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Introducción 

Un repaso a la evolución histórica de los avances en las disciplinas petrológicas indica 

con claridad que estos han estado generalmente ligados al desarrollo de nuevas tecnologías y 

de los métodos de trabajo asociados a ellas. Uno de los avances tecnológicos de mayor 

impacto fue el perfeccionamiento del microscopio petrográfico por Nicol (1768-1851) y el 

desarrollo de la técnica de obtención de láminas delgadas de rocas y minerales llevado a cabo 

por Sorby (1858) y colaboradores hace ahora aproximadamente 150 años. Estos avances 

técnicos dieron lugar a la petrografía microscópica, un método para el estudio de las rocas 

cristalinas cuya importancia no necesita ser ponderada. Desde su implantación generalizada a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, el examen de láminas delgadas o 

de secciones pulidas de rocas al microscopio óptico en sus distintas variantes ha sido un 

método de trabajo básico en Petrología y disciplinas relacionadas.  

Las claves del éxito de la petrografía óptica derivan fundamentalmente de que es una 

técnica que permite la identificación de los constituyentes minerales de las rocas y al tiempo 

analizar sus relaciones geométricas y morfológicas (fábrica y microestructuras) en un espacio 

de dos dimensiones. Sin embargo, los métodos petrográficos convencionales de base óptica 

están sujetos a limitaciones significativas. La identificación de especies minerales está basada 

en la determinación de características ópticas cuya interpretación no está exenta de 

ambigüedad y en todo caso requiere un considerable entrenamiento y experiencia. Las 

observaciones ópticas, por otro lado, son raramente interpretables de modo unívoco en 

términos de las correspondientes variaciones composicionales en el caso común de especies 

minerales que forman soluciones. El estudio --y en muchos casos la mera identificación-- de 

texturas que involucran variaciones composición entre granos, zonación u otras 

heterogeneidades composicionales es por tanto difícil o imposible a pesar de que estas 

variaciones son por lo general de importante significación petrogenética. 

En la segunda mitad del siglo XX, el advenimiento de las técnicas de microscopía 

electrónica, y en particular de la microsonda de electrones (EPMA; Castaing,1951) ha supuesto 

una revolución en los métodos petrológicos comparable a la que en su momento supuso el 

microscopio petrográfico. Efectuar análisis químicos de los minerales es ahora parte básica y 

hasta rutinaria de la mayor parte de los estudios petrológicos y, al igual que ocurrió con los 

microscopios petrográficos anteriormente, instrumentos EPMA (o similares) están ahora 

disponibles en muchos laboratorios y universidades. El uso convencional de estos 

instrumentos, sin embargo, comporta típicamente el efectuar análisis puntuales o perfiles de 
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análisis los cuales representan un muestreo aleatorio o unidimensional de las relaciones 

composicionales. Por otro lado, debido a que la localización de estos análisis puntuales o 

perfiles se decide habitualmente sobre la base de un examen petrográfico óptico, es 

experiencia común que tales análisis fallen en representar variaciones críticas. A menudo se 

intenta paliar estas dificultades por la vía de incrementar el número de análisis o perfiles, lo 

cual en realidad suele comportar más inconvenientes (saturación del equipo, costes y tiempo a 

emplear en el filtraje y proceso de los datos) que ventajas, ya que el problema esencial 

permanece inalterado: interpretar relaciones esencialmente tridimensionales en términos de 

información cuya naturaleza es a lo sumo monodimensional. 

Mapas de intensidades de radiación X 

Lo que en realidad sería requerido es disponer de un método práctico que permitiese 

examinar las relaciones composicionales en alta resolución y dos dimensiones, aunando así las 

ventajas del examen microscópico óptico y la capacidad de ofrecer información sobre 

concentraciones elementales de los instrumentos EPMA. La tecnología necesaria para ello ha 

estado en realidad disponible desde hace tiempo, ya que la mayor parte de los instrumentos 

EPMA modernos son capaces de obtener matrices (“mapas”) de intensidades de radiación X 

(en lo sucesivo matrices de intensidades X) característica de los distintos elementos. El modo 

óptimo de obtener estas matrices es posicionando los cristales monocromadores de cada 

espectrómetro en la longitud de onda de cada uno de los elementos requeridos, de modo que 

la intensidad (número de pulsos o cuentas) de cada radiación X característica puede entonces 

ser registrada y almacenada mientras se desplaza la platina portamuestras siguiendo un 

esquema de barrido preestablecido. El número de elementos que puede ser “contado” 

simultáneamente en cada barrido de platina depende del número de espectrómetros 

disponibles (típicamente 4 o 5). De ser necesario determinar más elementos el barrido puede 

repetirse tras cambiar los ajustes de los espectrómetros. En el caso de materiales de base 

silicática, por ejemplo, un doble barrido permite obtener las matrices correspondientes a 8 (o 

10) elementos, lo cual es suficiente para caracterizar la mayor parte de especies minerales 

comunes. 

Si la tecnología ha estado disponible desde hace más de diez años, entonces lo que en 

realidad cabe preguntarse es porque no se ha venido empleando de modo sistemático. Existen 

dos razones principales: 

a) En primer lugar que la obtención de las matrices puede llevar tiempos prolongados 

debido a la necesidad de obtener suficiente número de cuentas para cada elemento. A 
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modo de ejemplo, obtener una matriz de 512 por 512 puntos (cuatro elementos 

simultáneos) bajo condiciones operativas estándar (15-20 nA de corriente de sonda; e.g. 

Clarke et al., 2001) requiere emplear tiempos de contaje por punto del orden de 300 

milisegundos, lo que supone un tiempo total de adquisición de aproximadamente 22 

horas (44 horas si se requiere hacer dos barridos para un total de 8 elementos). 

b) Una vez obtenidas, y debido al amplio rango dinámico de la información contenida, es 

necesario manipular las matrices de intensidades. Esta manipulación puede tener 

distintos objetivos, desde la obtención de imágenes elementales simples hasta 

operaciones que involucren combinaciones u otras transformaciones orientadas a 

optimizar la presentación de la información “multicanal” contenida en las distintas 

matrices. Esta manipulación ha requerido hasta ahora el empleo de costoso software de 

procesamiento de imágenes en estaciones de trabajo basadas en Unix (e.g. Visilog, 

ofertado con las máquinas de Cameca), software que es por demás de uso complicado, 

lento y escasamente interactivo. La situación ha mejorado recientemente con la 

disponibilidad de software computacional en ordenadores personales (e.g. Matlab o 

Matemática, provistos de los correspondientes módulos de procesamiento de imágenes), 

pero estas son también aplicaciones relativamente caras, cuyo manejo implica una fuerte 

curva de aprendizaje a mas de ser igualmente poco interactivas ya que la manipulación 

implica el empleo de comandos o programas (“scripts”) en los respectivos lenguajes. 

Algunos otros programas de manipulación de imágenes (e.g., NIH Image, Photoshop) 

pueden eventualmente ser usados para visualizar las imágenes pero estos programas 

son incapaces de llevar a cabo operaciones con las matrices originales ya que estas son 

inmediatamente transformadas en formatos de visualización estándar (mapas de bits). 

El aprovechamiento rutinario de las capacidades analíticas de los instrumentos EPMA en 

términos de análisis petrográfico (lo que en el contexto de este trabajo se denomina 

“petrografía química”) requiere por tanto hallar soluciones prácticas a los anteriores problemas. 

El objetivo del este informe es presentar los resultados de un proyecto de investigación y 

desarrollo que comporta la implementación de métodos de adquisición optimizados y una 

herramienta de software para el procesamiento de las matrices de intensidades X, ambos 

orientados a posibilitar de un modo efectivo la petrografía química. 
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Adquisición y procesamiento de matrices de intensidades X: una 
implementación práctica 

Adquisición de las matrices de intensidades X 

Condiciones de trabajo 

Los datos se han obtenido con la Cameca SX-50 del Centro de Instrumentación Científica 

de la Universidad de Granada, empleando un voltaje de aceleración de 20 kV y un diámetro de 

haz de electrones de 1-2 µm. Esta microsonda está dotada de cuatro espectrómetros WDS 

(tres verticales y uno inclinado), lo que 

permite la obtención simultanea de las 

intensidades correspondientes a cuatro 

elementos, usando distintas 

combinaciones de cristales 

monocromadores (LIF, PET y TAP). Las 

matrices de intensidades X (en la mayor 

parte de los casos de 512 por 512 puntos 

y con espaciados entre 2 y 10 µm) se 

obtuvieron para los elementos Si, Al, Ti, 

Fe, Mg, Mn, Ca y Na, en dos tandas y con las configuraciones de espectrómetros que se 

indican en la Tabla 1. 

Optimización del tiempo de adquisición 

Como se ha mencionado en la introducción, la adquisición de matrices de intensidades 

bajo las condiciones de trabajo estándar es un proceso excesivamente lento como para permitir 

su empleo en trabajo de rutina. Por este motivo se han investigado posibles vías de 

optimización, relacionadas fundamentalmente con el empleo de condiciones de excitación no 

estándar. El factor clave a este respecto es la intensidad de corriente de la sonda de 

electrones, ya que existe una relación prácticamente lineal entre esta y la intensidad de la 

radiación X generada en la muestra. El uso de corrientes de sonda elevadas está sin embargo 

sujeto a varias limitaciones. En primer lugar la intensidad de corriente debe estar dentro del 

rango en el que el equipo pueda llevar a cabo una regulación efectiva, que en el caso de la 

Camebax SX-50 del CIC-UGRA supone un límite en torno a los 250-300 nA. En segundo lugar 

es necesario cuidar de que  

a) La muestra no sufra daños por calentamiento excesivo 

Tanda Elemento Línea Espectrómetro Cristal 

1 

Mg K Sp1 TAP 

Ca K SP2 PET 

Fe K SP3 LIF 

Al K SP4 TAP 

2 

Na K SP1 TAP 

Ti K SP2 PET 

Mn K SP3 LIF 

Si K SP4 TAP 

Tabla 1. Configuración de espectrómetros empleada en las 
experiencias de adquisición de matrices de 
intensidades X. 
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b) Que la corriente pueda ser adecuadamente evacuada, a fin de evitar problemas de 

inestabilidad en el posicionamiento del haz de electrones por acumulación de carga en la 

superficie próxima al punto de bombardeo y, 

c) Que la intensidad de la radiación X generada no sature la capacidad del contador de 

pulsos (en este caso un contador proporcional de gas) introduciendo así un excesivo 

“tiempos muerto” en términos del contaje.  

Afortunadamente los factores limitantes (a) y (b) son dependientes del tiempo efectivo de 

permanencia de la sonda en un punto determinado, de modo que en general es posible 

emplear corrientes de sonda más elevadas en tanto que los tiempos de contaje por punto se 

disminuyan de un modo proporcional (esto es además el efecto deseado). El tercer factor es 

mas difícil de controlar, aunque cabe esperar que ocurra primeramente en el caso de 

elementos en altas concentraciones (e.g., Si en cuarzo) y es relativamente fácil de detectar en 

las matrices resultantes cuando su incidencia es realmente importante. Usando métodos de 

preparación de la muestra de tipo convencional (lámina delgado-pulida con cobertura 

conductora de carbono evaporado), las experiencias llevadas a cabo indican que las 

adquisiciones pueden llevarse a cabo de un modo satisfactorio empleando corrientes de sonda 

próximas a la capacidad de regulación del instrumento (i.e., en torno a 250 nA) y tiempos de 

contaje entre 20 y 40 milisegundos por punto. En estas condiciones el daño inducido en la 

muestra es mínimo, y el tiempo requerido para la obtención de matrices 512x512 para cuatro 

elementos es de aproximadamente dos horas, cuatro en total si se usan dos tandas como se 

ha mencionado anteriormente. A título de comparación, considerando un tiempo típico de cinco 

minutos por análisis, cuatro horas sería el tiempo de trabajo que el instrumento invertiría en 

efectuar un perfil de aproximadamente 50 análisis puntuales de los mismos elementos 

mayores. Se trata por tanto de tiempos de adquisición razonables, tanto mas si se tiene en 

cuenta que la disponibilidad de las imágenes hace posible una planificación mucho mas 

efectiva de los análisis puntuales y perfiles. 

Procesamiento de las matrices de intensidades X: La herramiento DWIMAGER 

Una vez obtenidas, las matrices de de intensidades X son escasamente útiles a menos 

que sean adecuadamente procesadas. Disponer de una herramienta adecuada para este 

propósito es por tanto un requisito esencial en la implementación práctica del la petrografía 

química. Como ya ha sido comentado, el procesamiento de estas matrices viene dificultado por 

tratarse de una tarea computacionalmente intensiva y con requerimientos específicos que, en 

nuestra experiencia, hacen difícil o poco práctico el empleo de aplicaciones convencionales de 

procesamiento de imágenes. En la opinión de los autores, lo que se requiere es una 
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herramienta que aúne potencia de proceso, flexibilidad, e interactividad y uso suficientemente 

intuitivos como para que su empleo no requiera un largo tiempo de aprendizaje y pueda ser 

llevado a cabo con una inmediatez comparable a la de los métodos convencionales de 

petrografía óptica. 

DWIMAGER, la herramienta software desarrollada en este proyecto, tiene precisamente 

como principio fundamental de diseño el emular en lo posible las ventajas de los métodos 

petrográficos convencionales, y podría ser adecuadamente descrita como “un microscopio 

virtual digital” en el que la lámina delgada convencional es reemplazada por una o varias 

matrices de intensidades X.  

Uso y capacidades de DWIMAGER 

La interfaz de usuario de DWIMAGER se ilustra en la Figura1. Hacer una descripción 

pormenorizada del modo de uso y las capacidades de DWIMAGER ocuparía demasiado espacio, 

de modo que a continuación sólo se resumen brevemente algunos aspectos generales o de 

especial relevancia. En este sentido el uso de DWIMAGER es análogo al de un microscopio 

petrográfico y comporta los siguientes pasos: 

1. Cargar una o varias matrices de intensidades X del correspondiente archivo o archivos 

en disco. DWImager es capaz de importar directamente archivos de Visilog (*.img), en 

formato binario arbitrario (*.raw) y en su propio formato nativo (*.imr). Una vez cargadas, 

las matrices son inmediatamente visualizadas en el área de trabajo usando una paleta 

continua (por defecto,  la paleta “arco iris”) 

2. Optimizar o configurar la visualización de las imágenes. DWIMAGER provee de un arsenal 

de herramientas interactivas entre las que destaca el Panel de Control de Imagen (bajo el 

área de trabajo), para tareas de mejora de contraste basadas en la técnica de “doble 

umbral” y análisis de histograma. El usuario puede igualmente cambiar la paleta usada 

para la visualización y ayudarse de la información que en todo momento viene 

proporcionada en los paneles de información y en la barra de estado de la ventana 

principal. Otras facilidades incluyen el escalado de la imagen, la visualización de perfiles 

y la inclusión de escalas dimensionales y de intensidades. 
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3. Opcionalmente, generar imágenes “sintéticas” a partir de operaciones “punto por punto” 

con las imágenes (matrices) existentes. A estos efectos DWIMAGER incorpora una 

“calculadora” en la que el usuario puede especificar funciones de cualquier complejidad 

en las que las matrices existentes pueden usarse como variables. La sintaxis y 

operadores a emplear en las funciones es estándar, incluyendo operadores aritméticos, 

lógicos, condicionales y un elenco de funciones matemáticas (análoga, por ejemplo a la 

empleada por hojas de cálculo como Excel). Una vez generadas, las imágenes sintéticas 

pueden procesarse en términos de visualización como se ha descrito en el anterior 

apartado. 

Area de trabajo

Panel de control de visualizacion

Panel de 

información 

de imagen

Area de trabajo

Panel de control de visualizacion

Panel de 

información 

de imagen

 

Figura 1. Componentes principales de la interfaz de usuario de DWIMAGER. 
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4. Finalmente, las imágenes procesadas (o creadas mediante operaciones) pueden 

guardarse en disco usando el formato nativo propio (*.imr) o bien exportadas como 

bitmaps para ser incluidas en otras aplicaciones. 

Diseño interno y tecnología 

En el diseño de la interfaz de DWIMAGER se ha hecho un considerable esfuerzo para 

ocultar al usuario las complejidades internas y la tecnología empleada en el procesamiento y 

visualización de las matrices de intensidades. Internamente, sin embargo, el diseño se basa en 

un sistema sofisticado basado en conceptos de programación orientada a objetos en los que 

cada “imagen” mantiene su propio estado y configuración. Este diseño se ilustra 

esquemáticamente en la Figura 2. Desde una perspectiva diseño, la característica más 

destacable de DWIMAGER es que las matrices de intensidades X permanecen inalteradas en 

memoria, subyacentes a las imágenes visualizadas en pantalla cuya creación y actualización 

se hace “sobre la marcha” con el objetivo de que el usuario pueda percibir de modo inmediato 

los resultados de las modificaciones en los parámetros de visualización. Dado que el proceso 

involucra varios niveles de actuación sobre matrices sucesivas (véase figura 2) y es por tanto 

 

 

Figura 2. Esquema de diseño interno de DWIMAGER. 
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muy intensivo en términos de proceso, DWIMAGER usa instrucciones y una tecnología de 

procesamiento avanzada que habilita al procesador para realizar varias operaciones de modo 

simultáneo (MMX). Otro punto en el que el código de DWIMAGER hace uso de tecnologías 

avanzadas de computación es en el cómputo de imágenes sintéticas, un proceso igualmente 

intensivo en términos computacionales que además viene complicado por el hecho de que la 

función de cálculo no es conocida de antemano (es introducida por el usuario). La solución 

empleada en este caso ha sido la de implementar una aproximación en dos etapas. 

Primeramente la función es analizada en término sintácticos y, de ser correcta, es 

inmediatamente “compilada” en memoria de tal modo que luego, en la segunda etapa, este 

código compilado se ejecuta repetitivamente a velocidades próximas a las nativas del 

procesador para funciones que son conocidas de antemano. 
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