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Resumen 

En minería, la estimación de la curva granulométrica del escombro de voladura es importante 

para evaluar el diseño, ejecución y optimización de la misma. Para ello, actualmente se usan 

sistemas digitales de fotografías que obtienen dicha curva a partir de imágenes tomadas por 

una cámara. En este proyecto se ha analizado la fragmentación de seis voladuras realizadas en 

el año 2012 en la cantera “El Aljibe” situada en el término municipal de Almonacid de Toledo 

con un sistema automático en línea (Split Online) y con un software de otra compañía 

(WipFrag) que permite la edición manual de las imágenes. Han sido analizadas 120 imágenes 

de seis voladuras, elegidas aleatoriamente. 

 

Tras el estudio granulométrico, se observa que las curvas granulométricas obtenidas con 

ambos sistemas, estadísticamente, no son la misma en la mayor parte de la curva, por tanto, se 

analiza una posible relación entre los tamaños característicos X50 y X80, llegando a la 

conclusión de que ninguno de los sistemas es totalmente fiable, y es necesario calibrar los 

sistemas con datos de fragmentación reales obtenidos por medio de básculas.  

 

Abstract 

In mining, the estimate of the granulometric curve blasting debris is very important to 

evaluate the design, implementation and optimization of it. Currently, for the obtaining of this 

curves are used digital system of pictures taken by a camera. In this project, the fragmentation 

of six rock blasting were analyzed. The rock blastings are executed in 2012 in the quarry “El 

Aljibe” located in Almonacid de Toledo, with a automatic online system (Split Online) and a 

manual editing software (WipFrag). 120 randomly selected pictures have been analyzed. 

 

After the granulometric study, it appears that the size distribution curves obtained with both 

systems, statistically, are not the same, then, a possible relationship between the feature sizes 

X50 and X80 is analyzed, concluding that none of the systems is fully reliable, and systems 

must be calibrated with real data fragmentation obtained from data scales. 
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1 Objetivo y alcance del proyecto 

Uno de los resultados a estudiar una vez realizada la voladura es la granulometría del 

escombro obtenido, constituyendo una herramienta básica dentro del proceso de optimización 

de las voladuras. La medición de la fragmentación permite evaluar el funcionamiento de 

diferentes explosivos, esquemas de voladura y la secuenciación de la voladura. Esta 

granulometría se describe con una curva granulométrica que representa el porcentaje 

acumulado en masa del material que pasa por un tamiz de luz de malla determinada (Ver 

Figura 1). 

 

 
Figura 1: Ejemplo de curva granulométrica. 

 

Debido a que la obtención de la curva granulométrica completa del escombro de una voladura 

es inviable por métodos convencionales, se utilizan métodos basados en el análisis digital de 

imágenes que no interrumpen el proceso de producción, lo cual es una ventaja frente a otros 

métodos. 
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La finalidad del presente proyecto es evaluar el funcionamiento de programas de análisis 

digital de imágenes en línea que proporciona datos de forma continua sin intervención de 

personal alguno que modifique o corrija los resultados. Se compara la fragmentación  

obtenida con este sistema con la proporcionada por sistemas que permiten el análisis de 

imágenes en modo manual en el que se han corregido los principales errores cometidos por la 

delineación automática . 

 

Para la realización de este proyecto se instaló el sistema digital de imágenes en línea, Split 

Online, desarrollado por Split Engineering, en la cantera “El Aljibe” situada en el término 

municipal de Almonacid de Toledo en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), 

perteneciente a la empresa Benito Arnó e Hijos S.A. En seis voladuras se muestrearon 

aleatoriamente veinte imágenes por voladura. Estas 120 fotografías fueron editadas 

manualmente durante 20 minutos con un software alternativo, WipFrag, versión 2.6 de la 

empresa WipWare Inc. 

 

 

 



3 

 

 

2 Software de análisis granulométrico  

El uso de los programas de análisis digital de imágenes ha ido en aumento en el sector de la 

minería, en la trituración y en las industrias desde que se propuso su uso, y se desarrolló una 

metodología viable, a mitad de los años ochenta. 

 

El objetivo principal de estos programas es la obtención de la curva de distribución 

granulométrica a partir del análisis de fotos digitales de roca fragmentada. Estos programas 

tienen una serie de limitaciones en las que destaca, entre otros, el hecho de que a partir de una 

imagen (con datos en 2 dimensiones) extrapola volúmenes. 

 

Generalmente se utilizan sitemas en línea que dan datos de fragmentación en tiempo real sin 

necesidad de interrumpir el proceso de producción, lo cual convierte a estos programas en la 

mejor herramienta para el análisis de fragmentación.  

 

A continuación, se describe el sistema de captura y almacenamiento de las imágenes 

necesarias para el análisis, el programa de análisis granulométrico en línea y el software para 

la edición manual de las imágenes seleccionadas. 

 

2.1 Sistema de captura y almacenamiento de imágenes y resultados 

Para comprender el sistema de captura de las imágenes se describe primero la planta de 

tratamiento de la cantera “El Aljibe” y la primera parte del proceso de producción, ya que nos 

permitirá, además, conocer la colocación de la cámara que toma las fotos de los fragmentos de 

roca para su posterior análisis granulométrico digital. 
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2.1.1 PLANTA DE TRATAMIENTO  

La Figura 2 muestra el diagrama de flujo de la trituradora primaria de la cantera el Aljibe. 

 

Una vez arrancado el material resultante de la voladura, es cargado por una retroexcavadora a 

los volquetes mineros, los cuales transportan el material y lo descargan en una tolva, que a 

través de un alimentador conduce el material hacia un pre-cribador de 120 mm, el cual separa 

los fragmentos mayores a ese tamaño de los menores. Los fragmentos mayores a 120 mm van 

a la trituradora primaria y los fragmentos menores a 120 mm son conducidos hacia una criba 

de dos paños, uno de 80 mm y otro de 25 mm. 

 

Los fragmentos menores a 25 mm son almacenados, mientras que los mayores (80-25mm) se 

unen a los fragmentos que han pasado por la trituradora primaria. Estos son conducidos en 

una cinta transportadora hacia otro almacenaje, denominado pre-stock, el cual alimenta a otra 

cinta que dirige estos fragmentos a unos molinos de cono, los cuales trituran aún más los 

fragmentos que les llegan. 

 

Durante esta fase del proceso de producción, hay colocadas tres básculas, que dan datos sobre 

el caudal en tiempo real. 

 

• Báscula B4: Situada a la salida del pre-cribador, es decir, por ella pasan fragmentos 

menores que 120 mm. 

• Báscula B2: Colocada a la salida de la criba de dos paños (25 mm – 120mm). 

• Báscula B100: Esta báscula está situada en la cinta que transporta material procedente 

de la trituradora primaria unido al material procedente de la criba de dos paños. Por 

tanto, por esta báscula pasan todo el material mayor de 25 mm. 
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Figura 2: Esquema de la fase primaria de la planta de producción. 

 

2.1.2 SISTEMA DE CAPTURA DE IMÁGENES  

El sistema de análisis granulométrico de imágenes, está constituido por una serie de módulos, 

a través de los cuales se transmite la información necesaria para la medida de la 

fragmentación y el estudio posterior, tanto en línea, o modo automático, como manual. El 

diagraa de flujo de la captura y análisis de imágenes se muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3: Diagrama de flujo para el análisis granulométrico en línea y manual. 
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A continuación, se explican los primeros pasos a seguir en la captura de imágenes con el fin 

de entender su funcionamiento. 

 

• Trigger: Da la señal que inicia el proceso de toma de imágenes. Para que el trigger dé 

la señal y la cámara tome imágenes, deben cumplirse dos condiciones, la primera, que 

el alimentador de la trituradora esté funcionando, y la segunda, que el caudal que pasa 

por la báscula B4 (ver Figura 2), no sea superior a 20 t/h. Cuando se cumplen las dos 

condiciones, pasan veinte segundos hasta que la cámara toma la primera imagen, y 

luego va tomando imágenes cada ocho segundos, hasta que una de las dos condiciones 

no se cumpla. 

• Módulo de la cámara: La cámara está instalada sobre el pre-cribador (Ver Figura 2) 

perpendicularmente al mismo. Por lo que la cámara debe tener un ángulo de 

inclinación con la vertical de 30,7 º, como se muestra en la Figura 4. El ajuste del 

enfoque de la cámara y la distancia a la superficie del mineral determina la escala de la 

imagen. La resolución de la cámara en el presente estudio es de 0,5 mm/pix.  

 

 

Figura 4. Posición de la cámara. 

 

A partir de este módulo, las imágenes se envían al sistema Split Online para el análisis de las 

imágenes en línea (modo automático). Las imágenes tomadas se almacenan con fecha y hora 

en que fueron tomadas en un disco duro. Por medio de un sistema se seguimiento de camiones 

es posible saber las fechas en que se carga cada voladura, y por tanto saber  las imágenes 

correspondientes a cada voladura. Estas imágenes son las que se han muestreado 

aleatoriamente para este estudio. 
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Notesé que la posición de la cámara sobre el precribador hace necesario corregir los 

resultados para obtener la fragmentación real, ya que parte de los fragmentos menores a 120 

mm habrán pasado por el precribador antes de ser fotografiados, por lo que se tendrán curvas 

y granulometrías más uniformes con menos finos que los reales. No obstante para este 

estudioen que se pretende evaluar el funcionamiento del sitema digital de imágenes se usarán 

los datos en bruto sin corregir. 

 

2.2 Split Online 

Split Online desarrollado por  Split Engineering es el software instalado en la cantera para 

medir la fragmentación de forma continua. Este permite también el almacenamiento de 

imágenes además de las curvas resultantes. Para la utilización de este software es importante 

conocer las siguientes operaciones y ventanas: 

 

• Archivo: Se permite realizar acciones relacionadas con las imágenes, es decir, abrirlas, 

cerrarlas, etc. 

• Proyecto: En esta ventana se guardan los parámetros y condiciones configuradas para 

el análisis de las imágenes, de forma que puedan ser cargados cada vez que se haga un 

estudio de la granulometría. Para cambiar la configuración, se debe parar el proceso de 

toma de imágenes. 

• Sistema: Se permite cambiar el modo de trabajo. En la realización de este proyecto, se 

utiliza el modo “Ingeniero”, qué permite cambiar los parámetros del sistema si fuese 

necesario. 

• Vista: Con esta operación, se puede elegir las ventanas que se quieran visualizar. Por 

ejemplo, ver el estado de la comunicación entre la cámara y el software, parar o iniciar 

la toma de imágenes, etc. 

• Canales: Se proporcionan opciones para parar o reanudar el canal utilizado para cada 

cámara. En este proyecto solo se utiliza un canal, ya que solo se dispone de una 

cámara. 

• Gráficos: Obtención de curvas granulométricas realizadas por parte del software 

online. En este proyecto no han sido usadas, ya que se han realizado por medio de una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

• Ayuda. 
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Los datos obtenidos tras el análisis son guardados en hojas de cálculo, las cuales se 

estructuran de forma que sean visibles la hora y la fecha de la captura de la imagen, el 

porcentaje de fragmentos que pasan por una serie de tamices, el tamaño de fragmento para 

varios pasas acumulados, la estadística de relación de aspecto (Sample), el caudal de las tres 

básculas colocadas mostradas en la Figura 2, el caudal total acumulado, la potencia de la 

machacadora (en Kw) y la potencia acumulada de la machacadora (en kW.h). 

 

Los sistemas digitales de imágenes no pueden delinear fragmentos que no comprendan un 

determinado número de pixels. Para la resolución de la cámara, esto sucede a partir de 32 mm. 

De hecho, la Figura 5 muestra que a partir de ese tamaño, las curvas obtenidas se hacen 

paralelas, lo que indica que 32 mm es el tamaño más pequeño medido, y por tanto es el 

denominado fines cut-off o tamaño de corte de finos. Este valor es constante para el resto de 

voladuras analizadas. 

 

 
Figura 5: Determinación del tamaño de corte de finos (Verde) en la voladura número 3. 
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El tamaño de corte de finos (fines cut-off) representa el tamaño más pequeño que el sistema 

puede delinear y por tanto, por debajo de ese valor, los datos obtenidos corresponden a una 

distribución granulométrica cuyos parámetros son extrapolados por el sistema a partir del 

tamaño de corte de finos y su pasa acumulado. Para extender la curva granulométrica por 

debajo de 32 mm, Split Online utiliza la distribución Schumann o Rosin-Rammler que mejor 

ajusta la fracción de la curva granulométrica cercana al tamaño de corte de finos 

 

A continuación se describen ambas distribuciones. La distribución de Schumann, viene dada 

por: 

 

�(�) = � �
��	


 �
�

  
Siendo: 

P(x): Pasa acumulado para un tamaño x. 

x: Luz (tamaño) de malla. Expresado en mm. 

xmax: Tamaño máximo (mm). 

n: Coeficiente de uniformidad. 

 

Mientras que la ecuación de la distribución Rosin-Rammler es: 

 

�(�) = 1 − ���  [−(�/��)�] = 1 − 2�( �
���)�

  

 

Siendo: 

xc: Tamaño característico (tamaño de malla para un pasa acumulado del 63%) (mm). 

x50: Mediana de los tamaños (tamaño de malla para un pasa acumulado del 50%) (mm). 
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2.3 WipFrag 

El software utilizado para medir la fragmentación a partir de la edición de fotografías es el 

programa WipFrag en su versión académica 2.6 desarrollado por la empresa WipWare Inc. 

Este software utiliza una imagen de la roca fragmentada y lo convierte en una imagen digital 

con el escombro delineado a partir de la cual, el programa puede obtener una curva 

granulométrica. Posteriormente mide la malla, y muestra la curva granulométrica 

correspondiente. WipFrag permite comparar el mallado resultante con la imagen de la roca y 

corregir inexactitudes por medio de la edición manual. Para el análisis de imágenes, se deben 

realizar las siguientes operaciones básicas. 

 

• Abrir las imágenes desde el software. 

• Establecimiento de la escala para la imagen. 

• Generar la malla automática, eligiendo los parámetros adecuados para que su edición 

manual sea menos costosa. 

• Edición manual de la malla, anteriormente generada, con las herramientas dadas por el 

mismo programa. 

• Realizar el tamizado o estudio para la obtención de la curva de distribución 

granulométrica y de los resultados, eligiendo anteriormente los parámetros del 

tamizado 

El software presenta distintas limitaciones respecto a otros programas utilizados que realizan 

las mismas funciones. 

 

• No es posible el estudio simultáneo de las imágenes, así como la obtención de 

resultados combinados de varias imágenes. 

• Imposibilidad de guardar distintos resultados de una misma imagen. 

• El sistema tiene una serie de tamices determinados, y no es posible editarlos e 

introducir otros distintos. 
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2.4 Metodología empleada para el análisis de imágenes con WipFrag 

A continuación se describen los pasos a seguir para determinar la distribución granulométrica 

a partir de las imágenes de roca fragmentada seleccionadas para cada voladura. Se escogen 

aleatoriamente veinte imágenes por voladura de buena calidad, es decir, no se estudian 

imágenes que estén borrosas o tengan muchas zonas sombreadas. 

 

 En cada voladura se obtiene 8000 t de escombro, y cada camión, puede transportar 60 t, lo 

que se traduce en, aproximadamente, unos 130 camiones. Por tanto, se escoge una imagen de 

cada seis camiones y medio que se descargan, lo que supone aproximadamente un 15 % de la 

voladura. 

 

2.4.1 ABRIR IMÁGENES EN WIPFRAG 

Después de la elección de imágenes aptas para el estudio, se procede a la apertura de las 

imágenes desde el software siguiendo estas operaciones Archivo-> Abrir o seleccionando el 

siguiente icono .  

 

Es posible la apertura de varias imágenes pero como se ha dicho anteriormente, no se puede 

realizar un análisis simultáneo y obtener una distribución de tamaños combinada. El software 

no es capaz de abrir un archivo de imagen con una extensión distinta a .bmp o .jpg (Ver 

Figura 6). 

 

 
Figura 6: Imagen número 2 perteneciente a la voladura nº 3. 
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2.4.2 ESCALADO DE IMÁGENES  

Para el posterior estudio y obtención de la curva granulométrica es necesario establecer una 

escala para las imágenes, debido a la posición de la cámara que toma las fotos en la cantera 

“El Aljibe” la escala a utilizar debe ser 0,5 pix/mm (500 pix/m). La forma para establecer la 

escala de las imágenes en WipFrag se puede realizar de dos formas, la primera, en el menú 

Fragmentación, se selecciona la opción Colocar escala y aparecerá la ventana de la Figura 7, 

y la segunda, es pulsar sobre el icono  que hay en la barra de herramientas, lo cual hace 

que aparezca la ventana anteriormente citada. 

 

 
Figura 7: Ventana de selección de escala. 

 

En la ventana que aparece, se marcan las opciones Metric y Edit Scale, y se introduce la 

escala dada. El software guarda, por defecto, la última escala utilizada, por tanto para este 

estudio no es necesario volver a realizar este paso para imágenes posteriores, pero es 

recomendable entrar en esta ventana, cada imagen a analizar, para cerciorarse de que la escala 

utilizada es siempre la adecuada. 
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2.4.3 GENERAR EL MALLADO AUTOMÁTICO  

En este paso se activan los algoritmos automáticos de detección de los bordes de los 

fragmentos. La detección automática de bordes, se realiza a través de una serie de operaciones 

que dan una malla de líneas que se ajustan en mayor o menor medida a los bordes del 

fragmento. La malla resultante consiste en segmentos de líneas en azul, línea de puntos finales 

en verde, e intersecciones en rojo, como se puede observar en la Figura 8. 

 

Para generar la malla se realizan las siguientes operaciones, Fragmentación-> Generar malla  

o se pulsa sobre el siguiente icono . 

 

Normalmente, el mallado por defecto se ajusta muy poco a la realidad de los bordes de los 

fragmentos de las imágenes, por tanto, se procede al ajuste manual.  

 

Para entrar en el menú de ajuste de malla se siguen los siguientes comandos, Opciones-> 

Detectar parámetros de esquina, y aparecerá un menú (Ver Figura 9), en el cual hay una serie 

de parámetros numéricos y unas opciones para modificarlos para que ese mallado automático 

se ajuste más a los bordes de los fragmentos de roca. Para no tener que realizar después una 

edición manual más costosa, se necesita conocer qué representa cada una de las opciones de 

este menú: 

 

• Tamaño de la ventana (Tamaño 30  to 110): Disminuyendo el tamaño de la ventana el 

programa tiende a unir las partículas finas, mientras que aumentándolo, lleva a romper 

las partículas más grandes y se pierde información en las zonas de sombras. Aunque 

en el software se indica el intervalo arriba indicado, pero en realidad el límite superior 

llega hasta 250. 

• El Umbral (Limitaciones -15 to 25): Aumentando el umbral da por resultado un menor 

número de bloques (algunos bloques eliminados incorrectamente), y disminuyendo el 

umbral se obtienen más bloques (algunos identificados de manera errónea).  

• El Umbral de Valle (Limitaciones de -4.0 to -0.1): Aumentando el Umbral de Valle da 

menor cantidad bloques (algunos juntos incorrectamente) y su disminución genera 

más bloques (algunos de los más grandes se desintegran). 
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• Búsqueda de longitudes 1,2 y 3 (5 to 15): Aumentando estos  parámetros resulta en 

más bloques (algunos identificados de manera errónea) mientras que disminuyendo 

éstos resulta en menor cantidad bloques (algunos bloques eliminados 

incorrectamente).  

 

A parte, el programa permite usar 9 combinaciones preestablecidas de los 6 parámetros (Ver 

parte inferior Figura 9) y una combinación denominada Tom´s Picks recomendada para 

escombros de voladura. Debido a la experiencia propia usando el programa, se determina que 

los valores de los parámetros deben ser una combinación de valores que se sitúe entre los 

valores mínimos y los valores intermedios. En la Figura 9, se muestran los valores de los 

parámetros utilizados para el análisis de las imágenes de las distintas voladuras a estudiar. Se 

pulsa OK y la malla generada resultaría similar a la Figura 8. 

 

 

 
Figura 8: Malla generada automáticamente con los parámetros elegidos de la Figura 4 de la imagen 2 de 

la voladura 3. 

 



15 

 

 

 
Figura 9: Menú de edición de parámetros para la detección de bordes con los parámetros a utilizar. 

 

2.4.4 EDICIÓN MANUAL DEL MALLADO  

En esta fase, se trata de ajustar la malla a los bordes reales de los fragmentos, por tanto, este 

paso es el que más recursos consume. Para el análisis y edición manual de cada imagen no se 

debe sobrepasar los veinte minutos de tiempo (Sanchidrián, Segarra, 2008). Para realizar la 

edición, se tiene una serie de herramientas (Ver Figura 10), que ayudarán a dejar la malla 

como en la Figura 11. A continuación, se describen cada una de las herramientas, de izquierda 

a derecha: 

 

 
Figura 10: Barra de herramientas para la edición de la malla. 

 

• Conectarse (Snap to): Coloca el modo en que las líneas azules y poligonales vayan a 

los existentes nodos rojos y puntos finales verdes. 

• Deshacer: Deshacer última edición. 

• Dibujar Línea: Coloca el modo de línea, de forma que dibuja una línea entre el punto 

donde el botón izquierdo del mouse es presionado y hasta el punto donde el botón del 

mouse es liberado.  

• Dibujar Línea Poligonal: Coloca el modo de línea poligonal, de forma que dibuja una 

línea poligonal entre los puntos identificados por un clic izquierdo, terminando con un 

doble clic izquierdo.  

• Borrar bloque: Todas las líneas azules dentro de la caja rectangular serán borradas. 
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• Borrar Línea: Coloca el modo de borrar línea, así un clic correcto sobre una línea 

cubierta de azul borrará la línea desde el punto donde el botón izquierdo del mouse es 

presionado hasta el punto donde el botón es liberado. Todas las líneas azules son 

borradas de vuelta a sus raíces a un nodo rojo.  

• Ignorar bloque: Se puede excluir del tamizado zonas que no nos interesen para el 

estudio, activando esta opción y pulsando sobre ellas. Va marcado en gris oscuro. 

• Modo marcado de finos: Si se tienen zonas de la malla con fragmentos muy pequeños 

difíciles de delimitar, se pueden agrupar como si fuesen un solo bloque, activando el 

modo de marcado de finos y pulsando sobre la zona. Va marcado en blanco. 

 

 
Figura 11: Mallado editado manualmente de la imagen 2 de la voladura nº3. 

 

2.4.5 TAMIZADO  

El objetivo de este paso es hacer un filtro virtual, para medir tamaños de bloque y generar la 

curva granulométrica, que enfrenta superficie frente a porcentaje de pasa. Se puede editar los 

resultados a obtener en el menú de la Figura 12, y que se accede a él siguiendo los pasos 

Opciones-> Tamizar opciones. 
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Figura 12: Menú de opciones de tamizado. 

 

En este menú, se puede elegir entre una distribución Bien gradada para imágenes con 

tamaños de fragmentos más distintos, o Altamente uniforme, utilizada para imágenes que 

tengan fragmentos de tamaño similar. En este estudio se utlizó la opción Bien gradada, 

debido a que las imágenes analizadas tienen una fragmentación no uniformecon gran 

diferencia de tamaños. También las unidades en las que veremos los resultados, ISO en 

milímetros (mm) y US Sieve en pulgadas (inch). 

 

Se da la opción de que los resultados vengan acompañados de una curva Rosin-Rammler o de 

una curva Swebrec, para su comparación. Esta opción, no se activa debido a que para el 

estudio nos interesan los datos en bruto. 

 

La opción de Promedio de Finos, no afecta a los resultados que se van a obtener, y la 

densidad de la roca tampoco, pero es preferible poner la densidad real, en este caso, los 

fragmentos a estudiar son de milonita y su densidad es 2680 kg/m3.  

 

Una vez se hayan editado las opciones de salida de resultados, aparecerá un gráfico de la 

forma del que aparece en la Figura 13. 
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Figura 13: Curva granulométrica obtenida correspondiente al mallado de la Figura 11. 

 

2.4.6 ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS  

El programa permite guardar el gráfico y los resultados obtenidos en el estudio en extensiones 

de tipo .txt, .dat, .bmp, .jpg, .pdf, .wmf, .emf. Para guardarlos se siguen los siguientes pasos 

Archivo-> Guardar como. El programa solo permite guardar un solo archivo de resultados 

por imagen. 

 

Para guardar la malla realizada en el estudio, se realizan estas operaciones, Archivo-> 

Guardar malla, guardando el archivo (.net) en la misma carpeta que la foto que estamos 

analizando, para tenerlo ordenado y no confundirlo con otras mallas, ya que, además, no se 

puede guardar malla generada en la carpeta net, porque esta carpeta está protegida por el 

software y no es posible acceder a ella. 
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3 Resultados 

Las imágenes a analizar son numeradas con la fecha (Año-Mes-Día) en la que han sido 

tomadas, seguido de la hora (Hora-Minuto-Segundo) y por último, con un número, que 

corresponde a la cantidad de fotos que ha realizado la cámara. Las voladuras son nombradas 

con una “V” seguida del número de voladura, este estudio se ha realizado sobre las voladuras 

que van desde el número tres hasta el ochoy supone un total de 120 imágenes. 

 

Se escogen aleatoriamente veinte imágenes por voladura de buena calidad, es decir, no se 

estudian imágenes que estén borrosas o tengan muchas zonas sombreadas. 

 

 En cada voladura se obtiene 8000 t de escombro, y cada camión, puede transportar 60 t, lo 

que se traduce en, aproximadamente, unos 130 camiones. Por tanto, se escoge una imagen de 

cada seis camiones y medio que se descargan, lo que supone aproximadamente un 15 % de la 

voladura. 

 

Se dispone de la curva granulométrica proporcionada por Split Online de cada una de estas 

imágenes. Además cada una de ellas, se analiza con el software WipFrag 2.6, como se ha 

explicado en el punto 2.4 y los datos obtenidos se recogieron en Microsoft Excel, agrupados 

por voladura, con el fin de obtener la curva granulométrica media de cada voladura, así como 

la incertidumbre en la medida, para su posterior comparación con la curva granulométrica 

media de la misma voladura obtenida a partir del análisis en línea realizado por el programa 

Split Online de la forma explicada en el punto 2.2. 

 

Además de la obtención de la curva granulométrica, se determina la mediana de los tamaños 

de los fragmentos X50 (es decir, el tamaño para un pasa acumulado del 50%), y el tamaño X80 

(tamaño para un pasa acumulado del 80%). Este último es un indicador del consumo de 

energía y rendimiento de la trituradora primaria. 

 

 

 

 



20 

 

 

La mediana de los tamaños X50 y X80 de los dos software es obtenido gráficamente a partir de 

la curva media de cada voladura. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las 6 voladuras analizadas. 

 

3.1 Voladura 3 

Se procedió al análisis de las veinte imágenes correspondientes a la primera voladura, la cual 

es identificada como “Voladura 3” o “V3”, las imágenes de esta voladura se tomaron en los 

días comprendidos entre el 15 de Mayo de 2012 y el día 18 de Mayo de 2012. 

 

A simple vista, las imágenes presentan una granulometría similar entre ellas, en las que 

predominan los fragmentos de roca de tamaño medio, como se puede ver en la Figura 14.  

 

 
Figura 14: Imágenes ejemplo de la V3. 
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Una vez analizadas las imágenes, se procedió al guardado tanto del mallado realizado, del 

gráfico obtenido con el software WipFrag 2.6 y de los datos en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel. Con esos datos resultados del análisis, se obtuvieron, con la ayuda de las 

herramientas de la misma hoja de cálculo, veinte curvas granulométricas pertenecientes a cada 

una de las imágenes (Ver Figura 15), los datos correspondientes a la media de las veinte fotos 

y la curva granulométrica media de la voladura, la cual será la utilizada para la evaluación de 

la utilidad de este tipo de programas frente a las versiones que hacen un análisis automático o 

en línea. De la misma forma obtenemos la curva granulométrica media de la misma voladura 

con los datos obtenidos en línea, a partir de Split Online (abreviado SOL), de forma que 

resultan las curvas mostradas en la Figura 16. 
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Figura 15: Curvas granulométricas de las imágenes de la V3 obtenidas con WipFrag. 

 

 

 
Figura 16: Curvas granulométricas de las imágenes de la V3 obtenidas con Split Online. 
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Observando las graficas obtenidas con WipFrag (Figura 15) y con Split Online (Figura 16), se 

ve claramente una serie de curvas atípicas con respecto a las demás curvas. En el caso de el 

software WipFrag las imágenes son la nº 12, 13 y 14, y esto es debido a que son imágenes con 

fragmentos grandes de roca, como se muestra en la Figura 17. Mientras que en el caso de Split 

Online, estas curvas con comportamiento atípico son la nº 4, 7 y 12, y se debe a que el 

software automático agrupa los finos que contienen estas imágenes, convirtiéndolos así en una 

roca de mayor tamaño del que realmente tienen (Ver Figura 18) 

 

 
Figura 17: Imágenes correspondientes a las curvas granulométricas anómalas de la V3 (WipFrag). 
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Figura 18: Imágenes correspondientes a las curvas granulométricas anómalas de la V3 (Split Online).  

 

Por otro lado, se muestra en la Tabla 1, el X50 y el X80 de cada software, así como la 

diferencia relativa (εr) calculada como el cociente del valor dado por Split y el dado por 

WipFrag . 

 

Tabla 1. X50 y X80 de la voladura 3. 

 

 

 

Se observa que Split Online da una fragmentación más gruesa que la obtenida con el software 

de edición manual WipFrag. 

WipFrag Split Online εr

x50 132.5 284 46.7

x80 263 423.5 62.1
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3.2 Voladura 4 

Las imágenes pertenecientes a esta voladura, abreviada como “V4”, fueron tomadas entre los 

días 13 de Junio de 2012 y 21 de Junio del mismo año. En este caso, presentan una 

granulometría más diversa, presentando algunas imágenes fragmentos de gran tamaño y otras 

imágenes, fragmentos pequeños, como se ve en las imágenes que aparecen en la Figura 19. 

 

 
Figura 19: Imágenes ejemplo de la V4. 

 

A continuación, se muestran las curvas granulométricas de la voladura 4 obtenida por 

WipFrag (Figura 20) y por Split Online (Figura 21). 
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Figura 20: Curvas granulométricas de las imágenes de la V4 obtenidas con WipFrag. 

 

 

 
Figura 21: Curvas granulométricas de las imágenes de la V4 obtenida con Split Online. 

 



27 

 

 

Observando las graficas obtenidas con WipFrag (Figura 20) y con Split Online (Figura 21), se 

ve claramente una serie de curvas que tienen un recorrido atípico con respecto a las demás 

curvas. Esta vez sólo se observa la anomalía en las curvas número 1, 8 y 16 obtenidas por 

WipFrag, debido a unos fragmentos de roca de gran tamaño que aparecen en sus imágenes 

(Ver Figura 22). En la gráfica de las curvas obtenidas con Split Online no se observa ninguna 

curva granulométrica muy diferente a las demás. 

 

 
Figura 22: Imágenes correspondientes a las curvas granulométricas anómalas de la V4 (WipFrag). 

 

Por otro lado, se muestra en la Tabla 2, el X50 y el X80 de cada software, así como la 

diferencia relativa. 

 

Tabla 2. X50 y X80 de la voladura 4. 

 

 

WipFrag Split Online εr

x50 138.5 271 51.1

x80 265.5 391 67.9
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Se observa que Split Online da una fragmentación más gruesa que la obtenida con el software 

de edición manual WipFrag. Además se observa una mayor dispersión en las curvas obtenidas 

con la edición manual. 

 

3.3 Voladura 5 

En la voladura cinco, identificada como “V5” las imágenes fueron tomadas entre los días 28 

de Junio de 2012 y el 12 de Julio de 2012, presentado una granulometría con fragmentos muy 

grandes en algunas imágenes mientras que otras, presenta una granulometría más pequeña, 

como se puede ver en la Figura 23. 

 

 
Figura 23: Imágenes ejemplo de la V5. 

 

A continuación, se muestran las curvas granulométricas de la voladura 5 obtenida por 

WipFrag (Figura 24) y por Split Online (Figura 25). 
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Figura 24: Curvas granulométricas de las imágenes de la V5 obtenidas con WipFrag. 

 

 
Figura 25: Curvas granulométricas de las imágenes de la V5 obtenidas con Split Online. 
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Observando las graficas obtenidas con WipFrag (Figura 24) y con Split Online (Figura 25), se 

ve claramente una serie de curvas atípicas con respecto a las demás curvas. En el caso de Split 

Online, estas curvas con comportamiento atípico son la nº 1, 3 y 17, y se debe a que los 

fragmentos de estas imágenes tienen una granulometría muy diversa, alternando fragmentos 

de gran tamaño, con fragmentos de un tamaño menor (Ver Figura 26). Las curvas 

granulométricas obtenidas manualmente con WipFrag tienen un comportamiento normal. 

 

 
Figura 26: Imágenes correspondientes a las curvas granulométricas anómalas de la V5 (Split Online).   

 

Por otro lado, se muestra en la Tabla 3, el X50 y el X80 de cada software, así como la 

diferencia relativa. 

 

Tabla 3. X50 y X80 de la voladura 5. 

 

 

WipFrag Split Online εr

x50 149 278 53.6

x80 271.5 405 67.0
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Se observa que Split Online da una fragmentación más gruesa que la obtenida con el software 

de edición manual WipFrag. Además se observa una mayor dispersión en las curvas obtenidas 

con la edición manual, exceptuando las curvas con un comportamiento atípico obtenidas con 

Split Online. 

 

3.4 Voladura 6 

Las imágenes pertenecientes a esta voladura, también llamada “V6”, entre los días 30 de Julio 

de 2012 y 15 de Agosto de 2012. En este caso, presentan una granulometría de gran tamaño 

en la mayoría de imágenes, en las que también aparecen fragmentos de un tamaño bastante 

pequeño entre los fragmentos grandes, como se ve en las imágenes que aparecen en la Figura 

27. 

 

 
Figura 27: Imágenes ejemplo de la V6. 

 

A continuación, se muestran las curvas granulométricas de la voladura 6 obtenida por 

WipFrag (Figura 28) y por Split Online (Figura 29). 
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Figura 28: Curvas granulométricas de las imágenes de la V6 obtenidas con WipFrag. 

 

 
Figura 29: Curvas granulométricas de las imágenes de la V6 obtenidas con Split Online. 
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Observando las graficas obtenidas con WipFrag (Figura 28) y con Split Online (Figura 29), se 

ve claramente una serie de curvas atípicas con respecto a las demás curvas. En el caso de el 

software WipFrag la imagen de la cual resulta la curva granulométrica anómala es la nº 3, y 

esto es debido a que es una imagen con fragmentos grandes de roca, como se muestra en la 

Figura 30. Mientras que en el caso de Split Online, estas curvas con comportamiento atípico 

son la nº 7, 9, 10 y 11, y se debe a que el software automático agrupa los fragmentos más 

pequeños convirtiéndolos así en una roca de mayor tamaño del que realmente tienen (Ver 

Figura 31). 

 

 
Figura 30: Imagen número 3 de la V6, correspondiente a la curva granulométrica anómala de WipFrag. 
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nº 7 nº 9

nº 10 nº11  
Figura 31: Imágenes correspondientes a las curvas granulométricas anómalas de la V6 (Split Online).   

 

Por otro lado, se muestra en la Tabla 4, el X50 y el X80 de cada software, así como la 

diferencia relativa. 

 

Tabla 4. X50 y X80 de la voladura 6. 

 

 

 

Se observa que Split Online da una fragmentación más gruesa que la obtenida con el software 

de edición manual WipFrag. 

 

 

 

 

WipFrag Split Online εr

x50 179 272 65.8

x80 303.5 409 74.2
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3.5 Voladura 7 

Las imágenes pertenecientes a esta voladura, también llamada “V7”, entre los días 20 de 

Septiembre de 2012 y 28 de Septiembre de 2012. Se presentan imágenes con una 

granulometría muy grande, mezcladas con otras con fragmentos de tamaño pequeño, como se 

ve en las imágenes que aparecen en la Figura 32. 

 

 
Figura 32: Imágenes ejemplo de la V7. 

 

A continuación, se muestran las curvas granulométricas de la voladura 7 obtenida por 

WipFrag (Figura 33) y por Split Online (Figura 34). 
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Figura 33: Curvas granulométricas de las imágenes de la V7 obtenidas con WipFrag. 

 

 
Figura 34: Curvas granulométricas de las imágenes de la V7 obtenidas con Split Online. 
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Observando las graficas obtenidas con WipFrag (Figura 33) y con Split Online (Figura 34), se 

ve claramente una serie de curvas atípicas con respecto a las demás curvas. En el caso de el 

software WipFrag la imagen de la cual resulta la curva granulométrica anómala es la nº 3, y 

esto es debido a que es una imagen con fragmentos grandes de roca, como se muestra en la 

Figura 35. Mientras que en el caso de Split Online, estas curvas con comportamiento atípico 

son la nº 1, 2, 3 y 9, y se debe a que el software automático agrupa los fragmentos más 

pequeños convirtiéndolos así en una roca de mayor tamaño del que realmente tienen (Ver 

Figura 35). 

 

 
Figura 35: Imágenes correspondientes a las curvas anómalas de la V7 obtenidas con los dos programas. 

 

Se observa que Split Online da una fragmentación más gruesa que la obtenida con el software 

de edición manual WipFrag. 
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Por otro lado, se muestra en la Tabla 5, el X50 y el X80 de cada software, así como el error 

relativo. 

 

Tabla 5. X50 y X80 de la voladura 7. 

 

 

 

3.6 Voladura 8 

En la última voladura analizada o “V8” las imágenes fueron tomadas entre los días 18 de 

Octubre de 2012 y el 25 de Octubre de 2012, presentado una granulometría con fragmentos 

muy grandes en todas las imágenes, pero con fragmentos pequeños rellenando los huecos que 

hay entre los fragmentos grandes, como se puede ver en la Figura 36. 

 

 
Figura 36: Imágenes ejemplo de la V8. 

WipFrag Split Online εr

x50 193 315.5 61.2

x80 348.5 510 68.3
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A continuación, se muestran las curvas granulométricas de la voladura 8 obtenida por 

WipFrag (Figura 37) y por Split Online (Figura 38). 

 

 
Figura 37: Curvas granulométricas de las imágenes de la V8 obtenidas con WipFrag. 

 

 
Figura 38: Curvas granulométricas de las imágenes de la V8 obtenidas con Split Online. 
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En el estudio granulométrico de esta voladura, es posible observar en los gráficos obtenidos 

en la Figura 37 y en la Figura 38, la dispersión tan grande de curvas granulométricas en los 

dos programas debido a que existen bastantes imágenes con fragmentos de gran tamaño y 

otras, que presentan una granulometría fina, como se puede observar en las imágenes de la 

Figura 36, pero no existen curvas con comportamiento atípico. 

 

Por otro lado, se muestra en la Tabla 6, el X50 y el X80 de cada software, así como el error 

relativo. 

 

Tabla 6. X50 y X80 de la voladura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WipFrag Split Online εr

x50 174 311.5 55.9

x80 338 433 78.1
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4 Análisis y discusión 

Se debe tener en cuenta que se desconoce la fragmentación real de la voladura, y por tanto el 

error cometido con ambas técnicas. En este apartado se comparan y evalúan las curvas 

granulométricas medias de cada voladura obtenidas a partir de la edición manual con WipFrag 

frente a las curvas granulométricas medias obtenidas gracias al sistema en línea Split Online. 

 

Se va a estimar la incertidumbre en la curva granulométrica media y los intervalos de 

confianza de la media para una probabilidad del 95 %.  

 

4.1 Incertidumbre de la media 

El resultado de una serie de medidas realizadas de la misma manera es solo una aproximación 

al valor real que en este caso es desconocido. Por lo que debe ser acompañado de un valor que 

indique el grado de dispersión de los datos con respecto al valor de la media. Para hallar esta 

incertidumbre es necesario obtener la desviación típica 

 

Una vez hallada la desviación típica, para el cálculo de la incertidumbre normalizada respecto 

a la media se usa la fórmula mostrada a continuación: 

 

��(�) =  
� �

√��
� 

 

 

Siendo: 

��(�): Incertidumbre relativa del pasa acumulado medio para un tamaño x. 

σ: Desviación típica para el tamaño x. 

n: número de datos disponibles para el tamaño x. En este caso, 20. 

�: Valor medio del pasa acumulado para un tamaño x. 

 

La Figura 39 y la Figura 40 muestran la incertidumbre relativa del pasa medio acumulado en 

función del tamaño normalizado con el tamaño de corte de finos (X/XCF). 
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Figura 39: Incertidumbres de las voladuras – WipFrag. 

 

 
Figura 40: Incertidumbres de las voladuras – Split Online. 
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Como se ve en las Figura 39, en WipFrag las incertidumbres, en general, crecen 

monotónicamente con X/XCF, llegando a valores del 100%. Mientras que en Split Online, 

como se puede observar en la Figura 40, las incertidumbres aumentan hasta un valor máximo  

para X/XCF entre 4 y 7 y cuando es uno se vuelven constantes. La incertidumbre máxima con 

Split Online está limitada al 0,15 (15%). Este resultado es esperable debido a que a partir de 

este tamaño Split Online extrapolalos resultados siguiendo la misma distribución 

granulométrica. 

 

4.2 Intervalos de confianza  

La incertidumbre relativa se utiliza para el cálculo de dichos intervalos, suponiendo que los 

pasas P (x) siguen una distribución de probabilidad normal para determinar los intervalos de 

confianza de la curva granulométrica media. Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

"# = � ±  � �
√�� . &'(,��*+ 

 

 

Siendo: 

IC: Intervalo de confianza. Se obtienen dos resultados, uno por encima de la curva y otro por 

debajo. 

'(,��*: Percentil del 95% de na distribución t de Student con n-1 grados de libertad ( es 2.09). 

 

 

Las Figuras de la 41 a la 46, muestran las curvas granulométricas medias obtenidas con 

WipFrag (W) y con Split Online (SOL) y sus intervalos de confianza al 95%, de las voladuras 

de  la 3 a 8 respectivamente. 
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Figura 41: Comparación curvas granulométricas de V3 con intervalos de confianza. 

 

 

 
Figura 42: Comparación curvas granulométricas de V4 con intervalos de confianza. 
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Figura 43: Comparación curvas granulométricas de V5 con intervalos de confianza. 

 

 
Figura 44: Comparación curvas granulométricas de V6 con intervalos de confianza. 
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Figura 45: Comparación curvas granulométricas de V7 con intervalos de confianza. 

 

 
Figura 46: Comparación curvas granulométricas de V8 con intervalos de confianza. 
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En las figuras anteriores, en las cuales se comparan las curvas granulométricas de cada 

software y sus intervalos de confianza, se observa solapamiento en la parte de los gruesos 

(tamaños superiores al 60%) y en los finos (tamaños para pasas por debajo del 10%). 

 

El análisis del solapamiento de finos no se realiza debido a que el error es mayor en esta zona. 

 

La Tabla 7 muestra los pasas por debajo de los cuales, no se puede decir que el pasa para un 

determinado tamaño provenga de la misma distribución con una probabilidad del 95%. Es 

decir, para pasas inferiores no se puede decir que las curvas sean estadísticamente iguales. 

 

Tabla 7: Punto límite del solapamiento. 

 

 

 

 

Una vez comparadas las curvas granulométricas obtenidas con cada software, y haber llegado 

a la conclusión de que las curvas medias dadas por ambos sistemas, WipFrag y Split Online, 

no son iguales desde el punto de vista estadístico, se procedió al análisis de los resultados 

obtenidos observando si el X50 (mediana de los tamaños) y el X80 (es decir, el tamaño 

utilizado para conocer el consumo energético de la trituradora primaria) varían de forma 

similar. 

 

4.3 Estudio sobre X80 y X50 

Se realiza un estudio sobre como varían estos dos parámetros en cada voladura y con cada 

software de forma que se obtiene el gráfico mostrado en la Figura 47 para el X80 y el gráfico 

de la Figura 48 para el X50. 

                            Punto de corte

% Pasa Tamaño[mm]

V3 93.4 444.3

V4 84.4 397.2

V5 98 454.8

V6 75.9 338.3

V7 76 380

V8 71.3 346.7
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Figura 47: Comparación del tamaño X80 obtenido con los dos softwares de cada voladura. 

 

 

 

 
Figura 48: Comparación la mediana de los tamaños obtenido con los dos softwares de cada voladura 
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Por otra parte, se analiza si existe una relación lineal entre los tamaños X80 o X50 obtenidos 

con cada software. Para ello se enfrentan la línea de tendencia de los resultados obtenidos 

para el X80 con los dos softwares en la Figura 49. La Figura 50 muestra el mismo tipo de 

gráfico pero con el X50.  

 

 
Figura 49: Relación lineal entre el X80 dado por ambos programas. 

 

 
Figura 50: Relación lineal entre el X50 dado por ambos programas. 
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La Tabla 8 muestra los resultado de la regresión lineal del siguiente tipo. 

 

[xk]W=a•[xk]S+b 

 

Siendo: 

[xk] W: Luz (tamaño) de malla correspondiente al porcentaje de pasa acumulado con el 

programa WipFrag. (k=80 o 50). Expresado en mm. 

a y b:Parámetros de ajuste. 

[xk] S: Luz (tamaño) de malla correspondiente al porcentaje k con el programa Split Online 

(mm). 

 

Los resultados representados a continuación en la Tabla 8 muestran la ecuación utilizada, el 

valor medio de los parámetros de ajuste con sus respectivos intervalos de confianza al 95% y 

el coeficiente de determinación. 

 

Tabla 8: Resultados obtenidos de la regresión. 

 

 

 

 

En la Tabla 8 se observa que en los intervalos de confianza de los parámetros de ajuste a y b 

hay un valor positivo y otro negativo, es decir, los intervalos de confianza al 95% incluyen el 

cero, lo que indica que se puede intentar explicar la fragmentación con WipFrag ([x80]W o 

[x50]W) eliminando en primer lugar el termino independiente b sin que empeore 

significativamente la calidad del ajuste, es decir, sin que el coeficiente de determinación sea 

inferior. Además, el hecho de que la ordenada en el origen (b) incluya el cero indica que no 

hay un error fijo o constante. Idealmente el coeficiente a debería ser uno, es decir [x80]W = 

[x80]SOL, o [x50]W = [x50]SOL. 

Ecuación                       a b Coef de 

Media IC 95% Media IC 95% determ.

[x80]W=a·[x80]S+b 0.69 (-0.099, 1.474) 3.715 (-334.8, 342.2) 0.595

[x50]W=a·[x50]S+b 0.77 (-0.564, 2.103) -61.21 (-446.8, 324.4) 0.391
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A continuación, en la Tabla 9, se muestran los resultados de la nueva regresión, es decir,  la 

ecuación utilizada sin término independiente, así como el valor medio de a con sus intervalos 

de confianza al 95% y el nuevo coeficiente de determinación. 

 

Tabla 9: Resultados obtenidos de la segunda regresión. 

 

 

 

 

En la Tabla 9 se observa que el coeficiente de determinación apenas empeora, es decir, que la 

calidad del ajuste es prácticamente la misma. En el caso del X80,  siendo el coeficiente de 

determinación 0,595, se puede decir que hay una relación moderada entre sus datos, mientras 

que en el X50 el coeficiente es 0,362 y por tanto, la relación es baja. 

 

Después de la nueva regresión, donde se elimina el término independiente b, los intervalos de 

confianza ya son los dos positivos, tanto en el X80 como en el X50, como se puede ver en la 

Tabla 9. Esto quiere decir que hay un error sistemático y se puede decir que de WipFrag se 

obtiene, por término medio, un X80 inferior en un 69,6%, que es 0,7 veces el dado por Split 

Online y un X50 inferior en un 55.9%, o lo que es lo mismo, 0,56 veces el X50 de Split Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación                                         a Coef de 

Media IC 95% determ.

[x80]W=a·[x80]S 0.696 0.637, 0.754 0.595

[x50]W=a·[x50]S 0.559 0.488, 0.629 0.362
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5 Conclusiones 

Se han considerado 120 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 un sistema de análisis granulométrico en línea (Split Online), en 

el cual no es necesario operarios, frente a un sistema manual (WipFrag), en el cual un 

operario analiza cada imagen durante 20 minutos. 

 

Comparando las curvas medias obtenidas con ambos sistemas, se observa que sólo en una 

pequeña fracción de la curva, podemos decir que la fragmentación es la misma desde el punto 

de vista estadístico. Esto sucede para porcentajes de pasa acumulado mayores del 70%, y para 

tamaños que van aproximadamente desde 340 mm a 460 mm. 

 

A pesar de ser distintas, se analiza si existe alguna relación en los tamaños más significativos 

(X80,es decir, el tamaño característico que indica el consumo energético de la trituradora 

primaria y X50, que es la mediana de los tamaños) dados por ambos sistemas, observándose 

que, en general, el X50 obtenido con WipFrag es 0,56 veces el X50 obtenido con Split Online,  

mientras que el X80 de WipFrag es 0, 7 veces el de Split Online. No obstante, la dispersión en 

los datos es alta y como mucho, se puede explicar el 60% de la variabilidad. 

 

Debido a estos resultados, hay que ser cauteloso acerca de la fiabilidad de estos sistemas, que 

se podrá verificar observando tendencias en series de datos, tales como, el efecto del consumo 

especifico en la mediana.  

 

Sugieren, además, que los sistemas deben calibrarse con datos de fragmentación reales, como 

los obtenidos con las básculas situadas en la fase primaria de la planta de producción. 
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1 Costes del proyecto 

Para realizar el estudio económico del presente proyecto, 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 análisis granulométrico 

En la Tabla 10 se muestra el coste de los dos programas utlizados (WipFrag 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. En cambio, WipFrag solo se incluye la licencia, debido a que es un software de 

edición manual y además utiliza las imágenes recogidas por el sistema instalado para Split 

Online. 

 

 

Tabla 10: Gastos de instalación y software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Coste 

Split Online 65 000 €

WipFrag 1000 €

Total coste

software 66 000 €
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1.2 Gastos por mano de obra 

A continuación, en la Tabla 11, se muestran el gasto por las horas dedicación del personal que 

ha participado. Se divide en horas de operador, es decir, al análisis granúlometrico manual de 

las imágenes, y en horas de análisis de datos obtenidos. 

 

Tabla 11: Gastos por mano de obra. 

 

 

 

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 12. 

 

Tabla 12: Coste total del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

  

Dedicación Horas €/hora Coste

Operador 40 35 1400 €

Análisis de datos 120 35 4200 €

TOTAL 5600 €

Coste

Software 66 000 €

Mano de Obra 5600 €

TOTAL 71 600 €
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