar la tela cubriendo todo el cucharon y los dientes 

despejados de la tela. 

 

 

Figura 124. Imagen de la tela cubriendo el cucharon y con los dientes libre de la tela 

Fuente: Captura del sistema 

 

En la Tabla 31. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados por el 

sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 31 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 6 D1 D2 D3 D4 D5 

E6-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.97 33.00 33.10 33.10 32.90 

Diferencia (%) 0.09% 0.00% 0.31% 0.30% 0.30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6.2 Segunda prueba 

En la segunda prueba se cubrió todo el cucharon y se cubrieron parte de los dientes.  



147 

 

 

En la Figura 125. se puede observar la tela cubriendo todo el cucharon y parte de los dientes. 

 

 

Figura 125. Imagen de la tela cubriendo el cucharon y con los dientes libre de la tela 

Fuente: Captura del sistema 

 

En la tabla 5.2.6.2.1. se han tabulado los valores de las longitudes reales y los computados 

por el sistema, así como la diferencia existente entre ambos valores para cada diente.  

 

Tabla 32 

Tabulación de longitud real, computada y la diferencia de cada diente 

 

Escenario 6 D1 D2 D3 D4 D5 

E6-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 35.55 33.85 33.27 33.26 33.06 

Diferencia (%) 7.74% 2.56% 0.83% 0.80% 0.17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6.3 Análisis de Resultados 

El escenario número seis busca probar el desempeño del sistema simulando un escenario 

donde el cucharon se encontraría lleno de material. Se simularon dos situaciones, una en la 

que no se tapan los dientes y otra en la que se simula que el material está cubriendo lo dientes 
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de la excavadora. La Tabla 33. muestra todos los valores obtenidos en los 2 análisis 

realizados. 

 

Tabla 33 

Tabulación de valores reales, computados y diferencias encontradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se obtiene el promedio de los valores computados y de las diferencias por cada 

procesamiento se tendrían los siguientes valores (Tabla 34.):  

 

Tabla 34 

Tabulación de los promedios por procesamientos realizado 
 

Procesamiento Real  Computado Diferencia (%) 

E5-1 33.00 33.01 0.20% 

E5-2 33.00 33.80 2.42% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los valores promedio de la Tabla 34. se obtiene el grafico de la Figura 127. donde 

se ve gráficamente que en la primera prueba se tiene un aumento de la diferencia de las 

longitudes cuando se ha tan tapado los dientes de tal forma que el sistema ha obtenido un 

valor errado por encima de los 33 cm que miden los dientes generando un aumento del error. 

 

La simulación permite corroborar que si el cucharon tiene material que no obstaculiza la 

visión de los dientes, el sistema podrá genera una medición. 

 

Escenario 6 D1 D2 D3 D4 D5 

E6-1 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 32.97 33.00 33.10 33.10 32.90 

Diferencia (%) 0.09% 0.00% 0.31% 0.30% 0.30% 

E6-2 

Real (cm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 

Computado (cm) 35.55 33.85 33.27 33.26 33.06 

Diferencia (%) 7.74% 2.56% 0.83% 0.80% 0.17% 
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Figura 126. Imagen de la tela cubriendo el cucharon y con los dientes libre de la tela 

Fuente: Captura del sistema 

 

 

Figura 127. Valores Computados vs. la Diferencia promedio de cada procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Pruebas de Sensibilidad 

El desgaste de los dientes se da de manera progresiva y hace que la variación (reducción) de 

la longitud se dé a través de cambios pequeños que están alrededor de los milímetros. En 

una operación real y normal de las excavadoras la medición del desgaste no se realiza de 

forma continua ni diaria, en muchos casos se realiza una o dos veces por semana, por lo que 

las variaciones de milímetros no son tan relevantes.  

 

Bajo este escenario real de operación y medición del desgaste antes mencionado, se realizó 

una prueba de sensibilidad simulando un cambio de longitud de un diente de manera 
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progresiva, variando en 0.5 cm y 1 cm y comparar los valores con el valor computado del 

sistema luego del procesamiento. 

 

En la Figura 128. se muestran las marcas que se colocaron para simular el cambio de longitud 

del diente (desgaste) y en la Tabla 35. se tabularon los desgastes reales y los valores 

computados del sistema solo para el diente en la posición D3. 

 

 

Figura 128. Imagen de las marcas colocadas en cada uno de los dientes 

Fuente: Captura del sistema 

 

Tabla 35 

Tabulación de valores reales y computadas frente a los desgastes simulados (Diente D3) 

 

  Real  Computado Diferencia (%) 

Longitud Inicial 33.00 33.18 0.55% 

1° Desgaste 7.00   

1° Longitud 26.00 26.55 2.12% 

2° Desgaste 1.00   

2° Longitud 25.00 24.88 0.48% 

3° Desgaste 1.00   

3° Longitud 24.00 24.87 3.63% 

4° Desgaste 0.50   

4° Longitud 23.50 23.23 1.15% 

5° Desgaste 0.50   

5° Longitud 23.00 23.27 1.17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 36. muestra todos los valores medidos y obtenidos en los 6 análisis realizados solo 

para el diente en la posición D3, diente al cual se le simuló la modificación de la longitud. 
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Tabla 36 

Tabulación de valores reales, computados y diferencias encontradas 

 

  Real  Computado Diferencia (%) 

Longitud Inicial 33.00 33.18 0.55% 

1° Desgaste 7.00   

1° Longitud 26.00 26.55 2.12% 

2° Desgaste 1.00   

2° Longitud 25.00 24.88 0.48% 

3° Desgaste 1.00   

3° Longitud 24.00 24.87 3.63% 

4° Desgaste 0.50   

4° Longitud 23.50 23.23 1.15% 

5° Desgaste 0.50   

5° Longitud 23.00 23.27 1.17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los valores de la Tabla 36. se puede observar que el promedio de diferencia en el 

valor de la longitud real y la computada para esta prueba fue de +/- 1.51%. Con dicha 

información se obtiene la gráfica de la Figura 129. 

 

 

Figura 129. Valores Computados vs. la Diferencia promedio de cada procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Costos de Implementación 

Al final del desarrollo del sistema propuesto en el presente proyecto de tesis se realizaron 

diversos cambios que también se vieron reflejados en variaciones en el presupuesto realizado 

inicialmente en el proyecto.  

 

La Tabla 37. muestra los valores presupuestados total de la investigación al inicio del 

proyecto de tesis y la Tabla 38. muestra los valores presupuestados que serían asumidos por 

los autores del presente proyecto. 

 

Tabla 37 

Presupuesto de la investigación y desarrollo de la solución propuesta 
 

 Concepto Cant. Costo unid Costo total Provisto por 

1 
Raspberry Pi3 – Model B – ARMv8 

with 1G RAM + Accesorios 
3 US$ 60.00 US$ 180.00 Comprado 

2 Raspberry Pi Camera 2 US$ 30.00 US$ 60.00 Comprado 

3 Lente Sony Q10X 1 US$ 280.00 US$ 280.00 Comprado 

4 Batería 5V – 5200 mAh 1 US$ 20.00 US$ 20.00 Comprado 

5 GPS + GPRS (Fona 808 ) + accesorios 1 US$ 90.00 US$ 90.00 Comprado 

6 Accesorios para montaje y pruebas 1 US$ 80.00 US$ 80.00 Comprado 

7 
Excavadora CAT 336D (Alquiler por 

hora) 
1 US$ 60.00 US$ 2,400.00 Ferreyros S.A. 

8 Dientes de Excavadora 16 US$ 90.00 US$ 1,440.00 Ferreyros S.A. 

9 Asesoría especializada en Raspberry 4 US$ 70.00 US$ 210.00 Comprado 

10 
Asesoría especializada en Base de 

datos y reportabilidad en la nube. 
6 US$ 100.00 US$ 600.00 Comprado 

COSTO TOTAL de la Investigación US$ 5,360.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 

Presupuesto estimado asumido por el equipo que elabora la tesis 
 

 Concepto Cant. Costo unid Costo total Provisto por 

1 
Raspberry Pi3 – Model B – ARMv8 with 

1G RAM + Accesorios 
3 US$ 60.00 US$ 180.00 Comprado 

2 Raspberry Pi Camera 2 US$ 30.00 US$ 60.00 Comprado 

3 Lente Sony Q10X 1 US$ 280.00 US$ 280.00 Comprado 

4 Batería 5V – 5200 mAh 1 US$ 20.00 US$ 20.00 Comprado 

5 GPS + GPRS (Fona 808) + accesorios 1 US$ 90.00 US$ 90.00 Comprado 

6 Accesorios para montaje y pruebas 1 US$ 80.00 US$ 80.00 Comprado 

9 Asesoría especializada en Raspberry 4 US$ 70.00 US$ 210.00 Comprado 

10 
Asesoría especializada en Base de 

datos y reportabilidad en la nube. 
6 US$ 100.00 US$ 600.00 Comprado 

COSTO TOTAL asumido US$ 1,520  

Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 39. muestra los valores reales de la investigación realizada y la Tabla 40. muestra 

los valores reales asumidos por los autores del presente proyecto. 

 

Tabla 39 

Costo real de la investigación y desarrollo de la solución propuesta 
 

 Concepto Cant. Costo unid Costo total Provisto por 

1 
Raspberry Pi3 – Model B – ARMv8 with 

1G RAM + Accesorios 
1 US$ 77.00 US$ 77.00 Comprado 

2 Raspberry Pi Pantalla 1 US$ 29.00 US$ 29.00 Comprado 

3 Lente Sony Q10X 1 US$ 280.00 US$ 280.00 Comprado 

4 
Cámara HIKVISION 

modelo DS-2CD2042WD-I, 
1 US$ 107.00 US$ 107.00 Comprado 

5 Batería 12V – 4200 mAh 2 US$ 15.00 US$ 30.00 Comprado 

6 Modem TP-Link, TL-MR3040 1 US$ 35.00 US$ 35.00 Comprado 

7 Inversor de Voltaje - Westminster 1 US$ 40.00 US$ 40.00 Comprado 

8 
POE Injector TP-LINK 

TL-POE150S 
1 US$ 25.00 US$ 25.00 Comprado 

9 
Accesorios y herramientas para montaje 

y pruebas 
1 US$ 100.00 US$ 100.00 Comprado 

10 
Excavadora CAT 336D (Alquiler por 

hora) 
1 US$ 60.00 US$ 1,440.00 Ferreyros S.A. 

11 Dientes de Excavadora 14 US$ 90.00 US$ 1,260.00 Ferreyros S.A. 

12 Asesoría especializada en Raspberry 4 US$ 70.00 US$ 210.00 Comprado 

COSTO TOTAL de la Investigación US$ 3,633.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 

Costo real asumido por el equipo que elaboró la tesis 
 

 Concepto Cant. Costo unid Costo total Provisto por 

1 
Raspberry Pi3 – Model B – ARMv8 with 

1G RAM + Accesorios 
1 US$ 77.00 US$ 77.00 Comprado 

2 Raspberry Pi Pantalla 1 US$ 29.00 US$ 29.00 Comprado 

3 Lente Sony Q10X 1 US$ 280.00 US$ 280.00 Comprado 

4 
Cámara HIKVISION 

modelo DS-2CD2042WD-I, 
1 US$ 107.00 US$ 107.00 Comprado 

5 Batería 12V – 4200 mAh 2 US$ 15.00 US$ 30.00 Comprado 

6 Modem TP-Link, TL-MR3040 1 US$ 35.00 US$ 35.00 Comprado 

7 Inversor de Voltaje - Westminster 1 US$ 40.00 US$ 40.00 Comprado 

8 
POE Injector TP-LINK 

TL-POE150S 
1 US$ 25.00 US$ 25.00 Comprado 

9 
Accesorios y herramientas para montaje 

y pruebas 
1 US$ 100.00 US$ 100.00 Comprado 

12 Asesoría especializada en Raspberry 4 US$ 70.00 US$ 210.00 Comprado 

COSTO TOTAL Asumido US$ 933.00  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Conclusiones de las Pruebas y Resultados 

A partir de todas las pruebas realizadas en los diferentes escenarios y en base a los resultados 

obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

- Se realizaron 6 escenarios distintos de pruebas y una prueba de sensibilidad adicional 

para validar el desempeño del sistema. 

- Con los 6 escenarios se buscó recrear condicione similares a las que podría estar 

expuesto el sistema y validar su desempeño. 

- Todas las imágenes procesadas fueron capturadas en campo, con el equipo y los 

dientes tal cual como se ve en las imágenes. 

- Cada procesamiento le toma al sistema entre 15 y 20 segundos para obtener la longitud 

de los dientes. 

- Con el segundo escenario se logró calibrar el sistema y llegar a un error aproximado 

de +/- 0.32% 

- Los dientes en las posiciones D3 y D4 (centrales) tienen a tener una mayor diferencia 

con respecto al valor real y se debe al ángulo y posición con la que se captura la 

imagen. 

- Cuando se somete el sistema a las diferentes pruebas utilizando diferentes formas y 

colores en el entorno y/o encima de los dientes y del cucharon, se tienen a tener un 

mayor error dado que el sistema no realiza una correcta segmentación y medida de los 

dientes. 

- Cubrir o colocar objetos de ciertos colores como azul, amarillo, verde o rojo en los 

dientes o en el cucharon generan ruido en el sistema y generan una mala medición. 

- Una posibilidad futura para el sistema es incorporar la componente de Luminosidad y 

que sea un parámetro variable adaptativo y no se dependa de umbrales de los colores 

sobre todo de los colores antes mencionados. 

- El algoritmo implementado logra reconocer y segmentar los dientes a pesar de tener 

objetos y colores que interfieren en el procesamiento, sin embargo, aún no es del todo 

preciso por lo que las mediciones finales que se obtienen tienen un margen de error 

mayor. 
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5.6 Conclusiones de y Comentarios finales 

A continuación, se presentan las conclusiones y comentarios finales del proyecto de tesis 

desarrollado:  

 

- Se cumplió con el objetivo general de desarrollar un sistema de monitoreo de desgaste 

de dientes para excavadoras Caterpillar modelo 336D orientadas a la construcción. 

- Se logró diseñar, implementar y validar el sistema de monitoreo de desgaste de los 

dientes de las excavadoras propuesto en el presente proyecto de tesis. 

- El sistema desarrollado opera de manera automática y no requiere de la interacción del 

operador o de personal adicional. 

- El sistema implementado realiza monitoreo continuo del desgaste de los dientes dado 

que una vez activado el sistema, captura y procesa la información del desgaste de 

manera continua. 

- Se desarrolló un algoritmo para la identificación del desgaste de los dientes. 

- El algoritmo propuesto ha tenido un correcto desempeño para encontrar la longitud de 

los dientes de la excavadora. 

- El sistema desarrollado se implementó en Python, lenguaje de programación libre. 

- Se desarrolló una base de datos para el almacenamiento y manejo de los datos del 

desgaste de los dientes de las excavadoras. 

- La información del desgaste de los dientes de las excavadoras se almacena de manera 

automática en la base de datos del sistema. 

- Se desarrolló un manual de operación del sistema implementado. 

- Se desarrolló e implementó un método de validación en campo de la longitud de los 

dientes de las excavadoras entregado por el sistema. 

- Las pruebas realizadas en campo con el equipo y los dientes permitieron desarrollar y 

validar el sistema en condiciones operativas bastante cercanas a la operación real de la 

excavadora. 

- A partir del buen desempeño del algoritmo y la correcta calibración del sistema se ha 

logrado llegar a un error promedio de +/- 0.32% en condiciones ideales. 

- Se requiere que las marcas del brazo y del soporte del eje de giro del cucharon se pinten 

en el equipo y se mantengan pintadas para el correcto desempeño del sistema. 

- El uso de patrones para la identificación de los dientes facilita el proceso de 

segmentación y reconocimiento de los dientes. 
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5.7 Recomendaciones para Trabajos futuros 

A continuación, se presentan las recomendaciones para trabajos futuros  

 

- Se recomienda desarrollar una interfaz de consola web para facilitar el acceso y 

operación del sistema. 

- Habilitar la comunicación a través de modem GPRS para conectarse de forma remota 

al Raspberry y validar su desempeño. 

- Realizar pruebas, dentro de la posibilidad, con mayor cantidad de dientes y escenarios, 

incluso probar en un equipo en campo y en operación real. 

- Desarrollar un algoritmo para identificar colores extraños dentro del ROI del diente 

para lograr una mayor precisión ante la existencia de objetos extraños que alteren la 

varianza de la imagen. 

- Realizar pruebas con luz artificial y en horas de la noche para ampliar las 

configuraciones conocidas para el desempeño del sistema. 

- Realizar un pre procesamiento en el cual se analice el histograma general de la imagen 

con el objetivo de identificar distintas características del escenario que permitan 

adaptar la configuración automáticamente a distintas condiciones. Por ejemplo, día y 

noche o luz artificial y natural. 

- Realizar un análisis de los colores hallados en el diente para identificar situaciones 

extremas de objetos que interfieran con la imagen capturada. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1 - Diferentes tipos de dientes para Excavadoras  
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Anexo 2 - Excavadora Caterpillar 336D2 (versión actual) – Especificaciones técnicas. 
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Anexo 3 - Manual de Operación del Sistema 

 

El sistema de monitoreo de dientes trabaja de forma independiente, sin necesidad de 

interacción humana, recogiendo las imágenes capturadas por una cámara instalada en el 

brazo de una excavadora, procesando las imágenes y registrando su resultado en una base de 

datos por lo que no cuenta con una interfaz gráfica. El equipo se encuentra configurado para 

iniciar el proceso de captura y análisis cuando se encuentra energizado, se debe permitir un 

tiempo de 1 minuto desde el energizado inicial para que el equipo realice las tareas de inicio 

necesarias.  

 

Sin embargo, la calibración inicial es parte fundamental del proceso, con lo cual se garantiza 

una correcta detección de las plantillas y patrones requeridos para realizar el procesamiento 

deseado y para lo cual existe una herramienta de calibración precargada en el equipo. La 

herramienta de calibración cuenta con toda la funcionalidad del programa principal. 

 

El presente manual describe la operación de la herramienta de calibración del sistema. 

1. Requerimientos Técnicos 

El trabajo de calibración se realiza directamente en la pantalla táctil del equipo, para lo cual 

son necesarios los siguientes accesorios: 

- Cámara instalada en brazo de excavadora y operativa. 

- Puntero o “stylus” para pantalla tactil (Opcional) 

- Teclado USB (Opcional) 

- Mouse USB (Opcional) 

 

2. Pasos de Calibración 

La pantalla muestra directamente el escritorio del sistema Raspbian cargado en el equipo 

donde se deberá cerrar el proceso de monitoreo cargado inicialmente y ejecutar la 

herramienta de calibración que se encuentra en el escritorio (Figura A3.2.1). 
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Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.1. Captura de pantalla de escritorio de sistema. 

 

Cargará la pantalla principal de la herramienta de calibración con los datos ingresados al 

archivo de configuración actual como se muestra en la Figura A3.2.2. 

 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.2. Captura de pantalla inicial de la herramienta de calibración. 

 

La pantalla cuenta con 3 secciones principales: 

- El cuerpo izquierdo de la Figura A3.2.2. o sección de calibración es donde se accede 

a las variables almacenadas y se puede cambiar la calibración según sea necesario. 

- El cuerpo derecho de la Figura A3.2.2. o sección de prueba es donde se puede 

ejecutar acciones para probar la calibración ingresada y donde se recibirá respuesta 

del aplicativo en el panel inferior. 
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- El cuerpo central de la Figura A3.2.2. o “Canvas” es donde se muestran las imágenes 

seleccionadas y generadas por la herramienta. 

Adicionalmente, la pantalla lleva una sección informativa en la parte inferior de la pantalla 

donde se muestran mensaje de referencia durante las distintas tareas de calibración y prueba. 

 

2.1. Sección de Calibración 

Volviendo a la Figura A3.2.2., de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha se pasa a 

describir los botones y campos hallados. 

- Sel. Var.: Botón que inicia captura de variables cambiadas. Utilizado principalmente 

para cambiar los puntos de interés de las imágenes, activa el botón para grabar la 

variable en memoria. 

- Gra. Var.: Botón que guarda variables en memoria. 

- Patrón: Campos que contienen las coordenadas (x,y) de los puntos Coor 1 (Superior 

Izquierdo) y Coor 2 (Inferior Derecho) del ROI del patrón de puntos azules y lilas. 

o Modo de uso: Seleccionar la variable a modificar (Coor 1 o Coor 2), presionar 

“Sel. Var”, elegir punto en el Canvas y presionar “Gra. Var.” Con lo cual quedan 

registradas las coordenadas en los campos deseados. 

- Azul y Lila HSV: Campos que contienen los valores en H, S y V de los umbrales 

utilizados para detectar el Azul y el Lila en la imagen. Los valores son ingresados a 

mano desde un teclado físico o virtual. Los valores deben ser entre 0 y 255. 

- Dientes: Campos que contienen las coordenadas (x,y) de los puntos Coor 1 (Superior 

Izquierdo) y Coor 2 (Inferior Derecho) del ROI de los dientes. 

o Modo de uso: Seleccionar la variable a modificar (Coor 1 o Coor 2), presionar 

“Sel. Var”, elegir punto en el Canvas y presionar “Gra. Var.” Con lo cual quedan 

registradas las coordenadas en los campos deseados. 

- Dist (cm): Muestra la distancia entre los puntos del triángulo instalado en el brazo de 

la pala. La variable es utilizada para definir la relación de cm por pixel en la imagen. 

- Giro (Ang): Variable de giro para corrección de imagen. Idealmente el valor debe 

quedar en 0 grados, pero se permite un rango de giro para corregir problemas con la 

instalación de la cámara. 

- Plantillas: Muestra en pantalla la plantilla almacenada para enmascarar la pala 

durante el procesamiento. 
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- Key: Abre una pantalla adicional mostrada en la Figura A3.2.1.2 donde se ingresa 

manualmente las distancias deseadas entre los puntos del patrón (Figura A3.2.1.1.) 

donde (Ecuación A3.2.1.1.- Ecuación A3.2.1.9): 

 

Fuente: Imagen creada por los autores. 

Figura A3.2.1.1. Numeración de las marcas del patrón. 

 

𝑃1 = √𝐶12 − 𝐶22 Ecuación A3.2.1.1 

𝑃2 = √𝐶12 − 𝐶32 Ecuación A3.2.1.2 

𝑃3 = √𝐶32 − 𝐶22 Ecuación A3.2.1.3 

𝑃4 = √𝐶12 − 𝐶42 Ecuación A3.2.1.4 

𝑃5 = √𝐶42 − 𝐶22 Ecuación A3.2.1.5 

𝑃6 = √𝐶42 − 𝐶32 Ecuación A3.2.1.6 

𝑃7 = √𝐶52 − 𝐶42 Ecuación A3.2.1.7 

𝑃8 = √𝐶52 − 𝐶32 Ecuación A3.2.1.8 

𝑃9 = √𝐶52 − 𝐶22 Ecuación A3.2.1.9 

 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.1.2. Captura de pantalla para insertar patrón. 
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- Offset: Abre una pantalla adicional (Figura A3.2.1.3) donde se selecciona el ROI 

referencial de cada diente y la ubicación del inicio de cada diente. 

 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.1.3. Captura de pantalla para selección de plantilla. 

 

 La pantalla de Offset contiene las siguientes secciones: 

o Offset D1 – D5: Indica la distancia desde la base del ROI en la que inicia la base 

del diente. Se muestra como una línea verde en la base de cada diente. 

o X-Y SI: Indica las coordenadas (x, y) del punto superior izquierdo del ROI para 

cada diente. 

o X-Y ID: Indica las coordenadas (x, y) del punto inferior derecho del ROI para 

cada diente. 

o Cancelar: Cierra la pantalla. 

o Grabar: Graba la variable en memoria. 

o Ver: Muestra la imagen de la plantilla en pantalla con los rangos definidos en 

las secciones previas. 

o C. Dientes: Se define la cantidad de dientes presentes en la pala. Debe ser un 

número entero mayor a 1 e inferior a 6. Las secciones para definir variables 

serán utilizadas de izquierda a derecha quedando inutilizados los campos que no 

tienen diente asignado.  

 

2.2. Sección de Prueba 
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La sección de prueba tiene las herramientas necesarias para realizar operaciones sobre las 

imágenes seleccionadas. Teniendo como referencia la Figura A3.2.2., se pasa a describir la 

función de los botones. 

- Selec. Img.: Abre una pantalla adicional (Figura A3.2.2.1.) que será descrita en la 

sección 3 del presente manual de usuario donde se selecciona la imagen a procesar. 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.2.1. Captura de pantalla de Historial de Imágenes. 

 

- Rotar Img: Muestra la imagen seleccionada con el giro definido en la variable “Giro 

(Ang)”. La imagen será rotada de la misma manera al inicio del procesamiento como 

se muestra en la Figura A3.2.2.2. 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.2.2. Captura de pantalla de imagen rotada. 

- Probar Conf.: Inicia la corrida de prueba con los valores almacenados en memoria. 

El programa recorre los distintos hitos del procesamiento mostrando los resultados 
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intermedios para su análisis por el usuario. Se mostrarán mensajes informativos en la 

sección inferior de salida como se muestra en la Figura A3.2.2.3. 

 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.2.3. Captura de pantalla al final del procesamiento. 

 

- Continuar: Botón que continua el procesamiento al paso siguiente una vez 

detenido. 

- Ver Patrón: Muestra el resultado de la búsqueda de la plantilla de la pala en la 

imagen actual en la sección de Canvas. 

- Fluido: Selecciona si el procesamiento deberá detenerse entre secciones y cambia 

de color según la selección. Un botón Blanco o gris indicará que el procesamiento 

se detendrá entre hitos. Un botón verde indicará que el procesamiento no se 

detendrá hasta el final de las tareas para simular el procesamiento real del sistema. 

- Sección de salida: Se trata de una sección de texto donde se muestran los mensajes 

de interés del usuario sobre la tarea realizada. La sección cuenta con un código de 

colores para ayudar con el monitoreo del procesamiento. 

o Sección Blanca: Herramienta no se encuentra procesando información. 

o Sección Amarilla: Herramienta se encuentra procesando información y no 

responderá a comandos realizados durante ese tiempo. 
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o Sección Roja: Se ha encontrado un error en el procesamiento y se muestra 

un mensaje ilustrativo del error (Figura A3.2.2.4.).  

De la misma manera, un mensaje resaltado de amarillo indica un mensaje propio 

del sistema. 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.2.2.4. Captura de pantalla mostrando error en detección de patrón. 

 

3. Manejo de data 

Adicionalmente a la calibración del sistema, la herramienta de calibración permite el manejo 

de la data procesada por la herramienta, la cual es almacenada en una base de datos SQLite. 

 

La data es administrada desde la pantalla de “Historial de Imágenes” mostrada en la Figura 

A3.3.1. y cuenta con las siguientes partes: 
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Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.3.1. Captura de pantalla mostrando error en detección de patrón. 

 

- Fecha: Muestra la información de la fecha en la que se capturó la imagen 

seleccionada. 

- Estado: Muestra el estado en que se encuentra la imagen. 

- Procesado: Valor Binario. Muestra si la imagen ha sido procesada previamente. 

- Hora: Muestra la hora a la que se realizó la captura de la imagen seleccionada. 

- Resultado: Muestra uno de tres estados posibles sobre el procesamiento de la 

imagen: 

o OK: La imagen se procesó correctamente. 

o Fallo: Se encontró un error en el procesamiento de la imagen. 

o Pendiente: La imagen no ha sido procesada. 

- Grupo: Muestra el grupo al que pertenece la imagen seleccionada. El campo se 

puede cambiar manualmente y actualizar para clasificar las imágenes en distintos 

grupos. 

- Dientes: Muestra las medidas halladas en el procesamiento anterior. Los Campos de 

D1 a D5 son reemplazados por la medida del diente correspondiente. 

- Campo de Comentarios: Muestra comentarios ingresados por el usuario. Campo 

puede ser editado manualmente. 

- Campo de información: Sección donde se muestra la información trabajada. La 

selección de una fila carga los valores en los campos anteriores y carga la imagen 

correspondiente en la pantalla principal para su procesamiento. 

- Ver todo: Botón con el cual se carga la lista actualizada de base de datos. 

- Encontrar: Se busca en la base de datos la entrada con la hora y fecha indicados en 

el campo “Hora” y “Fecha”. 

- Abrir Imagen: Abre una pantalla del sistema (Figura A3.3.2.) para seleccionar una 

imagen nueva de disco. Se utiliza para cargar en la base de datos una imagen que no 

ha sido procesada previamente. La imagen se carga automáticamente en la pantalla 

principal y se carga en la base de datos como una entrada pendiente de 

procesamiento. 
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Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.3.2. Captura de pantalla de carga de nuevas imágenes. 

 

- Actualizar Sele: Actualiza en base de datos los valores de Grupo y Comentarios de 

la imagen seleccionada según la información ingresada en los campos respectivos. 

- Borrar Sele: Borra la entrada seleccionada de la base de datos. 

- Exportar: Genera un archivo llamado Exportado.CSV con la información de toda la 

base de datos. El archivo cuenta con los siguientes campos: 

o Procesado 

o Resultado 

o Fecha 

o Hora 

o Grupo 

o Ruta de la imagen en disco 

o Medida de D1 

o Medida de D2 

o Medida de D3 

o Medida de D4 

o Medida de D5 

o Archivo de configuración 

o Observaciones 

- Cerrar pantalla: Cierra la pantalla de Historial de Imágenes. 

 

4. Instalación de Cámara 

La cámara instalada en el brazo de la excavadora deberá ser instalada debajo de la lámpara 

externa (Figura A3.4.1) de tal manera que se obtengan imágenes centradas de la pala y el 

patrón como se muestra en la Figura A3.4.2. 
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Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.4.1. Instalación de la cámara. 

 

Fuente: Imagen capturada por los autores. 

Figura A3.4.2. Captura de imagen deseada. 

La cámara debe ser configurada desde su portal propio de configuración para que 

tome capturas periódicamente hacia una carpeta FTP. 

El periodo de las capturas definirá la frecuencia de procesamiento del sistema. 

 

5. Reinicio de sistema 

Una vez configuradas las variables de calibración y almacenadas en memoria, se deberá 

reiniciar el sistema para cargar el programa permanente y continuar con el funcionamiento 

regular del sistema. 

 


