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Resumen 

 

El presente trabajo trata de reducir las pérdidas de las empresas productivas que utilizan fajas 

transportadoras, las cuales tienen el riesgo de sufrir daño por distintos materiales ajenos al proceso 

productivo, dichos elementos son denominados “inchancables” en el argot de la minería. El 

objetivo general es generar un sistema de detección de estos elementos antes que ingresen al 

circuito, de fácil instalación y bajo presupuesto de mantenimiento. 

El sistema contempla las siguientes etapas: 

 

En la obtención de imagen se considera la configuración y otros aspectos para la instalación y 

conectividad de una cámara IP al software Matlab. 

El núcleo del proyecto gira entorno a los descriptores y el clasificador. Los descriptores como una 

representación numérica de la imagen digital y el clasificador como una máquina con la capacidad 

de discernir la clase de un objeto según su entrenamiento. 

El descriptor utilizado es HOG (Histogram of oriented gradients), que es la obtención de 

histograma de la magnitud y orientación de los gradientes en los píxeles de la imagen. 

El clasificador SVM (Support Vector Machine), utiliza hiperplanos para poder clasificar los 

objetos y sus vectores son calculados mediante un aprendizaje supervisado.  
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La programación del sistema se realiza en el software Matlab, y se detalla en los apartados del 

Capítulo 3: Ejecución del Proyecto. 

La notificación de resultados contempla alarmas visuales y físicas ante la detección de un barreno 

u otro objeto para el cual haya sido entrenado el sistema. 

Las pruebas al clasificador se realizaron con imágenes de tamaño canónico y las pruebas del 

sistema con un segmento de video de un alimentador en funcionamiento con fragmentos de 

imágenes de barrenos y brocas insertados al azar en la región de interés. 

 

Palabras clave: Detección de objetos, clasificadores, HOG, SVM, fajas transportadoras, 

alimentadores reciprocantes. 
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Abstrat 

 

The present work tries to reduce the losses of the productive companies that use the conveyor belts, 

which have the risk of being damaged by different elements of material outside the production 

process, these elements are called "inchancables" in the slang of mining. 

The general objective is to generate a detection system to detect these elements before entering the 

circuit, easy to install and low maintenance budget. 

The system includes the following stages:

 

In obtaining the image, the configuration and other aspects for the installation and connectivity of 

an IP camera to the Matlab software are considered. 

The core of the project revolves around the descriptors and the classifier. Descriptors as a 

numerical representation of the digital image and the classifier as a machine with the ability to 

discern the class of an object based on your training. 

The descriptor used is HOG (Histogram of oriented gradients), which is the histogram of the 

magnitude and orientation of the gradients in the image pixels. 

The SVM (Support Vector Machine) classifier uses hyperplanes to classify objects and their 

vectors are calculated through supervised learning. 
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The programming of the system is carried out in the Matlab software, and is detailed in the sections 

of Chapter 3: Project Execution. 

The notification of results contemplates visual and physical alarms upon detection of a hole or 

other object for which the system has been trained. 

Tests to the classifier were performed with canonical images and system tests with a video segment 

of a working feeder with fragments of images of holes and bits inserted randomly in the region of 

interest. 

 

Key words: Object detection, classifiers, HOG, SVM, conveyor belts, reciprocating feeders. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Proyecto 

La industria minera en el Perú muestra un crecimiento continuo a lo largo de los últimos 

años y es una fuente de crecimiento económico para el país. Es por ello que las empresas de este 

rubro deben mantenerse a la vanguardia de la tecnología para reducir sus costos y mejorar la 

eficiencia operativa con la finalidad de mantenerse como empresas rentables y lograr su 

permanencia a lo largo del tiempo. 

Dentro del proceso general del tratamiento de minerales, una de las principales actividades, 

es el transporte del mineral, la cual inicia desde el lugar de explotación hacia la planta de 

tratamiento, utilizando equipos móviles, chanchas de almacenamiento de mineral temporal, 

alimentadores y fajas transportadoras, estas últimas en algunos casos son de varios kilómetros y 

representan un costo significativo en el mantenimiento de la planta (Figura 1). 

Figura 1 

Fotografía de Faja Transportadora de Mineral 

 

Nota. Fotografía de faja transportadora en operación del área de trituración primaria a planta concentradora. Fuente : 

(Propia, 2020)  
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Estas fajas transportadoras están compuestas normalmente de dos componentes 

principales; lona con caucho o de alambres con caucho, ambas diseñadas para el transporte del 

mineral, pero con distintos modos de aplicación, puesto que el primero se utiliza para fajas con 

poca carga de tracción a diferencia de las alambradas con alta carga de tracción.  

Estas fajas tienen el riesgo de sufrir cortes transversales o longitudinales por elementos 

ajenos al proceso, las cuales tienen la suficiente capacidad para dañar el caucho, la lona o alambre. 

Es por ello que a lo largo de los años se vienen desarrollando distintas maneras para detectar y 

poder extraer estos elementos del circuito de proceso productivo. Esto debido a que el corte de una 

faja transportadora, sobre todo en los circuitos principales de un proceso productivo, pueden causar 

largas horas de paralización de proceso, dando como resultado reparaciones de fajas 

transportadoras con periodo de tiempo prolongados o hasta el cambio completo de la banda 

transportadora. 

Los resultados de las detenciones y reparaciones intempestivas de las fajas transportadoras 

impactan directamente al proceso productivo, provocando un performance de operación deficiente 

y con altos costos de mantenimiento. 

Las diferentes tecnologías en la actualidad proponen varios métodos para la reducción de 

riesgos en este tipo de acontecimientos, desde su extracción por campos electromagnéticos 

conocidos como electroimanes y detectores de metal, hasta componentes mecánicos que trabajan 

bajo la premisa de detectar estos elementos luego de dañar las bandas transportadoras. 

Los electroimanes cumplen la función de atraer los cuerpos ferrosos y retirarlos del 

proceso, sin embargo, son incapaces extraer materiales cuyo peso supere la fuerza 

electromagnética ejercida por el equipo y solo atraen materiales ferrosos debido a su principio de 

funcionamiento. También están los detectores de metales con la función de detectar elementos 
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ferrosos y detener el proceso, con la debilidad de estar calibrando continuamente la sensibilidad 

del equipo debido a que todas las estructuras de las fajas transportadoras son elementos ferrosos y 

pueden activar falsas alarmas de detección y por otro extremo casos de no detección de los 

elementos de menor tamaño. 

El desarrollo de la industria minera demanda eliminar o controlar de mejor manera los 

riesgos de corte o desgarro de las fajas transportadoras; también este sector productivo actualmente 

cuenta con muy buen ámbito financiero por lo cual es prominente y precursor de nuevas 

tecnologías con el fin de cuidar el proceso productivo, reducir los riesgos y mejorar su eficiencia 

operativa. 

La tecnología de procesamiento de imágenes evoluciona de modo que en la actualidad tiene 

capacidad de poder adquirir y procesar imágenes a una gran velocidad, y esto es soportado por el 

avance de la tecnología en los procesadores. También posee el potencial de encontrar objetos 

específicos dentro de una imagen, y está siendo utilizada en distintas áreas, como por ejemplo 

procesos industriales, agrícolas, medicinales, y algunas aplicaciones en equipos móviles. 

A la evolución de la tecnología en procesadores también debemos incluir los sistemas 

matemáticos y sistemas de aprendizaje de las máquinas. La mejora en capacidad de cálculo y el 

poder de entrenamiento para tomar decisiones en base a experiencia o conocimiento proporcionado 

a una máquina apertura un amplio panorama con un alto potencial, donde las máquinas puedan 

realizar muchas otras funciones adicionales a las tareas cíclicas y secuenciales, sino también estas 

puedan tomar decisiones autónomas conforme al conocimiento adquirido. 

 



SISTEMA DE DETECCIÓN DE BARRENOS 16 

1.1 Planteamiento del problema 

En la diversidad de equipos del proceso productivo, existen los equipos de transporte de 

mineral (Fajas transportadoras) cuales son fundamentales para el traslado del mineral de operación 

mina hacia la planta de tratamiento de mineral. La Figura 2 muestra una serie de equipos que son 

utilizados en un proceso productivo, donde una proporción considerable son fajas transportadoras. 

Esto debido a que las fajas transportadoras son el medio más económico y utilizado para el 

transporte de material en la industria de minería. 

Figura 2 

Hoja de Flujo de Proceso de Trituración 

 

Nota. Diagrama de flujo de proceso de trituración primaria, donde se puede apreciar la gran cantidad de fajas 

transportadoras utilizadas. Fuente: (Propia, 2020)  

 

Estos equipos contemplan muchos riesgos de proceso, y el mayor de estos riesgos es el 

“corte”, el cual presenta una frecuencia media y un gran impacto al negocio operativo. La 

paralización de una banda transportadora, puede minimizar y hasta llegar a paralizar la extracción 
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de mineral del área de chancado y si el periodo es lo suficientemente prolongado podría hasta 

paralizar completamente la planta de tratamiento de mineral. 

En la actualidad se encuentran disponibles en el mercado, múltiples detectores de metales 

y electroimanes, para detectar y retirar los materiales con capacidad de dañar las fajas 

transportadoras. Pero cuando una faja transportadora sufre algún daño es reparada por medio de 

grapas metálicas y caucho líquido, es por este tipo de reparación que se debe reducir la sensibilidad 

en los detectores de metales para evitar las falsas alarmas de detección, y para los electroimanes 

se debe tener un mayor cuidado en el área de funcionamiento para evitar el desgarro por atracción 

de grapas. En algunos casos el único medio de solución es apagar el equipo y asumir aún más 

riesgo para las fajas transportadoras. 

Por lo expuesto, considerando que son equipos empleados a nivel global, surge la necesidad 

de desarrollar más sistemas de protección aprovechando las nuevas tendencias de la tecnología, y 

considerando que sean de bajo costo, fácil mantenimiento, no intrusivas en la operación de los 

equipos y tengan detección preventiva “antes del suceso”. 

 

1.2 Hipótesis 

Es posible que la implementación de un sistema de detección de barrenos por medio de 

PDI pueda ser una alternativa competitiva para evitar daños en las fajas transportadoras de mineral. 

 

1.3 Objetivos 

El trabajo contempla los siguientes objetivos generales y específicos: 
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1.3.1 Objetivos generales 

 Diseñar un sistema de detección de barrenos 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Revisión de teoría y aplicativos de procesamiento digital de imágenes para detección de 

objetos. 

 Aplicación de algoritmos “Machine Learning” para detección objetos utilizando 

MATLAB. 

 Validación de método propuesto. 

 Evaluación del funcionamiento del diseño propuesto. 

 Análisis comparativo de sistemas de protección de fajas transportadoras. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

El presente capítulo da un panorama teórico práctico de las herramientas utilizadas para la 

realización del presente trabajo. También se incluye parte del código de software “Matlab” para el 

mejor entendimiento del proyecto. 

 

2.1 Visión por computador 

La visión por computador es el arte de adquirir, procesar y mostrar información del espacio 

real para que un mundo digital representado en su gran mayoría por información numérica y en 

algunos casos por medio de símbolos. Del mismo modo que nuestro sentido de la vista adquiere, 

procesa y muestra información en nuestros cerebros; la visión artificial es de manera análoga para 

los computadores. La adquisición de información para los computadores es por medio de los 

sensores de imagen, las cuales capturan ondas electromagnéticas y son transformadas en una señal 

digitalizada, de modo que pueda ser interpretada por el computador.  

Esto en correlación que define “la Visión por Computador como una gran herramienta para 

establecer la relación entre el mundo tridimensional y sus vistas bidimensionales tomadas de él.” 

(Mery, 2004, p. 7) 

Entonces la visión por computador establece la relación entre el mundo real y del 

computador (digitalizado), donde por medio de sensores, herramientas y bajo ciertos lineamientos 

la información numérica recrea imágenes captadas del mundo real y se concibe la visión artificial, 

la cual da el nacimiento de los mundos digitales visuales.  
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Como menciona (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & de la Escalera Hueso, 2016), 

“La visión artificial consiste básicamente en la deducción automática de la estructura y 

propiedades de un mundo tridimensional, posiblemente dinámico, a partir de una o varias imágenes 

bidimensionales de ese mundo.” (p. 11). 

La Figura 3 muestra un panorama de como la visión por computador y la visión artificial 

pueden mezclarse y dar lugar a un mundo virtual con imágenes capaces de aparentar un mundo 

real. 

 Figura 3 

 Imagen de Mano Real y Virtual 

 

Nota. Figura de una mano real y virtual, muestra como la captura de imágenes y visión artificial pueden generar un 

mundo virtual. Fuente: (Hernández, 2018) 

 

2.1.1 Imagen digital 

Las imágenes pueden ser asimiladas en base a un plano cartesiano y por ende puede 

responder a cualquier función F (x, y, z,), donde las coordenadas F (x, y) muestran la posición del 

plano y F (z) es el elemento tiempo o secuencia de la imagen, esto cuando la imagen es parte una 
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secuencia dinámica caso contrario se considera valor nulo (cero). La ubicación del plano definida 

por P (x, y) es un “píxel”. 

Como (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 2016) menciona : 

Una imagen es una función bidimensional que proporciona cierta información 

electromagnética para cada uno de sus valores. A cada uno de estos elementos discretos se 

le denomina punto o píxel y generalmente contiene el nivel de iluminación o el color de un 

punto en la escena. El conjunto de puntos o píxeles forman la imagen o fotografía de la 

escena. (p. 12) 

Una imagen digital y una imagen tiene características similares con la diferencia de que la 

imagen digital tiene elementos discretos (números, símbolos, cuáles pueden ser interpretados y 

procesados por un computador. 

Para definir una imagen digital escala a grises y a color, (Vélez Serrano, Moreno Díaz, 

Sánchez Calle, & Sánchez Marín, 2003), menciona lo siguiente: 

Una imagen bidimensional es una función que a cada par de coordenadas (x, y) asocia un 

valor relativo a alguna propiedad del punto que representa (por ejemplo, su brillo o su 

matiz). Una imagen acromática, sin información de color, en la que a cada punto se le 

asocia información relativa al brillo, se puede representar como una superficie (ver Figura 

16), en la cual la altura de cada punto indica su nivel de brillo. Una imagen en color RGB 

se puede representar asociando a cada punto un terna de valores que indica la intensidad 

de tres linternas (una roja, otra verde y otra azul). Una imagen de color de espectro 

completo se puede representar asociando a cada punto un diagrama espectral de emisión 

de color. (p. 18) 
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Figura 4 

 Generación de Imagen a Escala a Grises 

 

Nota. Imagen muestra la representación funcional de las imágenes de escala a grises y su representación en 2D. 

También es la imagen a la que hace referencia el autor del párrafo citado previamente. Fuente: (Vélez Serrano, Moreno 

Díaz, Sánchez Calle, & Sánchez Marín, 2003, pág. 19) 

 

2.1.1.1 Imagen Digital a escala a grises. 

Es una imagen con un solo patrón de información acromática, donde la función discreta F (x, y, z) 

define la amplitud del nivel de la escala de gris como se puede observar en la Figura 4. La calidad 

de imagen se define por la cantidad de elementos finitos, pues mientras en más elementos discretos 

contemple el rango de la función la imagen posee una mejor calidad. 

 

2.1.1.2 Imagen Digital a color.  

Es un imagen con patrones con información cromática (ejemplo espacio de color RGB), implica 

que cada uno de los píxel tiene sobre el mismo tres escalas discretas con la intensidad de colores 
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rojo (Red), verde(Green) y azul (Blue) como se muestra en la Figura 5. La unión de estos colores 

en un solo píxel produce el efecto de color en la imagen. 

 

Figura 5  

Descomposición de Imagen a componentes RGB 

 

Nota. Se muestra la imagen original en la parte superior izquierda y en los demás campos su descomposición por 

intensidad en cada componente de color RGB. Fuente : (Propia, 2020) 

 

La Figura 5 fue obtenida con procesamiento de imagen en el software Matlab: 

Código referencial: 
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Adicional al modelo de representación del color por composición RGB, existen espacios de color 

que permiten la transformación y paso de un modelo a otro, esto de acuerdo a la aplicación 

estudiada. Existen métodos como Modo CMYK (Mezcla de colores Cyan, Magenta, Amarillo y 

Negro), Modo HSB (Paleta de colores contentiva de 25 bit), Color Indexado (obtención de 256 

colores en un solo archivo de 8 bits). 

 

2.2 Procesamiento Digital de Imágenes 

El procesamiento digital de imágenes (PDI), es la transformación que se realiza a una 

imagen digital, por medio de distintas herramientas (filtros, métodos etc.) alterando las cualidades 

iniciales, esto con la finalidad de mejorar la calidad y facilitar la exploración e identificación de 

ciertas características dentro de la propia imagen. 
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Esta es una definición ampliada del concepto predecesor, donde se define al PDI como un 

“Proceso mediante el cual se toma una imagen y se produce una versión modificada de esta 

imagen.” (Mery, 2004, p. 1). 

En la (Figura 6) se emplea la transformación de una imagen de color a una imagen de escala 

en grises, utilizando el software Matlab. 

Figura 6 

Transformación de Imagen a Escala Grises 

 

Nota. A la izquierda imagen original. A la derecha imagen luego de aplicar la técnica de escala a grises (PDI). Fuente: 

(Propia, 2020). 

 

Esta aplicación de PDI, fue obtenida con las siguientes instrucciones.  

Código referencial: 
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2.2.1 Funciones principales del PDI 

El PDI tiene una gran variedad de funciones y varios algoritmos desarrollados para cada una 

de ellas, de las cuales podemos mencionar como las principales las siguientes: mejoramiento de 

imagen, restauración de imagen, segmentación de imágenes y reconocimiento de patrones. 

 

2.2.1.1 Mejorar la imagen: 

Mejorar las características de la imagen para obtener un resultado más apropiado para un fin en 

particular. Normalmente para ello se aplican filtros a la imagen para mejorar la calidad de brillo o 

la nitidez de la imagen.  

A manera de ejemplo se muestra una imagen mejorada la cual tenía la característica de poca 

iluminación (Figura 7). 

 

Figura 7 

 Mejoramiento de Iluminación en Imagen 

 

Nota. Imagen mejorada en iluminación mediante Matlab. Izquierda imagen original y a la derecha resultado de la 

aplicación de PDI. Fuente: (Propia, 2020) 
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2.2.1.2 Restaurar la imagen 

Reparar los distintos daños en una imagen ocasionados por factores conocidos y no conocidos, 

haciendo uso de la variedad de elementos que se conozcan de la imagen. Dentro de las causas 

conocidas podemos mencionar el mal enfoque de la cámara, distorsión óptica, pobre resolución de 

cámara, etc. La Figura 8 muestra un ejemplo de restauración. 

 

Figura 8  

Restauración de Imagen 

 

Nota. Figura de restauración de imagen; izquierda imagen borrosa y a la derecha imagen restaurada luego de aplicar 

filtro Wiener. Fuente : (Propia, 2020). 

 

2.2.1.3 Segmentar la imagen. 

Dividir la imagen en regiones con las cuales extraer la información, analizando e identificando los 

píxeles correspondientes a un objeto. La figura 9 se muestra el ejemplo de extraer la forma de una 

imagen mediante segmentación de color. 
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Figura 9 

 Segmentación de Imagen 

 

Nota. Imagen segmentada, izquierda imagen original y al lado derecho podemos visualizar la imagen segmentada a 

fin de encontrar el objeto. Fuente: (Propia, 2020). 

 

2.2.1.4 Reconocer Patrones 

Proceso por el cual se identifican y clasifican los objetos de una imagen asignándoles una marca 

o tag, basándose en patrones que describen las características de los objetos (descriptores). 

El arte de procesamiento digital de imágenes tiene una amplia utilización a nivel global. Las 

máquinas de captura de imágenes actuales tienen incluido el procesamiento de la imagen como 

parte de sí misma, para poder obtener imágenes con mejor calidad bajo cualquier tipo de ambiente.  

El reconocimiento de objetos en imágenes tiene una amplia aplicación a nivel industrial desde la 

clasificación y selección de alimentos, hasta la detección de enfermedades post análisis de placas 

o imágenes del cuerpo humano o detección de personas buscadas considerando rasgos 

característicos del rostro humano.  

Esta área muestra un gran potencial de crecimiento debido a que es un medio no intrusivo en 

cualquier proceso, los sensores de captura de imagen son de gran resolución, bajo costo, vida útil 
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prolongada y casi libre de mantenimiento, también el procesamiento de imágenes avanza en 

conjunto con la tecnología de los procesadores. 

 

2.3 Reconocimiento de patrones en imágenes digitales 

La identificación de objetos se basa en la comparación de características definidas únicas 

con las extraídas de los objetos de la imagen, para lograr esto es necesario adecuar la imagen 

resaltando partes de interés y suprimiendo las restantes, estas acciones se logran con técnicas de 

filtrado y detección de bornes. 

El reconocimiento de objetos y patrones son similares, la diferencia radica que cuando uno 

realiza reconocimiento de objetos es mucho más específico. Por ejemplo, podemos apreciar en la 

Figura 10 una serie de elementos, entonces decimos que el reconocimiento de objetos está sujeta 

a la expresión especifica de: “Reconocer la moneda de un nuevo sol con un puma en su interior”, 

en cambio el reconocimiento de patrones es para toda una clase o conjunto de elementos: “Todas 

las monedas de un sol”, en esa expresión estarían incluidas las monedas que presentan distintas 

figuras en su interior.  
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Figura 10  

Imagen con Objetos y Patrones 

 

Nota. Imagen con distintos objetos, sin embargo, comparten características que los relaciona entre sí, por ejemplo, las 

monedas todas son circulares. Fuente:  (Propia, 2020). 

 

Entonces podemos definir el reconocimiento de patrones como el conjunto de herramientas 

que permiten analizar, procesar y designar la clasificación de objetos de una imagen digital, en 

base al conocimiento adquirido en un proceso de entrenamiento. 

Otros estudios definen al reconocimiento de patrones, tales como las siguientes 

definiciones: 

Como menciona (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 2016),“El 

reconocimiento de patrones consiste básicamente en asignar etiquetas a objetos indicando a qué 

clase pertenecen. Estos objetos deben ser representados por un conjunto de medidas, a las que nos 

referiremos como atributos o características” (p. 160). 
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El comentario de (Mery, 2004) “ Asignación de objetos (patrones) a diferentes clases a 

partir de mediciones de los objetos.” (p. 4). 

Carrasco (2011) citado por (Barrera Flórez, 2016, pág. 33)El reconocimiento de patrones 

es una rama de la Inteligencia Artificial que permite formalizar y automatizar los procesos 

de interpretación del mundo real a través de: distinguir unas cosas de otras, relacionar cosas 

semejantes, formar grupos de cosas, describir objetos, tomar y explicar decisiones (...).  

El reconocimiento de patrones puede ser utilizado en distintas áreas, donde el objetivo sea 

la búsqueda de algún patrón u objeto en particular dentro de cualquier tipo de imagen digital. Esta 

no solo puede ser usado desde el reconocimiento de colores, también puede ser usado para 

reconocer características biológicas para la identificación de enfermedades. En el proyecto 

usaremos esta facultad para la identificación de los objetos que representan un riesgo para las fajas 

transportadoras, mediante la obtención de sus patrones por clase de objeto. 

 

2.4 Técnicas de detección y clasificación de objetos en imágenes digitales 

Encontrar objetos y lograr su clasificación a una categoría (tipo genérico) con diferentes 

tipos de características, por ejemplo: emociones de personas, autos, animales, etc.; es el propósito 

de la unión de las distintas herramientas estudiadas más adelante. Este proceso se realiza mediante 

el uso de sus características conocidas como descriptores de región y un clasificador (algoritmo de 

aprendizaje). 

La detección y clasificación de objetos es un campo que presente muchas dificultades al 

momento de procesar, analizar y tomar una decisión sobre un objeto, por ello a lo largo del tiempo 

ha sido sujeto de estudio, la figura 11 muestra un esquema general de este sistema. 
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Figura 11 

Diagrama de Bloques Sistema Detector Objetos 

 

Nota. Diagrama de bloques considerando dos alternativas previas al clasificador en el orden de generación de 

características y generación de candidatos. Fuente: (Universitat Autónoma de Barcelona, 2020). 

 

Generación de candidatos: Proporcionar segmentos de la imagen que tengan la posibilidad 

de ser objetos. 

Extracción de características: Obtención de descriptores de los objetos que se encuentran 

dentro de la imagen.  

Clasificación de candidatos: Ejecución de clasificadores en conjunto con los descriptores 

de imagen. 

Refinación de decisión: Arreglos y consideraciones adicionales a la decisión. 

 

2.4.1 Descriptores 

El descriptor es una expresión numérica o simbólica que representa a una región o a una 

imagen completa, el descriptor contiene las características necesarias y elementales para ser 

analizadas posteriormente por un clasificador. 

Otras investigaciones se refieren a los descriptores como: 
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“Los descriptores son valores específicos que se utilizan en las imágenes digitales 

para poder caracterizar los objetos presentes.” (Bartual González, 2017, p. 9) 

“Un descriptor de imagen describe características visuales de los contenidos dispuestos en 

una imagen. Pueden describir características elementales como la forma, el color, la textura, 

movimiento, entre otros.” (Ruiz Fernández, 2013, p. 17) 

Los descriptores mayormente usados por su robustez y de rápido cálculo son: el descriptor 

puntos de interés, de patrón binario (LBP), de histograma de gradientes orientados (HOG) como 

se muestra en la figura 12, Transformación de características invariables a escala(SIFT), función 

robusta acelerada (SURF). 

Figura 12  

Características de HOG Superpuesta en Imagen 

 

Nota. La figura superpuesta de los descriptores visuales de HOG con la imagen original, nótese que los contornos 

tienes descriptores orientadas en dirección del borde de la silueta del animal. Fuente: (Propia, 2020). 
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2.4.1.1 Descriptor de HOG:  

Este algoritmo HOG (Histogram of oriented gradients o Histograma de Gradientes 

Orientados) transforma una imagen en un vector de características que contienen la descripción de 

la imagen, donde el algoritmo se basa en que cualquier imagen puede describirse mediante la 

distribución de la dirección de bordes.  

Esta herramienta facilita la detección de objetos como hace mención (Bartual González, 

2017) “En imágenes de escenas reales es difícil utilizar los descriptores básicos para detectar 

objetos o incluso personas. Por eso se hace uso de los descriptores más avanzados, como son los 

tipos HOG” (p. 10)  

Algunos autores expresan ideas comparativas y de concepto sobre HOG: 

HoG, conocido como Histograma de Gradientes Orientados, fue propuesto por Delal y 

Triggs (Delal y Triggs, 2005) en el CVPR’05 (Computer Vision and Pattern Recognition 

Conference). El método se basa en la idea de que la apariencia local y la forma de un objeto 

pueden describirse mediante la distribución de gradientes de intensidad o direcciones de 

los bordes. La técnica cuenta el número de ocurrencias de una orientación del gradiente en 

determinadas regiones de la imagen. El método tiene similitudes con SIFT (Lowe, 1999) y 

con contextos de forma (Belongie y otros, 2002) aunque se diferencia de estos métodos en 

que se calcula en una rejilla densa de celdas espaciadas uniformemente y que utiliza una 

normalización del contraste local para incrementar la precisión. (Alegre Gutiérrez, Pajares 

Martinsanz, & de la Escalera Hueso, 2016, p. 155) 

Para calcular este vector de HOG se debe seguir los siguientes pasos: 
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1.- Celdas: 

La imagen se subdivide en regiones relativamente pequeñas en comparación con el tamaño de la 

imagen original definidas como celdas. Estas celdas poseen valores entre 4 x 4 hasta 16 x 16 

píxeles que son valores normalmente utilizados. La Figura 13 muestra como una imagen es 

dividida en varias celdas, tomando la consideración que el arrastre de numeración es de derecha a 

izquierda y de arriba a abajo. 

Figura 13 

Imagen Representativa Celdas y Características de HOG 

 

Nota. Al lado derecho se muestra la subdivisión de la imagen original en celdas, y al lado izquierdo el cálculo de 

gradiente orientado para cada píxel. Fuente: (Universitat Autónoma de Barcelona, 2020). 

 

2.- Cálculo de la gradiente: 

El gradiente de un píxel consta de dos elementos: la dirección y la magnitud, ambos elementos 

ligados a la máxima variación de intensidad de color (en caso de colores se calcula para los canales 

compuestos y se toma el de mayor variabilidad). 
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El cálculo es realizado para todas las celdas de la imagen, la Figura 13 muestra de forma 

representativa los gradientes correspondientes a los píxeles de una celda. 

 

3.- Cálculo de histograma de gradientes. 

Lo primero a definir es los intervalos de espacio de direcciones de orientación, es decir, en cuantas 

secciones se va a dividir los 360° grados posibles para cada vector, teniendo presente la cantidad 

de intervalos se determinará la cantidad de elementos del histograma como se muestra en la Figura 

14. La primera decisión es sí considerar u obviar el signo del vector, ya que con ello el rango de 

360° solo quedaría en 180°. Luego se divide el rango de 0° a 180° ó 0° a 360° de forma simétrica 

en la cantidad de intervalos deseados, teniendo en consideración que entre mayor es el número de 

intervalos mayor será la cantidad de elementos del histograma y por ende demanda mayor cálculo, 

sin embargo, con pocos intervalos el histograma pierde propiedades. Una cantidad de 

subdivisiones estándar es de nueve intervalos y sin considerar signo de vector. 

Figura 14  

Gradientes de una Celda para Subdivisiones de Orientación HOG 

 

Nota. Lado derecho se ve el cálculo de los vectores y orientaciones de cada píxel, y estos deben ser divididos de 

acuerdo a las regiones en que se divida la orientación para formar el histograma. Fuente: (Universitat Autónoma de 

Barcelona, 2020). 
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Las magnitudes de las amplitudes son divididas proporcionalmente a la distancia entre la dirección 

de gradiente con los centros de los intervalos (10° es el centro del intervalo de 0 a 20 y así 

respectivamente con los demás intervalos). Esto se realiza para todas las celdas en que se divide 

la imagen. 

 

4.- Normalización de bloque. 

Un bloque es la agrupación de varias celdas adyacentes, conformando así una matriz de a x b 

celdas, donde normalmente el valor de a y b son similares, en la Figura 15 podemos identificar a 

los bloques que están contorneado con color rojo y sus celdas componentes C11, C12, C13, C14.. 

 

Figura 15  

Composición de Bloques y Normalización de Histogramas 

 

Nota. La figura muestra la conformación de bloques por varias celdas, y a su vez como cada una de ellas aporta con 

su histograma para el vector resultante final por bloque. Fuente: (Universitat Autónoma de Barcelona, 2020). 

 

La normalización se realiza a nivel de bloque, el vector a normalizar es la resultante de concatenar 

todos los histogramas de las celdas que conforman el bloque. El vector normalizado es calculado 
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al dividir cada componente del vector por su norma del vector. Esta normalización se da para que 

el sistema sea robusto para el cambio de iluminación de la imagen, puesto que la magnitud global 

del vector será uno. 

La Figura 16, muestra como la normalización de bloque minimiza las diferencias en el histograma, 

aun cuando existen cambios de iluminación. 

Figura 16  

Efecto de Normalización en los Histogramas  

 

Nota. La figura muestra el efecto de la normalización para los histogramas, véase como al inicio (histogramas de parte 

superior) difieren enormemente, aunque se trate de la misma sección de la imagen, sin embargo, el resultado de la 

normalización (segundos histogramas) se observa que la similitud de ambos es más cercana. Fuente: (Ruiz Fernández, 

2013) 

 

5.- Vector características. 

La unión de los conjuntos de histogramas normalizados de cada bloque representa al descriptor 

(HOG). La longitud de esta se encuentra definida por la cantidad el tamaño seleccionado de las 

celdas y los bloques. 
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En la Figura 17 se muestra el proceso de adquisición de HOG, los cuadros azul, amarillo, naranja 

y rojo representan bloques, claramente vemos su ubicación en la imagen y como una celda 

participa en diferentes bloques proporcionando en cada uno de ellos un valor diferente. 

Figura 17 

Proceso de Descriptor HOG. 

 

Nota. La imagen muestra la secuencia para obtener el vector características de HOG. Fuente: (Universitat Autónoma 

de Barcelona, 2020) 

 

2.4.2 Clasificadores (Algoritmo de aprendizaje) 

La gran mayoría de procesos de automatización son para tareas repetitivas y cíclicas sin 

mayor énfasis en discernimiento por parte la propia máquina. Los últimos años la tecnología ha 

logrado darle la facultad de procesar y decidir a la máquina, mediante diferentes algoritmos. Estos 

algoritmos tienen finalidad de que los sistemas sean mucho más robustos a la variabilidad de las 

entradas al proceso y puedan realizar la actividad con mayor eficiencia. 

Existen autores que comentan sobre la actualidad y la definición de los clasificadores: 

Actualmente, la tecnología nos permite disponer, almacenar y procesar gran número de 

datos. Igualmente, los investigadores han desarrollado nuevos modelos y algoritmos para 

trabajar con estos datos. Todo ello, junto con el creciente interés comercial e industrial por 

obtener información y conocimiento de los datos recopilados, ha permitido la 
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automatización de tareas que no son meramente mecánicas, sino que requieren inteligencia 

en mayor o menor grado. (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 

2016, p. 159) 

 

Los clasificadores son algoritmos que tienen la capacidad de aprender la distribución de 

datos de un conjunto de ejemplos de entrenamiento para posteriormente predecir la clase a 

la que pertenecen nuevas muestras que no se han utilizado en dicho entrenamiento. En 

función del aprendizaje, se pueden distinguir clasificadores de aprendizaje supervisado y 

de aprendizaje no supervisado. (Tesis - Ramos Alonso, 2016, pág. 33) 

 

Los algoritmos de clasificación tienen la misión de distinguir entre objetos diferentes de 

un conjunto predefinido llamado universo de trabajo. Normalmente, el universo de trabajo 

se considera dividido en una colección K de clases (a1, a2... aK), perteneciendo los 

diferentes objetos a algunas de estas clases. (Vélez Serrano, Moreno Díaz, Sánchez Calle, 

& Sánchez Marín, 2003, pág. 151) 

 

El clasificador es la etapa de toma de decisiones en el sistema, su rol es asignar los patrones 

de clase desconocida a la categoría apropiada. Tenemos tres tipos de clasificaciones las 

cuales son:  

 Clasificación supervisada: también es conocida como clasificación con aprendizaje. Se 

basa en la disponibilidad de áreas de entrenamiento.  

 Clasificación parcialmente supervisada: también conocida como de aprendizaje parcial. 

Se basa en que existe una muestra de objetos sólo en algunas áreas de entrenamiento. 
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 Clasificación no supervisada: también conocida como clasificación sin aprendizaje. Se 

utilizan algoritmos de clasificación automática en los que los individuos más próximos se 

van agrupando formando clases. (López Márquez, 2016, pág. 22) 

Los clasificadores son herramientas para recibir la información de un objeto, analizar y 

decidir automáticamente a qué clase pertenece por medio de un aprendizaje. Encontramos 

clasificadores como SVM (Support Vector Machines), Adaboost, cascada de adaboost o KKN (N-

nearest neighbor). 

 

2.4.2.1 Máquina de vectores de soporte(SVM) 

Las SVM es un clasificador para dos clases basado en vectores lineales con aprendizaje 

supervisado, utilizando para ellos la máxima distancia entre hiperplanos, la cual se define en la 

etapa de aprendizaje, este clasificador es muy aplicado debido a que es un clasificador robusto ante 

la variabilidad de la entrada del sistema.  

Existen autores que mencionan y enfatizan su eficiencia en sistemas nos lineales: 

El algoritmo Support Vector Machines, es un clasificador lineal. Utiliza hiperplanos de 

margen máximo que son más robustos y dan menos errores de clasificación. Este sistema 

es eficiente en el caso de datos no lineales y resistente a los sobre ajustes. (Bartual 

González, 2017, p. 16) 

 

Al igual que cualquier clasificador supervisado biclase, el objetivo de un SVM es inferir 

una frontera de decisión (lineal o no) en el espacio de características de modo que las 

observaciones posteriores se clasifiquen automáticamente en uno de los dos grupos 

definidos por dicha frontera (también conocida como hiperplano). La particularidad de 
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SVM es que trata de generar dicho hiperplano de modo que maximice su separación con 

cada uno de los grupos, figura 10.10. Por ello se dice que este clasificador es un clasificador 

de margen máximo. (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 2016, 

p. 197) 

Figura 18 

Ejemplos de Hiperplanos de SVM 

 

Nota. Figura de referencia para cita mencionada líneas arriba. Fuente: (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la 

Escalera Hueso, 2016, p. 197) 

 

La Figura 19 muestra la manera de funcionamiento de una máquina SVM. Donde el 

objetivo es encontrar el mejor vector que separe ambas clases de elementos (blancos y negros). 

Como se puede observar la línea H1 logra de manera incompleta la división de ambas clases de 

elementos; en caso de la línea H2 las nuevas regiones creadas si logran separar a las clases de 

elementos al igual que del de la línea H3.  
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Figura 19 

Funcionamiento de SVM 

 

Nota. Imagen de funcionamiento de clasificación de SVM, mediante hiperplanos de solución H1, H2 y H3. 

Fuente: (learnopencv, 2020) 

 

Sin embargo, tanto H2 y H3 logran realizar una separación exitosa, pero ambos se 

diferencian en la probabilidad de que un elemento pueda tener un falso positivo de detección. Esto 

debido al margen de distancia entre los elementos más cercanos al hiperplano de solución (Figura 

20). La probabilidad de error está controlada por el margen (color amarillo Figura 20) generado 

por los hiperplanos de vectores de soporte. 

 

Figura 20 

Clasificador Lineal a Partir de Vectores de Soporte 

 

Nota. Clasificador lineal a partir de vectores de soporte para una selección de dos clases. Donde la región de error está 

definida como margen. Fuente: (Universitat Autónoma de Barcelona, 2020). 
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La SVM permite llevar vectores de muchos elementos y plasmarlos en un plano, para 

simplificar la clasificación de elementos. Este posee un elemento que es la distancia del hiperplano 

solución hacia los vectores de soporte (margen); donde se puede modificar el ajuste para la 

detección de los elementos. Mientras más pequeño es el valor del margen, el clasificador presenta 

mayores errores; caso contrario mientras mayor sea el valor del margen los errores que se presentan 

son menores. 

La solución de SVM es un hiperplano (Figura 20 hiperplano solución), donde se busca 

maximizar el margen entre los hiperplanos de los vectores de soporte. 

 

2.5 Evaluación y métrica de rendimiento del clasificador 

La evaluación de rendimiento del clasificador es una herramienta que nos permiten medir 

la eficacia de un clasificador, para poder realizar una comparación de funcionamiento del mismo 

con distintos ajustes de parámetros y también con otros clasificadores. Para la comparación de 

clasificadores se debe tener como requisito que ambos clasificadores deben ser entrenados y 

evaluados con la misma información. 

Para ello vamos considerar la matriz de la siguiente figura: 
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Figura 21 

Matriz de Confusión para un caso binario 

 

Nota. Matriz de confusión para un caso binario donde los elementos a considerar son detección y si la detección fue 

correcta. (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 2016, p. 162) 

 

Dónde: Total ejemplo positivos P = FN + TP y ejemplo negativos N = FP + TN  

Algunos de los parámetros establecidos de rendimiento se muestran en la tabla 1: 

Figura 22 

Métricas de Rendimiento de un Clasificador. 

 

Nota. La figura muestra algunas de las métricas de rendimiento para la evaluación de un clasificador.  

Fuente: (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 2016, pp.162-163) 
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La matriz de confusión muestra los escenarios a los cuales estaremos sujetos en la 

clasificación de elementos. Por ello se dio la métrica en la Figura 22 para poder evaluar el 

clasificador, siendo el de uso más generalizado el de tasa de error. 

 

2.6 Software de procesamiento digital de imágenes 

El área de procesamiento digital de imágenes se ha desarrollado de manera muy diversa y 

con grandes avances en los últimos años, es así que en mercado hoy en día se encuentran una gran 

cantidad de software para realizar el procesamiento digital de imágenes.  

En la Figura 23 podemos observar una comparativa entre algunos de ellos. 

Figura 23 

Figura de Evaluación de Software para PDI 

 

Nota. La figura muestra la evaluación de los softwares disponibles en el mercado para PDI. 

Fuente: (López Márquez, 2016, p. 47) 



SISTEMA DE DETECCIÓN DE BARRENOS 47 

De los programas detallados podemos destacar Matlab por ser una herramienta que cuenta 

con manera directa un paquete para procesamiento de imágenes y visión artificial, a ello agregar 

la oportunidad de desarrollo de aplicaciones de modo de Windows Form. Otro programa también 

a resaltar es la plataforma OpenCV. 

Matlab Image Processing Toolbox™ proporciona un conjunto completo de algoritmos y 

aplicaciones para el procesamiento, el análisis y la visualización de imágenes, así como para el 

desarrollo de aplicativos. Puede llevar a cabo segmentación de imágenes, mejora de imágenes, 

reducción de ruido, transformaciones geométricas, registro de imágenes y procesamiento de 

imágenes 3D. 

La versión utilizada para el proyecto es: R2017b, que presenta los siguientes prerrequisitos 

para la máquina: 

Figura 24 

Requisitos Sistema para Matlab 2017b 

 

Nota. A figura muestra los requisitos que debe tener el sistema para un correcto funcionamiento. 

Fuente: (The MathWorks, Inc., 2020). 
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2.7 Módulos Arduino  

Arduino es una plataforma de código abierto y de fácil uso. Este normalmente está 

compuesto de un procesador de marca atmega y complementos conforme sea necesario para la 

aplicación a utilizar. 

El proceso de alarma del sistema requiere las siguientes características mínimas para 

seleccionar el módulo idóneo: 

1.- Comunicación por medio de puerto USB 2.0. (Comunicación serial). 

2.- Señal de salida discreta para lámpara. 

3.- Fuente de alimentación por medio de USB. 

En base a las características mencionadas, el proyecto usa el módulo arduino uno, esto por 

cumplir las características necesarias, bajo costo, interface de multiplataforma, entorno de 

programación sencillo, bibliotecas de funciones abiertas y fácil adquisición en el mercado. 

 

2.7.1 Módulo Arduino UNO. 

El módulo Arduino Uno (Figura 25)es una placa de microcontrolador basada en 

ATmega328P. Posee 14 entrada / salida digital (6 se pueden usar como PWM), 6 entradas 

analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), una conexión USB, un 

conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. 
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Figura 25 

Imagen de Modulo Arduino Uno 

 

Note. Imagen de modulo usado en proyecto. Fuente: (Arduino CC, 2020) 

 

Posee lo necesario para poder realizar la comunicación de entre el computador y los 

softwares a utilizar. La Figura 26 muestra la distribución física de los pines del módulo. 

Figura 26 

Distribución de Pines Módulo Arduino Uno 

 

Nota. Distribución de pines de arduino uno. Fuente: (Arduino CC, 2020). 
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Características de Arduino Uno. 

Tabla 1 

Características Principales Arduino Uno. 

Componente Descripción 

Microcontrolador Atmega328P 

Conectividad USB 

Voltaje Alimentacion 7 a 12 V 

Entradas y Salidas digitales 14 

Memoria flash 32 kB 

Velocidad Reloj 16Mhz 

Dimensiones 68.6 x 53.4 mm 

Peso 25 gramos 

Note. Las características de arduino uno principales su selección para el proyecto. 

Fuente: (Arduino CC, 2020). 

 

2.8 Video Cámara  

La cámara de video es un dispositivo que permite transformar la interacción de la luz, la 

reflectancia de la superficie y la sensibilidad del sensor, en una imagen. Ver Figura 27.  

Normalmente de tres canales, inspirado en los tipos de conos (L, M y S) del sistema visual 

de los humanos. Esto conos son sensibles a las longitudes de onda larga (L=large), media 

(M=Medium) y corta (S=short); y poseen un rango de visibilidad de 400 a 700 nm. 
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Figura 27 

Interactividad de Luz, Superficie y Sensibilidad de Cámara. 

 

Nota. La figura muestra la interactividad de los distintos componentes para formar una imagen digital. 

Fuente: (Universitat Autónoma de Barcelona, 2020) 

 

La tecnología ha permitido que la resolución de un cámara evolucione de una manera 

grandiosa, desde las primeras cámaras digitales con una resolución de 240x320 píxeles (76 k) hasta 

con cámaras con resolución de 23.200x17.400 píxeles (400 m). 

La resolución es una de las características importantes al momento de la selección de la 

cámara digital, también se debe considerar el campo de visión, distancia de trabajo, protección del 

medio y comunicación. 

La comunicación de las cámaras digitales ha evolucionado a la par de la tecnología de 

computadores, pues la segunda función más importante de las cámaras luego de captar imágenes 

es poder transmitirlas y almacenarlas. Por ello que la velocidad de comunicación en una cámara 

es importante, puesto que esta limita a los frames (capturas) por segundo que puede captar la 

cámara. 

En la Tabla 2, se muestra una comparación de los distintos tipos de comunicación de las 

cámaras. 
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Tabla 2 

Comparación Interface Comunicación en Cámaras 

 

FireWire 

1394.a 

FireWire 

1394.b 

Camera 

Link 

USB 2.0 

USB 3.0 

GigE (PoE) 

Tasa transferencia 

de datos 

400Mb/s 800Mb/s 

Hasta 

3.6Gb/s 

480Mb/s 1000Mb/s 

Longitud máxima 

de cable 

4.5m 100m 10m 5m 100m 

Conector 6 pines 9 pines 26pines USB RJ45 

Tarjeta de captura Opcional Opcional Necesaria Opcional No necesaria 

Alimentación Opcional Opcional Necesaria Opcional 

Necesaria 

(opcional) 

Nota. La tabla muestra la comparación de diferentes tipos de interface de comunicaciones en cámaras de video. 

Fuente: (Alegre Gutiérrez, Pajares Martinsanz, & De la Escalera Hueso, 2016, p. 26) 

 

La cámara actualmente instalada que monitorea el alimentador reciprocante es una cámara 

PoE (IP) de la marca Axis y modelo P1343 (Figura 28). 
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Figura 28 

Imagen de Cámara Axis P1343. 

 

Note. Imagen de cámara marca axis, instalada como monitoreo en alimentador reciprocante. Fuente: (AB, 2020) 

 

Algunas de las especificaciones del equipo son las mostradas en la siguiente tabla:  

Tabla 3 

Especificaciones de Cámara Axis P1343. 

Componente Descripción 

Compresin de video H.264 MPEG 

Resolución 800x600 SVGA 

Velocidad imagen 30 imágenes por segundo 

Protocolo IPv4/v6 

Memoria Ram 128 MB 

Conector RJ45 

Alimentación PoE 

Peso 0.6 kg 

Nota. Se muestran las características relevantes de la cámara Axis P1343. Fuente: (AB, 2020) 
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2.8 Computador 

El computador usado para el proyecto cumple con los requisitos exigidos por el software 

Matlab R2017b y también lo requerido para la conexión con la cámara IP. Revisar Tabla 4. 

Tabla 4 

Características del computadorX507UB 

Componente Descripción 

Procesador Intel® Core™ i5 8250U Procesador 

Sistema Operativo Windows 10 Pro 

Memoria 
DDR4 2400MHz SDRAM, 1 x SO-DIMM socket , 8 GB 

SDRAM 

Pantalla 
15.6" (16:9) LED-backlit FHD (1920x1080) 60Hz Anti-

Glare Panel with 45% NTSC 

Gráficos NVIDIA® GeForce® MX110 

Interfaz 

1 x COMBO audio jack 

1 x Type-A USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 

2 x USB 2.0 port(s) 

Nota. Características de computador utilizado en el proyecto. Fuente: (ASUS, 2020) 

 

2.9 Inchancables 

En la minera subterránea o de cielo abierto, uno de los procesos fundamentales es el 

proceso de trituración de material. El material enviado a este proceso frecuentemente esta 

combinado con desechos de procesos de perforación (barrenos y brocas), voladura (mallas) y 

sostenimiento (trozos de madera y varillas de hierro). A todos estos materiales cuales no son 
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capaces de ser triturados o chancados les denomina “inchancables”, en el argot de la industria 

minera. 

Estos elementos no pueden ser removidos o detectados en el proceso de transporte hacia la 

trituración, esto debido a que muchos de ellos tienen mayor peso del que puede retirar un 

electroimán o se ubican debajo del material, también evitan el detector de metales pues alguno de 

ellos no son hierros (maderas y aleaciones). 

Tabla 5 

Ejemplos de inchancables por tipo 

Metálicos No Metálicos 

Varillas de acero. 

Cables de acero 

Protección de cucharas de equipos móviles. 

Elementos de perforación. 

Brocas. 

Planchas de recubrimientos 

Residuos de vigas. 

Mallas de sostenimiento. 

Tubo metálico 

Barreno 

Maderas de sostenimiento 

Mallas de zarandeo 

Caucho de protecciones. 

 

Nota: Tabla de elementos inchancables normalmente asociados a una operación minera subterránea.  

Fuente: (Propia, 2020) 
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2.9.1 Barreno 

El barreno es una extensión que soporta la broca de perforación, generalmente construidos 

de acero. Estos son aplicados para perforaciones con una profundidad mayor a tres metros, 

pudiendo llegar hasta un aproximado de 15 metros. 

Figura 29 

Barrenos con brocas botón 

 

Nota. Imagen de barrenos con brocas botón usadas para realizar perforaciones en el proceso de voladura. 

Fuente: (AtajoAbierto, 2020). 
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2.10 Comparativa Frente a Otros Medios. 

Actualmente en el mercado se ofrecen distintos medios de detección de elementos de 

inchancables que reducen el riesgo a la operación y los equipos en una unidad de producción de 

minerales. Los más comunes y utilizados son el detector de corte de faja, electroimán y detector 

de metales; de los cuales vamos a realizar un cuadro de evaluación de propiedad intrínsecas de 

cada uno de ellos, esto en base a la experiencia del autor e información técnica disponible. 

Tabla 6 

Comparativa de sistemas de detección 

 

Detector de 

Metales 

Detector de 

corte Faja 

Electroimán 

Sistema con 

PDI 

Costo ($) $ 10k $ 2k $ 50k $ 5K 

Evaluación 

Costo 
Medio Bajo Alto Bajo 

Medio Magnético 
Mecánico / 

Óptico 
Electromagnético Óptico 

¿Invasivo? No Si No No 

Momento de 

detección 
Después Después Después Antes 

Costo de 

mantenimiento 
Bajo Bajo Medio Bajo 

Nota. Fuente: (Propia, 2020) 

Descripciones: 

Costo ($): Contempla el costo del equipo e instalación para su funcionamiento. 

Evaluación de costo ($): Se considera costo bajo cuando es inferior a los 10k dólares, costo 

medio cuando se encuentra entre los 10k y 50k, y costo alto cuando es mayor a 50k. 
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Medio: Es su medio de funcionamiento del equipo, de esto depende su costo de 

mantenimiento y condición de operatividad. 

¿Invasivo?: Se considera invasivo cuando el equipo es intrusivo dentro de otro equipo, el 

ítem es considerado pues para realizar un servicio de mantenimiento si es intrusivo se tendría que 

paralizar el equipo y por lo tanto perdida de disponibilidad. 

Momento de detección: Se considera “antes” cuando el sistema detecta el inchancable antes 

de que llegue a la faja transportadora, y “después” cuando es detectado en la faja transportadora. 

Costo de mantenimiento: Frecuencia de cambio de componentes e intervención. 

El sistema de detección de barrenos (inchancables), es el único sistema que ofrece 

detección antes que los inchancables (barrenos) ingresen a las fajas transportadoras, también tiene 

la facultad de no ser invasivo, poseer un bajo costo de mantenimiento. 
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Capítulo 3: Ejecución del Proyecto 

Este capítulo explica el funcionamiento del sistema detallando todas las etapas de las cuales 

se encuentra formado, desde la obtención de la imagen con una cámara digital hasta la generación 

de la alarma de hallazgo de un inchancable. 

Para mejorar la compresión se recomienda la lectura de los primeros capítulos donde se 

muestra los conceptos teóricos de los algoritmos empleados. También se indicará como se puede 

identificar las regiones de interés de las imágenes y como es el algoritmo del etiquetado y alerta 

del sistema de detección. 

Luego de un análisis con la información obtenida de los distintos precedentes al proyecto 

y a los conocimientos de requerimiento de operación por experiencia del autor, se propone el 

sistema de detección de inchancables (Barrenos) con las siguientes etapas: 

 

Figura 30 

Etapas del Sistema de Detección de Inchancables (Barrenos) 

 

Nota. La figura muestras las etapas del sistema de detección de inchancables. Nótese que en los dos últimos cuadros 

de la derecha existen fechas de ida y regreso, esto debido a la retroalimentación aplicada. Fuente: (Propia, 2020) 

 

Obtención de 
Imagen

Generación de 
candidatos y 

extracción 
características

Clasificación

•Entrenamiento de 
Clasificador

Notificación 
de de 

resultados
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Considerar que previo a la etapa de clasificación se encuentra un subproceso que es el 

entrenamiento del clasificador (SVM).  

 

3.1 Etapa Obtención de Imagen 

La etapa de obtención de imagen incluye las consideraciones de instalación de la cámara, 

configuración y conectividad con software Matlab.  

Considerar que esta información fue obtenida desde el manual de la cámara y desde el 

centro de ayuda de Matlab, puesto que para el presente proyecto se tuvo la ausencia la cámara IP 

para poder realizar las pruebas de conectividad, sin embargo, se pudo simular la cámara mediante 

una transmisión de video en una computadora conectada a la red local. 

 

3.1.1 Ubicación de cámara. 

La ubicación de la cámara debe proporcionar el mejor enfoque en la descarga del 

alimentador reciprocante, con la finalidad de captar las mejores imágenes y enviarlas a su análisis. 

Se recomienda la instalación de la cámara en la dirección frontal superior a la descarga del equipo 

considerando una distancia de dos a más metros, sin embargo, esto puede variar de acuerdo al tipo 

de cámara a usar (revisar manual). 

En la Figura 31, se muestra un esquema de la posición para instalar la cámara. 
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Figura 31 

Bosquejo de Instalación de Cámara IP 

 

Nota. Imagen de posición a instalar la cámara de video IP, considerando la ubicación de descarga del equipo.  

Bosquejo obtenido de la fusión de dos imágenes Fuente: (bits.com.ec, 2020) (www.interempresas.net, 2020) 

 

3.1.2 Conectividad de cámara 

La conectividad de la cámara es de modo PoE (Power on Ethernet), con las direcciones IP 

como se muestra en la Figura 32 por esta propiedad, la alimentación de la cámara se da por medio 

del mismo cable de red de datos, sin embargo, se debe tener en cuenta que el modem también tenga 

la propiedad PoE. 

Figura 32 

Conexionado de Cámara IP con computador. 

 

Nota. Esquema de conexión de cámara IP con computador en red local. (aprendacctv.com, 2020) 
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Las direcciones IP son propuestas, estas puedan variar y adaptarse de acuerdo a la 

configuración de LAN de la red de operación, ambos deben estar en la misma red para poder tener 

lectura de las imágenes enviados por la cámara IP. 

Para el proyecto y efectos de programación se consideran las siguientes direcciones IP: 

Computador  : 192.168.2.10 

Cámara IP : 192.168.2.180 

 

3.1.2.1 Configuración IP de computador: 

La configuración de IP de computador se puede realizar siguiendo las siguientes instrucciones. 

a) Escribe en el buscador ‘Panel de control’. 

b) Ingresa al menú de ‘Redes e Internet’. 

c) Ingresar a ‘Ver el estado y tareas de red’ 

d) Ingresar a ‘Cambiar configuración del adaptador’. 

e) Selecciona el icono de tu red y hacer clic derecho e ingresar a ‘Propiedades’. 

f) Seleccionar ‘Habilitar el protocolo de Internet versión 4(TCP/IPv4)’ y seleccionar 

‘Propiedades’ 

g) En la ventana emergente colocar la dirección IP, mascara de red y puerta de enlace 

predeterminada y finalmente realizar seleccionar ‘Aceptar’. 

En la Figura 33, se muestra los valores a colocar para configuración de red. 
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Figura 33 

Ventana Configuración de IP para Computador 

 

Nota. Ventana de configuración donde colocar la dirección IP de computador, la puerta de enlace debe ser verificada 

en cada red. Fuente: (Propia, 2020). 

 

3.1.2.2 Configuración IP de Cámara P1343 

La configuración de dirección IP, se tiene dos alternativas; una por medio de Browser y la otra por 

el aplicativo de la marca ‘AXIS IP Utility’, cual se puede encontrar en la página principal del 

vendor de equipo.  

Seguimos las siguientes instrucciones: 

a) Descargar e instalar e iniciar ‘AXIS IP Utility’. 

b) Al iniciar el programa este me manera automática detectar y mostrara los componentes en 

la red.Figura 34. 
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Figura 34 

Pantalla de Software AxisIP Utility. 

 

Nota. Fuente: (AB, 2020) 

 

c) Seleccionar el dispositivo y seleccionar el botón ‘IP address’ Figura 34, con ello aparece 

el cuadro de diálogo mostrado en la Figura 35, donde colocaremos la dirección IP. 

Figura 35 

Cuadro de Dialogo AxisIP Utility 

 

Nota. Cuadro de asignación de IP para cámara Axis. Fuente (AB, 2020) 

 

d) Colocar la IP y seleccionar ‘OK’. 
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3.1.2.3 Conectividad de cámara con Matlab. 

La conectividad o lectura de video por medio de cámaras IP para Matlab se puede realizar mediante 

la instalación de un paquete de soporte ‘Matlab Support Package for IP cameras’. 

 

Figura 36 

Cuadro de Dialogo de Instalación Package. 

 

Nota.  Fuente : (The MathWorks, Inc., 2020)  

 

Una vez obtenido ello se realizar el llamado a la cámara IP mediante el código: 

Código referencial. 

 

Se debe tener presente la codificación y direccion http de algunas marcas en específicas como se 

muestra en la siguiente tabla. 



SISTEMA DE DETECCIÓN DE BARRENOS 66 

Tabla 7 

Direcciones Http de Algunas Marcas. 

Vendor  HTTP MJPEG URL 

Foscam http://<IP address:port>/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream 

Dlink http://<IP address:port>/video1.mjpg 

Trendnet http://<IP address:port>/video/mjpg.cgi 

Vivotek http://<IP address:port>/video.mjpg 

Axis http://<IP address:port>/mjpg/video.mjpg 

Sony http://<IP address:port>/mjpeg 

Nota. Tabla de algunos vendor y sus códec para conectividad con Matlab. Fuente: (The MathWorks, Inc., 2020). 

 

3.2 Generación de candidatos y extracción características. 

La generación de candidatos es básicamente la extracción de partes de la imagen de la cual 

se extraerá sus características y enviaran al clasificador. Para ello seguiremos los siguientes pasos. 

 

3.2.1 Regiones de interés 

La definición de regiones de interés nos permite establecer el área que vamos a procesar 

pues no toda la imagen contiene áreas donde cabe la posibilidad de hallar elementos buscados, lo 

que permite evitar realizar cálculos innecesarios. En la Figura 37 podemos apreciar la selección de 

región de interés delimitada por los contornos de colores verde y amarillo, fuera de este espacio es 

innecesaria la búsqueda de los elementos. 
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Figura 37 

Demarcación de Región de Interés 

 

Nota. Imagen que muestra la demarcación de como son extraídas los segmentos de la imagen para poder ser analizados 

y clasificados. Fuente: (Propia, 2020). 

 

3.2.2 Tamaño de imagen canónica 

Las dimensiones de altura y ancho de la imagen o ventana canónica tienen gran repercusión 

para todo el sistema pues depende de ella la cantidad de porciones de imágenes para analizar. La 

Figura 38 muestra la región de interés y las posibles ventanas a adoptar. El tamaño de la ventana 

adoptada para el proyecto es 64 x 64. 
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Figura 38 

Ventanas Canónicas de Imagen sobre región de interés 

 

Nota. Imagen de referencia con región de interés (cuadro color verde) y posibles ventanas canónicas de tamaños 

64x64; 64x128 y 128x128. Fuente: (Propia, 2020) 

 

3.2.4 Generación y características de Candidatos. 

Los candidatos son generados de la extracción de segmentos de imagen del tamaño de la 

ventana canónica de la región de interés, como se puede apreciar en la Figura 37. 

Para todos los candidatos generados se calcula las características de HOG, y los datos 

obtenidos deben manejarse en una matriz de forma correlacionada con los datos de posición inicial 

P(x,y). 

En Matlab se generan las matrices ‘Características_Hog’ y ‘Coordenadas’ en Matlab, para 

el almacenamiento de características y la posición en la imagen original. 
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Código referencial. 

 

 

3.3 Clasificación. 

La clasificación de los candidatos se realiza mediante SVM, las cuales requieren de un 

aprendizaje supervisado e inicial. Este clasificador fue detallado en el apartado ‘2.4.2 

Clasificadores’.  

  

3.3.1 Entrenamiento de SVM. 

El entrenamiento de SVM se realiza en el software (Matlab); emplea modelos clasificación 

múltiple de máquinas vectoriales de soporte. Esto para poder entrenar a la red en la variabilidad 

de elementos inchancables (barrenos) y los que son de operación normal. 

 

3.3.1.1 Manejo de datos de aprendizaje 

Los datos para el proceso de aprendizaje del SVM, deben estar ordenados en carpetas 

independientes para cada clase de objeto, y cada carpeta debe contener distintas imágenes de 

objetos que pertenecen a dichas clases. El tamaño de las imágenes puede variar de acuerdo a la 

aplicación, para este proyecto se adoptó el tamaño de imagen canónica de 64 x 64. 
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La Figura 39, muestra cómo se esquematiza los datos de aprendizaje dentro de la carpeta 

“Entrenamiento” y las subcarpetas de con nombres de cada clase: ‘Barreno’, ‘Broca’ y una 

adicional considerando la clase ‘Sin_deteccion’, donde se almacena imágenes donde no existen 

elementos inchancables. 

 

Figura 39 

Esquema de Carpeta de Datos de Entrenamiento 

 

Nota. La imagen muestra la forma de ordenar las carpetas que contienen las imágenes de entrenamiento. 

Fuente: (Propia, 2020). 

 

El proyecto utilizo las siguientes cantidades de imágenes para el entrenamiento del 

clasificador SVM tal como se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Cantidad de Imágenes para entrenamiento 

Carpeta Cantidad de Imágenes 

Barreno 38 

Broca 24 

Sin_deteccion 6300 

Nota. Cantidad de imágenes utilizadas para el entrenamiento del clasificador SVM.  

 

La ruta de la carpeta “Entrenamiento” debe estar listada en el path de Maltab, esto para que 

Matlab pueda considerar la carpeta. Para verificar que la ruta se encuentre en el path, se realizar lo 

siguiente: 

a) Verificar en la barra de tareas de Matlab la opción de SetPath. Figura 40. 

Figura 40 

Dirección de Path Matlab 

 

Nota. Ubicación de botón para insertar las carpetas a rutas que Matlab puede leer. Fuente: (Propia, 2020) 

 

b) Verificar que la dirección se encuentre en la lista o en su defecto agregamos la dirección 

haciendo uso del botón ‘AddFolder…’, Figura 41. 
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Figura 41 

Set Path de Carpeta de Entrenamiento 

 

Nota. Fuente: (Propia, 2020) 

3.3.1.2 Entrenamiento de SVM 

El entrenamiento de SVM se basa en las características proporcionadas por el ‘descriptor’ e 

indicarle a la clase que perternece.  

En el software Matlab, se crea el tag de dirección de la carpeta de ‘Entrenamiento’ y etiquetamos 

la lista de las imágenes que se encuentran en las carpetas: 

Código referencial: 

  

Para las imágenes se calcula las características de HOG y son almacenadas en una matriz 

‘Características_entrenamiento’. 
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Código referencial: 

 

Cada elemento de la matriz de ‘Características_entrenamiento’ se le adiciona la etiqueta de 

entrenamiento o también conocido como valor de decisión, cual está dado por el nombre de la 

carpeta que contiene la imangen. 

Código referencial: 

 

Los valores de los descriptores de HOG y las etiquetas de entrenamiento formarn la información 

necesaria para el entrenamiento del SVM de clasificación múltiple. Para este proceso se utiliza el 

comando de Matlab “fitcecoc”, como se muestra en la figura a continuación. 
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Figura 42 

Descripción Comando fitcecoc 

 

Nota. Descripción de comando fitcecoc para modelos multiclase SVM. (The MathWorks, Inc., 2020) 

 

Utilizamos el modelo de referencia fitcecoc (X, Y), porque tenemos los datos ordenados en una 

matriz con valores de descriptor y en otra la etiqueta correspondiente. Mediante el siguiente código 

realizamos el entrenamiento del “clasificador”: 

 

Código referencial: 
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3.3.2 Clasificación de candidatos 

Los pasos previos para este punto, son los pasos descritos en 3.3.1 Entrenamiento de SVM. 

con el aprendizaje de la máquina y 3.2.4 Generación y características de Candidatos.; con la matriz 

‘Características_Hog’ de los candidatos. 

Para la evaluación del candidato por SVM, utiliza el comando de matlab “predict”’, para 

su mejor entendimiento ver figura 38. 

Figura 43 

Descripción de comando predict 

 

Nota. Descripción de uso de comando predict. Fuente: (The MathWorks, Inc., 2020). 

 

La repuesta del comando será una matriz con las etiquetas de respuesta, como se puede 

apreciar en la Figura 44. 
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Figura 44 

Valores de Etiquetas Clasificadas 

 

Nota. Figura muestra el contenido de resultados para cada uno de los candidatos generados en una matriz. 

Fuente: (Propia, 2020) 

 

3.4 Notificación de resultados. 

Las notificaciones de resultados del sistema de detección serán por dos medios, el primero 

con una demarcación en la propia imagen resaltando el objeto encontrado y la otra mediante un bit 

de salida del módulo Arduino Uno. 

 

3.4.1 Consolidación de objetos encontrados. 

En la sección 3.2.4 , se pudo apreciar la generación de varios candidatos como partes de la 

imagen principal, por lo tanto existe la posibilidad de que dos o más secciones contengan un mismo 

objeto. Esta etapa tiene como finalidad mostrar resultados únicos, es decir evaluar entre resultados 

para verificar que no sean superpuestos. Entonces se realiza comparaciones de las áreas que tengan 

el mismo resultado como etiqueta y si el área se sobrepone en un porcentaje mayor del 50 % 

entonces se considera detecciones duplicadas, caso contrario se considera como una nueva 
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detección, para ello utilizaremos los parámetros ya definidos como el ancho de ventana, y los 

parámetros de las características de HOG (Cellsize y Blocksize). 

 

3.4.2 Demarcación de Objetos encontrados. 

La demarcación de objetos encontrados en la imagen es una alarma visual para el operador 

local o remoto, y se realiza mediante el encuadramiento del objeto encontrado. 

En el punto 3.2 Generación de candidatos y extracción características., cada vez que se 

genera un candidato se almacena la ubicación del punto superior izquierdo (x, y), para indicar la 

posición del candidato en la imagen. En caso de que este candidato sea clasificado y se le asigne 

una etiqueta de clase de objeto, este pasa por la consolidación de objetos donde se retira etiquetas 

redundantes y se procede a realizar el marcaje del objeto. La Figura 45 muestra regiones con 

detección, luego de aplicar la consolidación, se observa disminución de ventanas en la región de 

(300 , 370), donde a un inicio se tuvieron hallazgos redundantes. 

Figura 45 

Muestra de Consolidación de resultados. 

 

Nota. Izquierda grafica de ubicación candidatos por ubicación P(x,y), a la derecha la gráfica resultante después de 

aplicar la consolidación de resultados. Fuente : (Propia, 2020). 
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Segmento de código referencial: 

 

3.4.3 Alarma Arduino 

La alarma física del proyecto está concebida mediante el encendido del PIN_D13 en el 

arduino UNO y este puede ser interconectado con el sistema de control DCS o hacia alguna alarma 

externa que ayude al operador en tomar acción para evitar daños a los equipos y fajas 

transportadoras del sistema. La conexión entre Matlab y Arduino se logra mediante las librerías ya 

existentes en Matlab, para ello se realiza los siguientes pasos: 

a) Agregamos el package de arduino: 

Figura 46 

Imagen para Agregar Package de Harware Matlab 
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Nota. Ubicación de botón para agregar package de hardware. Fuente: (Propia, 2020). 

b) Seleccionar el package “Matlab Support Package for Arduino Hardware” 

Figura 47 

Selección Package Arduino. 

 

Nota. Fuente: . (The MathWorks, Inc., 2020) 

c) Instalar y conectar el dispositivo y agregamos el siguiente código desde Matlab. 

Código referencial: 
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El proyecto se definió el PIN_D13 para activar la alarma de la detección de inchancable en 

el sistema, definimos PIN_D13, como PinLed y generamos el siguiente código introducido cuando 

se encuentre un objeto, como se puede apreciar en la figura  

Código referencial: 

 

Figura 48 

Módulo Arduino Conectado 

 

Nota. Módulo arduino conectado con Matlab con el PIND13 apagado (imagen derecha) y encendido (imagen 

izquierda), indicador de encuentro de un objeto. 
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Capítulo 4: Pruebas y Evaluación de Resultados. 

Las pruebas y evaluación de resultados se subdividen en dos secciones, una 

correspondiente al clasificador (SVM) y la otra considerando la funcionalidad del sistema 

(Obtención de imagen, Generación de candidatos, Clasificador-SVM, Notificación de resultados).  

 

4.1 Prueba Uno - Evaluación de Clasificador (SVM) 

Para la realización de esta prueba se utiliza la secuencia mostrada en la Figura 49, donde 

los resultados son evaluados para determinar la eficiencia del clasificador SVM. La prueba es 

realizada en el 2.8 Computador descrito con anterioridad y con el software Matlab R2017b. 

Figura 49 

Secuencia de Proceso de Prueba 1 – Evaluación de Clasificador SVM 

 

Fuente : (Propia, 2020)  
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Primeramente, se realiza el entrenamiento del clasificador con diversas imágenes del tipo 

de objeto (Barreno, Broca, Sin_detección), estas son imágenes estáticas y deben tener el mismo 

tamaño. Luego de realizado el entrenamiento del clasificador, se envía a este las imágenes para 

clasificación, que son imágenes estáticas y que tienen el mismo tamaño de las imágenes utilizadas 

en el entrenamiento. Finalmente, el resultado del clasificador es una matriz con la designación de 

tipo de objeto, estos resultados son evaluados en cuanto a tasa de error, precisión y tiempo de 

ejecución. 

La tabla 8 muestra la cantidad de imágenes utilizadas para la prueba. 

Tabla 9 

Cantidad de Imágenes de Entrenamiento y Clasificación en Prueba 1. 

Carpeta 

Cantidad de imágenes 

entrenamiento 

Cantidad de imágenes para 

clasificación 

Barreno 38 7 

Broca 24 6 

Sin_detección 6300 10 

Nota. La cantidad de imágenes de prueba y entrenamiento para evaluación del clasificador.  

Fuente: (Propia, 2020) 

 

La evaluación del clasificador se realiza mediante lo descrito en el apartado “2.5 

Evaluación y métrica de rendimiento del clasificador” y sin ningún tipo de retroalimentación de 

los resultados obtenidos para el clasificador. 
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La Tabla 10, muestra los resultados de la clasificación. Donde las etiquetas sin clasificación 

corresponden al entrenamiento de las figuras donde no se encuentra ningún objeto de las clases 

barreno o broca.  

Estos resultados fueron obtenidos en Matlab R2017b, al aplicar el comando “confMat”. 

Tabla 10 

Resultados Prueba 1 - Clasificador  

 Resultado de clasificación 

Real Barreno Broca Sin_clasificacion 

Barreno 7 0 0 

Broca 1 6 1 

Sin_clasificacion 0 0 10 

Nota. En la columna del lado izquierdo se encuentran los campos de las etiquetas reales, y las etiquetas de la segunda 

fila principal es del resultado luego de realizar la clasificación con SVM. Fuente. (Propia, 2020) 

 

Las etiquetas reales son las de la primera columna, es decir para el caso de la broca que 

tuvo ocho imágenes para clasificación, una de ellas fue clasificada como barreno, otra se le asignó 

el tag de sin_clasificacion, y las seis imágenes restantes fueron etiquetadas correctamente como 

brocas. 

En el caso de la clasificación para los barrenos, se tuvo siete imágenes de prueba para su 

clasificación, donde todas las imágenes fueron clasificadas correctamente como barrenos. 
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4.1.1 Evaluación de tasa de error 

La evaluación de tasas de error se calcula bajo la siguiente fórmula, donde se quiere mostrar 

la cantidad de muestras clasificadas incorrectamente. 

P = FN + TP y ejemplo negativos N = FP + TN 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
% 

Se realiza la evaluación con los datos obtenidos de la Tabla 10, dando como resultado lo 

siguiente: 

Tabla 11 

Tasa de Error de Clasificador Prueba 1 

Clase Error 

Barreno 0.0% 

Broca 25.0% 

Sin_clasificación 0.0% 

Global 8.3% 

Note. Los resultados mostrados en la tabla son en base a las imágenes cargadas como prueba donde el error se mide 

por clase y un indicador global. Fuente: (Propia, 2020) 

 

La Tabla 11 muestra la tasa de error del clasificador con las imágenes de prueba, con el 

entrenamiento de las tres clases (barreno, broca y área sin detección). Mostrando un error global 

del 8.3% debido a la mala clasificación de las brocas y obteniendo 0% de error para la clasificación 

de barrenos y la etiqueta sin_clasificacion. 
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4.1.2 Evaluación de precisión. 

La evaluación de tasas de precisión se calcula bajo la siguiente fórmula, donde se quiere 

mostrar la cantidad de los positivos reales contra los positivos resultantes, esto se dan por clase. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
% 

Para el cálculo de la precisión del clasificador se utilizan los valores de la Tabla 10, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 12 

Precisión de Clasificador en Prueba 1 

Clase Precisión 

Barreno 87.5% 

Broca 100.0% 

Sin_clasificacion 90.9% 

Global 92.53% 

Fuente: (Propia, 2020) 

 

De la tabla se puede inferir que el clasificador muestra un margen de precisión bastante 

alto superior al 90%, las áreas donde se debe mejorar la selección y entrenamiento son las de broca 

y sin_clasificacion. 

 

4.1.3 Tiempo de ejecución con distintas características de HOG. 

El parámetro de tiempo de ejecución en los programas de análisis de video e imágenes, es 

relevante debido a que refleja capacidad de procesamiento del clasificador. 
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Los tiempos mostrados son tanto del tiempo de entrenamiento y el tiempo de ejecución del 

algoritmo de prueba de imágenes. El tiempo de entrenamiento es manejable pues este se realiza 

con el sistema fuera de línea. 

Las variables son tamaño de celda y tamaño de bloque en las características de HOG. Este 

proyecto no considera como variable el tamaño de la imagen canónica. 

Tabla 13 

Tiempos de ejecución con variables de HOG 

Tamaño de 

bloque 

Tamaño de 

celda 

Tiempo 

Entrenamiento (s) 

Tiempo 

Ejecución (s) 

Tasa Error 

(%) 

 4x4 31.541 0.493 8.0 

2x2 8x8 26.587 0.452 8.0 

 16x16 25.121 0.448 12.0 

 4x4 31.456 0.489 8.0 

4x4 8x8 26.510 0.443 8.0 

 16x16 25.395 0.458 36.0 

 4x4 30.120 0.462 8.0 

8x8 8x8 25.477 0.466 20.0 

 16x16 No procesable por dimensión de imagen 

Nota. Estos valores pueden variar de acuerdo a condiciones y configuración de computador.  

Fuente: (Propia, 2020) 

 

Un análisis de la Tabla 13 teniendo de referencia el error y tiempo de ejecución, muestra 

que las mejores opciones para la configuración de variables de HOG son con tamaño de celda 8x8 

con tamaños de bloque de 2x2 y 4x4, ambos tienen una precisión de 92.0% 
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4.2 Prueba Dos - Evaluación de Sistema a Lazo Abierto 

La siguiente figura muestra el esquema con el que se realiza esta prueba, donde se utilizan 

dos equipos laptop conectadas en la misma red LAN mediante un Switch, Una de estas con el 

software Matlab R2017b conteniendo la programación del sistema de detección de barrenos y el 

otro computador con un simulador de cámara IP transmitiendo video por streaming. El video 

transmitido por la laptop con simulador de cámara IP es de un alimentador reciprocante en 

operación de una unidad minera, en esta sección de este video se han incrustado las imágenes de 

prueba en ubicaciones al azar dentro de la región de interés. 

Figura 50 

Esquema y Proceso de Prueba 2 

 

Nota. Esquematización de prueba 2. Fuente: (Propia, 2020) 

Obtención de 
Imagen
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extracción 
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de de 

resultados
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Figura 51 

Sistema de Detección en Operatividad para Prueba 2 

 

Nota. Sistema de detección en operatividad. Fuente: (Propia, 2020) 

 

La cantidad de imágenes de entrenamiento utilizadas para el clasificador SVM y las 

imágenes de prueba insertadas en el tramo de video transmitido por la laptop con simulador de 

cámara web se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 14 

Cantidad Imágenes para Prueba 2 – Sistema a Lazo Abierto 

Carpeta 

Cantidad de imágenes 

entrenamiento 

Cantidad de imágenes de 

prueba 

Barreno 38 7 

Broca 24 6 

Fuente: (Propia, 2020). 

Se consideran las categorías de TP (Verdadero positivo), FP (falso positivo), TN 

(verdadero negativo). Los resultados mostrados en la siguiente tabla fueron obtenidos 

considerando las alarmas visuales generadas por el sistema tal como se muestra en Figura 521. 

 

Tabla 15 

Resultados de Sistema a Lazo Abierto 

Tipo Cantidad TP FP TN Error Precisión 

Barreno 7 3 1 3 57% 75% 

Broca 6 5 2 1 50% 71% 

Nota. Los resultados fueron obtenidos desde la perspectiva del operador, es decir por la alarma visual. 

Los resultados de la Tabla 15 muestran que el sistema es débil para la detección de barreno 

u otros objetos dañinos. En cuanto a la precisión se encuentra dentro del rango de tolerable al estar 

sobre el 70%. 
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Figura 52 

Captura de pantalla de Funcionalidad del Sistema Prueba 2 

 

Nota. Demarcación de la zona de encontrado el objeto. Fuente: (Propia, 2020) 

 

4.3 Prueba Tres - Evaluación de Sistema con Retroalimentación 

La siguiente figura muestra el esquema con el que se realiza esta prueba, donde se utilizan 

dos equipos laptop conectadas en la misma red LAN mediante un Switch, Una de estas con el 

software Matlab R2017b conteniendo la programación del sistema de detección de barrenos y el 

otro computador con un simulador de cámara IP transmitiendo video por streaming. El video 

transmitido por la laptop con simulador de cámara IP es de un alimentador reciprocante en 
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operación de una unidad minera, en esta sección de este video se han incrustado las imágenes de 

prueba en ubicaciones al azar dentro de la región de interés.  

La diferencia de las pruebas dos y tres radica que la evaluación del sistema con 

retroalimentación (prueba tres) incluye en su etapa de entrenamiento del clasificador SVM a los 

elementos no encontrados y mal seleccionados (TN y FP) en la etapa de sistema de lazo abierto 

(prueba dos), generando de esta manera la retroalimentación del sistema de los errores generados. 

Figura 53 

Esquema y Proceso de Prueba 3 

 

Nota. Esquematización de prueba 3 donde se considera la retroalimentación al sistema de los elementos no detectados 

en la prueba2. Fuente: (Propia, 2020) 

 

La cantidad de imágenes de entrenamiento en este caso se ve incrementada debido a que 

en ella se incluyen las imágenes no detectadas en la prueba dos, la siguiente tabla muestra la 

cantidad de imágenes utilizadas para esta prueba. 
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Tabla 16 

Cantidad Imágenes para Prueba 3 – Sistema con Retroalimentación 

Carpeta Cantidad de imágenes entrenamiento  

Cantidad de imágenes de 

prueba 

Barreno 42 = 38 iniciales + 4 (TN y FP) 7 

Broca 25 = 24 iniciales + 1 (TN y FP) 6 

Fuente: (Propia, 2020). 

Para la inclusión de las imágenes no captadas en la prueba dos, estas imágenes son copiadas 

en la carpeta de entrenamiento del clasificador SVM, y se realizan las pruebas del sistema 

obteniendo los resultados siguientes resultados. 

 

Tabla 17 

Resultados de Sistema con retroalimentación 

Tipo Cantidad TP FP TN Error Precisión 

Barreno 7 5 1 1 29% 83% 

Broca 6 5 1 1 33% 83% 

Nota. Fuente: (Propia, 2020) 

 

Se puede apreciar que se lleva a una mejora en la tasa de error y precisión en el sistema 

con retroalimentación, mejorando tasas de error en 28% y la precisión en 17%. 
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Con estos nuevos valores podemos indicar que el sistema es de rango medio para la 

detección de objetos, sin embargo, esta tasa de error puede ser disminuida más si se vuelve a aplicar 

la retroalimentación puesto que el núcleo del clasificador es un sistema de aprendizaje. 

Figura 54 

Captura de pantalla de Funcionalidad del Sistema Prueba 2 

 

Nota. Demarcación de la zona de encontrado el objeto. Fuente: (Propia, 2020) 

 

4.4 Tiempo de ejecución del sistema. 

La contabilización de duración de un ciclo del sistema de detección es alrededor de 0.761 

segundos. El detalle de los tiempos y las demoras de las funciones se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 55 

Tiempos de Duración de funciones. 

 

Nota: El tiempo obtenido puede variar de acuerdo a la velocidad del computador y el tráfico de red para la conectividad 

de cámara. Fuente: (Propia, 2020) 

 

Donde los dos principales tiempos son: mostrar la imagen y la obtención de características 

de los candidatos, ambos representan un 43% y un 33% respectivamente. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

El diseño de un sistema de detección de barrenos (inchancables), fue posible para los 

alimentadores reciprocantes de fajas transportadoras, con una probabilidad de detección del 70% 

y una precisión del 83% de etiquetar correctamente los objetos. También posee la ventaja sobre 

sus competidores de detectar los elementos antes que ingresen a las fajas transportadoras, anulando 

el riesgo de daño. Este sistema es una opción para proponer al mercado de industrias y minerías 

ya que posee valores aceptables en tiempo de ejecución y porcentaje de error. 

La comparativa del sistema frente a otros medios de detección, muestra que el sistema de 

detección es un medio económico, versátil, de fácil aplicación y de bajo mantenimiento. 

El método descrito para el sistema de detección de imágenes, compuesto por: captura de 

imágenes, generación de candidatos y extracción de características, clasificación y notificación de 

resultados, es válido y aplicable para otros sistemas similares, donde se pretenda clasificar 

elementos de distintas clases. 

La aplicación de descriptores como HOG y clasificadores como SVM, muestran un gran 

potencial de adaptabilidad para cualquier tipo de proceso, donde se requiera selección de objetos 

donde el medio pueda ser captado por una imagen digital normal, o de manera especializada, con 

cámaras termografías o cámaras con detectores de distancia. 

El ‘Machine Learning’ del clasificador de SVM en Matlab fue posible, este aprendizaje 

supervisado es vital para el correcto funcionamiento del sistema de detección de barrenos, esto 

debido a que mientras más entrenada se encuentre la máquina muestra menos errores. Sin embargo, 

las imágenes de entrenamiento deben ser las más reales posibles para mejorar la precisión y el 
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error del sistema, es decir, las imágenes de entrenamiento no solo deben ser cantidad; sino también 

deben ser de calidad (imágenes reales). 

El sistema es robusto al cambio de iluminación por las propiedades del descriptor HOG, 

sin embargo, para un mejor performance del sistema se debe tener una buena iluminación y retirar 

de obstáculos de vista entre la cámara y descarga del alimentador.  

El tiempo de procesamiento de las imágenes se ve afectada por distintos factores, la etapa 

de ejecución de programación muestra que los principales tiempos a disminuir son: el cálculo de 

las características descriptor HOG en los candidatos y la función de mostrar la imagen de Matlab. 

Una posibilidad de mejorar el tiempo de la función mostrar imagen es tener un procesador en 

paralelo para que se dedique específicamente a dicha tarea, con ello el tiempo de procesamiento 

se reduce en 0.328 segundos, el cual representa un 43% del tiempo de ejecución actual. 

El procesador del computador portátil influye en la velocidad de procesamiento de la 

imagen digital, por ende, debe ser seleccionado de acuerdo a las características de velocidad del 

proceso a monitorear. 

El estudio de aplicativos por medio de procesamiento digital de imágenes está más 

desarrollado para la sociedad en general, es decir los aparatos electrónicos de uso común (celulares, 

cámaras, etc.) donde hoy en día pueden detectar rostros, personas y gestos, y a su vez pueden 

modificar la imagen cambiando distintos aspectos, color de ojos, color de pelo, etc. 

La conectividad de la cámara IP al sistema se debe realizar teniendo en consideración las 

direcciones IP y máscaras de red asignadas tanto a la cámara como al computador. Para el cableado 

de la nueva red de datos seguir la norma ANSI/TIA/EIA-758 de cableado estructurado.  
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Estudios futuros 

Mejorar de tiempo de proceso de imagen, en función de generar algoritmos para reducir el 

tiempo de cálculo de HOG y paralelismo de funciones. 

Desarrollo de aplicación de instalación del sistema para funcionalidad en cualquier sistema 

operativo, mediante ejecución de archivos ‘.exe’, con alertas hacia dispositivos móviles. 

Evaluar sistema sobre en procesadores distintos y de uso industrial. 

Establecer una relación de tiempo de ejecución incluyendo con las variables de 

características de HOG y tamaño de ventana canónica. 

Investigar la inclusión de protocolo de comunicación industrial al módulo arduino uno, 

para enviar información adicional a los DCS o SCADA que gobiernan el control de las plantas 

concentradoras. 
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Anexos 

Programación de Matlab. 

Sistema principal 

 

%Acciones previa 
Conectividad_Camara(); 
clear Arduino_uno 
Comunicacion_Arduino(); 
Entrenamiento_Clasificador(); 
inicio = 1; 

  
%Variables 
cantidad_objetos = zeros(2, 1, 'single'); 
 

% Caracteristicas de Hog 
CellSize = [8 8]; 
BlockSize = [2 2]; 

  
%Inicio de secuencia de detección. 
while inicio == 1 
img = snapshot(camara_ip); 
imshow(img); 
Candidatos_Caracteristicas(); 
Clasificacion_Candidatos(); 
Notificacion_Resultados(); 
pause(0.1); 
end 

 

 

Conectividad de cámara 

 

%Conectividad de camara IP 
IP = '192.168.0.180'; 
Puerto= '8081'; 
Nombre='/video'; 
Formato='.mjpg'; 
final= strcat('http://',IP,':',Puerto,Nombre,Formato); 
camara_ip = ipcam(final); 
% Confirmacion de camara IP Conectada. 
global camara_conectada 
camara_conectada = 1; 

 

 
Comunicación Arduino 

 
Arduino_uno=arduino(); 
PinLed='D13'; 
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Comunicación Arduino 

 
Arduino_uno=arduino(); 
PinLed='D13'; 

 
 

Entrenamiento de Clasificador 

 
%Entrenamiento clasificador 
%Direccion de imagenes de entrenamiento y prueba. 
Imagenes_direccion   = fullfile('C:','Users','Carlos 

Durand','Documents','MATLAB','Entrenamiento'); 

  
%Carga de nombre y direccion de imagenes 
Imagenes_entrenamiento = imageDatastore(Imagenes_direccion,   

'IncludeSubfolders', true, 'LabelSource', 'foldernames'); 

  
%Extraccion de caracteristicas de HOG de la region declarada por la 

  
% Caracteristicas de Hog 
CellSize = [8 8]; 
BlockSize = [2 2]; 

  
% Indicador de longitud de HOG 
img = readimage(Imagenes_entrenamiento, 1); 
[tam_hog tam_vi] = 

extractHOGFeatures(img,'CellSize',CellSize,'BlockSize',BlockSize); 
hogFeatureSize = length(tam_hog); 

  
% Obtencion de numero de imagenes y generacion de matriz 

Caracteristicas_entrenamiento 
num_Images = numel(Imagenes_entrenamiento.Files); 
Caracteristicas_entrenamiento = zeros(num_Images, hogFeatureSize, 'single'); 

  
% Lazo para leer imagenes y cargar caractersticas 
for i = 1:num_Images 
    img = readimage(Imagenes_entrenamiento, i); 
    %Aplicacion de tecnicas antes de proceso 
    %img = imbinarize(img); 
    %Extracción y almacenamiento de caracteristicas de HOG 
    Caracteristicas_entrenamiento(i, :) = extractHOGFeatures(img, 'CellSize', 

CellSize,'BlockSize',BlockSize);   
end 

  
% Obtencion de etiquetas para cada una de las imagenes 
Etiquetas_entrenamiento = Imagenes_entrenamiento.Labels; 

  
% Entrenamiento del Clasificador SVM con caracteristicas entrenamiento 
Clasificador = fitcecoc(Caracteristicas_entrenamiento, 

Etiquetas_entrenamiento); 
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Candidatos y características 

 

% Caracteristicas de Hog 
CellSize = [8 8]; 
BlockSize = [2 2]; 
wSize = [64,64]; 

  
%region de interes 

 
topLeftRow = 160; 
topLeftCol = 125; 
bottomRightRow =420; 
bottomRightCol = 320; 

  
Contador_Candidato = 1; 
%Caracteristicas de HOG 

  
for y = topLeftCol:wSize(2)/2: bottomRightCol   
    for x = topLeftRow:wSize(1)/2:bottomRightRow 
        p1 = [x,y]; 
        Parte_imagen = imcrop(img,[x, y, wSize(1)-1, wSize(2)-1]);  
        Caracteristica_Hog(Contador_Candidato,:)= 

extractHOGFeatures(Parte_imagen,'CellSize', CellSize,'BlockSize',BlockSize); 
        Coordenadas(Contador_Candidato,:) = [x,y]; 
        Contador_Candidato = Contador_Candidato+1; 
    end 

     
end 

  
for y = topLeftCol+wSize(2)/4:wSize(2)/2: bottomRightCol 
    for x = topLeftRow+wSize(1)/4:wSize(1)/2:bottomRightRow+wSize(1) 
        p1 = [x,y]; 
        Parte_imagen = imcrop(img,[x, y, wSize(1)-1, wSize(2)-1]);  
        Caracteristica_Hog(Contador_Candidato,:)= 

extractHOGFeatures(Parte_imagen,'CellSize', CellSize,'BlockSize',BlockSize); 
        Coordenadas(Contador_Candidato,:) = [x,y]; 
        Contador_Candidato = Contador_Candidato+1; 
    end 

     
end 

  

 
Clasificación de candidatos 

 

%Evaluacion de las caracteristicas de HOG en SVM con funcion predict 
Etiqueta_Clasificada = predict(Clasificador, Caracteristica_Hog); 

 
 

Notificación de resultados 

 

%Tamaño de ventana 
Ventana=64; 
contador=0; 

  
%Obtencion de coordenadas de etiquetas segun clase Barreno 
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Detector_objeto = Coordenadas(find(Etiqueta_Clasificada=='Barreno'),:); 
Contorno_Objeto = [0,0,0,0]; 

  
if Detector_objeto ~= 0 
    [Fil Col] = size(Detector_objeto); 
    Contorno_Objeto=[Detector_objeto(1,:),64,64]; 
    writeDigitalPin(Arduino_uno,PinLed,1); 

     
    for x =2:Fil 
        [Fil_C Col_C] = size(Contorno_Objeto); 
        if Detector_objeto (x,1)~= 0 && Detector_objeto (x,2)~= 0 
            for y=1:Fil_C 
                area=abs(Contorno_Objeto(y,1)-Detector_objeto 

(x,1))*abs(Contorno_Objeto(y,2)-Detector_objeto (x,2)); 
                Relacion_area=area/Ventana^2; 
                if 0.5<=Relacion_area<=1 
                Detector_objeto (x,1)=0; 
                Detector_objeto (x,2)=0; 
                Contorno_Objeto(y,3)=64+32; 
                Contorno_Objeto(y,4)=64+32; 
                else 
                Contorno_Objeto(Fil_C+1,:)=[Detector_objeto(x,:),64,64]; 
                end 
            end 
        end 
    end 
    [fila columnas] = size(Contorno_Objeto); 
    for x =1:fila 
        rectangle('Position',Contorno_Objeto(x,:),'LineWidth',3, 

'EdgeColor','r'); 
    end 
end 

  
%Obtencion de coordenadas de etiquetas segun clase Broca 
Detector_objeto = Coordenadas(find(Etiqueta_Clasificada=='Broca'),:); 
Contorno_Objeto = [0,0,0,0]; 

  
if Detector_objeto ~= 0 
    [Fil Col] = size(Detector_objeto); 
    Contorno_Objeto=[Detector_objeto(1,:),64,64]; 
    writeDigitalPin(Arduino_uno,PinLed,1); 
    for x =2:Fil 
        [Fil_C Col_C] = size(Contorno_Objeto); 
        if Detector_objeto (x,1)~= 0 && Detector_objeto (x,2)~= 0 
            for y=1:Fil_C 
                area=abs(Contorno_Objeto(y,1)-Detector_objeto 

(x,1))*abs(Contorno_Objeto(y,2)-Detector_objeto (x,2)); 
                Relacion_area=area/Ventana^2; 
                if 0.5<=Relacion_area<=1 
                Detector_objeto (x,1)=0; 
                Detector_objeto (x,2)=0; 
                Contorno_Objeto(y,3)=64+32; 
                Contorno_Objeto(y,4)=64+32; 
                else 
                Contorno_Objeto(Fil_C+1,:)=[Detector_objeto(x,:),64,64]; 
                end 
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            end 
        end 
    end 
    [fila columnas] = size(Contorno_Objeto); 
    for x =1:fila 
        rectangle('Position',Contorno_Objeto(x,:),'LineWidth',3, 

'EdgeColor','g'); 
    end 
end 

  

  

 
 

 


