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GLOSARIO  
 

MATRIZ: conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas 
horizontales y verticales y dispuestas en forma de rectángulo. (Real Academia 
Española, 2014) 

BIT: unidad de medida de información equivalente a la elección entre dos 
posibilidades igualmente probables.” (Real Academia Española, 2014) 

BITMAP: la manera de representar una imagen digital con color en la memoria de 
la computadora es un bitmap. Un bitmap está formado por filas de pixeles, donde 
cada uno en particular tiene un valor que determina su color (Paz, 2014) 

PIXEL: superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, 
que se define por su brillo y color. (Real Academia Española, 2014) 

FILTRO: Un filtro es una clase especial de herramienta diseñada para tomar como 
entrada una capa o imagen, aplicarle un algoritmo matemático, y devolverla en un 
formato modificado. (Paz, 2014) 

ALGORITMO: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 
solución de un problema (Real Academia Española, 2014) 

GRANULOMETRÍA: Parte de la petrografía que trata de la medida del tamaño de 
las partículas, granos y rocas de los suelos. (Real Academia Española, 2014) 

TAMIZAR : Pasar algo por tamiz. (Real Academia Española, 2014) 

ESCALA: graduación empleada en diversos instrumentos para medir una 
magnitud. (Real Academia Española, 2014) 

INTERVALO : conjunto de los valores que toma una magnitud entre dos límites 
dados. (Real Academia Española, 2014) 
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RESUMEN  
 

La gran mayoría de proyectos de ingeniería civil se requiere realizar estudios de la 
mecánica de suelos de la zona de influencia del proyecto; parte de estos estudios es el 
análisis granulométrico de los materiales del suelo, en la actualidad este procedimiento se 
realiza manualmente con el uso de tamices y una báscula, práctica que puede demorar 
varios días para obtener resultados porque quizás no se tenga disponible un laboratorio 
cerca.  

El avance en las tecnologías digitales permite nuevos métodos de trabajo para la 
realización de pruebas como el análisis granulométrico; es por esto que el presente 
trabajo evalúa la posibilidad de realizar un análisis granulométrico por medio de 
fotografías digitales con una precisión y confiablidad aceptables; para ello se realizan 
estudios y pruebas de fotografías digitales de una muestra patrón, que permiten cambiar 
variables tales como la iluminación, la distancia y ángulo de captura, la resolución de la 
cámara ,así como diferentes métodos de procesamiento digital de imágenes .  

Una vez encontradas las mejores combinaciones de fotografías y filtros se procede a 
realizar pruebas granulométricas adicionales para así tener nuevos y confiables datos 
para obtener pruebas de distribución y estadísticas descriptivas.  

Luego se encuentra que algunas combinaciones de fotografías y filtros generan 
resultados con poco margen de error frente a los resultados en laboratorio, por lo contrario 
la estadística descriptiva de las pruebas dice que en su mayoría, los resultados no se 
encuentran dentro del intervalo de confianza. 

Para terminar se hace un análisis económico de la implementación del método digital 
como opción para realizar estudios de granulometría.  

Palabras clave: Granulometría, Imagen digital, granulares, filtro.  
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ABSTRACT  

 

Most civil engineering projects require mechanical studies  about soils of the project´s area 
of influence, a part of these studies is the granulometric analysis for soil materials, 
nowadays this procedure is carried out manually using sieves and a scale that may take 
several days to get results since there may not be a nearby laboratory. 

In spite of the great advances in digital technologies, new working methods for carrying out 
tests as the granulometric analysis have not been implemented and regulated; for this 
reason the present study will assess the possibility of making a granulometric analysis 
through digital photographs with a precision and reliability acceptable in engineering, for 
this, studies and tests of digital photographs of the pattern sample will be carried out, 
changing variables such as lighting, distance, capture angle and camera resolution.  
These photographs will be analysed by varying filters and digital image analysis softwares. 

Once the best combinations of images and filters have been chosen additional 
granulometric tests are done as a result obtaining new and reliable data for doing 
distribution and descriptive statistics tests. 

Then is found that some combinations of images and filters generate results with little 
margin of error compared to laboratory results, the tests´ descriptive statistics shows 
mostly that results are not within the confidence interval. 

To complete, an economic analysis on the implementation of the digital method as an 
option to study granulometry is done. 

Keywords: Granulometry, Digital Image, Granular, Filter. 
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INTRODUCCIÓN  

Los avances de las tecnologías que actualmente se presentan dan pie a que áreas con 
métodos de trabajo tradicionales empiecen a renovar sus procedimientos y formas de 
trabajo. En este caso la fotografía digital y el análisis digital de imágenes se combinan 
para realizar el análisis granulométrico de suelos granulares por medio una cámara y un 
software de procesamiento de imágenes como reemplazo a la granulometría tradicional 
por pesado y tamizado. 

En este trabajo se busca hallar la curva granulométrica de un material a partir del análisis 
de fotografías de este, además analizar la incidencia de las propiedades de las 
fotografías, compar diversos tipos de filtros ya que los métodos manuales son laboriosos y 
llevan mucho tiempo, mientras que un programa con análisis de imágenes puede reducir 
el tiempo del ensayo considerablemente. 

Para verificar la validez de los resultados arrojados por el estudio, se realizará una 
comparación entre los valores que genera una granulometría convencional contra los 
valores de la granulometría digital. Al tener ambos resultados se podrán hacer 
comparaciones estadísticas entre los valores para hallar la precisión del nuevo método y 
una vez obtenida esta precisión se concluirá si el método el confiable como procedimiento 
ingenieril.  

En el primer capítulo se exponen los preliminares, que hablan un poco sobre la teoría que 
se utilizó en el estudio, se contextualiza sobre algunos términos usados en el análisis 
digital de imágenes y se da una explicación sobre el uso de los software empleados para 
los análisis. 

En el capítulo dos se explicará la metodología implementada para alcanzar los objetivos 
establecidos. Aquí se mostrará las actividades realizadas para la consecución de los 
objetivos propuestos, seguido el capítulo tres detalla los procedimientos llevados a cabo 
para efectuar el análisis y trazar la curva granulométrica,  

En el capítulo cuatro se concibe la primera parte de los experimentos realizados para 
encontrar las mejores combinaciones de fotografías y filtros en el capítulo cinco se 
analizan los resultados y se definen las mejores combinaciones para proceder con  unos 
nuevos ensayos para efectuar las pruebas estadísticas en el capítulo seis.  

Por último, se analizarán los resultados obtenidos a lo largo de todo el trabajo y se 
sacarán conclusiones sobre la precisión y utilidad de la aplicación de la granulometría por 
medio de imágenes digitales.  
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1 PRELIMINARES  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Un análisis granulométrico tiene como finalidad obtener la distribución de las 
partículas de un suelo según su tamaño,  el cual puede variar desde unas que se 
pueden tomar con la mano hasta otras que se deben observar por medio de un 
microscopio. El análisis granulométrico es de gran importancia para la ingeniería 
civil ya que se utiliza para el diseño de estructuras de carreteras, presas, canales, 
diques, drenajes o simplemente para la caracterización de un suelo, además la 
información obtenida sirve para complementar estudios de permeabilidad de un 
material y así predecir el movimiento de agua a través de este. 

La capacidad portante de un suelo depende del tipo de materiales que lo 
conforman (gravas, arenas, limos, arcillas o una combinación de varios de estos 
tipos), también depende del tipo de cimentación, del tipo de estructura que va a 
soportar, del factor de seguridad tomado y de la presencia o no del nivel freático; 
para los cálculos de la capacidad portante se deben definir dos datos 
fundamentales  el ángulo de fricción interna y la cohesión, estos dos valores 
varían en función del tipo de material, que se debe conocer por medio de un 
análisis granulométrico como ensayo inicial.  

Los suelos con partículas muy finas pueden ser arrastrados muy fácilmente por el 
agua que circula a través de estos o por acción de la escorrentía, este fenómeno 
puede afectar los sistemas de drenajes y sub drenajes, debido a que usualmente 
estos se colman con partículas de material muy fino y sedimentos, para proteger 
adecuadamente estas obras se deben construir filtros en material granular 
debidamente gradado. La gradación correcta de los filtros se determina mediante 
un análisis granulométrico.  

En la realización de cualquier tipo de proyecto de ingeniería civil se hace 
necesario manejar algún tipo de suelo, sea para la fabricación de bases 
granulares o para el diseño de un concreto hidráulico. 

Los métodos más utilizados para el análisis granulométrico son: el tamizaje, que 
consiste en pasar una muestra del material seco de suelo granular por una serie 
de tamices normalizados y el hidrómetro que es una prueba que se basa en la ley 
de Stokes para clasificar partículas muy finas.  
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En el gremio se utilizan los medios convencionales para los análisis  
granulométricos, ya que su precisión y confiabilidad están respaldadas en años de 
trabajo y muchos ingenieros son conservadores respecto a nuevas tecnologías. 

En la actualidad el auge de la tecnología ha permitido la masificación de las 
cámaras digitales y estas se encuentran al alcance de cualquier persona, además 
el desarrollo computacional ha permitido la creación de potentes programas de 
análisis digital de imágenes, que facilitan la creación de una aplicación 
computacional para el análisis granulométrico.  

1.1.2 Formulación del problema 

El análisis granulométrico por tamizado es un método confiable y seguro, este en 
muchos casos puede ocasionar demoras y retrasos en la obra debido a que en la 
gran mayoría de empresas de construcción no se cuenta con un laboratorio propio 
y deben transportar las muestras a laboratorios o universidades para ser 
analizadas. El transporte desde el sitio de recolección de esta al laboratorio puede 
incluso durar días, tiempo que afecta la muestra inicial, por ende surge la 
necesidad de tener un análisis granulométrico rápido y en ocasiones casi que de 
manera inmediata. 

La gradación de una base granular, la verificación del tamaño de las partículas de 
un agregado para la preparación de un concreto hidráulico, la distribución de 
tamaños de partículas en un filtro, son necesidades que se dan constantemente 
en la ejecución de cualquier tipo de obra civil y que muchas veces surgen retrasos 
mientras se efectúan los respectivos ensayos al material. 

Dada esta necesidad surgen incógnitas como: ¿es posible realizar un análisis 
granulométrico por medio de una fotografía digital y un programa? ¿Qué tan 
exactos son los resultados del material grueso comparados con los resultados del 
tamizaje mecánico? ¿Se pueden hacer estos ensayos con una cámara casera 
convencional o se requiere una cámara profesional?  

Con estas incógnitas se propone la realización de una investigación que permita 
analizar la rapidez, confiablidad y precisión del método de análisis granulométrico 
a través de fotografías digitales. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la factibilidad técnica y económica de la utilización del análisis digital de 
imágenes en la obtención de la granulometría de suelos granulares. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Obtener una curva granulométrica a partir del análisis de una imagen digital 
comparando varios tipos de software. 

• Comparar la precisión, rapidez y confiabilidad del análisis granulométrico por medio 
de imágenes digitales, con respecto a los métodos convencionales de laboratorio. 

• Analizar la influencia y sensibilidad de las variables fotogramétricas en la 
confiabilidad del análisis granulométrico.  

• Estimar los costos de implementación de un sistema de análisis granulométrico por 
medio de fotografías digitales y comparar esto con el costo de los métodos 
tradicionales. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Análisis granulométrico  

Un análisis granulométrico, sirve para  obtener la distribución del tamaño de las 
partículas que se encuentran en una  masa de suelo. Así también es posible su 
clasificación mediante sistemas reconocidos, como lo son la AASTHO  o el USCS. 
Este ensayo es necesario, ya que para la utilización de bases o sub-bases para 
carreteras se requieren ciertas exigencias para la utilización de determinado 
tamaño  de partículas. Para el caso de Colombia el INVIAS exige un determinado 
tamaño del grano como requisito para ser utilizados ya sea como bases o sub-
bases granulares o para la preparación de un concreto de determinada 
resistencia. 

Para obtener la distribución de los tamaños, la muestra de suelo se hace pasar por 
tamices numerados y ordenados de manera decreciente.  

Para los suelos con un tamaño de grano superior a 0,074 mm se utiliza el método 
de análisis mecánico mediante la utilización de  tamices. En suelos con un tamaño 
de grano menor a 0,074 se utiliza el método del hidrómetro, el cual se basa en la 
Ley de Stokes. 

1.3.2 Imágenes:  
 
Una imagen bien  puede ser definida  matemáticamente como una función de dos 
variables f(X, Y)  donde X y Y  corresponden a los puntos en un plano y f en 
cualquier par de coordenadas es la intensidad o nivel de gris de la imagen en esa 
coordenada.  (Vilet, 2004) 
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1.3.3 Cámara digital: 

Denominada cámara CCD, sus siglas en ingles dicen Charged coupled device, este 
dispositivo contiene un circuito integrado sensible a la luz que captura la imagen y 
transforma cada uno de los píxeles en una corriente eléctrica con una intensidad 
proporcional al color del pixel.  (López Poveda, 2014) 

Las características fundamentales de una cámara digital son: 

� Resolución: indica el número máximo de píxeles que la cámara puede capturar, se 
halla al multiplicar los píxeles horizontales por los píxeles verticales. A mayor 
resolución mejor es la calidad de la imagen. 

� Sensibilidad: Es la capacidad del sensor de la cámara para capturar imágenes con 
tenue iluminación. 

1.3.4 Imágenes digitales:  
 
Cuando X, Y,  y  los valores de la función  son todas cantidades finitas y  discretas, se 
dice que  es una imagen digital.  

Una imagen digital se compone de un número finito de elementos, cada uno con un valor 
y lugar  específico. Estos elementos son llamados pels, o píxeles y se refieren al atributo 
que contiene una  coordenada dentro de una matriz. (Mejía Vilet, 2005) 

1.3.5 Fotografía digital: 

Para la toma de imágenes en formatos digitales se debe disponer de una cámara 
fotográfica digital, un computador y un software que capture y analice las imágenes, 
además para un mejor rendimiento se debe disponer de una tarjeta de gráficos que 
mejore el rendimiento del computador al momento de analizar las fotografías.  

La cámara digital es una cámara que contiene un circuito integrado sensible a la luz que 
captura imágenes y transforma cada uno de sus elementos llamados pixeles en una 
corriente eléctrica que varía su intensidad y que depende del color del pixel. 

Las principales características de las cámaras digitales son: 
 

• Resolución: el número de pixeles que puede capturar la cámara, a mayor 
resolución mayor definición. 

• Sensibilidad: capacidad de la cámara de capturar de capturar imágenes con una 
muy tenue iluminación. 

1.3.6 Análisis matemático de procesamiento de imáge nes.  

La investigación en el área de las matemáticas  debe contribuir a los aspectos que estén 
involucrados en el procesamiento de imágenes, tanto en la realización del modelo  como 
al desarrollo e implementación numérica de algoritmos, sin olvidar su respectivo análisis 
matemático.   
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Al hablar de una imagen digital, en realidad se habla de datos, de un conjunto de cifras 
expresadas en números binarios que posteriormente se organizan para poder ser 
interpretados de manera óptima. Las imágenes en realidad son un conjunto de números 
que deben ser interpretadas y analizadas para así poder determinar la geometría que 
poseen. 

Las aplicaciones que han hecho las matemáticas en este ámbito, son numerosas. Por 
ejemplo la construcción de imágenes digitales tanto en el cine como en la televisión.  

Para la posterior producción se diseñan software basados en modelos matemáticos 
capaces de crear o modificar imágenes. (Real sociedad matemática española) 

1.3.7 Análisis digital de imágenes 

Es un conjunto de técnicas que se usan para obtener datos de un objeto a partir de una 
imagen digital, los datos de interés en su mayoría son numéricos, estas técnicas con 
ampliamente aplicadas en geografía, astronomía, orografía, neurociencias y muchas otras 
áreas del conocimiento. 

1.3.8 Formatos de las imágenes digitales 

Las imágenes capturadas con la cámara digital se pueden almacenar en un computador 
en diferentes formatos, la diferencia entre ellos es la cantidad de información que 
contienen de la imagen. Los formatos .TIF y .BMP son compatibles con cualquier software 
de análisis de imágenes y contienen información precisa y completa de la imagen digital.  
Los formatos .JPG y .GIF son útiles para transferencia de archivos por internet sin 
embargo no lo son para manejo de información pues estos reducen la información de la 
imagen y pierde resolución.  (López Poveda, 2014) 

1.3.9 Procesamiento digital de imágenes  

� Procesamiento digital de imágenes:  

Es un proceso que tiene como objetivo después de la captura de una imagen por algún 
elemento óptico, convertirla en un una imagen digital, con el objetivo de mejorar su 
aspecto y evidenciar algunos detalles que se quieran hacer notar, al ser digitalizada una 
imagen por medio de programas especializados en su tratamiento se le pueden modificar 
sus propiedades (tonalidad, saturación, brillo, tamaño) además se pueden realizar un 
sinnúmero de procedimientos para obtener resultados requeridos en diversas de áreas.   

1.3.10 Etapas para el procesamiento digital de imág enes 

� Adquisición de las imágenes: para este paso se requieren dos elementos, un sensor 
y  un digitalizador, esta función se puede realizar por medio de un scanner o una 
cámara fotográfica, luego se debe transferir la imagen obtenida a un computador. 

� Pre-procesamiento de la imagen: en esta etapa se aplican varias técnicas que 
comprenden operaciones para modificar la imagen original para mejorar su calidad o 
resaltar los detalles que interesan para una operación específica y así obtener mejores 
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resultados, esto depende del tipo de software empleado y las necesidades del análisis 
las operaciones que se realizan pueden ser: transformada de Fourier para eliminar 
ruidos de la imagen, dispersión Gaussiana para facilitar la dispersión o la convolución 
para suavizar contornos  

� Segmentación: se divide la imagen en regiones o segmentos manipulables, se 
separan de la imagen regiones o propiedades que se quieran analizar por separado.  

� Extracción de características: por medio de algoritmos se separa la información 
resultante de la segmentación y se hacen tareas de reconocimiento para poder 
obtener la información que se requiere que pueden ser características particulares 
tales como tamaño, forma, geometría, entre otras. 

� Reconocimiento e interpretación: está relacionada con procesos de reconocimiento 
automatizados, esta etapa es la que le da significado al proyecto; en esta se generan 
y comparan los resultados. 

1.3.11  Procesos de segmentacion.  

� Imagen digital en imagen binaria: Es un proceso que se realiza para reducir la 
información de una imagen que convierte la información contenida en cada pixel en 
dos valores: verdadero o falso que se representan con un 1 y un 0, una imagen binaria 
es una imagen de valores absolutos de la escala de grises, el valor 0 de gris 
representa el color negro y el valor 255 representa el color blanco. 

� Conversión a escala de gris: Este método convierte la imagen a color en una 
imagen en escala de grises, esto permite manipularla, debido a que los datos de la 
imagen se organizan en un solo canal, que representa la intensidad, el brillo y el tono 
de esta, normalmente una imagen de este tipo utiliza 1 byte por pixel, esta unidad de 
medida de información equivale a 8 números que representan diferentes propiedades.  

� Aumento del contraste: El control del contraste mejora la separación de tonos, 
especialmente en los tonos medios. Aumentar el contraste mueve los tonos medios 
(grises) hacia blanco y negro. Disminuir el contraste hace que los blancos y negros 
aparezcan grises. 

1.3.12 Procesamiento digital de imágenes con el uso  de Matlab 

El análisis  digital de imágenes aparece tarde dentro de la computación, ya que antes de 
pensar en que esto fuese posible se tenía que desarrollar el hardware y los sistemas 
operativos gráficos que facilitaran  hacerlo. En la actualidad existen muchas aplicaciones 
de software que permiten realizar un procesamiento digital de imágenes, muchos  de 
estos softwares utilizan técnicas o algoritmos que son bien conocidos por las personas 
que trabajan en el tema. A continuación se mostrará uno de estos softwares bien 
conocido en el medio, para realizar un procesamiento digital de imágenes (MATLAB). 
(Paz, 2014) 
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� Bitmap o mapa de bit. 

“La manera de representar una imagen digital con color en la memoria de la computadora 
es un bitmap. Un bitmap está formado por filas de pixeles, donde cada uno en particular 
tiene un valor que determina su color, este valor está formado por tres números en el 
rango 0 a 255, asociados a los colores primarios Rojo, Verde y Azul, cualquier color 
visible al ojo humano puede representarse de esta manera. Por ejemplo el color negro se 
codifica como R=0, V=0, A=0 y el color blanco (R, V, A) = (255, 255, 255).” (uacj, 2014)  

“Desde este punto de vista, una imagen es un arreglo bidimensional de pixeles cada uno 
codificado en 3 bytes que puede tener 256x256x256=16,8 millones de diferentes colores. 
Esta técnica se conoce como codificación RGB y está adaptada a la visión humana. Sin 
embargo hay otras técnicas de codificación donde las cámaras o dispositivos de medición 
juegan un papel predominante”. (Paz, 2014) 

La manera en la que se ingresa la información a MATLAB, se describe a continuación.  

 
Fuente : Imagen tomada de: http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab   

Ilustración 1 Formatos soportados por Matlab 
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Fuente : Imagen tomada de: http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab   

Ilustración 2 Ubicación de la imagen 

 

En procesamiento digital de imágenes mediante el use de MATLAB, una imagen que 
posee  formato RGB (Red, Green, Blue), está representada por tres matrices 
bidimensionales, correspondientes a los planos RGB. 

 

 
Fuente : http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab 

Ilustración 3 Representación RGB 

 

Para poder obtener los planos de cada una de las tres matrices bidimensionales, (R, G, B)  

Se deben ejecutar los comandos que se ilustran en la Ilustración 4 Comandos RGB.  
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Fuente : http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab 

Ilustración 4 Comandos RGB 

Para realizar el despliegue de imágenes se ejecuta con el comando que se ilustra en la 
siguiente figura.  

 
Fuente : http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab 

Ilustración 5 Imagen del despliegue 

Para la lectura, de los valores de los pixeles de la imagen y verificar si es una imagen 
RGB o por el contrario cuando ya está en escala de grises, se ejecuta como se muestra a 
continuación.  
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Fuente : http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab 

Ilustración 6 Análisis de RGB o escala de grises 

Para la modificación de un pixel de la imagen es necesario realizarlo como se muestra a 
continuación.  

 
Fuente : http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab  

Ilustración 7 Modificación de pixeles 

Para obtener el perfil de las imágenes y empezar a obtener histogramas que caractericen 
por zonas la intensidad de los colores se utilizan los comandos siguientes  



EIA 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR MEDIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 EN SUELOS GRANULARES  26 

López Elejalde, Jorge; Zuluaga Vanegas, Sebastián, Octubre de 2014 

 
Fuent e: http://www.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-imgenes-con-matlab  

Ilustración 8 Histograma de la imagen 

Es necesario dar a entender, que aunque la imagen inicial es capturada en un formato 
RGB, en el que se tienen 3 matrices bidimensionales, una parte relevante del 
procesamiento digital a través de MATLAB es convertir esta imagen a escala de grises y 
después proceder a trabajar con tonos  blancos y negros  ya que de esta manera se 
trabaja solo con una matriz y se procede a hacer los filtros correspondientes para detectar 
formas y diámetros de las partículas involucradas en la imagen.  

1.3.13 Mejoramiento de imágenes 

Para analizar las imágenes se utilizaron algunos filtros y máscaras preestablecidos en los 
programas MATLAB e imageJ. 
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� Erode: Filtro que elimina los píxeles de los bordes de los objetos en una imagen 
binaria basado en un filtro mínimo.  

� Dilate : Añade píxeles a los bordes de los objetos en una imagen binaria. 

� Skeletonize: Elimina píxeles de los bordes de los objetos en una imagen binaria, 
hasta q se reducen a formas de un píxel de ancho. 

� Entropyfilt: devuelve la matriz donde cada píxel de salida contiene el valor de la 
entropía de la vecindad de 9 por 9 alrededor del píxel, correspondiente en la imagen 
de entrada I. puedo tener cualquier dimensión. Si tiene más de dos dimensiones, 
entropyfilt lo trata como una imagen en escala de grises multidimensional y no como 
una imagen de color verdadero (RGB). El tamaño de la imagen de salida es el mismo 
tamaño que la imagen de entrada. (The MathWorks, Inc, 2014) 

� Mat2gray: Convierte la matriz de una imagen RGB a escala de grises. 

� Graythresh: La función graythresh utiliza el método de Otsu, que elige el umbral para 
minimizar la varianza intraclase de los píxeles en blanco y negro. (The MathWorks, 
Inc, 2014)  

1.3.14 Análisis Estadístico. 

Para el análisis estadístico que se realizará en el desarrollo del presente trabajo se 
contará con la  ayuda de un software especializado en  análisis estadístico  llamado 
Statfit.  

Con la ayuda de este programa se obtuvieron valores de media, desviación estándar, 
resultados máximo y mínimo y la distribución que sigue la muestra de datos analizada por 
el programa, entre otros parámetros. 

Para el análisis que hace el software se deben tener en cuenta los siguientes datos. 

 
� = Número de datos de la muestra que se va a  analizar.  

 
Valor de cada parámetro de la lista para ser analizado.  
 

�����( 
)���� ∶  El promedio de un conjunto de datos puede ser obtenido mediante la 
fórmula que se muestra a continuación.  

 

Ecuación 1 Cálculo de la media 

��=  
�����������

�
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Desviación estándar : este parámetro  es el cual  indica que tanto tienden  a estar  
alejados de la media. 

Ecuación 2 Cálculo de la desviación estándar 

 
��= 

�

�
*∑ (�� − 
)����)��

�  
 

Máximo : es el valor más grande de la muestra.  

Mínimo:  es el valor más pequeño de la muestra  

Coeficiente de variación : indica la proporción que existe  entre la desviación de los datos 
y la media de la muestra. 

Los datos arrojados por el programa sirven para identificar el tipo de distribución que 
sigue la muestra analizada, al conocer datos como la media y la desviación estándar se 
puede calcular un intervalo de confianza para la media de los datos 
�.  

Para muestras grandes (población mayor a 30 datos), el teorema del límite central  
garantiza que 
� se distribuye en forma normal. 

1.3.15 Teorema del límite central 

El teorema del límite central indica que, en condiciones muy generales, si �� es la  suma 
de un número determinado de variables aleatorias independientes, entonces la función de 
distribución de �� se ajusta de una buena manera  a una función de distribución normal, 
de esta manera  el  teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de las � variables 
aleatorias e independiente es  lo suficientemente grande. (Escofet) 

1.4 ANTECEDENTES   

El origen del procesamiento digital de imágenes  se remonta a la década de los 60 y este 
mismo está directamente ligado con el origen, desarrollo y mejoramiento de la 
computadora, el desarrollo del PDI ha ido de la mano con el avance de las tecnologías de 
hardware, ya que para el procesamiento digital de imágenes se requieren recursos 
computacionales para poder almacenar y procesar las imágenes obtenidas. 

El desarrollo constante del PDI ha estado estrechamente relacionado con el avance de los 
lenguajes de programación y los diferentes sistemas operativos que han hecho posible el 
mejoramiento de aplicaciones relacionadas con el procesamiento de las imágenes. 

El procesamiento digital de imágenes, involucra a la medicina, astronomía, arqueología, 
biología, y desarrollo de la industria, entre otros.  
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Las primeras computadoras con suficiente capacidad  para desarrollar procesamiento 
digital de imágenes  aparecieron en los comienzos de la década de  los sesentas, por 
medio del conocido programa espacial de los Estados Unidos. El laboratorio Jet 
Propulsion  de Pasadena en el estado de  California inició los trabajos en el año 1964 
cuando un equipo procesó algunas  fotos de la luna transmitidas por el Ranger 7, para 
corregir varios tipos de distorsión que producía la cámara de a bordo.  Estos trabajos en  
investigación  servirían la  base para futuros  desarrollos en subsecuentes misiones  tales 
como: Surveyor, Mariner y Apollo. (Mejía Vilet, 2005)  

Paralelamente, en las décadas de los  años 60 y 70, se implementaron técnicas para el 
procesamiento de imágenes médicas, observaciones remotas de la tierra y aplicaciones 
en  astronomía. (Mejía Vilet, 2005) 

La invención en los años 70s de la tomografía axial computarizada (CAT por sus siglas en 
inglés), fue uno de los más importantes eventos en la aplicación del procesamiento digital 
de imágenes  a diagnósticos médicos y en general a la ciencia con avance en el análisis 
de imágenes. (Mejía Vilet, 2005) 

En los años ochentas se empezo a ver la posibilidad de la a medición rápida y precisa de 
las rocas fragmentadas por medio de una imagen digital, esta implementación ayudó en el 
manejo de voladuras de roca, minería y materiales primarios en industrias como la 
construcción (Xua, Yueb, & Hua., 2008) 

En el campo de las voladuras, la segmentación precisa de las mediciones se pueden 
utilizar para evaluar los diferentes explosivos, patrones de voladura y tiempo de retardo. 
Puede ser se utilizada junto con el tamaño de bloque tomado in situ (Xua, Yueb, & Hua., 
2008) 

Por estas razones el análisis granulométrico a través de sistemas de procesamiento de 
imágenes digitales es cada vez más empleado en aplicaciones industriales y no sólo en el 
campo de la investigación.  

Con los avances informáticos, computadoras a bajo costo, equipos potentes para realizar 
cálculos, desarrollo de algoritmos y lenguajes de programación además de cámaras de 
video económicas y en muchos casos cámaras integradas con buena resolución a 
teléfonos celulares, el analisis de párticulas por medio de PDI cada vez es más utilizado 
debido a la gran cantidad de bondades que tiene  el método. (Xua, Yueb, & Hua., 2008).  

En el mundo, hoy en día existe gran cantidad de información, que detalla la investigación 
y los avances que se pueden obtener a traves del análisis digital de imágenes cuando se 
quiere conocer el tamaño de una particula.  

Algunos algoritmos ya existentes para el  procesamiento de imágenes digitales se 
presentan para aislar e identificar los principales minerales internos y su distribución a 
partir de imágenes digitales en color(matriz RGB).  

Al saber esta información se dispone de  un método simple para transformar los datos de 
imagen real en datos de vectores para la generación de mallas o rejillas finitas. Los datos 
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vectoriales se utilizan directamente como mallas de elementos cuadrada uniforme o 
rejillas. (Chen, Yue, & Tham., 2004) 

La forma y el tamaño  de los agregados tiene gran influencia en el comportamiento de los 
materiales de la ingeniería civil. Por esto las técnicas de imagen digital hoy en día ofrecen  
grandes beneficios para la descripción de estas características de una  forma 
automatizada. (Wettimuny & Penumadu., 2004) 

Se han realizado investigaciones  con el uso de la transformada de Fourier de imágenes 
digitales. Las caracteristicas  geométricas de cada particula  se extraen al medir la 
distancia entre su baricentro y el límite al incremento constante de ángulos (Wettimuny & 
Penumadu., 2004). Además existen algoritmos numéricos que se basan en fundamentos 
matemáticos tales como poligonos de voronoi, elementos finitos, analisis matriciales, 
operaciones con matrices, que ayudan a mejorar la calidad de una imagen y poder 
determinar el tamaño de los pixeles que se encuentran en la obtención de una imagen 
digital. Los algoritmos ya existentes se basan en una computadora y en herramientas 
matemáticas para procesar la información y arrojar datos que den resultados significativos 
con respecto a la información que se espera, para este caso se necesitan el tamaño de 
las particulas de un agregado cualquiera. 
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2 METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se seguirán las siguientes 
etapas: 

2.1 ETAPA 1: OBTENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓ N 

Se investigará información reciente de los avances tecnológicos e informáticos que se 
tenga del análisis digital de imágenes, nuevo software, algoritmos y filtros más avanzados 
en ImageJ y MATLAB; la investigación estará apoyada en las bases de datos que facilitan 
la universidad, bibliotecas y docentes especializados en cada uno de los temas.  

Se enfatizará en la búsqueda de software de código abierto y de uso libre para poder 
tener acceso al funcionamiento interno de este, además se buscarán avances, recursos 
ya investigados y algoritmos para el análisis digital de imágenes desarrollados en 
MATLAB.  

Una vez seleccionado el programa o el algoritmo se aprenderá a manipularlo al detalle 
para así obtener resultados numéricos y estadísticos de este. 

2.2 ETAPA 2: RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS  

Esta etapa se realizará la selección de la muestra patrón, muestra que debe cumplir 
ciertas características físicas de los suelos granulares, a esta muestra se le hará su 
correspondiente análisis granulométrico por tamizado en el laboratorio de mecánica de 
suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia o en cualquier laboratorio con capacidad. 

A la muestra patrón se le tomarán diferentes tipos de fotografías en las cuales se variará 
la resolución de la cámara, la altura de captura, el ángulo de captura y la iluminación.  

A cada una de las fotografías se le harán diferentes tratamientos en los cuales se varía el 
programa y el proceso de filtrado para obtener imágenes adecuadas  para su posterior 
análisis. 

Como último paso de esta etapa se ejecutará un conteo de partículas de todas las 
fotografías y a su vez una medición de la respectiva área de cada una de estas.    

2.3 ETAPA 3 COMPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE RESULTADOS  

Organizados los datos de la etapa anterior se crearán tablas de granulometrías  y sus 
respectivas curvas granulométricas, a partir de la muestra patrón se seleccionarán las 
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mejores combinaciones de tipos de fotografías y filtros para realizar un análisis más 
detallado de resultados y obtener datos representativos para el desarrollo de pruebas 
estadísticas.  

2.4 ETAPA 4: VIABILIDAD DEL MÉTODO. 

Una vez obtenidos los mejores resultados posibles en la etapa de calibración (etapa 3) se 
procede a realizar una comparación entre el método tradicional y el método digital, de 
esta manera se identifican las ventajas y desventajas de cada uno, para determinar así la 
viabilidad o no del método digital, para esto quizás sea necesario realizar nuevas pruebas 
y nuevas fotografías para aumentar el número de muestras con las que se cuenta. 
Además se realizará un análisis económico de la implementación del nuevo método.  
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3 DESARROLLO DE LA GRANULOMETRÍA DIGITAL  

3.1 MUESTRA PATRÓN 

Como muestra patrón se selecciona una grava de ¾”, a este espécimen se le realizó un 
ensayo granulométrico por tamizado en el laboratorio de suelos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, esta muestra sirve como referencia para comparar los resultados 
de la granulometría manual con la granulometría digital.  

 

Ilustración 9 Pila de grava de 3/4"  

 

En la  Ilustración 9 Pila de grava de 3/4" se muestra la pila donde el material de la 
muestra patrón fue  seleccionado aleatoriamente esta y las demás fotografías expuestas a 
continuación fueron capturadas por los autores. 

Los resultados de la granulometría de la muestra patrón se exponen en la Tabla 1
 Análisis granulométrico de la muestra patrón y en Ilustración 10 Curva 
granulométrica de la muestra patrón. 
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Tabla 1 Análisis granulométrico de la muestra patró n 

 

 

 

Ilustración 10 Curva granulométrica de la muestra p atrón 

1 1/2" 37,5 -               0,0 100,0

3/4" 25,4 946,9          34,6 65,4

1/2" 12,5 824,3          30,1 35,2

3/8" 9,5 555,8          20,3 14,9

Nº 4 4,75 408,1          14,9 0,0

Nº 8 2,36 -               0,0 0,0

Nº 200 0,08 -               0,0 0,0

Fondo -               0,0

Total (gr) 2.735,0       

% que pasaTamiz
Apertura 

(mm)

Peso 

retenido

% Retenido 

individual
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3.2 CAPTURA DE FOTOGRAFÍAS  

3.2.1 Equipo seleccionado para fotografías 

La cámara es el instrumento con el que se conseguirán las fotografías de la muestra 
patrón. Para las fotografías digitales necesarias para el presente trabajo se utilizaran 
cámaras digitales convencionales, las cuales no requieren de calibraciones o 
programaciones especiales para obtener una fotografía de buena calidad para el análisis.  

Para este proyecto se utilizaron dos cámaras con diferentes resoluciones con el fin de 
comparar las diferencias en los resultados obtenidos con 8 y 20 megapíxeles. 

Existen tres elementos fundamentales que intervienen a la hora de manejar la exposición 
de una fotografía que son: la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO, en 
este caso estos elementos se conservaron con la configuración de fábrica de la cámara 
que los regula de manera que mantengan optimizados. 

La velocidad de obturación hace referencia a la velocidad a la cual se abre y cierra el 
obturador, mientras más alta sea más fácil es capturar un objeto en movimiento, al ser 
muestras estáticas esta propiedad no es influyente al momento de capturar las 
fotografías. 

La apertura del diafragma es el agujero por el cual pasa la luz y juega un papel muy 
importante en el momento de manipular la profundidad de campo de una fotografía, es 
decir, el rango de distancia en el que se verá nítida la foto (a menor valor de apertura el 
agujero será más amplio y la profundidad de campo será menor).  

Por último, el ISO es el grado de sensibilidad del sensor. Mientras más alto, menos luz es 
necesaria para captar una foto.  

3.2.2 Escala  

La escala debe ser fijada minuciosamente; ya que de ella depende la precisión de las 
mediciones de áreas que posteriormente se harán de las partículas en las fotografías, en 
cada una de las fotografías a tomar debe haber un objeto que sirva como referente para 
definir la escala de la fotografía. 

Como escala o referencia en las fotografías se usó un flexómetro o una tablilla de 100 mm 
X 100 mm cortada con precisión para no afectar las mediciones. 
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Ilustración 11 Tablilla usada como escala de refere ncia  

  

3.2.3 Distancia y  ángulo de captura de las fotogra fías  

La distancia desde la cámara hasta la muestra define el ángulo de visión de la captura de 
la imagen, en este caso al ser una muestra pequeña no se definirán distancias grandes 
para mejorar la resolución de la fotografía, las distancias a las que se tomaran las 
fotografías de la muestra patrón serán, 0.30 m, 0.50 , 0.80 m, 1.0 m. 

El ángulo de visión de la cámara define la apariencia de las partículas de la muestra 
patrón en la fotografía, para el presente trabajo se harán capturas de la muestra a 45° y 
90°. 

 

Ilustración 12 Captura con un ángulo de 90° y una d istancia de 0.30 m  
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Ilustración 13  Captura con un ángulo de 45° y una distancia de 0.30 m  

3.2.4 Condición de iluminación  

Con el fin de conocer si la iluminación de las fotografías afecta los resultados se hicieron 
capturas fotográficas de las muestras en condiciones de luz natural del día y en 
condiciones con baja iluminación en estas con ayuda del flash de las cámaras. 

 

Ilustración 14 Captura con baja iluminación con ayu da de flash 
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Ilustración 15 Captura con luz natural  

 

3.2.5 Dispersión de las partículas  

Se evalúan las anteriores características al variar la disposición de las partículas de suelo 
sobre el fondo, y así tomar fotografías de las partículas juntas y dispersas. 
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Ilustración 16 Muestra patrón con partículas juntas  y dispersas. 

 

3.3 PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

3.3.1 Programas de segmentación y aplicación de fil tros 

Para el reprocesamiento de las imágenes se utilizan dos  software, ImageJ y Matlab con 
estos se realizan las procedimientos necesarios para poder analizar la información de la 
imagen. El primer paso realizado con las imágenes es un proceso de corte para solo dejar 
en la imagen la información relevante para los análisis; luego se empieza con el 
tratamiento de las imágenes para definir el umbral y volverlas binarias.  

3.3.2 Definición del umbral de las imágenes 

Como primer paso de segmentación se aplica la definición del umbral de la imagen, este 
procedimiento logra separar las partículas de fondo y separa los pixeles de interés de la 
imagen, este proceso se lleva a cabo con el software ImageJ y evita tener que separar el 
fondo manualmente. 
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Ilustración 17 Imagen original de la muestra patrón   

 

Ilustración 18 Imagen de la muestra patrón con el u mbral definido 

 

3.3.3 Adquisición de imágenes binarias 

El segundo paso en la segmentación de la imagen, consiste en  la imagen con el umbral 
definido volverla binaria, este proceso se encarga de reducir la información de la imagen a 
valores verdaderos y falsos o 0 y 1, esto representan los colores negro y blanco en la 
escala de grises, la finalidad de este proceso será realizar una nueva separación entre las 
regiones de interés y el fondo y así facilitar su identificación para su posterior análisis.  
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Ilustración 19 Imagen de la muestra patrón binaria 

 

3.3.4 Aplicación de filtros 

Con el fin de mejorar la calidad de las imágenes de la muestra patrón se aplicarán una 
serie de procesos de filtrado  para segmentar aún más la imagen, los primeros tres 
procesos de filtrado se aplicarán con la ayuda de ImageJ, para los dos adicionales se 
utiliza   Matlab. 

� Proceso de filtrado 1 en ImageJ: Imagen original con umbral definido, después se 
vuelve binaria y por último la imagen se dilata. 
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Ilustración 20 Proceso de filtrado 1 

� Proceso de filtrado 2 en ImageJ: Imagen original con umbral definido, después se 
vuelve binaria y luego se le aplica una doble erosión. 

 

Ilustración 21 Proceso de filtrado 2 
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� Proceso de filtrado 3 en ImageJ: La imagen original se vuelve binaria, luego se 
separan los esqueletos de las partículas y se eliminan los pixeles de los bordes de 
estas hasta reducirlas; seguido de esto se aplica un algoritmo de llenado de agujeros. 

 

Ilustración 22 Proceso de filtrado 3 
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� Proceso de filtrado 4 en Matlab: se convierte la imagen en escala de grises y luego 
se calcula la entropía de la imagen en las proximidades de los pixeles que presentan 
información relevante. 

 

Ilustración 23 Proceso de filtrado 4 

� Proceso de filtrado 5 en Matlab: la imagen original se vuelve binaria y luego se 
define el umbral máximo de la imagen por el método de Otsu. 

 

Ilustración 24 Proceso de filtrado 5 
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3.4 SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN  

Una vez aplicados los filtros de mejoramiento de la imagen se procede a analizarla, este 
proceso consiste en escanear los bordes de la imagen para calcular su área en pixeles, 
para este proceso se debe definir un valor de conversión de la escala real en la fotografía 
a pixeles.  

3.4.1 Definición de la escala 

Para definir la escala de conversión entre pixeles y medidas en sistema métrico se debe 
trazar una línea sobre la imagen en donde se tienen distancias conocidas pueden ser 
reglas, flexometros o una tablilla con sus medidas conocidas, esta línea se traza con 
ayuda de la herramienta lupa para mayor precisión. 

Con la herramienta Set Scale se define la conversión entre pixeles y milímetros, al 
precisar la longitud de la línea dibujada en milímetros, el software calcula 
automáticamente el factor de conversión de pixeles por milímetros. 

 

Ilustración 25 Definición de la escala 

3.4.2 Análisis de partículas 

Una vez realizados los anteriores pasos se procede a analizar las partículas de las 
imágenes, el programa ImageJ hace una detección de bordes y realiza una lista de las 
partículas de esta. Para este procedimiento se define el rango de tamaños de las 
partículas que se requieren analizar, propiedades de forma de las partículas y la 
representación en la que se desean observar  los resultados. 



EIA 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR MEDIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 EN SUELOS GRANULARES  46 

López Elejalde, Jorge; Zuluaga Vanegas, Sebastián, Octubre de 2014 

 

Ilustración 26 Propiedades del analizador de partíc ulas 

 

Una vez realizado el análisis se obtiene una nueva imagen con las partículas resaltadas y 
una tabla con los resultados que expone le número de partículas contadas y su área en 
milímetros cuadrados.  

 

 

Ilustración 27 Conteo automático de partículas 
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Tabla 2 Conteo de partículas y sus respectivas área s 

 

PARTÍCULA ÁREA (mm ²) PARTÍCULA2 ÁREA (mm²)2 PARTÍCULA3 ÁREA (mm²)3
1 37.91 46 327.02 91 184.43
2 273.76 47 58.46 92 174.08
3 172.51 48 209.85 93 30.11
4 360.25 49 134.29 94 106.94
5 222.06 50 102.73 95 32.95
6 431.19 51 357.66 96 251.17
7 309.69 52 162.86 97 84.47
8 36.46 53 85.20 98 82.32
9 280.11 54 275.87 99 289.59
10 257.81 55 75.66 100 76.19
11 34.62 56 121.91 101 45.74
12 276.56 57 128.89 102 107.41
13 106.91 58 322.77 103 175.39
14 41.38 59 162.09 104 95.76
15 176.55 60 120.38 105 76.48
16 275.58 61 316.33 106 65.41
17 406.84 62 44.27 107 35.52
18 327.53 63 53.70 108 93.56
19 99.75 64 40.71 109 110.73
20 193.46 65 159.02 110 80.28
21 95.93 66 208.80 111 54.34
22 293.72 67 104.81 112 61.69
23 188.23 68 40.51 113 79.89
24 203.96 69 87.75 114 58.56
25 115.39 70 33.99 115 64.94
26 61.98 71 69.90 116 380.76
27 68.66 72 43.37 117 59.85
28 178.82 73 75.78 118 70.84
29 41.59 74 141.37 119 328.65
30 78.77 75 37.38 120 55.30
31 204.98 76 106.53 121 41.16
32 34.83 77 106.10 122 36.54
33 204.64 78 52.35 123 34.24
34 177.96 79 44.45 124 47.72
35 300.01 80 157.47 125 34.48
36 250.21 81 98.07 126 123.22
37 30.31 82 237.44 127 42.41
38 56.01 83 40.96 128 65.59
39 118.44 84 112.80 129 198.20
40 74.05 85 32.17 130 65.30
41 52.27 86 34.99 131 56.22
42 79.56 87 396.63 132 39.87
43 73.13 88 92.82 133 36.56
44 132.10 89 298.09 134 45.92
45 51.99 90 257.24
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3.5 GRANULOMETRÍA DIGITAL  

Una vez obtenidos los datos de cantidad de partículas con su respectiva área transversal 
se procede a organizar la información en una hoja de cálculos. 

El primer paso es hallar el diámetro de las partículas a partir de su área, luego los datos 
de los diámetros se organizan de menor a mayor y en intervalos de tamaños similares a 
los intervalos de tamaños de los tamices normalizados para granulometrías 
convencionales, las aberturas de estos tamices se muestran en la Tabla 3 Tamaño o 
número de tamiz.  

Tabla 3 Tamaño o número de tamiz  

 

 

Ya organizados los datos de acuerdo a los intervalos de tamaño se suman los intervalos 
para obtener el equivalente en área a peso retenido en cada tamiz y con esto se elaboran 
los cálculos de la granulometría.  

TAMIZ Abertura (mm)

3" 76,2

2"1/2 63,5

2" 50,8

1"1/2 38,1

1" 25,4

3/4" 19,1

1/2" 12,7

3/8" 9,53

1/4" 6,30

Tamaño o número 
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Tabla 4 Granulometría digital para el proceso de fi ltrado 1 

 

 

 

TAMIZ ÁREA RETENIDA PESO QUE PASA % RETENIDO % PASA

3" -                      11.104,312       -                100,000 

2"1/2 -                      11.104,312       -                100,000 

2" -                      11.104,312       -                100,000 

1"1/2 -                      11.104,312       -                100,000 

1" -                      11.104,312       -                100,000 

3/4" 3.256,886          7.847,426         29,330         70,670   

1/2" 1.930,660          5.916,766         17,387         53,283   

3/8" 4.343,449          1.573,317         39,115         14,169   

1/4" 1.573,317          -                     14,169         0,000      

Nº4 -                      -                     -                0,000      

Nº10 -                      -                     -                0,000      

Nº20 -                      -                     -                0,000      

Nº40 -                      -                     -                0,000      

Nº60 -                      -                     -                0,000      

Nº100 -                      -                     -                0,000      

Nº200 -                      -                     -                0,000      

PROCESO DE FILTRADO 1
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Ilustración 28 Curva granulométrica elaborada digit almente 
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4  SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE LAS FOTOGRAFÍAS Y DE 
PROCESAMIENTO  

Una vez establecidas las maneras en que se tomaran las fotografías en las cuales se 
varía la altura, el ángulo, la iluminación, la separación, los megapíxeles, y los procesos de 
filtrado que se realizarán; a continuación  se hace un listado de fotografías a tomar de la 
muestra patrón, que se expone en la Tabla 5 Características y numeración de las 
fotografías, estas 48 fotografías se analizaran cada una con los 5 filtros establecidos y se 
obtiene un total de 240 muestras granulométricas. 
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Tabla 5 Características y numeración de las fotogra fías 

 

IMAGEN MEGAPÍXELES ALTURA (m)
ÁNGULO 

(Grados)

SEPARACIÓN 

PARTÍCULAS

TIPO DE 

LUZ

1 8,0 0,3 90 Juntas Natural

2 8,0 0,5 90 Juntas Natural

3 8,0 0,8 90 Juntas Natural

4 8,0 1,0 90 Juntas Natural

5 8,0 0,3 45 Juntas Natural

6 8,0 0,5 45 Juntas Natural

7 8,0 0,8 45 Juntas Natural

8 8,0 1,0 45 Juntas Natural

9 8,0 0,3 90 Juntas Natural

10 8,0 0,5 90 Separadas Natural

11 8,0 0,8 90 Separadas Natural

12 8,0 1,0 90 Separadas Natural

13 8,0 0,3 45 Separadas Natural

14 8,0 0,5 45 Separadas Natural

15 8,0 0,8 45 Separadas Natural

16 8,0 1,0 45 Separadas Natural

17 8,0 0,3 90 Juntas Flash

18 8,0 0,5 90 Juntas Flash

19 8,0 0,8 90 Juntas Flash

20 8,0 1,0 90 Juntas Flash

21 8,0 0,3 45 Juntas Flash

22 8,0 0,5 45 Juntas Flash

23 8,0 0,8 45 Juntas Flash

24 8,0 1,0 45 Juntas Flash

25 20,7 0,3 90 Juntas Natural

26 20,7 0,5 90 Juntas Natural

27 20,7 0,8 90 Juntas Natural

28 20,7 1,0 90 Juntas Natural

29 20,7 0,3 45 Juntas Natural

30 20,7 0,5 45 Juntas Natural

31 20,7 0,8 45 Juntas Natural

32 20,7 1,0 45 Juntas Natural

33 20,7 0,3 90 Juntas Natural

34 20,7 0,5 90 Separadas Natural

35 20,7 0,8 90 Separadas Natural

36 20,7 1,0 90 Separadas Natural

37 20,7 0,3 45 Separadas Natural

38 20,7 0,5 45 Separadas Natural

39 20,7 0,8 45 Separadas Natural

40 20,7 1,0 45 Separadas Natural

41 20,7 0,3 90 Juntas Flash

42 20,7 0,5 90 Juntas Flash

43 20,7 0,8 90 Juntas Flash

44 20,7 1,0 90 Juntas Flash

45 20,7 0,3 45 Juntas Flash

46 20,7 0,5 45 Juntas Flash

47 20,7 0,8 45 Juntas Flash

48 20,7 1,0 45 Juntas Flash
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4.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES  

Realizada la granulometría digital a las 48 imágenes propuestas en el numeral 4 del 
presente trabajo y al aplicar cado uno de los 5 procesos de filtrado se obtienen los datos 
del porcentaje que pasa cada uno de los tamices de referencia.  

Para cada tamiz de referencia se genera una matriz de resultados y se muestra el 
porcentaje que pasa  de material, al diferenciar fotos y filtros. 

Estos resultados se comparan con la muestra inicial ; se calcula el porcentaje de error de 
cada combinación de fotografía con proceso de filtrado con la muestra inicial; la sumatoria 
de los porcentajes de error se compila en la Tabla 13 Sumatoria de los porcentajes de 
error en esta se muestra la suma del porcentaje de error de los tamices pasa ¾”, pasa ½” 
y pasa 3/8”, en esta se subrayan los 4 menores porcentajes de error totales obtenidos con 
las combinaciones de fotografía y filtro.  

Según los análisis de variables las combinaciones con menor porcentaje de error son: 

Combinación 1: fotografía # 2 con proceso de filtrado # 2 

Combinación 2: fotografía # 4 con proceso de filtrado # 3 

Combinación 3: fotografía # 39 con proceso de filtrado # 1 

Combinación 4: fotografía # 40 con proceso de filtrado # 1 

Con estas 4 combinaciones se procederá a hacer un proceso de captura de imágenes 
más detallado para así realizar análisis estadístico más exacto en el siguiente capítulo.  
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Tabla 6 Porcentajes que pasan el tamiz de 3/4" 

 

1 2 3 4 5

1 64,165 59,908 90,594 0,000 100,000

2 66,166 66,189 85,188 38,666 73,339

3 80,884 84,878 91,925 78,514 78,578

4 69,144 41,766 69,144 87,636 89,559

5 71,168 70,709 95,540 0,000 0,000

6 69,299 89,090 96,639 66,850 69,319

7 69,457 81,519 50,000 62,340 80,928

8 86,205 87,617 100,000 76,172 77,810

9 44,134 79,722 90,185 0,000 100,000

10 79,253 78,178 93,970 43,380 78,715

11 86,185 87,954 97,891 74,513 79,258

12 68,638 41,097 95,472 86,378 83,999

13 68,638 88,770 83,592 81,509 40,822

14 81,199 91,413 89,234 74,858 73,722

15 78,119 75,408 47,311 71,275 83,474

16 86,583 91,288 93,641 73,582 75,876

17 43,329 76,990 100,000 71,996 53,514

18 100,000 100,000 100,000 50,000 100,000

19 93,365 90,855 100,000 91,044 91,336

20 88,275 46,349 100,000 90,464 87,930

21 68,825 90,248 74,690 80,414 37,938

22 75,502 95,041 89,599 100,000 72,881

23 74,936 77,552 46,872 87,394 88,821

24 89,448 74,882 90,096 61,900 48,626

25 43,292 83,996 95,127 0,000 0,000

26 87,756 85,085 96,461 0,000 0,000

27 85,649 85,856 91,712 90,882 79,897

28 73,730 46,229 91,205 88,981 89,421

29 80,681 88,174 94,021 0,000 0,000

30 80,926 85,673 96,104 78,728 81,777

31 68,952 74,115 45,110 89,725 88,975

32 85,913 95,311 100,000 73,149 67,907

33 44,020 87,027 97,332 0,000 0,000

34 81,733 73,048 89,813 50,000 100,000

35 80,750 86,376 95,972 0,000 39,062

36 67,063 41,282 92,778 86,369 84,066

37 83,027 89,197 85,857 0,000 50,000

38 91,421 88,389 91,847 100,000 100,000

39 64,824 87,527 43,327 87,903 88,126

40 63,459 94,908 90,717 72,705 76,893

41 45,028 92,409 93,567 0,000 0,000

42 85,981 76,606 76,169 50,000 100,000

43 84,763 84,763 93,944 84,957 81,567

44 73,474 44,650 90,657 90,189 75,297

45 96,184 90,316 81,385 100,000 100,000

46 82,349 87,832 75,528 83,400 89,391

47 60,295 78,178 100,000 100,000 100,000

48 92,519 86,708 77,040 71,852 42,107

PROCESO DE FILTRADO

PORCENTAJES QUE PASAN EL TAMIZ DE 3/4"
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Tabla 7 Porcentajes que pasan el tamiz de 1/2" 

 

1 2 3 4 5

1 30,718 35,024 63,900 0,000 40,906

2 27,799 34,939 62,048 18,959 30,184

3 61,523 66,134 57,002 33,129 38,548

4 32,798 25,397 32,798 65,481 66,329

5 29,144 37,527 67,115 0,000 0,000

6 21,067 70,341 82,263 42,959 36,528

7 32,079 44,733 38,950 34,239 63,267

8 62,909 51,368 73,368 36,246 34,442

9 21,806 44,344 75,279 0,000 79,016

10 35,302 38,640 54,787 25,285 43,812

11 63,409 66,131 55,709 42,915 43,178

12 29,927 18,332 62,153 66,809 66,747

13 29,927 72,827 52,966 51,727 23,551

14 49,530 69,827 73,732 45,361 42,437

15 35,837 40,941 28,671 42,377 66,547

16 64,083 52,799 71,914 42,507 44,283

17 29,872 49,155 74,716 63,578 53,514

18 65,562 65,562 100,000 30,954 54,743

19 72,997 70,160 68,921 63,107 79,176

20 58,228 30,802 87,898 71,721 71,658

21 41,615 53,796 35,676 30,212 19,379

22 38,531 74,373 70,315 48,724 37,163

23 44,371 40,687 23,427 73,893 72,087

24 68,921 40,838 66,501 38,976 17,367

25 19,541 67,890 78,931 0,000 0,000

26 65,598 43,093 65,388 0,000 0,000

27 64,107 67,170 71,729 68,199 40,889

28 36,025 22,975 75,457 68,579 67,933

29 44,825 57,259 64,019 0,000 0,000

30 64,622 67,270 82,955 43,518 68,072

31 38,088 43,265 33,920 69,125 69,673

32 65,163 72,369 87,003 44,422 43,167

33 20,302 63,640 75,765 0,000 0,000

34 63,851 47,735 52,279 50,000 82,545

35 63,015 66,849 69,476 0,000 39,062

36 28,507 20,121 74,059 67,270 64,335

37 42,893 72,211 49,650 0,000 50,000

38 68,515 74,154 75,958 100,000 71,399

39 37,284 47,189 32,450 67,976 69,156

40 32,422 68,527 76,624 37,541 43,814

41 19,354 66,464 68,525 0,000 0,000

42 70,929 38,086 48,742 50,000 75,572

43 63,177 63,177 74,561 70,047 38,428

44 33,543 18,644 80,162 64,817 62,982

45 81,100 69,257 54,547 35,305 48,470

46 75,488 64,626 66,254 42,245 63,605

47 60,295 55,857 74,369 64,115 52,422

48 73,271 67,105 77,040 62,027 26,349

PROCESO DE FILTRADO

PORCENTAJES QUE PASAN EL TAMIZ DE 1/2"
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Tabla 8 Porcentajes que pasan el tamiz de 3/8" 

 

1 2 3 4 5

1 12,773 16,564 55,551 0,000 27,822

2 13,891 13,127 18,452 10,576 12,610

3 53,418 56,702 27,520 16,702 22,740

4 14,333 13,154 15,059 54,194 55,692

5 18,094 21,371 33,745 0,000 0,000

6 14,282 57,374 61,668 20,850 21,930

7 19,488 21,821 27,381 20,278 53,390

8 58,280 25,172 50,166 21,206 21,423

9 9,709 21,494 59,513 0,000 51,335

10 18,435 20,456 29,244 12,433 23,397

11 54,382 55,259 34,082 23,467 24,404

12 15,447 8,520 30,854 56,733 56,435

13 15,447 56,088 26,905 32,405 12,336

14 23,062 58,923 59,259 27,419 27,698

15 21,575 22,306 16,413 20,446 55,145

16 55,578 26,986 61,550 22,522 23,094

17 16,239 30,273 54,144 57,374 40,396

18 42,927 53,496 42,929 23,567 37,227

19 59,085 57,598 39,713 33,102 38,196

20 29,606 15,834 51,189 59,981 57,006

21 17,853 36,284 14,675 17,034 8,913

22 24,658 62,929 59,140 48,724 17,018

23 23,622 20,212 13,271 18,498 57,609

24 57,132 22,035 33,861 22,999 17,367

25 13,204 11,552 61,927 0,000 0,000

26 56,543 22,022 46,877 0,000 0,000

27 53,950 54,531 60,566 55,812 19,648

28 16,513 11,247 17,963 55,851 56,446

29 23,297 29,817 25,171 0,000 0,000

30 10,171 56,534 61,516 25,568 56,819

31 20,281 20,125 19,022 14,002 57,271

32 55,423 57,315 63,343 22,750 21,332

33 12,003 8,699 57,032 0,000 0,000

34 54,459 23,314 24,757 12,139 29,387

35 54,830 54,711 56,901 0,000 39,062

36 14,611 8,330 16,562 55,103 55,340

37 20,170 58,385 26,386 0,000 11,926

38 13,953 57,770 59,777 100,000 71,399

39 15,883 28,741 13,074 13,756 57,452

40 14,601 58,865 61,688 25,198 25,976

41 9,821 9,527 56,386 0,000 0,000

42 60,092 19,571 33,399 50,000 18,739

43 53,380 53,380 61,088 58,618 28,273

44 13,095 13,363 17,798 55,602 58,851

45 66,076 59,549 32,894 35,305 11,486

46 23,237 55,825 57,155 42,245 63,605

47 21,422 25,376 43,717 9,998 52,422

48 58,559 57,303 64,271 26,592 6,992

PROCESO DE FILTRADO
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Las combinaciones de fotografías y filtros seleccionadas son las que menor porcentaje de 
error tiene respecto a la muestra patrón, esto se poder observar también en las curvas 
granulométricas de estas comparadas con la muestra patrón. 

La combinación 1 de fotografía # 2 con proceso de filtrado # 2 genera los siguientes 
resultados, como se puede observar en la Ilustración 29 Curva granulométrica fotografía 
# 2 con proceso de filtrado # 2 ambas curvas se ajustan muy bien a la tendencia. 

Tabla 9 Análisis granulométrico fotografía # 2 con proceso de filtrado # 2 

 

 

TAMIZ ÁREA RETENIDA PESO QUE PASA % RETENIDO % PASA

3" -                       1.149,247          -                100,000    

2"1/2 -                       1.149,247          -                100,000    

2" -                       1.149,247          -                100,000    

1"1/2 -                       1.149,247          -                100,000    

1" -                       1.149,247          -                100,000    

3/4" 388,572              760,675              33,811         66,189       

1/2" 359,142              401,533              31,250         34,939       

3/8" 250,676              150,857              21,812         13,127       

1/4" 150,857              -                      13,127         -             

Nº4 -                       -                      -                -             

Nº10 -                       -                      -                -             

Nº20 -                       -                      -                -             

Nº40 -                       -                      -                -             

Nº60 -                       -                      -                -             

Nº100 -                       -                      -                -             

Nº200 -                       -                      -                -             

TOTAL 1.149,247          

FOTOGRAFÍA #2 CON PROCESO DE FILTRADO 2
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La combinación 2 de fotografía  # 4 con proceso de filtrado # 3 genera los siguientes 
resultados 
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Ilustración 29 Curva granulométrica fotografía # 2 con proceso de 
filtrado # 2 
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Tabla 10 Análisis granulométrico fotografía # 4 con  proceso de filtrado # 3 

 

 

Ilustración 30 Curva granulométrica fotografía # 4 con proceso de filtrado # 3 

 

TAMIZ ÁREA RETENIDA PESO QUE PASA % RETENIDO % PASA

3" -                                 1.309,448                           -                            100,000      

2"1/2 -                                 1.309,448                           -                            100,000      

2" -                                 1.309,448                           -                            100,000      

1"1/2 -                                 1.309,448                           -                            100,000      

1" -                                 1.309,448                           -                            100,000      

3/4" 404,049                         905,399                               30,856                      69,144        

1/2" 475,932                         429,467                               36,346                      32,798        

3/8" 232,278                         197,188                               17,739                      15,059        

1/4" 197,188                         -                                       15,059                      -               

Nº4 -                                 -                                       -                            -               

Nº10 -                                 -                                       -                            -               

Nº20 -                                 -                                       -                            -               

Nº40 -                                 -                                       -                            -               

Nº60 -                                 -                                       -                            -               

Nº100 -                                 -                                       -                            -               

Nº200 -                                 -                                       -                            -               

TOTAL 1.309,448                     

FOTOGRAFÍA #4 CON PROCESO DE FILTRADO 3
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La combinación 3 de fotografía  # 39 con proceso de filtrado # 1 genera los siguientes 
resultados 

Tabla 11 Análisis granulométrico fotografía # 39 co n proceso de filtrado # 1 

 

 

Ilustración 31 Curva granulométrica fotografía # 39  con proceso de filtrado # 1 

 

TAMIZ ÁREA RETENIDA PESO QUE PASA % RETENIDO % PASA

3" -                                       2.274,852                           -                            100,000      

2"1/2 -                                       2.274,852                           -                            100,000      

2" -                                       2.274,852                           -                            100,000      

1"1/2 -                                       2.274,852                           -                            100,000      

1" -                                       2.274,852                           -                            100,000      

3/4" 800,208                               1.474,644                           35,176                      64,824        

1/2" 626,500                               848,145                               27,540                      37,284        

3/8" 486,839                               361,306                               21,401                      15,883        

1/4" 361,306                               -                                       15,883                      -               

Nº4 -                                       -                                       -                            -               

Nº10 -                                       -                                       -                            -               

Nº20 -                                       -                                       -                            -               

Nº40 -                                       -                                       -                            -               

Nº60 -                                       -                                       -                            -               

Nº100 -                                       -                                       -                            -               

Nº200 -                                       -                                       -                            -               

TOTAL 2.274,852                           

FOTOGRAFÍA #39 CON PROCESO DE FILTRADO 1
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La combinación 4 de fotografía  # 40 con proceso de filtrado # 1 genera los siguientes 
resultados 

Tabla 12 Análisis granulométrico fotografía # 40 co n proceso de filtrado # 1 

 

 

Ilustración 32 Curva granulométrica fotografía # 40  con proceso de filtrado # 1 

TAMIZ ÁREA RETENIDA PESO QUE PASA % RETENIDO % PASA

3" -                                       2.397,263                           -                            100,000      

2"1/2 -                                       2.397,263                           -                            100,000      

2" -                                       2.397,263                           -                            100,000      

1"1/2 -                                       2.397,263                           -                            100,000      

1" -                                       2.397,263                           -                            100,000      

3/4" 875,986                               1.521,277                           36,541                      63,459        

1/2" 744,026                               777,251                               31,036                      32,422        

3/8" 427,223                               350,027                               17,821                      14,601        

1/4" 350,027                               -                                       14,601                      -               

Nº4 -                                       -                                       -                            -               

Nº10 -                                       -                                       -                            -               

Nº20 -                                       -                                       -                            -               

Nº40 -                                       -                                       -                            -               

Nº60 -                                       -                                       -                            -               

Nº100 -                                       -                                       -                            -               

Nº200 -                                       -                                       -                            -               

TOTAL 2.397,263                           

FOTOGRAFÍA #40 CON PROCESO DE FILTRADO 1
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Tabla 13 Sumatoria de los porcentajes de error 

 

1 2 3 4 5

1 29,08 20,00 61,64 2100,00 155,50

2 29,21 14,11 130,04 31,43 42,00

3 36,63 84,88 186,81 38,02 81,99

4 16,62 84,85 13,62 24,81 56,16

5 47,43 57,88 262,75 3000,00 3000,00

6 50,49 133,22 300,38 63,90 56,66

7 45,82 97,88 441,04 43,40 28,04

8 110,37 148,49 397,38 61,49 64,86

9 48,07 91,83 207,89 2100,00 421,25

10 44,95 66,33 195,20 91,09 101,54

11 29,27 49,05 236,24 93,03 107,32

12 23,59 21,45 229,19 93,06 72,04

13 23,59 114,13 158,48 188,65 58,15

14 119,32 172,11 192,59 126,99 118,83

15 65,78 81,02 200,54 66,31 43,81

16 50,96 170,32 242,97 84,12 96,50

17 158,57 160,15 106,79 97,61 240,76

18 326,71 397,55 424,45 344,54 257,81

19 178,88 142,25 314,70 240,19 320,38

20 198,68 192,86 445,47 201,68 127,99

21 43,02 233,88 17,12 51,43 21,64

22 90,09 284,51 174,56 317,78 30,99

23 98,85 69,55 127,49 191,99 146,59

24 121,44 78,11 253,46 70,07 92,75

25 75,05 68,97 259,60 11100,00 2100,00

26 86,07 100,02 347,28 2100,00 2100,00

27 19,16 37,59 217,19 89,63 69,93

28 25,68 92,94 201,60 87,33 99,93

29 106,75 197,19 194,18 2100,00 2100,00

30 26,43 88,60 299,35 115,27 89,09

31 49,47 71,02 273,20 119,52 127,19

32 50,63 158,49 360,86 90,42 69,33

33 66,89 34,75 174,26 2100,00 2100,00

34 16,00 103,45 151,65 299,44 414,06

35 23,08 42,12 136,25 2100,00 212,91

36 23,75 15,21 182,54 54,47 39,14

37 83,90 165,87 149,06 2100,00 296,59

38 120,32 159,32 220,97 806,96 424,80

39 13,10 160,41 134,03 105,03 126,64

40 13,07 173,65 260,16 86,62 116,04

41 45,12 61,34 112,67 2100,00 2100,00

42 154,00 56,42 178,67 806,96 235,74

43 36,40 36,40 246,70 149,55 123,30

44 29,43 89,62 214,82 65,23 118,13

45 372,85 180,30 199,74 189,76 113,51

46 249,99 63,45 96,56 230,58 235,56

47 122,46 148,16 357,00 81,17 164,79

48 183,58 109,19 281,72 164,15 113,96

SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE ERROR 

FOTO
PORCENTAJE DE ERROR



EIA 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR MEDIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 EN SUELOS GRANULARES  62 

López Elejalde, Jorge; Zuluaga Vanegas, Sebastián, Octubre de 2014 

5 ÁNALISIS DE RESULTADOS 

Definidas las combinaciones entre fotografías y procesos de filtrado con menor porcentaje 
de error se procede a hacer una nueva serie de fotografías para realizar un análisis 
estadístico. De cada una de las formas de fotografías seleccionadas se tomaran 16 
capturas y se les realizará el proceso de filtrado escogido. 

En la Tabla 14 Numeración de fotografías para análisis estadístico se muestra la 
nueva numeración de las fotografías realizadas con sus respectivos procesos de filtrado.  

Tabla 14 Numeración de fotografías para análisis es tadístico 

 

#
Tipo de 

fotografía

Proceso de 

filtrado
#

Tipo de 

fotografía

Proceso de 

filtrado

1 2 2 33 39 1

2 2 2 34 39 1

3 2 2 35 39 1

4 2 2 36 39 1

5 2 2 37 39 1

6 2 2 38 39 1

7 2 2 39 39 1

8 2 2 40 39 1

9 2 2 41 39 1

10 2 2 42 39 1

11 2 2 43 39 1

12 2 2 44 39 1

13 2 2 45 39 1

14 2 2 46 39 1

15 2 2 47 39 1

16 2 2 48 39 1

17 4 3 49 40 1

18 4 3 50 40 1

19 4 3 51 40 1

20 4 3 52 40 1

21 4 3 53 40 1

22 4 3 54 40 1

23 4 3 55 40 1

24 4 3 56 40 1

25 4 3 57 40 1

26 4 3 58 40 1

27 4 3 59 40 1

28 4 3 60 40 1

29 4 3 61 40 1

30 4 3 62 40 1

31 4 3 63 40 1

32 4 3 64 40 1
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A cada una las 48 fotografías se le aplican los filtros escogidos y se procede a hacer los 
análisis granulométricos digitales.  

5.1 COMBINACIÓN 1  

5.1.1 Análisis pasa ¾” 

Se hacen 16 capturas de la fotografía # 2 y se analizan con el filtro número dos y se 
obtienen como resultado 16 curvas granulométricas que se resumen en la Tabla 15
 Resultados granulometría combinación 1. 

Tabla 15 Resultados granulometría combinación 1 

 

De la Tabla 15 Resultados granulometría combinación 1, se obtienen  los datos de 
los porcentajes que pasan el tamiz de ¾”, estos datos se organizan y  se ingresan a 
StatFit. 

Fotografía Pasa 3/4" Pasa 1/2" Pasa 3/8"

1 82,4774 47,6874 24,1701

2 82,4754 47,6812 24,1612

3 82,1173 46,6124 22,6118

4 82,1182 46,6151 22,6157

5 82,4756 47,6819 24,1622

6 82,4761 47,6836 24,1645

7 82,1937 46,8405 22,9425

8 81,9329 46,0618 21,8138

9 82,1175 46,6128 22,6125

10 81,4886 45,7465 21,7749

11 82,0352 46,3671 22,2563

12 82,1179 46,6139 22,6140

13 82,4019 47,4618 23,8431

14 81,9310 46,0561 21,8055

15 82,0349 46,3663 22,2552

16 82,1941 46,8416 22,9440

COMBINACIÓN  1 FOTOGRAFÍA # 2 CON FILTRO # 2
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Ilustración 33  Datos que pasan 3/4" de la combinac ión 1 en StatFit  

El programa arroja datos como la media, la desviación estándar, valores máximo y 
mínimo de la muestra, coeficiente de variación, entre otros. 

 

Ilustración 34 Estadística descriptiva de los datos  que pasan 3/4" de la 
combinación 1  

Para el análisis estadístico es necesario conocer el comportamiento de la  muestra se 
ajusta a determinada función de distribución de probabilidad con un porcentaje de 
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confianza, para esto  se deben desarrollar pruebas de bondad y ajuste, que establece 
como hipótesis nula h0 que los datos siguen una función determinada a evaluar.  

Para el desarrollo de las pruebas de bondad y ajuste se hace uso del software y este 
mismo hace un auto-ajuste y acomoda a determinada función de distribución de 
probabilidad los datos ingresados. 

 

Ilustración 35 Ajuste automático para encontrar la función de distribución de 
probabilidad  

Para la columna pasa ¾”, se puede concluir que la muestra de datos sigue una 
distribución normal.  

 

Ilustración 36 Resultados del análisis automático d e la distribución  

El  histograma de frecuencia que siguen los datos de acuerdo a una distribución normal, 
se muestran en la Ilustración 37 Histograma de frecuencias para la combinación 1, 
columna pasa 3/4" 
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Ilustración 37 Histograma de frecuencias para la co mbinación 1, columna 
pasa 3/4"  

Intervalo de confianza  

En  este  caso, dado que la   distribución es normal estándar, se utilizan datos de 
��/� y  ����/� ya que estos parámetros pertenecen a una distribución normal estándar.  

Como se trabaja con una distribución normal, ambos parámetros  son iguales pero tienen 
diferente signo.  Para calcular  el intervalo de confianza para la media se utiliza la 
expresión que se muestra a continuación: 

Ecuación 3 Cálculo de un intervalo de confianza 

 

 

Donde Z pertenece a una distribución normal estándar. 

Al Interpretar este intervalo se dirá que el promedio poblacional estará entre: 

 

Y esto con una confiabilidad del (1- α) %. (Pinzon, 2014) 

Al realizar el análisis estadístico como se mostró anteriormente se obtienen los valores de 
la media y de la desviación estándar.  
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�= 82.16  

σ= 0.265 

Con los datos de la desviación estándar, la media y el número de datos (n), se calcula el 
siguiente intervalo de confianza.   

(82.056  , 82.264) 

Para el cálculo del intervalo de confianza se trabajó con una confianza del 95% lo que 
corresponde a un α de 0.05.  

Para la interpretación del resultado se puede decir que conocido el porcentaje real 
obtenido mediante ensayos de laboratorio que pasa del tamiz de ¾”, que equivale al 
65.38% de la muestra, se tiene  que con una confianza del 95% la verdadera media  no se 
encuentra dentro este intervalo, lo   que no hace  confiable la utilización de esta 
combinación para la obtención de un valor representativo que permita un análisis acertado 
para el porcentaje que pasa el tamiz de ¾. 

5.1.2 Análisis pasa ½” 

En el análisis de los datos, nuevamente encontramos que los datos se ajustan a una 
distribución normal.  

 

Ilustración 38 Resultados del análisis automático d e la distribución  

Y el histograma de frecuencia que siguen los datos se ajusta como se muestra a 
continuación.  
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Ilustración 39 Histograma de frecuencias para la co mbinación 1, columna 
pasa 1/2" 

 Los parámetros estadísticos  arrojados por el software  para el vector de datos 
son:  

 

Ilustración 40 Estadística descriptiva de los datos  que pasan 1/2" de la 
combinación 1  

Con los datos de la media y la desviación estándar, se calcula el intervalo de 
confianza para los datos de este vector.  


�= 46.808 

σ= 0.647 
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El intervalo de confianza entonces para estos datos es  (46.49   47.13),  lo que representa 
que con una confianza del 95% y con un valor real de 35.24% la verdadera media no  se 
encuentra dentro de este intervalo. Lo que indica la  no aceptación de esta combinación. 
 

5.1.3 Análisis pasa 3/8” 

Para obtener el intervalo de confianza de los datos que pasa 3/8”, se realiza el mismo 
procedimiento y se hallan los resultados que se muestran a continuación.  

 

 

Ilustración 41 Resultados del análisis automático d e la distribución 

 

 

Ilustración 42 Histograma de frecuencias para la co mbinación 1, columna 
pasa 3/8" 
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Ilustración 43 Estadística descriptiva de los datos  que pasan 3/8" de la 
combinación 1 

Con los datos de la media y la desviación estándar, se calcula el intervalo de confianza 
para los datos de este vector.  


�= 22.921 

σ= 0.897 

El intervalo de confianza para esta muestra es (22.48   23.36),  y el valor  real tomado en 
laboratorio es 14.92% lo que indica que la verdadera media se encuentra por fuera del 
intervalo calculado.  

Para el desarrollo de los siguientes análisis estadísticos se realizó el mismo procedimiento 
que se ha mostrado anteriormente.  

5.2 COMBINACIÓN 2 

Se hacen 16 capturas de la fotografía # 4 y se analizan con el filtro número tres y se 
obtienen como resultado 16 curvas granulométricas que se resumen en la Tabla 16
 Resultados granulometría combinación 2. 
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Tabla 16 Resultados granulometría combinación 2. 

 

5.2.1 Análisis pasa ¾” 

A continuación se calculará el intervalo de confianza para la columna 1 que representa el 
porcentaje que pasa el tamiz de ¾”. 

La muestra se asemeja a una función de distribución normal y los datos de la media y la 
desviación estándar son 70.79 y 6.2 respectivamente. Con estos datos, se puede calcular 
un intervalo de confianza para la media de los datos. El intervalo de confianza para esta 
muestra es (67.75   73.82) dado que el valor real del porcentaje que pasa el tamiz de ¾ es 
igual a 65.38% la verdadera media no se encuentra dentro de este intervalo y no 
garantiza la utilización de este filtro para obtener resultados seguros. 

5.2.2 Análisis pasa ½” 

Después de calcular el intervalo de confianza para el porcentaje que pasa el tamiz de ¾” 
se realiza de nuevo el mismo procedimiento para la columna dos, que equivale al 
porcentaje que pasa el tamiz de ½”, donde se calculan la media y la desviación estándar 
como se muestra a continuación. 


�= 23.83  

σ= 5.16 

Fotografía Pasa 3/4" Pasa 1/2" Pasa 3/8"

17 72,7572 21,6607 5,5353

18 65,6957 18,5750 8,2002

19 67,3181 21,8730 7,0176

20 67,5513 24,7314 7,2538

21 78,1504 27,0435 10,0487

22 64,3907 19,8543 8,2772

23 66,5240 18,4795 6,6498

24 71,3155 23,5352 8,4382

25 77,0537 31,9360 12,7103

26 61,3003 18,4914 5,6865

27 67,5960 18,2977 7,1083

28 66,7690 18,8944 7,1243

29 78,5377 33,3714 11,6484

30 68,7995 27,3574 8,9481

31 74,5668 26,3916 8,5460

32 84,3793 30,7760 10,3778

COMBINACIÓN FOTOGRAFÍA # 4 CON FILTRO # 3
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El intervalo de confianza entonces es (21.30  26.36) y para un valor real de 35.24% se 
puede concluir que con una confianza del 95% la  verdadera media no se encuentra 
dentro de este intervalo y no es buena la combinación de la foto 4 con el filtro 3.  

5.2.3 Análisis pasa 3/8” 

Para los resultados de la columna 3 (porcentaje que pasa tamiz 3/8”) se tiene que los 
datos de la media y la desviación estándar son 8.35 para la media y 2.02 para la 
desviación estándar. El intervalo de confianza para esta muestra de datos es entonces 
(7.36  9.34) con los datos obtenidos en el laboratorio, se sabe con anterioridad que el 
porcentaje que pasa este tamiz corresponde al 14.92% de la muestra, lo que nos indica 
que con una confianza del 95% la verdadera media no se encuentra dentro del intervalo 
calculado y la utilización de esta combinación de foto filtro no garantiza resultados 
confiables.  

5.3 COMBINACIÓN 3 

A continuación se realiza el procedimiento antes ejecutado con una muestra de 16 datos 
que corresponden a la combinación de foto 39 con filtro 1, la matriz con los valores 
obtenidos es la siguiente. 

Tabla 17 Resultados granulometría combinación 3. 

 

 

Fotografía Pasa 3/4" Pasa 1/2" Pasa 3/8"

33 85,6912 32,8558 12,3535

34 82,4440 29,2863 8,9763

35 79,5289 30,7028 10,8532

36 88,4008 36,4113 13,6391

37 86,8753 32,5023 11,6504

38 79,6048 30,8505 11,8511

39 84,8092 31,2992 9,5243

40 83,1602 30,2825 10,9115

41 87,1863 32,0469 11,2390

42 90,9313 36,5517 14,3485

43 85,1642 32,6264 11,9695

44 87,7549 35,7458 13,0586

45 84,6337 35,5247 11,1321

46 89,0295 35,5885 11,9415

47 87,7082 34,9240 12,1009

48 69,9950 32,4686 14,3096

COMBINACIÓN FOTOGRAFÍA # 39 CON FILTRO # 1
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A continuación se calcularán los estadísticos descriptivos para cada columna, que 
representan a los porcentajes  que pasas los tamices ¾”, ½”,  3/8” respectivamente.  

Todos estos 3 vectores de datos siguen una función de distribución normal. 

5.3.1 Análisis pasa ¾” 

Los datos de media y desviación estándar para la columna 1 son:  


�= 84.55 

σ= 5.01 

El intervalo de confianza para esta muestra es (82.09  87.00) y con un valor real de 
65.38% que pasa el tamiz de ¾” se puede decir que con una confianza del 95% la 
verdadera media no se encuentra dentro de este intervalo y no se acepta esta 
combinación de filtro- foto para el análisis de la muestra.  

5.3.2 Análisis pasa ½” 

Los datos de media y desviación estándar para la columna 2, que equivalen al porcentaje 
que pasa el tamiz de ½”  son:  


�= 33.10 

σ= 2.37 

El intervalo de confianza para esta muestra es (31.94   34.26) y con un valor real de 
35.24% que pasa el tamiz de ½”  se puede decir que con una confianza del 95% la 
verdadera media no se encuentra dentro de este intervalo y no se acepta esta 
combinación de filtro- foto para el análisis de la muestra.  

5.3.3 Análisis pasa 3/8” 

Por último para esta combinación de filtro foto y para la columna tres que equivale al 
porcentaje que pasa el tamiz de 3/8” se observa que los valores de media y desviación 
estándar son:  


�= 11.86 

σ= 1.50 

El intervalo de confianza para esta muestra es (11.13   12.59) y con un valor real de 
14.92% que pasa el tamiz de 3/8” se puede decir que con una confianza del 95% la 
verdadera media no se encuentra dentro de este intervalo y no se acepta esta 
combinación de filtro- foto para el análisis de la muestra.  
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5.4 COMBINACIÓN 4  

En el último análisis  se realiza el  mismo procedimiento con una muestra de 16 datos que 
corresponden a una  combinación  diferente de foto 40 con filtro 1, la matriz con los 
valores obtenidos se muestra a continuación. 

Tabla 18 Resultados granulometría combinación 4 

 

5.4.1 Análisis pasa ¾” 

Los datos de media y desviación estándar para la columna 1 que corresponden al 
porcentaje que pasa el tamiz de ¾”  son:   


�= 64.44 

σ= 4.96 

El intervalo de confianza para esta muestra es (62.0   66.87) y con un valor real de 
65.38% que pasa el tamiz de 3/4  se puede decir que con una confianza del 95% la 
verdadera media  se encuentra dentro de este intervalo y  se acepta esta combinación de 
filtro- foto para el análisis de la muestra.  

5.4.2 Análisis pasa ½” 

Para los datos de la columna dos se tiene que la media es igual a 33.3 y la desviación 
estándar de la muestra es 4.69. 

Fotografía Pasa 3/4" Pasa 1/2" Pasa 3/8"

49 61,9740 28,8514 15,6628

50 68,8647 36,6397 18,2290

51 70,0084 32,5590 16,9705

52 70,7604 36,3442 16,6951

53 73,4101 38,8861 17,6428

54 66,6232 31,9919 14,8695

55 73,1345 36,5917 16,6828

56 79,1853 39,3639 17,3571

57 69,0079 30,0591 16,5699

58 64,9529 32,8663 14,7093

59 72,7468 36,3418 13,7746

60 68,7253 31,6798 13,8439

61 72,5347 35,5496 15,4319

62 67,1171 27,9559 12,3118

63 73,4097 35,9031 17,2589

64 58,6590 21,1974 12,1443

COMBINACIÓN FOTOGRAFÍA # 40 CON FILTRO # 1
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El intervalo de confianza para esta muestra es (31.0   36) y con un valor real de 35.24 % 
que pasa el tamiz de 1/2 se puede decir que con una confianza del 95% la verdadera 
media sí se encuentra dentro de este intervalo y es válido aceptar esta combinación de 
filtro- foto para el análisis de la muestra y obtener un buen resultado.  

5.4.3 Análisis pasa 3/8” 

Para los datos de la última columna, que son las partículas que pasan el tamiz de 3/8 se 
tienen valor de 15.63% para la media y 1.87 para la desviación estándar.  

El intervalo de confianza para esta muestra es (14.71    16.54) y con un valor real de 
14.92% que pasa el tamiz de 3/8 se puede decir que con una confianza del 95% la 
verdadera media si se encuentra dentro de este intervalo y se acepta esta combinación de 
filtro- foto para el análisis de la muestra.  

De los datos analizados anteriormente, se puede decir que la combinación de mejor foto y 
filtro corresponde a la foto 40 con el filtro 1 ya que con una confianza del 95% en todos los 
casos, ya sea el porcentaje que pasa el tamiz de ¾”, ½” o 3/8” la media de los datos se 
encuentra dentro de un intervalo que garantiza la confiabilidad de este método. 
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6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS  

Después de definir el problema y a su vez hacer un estudio y los análisis pertinentes para 
la implementación de un nuevo sistema, se realizará un análisis económico que permita 
determinar los costos de un ensayo de granulometría a través de un análisis digital y 
comparar este con el método  empleado tradicionalmente. 

Previo a esto se desarrollaron análisis técnicos, donde se estudiaron los comportamientos 
de variables fotogramétricas y combinación de algoritmos, para así poder determinar las 
mejores combinaciones de filtros y fotos. De acuerdo a los ensayos realizados es posible 
identificar las herramientas que se necesitan para realizar los ensayos, tales como. 

• Computador de 64 bits con 8G de RAM, DDR 3, procesador Intel CORE i5. 

• Software ImageJ.  

• Conexión a internet. 

• Licencia de office actualizada. 
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Tabla 19 Costo de las herramientas para el procesam iento digital de imágenes: 

 

 

En la Tabla 19 Costo de las herramientas para el procesamiento digital de 
imágenes: se tienen en cuenta los costos del proyecto para un año, un mes, semana y 
una hora, estos costos incluyen el valor de la persona que se encargará de los análisis, 
así entonces el costo por hora de la implementación del proyecto sería de $28.300 más 
una utilidad del 10% el costo real por hora equivaldría a $31.000, entonces se puede 
concluir que para un análisis granulométrico a través de análisis digital de imágenes con 
resultados en una hora el valor de cada foto es igual a $3.100 con número mínimo de 10 
fotos, lo que quiere decir que el costo de una granulometría es de $31.000 con los datos 
para cada foto y sus respectivas curvas granulométricas. 
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Fuente : 
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Ingenieria/1pdf_depto_civil/PRECIOS_F
EBRERO_2014.pdf 

Ilustración 44 Costo de granulometría en laboratori o 

 

Los datos mostrados en la tabla anterior, muestra los precios de los ensayos de pruebas 
de laboratorio que ofrece la universidad Javeriana para el 2014. 

Allí se puede observar que un ensayo con características similares al mostrado 
anteriormente vale $ 66.500.  Esto indica que el análisis tradicional es 2.15 veces más 
costoso que la implementación de una granulometría a través del procesamiento digital de 
imágenes. 

6.2 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MÉTOD O. 

Dentro de los beneficios que existen al realizar un ensayo granulométrico a través de un 
procesamiento digital de imágenes se pueden encontrar, la rapidez de éste método, ya 
que al tomar las fotografías y procesarlas en el sistema, los resultados son inmediatos, 
solo toma unos minutos poder obtener la información. 

El valor del ensayo granulométrico es 50% más económico que un ensayo tradicional en 
laboratorio. 

Hay reducción en costos de transporte, ya que la muestra no se tiene que recoger in situ 
para la realización de las pruebas. 

Existe un ahorro en los suministros de equipos empleados que necesita un laboratorio. 

El propietario de la muestra, puede realizar cuantas tomas fotográficas desee de la 
misma, para tener una mayor confianza y esto lo puede realizar a un bajo costo. 
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Bajo la implementación de este método existe un mayor control y seguimiento por parte 
del propietario de la muestra, ya que se eliminan intermediarios que la manipulen y que 
alteren los resultados del laboratorio. 

Debido a que los ensayos son enviados por internet, no tiene relevancia  la distancia a la 
que se encuentre el laboratorio más cercano, caso contrario ocurre con las pruebas de 
laboratorio que pueden ser más demoradas en cuanto a recoger la muestra y a su vez 
devolver los resultados obtenidos. 
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7 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis digital de imágenes es una rama de la computación frecuentemente utilizada 
en otras áreas; aunque en la ingeniería civil no ha sido lo suficientemente aprovechado, 
esto muestra un amplio campo de acción e investigación para el futuro desarrollo de 
aplicaciones que resuelvan  problemáticas específicas. 

El reconocimiento de partículas a través de un análisis digital de imágenes puede ser 
utilizado en la ingeniería civil en la obtención de granulometrías, cálculo del tamaño de 
partículas de roca fragmentada después de una voladura, caracterización de derrumbes,  
clasificación del material para resistencias de concreto, pruebas de calidad en trituración 
de rocas, clasificación de bases y sub bases para construcción de vías. 

ImageJ y Matlab proporcionan herramientas sólidas para el análisis de imágenes digitales, 
sin embargo al momento de utilizarse en aplicaciones concretas como la separación de 
dos partículas de material unidas, ambos software carecen de algoritmos capaces de 
hacer un reconocimiento y segmentación adecuados para la identificación y obtención de 
las áreas de estas partículas con mayor precisión; como solución a esto se propone un 
algoritmo experto que analice las partículas por medio de elementos finitos y muestre la 
variación de partícula a partícula, que detecte cambios de color, textura, sombra y que 
disminuya la intervención humana. 

En este trabajo de grado se propuso un método de análisis que utiliza las herramientas 
que proporcionan ambos software, durante el desarrollo de este no se crearon nuevos 
códigos para el análisis de imágenes sino que se buscó estadísticamente la mejor 
combinación de filtros y estilo de fotografía que permitiera la obtención de un intervalo de 
confianza para la media de los datos más ajustado. 

Realizado el trabajo estadístico, es posible concluir que bajo las condiciones para la 
muestra seleccionada la mejor combinación de filtro y fotografía es la combinación 4 que 
une la fotografía # 40 que posee las características de 20.7 megapíxeles, una altura de 
1.0 m, con las partículas dispersas y con luz natural, con el proceso de filtrado #1 que 
lleva la imagen al umbral y hace la imagen binaria; el análisis estadístico indicó que con 
una confianza del 95% el valor real de los datos tomados en el laboratorio se encuentra 
dentro del intervalo de confianza. 

De la investigación realizada se puede decir que los resultados son susceptibles a los 
cambios de las variables fotogramétricas, sean estas iluminación, ángulo de captura, 
distancia de captura, separación de las partículas y capacidad de pixeles por centímetro 
cuadrado que tenga la cámara con la que se toma la muestra. 

Aunque los resultados obtenidos muestran una buena confianza es necesario decir que la 
mayoría de ensayos y combinaciones propuestas, se encontraban por fuera del intervalo 
de confianza para la media de la muestra de las partículas analizadas, por esta razón es 
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necesario para obtención de una granulometría que exija estándares de calidad contar 
con la ayuda de las pruebas realizadas en un laboratorio certificado, ya que el método 
puede servir como un pre diagnóstico que ayude a controles de calidad y crear una idea 
de la distribución de las partículas de la muestra y no como un ensayo definitivo y 
certificado que describa el comportamiento de la muestra.  

Dentro del contenido de la investigación se obtuvieron los datos suficientes a partir de 
análisis con los programas Matlab e ImageJ para la elaboración de curvas 
granulométricas, éstas a su vez arrojaron resultados muy aproximados gráfica y 
porcentualmente a la curva obtenida al realizar la granulometría de la muestra patrón. 

Al hacer la comparación de ambos métodos (tradicional contra digital), se puede observar 
que la obtención de una curva granulométrica a través de un análisis digital es mucho 
más rápida, ya que una vez tomada la fotografía y ser  analizada en el programa y 
procesados los datos en una macro en una hoja de cálculos, los resultados de esta curva 
toman un par de minutos, además la recepción de la muestra es inmediata ya que esta 
puede ser enviada vía internet en un formato pre establecido para no perder calidad, 
mientras que para un ensayo en laboratorio la recepción de la muestra puede depender 
de la distancia a la que se encuentre el laboratorio y la disponibilidad de éste, y aun así 
los resultados tardan varios días en ser analizados, procesados y enviados a quien los 
solicite.  

En la comparación de la factibilidad económica del método que se propone, se identifica 
que es posible obtener una curva granulométrica a un costo 50% más bajo comparado 
con el método tradicional. 
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