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Resumen 
 

En este proyecto se han analizado distintas imágenes de fragmentos de rocas de distintas 
granulometrías correspondientes a una serie de voladuras de una misma cantera. Cada una de las 
voladuras se componen de 20 imágenes. A posteriori utilizando el programa Split Desktop en su 
versión 3.1, se delimitaron los fragmentos de roca de los que está compuesta la imagen, 
obteniéndose posteriormente la curva granulométrica correspondiente a dicha imagen. Una vez se 
calculan las curvas granulométricas correspondientes a cada imagen, se calcula la curva media de 
todas ellas, pudiéndose considerar por tanto la curva media de cada voladura. 

Se han utilizado las distintas soluciones del software, manual, online y automático, para 
realizar los análisis de dichas imágenes y a posteriori comparar sus resultados. Dichos resultados se 
muestran a través de una serie de gráficos y tablas que se explican con detalle para la comprensión 
del estudio. 

De dichos resultados es posible afirmar que, el tratamiento de imágenes realizado de manera 
online y automático por Split, desemboca en el mismo resultado, al no haber una diferencia 
estadística significativa. Por el contrario, el sistema manual es diferente de los otros dos, no 
pudiéndose afirmar cual es mejor de los dos. El manual depende del operario que trabaje las 
imágenes y el online de los ajustes realizados y por tanto, ambos tienen ciertas incertidumbres 
difíciles de solucionar. 

Abstract 
 

In this project, different images of rock fragments of different grain sizes corresponding to a 
series of blasts from the same quarry have been analyzed. To study each blast, 20 images has been 
used and studied with the software Split Desktop 3.1. Rock fragments from each image has been 
delimitated with the software, obtaining a grading curve of each one. Once these curves are 
calculated, the mean curve of these data set is obtained and can be considered the mean curve of 
each blast.  

Different software solutions as manual, online and automatic, has been used for the analysis 
of these images. Then the results has been compared between them. These results are shown 
through a series of graphs and tables, that are explained in detail, to enhance the understanding of 
the study. 

From these results, it can be said that the image processing with online and automatic options 
from Split, leads to the same result, after an statistical study. On the contrary, the manual Split 
mode is different from the others; however is not possible to assert what will be the best. The 
manual Split mode depends on the operator ability and dedication, although the online mode 
depends on the software settings, so therefore, both have some uncertainties that are difficult to 
solve. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar las granulometrías obtenidas en seis 

voladuras con diferentes métodos de análisis del material que entra en la trituradora primaria en la 

cantera de El Aljibe, y si existen diferencias significativas según el método empleado. 

Para este trabajo, se han empleado tres modalidades de software digital de imágenes. Estas 

tres modalidades son: Split-Online, Split-Desktop automático y Split-Desktop manual. Con cada 

una de ellas, se han calculado las curvas granulométricas de veinte imágenes para cada una de las 

seis voladuras, lo que da lugar a sesenta curvas granulométricas por voladura, resultando un total de 

trescientas sesenta curvas. Dado el volumen de datos se ha trabajado con valores medios de cada 

voladura correspondientes a cada método de análisis y por supuesto, con sus incertidumbres.  

Con todo esto, se pretende realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos por métodos 

de análisis de fragmentación automáticos que se utilizan en la industria y que tienen un coste 

relativamente elevado. El siguiente paso sería el cruce de los resultados aquí obtenidos con los datos 

de cada una de las voladuras (consumo específico) para poder ejercer un mayor control sobre la 

fragmentación y por ende, sobre los costes globales del proyecto. 
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2. LA CANTERA 
 

El proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Cantera El Aljibe, propiedad de la 

empresa Benito Arnó e Hijos S.A. Sus instalaciones están situadas en Almonacid de Toledo 

(Toledo), como se puede observar en la Figura 1. 

 
Figura 1. Cantera, El Aljibe en Almonacid de Toledo. 

 

La cantera consta de dos cortas. En la actualidad sólo se trabaja en una de ellas, que es en la 

que se han tomado los datos para realizar este proyecto. La explotación se lleva a cabo mediante 

banqueo, siguiendo paralelamente un yacimiento de milonita, roca metamórfica muy dura y 

resistente formada por fuerzas tectónicas, cuya densidad es de 2,68 t/m3. Existen zonas en las que el 

material tiene betas de mayor dureza. Sus  principales productos son el balasto (fracción 32/56 mm) 

para obras ferroviarias, y el aglomerado asfáltico (fracción 6/12 mm). 
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La producción se ha visto reducida drásticamente en últimos años, pasando de 1 Mt/año a 

prácticamente la mitad, aproximadamente 0,4-0,5 Mt/año. Por este motivo, actualmente se trabaja a 

un solo turno, 5 días/semana de lunes a viernes. Los sábados por la mañana, se realizan tareas de 

mantenimiento. 

El arranque de la milonita se hace mediante perforación y voladura. Se utiliza un carro de 

perforación Tamrock Ranger 700 con martillo en cabeza correspondiente a la Figura 2 A) que 

introduce barras de 6 m de longitud, creando barrenos de 90 mm de diámetro. Las voladuras se 

realizan combinando goma y anfo del proveedor de explosivos Maxam. 

Una vez se ha arrancado el material, se carga con una retroexcavadora Komatsu PC 800, 

como se observa en la Figura 2 B), a los volquetes mineros TR 60 de 60 t (54 t reales medias en 

báscula), que lo transportan directamente a la trituradora primaria. 

 

 
Figura 2. A) Carro de perforación Tamrock Ranger 700. B) Camión minero TR 60. 

 

2.1. La planta de tratamiento. 
 

El material es descargado por los volquetes en una tolva, que conduce el material hacia el 

alimentador de la trituradora primaria, Metso C-140. Antes de la entrada de ésta, hay un pre-

cribador de 120 mm. El material pasante por él se dirige a una criba de dos paños; uno de 80 mm y 

otro de 25 mm. Los tamaños menores de 25 mm pasan directamente a un acopio, y el resto de 

material que pasa por la criba (25 – 120 mm) se une con el material procedente de la trituradora 

(170 mm). 
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Esta mezcla de materia se conduce mediante otra cinta transportadora hacia un acopio 

denominado pre-stock, del que se alimenta otra cinta que se dirige directamente  a los molinos de 

cono (un Metso HP-400 y dos Metso HP-300). Se describe sólo la primera parte del proceso de 

producción, debido a que es en la que se centra este estudio de fragmentación. 

Se han colocado tres básculas, que proporcionan a tiempo real datos sobre el caudal de 

material trabajado como se puede observar en la Figura 3. A continuación, se indica la situación de 

cada una de ellas, siguiendo el proceso productivo: 

• Báscula B4: colocada a la salida del pre-cribador (<120 mm). 

• Báscula B2: colocada a la salida de la criba de doble paño (25-120 mm). 

• Báscula B100: colocada en la cinta que conduce el material que proviene de la trituradora 

y el que proviene de la criba. Contiene todo el material originariamente mayor de 25 mm 

además de los finos generados con la trituradora primaria 

 
Figura 3. Esquema de la fase primaria de la planta de trituración 
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3. SISTEMAS DE CONTROL DE LA FRAGMENTACIÓN 

3.1 Introducción. 
 

Al comienzo del proyecto, la cantera desconocía datos de granulometrías y de producción. 

Para conocer estos datos tan importantes, ha sido necesario, antes de empezar a monitorizar las 

voladuras, instalar equipos de control de granulometrías. Se ha instalado un sistema de análisis de 

imagen denominado Split Online, que permite estimar la fragmentación de la voladura sin 

interrupción del proceso productivo. 

Para realizar un análisis de la granulometría de la cantera todavía más detallado, también se 

realiza el estudio de las imágenes tomadas por Split Online mediante el sistema Split Desktop. La 

finalidad es comparar las curvas granulométricas obtenidas con el sistema Split-Online, frente a las 

curvas obtenidas con Split-Desktop. Con este sistema se realizan, a su vez, dos tipos de análisis, 

automático y manual. 

3.2  SISTEMA SPLIT ONLINE 
 

Para explicar esta variante del software Split, llamada Online se ha elaborado un gráfico que se 
puede ver en la Figura 4. 

 

Figura 4. Módulos que constituyen el sistema Split Online. 

 

Trigger

Cámara

Wifi

PLANTA

Imagen SPLIT

Imagen
Imagen 
Binaria

PC

Excel 

Curvas 
granulometricas

Operador

Curvas



6 
 

 
 

Respecto al software, los comandos más importantes que se deben conocer y se muestran en 

la Figura 5 son los siguientes:  

• Archivo:  este comando sólo permite acciones relacionadas con las imágenes, tales como 

abrirlas, cerrarlas, etc.  

• Proyecto: en cada proyecto se guardan los parámetros y condiciones que se desean registrar, 

por ejemplo, retardo entre imágenes. Se pueden guardar distintos proyectos, y cargarlos 

cuando interese, de forma que no es necesario volver a configurar el sistema cada vez que se 

necesite cambiar los parámetros. Para realizar dichos cambios, es necesario detener el canal. 

• Sistema: permite cambiar de un modo de trabajo a otro. En este proyecto se trabaja con el 

modo ingeniero, que es el que nos permite modificar parámetros del sistema si fuera 

necesario. 

• Vista: permite visualizar las ventanas que se deseen. Es interesante ver la ventana de estatus 

del canal de comunicación entre Split y la cámara, cuyo color amarillo indica “espera”, y el 

verde indica “toma una imagen”. En cuanto a la ventana de operaciones, al hacer clic en el 

punto rojo, se para el canal. Si se hace clic en la flecha, se acciona el canal de nuevo. Otra 

forma de detener el canal, es situarse en la ventana del canal, hacer clic en el botón derecho 

del ratón, y seleccionar “detener”. 

Remarcar que detener el canal supone parar el registro de datos, por lo tanto, no se realizará 

esta acción salvo que sea estrictamente necesario. 

 

Figura 5. Vista del interfaz del sistema Split Online.  
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• Canales: proporciona opciones para detener y reanudar el canal del sistema. 

• Gráficos: opciones para realizar gráficos. No son interesantes para el proyecto, ya que los 

gráficos se realizan con Matlab. 

• Ayuda: Por si se tiene alguna cuestión. 

A continuación se van a ir detallando cada uno de los módulos de los que consta el sistema 

Split Online. 

3.2.1.  Módulo de la cámara 
 

La roca que pasa por el precribador es fotografiada por la cámara instalada. El “trigger”  da 

la señal para la toma de la imagen, de forma que:  

Trigger =1 -> Toma de datos ON =  toma imagen 

La cámara toma la primera imagen 20 s después de que se cumplan las dos condiciones 

siguientes:  

1. Que el alimentador esté funcionando  

2. Que el caudal de la cinta 4 (pasa del precribador) sea mayor de 20 t/h.  

Las imágenes se toman continuamente con un retardo de 8 s, hasta que una de las dos 

condiciones descritas en el punto anterior no se cumpla.  

La cámara se ha colocado de forma que enfoque el interior del alimentador. Es importante 

mantener el eje de la cámara perpendicular a la superficie a fotografiar, para que el escalado de la 

imagen sea preciso. La disposición final de la cámara se puede ver en la figura. Se han hecho unas 

muescas en el soporte de la misma, para saber cuál es su cenit y su azimut respecto al brazo. 

Cada vez que se activa la cámara, Split tomará una imagen, y el sistema también almacena 

datos de los caudales que pasan por cada báscula y de la potencia de la machacadora.  

En general, el sistema Split no guarda imágenes (para que no se colapse el disco duro del 

ordenador), sino que toma la imagen, la convierte en dato, y es éste el que es almacenado, no la 

imagen. En este proyecto se consideró que era importante almacenar también dichas imágenes, para 

lo que se instaló un disco duro externo en el PC de Split. 
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La Figura 6 muestra el ángulo de inclinación de la cámara respecto a la vertical.  

 

Figura 6. A) Inclinación de la cámara. B) Imagen captada por la cámara a tiempo real. 

3.2.2    Módulo de cálculo/delineación 
 

Para optimizar el funcionamiento del programa es necesario calibrarlo. De esta forma se mejora 

la delineación, y se estima la cantidad de finos que tiene el material o fines cut off que es el punto 

desde el cual se determina dicha cantidad. Este proceso lo realizó el técnico de Split. 

Una vez calibrado, el siguiente paso es escalar las imágenes. Éste es un paso crítico, ya que de 

él depende en gran medida la precisión de los resultados. El escalado lo realizó también el técnico 

de Split. Añadir que con la posición actual de la cámara, la resolución es de 0,5 pixel/mm. 

Una vez el sistema está calibrado y escalado, ya puede convertir correctamente las imágenes en 

datos. 

3.2.3 Base de datos: Excel /disco duro 
 

Las imágenes recogidas por la cámara, son convertidas en datos, que tras pasar por los módulos 

de delineación y cálculo, son guardados en una base de datos Excel almacenados en el PC de Split. 

Las hojas Excel se estructuran en columnas, en las que se almacenan las siguientes variables:  

• “Trigger” : indica la fecha y la hora de captura de cada imagen. 

• Serie de tamices elegida 

• F (pasos) 

• “Samples”: estadística de relación de aspecto. 
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• Caudal: toneladas por hora que pasan por las cintas en las que se han colocado las tres 
básculas. 

• Caudal total acumulado: toneladas que pasan por las cintas en las que se han colocado las 
tres básculas. 

• Potencia machacadora (kw) 

• Potencia acumulada machacadora (kw.h) 

Se obtiene un fichero Excel cada día, que recogerá los datos desde las 00.00 a las 24.00.La hoja 

Excel del día no se puede abrir hasta que el sistema deje de tomar datos, por lo tanto, no se podrá 

abrir hasta el día siguiente. 

Para no sobrecargar el PC de Split al almacenar las imágenes tomadas por la cámara, se ha instalado 

un disco duro externo que el sistema utiliza para guardar todos los datos. 

3.2.4 Comunicación 
 

El PLC de la mina trabaja con el autómata (Telemecanique) como “cliente” y con Split como 

“server”. Esta configuración es incompatible con Split sin el uso de un programa intermedio o 

especifico, para ello se adquirió la licencia del programa “LinkMaster”. 

También ha sido necesaria la instalación de los programas que se explican a continuación: 

• TeamViewer: permite tomar el control remoto del PC de Split desde la oficina. Es vital para 

recoger diariamente la hoja Excel creada por el sistema. 

• VPN: permite acceder a la red de Arnó de manera segura. 

• SOClient: cliente OPC para buscar “servers”.  

• XIPdriver: driver del PLC Telematic. 

Mediante el programa Split 3.1, que se utiliza para el análisis digital de imágenes y obtener su 

curva granulométrica, se analizaron imágenes de seis voladuras, con un volumen total de 140 

imágenes. Estas imágenes están en poder del grupo de explosivos de esta escuela. 
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3.3 SPLIT DESKTOP 
 

Split-Desktop a diferencia de Split Online, no es un sistema de análisis de imágenes automático, 

sino que es el usuario el que tiene que seleccionar las imágenes, escalarlas, y delinearlas para 

obtener las curvas granulométricas. Split Desktop consta de una parte automática y otra manual por 

el usuario para la edición de las imágenes. 

Con el fin de cubrir los objetivos marcados, y con vistas a analizar los resultados, las imágenes 

empleadas en Split Desktop son las mismas que las de Split on-line. 

3.3.1 Abrir imágenes  
 

Se va a realizar el estudio de imágenes correspondientes a distintas voladuras realizadas. Se 

seleccionan tres imágenes de distinta granulometría, clasificadas como tales, empezando por la de 

granulometría más pequeña, siguiendo por la de tamaño intermedio y terminando por la de mayor 

granulometría. 

Se deben seguir estas operaciones para abrir una imagen, “Archivo” y a continuación “Abrir 

imagen”. 

Si se necesita abrir varias imágenes para su estudio simultaneo, se realiza el mismo proceso para 

todas las imágenes que se quieran analizar. Todas las imágenes que se hayan abierto, aparecerán en 

el menú situado en la esquina superior derecha de la pantalla, marcado en color verde (Figura 7 ). 

 

Figura 7. Pantalla inicial Split Desktop 3.1. 
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Sirve este caso como ejemplo de la Figura 8, en el cual se realizará el estudio de las siguientes 

imágenes originales de una voladura: 

 

Figura 8 . Imágenes originales a analizar de una voladura. 

3.3.2 Establecer escala. 
 

Para establecer una escala en Split 3.1., lo primero que se debe hacer es borrar la escala 

automática dada por el programa. Para ello hay que posicionarse en la opción “imagen” y a 

continuación seleccionar “borrar todas las escalas”. 

Lo siguiente que se debe hacer es introducir la escala determinada para las imágenes realizando 

las siguientes operaciones, en la opción “imagen” y a continuación “Set scale” tras las cuales 

aparece la ventana de la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Ventana Set Scale. 

Se selecciona “One scale” y se introduce el valor de nuestra escala (0,5 pixeles/ mm, debido a 

que con la posición de la cámara esa era la resolución.), cambiando la unidad de longitud si es 

necesario. 



12 
 

 
 

Para establecer la misma escala a varias imágenes se deben seleccionar todas en el menú 

superior derecha (Ver Figura 7) dejando pulsado la tecla CTRL y seleccionando las imágenes que 

se quiera escalar. 

3.3.3 Delineación automática. 
 

Este es el proceso en el cual el software marca los límites de la roca fragmentada de manera 

automática. Para que se realice el análisis, se siguen estas operaciones, “Imagen” y seguidamente 

“Delinear” y se abre el siguiente menú (Ver Figura 10). 

  

 
Figura 10. Ventana de ajuste de delineación. 

En este menú se editan los parámetros de la delineación para que los límites generados se 

ajusten en mayor o en menor medida a la realidad de los bordes. Los siguientes parámetros se deben 

dejar sin modificar entre imágenes para que el estudio tenga sentido. 

- Nivel de delineación. Se establece el marcador en la tercera línea empezando por Menos 

delineaciones, ya que no interesa que se marquen automáticamente líneas de más, porque 

haría que la tarea de edición sea más laboriosa. 

- Mejoramiento de identificación de rocas grandes. Se deja activa esta opción ya que la 

delineación es más precisa. 

- Utilizar autofinos. También se deja activo este parámetro debido a una mejor delineación. 

- Partículas identificadas como finos. Se coloca el marcador en el punto medio, para así evitar 

la identificación automática de finos de manera errónea. 



13 
 

 
 

Después de realizar los ajustes de delineación pulsamos sobre “Aceptar” y aparecerán las 

imágenes delimitadas (Ver Figura 11), en las cuales la zona azul serán los límites de las rocas. 

 

Figura 11. Imágenes con delineación automática. 

 

3.3.4 Ajuste manual de la delineación. 
 

Se trata de corregir los errores cometidos en el mallado automático y editarlo hasta conseguir 

que se ajuste a los límites de los fragmentos. La edición se debe centrar en las partículas de tamaño 

mayor y de tamaño medio, ya que las de menor tamaño (por debajo del Fines Cut Off) serán 

consideradas como finos, por lo que no habría que perder tiempo con ellas debido a que el tiempo 

estimado para corregir cada imagen será de 20 minutos aproximadamente. 

Para la edición del mallado de imágenes se van a utilizar las siguientes herramientas como se 

puede ver en la Figura 12: 

 
Figura 12. Barra de herramientas. 

- Borrador: Esta herramienta sirve para borrar líneas. Se puede modificar su grosor.  

- Pincel: Se utiliza para crear nuevas líneas (en azul) para delimitar rocas que no hayan sido 

delimitadas correctamente. También se puede modificar su grosor, pero hay que tener en 

cuenta que cuando mayor sea su grosor, mayor será la superficie considerada como finos por 

el software. Se deben delinear completamente las líneas, porque si se deja algo “abierto” 

será considerado como una roca más grande, para no cometer este error hay que 

posicionarse en el fragmento y se verá el área (en amarillo) del fragmento que se quiere 

delimitar. 
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- Rellenar con finos: Marca las zonas consideradas como finos rellenando el área de color 

rojo. 

- Limpiar llenado: Esta herramienta sirve para borrar los paquetes de fino que se han 

marcado. 

- Mascara de llenado: Tiene el mismo funcionamiento que la herramienta rellenar con finos. 

La diferencia es que en vez de marcar la zona como finos, la saca del estudio, ya sea porque 

el fragmento no sea visible completamente o porque la zona está muy sombreada. Estas 

zonas serán marcadas en azul claro. 

Para deshacer o rehacer la acción realizada se sigue la operación, “Editar” y a continuación 

“Deshacer” o “Rehacer”. 

Tras editar la delineación, quedará un mallado de la siguiente forma como se puede ver en la 

Figura 13: 

 
Figura 13. Imágenes con mallado editado. 

3.3.5 Ajuste del Factor de finos. 
 

Para estimar el factor de finos o “Fines Factor” se deben seguir estas operaciones, “Imagen” y 

posteriormente “Propiedades”, y aparecerá la siguiente ventana (Ver Figura 14) en la cual se debe 

establecer el Fines Factor en el 100% (Alto) para que dicho ajuste sea más preciso. 
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Figura 14.Ventana de propiedades de la imagen. 

3.3.6 Resultados. 
 

En este paso se obtiene la curva granulométrica, además de los datos que la componen. Para 

obtenerlos se debe pulsar “Resultados” que tiene el símbolo   y aparecerá: 

 

Figura 15. Resultados Split Desktop para la imagen MP-01-120515-120643-5597_Originals. 

Split da la opción de ajustar los tamices siguiendo estas operaciones, “Resultados” y a continuación 

“Opciones de resultados”. 
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Se abrirá una ventana en la que sí: 

- Se selecciona la pestaña Serie Tamiz (Ver Figura 16) se agregan o eliminan los tamices que 

se necesiten. 

- Se selecciona la pestaña Serie FXO (Ver Figura 17) editamos los datos % Passing. 

 

 

Figura 16. Ventana de opciones de resultados en pestaña Serie Tamiz. 

 

 

Figura 17. Ventana de opciones de resultados en pestaña Serie FXO. 
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Tras realizar estos pasos se tiene la opción de obtener la curva granulométrica, seleccionando 

una serie de tamices según sea conveniente. A continuación, se podrán guardar estos resultados para 

poder exportarlos a programa de Office como el Excel para seguir obteniendo información o 

conclusiones. 

La finalidad de tratar las imágenes  con el sistema Split-Desktop, es comparar las curvas 

granulométricas obtenidas con el sistema Split-Online, frente a las curvas obtenidas con Split-

Desktop  mediante sus dos modalidades: 

• Delineación automática: el sistema delinea automáticamente cada imagen, pero no se corrige 

dicha delineación. 

• Delineación  manual: el sistema delinea automáticamente cada imagen, y el usuario 

modifica manualmente dicha delineación con un máximo de tiempo de 20 min. 

 
Figura 18. Imagen original frente a imagen delineada automáticamente y manual respectivamente. 

 

 
Figura 19. Interfaz de Split Desktop. 
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4. SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS IN-SITU 
 

Como se ha indicado en apartados anteriores, el sistema almacena una gran cantidad de datos 

en forma de hojas Excel, así como gran cantidad de imágenes, del orden de 600 imágenes de media 

al día. Para poder discernir qué datos e imágenes  pertenecen a cada voladura monitorizada, se han 

puesto en marcha tres tipos de partes de trabajo, que son completados por  los operarios:  

• Parte de perforación: lo completa el perforista; en él se especifica el número de barrenos 

perforados y el tiempo que se tarda en introducir en el terreno la segunda barrena. Con estos 

datos se puede obtener una medida in situ de la dureza de la roca. 

• Parte de carga: lo completa el operador de la pala cargadora que desescombra el frente; en  

él se especifica el lugar en el que se está cargando el material, y el número de bolos grandes 

y pequeños que se cargan en el volquete. Con esto, es posible identificar exactamente las 

hojas Excel y las imágenes que pertenecen exactamente a la voladura de interés. También es 

posible determinar el porcentaje de bolos de cada voladura. Este parte es crítico para la 

marcha del proyecto. 

• Parte de la trituradora:  lo completa el operario de la trituradora primaria; en él  se 

especifica el número de camiones que descargan en una jornada, así como la hora y el 

minuto en el que se produce la descarga de cada camión. Se ha considerado la posibilidad de 

que la carga de material se realice con camiones de menor tonelaje que el habitual (cuando 

uno de los camiones de 60 t tiene una avería), pero esta circunstancia no se ha dado todavía. 

Con la información que se recoge en este parte, es posible conocer la producción diaria de la 

cantera.  

Se debe tener en cuenta que, en un mismo día se puede cargar material de distintas zonas de la 

cantera, aunque no es muy común.  

No se mezcla material procedente de distintas voladuras, es decir, que si la pala carga en un 

frente, carga siempre material de éste, y es este material el que entra en la trituradora mientras la 

pala carga en ese lugar. No se carga simultáneamente material de dos zonas distintas. Añadir que 

hay veces en las que el material del frente se carga en camiones tipo bañera, se lleva directamente a 

la báscula, y de ahí al cliente.  
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Este material no pasa por la trituradora, por lo tanto, no se tiene en cuenta para los cálculos. 

De ahí la importancia de estar continuamente en contacto con el personal de la cantera, ya que éste 

no suele informar de este tipo de cambios, que son importantes para identificar las toneladas 

arrancadas por cada pega. 

5. MONITORIZACIÓN DE LAS VOLADURAS 
 

En este capítulo se van a describir las características de las 9 voladuras monitorizadas hasta la 

fecha en el banco 0 (“banco del pueblo”). El banco ha llegado a su talud final con la última 

voladura; a partir de este momento, se comenzarán a registrar las voladuras de la zona del “hueco”. 

Las voladuras se nombran como V (i), siendo “i” el número que le corresponde a cada 

voladura. De cada voladura se recogen los siguientes datos: 

• Perfil del frente. 

• Carga de explosivo de cada barreno de la voladura.  

• Pedido de explosivo y cantidad sobrante del mismo. 

• Secuencia de encendido. 

• Vibraciones. 

• Vídeo con cámara convencional y cámara de alta velocidad. 

• Medida de la fragmentación con Split Online. 

 

En este momento, el proyecto se encuentra en fase de recogida de datos y observación de los 

procedimientos de trabajo de la cantera. Hasta la fecha se han monitorizado nueve voladuras, de las 

que sólo las siete últimas tienen partes de trabajo asociados, ya que éstos tardaron cinco meses en 

ponerse en marcha. 
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 5.1  Perfilado del frente 

Antes del día de la voladura, se acude a la cantera para perfilar el frente que se a volar. Esta 

tarea se realiza gracias a un perfilómetro láser, estación- total robotizada que se emplea para la 

obtención del levantamiento topográfico de una superficie. En este proyecto se ha utilizado el 

perfilómetro Quarryman ALS, que permite escanear cualquier superficie que esté a una distancia 

menor o igual a 700 m. Realizar el escaneado del frente es muy útil en el campo de las voladuras, ya 

que mediante la obtención del perfil de la cara libre del banco, se puede estimar el volumen de roca 

a volar (control del consumo específico), determinar la piedra en el pie, y realizar la carga 

diferenciada de los barrenos en función del perfil del banco y de la litología. 

El perfilado del frente consta de tres partes: 

• Posicionamiento del equipo y encendido. 

• Toma de datos de la cresta, el pie, de la posición de cada barreno, y escaneo automático. 

• Posicionamiento de la voladura dentro de la topografía de la cantera. 

El estacionamiento se realiza en un punto determinado de la cantera, (lo más centrado y 

perpendicular posible respecto al banco a perfilar). Este punto puede variar de una voladura a otra, 

lo que no supone ningún problema, ya que queda registrado en el parte general de cada voladura. 

Observar la Figura 20. 

Una vez se estaciona adecuadamente el equipo, se apunta con el anteojo hacia el punto 

elegido para establecer el eje de referencia, a partir del cual, el equipo toma los ángulos. Este punto 

se denomina estación 2 y cambia según la voladura. Este aspecto se detalla en el parte general de 

cada voladura. 

De cada punto del frente que se registra, ya sea de forma manual o automática, el equipo nos 

permite conocer tres valores: 

• Distancia (“range”): distancia entre el punto en el que está posicionada el equipo y el punto 

al que se dispara. 

• Ángulo horizontal (h): toma como origen el plano que pasa a la altura del anteojo del 

equipo. 

• Ángulo vertical (v): toma como origen el eje formado por el punto en el que se posiciona el 

equipo (E1 o E2, según la voladura) y la estación 2.  
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Figura 20. Perfilometro y vista de uno de los frentes de la voladura. 

Una vez encendido el equipo, se procede a tomar los siguientes datos: 

• Cresta: se registran de forma manual puntos de la cresta del banco. Se comienza a tomar los 

datos desde la zona del banco más cercana a la planta, hacia la zona más alejada. 

• Pie: se registran de forma manual puntos del pie del banco. Hay veces que se registra más 

de un pie, con la finalidad de tener mayor exactitud a la hora de estimar la altura del banco y 

la piedra en el pie. Al igual que en el paso anterior, la toma de datos comienza desde la zona 

del banco más cercana de la planta, hacia la zona del banco más alejada de la misma. 

• Escaneo automático: se escanea de forma automática todo el frente. Previamente, se tiene 

que delimitar qué zona se desea escanear, para lo cual, es necesario marcar dos puntos de 

frente. 

• Posición de los barrenos: se registra manualmente la posición de cada uno de los barrenos. 

Para ello, es necesario que una persona del equipo posicione el jalón encima de cada uno de 

ellos. 

Cuando se dé por terminada esta fase, se procede a posicionar la voladura, para poder 

localizarla dentro del plano de la mina, y poner conocer así el avance de las voladuras. 

Esta fase se puede realizar de dos formas distintas, bien posicionando desde un punto situado 

fuera de la corta, bien posicionando desde el mismo punto desde el que se toman los datos de la fase 

2. Debido a las circunstancias que han tenido lugar, no todas las voladuras se han estacionado de la 

misma forma. Esto no supone un problema, ya que se especifica desde dónde se ha posicionada 

cada una de ellas en cada parte general de voladura. Para posicionar cada una de éstas, se toma de 
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nuevo la posición de los barrenos de los extremos de la fila 1 y fila 3. Para esto, vuelve a ser 

necesario que un miembro del equipo se posicione con el jalón en cada barreno. 

Una vez completadas las tres fases descritas, se puede apagar y recoger el equipo. Los datos 

registrados quedan listos para ser procesados durante la fase de trabajo de gabinete. 

 

5.2  Perforación, carga y secuenciación. 
 

Las voladuras constan de tres filas de barrenos principales, y a veces, según la voladura, de 

una fila adicional de barrenos de ayuda. La inclinación se mantiene constante en todas las 

voladuras, siendo de 8⁰ para la fila de barrenos de ayuda y la primera de los barrenos principales, y 

10⁰ para las otras dos filas restantes. Se perforan con un carro de perforación Tamrock Ranger 700, 

con martillo en cabeza. 

 Los valores nominales de las voladuras se mantienen constantes de una a otra. Estos valores 

se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores nominales. 

Malla (m): 2,5 x 3  
Diámetro (mm): 90 
Sobre-perforación (m): 1 
Inclinación F1 y ayuda 8 
Inclinación F2 10 
Inclinación F3 10 
Densidad roca (t/m3) 2,68 

 

Los valores de la tabla 1 son “ideales”, ya que en la realidad no siempre se dan. 

La longitud de los barrenos se ha mantenido constante en las siete primeras voladuras, cuyo 

valor es de 19,5 m. En la V (8) la longitud de los barrenos disminuyó, pasando a ser 18,5 m, y en la 

V (9) las longitudes fueron de 18,5 m, 19 m y 19,5 m. La longitud de los barrenos la deciden los 

perforistas según sea la altura del banco. Después de perforar la voladura, se comprueba la longitud 

de los barrenos, uno a uno, para ver si es necesario volver a perforar alguno de ellos al no alcanzar 

la longitud deseada. 
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 Se preguntó a los operarios si era posible que la máquina registrara datos como longitudes de 

barreno, tiempos, y demás parámetros útiles para el cálculo del rendimiento, pero según ellos no es 

posible. 

En todas las voladuras se mantiene constante el tipo de explosivo utilizado, que se describe en 

la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Tipos de explosivo utilizados en las voladuras. 

Tipo explosivo Función 
Riodín 60 (encartuchado) Carga de fondo 
Riodín 50 (encartuchado) Carga de columna 
Nagolita (en sacos) Carga de columna 

 

La carga de los barrenos se hace de forma manual, y cambia en función de la presencia de agua. La 

regla que se sigue es el siguiente: 

• Barrenos sin agua: 2 cartuchos de Riodín de 60 en fondo con detonador (cebado en fondo) 

y Nagolita. 

• Barrenos con agua: 2 cartuchos de Riodín de 60 en fondo con detonador (cebado en fondo) 

y cartuchos de Riodín de 50 hasta pasar la columna de agua. Normalmente se ceba también 

arriba, para asegurar la salida del barreno. 

La presencia de agua en la cantera es constante y la cantidad, en la mayoría de las ocasiones, 

abundante. El principal problema es que dicha cantidad no se mantiene constante de un día a otro, 

lo que supone un problema a la hora de realizar el pedido de explosivo. 

El retacado se realiza con el detritus de la perforación, con una longitud nominal de 2,5m. La 

secuenciación se realiza con detonadores no eléctricos. Se utilizan detonadores de fondo de 500 ms, 

y se secuencia en superficie con detonadores de 17,25 y 42 ms. La secuencia varía de una voladura 

a otra, así como la zona desde la que se inicia, que en general, se elige el mismo día de la voladura. 

Es muy importante realizar bien la secuenciación del explosivo para evitar vibraciones excesivas, ya 

que este banco está cerca del pueblo.  

El día de la voladura se apunta la carga de explosivo de cada barreno, el pedido de explosivo, 

la cantidad de explosivo sobrante y la secuenciación.  
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El explosivo sobrante es siempre nagolita. Por motivos de seguridad, prefieren no quemar la 

goma sobrante; hacen un último repaso de los barrenos antes de retacarlos, e introducen en los que 

están menos cargados los cartuchos de goma sobrantes. 

 

Figura 21. Vista del frente de la voladura V (6) perforado antes de comenzar la carga de explosivo. 

Para recoger de forma sencilla todos estos datos, se preparan dos croquis con la colocación 

real de los barrenos, uno para recoger la carga de explosivo, y otro para la secuencia. 

Posteriormente, todos los datos recogidos se almacenan en el parte general de la voladura, que se 

detallará más adelante. 

5.3 Registro vibraciones y onda aérea 
 

El día de la voladura también se registra las vibraciones y la onda aérea. Se utilizan para ello 

tres sensores triaxiales, uno uniaxial y dos micrófonos. Los equipos se colocan en un punto de la 

plaza de cantera que se ha registrado previamente con el perfilómetro, para conocer así la distancia 

del mismo al frente de la voladura, ver Figura 22. En el parte general de la voladura, se especifica 

en qué punto se han puesto los sismógrafos en cada una de las voladuras monitorizadas, así como 

los resultados obtenidos. 

 

Figura 22. Colocación de los equipos de media de vibraciones y onda aérea. 
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5.4 Vídeo de alta velocidad y convencional 
 

En cada voladura se realizan dos tipos de vídeos: 

• Alta velocidad: Como se puede observar en la Figura 23. 

• Convencional 

 

El primero permite conocer, entre otras cosas, el movimiento del frente, la secuencia real seguida 

por la voladura y las expulsiones de retacado de cada barreno. El segundo permite ver a velocidad 

real el desarrollo de la pega, y asegura un registro de la misma cuando la cámara de alta velocidad 

no consigue grabar. 

 

Figura 23. Colocación de la cámara de alta velocidad. 

 

5.5 Medida de la fragmentación 
 

El material volado se carga y es transportado a la trituradora mediante volquetes mineros. La 

medida de la fragmentación se realiza gracias a método Split Online descrito en el capítulo 3. 
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6. PROCESO DE DATOS DE LAS VOLADURAS 
 

Una vez registrados los datos con los equipos de medida, el siguiente paso es procesarlos. Son 

tres los softwares que se utilizan para este cometido: 

• Face 3D de MDL 

• Blastware 8 

• Matlab 

Antes de comenzar a procesar y a descargar los datos de los equipos, es necesario crear en el PC 

de la oficina las carpetas correspondientes para que la información se guarde de manera ordenada. 

Para cada voladura se crearán: 

• Carpeta principal de la voladura: en su nombre figura el número de la voladura y la fecha 

en la que ésta se dispara, por ejemplo “V (9)_121115”. Dentro de ésta se almacenarán todas 

las carpetas que se detallan a continuación.  

• Carpeta de los perfiles: se nombra con la palabra “Perfiles” y la fecha de la voladura, por 

ejemplo “Perfiles121115”.Dentro de ésta, se almacenan todos los archivos creados por el 

perfilómetro, los archivos Excel  y los creados por Matlab. 

• Carpeta de las vibraciones: se nombra con la palabra “vibraciones” seguida de la fecha de 

la voladura, por ejemplo “Vibraciones121115”. En ella se almacenan los archivos que crea 

Blastware 8. 

• Carpeta de vídeos y fotos: en ella se almacenan las fotos realizadas en las visitas a la 

cantera, así como los vídeos convencionales y de  los grabados a alta velocidad. 

• Carpeta de fotos Split: en ella se almacenan las fotos realizadas con la cámara del sistema 

Split Online. Las fechas siguen el formato “dos últimas cifras del año/mes/día”. 

Los documentos en formato papel, se guardan en un archivador en el que, hasta la fecha, se 

almacena la información por voladuras. 
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6.1 Face 3D de MDL 
 

Es el software que se utiliza para procesar los datos registrados por el perfilómetro láser. Los pasos 

a seguir para procesar este grupo de datos son los siguientes: 

1. Descarga de datos desde el equipo al PC de la oficina. 

2. Añadir las estaciones de referencia y proceso del archivo extensión “.raw”.  

3. Creación del modelo. 

4. Modificación de los parámetros del modelo.  

5. Creación e impresión en papel de los perfiles de los barrenos de la primera fila. 

6. Exportar las coordenadas de todos los barrenos en forma de fichero de texto. 

El programa crea automáticamente un fichero de texto que recoge los datos de las piedras y 

las profundidades de cada uno de los perfiles, y además, imprime los perfiles. Para finalizar, es 

necesario exportar las coordenadas de los barrenos de la voladura.  

Con estas instrucciones se crea un archivo de texto, que posteriormente hay que abrir en un 

archivo Excel. Se le añadirán dos columnas, en las que se indica la fila a la que pertenece cada 

barreno y el número de barreno correspondiente.  

 

Figura 24.  Interfaz de Face 3D. 
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6.2 Blastware 8 
 

Este software procesa los datos registrados por los sismógrafos. El primer paso para obtener 

los informes en los que se detallan los resultados, es transferir dichos datos desde la unidad de 

medida correspondiente al PC de la oficina. Es necesario conectar cada unidad al PC mediante su 

cable correspondiente. 

Una vez descargados los datos, el siguiente paso es abrir los archivos y leer los informes que 

crea el programa, así como obtener los datos que no se incluyen en el mismo directamente de las 

gráficas que se obtienen. Para ello se abre cada uno de los archivos que se muestran en la ventana 

“Event manager” y en “Window” se selecciona qué informe se desea abrir, para ir obteniendo la 

información. Los datos se tienen que pasar de forma manual al parte general de la voladura, el 

programa no los exporta directamente.  

 

Figura 25. Interfaz de Blastware 8. 
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6.3 Matlab 
 

Gracias a este software, obtenemos los datos que faltan para completar el parte general de la 

voladura (Btoe, Bav, S y altura del banco) así como: 

• Figura que muestra el bloque volado. 

• Plan de  tiro de la voladura (mostrado sobre la figura que muestra el bloque). 

• Diagrama de piedras retenidas. 

• Intervalo de confianza sobre la media de la piedra media. 

• Perfiles de los barrenos. 

La altura de los barrenos obtenida a partir de los perfiles (Ha), se obtiene estudiando de uno en 

uno, los perfiles obtenidos con el programa, y tomando las ordenadas de aquellos puntos que mejor 

representen la altura de banco. También hay que tener en cuenta que para el cálculo de dicho 

perfiles, se descartarán aquellos barrenos situados detrás de dos barrenos de ayuda. Todas estas 

consideraciones están detalladas en el programa de Matlab.  

El archivo de programa con extensión “.m” y los tres archivos creados por Matlab con  

extensión “.tif” se guardarán en la carpeta “Perfiles” de cada voladura. El primero de los tres 

archivos muestra el plan de tiro. Éste se nombra con la fecha de la voladura y “Blast plan”. 

 El siguiente archivo que se debe guardar con la extensión “.tif”, es el diagrama de piedras 

retenidas, que se nombrará con la fecha y su denominación en inglés, por ejemplo “121115_Burden 

front row”. El último contiene los perfiles y se nombrará con la fecha y la palabra “perfiles”. 

Los datos necesarios para realizar los cálculos se importan de los archivos Excel creados a 

partir de los archivos de texto (creados por Face 3D MDL), y de los datos introducidos a mano en el 

parte general de la voladura (retardo y la “vertical height”).  

También son procesados con Matlab los datos granulométricos almacenados en las hojas Excel 

creadas por Split. Para ello se ha creado otro programa mediante el cual se calcula la curva 

granulométrica de cada imagen, la curva granulométrica media de la voladura, P120, P25, la masa 

total de roca, y la potencia de la machacadora.  
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El programa se guarda con extensión “.m” y con el nombre “Curva_media_voladura_V(i) 

Se calculan  P120, P25 y la masa total de la voladura por el método de los valores acumulados. 

1. Se calculan  P120, P25 y la masa total de la voladura por el método integral. 

2. Se calcula la energía de la machacadora por ambos métodos (acumulado e integral). 

 

Añadir que, tanto para los valores acumulados como para los valores instantáneos, se cumple: 

• m1= toneladas que pasan por la báscula 100  

• m2= toneladas que pasan por la báscula 2 

• m4= toneladas que pasan por la báscula 4 

• mf=m1+m4-m2  

• P120= m4 / mf 

• P25 = (m4-m2) / mf 

 

Figura 26. Interfaz de Matlab. 
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En la Figura 27 se aclara a qué se llama pie 1 y pie 2. 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema del banco de la voladura. 

 

 

 
Figura 28. A) Frente  real antes de la voladura V (7). B) Frente real después de la voladura V (7). 

 

 

 

  

FRENTE  

(Vista de perfil) 
Material apilado al pie del frente 

Pie 1 

Pie 2 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este apartado se van a analizar las distintas voladuras estudiadas, un total de 6, con sus 

respectivas 20 imágenes cada una y sus resultados. 

7.1 Voladura 3  
 

En esta primera voladura, como en las demás, se tiene gran variedad de tamaños de rocas en 

las distintas imágenes analizadas. 

Se han cogido 3 imágenes de distintas granulometrías como se puede ver en la Figura 29. 

 
Figura 29. Diferentes imágenes con distintas granulometrías de la voladura 3. 

A continuación mediante el programa Split Desktop en su versión 3.1 se realiza la delineación 

automática, obteniendo resultados como los que se pueden observar en la Figura 30 para cada una 

de las imágenes anteriores. 

 

 
Figura 30. Imágenes delineadas automáticamente de la voladura 3. 

Posteriormente, una vez obtenida la delineación automática, se realiza un ajuste manual de 

dicha delineación, en un máximo de 20 minutos (ver apartado 3.3). Esto como se ve en la Figura 31 

mejora ostensiblemente el delineado en las zonas más complejas. 
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Figura 31. Imágenes delineadas manualmente de la voladura 3. 

 

Con estos resultados, se obtiene la curva granulométrica correspondiente a cada imagen. Estos 

datos son trabajados en Excel para proceder a su estudio posterior y análisis. 

El primer dato a extraer es la curva media de la voladura, en este caso la 3, tal y como se ve 

en la Figura 32 representada por una línea más gruesa de color rojo. 

 

 

Figura 32. Curvas granulométricas de cada foto y curva media de la voladura 3, correspondientes a la 
delineación manual. 

 

En la Figura 32 se puede observar como las curvas granulométricas empiezan en el origen, 

constantes en tamaño, expresado en milímetros, que nos indican que prácticamente es cero la 

cantidad de material que pasa. A partir del punto de la gráfica denominado fines cut off, que será 

función de cada foto en la delineación manual, siendo en promedio alrededor del 10% de pasa, las 

curvas comienzan a crecer de forma notable hasta volver a hacerse constante en el 100% de 

cantidad de pasa para un tamaño de entre 800 y 900 mm. 
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A continuación se calculan los intervalos de confianza, negativos y positivos con respecto a la 

curva de cada voladura y se realiza una comparativa entre la edición automática, manual y Split 

Online (Figura 33). 

 

 
 

Figura 33. Intervalos de confianza de la voladura 3 para todos los sistemas de análisis de imágenes. 

 

De estas curvas es posible extraer la información correspondiente a los tamaños que 

corresponden al X50, que es el tamaño medio, y X80 (Tabla 3) para cada método de análisis. 

Tabla 3. Tamaños de X50 y X80 de la voladura 3. 

 
Tamaño (mm) 

Manual Auto. Online 

X50 185 270 283 

X80 346 411,5 422,5 

 

Por otro lado, se observa el pasa acumulado y su relación con los intervalos de confianza de las 

curvas granulométricas de cada voladura en la Figura 33, en la que se puede observar como las 

curvas de Split Online (Int. Conf. 3 Online +) y automático (Int. Conf. 3A -) se cortan en un punto 

muy cercano al 10% de pasa, lo que nos indica que a partir de dicho punto se pueden considerar 

iguales. A continuación se estudia el comportamiento con Split Manual y se puede comprobar cómo 

en torno al 65% de pasa tenemos un punto triple de intersección, esto nos indica que desde dicho 

punto el comportamiento de las curvas puede considerarse el mismo. 
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7.2 Voladura 4 
 

Se han cogido 3 imágenes de distintas granulometrías como se puede ver en la Figura 34. 

 
Figura 34. Diferentes imágenes con distintas granulometrías de la voladura 4. 

A continuación mediante el programa se realiza la delineación automática, obteniendo 

resultados como los que se pueden observar en la Figura 35. 

 
Figura 35. Imágenes delineadas automáticamente de la voladura 4. 

Posteriormente, una vez obtenida la delineación automática, se procede a realizar la 

delineación manual obteniendo una edición ya bastante precisa de cómo es el mallado de cada 

imagen como aparece en la imagen siguiente: 

 
Figura 36. Imágenes delineadas manualmente de la voladura 4. 

A continuación, se obtiene la curva granulométrica correspondiente a cada imagen, 

exportándola a Excel para proceder a su estudio y a realizar otras operaciones como obtener la 
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curva media de la voladura, que se puede observar en un color rojo más grueso con respecto a las 

demás curvas de la Figura 37, que se encuentra en la parte inferior. 

 

Figura 37. Curvas granulométricas y curva media de la voladura 4. 

A continuación se realizan los intervalos de confianza, negativos y positivos con respecto a la 

curva de la voladura 4 y se realiza una comparativa entre la edición automática, manual y Split 

Online siguiendo la metodología anterior (Figura 38). 

 
Figura 38. Intervalos de confianza de la voladura 4. 
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De las curvas mostradas en la Figura 38 es posible extraer información importante como los 

tamaños que corresponden al X50 y X80 (Tabla 4). 

Tabla 4. Tamaños de X50 y X80 de la voladura 4. 

 
Tamaño (mm) 

Manual Auto. Online 

X50 196 260 270 

X80 360 398 391 

 

En la Figura 38 se puede observar como las curvas de Split Online (Int. Conf. 4O +) y 

automático (Int. Conf. 4A -) se cortan en un punto muy cercano al 10% de pasa, lo que nos indica 

que a partir de dicho punto se consideran iguales. A continuación se estudia el comportamiento con 

Split Manual y se puede comprobar que en torno al punto 55% de pasa tenemos un punto triple de 

intersección en los intervalos de confianza, esto nos indica que desde dicho punto su 

comportamiento es igual en las curvas. Por último se puede apreciar que las tres curvas se cortan en 

torno al 85% de pasa. 

7.3 Voladura 5 

Se han cogido 3 imágenes de distintas granulometrías como se puede ver en la Figura 39. 

 
Figura 39. Imágenes con distintas granulometrías de la voladura 5. 

 

A continuación mediante el programa se realiza la delineación automática, obteniendo 

resultados como los que se pueden observar en la Figura 40. 
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Figura 40. Imágenes delineadas automáticamente de la voladura 5. 

Posteriormente, una vez obtenida la delineación automática, se procede a realizar la 

delineación manual obteniendo una edición ya bastante precisa de cómo es el mallado de cada 

imagen como aparece en la imagen siguiente: 

 
Figura 41. Imágenes delineadas manualmente de la voladura 5. 

Seguidamente, se obtiene la curva granulométrica correspondiente a cada imagen, para 

proceder a su estudio y a realizar otras operaciones como obtener la curva media de la voladura, que 

se puede observar en un color rojo más grueso con respecto a las demás de la Figura 42 que se 

encuentra en la parte inferior. 

 
Figura 42. Curvas granulométricas y curva media de la voladura 5. 
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A posteriori se realizan los intervalos de confianza, negativos y positivos con respecto a la 

curva de la voladura y se realiza una comparativa entre la edición automática, manual y Split Online 

(Figura 43). 

 

Figura 43. Intervalos de confianza de la voladura 5. 

 

De estas curvas es posible extraer la información correspondiente a los tamaños que 

corresponden al X50, que es el tamaño medio, y X80 (Tabla 5) para cada método de análisis. 

Tabla 5. Tamaños de X50 y X80 de la voladura 5. 

 
Tamaño (mm) 

Manual Auto. Online 

X50 193 280 278 

X80 318 432 405 

 

En la Figura 43 se puede observar como las curvas de Split Online (Av.5 Online) y 

automático (Av.5 Auto) se cortan en torno al 10% y desde ahí se pueden considerar iguales. A 

continuación se estudia el comportamiento con Split Manual y se puede comprobar que en torno al  

83% de pasa tenemos un punto de intersección en los intervalos de confianza de Split Manual y 

Online, esto nos indica que desde dicho punto su comportamiento no es diferente aunque no corte 

también con la curva de Split Automático como en voladuras anteriores. 
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7.4 Voladura 6 
 

Lo primero que se ha realizado ha sido seleccionar 3 imágenes de distintas granulometrías 

como se puede ver en la Figura 44. Imágenes de distintas granulometrías de la voladura 6.Figura 44. 

 
Figura 44. Imágenes de distintas granulometrías de la voladura 6. 

A continuación mediante el programa se realiza la delineación automática, obteniendo los 

resultados que se pueden observar en la Figura 45. 

 
Figura 45. Imágenes delineadas automáticamente de la voladura 6. 

Posteriormente, una vez obtenida la delineación automática, se procede a realizar la 

delineación manual obteniendo una edición ya bastante precisa de cómo es el mallado de cada 

imagen como aparece en la Figura 46. 

 

Figura 46. Imágenes delineadas manualmente de la voladura 6. 
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Seguidamente, se obtiene la curva granulométrica correspondiente a cada imagen, para 

proceder a su estudio y a realizar otras operaciones como obtener la curva media de la voladura, que 

se puede observar en un color rojo más grueso con respecto a las demás de la Figura 47. 

 
Figura 47. Curvas granulométricas y curva media de la voladura 6. 

 

A posteriori se realizan los intervalos de confianza, negativos y positivos con respecto a la 

curva de la voladura, y se realiza una comparativa entre la edición automática, manual y Split 

Online, como se puede observar en la Figura 48. 

 

Figura 48. Intervalos de confianza de la voladura 6. 
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De estas curvas mostradas anteriormente es posible extraer información importante como los 

tamaños que corresponden al X50 y X80. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Tamaños de X50 y X80 de la voladura 6. 

 
Tamaño (mm) 

Manual Auto. Online 

X50 224 267 272 

X80 395 408 410 

 

En la Figura 48 se puede observar como las curvas de Split Online (Av.6 Online) y 

automático (Av.6 Auto) se cortan en un punto muy cercano al 10% de pasa, lo que nos indica que a 

partir de dicho punto pueden considerarse iguales.  

A continuación se estudia el comportamiento con Split Manual y se puede comprobar que 

también en dicho 10% de pasa tenemos un punto triple de intersección en los intervalos de 

confianza, esto nos indica que desde dicho punto su comportamiento se puede tratar como igual en 

las curvas.  

Para esta voladura el comportamiento de las curvas se puede razonar como igual desde un % 

de pasa muy bajo con respecto a las anteriormente estudiadas. 
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7.5 Voladura 7 
 

Se han cogido 3 imágenes de distintas granulometrías como se puede ver en la Figura 49. 

 
Figura 49. Imágenes de diferentes granulometrías de la voladura 7. 

A continuación mediante el programa se realiza la delineación automática, obteniendo 

resultados como los que se pueden observar en la Figura 50. 

 

 
Figura 50. Imágenes delineadas automáticamente de la voladura 7. 

Posteriormente, una vez obtenida la delineación automática, se procede a realizar la 

delineación manual obteniendo una edición ya bastante precisa de cómo es el mallado de cada 

imagen como aparece en la Figura 51: 

 

 
Figura 51. Imágenes delineadas manualmente de la voladura 7. 
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Con estos resultados, se obtiene la curva granulométrica correspondiente a cada imagen. Estos 

datos son trabajados en Excel para proceder a su estudio posterior y análisis. El primer estudio a 

realizar es la curva media de la voladura 7, que se puede observar en un color rojo más grueso con 

respecto a las demás de la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Curvas granulométricas y curva media de la voladura 7. 

A continuación se realizan, los intervalos de confianza, negativos y positivos con respecto a la 

curva de cada voladura y se realiza una comparativa entre la edición automática, manual y Split 

Online. (Figura 53) 

 

 
Figura 53. Intervalos de confianza de la voladura 7. 
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De estas curvas es posible extraer la información correspondiente a los tamaños que 

corresponden al X50, que es el tamaño medio, y X80 (Tabla 7) para cada método de análisis. 

 

Tabla 7. Tamaños de X50 y X80 de la voladura 7. 

 
Tamaño (mm) 

Manual Auto. Online 

X50 242 260 315,5 

X80 439,5 411,5 508 

 

 

En la Figura 53 se puede observar como las curvas de Split Online (Av.7 Online) y 

automático (Av.7 Auto) se cortan en torno al 15% de pasa, lo que nos indica que a partir de dicho 

punto se pueden considerar iguales.  

A continuación se estudia el comportamiento con Split Manual y se puede comprobar que 

también en dicho 15% de pasa aproximadamente tenemos un punto triple de intersección en los 

intervalos de confianza, esto nos indica que desde dicho punto su comportamiento se puede tratar 

como igual en las curvas. 

 Para esta voladura el comportamiento de las curvas es igual desde un punto bajo con respecto 

a las anteriormente estudiadas. 
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7.6 Voladura 8 
 

Se han cogido 3 imágenes de distintas granulometrías como se puede ver en la Figura 54. 

Imágenes de diferentes granulometrías de la voladura 8.Figura 54. 

 
Figura 54. Imágenes de diferentes granulometrías de la voladura 8. 

A continuación mediante el programa se realiza la delineación automática, obteniendo 

resultados como los que se pueden observar en la Figura 55. 

 
Figura 55. Imágenes delineadas automáticamente de la voladura 8. 

Posteriormente, una vez obtenida la delineación automática, se procede a realizar la 

delineación manual obteniendo una edición ya bastante precisa de cómo es el mallado de cada 

imagen como aparece en la Figura 56. 

 
Figura 56. Imágenes delineadas manualmente de la voladura 8. 
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A continuación, se obtiene la curva granulométrica correspondiente a cada imagen, para 

proceder a su estudio y a realizar otras operaciones como obtener la curva media de la voladura, que 

se puede observar en un color rojo más grueso con respecto a las demás de la Figura 57. 

 

Figura 57. Curvas granulométricas y curva media de la voladura 8. 

A continuación se realizan, los intervalos de confianza, negativos y positivos con respecto a la 

curva de cada voladura y se realiza una comparativa entre la edición automática, manual y Split 

Online. (Figura 58). 

 

Figura 58. Intervalos de confianza de la voladura 8. 
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De estas curvas es posible extraer la información correspondiente a los tamaños que 

corresponden al X50, que es el tamaño medio, y X80 (Tabla 8) para cada método de análisis. 

Tabla 8. Tamaños de X50 y X80 de la voladura 8. 

 
Tamaño (mm) 

Manual Auto. Online 

X50 229 296 312 

X80 409 457 433 

 

En la Figura 58 se puede observar como las curvas de Split Online (Av.8 Online) y 

automático (Av.8 Auto) se cortan en torno al 10% de pasa, lo que nos indica que a partir de dicho 

punto se pueden considerar iguales. A continuación se estudia el comportamiento con Split Manual 

y se puede comprobar que en el 40% de pasa tenemos un punto triple de intersección en los 

intervalos de confianza, esto nos indica que desde dicho punto su comportamiento es considerado 

igual. 

 

7.7 ANÁLISIS GLOBAL DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE FOTO GRAFÍAS 
 

En este apartado, se va a analizar los resultados generales de todas las voladuras estudiadas en 

conjunto. Para ello, se puede añadir al estudio el cálculo de la desviación típica de cada imagen y de 

la voladura correspondiente. Otro parámetro interesante a estudiar es la incertidumbre en la medida 

para poder analizar el error cometido y realizar una gráfica para comparar las distintas voladuras en 

las distintas versiones de Split Desktop. 

La incertidumbre en las medidas se calcula a través de la desviación estándar de la media 

normalizada por la propia media: 

 

�������	
���� = (1 �� �⁄⁄ ) ∗ (�/μ) 

 

Se realiza este mismo procedimiento para cada version de Split y se elabora un grafico que 

relaciona dicha medida con el tamaño en mm. 

Las primeras curvas de incertidumbre realizadas son las de Split Manual que se observan en la 

Figura 59. En dichas curvas se analiza como el tamaño permanece constante para cada voladura 
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hasta el valor aproximado de 0,6 mm. Posteriormente, según va aumentando el tamaño pueden 

considerarse muy similares. 

 

 

Figura 59. Curvas de incertidumbres en la medida para Split Manual. 

A continuación, se llevan a cabo las curvas de incertidumbres de Split Automático (Figura 60) 

siguiendo el mismo cálculo explicado anteriormente para las curvas de Split Manual. En esta 

familia de curvas se puede analizar como también las curvas son constantes para un tamaño de 0,5 

mm pero a diferencia con las curvas anteriores se tienen valores de incertidumbres inferiores. 

También se puede destacar como el comportamiento de las curvas a partir de 10 mm es más 

variable aumentando la incertidumbre con respecto a las curvas del modelo anterior. 

 

Figura 60. Curvas de incertidumbres en la medida para Split Automático. 

Para concluir este apartado del cálculo de las curvas de incertidumbre, se realizan las 

correspondientes a la última variante de Split que falta por analizar, Online. 
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 En la Figura 61 se puede analizar cómo las curvas son constantes hasta un tamaño bastante 

mayor, de unos 70 mm, con respecto a las otras curvas anteriormente estudiadas. Posteriormente, 

disminuyen considerablemente su valor de incertidumbre a medida que aumenta el tamaño, como se 

puede observar en las curvas. 

 

Figura 61. Curvas de incertidumbre en la medida para Split Online. 

A continuación, en la siguiente parte del análisis se va a estudiar el comportamiento de X80 y 

X50 en todas las voladuras comparándolos con cada software como lo son Split Desktop manual, 

Split Desktop automático y Split online. Se procede a elaborar tablas con todos estos datos, la Tabla 

9 para X50  y la Tabla 10 para X80 respectivamente:  

Tabla 9. Tamaño de X50 para todas las voladuras. 

X50 
Voladuras 

V3 V4 V5 V6 V7 V8 
S. Manual 185 196 193 224 242 229 
S. Auto 270 260 280 267 260 296 

S. Online 283 270 278 272 315,5 312 
 

Tabla 10. Tamaño de X80 para todas las voladuras. 

X80 
Voladuras 

V3 V4 V5 V6 V7 V8 
S. Manual 346 360 318 395 439,5 409 
S. Auto 411,5 398 432 408 411,5 457 

S. Online 422,5 391 405 410 508 433 
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Para su mejor compresión y análisis, estos mismos datos se han representado gráficamente 

en la Figura 62 y Figura 63. 

 

Figura 62. Comparación del X80 para cada software. 

 

En la Figura 62, correspondiente a X80, se puede observar que Split Automático y Split Online 
son muy similares. En cuanto a Split Manual los valores de X80 están por debajo salvo en la 
voladura 7. 

 

Figura 63. Comparación del X50 para cada software. 
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A la luz de los resultados de la Figura 62 y Figura 63, se puede considerar que Split Online y 

Automático son muy similares o prácticamente iguales, además como este es el que da los 

resultados en “tiempo real” es el que presenta un valor añadido. 

A continuación, se compara el pasa al 50%, X50 para cada variante del programa como se 

puede observar en la Figura 63. Como se analizó para X80 se tiene que las curvas para Split 

automático y online coinciden siendo prácticamente iguales, mientras que para Split Manual se 

tiene la línea por debajo de estas ya que se trata de un ajuste que realiza cada usuario y por tanto 

difiere un poco a los otros dos sistemas. En este caso además Split Manual nunca supera a los 

demás. 

En la Figura 64 se estudia el comportamiento de X80 para Split Online frente a Split Manual 

comparándolo con la recta de pendiente 1 o ajuste perfecto. Se realiza un ajuste lineal y que para 

este tipo de gráficos es de la forma: 

[X k]S.Manual = a • [Xk] S.Online + b 

Posteriormente se explica cómo obtener dicha ecuación mediante una regresión. 

 

 

Figura 64. Comportamiento de X80. 
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Por último, se realiza un gráfico para estudiar el comportamiento de X50 comparando el 

software Split de forma manual frente a la variante online. Como previamente se ha realizado 

también se incluye en el grafico la recta de pendiente igual a 1 y la línea de tendencia que se obtiene 

de los puntos obtenidos en color azul. Observar la Figura 65 para más detalles. 

 

Figura 65. Comportamiento de X50. 

Solo se hace el ajuste entre Split manual y online, Split automático se descarta porque se 

parece al online como hemos podido comprobar, y además como este es el que da los resultados en 

“tiempo real” es el que presenta un valor añadido. 

El valor de k es 80 ó 50 dependiendo del tamaño de pasa que se utilice. Los resultados del 

ajuste se presentan de manera gráfica en la Figura 64 y Figura 65 y en forma de tabla en la Tabla 

11. 

Se observa que los intervalos de confianza de los parámetros de ajuste a y b incluyen a cero, 

lo que indica que se puede explicar la fragmentación con Split manual (X80 ó X50) eliminando el 

parámetro b sin que empeore significativamente la calidad del ajuste. El hecho además de que la 

ordenada en el origen tienda a cero indica que no hay un error fijo o sesgo permanente. 
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Los resultados de la nueva regresión (sin termino independiente b), se dan también en la 

Tabla 11. Se observa que la calidad del ajuste apenas empeora; siendo moderada la relación entre 

los X80 y un poco más bajo para los X50. El intervalo de confianza de la pendiente no incluye a uno, 

por lo que hay un error sistemático. El programa Split operado manualmente da por término medio 

un X80 que es 0,88 veces el que da Split en su forma online, análogamente con X50 el factor 

corrector es de 0,73. 

Tabla 11. Tabla de regresiones para X80 y X50. 

Pasa Ecuación 
a b 

Coef.de 
determinación 

R2 

Media 
Int.Confianza 

95% 
Media 

Int.Confianza 
95% 

 

X80 
a·[x80]S.Online + b 

 
0,81 -0,17 ; 1,79 32,9 -389,6; 455,3 0,56 

 a·[x80]S.Online 0,88 0,81 ; 0,95   0,56 

X50 
a·[x50]S.Online + b 

 
0,82 -0,317 ; 1,95 -23,84 -351,2; 303,6 0,56 

 a·[x50]S.Online 0,73 0,674 ; 0,794   0,49 
 

7.8 CONCLUSIONES 
 

 A partir de este primer documento del proyecto se pueden sacar las siguientes conclusiones 
generales del mismo: 

Se han considerado 240 imágenes aleatorias pertenecientes a seis voladuras realizadas en la 
cantera “El Aljibe” situada en Almonacid de Toledo (Toledo, Castilla-La Mancha, España) con el 
objetivo de comparar el sistema de análisis granulométrico Split Online, en el cual no es necesario 
operarios, frente al sistema manual Split Desktop y Automático, en el cual un operario analiza cada 
imagen durante 20 minutos. 

Tras el estudio realizado a las distintas versiones del software Split Desktop en este proyecto, 
se ha llegado a la conclusión que no se puede afirmar cuál de las versiones (Online, Manual y 
Automático) es la mejor. Si se ha podido analizar que la fragmentación es más fina y precisa en 
Split para la edición manual pero por el contrario menos uniforme. 

Con respecto a las incertidumbres de medida cabría destacar que son menores en la versión 
manual y online, ya que logran definir fragmentos más gruesos, con respecto a la automática.  
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De la última parte del proyecto se puede llegar a la conclusión de que el pasa X50 y X80 se 
correlacionan en torno al 50% en la versión online frente a la manual, mediante el factor de 
determinación, con el parámetro a perteneciente al intervalo [0,88 y 0,73]. Esto refleja que hay 
dispersión en la medida y que es difícil correlacionar las voladuras. 

Para un mejor estudio se necesitaría calibrar el sistema o tener más precisión con los datos de 
fragmentación reales obtenidos con las básculas situadas en la fase primaria de la planta de 
producción, así como, tener un mayor volumen de datos para poder relacionar la fragmentación 
medida con otros parámetros como el consumo especifico. 

 

 

 

  



56 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFIA 
 

- POTTS, G., & OUCHTERLONY, F. (2005). The capacity of image analysis to measure 
fragmentation, an evaluation using split desktop. Luleå Univ Techn, Sweden, Swebrec Project 
Rpt. 

 

- SANCHIDRIAN, J. A., SEGARRA, P., & LÓPEZ, L. M. (2007). Energy components in rock 
blasting. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 44(1), 130-147. 

 
- BENÍTEZ, Sergio (2014). Guía de Split 3.1 

 
 

- Influencia de la voladura en la granulometría de entrada a la trituradora primaria Cantera “El 
Aljibe”. Documento sin publicación y anónimo. 
 

- http://soft-blast.com/Split/What's_New_with_Split-Desktop.pdf. Página web sobre el análisis 
digital de imágenes. 
 
 

- http://www.spliteng.com/. Página web del software Split. 

  



 
 

  

 

 

 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES DE MINERAL ACARREADO POST-

VOLADURA. ANÁLISIS DE CURVAS GRANULOMÉTRICAS Y 

COMPARATIVA MEDIANTE SISTEMA SPLIT ON-LINE Y SPLIT 

DESKTOP: AUTOMÁTICO Y MANUAL. 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO  
 

  



58 
 

 
 

1. COSTES DEL PROYECTO 
 

En el siguiente apartado se va a realizar el estudio económico del  proyecto. Para ello, es 

necesario desglosar el coste de los programas informáticos utilizados para el análisis digital de las 

imágenes, así como las horas empleadas por el operador y las horas empleadas para el análisis de 

datos. 

 

1.1. Programas de análisis granulométricos 
 

En la Tabla 12 se muestra el coste de los dos programas utilizados (Split Desktop y Split 

Online). El coste de Split Online incluye la instalación de todo el sistema, es decir, la cámara, los 

módulos necesarios para el funcionamiento del sistema automático en línea y la licencia del 

programa.  

Tabla 12. Gastos de instalación y software. 

Software Coste (€) 

Licencia académica por 3 años de Split (Online y Desktop) 2379 

 

1.2. Gastos por mano de obra 
 

A continuación, en la Tabla 13, se muestra el gasto por las horas dedicación del personal que ha 

participado. Se divide en horas de operador, considerado una persona de mantenimiento y puesta en 

marcha, análisis granulométrico manual de las imágenes, elaborado por una persona de mismo 

rango y en el técnico de Split que se trata de un ingeniero especialista en poner el equipo en marcha. 

Lo envía la empresa Split para hacer el ajuste de los parámetros del software y la calibración del 

sistema. 

Tabla 13. Gastos por mano de obra. 

Dedicación Horas €/hora Coste(€) 
Operador 40 h. 35 1400 

Análisis de datos 120 h. 35 4200 

Técnico de Split para la puesta en 
marcha 

40 h. 182,45 7297 

TOTAL  12 897 



59 
 

 
 

 

1.3. Gastos totales del proyecto 
 

El total de gastos es el resultado de sumar todos los costes para la realización del proyecto, 
como se muestra en la Tabla 14. 

Por una parte se tienen los gastos de instalación y software y por otro los gastos de mano de 
obra junto con otros necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Se ha considerado el proyecto como temporal ya que si fuera permanente para una cantera los 
gastos de cámara, triggger, sistema wifi, ordenador y disco duro, los focos y el hardware formado 
por el equipo para su puesta en marcha, serían una inversión. 

 

Tabla 14. Gastos totales del proyecto. 

Concepto Coste(€) 
Software 2379 

Mano de obra 5600 

Técnico de Split para la puesta en marcha 7297 

Cámara, trigger y sistemas wifi de comunicaciones 5234 
Ordenador y disco duro de almacenamiento instalado en mina 

para toma de datos 
1000 

Instalación de focos para iluminación 1535 

Hardware: Cámara de armarios de conexiones y ordenador 12 322 

TOTAL 28 070€ 

 


