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ABSTRACT  

 

Currently, petrological, mineralogical and geochemical software for x-ray image processing from 

electron microprobe data is rare and limited. This restricts new research on the subject.The 

principal aim of this degree thesis is the development of software for the analysis and visualization 

of x-ray maps, to know the textural relationships and mineralogical association of the study 

samples, as well as it is possible chemical variations. The matrix treatment allows for topological 

analyses of the images, reducing (condensing) the system to a fewer number of variables allowing 

phases analyses in ternary diagrams. To accomplish this objective, we implement Singular Value 

Decomposition (SVD) calculations as proposed by Fischer (1989). Additionally, we use published 

images in international journals to compare with the results of this work. We study two cases, the 

first is the petrological analyses of metapelites from the Cajamarca complex (in Colombia) done by 

Blanco-Quintero et al. (2014) and second is the pegmatite sample (in Cuba) from Blanco-Quintero 

et al. (2011). These tests corroborate the correct functioning of our software in the processing of 

images when compared against the results from the DW-Imager software. 

Link: https://github.com/hsrueda/Tesis-Rayos-X  
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RESUMEN 

 

Softwares petrológicos, mineralógicos y geoquímicos para el tratamiento de imágenes de Rayos-X, 

a partir de datos de microsonda de electrones son en la actualidad muy limitados y con ello las 

investigaciones geocientíficas asociadas. Por lo tanto, el objetivo principal de esta tesis de grado 

fue el desarrollo de un programa para los cálculos matriciales, análisis y visualización de mapas de 

Rayos-X, con el fin de conocer las relaciones texturales y mineralogía de las muestras de estudio, 

así como su posible variación composicional. El tratamiento matricial, permite analizar 

topológicamente las imágenes, reduciendo (condensando) el sistema a un menor número de 

variables y ploteando de esta forma las fases en diagramas ternarios. Para ello se realizó el cálculo 

del Singular Value Decomposition (SVD) propuesto por Fischer (1989) y se utilizaron imágenes de 

trabajos ya publicados en revistas internacionales a manera de comparación con los resultados de 

nuestro trabajo. Entre otros set de imágenes se utilizaron los análisis petrológicos de las 

metapelitas del Complejo Cajamarca realizado por Blanco-Quintero et al. (2014), así como la 

muestra de pegmatita de Blanco-Quintero et al. (2011) con el fin de comprobar el correcto 

funcionamiento en el procesamiento de imágenes y la comparación con el procesamiento que 

realiza el software DW-Imager.  

Link: https://github.com/hsrueda/Tesis-Rayos-X 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los programas computacionales/numéricos para el análisis de composición química y mineralógica 

han sido trabajados comercialmente con el fin de ofrecer a geólogos, médicos y químicos, una 

herramienta sofisticada y práctica de investigación. Dentro de las necesidades actuales 

relacionadas con la temática, es un software que pueda leer y procesar los mapas de Rayos-X 

realizados con microsondas de electrones. Estos mapas son de importancia para el estudio de las 

fases minerales presentes, tanto de la composición como de las relaciones texturales de estas. En 

este sentido, software como CSpace o XMapTools han sido usados para calcular 

composicionalmente y topológicamente los cambios de fase o agentes termodinámicos que 

afectan la composición global de los minerales (Torres-Roldan et al., 2000; Lenari et al., 2014). 

Aunque estos softwares pueden presentar limitaciones (i.e. código que se usa, posible desarrollo 

del mismo, etc.), son muy usados dentro de las Geociencias. No obstante, la facilidad de contar 

con un software que pueda implementar más de una herramienta de estudio de las fases 

minerales es limitada. En este sentido la ausencia de softwares libres para la manipulación de 

mapas de rayos-X de composiciones de elementos es grande y con ello el desarrollo de las 

investigaciones. 

Mientras el software XMapTools se centra en el procesamiento de mapas de rayos X, pero no 

contempla un análisis algebraico profundo (Lenari et al., 2014). El programa CSpace ilustra y 

analiza matemáticamente los modelos de las fases mineralógicas, sistemas o composición dentro 

de las rocas, pero no trabaja con mapas de rayos X. Este programa se centra principalmente en 

mapear componentes de sistema/fase, mezclas/reacción, reglas y asociaciones minerales (Torres-

Roldan et al., 2000). Estos análisis son realizados mediante extensos cálculos algebraicos que son 

facilitados por el uso de matrices de n dimensiones usando el algoritmo propuesto por Fisher 

(1989) en el cual utiliza como herramienta el Singular Value Decomposition (SVD). Este algoritmo 

permite realizar regresiones lineales por medio de descomposición de matrices, modelando 

simultáneamente numerosos minerales en una misma operación e incluso variando las 

componentes para mirar los cambios en las fases mineralógicas, tomando para ello un mineral 

como variable dependiente y los demás como independientes. Este método permite reducir el 
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número de componentes que puedan ser utilizados para evaluar las fases minerales y a su vez 

graficarlos en variables composicionales sin despreciar variables. 

En este trabajo de grado se desarrolló un software centrado en el código de programación Python, 

con el fin de efectuar cálculos numéricos, gráficos e interfaz. Además, se da como alternativa la 

modificación online de la base del código, a partir de la interfaz web SageMathCloud, para 

configurar los datos según la microsonda y poder manipular las matrices de datos desde su base 

numérica, agregando requerimientos o información útil para el usuario. La intención de este 

programa es suplir las necesidades y la ausencia de softwares libres y gratuitos para realizar 

análisis petrológicos.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los avances más importantes en el estudio de la petrología y la mineralogía es el desarrollo 

de la microscopía óptica y la aplicación del microscopio petrográfico en el siglo XVIII y XIX, dada la 

necesidad de clasificar las rocas macroscópica y microscópicamente. El microscopio óptico 

aplicado a la petrografía se usa actualmente para la identificación, asociación y descripción de 

distintos minerales y estructuras a partir de secciones delgadas de rocas con tamaño de grano no 

muy grueso, para poder clasificarla correctamente. Para ello se requieren conceptos básicos de 

óptica (luz polarizada, nicoles paralelos y cruzados, índice de refracción, entre otros) para 

determinar las características minerales visibles bajo el microscopio, principalmente el color, 

pleocroísmo, figuras de interferencia, signo óptico, fabrica, estructuras, relaciones geométricas, 

textura y zonación. Sin embargo, debido a que el microscopio depende en gran parte de la 

interpretación de los usuarios, suelen ocurrir ambigüedades en la clasificación de los minerales 

dentro de la muestra, lo cual hace más difícil para la mineralogía tener unicidad con todos los 

operarios. Con el desarrollo científico apareció a principios del siglo XX una de las técnicas más 

revolucionarias para la historia de la mineralogía y petrología: la microscopía electrónica (Lee & 

Smith, 2006). 

Dentro del estudio de la microscopía electrónica cabe resaltar la técnica analítica de microsonda 

electrónica (EPMA, por sus siglas en inglés). Está técnica ayuda a la representación cualitativa y 

cuantitativa de las relaciones composicionales y estructurales de las rocas, además de ser una de 

las más usadas en la actualidad ya que permite conservar la muestra sin ninguna alteración 

(técnica no destructiva) y posee un rango de precisión y sensibilidad muy superior (micras) al del 

microscopio óptico, permitiendo mapear puntualmente las relaciones composicionales de la roca 

en estudio. 

El análisis consiste en emitir un haz de electrones sobre la muestra (previamente metalizada para 

hacerla conductora) y poder capturar los electrones principales, secundarios y retrodispersados 

como picos de intensidad y clasificarlos según su longitud de onda. Dentro de estos resultados 

están los rayos-X, que son detectados por espectrómetros dispersores de longitud de onda (WDS, 

pos sus siglas en inglés) que comparan las longitudes de cada uno de los electrones dando como 
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resultado una matriz de datos composicionales (archivos alfa-numéricos), procedimiento que se 

efectúa mediante un barrido sobre la muestra “disparando” electrones en áreas micrométricas, a 

nivel de micro pixeles, para poder conseguir el máximo nivel composicional posible. A diferencia 

del microscopio óptico en éste no se necesita una interpretación previa de los minerales, ya que 

todo el análisis composicional es realizado computacionalmente, desde la posición de los 

detectores y platinas hasta el análisis muestral y gráfico, pero se sigue necesitando un concepto 

básico de óptica incluyendo, principalmente, el uso del WDS y EDS (espectrómetro dispersor de 

energía) (cf. Torres Roldán & García Casco, 2013). 

A pesar de las ventajas ya mencionadas, uno de los principales problemas a la hora de utilizar la 

técnica es que no se pueden realizar los conteos de los elementos químicos simultáneamente, sino 

que se deben hacer de 3 a 5 elementos por barrido, ya que es el número de WDS disponibles por 

el instrumento, lo cual requiere un tiempo bastante elevado, hasta de 20 horas por muestra 

(aunque con el uso del EDS se pueden incluir hasta otros 8 elementos por barrido, pero la 

resolución de conteo es menor que los WDS). Otra dificultad es la manipulación de las 

intensidades de cada uno de los elementos mostradas en matrices de cientos de miles de datos, ya 

que son “conteos” por cada píxel analizado.  

Estas matrices de datos son el resultado de la medición de las imágenes de electrones 

secundarios, retrodispersados, cátodoluminiscencia y rayos-X lo que permite caracterizar la 

muestra gráficamente, otorgando imágenes de topografía de la muestra (resolución superior a los 

10nm), composición de los elementos, de acuerdo a su masa atómica, para diferenciar las fases 

minerales dentro de la muestra; e imágenes de la estructura cristalina y la concentración del 

elemento en un lugar del espacio. Pero para lograr estas imágenes se requiere de múltiples 

operaciones matemáticas entre matrices que muy pocos softwares son capaces de realizar a 

cabalidad y los que lo realizan suelen ser muy costosos, poco interactivos y requieren 

procesadores de alta capacidad para su funcionamiento; lo cual hace que la técnica no sea del 

todo usada. 

En este contexto, la base matemática para la manipulación matricial de información es el método 

de Descomposición en Valores Singulares (SVD, por sus siglas en inglés). El SVD (Fischer, 1989) es 

una de las aplicaciones más utilizadas en el análisis de datos multivariables por medio del álgebra 

lineal, ya que permite relacionar grandes cantidades de componentes y transformarlas en varias 
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matrices de datos que individualizan las variables para una mejor interpretación.  A continuación 

presentamos tres teoremas que fundamentan el SVD. 

Teorema 1 Sea A una matriz de dimensión n x m con n ≥ m,  𝐴𝑇𝐴 es simétrica 

 Demostración: 

(𝐴𝑇𝐴)𝑇 = 𝐴𝑇(𝐴𝑇)𝑇 = 𝐴𝑇𝐴 

Teorema 2. Con las condiciones del teorema anterior 𝑔(𝑢, 𝑣) = 𝑢𝐴𝑇𝐴𝑣 es una métrica en ℝ𝑛. 

Demostración: Por el Teorema 1 𝐴𝑇𝐴 es simétrica, luego basta ver que sus valores propios 

son no              negativos. Sea 𝑥 un vector propio de A con valor propio 𝜆 tenemos que: 

𝑥𝑇𝐴𝑇𝐴𝑥 = (𝐴𝑥)𝑇(𝐴𝑥) = ‖𝐴𝑥‖2 ≥ 0,         ∀𝑥 ∈ ℝ𝑛 

‖𝐴𝑥‖2 = 𝝀𝑥𝑇𝑥 = 𝜆‖𝑥‖2 

Ya definidos los valores propios de la matriz A podemos asumir la representación analítica del 

máximo y mínimo dado que son funciones continúas, monótonas y crecientes, de tal manera que, 

𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ 𝜆𝑖 … ≥ 𝜆𝑛 ≥ 0 

Y definir los valores singulares como los 𝜎𝑖 = √𝜆𝑖 para cualquier n ≥ 𝑖 . Por consecuencia directa 

de la definición anterior y del Teorema 2 tenemos,  

𝜎𝑛 ≤  
‖𝐴𝑥‖

‖𝑥‖
≤ 𝜎1 

Corolario 1 La definición anterior es recíproca para el caso de m ≥ n. 

Luego de haber probado las propiedades de los valores singulares definimos la descomposición de 

estos para el caso de una matriz A. 

Definición 2 Sea A una matriz n x m, la descomposición en valores singulares de A es definida 

como la factorización  

𝐴 = 𝑈𝑆𝑉𝑇 ,     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑈 ∈  ℝ𝑛 𝑥 𝑛, 𝑉 ∈  ℝ𝑚 𝑥 𝑚,      𝑆 ∈  ℝ𝑛 𝑥 𝑚 

𝜑 = (

𝜎1 0 … 0
0
⋮

𝜎2 …
⋮ ⋱

0
⋮

0 0 … 𝜎𝑘

) 
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𝑆 = (
𝜑 𝟎
𝟎 𝟎

) 

  Donde 𝟎 representan los coeficientes nulos de la matriz. 

Corolario 2 La matriz V es representada por los vectores singulares derechos de A, o a derecha, 

organizados como columnas, y la matriz U como los vectores singulares izquierdos de A, o a 

izquierda. 

Teorema 3.  Sea A  ∈  ℝ𝑛 𝑥 𝑛. Entonces A tiene una Single Value Decomposition (SVD). 

Propiedades: 

i. Los valores singulares 𝜎𝑖  ,   𝑖 ≤ 𝑛  son únicos y no nulos en la matriz A. 

ii. Si V es la matriz de diagonalización de 𝐴𝑇𝐴, compuesta por los vectores propios de 𝐴𝑇𝐴. 

Entonces los {𝑣1, … , 𝑣𝑛} en ℝ𝑛 son una base ortonormal tal que: 

𝐴𝑇𝐴𝑣𝑖 = {
𝜎𝑖

2𝑣𝑖                     𝑖 = 1, … , 𝑘
 0                     𝑖 = 𝑘 + 1, … , 𝑛

  

iii. Se cumple la propiedad ii. para los valores propios de la matriz U. 

iv. El rango de la matriz A es igual al número de valores singulares distintos de cero. 

De las propiedades mencionadas la más importante para el desarrollo del software es la iv. Por lo 

que nos determinará el número de variables dependientes e independientes y esto será aplicado 

al número de componentes químicas, mineralógicas y reacciones entre ellas.  

Por último, el lenguaje de programación usado para poder ejecutar los algoritmos algebraicos 

mencionados es Python. Este lenguaje empezó como una librería de frases, diccionarios y 

algoritmos de letras y palabras; sin embargo, con el pasar de los años se fueron incorporando 

nuevas librerías, principalmente numéricas, que permitieron que el lenguaje se volviera universal 

tanto para ingenieros como para científicos. Pero no fue sino hasta mitades de los 90's que se 

vuelve completamente "popular" en el mundo científico, ya que fue hasta esa época que se 

incluyeron las librerías Sympy, Mpmath y Sage (Millman & Aivazis, 2011). 

Estas fueron el primer paso para desarrollar algoritmos a base de cálculo diferencial, integral, 

multivariable y algebra lineal.  Sympy es la primera aproximación a un sistema de ecuaciones a 

partir de la inclusión de matrices con sus respectivas operaciones y funciones. Mientras que 

Mpmath incorporaba derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales y cálculos con números 
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complejos, código usado principalmente por ingenieros. Y, por último, Sage servía como interfaz 

gráfica que exhibía los códigos de manera práctica para los usuarios. Estos códigos después serían 

con el tiempo modificados para simular las mismas operaciones que proveen Matlab o 

Mathematica y desarrollar librerías como NumPy y SciPy. 

Sin embargo, hasta el momento Python sigue teniendo inconvenientes en su comercialización, ya 

que no está disponible con la misma facilidad para los distintos sistemas operativos, es decir, fue 

desarrollado para trabajar perfectamente en Linux y luego se desarrolló de mejor manera en Mac 

OS, pero se limitó en Windows. Cabe aclarar, que la plataforma más usado hoy en día 

mundialmente es Windows lo que generó que se tuvieran que implementar las mismas funciones 

para este sistema operativo y fueran igual de eficientes que en cualquier otro, lo cual sigue siendo 

tema de debate entre ingenieros. Además, para poder ejecutar correctamente Python en 

Windows se debe acceder, luego de la instalación, a la terminal y correr Python desde allí o en su 

defecto instalar la extensión Anaconda que incluye las versiones de Python más recientes. Pero 

una de las herramientas más usadas en la actualidad es el notebook de Ipython, ya que permite 

realizar iteraciones del código creado simultáneamente y verificar de tal manera los errores de 

acuerdo a su ejecución, y después de tener el código terminado y funcionando a cabalidad el 

notebook permite importarlo como extensión Python, HTML, PDF, entre otros. 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Para verificar el correcto funcionamiento del programa/código haremos tres ejemplos. El primero 

comprueba el funcionamiento del SVD mediante la reconstrucción de Fischer (1989), el segundo 

muestra los pasos y requerimientos para visualizar las imágenes de rayos-X, con sus respectivas 

normalizaciones, cálculos y diagramas ternarios; y el último ejemplo contrasta nuestras imágenes 

con las obtenidas por el software DW-Imager por Blanco-Quintero (2011). 

Singular Value Decomposition (SVD): 

Para verificar el correcto funcionamiento del SVD en el programa realizamos la reconstrucción del 

ejemplo de Fischer (1989) en el cual expone tres matrices con composición mineralógica basada 

en cuarzo (qz), ortopiroxeno (op) y olivino (ol), ubicados por columnas; y composición química de 

SiO2, MgO, FeO y MnO ubicados como filas, pero solo se tienen en cuenta dos de las asociaciones 

minerales, unidas como una sola matriz. Estas asociaciones fueron escogidas por el autor de modo 

que se pudiera mostrar, en un diagrama baricentro, la reacción, condiciones de equilibrio e 

incompatibilidades que darían la computación de las tres matrices. 

 𝑞𝑧 𝑜𝑝2 𝑜𝑙2 𝑜𝑝3 𝑜𝑙3

𝑆𝑖𝑂2 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
𝑀𝑔𝑂 0.0000 0.5000 0.8000 0.4500 0.7000
𝐹𝑒𝑂 0.0000 0.4750 1.1400 0.5230 1.2350
𝑀𝑛𝑂 0.0000 0.0250 0.0600 0.0270 0.0650

 

Esta misma matriz para poder ser cargada dentro del programa se deberá guardar como un 

archivo con extensión de texto (.txt), ya que por facilidad los datos de microsonda electrónica y los 

datos de Rayos-X son exportados con esta extensión. La matriz dentro del programa imprimirá 

además su tamaño, ordenado como (filas, columnas), dato necesario para calcular el SVD. Cabe 

aclarar que para el correcto uso del SVD que trae la librería de NumPy se deben realizar 

modificaciones en el código y agregar ciertos comandos, ya que este no está específicamente 

diseñado para proveer las matrices de la manera que necesitamos. Esto se realizará con el fin de 

conocer la reacción y asociación mineral de las muestras de estudio, junto con su reacción química 

como combinación lineal de los minerales principales y sin pérdida de generalidad. 
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Luego el cálculo del SVD dará las siguientes tres matrices: U, S, V.  

 

 

 

Del resultado anterior se puede notar claramente que la matriz posee un Rank=3 ya que las dos 

últimas columnas de la matriz S están compuestas de ceros, lo que matemáticamente significaría 

que se tienen dos variables libres. Estas dos variables se extraerán de la matriz V y nos dará la 

combinación lineal respecto a los minerales principales. 

 

 

Que escritos a manera de ecuación resultará: 

0.214 𝑞𝑧 + 0.426 𝑜𝑝2 + 0.213 𝑜𝑙2 + 0.001 𝑜𝑙3 = 0.853 𝑜𝑝3 

0.471 𝑜𝑝2 + 0.471 𝑜𝑙3 = 0.236 𝑞𝑧 + 0.707 𝑜𝑙2 

De la misma manera se procederá con las demás muestras y siguiendo el mismo patrón se 

obtendrán las combinaciones lineales y ecuaciones con variables dependientes e independientes.   
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Comparación con estudio de Metapelitas del Complejo Cajamarca: 

Ahora probamos la aplicación con matrices de mayor dimensión. Para ello utilizamos los datos 

obtenidos por Blanco-Quintero et al. (2014) de una microsonda CAMECA-SX100 operada a 15.1 

keV y corriente de sonda de 310.541 nA en la Universidad de Granada. 

Los datos corresponden al estudio de muestras de metapelitas del Complejo Cajamarca (Cordillera 

Central de Colombia). Estos contienen 672 filas por 846 columnas con un tiempo de lectura en 

cada pixel de 0.015 segundos. De dicho análisis se obtuvieron los datos para los elementos 

químicos: Al, Na, Ca, Fe, Si y Mg.  

Como primer paso se importaron los datos mediante (ficheros en código ASCII) y se visualizaron 

las matrices individualmente, teniendo en cuenta que se deben extraer los encabezados de cada 

uno de los documentos, para que el programa identifique únicamente la matriz numérica. Y para 

verificar que no se omita ningún valor se comprueba el tamaño y dimensión de la matriz 

importada. 

De los datos obtenidos anteriormente se observan las siguientes imágenes de los elementos 

químicos, cuya imagen será guardada en la misma carpeta de los datos. Y, además, se puede 

visualizar cada una de las imágenes separadamente para obtener un análisis composicional 

detallado, o compuesta con todos los elementos en una sola imagen. Las diferencias de color en 

estas imágenes corresponden a distintos minerales, pudiendo observarse las relaciones texturales 
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entre ellos (ej. intercrecimientos, reemplazamientos, bordes de grano, etc.)

 

Figura 1. Imágenes de los elementos Al, Na, Ca, Fe, Si y Mg, de la muestra de metapelitas del Complejo Cajamarca. 

 

Figura 2. Imagen individualizada del Al de la muestra de la metapelita del Complejo Cajamarca. 
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Figura 3. Imagen compuesta, en escala de grises, de todos los minerales de la muestra de la metapelita del Complejo 

Cajamarca.  

Por último, el usuario puede normalizar la imagen a los valores mínimos y máximos que desee, es 

decir, grafica únicamente los valores dentro de un rango, lo cual le ayudará a conocer las zonas 

con mayor abundancia del elemento de estudio. Por ejemplo, en el caso del Al usaremos un rango 

de [2000,2300] contrastado con la imagen Compuesta, que según Blanco-Quintero et al. (2014) se 
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puede observar el intercrecimiento de la moscovita dentro de la metapelita:

 

Figura 4. Imagen resaltando la normalización/maximización del elemento Al respecto a la imagen compuesta. 

Luego de tener una idea de la composición de la muestra de estudio y para reducir el número de 

componentes se debe organizar una nueva matriz donde su dimensión será determinada por el 

tamaño de la matriz de datos obtenida por la microsonda y el número de elementos estudiados, 

568512 por 6 para nuestro caso (filas, columnas). Esto se realiza para que el usuario pueda 

interactuar con el programa creando una matriz que posea el número de elementos como filas, y 

como columnas los minerales (o vectores de intercambio) que desee visualizar como reacción.  En 

la muestra obtenida por Blanco-Quintero se observa una gran cantidad de aluminio por lo cual se 
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usará la matriz de los vectores de A (Sillimanita, Andalusita, Cianita y Moscovita), C (Wollastonita, 

Calcita), F (Hypersthene, Talco, Cummigtonita, Ortopiroxeno), Hierro y Magnesio, Cuarzo y 

Plagioclasa.  Debido a la ausencia de otras fases, para condensar el sistema se utilizaron vectores 

de intercambio (Spear, 1995). 

La matriz creada por el usuario siguiendo el sistema de vectores de intercambio (Spear,1995) 

deberá tener la forma siguiente, para realizar los cálculos matriciales en el programa y computar 

correctamente los resultados: 

 𝐴𝑙2𝑂3 𝑁𝑎 𝐶𝑎𝑂 𝐹𝑒𝑂 𝑆𝑖𝑂2 𝑀𝑔𝑂
𝐴 1 0 0 0 0 0
𝐶 0 0 1 0 0 0
𝐹 0 0 0 1 0 0

𝑀𝑔 𝑦 𝐹𝑒 0 0 0 −1 0 1
𝑄𝑧 0 0 0 0 1 0

𝑁𝑎𝑆𝑖(𝐶𝑎𝐴𝑙) −1 1 −1 0 1 0

 

Estas matrices se multiplicarán obteniendo una nueva matriz con dimensión (568512,6). Sin 

embargo, las columnas ahora corresponderán a los vectores minerales y no a los elementos 

químicos, motivo por el cual se deberá devolver a la dimensión original de la matriz dada por la 

microsonda (672,846) mediante la función reshape.  

Ya teniendo recalculadas las nuevas matrices respecto a los vectores se deberán plasmar los datos 

obtenidos en un diagrama ternario. Para esto se sumarán las matrices A, C y F que corresponderán 

a los ejes del diagrama (conocido como el diagrama ACF) y se recalculará a 100 cada uno de los 

puntos de las matrices, obteniendo tres matrices nuevas. A estas matrices nuevamente se les 

aplicará la función flatten y se unirán en una sola matriz para que coincidan cada uno de los 

puntos de las tres matrices, obteniendo una única matriz con dimensión (568512,3).  

Por último, mediante la librería ternary (Marc Harper et al. 2015) se graficará el diagrama 

correspondiente a la matriz ACF. Cabe aclarar que las vectores columnas de la matriz deben ser 

organizados como FAC, ya que es el orden de importación de la librería; y que la leyenda 

corresponde a los minerales sobre los cuales está siendo proyectado. 
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Figura 5. Diagrama ACF de la muestra de la metapelita del Complejo Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Comparación con la muestra de pegmatita desarrollada con DW-Imager vs Rayos-X: 

Para el último ejemplo contrastaremos los datos obtenidos por Blanco-Quintero et al. (2011) de 

muestras de fluidos y fundidos ricos en Bario en ambientes de subducción en las mélanges de 

subducción La Corea y Sierra del Convento (Cuba Oriental). Contextualmente la circulación 

compleja de fluidos y fundidos ricos en Bario en un ambiente de subducción es una consecuencia 

de la presencia de anfibolitas, pegmatitas y tondhjemita dentro de la composición de las rocas.  A 

partir de la fusión parcial de anfibolitas, es posible la creación de magmas de trondhjemita, y con 

la cristalización profunda de las últimas, en algunos casos, se crean pegmatitas. Todas estas tienen 

altas concentraciones de elementos de gran radio iónico (LILE por sus siglas en inglés), 

principalmente Bario, que han sido liberados por sedimentos de la placa subducente (slabs) y 

transportado al manto superior en fluidos o fundidos.  Teniendo en cuenta la interacción entre 

roca y fluido se produce mica blanca de composición fengítica en las anfibolitas, y del fundido 

restante se forma por cristalización algunos tipos de roca ricos en Bario, siendo este elemento 

atrapado en las micas fengíticas.   

Los datos de estudio pertenecen a la muestra de la pegmatita (LCM-14) y fue analizada con la 

misma sonda del ejemplo anterior. Sin embargo, estos contienen 760 filas por 760 columnas y se 

obtuvieron los datos para los elementos químicos: Al, Na, Ca, Fe, Si, Mg, Ba y K. Los pasos para la 

obtención de las imágenes y sus motivos son los mismos que en el Ejemplo 2. 
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Las imágenes de todos los elementos, individual y compuesta se mostraran en paralelo con las 

imágenes obtenidas por Blanco-Quintero et al. (2011).

 

Figura 6. Imagen compuesta muestra LCM-14. 
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Figura 7. Elementos Al, Na, Ca, Fe, Si, Mg, Ba y K, de la muestra de la pegmatita LCM-14. 
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Figura 8. Contraste imágenes del elemento K. Izq. Rayos-X. Der. DWImager. 

  

Figura 9. Contraste imágenes de Ba. Izq. Rayos-X. Der. DWImager. 

Y, por último, el usuario deberá crear la matriz y cargarla en el archivo para nuevamente realizar el 

diagrama ternario ACF.  



27 
 

 𝐴𝑙2𝑂3 𝑁𝑎2𝑂 𝐶𝑎𝑂 𝐹𝑒𝑂 𝑆𝑖𝑂2 𝑀𝑔𝑂 𝐾2𝑂 𝐵𝑎𝑂
𝐴 1 0 0 0 0 0 0 0
𝐶 0 0 1 0 0 0 0 0
𝐹 0 0 0 1 0 0 0 0

𝑀𝑔 𝑦 𝐹𝑒 0 0 0 −1 0 1 0 0
𝑄𝑧 0 0 0 0 1 0 0 0

𝑁𝑎𝑆𝑖(𝐶𝑎𝐴𝑙) −1 1 −1 0 1 0 0 0
𝐾𝑁𝑎 0 −1 0 0 0 0 1 0

𝐵𝑎𝐴𝑙(𝑆𝑖𝐾) 1 0 0 0 −1 0 −1 1

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El software desarrollado en esta tesis muestra un correcto funcionamiento para los tres ejemplos 

de prueba. El primer ejemplo determinó las composiciones minerales principales y reacciones de 

la misma manera que Fischer (1989), siendo los dígitos de las matrices redondeados a su milésimo 

más cercano. Sin embargo, el único inconveniente es que no permite realizar operaciones con 

matrices de gran tamaño en un ordenador de 8Gb o menos. Luego, el SVD debió ser aplicado a las 

matrices ACF en los siguientes ejemplos. 

Para el segundo ejemplo se obtuvieron de manera correcta y eficiente los mapas de Rayos-X, tanto 

individual como los compuestos. Además, logramos implementar una de las funciones más útiles 

que contiene el software DWImager, como es la modificación de la barra de colores, ya que ayuda 

al usuario a ubicar los picos máximos y mínimos del elemento químico en la imagen. Esto fue 

posible realizarlo en el código generando una imagen adicional y colocando de fondo la imagen de 

composición de todos los elementos. También logramos generar el diagrama ternario para saber 

la ubicación de los minerales respecto a sus elementos principales proyectados desde los 

secundarios. 

En el tercer ejemplo usamos los datos de Blanco-Quintero para contrastar nuestras imágenes con 

las imágenes obtenidas por el software DWImager. Estas imágenes fueron casi en su totalidad 

iguales, exhibiendo los lugares correspondientes a cada elemento en cada imagen, y cuya única 

diferencia es la gama de colores usada para el potasio (K), cuestión menos importante para el 

análisis petrológico y mineralógico.  
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El software desarrollado en esta tesis presenta la correcta construcción de un software, libre y 

gratuito, que permite a los geocientíficos analizar mapas de Rayos-X y efectuar cálculos 

matemáticos de datos de microsondas electrónicas de manera fácil y eficaz. Además de incluir la 

herramienta matemática del Single Value Decomposition, la cual no está implementada en ningún 

software de procesamiento de imágenes geocientíficas. El método del SVD permitió reducir el 

número de componentes a ser evaluadas en las fases minerales para plotear en el diagrama 

ternario o baricentrico los vectores minerales, condensando el sistema sin perder información. 

Esto permite proyectar las variables composicionales y reacciones sin despreciar variables, 

otorgando una eficiencia a la hora de observar los diagramas ACF. 

Nuestro programa es igual de eficiente que el software DWImager, con un tiempo de ejecución del 

programa en menos de 30 segundos para 6 elementos. El programa en este tiempo da 4 imágenes: 

composición, elemento que se quiera analizar individualmente, la imagen normalizada con el 

cálculo de los máximos y mínimos zonales, y el diagrama ternario. El tiempo de ejecución dentro 

del software de DWImager es el mismo, pero al tratarse de una interfaz gráfica es el usuario el que 

debe decidir que imágenes quiere obtener y por lo tanto no se obtendrán automáticamente las 

imágenes, a diferencia de nuestro programa. Nuestro programa permite con las imágenes 

obtenidas realizar análisis petrológicos (i.e. intercrecimiento y zonación), diagramas ternarios y 

composición mineral. 

Sin embargo, el programa presenta notables limitaciones comparado con el software DWImager. 

Por ejemplo, el uso de la barra de colores es menos eficiente, las sumas de matrices modificadas, y 

la ubicación de los puntos en el diagrama ternario, son engorrosos. Sin embargo, estos avances se 

podrían implementar en nuestro software. Nuestro trabajo da las bases mínimas para el análisis 

mineralógico y químico con posibles mejoras a futuro.  

El software puede ser encontrado en la dirección: https://github.com/hsrueda/Tesis-Rayos-X 
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