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Analisis de arenas mediante procesamiento
de imagenes digitales
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Resumen

Se presenta un mftodo general paraelanalisis de objetos mediante una imagen llevada a formato digital, orientado a la deter
minacion de variables geometricas de arenas. Como resultado intermedio se obtiene una representacion discreta en distintos siste
mas de coordenadas de los puntos del borde de cada objeto contenido en la imagen. A partirde allf se pueden estudiar lascarac
terfsticas de interes que cada analisis en particular requiera. En elpresente trabajo se analiza una muestra de arena silicea
que pasa el tamizASTM 170Y retenida en el tamizASTM 230 sobre la que se ha realizado unanalisis de suforma.

1. INTRODUCCION

Las recnicas conocidas aplicadas a la determinacion
de caracterfsticas de muestras de arenas utilizan metodos
indirectos, y solodan una aproximacion a estosvalores.
Dichode otra forma, seseparan losagregados por fronte
ra de tamafio (tamizado), se mide el tiempo de decanta
cion de una muestra diluida (hidrometrfa), etc. Peroesta
informacion no soloes subjetiva respecto del tamafio de
los elementos que componen las muestras, sino que ade
masno incluyen informacion espedficade la forma de es
ros. Noobstante, existen numerosos estudios quedemuestran
claramente la importancia de la formaen los mecanismos
de transportey depositacion de sedimentos.

Forma y tamafio no sonvariables independientes en
una muestra. Todas las medidas de tamafio de partfculas
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estan asociadas a la forma de lamisma. Esteproblema pue
de ser observado en el rol que juegala interaccion tama
no-forma en el tamizadoestandarpara la determinaci6n
de una curvagranulometrica (Pang y Ridgway, 1983). En
generalseconsidera que el rarnafio de la particulaessufi
ciente para caracterizar una muestra, dejando de lado la
formade lasmismas, siendo adernas el tarnafio massenci
110 de determinar (Odford y Whalley, 1999).

La determinaci6n cuantitativa de la forma de una
muestra implicaprocedimientos que no aseguran la obje
tividadde lasmediciones. El metodoaqufpropuesto arro
ja resultados mas precisos, tornados sobre cadaelemento
que compone la muestray medidodirectarnente. Debido
a que el proceso es automaticose asegura la independen
ciade losvalores hallados respecto de la habilidad y/o sub
jetividaddel operador,

Diversos investigadores han aportado rnetodologfas
de estudio de tamafio y forma (Ehrlich y Weinberg, 1970),
analisis espectral de la forma (Boon etal., 1982), (Dowdes
well, 1982), medicion electromagnetica de la superficie
(Deelman, 1972).La irrupci6nde lacomputadora, en con
junto con las tecnicas de adquisici6n de imagenes, estan
aportando metodos modernos para la determinacion de
distintas caracterfsticas que no podfan ser abordadas con
facilidad por losprocedimientos tradicionales.




















