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NOTACIÓN 

α Fase mineral de interés 

β Otras fases minerales en la partícula 

0 Resina 

φ Cualquier fase en la partícula 

• Cualquier fase en la imagen, incluida la resina  

VS  Área superficial total por unidad de volumen (μm2/μm3) 
   

)(αβVS  Área superficial por unidad de volumen del contacto entre α y β 
(μm2/μm3) 
   

)(αVS  Área superficial por unidad de volumen de la fase α (μm2/μm3) 
   

)(βVS  Área superficial por unidad de volumen de la fase β (μm2/μm3) 
   

)(ααVS  Área superficial por unidad de volumen del contacto αα (μm2/μm3) 
   

)(αβV  Índice de contigüidad entre α y β propuesto por Jones y Barbery (1975) 

)(αβK  Elemento de la matriz de coordinación propuesta por Amstutz y Giger 
(1972) 
 

)(αβPAN  Probabilidad de asociación entre α y β normalizada 

αφ  Parámetro geométrico de textura desarrollado por King (1990) 

)(αijP  Píxel situado en un punto de coordenadas ij perteneciente a la fase α 

)(ϕθ
ijP  Píxel situado en un punto de coordenadas ij medido en la dirección θ 

perteneciente a cualquier fase de la partícula 
 

)(αθ
ijP  Píxel situado en un punto de coordenadas ij medido en la dirección θ 

perteneciente a la fase α 
 

)(αβθ
iN  Número total de transiciones del tipo αβ a lo largo del i-ésimo intercepto 

lineal en la dirección θ 
 

)0(αθ
iN  Número total de transiciones del tipo α-resina ó resina-α a lo largo del i-

ésimo intercepto lineal en la dirección θ 
 

)0(βθ
iN  Número total de transiciones del tipo β-resina ó resina-β a lo largo del i-

ésimo intercepto lineal en la dirección θ 
 

)0(ϕθ
iN  Número total de transiciones del tipo φ-resina ó resina-φ a lo largo del i-
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ésimo intercepto lineal en la dirección θ 
 

)( •αθ
iN  Número total de transiciones entre α y cualquier otra fase, incluida la 

resina, a lo largo del i-ésimo intercepto lineal en la dirección θ  
 

)( •βθ
iN  Número total de transiciones entre β y cualquier otra fase, incluida la 

resina, a lo largo del i-ésimo intercepto lineal en la dirección θ. 
 

)( •ϕθ
iN  Número total de transiciones entre fases, incluyendo la resina, a lo largo 

del i-ésimo intercepto lineal en la dirección θ 
 

)(αAA  Fracción de área ocupada por la fase α 

)(αLL  Fracción de línea ocupada por la fase α 

)(αPP  Fracción de puntos ocupada por la fase α 

)(αA  Área de la fase α 

)(ϕA  Área total de la partícula 

)0(αB  Perímetro de la fase α expuesto en el exterior de la partícula 

)0(ϕB  Perímetro exterior de la partícula 

)(αiL  Longitud del intercepto lineal i-ésimo ocupada por la fase α 

)(ϕθ
iL  Longitud del intercepto lineal i-ésimo en la dirección θ 

)(αθ
iL  Longitud del intercepto lineal i-ésimo en la dirección θ ocupada por la 

fase α 
 

)(βθ
iL  Longitud del intercepto lineal i-ésimo en la dirección θ ocupada por la 

fase β 
 

)(αθ
LiL  Fracción lineal de la fase α del intercepto lineal i-ésimo en la dirección θ  

θ
iI  Intercepto lineal i-ésimo en la dirección θ 

jZ  Función discriminante j 

jkZ  Puntuación del individuo k en la función discriminante j 

Λ  Lambda de Wilks 

S  Matriz de varianzas-covarianzas combinada 

T  Matriz de varianzas-covarianzas total 

F  Estadístico F de medida del cambio de Λ al introducir una nueva variable 
en el modelo discriminante 
 

n  Número de casos considerados en el modelo discriminante 
g  Número de grupos considerados en el modelo discriminante 
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q  Número de variables consideradas en el modelo discriminante 

iS  Puntuación de la función de clasificación para el grupo i 

  

  

  

  

  

ÍNDICES MINERALÚRGICOS 

ÍNDICES DE LIBERACIÓN CLÁSICOS 
)(αVV  Liberación volumétrica de la fase α en la partícula 

)(αBB  Liberación periférica de la fase α en la partícula 

ÍNDICES DE CONTACTO ENTRE FASES 
)(αβCI  Índice de contacto entre α y β 

)(αβCGI  Índice de contigüidad propuesto por Gurland (1958) 

)(αβGAI −  Índice de intercrecimiento propuesto por Amstutz y Giger (1972) 

)(αβJI  Índice de coordinación propuesto por Jeulin (1981) 

ÍNDICE DE TEXTURA COMPLEJA 
)(αβTCI  Índice de textura compleja 

ÍNDICES BASADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE FRACCIÓN LINEAL 
)(αLLF  Índice de fracción lineal liberada para la fase α 

)(αLMF  Índice de fracción lineal mixta para la fase α 

)(
1
αFLI  Índice 1 de fracción lineal para la fase α 

)(
2
αFLI  Índice 2 de fracción lineal para la fase α 
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RESUMEN 

La mineralogía de procesos se ha convertido en los últimos años en una herramienta 

indispensable dentro del ámbito minero-metalúrgico debido fundamentalmente a la 

emergencia de la Geometalurgia. Esta disciplina en auge, a través de la integración de 

datos geológicos, mineros y metalúrgicos, proporciona la información necesaria para 

que el circuito de concentración mineral pueda responder de manera rápida y eficaz a la 

variabilidad mineralógica inherente a la geología del yacimiento. Para la generación del 

modelo geometalúrgico, la mineralogía de procesos debe aportar datos cuantitativos 

sobre los rasgos mineralógicos influyentes en el comportamiento de los minerales y 

para ello se apoya en el uso de sistemas de análisis mineralógico automatizado. Estos 

sistemas son capaces de proporcionar gran cantidad de datos mineralógicos de manera 

rápida y precisa. Sin embargo, cuando se trata de la caracterización de la textura, el 

mineralogista debe recurrir a descripciones cualitativas basadas en la observación, ya 

que los sistemas actuales no ofrecen información textural automatizada.  

 

Esta tesis doctoral surge precisamente para proporcionar de manera sistemática 

información textural relevante para los procesos de concentración mineral. La tesis tiene 

como objetivo principal la identificación y caracterización del tipo de intercrecimiento 

que un determinado mineral presenta en las partículas minerales, e inicialmente se han 

tenido en cuenta los siete tipos de intercrecimiento considerados como los más 

relevantes bajo el punto de vista del comportamiento de las partículas minerales durante 

flotación, lixiviación y molienda. 

 

Para alcanzar este objetivo se ha desarrollado una metodología basada en el diseño y 

cálculo de una serie de índices numéricos, a los que se ha llamado índices 

mineralúrgicos, que cumplen una doble función: por un lado, cada índice aporta 

información relevante para caracterizar los principales rasgos mineralógicos que 

gobiernan el comportamiento de las partículas minerales a lo largo de los procesos de 

concentración y por otro lado, estos índices sirven como variables discriminantes para 

identificar el tipo de intercrecimiento mineral mediante la aplicación de Análisis 

Discriminante. Dentro del conjunto de índices propuestos en este trabajo, se han 
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considerado algunos índices propuestos por otros autores para su aplicación tanto en el 

ámbito de la mineralogía como en otros ámbitos de la ciencia de materiales. Se trata del 

Índice de Contigüidad (Gurland, 1958), Índice de Intercrecimiento (Amstutz y Giger, 

1972) e Índice de Coordinación (Jeulin, 1981), adaptados en este caso para el análisis de 

partículas minerales.  

 

El diseño de los índices se ha basado en los principios básicos de la Estereología y el 

análisis digital de imagen, y su cálculo se ha llevado a cabo aplicando el método de 

interceptos lineales mediante la programación en MATLAB de varias rutinas. Este 

método estereológico permite recoger una serie de medidas a partir de las que es posible 

calcular varios parámetros, tanto estereológicos como geométricos, que han servido de 

base para calcular los índices mineralúrgicos.  

 

Para evaluar la capacidad discriminatoria de los índices mineralúrgicos se han 

seleccionado 200 casos en los que se puede reconocer de manera clara alguno de los 

siete tipos de intercrecimiento considerados inicialmente en este trabajo. Para cada uno 

de estos casos se han calculado los índices mineralúrgicos y se ha aplicado Análisis 

Discriminante, obteniendo un porcentaje de acierto en la clasificación del 95%. Esta 

cifra indica que los índices propuestos son discriminadores fiables del tipo de 

intercrecimiento.  

 

Una vez probada la capacidad discriminatoria de los índices, la metodología 

desarrollada ha sido aplicada para caracterizar una muestra de un concentrado de cobre 

procedente de la mina Kansanshi (Zambia). Esta caracterización se ha llevado a cabo 

para obtener la distribución de calcopirita según su tipo de intercrecimiento. La utilidad 

de esta distribución ha sido analizada bajo diferentes puntos de vista y en todos ellos los 

índices mineralúrgicos aportan información valiosa para caracterizar el comportamiento 

mineralúrgico de las partículas minerales. 

 

Los resultados derivados tanto del Análisis Discriminante como de la caracterización 

del concentrado de Kansanshi muestran la fiabilidad, utilidad y versatilidad de la 

metodología desarrollada, por lo que su integración como herramienta rutinaria en los 

sistemas actuales de análisis mineralógico pondría a disposición del mineralurgista gran 
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cantidad de información textural complementaria a la información ofrecida por las 

técnicas actuales de caracterización mineralógica. 
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ABSTRACT 

Process mineralogy has become in the last decades an essential tool in the mining and 

metallurgical sphere, especially driven by the emergence of Geometallurgy. This 

emergent discipline provides required information to efficiently tailor the circuit 

performance to the mineralogical variability inherent to ore deposits. To contribute to 

the Geometallurgical model, process mineralogy must provide quantitative data about 

the main mineralogical features implied in the minerallurgical behaviour of minerals. To 

address this characterisation, process mineralogy relies on automated systems. These 

systems are capable of providing a large amount of data quickly and accurately. 

However, when it comes to the characterisation of texture, mineralogists need to turn to 

qualitative descriptions based on observation, due to the fact that current systems can 

not offer quantitative textural information in a routine way. 

 

Aiming at the automated characterisation of textural information, this doctoral thesis 

arises to provide textural information relevant for concentration processes in a 

systematic way. The main objective of the thesis is the automated identification and 

characterisation of intergrowth types in mineral particles. Initially, the seven 

intergrowth types most relevant for flotation, leaching and grinding are considered. 

 

To achieve this goal, a methodology has been developed based on the computation of a 

set of numerical indices, which have been called minerallurgical indices. These indices 

have been designed with two main purposes: on the one hand, each index provides 

information to characterise the main mineralogical features which determine particle 

behaviour during concentration processes and, on the other hand, these indices are used 

as discriminant variables for identifying the intergrowth type by Discriminant Analysis. 

Along with the indices developed in this work, three indices proposed by other authors 

belonging to different fields of materials science have been also considered after being 

adapted to the analysis of mineral particles. These indices are Contiguity Index 

(Gurland, 1958), Intergrowth Index (Amstutz and Giger, 1972) and Coordination Index 

(Jeulin, 1981). 
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The design of minerallurgical indices is based on the fundamental principles of 

Stereology and Digital Image Analysis. Their computation has been carried out using 

the linear intercepts method, implemented by means of MATLAB programming. This 

stereological method provides a set of measurements to obtain several parameters, both 

stereological and geometric. Based on these parameters, minerallurgical indices have 

been computed. 

 

For the assessment of the discriminant capacity of the developed indices, 200 cases 

have been selected according to their internal structure, so that one of the seven 

intergrowth types initially considered in this work can be easily recognised in any of 

their constituents. Minerallurgical indices have been computed for each case and used 

as discriminant variables. After applying discriminant analysis, 95% of the cases were 

correctly classified. This result shows that the proposed indices are reliable identifiers of 

intergrowth type.   

 

Once the discriminant power of the indices has been assessed, the developed 

methodology has been applied to characterise a copper concentrate sample from the 

Kansanshi copper mine (Zambia). This characterisation has been carried out to quantify 

the distribution of chalcopyrite with respect to intergrowth types. Different examples of 

the application of this distribution have been given to test the usefulness of the method. 

In all of them, the proposed indices provide valuable information to characterise the 

minerallurgical behaviour of mineral particles.  

 

Results derived from both Discriminant Analysis and the characterisation of the 

Kansanshi concentrate show the reliability, usefulness and versatility of the developed 

methodology. Therefore, its integration as a routine tool in current systems of 

automated mineralogical analysis should make available for minerallurgists a great deal 

of complementary information to treat the ore more efficiently. 
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I INTRODUCCIÓN 

I.1 INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Desde que a principios del siglo XX aparecieran los primeros trabajos de análisis 

mineralógico aplicado a la metalurgia hasta la actualidad, la mineralogía de procesos ha 

experimentado grandes avances, siendo las últimas décadas especialmente productivas 

en este campo debido a dos hitos fundamentales: la aparición de tecnologías 

automatizadas capaces de medir de forma rápida y precisa un gran número de 

propiedades minerales y por otro lado, la emergencia de la Geometalurgia como una 

disciplina capaz de optimizar la explotación de los recursos naturales mediante la 

integración de datos geológicos, metalúrgicos y mineros.  

 

Dentro del contexto geometalúrgico, la mineralogía de procesos se afianza como una 

herramienta indiscutible al proporcionar la información mineralógica necesaria para el 

diseño, control y optimización de los procesos de concentración mineral. Aspectos 

como la identificación y cuantificación de los minerales, el análisis de la liberación y la 

caracterización textural son datos mineralógicos fundamentales para establecer el 

método de concentración más adecuado, definir los parámetros de funcionamiento del 

circuito y predecir el comportamiento de las partículas durante los procesos de 

concentración. La mineralogía de procesos debe, por tanto, proporcionar esta 

información, y debe hacerlo además de manera que pueda ser integrada en el modelo 

geometalúrgico, para lo que es necesaria la cuantificación de los principales parámetros 

mineralógicos.  

 

Los sistemas actuales de análisis mineralógico automatizado son capaces de generar 

gran cantidad de información, de manera prácticamente autónoma. Tanto la 

identificación de los minerales como su cuantificación y el análisis de la liberación son 

datos que se pueden obtener de manera automatizada mediante sistemas del tipo 
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QEMSCAN y MLA. No ocurre lo mismo con la textura mineral, cuya caracterización 

automatizada y sistemática es un tema complejo, debido fundamentalmente al carácter 

cualitativo que generalmente se atribuye a ciertos rasgos texturales.  

 

En los últimos años, impulsados fundamentalmente por la emergencia de la 

Geometalurgia, han surgido nuevos desarrollos con el objetivo de caracterizar de 

manera automatizada la textura mineral. En el marco del proyecto AMIRA se ha 

desarrollado una nueva herramienta para caracterizar el tipo de textura mineral mediante 

análisis de imagen llevado a cabo sobre testigos de sondeos. El principal propósito de 

este análisis es definir dominios o zonas del yacimiento con características texturales y 

comportamiento metalúrgico similares. Este tipo de caracterización es necesaria en las 

primeras etapas de los procesos de concentración, en las que se deben definir los 

parámetros de liberación del mineral. Sin embargo, en las etapas posteriores de 

concentración se requiere además la caracterización textural de las partículas minerales, 

que generalmente suele llevarse a cabo de manera descriptiva, acompañada por 

documentos gráficos, como fotomicrografías, de las texturas habituales. 

 

Este trabajo surge precisamente para automatizar la caracterización de la microtextura 

mineral y, en especial, para desarrollar una metodología capaz de ofrecer de manera 

sistemática la caracterización cuantitativa del tipo de intercrecimiento que un 

determinado mineral presenta en las partículas minerales. El análisis de este rasgo 

mineral es fundamental para comprender y controlar el comportamiento de las 

partículas minerales a lo largo de los procesos de concentración, por lo que el trabajo 

desarrollado en esta tesis doctoral se centra esencialmente en proporcionar una 

caracterización del tipo de intercrecimiento mineral que sea útil para el mineralurgista y 

que pueda ser integrada en el modelo geometalúrgico.  

 

A continuación se exponen los objetivos y alcance de este trabajo, así como el 

planteamiento de la exposición del mismo. 

I.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El principal objetivo de esta tesis doctoral es desarrollar un método para caracterizar 

automatizadamente el tipo de intercrecimiento que un determinado mineral presenta en 
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las partículas minerales. Esta caracterización, que debe incluir tanto la identificación del 

tipo de intercrecimiento como su cuantificación en términos mineralúrgicos, es 

especialmente importante a la hora de predecir el comportamiento de las partículas 

minerales durante molienda o remolienda, flotación y lixiviación, por lo que este trabajo 

se centra inicialmente en la caracterización de los tipos de intercrecimiento más 

significativos para estos procesos de tratamiento mineral.  

 

Para alcanzar este objetivo se plantean los siguientes sub-objetivos: 

 Identificación y definición matemática de los tipos de intercrecimiento mineral 

más relevantes en el comportamiento de las partículas minerales durante los 

procesos de molienda,  flotación y lixiviación. 

 Diseño de un método de caracterización automatizada del tipo de 

intercrecimiento mineral basado en el análisis digital de imágenes, 

proporcionadas tanto por microscopía óptica como electrónica.  

 Evaluación del método desarrollado mediante su aplicación en la 

caracterización mineralógica de casos reales, integrando la información 

textural obtenida con la información mineralógica común, para proporcionar 

una caracterización mineralógica más completa que la ofrecida por las técnicas 

actuales de análisis mineralógico automatizado. 

Con este desarrollo se pretende proporcionar la información necesaria para que cada 

partícula que entra en el proceso de concentración esté perfectamente caracterizada, de 

manera que se pueda predecir de antemano su comportamiento a lo largo de las 

diferentes etapas del circuito de concentración. Por otro lado, dado que la liberación 

mineral depende en gran medida de las características texturales de la mena, con este 

trabajo se espera también proveer al mineralurgista de la información necesaria para 

actuar sobre el mineral y aumentar la liberación de la mena, esperando con ello mejorar 

la recuperación mineral. 

 

Uno de los objetivos de esta tesis doctoral es que el método desarrollado pueda ser 

integrado en los sistemas actuales de análisis mineralógico, de manera que la 

caracterización automatizada del tipo de intercrecimiento mineral sea una herramienta 
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más de la mineralogía de procesos. Sin embargo, no debe esperarse de este trabajo un 

desarrollo acabado que pueda integrarse directamente en tales sistemas, sino una 

metodología eficaz y rigurosa que tras las modificaciones y adaptaciones pertinentes 

pueda estar disponible de manera rutinaria para el mineralogista. 

 

Entre las aportaciones originales de este trabajo destaca, desde el punto de vista 

práctico, la automatización por primera vez de la obtención de información 

mineralógica relativa al tipo de intercrecimiento mineral, hasta ahora obtenida mediante 

observaciones cualitativas. Esta automatización es fundamental en el contexto actual de 

la mineralogía de procesos, en el que la Geometalurgia demanda gran cantidad de datos 

mineralógicos cuantitativos, por lo que con este trabajo se espera poder contribuir en la 

generación de un modelo geometalúrgico más completo y riguroso. 

 

Para alcanzar estos objetivos, esta tesis doctoral se apoya en diferentes disciplinas como 

la mineralogía, la mineralurgia, la estereología, el análisis digital de imagen y la 

programación.  

I.3 EXPOSICIÓN DEL TRABAJO 

Esta memoria está dividida en diferentes capítulos que exponen el planteamiento, 

desarrollo, resultados y conclusiones del trabajo realizado para alcanzar los objetivos 

establecidos en esta tesis doctoral.  

 

El primer capítulo consiste en una introducción al tema principal de la tesis, que sitúa el 

contexto en el que surge este desarrollo y la necesidad de abordar la caracterización 

automatizada de las texturas de mena. En este capítulo se establecen además los 

principales objetivos de la tesis y se expone la organización del texto. 

 

Con el título de Estado del Arte, el segundo capítulo constituye una extensa revisión de 

la evolución y situación actual de la mineralogía de procesos, desde los primeros 

intentos de cuantificación mineral hasta los sistemas más sofisticados de caracterización 

mineralógica actuales, haciendo especial mención del impulso y la influencia que la 

Geometalurgia ejerce sobre el desarrollo y auge actuales de la mineralogía de procesos. 

Una parte fundamental de este capítulo es la descripción de los principales rasgos 
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mineralógicos influyentes en mineralurgia y de cómo aborda la mineralogía de procesos 

la caracterización automatizada de tales rasgos, en especial se describen los diferentes 

intentos que otros autores han realizado para cuantificar algunos de los principales 

rasgos texturales. 

 

El tercer capítulo de la tesis expone la Metodología de trabajo mediante la descripción 

de las características generales de las principales herramientas empleadas para llevar a 

cabo el desarrollo de esta tesis doctoral. Se trata fundamentalmente de tres 

herramientas: Análisis Digital de Imagen, Estereología y programación en MATLAB de 

las macros necesarias para extraer la información mineralógica pertinente de las 

imágenes digitales. Junto con estas tres herramientas, un punto clave de la Metodología 

ha sido el contacto directo con la industria minera y el manejo de las técnicas de 

caracterización mineralógica actuales, lo que ha permitido, por un lado, conocer de 

primera mano los problemas mineralúrgicos que la mineralogía de procesos debe 

resolver y, por otro lado, las técnicas disponibles para resolver tales problemas, sus 

fortalezas y limitaciones. Al final de este capítulo se incluyen algunos ejemplos de 

caracterización mineralógica mediante análisis digital de imagen que la autora ha 

realizado, con los que se pretende reflejar la necesidad de automatizar la caracterización 

del tipo de intercrecimiento. 

 

A lo largo del cuarto capítulo, denominado Proceso Experimental, se describe el 

desarrollo original llevado a cabo en esta tesis para caracterizar de manera automatizada 

el tipo de intercrecimiento mineral. Para ello, se han diseñado y calculado una serie de 

índices numéricos, a los que se ha denominado índices mineralúrgicos. Estos índices se 

han concebido teniendo en cuenta dos propósitos diferentes: por un lado, servirán como 

variables discriminantes para identificar el tipo de intercrecimiento mineral al aplicar 

Análisis Discriminante y, por otro lado, cada uno de estos índices aportará información 

mineralógica relevante para caracterizar el comportamiento de las partículas minerales a 

lo largo del circuito de concentración, de manera que la combinación de la información 

derivada del Análisis Discriminante y la información aportada por cada índice 

individualmente proporcione una caracterización mineralógica completa. 

 

En el Proceso Experimental se distinguen dos partes. En la primera parte se formulan 

los índices mineralúrgicos, describiendo su base estereológica y su significado 
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mineralúrgico. Junto con los índices desarrollados en este trabajo, se incluyen tres 

índices desarrollados por otros autores y adaptados para su aplicación en la 

caracterización de partículas minerales. En la segunda parte del Proceso Experimental 

se aplica Análisis Discriminante, utilizando los índices mineralúrgicos como variables 

discriminantes para identificar el tipo de intercrecimiento mineral en 200 partículas con 

tipo de intercrecimiento conocido. 

 

El capítulo número cinco, titulado Análisis de resultados, está dedicado al análisis de 

los resultados obtenidos tras aplicar Análisis Discriminante. Estos resultados se analizan 

en detalle para determinar los índices mineralúrgicos que proporcionan el mayor 

porcentaje de acierto en la clasificación y establecer qué índices son más discriminantes 

de cada tipo de intercrecimiento. Junto con la evaluación de la capacidad 

discriminatoria de los índices mineralúrgicos, se analiza también la información 

aportada por cada índice desde un punto de vista estrictamente mineralúrgico. 

 

A lo largo del sexto capítulo, Aplicación a un caso real, se evalúa la funcionalidad del 

método desarrollado al ser aplicado en la caracterización de una muestra real 

proveniente de un concentrado de cobre. Mediante esta aplicación se pone de manifiesto 

la gran cantidad de información mineralógica aportada por los índices mineralúrgicos, 

incluyendo información sobre el tipo de intercrecimiento mineral, que actualmente no 

puede ser obtenida de manera automatizada por las técnicas existentes. Los resultados 

de caracterización de la muestra seleccionada se evalúan bajo diferentes puntos de vista 

en los que la caracterización cuantitativa del tipo de intercrecimiento  puede ser de gran 

ayuda para tener un mejor conocimiento de las características mineralógicas de las 

partículas y ejercer un mayor control sobre su comportamiento a lo largo de los 

procesos de concentración mineral. 

 

Por último, los capítulos séptimo y octavo recogen las principales conclusiones 

derivadas de este trabajo y exponen las futuras líneas de investigación derivadas del 

mismo, en castellano y en inglés respectivamente. 

 

Tras las conclusiones se incluyen las referencias bibliográficas en las que se apoya este 

trabajo y las páginas web de interés mencionadas en el mismo.  
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Debe mencionarse que inmediatamente después del índice se incluye un apartado que 

contiene la notación empleada en este trabajo, con el que se pretende facilitar al lector la 

comprensión del texto. 

 

Finalmente, se adjuntan tres ANEXOS. El primero de ellos recoge las diferentes rutinas 

programadas, tanto en APHELION como en MATLAB, para extraer la información 

mineralógica de las imágenes digitales. El segundo anexo incluye el valor de los índices 

mineralúrgicos para los 200 casos considerados en el Análisis Discriminante. Por 

último, el tercer anexo muestra el resultado de la clasificación obtenida tras aplicar 

Análisis Discriminante en estos 200 casos. 
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II ESTADO DEL ARTE 

II.1 INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha mencionado en la introducción de esta tesis doctoral, la mineralogía de 

procesos es una herramienta fundamental dentro del contexto minero metalúrgico 

actual. La búsqueda de la optimización de los procesos de concentración mineral y de 

una mayor sostenibilidad de las operaciones mineras, unido a la emergencia de la 

Geometalurgia, han situado a la mineralogía de procesos en el punto de mira de grupos 

de investigación de todo el mundo, propiciando el desarrollo de técnicas y métodos de 

caracterización mineralógica cada vez más sofisticados y en permanente evolución, en 

los que la automatización es uno de los requisitos fundamentales. 

 

A lo largo de este capítulo se realiza un recorrido por la evolución de la mineralogía de 

procesos, mostrando los aspectos fundamentales que han marcado su desarrollo y que 

han propiciado la aparición de las técnicas actuales de análisis mineralógico 

automatizado. Junto con ello, se lleva a cabo una revisión de los rasgos mineralógicos 

que deben ser caracterizados por la mineralogía de procesos y del modo en el que se ha 

abordado la cuantificación de tales rasgos, poniendo especial énfasis en la 

caracterización cuantitativa de la textura mineral. Con esta revisión se pretende situar el 

contexto y el punto de partida de este trabajo. 

II.2 MINERALOGÍA DE PROCESOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Hasta principios del siglo XX el análisis mineralógico de menas fue una herramienta 

empleada exclusivamente por algunos geólogos para determinar las paragénesis 

minerales y aquellas cuestiones relacionadas con la génesis de yacimientos. Hasta ese 

momento, tanto el ingeniero de minas como el ingeniero metalúrgico desconocían el 
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potencial de la información que se obtenía del estudio al microscopio óptico de probetas 

pulidas.  

 

Uno de los primeros autores en señalar la utilidad de los estudios mineralógicos como 

fuente de información valiosa para el metalurgista fue Schwartz (1923), quién a su vez, 

menciona el trabajo de Head (1921) como el único documento hasta ese momento que 

recoge la aplicación del análisis mineralógico de probetas pulidas para establecer el 

tratamiento de una determinada mena mediante flotación. Precisamente el desarrollo de 

la flotación es considerado uno de los hitos fundamentales que impulsó la aplicación de 

la mineralogía en el procesamiento mineral. A partir de ese momento el análisis 

mineralógico de probetas pulidas mediante microscopio petrográfico comienza a ser una 

práctica habitual a la hora de determinar los parámetros de funcionamiento del circuito 

de concentración. Precisamente fue Schwartz (1938) quién elaboró una guía de estudio 

de las propiedades mineralógicas a observar en un contexto metalúrgico. Esta guía de 

estudio fue recogida por otros autores, como Edwards (1965), Freund (1966), Ramdohr 

(1980), que conscientes de la importancia que el estudio mineralógico tenía en los 

procesos de concentración mineral dedicaron algún capítulo de sus libros a cuestiones 

relacionadas con la aplicación de la mineralogía en el tratamiento mineral. De la misma 

manera que mineralogistas y geólogos de la época recogieron en sus obras la influencia 

de la mineralogía en los procesos de concentración, obras del ámbito mineralúrgico 

como Flotation (Gaudin, 1932) y Principles of mineral dressing (Gaudin, 1939) reflejan 

también la importancia creciente de la mineralogía de procesos. Es precisamente Gaudin 

(1939) el primer autor en proponer un modelo matemático para predecir la liberación 

mineral y el primero también en describir técnicas de medida del grado de liberación de 

menas. La modelización, como es lógico, requiere disponer de datos cuantitativos, por 

lo que el trabajo de Gaudin introduce la necesidad de cuantificar las propiedades 

minerales. Por desgracia, Gaudin no contaba en ese momento con la instrumentación 

necesaria para recoger de forma rutinaria un número suficiente de medidas, por lo que 

en la práctica el beneficio de los análisis de liberación no llegaba a materializarse (King 

and Schneider, 1998). Aún así, su contribución a la mineralogía de procesos ha sido 

muy significativa, ya que la predicción y la corrección estereológica de la liberación 

mineral ha sido un reto constante para un buen número de investigadores (Wiegel, 

1967; King, 1979; Barbery, 1992; Schneider, 1995; Gay, 2004), que han contado, eso sí, 

con técnicas de análisis automatizadas. 
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A principios de la segunda mitad del siglo XX la mineralogía de procesos encuentra un 

gran apoyo en el contador de puntos (Chayes, 1949). Aunque sin duda, los mayores 

avances se producen a partir de los años 60, impulsados fundamentalmente por la 

aparición de analizadores de imagen basados en aparatos de TV y por el desarrollo de 

ordenadores y programas informáticos, apoyados éstos en la morfología matemática 

(Serra 1982) y en la estereología cuantitativa (Underwood, 1970). Con todo ello, el 

análisis digital de imagen comienza a despegar en los años 70 y pronto aparecen 

sistemas semiautomáticos basados en microscopía óptica como Imanco Quantimet 720 

o Leitz Tax -Texture Analyzing System-  (Henley, 1983). Tras ellos, aparece  Geoscan-

Minic, el primer sistema de análisis de imagen basado en el uso combinado de 

microsonda electrónica e imágenes digitales (Jones y Shaw, 1973). Pero aún tendría que 

pasar una década para que aparecieran los sistemas de análisis automatizados 

precursores de los sistemas actuales. Así, en la década de los 80 CSIRO desarrolla el 

primer QEM*SEM (Quantitative evaluation of mineralogy by scanning electron 

microscope) (Miller et al., 1982), en cuya tecnología se basa el QEMSCAN 

(Quantitative evaluation of mineralogy by scanning electron microscope). Casi al 

mismo tiempo, CANMET desarrolla otro sistema de análisis de imagen basado en 

microscopía electrónica (MP-SEM-IPS image analysis system) (Petruk, 1987), con 

características similares al actual MLA (Mineral Liberation Analyzer) desarrollado por 

el JKMRC en la Universidad de Queensland, Australia (Gu, 2003) y comercializado a 

partir del año 2000. 

 

En la primera década del siglo XXI la mineralogía de procesos se ha consolidado como 

una herramienta indispensable en el ámbito minero debido fundamentalmente a la 

emergencia de la Geometalurgia (Jackson et al., 2011; Dunham et al., 2011). Dada la 

enorme cantidad de información demandada por esta disciplina, tanto el hardware como 

el software de los sistemas automatizados (QEMSCAN y MLA) se encuentran en 

permanente evolución. Por otro lado, esta necesidad de información cada vez más 

precisa está impulsando también la aparición de técnicas de análisis mineralógico en 

tres dimensiones, como la tomografía de Rayos-X (Miller y Lin, 2012), y el desarrollo 

de nuevas aplicaciones que permitan tener un conocimiento más certero del 

comportamiento de los minerales durante su procesamiento. Junto con estas técnicas 

sofisticadas y de elevado coste se están desarrollando también sistemas automatizados 

basados en la microscopía óptica tradicional, como el sistema CAMEVA (Pirard, 2004; 
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Pirard et al., 2008; Castroviejo et al., 2010), cuya comercialización haría posible el 

acceso a una mineralogía de procesos automatizada también para la pequeña y mediana 

industria minera.  

 

Un dato que muestra el gran interés que existe actualmente por la mineralogía de 

procesos es el número de compañías del ámbito minero-metalúrgico que ya cuentan con 

un sistema QEMSCAN o MLA, habiendo un total de 150 sistemas de este tipo operando 

en todo el mundo (Schouwstra y Smit, 2011). Otro hecho que muestra el creciente 

interés en este campo es la aparición de congresos internacionales específicos, como el 

Process Mineralogy o el GeoMet organizados por Minerals Engineering y The 

Australasian Institute of Mining and Metallurgy respectivamente. 

II.3 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA  

El objetivo fundamental de la mineralogía de procesos es proporcionar la información 

mineralógica necesaria para desarrollar y optimizar los procesos de concentración 

mineral (Henley, 1983). Cada etapa del proceso se apoya en datos mineralógicos 

diferentes y cada proceso requiere una caracterización mineralógica específica, por lo 

que la mineralogía de procesos debe proporcionar la información de manera adecuada a 

cada etapa y proceso. Así, en las etapas más tempranas de diseño del proceso se 

requiere información sobre cuáles son los minerales valiosos y cuáles componen la 

ganga, las características de liberación de la mena y los posibles procesos de 

concentración aplicables, junto con la previsión de ley y la recuperación mineral en los 

concentrados, etc. Durante la etapa de producción, la mineralogía de procesos responde 

a cuestiones relacionadas con la calidad de los concentrados, con el origen de posibles 

pérdidas de mineral detectadas en el residuo o de penalizaciones en el concentrado, o 

con el comportamiento de las partículas minerales en una etapa de remolienda, entre 

otras. Ya en la última etapa del proceso, el análisis mineralógico también debe anticipar 

posibles daños medioambientales mediante la caracterización del comportamiento del 

residuo.  

 

Para generar toda esta información, la mineralogía de procesos debe recoger datos sobre 

diferentes aspectos mineralógicos. Se trata esencialmente de la identificación y 
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composición de los minerales y su cuantificación o análisis modal; de la caracterización 

de la liberación mineral y la caracterización de la textura (Jones, 1987; Petruk, 2000).  

Antes de analizar con mayor detalle la información mineralógica que debe proporcionar 

la mineralogía de procesos, se incluye un breve apartado que describe de manera 

simplificada las operaciones típicas que tienen lugar a lo largo de los procesos de 

concentración mineral. 

II.3.1 Procesos de concentración mineral 

Una mena es un agregado de minerales en el que los constituyentes valiosos, es decir, 

aquellos de los que se puede obtener beneficio económico, se encuentran asociados de 

manera más o menos compleja con los minerales de ganga. El principal objetivo de los 

procesos de concentración mineral es separar estos minerales valiosos de los minerales 

de ganga para producir concentrados que tengan una determinada ley. 

 

De manera muy simplificada, se puede decir que los procesos de concentración actúan 

en dos etapas: una primera etapa en la que se pretende liberar el mineral valioso de los 

minerales de ganga, y una segunda etapa en la que se separan las partículas compuestas 

mayoritariamente por el mineral valioso de las que están compuestas por minerales de 

ganga. Esta segunda etapa, que hace uso de la diferente respuesta de los minerales ante 

estímulos de propiedades como la gravedad, la susceptibilidad magnética o la 

hidrofobicidad entre otras, será ineficaz si la primera etapa no ha sido capaz de generar 

cierto grado de liberación.  

 

La liberación de los minerales tiene lugar durante los procesos de trituración y molienda 

a través de dos mecanismos diferentes (Figura 1): por reducción del tamaño de grano 

(rotura no preferencial) y/o por rotura del borde de unión entre minerales adyacentes 

(rotura preferencial). En una situación ideal en la que la rotura se produjera 

exclusivamente por este segundo mecanismo, el molino produciría partículas 

monominerales o partículas libres. Sin embargo, esta situación es irreal y lo normal es 

que tras la molienda coexistan tanto partículas libres como partículas mixtas 

(compuestas por más de un mineral).  
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El cociente entre la cantidad de mineral que se encuentra en partículas libres y la 

cantidad de mineral total (tanto en partículas libres como mixtas) se conoce como grado 

de liberación. Cuanto mayor sea este parámetro, mayor será también la recuperación 

mineral, ya que los procesos de separación actúan de manera más eficaz sobre partículas 

libres. Sin embargo, estos procesos son también efectivos sobre partículas mixtas con 

ciertas características mineralógicas, por lo que el concentrado final estará compuesto 

por partículas libres, pero también por partículas mixtas, de manera que durante la etapa 

de separación se debe alcanzar un compromiso entre recuperación mineral y ley del 

concentrado. En este compromiso la etapa de liberación juega un papel fundamental, ya 

que una molienda insuficiente puede generar abundantes partículas mixtas, lo que 

generalmente conlleva una mala recuperación del mineral y una baja ley de los 

concentrados. Por el contrario, una molienda excesiva, a pesar de generar un alto grado 

de liberación, produce también gran cantidad de partículas finas, causando problemas 

durante la separación e incrementando innecesariamente el coste del proceso (Lin et al., 

1999). 

 

Parece, pues, evidente que la caracterización mineralógica de la mena es fundamental 

para diseñar, controlar y optimizar tanto los procesos propios de la etapa de liberación, 

como aquellos involucrados en la propia separación. A continuación, se revisan los 

aspectos mineralógicos más relevantes bajo el punto de vista de la mineralogía de 

procesos. 
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Figura 1. Esquema del comportamiento de un agregado compuesto por dos fases A y B 
al aplicarle diferentes planos de fragmentación: (a) agregado compuesto por las fases A 

y B; (b) rotura del agregado por un plano de fragmentación no preferencial (no se 
produce liberación); (c) rotura del agregado por varios planos de fragmentación no 
preferencial (se producen partículas libres y mixtas); (d) rotura del agregado por un 

plano de fragmentación preferencial a lo largo del borde de contacto (liberación total). 
(Jones, 1987). 
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II.3.2 Identificación mineral 

La caracterización mineral debe comenzar con la identificación de las especies 

minerales presentes en la muestra estudiada y el análisis de su composición elemental. 

La identificación tanto de los minerales de mena como de los minerales de ganga 

permite definir los posibles procesos de concentración más adecuados a las 

características físico-químicas de los minerales presentes. Además, aspectos como el 

consumo de energía durante la molienda, el consumo de reactivos en la flotación, etc. 

pueden ser anticipados en esta fase temprana del análisis mineralógico. Junto con la 

identificación de los minerales valiosos y la ganga, el análisis cualitativo también debe 

alertar sobre la presencia de minerales que puedan reducir el rendimiento de los 

procesos de concentración y de minerales portadores de elementos penalizados en el 

concentrado o dañinos para el medio ambiente.  

 

Junto con la identificación de los minerales es necesario también analizar su 

composición química. Este análisis permite predecir la calidad (es decir, la ley) del 

concentrado o explicar posibles pérdidas de elementos valiosos en los residuos del 

proceso (Jones, 1987). 

 

La identificación mineral se lleva a cabo normalmente mediante microscopía óptica, 

microscopía electrónica (microsonda electrónica o microscopio electrónico de barrido 

con EDX) y difracción de Rayos X. En casos muy concretos se emplean otros métodos, 

como cátodoluminiscencia o espectroscopía de infrarrojos. El análisis de elementos 

traza (<200 ppm) se lleva a cabo con emisión de Rayos-X inducida por protones 

(PIXE), espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) o espectrometría de 

masas con ionización láser (LIMS) (Petruk, 2000). 

II.3.3 Análisis cuantitativo o análisis modal 

Junto con la identificación de los minerales presentes, su cuantificación o análisis modal 

es esencial para determinar el valor de la mena y para diseñar el circuito de 

concentración. El análisis modal debe expresar en términos porcentuales la abundancia, 

expresado en porcentaje de volumen, tanto de los minerales principales (>5 %), como 

de accesorios (>1% y <5%) y minerales traza (<1%),  
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El análisis cuantitativo de una muestra se puede llevar a cabo mediante diferentes 

técnicas. Una de las más sencillas es la difractometría de rayos-X. Sin embargo, los 

resultados obtenidos con esta técnica son semi-cuantitativos. La cuantificación a partir 

de análisis químicos también es posible en aquellos casos en los que la mineralogía de 

la muestra se conoce de antemano, de manera que se sabe con certeza que la detección 

de un determinado elemento se debe exclusivamente a la presencia de un mineral 

concreto. A pesar de que el uso de ambas técnicas es muy común, el análisis modal en 

mineralogía de procesos se suele llevar a cabo mediante análisis de imagen, bien 

manualmente a través de contador de puntos acoplado a un microscopio óptico, o bien 

de forma automatizada por análisis digital de imágenes. En ambos casos se hace uso de 

la estereología para transformar las medidas realizadas sobre las imágenes en datos de 

cuantificación volumétrica. Más tarde, las proporciones volumétricas obtenidas se 

convierten en porcentajes en peso ponderados por la densidad de cada mineral. 

II.3.4 Caracterización de la liberación mineral 

Uno de los datos esenciales que debe proporcionar la mineralogía de procesos es 

información sobre la liberación mineral. Esta información debe incluir datos sobre las 

características mineralógicas que condicionan la liberación, debe anticipar el grado de 

liberación que se obtendrá tras la molienda y debe caracterizar el espectro de liberación 

de las partículas minerales. Estos datos son fundamentales para planificar la molienda 

del mineral, para cuantificar su eficiencia y para definir el comportamiento de las 

partículas a lo largo del proceso de concentración mineral.  

 

El término liberación se emplea en este contexto para referirse a la composición de las 

partículas individuales (Schneider, 1995). Así, partículas compuestas por un solo 

mineral reciben el nombre de partículas liberadas, mientras que partículas no liberadas o 

mixtas son aquellas compuestas por más de un mineral. La distribución de un mineral 

según la proporción del mismo en las partículas recibe el nombre de espectro de 

liberación (Schneider, 1995). Por grado de liberación de un mineral, tal y como se vio 

anteriormente, se entiende la proporción del mineral que se encuentra en forma de 

partículas libres con respecto a la cantidad total de dicho mineral (tanto en partículas 

libres como en partículas mixtas) (Gaudin, 1939). 
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Una de las maneras de abordar la caracterización de la liberación es la modelización. El 

principal objetivo de estos modelos es predecir el espectro de liberación de las 

partículas minerales generadas tras el proceso de molienda. Para ello, se asumen ciertos 

patrones de textura y fractura mediante los que se puedan simular los mecanismos de 

liberación por fracturación aleatoria y por fracturación preferencial. Estos patrones de 

fracturación del mineral se aplican a la muestra para determinar su comportamiento 

durante la molienda. El primer modelo de liberación fue propuesto por Gaudin y se 

basaba en la superposición de patrones de textura y fractura muy simples (Gaudin, 

1939). Esta simplicidad hacía del modelo de Gaudin un modelo poco realista que, sin 

embargo sentó la base para modelos posteriores, como los propuesto por Wiegel y Li 

(1967) y Meloy et al. (1987), en los que se proponen patrones de fractura y textura más 

complejos superpuestos sobre la muestra de manera aleatoria. Con el desarrollo de la 

geometría integral, surgen otros modelos (Davy, 1984; Barbery y Leroux, 1988) en los 

que se introduce la superposición de patrones de textura y fractura más complejos y 

realistas. Aún surgiría una tercera corriente basada en la estereología, en la que se 

simplifican los modelos basando los patrones de textura y fractura en medidas 

unidimensionales (Jones y Horton, 1979; King, 1982; Schneider, 1995; Gay, 2004). A 

pesar de la trascendencia del tema abordado por estos modelos, su aplicación no está 

muy extendida debido a que los software comerciales actualmente disponibles no los 

incluyen.  

 

El otro camino para calcular el espectro de liberación se basa en la medida de datos de 

forma experimental. Para ello, el material molido se clasifica en fracciones 

granulométricas y cada fracción se analiza para obtener el espectro de liberación de un 

mineral determinado. Con estos datos se generan las curvas de liberación utilizando el 

concepto del gradiente de liberación acumulada (cumulative liberation yield CLY) 

desarrollado por Miller et al. (1982). Las curvas de liberación generadas a partir de este 

concepto representan la distribución del mineral de interés en partículas en las que la 

proporción de tal mineral es igual o mayor que cierto valor. Para generar esta 

información, se establecen categorías de partículas (por ejemplo, partículas que 

contienen entre un 0.1% y un 10% de mineral de interés; partículas que contienen entre 

un 10% y un 20%; y así hasta la última categoría a la que pertenecen partículas 

compuestas en su totalidad por el mineral en estudio), de manera que en cada categoría 

se va acumulando la cantidad de mineral medido (Figura 2). 
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Figura 2: Generación de la curva de liberación basada en el concepto de cumulative 
liberation yield CLY. 

Tanto los modelos de predicción como la generación de la curva de liberación se apoyan 

en medidas de áreas o de líneas (interceptos lineales) realizadas sobre secciones. El 

grado de liberación así calculado (grado de liberación aparente) está sobrestimado y 

requiere una corrección estereológica. Esto se debe a que las partículas libres siempre 

van a aparecer como tales al ser seccionadas. Sin embargo, las partículas mixtas pueden 

aparecer como partículas compuestas, pero también como partículas libres (Gaudin, 

1939). Existen varios modelos de corrección estereológica (Klimpel, 1984; Hill, 1990; 

Barbery, 1991; King y Schneider, 1998; Lin et al., 1999; Schneider, 2008) que tratan de 

acercar el valor de liberación aparente obtenido al valor de liberación real. En algunos 

casos, se asume que la distribución de liberación obtenida mediante la medida sobre 

secciones es un buen estimador de la distribución de liberación real, y por lo tanto, no 

necesita corrección estereológica. Sin embargo, esta estimación directa sólo es aplicable 

cuando se cumplen ciertos supuestos (Lin et al., 1999), produciendo desviaciones 

importantes con respecto a la liberación real cuando se aplica en condiciones distintas. 
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II.3.4.1 Liberación basada en la proporción de mineral en la superficie de las 

partículas 

En procesos tales como lixiviación o flotación, en los que la separación del mineral de 

interés se basa en la interacción entre reactivo y partícula, la cantidad de mineral 

expuesto o accesible al reactivo en la superficie de la misma determina su recuperación.  

 

En el caso concreto de la flotación, la flotabilidad de las partículas minerales, es decir, 

la tendencia de una partícula a flotar, depende en parte de esta característica (Runge et 

al., 2003). Así, dos partículas que contengan la misma proporción volumétrica del 

mineral de interés, pero diferente proporción de este mineral en su superficie, tendrán 

una respuesta a la flotación también distinta. En la Figura 3 se muestran dibujos de 

posibles secciones de partículas minerales. A pesar de que todos ellos contienen la 

misma proporción del mineral de interés (rojo), su comportamiento en flotación sería 

totalmente distinto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dibujos de partículas con la misma proporción volumétrica del mineral de 
interés (rojo), pero con diferente proporción del mismo en la superficie de la partícula 

(VV: proporción volumétrica; BB: proporción del perímetro). 

De la misma manera que se obtienen las curvas de liberación basadas en la proporción 

en peso (o en volumen) del mineral de interés en las partículas, se pueden obtener 

también curvas de liberación basadas en la distribución del mineral de interés en la 

superficie de las partículas. En este caso, se mide la proporción del perímetro de la 

partícula ocupado por el mineral (Lastra, 2002), de manera que se puede obtener su 

distribución en partículas minerales en las que la proporción expuesta del mismo es 

igual o mayor a un determinado valor. 

Este cálculo de la liberación basada en la proporción de mineral expuesto es 

fundamental cuando existen texturas complejas (Lastra, 2002; Pérez-Barnuevo et al., 

Vv ≈ 50% Vv ≈ 50% Vv ≈ 50% 

BB ≈ 50% BB ≈  20% BB =  0% BB =  100% 

Vv ≈ 50% 
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2013.a), especialmente cuando hay un alto grado de encapsulamiento del mineral de 

interés.  

II.4 CARACTERIZACIÓN TEXTURAL 

Las características de liberación de una mena están íntimamente relacionadas con sus 

características texturales (King, 1982; Petruk, 1995), por lo que el análisis de la textura 

es fundamental para definir el comportamiento de la mena a lo largo de los procesos de 

concentración y, muy especialmente, para definir la molienda necesaria para liberar el 

mineral. 

 

La textura mineral puede ser interpretada bajo diferentes puntos de vista y el término 

“textura” en cada uno de ellos responde a diferentes cuestiones, por lo que parece 

necesario establecer una definición de la “textura” en el contexto de la mineralogía de 

procesos. Diferentes autores coinciden en definir la textura en este contexto como un 

conjunto de rasgos mineralógicos y geométricos que determinan las características de 

liberación de una mena y condicionan el comportamiento de los minerales durante los 

procesos de concentración. Aunque esta definición es muy general y en función del tipo 

de proceso de concentración empleado unos rasgos mineralógicos son más influyentes 

que otros, la mayoría de los autores consideran tres parámetros texturales como los más 

significativos: tamaño de grano, irregularidad del borde de unión entre minerales 

adyacentes y el tipo de intercrecimiento mineral (Gaudin, 1939; Amstutz, 1962; 

Ramdohr, 1980; Petruk, 2000; Butcher, 2010).  

 

En la actualidad, la caracterización de la textura proporcionada por los sistemas 

automatizados tipo QEMSCAN y MLA incluye datos cuantitativos sobre distribuciones 

granulométricas (tanto de partículas como de granos minerales), factores de forma y 

tipo de asociación mineral (entendiendo como tal la distribución del mineral de interés 

en partículas binarias, ternarias, etc.). Este tipo de sistemas no cuantifican, sin embargo, 

ni la irregularidad del borde de unión, ni el tipo de intercrecimiento mineral, estando su 

caracterización limitada a apreciaciones cualitativas. 
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II.4.1 Análisis granulométrico  

La caracterización granulométrica es un parámetro clave a lo largo de todo el proceso de 

concentración mineral. En las primeras etapas es fundamental llevar a cabo un análisis 

granulométrico para determinar el tamaño de liberación, es decir, el tamaño al que hay 

que moler el mineral para conseguir cierto grado de liberación.  

 

La comparación entre la distribución granulométrica de las partículas obtenidas tras la 

molienda con la distribución granulométrica de los granos de un mineral antes de ser 

molido da una idea del grado de liberación del mismo, sin necesidad de llevar a cabo 

medidas específicas del grado de liberación (Petruk, 1986). 

 

Aparte de la aplicación del análisis granulométrico en la liberación mineral, el tamaño 

de partícula es también un factor determinante en el comportamiento de las mismas 

durante los procesos de tratamiento mineral, ya que éstos operan de manera más eficaz 

sobre un determinado rango granulométrico (Jones, 1987). Por otro lado, la 

caracterización granulométrica del mineral es, en muchas ocasiones, una especificación 

propia del producto final y como tal debe ser siempre proporcionada.  

 

Los datos recogidos en un análisis granulométrico se presentan habitualmente a través 

de la curva de distribución granulométrica. Esta curva representa la fracción del peso, 

volumen o número de partículas en diferentes rangos de tamaño. Generalmente, la 

distribución granulométrica de una muestra se presenta de forma acumulativa para que 

pueda ser analizada de manera más intuitiva. A partir de esta curva se pueden obtener 

fácilmente datos como el d50 ó d80, que indican el tamaño por debajo del cuál se 

encuentra el 50% ó el 80% del mineral analizado respectivamente. 

 

La manera tradicional de llevar a cabo análisis granulométricos es mediante cribado del 

material en tamices de luz de malla secuenciada. La cantidad de mineral acumulada en 

cada tamiz se pesa y con ella se generan las curvas de distribución granulométrica. A 

pesar de ser un método sencillo, los resultados se ven afectados por la forma de las 

partículas (Hart et al. 2012). Este método, además, no permite analizar el tamaño de 

liberación y para ello hay que recurrir al análisis digital de imagen. 
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II.4.2 Análisis morfológico 

Al igual que sucede con el tamaño, la morfología de la partícula es un atributo 

mineralógico que en ocasiones es una especificación del producto final y, por tanto, 

debe ser caracterizada (Hart et al., 2012). Además, la morfología de las partículas 

minerales influye también en su comportamiento durante los procesos de concentración. 

Así, en el caso concreto de la flotación, las partículas más angulosas flotan más 

rápidamente que aquellas más redondeadas (Vizcarra et al., 2011). Otro ejemplo de la 

influencia de la morfología en flotación es el caso del cobre nativo, cuya flotabilidad 

depende en gran medida de su forma (Bulatovic, 2007). Por otro lado, la morfología de 

las partículas es también importante en el diseño de los aparatos de cribado (Freund, 

1966), ya que no tendrán el mismo comportamiento granos con formas isométricas, que 

granos con forma laminar, elongada o acicular.  

II.4.3 Asociaciones minerales 

El análisis del tipo de asociación en partículas mixtas portadoras del mineral de interés 

aporta información relevante para determinar su comportamiento durante los procesos 

de concentración mineral. Por ejemplo, en el caso de la concentración por medios 

gravimétricos la composición de cada partícula determina su densidad, y por lo tanto, su 

recuperación (Sutherland, 1989). En el caso de la flotación esta información es 

especialmente importante, ya que la flotabilidad de cada partícula depende, no sólo de la 

proporción del mineral más flotable, sino también de la flotabilidad del resto de 

minerales que componen la partícula (Steiner, 1973; Sutherland 1989; Welsby, 2010). 

Así, una partícula compuesta por un 30% de calcopirita y un 70% de otro mineral de 

cobre flotará más rápidamente que un partícula con la misma proporción de calcopirita, 

pero con un 70% de pirita (Runge et al., 2003). 

II.4.4 Irregularidad del borde de grano 

La suavidad o sinuosidad del borde de unión entre dos minerales adyacentes determina 

la resistencia que un agregado de minerales opone a su disgregación en los minerales 

que lo constituyen (Petruk, 1995). Los granos minerales que se encuentran unidos 

mediante contactos suaves o prácticamente rectos serán fácilmente liberados durante el 

proceso de trituración y molienda, ya que es de esperar que el agregado mineral se 
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fracture a lo largo de estos bordes de unión. Por el contrario, en aquellos casos en los 

que los minerales se encuentren finamente intercrecidos mediante bordes de contacto 

muy irregulares o indentados será muy difícil conseguir una liberación completa y la 

aparición de mixtos será inevitable, incluso aplicando una remolienda (Petruk, 2000). 

Sin embargo, existen excepciones en las que la fracturación no está gobernada por la 

suavidad o irregularidad de los bordes de contacto, sino por el clivaje de uno de los 

minerales asociados (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Partícula mixta compuesta por pirita y galena en la que la fragmentación se 
ha producido debido al clivaje de la galena en vez de por rotura del borde de unión entre 

ambos minerales.  

La caracterización de este rasgo textural, a pesar de ser sencilla a simple vista, es difícil 

de expresar en términos cuantitativos que vayan más allá de apreciaciones cualitativas 

como “muy irregular”, “poco irregular”, etc. Aun así, es posible obtener una estimación 

de la irregularidad del borde de grano mediante la aplicación de operaciones 

morfológicas sobre imágenes digitales (Pirard, 1992; Lastra et al., 1998).  

II.4.5 Tipo de intercrecimiento mineral 

La información derivada del análisis de los tipos de intercrecimiento ha sido 

tradicionalmente utilizada en la interpretación genética de yacimientos (Ramdohr, 1980; 

Edwards, 1965). En este contexto, la manera en la que los minerales se disponen 

espacialmente unos con respecto a otros se describe de manera cualitativa. En el ámbito 

de la mineralogía de procesos, el tipo de intercrecimiento entre el mineral de interés y el 

resto de minerales es también determinante, tanto en la liberación de la mena como en el 

comportamiento de las partículas durante los procesos de concentración (Henley, 1983; 

Butcher, 2010).  

py 

gn 
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En el primer caso, un análisis del tipo de intercrecimiento en el agregado ayuda a 

determinar la facilidad o dificultad en la liberación de un determinado mineral y su 

comportamiento durante el proceso de molienda (Craig y Vaughan, 1994). Así por 

ejemplo, en una mena de zinc-cobre, la detección del tipo de intercrecimiento conocido 

como “chalcopyrite disease” (Figura 10) indica que la liberación completa de 

calcopirita y esfalerita será difícil o imposible. En este caso, se debe asumir cierta 

cantidad de cobre y hierro en el concentrado de zinc (Amstutz, 1962) y también pérdida 

de zinc en el concentrado de cobre (Petruk, 2000).  

 

Por su parte, la caracterización del tipo de intercrecimiento en las partículas minerales 

es esencial para controlar su comportamiento durante procesos como flotación o 

lixiviación. En estos casos, además de la composición de la partícula y de su tamaño, la 

interacción partícula-burbuja o partícula-pulpa de lixiviación depende fuertemente de 

las características de la superficie de la misma (Runge et al., 2003; Miller et al., 2003) y 

éstas, a su vez, dependen de la disposición espacial de los minerales en la partícula. Así, 

por ejemplo, dos partículas que tengan idéntica composición mineral, pero diferente 

composición superficial tendrán previsiblemente diferente flotabilidad (Runge et al., 

2003). Por otro lado, el tipo de intercrecimiento condiciona también la posibilidad de 

incrementar la liberación del mineral de interés mediante una remolienda.  

 

Parece necesario, por tanto, establecer una clasificación de los tipos de intercrecimiento  

según su respuesta ante flotación y remolienda. Esto fue precisamente lo que hizo 

Gaudin, quién estableció los cuatro tipos de intercrecimiento más relevantes para el 

proceso de flotación, considerando también las características de liberación de los 

mismos (Gaudin, 1939).  

 

Más adelante, Amstutz (1962) propone una clasificación basada en criterios puramente 

geométricos (Figura 5), para ser aplicada tanto en el análisis genético de yacimientos 

como en mineralogía de procesos. Esta clasificación no incluye, sin embargo, ninguna 

apreciación sobre el comportamiento de cada uno de los tipos de intercrecimiento en los 

procesos de concentración. Precisamente para incluir información sobre la facilidad o 

dificultad de liberación de cada tipo de intercrecimiento, Craig y Vaughan (1994) 

amplían esta clasificación (Figura 6). 
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La clasificación propuesta por Amstutz (y por lo tanto la propuesta por Craig y 

Vaughan) puede considerarse una ampliación de la clasificación de los tipos de 

intercrecimientos descritos por Gaudin. Esta ampliación, necesaria para la interpretación 

genética del yacimiento, no aporta información adicional en el caso de los procesos de 

concentración mineral como flotación o lixiviación. Así, por ejemplo, los tipos de 

intercrecimiento 1a y 1b descritos por Amstutz presentarán un comportamiento similar 

tanto en un proceso de remolienda como durante flotación (de hecho, Craig y Vaughan 

consideran como intercrecimiento simple ambos tipos, diferenciándolos únicamente por 

el tipo de borde, rectilíneo en un caso y suavemente curvado en el otro). Por otro lado, 

los tipos de intercrecimiento denominados 1c, 1d y 3c se caracterizan por una baja o 

nula posibilidad de liberación (dada la fina interpenetración y el pequeño tamaño de las 

inclusiones) y por una mala respuesta a la flotación de las fases incluidas, por lo que se 

pueden agrupar en un solo tipo, correspondiente al tipo IV de Gaudin. Por su parte, la 

diferenciación entre los casos 2a y 2b tampoco está justificada bajo el punto de vista de 

flotación y remolienda, ya que la respuesta de ambos será previsiblemente similar. Por 

último, los tipos 3a y 3b tendrán también un comportamiento similar (Craig y Vaughan 

los consideran, de hecho, como un mismo tipo). Por lo tanto, parece que la clasificación 

propuesta por Gaudin es la más adecuada en el contexto del tratamiento mineral. Por 

ello cada uno de los cuatro tipos de intercrecimiento se ha analizado detalladamente. 
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Figura 5: Tipos de intercrecimiento mineral desde un punto de vista estrictamente 
geométrico (Amstutz, 1962). 

Intercrecimiento simple. Bordes rectilíneos o suavemente 
curvados. Muy común, numerosos ejemplos. 

Tipo 1a 

Intercrecimiento moteado, con manchas o ameboideo. 
Simple. Común. Numerosos ejemplos. 

Tipo 1b 

Intercrecimiento gráfico, mirmequítico, o eutectoide. Común. 
Ejemplos: calcopirita y estannita; cuarzo y feldespatos; etc.  

Tipo 1c 

Diseminado, tipo emulsión, gota, perdigón o salpicado. 
Común. Ejemplos: calcopirita en esfalerita o estannita; 
sericita, etc. en feldespatos; tetrahedrita en galena; etc. 

Tipo 1d 

Intercrecimiento tipo revestimiento, envoltorio o corona. 
Común. Ejemplos: calcosina o covellina alrededor de pirita, 
esfalerita, galena, etc..  

Tipo 2a 

Intercrecimiento tipo concéntrico-esferulítico o multi-capa. 
Bastante común. Ejemplos: uraninita con galena, calcopirita, 
bornita; cerusita-limonita; óxidos de Fe y Mn; etc. 

Tipo 2b 

Intercrecimiento tipo veta o sandwich. Común. Ejemplos: 
molibdenita-pirita; silicatos; carbonatos; fosfatos; etc.  

Tipo 3a 

Tipo 3b 

Intercrecimiento en red o tipo Widmanstatten. Poco común. 
Ejemplos: hematites-ilmenita-magnetita; bornita o cubanita 
en calcopirita; millerita-linneita; metales; etc.  

Tipo 3c 

Intercrecimiento tipo laminar, capeado o polisintético. Poco 
común. Ejemplos: pirrotina-pentlandita; clorita-arcillas; etc.  
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Figura 6. Ampliación de clasificación  de los tipos de intercrecimiento de Amstutz 

incluyendo consideraciones sobre la posibilidad de liberación (Craig & Vaughan, 1994). 

II.4.5.1 Tipos de intercrecimientos relevantes en procesos de concentración.  

a) Tipo I. Intercrecimiento Simple 

Se trata de un tipo de intercrecimiento mineral muy común caracterizado porque los 

minerales adyacentes se encuentran unidos mediante bordes rectilíneos o suavemente 

curvados (Figura 7). Debido a esta característica de los bordes, cabe esperar que durante 

un proceso de molienda se produzca la separación de los minerales constituyentes por la 

Intercrecimiento Simple. 
Bordes de grano 
rectilíneos. 

Intercrecimiento Simple. 
Bordes de grano curvados 
sin interpenetración.  

Liberación sencilla. Común en minerales de 
cristalización simultánea con energía libre 
interfacial similar.  

Moteada o tipo “caries”, 
con interpenetración 
parcial. Intercrecimiento 
relativamente simple. 

Liberación sencilla. Propio de minerales que 
han sufrido  procesos de reemplazamiento.  

Gráfico o mirmequítico. 
Fuerte micropenetracion. 

Liberación completa difícil o imposible. No se 
presenta de manera frecuente. Se produce 
por exolución y reemplazamiento.  

Diseminado, emulsión, 
goteado o eutectoide. 
Fases fínamente 
diseminadas. 

Liberación completa difícil o imposible. 
Requiere tratamiento químico. Exsolución 
(Au/arsenopirita; calcopirita/esfalerita) o 
reemplazamiento (pirita/esfalerita). 

Intercrecimiento tipo 
revestimiento, envoltorio o 
corona.  

Liberación completa difícil. Común en 
reacciones de reemplazamiento. Ejemplos: 
corona de hematites sobre oro; calcosina o 
covellina sobre pirita, galena o esfalerita. 

Intercrecimiento 
concéntrico o esferulítico, 
capas coloformes.  

Liberación bastante difícil. Común en menas 
de Fe, Mn y Al. Generalmente asociado a 
precipitación coloidal. 

Intercrecimiento tipo veta, 
sándwich o lamelar.  

Liberación variable. Exsolución 
(cubanita/calcopirita; ilmenita/magnetita) y 
reemplazamiento (magnetita/hematites) 

Intercrecimiento tipo 
retículo o red. 
Interpenetración fina. 

Liberación variable o difícil. Frecuente en 
procesos de reemplazamiento 
(bornita/calcopirita; anglesita/covellina) y 
exsolución (hematites/ilmenita/magnetita). 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES DE LIBERACIÓN  
Liberación fácil. Muy común en menas 
fuertemente recristalizadas y metamorfizadas.  
También en minerales propios de secuencias 
deposicionales sucesivas. 
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rotura del borde de unión y por lo tanto, su consiguiente liberación. Las partículas 

minerales caracterizadas por este tipo de intercrecimiento no presentan encapsulamiento 

de ninguna de las fases, por lo que la flotación o hundimiento de las mismas dependerá 

exclusivamente de su composición volumétrica relativa. 

 
Figura 7: Imagen de una partícula mineral mixta formada por calcopirita y pirita con 

intercrecimiento simple. 

b) Tipo II. Intercrecimiento tipo Stockwork 

Una de las fases minerales se encuentra incluida en la otra en forma de entramado de 

vetillas (Figura 8). La respuesta a la flotación está directamente relacionada con la 

abundancia relativa de cada una de las fases, mientras que la liberación es posible pero 

más difícil que en las partículas del tipo I. En este tipo de partículas, el mineral matriz 

suele ser más débil y se disgrega fácilmente a lo largo de los bordes de grano, debido a 

los cambios repentinos en las propiedades mecánicas de los minerales a ambos lados del 

borde. 

 
Figura 8: Imagen de una partícula mineral mixta formada por pirita y calcopirita en 

forma de pequeñas vetillas.  

c) Tipo III. Intercrecimiento tipo Corona o recubrimiento. 

Una de las fases minerales se encuentra cubriendo, si no total, al menos parcialmente la 

otra fase (Figura 9). Las partículas minerales de este tipo no responden a la flotación tal 
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y como cabría esperar por su abundancia relativa, sino en función de la proporción del 

área superficial de las fases. Se trata de un tipo de intercrecimiento que produce la 

dilución de los concentrados. Por su parte, la remolienda de este tipo de partículas 

conlleva la producción de partículas muy finas de la fase que forma la corona, que 

coexisten con partículas mixtas más gruesas. 

 

Se trata de uno de los intercrecimientos que mayores alteraciones introduce en el 

comportamiento esperado de las partículas. En este tipo de partículas, la fase más 

abundante es la que se encuentra recubierta, por lo tanto, teniendo en cuenta esta 

proporción volumétrica la partícula flotaría. Sin embargo, la partícula se comportará 

ante la flotación según las propiedades del mineral de recubrimiento, minimizando así la 

recuperación del mineral de mena, bien por pérdidas en las colas de flotación, bien por 

la contaminación del concentrado. 

 

Este tipo de recubrimientos se dan frecuentemente en las menas que están sometidas a 

alteración supérgena. En estos casos, se produce una corona que evita el contacto de la 

mena con los agentes químicos encargados de su recuperación. Es lo que ocurre cuando 

el oro queda recubierto por una capa de óxido de hierro, impidiendo tanto la 

amalgamación como la cianuración de este metal. 

 

Otro ejemplo característico es la alteración periférica de los granos de galena a cerusita. 

A pesar de que ambos minerales contribuyen a la recuperación del mismo metal, su 

comportamiento en flotación es bien diferente, ya que las condiciones de flotación de 

cerusita son las opuestas a las necesarias para la flotación de la galena, de manera que si 

el recubrimiento de cerusita no se elimina antes de la flotación, la partícula irá a parar al 

estéril (Cameron, 1961). 

 

Lo mismo sucede con la calcopirita y otros sulfuros secundarios de cobre sobre los que 

pueden generarse recubrimientos de cuprita o malaquita, inhibiendo la flotación de los 

primeros con el resultado de pérdidas de cobre en las colas de flotación. 

 

Además de pérdidas de metal, el intercrecimiento tipo corona también puede producir 

contaminación de los concentrados con minerales de ganga. Es el caso de las coronas de 

cobre o plata que pueden formarse alrededor de granos de cuarzo; partículas minerales 
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de este tipo arrastran hacia el concentrado cierta cantidad de ganga, diluyendo la ley de 

los metales.  

 
Figura 9: Imagen de una partícula mineral mixta formada por calcopirita y digenita en 

forma de una fina corona rodeando a la calcopirita.  

d) Tipo IV. Intercrecimiento tipo Emulsión. 

Se trata de partículas en las que una de las fases se encuentra en forma de minúsculas 

inclusiones diseminadas dentro de la otra fase. Este tipo de intercrecimiento responde 

ante el proceso de flotación tal y como cabría esperar para la fase más abundante, ya 

que generalmente estas pequeñas inclusiones no suelen superar el 5 % del volumen total 

de la partícula binaria. Además, su tamaño suele ser inferior a 5 µm, lo cuál hace 

inviable su recuperación por remolienda. Cuando se da este tipo de intercrecimiento con 

inclusiones tan pequeñas que no pueden ser liberadas mediante remolienda, debe 

asumirse que cierta cantidad de metal (no siempre deseable) acompañará al 

concentrado. 

 
Figura 10: Partícula mineral mixta formada por una matriz de esfalerita con numerosas 

y pequeñas “motas” de calcopirita.  

Existen varios ejemplos característicos de este tipo de intercrecimiento, pero quizá el 

ejemplo más conocido por las consecuencias que acarrea en la calidad de los 

concentrados, es el que aparece en las menas de cobre-zinc. En este caso, es frecuente 
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encontrar pequeñas exoluciones o inclusiones secundarias de calcopirita en esfalerita; 

exoluciones que no podrán ser liberadas dado su pequeño tamaño, de manera que el 

concentrado de zinc tendrá siempre cierta cantidad de cobre, a la vez que cierta cantidad 

de cobre no podrá ser recuperada. 

II.4.5.2 Cuantificación del intercrecimiento mineral 

A pesar de la relevancia que el tipo de intercrecimiento tiene en el comportamiento de 

las partículas minerales durante los procesos de concentración, su caracterización 

automatizada es compleja, por lo que tradicionalmente se recurre a descripciones 

cualitativas acompañadas por fotomicrografías de las texturas más frecuentes en la 

muestra analizada (Butcher, 2010). Sin embargo, aunque la identificación y 

caracterización automatizadas del tipo de intercrecimiento mineral no ha sido abordaba 

como tal, varios autores han desarrollado diferentes índices para cuantificar de alguna 

manera el grado de intercrecimiento. En general se trata de índices desarrollados para su 

aplicación en agregados minerales y están basados mayoritariamente en el cálculo de 

cocientes entre áreas superficiales específicas.  

 

A continuación se lleva a cabo una revisión de estos índices y se incluyen también otros 

que, aunque no fueron desarrollados en el campo específico de la mineralogía, 

cuantifican el grado de contacto entre las fases de un sistema multifásico, y por tanto 

pueden ser aplicados en el análisis de agregados minerales. Para ilustrar cada índice se 

presentan las fórmulas aplicadas al análisis de dos fases α y β. La notación empleada en 

las fórmulas es la siguiente: 

 

SV
1: área específica total de la partícula1 

SV(α,β): área específica de la superficie del contacto entre α y β 

SV(α): área específica de superficie de la fase α 

SV(β): área específica de superficie de la fase β 

SV(αα): área específica de la superficie de contacto α-α 

 

                                                 
1 El área específica o área superficial por unidad de volumen de una superficie se define e ilustra en el 

capítulo III. 
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Junto con estos índices se debe mencionar también el desarrollo llevado a cabo dentro 

del proyecto AMIRA (www.amira.com.au) para caracterizar de manera automatizada la 

textura de los minerales en testigos de sondeo.  

a) Índice de Contigüidad  

Gurland (1958) define el índice de contigüidad (ICG) como la fracción del área 

interfacial total de una fase compartida por partículas de la misma fase. Este índice fue 

desarrollado para cuantificar el grado de contacto entre granos de una misma fase en 

una aleación. Así, en una estructura formada por partículas de fase-α en una matriz 

homogénea de fase-β, la contigüidad de la fase-α está dada por: 
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Otros parámetros muy similares para medir el grado de contacto entre granos 

adyacentes son los propuestos por Cahn y Hiliard (1959) y Dehoff (1971). 

 

Jones y Barbery (1975) definen también un índice de contigüidad, en este caso aplicado 

al estudio mineralógico, para cuantificar el grado de contacto entre dos minerales. Este 

índice se expresa de la siguiente manera: 
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b) Índice de intercrecimiento 

En el ámbito mineralógico Amstutz y Giger (1972) definen un índice para cuantificar la 

cantidad de un mineral que se encuentra intercrecida con el resto de minerales presentes 

en un agregado. Se trata del Índice de intercrecimiento, cuya expresión para dos fases 

minerales α y β es la siguiente: 

 

    
V

V
GA S

S
I

),( βα
=−      (3) 

Este índice, además de cuantificar el grado de contacto entre fases, es un buen indicador 

numérico de la eficiencia del proceso de separación, siempre y cuando la fracturación de 

los minerales sea aleatoria y no preferencial (King, 1983). 
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Junto con este índice, Amstutz y Giger (1972), apoyándose en el trabajo de Wald y 

Wolfowitz (1940), proponen la matriz de coordinación para analizar la distribución de 

los contactos entre todas las fases minerales que forman un agregado. Esta matriz está 

compuesta por el mismo número de filas que de columnas y cada elemento de la matriz 

cuantifica el contacto entre las dos fases especificadas por la fila y la columna. Para dos 

fases α y β el elemento correspondiente en la matriz de coordinación se calcula, según 

Amstutz y Giger (1972), aplicando el método de interceptos lineales2, a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

   
)()(
)()()(
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ϕαβαβ
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NNK

×
×

=     (4) 

 

siendo N(α,β) el número de contactos entre las dos fases; N(α)y N(β) el número de 

segmentos o dominios de α y β respectivamente y N(φ) el número total de segmentos 

investigados en el agregado. Se trata de un valor simétrico, es decir, K(α,β) = K(β,α).  

c) Matriz de coordinación de fases 

Steiner (1975) desarrolla la matriz de coordinación de fases para representar la 

distribución de los diferentes minerales en partículas con una composición determinada. 

Los valores situados en la diagonal de la matriz corresponden a la cantidad de mineral 

liberado (partículas libres), mientras que el resto de elementos de la matriz 

corresponden a la cantidad del mineral indicado en la columna en partículas compuestas 

por tal mineral y el mineral o minerales dados por la fila correspondiente (Tabla 1). Se 

trata de un concepto similar a la matriz de coordinación de Amstutz y Giger (1972), 

pero en este caso la matriz no es simétrica y además se aplica en el análisis de partículas 

minerales en vez de agregados.  

Tabla 1. Matriz de coordinación de una muestra compuesta por tres fases minerales: 
esfalerita (sp); pirita (py) y ganga (Gg). 

 

 

 

                                                 
2 El método de interceptos lineales será descrito en el capítulo III. 

FASE Sp Py Gg 
Sp 7.3 - 74.4 
Py - 53.7 1.4 
Gg 92.1 10.5 23.9 
Sp-Py-Gg 0.6 10.5 0.9 
TOTAL (%) 21.8 0.7 77.5 
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d) Espectro de intercrecimiento 

Steiner propone también un concepto al que llama espectro de intercrecimiento para 

representar la frecuencia con la que partículas en un determinado rango de tamaño y 

compuestas por dos fases determinadas presentan una determinada composición 

(Steiner, 1975). Este mismo concepto es utilizado por Miller et al. (1982) en el 

desarrollo de las curvas de liberación generadas a partir del gradiente de liberación 

acumulada (cumulative Liberation yield-CLY). CLY representa la cantidad de un mineral 

que se encuentra en partículas minerales cuya composición volumétrica en tal mineral 

varía dentro de un rango establecido. 

e) Índice de coordinación 

Jeulin (1981) desarrolla un índice para medir el grado de asociación entre dos fases α y 

β en un sistema multifásico. Se trata de un índice simétrico, similar al desarrollado por 

Amstutz y Giger (1972), cuya expresión es la siguiente: 
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=     (5) 

Valores altos de IJ indican un fuerte grado de asociación entre las dos fases implicadas 

en el índice.  

f) Probabilidad de asociación normalizada (PAN) 

Miller et al. (1982) crean un parámetro para cuantificar la frecuencia con la que dos 

fases minerales aparecen asociadas en un agregado mineral multifásico. Se trata de la 

Probabilidad de Asociación Normalizada (PAN) que toma la siguiente forma para dos 

fases  α y β.  
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El segundo término del índice es el valor inverso del ratio entre la fracción volumétrica 

de la fase β (VV(β)) y la fracción volumétrica del resto de fases (1- VV(β) – VV(α)). Si el 

valor de PAN es mayor que la unidad, indica que α se encuentra frecuentemente 

intercrecido con β; por el contrario, si el valor de PAN es menor que uno, α y β rara vez 

se encuentra intercrecidos.  
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g) Parámetro geométrico de textura ( αφ ) 

Se trata de un parámetro desarrollado por King (1990) y recogido también por 

Schneider (1995) para modelizar el cálculo del espectro de liberación en partículas 

binarias (de composición y tamaño arbitrarios) tras una molienda en circuito cerrado. 

Este parámetro contribuye a la definición del área del diagrama de Andrews-Mika 

(Andrews y Mika, 1975) accesible para una determinada partícula durante la molienda. 

 

wSd Vp αφαβ =)(      (7) 

 

Siendo dp el tamaño de partícula tras la molienda y w la fracción en peso del mineral en 

la partícula.  

h) Análisis textural en el Proyecto AMIRA 

El proyecto AMIRA (www.amira.com.au) surge a mediados del año 2005 liderado por 

tres grupos de investigación australianos y financiado por 21 compañías mineras, para 

aportar los conocimientos, herramientas y métodos necesarios en la generación de un 

modelo geometalúrgico que proporcione la información necesaria para adaptar las 

operaciones mineras y los procesos de concentración mineral a las características 

geológicas y mineralógicas de los recursos minerales (Walters, 2008). 

 

Dentro de este proyecto se han llevado a cabo varios desarrollos para identificar de 

manera automatizada texturas de mena a partir de análisis digital de imagen llevado a 

cabo sobre testigos de sondeo. Se trata, por tanto, de una caracterización de la 

mesotextura en la que, a partir de parámetros como tamaño, forma de grano y tipo de 

asociación mineral se definen diferentes grupos o clases texturales caracterizadas por 

tener un comportamiento similar ante procesos como liberación o flotación (Bonici et 

al., 2008). El principal propósito de estos desarrollos es definir dominios o zonas del 

yacimiento con características texturales y comportamiento metalúrgico similares 

(Leigh, 2008).  

 

Los sistemas actuales de caracterización mineralógica utilizan fundamentalmente las 

curvas de liberación basadas en el cálculo del CLY (Miller et al., 1982) para analizar el 

grado de intercrecimiento. Estos sistemas también calculan el área específica de 
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contacto (SV), a partir de la que se pueden obtener los diferentes índices, útiles para 

cuantificar la eficiencia del proceso de molienda o la frecuencia con la que dos 

minerales aparecen asociados. Por otro lado, en el marco del proyecto AMIRA se están 

llevando a cabo desarrollos interesantes y valiosos para la caracterización automatizada 

de la textura mineral. Sin embargo, a pesar de que tanto los sistemas tipo QEMSCAN o 

MLA como los desarrollos del proyecto AMIRA ofrecen datos valiosos para la 

caracterización cuantitativa de ciertos parámetros texturales, no aportan información 

cuantitativa sobre el tipo de intercrecimiento mineral. Por lo tanto, parece necesario 

abordar la identificación y caracterización del tipo de intercrecimiento entre dos fases 

minerales para tratar de conocer no sólo la frecuencia con la que dos minerales aparecen 

asociados, sino también cuál es el tipo de intercrecimiento más frecuente entre estas 

fases. Esta información es esencial, ya que del modo en el que se encuentran 

intercrecidos los minerales entre si dependen tanto las características de liberación de la 

mena, como el comportamiento de las partículas durante los procesos de concentración. 

II.5 SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

El análisis de la situación actual de la mineralogía de procesos requiere, además del 

análisis de los principales rasgos mineralógicos a caracterizar, la revisión de los 

sistemas actuales de análisis mineralógico, ya que la aplicación de las técnicas de 

análisis de imagen en el estudio de menas y su comportamiento mineralúrgico ha 

supuesto un gran avance en la mineralogía de procesos, al permitir una caracterización 

mineralógica más completa y fiable que la que puede obtenerse de forma manual con el 

contador de puntos.  

 

El principal reto al que se enfrenta la sistematización del análisis mineralógico es la 

identificación automatizada de los minerales a partir de imágenes digitales. Los sistemas 

automatizados de análisis mineralógico utilizan diferentes instrumentos para generar 

imágenes digitales. En todos ellos, los niveles de gris son proporcionales a alguna 

propiedad única para cada mineral. Así, en los sistemas basados en microscopía óptica 

los niveles de gris son proporcionales a la reflectancia del mineral. Por su parte, los 

sistemas basados en el uso del microscopio electrónico de barrido generan una imagen 

digital en la que los niveles de gris son proporcionales a alguna de las señales generadas 

tras el bombardeo de la muestra con un haz de electrones (generalmente al número 
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atómico medio de cada mineral). Por último, los sistemas basados en tomografía de 

Rayos-X computarizada utilizan el coeficiente de atenuación del mineral y su número 

atómico para generar la imagen digital. En todos estos equipos la proporcionalidad, que 

se consigue tras una rigurosa etapa de calibración, es fundamental para discriminar unas 

fases minerales de otras y poder llevar a cabo un análisis fiable y reproducible. 

II.5.1 Mineralogía cuantitativa: inicio y evolución  

Tras la invención de los primeros microscopios y su uso tanto en metalografía como en 

mineralogía y petrología, pronto surgen nuevas inquietudes que tratan de extender el 

uso de este instrumento más allá de las observaciones cualitativas para obtener también 

datos cuantitativos de las estructuras observadas. Tal y como señalaron primero Delesse 

(1848) y más tarde Sorby (1856), para obtener un estudio completo de una roca no basta 

con la identificación de sus componentes, sino que es necesario también establecer las 

proporciones volumétricas de cada uno de los minerales detectados. Surge así un interés 

por relacionar las medidas llevadas a cabo sobre imágenes bidimensionales obtenidas a 

través del microscopio óptico con la estructura tridimensional real, y surge también la 

respuesta a este interés: la Estereología. Esta ciencia interdisciplinar, que será tratada en 

profundidad en el capítulo Metodología, interpreta las estructuras tridimensionales a 

partir de medidas realizadas sobre secciones de las mismas.  

 

La primera relación estereológica, conocida como “Primer principio de la estereología”, 

se atribuye precisamente a Delesse (Delesse, 1848). Este ingeniero de minas francés, a 

partir de una sección de roca cortada al azar, estableció la equivalencia entre la 

proporción volumétrica de los minerales (VV) constituyentes de la roca y la proporción 

del área  (AA) que cada uno de estos minerales ocupaba en tal sección, es decir, VV = 

AA. A pesar de la trascendencia de esta relación, la técnica desarrollada por Delesse era 

tediosa y requería demasiado tiempo, por lo que no gozó de gran éxito entre los 

geólogos y mineralogistas de la época (Jones, 1987). Además, esta equivalencia fue 

recibida con cierto escepticismo porque su enunciado no fue acompañado de una 

demostración.  

 

Dada la falta de interés por el enunciado de Delesse no es de extrañar que pasara medio 

siglo hasta que el geólogo alemán Rosiwal (1898) retomara su propuesta y simplificase 
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la técnica a través de un método en el que las proporciones volumétricas de los 

minerales se obtenía mediante la medida de líneas superpuestas sobre la sección en vez 

de áreas. A partir de la medida de la proporción de la longitud total de líneas que cae 

sobre un determinado mineral Rosiwal enuncia el segundo principio de la Estereología, 

según el cuál la proporción volumétrica de un mineral es igual a la proporción lineal: 

VV = LL. 

 

La técnica propuesta por Rosiwal, a pesar de consumir menos tiempo que la técnica de 

Delesse, seguía siendo tediosa y carecía también de demostración geométrica, por lo 

que no consiguió ganarse la confianza de mineralogistas y petrógrafos. Tendrían que 

pasar todavía varios años hasta que apareciera el micrómetro acoplado a la platina del 

microscopio (Shand, 1916), que permitía aplicar la técnica de Rosiwal sin necesidad de 

usar el micrómetro del ocular, reduciendo por lo tanto la fatiga. Sin embargo, el 

micrómetro de Shand tenía una limitación, y es que había que realizar el recorrido 

completo de la sección por cada mineral que se quisiera analizar. Esta limitación 

desaparece en el micrómetro desarrollado por Wentworth (1923), con el que se podían 

analizar varios constituyentes minerales a la vez.  

 

La máxima simplificación en la cuantificación mineral llegó en los años 30 gracias a los 

trabajos de Thompson (1930) y Glagolev (1934). Ambos, trabajando de manera 

independiente establecieron la tercera relación estereológica, que no es más que la 

equivalencia entre la proporción de área (AA) correspondiente a un mineral en una 

sección y la proporción del número de nodos (PP) de una malla de muestreo superpuesta 

sobre la sección que caen sobre este mineral, es decir, AA = PP. 

 

Partiendo de esta última equivalencia Glagolev (1934) publica una descripción de lo que 

parece ser el primer contador de puntos electromecánico aplicado a la petrografía. En 

este aparato existe una conexión entre la caja de recuento y el carrito portador de la 

muestra, de manera que cuando se identifica el mineral situado bajo el nodo 

correspondiente de la malla de muestreo y se presiona la tecla asignada a dicha especie 

mineral, automáticamente el carrito porta-muestras se traslada al siguiente nodo y añade 

un recuento al mineral identificado bajo el nodo. Este instrumento nunca llegó a ser 

comercializado y es Chayes en 1949 quién pone en el mercado el primer contador de 

puntos (Chayes, 1949).  
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A partir de la segunda mitad del siglo XX la mineralogía cuantitativa se convierte en 

una herramienta indiscutible en petrología gracias al trabajo de F. Chayes, quien por 

primera vez establece la base geométrica de las relaciones enunciadas por Delesse, 

Rosiwal, Thomson y Glagolev (Chayes, 1956).  Con ello, el uso del contador de puntos 

comienza a extenderse y todavía hoy en día sigue siendo utilizado en numerosos 

laboratorios. Sin embargo, este instrumento resulta lento para los requerimientos de la 

industria y su fiabilidad está sujeta al nivel de experiencia del mineralogista que lo 

emplea, e inevitablemente al error cometido a causa de la fatiga humana. Estos 

inconvenientes del uso de métodos manuales pueden evitarse mediante el empleo de 

sistemas automatizados de análisis de imagen, más potentes y ágiles en cuanto a la 

cantidad de información que son capaces de ofrecer y a la rapidez con la que operan.  

II.5.2 Sistemas basados en microscopía electrónica 

El principio de funcionamiento de estos sistemas se basa en la excitación de la muestra 

(minerales en este caso) mediante el bombardeo de la misma con un haz de electrones. 

Esta interacción muestra-haz de electrones produce una serie de señales, cuya intensidad 

es característica de la estructura atómica del mineral impactado por el haz. En el 

microscopio electrónico de barrido el haz de electrones escanea la muestra, de manera 

que a partir de las señales generadas a lo largo del escaneado es posible generar 

imágenes digitales. 

 

Un MEB está compuesto esencialmente por: una fuente de electrones, un conjunto de 

lentes para condensar los electrones en un haz y dirigirlo sobre la muestra (bien de 

forma puntual o bien en modo escaneo), una serie de dispositivos capaces de detectar 

las señales emitidas por la muestra al ser bombardeadas con el haz de electrones y, 

finalmente, un sistema de generación de la imagen digital a partir de las señales 

detectadas (Reed, 1994). Este instrumento opera en condiciones de alto vacío y 

normalmente requiere que la muestra sea conductora, para lo que se recubre con una 

capa de carbón o de oro. 

 

Aunque la interacción entre el haz de electrones y la muestra produce un gran número 

de señales, los sistemas de análisis de imagen basados en MEB utilizan 
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fundamentalmente dos de estas señales para generar imágenes digitales y discriminar 

unas fases de otras: 

a) Rayos-X característicos.  

Como consecuencia del impacto del haz de electrones sobre los átomos del mineral 

algunos electrones pueden ser arrancados, dejando una vacante en la capa de valencia 

correspondiente. Para ocupar esa vacante se produce una transición de un electrón desde 

una capa externa, liberando cierta cantidad de energía que es característica de cada 

elemento.  

 

Esta señal se utiliza para identificar el mineral mediante su espectro de rayos X 

característicos y puede ser recogida bien mediante un espectrómetro de longitud de onda 

dispersiva (Wavelength-Dispersive Spectrometers WDS), o bien a través de un 

espectrómetro de energía dispersiva (Energy-Dispersive Spectrometer EDS). Utilizando 

esta señal es posible también obtener imágenes de la distribución elemental de la 

muestra analizada.  

b) Electrones retrodispersados (Back-scattered Electrons, BSE) 

Los electrones del haz incidente pueden sufrir una desviación en su trayectoria debido a 

la influencia del núcleo atómico de la muestra bombardeada. Si la trayectoria se 

modifica en un ángulo superior a 90º los electrones del haz consiguen emerger. La 

fracción de electrones incidentes que salen de la muestra debido a este efecto depende 

del número atómico, aumentando el ángulo de desviación a medida que Z aumenta. En 

las imágenes digitales generadas a partir de BSE cada nivel de gris se corresponde con 

un número atómico, por lo que la mayoría de los minerales pueden ser discriminados 

utilizando únicamente estas imágenes (Petruk, 2000). Sin embargo, para discriminar 

minerales con número atómico igual o muy próximo (por ejemplo, magnetita vs. pirita 

vs. hematites), es necesario recurrir al análisis de energía dispersiva de Rayos-X. 

 

Actualmente, los dos sistemas para análisis mineralógico automatizado basados en 

microscopía electrónica más aceptados en el mercado son: el sistema QEMSCAN y el 

sistema MLA, comercializados ambos por FEI. 
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II.5.2.1 Sistema QEMSCAN 

El principio de funcionamiento de este sistema es la combinación de la información 

proporcionada por las imágenes BSE y el espectro EDX para crear las imágenes 

digitales de distribución de minerales. En una primera etapa se genera la imagen BSE 

para discriminar entre partículas y fondo. Posteriormente, cada partícula es escaneada 

según una malla de muestreo, recogiendo en cada nodo información EDX. Esta 

información, combinada con la información aportada por BSE, es comparada con una 

base de datos que permite identificar y clasificar el mineral en cada nodo. Durante el 

proceso de clasificación, al mismo tiempo que el sistema está adquiriendo el espectro de 

RX en un nodo, está identificando el mineral presente en el nodo anterior. La imagen 

final proporcionada por el sistema QEMSCAN es una imagen clasificada en la que los 

píxeles de cada fase mineral se presentan con el mismo color. Esta imagen es 

almacenada para su posterior análisis offline, pudiendo seleccionar diferentes modos de 

análisis (www.fei-natural-resources.com). 

 

La resolución de este sistema es de 2 a 5 micras (Goodall y Scales, 2007) y a pesar de 

que es capaz realizar unas 200 medidas por segundo, resulta relativamente lento, por lo 

que en los últimos años se han introducido algunas mejoras (como detectores de RX) 

para incrementar su rapidez (Goodall y Scales, 2007).  

II.5.2.2 Sistema MLA 

El sistema MLA, al igual que QEMSCAN, utiliza la información proporcionada por 

BSE y EDX para identificar los minerales y obtener la imagen clasificada. Sin embargo, 

el proceso de clasificación es diferente (Figura 11). En este caso, la imagen BSE se 

utiliza no sólo para discriminar partículas de fondo, sino también para identificar granos 

minerales dentro de las partículas. Posteriormente, en un único punto en el interior de 

cada grano se adquiere el espectro EDX, que se compara con una base de datos para 

completar la clasificación (Goodall y Scales, 2007). En el caso de detectar minerales 

con el mismo nivel de gris en la imagen BSE (minerales con el mismo número 

atómico), la identificación se lleva a cabo mediante un mapeo de RX (Gu, 2003) durante 

el que se lleva a cabo la adquisición del espectro de RX en varios puntos del interior de 

la partícula. 

 



II. Estado del Arte 

42 

La generación de la imagen clasificada en el sistema MLA es más rápida que en el 

QEMSCAN. Además la resolución espacial es también mayor en este caso y puede 

llegar hasta 0.1 μm (Gu, 2003). Sin embargo, este sistema requiere un conocimiento 

previo de la mineralogía de la muestra para evitar errores derivados de la coexistencia 

de minerales con el mismo número atómico (por ejemplo, pirita y marcasita; magnetita 

y hematites). 

Figura 11. (a) Imagen digital BSE obtenida a partir de MLA; (b) imagen clasificada de 
una partícula mineral mostrando en diferentes colores los granos de cada fase mineral; 

(c) espectro EDX tomado en un punto de uno de los granos minerales. 

II.5.3 Sistemas basados en microscopía óptica 

Quizá la herramienta más importante y más ampliamente utilizada en el análisis 

mineralógico y petrológico de todos los tiempos haya sido el microscopio de 

polarización (Jones, 1987, Craig y Vaughan, 1994, Criddle, 1998). Sin embargo, el uso 

de este instrumento en la caracterización mineralógica automatizada ha estado 

restringido debido a la propia naturaleza anisótropa de la mayoría de los minerales y a la 

similitud de sus propiedades ópticas (Sutherland y Gottlieb, 1991; Petruk, 2000). Junto 

con estas limitaciones, la dificultad de conseguir una iluminación estable, tanto en el 

espacio como en el tiempo, han complicado la automatización de la identificación 

mineral y han restringido el uso de sistemas basados en microscopía óptica a 

aplicaciones específicas con mineralogía simple (Sutherland y Gottlieb, 1991).  

(a) 

(b) 

(c) 
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En los últimos años, debido a los grandes avances registrados tanto en el campo de la 

óptica como en la electrónica, algunas de estas limitaciones han sido superadas. Por otro 

lado, al trabajar en condiciones de isotropía (es decir, al eliminar el polarizador) se 

minimiza la variación de la reflectancia espectral con la orientación de los minerales 

(Castroviejo et al., 2008), siendo posible garantizar la fiabilidad y reproducibilidad de la 

identificación mineral bajo estas condiciones de trabajo. 

 

Gracias a estas mejoras y apoyándose en experiencias previas basadas en el análisis de 

imágenes RGB (Berrezueta, 2004; Berrezueta y Castroviejo, 2007) e imágenes 

multiespectrales (Pirard, 2004), surge el sistema CAMEVA (Caracterización 

Automatizada de Menas metálicas mediante Visión Artificial). El principal objetivo de 

este sistema es la identificación automática de menas metálicas mediante microscopio 

óptico de reflexión, utilizando para ello valores de reflectancia espectral no sólo del 

rango visible, sino también del infrarrojo cercano. El sistema CAMEVA utiliza una 

cámara B/N para adquirir las imágenes digitales e intercala una rueda de filtros entre la 

fuente luminosa y el microscopio óptico (Castroviejo et. al, 2008). La rueda está 

compuesta por 13 filtros monocromáticos con longitudes de onda comprendidas entre 

400 nm y 1000 nm (Castroviejo et. al, 2008). El uso de imágenes multiespectrales frente 

a imágenes RGB incrementa la fiabilidad y el potencial de identificación automatizada 

de minerales, ya que reduce la posibilidad de confusión entre minerales con reflectancia 

similar (Pirard, 2004). El sistema CAMEVA incorpora, además, un software propio de 

calibración y análisis de imagen (Catalina et. al, 2008; Pérez-Barnuevo et al., 2010.b) 

que permite discriminar correctamente un buen número de minerales (Castroviejo et al., 

2010).  

 

Este sistema, además de proporcionar una alternativa más económica que los sistemas 

basados en microscopía electrónica, y más fiable y eficaz que el contador de puntos 

(Pérez-Barnuevo et al., 2009; Pérez-Barnuevo et al., 2010.a), proporciona datos de 

reflectancia espectral de los minerales en el rango infrarrojo (Brea et al., 2010), hasta 

ahora inéditos, ya que las bases de datos de reflectancia reconocidas internacionalmente 

(Criddle y Stanley, 1993) recogen datos de reflectancia únicamente en el rango visible.  
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II.5.4 Sistemas basados en tomografía de Rayos-X computarizada 

Los sistemas mencionados hasta el momento se basan en el análisis de imágenes 2D. 

Sin embargo, para dibujar el mapa completo de las técnicas de análisis mineralógico 

automatizadas actuales, es necesario hablar también de la tomografía de rayos-X 

computarizada (cone-beam X-Ray micro tomography-CT ó µCT) y del análisis de 

imagen en 3D.  

 

La aplicación de esta técnica en mineralogía de procesos comenzó a finales de los años 

80, aunque limitada a casos muy concretos. La falta de contraste en las imágenes, unida 

a una baja resolución espacial y a la escasez de programas comerciales capaces de 

procesar las imágenes de partículas en 3D han frenado el uso de esta técnica (Lau et al., 

2012), que por otro lado, ofrece importantes ventajas frente al análisis mineralógico 

basado en imágenes 2D. El potencial de XMT en el análisis mineralógico ha sido 

ensayado en diferentes aplicaciones, como determinación de la lavabilidad de carbones 

(Lin et al., 1991), análisis de liberación mineral en procesos de flotación (Lin y Miller, 

1996) y análisis del grado de exposición mineral en procesos de lixiviación (Miller y 

Lin, 2004), entre otras. Esta técnica es especialmente útil en el análisis de la distribución 

espacial de las fases minerales (Miller et al., 2003), ya que permite obtener directamente 

la información sin necesidad de aplicar las correcciones estereológicas propias del 

análisis de imagen 2D.  

 

La tomografía computarizada de rayos-X es una técnica no destructiva utilizada para 

visualizar y analizar el interior de objetos sólidos. Esta técnica tiene su origen en 

aplicaciones médicas (Herman 1980; Nattarer, 1986, Kak y Slaney, 1987) y poco a poco 

se ha ido extendiendo en otros campos, como ingeniería de materiales, ingeniería 

mecánica, paleontología, industria petrolera y mineralogía cuantitativa entre otras. 

 

La imagen tridimensional proporcionada por los sistemas basados en tomografía de 

rayos X es el resultado de combinar radiografías de la muestra tomadas desde diferentes 

ángulos, para lo cuál se hace rotar la muestra alrededor de un eje (Pirard y Sardini, 

2012). Una radiografía es una imagen 2D generada por la intensidad de los rayos x 

trasmitidos a través de la muestra. Esta intensidad se mide mediante el coeficiente de 

atenuación de rayos X (μ), que básicamente depende de la energía de los rayos X 
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incidentes y de la composición atómica del material (Hubbell y Seltzer, 1996). Una vez 

adquiridas las radiografías, la reconstrucción de la imagen 3D se lleva a cabo mediante 

la aplicación de algoritmos complejos basados en filtros de Fourier.  

 

La imagen 3D obtenida de esta manera puede considerarse como un conjunto de voxels 

(volume elements), cada uno de los cuáles se caracteriza por un valor de μ y por sus 

coordenadas espaciales. El número de voxels necesario para obtener resultados 

representativos depende del rasgo geométrico a cuantificar. Por ejemplo, para estimar el 

volumen de una partícula es necesario un mínimo de 100 voxels; en el caso de la 

estimación de aspect ratios se requieren unos 1000 voxels, mientras que habría que 

medir más de 10000 para estimar otras propiedades, como rugosidad de superficies 

(Pirard, 2012). 

 

Los sistemas disponibles en al actualidad proporcionan voxels de aproximadamente 1 

μm, lo que supone una resolución espacial de unas 10 μm (Miller y Lin, 2012). Para 

obtener mayor resolución y contraste habría que utilizar un haz de RX más energéticos 

y monocromos, es decir, Synchrotron (Pirard, 2012).  

 

En los últimos años, la tomografía de rayos X se ha desarrollado espectacularmente y 

las limitaciones iniciales se han dejado atrás gracias a equipos de alta resolución (Lau et 

al., 2012; Miller y Lin, 2012) capaces de analizar hasta 30 000 partículas del orden de 

10 μm en pocas horas, y con una capacidad de discriminación mayor (incluso entre 

minerales de ganga y minerales con poca diferencia en su atenuación de rayos X). 

Unido a estas mejoras en los equipos, el desarrollo de software comerciales para 

procesamiento de imágenes 3D (AVIZO desarrollado por FEI, DRISHTI desarrollado 

por CSIRO y MAVI desarrollado por FRAUNHOFER) está haciendo de la tomografía 

de rayos X una alternativa realista en el análisis mineralógico, existiendo ya sistemas 

específicos comercializados por Xradia (www.xradia.com). 
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III METODOLOGÍA 

III.1 INTRODUCCIÓN 

La metodología de trabajo diseñada para alcanzar los objetivos propuestos en esta tesis 

doctoral está fundamentada en tres puntos esenciales. El primero de ellos se ha basado 

en una exhaustiva revisión bibliográfica para definir el problema a abordar y seleccionar 

las herramientas y el método de trabajo más adecuados para la solución del problema 

planteado. Además de la información recogida de la bibliografía, un punto clave en el 

desarrollo de esta tesis doctoral ha sido el contacto directo con la industria minera, lo 

que ha permitido evaluar de primera mano la aportación de una adecuada 

caracterización mineralógica en diferentes etapas del proceso de concentración mineral. 

Por otro lado, puesto que uno de los objetivos planteados en este trabajo es la 

integración del método desarrollado en los sistemas actuales de caracterización 

mineralógica automatizada, el conocimiento y manejo de estos sistemas ha sido un 

aspecto que ha contribuido de manera significativa en el desarrollo de un método de 

trabajo funcional. 

 

Tal y como se vio en el capítulo Estado del Arte, los sistemas actuales de análisis 

mineralógico automatizado se basan en el uso de imágenes digitales, generalmente 

imágenes 2D, generadas mediante el barrido de la superficie de probetas pulidas. El 

análisis digital de imagen ha sido, por tanto, la herramienta de trabajo fundamental en el 

desarrollo de esta tesis doctoral. A su vez, el análisis de imagen se apoya en la 

Estereología para llevar a cabo una serie de medidas que, tras la aplicación de las 

relaciones estereológicas adecuadas, permiten caracterizar cuantitativamente rasgos 

geométricos de la estructura u objeto analizado. La Estereología constituye, pues, la 

segunda herramienta empleada en el desarrollo del método. Por último, y puesto que, 

como se verá más adelante, una imagen digital es una matriz de datos, se ha 
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seleccionado MATLAB como el lenguaje de programación más adecuado para construir 

las rutinas que extraigan la información contenida en las imágenes digitales.  

 

Con el apoyo de estas tres herramientas se ha diseñado un método de trabajo que, 

partiendo de imágenes digitales obtenidas tanto por microscopía electrónica como por 

microscopía óptica, analice cada partícula mineral en la imagen digital y recoja los datos 

necesarios para caracterizar el tipo de intercrecimiento que presenta la fase de interés. 

Junto con esta información textural, el método diseñado debe además proporcionar 

datos cuantitativos para caracterizar los principales aspectos mineralógicos que 

determinan el comportamiento de las partículas durante los procesos de concentración 

mineral. 

 

A lo largo de este capítulo se describen las herramientas de trabajo utilizadas y la 

información a partir de la que se generarán los datos necesarios para caracterizar cada 

partícula mineral. Se aportan también algunos ejemplos de caracterización mineralógica 

mediante análisis digital de imagen, con el objetivo de mostrar el alcance y la 

justificación del presente trabajo a través del análisis de las limitaciones de las técnicas 

y metodologías actuales. 

III.2 ANÁLISIS DIGITAL DE IMAGEN 

El análisis digital de imagen es la ciencia experimental que identifica, cuantifica y 

caracteriza elementos dentro de imágenes digitales. Uno de los aspectos fundamentales 

de esta técnica es la generación de una imagen digital, proceso que requiere la 

interacción entre tres elementos: la muestra a analizar, una fuente que interaccione con 

ella y un sensor capaz de recoger la respuesta de tal interacción (Pirard y Sardini, 2012). 

Para finalizar el proceso de adquisición de la imagen digital es necesario además un 

cuarto elemento que digitalice la señal producida por el sensor.  

 

A través de la digitalización, la imagen original se descompone en una matriz de 

elementos (llamados picture elements o píxeles), cada uno de los cuales está 

perfectamente definido por sus coordenadas espaciales (por ejemplo (x,y) en una imagen 

2D) y por su brillantez o nivel de gris (Gonzalez y Woods, 1993) (Figura 12). Este nivel 

de gris asignado a cada píxel corresponde al valor medio de la brillantez de la imagen en 
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el área cubierta por ese píxel.  El número o escala de niveles de gris de una imagen 

digital está determinado por el número de bits empleado para guardar la información 

relativa a la brillantez. Puesto que normalmente la memoria de los ordenadores está 

organizada en bytes (8 bits), las imágenes digitales suelen tener 256 niveles de gris 

(Russ, 1990), aunque el número de niveles de gris puede verse incrementado 

notablemente (más de 4000 niveles de gris) en función del número de bits empleados 

para almacenar la información. 

Figura 12. (a) Imagen original de un agregado mineral compuesto por esfalerita (sp), 
arsenopirita (asp), pirita (py), pirrotina (po) y calcopirita (ccp) mayoritariamente. (b) 

Imagen digitalizada en niveles de gris de tamaño 1024x1024 píxeles. (c) Área 
magnificada de la imagen digital en la que cada píxel está definido por su posición 

(coordenadas xy) y su nivel de gris. 
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Junto con el número de niveles de gris, el número de píxeles en los que se divide la 

imagen constituyen su resolución, es decir, el mínimo rasgo que puede ser detectado en 

la imagen digital. Parece obvio que cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será 

la resolución de la imagen digital. Sin embargo, la memoria necesaria para almacenar 

esa imagen se verá también incrementada, y con ella el coste de los ordenadores y el 

tiempo necesario para procesar la imagen, por lo que debe definirse la resolución de la 

imagen en función del tipo de material y la información a analizar. 

 

Además de la resolución de la imagen, la magnificación es otro aspecto que debe 

también establecerse previamente a su adquisición. La magnificación es la relación 

entre la dimensión del objeto en la imagen digital y su dimensión real. Generalmente, al 

trabajar con imágenes digitales obtenidas a través de microscopía (tanto óptica como 

electrónica) la magnificación se expresa en μm/píxel. 

El proceso de análisis de imagen consta de una serie de etapas que procesan la imagen y 

extraen la información relevante para interpretar la estructura analizada. Según Russ 

(1990) esta secuencia consta de las siguientes etapas (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Etapas del análisis digital de imagen (Russ, 1990).  
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a) Adquisición de la imagen 

La adquisición de la imagen es el proceso por el cuál una imagen analógica se digitaliza 

y se guarda en el ordenador para su posterior tratamiento. La imagen digitalizada es, 

normalmente, una imagen en niveles de gris, aunque puede ser también una imagen en 

color. La adquisición es una etapa crítica en la que se debe generar una imagen digital 

que presente las fases de interés con el suficiente contraste como para poder 

discriminarlas entre sí y separarlas del fondo. 

b) Procesamiento de imagen 

En esta segunda etapa, la imagen en niveles de gris puede ser procesada directamente 

para extraer información, o lo que es más común, puede ser tratada mediante 

operaciones morfológicas con el fin de mejorar la posterior clasificación. El principal 

propósito del procesamiento de imágenes es incrementar la visibilidad de los rasgos de 

interés y corregir defectos en la imagen original, tales como una iluminación no 

uniforme o la difuminación de la imagen debida, por ejemplo, a un enfoque inadecuado.  

 

Este tipo de operaciones actúan sobre una imagen en niveles de gris y devuelven otra 

imagen también en niveles de gris, pudiendo aplicar diferentes tipos de operaciones en 

función del objetivo perseguido. En el caso más sencillo, los píxeles de la imagen 

original se procesan individualmente sin que las relaciones de vecindad influyan en el 

valor final de la brillantez de cada píxel. En otros casos más complejos, los algoritmos 

aplicados introducen cambios en cada píxel que dependen del valor de sus vecinos. Se 

trata, en este caso, de operaciones basadas en el uso de filtros Gaussianos, Laplacianos, 

o filtros mediana, entre otros. Es posible también realizar operaciones aritméticas entre 

imágenes (tales como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones) para resaltar 

diferencias sutiles entre imágenes u observar dependencia espacial en las mismas. Otras 

operaciones, como transformaciones del dominio de frecuencia, son especialmente 

útiles para distinguir patrones de repetición en la imagen. Dentro de este grupo, la 

operación más popular es la transformada de Fourier, útil para detectar frecuencias de 

orientaciones preferenciales. 

c) Clasificación 

En la etapa de clasificación, la imagen en niveles de gris se transforma en una imagen 

binaria que contiene únicamente la/s fase/s de interés. En este proceso, denominado 
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“thresholding” o umbralización, toda la información sobre niveles de gris se pierde, 

dando como resultado una imagen binaria en la que los píxeles correspondientes a la 

fase de interés toman el valor 1 y el resto de píxeles el valor 0. En la Figura 14, se ha 

llevado a cabo una clasificación para separar las partículas minerales del fondo o resina 

(Figura 14.c). 

 
Generalmente la imagen binaria requiere ser editada para eliminar artefactos que puedan 

introducir errores durante la segmentación. Se trata de operaciones morfológicas para, 

por ejemplo, separar partículas en contacto, eliminar partículas que tocan el borde de la 

imagen, rellenar huecos, etc. Este tipo de operaciones tienen como punto inicial y final 

una imagen binaria y están basadas en operaciones de morfología matemáticas (Serra, 

1982; Soille, 2004). Las imágenes (d) y (e) de la Figura 14 muestran algunos de los 

pasos dados para separar las partículas en contacto mediante un algoritmo Watershed. 

d) Segmentación 

El siguiente paso tras la clasificación (y en su caso edición) de la imagen binaria es la 

segmentación. Mediante esta etapa la imagen binaria se divide en objetos o regiones de 

las que se podrá obtener información específica. En una imagen segmentada la unidad 

fundamental ya no es el píxel, sino grupos de píxeles. En función del tipo de 

información deseada, las medidas pueden llevarse a cabo sobre la imagen binaria total o 

sobre cada una de las regiones segmentadas. Así por ejemplo, si se busca cuantificar la 

proporción de una fase en una imagen, se medirán el número de píxeles totales 

correspondientes a dicha fase. Sin embargo, si se quiere obtener la distribución 

granulométrica de las partículas de una fase determinada o su espectro de liberación, 

será necesario llevar a cabo medidas sobre cada objeto (partícula) individualmente. 

 

En la Figura 14 se muestra la segmentación de la imagen binaria para obtener una 

imagen en la que cada partícula es identificada mediante una etiqueta o label (Figura 

14.g). Esta etapa permite analizar cada partícula individualmente (Figura 14.h) para 

obtener, por ejemplo, su tamaño, forma o composición modal. 

e) Medición y análisis de datos 

Finalmente, sobre los objetos segmentados en la imagen binaria se llevan a cabo una 

serie de medidas (área, perímetro, número de interceptos, etc.) que, mediante la 
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aplicación de las relaciones estereológicas oportunas, permiten obtener los datos 

necesarios para interpretar la estructura analizada convenientemente.  

Figura 14: (a) Imagen en color de un concentrado de pirita. (b) Imagen en niveles de 
gris. (c) Imagen binaria clasificada para discriminar fondo (resina) de partículas 

minerales. (d) y (e) Algoritmo watershed para separar partículas en contacto. (f) Imagen 
binaria final tras separar partículas en contacto y eliminar partículas que tocan el borde 

de la imagen. (g) Imagen segmentada. (h) Imagen binaria de una partícula.  

En la aplicación del análisis de imagen a la caracterización de minerales, además de las 

etapas descritas por Russ, debe tenerse en cuenta una etapa previa y fundamental: el 

muestreo y la preparación de la muestra (Pirard y Sardini, 2012). Por muy sofisticado y 

eficiente que sea el sistema de análisis de imagen empleado, de nada servirán los datos 

obtenidos si la muestra no es representativa del total a caracterizar.  

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) 
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III.3 ESTEREOLOGÍA.  

III.3.1 Conceptos básicos. 

La Estereología es la ciencia que permite estimar cuantitativamente características 

geométricas de objetos o estructuras tridimensionales, a partir de medidas realizadas 

sobre imágenes bidimensionales de tales estructuras (Russ y Dehoff, 1999). 

Generalmente, estas imágenes corresponden a secciones o proyecciones de la estructura 

tridimensional, y normalmente han sido generadas a través de microscopía, tanto óptica 

como electrónica. 

 

En una estructura tridimensional se pueden encontrar elementos de diferentes 

dimensiones: 

 

 objetos tridimensionales que tienen volumen: partículas, granos, poros, fibras, 

etc. 

 Superficies bidimensionales: superficie de los objetos 3D, interfases y 

superficies de contacto entre los objetos, etc. 

 Rasgos unidimensionales: curvas formadas por la intersección de superficies, 

como por ejemplo la red de líneas que se forma cuando tres objetos (o sus 

bordes) se encuentran (es el caso, por ejemplo, de redes de porosidad o de granos 

de una aleación metálica o cerámica). 

 Rasgos adimensionales: básicamente, puntos en el espacio como los puntos 

triples en los que convergen tres líneas (por ejemplo, vértices o nodos en los que 

se unen las líneas en una estructura granular). 

 

Cuando una sección plana intersecta una estructura tridimensional, los objetos presentes 

aparecen reducidos en una dimensión (Figura 15). Es decir, el volumen de los objetos 

queda reducido a superficies, las superficies quedan representadas por líneas y las líneas 

por puntos, mientras que los rasgos adimensionales (los puntos) desaparecen.  

 

Estos elementos generados tras la interacción con la sección plana contienen 

información sobre ciertas propiedades geométricas de la estructura tridimensional y es 

la estereología la encargada de extraer esta información. Para ello, se llevan a cabo una 
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serie de medidas sencillas sobre la imagen 2D recogidas a partir de elementos de 

muestreo como áreas, líneas o puntos. A partir de estas medidas se calculan una serie de 

parámetros estereológicos, algunos de los cuales estiman directamente características 

geométricas de los objetos que aparecen en la imagen 2D, tales como área, perímetro, 

etc., mientras que otros parámetros son calculados a partir de los anteriores aplicando 

ciertas relaciones estereológicas para estimar alguna propiedad geométrica de la 

estructura tridimensional, como volumen, superficie específica, curvatura, etc.  

Figura 15: (a) Estructura tridimensional compuesta por tres cubos. (b) Sección de la 
estructura tridimensional mediante un plano, mostrando el área resultante de la 

intersección del plano con los cubos (rectángulos), las líneas de intersección entre las 
caras de los cubos perpendiculares al plano (negro), y el punto que resulta de la 

intersección entre el plano y la arista de unión entre los tres cubos. 

III.3.2 Parámetros y relaciones estereológicas básicas 

Existe un buen número de parámetros estereológicos que cuantifican propiedades 

métricas y topológicas de estructuras o microestructuras tridimensionales a partir de 

secciones o proyecciones de las mismas. En este apartado se presentan únicamente los 

b

a 
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parámetros y relaciones estereológicas básicas que se utilizan con mayor frecuencia en 

estereología cuantitativa (Underwood, 1970). 

 

Cada parámetro estereológico se designa mediante una letra mayúscula y un subíndice. 

La primera indica qué tipo de elemento se está midiendo (V para volumen, S para área 

superficial, A para área plana, L para longitud y P para puntos), mientras que el 

subíndice indica con respecto a qué unidad o con qué elemento de muestreo se ha 

realizado la medida (V para indicar que se trata de una medida por unidad de volumen; 

A indica que es una medida por unidad de área; L para medidas por unidad de longitud 

o muestreo con líneas; P para medidas realizadas a través del muestreo con puntos). 

Esta notación representa en realidad una fracción en la que la letra mayúscula 

corresponde al numerador y el subíndice al denominador. Así, por ejemplo, el 

parámetro estereológico designado por SV  (equivalente a S/V), se refiere al área de las 

superficies (S) de una microestructura contenida en un volumen de referencia V. 

 

Debe indicarse que los símbolos utilizados (V, S, A, L, P) pueden referirse tanto a 

rasgos estructurales que existen en el espacio o que aparecen en la sección plana, como 

a elementos generados tras la interacción con áreas, líneas o puntos de muestreo. Así, 

por ejemplo, la letra P puede referirse tanto a un elemento microestructural como a un 

elemento de muestreo del tipo punto. 

 

En la Tabla 2 se presentan los parámetros estereológicos básicos, su dimensión 

(expresada arbitrariamente en micras) y su descripción (Underwood, 1970). 

 

Tal y como puede observarse, los cuatro primeros parámetros están referidos a unidad 

volumétrica, por lo tanto se trata de parámetros estereológicos que no pueden ser 

medidos directamente en la imagen 2D, sino que se obtienen aplicando ciertas 

relaciones estereológicas. 

 

La Tabla 3 recoge las relaciones existentes entre los distintos parámetros estereológicos 

de la Tabla 2 (Underwood, 1970). En color rojo aparecen los parámetros estereológicos 

que pueden ser medidos directamente sobre la imagen 2D, mientras que en color azul se 

presentan los parámetros calculados a partir de los anteriores. Las flechas indican las 
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relaciones entre parámetros medidos y calculados, relaciones que a su vez se detallan 

mediante las Ecuaciones (8), (9), (10) y (11).  

Tabla 2: Notación recomendada por la International Society for Stereology  

Símbolo Dimensión Definición 
VV  - Fracción volumétrica de una fase. 

VS  μm2/ μm3 Área superficial por unidad de volumen 

VL  μm/μm3 Longitud de línea por unidad de volumen  

VP  μm-3 Número de puntos por unidad de volumen  

AA  - Fracción de área de una fase 

AL  μm/μm2 Longitud de línea por unidad de área  

AP  μm-2 Número de puntos por unidad de área  

LL  - Fracción lineal de una fase 

LP  μm-1 Número de puntos por unidad de longitud lineal 

PP  - Fracción de puntos. 

 

Tabla 3: Relaciones estereológicas básicas (Underwood, 1970). 

 Dimensionalidad de la medida (expresado en micras arbitrariamente) 
Rasgo estructural μm μm-1 μm-2 μm-3 
Puntos PP PL PA PV 

Líneas LL LA LV -- 

Áreas AA SV -- -- 

Volúmenes VV -- -- -- 
 

 

PLAV PLAV ===                        (8) 

     LAV PLS 24
==

π
                            (9) 

    AV PL 2=                                                             (10) 

    LAVVV PPSLP 2
2
1

==           (11) 
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III.3.2.1 VV  = AA = LL = PP 

La primera relación estereológica permite estimar la fracción volumétrica (VV) de una 

fase a partir de la fracción de área (AA), línea (LL) o puntos (PP) que dicha fase ocupa 

sobre la imagen o sección. Esta equivalencia constituye el principio fundamental de la 

Estereología y, tal y como ha sido mencionado en el Estado del Arte, su enunciado se 

remonta a la primera mitad del siglo XIX, aunque su demostración matemático-

geométrica no se produjo hasta mediados del siglo XX (Chayes, 1956). Esta 

demostración está también recogida en el libro Quantitative Stereology de Underwood 

(1970), quién propone un ejemplo sencillo para ilustrar esta equivalencia (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ejemplo de la equivalencia entre los parámetros AA, LL y PP. 
(AA=LL=PP=20%) (Underwood,1970). 

En este ejemplo, la proporción del área total ocupada por los cuadrados rojos es del 20 

%, es decir, AA = 0.2 Es fácil comprobar como los valores de LL y PP (proporción de 

líneas y proporción de puntos que caen dentro de los cuadrados respectivamente) toman 

un valor muy cercano a ese 0.2. 

 

Esta relación estereológica permite simplificar al máximo la medida de proporciones 

volumétricas a partir de secciones de una muestra, ya que implica que estas medidas 

pueden recogerse empleando diferentes elementos de muestreo: áreas, líneas o puntos. 
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III.3.2.2 SV = 
π
4 LA = 2PL 

La segunda relación estereológica permite calcular el área específica de una superficie 

(o de un conjunto de superficies), también llamada área superficial por unidad de 

volumen. Esta ecuación fue propuesta por Saltykov en 1945 (Saltykov, 1958) y más 

tarde por Smith y Gutman (1953), aunque debe mencionarse que Barbier (1860) ya 

propuso el cálculo del área específica (SV) a partir de la longitud de línea por unidad de 

área (LA). La demostración matemático-geométrica de esta relación estereológica está 

recogida en el libro Quantitative Stereology de Underwood (1970).  

 

Este parámetro se calcula aplicando el método de interceptos lineales, mediante el 

recuento del número de intersecciones entre líneas de muestreo y bordes de grano 

(Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ilustración del cálculo de SV en un sistema de superficies en el espacio 
mediante el método de interceptos lineales (Underwood, 1970). 

III.3.2.3 LV = 2PA  

La tercera ecuación estereológica se aplica en el cálculo de la longitud de un sistema de 

líneas orientadas y localizadas de manera aleatoria en el espacio. Se trata, por tanto, del 

cálculo de  longitud lineal por unidad de volumen. Este parámetro se obtiene mediante 

la medida del número de intersecciones del sistema de líneas con diferentes planos de 

muestreo (Figura 18. Underwood, 1970). Al igual que en el caso anterior, Underwood 

(1970) expone la demostración matemático-geométrica de esta ecuación, que fue 

derivada por Saltykov (1958) y por Smith y Gutman (1953), entre otros. 
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Figura 18. Ilustración del cálculo de LV en un sistema de líneas en el espacio cortadas 
por un plano vertical (Underwood, 1970). 

III.3.2.4 PV =
2
1 LVSV = 2PAPL  

La última relación estereológica permite calcular el número de puntos por unidad de 

volumen. Se trata de un parámetro que rara vez se utiliza, ya que no es común observar 

un sistema de puntos en el espacio. Sin embargo, es posible considerar que las 

intersecciones entre planos (como por ejemplo, los puntos triples en los que las caras de 

tres granos cristalinos de una aleación o de un agregado mineral se intersectan) forman 

un sistema de puntos en el espacio (Figura 19), como también lo forman las 

intersecciones entre líneas y planos. Hilliard (1962) derivó la relación estereológica (4) 

para estimar el valor de PV. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Representación de un punto triple de intersección entre tres planos 
(Underwood, 1970). 
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III.3.3 Métodos estereológicos de muestreo 

Los métodos estereológicos empleados habitualmente para medir los parámetros 

descritos en el apartado anterior se basan en el uso de áreas, líneas o puntos como 

elementos de muestreo (Figura 20), de manera que estos elementos interactúan con la 

imagen para producir una serie de eventos de interés estereológico. Sea cuál sea el 

elemento de muestreo utilizado, el proceso de medida o recuento del evento 

estereológico debe repetirse sobre un número de campos (imágenes) suficiente para 

obtener resultados representativos de toda la muestra. 

 
Figura 20: Ilustración de diferentes métodos de muestreo sobre una sección plana de 

una estructura tridimensional. (a) Sección plana de una estructura tridimensional 
compuestas por partículas de fase α en una matriz de fase β. (b), (c) y (d) Muestreo de la 

sección plana con áreas, interceptos lineales y puntos respectivamente. 

Para que los parámetros calculados a partir de las relaciones estereológicas sean válidos 

es fundamental que el muestreo sea isótropo, uniforme y aleatorio (Russ y Dehoff, 

1999). Este tipo de muestreo se designa mediante las siglas IUR correspondientes a las 

iniciales de Isotrop, Uniform y Random e implica que:  

 

(a) 

(c) (d) (b) 
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 todas las porciones de la estructura se encuentren igualmente representadas 

(uniformidad), 

 ninguna región de la estructura sea muestreada de forma premeditada para 

obtener una medida concreta (aleatoriedad),  

 todas las direcciones en las que se efectúe la medida estén representadas por 

igual (isotropía). 

 

No es difícil encontrar casos en los que el muestreo no cumple con estas tres 

condiciones. Un ejemplo significativo de este incumplimiento puede darse en probetas 

pulidas en las que una preparación poco cuidadosa puede ocasionar la segregación de 

las partículas, y con ello la imposibilidad de llevar a cabo un muestreo IUR. 

III.3.3.1 Método de análisis areal 

Este método se basa en la medida del área que la fase u objeto de interés ocupa en la 

imagen 2D y su aplicación se apoya en la primera relación estereológica, según la cuál 

es posible estimar la proporción volumétrica (VV) de una determinada fase a partir de la 

proporción de área (AA) que esa fase ocupa en una imagen. 

 

El ingeniero de minas francés Delesse (1848) fue el primero en aplicar la equivalencia 

entre proporción volumétrica y proporción de área. El método ideado por Delesse fue 

diseñado en un principio para el análisis de muestras de mano y consistía en superponer 

un pedazo de papel encerado sobre una sección de la roca, para después trazar a mano 

sobre este papel los bordes de cada uno de los minerales presentes en la sección. El 

dibujo obtenido en el papel de cera era copiado posteriormente en papel de estaño y 

cada una de las áreas delimitada por los bordes trazados sobre el papel era recortada. 

Los pedazos recortados pertenecientes a un mismo mineral se juntaban y pesaban, 

obteniendo así una estimación de la proporción de cada mineral (Jones, 1987). Se 

trataba, por tanto, de una técnica tediosa y que requería demasiado tiempo, por lo que no 

gozó de gran éxito entre los geólogos y mineralogistas de la época. 

 

En la actualidad, el análisis digital de imagen permite medir el área de un objeto o fase 

mineral de manera sencilla, mediante el recuento del número de píxeles. Se trata, en 

realidad, de una extensión del método basado en el recuento de puntos (§ III.3.3.3), 
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aplicado en esta caso mediante una malla de muestreo con alta densidad de nodos, ya 

que cada píxel de la imagen digital puede considerarse como un punto de muestreo 

(Russ y Dehoff, 1999). 

III.3.3.2 Método de interceptos lineales 

La aplicación del método de interceptos lineales consiste en la superposición de un 

conjunto de líneas sobre la imagen a analizar, de manera que cada línea interacciona con 

la imagen produciendo dos eventos de interés estereológico: longitud de línea sobre 

cada fase e intersección entre línea y borde de grano.  

 

La aplicación de este método se remonta a finales del siglo XIX, cuando el geólogo 

alemán Rosiwal (1898) utilizó por primera vez una técnica basada en la medida de 

longitud de línea para establecer la equivalencia entre fracción lineal de un mineral en 

una sección de una roca y su fracción volumétrica. La técnica diseñada por Rosiwal 

consistía en la superposición de una rejilla de líneas sobre la sección a caracterizar para 

medir, a través de un micrómetro en el ocular del microscopio, la longitud de cada una 

de estas líneas sobre un determinado mineral (Jones, 1987). Con esta técnica el operador 

debía medir y anotar manualmente la longitud de cada línea sobre cada grano, por lo 

que tanto el tiempo de dedicación como la posibilidad de error convertían la técnica en 

un procedimiento prácticamente inviable. Esta técnica fue mejorada en años sucesivos 

gracias a la invención del micrómetro acoplado a la platina del microscopio (Shand, 

1916; Wentworth, 1923). 

 

En la actualidad, el análisis digital de imagen permite aplicar el método de interceptos 

lineales de manera totalmente automatizada. La aplicación de este método admite 

diferentes variantes, y aunque el tipo de línea de muestreo comúnmente utilizado es la 

línea recta (Figura 21.a), también pueden utilizarse otras líneas como el círculo (Figura 

21.b) o el arco (Figura 21.c). Incluso el uso de líneas rectas admite variaciones, como en 

el caso de la Figura 21.d, en la que se muestra el método denominado Star Length 

Distribution (SLD). Este método consiste en situar un punto aleatoriamente en el 

interior del objeto a caracterizar y medir la longitud de varias líneas trazadas desde 

dicho punto hasta el borde del objeto en diferentes direcciones. Este método se utiliza 

en la detección de anisotropía estructural (Smit et al., 1998. Higgins, 2006).  
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Figura 21: Diferentes variaciones en la aplicación del método de interceptos. 

III.3.3.3 Método de recuento de puntos 

El método basado en el recuento de puntos se aplica mediante la superposición de una 

malla de muestreo compuesta por una red de puntos situados de manera uniforme sobre 

la imagen. La interacción entre los puntos o nodos de la malla de muestreo con la 

imagen permite llevar a cabo el recuento del número de nodos de la malla que caen 

sobre una determinada fase. Al dividir este recuento entre el número total de nodos que 

forman la malla de muestreo se obtiene el valor PP (proporción de puntos de una fase), 

equivalente a la proporción volumétrica de la fase (VV) según la relación estereológica 

dada por la Ecuación 1. 

 

Esta equivalencia entre proporción de puntos (PP) y proporción de área (AA) fue 

establecida durante los años 30 gracias a los trabajos de Thompson (1930) y Glagolev 

a b 

dc 
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(1934) y es el principio de funcionamiento del contador de puntos (Glagolev, 1934; 

Chayes, 1949). 

 

En la Figura 22 se muestra un ejemplo de la aplicación de este método para el cálculo 

de la proporción de los diferentes minerales que aparecen en una imagen de una probeta 

pulida correspondiente a un concentrado de pirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de análisis modal basado en el recuento de puntos sobre una 
imagen de una probeta pulida compuesta mayoritariamente por pirita, esfalerita, galena, 

tetrahedrita y calcopirita. 

La aplicación de este método supone la máxima simplificación en el cálculo del análisis 

modal de una muestra mediante métodos manuales. Sin embargo, su aplicación en 

análisis digital de imagen no implica ventajas sobre los anteriores, ya que los software 

de análisis de imagen permiten medir todos los “puntos” pertenecientes a cada fase 

mineral y no hay necesidad de medir solamente aquellos que forman parte de la malla 

de muestreo. 

III.4 PARÁMETROS ESTEREOLÓGICOS Y GEOMÉTRICOS RELEVANTES EN 

MINERALOGÍA CUANTITATIVA 

Como se ha visto, la estereología permite cuantificar algunos rasgos geométricos de 

estructuras tridimensionales mediante medidas realizadas sobre imágenes de secciones 

MINERAL 
(g/cm3) 

Nº 
Puntos 

Análisis modal 
(% Volumen) 

Análisis modal 
(% Peso) 

Calcopirita (4.2) 0 0 0 
Esfalerita (4.0) 11 29.7 22.8 
Galena (7.4) 8 21.7 30.8 
Pirita (5.0) 17 45.8 43.8 
Tetrahedrita (4.9) 1 2.8 2.6 
Total 37 100 100 
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de estas estructuras. En mineralogía, estas estructuras tridimensionales son 

generalmente rocas o agregados minerales, o más comúnmente partículas minerales 

montadas en probetas pulidas. La mayor parte de las medidas reflejadas en la Tabla 3 

podrían tener aplicación en mineralogía cuantitativa. Sin embargo, los principales 

rasgos mineralógicos relevantes en mineralogía de procesos pueden ser cuantificados a 

partir del cálculo de proporciones volumétricas, áreas superficiales específicas y 

perímetros. 

 

La proporción volumétrica puede ser obtenida mediante los tres métodos de muestreo 

mencionados. Sin embargo, tanto el área superficial específica como el perímetro sólo 

pueden obtenerse mediante el método de interceptos lineales. Además, este método 

permite también calcular la distribución de liberación lineal, que como se verá más 

adelante, es única para cada textura (King, 1983). Por todo ello, el método de 

interceptos lineales es el más adecuado para el desarrollo de esta tesis doctoral, ya que 

ofrece mayor variedad y cantidad de información para llevar a cabo el método de 

caracterización automatizada del tipo de intercrecimiento mineral. 

 

A continuación se analizan los parámetros estereológicos más relevantes desde el punto 

de vista de su aplicación en mineralogía cuantitativa. 

III.4.1 Fracción volumétrica: VV 

Uno de los datos fundamentales que debe proporcionar la mineralogía cuantitativa es el 

análisis modal de una muestra, es decir, la proporción volumétrica de cada una de las 

fases minerales presentes en la muestra analizada.  

 

Tal y como se ha visto en apartados anteriores, la estereología permite estimar la 

fracción volumétrica (VV) de una fase a partir de la fracción de área (AA), línea (LL) o 

puntos (PP) que dicha fase ocupa sobre una imagen o sección, aplicando para ello la 

primera relación estereológica (Ecuación 1).  

 

Al aplicar análisis digital de imagen lo más común es obtener el análisis modal a partir 

del método basado en la medida de áreas, aunque los softwares de análisis de imagen y 
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los sistemas automatizados de análisis mineralógico incorporan también la posibilidad 

de obtener el análisis modal mediante interceptos lineales. 

III.4.2 Superficie específica: SV 

La superficie específica o superficie por unidad de volumen es un parámetro muy útil en 

mineralogía para calcular la superficie de contacto compartida por dos fases minerales 

(tanto en agregados como en partículas minerales). Tal y como se vio en el apartado 

II.4.5.2 del Estado del Arte, la mayoría de los índices de cuantificación del grado de 

intercrecimiento desarrollados por diferentes autores están basados en este parámetro 

estereológico. Además, tal y como indican Steiner (1975) y King (1990), la superficie 

específica de intercrecimiento es un parámetro textural asociado con la estructura de la 

mena, que influye en las características de cinética de liberación de la misma.  

 

Se trata, por tanto, de un parámetro fundamental en la caracterización del 

comportamiento de una determinada asociación mineral que, dada su relación con la 

textura de la mena, será tenido muy en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 

 

El cálculo de este parámetro mediante estereología se obtiene aplicando el método de 

interceptos lineales. En este caso el evento estereológico a medir en la imagen 2D es el 

número de intersecciones entre las líneas de muestreo y los bordes de la superficie 

interfacial que se quiere cuantificar. Dividiendo esta cantidad entre la longitud total de 

las líneas de muestreo se obtiene el parámetro estereológico SV aplicando la relación 

estereológica dada por la Ecuación 12.  

i
V L

PS
∑

×=
)(2)( αβαβ      (12) 

La Figura 23 ilustra el cálculo de la superficie específica del área de contacto entre las 

fases α y β de un sistema trifásico, aplicando el método de interceptos lineales. 
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Figura 23: Ilustración del cálculo de SV entre dos fases de una microestructura trifásica 
aplicando el método de interceptos lineales. 

III.4.3 Perímetro 

El cálculo de la proporción del perímetro de una partícula ocupado por el mineral de 

interés es un dato fundamental en el cálculo de la liberación basada en la composición 

de la superficie de la partícula, es decir, la cantidad de mineral expuesta a reactivos de 

flotación o lixiviación. Generalmente, los sistemas de análisis digital de imagen 

obtienen el perímetro de un objeto directamente en la imagen digitalizada mediante la 

suma de la distancia (calculada por el teorema de Pitágoras) entre píxeles situados 

inmediatamente adyacentes al borde del objeto (Figura 24). Este cálculo, tal y como 

indica Russ (1990), se lleva a cabo mediante la Ecuación 13, siendo X e Y las 

coordenadas cartesianas que indican la situación de un píxel concreto. 

α β γ 

32 /0065.0
6500

212)( mmSV μμαβ =×=  

100 μm
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Figura 24: Perímetro basado en el cálculo de la distancia entre píxeles (conectividad-8). 

Este método generalmente subestima el perímetro real (Friel, 2000), por lo que es más 

preciso calcular el perímetro a partir de las medidas estereológicas realizadas mediante 

el método de interceptos lineales (Russ y Dehoff, 1999).  

 

La estimación de perímetros en imágenes digitales mediante el método de interceptos 

lineales tiene su origen en los principios de probabilidad geométrica y en el problema 

planteado por Buffon (1777). Este matemático francés estableció la probabilidad de que 

una aguja lanzada aleatoriamente sobre una superficie formada por líneas paralelas y 

equidistantes, caiga sobre tal superficie cruzando alguna de las líneas, siempre y cuando 

la longitud l de la aguja sea inferior a la distancia d entre las líneas paralelas. Buffon 

resolvió este problema mediante cálculo integral, dando el siguiente resultado (Ecuación 

14; Hyksova et al, 2012): 

 

d
lPerímetro

π
2

=      (14) 

 

A pesar de que la principal aplicación de este experimento fue en realidad la estimación 

del número π, la resolución del problema planteado por Buffon tiene gran importancia 

en el cálculo estereológico de perímetros, tanto en imágenes de proyecciones como en 

imágenes de secciones  
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En el primer caso, la fórmula de Cauchy-Crofton permite calcular el perímetro de un 

objeto mediante el valor promedio de su proyección ortogonal sobre un sistema de 

líneas rectas que forman diferentes ángulos con un eje fijo (Ecuación 15; Hyksova et al., 

2012; Figura 25). 

∫ ==
π

πθθ
0

)( wdwPerímetro     (15) 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ilustración de la notación empleada en la Ecuación 15. 

En el caso que nos ocupa, es decir, imágenes de secciones, fue Barbier (1860) quién 

resolvió el problema planteado por Buffon sin necesidad de aplicar cálculo integral. 

Barbier estableció la formulación matemática para el cálculo de la longitud de una curva 

en un plano (aplicable, por tanto, al cálculo de perímetros en una imagen 2D) a través 

del recuento del número de veces que tal curva intersecta un sistema de líneas arbitrarias 

en diferentes direcciones. La fórmula dada por Barbier se muestra en la Ecuación 16 

(Hyksova et al., 2012), cuya notación puede observarse en la Figura 26: 

 

NdPerímetro
2
π

=     (16) 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ilustración de la notación empleada en la Ecuación 16. 
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III.4.4 Distribución de fracción lineal 

En los apartados anteriores se ha visto como el método de interceptos lineales permite 

calcular la composición volumétrica de una partícula, el área específica de las 

superficies de contacto entre las fases que forman la partícula y el perímetro de la 

misma. Estos datos cuantifican de alguna manera un aspecto geométrico concreto de 

cada partícula.  Sin embargo, existe otro dato que puede ser medido a través del método 

de interceptos lineales cuya interpretación mineralógica no resulta tan evidente como en 

los casos anteriores. Se trata de la medida de la fracción de cada intercepto lineal o línea 

de muestreo correspondiente a una fase determinada. 

 

En la literatura, este término se denomina como contenido lineal del intercepto (Jones et 

al., 1978; Jones y Horton, 1979) y para una línea de muestreo que atraviesa las fases α y 

β de un partícula bifásica (Figura 27), el contenido lineal de la fase α se calcula 

mediante la Ecuación 17. 

)()(
)(
βα

α
θθ

θ

ii

i

LL
L
+

     (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Medida del grado lineal de un intercepto lineal que atraviesa una sección de 
una partícula bifásica (Jones y Horton, 1979). 

En este trabajo, para designar el grado lineal de un intercepto se emplea el término 

fracción lineal, y su valor varía entre 0 y 1. Así, la fracción lineal de un intercepto 

compuesto en su totalidad por la fase de interés es igual a 1. En este caso se dice que el 

intercepto es un intercepto liberado, y la proporción de interceptos lineales que aparecen 

como liberados al ser superpuestos sobre una partícula se conoce como liberación lineal 

aparente (Schneider, 1995). Por otro lado, al muestrear una partícula mediante un 

conjunto de interceptos lineales es posible obtener también la distribución de fracción 

)(αθ
iL  )(βθ

iL  

α

β
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lineal del conjunto de líneas de muestreo. Schneider (1995) calcula esta distribución 

mediante el recuento del número de interceptos lineales cuya fracción lineal está 

comprendida en un intervalo determinado, para lo que establece 12 clases o intervalos 

de fracciones lineales. En estas clases o categorías se incluyen tanto los interceptos con 

fracción lineal igual a 0, es decir, los interceptos que no atraviesan la fase de interés, 

como aquellos compuestos en su totalidad por la misma, es decir, con fracción lineal 

igual a 1. Schneider (1995) aplica la información derivada de esta distribución para 

efectuar la corrección estereológica del espectro de liberación de un mineral obtenido a 

partir de medidas unidimensionales efectuadas con el método de interceptos lineales. 

 

En la Figura 28 se muestra un ejemplo del histograma de distribución de fracciones 

lineales de la fase incluida (gris claro) en una partícula compuesta por dos esferas 

concéntricas.  

Figura 28: Histograma de la distribución de fracción lineal de la fase incluida en una 
partícula bifásica compuesta por dos esferas concéntricas. 

La relevancia de esta distribución radica en su relación con la textura de la partícula, ya 

que, como apunta King (1983), la distribución de fracción lineal es única para cada tipo 

de textura. Dada esta relación entre textura y distribución de fracción lineal, varios 

autores han utilizado el método de interceptos lineales para estimar la fracción 

volumétrica de una partícula con estructura conocida a partir de su distribución de 

liberación lineal (Coleman, 1978; Jones et al., 1978; Jones y Horton, 1979; King, 1982). 
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En la Figura 29 se muestran las curvas de distribución de fracción lineal acumulada para 

partículas esféricas bifásicas formadas por dos esferas concéntricas (Figura 29.a) y para 

partículas esféricas bifásicas con superficie de contacto entre ambas fases plana (Figura 

29.b). 

Figura 29: Curvas de distribución acumulada del número de interceptos lineales según 
fracción lineal para partículas bifásicas formadas por dos esferas concéntricas (a) y por 
fases con superficie de contacto plana (b), para diferentes composiciones volumétricas 

(Jones y Horton, 1979). 

Por otro lado, el análisis de la forma de la distribución de liberación aparente en 

partículas con estructura y composición volumétrica conocidas es estrictamente una 

función de la textura (Schneider; 1995). Estas curvas de distribución de liberación 

aparente son conocidas para varios tipos de textura (Figura 30). En esta figura se ha 

resaltado en rojo la curva de liberación lineal aparente para partículas bifásicas 

formadas por dos esferas concéntricas. Tal y como indica Schneider (1995), esta curva 

representa el caso extremo, ya que la liberación lineal aparente de la fase incluida es 

siempre cero (ya que todos los interceptos lineales que atraviesan la fase interna, deben 

atravesar también la fase externa). Mientras que para la fase interna la liberación 

aparente es mínima, la fase externa (la que forma la corona) tendrá liberación aparente 

b a 
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máxima. Por tanto, para cualquier otro tipo de textura más realista, los valores de 

liberación lineal aparente serán inferiores a los valores de liberación lineal aparente 

correspondientes a partículas formadas por esferas concéntricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Distribución de liberación lineal aparente para partículas teóricas, simuladas, 
sintéticas y reales, comparadas con el sistema bifásico dolomita-esfalerita analizado por 

Schneider (1995). 

Parece, pues, que el muestreo mediante interceptos lineales ofrece gran cantidad de 

información a través del cálculo de la fracción lineal del intercepto. En la literatura 

revisada, la información derivada de la distribución de fracción lineal ha sido utilizada 

en el cálculo del espectro de liberación o en la corrección estereológica del mismo, 

partiendo siempre de partículas con estructura conocida. Sin embargo, en este trabajo, 

se plantea la hipótesis inversa, es decir, se utilizará la información derivada del cálculo 

de la fracción lineal, junto con el resto de parámetros estereológicos, para identificar 

diferentes tipos de texturas en las partículas minerales. 

III.5 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA MEDIANTE ANÁLISIS DIGITAL 

DE IMAGEN 

Tras revisar los principales parámetros estereológicos y los métodos estereológicos más 

habituales, se presentan varios ejemplos de caracterización mineralógica mediante 

análisis digital de imagen. En estos ejemplos, la estereología y el análisis digital de 
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imagen se emplean para cuantificar diferentes aspectos mineralógicos, como análisis 

modal, grado de liberación mineral y análisis granulométrico, entre otros.  

 

A través de estos ejemplos se pretende analizar la aportación de la estereología y el 

análisis de imagen en mineralogía cuantitativa desde un punto de vista práctico, ya que 

los diferentes ejemplos analizados ponen de manifiesto cómo una adecuada 

caracterización mineralógica aporta información valiosa a lo largo de diferentes etapas 

del proceso de concentración. Por otro lado, con estos ejemplos de caracterización se 

pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una caracterización del tipo de 

intercrecimiento en aquellos casos en los que la complejidad de la textura puede 

suponer pérdidas de mineral. 

 

Antes de presentar los diferentes ejemplos conviene señalar que en todos ellos las 

imágenes han sido adquiridas mediante el sistema CAMEVA, basado en microscopía 

óptica multiespectral. Este sistema realiza de manera autónoma un escaneado de la 

superficie de la probeta pulida, adquiriendo un número de imágenes digitales suficientes 

para garantizar que el número de partículas analizado ofrece resultados representativos 

de toda la muestra. Así, por ejemplo, para una malla +200 y magnificación 20X, 100 

imágenes son suficientes para obtener resultados representativos (Pérez-Barnuevo, 

2008.a-b). 

 

Tras la adquisición de las imágenes, el análisis digital de imagen se ha llevado a cabo 

mediante el software APHELION. El procedimiento en todos los ejemplos es similar al 

esquema de la Figura 31. En primer lugar, las imágenes digitales en nivel de gris deben 

ser clasificadas para obtener una o varias imágenes binarias que contengan la o las fases 

minerales de interés. Generalmente, la imagen binaria obtenida tras la clasificación debe 

ser procesada para eliminar artefactos que puedan introducir errores en las medidas. En 

algunos casos, esta imagen binaria puede ser utilizada directamente para obtener las 

medidas correspondientes, mientras que en otros casos es necesario segmentar esta 

imagen para poder analizar cada partícula individualmente. Finalmente, mediante 

diferentes operaciones entre imágenes binarias se obtiene la imagen final sobre la que se 

realizan las medidas necesarias para cuantificar los diferentes rasgos mineralógicos. 
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III.5.1 Análisis modal 

El análisis modal de una muestra consiste en el cálculo de la fracción volumétrica de 

cada una de las fases minerales presentes. Como se ha visto anteriormente, la 

estereología permite obtener este dato midiendo en la imagen digital la fracción del área 

correspondiente a cada fase mineral. Esta medida suele llevarse a cabo mediante el 

recuento del número de píxeles. En este caso, puesto que se requieren datos 

cuantitativos de cada fase mineral, no es necesario analizar cada partícula 

individualmente, sino que bastará con generar una imagen binaria por cada fase mineral 

o grupo de minerales con similar comportamiento frente a un proceso mineralúrgico 

concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: (a) Imagen en color de un concentrado. (b) Imagen en niveles de gris. (c) 
Histrograma de frecuencias de niveles de gris de la imagen (b), indicado el rango 

correspondiente a cada fase mineral. 
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En primer lugar se deben obtener las imágenes binarias correspondientes a cada fase 

mineral. Para ello, la imagen en niveles de gris (Figura 31.b) se clasifica mediante una 

umbralización o thresholding, para lo cuál se debe conocer el nivel de gris o rango de 

niveles de gris característico de cada fase mineral. En este caso, este rango de valores 

característicos se ha obtenido a partir del histograma de frecuencias de niveles de gris de 

cada fase mineral (Figura 31.c). 

 

Aplicando el rango obtenido para cada fase mineral se obtienen las imágenes binarias 

correspondientes a cada mineral (Figura 32). Estas imágenes deben ser editadas para 

eliminar artefactos, como la segmentación del borde de grano que puede observarse en 

las imágenes clasificadas de la Figura 32. Este artefacto aparece debido a que durante la 

digitalización  de la imagen, los bordes de contacto entre fases minerales (al igual que el 

borde de contacto entre la partícula y la resina) no aparecen como bordes netos, sino que 

se produce una gradación de niveles de gris en la transición de una fase a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. (a) Imagen binaria de esfalerita. (b) Imagen binaria de tetrahedrita. (c) 
Imagen binaria de galena. (d) Imagen binaria de pirita.  

(a) (b)

(c) (d)
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Para eliminar estos artefactos se debe “limpiar” la imagen mediante operaciones de 

morfología matemática. Generalmente, se trata de operaciones sencillas en las que se 

aplica una etapa de erosión en la imagen binaria para eliminar ciertos píxeles, seguida 

de una etapa de dilatación y un AND lógico entre la imagen original y la imagen 

dilatada. En la Figura 33 puede observarse como la calidad de la imagen binaria mejora 

considerablemente tras esta secuencia de “limpieza”. 

Finalmente, sobre cada una de estas imágenes binarias se lleva a cabo la medida del 

número de píxeles para calcular el valor PP de cada fase mineral, y con ello obtener el 

análisis modal de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Imágenes binarias tras la etapa de limpieza. (a) Esfalerita. (b) Tetrahedrita. 
(c) galena. (d) Pirita. 

III.5.1.1 Análisis modal de un concentrado de Hübnerita  

A continuación se presenta un ejemplo de análisis modal mediante análisis digital de 

imagen de una muestra procedente de una planta de concentración de hübnerita. En esta 

(a) (b)

(c) (d)
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planta, la concentración se lleva a cabo mediante una secuencia de medios 

gravimétricos (utilizando sucesivas etapas de jigs gravimétricos) y flotación. En este 

caso, se presenta el análisis modal correspondiente a los dos productos obtenidos en el 

proceso de flotación: un concentrado de pirita (flotado; Figura 34.a) y un concentrado 

de hübnerita (hundido; Figura 34.b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: (a) Análisis modal del flotado (concentrado de pirita). (b) Análisis modal del 
hundido (concentrado de Wolframio). Hub: hübnerita; Py: pirita; Thd: tetrahedrita; Sp: 

esfalerita; Otros: minerales accesorios. 

Para obtener el análisis modal de esta muestra las imágenes digitales fueron adquiridas 

mediante el sistema CAMEVA y se empleó el software APHELION 3.2 para el 

procesamiento de imágenes y obtención de los datos. La macro programada para ello se 

incluye en el ANEXO I con el nombre “Análisis Modal”. 
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Un análisis previo de las muestras mediante microscopía óptica puso de manifiesto la 

siguiente mineralogía: 

 

 Componentes Principales (≥ 5 % modal): Hübnerita (Hub), Pirita (Py), ganga 

cuarzo (Q), Esfalerita (Sp) y Tetrahedrita (Thd). 

 

 Componentes Accesorios (< 5 % modal): Calcopirita (ccp), Galena (Gn), grupo: 

Titanita (Tit )-Leucoxeno (Lcx) -Anatasa (Anat) y Rutilo (Ru); Bismutinita 

(Bm), Bornita (Bn), Pirrotina (Po), Calcopirrotina (Cpo), Enargita (En), 

Calcosina (Cc), Covellina (Cv).  

III.5.2 Análisis granulométrico 

En el análisis granulométrico de las partículas y granos minerales mediante análisis 

digital pueden distinguirse dos casos: análisis granulométrico de mineral molido y 

análisis granulométrico de agregados minerales.  

 

En el caso del análisis de la granulometría de mineral molido cada partícula debe ser 

analizada individualmente. Para ello, se genera una primera imagen binaria que 

contenga las partículas minerales, es decir, se aplica una umbralización para separar 

partículas de fondo (Figura 35). Esta primera imagen binaria que contiene las partículas 

minerales debe ser procesada para separar las partículas en contacto y eliminar las 

partículas que tocan el borde de la imagen (Figura 35.c). De esta manera se evitan 

desviaciones en los resultados, aunque también debe asumirse que al eliminar las 

partículas que tocan el borde existirá un cierto sesgo de los resultados a favor de 

tamaños menores (debido a la mayor probabilidad de que partículas de mayor tamaño 

toquen el borde). Finalmente, esta imagen binaria es segmentada para analizar cada 

partícula individualmente. 
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Figura 35: Procesamiento de imágenes digitales para medida de tamaño de grano. 

A continuación se presentan diferentes métodos de estimación del tamaño de grano o 

partícula. 
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- Diámetro del círculo equivalente (dA1). Es el diámetro de un círculo de área 

equivalente al área de la partícula (A) (Hart et al., 2012). (Figura 36.a; Ecuación 

18). 

 

π
Ad A ×= 21      (18) 

 

- Diagonal del cuadrado equivalente (dA2). En este caso, el tamaño de partícula 

se calcula como la diagonal de un cuadrado de área equivalente al área de la 

partícula (A) (Petruk, 2000). (Figura 36.b; Ecuación 19). 

 

Ad A 22 =      (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36: Ilustración del cálculo del tamaño de partícula a partir de la diagonal del 
cuadrado de área equivalente (a) y del diámetro del círculo de área equivalentes (b). 

- Diámetros Feret. Se basan en el cálculo de la distancia mínima y máxima entre 

tangentes a la partícula (Figura 37), paralelas entre sí (Russ, 1990). La principal 

ventaja de este método es que los diámetros Feret corresponden a una dimensión 

real de la partícula (Hart et al., 2012).  

Área = A 
dA2

dA1 

Área = A 

(a) 
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Área = A  
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Figura 37: Ilustración del cálculo del tamaño de partícula mediante diámetros Feret. 

- Diámetro del máximo círculo inscrito (dIN). En este caso se trata del máximo 

círculo que puede ser inscrito en la partícula (Figura 38) (Pirard, 2004). Es una 

medida de una dimensión real, que no se ve afectada por la existencia de 

concavidades. Sólo puede ser medido mediante análisis digital de imagen y es 

particularmente interesante en el caso de proyecciones de partículas, ya que en 

ese caso representa la anchura real de la partícula (Hart et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 38: Ilustración de la estimación del tamaño de partícula mediante el diámetro 
del máximo círculo inscrito en varias partículas de pirita. 

- Diámetro de Martin. Es el diámetro que divide una partícula orientada al azar 

en dos partes de igual área (Figura 39). Al igual que en el caso de los diámetros 

Feret, existen diámetros de Martín máximo, mínimo y medio. 

dIN 

Dmín. 

Dmáx. 
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Figura 39: Ilustración del cálculo del tamaño de partícula mediante diferentes 
diámetros de Martin. 

- Diámetro de la esfera equivalente (dv). Se trata de calcular el diámetro de una 

esfera de igual volumen al volumen de la partícula (V) (Ecuación 20). Gu et al. 

(2012) utilizan este diámetro para comparar el análisis granulométrico de la 

misma muestra a partir de imágenes 2D (proporcionadas por el sistema 

QEMSCAN) y 3D (obtenidas a través de µCT). 

 

3
6
π
Vdv =      (20) 

Los diferentes diámetros explicados anteriormente son aplicables en el análisis 

granulométrico de partículas o granos minerales que se encuentran de manera discreta 

en una matriz. Sin embargo, en el caso del análisis de agregados minerales la 

distribución granulométrica debe ser estimada mediante el método de interceptos 

lineales (Petruk, 2000). Existen diferentes procedimientos para aplicar este método. En 

el caso de querer obtener un tamaño promedio basta con calcular la longitud de 

intercepto promedio (Ecuación 21). Para ello se lleva a cabo un recuento del número de 

veces que una línea de muestreo intersecta con la fase mineral cuyo tamaño quiere 

medirse (Underwood, 1970). 
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L 1

3 =      (21) 
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La distribución granulométrica de los granos de una fase en un agregado mineral se 

obtiene midiendo la longitud de línea de muestreo que cae sobre dicha fase, y 

calculando la proporción lineal LL para cada rango granulométrico (Lastra et al., 1998).  

III.5.3 Análisis granulométrico para determinar tamaño de liberación 

El siguiente ejemplo muestra el análisis granulométrico de un agregado mineral 

compuesto por pirita, esfalerita y galena (Figura 40). El estudio fue llevado a cabo para 

definir el tamaño de liberación de esfalerita y galena, e indicar el método más adecuado 

para la concentración de Zn y Pb. 

 

Para llevar a cabo este análisis las imágenes digitales fueron adquiridas mediante el 

sistema CAMEVA y se utilizó el software APHELION 3.2 para el procesamiento de 

imágenes y obtención de los datos. La macro programada para ello se incluye en el 

ANEXO I con el nombre “Análisis Granulométrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Imagen digital de un agregado mineral compuesto por pirita, esfalerita y 
galena. 

Al tratarse de un agregado, el método empleado para analizar el tamaño de grano es el 

método de interceptos lineales. En primer lugar se generan las imágenes binarias de 

esfalerita y galena (Figura 41 b y c respectivamente). Se crea también una imagen 

binaria con líneas rectas equidistantes (Figura 41.d). Posteriormente, se lleva a cabo una 

operación de AND lógico entre cada una de las imágenes binarias correspondientes a 

esfalerita y galena y la imagen que contiene los interceptos lineales. Las imágenes 

100 μm 
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resultantes de esta operación son las que contienen la información necesaria para 

obtener la distribución granulométrica de ambas fases (Figura 42). 

Figura 41: Proceso de estimación del tamaño de grano en un agregado mineral 
mediante análisis digital de imagen, aplicando el método de interceptos lineales. (a) 
Imagen binaria de esfalerita. (b) Imagen binaria de galena. (c) Imagen binaria para 

muestrear el tamaño de grano mediante interceptos lineales. (d) Imagen binaria 
resultante de una operación AND lógico entre las imágenes (a) y (c). (e) Imagen binaria 

resultante de una operación AND lógico entre las imágenes (b) y (c). 
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 Figura 42: Curvas granulométricas de esfalerita y galena. 

III.5.4 Análisis del grado de liberación volumétrico 

El análisis del grado de liberación de una determinada fase mineral suele llevarse a cabo 

mediante el cálculo de su espectro de liberación. Para ello, cada partícula mineral es 

analizada individualmente para cuantificar la proporción del mineral de interés que 
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contiene. En función de cuál sea esta proporción, la partícula se clasifica en un rango 

determinado, de manera que con los datos generados puedan obtenerse las curvas de 

liberación basadas en CLY (Miller et al., 1982). Las partículas cuya proporción del 

mineral de interés sea igual al 100% se consideran libres y la cantidad del mineral 

analizado en partículas libres se denomina liberación aparente. 

 

El análisis del grado de liberación mediante análisis digital de imagen requiere analizar 

cada partícula individualmente. Para ello, en primer lugar se genera una imagen binaria 

que contenga las partículas minerales. Esta imagen se procesa para separar partículas en 

contacto y eliminar aquellas que tocan el borde de la imagen (Figura 43.a). La imagen 

binaria resultante se segmenta (Figura 43.b), de manera que a cada objeto (partícula 

mineral) se le asigna una etiqueta (un valor numérico) que los distingue del resto, para 

poder así ser tratado individualmente. Además de esta imagen etiquetada, se genera 

también una imagen binaria de la fase de interés (Figura 43.c). Por último, se realiza una 

operación de AND lógico entre la imagen binaria de cada partícula (Figura 43.d) y la 

imagen binaria de la fase de interés, generando una nueva imagen que contiene el 

mineral de interés presente en la partícula analizada (Figura 43.e). El cociente entre el 

número de píxeles del mineral de interés en esta última imagen binaria y el número de 

píxeles de la partícula analizada da directamente el valor AA del mineral de interés en 

cada partícula. 

 

En este caso, el método descrito se basa en la medida de áreas, pero de igual manera 

puede obtenerse el espectro de liberación calculando el valor LL de la fase de interés en 

cada partícula, aplicando el método de interceptos lineales. En ambos casos se debe 

tener en cuenta que la liberación obtenida debe ser corregida, debido a los errores 

estereológicos derivados de la sobreestimación de la liberación 3D a partir de valores 

obtenidos mediante medidas 1D ó 2D. 
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Figura 43: Análisis de imagen para obtener la composición modal de una partícula 
mineral. (a) Imagen binaria de partículas minerales. (b) Imagen segmentada. (c) Imagen 

binaria de la fase tetrahedrita. (d) Imagen binaria de la partícula cuya composición se 
quiere calcular. (e) Imagen binaria de la fase tetrahedrita en la partícula analizada, 

obtenida mediante una operación AND lógico entre las imágenes (c) y (d).  

III.5.4.1 Análisis de un circuito de concentración por flotación de Ni-Cu 

Se ha llevado a cabo el análisis del funcionamiento de un circuito de flotación para 

concentración de Níquel y Cobre mediante análisis modal y análisis del grado de 

liberación de pentlandita y calcopirita (principales menas de los metales de interés 

respectivamente). 
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Para llevar a cabo este análisis se han tomado 5 muestras en diferentes puntos del 

proceso: alimentación a la planta de flotación, tanque receptor del recirculado, 

concentrado de Cobre, concentrado de Níquel y Estéril.  

 

Para llevar a cabo el análisis de las muestras las imágenes digitales fueron adquiridas 

por el sistema CAMEVA y procesadas mediante el software APHELION 3.2. La macro 

programada para la obtención de los datos se incluye en el ANEXO I con el nombre 

“Análisis de Liberación”. 

 

El análisis modal de las muestras (Figura 44) pone de manifiesto la baja ley de los 

concentrados, en los que se aprecia una cantidad importante de pirita y pirrotina. Lo 

primero que cabe pensar tras observar el análisis modal de los concentrados es que la 

calcopirita o la pentlandita (o bien ambos) estén poco liberados, y se encuentren en 

partículas mixtas formando asociaciones con pirita y pirrotina. 

Figura 44: Análisis modal de las cinco muestras recogidas en el circuito de 
concentración de Ni-Cu. 

El siguiente paso en este análisis es el cálculo de la liberación de los dos minerales de 

mena. En la Figura 45 se muestra la liberación aparente de los principales minerales, es 
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decir, la fracción de cada mineral en partículas que aparecen en la imagen 2D 

compuestas únicamente por tal mineral. Debe advertirse que no se ha aplicado ninguna 

corrección estereológica a los datos de liberación obtenidos, por lo que la liberación real 

de los minerales será inferior a la mostrada en los siguientes gráficos.  

Figura 45: Grado de liberación aparente de Calcopirita (Ccp), Pentlandita (Pn), 
Pirrotina (Po) y Pirita (Py) en las cinco muestras analizadas. 

Observando los datos de la Figura 45, llama la atención el alto grado de liberación de 

calcopirita en todas las muestras analizadas. Especialmente llamativa es la alta cantidad 

de calcopirita liberada que se está recirculando en circuito, ya que casi la totalidad de 

este mineral (97%) en el recirculado se encuentra en partículas libres, esto quiere decir 

que esta calcopirita liberada no está siendo recuperada durante la etapa de flotación 

correspondiente. 

 

Por otro lado, los datos de liberación aparente de pirita ponen de manifiesto cómo ya en 

la alimentación hay un alto porcentaje de este mineral en forma de partículas libres. A 

través de estos datos se observa también como gran parte de esta pirita liberada va a 

parar a los concentrados de Ni y Cu. 

 

En cuanto a pentlandita y pirrotina, ambos minerales están poco liberados. Parece, por 

tanto, interesante analizar con qué mineral/es se encuentra asociada la pentlandita y con 

qué frecuencia. Para ello se ha generado el gráfico de distribución de pentlandita según 
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tipo de asociación mineral para cada muestra. Este gráfico representa la distribución de 

pentlandita en partículas con una determinada composición. En este caso se presenta la 

distribución de pentlandita en el concentrado de Ni y en él se observa que algo más del 

60% de la pentlandita no liberada se encuentra asociada con pirrotina. 

Figura 46: Gráfico de asociaciones minerales de pentlandita en el concentrado de 
Níquel.  

Tras analizar los datos mineralógicos obtenidos mediante análisis digital de imagen, se 

pueden extraer ciertas conclusiones sobre el funcionamiento del circuito de flotación. 

Por un lado, la alta cantidad de calcopirita liberada detectada tanto en el recirculado 

como en el estéril hace pensar que el circuito no está recuperando bien este mineral. Por 

otro lado, el dato de liberación aparente de pirita en la alimentación indica que un alto 

porcentaje de este mineral está entrando en el circuito en forma de partículas libres, por 

lo que sería conveniente aplicar una depresión de este mineral en cabeza, para disminuir 

así la presencia de pirita en los concentrados y aumentar su ley. En cuanto a la 

asociación pentlandita-pirrotina, los datos obtenidos indican que existe una cantidad 

importante de mixtos de este tipo en el concentrado de Níquel, por lo que una 

remolienda del recirculado podría aumentar la liberación de pentlandita y por lo tanto, la 

ley del concentrado de Níquel.  
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III.5.5 Análisis del grado de liberación periférico 

En este ejemplo, el análisis de liberación de los minerales de interés (calcopirita y 

pentlandita) se ha llevado a cabo mediante el cálculo de la proporción volumétrica de 

estos minerales en las partículas. En este caso, el cálculo basado en proporción 

volumétrica es apropiado porque tanto calcopirita como pentlandita presentan 

generalmente texturas simples en las muestras analizadas. Sin embargo, cuando se 

quiere caracterizar el comportamiento de partículas minerales con textura compleja a lo 

largo de un circuito de flotación, el cálculo de la liberación basada en composición 

volumétrica de las partículas no es apropiado. En esos casos es conveniente calcular 

también la liberación basada en la proporción del mineral de interés en la superficie 

exterior de las partículas. Este cálculo se lleva a cabo mediante el cómputo de la 

proporción del perímetro de la partícula ocupada por el mineral de interés (Lastra et al., 

2002). 

Figura 47: Imagen de un concentrado de Cobre compuesto mayoritariamente por 
calcopirita y sulfuros secundarios de Cobre (escala aproximada). 

En la Figura 47 se muestra una imagen de un concentrado de Cobre en el que la 

calcopirita se encuentra frecuentemente encapsulada debido a la presencia de texturas 

complejas. En esta muestra se han generado mediante análisis digital de imagen las 

curvas de liberación de este mineral según la composición modal de las partículas y 

según la proporción de calcopirita en el perímetro de las partículas (Figura 48). 

200 μm 
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Como se puede observar en el gráfico de la Figura 48 ambas curvas difieren de manera 

significativa. En el caso de la curva basada en la liberación volumétrica (curva naranja) 

la lectura para el punto señalado sería la siguiente: el 90% de la calcopirita se encuentra 

en partículas que contienen como mínimo un 65% de este mineral. Sin embargo, la 

lectura del mismo punto en la curva de liberación, basada en la proporción del mineral 

expuesto en la periferia de la partícula (curva verde) indica que el 90% de la calcopirita 

se encuentra en partículas en las que la cantidad de calcopirita expuesta a reactivos es 

como mínimo de un 30%. Es decir, si el metalurgista se guía por la primera curva 

(basada en proporción volumétrica) esperará una recuperación de Cobre mayor que la 

que realmente podrá obtener, ya que son las características de la superficie de las 

partículas las que determinan en mayor medida su flotabilidad. 

Figura 48: Curvas de liberación de calcopirita con textura compleja en un concentrado 
de Cobre. 

Los métodos actuales de caracterización mineralógica mediante análisis de imagen, tipo 

MLA y QEMSCAN, permiten obtener el espectro de liberación de un mineral tanto a 

partir de datos de composición volumétrica, como a partir del porcentaje del mineral 

expuesto a reactivos. Generalmente, cuando el mineral analizado presenta texturas 

simples, ambas curvas ofrecen datos de liberación muy similares. Sin embargo, tal y 
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como se ha visto en el ejemplo de la Figura 48, cuando existen texturas complejas estas 

curvas difieren. En este caso, la caracterización del tipo de intercrecimiento es 

fundamental para determinar la causa de tal diferencia y para definir la posibilidad de 

aumentar la liberación y optimizar el proceso de concentración.  



IV. Proceso Experimental 

95 

IV PROCESO EXPERIMENTAL 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo previo han sido descritas las herramientas fundamentales en las que se 

apoya la mineralogía cuantitativa para extraer los principales datos mineralógicos. 

Como se ha visto a través de los diferentes ejemplos analizados, la mayor parte de estos 

datos pueden ser cuantificados de manera sencilla aplicando los principios básicos de la 

estereología y el análisis digital de imagen. Sin embargo, cuando se trata de la 

caracterización cuantitativa de la textura mineral, los sistemas automatizados actuales 

únicamente permiten identificar la existencia de texturas complejas, bien mediante la 

observación de las imágenes digitales adquiridas, o bien mediante la comparación de las  

curvas de liberación basadas en composición volumétrica y composición perimetral de 

las partículas. Sin embargo, cuando existe una diferencia importante entre ambas 

curvas, es necesario además identificar la causa de tal diferencia y expresarla, en la 

medida de lo posible, en términos cuantitativos. Es decir, se deben identificar los tipos 

de intercrecimiento más frecuentes y cuantificar su abundancia, además de proporcionar 

la información necesaria para controlar el comportamiento de las partículas minerales a 

lo largo de los procesos de concentración mineral, así como para incrementar la 

liberación del mineral que se encuentra en forma de texturas complejas o con alto grado 

de encapsulamiento. 

 

A lo largo de este capítulo se describe el desarrollo llevado a cabo en esta tesis doctoral 

para resolver esta limitación de los sistemas actuales de análisis mineralógico 

automatizado e ir un poco más allá, mediante la identificación automatizada del tipo de 

intercrecimiento que una determinada fase mineral presenta en las partículas minerales. 

Dada la amplia variedad de tipos de intercrecimiento, y puesto que la caracterización de 

este rasgo textural es especialmente importante en la optimización del proceso de 

flotación, este trabajo se centra principalmente en la identificación y caracterización de 
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los tipos de intercrecimiento más influyentes para este proceso de concentración. Se 

trata de los cuatro tipos de intercrecimiento descritos por Gaudin (1939) y mencionados 

en el Estado del Arte. Estos tipos de intercrecimiento se ilustran en la Figura 49 

mediante cuatro partículas portadoras de calcopirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Ilustración de los cuatro tipos de intercrecimiento descritos por Gaudin 
(1939) como los más relevantes en flotación, mediante cuatro partículas portadoras de 

calcopirita. (a) Simple; (b) Stockwork; (c) Corona; (d) Emulsión. 

Puesto que el objetivo principal de este trabajo es la identificación del tipo de 

intercrecimiento que un mineral específico (el mineral de interés) presenta en las 

partículas minerales, éstas son tratadas como partículas bifásicas, de manera que una de 

las fases es la fase de interés (designada por α) y la otra fase (designada por β) engloba 

el resto de constituyentes presentes en la partícula.  

 

La metodología diseñada se basa en el análisis de cada partícula mineral portadora del 

mineral de interés mediante el método de interceptos lineales. Tal y como ha sido 

descrito en el capítulo Metodología, este método permite recoger una serie de medidas 

sencillas a partir de las que es posible calcular varios parámetros, tanto estereológicos 

como geométricos. Partiendo de estos parámetros se han desarrollado una serie de 

índices numéricos con el objetivo fundamental de ser utilizados como variables 

discriminantes en la identificación automatizada del tipo de intercrecimiento mediante 

c

a b
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Análisis Discriminante. Además de por su poder discriminante, estos índices han sido 

diseñados para caracterizar cuantitativamente los principales rasgos mineralógicos 

determinantes del comportamiento de las partículas durante los procesos de 

concentración mineral, por lo que reciben el nombre de índices mineralúrgicos.   

 

En una primera etapa del desarrollo, estos índices mineralúrgicos serán aplicados sobre 

partículas sintéticas de geometría conocida que representen los intercrecimientos 

ilustrados en la Figura 49. De esta manera, los primeros resultados pueden ser 

analizados mediante su comparación con la solución analítica. Tras este análisis, los 

índices serán calculados sobre partículas minerales reales y su poder discriminante será 

analizado a través de Análisis Discriminante. 

 

El método de interceptos lineales ha sido aplicado mediante el diseño y la programación 

de varias rutinas en MATLAB. La selección de MATLAB frente a otros lenguajes de 

programación se ha basado en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es su 

idoneidad para el análisis de imágenes digitales, ya que se trata de un lenguaje creado 

especialmente para el análisis de matrices de datos, y una imagen digital es 

precisamente eso, una matriz de datos en la que cada elemento se corresponde con un 

píxel. El segundo es su flexibilidad, ya que proporciona al usuario una amplia variedad 

de herramientas y funciones matemáticas para el desarrollo de rutinas propias; y por 

último, su accesibilidad, ya que se trata de un lenguaje sencillo y conocido por la gran 

mayoría de la comunidad científica. 

IV.2 MÉTODO DE INTERCEPTOS LINEALES 

El método de interceptos lineales ha sido seleccionado para llevar a cabo el desarrollo 

de esta tesis porque permite cuantificar ciertos rasgos mineralógicos, como fracción 

volumétrica, superficie específica de contacto o perímetro de partícula, cuya 

cuantificación determina directamente ciertas características del comportamiento 

mineralúrgico de las partículas minerales. Por otro lado, este método permite además 

generar las curvas de distribución de fracción lineal, cuya forma, como se ha visto, se 

considera única para cada tipo de textura (King, 1983;  Jones et al., 1978; Schneider, 

1995). La gran fortaleza de este método es que permite calcular estos parámetros 
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estereológicos y geométricos a partir de medidas sencillas, proporcionando a la vez 

resultados robustos y estadísticamente representativos. 

 

En este caso, el método se aplica mediante la superposición de un conjunto de líneas 

rectas. Para que se cumplan las condiciones de isotropía, uniformidad y aleatoriedad 

(IUR) que confieren representatividad a las medidas, la malla de muestreo debe estar 

formada por un conjunto de líneas paralelas equidistantes, que al ser rotado 

sistemáticamente con un intervalo angular constante permite obtener datos de la 

geometría de la partícula independientes de la posición y orientación de la misma.  

 

La aplicación de este método requiere, por tanto, la definición de dos parámetros de 

trabajo: por un lado se debe establecer el espaciado entre las líneas de muestreo y por 

otro lado el intervalo angular de rotación de las mismas. En el caso de este último, se 

debe tener en cuenta que las medidas realizadas sobre una línea rotada 180º son 

exactamente iguales a las medidas sobre la línea en su posición original, por lo que la 

rotación se lleva a cabo en el intervalo [0º – 179º] (Russ y Dehoff, 1999). 

 

En este trabajo, se ha establecido una distancia de separación entre líneas de muestreo 

de 1 píxel y un intervalo angular de rotación de 10º, de manera que se analicen 18 

direcciones diferentes, desde la posición original en 0º hasta 170º. En este caso, no se 

rotará el sistema de líneas, sino que será la imagen digital la que se hará rotar, dada la 

complejidad de generar líneas rectas con una determinada inclinación teniendo en 

cuenta la división de la imagen en píxeles.       

 

La alta densidad de líneas elegida, la máxima posible, permite barrer completamente la 

partícula y así recoger toda la información disponible en la imagen digital. A lo largo de 

cada línea se recogen dos tipos de medidas: longitud de línea que cae sobre cada fase 

(Figura 50.a) y recuento del número de intersecciones entre línea y borde de grano 

(Figura 50.b), identificando el tipo de borde interceptado. Para ello, se debe tener en 

cuenta que al trabajar con partículas bifásicas existen tres posibles tipos de bordes, 

correspondientes a tres tipos de contacto: contacto α-β; contacto α-resina y contacto β-

resina (Figura 51).  
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Figura 50. Ilustración de la aplicación del método de interceptos lineales sobre una 
partícula bifásica para la medida de la longitud de línea sobre cada fase (a) y del número 

de intersecciones (b) en el intercepto lineal i-ésimo, en la dirección θ. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Ilustración de los tres posibles bordes de contacto en una partícula bifásica. 

Este procedimiento de medida se lleva a cabo para cada línea de muestreo y se repite 

para las 18 rotaciones, de manera que, a partir de las medidas recogidas en todas las 

direcciones pueda obtenerse un valor promedio de los parámetros estereológicos y 

geométricos calculados a partir de ellas. 

IV.2.1 Programación en MATALB del método de interceptos lineales 

La rutina desarrollada en MATLAB para aplicar el método de interceptos lineales y 

recoger las medidas indicadas en la Figura 50 analiza cada partícula individualmente. 

Previamente a la segmentación de la imagen en partículas individuales, los niveles de 

gris de la imagen de partida se modifican para obtener partículas binarias en las que 

todos los pixeles correspondientes a la fase de interés tengan el mismo nivel de gris, y 

todos los pixeles pertenecientes al resto de fases queden representados por un único 

nivel de gris. En este trabajo, estos valores se han establecido arbitrariamente. Así, los 

pixeles de la fase de interés toman el valor 180; los pixeles correspondientes al resto de 
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fases toman el valor 85; y por último, los pixeles correspondientes al fondo o resina 

toman el valor 0.  

 

Tras la segmentación, comienza el análisis de cada partícula. En primer lugar se aplica 

la rotación correspondiente y se calcula el mínimo rectángulo que inscribe la partícula 

(BoundingBox). La rotación se aplica a través de una interpolación de la imagen del tipo 

nearest neighbour que, a pesar de introducir una pequeña distorsión en las líneas y 

bordes de la partícula debida a la forma cuadrada de los píxeles, preserva el nivel de gris 

de cada píxel, lo que al trabajar con partículas bifásicas es fundamental para no 

introducir niveles de gris diferentes a los establecidos.  

 

Tras la rotación, y partiendo de las coordenadas X e Y de la esquina superior izquierda e 

inferior derecha del BoundingBox, se establece la región sobre la que debe aplicarse el 

método de interceptos lineales, es decir, se establecen las coordenadas de inicio y fin de 

cada línea de muestreo. De esta manera, cada fila de pixeles de la imagen digital 

(píxeles con igual coordenada Y) se recorre evaluando el nivel de gris de cada píxel y su 

vecino inmediatamente posterior, es decir, se lee el nivel de gris en los pixeles situados 

en X y X+1. Si el nivel de gris es el mismo, quiere decir que el intercepto lineal 

continua sobre la misma fase, por lo que se suma 1 a la variable que almacena la 

longitud de intercepto sobre la fase correspondiente. Si el nivel de gris cambia, el 

intercepto lineal está atravesando un borde de contacto, por lo que se debe evaluar qué 

tipo de transición se está produciendo y sumar uno a la variable que almacena el tipo de 

transición correspondiente. 

 

Una vez finalizado el análisis en las 18 direcciones, el recuento total del número de 

intersecciones, junto con la medida de la longitud de línea sobre cada fase y la longitud 

de línea total sobre la partícula permiten calcular el valor promedio de una serie de 

parámetros estereológicos y geométricos, a partir de los que se obtendrán los índices 

mineralúrgicos. 

 

La rutina programada en MATLAB para aplicar el método de interceptos lineales y 

calcular los índices mineralúrgicos se incluye en el ANEXO I “Macros”, páginas 31 a 

36. 
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IV.3 CÁLCULO DE PARÁMETROS ESTEREOLÓGICOS Y GEOMÉTRICOS 

Como se vio §.III.3.2, a partir de las medidas obtenidas  con el método de interceptos 

lineales es posible calcular varios parámetros estereológicos y geométricos que 

cuantifican aspectos mineralógicos relevantes para el comportamiento mineralúrgico de 

las partículas minerales. Se trata de la medida de áreas, perímetros, superficie específica 

de contacto y distribución de liberación lineal. 

 

A continuación se presentan las ecuaciones a partir de las que se calculan estos 

parámetros. Estas ecuaciones se presentan de manera genérica. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que cada uno de estos parámetros se calcula teniendo en cuenta medidas 

recogidas en 18 direcciones diferentes, por lo que el valor final será un valor promedio 

de los resultados obtenidos aplicando estas ecuaciones. 

IV.3.1 Área 

El área que la fase de interés ocupa en la partícula se calcula fácilmente mediante el 

recuento del número de pixeles pertenecientes a tal fase, multiplicado por el coeficiente 

de calibración correspondiente (Ecuación 22). En este caso, al trabajar con un espaciado 

de 1 píxel entre líneas de muestreo, el cómputo total de la medida de la longitud de 

líneas sobre la fase de interés proporciona directamente el número de pixeles 

pertenecientes a la misma, por lo que el área de la fase de interés se puede calcular 

también aplicando la Ecuación 23. 

 

( ) cPA
i

ij ×= ∑ )()( αα      (22) 

 

( )∑ ×=
i

i cLA )()( αα      (23) 

Siendo c el coeficiente de calibración. 

IV.3.2 Perímetro 

El cálculo del perímetro mediante el método de interceptos lineales es posible aplicando 

la Ecuación 16, recogida en Hyksova et al. (2012). Utilizando la notación establecida en 

este trabajo, el perímetro de la partícula se calcula mediante la Ecuación (24), a partir  
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del número de transiciones del tipo α0 y β0, o lo que es lo mismo, transiciones del tipo 

φ0. 

∑×=
i

iNdB )0(
2

)0( ϕπϕ θ     (24) 

Siendo d el espaciado entre líneas de muestreo, que en este caso es igual a la unidad. 

IV.3.3 Superficie específica 

La superficie específica de contacto entre dos fases se calcula aplicando la Ecuación 25. 

Empleando la notación establecida en este trabajo, la superficie específica de contacto 

entre la fase de interés y el resto de fases de la partícula se calcula a partir del recuento 

del número de transiciones del tipo αβ, aplicando la Ecuación 25. 
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IV.3.4 Fracción lineal 

Para cada intercepto la fracción lineal de la fase de interés se calcula dividiendo la 

longitud de intercepto lineal sobre la fase de interés entre la longitud de intercepto lineal 

sobre la partícula (Ecuación 26). La longitud del intercepto lineal sobre la fase de 

interés se calcula, en realidad, sumando el número de píxeles del intercepto lineal con 

nivel de gris igual al de la fase de interés. De la misma manera, la longitud total de 

intercepto lineal es la suma del número de píxeles del intercepto lineal sobre la 

partícula. De manera que el cálculo de la fracción lineal puede expresarse también 

mediante la Ecuación 27. 
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IV.4 DEFINICIÓN DE ÍNDICES MINERALÚRGICOS 

A partir de los parámetros descritos en la sección anterior se han desarrollado una serie 

de índices numéricos con dos propósitos principales. Por un lado, estos índices deben 

aportar la información necesaria para cuantificar los principales aspectos mineralógicos 

que determinan el comportamiento mineralúrgico de las partículas minerales y, por otro 

lado, deben proporcionar información que permita discriminar entre diferentes tipos de 

intercrecimiento. Junto con los índices desarrollados en esta tesis doctoral, se han 

considerado también algunos de los índices propuestos por otros autores, que fueron 

revisados en la sección II.4.5.2 del Estado del Arte. Puesto que estos índices fueron 

desarrollados para el análisis de agregados, han tenido que ser adaptados para su 

aplicación en la caracterización de partículas. 

 

Los índices se presentan agrupados en cinco categorías diferentes. Esta agrupación 

responde bien al significado mineralúrgico del índice, o bien al parámetro estereológico 

a partir del que ha sido calculado. 

IV.4.1 Índices de liberación clásicos 

Dentro de este grupo se incluyen dos índices que cuantifican respectivamente la 

fracción volumétrica de la fase de interés en la partícula y la fracción del perímetro de la 

misma ocupada por la fase de interés. A partir de estos valores se obtienen las curvas de 

liberación de la fase de interés, por lo que se trata de datos imprescindibles para la 

mineralogía de procesos.  

 

La proporción volumétrica del mineral de interés en la partícula se calcula a partir de la 

fracción de área que ocupa, o bien a partir de su fracción lineal. En este caso, como ya 

ha sido mencionado, al trabajar con una separación de líneas de 1 píxel, la longitud total 

de línea sobre la fase de interés es igual al número total de píxels de la misma, por lo 

que la fracción volumétrica se puede obtener aplicando cualquiera de las igualdades de 

la Ecuación 28. 
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Por otro lado, el índice de liberación periférica es igual a la fracción del perímetro de la 

partícula ocupado por la fase de interés. Este índice se calcula, por lo tanto, a través del 

cociente entre la longitud del borde de contacto entre la fase α y la resina (transiciones 

del tipo α0) y la longitud del borde de la partícula, es decir, su perímetro (transiciones 

entre cualquier fase de la partícula y la resina, transiciones tipo φ0). Este índice se 

calcula mediante la Ecuación 29, en la que se han simplificado los términos 

correspondientes.   
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IV.4.2 Índices de contacto entre fases 

Este grupo está formado por una serie de índices que cuantifican el grado de contacto 

entre la fase de interés y el resto de fases de la partícula a través de cocientes entre 

diferentes valores de superficies específicas de contacto en la partícula. En este grupo, 

además del índice de contacto IC (Ecuación 30) diseñado en este trabajo, se incluyen los 

índices desarrollados por Amstutz y Giger (1972), índice IA-G (Ecuación 31), Jeulin 

(1981), índice IJ (Ecuación 33) y Gurland (1958), índice ICG (Ecuación 34). 

IV.4.2.1 Índice de contacto CI  

Este índice cuantifica la proporción relativa de la superficie específica de contacto entre 

la fase de interés y el resto de fases de la partícula (Figura 52.a) con respecto a la 

superficie específica externa (expuesta a reactivos) de la partícula (Figura 52.b). Su 

valor nunca puede ser igual a cero y será tanto más alto cuanto más compleja sea la 

textura de la fase de interés. En el caso de partículas bifásicas IC es simétrico, es decir, 

toma el mismo valor para la fase α y la fase β. Este índice de contacto se calcula 

mediante la Ecuación 30. 
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Figura 52: Ilustración de los bordes de contacto (superficies específicas de contacto) 
implicados en el cálculo del índice IC. (a) SV(αβ). (b) SV(φ0).                                                   

IV.4.2.2 GAI − . Índice intercrecimiento de Amstutz y Giger (1972)  

Este índice fue desarrollado por Amstutz y Giger (1972) para cuantificar el grado de 

intercrecimiento entre dos fases minerales presentes en agregados minerales 

multifásicos. Su expresión original está recogida en el Estado del Arte, Ecuación 3. 

 

En este trabajo, este índice ha sido adaptado para el análisis de partículas minerales y su 

expresión está dada por la Ecuación 31. Esta ecuación cuantifica la proporción de la 

superficie específica total de la partícula (tanto superficies internas como superficie 

externa, Figura 53.a) correspondiente al contacto entre la fase de interés y el resto de 

fases (Figura 53.b). Este índice es siempre mayor que cero e inferior a 1. Al igual que 

IC, en el caso de partículas bifásicas este índice de intercrecimiento toma el mismo valor 

para ambas fases.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Ilustración de los bordes de contacto (superficies específicas de contacto) 
implicados en el cálculo del índice IA-G. (a) SV(αβ). (b) SV(φ●).                                                  
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IV.4.2.3 JI . Índice de coordinación de Jeulin (1981) 

Este índice fue desarrollado por Jeulin (1981) para cuantificar la vecindad entre fases en 

materiales multifásicos. Para ello, Jeulin (1981) estima esta vecindad a partir del área 

específica de contacto entre fases y establece que la distribución de contactos entre la 

fase de interés y el resto de fases puede estimarse como la probabilidad de que se 

produzca una transición desde la fase de interés a cualquier otra fase (Ecuación 32), es 

decir, una transición del tipo αβ utilizando la notación de este trabajo.  
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Figura 54: Ilustración de las superficies específicas de contacto implicadas en el cálculo 
del índice IJ. (a) SV(αβ). (b) SV(φ●). (c) SV(α●). (d) SV(β●). 

Puesto que normalmente en un sistema multifásico la superficie específica total de la 

fase α será diferente de la superficie específica total de la fase β,  p(αβ) ≠ p(βα), sería 

necesario crear un índice para cuantificar la vecindad entre αβ con respecto a la fase α y 
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otro índice para cuantificar la vecindad entre αβ con respecto a la fase β. Para unificar 

ambos conceptos, Jeulin desarrolla el índice de coordinación IJ (Ecuación 3; Figura 54) 

que es simétrico, es decir, IJ(α) = IJ(β). 
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IV.4.2.4 CGI . Índice de contigüidad de Gurland (1958) 

Tal y como se recoge en 4.5.2 del Estado del Arte, Gurland define la contigüidad como 

la fracción del área interfacial de una fase compartida por partículas de la misma fase en 

una aleación (Figura 55). La adaptación de este índice al análisis de partículas minerales 

toma la forma dada por la Ecuación 34, que a su vez se corresponde con el índice de 

contigüidad desarrollado por Jones y Barbery (1975) en el ámbito del análisis 

mineralógico. Este índice está comprendido entre 0 y 1 y toma diferentes valores para 

cada fase en la partícula. 
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Figura 55: Ilustración de las superficies específicas de contacto implicadas en el cálculo 
del índice ICG. (a) SV(αβ). (b) SV(α●). 

IV.4.3 Índice de Textura Compleja 

Este índice ha sido desarrollado para cuantificar el grado de complejidad de la textura 

de la fase de interés en la partícula. Se trata de un índice basado también en el cálculo 
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de la superficie específica del contacto entre la fase de interés y el resto de fases en la 

partícula. 

 

En cualquier partícula bifásica, la mínima superficie específica de contacto entre α y β 

es aquella que sólo es atravesada una vez por el mismo intercepto lineal. Es decir, en el 

caso más simple de intercrecimiento entre α y β, por cada intercepto lineal que atraviesa 

las dos fases existe una y sólo una transición del tipo αβ. Partiendo de esta observación, 

para cada partícula bifásica es posible calcular el valor mínimo posible de SV(αβ) a 

partir del número de interceptos lineales bifásicos. Por otro lado, cada partícula bifásica 

tiene una superficie específica de contacto entre α y β que puede calcularse a partir del 

número de transiciones del tipo αβ aplicando la Ecuación 25. 

Partiendo de estos dos valores se ha diseñado el índice de textura compleja, cuyo valor 

para cada partícula se obtiene del cociente entre la superficie específica real del contacto 

αβ y la superficie específica mínima posible de tal contacto (Ecuación 35). El valor 

mínimo que puede tomar este índice es 1, de manera que cuanto más se aproxime a la 

unidad más simple será la textura, mientras que cuanto mayor sea este índice, más 

compleja será la textura y, por tanto, habrá menor probabilidad de liberar el mineral. Se 

trata de un índice que en partículas bifásicas toma el mismo valor para ambas fases. 
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El significado de este índice se ilustra en la Figura 56 a partir de dos partículas bifásicas 

sintéticas de igual dimensión (300 píxeles de diámetro) y compuestas por un 50% de 

cada fase. La Figura 56.a muestra una partícula con textura compleja, en la que al tomar 

medidas en la dirección θ = 0º, el número de interceptos lineales bifásicos es de 274, por 

lo que la mínima superficie de intercrecimiento entre αβ para esta partícula sería aquella 

en la que hubiera solamente 274 transiciones del tipo αβ. Sin embargo, se observa a 

simple vista que en la partícula de la Figura 56.a la mayor parte de los 274 interceptos 

atraviesan más de una vez el contacto αβ, habiendo un total de 2683 transiciones del 

tipo αβ. 
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El caso opuesto lo representa la partícula de la Figura 56.b. En esta partícula, por cada 

intercepto lineal se produce solamente una transición del tipo αβ, por lo que la 

superficie de intercrecimiento entre α y β es la mínima posible.  

Figura 56. Ilustración del cálculo del índice de textura compleja ITC en dos partículas 
sintéticas bifásicas de idéntica dimensión y composición. (a) Partícula bifásica sintética 

con textura compleja. (b) Partícula bifásica sintética con textura simple. 

IV.4.4 Índices derivados de la distribución de fracción lineal 

Tal y como se ha visto en la sección III.4.4 de la Metodología, la distribución de 

fracciones lineales es característica para cada tipo de textura. Por ello a partir de esta 

distribución se han diseñado una serie de índices con el principal objetivo de obtener 

información para discriminar entre los distintos tipos de intercrecimiento. 

 

En los trabajos previos en los que se ha utilizado la información derivada de la 

distribución de fracciones lineales, ésta está basada en el cómputo del número de 

interceptos lineales con una fracción lineal comprendida en un determinado rango. En 

este trabajo, sin embargo, esta distribución se ha generado a partir del área de la fase de 

interés en cada rango de fracciones lineales. Este cálculo basado en la proporción de la 

fase de interés en vez de en el número de interceptos se considera más apropiado para 
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evitar que interceptos lineales de longitud igual a 1 píxel tengan el mismo peso que 

interceptos lineales portadores de mayor cantidad de la fase de interés.  

 

Partiendo de esta distribución se han generado dos índices: Fracción lineal Libre y 

Fracción Lineal Mixta. 

 

Por otro lado, puesto que varios autores consideran que la distribución de fracciones 

lineales es única para cada tipo de textura, se han diseñado dos índices adicionales para 

cuantificar la forma de esta curva, calculando para ello percentiles de la distribución de 

fracciones lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Interceptos liberados (rojo) y no liberados (verde) en la dirección θ = 0º 

Antes de describir estos índices conviene aclarar algunos términos que han sido 

empleados en su definición. Se considera un intercepto lineal como liberado si está 

compuesto completamente por la fase de interés, es decir, si todos los píxeles que lo 

forman pertenecen a la fase de interés (Figura 57, interceptos rojos). Por el contrario, un 

intercepto lineal que contiene píxeles de fase α y fase β se designa como no liberado o 

bifásico (Figura 57, interceptos verdes). 

IV.4.4.1 Fracción Lineal Libre 

Este índice se calcula como la fracción del número de pixeles de la partícula que se 

encuentran en interceptos compuestos totalmente por una sola fase. Al calcular este 

índice para la fase de interés su valor indica la probabilidad de que un píxel de la 

partícula que se encuentre en un intercepto lineal liberado sea de la fase α. Schneider 

(1995) calcula un índice similar al que llama liberación lineal aparente de la fase de 

interés, cuyo valor es igual a la proporción de interceptos lineales compuestos 

totalmente por la fase de interés. 

α

β
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La expresión correspondiente al cálculo de la fracción lineal libre viene dada por la 

Ecuación 36, en la que el último término indica que en el cálculo de la fracción lineal 

aparente se consideran los pixeles de la fase α si y sólo si se encuentran en interceptos 

lineales liberados, es decir, interceptos lineales cuya fracción lineal de α es igual a 1. En 

la Figura 58 se muestra la distribución de fracciones lineales de la partícula con 

intercrecimiento simple de la Figura 49. En rojo se ha señalado la fracción lineal libre. 
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IV.4.4.2 Fracción Lineal Mixta 

Al contrario que en el caso anterior, en el cálculo de este índice se consideran 

únicamente interceptos lineales bifásicos. El valor de este índice, calculado para la fase 

de interés α, es igual a la fracción de píxeles de la partícula que pertenecen a la fase α y 

que se encuentran en interceptos lineales no liberados (Ecuación 37). Se trata, por tanto, 

de la probabilidad de que un píxel de la partícula que se encuentre sobre un intercepto 

lineal no liberado pertenezca a la fase α. El último término de la ecuación indica que se 

consideran los pixeles de la fase α que se encuentran en interceptos lineales no 

liberados, es decir, interceptos lineales cuya fracción lineal de α es inferior a 1.  
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En la Figura 58 se ha señalado en verde la parte de la curva de distribución de 

fracciones lineales correspondiente al cálculo de la fracción lineal mixta. 
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Figura 58: Distribución de los pixeles de la fase α según fracciones lineales para la 
partícula con intercrecimiento simple mostrada en la Figura 49.  

IV.4.4.3 Curva de Distribución de fracciones lineales 

La forma de la curva de distribución de fracciones lineales que la fase de interés 

presenta en una partícula se supone única para cada tipo de textura (King, 1983), por lo 

que se espera que la información derivada de la misma sea relevante en el análisis del 

tipo de intercrecimiento (Pérez-Barnuevo y Pirard, 2011). 

 

El análisis de la forma de esta curva se ha llevado a cabo mediante dos índices basados 

en el cálculo de los percentiles P10, P50 y P90 de la distribución de fracciones lineales. El 

cálculo de percentiles indica la cantidad de interceptos lineales cuya fracción lineal es 

inferior a un determinado valor.  

 

En la Figura 59 se muestra la curva de distribución de fracciones lineales para la fase α 

en la partícula con intercrecimiento simple de la Figura 49 Como puede observarse, en 

este caso la distribución se basa en el número de interceptos lineales en vez de en el área 

de la fase de interés. En este cálculo no se han tenido en cuenta interceptos lineales cuya 

fracción lineal para la fase de interés es igual a 0 ó 1. Ambos índices se muestran en las 

ecuaciones 38 y 39 respectivamente. 
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Figura 59: Curva acumulada e histograma de distribución de interceptos lineales según 
fracciones lineales para la partícula con intercrecimiento simple de la Figura 49.  

IV.4.5 Índices granulométricos 

Tal y como se ha visto en el capítulo Metodología, la caracterización del tamaño de 

grano mediante análisis digital de imagen puede obtenerse a través del cálculo de 

diferentes índices. Los sistemas de análisis mineralógico tipo QEMSCAN y MLA 

realizan este cálculo a partir del diámetro del círculo de área equivalente al área de la 

partícula, o bien a partir de la diagonal o el lado del cuadrado de área equivalente al área 

de la partícula (Figura 36). Este cálculo resulta adecuado en la obtención de la 

distribución granulométrica de las partículas que componen la muestra, o en el caso de 

partículas monominerales. Sin embargo, al analizar el tamaño de grano de las fases 

minerales que se encuentran dentro de las partículas, por ejemplo para estimar el tamaño 

0

20

40

60

80

100

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9
9

Fracción Lineal

%
 N

º I
nt

er
ce

pt
os

 li
ne

al
es

Histograma de Distribución de Fracciones Lineales FASE α
Distribución Acumulada de Fracciones Lineales FASE α



IV. Proceso Experimental 

114 

de liberación en una remolienda, este cálculo puede no ser apropiado, tal y como se 

muestra en el siguiente ejemplo. 

 

En la Figura 60 se presentan varios dibujos que simulan, de manera simplificada, 

partículas con intercrecimiento del tipo stockwork en círculos de 300 píxeles de 

diámetro. En cada uno de estos dibujos el número de píxeles correspondientes a la fase 

α es aproximadamente igual (siendo la proporción de fase α = 40% en todos ellos), y la 

cantidad de píxeles de fase β es también muy similar.  

 

 

 

 

 

Figura 60: Dibujos que simulan partículas con el mismo número de píxeles de ambas 
fases pero distinta textura. 

Tabla 4: Estimación del tamaño de grano de las fases de la Figura 60 basado en el 
cálculo de la diagonal del cuadrado de área equivalente. 

 Estimación de tamaño basada en la diagonal del 
cuadrado de área equivalente (μm) 

 B1 B3 B6 B8 
FASE α 237.2 236.9 239.5 234.8 
FASE β 290.0 290.2 288.1 291.9 

PARTÍCULA 374.6 374.6 374.6 374.6 

 

Tabla 5: Estimación del tamaño de grano de las fases de la Figura 60 basado en el 
cálculo del diámetro del círculo de área equivalente. 

 Estimación de tamaño basada en el diámetro del 
círculo de área equivalente (μm) 

 B1 B3 B6 B8 
FASE α 189.2 189.0 191.1 187.4 
FASE β 231.4 231.6 229.8 232.9 

PARTÍCULA 298.9 298.9 298.9 298.9 
 

Suponiendo una equivalencia de 1 píxel igual a 1 μm, al aplicar las ecuaciones 17 y 18 

en la estimación del tamaño de grano de las fases α y β, el resultado en todos los casos 

es muy similar (Tablas 4 y 5). Sin embargo, se observa a simple vista que esta 

estimación puede conducir a error, ya que la hipotética molienda que debería aplicarse 

B3 B6 B8B1 
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para alcanzar la liberación de la fase α en el caso B1 no puede ser igual a la que se 

debería aplicar para liberar la fase α en el caso B8. 

 

En este trabajo, los índices granulométricos desarrollados se basan en la medida de la 

longitud de cada tramo de intercepto lineal sobre cada una de las fases, es decir, la 

longitud de cada segmento de intercepto lineal comprendido entre dos transiciones entre 

fases, identificando la fase que compone el segmento. Como ejemplo de esta medida, en 

la Figura 61 se ilustran los segmentos del intercepto lineal i-ésimo sobre la fase α en una 

partícula bifásica sintética. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Ilustración de la medida de la longitud de segmentos de intercepto lineal 
sobre la fase α para el cálculo de índices granulométricos. 

A partir de esta medida de longitud segmento a segmento se ha generado, por un lado, 

la distribución de cada fase según intervalos de longitud de segmento, y por otro lado, 

se han calculado los percentiles de la distribución de segmentos de intercepto lineal. 

Partiendo de estos datos se han desarrollado una serie de parámetros o índices para 

caracterizar aspectos granulométricos como el tamaño de grano o el tamaño de 

liberación. 

 

Debe mencionarse que el método de interceptos lineales se utiliza habitualmente para 

estimar el tamaño de grano en metalografía y en materiales cerámicos. Los 

procedimientos de medida del tamaño de grano en este tipo de materiales se encuentran 

regulados mediante la norma ASTM E112-12. 
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A continuación se describen los índices desarrollados y las distribuciones a partir de las 

que han sido calculados. En el ANEXO I “Macros”, páginas 37 a 45, se incluye la 

rutina programada en MATLAB para obtener estos índices granulométricos. 

IV.4.5.1 Distribución de fase según longitud de segmento de intercepto lineal 

Para generar esta distribución se han establecido varios intervalos de longitud de 

segmento de intercepto lineal, de manera que la rutina correspondiente programada en 

MATLAB mide la longitud del segmento, identifica el intervalo al que pertenece esta 

longitud y acumula la cantidad de fase en ese segmento, es decir, el número de píxeles, 

en la variable correspondiente al intervalo en cuestión. Los intervalos de longitud se han 

establecido siguiendo la serie de tamices Tyler.  

 

En la Figura 62 se muestra un ejemplo ilustrado del cálculo de la curva de distribución 

según longitud de intercepto lineal sobre una partícula monomineral. El procedimiento 

consiste en medir la longitud de cada intercepto lineal en cada una de las 18 

orientaciones, evaluar el intervalo de longitudes al que corresponde esa longitud y 

añadir el número de píxeles medido en el intercepto a la variable correspondiente que 

acumula el número de píxeles total en interceptos lineales con longitud comprendida en 

un determinado intervalo (Figura 62.a). En el ejemplo de la Figura 62.a, el intercepto 

lineal tiene una longitud L de 62.8 μm, por lo tanto, pertenece al intervalo 52.3 ≤ L < 74 

μm y contiene 97 píxeles, que se suman a la variable Nº píxeles Acum. El valor de esta 

variable indica el número de píxeles total en interceptos lineales de longitud L 

comprendida entre 52.3 y 74 μm. Una vez finalizado el proceso de medida, se calcula el 

valor de PP, es decir, la proporción del número de pixeles en cada intervalo y a partir de 

este dato se obtiene la curva de distribución acumulada de cada partícula (Figura 62.b). 

Para obtener la curva de distribución granulométrica del material, se repite el proceso 

para todas las partículas de la muestra.  

A partir de esta curva pueden obtenerse varios estimadores del tamaño de grano o 

tamaño de partícula, como por ejemplo, el D80 de la curva. En este caso, este valor 

indica que el 80% de los pixeles de la partícula en la imagen digital se encuentra en 

interceptos lineales de longitud inferior a ese D80, que en este ejemplo resulta ser de 70 

μm (Figura 62.b). En este caso ese sería el tamaño estimado de la partícula. 

 



IV. Proceso Experimental 

117 

Figura 62: (a) Ilustración del procedimiento de cálculo de la distribución de fase según 
longitud de intercepto lineal para una partícula monomineral. (b) Distribución de fase 

acumulada según longitud de intercepto lineal a partir de la que puede estimarse el 
tamaño de partícula. 

Se puede decir que este tipo de curvas se basan en un concepto similar al que da lugar a 

las curvas granulométricas obtenidas mediante tamices, obviamente, adaptado a un 

análisis basado en medidas unidimensionales. 
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Longtud L (μm) Nº Pixels Acum Acumulado
L < 3.3 490 0.3 0.3

3.3 ≤ L < 4.6 159 0.1 0.4
4.6 ≤ L < 6.5 393 0.2 0.7
6.5 ≤ L < 9.3 671 0.4 1.1

9.3 ≤ L < 13.1 1379 0.9 1.9
13.1 ≤ L < 18.5 1488 0.9 2.9
18.5 ≤ L < 26.2 3426 2.1 5.0
26.2 ≤ L < 37 10026 6.3 11.3
37 ≤ L < 52.3 20152 12.6 24.0
52.3 ≤ L <74 109702 68.8 92.8

74 ≤ L < 104.7 11532 7.2 100.0
104.7 ≤ L < 148 0 0 100.0
148 ≤ L < 209.3 0 0 100.0

PPPP

L = 62.8 μm 

Nº píxeles = 97 
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IV.4.5.2 Distribución de longitud de segmentos de intercepto lineal 

Al igual que la distribución anterior, esta distribución se basa en la evaluación de la 

longitud del segmento de intercepto lineal y su clasificación en uno de los intervalos 

establecidos. En este caso, en cada intervalo se acumula el número de segmentos con 

longitud comprendida en el mismo, de manera que puedan calcularse diferentes 

percentiles, que serán evaluados como estimadores granulométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Distribución acumulada de frecuencias de segmentos de intercepto lineal 
según su longitud para una partícula monomineral. 

IV.4.5.3 Análisis de los estimadores granulométricos basados en interceptos 

lineales 

Para comprobar la validez de estos índices como estimadores de tamaño se ha analizado 

una muestra de arena silícea (AS-F) con distribución granulométrica conocida y 

obtenida mediante tamices, proporcionada por Industrias del Cuarzo (INCUSA). 

 

De esta muestra se han tomado 70 imágenes digitales, que han sido procesadas para 

separar las partículas del fondo, eliminar las partículas en contacto con el borde de la 

imagen y separar las partículas en contacto (Figura 64). En la imagen binaria final cada 

partícula ha sido analizada mediante el método de interceptos lineales, generando la 

curva de distribución de fase según longitud de intercepto lineal y la curva de 
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distribución del número de interceptos lineales según su longitud para cada partícula. A 

partir de estas curvas se han obtenido diferentes estimadores del tamaño de cada 

partícula, que junto con el área de la misma permiten generar la curva de distribución 

granulométrica de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: (a) Imagen digital de la arena silícia analizada; (b) Imagen binaria procesada 
para eliminar partículas en contacto con el borde de la imagen y separar partículas en 

contacto. 
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En la siguiente serie de gráficos se puede observar la comparación entre la curva 

granulométrica obtenida a partir de los estimadores de tamaño desarrollados y la curva 

proporcionada por tamices.  

 

En la Figura 65 se muestra la comparación entre los estimadores D80, D90 y D95 y la 

curva obtenida por tamices. De los tres estimadores, parece ser que el D80 ofrece los 

resultados más similares a la curva obtenida mediante tamices, aunque se observa una 

estimación del tamaño más gruesa en las curvas generadas mediante análisis digital de 

imagen. 

Figura 65: Comparación entre las curvas granulométricas generadas a partir de 
estimadores obtenidos de la distribución de fase según longitud de segmento de 

intercepto  lineal y la curva granulométrica obtenida mediante tamices. 

En la Figura 66 se muestran las curvas granulométricas obtenidas a partir de los 

estimadores basados en percentiles de la distribución de longitud de segmento de 

intercepto lineal, junto con la curva granulométrica obtenida mediante tamices. Los 

estimadores considerados han sido los percentiles P80, P90 y P95. Como puede 

observarse, el estimador P90 se ajusta muy bien en los tamaños finos, pero de nuevo se 

observa una sobreestimación de los gruesos con respecto a la curva granulométrica 

obtenida mediante tamices. 
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Figura 66: Comparación entre las curvas granulométricas generadas a partir de 
estimadores basados en los percentiles de la distribución de segmentos de intercepto  

lineal y la curva granulométrica obtenida mediante tamices. 

Finalmente, se incluye también un gráfico que contiene las curvas granulométricas 

generadas a partir de los estimadores empleados por QEMSCAN y MLA, es decir, el 

diámetro del círculo de área equivalente al área de la partícula (curva fucsia) y la 

diagonal del cuadrado de área equivalente al área de la partícula (curva amarilla). En 

este caso, al tratarse de partículas monominerales y bastante redondeadas, la curva 

basada en diámetro del círculo de área equivalente se ajusta bastante bien a la curva 

obtenida por tamizado, aunque también se observa una sobreestimación de los gruesos 

con respecto a esta última (Figura 67). Esta mayor cuantificación de gruesos en las 

curvas obtenidas mediante análisis digital de imagen con respecto a la curva 

granulométrica obtenida mediante tamices se debe a que, en este último caso, la forma 

de las partículas influye en la cantidad de material que pasa por un determinado tamiz. 

Así, partículas elongadas pasarán si su dimensión menor es inferior a la malla del tamiz. 

Sin embargo, en análisis digital de imagen no sólo se tiene en cuenta esta dimensión 

menor, por lo que la estimación del tamaño obtenida partir de imágenes digitales 

siempre será mayor que la obtenida mediante tamizado. 
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Figura 67: Comparación entre las curvas granulométricas generadas a partir de los 
estimadores: diámetro del círculo de área equivalente y diagonal del cuadrado de área 

equivalente y la curva obtenida mediante tamices. 

IV.5 EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES MINERALÚRGICOS EN TEXTURAS 

SINTÉTICAS 

Con el objetivo de llevar a cabo un primer análisis del significado mineralúrgico de los 

índices desarrollados, así como de su potencial para discriminar entre diferentes tipos de 

texturas, se han dibujado varias series de partículas bifásicas que simulan los tipos de 

intercrecimiento considerados en este trabajo. Estas partículas han sido dibujadas 

mediante los programas PaintShopPro y MATLAB, de manera que tanto la dimensión 

de las mismas como su composición son conocidas y establecidas de manera controlada. 

En todas las series, salvo en la serie C por razones obvias, la proporción de fase α y fase 

β se mantiene aproximadamente constante (α = 40%; β = 60%) para obtener resultados 

independientes de la proporción de las fases en la partícula.  

 

Este análisis preliminar permite además evaluar el funcionamiento de las rutinas 

programadas para el cálculo de los índices mediante la comparación de los resultados 

obtenidos con la solución analítica. 
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IV.5.1 Series de dibujos de partículas con texturas simuladas  

IV.5.1.1 SERIE A: Partículas con tipo de intercrecimiento simple y composición 

constante 

En esta serie se incluyen 9 partículas con tipo de intercrecimiento simple (Figura 68), 

pertenecientes a una muestra sintética desarrollada por el Canadian Mining and Mineral 

Sciences Laboratories (CANMET). En este caso no se trata de dibujos, sino de imágenes 

tomadas con microscopio electrónico de barrido. Las características de estas partículas 

se describen en el Apartado IV.6. 

Figura 68: Serie de partículas bifásicas con tipo de intercrecimiento simple y 
composición constante. 

Tabla 6: Índices mineralúrgicos calculados para la fase α de la serie de partículas con 
intercrecimiento simple y composición constante. 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE α 
Partículas con intercrecimiento simple y composición constante 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI  TCI  LLF  LMF  1FLI  
2FLI  

A1 0.40 0.46 0.23 0.19 0.54 0.34 1.09 0.13 0.27 0.44 0.79 
A2 0.41 0.45 0.32 0.25 0.63 0.42 1.11 0.08 0.32 0.42 0.71 
A3 0.41 0.42 0.28 0.22 0.59 0.40 1.09 0.09 0.32 0.55 1.23 
A4 0.39 0.57 0.36 0.26 0.66 0.39 1.42 0.13 0.27 0.64 1.76 
A5 0.40 0.42 0.33 0.25 0.64 0.44 1.08 0.05 0.35 0.48 0.92 
A6 0.40 0.44 0.22 0.18 0.52 0.33 1.04 0.14 0.26 0.48 0.91 
A7 0.40 0.31 0.31 0.24 0.66 0.50 1.18 0.02 0.37 0.53 1.14 
A8 0.41 0.40 0.23 0.19 0.55 0.37 1.02 0.09 0.31 0.34 0.52 
A9 0.39 0.65 0.45 0.31 0.74 0.41 1.46 0.09 0.31 0.54 1.19 

A1 A2 A3 A5 A4

A6 A7 A9A8

α 
β
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IV.5.1.2 SERIE B: Partículas de composición constante con número de vetas 

variable 

Esta serie está formada por nueve partículas circulares de composición constante (α = 

40 %; β = 60 %) y número de vetas variable (Figura 69). Se trata de dibujos que simulan 

partículas bifásicas del tipo stockwork en las que el número de vetas va aumentando, es 

decir, la textura simulada va siendo cada vez más compleja. Esta serie se ha generado a 

partir de una rutina de MATLAB que dibuja bandas de Poisson en el interior de un 

círculo. Tanto el tamaño del círculo, como el número de bandas y su anchura pueden ser 

predeterminadas por el usuario. 

Figura 69. Serie de partículas bifásicas de composición constante y número de vertas 
variable. 

Tabla 7: Índices mineralúrgicos calculados para la fase α de la serie de partículas 
bifásicas de composición constante y número de vetas variable. 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE α 
Composición constante. Número de vetas variable 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI TCI  LLF LMF  1FLI  
2FLI

B1 0.40 0.45 0.32 0.24 0.63 0.42 1.11 0.10 0.30 0.54 1.20 
B2 0.41 0.24 0.56 0.36 0.83 0.70 1.62 0.05 0.36 0.60 1.48 
B3 0.40 0.28 0.77 0.44 0.87 0.73 2.01 0.04 0.36 0.55 1.25 
B4 0.39 0.31 1.11 0.53 0.92 0.78 2.64 0.04 0.36 0.61 1.56 
B5 0.41 0.30 1.59 0.61 0.95 0.84 3.60 0.02 0.38 0.47 0.89 
B6 0.41 0.30 2.08 0.67 0.97 0.87 4.65 0.02 0.39 0.55 1.23 
B7 0.40 0.27 3.58 0.78 0.99 0.93 7.87 0.01 0.38 0.56 1.30 
B8 0.39 0.34 5.44 0.84 0.99 0.94 11.94 0.01 0.38 0.63 1.73 
B9 0.40 0.35 14.39 0.94 1.00 0.98 31.21 0.00 0.40 0.57 1.31 
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B6 B7 B9B8

B1 
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Tabla 8: Índices mineralúrgicos calculados para la fase β de la serie de partículas 
bifásicas de composición constante y número de vetas variable. 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE β 
Composición constante. Número de vetas variable 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI TCI  LLF LMF  1FLI  
2FLI

B1 0.60 0.55 0.32 0.24 0.63 0.37 1.11 0.20 0.40 0.46 0.84 
B2 0.59 0.76 0.56 0.36 0.83 0.42 1.62 0.16 0.44 0.40 0.68 
B3 0.60 0.72 0.77 0.44 0.87 0.52 2.01 0.09 0.51 0.45 0.80 
B4 0.61 0.69 1.11 0.53 0.92 0.62 2.64 0.02 0.58 0.39 0.64 
B5 0.59 0.70 1.59 0.61 0.95 0.69 3.60 0.01 0.59 0.53 1.13 
B6 0.59 0.70 2.08 0.67 0.97 0.75 4.65 0.00 0.59 0.45 0.81 
B7 0.60 0.73 3.58 0.78 0.99 0.83 7.87 0.00 0.60 0.44 0.77 
B8 0.61 0.66 5.44 0.84 0.99 0.89 11.94 0.00 0.61 0.37 0.58 
B9 0.60 0.65 14.39 0.94 1.00 0.96 31.21 0.00 0.60 0.43 0.76 

IV.5.1.3 SERIE C: Circunferencias concéntricas de composición variable 

En esta serie se incluyen nueve partículas formadas por dos circunferencias 

concéntricas, cuya composición varía desde un 10% hasta un 90% de la fase de interés 

(Figura 70). Se trata de partículas dibujadas mediante el programa PaintShopPro. Esta 

serie representa partículas en las que la fase de interés se encuentra rodeada por una 

corona de otra u otras fases. Los valores de los índices mineralúrgicos para las fases α y 

β se muestran en las Tabla 9 y 10, respectivamente. 

Figura 70. Serie de partículas bifásicas formadas por dos circunferencias concéntricas 
de composición variable. 

 

 

 

C1 C2 C3 C5 C4
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Tabla 9: Índices mineralúrgicos calculados para la fase α de la serie de partículas 
formadas por dos circunferencias concéntricas de composición variable. 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE α 
Circunferencias concéntricas de composición variable 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI TCI  LLF  LMF  1FLI  
2FLI  

C1 0.10 0.00 0.32 0.24 1.00 1.00 2.15 0.00 0.10 0.21 0.27 
C2 0.20 0.00 0.45 0.31 1.00 1.00 2.19 0.00 0.20 0.20 0.26 
C3 0.31 0.00 0.56 0.36 1.00 1.00 2.18 0.00 0.31 0.19 0.23 
C4 0.40 0.00 0.63 0.39 1.00 1.00 2.17 0.00 0.40 0.18 0.22 
C5 0.50 0.00 0.70 0.41 1.00 1.00 2.16 0.00 0.50 0.16 0.19 
C6 0.60 0.00 0.77 0.43 1.00 1.00 2.15 0.00 0.60 0.15 0.18 
C7 0.70 0.00 0.83 0.45 1.00 1.00 2.17 0.00 0.70 0.13 0.16 
C8 0.80 0.00 0.89 0.47 1.00 1.00 2.17 0.00 0.80 0.11 0.13 
C9 0.90 0.00 0.95 0.49 1.00 1.00 2.17 0.00 0.90 0.10 0.11 

 
Tabla 10: Índices mineralúrgicos calculados para la fase β de la serie de partículas 

formadas por dos circunferencias concéntricas de composición variable 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE β 
Circunferencias concéntricas de composición variable 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI  TCI  LLF  LMF  1FLI  
2FLI  

C1 0.90 1.00 0.32 0.24 1.00 0.24 2.15 0.60 0.30 0.79 3.65 
C2 0.80 1.00 0.45 0.31 1.00 0.31 2.19 0.45 0.35 0.80 3.91 
C3 0.69 1.00 0.56 0.36 1.00 0.36 2.18 0.33 0.36 0.81 4.34 
C4 0.60 1.00 0.63 0.39 1.00 0.39 2.17 0.25 0.35 0.82 4.58 
C5 0.50 1.00 0.70 0.41 1.00 0.41 2.16 0.18 0.32 0.84 5.16 
C6 0.40 1.00 0.77 0.43 1.00 0.43 2.15 0.12 0.28 0.85 5.69 
C7 0.30 1.00 0.83 0.45 1.00 0.45 2.17 0.08 0.22 0.87 6.41 
C8 0.20 1.00 0.89 0.47 1.00 0.47 2.17 0.04 0.16 0.89 7.75 
C9 0.10 1.00 0.95 0.49 1.00 0.49 2.17 0.01 0.09 0.90 8.74 

IV.5.1.4 SERIE D: Partículas de composición constante con número de 

inclusiones variable 

Esta serie está formada por siete partículas circulares de composición constante (α = 40 

%; β = 60 %), cada una albergando un número creciente de inclusiones del mismo 

tamaño, de manera que la complejidad de la textura va aumentando en cada una de ellas 

(Figura 71). Se trata de una simulación de partículas del tipo emulsión. Los dibujos se 

han realizado con el programa PaintShopPro. 
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Figura 71: Serie de partículas bifásicas de composición constante y número de 
inclusiones variable. 

Tabla 11: Índices mineralúrgicos calculados para la fase α de la serie de partículas 
bifásicas de composición constante y número de inclusiones variable. 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE α 
Composición constante. Número de inclusiones variable 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI TCI  LLF  LMF  
1FLI  

2FLI  

D1 0.41 0.00 0.90 0.47 1.00 1.00 2.58 0.00 0.41 0.56 1.25 
D2 0.41 0.00 1.11 0.53 1.00 1.00 3.10 0.00 0.41 0.66 1.97 
D3 0.41 0.00 1.27 0.56 1.00 1.00 3.50 0.00 0.41 0.53 1.13 
D4 0.41 0.00 1.43 0.59 1.00 1.00 3.73 0.00 0.41 0.42 0.73 
D5 0.41 0.00 2.02 0.67 1.00 1.00 5.12 0.00 0.41 0.48 0.94 
D6 0.41 0.00 2.87 0.74 1.00 1.00 7.11 0.00 0.41 0.45 0.80 
D7 0.42 0.00 4.60 0.82 1.00 1.00 10.70 0.00 0.42 0.46 0.84 

Tabla 12: Índices mineralúrgicos calculados para la fase β de la serie de partículas 
bifásicas de composición constante y número de inclusiones variable. 

ÍNDICES MINERALÚRGICOS FASE β 
Composición constante. Número de inclusiones variable 

PARTÍCULA AA  BB  CI  GAI − JI  CGI TCI  LLF  LMF  1FLI  
2FLI  

D1 0.59 1.00 0.90 0.47 1.00 0.47 2.58 0.16 0.44 0.44 0.80 
D2 0.59 1.00 1.11 0.53 1.00 0.53 3.10 0.12 0.47 0.34 0.51 
D3 0.59 1.00 1.27 0.56 1.00 0.56 3.50 0.11 0.48 0.47 0.88 
D4 0.59 1.00 1.43 0.59 1.00 0.59 3.73 0.08 0.51 0.58 1.37 
D5 0.59 1.00 2.02 0.67 1.00 0.67 5.12 0.07 0.52 0.52 1.06 
D6 0.59 1.00 2.87 0.74 1.00 0.74 7.11 0.05 0.54 0.55 1.25 
D7 0.58 1.00 4.60 0.82 1.00 0.82 10.70 0.02 0.56 0.54 1.18 

IV.5.2 Análisis de los índices mineralúrgicos en texturas sintéticas 

Para analizar el comportamiento de los índices mineralúrgicos sobre las diferentes series 

de texturas, se han generado varios gráficos representando en ordenadas el valor del 

D1 D2 D3

D5 D6 D7

D4

α 
β
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índice mineralúrgico correspondiente a la partícula indicada por la abscisa. Con estos 

gráficos se pretende detectar de manera preliminar diferencias en el comportamiento de 

los índices ante distintos tipos de estructuras. 

 

Por otro lado, se han generado también una serie de gráficos en los que cada índice se 

representa frente al índice de textura compleja (ITC). Este índice, por definición, 

aumenta su valor a medida que aumenta la complejidad de la textura en la partícula, por 

lo que esta serie de gráficos mostrarán la respuesta de cada índice frente a incrementos 

en la complejidad de la textura (Pérez-Barnuevo et al., 2012.c). En este caso, se han 

generado dos series compuestas por cinco partículas seleccionadas de las series B, C y 

D. En la primera de estas series, las partículas evolucionan desde una textura simple 

hasta una textura compleja formada por varias vetas, mientras que en la segunda serie 

las partículas varían desde una sola inclusión hasta múltiples inclusiones. En cada una 

de las partículas de estas series la textura se va haciendo cada vez más compleja, es 

decir, cada partícula tiene un ITC mayor que la anterior (Tabla 13).  

Tabla 13: Valor del índice ITC en las partículas de las Series 1 y 2. 

ÍNDICE DE TEXTURA COMPLEJA - ITC 
SERIE 1 SERIE 2 

          

1.11 1.62 2.64 4.65 11.94 2.17 2.58 3.73 5.12 10.70 
 

Este análisis preliminar de los índices se presenta en dos apartados, incluyendo en cada 

uno de ellos los índices con origen similar. Así, se analizan por un lado los índices 

basados en el cálculo del área específica de contacto entre las fases (SV) y, por otro lado, 

los índices basados en el cálculo de fracciones lineales. 

IV.5.2.1 Índices basados en el cálculo de SV 

Dentro de este grupo se incluyen los índices IC e ITC, junto con los índices desarrollados 

por otros autores IA-G, IJ e ICG. En la Figura 72, se observa que los índices IC e ITC 

evolucionan de manera similar, tomando valores prácticamente constantes para las 

partículas en las series A y C, y tomando valores cada vez mayores a medida que se 

incrementa la complejidad de la textura en las series B y D.  
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Figura 72: Evolución de los índices IC e ITC en las series de partículas sintéticas. 

En el caso de los índices desarrollados por otros autores llama la atención el valor 

constante e igual a 1 de los índices IJ e ICG en los casos en los que existe 

encapsulamiento (Figura 73). El índice IJ toma el valor 1 cuando en la partícula existe 

encapsulamiento de una de las fases, mientras que el índice ICG es igual a 1 para la fase 

encapsulada y menor que 1 para la fase no encapsulada. Por su parte, al observar el 

gráfico correspondiente al índice IA-G (Figura 73), desarrollado por Amstutz y Giger, no 

parece mostrar un comportamiento claramente diferenciado para ninguna de las series. 

Únicamente puede decirse que se mantiene con valores bajos para las partículas con 

intercrecimiento simple (serie A) y toma valores cercanos a 1 a medida que la textura se 

hace más compleja (series B y D). 
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Figura 73: Evolución de los índices IA-G, IJ e ICG en las series de partículas sintéticas. 
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Figura 74: Evolución del Índice de contacto IC, Índices de Amstutz y Giger (IA-G), 
Índice de Jeulin (IJ) e Índice de Contigüidad de Gurland (ICG) frente al índice de textura 

compleja (ITC). 

IV.5.2.2 Índices basados en el cálculo de fracciones lineales 

En este grupo se incluye el análisis de los índices FLL, FLM, IFL1 e IFL2. La Figura 75 

muestra respectivamente la evolución de los índices de fracción lineal liberada (FLL) y 

fracción lineal mixta (FLM) para las series A a D. Como puede observarse, el índice de 

fracción lineal liberada (FLL) es igual a cero cuando la fase está encapsulada (como es el 

caso de la fase α en las series C y D). 
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Figura 75: Evolución de los índices FLL y FLM en las cuatro series de partículas 
sintéticas. 

Por otro lado, la Figura 76 contiene los gráficos correspondientes a los índices IFL1 e 

IFL2 respectivamente, calculados a partir de los percentiles de la curva de distribución de 

fracciones lineales. Estos gráficos indican un comportamiento claramente diferenciado 

de ambos índices para las partículas de la serie C, textura que simula el tipo de 

intercrecimiento en forma de inclusión cubierta por una corona, por lo que puede 

esperarse que sean buenos discriminadores de este tipo de intercrecimiento. Sin 

embargo, estos índices no parecen mostrar cambios significativos frente a incrementos 

en la complejidad de textura (Figura 77). 
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Figura 76: Evolución de los índices IFL1 e IFL2 en las cuatro series de partículas 
sintéticas. 
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Figura 77: Evolución de los índices IFL1 e IFL2 frente al índice de textura compleja 

(ITC). 

Tras este análisis sobre texturas sintéticas, se ha comprobado cómo los índices 

considerados presentan comportamientos diferenciados ante diferentes tipos de 

estructuras. Algunos de ellos también muestran variaciones frente a cambios en la 

complejidad de la textura, por lo que se espera que todos ellos contribuyan a la 

discriminación de los tipos de intercrecimiento en partículas reales.  
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REALES 

Tras un primer análisis del comportamiento de los índices mineralúrgicos frente a 

diferentes tipos de texturas sintéticas, los índices han sido aplicados para la 

caracterización del tipo de intercrecimiento en partículas minerales reales con 

intercrecimiento conocido. Para ello, se han seleccionado una serie de partículas 

minerales en función de su estructura interna, de manera que alguno de los tipos de 

intercrecimiento considerados en este trabajo (Figura 49) sea fácilmente reconocible en 
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uno de los constituyentes minerales de la partícula. Esta selección de partículas se ha 

llevado a cabo considerando las siguientes muestras. 

 

 Imágenes de intercrecimiento tipo Simple. Las imágenes de partículas del tipo 

simple provienen de una serie de imágenes digitales generadas mediante 

microscopio electrónico de barrido y proporcionadas por el Canadian Mining 

and Mineral Sciences Laboratories (CANMET). La muestra en este caso consiste 

en un material bifásico generado artificialmente para obtener un patrón, en el que 

tanto la composición como las características de intercrecimiento de las 

partículas fuesen conocidas, de manera que fuese posible analizar la eficacia de 

diferentes métodos de corrección estereológica a partir de un material con 

espectro de liberación conocido (Lin, 1997). La generación de este tipo de 

patrones se basa en la mezcla de dos fases, actuando una de ellas como matriz en 

la que quedan embebidos granos de la otra fase. En este caso, las dos fases 

empleadas fueron vidrio y borato de plomo. Esta mezcla fue fundida a 600 ºC y 

una vez enfriada, fue molida y cribada. La fracción granulométrica 425-600 μm 

fue seleccionada ya que contenía la mayor cantidad de partículas con 

intercrecimiento simple (Lin et al., 1999). 

 

 Imágenes de intercrecimiento tipo Emulsión. Las imágenes de partículas con 

intercrecimiento tipo emulsión fueron seleccionadas fundamentalmente en varias 

probetas pulidas procedentes de un circuito de concentración de Zn y Cu de 

Perú. Se trata de imágenes generadas mediante microscopía óptica 

multiespectral, obtenidas con el sistema CAMEVA. La mayor parte de estas 

partículas presentan el característico intercrecimiento denominado chalcopyrite 

disease. 

 

 Imágenes de intercrecimiento tipo Corona. Las imágenes de partículas con 

intercrecimiento del tipo corona se obtuvieron de dos probetas pulidas 

procedentes del concentrado de cobre rougher y recleaner del circuito de 

flotación de la mina Kansanshi (Zambia). En estas muestras, la calcopirita se 

encuentra frecuentemente rodeada por una corona de sulfuros secundarios de 

cobre o atravesada por vetas compuestas por estos minerales, de manera que 

algunas de las partículas tipo stockwork también se han obtenido de estas 
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muestras. En este caso se trata de imágenes generadas mediante microscopio 

electrónico de barrido y clasificadas con un sistema MLA. 

 

 Imágenes de intercrecimiento tipo Stockwork. Por último, el resto de imágenes 

de partículas del tipo stockwork se han obtenido a través del sistema CAMEVA a 

partir de varias probetas pulidas procedentes del circuito de concentración de 

hübnerita de la mina Pasto Bueno (Perú). En estas probetas la calcopirita se 

encuentra comúnmente en forma de múltiples vetillas sobre una matriz de pirita. 

Tabla 14: Número de partículas según tipo de intercrecimiento.  

TIPO DE INTERCRECIMIENTO Nº DE PARTÍCULAS 
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En total se seleccionaron 118 partículas, que fueron procesadas para transformarlas en 

partículas bifásicas. De esta manera, en cada partícula bifásica (excepto en las partículas 

con intercrecimiento del tipo simple) se pueden distinguir dos tipos de intercrecimiento. 

Así, por ejemplo, en las partículas con tipo de intercrecimiento denominado corona, se 

debe analizar si la fase de interés se encuentra en forma de inclusión o en forma de 

corona propiamente dicha, ya que su comportamiento será radicalmente opuesto. En el 

caso de las partículas del tipo emulsión, la fase de interés puede encontrarse en forma de 

emulsión, o bien puede ser la matriz que contiene tal emulsión. Por último, en las 
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partículas del tipo stockwork, se debe identificar si la fase de interés se encuentra en 

forma de vetas, o bien en forma de matriz que alberga esas vetas. Esta consideración 

supone que los cuatro tipos de intercrecimiento iniciales son en realidad siete. La Tabla 

14 muestra el número de casos de cada tipo de intercrecimiento que han sido tenidos en 

cuenta en este trabajo y la Figura 78 muestra el aspecto de algunas de las partículas 

seleccionadas para cada tipo de intercrecimiento. 

Figura 78: Muestra de algunas de las partículas seleccionadas para cada tipo de 
intercrecimiento. 

Considerando estos siete tipos de intercrecimiento, las 118 partículas iniciales se 

convierten en 200 casos de análisis. Para cada uno de los 200 casos se han calculado los 

índices mineralúrgicos, que se incluyen en el ANEXO II. 

Una vez seleccionados los casos reales de análisis, el poder discriminante de los índices 

mineralúrgicos ha sido evaluado mediante análisis de funciones discriminantes, para lo 

que se ha empleado el software STATISTICA 7.0.  
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IV.6.1 Nociones básicas de Análisis Discriminante 

El Análisis Discriminante es una técnica estadística multivariante utilizada 

fundamentalmente para clasificar individuos en diferentes grupos, atendiendo a la 

similitud de sus características. Generalmente, el Análisis Discriminante se utiliza con 

dos propósitos diferentes. Por un lado, con una finalidad descriptiva que permite 

determinar qué características (variables) discriminan mejor entre dos o más grupos de 

individuos en los que se conoce a priori a qué grupo pertenece cada individuo. Por otro 

lado, con una finalidad predictiva para clasificar un caso o individuo nuevo en un grupo 

determinado a partir de los valores que las diferentes variables toman para ese 

individuo. Para llevar a cabo un Análisis Discriminante se necesitan, por tanto, dos tipos 

de variables: una variable que indique el grupo al que pertenecen los individuos, 

llamada variable categórica o dependiente, y otras variables, llamadas independientes, 

cuyos valores aportan la información necesaria para clasificar al individuo en uno u otro 

grupo.  

 

En este trabajo, las variables independientes son los índices mineralúrgicos, mientras 

que la variable dependiente o categórica es aquella que indica el tipo de 

intercrecimiento. En este caso, la aplicación de Análisis Discriminante permitirá, en 

primer lugar, evaluar la capacidad clasificatoria de cada uno de los índices 

mineralúrgicos desarrollados, al analizar casos en los que se conoce a priori cuál es el 

tipo de intercrecimiento mineral.  

IV.6.1.1 Análisis Discriminante descriptivo (ADD) 

El principal objetivo del ADD es identificar las variables independientes que más y 

mejor discriminan a cada grupo, para lo que se generan combinaciones lineales de las 

variables que mejor discriminan entre los grupos definidos a priori (Hair et al., 1999). 

Estas combinaciones lineales, que reciben el nombre de funciones discriminantes, deben 

maximizar la varianza entre-grupos frente a la varianza intra-grupos. La ecuación 

general de las funciones discriminantes adopta la siguiente forma: 

 

nknkkkjk XWXWXWXWaZ +++++= ...332211    (40) 
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Zjk = puntuación de la función discriminante j para el individuo k 

a = constante 

Wi = ponderación discriminante para la variable independiente i 

Xik = variable independiente i para el individuo k 

 

La selección de las variables más discriminatorias puede llevarse a cabo, bien de forma 

directa, considerando todas las variables independientes, o bien siguiendo el método de 

inclusión de variables denominado “paso a paso”, en el que las variables independientes 

van siendo incluidas una a una en el modelo discriminante tras evaluar su grado de 

contribución individual a la diferenciación entre grupos. En este trabajo, se ha empleado 

este último método, seleccionando en el primer paso la variable que mejor discrimina 

entre los grupos; esta variable inicial se empareja entonces con cada una de las variables 

que aún no han sido introducidas y en la segunda etapa se elige la variable que más 

incrementa el poder discriminante de la función discriminante; la tercera y posteriores 

variables se eligen de manera similar, evaluando no solamente la conveniencia de 

incluir nuevas variables, sino también la de eliminar algunas de las variables que habían 

sido introducidas previamente, si la información que aportan sobre las diferencias entre 

grupos ya está contenida en alguna combinación de variables introducidas con 

posterioridad. Se trata, por tanto, de un proceso dinámico que termina cuando ninguna 

variable cumple los requisitos para formar parte de las funciones discriminantes o para 

ser excluida de las mismas.  

 

Existen diferentes criterios para determinar qué variables son incluidas o excluidas en 

cada paso. El software STATISTICA utiliza el criterio de la Lambda de Wilks (Λ) y su 

valor F asociado. 

a) Lambda de Wilks 

El estadístico Λ (Ecuación 41; Wilks, 1932) se define como el cociente entre la matriz 

de varianzas-covarianzas combinada (S), calculada a partir de la matriz varianzas-

covarianzas de cada grupo, y la matriz de varianzas-covarianzas total (T), calculada 

suponiendo que todos los casos pertenecen a un mismo grupo. 

 

T
S

=Λ      (41) 
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Se trata de un estadístico que mide el poder discriminante de un conjunto de variables. 

Valores próximos a 1 indican similitud entre los grupos, mientras que a medida que los 

grupos están más separados el valor de Λ tiende a hacerse cada vez menor. La primera 

variable que entrará en el modelo será, por tanto, aquella que presente el menor valor de 

Λ. Junto con el cálculo de la Lambda de Wilks, se debe calcular también el p-valor 

asociado a este estadístico, de manera que si es inferior al nivel de significación 

(normalmente 0.05) la información aportada por las respectivas variables se considera 

estadísticamente significativa. 

b) Estadístico F 

En el método de inclusión de variables por pasos, la conveniencia de incluir o excluir 

una variable se evalúa a través del cambio que se produce en la Lambda de Wilks del 

modelo al introducir/excluir dicha variable. Este cambio se estima a partir del 

estadístico F, calculado mediante la Ecuación 42: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

Λ

Λ

−
−−

=
+

1
1 1q

q

g
qgnF     (42) 

 

Siendo Λq el valor de la Lambda de Wilks que corresponde al modelo antes de 

introducir la variable que se está evaluando, Λq+1 el valor de la Lambda de Wilks del 

modelo tras introducir esa variable, n es el número de casos o individuos que forman 

parte del modelo, g el número de grupos y q el número de variables independientes. 

 

Valores altos de F indican que se debe incluir en el modelo la variable q+1, mientras 

que si la introducción de la variable q+1 no produce un cambio en la Lambda de Wilks 

(es decir, si el valor de F es bajo), esta variable no aporta información significativa para 

la discriminación, y por tanto no debería ser incluida en el modelo.  

 

Para determinar si la variable candidata debe entrar a formar parte del modelo se evalúa 

su valor de F, si este es superior a un valor crítico (generalmente igual a 3.84) la 

variable entra en el modelo (Rodríguez et al., 2001). Del mismo modo, una vez que se 

ha incorporado la nueva variable, se evalúa el valor de F de las variables que ya forman 

parte del modelo, de manera que si este valor está por debajo de un valor crítico 

(normalmente 2.71), la variable será excluida del modelo (Rodríguez et al., 2001). Así, 
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en cada paso, se van incluyendo las variables que, cumpliendo con el criterio de entrada, 

más contribuyen a que la función discriminante diferencie entre los grupos, y se 

excluyen las variables que no aportan información discriminante significativa.  

IV.6.1.2 Análisis Discriminante predictivo (ADP) 

Una vez construidas las funciones discriminantes, se debe evaluar la capacidad 

predictiva de cada una de estas funciones. 

 

En Análisis Discriminante se consideran tres posibles tipos de reglas de clasificación. 

La primera de ellas está basada en la generación de combinaciones lineales entre las 

variables independientes seleccionadas; la segunda regla se basa en el cálculo de la 

probabilidad de pertenencia a un grupo; la tercera y última regla utiliza la medida de la 

distancia entre dos puntos para clasificar un individuo en uno u otro grupo (Huberty, 

1994). 

 

El software STATISTICA emplea la tercera regla para llevar a cabo la clasificación, 

aunque las funciones de clasificación son también calculadas por el programa, por lo 

que ambas reglas de clasificación se describen brevemente en los siguientes apartados. 

a) Funciones de Clasificación 

Las funciones de clasificación se generan mediante combinaciones lineales de las 

variables independientes con mayor poder discriminante, seleccionadas mediante el 

análisis de funciones discriminantes. No deben confundirse las funciones de 

clasificación con las funciones discriminantes. 

 

Hay una función de clasificación para cada grupo, que se debe calcular para cada 

individuo o caso. La forma general de la función de clasificación es la siguiente 

(Ecuación 43): 

 

mimiiii xwxwxwcS ++++= ...2211     (43) 

 

Si es el valor de la función de clasificación correspondiente al grupo i; ci es un valor 

constante para el grupo i, wij es el peso de la variable independiente j en el grupo i; xj es 



IV. Proceso Experimental 

142 

el valor de la variable independiente j para el caso analizado; los subíndices 1, 2,…, m 

denotan el número de variables independientes (índices mineralúrgicos en este caso). 

 

Para cada individuo a clasificar se calcula el valor de S en cada grupo, sustituyendo en 

la función de clasificación correspondiente el valor de cada variable considerada para 

ese individuo. Siguiendo este procedimiento, el individuo se clasifica en el grupo para el 

que se obtiene la mayor puntuación S. 

b) Mínima distancia de Mahalanobis 

El procedimiento de clasificación basado en el cálculo de la mínima distancia de 

Mahalanobis utiliza las funciones discriminantes para clasificar a cada individuo en un 

grupo. La distancia de Mahalanobis mide la distancia entre dos puntos en el espacio 

definido por dos o más variables correlacionadas. A diferencia de la distancia Euclídea, 

la distancia de Mahalanobis tiene en cuenta la correlación entre las variables. 

 

En primer lugar se deben calcular los centroides de cada grupo. Para ello, se calcula el 

valor de cada función discriminante Z para cada individuo considerado en el análisis. 

Promediando los valores obtenidos en cada función discriminante para cada individuo 

perteneciente a un grupo determinado se obtiene el valor medio de Z para cada grupo. 

Este valor medio se conoce como centroide e indica la situación más común de 

cualquier individuo de un determinado grupo (Hair et al., 1999). Una vez calculados los 

centroides de cada grupo y las puntuaciones de Z para cada individuo, es posible 

calcular la distancia entre la posición Z de cada individuo y el centroide de cada grupo, 

de manera que el individuo se clasifica en el grupo con el centroide más próximo a su 

puntuación Z. Esta proximidad se mide mediante la distancia de Mahalanobis. 

IV.6.1.3 Interpretación de las funciones discriminantes 

El modelo discriminante generado tras la evaluación de la capacidad discriminatoria de 

las variables independientes estará compuesto por una o varias funciones 

discriminantes, pudiendo haber como máximo tantas funciones discriminantes como 

número de grupos menos uno.  

 

Las funciones discriminantes son generadas de manera que son independientes entre sí, 

es decir, no existe superposición en la contribución de cada función a la discriminación 
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entre grupos. Esta contribución puede ser cuantificada analizando los valores de 

correlación canónica y autovalores, a partir de los que se establece el porcentaje de 

variabilidad total explicado por cada función discriminante. De esta manera se tiene una 

idea de la aportación de cada función a la discriminación entre grupos. Sin embargo, 

esta información no es suficiente para determinar qué funciones discriminan entre qué 

grupos, ni qué variables son las más discriminatorias. 

 

Para determinar las funciones que mejor discriminan entre determinados grupos es útil 

representar gráficamente los centroides de cada grupo para cada función discriminante y 

observar qué funciones consiguen una separación mayor entre centroides. En cuanto a la 

identificación de las variables que tienen mayor peso en la discriminación entre los 

grupos, deben diferenciarse dos interpretaciones posibles: 

a) Interpretación basada en los coeficientes estandarizados  

Los coeficientes estandarizados de cada variable se calculan a partir de las 

ponderaciones discriminantes (Wi) de cada variable en cada función, de manera que, 

cuanto mayor es este valor, mayor es la contribución de la variable en la función. 

b) Interpretación basada en la matriz de estructura factorial 

Otra manera de interpretar la información contenida en las funciones discriminantes es a 

través de la evaluación de la correlación entre las variables independientes que la 

constituyen y la propia función discriminante, lo que se refleja mediante la matriz de 

estructura factorial. Los coeficientes de esta matriz muestran la correlación entre cada 

variable y la función discriminante correspondiente, cuanto mayor es la correlación, 

mayor es la influencia de dicha variable en la capacidad de discriminación entre grupos 

de la función. Puede ocurrir que una determinada variable tenga un coeficiente 

estandarizado bajo en la función discriminante y, sin embargo, presente una alta 

correlación con la función. La baja puntuación de la variable en la función puede 

deberse a que su efecto ya está representado en la función por otra u otras variables, 

mientras que la alta correlación indica que esta variable sí es importante para la 

discriminación.  
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IV.6.2 Análisis de la capacidad predictiva de los índices mineralúrgicos 

En este trabajo, el Análisis Discriminante ha sido aplicado tanto por su capacidad 

descriptiva, para identificar los índices mineralúrgicos que mayor información aportan 

en la discriminación entre tipos de intercrecimiento, como por su capacidad predictiva, 

para identificar de manera sistemática el tipo de intercrecimiento que una fase mineral 

presenta en partículas en las que se desconoce su estructura interna. 

 

Para llevar a cabo este análisis se han considerado dos posibilidades diferentes de 

aplicación del Análisis Discriminante: CASO I y CASO II (Figura 79 y Figura 80, 

respectivamente). En cada caso se evaluará el porcentaje de acierto obtenido en la 

clasificación y se seleccionará aquel que proporcione el mayor número de casos 

correctamente clasificados. Este último será analizado detalladamente para evaluar la 

contribución de cada índice mineralúrgico al modelo discriminante. 

 

Con este análisis se pretende determinar cuáles son los índices mineralúrgicos que más 

y mejor caracterizan y diferencian a cada tipo de intercrecimiento, y evaluar el potencial 

de los mismos para clasificar los diferentes casos según su tipo de intercrecimiento. 

IV.6.2.1 CASO I 

En este caso se plantea llevar a cabo el Análisis Discriminante en dos etapas sucesivas 

(Figura 79). En una primera etapa se pretende clasificar las partículas minerales en uno 

de los cuatro grupos iniciales, es decir, cada partícula quedará clasificada según el tipo 

de intercrecimiento que presenta como simple, stockwork, corona o emulsión, sin 

considerar qué tipo de intercrecimiento presenta cada fase mineral en la partícula. 

Posteriormente, en una segunda etapa, las partículas clasificadas en cada uno de estos 

cuatro grupos iniciales son sometidas a un segundo Análisis Discriminante, grupo a 

grupo, para identificar el tipo de intercrecimiento de cada una de las dos fases que 

forman la partícula. Así, a las partículas clasificadas en la primera etapa dentro del 

grupo “intercrecimiento tipo stockwork” se les aplica un Análisis Discriminante para 

determinar si la fase de interés se encuentra en forma de stockwork propiamente dicho o 

bien es la matriz que contiene ese stockwork. En el caso de las partículas clasificadas en 

la primera etapa dentro del grupo denominado “intercrecimiento tipo corona”, la 

segunda etapa de discriminación debe identificar si la fase de interés se encuentra 
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incluida y rodeada por la corona o es la corona. Finalmente, en aquellas partículas 

clasificadas dentro del grupo “intercrecimiento tipo emulsión” se debe identificar si la 

fase de interés se encuentra en forma de emulsión o es la matriz que alberga la emulsión 

de otra u otras fases. De esta manera, en la segunda etapa de Análisis Discriminante se 

limita la posibilidad de clasificación a dos grupos. 

 
Figura 79. Esquema del Análisis Discriminante aplicado en el CASO I. 

IV.6.2.2 CASO I. Primera etapa de Análisis Discriminante 

En la primera etapa de Análisis Discriminante en la que cada partícula constituye un 

solo caso de análisis, se deben considerar como variables discriminantes únicamente 

aquellos índices mineralúrgicos que toman el mismo valor para la fase α que para la fase 

β. Se trata fundamentalmente de algunos de los índices basados en el cálculo de la 

superficie específica del contacto entre α y β: IC, IA-G, IJ e ITC. 

Tabla 15: Número de casos por grupo y variables discriminantes considerados en la 
primera etapa del Análisis Discriminante del CASO I. 

   Nº de 
CASOS 

Simple 36 
Stockwork 52 
Corona 52 

Nº de GRUPOS 4 

Emulsión 60 
TOTAL 200 

Índice de contacto IC 
Índice de Amstutz y Giger IA-G 
Índice de Jeulin IJ 

Nº de VARIABLES 
DISCRIMINANTES 4 

Índice de textura compleja ITC 

MUESTRA INICIAL 

INTERCRECIMIENTO 
SIMPLE 

INTERCRECIMIENTO 
STOCKWORK 

INTERCRECIMIENTO 
CORONA 

INTERCRECIMIENTO 
EMULSIÓN 

STOCKWORK 

MATRIZ CON 
STOCKWORK 

INCLUSIÓN 

EMULSIÓN 

MATRIZ CON 
EMULSIÓN 

CORONA 

 ANÁLISIS DISCRIMINANTE

ANÁLISIS DISCRIMINANTE
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En la Tabla 15 se muestra el resumen del número de casos (partículas minerales), 

grupos (tipos de intercrecimiento) y variables independientes (índices mineralúrgicos) 

considerados en la primera etapa del Análisis Discriminante del CASO I. 

 

El Análisis Discriminante se ha llevado a cabo paso a paso, incorporando en el modelo 

sucesivamente los índices mineralúrgicos con mayor poder discriminante. En cada paso 

del Análisis Discriminante se incorpora el índice con mayor valor del estadístico F, 

siempre y cuando ese valor sea mayor que el valor crítico de entrada, establecido en 

3.84. Con cada entrada de un índice, se evalúa también el valor de F de los índices que 

ya forman parte del modelo, expulsando del mismo aquellos índices cuyo valor de F sea 

inferior a 2.71. Siguiendo este procedimiento, el Análisis Discriminante ha seleccionado 

tres de los cuatro índices iniciales, excluyendo el índice IA-G. 

 

La Tabla 16 contiene los datos de clasificación de esta primera etapa, mostrando el 

porcentaje de casos correctamente clasificados en cada grupo. Como puede observarse, 

todas las partículas con intercrecimiento simple fueron clasificadas correctamente. Dos 

partículas con intercrecimiento del tipo stockwork se han clasificado en el grupo 

emulsión; seis de las partículas tipo corona se han clasificado en el grupo emulsión y, 

por último, dos partículas del tipo emulsión se han clasificado en el grupo Corona. 

Tabla 16. Clasificación en la primera etapa del Análisis Discriminante del CASO I. Las 
filas muestran la clasificación observada, mientras que las columnas indican la 

clasificación predicha por el modelo. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO 

% 
acierto Simple Stockwork Corona Emulsión 

Simple 100.00 36 0 0 0 
Stockwork 96.15 0 50 0 2 

Corona 88.46 0 0 46 6 
Emulsión 96.67 0 0 2 58 
TOTAL 95.00 36 50 48 66 

IV.6.2.3 CASO I. Segunda etapa de Análisis Discriminante 

En esta segunda etapa, serán sometidos a Análisis Discriminante los casos que han sido 

clasificados correctamente en la primera etapa. Los casos clasificados erróneamente no 

se tendrán en cuenta, puesto que lo que se pretende es cuantificar el grado de acierto del 

procedimiento de Análisis Discriminante en dos etapas. Estos 10 casos mal clasificados 
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en la primera etapa computarán en el error total, por lo que el porcentaje de acierto total 

será como máximo del 95%.  

 

Durante la segunda etapa,  los 50 casos clasificados correctamente como stockwork se 

someten a un nuevo Análisis Discriminante para discriminar entre stockwork 

propiamente dicho y matriz que lo alberga (Tabla 18). Por su parte, las 46 partículas 

clasificadas correctamente como corona se someten a un nuevo Análisis Discriminante 

para discriminar entre corona e inclusión (Tabla 19). Finalmente, esta segunda etapa de 

Análisis Discriminante tratará de discriminar entre emulsión y matriz de emulsión en las 

58 partículas clasificadas en este cuarto grupo (Tabla 20). Las condiciones de selección 

de variables para esta segunda etapa de Análisis Discriminante se mantienen, es decir, 

los valores críticos del estadístico F siguen siendo 3.84 y 2.71. En esta etapa se 

consideran el resto de variables no incluidas en la primera etapa, es decir, ICG, FLL, FLM,  

IFL1 e IFL2. 

Tabla 17: Número de casos por grupo y variables discriminantes considerados en la 
segunda etapa del Análisis Discriminante del CASO I. 

   Nº de 
CASOS 

Stockwork 25 
Matriz de Stockwork 25 
Inclusión rodeada por corona 23 
Corona 23 
Emulsión 29 

Nº de GRUPOS 6 

Matriz de Emulsión 29 
TOTAL 154 
Índice de contigüidad de Gurland ICG 
Fracción lineal libre FLL 
Fracción lineal mixta FLM 

IFL1 

Nº de VARIABLES 
DISCRIMINANTES 5 

Índice de Fracción Lineal 
IFL2 

 

Tabla 18. Clasificación en la segunda etapa del Análisis Discriminante del CASO I 
para discriminar entre stockwork y matriz de stockwork.  

 Clasificación Stockwork vs. 
Matriz de stockwork 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO

% 
acierto Stockwork Matriz de 

Stockwork 
Stockwork 80.00 20 5 

Matriz de stockwork 84.00 4 21 
TOTAL 82.00 24 26 
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Tabla 19. Clasificación en la segunda etapa del Análisis Discriminante del CASO I 
para discriminar entre corona e inclusión.  

 Clasificación Inclusión vs. 
Corona 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO

% 
acierto Inclusión Corona 

Inclusión 100.00 23 0 
Corona 100.00 0 23 
TOTAL 100.00 23 23 

 

Tabla 20. Clasificación en la segunda etapa del Análisis Discriminante del CASO I 
para discriminar entre emulsión y matriz de emulsión.  

 Clasificación Emulsión vs. 
Matriz de Emulsión 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO

% 
acierto Emulsión Matriz de 

emulsión 
Emulsión 100.00 29 0 

Matriz de emulsión 100.00 0 29 
TOTAL 100.00 29 29 

 

En esta segunda etapa, el Análisis Discriminante ha discriminado correctamente entre 

inclusión y corona (Tabla 19), y entre emulsión y matriz de emulsión (Tabla 20). Sin 

embargo, 9 de los 50 casos pertenecientes al grupo genérico “Stockwork” han sido 

clasificados erróneamente (Tabla 18). 

 

La Tabla 21 muestra el resultado final del Análisis Discriminante en dos etapas. Como 

se puede observar, el porcentaje total del acierto es del 90.5%. 

Tabla 21. Tabla de clasificación global obtenida tras aplicar el Análisis Discriminante 
en dos etapas. 

  Nº de casos clasificados en 
cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto 1 2 3 4 5 6 7 
Simple 100.00 36 0 0 0 0 0 0 
Stockwork 76.92 0 20 0 1 5 0 0 
Inclusión rodeada por corona 88.46 0 0 23 3 0 0 0 
Emulsión 96.67 0 0 1 29 0 0 0 
Matriz de Stockwork  80.76 0 4 0 1 21 0 0 
Corona 88.46 0 0 0 0 0 23 3 
Matriz de Emulsión 96.67 0 0 0 0 0 1 29 

TOTAL 90.50 36 24 24 34 26 24 32 
1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con stockwork; 6: 
Corona; 7: Matriz que contiene emulsión. 
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IV.6.2.4 CASO II 

En este segundo caso, el Análisis Discriminante se lleva a cabo en una sola etapa para 

discriminar los siete tipos de intercrecimiento iniciales. La Figura 80 muestra el 

esquema de aplicación de Análisis Discriminante para el CASO II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Esquema del Análisis Discriminante aplicado en el CASO II. 

Los índices mineralúrgicos considerados en este análisis son: IC, IA-G, ICG, IJ, ITC, FLL, 

FLM, IFL1 e IFL2. La Tabla 22 contiene el número de casos, grupos e índices 

considerados en el Análisis Discriminante. 

 

Tras aplicar el Análisis Discriminante siguiendo el procedimiento de inclusión de 

variables “paso a paso”, se ha obtenido un porcentaje de acierto en la clasificación del 

95%, lo que supone un total de 190 casos clasificados correctamente (Tabla 23). Tal y 

como se muestra en la Tabla 23, todos los casos con intercrecimiento del tipo simple, 

emulsión y matriz con emulsión han sido clasificados correctamente. Tres casos con 

intercrecimiento del tipo stockwork han sido clasificados como matriz de stockwork y 

uno como matriz de emulsión. Cuatro casos considerados como matriz de stockwork 

han sido clasificados como stockwork. Un caso considerado como inclusión rodeada 

MUESTRA INICIAL 

STOCKWORK 

MATRIZ CON 
STOCKWORK 

INCLUSIÓN

EMULSIÓN

MATRIZ CON 
EMULSIÓN

CORONA

SIMPLE

 ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
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por una corona se ha clasificado incorrectamente como emulsión, mientras que un caso 

considerado como corona se ha clasificado incorrectamente como matriz de emulsión. 

Tabla 22: Número de casos por grupo y variables discriminantes considerados en el 
Análisis Discriminante del CASO II. 

   Nº de 
CASOS 

Simple 36 
Stockwork 26 
Matriz de Stockwork 26 
Inclusión rodeada por corona 26 
Corona 26 
Emulsión 30 

Nº de GRUPOS 7 

Matriz de Emulsión 30 
TOTAL 200 
Índice de contacto IC 
Índice de Amstutz y Giger IA-G 
Índice de Jeulin IJ 
Índice de contigüidad de Gurland ICG 
Índice de textura compleja ITC 
Fracción lineal libre FLL 
Fracción lineal mixta FLM 

IFL1 

Nº de VARIABLES 
DISCRIMINANTES 9 

Índices de Distribución de 
Fracción Lineal IFL2 

 

Puesto que los resultados de clasificación obtenidos tras la aplicación del Análisis 

Discriminante en una sola etapa (CASO II) resultan ser más favorables que los 

obtenidos en el CASO I, el análisis del poder discriminante de los índices 

mineralúrgicos se llevará a cabo sobre el análisis del CASO II. 

Tabla 23. Tabla de clasificación obtenida tras aplicar el Análisis Discriminante en el 
análisis del CASO II. 

  Nº de casos clasificados en 
cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto 1 2 3 4 5 6 7 
Simple 100.00 36 0 0 0 0 0 0 
Stockwork 84.62 0 22 0 0 3 0 1 
Inclusión rodeada por corona 96.15 0 0 25 1 0 0 0 
Emulsión 100.00 0 0 0 30 0 0 0 
Matriz de Stockwork  84.62 0 4 0 0 22 0 0 
Corona 96.15 0 0 0 0 0 25 1 
Matriz de Emulsión 100.00 0 0 0 0 0 0 30 

TOTAL 95.00 36 26 25 31 25 25 32 
1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con stockwork; 6: 
Corona; 7: Matriz que contiene emulsión. 
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IV.6.3 Análisis de la capacidad descriptiva de los índices mineralúrgicos 

Tal y como se ha visto en la sección anterior, los índices mineralúrgicos propuestos 

tienen una alta capacidad discriminatoria, identificando correctamente el tipo de 

intercrecimiento en el 95% de los casos. Comprobada la capacidad predictiva de los 

índices, el siguiente paso es analizar su capacidad descriptiva, es decir, determinar 

aquellos índices que aportan mayor información en la identificación del tipo de 

intercrecimiento. Este análisis se llevará a cabo, primero de una forma global, tal y 

como se ha descrito en el CASO II y, posteriormente se determinará qué índices son 

más discriminantes de cada tipo de intercrecimiento. 

 

Antes de comenzar el Análisis Discriminante propiamente dicho, conviene comprobar si 

existe correlación entre los índices, ya que una alta correlación implica redundancia en 

la información aportada por los índices correlacionados. Para ello, se ha calculado la 

matriz de correlación (Tabla 24), que refleja en rojo las variables correlacionadas. El 

índice de Amstutz y Giger (IA-G), el índice de contacto (IC) y el índice de textura 

compleja (ITC) muestran una fuerte correlación (Figura 81.a), lo que no es sorprendente 

dado que estos índices se basan en concientes que utilizan la superficie específica de 

contacto (SV) entre α y β. Por otro lado, los índices derivados de la curva de distribución 

de fracciones lineales (IFL1 e IFL2) están también muy correlacionados (Figura 81.b), ya 

que la base de cálculo de ambos índices es la misma. 

Tabla 24. Matriz de correlación entre los índices mineralúrgicos considerados. 
 MATRIZ DE CORRELACIÓN 

ÍNDICE  IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 
IC  0.94 0.41 0.43 0.95 -0.42 0.37 0.01 -0.06 

IA-G 0.94  0.58 0.51 0.91 -0.47 0.42 0.02 -0.04 
IJ 0.41 0.58  0.53 0.54 -0.16 0.15 0.03 0.09 

ICG 0.43 0.51 0.53  0.47 -0.79 -0.17 0.15 0.14 
ITC 0.95 0.91 0.54 0.47  -0.33 0.29 0.01 -0.05 
FLL -0.42 -0.47 -0.16 -0.79 -0.33  0.18 -0.41 -0.33 
FLM 0.37 0.42 0.15 -0.17 0.29 0.18  -0.66 -0.61 
IFL1 0.01 0.02 0.03 0.15 0.01 -0.41 -0.66  0.90 
IFL2 -0.06 -0.04 0.09 0.14 -0.05 -0.33 -0.61 0.90  

 

A pesar de que estos índices que muestran fuerte correlación puede que porten 

información muy similar, no se van a descartar a priori, ya que el método de inclusión 

“paso a paso” va tomando aquellas variables que aportan información adicional para la 
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predicción y descartando o ponderando a la baja las variables que encierran información 

redundante con respecto a las ya introducidas. Sin embargo, esto no quiere decir que los 

últimos índices introducidos no sean importantes, sino más bien, que la información que 

aportan ya ha sido aportada por otro índice (Hair et al., 1999). 

Figura 81: (a) Gráfico de correlación entre los índices IA-G, IC e ITC. (b) Gráfico de 
correlación entre los índices IFL1 e IFL2. 

(a) 

(b)
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Una vez seleccionado el método de Análisis Discriminante y los criterios de entrada y 

salida del modelo de los índices (Figura 82), se comprueba cuál es el primer índice en 

entrar a formar parte del modelo. Tal y como puede observarse en la Tabla 25 el índice 

IJ (índice de Jeulin), presenta el menor valor de la Lambda de Wilks y el mayor valor 

para el estadístico F, por lo que será el primer índice en entrar al modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Pantalla del software STATISTICA para la selección del criterio de entrada 
y salida de variables en el modelo.  

Tabla 25: Valores de la Lambda de Wilks y el estadístico F para cada índice 
considerado en el Análisis Discriminante del CASO II. 

ÍNDICE Lambda 
de Wilks

Estadístico 
F p-valor 

IC 0.248664 97.1911 0.00 
IA-G 0.206312 123.7457 0.00 
IJ 0.036712 844.0318 0.00 

ICG 0.064209 468.8032 0.00 
ITC 0.278644 83.2732 0.00 
FLL 0.254802 94.0750 0.00 
FLM 0.338460 62.8715 0.00 
IFL1 0.302069 74.3213 0.00 
IFL2 0.446051 39.9477 0.00 

 

Tras la entrada del índice IJ en el modelo, se va evaluando la aportación de cada uno de 

los índices siguiendo los criterios de entrada y salida establecidos (F>3.84 y F<2.71, 

respectivamente). La Tabla 26 recoge el resumen de las etapas de Análisis 

Discriminante, mostrando para cada índice, en cada etapa, el valor del estadístico F.  
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Tabla 26: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante paso a paso 
 Valor del estadístico F en cada etapa del Análisis Discriminante 
 ETAPA (p-valor) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÍNDICE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002
IJ  844.03 737.22 620.77 618.58 396.40 323.52 225.36 220.83 213.46

ICG  468.80 407.81 576.42 593.91 279.99 239.09 238.09 240.01 190.74
IA-G 123.75 92.77 140.72 144.38 98.49 11.97 3.69 3.69 4.65 
IFL1 74.32 75.12 75.65 77.99 47.31 36.18 35.90 16.99 8.13 
FLL 94.08 91.89 71.95 53.62 29.80 21.99 21.98 22.16 20.89 
ITC 83.27 65.03 81.17 13.94 14.03 8.27 12.74 14.04 13.02 
IC 97.19 95.95 126.30 5.46 5.53 6.33 10.58 12.33 12.22 

IFL2 39.95 39.33 39.24 38.06 3.28 3.58 3.39 4.87 4.83 
FLM 62.87 61.50 52.90 44.88 9.69 5.71 4.77 4.69 4.66 

 

El modelo, siguiendo los criterios de entrada y salida, ha incluido todos los índices 

considerados y ha generado seis funciones discriminantes (Tabla 27). La primera 

función explica casi el 54% de la varianza total; con las dos primeras funciones se 

explica casi el 90% de la varianza; al incorporar la tercera función se explica el 94 % de 

la varianza y con la cuarta se llega al 98%; las dos últimas funciones apenas explican el 

1.7% de la variabilidad total. La información aportada por las funciones discriminantes 

generadas es significativas desde un punto de vista estadístico, ya que el p-valor 

asociado al estadístico F se encuentra en todos los casos muy por debajo del nivel de 

significación (p-valor < 0.05). 

Tabla 27: Funciones discriminantes generadas con el método de inclusión paso a paso. 
 Funciones Discriminantes 
 COEFICIENTES ESTANDARIZADOS 

ÍNDICE  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
IJ  0.67 -0.98 0.09 -0.12 0.33 -0.03 

ICG  1.14 1.78 0.01 0.29 -0.28 0.22 
IA-G 0.05 -0.26 -0.49 0.10 -0.92 1.12 
IFL1 -0.51 0.21 -0.28 -0.73 0.09 0.14 
FLL 0.59 0.94 0.02 0.52 -0.90 0.88 
ITC 0.07 -0.45 0.90 -0.10 -1.66 -1.90 
IC -0.75 0.17 -1.35 0.04 1.68 0.90 

IFL2 0.49 -0.11 0.31 0.13 -0.32 -0.42 
FLM 0.00 0.19 0.06 0.39 0.35 -0.72 

Autovalores 35.13 23.27 3.30 2.67 1.04 0.09 
% Varianza explicada acumulado 53.6 89.2 94.2 98.3 99.9 100.0 

 

En la Tabla 27 se muestran los coeficientes estandarizados de los índices en cada 

función discriminante, donde se puede observar la contribución de cada índice en cada 
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función. Por otro lado, la Tabla 28 recoge la correlación entre cada índice y las 

funciones discriminantes, mostrando los índices más importantes en la capacidad 

discriminatoria de cada función. 

Tabla 28: Matriz de estructura factorial. 
 MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 
 Correlación 

ÍNDICE  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
IJ  0.76 -0.50 -0.32 -0.08 0.00 -0.03

ICG  0.53 0.37 -0.62 -0.24 0.06 -0.29
IA-G 0.15 -0.11 -0.91 0.07 -0.15 -0.16
IFL1 0.00 0.01 -0.07 -0.92 -0.07 -0.05
FLL -0.12 -0.20 0.50 0.40 -0.41 0.41 
ITC 0.12 -0.08 -0.69 0.06 -0.52 -0.40
IC 0.09 -0.06 -0.88 0.08 -0.28 -0.25

IFL2 0.02 0.00 0.04 -0.67 -0.06 -0.15
FLM -0.02 -0.13 -0.29 0.66 0.32 -0.41

 

Para determinar la capacidad discriminatoria de cada función para cada tipo de 

intercrecimiento se han generado una serie de gráficos (Figuras 83 y 84) que 

representan la posición de los centroides de cada grupo para cada una de las funciones 

discriminantes, comparadas entre sí. Al proyectar los centroides de cada grupo sobre los 

ejes X e Y de estos gráficos, se obtiene una idea de la capacidad discriminatoria de cada 

función para cada tipo de intercrecimiento. 

 

Como se puede observar en estos gráficos, la función discriminante Z1 discrimina muy 

bien el tipo de intercrecimiento “simple” (centroide azul) del resto de intercrecimientos. 

Por su parte, los centroides de los tipos de intercrecimiento “stockwork” y “matriz de 

stockwork” (verde claro y verde oscuro respectivamente) aparecen prácticamente 

solapados en todos los gráficos, lo que indica que la discriminación entre estos tipos de 

intercrecimiento será complicada. Sin embargo, estos dos tipos de intercrecimiento 

pueden diferenciarse del resto utilizando la función discriminante Z2, tal y como indican 

los gráficos Z2 vs. Z3, Z2 vs. Z4, Z2 vs. Z5 y Z2 vs. Z6. Por otra parte, al observar los 

gráficos correspondientes a la función discriminante Z4 parece que se incrementa la 

distancia entre los tipos de intercrecimiento “inclusión rodeada por una corona” y 

“emulsión” (en amarillo y morado respectivamente), que en otros gráficos aparecen más 

cercanos. Lo mismo puede observarse para los grupos “corona” (centroide naranja) y 

“matriz de emulsión” (centroide fucsia).  



IV. Proceso Experimental 

156 

Figura 83: Posición de los centroides de cada tipo de intercrecimiento para las 
funciones discriminantes. 
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Figura 84: Posición de los centroides de cada tipo de intercrecimiento para las 
funciones discriminantes. 

Al analizar esta serie de gráficos, puede observarse también como a medida que avanza 

el recorrido por las diferentes funciones discriminantes, los centroides correspondientes 

a cada tipo de intercrecimiento se van acercando, hasta estar prácticamente solapados en 

el último gráfico (Z5 vs. Z6). Este solapamiento de los centroides cuestiona la utilidad de 

las funciones Z5 y Z6, cuya contribución a la capacidad discriminatoria del modelo es 

mínima (aproximadamente el 1.7% entre las dos, Tabla 27). 

IV.6.4 Análisis de la capacidad descriptiva de los índices mineralúrgicos según 

tipo de intercrecimiento. 

El Análisis Discriminante llevado a cabo en la sección anterior pone de manifiesto la 

capacidad discriminatoria de las funciones generadas para discriminar entre los siete 
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tipos de intercrecimiento considerados. Al analizar el orden en el que los índices han 

sido introducidos en el modelo, puede interpretarse que los primeros índices en entrar 

son los que aportan mayor información. Por otro lado, al analizar el valor de los 

coeficientes estandarizados de cada índice mineralúrgico en las distintas funciones 

discriminantes, se puede deducir el peso que cada índice tiene en cada función. Así, por 

ejemplo, en la función discriminante Z1, el índice IJ es el que mayor carga tiene, 

seguido de ICG y FLL. Se podría pensar entonces que, puesto que la función Z1 es la que 

mejor discrimina el tipo de intercrecimiento simple, los índices con mayor peso en la 

misma son más discriminantes de este tipo de intercrecimiento. Sin embargo, el uso de 

estos coeficientes para interpretar el peso de cada índice en la discriminación entre 

grupos puede no resultar adecuado (Huberty, 1994). Por su parte, la matriz de estructura 

factorial ofrece algunas indicaciones sobre qué índices definen la capacidad 

discriminatoria de cada función. Así, en la función Z1 parecen influir más los índices 

basados en el cálculo de SV, y por tanto, sería el área específica de contacto entre las 

fases uno de los parámetros discriminatorios del tipo de intercrecimiento simple. En la 

función Z4, sin embargo, parece que la característica que más influye está relacionada 

con el cálculo de fracciones lineales, ya que son los índices basados en este parámetro 

los que presentan mayor correlación con esta función discriminante.  

 

A pesar de que la matriz de estructura factorial y la representación gráfica de los 

centroides ofrecen algunas indicaciones para identificar los índices y las funciones más 

discriminantes, para obtener información más precisa acerca de los índices más 

discriminatorios de cada tipo de intercrecimiento, se ha diseñado un tercer caso de 

Análisis Discriminante. En este caso, en la muestra inicial se consideran únicamente dos 

grupos posibles: el primero de ellos estará formado por los casos que pertenecen a un 

mismo tipo de intercrecimiento, mientras que el segundo grupo englobará el resto de 

casos de manera conjunta. De esta manera se llevarán a cabo siete Análisis 

Discriminantes que permitirán obtener los índices mineralúrgicos más discriminantes de 

cada tipo de intercrecimiento. En cada uno de los siete análisis se incluye la tabla de 

clasificación, el resumen de las etapas del Análisis Discriminante “paso a paso”, los 

coeficientes estandarizados de la función discriminante y la matriz de estructura 

factorial. En todos los casos el criterio de entrada y salida de variables en el modelo se 

rige por el valor del estadístico F, manteniendo como criterio de entrada F>3.84 y como 

criterio de salida F<2.71. 
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IV.6.4.1 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

simple 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda divida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento simple (36 casos), 

mientras que los 164 casos restantes, que presentan otros tipos de intercrecimiento, se 

engloban en el segundo grupo (Figura 85).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento simple. 

El 100% de los casos se ha clasificado correctamente (Tabla 29). El Análisis 

Discriminante ha concluido en dos etapas (Tabla 30), incorporando los índices IJ e ITC 

en la función discriminante Z (Ecuación 44). La matriz de estructura factorial (Tabla 31) 

muestra la importancia del índice IJ en la identificación de este tipo de intercrecimiento. 

Tabla 29: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento simple. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto Simple Otros Intercrecimientos 
Simple 100 36 0 
Otros Intercrecimientos 100 0 164 

TOTAL 100 164 164 
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Tabla 30: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento simple 

 ETAPA 
ÍNDICE  1 2 

IJ  4086.09  
ICG  75.97 0.70 
IA-G 107.15 4.70 
IFL1 0.06 0.46 
FLL 5.02 0.00 
ITC 93.07 7.42 
IC 44.28 4.16 

IFL2 1.66 0.076 
FLM 4.37 0.026 

 

TCJ IIZ 19.099.0 −−=     (44) 

Tabla 31: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento simple. 
MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 

ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante
IJ -0.980833 
ITC -0.148029 

 

IV.6.4.2 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

stockwork 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda divida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento stockwork (26 casos), 

mientras que los 174 casos restantes, que presentan otros tipos de intercrecimiento, se 

engloban en el segundo grupo (Figura 86).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento stockwork. 
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El porcentaje global de casos correctamente clasificados es del 85 % (Tabla 32). El 

Análisis Discriminante en este caso ha necesitado ocho etapas para decidir qué índices 

entran a formar parte de la función discriminante. En la Tabla 33 se incluye el resumen 

de cada paso, resaltando en azul los índices que entran a formar parte del modelo y en 

rojo los índices que, habiendo sido introducidos con anterioridad, con la entrada de un 

nuevo índice ven disminuido su valor de F por debajo del criterio de salida impuesto 

(F<2.71). En la etapa número 8 se han resaltado en amarillo los índices que finalmente 

forman parte de la función discriminante Z (Ecuación 45). La matriz de estructura 

factorial (Tabla 34) muestra una mayor carga del índice IA-G. 

Tabla 32: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento stockwork. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto Stockwork Otros Intercrecimientos 
Stockwork 92.31 24 2 
Otros Intercrecimientos 83.9 28 146 

TOTAL 85.00 36 26 
 

Tabla 33: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento stockwork 

 Valor del estadístico F en cada etapa del Análisis Discriminante 
 ETAPA 

ÍNDICE  1 2 3 4 5 6 7 8 
IC  85.11 103.85 99.58 4.50 4.50 0.52 0.06 0.05 

FLM  0.01 13.42 18.97 24.19 24.19 25.80 32.78 33.60 
ICG  8.09 0.52 5.79 10.15 10.15 6.66 0.00 0.00 
IA-G  71.93 0.00 0.62 4.89 4.89 10.05 111.75 113.41 
IJ  3.62 2.79 2.93 0.47 5.53 5.53 14.89 24.48 

FLL  12.02 0.02 2.02 0.10 0.01 4.57 5.07 12.33 
ITC 64.10 2.08 5.20 3.83 5.30 1.29 2.98 2.41 
IFL1 7.14 9.71 0.54 0.09 0.45 0.89 0.29 0.12 
IFL2 1.44 4.13 0.10 0.29 2.19 2.01 0.14 0.12 

 

 LLJGALM FIIFZ 51.070.076.183.0 −+−= −    (45) 

Tabla 34: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento stockwork. 
MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 

ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante
FLM  -0.007229 
IA-G -0.722254 
IJ -0.162096 

FLL 0.295287 
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IV.6.4.3 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

inclusión rodeada por una corona 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda dividida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento tipo inclusión rodeada 

por una corona (26 casos), mientras que los 174 casos restantes, que presentan otros 

tipos de intercrecimiento, se engloban en el segundo grupo (Figura 87).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento inclusión rodeada por una corona. 

El porcentaje de casos correctamente clasificados es del 98.5%, clasificándose 

correctamente los 26 casos con tipo de intercrecimiento inclusión rodeada por una 

corona (Tabla 35). La generación de la función discriminante (Ecuación 46) se ha 

llevado a cabo en 7 etapas, incorporando siete de los nueve índices mineralúrgicos 

(Tabla 36). La matriz de estructura factorial (Tabla 37) indica que los índices ICG, IFL1 e 

IJ son los más influyentes en la discriminación de este tipo de intercrecimiento.  

Tabla 35: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento inclusión rodeada por 
una corona. 

  Nº de casos clasificados en cada grupo 
TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto Inclusión Otros Intercrecimientos 
Inclusión rodeada por corona 100 26 0 
Otros Intercrecimientos 98.26 3 171 

TOTAL 98.50 29 171 
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Tabla 36: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento inclusión rodeada por una corona. 

 Valor del estadístico F en cada etapa del Análisis Discriminante 
 ETAPA 

ÍNDICE  1 2 3 4 5 6 7 
ICG  62.37 105.43 257.98 294.35 294.35 173.34 181.14 
IFL1 29.68 67.45 117.83 27.03 27.03 37.99 24.69 
ITC  3.66 57.20 105.67 129.41 129.41 41.08 46.34 
FLM  4.25 14.98 1.99 17.92 17.92 2.89 7.16 
IJ  11.61 0.19 1.03 9.43 6.22 12.89 19.60 
IC 2.31 38.72 67.92 6.05 0.61 7.12 13.71 

IA-G 0.02 26.67 47.84 9.00 0.06 0.00 6.39 
FLL 16.08 8.67 0.33 0.09 2.76 0.00 1.13 
IFL2 17.64 39.96 2.29 0.05 0.00 0.33 0.36 

 

GACJLMTCFLCG IIIFIIIZ −−+++−−= 02.186.169.049.049.267.054.1 1  (46) 

Tabla 37: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento inclusión 
rodeada por una corona. 

MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 
ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante

ICG  0.371680 
IFL1 -0.256370 
ITC  -0.090060 
FLM  0.097043 
IJ  0.160344 
IC -0.071553 

IA-G -0.007325 
 

IV.6.4.4 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

emulsión 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda divida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento tipo emulsión (30 casos), 

mientras que los 170 casos restantes, que presentan otros tipos de intercrecimiento, se 

engloban en el segundo grupo (Figura 88).  
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Figura 88: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento emulsión. 

Todos los casos con intercrecimiento del tipo emulsión se han clasificado 

correctamente, mientras que 8 casos con otro tipo de intercrecimiento se han clasificado 

incorrectamente, obteniendo un porcentaje global de acierto del 96% (Tabla 38). El 

Análisis Discriminante ha necesitado ocho etapas (Tabla 39) para generar la función 

discriminante (Ecuación 47), formada por 6 índices mineralúrgicos. La matriz de 

estructura factorial (Tabla 40) muestra que el índice correspondiente a la fracción lineal 

mixta es el más influyente en la discriminación de este tipo de intercrecimiento. 

Tabla 38: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento emulsión. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto Emulsión Otros Intercrecimientos 
Emulsión 100 30 0 
Otros Intercrecimientos 95.29 8 162 

TOTAL 96.00 38 162 

Tabla 39: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento emulsión. 

 Valor del estadístico F en cada etapa del Análisis Discriminante 
 ETAPA 

ÍNDICE  1 2 3 4 5 6 7 8 
FLM  174.93 182.35 198.34 82.78 40.83 35.50 35.81 16.74 
ICG 53.31 58.64 57.52 74.09 87.95 21.14 74.75 80.81 
FLL 19.27 12.37 11.63 22.43 18.99 0.07 0.07 1.25 
IFL2  67.65 4.45 4.17 14.62 19.44 14.29 17.52 24.79 
IC  7.04 1.98 9.53 6.06 10.72 45.56 75.30 78.63 
ITC 0.24 11.89 0.25 0.42 2.22 35.65 58.24 61.81 
IJ 6.44 35.77 5.52 0.70 2.15 0.78 7.75 7.75 

IFL1 63.75 0.99 0.53 10.62 0.14 2.95 0.56 0.61 
IA-G 5.00 7.75 5.94 3.02 10.01 0.20 3.08 0.14 

 

JTCCFLCGLM IIIIIFZ 37.079.207.351.096.043.0 2 +−+−−=        (47) 
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Tabla 40: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento emulsión. 
MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 

ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante
FLM  0.580891 
ICG -0.320684 
IFL2  -0.361241 
IC  0.116493 
ITC 0.021418 
IJ -0.111465 

 

IV.6.4.5 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

matriz de stockwork 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda divida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento tipo matriz de stockwork 

(26 casos), mientras que los 174 casos restantes, que presentan otros tipos de 

intercrecimiento, se engloban en el segundo grupo (Figura 89).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento matriz de stockwork. 

El porcentaje de casos correctamente clasificados es del 84.5%; 24 casos de los 26 

pertenecientes al tipo de intercrecimiento matriz de stockwork han sido correctamente 

clasificados (Tabla 41). El Análisis Discriminante ha incluido tres índices en la función 

discriminante (Ecuación 48), para lo que ha necesitado tres etapas (Tabla 42). La matriz 

de estructura factorial (Tabla 43) refleja una correlación notable para los índices IC y 

FLM. 
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Tabla 41: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento matriz de stockwork. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO % acierto Matriz de 

stockwork 
Otros 

Intercrecimientos 
Matriz de stockwork 92.3 24 2 
Otros Intercrecimientos 83.3 29 145 

TOTAL 84.5 53 147 
 

Tabla 42: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento matriz de stockwork. 

 Valor del estadístico F en cada etapa del Análisis Discriminante 
 ETAPA 

ÍNDICE  1 2 3 
IC  85.11 55.06 27.62 

FLM  41.08 15.87 20.05 
FLL 12.43 0.05 4.00 
ICG  8.75 0.33 1.10 
ITC 64.10 2.08 0.51 
IJ 3.62 2.79 3.03 

IA-G 71.93 0.00 0.95 
IFL2 6.65 10.20 0.29 
IFL1 8.53 8.37 0.29 

 

LLLMC FFIZ 28.056.066.0 +−−=     (48) 

Tabla 43: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento matriz de 
stockwork. 

MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 
ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante

IC  -0.863453 
FLM  -0.599919 
FLL 0.330030 

 

IV.6.4.6 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

corona 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda divida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento tipo corona (26 casos), 

mientras que los 174 casos restantes, que presentan otros tipos de intercrecimiento, se 

engloban en el segundo grupo (Figura 90).  
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Figura 90: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento corona. 

El porcentaje de casos correctamente clasificados es del 99.5%, habiendo un solo caso 

perteneciente al tipo de intercrecimiento corona clasificado en el grupo “otros 

intercrecimientos” (Tabla 44). El proceso de Análisis Discriminante genera la función 

discriminante (Ecuación 49) en 5 pasos (Tabla 45), incluyendo los índices IFL1, ICG, IJ, 

FLL e IA-G. Atendiendo a la matriz de estructura factorial (Tabla 46), los índices con 

mayor contribución en la discriminación del tipo de intercrecimiento corona son IFL1 e 

ICG. 

Tabla 44: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento corona. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO % acierto Corona Otros Intercrecimientos 

Corona 100 25 1 
Otros Intercrecimientos 96.15 0 174 

TOTAL 99.5 25 175 

Tabla 45: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento corona. 

 Valor del estadístico F en cada etapa del 
Análisis Discriminante 

 ETAPA 
ÍNDICE  1 2 3 4 5 

IFL1  30.88 48.64 86.19 24.76 8.18 
ICG  23.03 40.22 148.35 235.19 329.67 
IJ 11.61 12.25 107.75 234.41 299.72 

FLL  1.99 18.46 0.93 83.41 145.10 
IA-G 0.02 0.07 12.54 0.02 43.53 
ITC  3.66 4.48 0.65 11.66 43.29 
IFL2 28.16 0.64 0.87 0.31 0.03 
FLM 0.02 30.24 29.07 9.32 9.25 
IC 2.31 2.84 1.05 1.39 32.97 
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GALLJCGFL IFIIIZ −−−+−= 84.054.249.251.329.0 1   (49) 

Tabla 46: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento corona. 
MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 

ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante
IFL1  0.237236 
ICG  -0.204884 
IJ 0.145461 

FLL  0.060294 
IA-G -0.006645 

 

IV.6.4.7 Índices mineralúrgicos discriminantes del tipo de intercrecimiento 

matriz de emulsión 

La muestra inicial compuesta por 200 casos queda divida en dos grupos, el primero 

compuesto por todos los casos que presentan intercrecimiento tipo matriz de emulsión 

(30 casos), mientras que los 170 casos restantes, que presentan otros tipos de 

intercrecimiento, se engloban en el segundo grupo (Figura 91).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Esquema del Análisis Discriminante para identificar el tipo de 
intercrecimiento matriz de emulsión. 

El número de casos con tipo de intercrecimiento matriz de emulsión correctamente 

clasificados es de 28 de 30, mientras que el porcentaje total de acierto es del 94.5% 

(Tabla 47). La función discriminante generada en este caso está compuesta por tres 

índices: FLL, IJ e IFL1 (Ecuación 50) y ha sido generada en tres etapas (Tabla 48). El 

índice de Fracción lineal liberada (FLL) es el que muestra mayor correlación, tal y como 

se observa en la Tabla 49. 
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Tabla 47: Clasificación obtenida para el tipo de intercrecimiento matriz de emulsión. 
  Nº de casos clasificados en cada grupo 

TIPO DE 
INTERCRECIMIENTO % acierto Matriz de 

emulsión Otros Intercrecimientos 

Matriz de emulsión 93.33 28 2 
Otros Intercrecimientos 94.71 9 161 

TOTAL 94.5 25 175 
 

Tabla 48: Resumen de la inclusión de índices en el modelo discriminante para el tipo de 
intercrecimiento matriz de emulsión. 

 Valor del estadístico F en cada etapa del Análisis Discriminante 
 ETAPA 

ÍNDICE  1 2 3 
FLL  249.94 346.53 255.48 
IJ  6.44 51.07 53.60 

IFL1 61.46 19.81 22.14 
ICG  45.24 33.15 2.89 
IA-G  5.00 25.11 2.03 
ITC 0.24 25.91 3.61 
IC 7.04 9.51 0.50 

FLM 19.79 13.67 7.65 
IFL2 29.12 6.63 10.21 

 

139.063.002.1 FLJLL IIFZ +−−=     (50) 

Tabla 49: Matriz de estructura factorial para el tipo de intercrecimiento matriz de 
emulsión. 

MATRIZ DE ESTRUCTURA FACTORIAL 
ÍNDICE  Correlación Índice-Función Discriminante

FLL -0.762587 
IJ -0.122417 

IFL1 0.378164 
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V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

V.1 INTRODUCCIÓN 

Tras la descripción de los índices mineralúrgicos desarrollados y su aplicación en la 

identificación de los tipos de intercrecimiento, se lleva a cabo un análisis de los mismos 

desde dos puntos de vista: como indicadores del comportamiento mineralúrgico de las 

partículas minerales y como identificadores del tipo de intercrecimiento mineral.  

V.2 ÍNDICES MINERALÚRGICOS COMO INDICADORES DEL 

COMPORTAMIENTO MINERALÚRGICO 

Los índices denominados como Índices de liberación clásicos (Ecuaciones 27 y 28) 

cuantifican el porcentaje de la fase de interés en la partícula y el porcentaje del 

perímetro de la partícula ocupado por la fase de interés respectivamente. Ambos índices 

son esenciales para cuantificar el valor de una partícula y la posibilidad de recuperación 

de la fase de interés que porta, en el caso de concentración mediante flotación o 

lixiviación. Para este tipo de procesos, un valor igual a cero del índice BB (Ecuación 28) 

indica que la fase de interés no está expuesta, y por lo tanto, no podrá ser recuperada ya 

que no responderá a los agentes de flotación o lixiviación. 

 

Junto con el índice BB, otros tres índices indican encapsulamiento de una de las fases en 

la partícula. Se trata de los índices IJ, ICG y FLL. El índice de Jeulin - IJ - (1981) es igual 

a 1 cuando una de las fases se encuentra encapsulada, pero al ser un índice simétrico 

toma el mismo valor para la fase α que para la fase β, por lo que no especifica cuál de 

las dos fases es la que no está en contacto con el exterior. El índice de contigüidad de 

Gurland - ICG - (1958) no es simétrico, es decir, toma diferentes valores para las fases α 

y β, siendo igual a 1 para la fase encapsulada. Por último, el índice de fracción lineal 

liberada (FLL) siempre será igual a 0 para las fases que están encapsuladas porque en tal 

caso, por definición, no habrá interceptos lineales que sólo atraviesen la fase 
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encapsulada, sino que si atraviesan ésta deben atravesar forzosamente también la otra 

fase presente en la partícula.  

 

Si se detecta la existencia de un alto grado de encapsulamiento, o encapsulamiento total 

de alguna de las fases mediante alguno de estos cuatro índices, el siguiente paso debe 

ser determinar la posibilidad de incrementar la exposición de la fase de interés en la 

partícula o de liberarla. Para ello, el conocimiento del tipo de intercrecimiento es 

esencial, pero además, conocer la complejidad de la textura también puede dar una 

indicación de la facilidad o dificultad con la que se podrá liberar la fase en cuestión. En 

este sentido, el índice de Textura compleja - ITC - es un buen indicador, tomando valores 

cercanos a la unidad en el caso de intercrecimiento simple y valores cada vez más 

alejados de 1 a medida que la textura en la partícula se hace más compleja, y por tanto, 

previsiblemente menos proclive a la liberación. Por otro lado, el índice desarrollado por 

Amstutz y Giger - IA-G- (1972) y adaptado en este trabajo al análisis de partículas 

minerales, cuantifica el grado de intercrecimiento o contacto entre dos fases, es decir, la 

frecuencia con la que dos fases minerales están asociadas. Se trata, por tanto, de un buen 

indicador del tipo de asociación mineral más frecuente que cabe esperar tras una 

molienda o remolienda. 

 

La interpretación del significado mineralúrgico de los índices basados en el cálculo de 

fracciones lineales es algo compleja. Los índices Fracción lineal liberada - FLL - 

(Ecuación 36) y Fracción lineal mixta - FLM - (Ecuación 37) por definición tienen dos 

componentes: una que depende de la abundancia de la fase en la partícula (por lo que el 

valor de estos índices nunca será superior a AA) y otra que depende del número de 

interceptos lineales monofásicos, ya que en el cálculo de estos índices se consideran los 

píxeles de la fase de interés en la partícula que se encuentran en interceptos lineales 

liberados y no liberados respectivamente con respecto al número total de pixeles en la 

partícula, de manera que: 

 

1)()()()( =+++ βαβα LMLMLLLL FFFF    (50) 

 

En cuanto a los índices IFL1 e IFL2 (Ecuaciones 38 y 39 respectivamente), fueron 

diseñados para evaluar su capacidad discriminatoria, por lo que no se analizan desde un 

punto de vista mineralúrgico.  
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V.3 ÍNDICES MINERALÚRGICOS COMO IDENTIFICADORES DEL TIPO DE 

INTERCRECIMIENTO 

La evaluación de la capacidad discriminatoria de los índices se ha llevado a cabo 

mediante Análisis Discriminante. Para abordar la clasificación, se han planteado dos 

opciones distintas. En la primera opción la clasificación se ha llevado a cabo en dos 

etapas, de manera que en la primera etapa cada partícula es un caso de análisis pudiendo 

clasificarse cada caso en cuatro tipos de intercrecimiento, mientras que en la segunda 

etapa cada fase de la partícula es un caso de análisis, de manera que, en la segunda etapa 

se reduce el número de grupos posibles a dos. La segunda opción planteada, aplica el 

Análisis Discriminante en una sola etapa, considerando desde un principio cada fase 

mineral como un caso de análisis, de manera que son posibles siete grupos (tipos de 

intercrecimiento) en los que se puede clasificar cada caso. Esta segunda opción ha 

resultado más favorable, consiguiendo un porcentaje de acierto en la clasificación del 

95%, frente al 90.5% conseguido con la clasificación en dos etapas. En cualquier caso, 

el alto porcentaje de acierto conseguido en ambas opciones indica que los índices 

desarrollados en este trabajo son buenos clasificadores de los tipos de intercrecimiento 

considerados. 

 

Los resultados obtenidos con el Análisis Discriminante llevado a cabo en una etapa 

muestran que el modelo discriminante propuesto por el software STATISTICA ha 

generado seis funciones discriminantes, siendo las tres primeras las más relevantes, ya 

que explican casi el 95% de la variabilidad. En la primera función discriminante (Z1) 

parece que tanto el grado de encapsulamiento (indicado por los índices IJ, ICG y FLL), 

como el grado de contacto entre fases (IAG) y el grado de complejidad de la textura (ITC) 

tienen un peso mayor. En la función Z2, el mayor peso corresponde a los índices que 

indican encapsulamiento (IJ, ICG y FLL), mientras que en la tercera función 

discriminante, Z3, el mayor peso es para los índices IAG, IC e ITC, que están fuertemente 

correlacionados y basados en el cálculo de la superficie específica del contacto entre 

fases, y para los índices FLL e ICG, que toman valores específicos y constantes para las 

fases encapsuladas.  

 

Este primer análisis de los índices pone de manifiesto que, de manera general, tanto el 

encapsulamiento de las fases como el grado de intercrecimiento o complejidad de la 
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textura son los dos rasgos texturales más determinantes en la identificación del tipo de 

intercrecimiento.  

 

Para determinar qué índices son los más discriminantes de cada tipo de intercrecimiento 

de manera individual, se ha planteado un tercer análisis en el que se consideran 

únicamente dos grupos: el primero de ellos contiene todos los casos con un mismo tipo 

de intercrecimiento, mientras que en el segundo grupo se engloban el resto de casos. El 

resumen de este análisis se recoge en la Tabla 50, en la que para cada tipo de 

intercrecimiento se muestran los índices seleccionados por el Análisis Discriminante, su 

peso en la discriminación (dado por los coeficientes de la matriz de estructura factorial) 

y el porcentaje de acierto conseguido en cada caso. 

Tabla 50: Resumen de los índices más discriminantes para cada tipo de 
intercrecimiento 

Simple Stockwork Inclusión Emulsión 
Matriz  

de 
stockwork 

Corona 
Matriz  

de 
emulsión 

IJ -0.98 IA-G  -0.72 ICG 0.37 FLM 0.58 IC -0.86 IFL1 0.24 FLL -0.76 
ITC -0.15 FLL 0.30 IFL1 -0.26 IFL2 -0.36 FLM -0.60 ICG -0.20 IFL1 0.38 

  IJ -0.16 IJ  0.16 ICG -0.32 FLL 0.33 IJ 0.15 IJ -0.12 
  FLM -0.01 FLM  0.10 IC 0.17   FLL 0.06   
    ITC -0.09 IJ  -0.11   IA-G -0.01   
    IC -0.07 ITC 0.02       
    IA-G -0.01         

% CASOS CLASIFICADOS CORRECTAMENTE 
100 85.0 95.5 96.0 84.5 99.5 94.5 

 

Los índices más discriminantes de cada tipo de intercrecimiento se analizan en detalle a 

continuación. En cada apartado se incluye un gráfico que muestra la posición de cada 

caso con respecto a los tres índices más significativos en la discriminación de cada tipo 

de intercrecimiento. Se han resaltado también algunos de los casos clasificados 

erróneamente en cada análisis. 

V.3.1 Tipo de intercrecimiento Simple 

El índice que mayor peso tiene en la identificación del tipo de intercrecimiento simple 

es el índice desarrollado por Jeulin - IJ- (1981), seguido por el índice de Textura 

compleja (ITC) desarrollado en este trabajo. El primero, por definición, cuantifica la 

probabilidad del contacto entre dos fases, mientras que el segundo cuantifica la 
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complejidad de la textura. En ambos casos, por tanto, este índice debe tomar los valores 

comparativamente más bajos para el tipo de intercrecimiento simple que para el resto de 

intercrecimientos.  

 

Con estos dos índices se clasifican correctamente todos los casos considerados en este 

grupo. En el gráfico de la Figura 92, se puede ver con claridad como estos dos índices 

separan perfectamente los casos que tienen intercrecimiento simple (en azul) del resto 

de casos (en gris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Gráfico de los índices IJ vs. ITC para la discriminación del tipo de 
intercrecimiento simple. 

V.3.2 Tipo de intercrecimiento Stockwork 

Este tipo de intercrecimiento se caracteriza por tener un alto grado de contacto entre las 

fase α y β, lo que implica que una alta proporción de la superficie específica total de la 

partícula corresponde al contacto entre ambas fases, y precisamente el índice IAG 

desarrollado por Amstutz y Giger (1972) cuantifica esta proporción. El Análisis 

Discriminante refleja que precisamente este índice es el que mayor peso tiene en la 

identificación de este tipo de intercrecimiento, seguido del índice que cuantifica la 

fracción lineal liberada. 
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La Figura 93 muestra la distribución de los casos con intercrecimiento tipo stockwork 

según los tres índices más significativos dados por el Análisis Discriminante. Como se 

puede ver en el gráfico, no existe una discriminación evidente de los casos con este tipo 

de intercrecimiento y, como se verá más adelante (Figura 96) estos casos aparecen 

solapados con los casos pertenecientes al intercrecimiento tipo matriz de stockwork. 

Este solapamiento no es extraño ya que en muchos casos ni si quiera a simple vista se 

puede hacer una distinción inequívoca entre ambos tipos de intercrecimiento, ya que 

existe cierta gradación entre el stockwork propiamente dicho y la matriz que lo alberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Gráfico 3D de los índices más significativos para la clasificación del tipo de 
intercrecimiento Stockwork. 

V.3.3 Tipo de intercrecimiento Inclusión rodeada por una corona 

Aunque a simple vista este tipo de intercrecimiento se diferencia del resto porque la fase 

se encuentra encapsulada, parece que el modelo discriminante ha necesitado varios 

índices para discriminar este tipo de intercrecimiento del resto. El índice con mayor 

peso es ICG, desarrollado por Gurland (1958), que es igual a 1 si la fase está 

encapsulada. El siguiente índice que parece ser decisivo es IFL1, basado en la forma de 

la curva de distribución de fracciones lineales. El potencial discriminante del índice IFL1 
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para este tipo de intercrecimiento se pudo intuir al observar la Figura 75.a. El siguiente 

índice con más peso es IJ, mientras que el resto de índices aportan información en 

menor medida que estos tres.  

 

La Figura 94 muestra el gráfico 3D que refleja la disposición de los casos analizados 

según estos tres índices. Como puede verse, el tipo de intercrecimiento inclusión 

(amarillo) se diferencia bien del resto de casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Gráfico 3D de los índices más significativos para la clasificación del tipo de 
intercrecimiento Corona. 

V.3.4 Tipo de intercrecimiento Emulsión 

Las fases que presentan este tipo de intercrecimiento se caracterizan por estar presentes 

en la partícula en una proporción no superior al 5%, y por tener una baja o nula 

exposición (Gaudin, 1939). El índice que cuantifica la fracción lineal mixta (FLM), 

como se vio anteriormente, incorpora información sobre ambos aspectos mineralógicos. 

El Análisis Discriminante refleja que este índice es el que mayor peso tiene en la 

discriminación del intercrecimiento tipo emulsión. Junto con él, la forma de la curva de 

distribución de fracciones lineales (representada por IFL2) y el grado de encapsulamiento 

medido en este caso por el índice de Gurland (ICG) también parecen ser significativos.  
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En la Figura 95 se queda reflejado cómo estos tres índices diferencian los casos con 

intercrecimiento del tipo emulsión (en morado) del resto de casos considerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Gráfico 3D de los índices más significativos para la clasificación del tipo de 
intercrecimiento Emulsión. 

V.3.5 Tipo de intercrecimiento Matriz de stockwork 

El Análisis Discriminante indica que en la discriminación de este tipo de 

intercrecimiento son significativos tres índices. El primero de ellos es el índice de 

contacto IC que, al igual que en el caso del tipo de intercrecimiento stockwork, está 

relacionado con la proporción del perímetro de contacto entre las fases α y β, pero en 

este caso, con respecto al perímetro exterior de la partícula en vez de con respecto a la 

superficie específica total de la partícula. Por otro lado, los índices basados en el cálculo 

de la fracción lineal liberada y mixta son también significativos.  

 

Tal y como puede observarse en el gráfico 1 de la Figura 96, los casos pertenecientes a 

este tipo de intercrecimiento (verde oscuro) no quedan completamente separados del 

resto de casos (gris) con estos tres índices. De hecho, el porcentaje de casos 

 

 



V. Análisis de Resultados 

178 

correctamente clasificados es del 84.5% (Tabla 41), que aún siendo elevado, es el menor 

de los siete tipos de intercrecimiento. En el Gráfico 2 de esta misma figura se han 

resaltado en verde claro los casos correspondientes al tipo de intercrecimiento 

stockwork, y como puede verse, salvo casos aislados, es con este tipo de 

intercrecimiento con el que se produce el mayor solapamiento.  

Figura 96: 1.Gráfico 3D de los índices más significativos para la clasificación del tipo 
de intercrecimiento Matriz de Stockwork. 2. Gráfico 3D de los índices más 

significativos para la clasificación del tipo de intercrecimiento Matriz de Stockwork, 
mostrando los casos con intercrecimiento tipo stockwork. 

V.3.6 Tipo de intercrecimiento Corona 

Según el Análisis Discriminante, el índice más significativo en este caso es el índice 

IFL1 calculado a partir de los percentiles de la curva de distribución de fracciones 

lineales. El potencial de este índice en la discriminación del tipo de intercrecimiento 

corona ya fue indicado en el análisis preliminar realizado sobre texturas sintéticas 

(Figura 76). Junto con el índice IFL1, los índices desarrollados por Jeulin - IJ – y por 

Gurland - ICG – son también significativos. 

 

Como puede verse en el gráfico 3D de la Figura 97, con estos tres índices se 

discriminan perfectamente los casos pertenecientes a este tipo de intercrecimiento 

(naranja).  

1 2 
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Figura 97: Gráfico 3D de los índices más significativos para la clasificación del tipo de 
intercrecimiento Corona. 

V.3.7 Tipo de intercrecimiento Matriz de emulsión 

Este tipo de intercrecimiento se caracteriza por hospedar pequeñas inclusiones de otra 

fase dispersas en la matriz, por lo que la probabilidad de encontrar interceptos lineales 

liberados, es decir, que sólo atraviesen la matriz, es bastante alta. El índice de fracción 

lineal liberada (FLL) está relacionado en cierta manera con esta probabilidad, por lo que 

es lógico que tenga un peso elevado en la discriminación de este tipo de 

intercrecimiento. Según el Análisis Discriminante, los índices basados en la distribución 

de fracciones lineales, en este caso IFL1, tienen también un peso en la función 

discriminante generada. 

 

En la Figura 98 se muestra el gráfico 3D con los tres índices con mayor peso en la 

función discriminante del tipo de intercrecimiento matriz de emulsión. 
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Figura 98: Gráfico 3D de los índices más significativos para la clasificación del tipo de 
intercrecimiento Matriz de emulsión. 

V.4 ANÁLISIS DE LOS CASOS CLASIFICADOS ERRÓNEAMENTE 

Aplicando el Análisis Discriminante en una sola etapa, el porcentaje global de casos 

correctamente clasificados es del 95%, es decir, 10 de los 200 casos analizados fueron 

clasificados en un tipo de intercrecimiento diferente al observado. Todos los casos con 

tipos de intercrecimiento simple, emulsión y matriz de emulsión han sido clasificados 

correctamente (Pérez-Barnuevo et al., 2012.a), mientras que el menor porcentaje de 

acierto corresponde a los tipos de intercrecimiento stockwork y matriz de stockwork.  

 

En la Tabla 51 se muestran los 10 casos clasificados erróneamente en un tipo de 

intercrecimiento diferente al observado. En la primera columna se incluye la imagen de 

la partícula, resaltando en rojo el tipo de intercrecimiento clasificado incorrectamente. 

La segunda columna especifica el tipo de intercrecimiento real u observado, mientras 

que la tercera muestra el tipo de intercrecimiento predicho por las funciones 

discriminantes. En las siguientes columnas se ha incluido la distancia de Mahalanobis 

entre cada caso y el centroide de cada grupo, de manera que el caso en cuestión se 

clasifica en el grupo para el que la distancia de Mahalanobis es menor. En rojo se ha 
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marcado la distancia de Mahalanobis al grupo predicho y en azul la distancia de 

Mahalanobis al grupo observado.  

Tabla 51: Casos clasificados erróneamente.  
   DISTANCIA DE MAHALANOBIS 
 Grupo 

observado 
Grupo 

predicho 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

  
Matriz de 
stockwork Stockwork 234.0 27.0 62.0 28.9 31.7 143.0 97.6 

 

Stockwork Matriz de 
emulsión 

210.5 35.3 144.8 119.8 27.8 53.3 26.9 

 
Matriz de 
stockwork Stockwork 219.9 18.8 50.4 28.3 20.1 137.3 93.5 

 
Stockwork Matriz de 

stockwork 
197.0 21.8 138.8 113.6 18.5 42.1 25.5 

 

Stockwork Matriz de 
stockwork 

196.9 14.6 93.0 63.4 13.0 105.8 69.2 

 

Matriz de 
stockwork Stockwork 167.0 2.6 87.1 65.9 5.6 77.4 55.9 

 

Stockwork Matriz de 
stockwork 

167.2 4.5 79.8 64.9 3.5 82.9 55.6 

 

Matriz de 
stockwork Stockwork 175.1 2.4 103.5 87.3 3.6 72.8 57.8 

 Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión 325.5 83.6 9.3 8.0 76.8 223.8 161.5 

 
Corona Matriz de 

emulsión 
261.5 83.4 228.9 188.2 88.7 16.4 13.8 

1: Simple; 2: Stockwork; 3: Matriz con stockwork; 4: Inclusión rodeada por una corona; 5: Corona; 6: Emulsión; 7: 
Matriz con emulsión. 
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Tal y como puede observarse, la mayor parte de los errores en la clasificación se han 

producido entre los tipos de intercrecimiento stockwork y matriz de stockwork, 

presentando una distancia de Mahalanobis similar a ambos grupos. Al analizar estos 

casos erróneamente clasificados, se debe tener en cuenta que para llevar a cabo el 

Análisis Discriminante se ha partido de una clasificación previa realizada mediante la 

observación por un solo observador de los 200 casos considerados. Por la tanto, cabe 

cierta subjetividad en esta clasificación inicial. Por otro lado, en los tipos de 

intercrecimiento stockwork y matriz de stockwork pueden existir casos transicionales en 

los que, incluso a simple vista es difícil determinar cual de las dos fases se considera 

stockwork y cual matriz de stockwork. Por este motivo no es extraño que el Análisis 

Discriminante clasifique algunos de estos casos erróneamente. Por otro lado, bajo un 

punto de vista estrictamente mineralúrgico, la distinción entre ambos tipos de 

intercrecimiento no es imprescindible. 

V.5 VALORACIÓN DE LA PRECISIÓN PREDICTIVA 

Para valorar la precisión predictiva del modelo discriminante generado se pueden 

comparar los resultados obtenidos en la clasificación con los resultados que se 

obtendrían al aplicar un criterio de clasificación aleatoria. En este caso, al tratarse de 

grupos con tamaños muestrales distintos se aplica el criterio de aleatoriedad 

proporcional, que es el porcentaje correctamente clasificado si todas las observaciones 

fueran clasificadas en el grupo con la probabilidad de ocurrencia más elevada (Hair et 

al., 1999), teniendo en cuenta el tamaño de los grupos considerados. 

 

El criterio de aleatoriedad proporcional (CPRO) se calcula como la suma del cuadrado de 

las proporciones de cada grupo. En este caso, CPRO = 13.3%. Generalmente, se 

considera que la precisión clasificatoria debe ser un 25% mayor que la obtenida 

mediante aleatoriedad, es decir, en este caso debería ser mayor que el 16.6% y el 95% 

obtenido en el modelo discriminante supera ampliamente este valor. 

 

Por otro lado, a través del estadístico Q de Press se puede contrastar la capacidad 

discriminatoria de la matriz de clasificación obtenida al compararla con un modelo de 

aleatoriedad. Este estadístico compara el número de clasificaciones correctas con el 

tamaño muestral total y el número de grupos. En este caso, el valor de la Q de Pres es 
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1064, muy superior al valor crítico tabulado de 6.63 para un nivel de significación de 

0.01. 

 

Por lo tanto, a la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que la precisión 

predictiva del modelo discriminante generado es significativamente mejor que la 

obtenida aleatoriamente. 

V.6 ÍNDICES PROPIOS VS. ÍNDICES DESARROLLADOS POR OTROS 

AUTORES 

En este capítulo de análisis de resultados se ha llevado a cabo un último Análisis 

Discriminante para comparar la capacidad discriminatoria de los índices que fueron 

desarrollados por otros autores y adaptados en este trabajo al análisis de partículas 

minerales, frente a los índices mineralúrgicos desarrollados en este trabajo. Para realizar 

esta comparación se han llevado a cabo sendos Análisis Discriminantes, utilizando el 

procedimiento “paso a paso” y utilizando como variables discriminantes, en el primer 

caso los tres índices desarrollados por otros autores (IA-G, IJ e ICG) y en el segundo caso 

los índices desarrollados en este trabajo (IC, ITC, FLL, FLM, IFL1 e IFL2).  

 

Los resultados de clasificación derivados del Análisis Discriminante basado en los 

índices de Gurland (1958), Amstutz y Giger (1972) y Jeulin (1981) se muestran en la 

Tabla 52, mientras que la Tabla 53 muestra la clasificación obtenida tras aplicar 

Análisis Discriminante empleando únicamente los índices desarrollados en este trabajo.  

 

Como puede observarse, los resultados de clasificación son mejores considerando los 

índices desarrollados en este trabajo, ya que permiten clasificar correctamente el 86.5% 

de los casos frente al 76% obtenido con los índices desarrollados por otros autores. Por 

otro lado, al comparar los resultados de clasificación obtenidos al utilizar los índices 

desarrollados por otros autores frente a los resultados derivados del uso conjunto de los 

dos grupos de índices, se pude decir que los índices desarrollados en este trabajo 

aportan al modelo una capacidad discriminatoria considerable al permitir incrementar el 

porcentaje de acierto en casi 20 puntos, pasando del 76% (152 casos correctamente 

clasificados) al 95% (190 casos correctamente clasificados). 
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Tabla 52: Resultado de clasificación del Análisis Discriminante 
considerando como variables discriminantes únicamente los índices 

desarrollados por otros autores. 

   Nº de casos clasificados en 
cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto 1 2 3 4 5 6 7 
Simple 100.0 36 0 0 0 0 0 0 
Stockwork 50.0 0 13 0 0 13 0 0 
Inclusión rodeada por corona  96.2 0 0 25 1 0 0 0 
Emulsión 70.0 0 0 8 21 1 0 0 
Matriz de Stockwork  50.0 0 13 0 0 13 0 0 
Corona 80.8 0 0 0 0 0 21 5 
Matriz de Emulsión 76.7 0 2 0 0 0 5 23 

TOTAL 76.0 36 28 33 22 27 26 28 
1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con stockwork; 6: 
Corona; 7: Matriz que contiene emulsión. 

Tabla 53: Resultado de clasificación del Análisis Discriminante 
considerando como variables discriminantes los índices desarrollados en esta 

tesis doctoral. 

  Nº de casos clasificados en 
cada grupo 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO % acierto 1 2 3 4 5 6 7 
Simple 88.9 32 0 1 0 0 2 1 
Stockwork 69.2 0 18 1 0 5 2 0 
Inclusión rodeada por corona  84.6 1 0 22 3 0 0 0 
Emulsión 100.0 0 0 0 30 0 0 0 
Matriz de Stockwork  65.4 0 5 2 1 17 1 0 
Corona 92.3 1 0 0 0 0 24 1 
Matriz de Emulsión 100.0 0 0 0 0 0 0 30 

TOTAL 86.5 34 23 26 34 22 29 32 
1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con stockwork; 6: 
Corona; 7: Matriz que contiene emulsión. 
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VI APLICACIÓN A UN CASO REAL 

VI.1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras aplicar la 

metodología desarrollada en la caracterización mineralógica de una muestra de un 

concentrado de Cobre. La muestra seleccionada proviene del concentrado limpiador 

(recleaning concentrate -RCLCO-) del circuito de flotación de la mina Kansanshi 

(Zambia). Esta muestra ha sido seleccionada porque presenta gran cantidad de 

intercrecimientos complejos y variados entre los sulfuros de cobre, lo que permite 

probar la funcionalidad del método desarrollado. Por otro lado, esta muestra ha sido 

analizada con anterioridad mediante contador de puntos en el Laboratorio de Ingeniería 

y reciclaje de minerales (GeMMe) de la Universidad de Lieja (Köttgen et al., 2010) y 

mediante el sistema MLA, en CANMET (Canadian Mining & Minerals Sciences 

Laboratories), de manera que los resultados de análisis modal y análisis de liberación 

obtenidos pueden ser comparados con estos análisis previos.  

 

En el GeMMe se prepararon varias probetas pulidas correspondientes a diferentes 

fracciones granulométricas de la muestra RCLCO. Para llevar a cabo el análisis 

mediante los índices mineralúrgicos desarrollados, se ha seleccionado la probeta pulida 

correspondiente a la fracción +150 μm. Las imágenes digitales han sido adquiridas y 

clasificadas mediante un sistema MLA, adquiriendo un total de 28 imágenes, con una 

magnificación igual a 60. 

 

Con el objetivo de caracterizar la calcopirita en la muestra seleccionada, las imágenes 

clasificadas proporcionadas por MLA han sido analizadas para obtener información 

sobre análisis modal, análisis de liberación y asociaciones minerales más frecuentes de 

calcopirita. Una vez obtenidos estos datos, las imágenes proporcionadas por MLA se 

han procesado para generar partículas binarias en las que el nivel de gris mayor 
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corresponde a la fase de interés (calcopirita en este caso), mientras que el nivel de gris 

más bajo representa al resto de fases presentes en la partícula. Los índices 

mineralúrgicos se han calculado para la calcopirita en cada una de estas partículas 

binarias y se aplicó Análisis Discriminante para obtener su tipo de intercrecimiento. En 

total más de 1000 partículas han sido analizadas. El Análisis Discriminante se ha 

llevado a cabo mediante el Software STATISTICA 7.0, utilizando como muestra de 

entrenamiento los 200 casos con tipo de intercrecimiento conocido utilizados en el 

capítulo Proceso Experimental. 

VI.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA RCLCO 

La muestra seleccionada procede del circuito de flotación de la mina de cobre-oro 

Kansanshi. Esta mina está situada al noroeste de Zambia, aproximadamente a 10 

kilómetros al norte de Solwezi y a 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Chingola. 

Las reservas del yacimiento en 2002 se estimaron en 267 millones de toneladas con 

1.28% de Cu y 0.16 g/t  Au (Brougthon et al., 2002).  

 

En la actualidad, la mina Kansanshi es explotada por la compañía First Quantum 

minerals. El circuito de concentración trata un material mixto de óxidos y sulfuros de 

cobre y oro que presenta una mineralización muy variable y varias secuencias de 

alteración de los minerales de cobre desde sulfuros primarios hasta carbonatos o 

silicatos, con una última etapa de alteración que conduce hacia la formación de 

minerales oxidados de cobre, como malaquita y crisocola.  

 

El circuito de concentración es flexible para adaptarse a las variaciones en la 

mineralización. La mena sulfurada, tras la trituración y la molienda iniciales, se trata 

mediante flotación para producir un concentrado de cobre (Figura 99). Por su parte, la 

mena oxidada, tras la trituración y molienda iniciales, se trata mediante extracción por 

solventes y electrowinning (SX/EW) para producir cátodos de cobre.  
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Figura 99: Circuito de concentración de la mena sulfurada de Kansanshi y detalle del 
circuito de flotación (resaltado en rojo la muestra analizada). COF: Overflow de 

cyclones y alimentación; ROCO: Concentrado de flotación gruesa; ROTA: Colas de 
flotación gruesa; SC1CO: Primer concentrado agotativo; SC2CO: Segundo concentrado 
agotativo; FITA: Colas de flotación; RCLCO: Concentrado Limpiador; CLSCTA: Colas 

de flotación agotativa y limpiadora. 

VI.3 ANÁLISIS DIGITAL DE IMAGEN EN LA MUESTRA RCLCO 

Para caracterizar la probeta pulida seleccionada se adquirieron y clasificaron 28 

imágenes digitales mediante un sistema MLA. Para facilitar la interpretación de los 

resultados y la visualización de las imágenes digitales, los minerales detectados se 
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agruparon según su composición y comportamiento esperado frente a flotación (Tabla 

54). 

Tabla 54: Leyenda de la Figura 100. 
LEYENDA GRUPO DE MINERALES 
 Ccp Calcopirita  
 SsCu Sulfuros secundarios de cobre:  digenita, calcosina, bornita, covellina 
 SFe Sulfuros de hierro:  pirita y pirrotina 
 OxCu Óxidos de cobre: malaquita, delafossita, chrysocolla, abswurmanchita    
 Hem Hematites 
 Gg Minerales de ganga:  cuarzo, calcita, dolomita, albita, mica, rutilo 

 

Cada imagen clasificada proporcionada por MLA ha sido analizada para obtener el 

análisis modal de la muestra, las curvas de liberación de calcopirita y la distribución de 

este mineral según el tipo de asociación mineral. Para caracterizar el tipo de 

intercrecimiento, la imagen original proporcionada por MLA ha sido procesada para 

obtener partículas binarias en las que una de las fases es la calcopirita y la otra fase está 

compuesta por el resto de minerales en la partícula. En la Figura 100 se muestra un 

ejemplo de una imagen adquirida (Figura 100.1), clasificada (Figura 100.2) y procesada 

(Figura 100.3) de la muestra analizada.  

 

Para cada una de las partículas mixtas portadoras de calcopirita se han calculado los 

índices mineralúrgicos y con ellos se ha llevado a cabo un Análisis Discriminante para 

obtener el tipo de intercrecimiento en cada partícula. 

 

A modo de ejemplo del proceso de caracterización mineralógica de la muestra RCLCO, 

la Tabla 55 recoge el valor de los índices mineralúrgicos para las partículas binarias de 

la Figura 100.2. La Tabla 56 muestra el resultado del Análisis Discriminante sobre estas 

partículas, incluyendo la distancia de Mahalanobis a cada tipo de intercrecimiento. En 

esta tabla se ha marcado en azul la mínima distancia de Mahalanobis, criterio por el que 

cada partícula se clasifica en el tipo de intercrecimiento correspondiente. Las partículas 

número 13 y 21 se han clasificado con distancias de Mahalanobis superiores a 50, por lo 

que se incluirían en el grupo NC (No Clasificados). Por último, la Tabla 57 contiene 

información mineralúrgica sobre cada partícula mineral presente en la Figura 100.2 

(excluyendo las partículas número 13 y 21). Esta información se ha obtenido tras 

combinar los datos derivados del análisis digital de imagen y el Análisis Discriminante.  
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Figura 100: (1) Imagen de la muestra RCLCO adquirida con un sistema MLA. (2) 
Imagen 1 clasificada por un sistema MLA. (3) Imagen 2 procesada para obtener 

partículas binarias de calcopirita. 

2 
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Tabla 55: Índices mineralúrgicos calculados para la calcopirita en las partículas de la 
Figura 100.3 

 ÍNDICES MINERALÚRGICOS 
 AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

1 

0.94 0.76 0.33 0.25 0.71 0.30 1.42 0.46 0.48 0.30 0.44 

2 
0.42 0.34 0.41 0.29 0.72 0.55 1.82 0.12 0.31 0.52 1.10 

3 

0.01 0.00 0.10 0.09 1.00 1.00 2.63 0.00 0.01 0.78 3.53 

4 
0.35 0.03 1.13 0.53 0.99 0.97 3.11 0.00 0.35 0.42 0.73 

5 
0.59 0.33 1.42 0.59 0.94 0.81 4.02 0.02 0.57 0.50 1.01 

6 
0.25 0.00 0.68 0.41 1.00 1.00 3.07 0.00 0.25 0.44 0.78 

7 
0.80 0.77 0.16 0.13 0.51 0.17 1.19 0.58 0.22 0.42 0.73 

8 

0.21 0.00 1.48 0.60 1.00 1.00 4.38 0.00 0.21 0.59 1.41 

9 
0.98 0.97 0.18 0.15 0.88 0.15 2.00 0.75 0.24 0.32 0.47 

10 
0.40 0.04 0.96 0.49 0.98 0.96 3.13 0.00 0.40 0.50 1.00 

11 
0.12 0.00 0.36 0.26 1.00 1.00 2.55 0.00 0.12 0.48 0.91 
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12 

0.33 0.13 2.05 0.67 0.98 0.94 5.67 0.00 0.33 0.50 1.00 

13 
0.99 0.94 0.04 0.04 0.43 0.04 0.97 0.90 0.08 0.21 0.26 

14 
0.53 0.10 0.75 0.43 0.93 0.88 2.61 0.00 0.53 0.43 0.74 

15 
0.74 0.47 1.40 0.58 0.93 0.75 3.54 0.04 0.70 0.35 0.55 

16 
0.91 0.68 0.44 0.30 0.74 0.39 1.69 0.38 0.53 0.15 0.18 

17 

0.07 0.00 0.26 0.21 1.00 1.00 2.28 0.00 0.07 0.62 1.66 

18 
0.52 0.00 0.88 0.47 1.00 1.00 2.62 0.00 0.52 0.34 0.53 

19 
0.66 0.26 1.44 0.59 0.95 0.85 3.65 0.00 0.66 0.28 0.39 

20 
  0.07 0.00 0.39 0.28 1.00 1.00 2.59 0.00 0.07 0.55 1.21 

21 
1.00 0.99 0.00 0.00 0.22 0.00 0.50 0.99 0.01 0.10 0.11 
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Tabla 56: Resultado de la identificación del tipo de intercrecimiento mediante Análisis 
Discriminante para las partículas de la Figura 100.3. 

 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
 DISTANCIA DE MAHALANOBIS 
 CLASIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 30.6 68.6 84.1 94.8 64.5 161.8 93.8 

2 

1 16.6 53.0 54.9 48.4 52.4 161.5 118.0

3 

4 200.8 146.5 77.5 47.8 138.9 229.0 200.9

4 

3 123.6 34.3 8.6 20.7 30.0 154.2 112.6

5 

5 94.7 12.9 25.7 30.0 8.4 102.4 69.4 

6 
3 138.0 54.2 9.3 9.4 46.7 163.0 115.1

7 
1 37.6 189.6 206.3 197.0 194.9 355.0 260.9

8 

4 125.2 25.2 25.6 15.1 29.3 147.3 109.7

9 

7 149.4 85.4 147.4 137.2 89.1 73.1 22.9 

10 
3 118.2 38.2 6.5 11.6 32.1 153.5 110.7

11 
4 153.1 79.6 18.8 14.0 70.5 177.3 134.9
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12 

2 114.9 10.3 36.0 29.1 11.8 121.2 84.4 

13 
1 128.0 332.1 337.0 334.4 338.0 548.4 408.4

14 
3 98.5 42.5 4.0 18.0 30.5 149.7 104.5

15 
5 98.7 15.8 25.8 47.5 5.9 94.7 60.5 

16 
1 42.5 59.4 64.3 86.0 50.4 153.2 81.3 

17 

4 157.4 90.9 28.0 15.4 84.3 186.0 153.0

18 
3 140.8 58.7 1.8 27.0 44.4 180.4 129.7

19 

5 107.9 23.2 15.0 42.1 10.8 121.6 79.3 

20 
  4 147.0 71.8 18.8 8.1 66.6 170.6 132.1

21 

1 333.1 661.8 636.2 641.3 668.2 993.7 805.8

1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con stockwork;  
6: Corona; 7: Matriz que contiene emulsión. 
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Tabla 57: Información mineralógica de la calcopirita en las partículas de la Figura 
100.3 obtenida a partir del cálculo de los índices mineralúrgicos y de la aplicación de 

Análisis Discriminante. 
 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 

  Composición modal (%) 
 Ccp SsCu SFe OxCu Hem Gg 

Liberación 
perimetral (%) 

Tipo de  
intercrecimiento ITC 

1 

94.2 0.0 0.4 0.0 1.0 4.4 76.2 Simple 1.4 

2 

42.3 0.0 1.0 0.0 0.0 56.6 33.9 Simple 1.8 

3 

0.6 0.0 91.9 0.0 0.0 7.2 0.0 Emulsión 2.6 

4 

34.4 64.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 
Inclusión rodeada 

por corona o 
semicorona 

3.1 

5 

58.6 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1 Matriz de 
stockwork 

4.0 

6 
24.6 72.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Inclusión rodeada 
por corona o 
semicorona 

3.1 

7 
80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 77.1 Simple 1.2 

8 

21.3 66.6 0.0 11.7 0.2 0.3 0.0 Emulsión 4.4 

9 

98.5 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 97.0 Matriz de emulsión 2.0 

10 
39.8 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 

Inclusión rodeada 
por corona o 
semicorona 

3.1 

11 
12.1 85.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 Emulsión 2.6 
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12 

33.1 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 Stockwork 5.7 

14 
53.0 17.8 0.1 26.1 0.0 1.5 10.5 

Inclusión rodeada 
por corona o 
semicorona 

2.6 

15 
74.4 23.4 0.2 0.0 0.0 2.1 46.7 Matriz de 

stockwork 
3.5 

16 
91.2 7.6 0.0 0.0 0.0 1.2 68.3 Simple 1.7 

17 

6.5 90.2 0.1 2.2 0.2 0.0 0.0 Emulsión 2.3 

18 
52.1 43.7 0.0 2.4 0.0 1.8 0.0 

Inclusión rodeada 
por corona o 
semicorona 

2.6 

19 

65.8 33.8 0.0 0.0 0.0 0.4 26.1 Matriz de 
stockwork 

3.7 

20 

7.1 79.6 0.2 0.1 0.0 9.5 0.0 Emulsión 2.6 

 

En esta tabla, junto con la información mineralógica relativa a la composición modal de 

las partículas, la exposición de la calcopirita y su tipo de intercrecimiento, se ha incluido 

también el valor del Índice de Textura Compleja. Tal y como puede observarse, este 

índice toma valores cercanos a la unidad cuando el tipo de intercrecimiento es simple, 

mientras que en partículas en las que la fase de interés se presenta en texturas complejas 

el índice ITC toma valores elevados (véase el valor de este índice para las partículas 8 y 

12, por ejemplo). Incluso en aquellos casos en los que el tipo de intercrecimiento ha 

sido identificado como simple, un valor elevado de este índice indica irregularidad en el 

borde de grano (Pérez-Barnuevo et al., 2013.a-b), compárese el valor de este índice en 

las partículas 7 y 16. Parece, por tanto, que este índice por sí solo puede aportar 

información relevante para identificar la presencia de texturas complejas. 
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VI.4 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA INICIAL DE LA MUESTRA RCLCO 

A partir de las imágenes digitales obtenidas mediante el sistema MLA se llevó a cabo 

un primer análisis de la probeta RCLCO para obtener el análisis modal, la 

caracterización de la liberación de la calcopirita presente en la muestra y la 

caracterización de las asociaciones minerales más frecuentes entre calcopirita y el resto 

de minerales presentes en la muestra. 

VI.4.1 Análisis modal de la muestra RCLCO 

El análisis modal de la muestra puede observarse en la Figura 101.  La muestra está 

compuesta principalmente por calcopirita [Ccp] (44.4%), Óxidos de Cobre [OxCu] 

(malaquita, delafossita, chrysocolla, abswurmanchita, 27.7%), sulfuros de Hierro [SFe] 

(pirita y pirrotina, 12.5%), sulfuros secundarios de Cobre [SsCu] (digenita, calcosina, 

bornita, covellina, 10.7%) y ganga [Gg] (cuarzo, calcita, dolomita, albita, mica, rutilo, 

3.0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101: Análisis modal de la muestra RCLCO. 

ANÁLISIS MODAL DE LA MUESTRA RCLCO
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VI.4.2 Caracterización de la liberación de la calcopirita en la muestra RCLCO 

Para obtener las curvas de liberación volumétrica y perimetral de la calcopirita se han 

calculado los índices AA (proporción del área de la partícula ocupada por calcopirita) y 

BB (proporción del perímetro de la partícula ocupado por calcopirita) para cada partícula 

portadora de este mineral. Las curvas de liberación se presentan en el gráfico de la 

Figura 102, indicando el porcentaje de calcopirita para cada rango de liberación. Los 

resultados se presentan considerando aparentemente liberadas aquellas partículas 

compuestas por más de un 99% de calcopirita (en el caso de la liberación volumétrica), 

o cuyo perímetro está compuesto en más de un 99% por calcopirita (en el caso de las 

curvas de liberación perimetral). 

Tal y como puede observarse, ambas curvas de liberación difieren bastante, y esta 

diferencia indica la existencia de texturas complejas y de cierto grado de 

encapsulamiento. Al analizar ambas curvas, se observa, por ejemplo, que según la curva 

de liberación volumétrica (curva naranja) el 90% de la calcopirita se encuentra en 

partículas que contienen como mínimo un 66% de este mineral. Por su parte, la curva de 

liberación perimetral (curva verde) indica que el 90% de la calcopirita se encuentra en 

partículas en las que este mineral ocupa como mínimo un 30% de su perímetro. Si al 

mineralurgista se le proporcionara únicamente la curva de liberación basada en datos de 

composición volumétrica esperaría obtener una recuperación mayor que la que 

realmente podrá alcanzar, ya que en este caso, al tratarse de concentración por flotación, 

las características de la superficie de la partícula gobiernan en gran medida el proceso 

de recuperación.  

 

En este caso, por lo tanto, se requiere la caracterización cuantitativa del tipo de 

intercrecimiento para evaluar la posibilidad de incrementar la liberación de la 

calcopirita y acercar así ambas curvas de liberación. 
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Figura 102: Datos de liberación volumétrica y perimetral de la calcopirita en la muestra 
RCLCO (x = porcentaje de calcopirita) 

VI.4.3 Asociaciones minerales más frecuentes de la calcopirita en la muestra 

RCLCO 

El análisis del grado de liberación indica que aproximadamente el 66% de la calcopirita 

en la muestra RCLCO está aparentemente liberada. El 34% restante se encuentra en 

partículas mixtas con diferente contenido de calcopirita. Estas partículas mixtas han sido 
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analizadas para cuantificar la frecuencia con la que se da una determinada asociación 

mineral.  

Figura 103: Análisis cuantitativo de las asociaciones minerales de calcopirita en la 
muestra RCLCO. 

La Figura 103 muestra la distribución de la calcopirita según las posibles asociaciones 

minerales. Las partículas compuestas por más de tres fases se han englobado en un 

mismo grupo denominado “cuaternarias”. Tal y como puede observarse, la asociación 

mineral más frecuente se da entre calcopirita y sulfuros secundarios de cobre, tanto en 
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partículas binarias como ternarias. Aunque desde un punto de vista estrictamente 

mineralúrgico la asociación mineral entre calcopirita y sulfuros secundarios de cobre no 

es perjudicial para la flotación, sino todo lo contrario, ya que estos minerales se 

recuperan durante el mismo proceso de flotación, la ocurrencia de intercrecimientos 

complejos entre estas fases minerales resulta interesante y adecuada para evaluar el 

alcance y funcionalidad del método. 

VI.5 CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE INTERCRECIMIENTOS EN LA 

MUESTRA RCLCO 

Los gráficos mostrados en las secciones anteriores aportan información valiosa para 

caracterizar cuantitativamente los principales rasgos mineralógicos de la fase de interés. 

Sin embargo, tal y como se ha visto en la Figura 102, esta información puede resultar 

insuficiente cuando existe textura compleja y encapsulamiento. En estos casos es 

necesario llevar a cabo una caracterización cuantitativa del tipo de intercrecimiento 

mineral. 

VI.5.1 Distribución de calcopirita según tipo de intercrecimiento 

Una observación previa de la muestra mediante microscopio óptico de reflexión puso de 

manifiesto que la mayor parte de la calcopirita no liberada se encuentra asociada de 

manera compleja con sulfuros secundarios de Cobre, siendo frecuente la ocurrencia de 

calcopirita en forma de inclusión rodeada por una corona o en forma de matriz 

atravesada por finas vetas de sulfuros secundarios de Cobre. Junto con estos 

intercrecimientos complejos, también se han observado intercrecimientos del tipo 

simple entre calcopirita y el resto de minerales, y partículas compuestas 

mayoritariamente por calcopirita con pequeñas inclusiones de otros minerales (lo que se 

puede considerar como matriz de emulsión). En esta primera observación, la calcopirita 

no parece estar presente en forma de stockwork ni de corona. No obstante, el método ha 

sido aplicado para identificar de manera automatizada los siete tipos de intercrecimiento 

considerados inicialmente en este trabajo. 

 

En la Figura 104 se muestra la distribución de calcopirita en cada uno de los siete tipos 

de intercrecimiento. Se incluye una categoría denominada “NC” (No Clasificados) que 
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engloba la calcopirita cuyo tipo de intercrecimiento ha sido clasificado en uno de los 

siete tipos de intercrecimiento con una distancia de Mahalanobis superior a 50. 

Figura 104: Distribución de calcopirita según tipo de intercrecimiento en la muestra 
RCLCO. (NC: no clasificados). 

VI.5.2 Caracterización individualizada de cada tipo de intercrecimiento 

El gráfico de la Figura 104 recoge la distribución global de la fase de interés (calcopirita 

en este caso) según su tipo de intercrecimiento. Junto con esta información, los índices 

mineralúrgicos desarrollados proporcionan también datos cuantitativos que permiten 

caracterizar de manera individualizada cada tipo de intercrecimiento. Así, por ejemplo, 

en el caso del 8.2% de calcopirita clasificado como inclusión rodeada por una corona, el 

método proporciona la distribución granulométrica de la calcopirita en este tipo de 

intercrecimiento, así como el espesor de la corona y la composición de la misma, que 

puede ser de gran utilidad en los procesos de extracción mediante lixiviación. 

 

El mismo tipo de análisis puede obtenerse al analizar el tipo de intercrecimiento en el 

que la calcopirita aparece como una matriz que alberga vetas de otras fases minerales. 

En este caso, resulta interesante obtener la distribución granulométrica tanto de la 

calcopirita como de las fases que aparecen en forma de vetas, así como la composición 
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de las mismas. Esta información puede resultar útil a la hora de planificar una etapa de 

remolienda, ya que generalmente, en este tipo de intercrecimiento el mineral que 

compone la matriz y el o los minerales que forman las vetas presentan propiedades 

mecánicas diferentes. 

 

Las Figuas 105 a 108 muestran la caracterización detallada de los tipos de 

intercrecimiento más frecuentes detectados en la muestra analizada. Se trata de los tipos 

de intercrecimiento simple, inclusión rodeada por una corona o semicorona, matriz de 

stockwork y matriz de emulsión. Para cada uno de estos tipos de intercrecimiento se 

incluye la siguiente información: 

 

 Porcentaje de calcopirita con el tipo de intercrecimiento analizado. 

 Tipo/s de asociaciones minerales más frecuentes entre calcopirita y el resto de 

fases en la muestra para el tipo de intercrecimiento analizado. 

 Distribución granulométrica y tamaño mínimo, medio y máximo de grano, tanto 

para la calcopirita como para el resto de fases (consideradas como una sola) en el 

tipo de intercrecimiento analizado.  
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Figura 105: Caracterización de las partículas de calcopirita con intercrecimiento del 
tipo simple. 
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Figura 106: Caracterización de la calcopirita en intercrecimiento del tipo inclusión 
rodeada por una corona o semicorona.  
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Figura 107: Caracterización de la calcopirita en intercrecimiento del tipo matriz de 
stockwork.  
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Figura 108: Caracterización de la calcopirita en intercrecimiento del tipo matriz de 
emulsión.  
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VI.5.3 Análisis del tipo de intercrecimiento según rango de liberación 

Una aplicación interesante de la caracterización del tipo de intercrecimiento y que puede 

resultar de gran utilidad para optimizar el proceso de concentración por flotación es el 

análisis del tipo de intercrecimiento en un rango concreto de la curva de liberación. 

 

Las Tablas 58 y 59 contienen la distribución detallada de calcopirita en la muestra 

RCLCO según grado de liberación de las partículas (volumétrico y perimetral 

respectivamente) y tipo de intercrecimiento. Así, por ejemplo, en la Tabla 58 se podría 

hacer la siguiente lectura de algunos de los datos contenidos en la fila resaltada en rojo: 

el 0.6% de la calcopirita en la muestra RCLCO se encuentra en partículas cuyo 

contenido en este mineral varía entre un 80% y un 90% y presenta intercrecimiento 

simple. El 1.5% de la calcopirita se encuentra en forma de inclusión rodeada por una 

corona o una semi-corona en partículas cuyo contenido en calcopirita varía entre el 80% 

y el 90%. 

Tabla 58: Distribución detallada de calcopirita en la muestra RCLCO según grado de 
liberación volumétrico y tipo de intercrecimiento. 

  TIPO DE INTERCRECIMIENTO  
   1 2 3 4 5 6 7 NC  
  % CALCOPIRITA Σ 

0% < x ≤ 10% 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
10% < x ≤ 20% 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
20% < x ≤ 30% 0.2 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 
30% < x ≤ 40% 0.1 0.5 0.9 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 2.0 
40% < x ≤ 50% 0.1 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.6 
50% < x ≤ 60% 0.5 0.2 1.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 3.3 
60% < x ≤ 70% 0.5 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 2.5 
70% < x ≤ 80% 0.7 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0 0.1 0.0 3.6 
80% < x ≤ 90% 0.6 0.0 1.5 0.0 2.8 0.0 0.7 0.0 5.5 
90% < x < 99% 4.0 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0 2.4 4.7 13.1 
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≥99%                 66.2 

    6.8 0.8 8.2 1.5 8.5 0.0 3.2 4.8 100.0 
1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona o semi-corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con 
stockwork; 6: Corona; 7: Matriz con emulsión; NC: No Clasificados. 

 

Del mismo modo puede leerse la Tabla 59. En este caso se ha resaltado en rojo la 

columna correspondiente a la calcopirita en forma de inclusión rodeada por una corona 

o semi-corona. Esta columna indica, por ejemplo, que el 1.6% de la calcopirita en la 

muestra RCLCO se encuentra totalmente encapsulada por una corona de otro u otros 
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minerales. El 2.2% de la calcopirita se encuentra en forma de inclusión rodeada por una 

semi-corona que permite una exposición máxima de la calcopirita del 10%.  

Tabla 59: Distribución detallada de calcopirita en la muestra RCLCO según grado de 
liberación perimetral y tipo de intercrecimiento. 

  TIPO DE INTERCRECIMIENTO  
   1 2 3 4 5 6 7 NC  
  % CALCOPIRITA Σ 

0% 0.0 0.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
0% < x ≤ 10% 0.0 0.0 2.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 2.9 

10% < x ≤ 20% 0.1 0.2 1.4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.1 2.6 
20% < x ≤ 30% 0.1 0.2 1.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 2.2 
30% < x ≤ 40% 0.3 0.1 1.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.3 
40% < x ≤ 50% 0.3 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.4 
50% < x ≤ 60% 1.3 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 3.7 
60% < x ≤ 70% 1.0 0.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.8 
70% < x ≤ 80% 1.8 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.1 0.0 3.4 
80% < x ≤ 90% 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.9 4.2 
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Libre     66.2 

    6.8 0.8 8.2 1.5 8.5 0.0 3.2 4.8 100.0 
1: Simple; 2: Stockwork; 3: Inclusión rodeada por una corona o semi-corona; 4: Emulsión; 5: Matriz con 
stockwork; 6: Corona; 7: Matriz con emulsión; NC: No Clasificados. 

 

Esta información tan detallada puede utilizarse también para caracterizar un rango de 

liberación concreto. Tal y como se ha indicado en la Figura 102, el rango de liberación 

correspondiente al 90% de la calcopirita presente amplias diferencias entre liberación 

volumétrica y liberación perimetral. El análisis del tipo de intercrecimiento de la 

calcopirita en este rango de liberación (desde el 30% hasta el 66%) puede aportar la 

información necesaria para caracterizar cuantitativamente la causa de estas diferencias y 

dar las pautas para procesar el mineral y aumentar la exposición del mismo. 

 

Aproximadamente el 10% de la calcopirita total de la muestra se encuentra en partículas 

con un contenido en calcopirita comprendido entre el 30% y el 66%. En la Figura 109 

se muestra la distribución de esta calcopirita por tipo de intercrecimiento. Tal y como 

puede observarse, gran parte de la calcopirita en este rango se encuentra en forma de 

intercrecimientos complejos, mayoritariamente en forma de inclusión rodeada por una 

corona o semi-corona, o en forma de matriz de stockwork. 
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Figura 109: Caracterización de la calcopirita según su tipo de intercrecimiento en 
partículas cuyo contenido en este mineral varía ente el 30% y el 66%. 

VI.5.4 Análisis del tipo de intercrecimiento según asociación mineral 

Por último, la caracterización del tipo de intercrecimiento que presenta una asociación 

mineral concreta puede ser también de gran utilidad en determinados casos en los que, 

por ejemplo, tal asociación es frecuente y perjudicial para la concentración del mineral 

de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110: Distribución de la calcopirita según su tipo de intercrecimiento en 
asociación con sulfuros secundarios de cobre. 
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En la muestra analizada, la asociación mineral más frecuente se da entre calcopirita y 

sulfuros secundarios de Cobre. En este caso esta asociación no es perjudicial, sino todo 

lo contrario. No obstante, en la Figura 110 se presenta un ejemplo de caracterización 

cuantitativa del tipo de intercrecimiento para esta asociación. 
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VII CONCLUSIONES 

De manera general se puede concluir que, tras analizar los resultados obtenidos, se han 

alcanzado los objetivos establecidos en esta tesis doctoral, ya que el método de 

caracterización automatizada del tipo de intercrecimiento mineral desarrollado identifica de 

manera correcta un porcentaje fiable de los casos analizados y pone a disposición del 

mineralurgista gran cantidad de información textural, complementaria a la información 

ofrecida por las técnicas actuales de caracterización mineralógica. 

 

Desde un punto de vista metodológico se puede concluir que el desarrollo de una 

metodología basada en la caracterización mineral a partir de un conjunto de índices numéricos 

es adecuado ya que, por un lado, estos índices pueden ser utilizados como variables 

discriminantes en la identificación del tipo de intercrecimiento mediante Análisis 

Discriminante, y además cada índice individualmente aporta información valiosa para 

caracterizar el comportamiento mineralúrgico de las partículas minerales.    

 Análisis del poder discriminante de los índices mineralúrgicos. El análisis de los 

índices mineralúrgicos bajo el punto de vista de su potencial discriminante ha puesto 

de manifiesto que todos los índices propuestos, tanto los desarrollados en este trabajo 

como los diseñados por otros autores, son adecuados y necesarios para la 

identificación de los tipos de intercrecimiento considerados, ya que el Análisis 

Discriminante ha incluido todos los índices propuestos en la generación del modelo 

discriminante y con ellos se ha alcanzado un 95% de acierto en la clasificación. 

- Índices desarrollados por otros autores. Los índices desarrollados por Gurland 

(1958), Amstutz y Giger (1972) y Jeulin (1981), adaptados en este trabajo para el 

análisis de partículas minerales, parecen tener bastante peso en la discriminación 

del tipo de intercrecimiento, ya que han sido los primeros en ser introducidos en el 

modelo generado por el software STATISTICA. Sin embargo, considerando un 
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modelo discriminante basado únicamente en estos tres índices el porcentaje de 

casos correctamente clasificados desciende hasta el 76%. 

- Índices desarrollados en esta tesis doctoral. El modelo discriminante generado 

considerando únicamente los índices desarrollados en este trabajo y excluyendo, 

por lo tanto, los índices desarrollados por otros autores, muestra un porcentaje 

global de acierto en la clasificación igual al 86.5%. Se trata, por tanto, de un 

resultado mejor que el obtenido utilizando únicamente los índices propuestos por 

otros autores.  

Considerando el porcentaje global de acierto obtenido en el modelo discriminante 

basado en el uso combinado de los índices considerados en este trabajo, tanto los 

desarrollados por otros autores como los desarrollados en esta tesis, se puede concluir 

que estos últimos permiten mejorar en casi 20 puntos el resultado de la clasificación 

que se obtendría utilizando únicamente los primeros, aumentando el porcentaje de 

casos correctamente clasificados desde el 76% hasta el 95%. 

En este trabajo los índices mineralúrgicos se han aplicado para discriminar entre siete 

tipos de intercrecimiento, considerados como los más influyentes en el 

comportamiento de las partículas minerales durante los procesos de flotación, 

lixiviación y molienda. Sin embargo, su aplicación no se limita a la identificación de 

estos siete tipos de intercrecimiento, sino que puede extenderse a la caracterización de 

otros tipos de intercrecimiento (Pérez-Barnuevo et al., 2012.b; Pérez-Barnuevo et al., 

2013.a-b), o a la identificación de ciertos rasgos texturales, como la presencia de 

textura compleja o de encapsulamiento. Por lo tanto, se trata de un método flexible y 

versátil que puede adaptarse a los requerimientos específicos de cada caso a analizar. 

 Análisis de los índices mineralúrgicos como indicadores del comportamiento 

mineralúrgico de las partículas minerales. Una de las principales fortalezas de los 

índices mineralúrgicos es que, además de su capacidad para discriminar entre 

diferentes tipos de intercrecimiento, cada índice aporta información cuantitativa sobre 

las principales propiedades texturales que determinan el comportamiento 

mineralúrgico de las partículas minerales, lo que permite obtener una caracterización 

mineralógica más completa que la que pueden ofrecer actualmente los sistemas 

automatizados de análisis mineralógico.  
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La aplicación del método en la caracterización de un caso real ha puesto de manifiesto 

que el método desarrollado es capaz de caracterizar cuantitativamente el tipo de 

intercrecimiento mineral y proporcionar gran cantidad de información a la que actualmente el 

mineralurgista no puede acceder mediante el uso de los sistemas automatizados de análisis 

mineralógico existentes en el mercado. 

 La caracterización del tipo de intercrecimiento es necesaria cuando existe textura 

compleja y alto grado de encapsulamiento. En ese caso, la información derivada de las 

curvas de liberación puede conducir a error, ya que si el mineralurgista se apoya 

únicamente en los datos de liberación volumétrica esperará obtener una recuperación 

mayor que la que realmente podrá alcanzar. En estos casos, el método desarrollado 

resulta especialmente útil, ya que proporciona información detallada sobre las 

características texturales de las partículas en cada tramo de la curva de liberación. 

 Caracterización detallada de cada tipo de intercrecimiento. El método desarrollado es 

capaz de caracterizar cuantitativamente cada tipo de intercrecimiento, ofreciendo 

información detallada con la que será posible actuar de manera más eficiente sobre las 

partículas minerales para incrementar su liberación y mejorar su recuperación. 

- Tipo de intercrecimiento simple. La información obtenida tras la aplicación del 

método desarrollado permite obtener la composición de las partículas con este 

tipo de intercrecimiento, el tamaño de grano y la irregularidad del borde de grano 

en partículas con intercrecimiento simple.  

- Tipos de intercrecimiento stockwork y matriz de stockwork. En este caso, los 

índices mineralúrgicos permiten obtener la distribución granulométrica tanto del 

stockwork como de la matriz, así como su composición, información que puede 

ser útil para diseñar una etapa de remolienda, ya que en este tipo de partículas los 

minerales que constituyen la matriz suelen tener propiedades mecánicas diferentes 

de los minerales que constituyen el stockwork. 

- Tipos de intercrecimiento Inclusión rodeada por una corona y corona. En 

partículas con este tipo de intercrecimiento, tanto si la fase de interés se encuentra 

encapsulada, como si constituye la corona, el resultado final en la recuperación y 

ley del concentrado se verá afectado, bien por la pérdida de mineral en el primer 

caso, o bien por el acarreo de fases minerales que puedan envilecer la calidad del 
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concentrado en el segundo caso. En este tipo de intercrecimientos, el método 

desarrollado permite caracterizar cuantitativamente aspectos como el espesor y la 

composición de la corona, o la distribución granulométrica de la inclusión 

encapsulada y rodeada por la corona, información útil a la hora de definir, por 

ejemplo, los parámetros de extracción mediante lixiviación. 

- Tipo de intercrecimiento emulsión y matriz de emulsión. La información aportada 

por el método para este tipo de intercrecimiento permite determinar qué cantidad 

de mineral se encuentra en forma de emulsión, que bien será difícilmente 

recuperable, o bien irá a formar parte del concentrado del mineral que alberga tal 

emulsión, disminuyendo su ley. La distribución granulométrica de la fase que se 

encuentra en forma de emulsión aportará la información necesaria para definir una 

posible remolienda. 

 Caracterización del tipo de intercrecimiento por asociación mineral. El método ha 

resultado eficaz también para caracterizar detalladamente una asociación mineral 

concreta. Esta información puede resultar útil en aquellos casos en los que se dé de 

manera frecuente la asociación entre el mineral de interés y un mineral perjudicial para 

su concentración.  

VII.1 CUESTIONES PLANTEADAS PARA DESARROLLOS FUTUROS 

 El trabajo realizado en esta tesis doctoral ha sentado la base de una metodología capaz 

de caracterizar cuantitativamente y de manera automatizada el tipo de intercrecimiento 

mineral. Para que este método pueda aplicarse en un futuro de manera rutinaria debe 

ser integrado en los sistemas automatizados de análisis mineralógico. Para ello se debe 

optimizar la aplicación del método de interceptos lineales, definiendo los parámetros 

de trabajo más adecuados, es decir, se debe establecer tanto el número mínimo de 

rotaciones como el espaciado máximo entre interceptos lineales para que los resultados 

permanezcan invariables utilizando la menor cantidad de recursos posibles. 

 Algunos de los índices desarrollados merecen ser analizados en profundidad. Es el 

caso del Índice de textura compleja (ITC) y los índices granulométricos. 

- Índice de textura compleja. Este índice parece ser un buen indicador de la 

complejidad de la textura, tomando valores cada vez más alejados de la unidad 
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cuanto más compleja es la textura. Sería conveniente comprobar de manera 

experimental sobre varias muestras, si existe alguna relación entre el valor 

numérico de este índice y el grado de liberación, de manera que pudiera 

anticiparse la facilidad o dificultad en la liberación de un determinado mineral 

mediante el cálculo del índice de textura compleja. 

- Índices granulométricos. Se ha comprobado empíricamente que los índices 

granulométricos basados en la longitud del segmento de intercepto lineal son 

buenos estimadores de la granulometría. Sería conveniente, por lo tanto, analizar 

la validez de estos estimadores desde un punto de vista teórico apoyado en la 

Estereología.   

 En este trabajo el método desarrollado ha sido aplicado para caracterizar una sola 

muestra, con la finalidad de comprobar la capacidad del método para proporcionar una 

caracterización mineralógica basada en la identificación del tipo de intercrecimiento. 

Sin embargo, la verdadera utilidad del método reside en su aplicación para caracterizar 

el comportamiento de las partículas a lo largo del circuito completo, por lo que en un 

futuro se espera poder aplicar el método en diferentes muestras procedentes de varias 

etapas del circuito de concentración.  
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VIII CONCLUSIONS 

The results obtained in this work show that the main objectives established in this doctoral 

thesis have been achieved. The methodology developed for the automated characterisation of 

intergrowth types identifies correctly a high percentage of cases reliably. Moreover, this 

methodology makes available for the metallurgists textural information that complements the 

information currently given by automated systems of mineralogical characterisation.  

 

Methodology. A methodology based on the use of a set of numerical indices has proven to 

suitably characterise the main mineralogical features. These indices yield a double function. 

Firstly, they can be used as discriminant variables to identify the intergrowth type by 

Discriminant Analysis. Secondly, each index provides valuable data to characterise the 

minerallurgical behaviour of mineral particles. 

 

 Minerallurgical indices as texture descriptors. All indices proposed in this work have 

been considered by Discriminant Analysis and included into the discriminant model. 

With this model 95% of cases are correctly classified. Therefore indices developed in 

this work along with those proposed by other authors are suitable and necessary to 

identify intergrowth types. 

 

- Indices developed by other authors. Indices developed by Gurland (1958), 

Amstutz and Giger (1972) and Jeulin (1981) have been adapted to be applied to 

mineral particles characterisation. These indices appear to have a high 

discriminant power as they have been included in the discriminant model prior 

to other indices. However, considering a discriminant model based on these 

three indices, just 76% of cases are correctly classified. 

 

- Indices developed in this work. The discriminant model considering only the 

indices developed in this work achieves a global percentage of cases better 
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than the result obtained by the use of indices proposed by other authors, 

accomplishing a percentage of cases correctly classified of 86.5%.  

 

Considering the total percentage of cases correctly classified applying 

Discriminant Analysis based on the joint use of indices developed by other authors 

and indices developed in this work, the second ones enhance the result in 19 

points, increasing the percentage of cases correctly classified from 76% to 95%. 

 

In this work, the set of minerallurgical indices have been applied to discriminate 

between seven intergrowth types considered as the most relevant from the point of 

view of flotation, leaching and grinding. However, far from being constrained just 

to identify these seven intergrowth types, the application of these indices can be 

extended to the characterization of other intergrowth types (Pérez-Barnuevo et al., 

2012.b; Pérez-Barnuevo et al., 2013.a-b). Furthermore, some textural features, 

such as texture complexity or locking, can be also identified by the computation of 

these indices. Therefore, this method seems to be flexible and versatile to be 

adapted to the specific requirements of different particular cases. 

 

 Minerallurgical indices as mineral processing indicators. Along with their ability to 

discriminate between different intergrowth textures, each index provides quantitative 

information on the main mineralogical features that determine the minerallurgical 

behaviour of mineral particles. Therefore, the application of this methodology allows 

for a more complete characterisation of mineral particles compared to the information 

given by current systems of automated mineralogical characterisation. 

 

Application of the developed methodology for the characterisation of the Kansanshi 

recleaning concentrate. The characterisation of a real sample from a flotation circuit has 

shown that this methodology provides a great deal of information, not available for 

minerallurgists using current systems of automated mineralogical characterisation. 

 

 When complex texture exists and a high grade of locking is present the information 

provided by the computation of the liberation spectra may be misleading. In these 

cases, if only volumetric liberation is considered, the expected recovery would be 

higher than the actual one. Therefore, the characterisation of intergrowth types is 
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especially useful in these cases, since this provides detailed quantitative information of 

textural properties for particles in each range of the liberation spectra.   

 

 Detailed characterization of intergrowth types. This methodology enables the 

quantitative characterisation of intergrowth types, providing very detailed information 

to process mineral particles more efficiently in order to increase liberation and improve 

recoveries.  

 

- Intergrowth type “Simple”. Using this methodology, particles showing simple 

intergrowths can be characterise in order to quantify features such as modal 

composition, grain size distribution and grain boundary irregularity.  

 

- Intergrowth types “Stockwork” and “Stockwork matrix”. Information given by 

minerallurgical indices enables the characterisation of grain size distribution 

for stockwork and matrix. This information may be very useful to perform a re-

grinding stage. 

 

- Intergrowth type “Inclusion coated by a rim” and “Rim”. The presence of 

particles showing these intergrowth types has a detrimental effect on both 

recovery and concentrate grade. This methodology quantifies not only the 

occurrence of these intergrowth types, but also quantifies important features 

such as rim composition, rim thickness and grain size distribution for 

inclusions. This information may be useful, for instance, during the design of a 

leaching process. 

 

- Intergrowth types “Emulsion” and “Emulsion matrix”. This methodology 

identifies and quantifies the amount of the phase of interest showing this 

intergrowth type. This information is very useful since the presence of this 

intergrowth type means either the loss of the phase in the form of emulsion or 

degradation of concentrate grade. In this case, grain size distribution for 

emulsion is a key aspect to determine the possibility of liberation by 

regrinding. 
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 Intergrowth type characterisation vs. mineral association. This methodology appears to 

be efficient providing detailed quantitative information about frequency of intergrowth 

types for a particular mineral association. This information may be relevant in those 

cases in which the mineral o interest is frequently associated with a mineral which is 

detrimental for its concentration. 

 

VIII.1 FURTHER WORK AND APPLICATIONS 

  The work carried out in this thesis has laid the basis of a new methodology for the 

automated identification and characterisation of intergrowth types. For this method to 

be available as a routine tool it should be included in current automated systems. In 

this regard, the application of the linear intercepts method should be optimised in order 

to establish the minimum number of rotations and the maximum distance between test 

lines to get invariable results with the minimum resources consumption. 

 

 Results obtained show that some minerallurgical indices are worth being commented. 

 

- Texture Complexity Index (ITC). This index seems to be a good quantifier of 

the texture complexity in the particle. This index takes values far from unity 

when the texture is complex and around one when the texture is simple. An 

experimental test using several samples should be carried out in order to 

establish the relationship between ITC values and the ease or difficulty in 

liberation.  

 

- Grain size indices. It has been empirically proven that the computation of grain 

size distribution based on the information given by linear intercepts compares 

well with the grain size distribution given by sieves. It is recommended that the 

validity of these indices is assessed using stereological fundamentals. 

 

 In this work, the methodology based on minerallurgical indices has been applied to 

characterise one single sample in order to assess the performance of the methodology 

regarding intergrowth type characterisation. However, the real usefulness of this 

method relies on its application to characterise the behaviour of mineral particles along 
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the complete concentration circuit. Therefore, in the future the method should be 

applied to characterise different samples from several stages of the circuit so as to 

carry out mass-balancing based on texture properties. 

 

 This methodology has been initially developed to characterise intergrowth types by 

using texture descriptors. The extension on the use of these descriptors to characterise 

other textural or structural features, such as fractures, should be considered.  
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En este ANEXO se incluyen las diferentes macros programadas, tanto en APHELION 

como en MATLAB, para obtener datos cuantitativos de caracterización mineralógica y 

aplicar el método de interceptos lineales respectivamente. 
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'Definición de variables  
 
 Dim Excel  as Object 
   Dim WkBook as Object 
   Dim Sheet  as Object 
   Dim Sheet1 as Object 
 
  Dim ii      as Object 
   Dim Abierto as double 
    
  Dim Result() as Double 
 
 Dim areaHub as double  
 Dim areaPy  as double 
 Dim areaGg  as double 
 Dim areaSp  as double   
 Dim areaThd as double 
 Dim areaCcp as double 
   Dim areaGn  as double 
 Dim areaBo  as double 
 Dim areaBm  as double 
 Dim areaPo  as double 
 Dim areaCpo as Double 
 Dim areaEn  as double 
 Dim areaCc  as Double 
 Dim areaCv  as Double 
 Dim areaTit as double 
 
Sub main 
  
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                LLAMADA DE IMÁGENES Y APERTURA DE EXCEL                 * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
 
Begin Dialog UserDialog 180,39,252,172,"Dialogo para abrir imágenes" 
GroupBox 4,4,240,160, "ANÁLISIS DE LIBERACIÓN" 
 
   OKButton 90,140,30,14,.OK 
   CancelButton 130,140,30,14, .Cancel 
 
GroupBox 10,20,228,110, "APERTURA DE IMAGEN" 
Text 20,35,100,8, "Nombre de la Imagen:     ",.Text1   
 
GroupBox 15,55,217,65, "Nº DE IMÁGENES EN LA MALLA DE MUESTREO" 
 Text 25,75,100,8, "HORIZONTAL:"           
 Text 95,75,50,8, "Inicio:    ",.Text2 
 Text 155,75,50,8,"Fin:          ",.Text3 
 Text 25,94,100,8, "VERTICAL:"             
 Text 95,94,50,8, "Inicio:         ",.Text4 

' ************************************************************************ '
'  '
' ANÁLISIS MODAL '
'  '
' ************************************************************************ '
'
'
'
' 

Rutina desarrollada para obtener el análisis modal de una muestra. La 
rutina abre cada imagen digital, clasifica cada píxel perteneciente a 
cada fase mineral y anota el número de píxeles en la variable 
correspondiente. Anota los datos en Excel. 

'
'
'
'

' ************************************************************************ '
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 Text 155,94,50,8,"Fin:               ",.Text5 
 
   TextBox 95,35,110,12,.TextBox1 
 TextBox 120,75,26,12,.Textbox2 
 TextBox 180,75,26,12,.Textbox3 
 TextBox 120,94,26,12,.Textbox4 
 TextBox 180,94,26,12,.Textbox5 
 
End Dialog 
 
      Dim Dlg as UserDialog   
      response% = Dialog(Dlg) 
 
      If response% <> 0 Then  
 
    If Abierto = 0 then 
       Abierto = 1 
 
       ExcelOpened = false 
       On Error goto NoExcel 
 
       Set Excel = CreateObject("excel.application") 
       Excel.Visible = True 
 
       Set WkBook = Excel.Workbooks 
       WkBook.Add 
              
     excel.Sheets("Hoja1").Select 
          excel.Sheets("Hoja1").Name = "ANALISIS MODAL" 
  
       Set Sheet1 = Excel.ActiveSheet 
       Excel.ActiveSheet.name = "ANALISIS MODAL" 
  
       End if 
        
Excel.ActiveWorkbook.Saveas Filename:=("D:\Análisis Modal") 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                            APERTURA DE IMÁGENES                        * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
 
e =  Dlg.TextBox1 
fd = Dlg.TextBox2 
fh = Dlg.TextBox3 
cd = Dlg.textbox4 
ch = Dlg.textbox5 
a ="_CLASIFICACION.tif" 
 
l = 1 
 
For ff = fd to fh 
 
    If ff < 10 then 
   h = "_00" 
    Else 
   h = "_0" 
    End if 
 
For cc = cd to ch  
 
    If cc < 10 then 
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   k = "_00" 
    Else 
   k = "_0" 
    End if 
 
ImagenClas = e & h & ff & k & cc & a 
AphImgRead AphImgNew("Imagen Clasificada"), ImagenClas 
 
'-Inicialización de varaibles 
   
areaHub = 0 
areaPy  =  
areaGg  = 0 
areaSp  = 0  
areaThd = 0  
areaCcp = 0   
areaGn  = 0  
areaBo  = 0   
areaBm  = 0   
areaPo  = 0  
areaCpo = 0  
areaEn  = 0   
areaCc  = 0   
areaCv  = 0   
areaTit = 0  
  
'-Calibración de la imagen  
 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Imagen Clasificada"), 0,  
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Imagen Clasificada"), 0, 1 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Imagen Clasificada"), 1, 
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Imagen Clasificada"), 1, 1 
 
'-Inicio de la página de Excel y escritura de los encabezados  
 
 dim indexes()as long 
 
 Set ii = Sheet1.Cells 
    
 Set cell   = ii.Item(1,1) 
   cell.value = "Imagen" 
   Set cell   = ii.Item(1,2) 
   cell.value = "Area Hub" 
   Set cell   = ii.Item(1,3) 
 cell.value = "Area Py" 
    Set cell   = ii.Item(1,4) 
 cell.value = "Area Gg" 
   Set cell   = ii.Item(1,5) 
 cell.value = "Area Sp" 
   Set cell   = ii.Item(1,6) 
 cell.value = "Area Thd" 
 Set cell   = ii.Item(1,7) 
   cell.value = "Area Ccp" 
   Set cell   = ii.Item(1,8) 
 cell.value = "Area Gn" 
    Set cell   = ii.Item(1,9) 
 cell.value = "Area Bo" 
   Set cell   = ii.Item(1,10) 
 cell.value = "Area Bm" 
   Set cell   = ii.Item(1,11) 
 cell.value = "Area Po" 
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 Set cell   = ii.Item(1,12) 
   cell.value = "Area Cpo" 
   Set cell   = ii.Item(1,13) 
 cell.value = "Area En" 
    Set cell   = ii.Item(1,14) 
 cell.value = "Area Cc" 
   Set cell   = ii.Item(1,15) 
 cell.value = "Area Cv" 
   Set cell   = ii.Item(1,16) 
 cell.value = "Area Tit" 
    
   Set cell = ii.Item(1+l,1) 
    cell.value = h & ff & k & cc 
 
'-Llamada a las sub-rutinas que identifican y cuantifican cada fase mineral 
'en la imagen. Cada sub-rutina abre la imagen clasificada, aplica el 
'threshold de la fase correspondiente y limpia la imagen binaria mediante 
'operaciones morfológicas de erosión dilatación y AND lógico. Finalmente 
'mide el área de ' la fase y la guarda en la variable correspondiente que 
'será anotada en la hoja de Excel. 
 
Call Hubnerita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,2) 
 cell.value = areaHub 
 
Call Pirita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,3) 
 cell.value = areaPy 
 
Call Ganga() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,4) 
 cell.value = areaGg 
 
Call Esfalerita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,5) 
 cell.value = areaSp 
 
Call Tetrahedrita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,6) 
 cell.value = areaThd 
 
Call Calcopirita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,7) 
 cell.value = areaCcp 
 
Call Galena() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,8) 
 cell.value = areaGn 
 
Call Bornita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,9) 
 cell.value = areaBo 
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Call Burnonita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,10) 
 cell.value = areaBm 
 
Call Pirrotina() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,11) 
 cell.value = areaPo 
 
Call Calcopirrotina() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,12) 
 cell.value = areaCpo 
 
Call Enargita() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,13) 
 cell.value = areaEn 
 
Call calcosina() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,14) 
 cell.value = areaCc 
 
Call Covellina() 
 
 Set cell = ii.Item(1+l,15) 
 cell.value = areaCv 
 
Excel.ActiveWorkbook.Save 
 
l= l+1 
 
Next cc 
 
Next ff 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                  DIÁLOGO DE ERROR Y CIERRE DEL PROGRAMA                * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
response% = Dialog(FreeImagesBox) 
 
AphImgFreeAll 
    
NoExcel: 
If ExcelOpened = false then 
  MsgBox "ANÁLISIS FINALIZADO" 
  AphImgFreeAll 
End if 
 
End if 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                  HÜBNERITA                             * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Hubnerita() 
 
Dim Result() As Double 
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AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Hub"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Hub"), AphImgNew("Hub-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Hub-erode"), AphImgNew("Hub-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Hub"), AphImg("Hub-dilate"), AphImgNew("Hub-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Hub-Final"), Result 
areaHub = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                   PIRITA                               * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Pirita() 
 
Dim Result() As Double 
  
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Py"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Py"), AphImgNew("Py-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Py-erode"), AphImgNew("Py-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Py"), AphImg("Py-dilate"), AphImgNew("Py-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Py-Final"), Result 
areaPy = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                   GANGA                                * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
 
Sub Ganga() 
 
Dim Result() As Double 
  
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Gg"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Gg"), AphImgNew("Gg-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Gg-erode"), AphImgNew("Gg-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Gg"), AphImg("Gg-dilate"), AphImgNew("Gg-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Gg-Final"), Result 
areaGg = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                  ESFALERITA                            * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Esfalerita() 
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Dim Result() As Double 
  
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Sp"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Sp"), AphImgNew("Sp-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Sp-erode"), AphImgNew("Sp-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Sp"), AphImg("Sp-dilate "), AphImgNew("Sp-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Sp-Final"), Result 
areaSp = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                TETRAHEDRITA                            * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Tetrahedrita() 
 
Dim Result() As Double 
  
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Thd"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Thd"), AphImgNew("Thd-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Thd-erode"), AphImgNew("Thd-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Thd"), AphImg("Thd-dilate "), AphImgNew("Thd-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Thd-Final"), Result 
areaThd = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                 CALCOPIRITA                            * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
  
Sub Calcopirita() 
 
Dim Result() As Double 
   
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Ccp"), 
AphThreshold(87,87) 
  
AphImgErode AphImg("Ccp"), AphImgNew("Ccp-erode"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Ccp-erode"), AphImgNew("Ccp-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",3) 
AphImgAnd AphImg("Ccp"), AphImg("Ccp-dilate"), AphImgNew("Ccp-Final") 
       
AphImgArea AphImg("Ccp-Final"), Result 
areaCcp = result(0) 
  
End Sub 
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'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                  GALENA                                * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Galena() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Gn-ini"), 
AphThreshold(110,110) 
 
AphImgErode AphImg("Gn-ini"), AphImgNew("Gn-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Gn-erode"), AphImgNew("Gn-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Gn"), AphImg("Gn-dilate"), AphImgNew("Gn-Final") 
       
AphImgArea AphImg("Gn-Final"), Result 
areaGn = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                     BORNITA                            * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Bornita() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Bo"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Bo"), AphImgNew("Bo-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Bo-erode"), AphImgNew("Bo-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Bo"), AphImg("Bo-dilate "), AphImgNew("Bo-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Bo-Final"), Result 
areaBo = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                 BURNONITA                              * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Burnonita() 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Bm"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Bm"), AphImgNew("Bm-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Bm-erode"), AphImgNew("Bm-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Bm"), AphImg("Bm-dilate "), AphImgNew("Bm-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Bm-Final"), Result 
areaBm = result(0) 
 
End Sub 
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'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                  PIRROTINA                             * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Pirrotina() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Po-ini"), 
AphThreshold(92,92) 
 
AphImgErode AphImg("Po-ini"), AphImgNew("Po-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Po-erode"), AphImgNew("Po-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Po"), AphImg("Po-dilate"), AphImgNew("Po-Final") 
       
AphImgArea AphImg("Po-Final"), Result 
areaPo = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                CALCOPIRROTINA                          * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Calcopirrotina() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Cpo"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Cpo"), AphImgNew("Cpo-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Cpo-erode"), AphImgNew("Cpo-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Cpo"), AphImg("Cpo-dilate "), AphImgNew("Cpo-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Cpo-Final"), Result 
areaCpo = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                               ENARGITA                                 * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Enargita() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("En"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("En"), AphImgNew("En-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("En-erode"), AphImgNew("En-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("En"), AphImg("En-dilate "), AphImgNew("En-Final") 
 
AphImgArea AphImg("En-Final"), Result 
areaEn = result(0) 
End Sub 
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'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                 CALCOSINA                              * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Calcosina() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Cc"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Cc"), AphImgNew("Cc-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Cc-erode"), AphImgNew("Cc-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Cc"), AphImg("Cc-dilate "), AphImgNew("Cc-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Cc-Final"), Result 
areaCc = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                               COVELLINA                                * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Covellina() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Cv"), 
AphThreshold(40,40) 
 
AphImgErode AphImg("Cv"), AphImgNew("Cv-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Cv-erode"), AphImgNew("Cv-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Cv"), AphImg("Cv-dilate"), AphImgNew("Cv-Final") 
       
AphImgArea AphImg("Cv-Final"), Result 
areaCv = result(0) 
  
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                                 TITANITA                               * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Titanita() 
 
Dim Result() As Double 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Tit"), 
AphThreshold(121,121) 
  
AphImgErode AphImg("Tit"), AphImgNew("Tit-erode"), 
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgDilate AphImg("Tit-erode"), AphImgNew("Tit-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgAnd AphImg("Tit"), AphImg("Tit-dilate "), AphImgNew("Tit-Final") 
 
AphImgArea AphImg("Tit-Final"), Result 
areaTit = result(0)  
End Sub 
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' ************************************************************************* '
'  '
' ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO '
'  '
' ************************************************************************* '
'
'
' 

Rutina desarrollada para obtener la curva granulométrica de fases 
minerales en agregados mediante la medida de interceptos lineales 
Descarga los datos en Excel. 

'
'
'

' ************************************************************************* '
 
'Definición de variables  
 
Dim Excel    as Object 
Dim WkBook   as Object 
Dim Sheet    as Object 
Dim Sheet1   as Object 
Dim Sheet2   as Object 
 
Dim ii       as Object 
Dim Abierto  as double 
 
Dim Result() as Double 
  
Dim Longitud as double 
Dim cc       as double 
  
Sub main 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                LLAMADA DE IMÁGENES Y APERTURA DE EXCEL                 * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
  
Begin Dialog UserDialog 180,39,252,172,"Dialogo para abrir imágenes" 
GroupBox 4,4,240,160, "ANÁLISIS DE LIBERACIÓN" 
 
   OKButton 90,140,30,14,.OK 
   CancelButton 130,140,30,14, .Cancel 
 
GroupBox 10,20,228,110, "APERTURA DE IMAGEN" 
Text 20,35,100,8, "Nombre de la Imagen:     ",.Text1   
 
GroupBox 15,55,217,65, "Nº DE IMÁGENES EN LA MALLA DE MUESTREO" 
 Text 25,75,100,8, "HORIZONTAL:"           
 Text 95,75,50,8, "Inicio:    ",.Text2 
 Text 155,75,50,8,"Fin:          ",.Text3 
 Text 25,94,100,8, "VERTICAL:"             
 Text 95,94,50,8, "Inicio:         ",.Text4 
 Text 155,94,50,8,"Fin:               ",.Text5 
 
   TextBox 95,35,110,12,.TextBox1 
 TextBox 120,75,26,12,.Textbox2 
 TextBox 180,75,26,12,.Textbox3 
 TextBox 120,94,26,12,.Textbox4 
 TextBox 180,94,26,12,.Textbox5 
End Dialog 
 
Dim Dlg as UserDialog   
response% = Dialog(Dlg) 
 
If response% <> 0 Then  
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   If Abierto = 0 then 
      Abierto = 1 
 
      ExcelOpened = false 
      On Error goto NoExcel 
 
      Set Excel = CreateObject("excel.application") 
      Excel.Visible = True 
 
      Set WkBook = Excel.Workbooks 
      WkBook.Add 
              
    excel.Sheets("Hoja1").Select 
         excel.Sheets("Hoja1").Name = "Esfalerita" 
  
      Set Sheet1 = Excel.ActiveSheet 
      Excel.ActiveSheet.name = "Esfalerita" 
 
    excel.Sheets("Hoja2").Select 
         excel.Sheets("Hoja2").Name = "Galena" 
  
      Set Sheet2 = Excel.ActiveSheet 
      Excel.ActiveSheet.name = "Galena" 
 
End if 
        
Excel.ActiveWorkbook.Saveas  Filename:=("C:\Granulometria OZERNOE") 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                            APERTURA DE IMÁGENES                        * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
 
e =  Dlg.TextBox1 
fd = Dlg.TextBox2 
fh = Dlg.TextBox3 
cd = Dlg.textbox4 
ch = Dlg.textbox5 
a =".tif" 
b = Dlg.textbox6 
 
l = 1 
n = 1 
 
For ff = fd to fh 
 
 If ff < 10 then 
   h = "_00" 
 else 
   h = "_0" 
 End if 
  
 For cc = cd to ch  
 
 If cc < 10 then 
   k = "_00" 
 else 
   k = "_0" 
 End if 
 
Imagen = e & h & ff & k & cc & f 
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AphImgRead AphImgNew("Imagen"), Imagen 
 
Imagen1 = b & a  
AphImgRead AphImgNew("Interceptos"), Imagen1 
   
Longitud = 0 
 
'-Calibración de las imágenes 
 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Imagen"), 0,   
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Imagen"), 0, 1 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Imagen"), 1,   
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Imagen"), 1, 1 
 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Interceptos"), 0,   
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Interceptos"), 0, 1 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Interceptos"), 1,   
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Interceptos"), 1, 1 

 
'-Inicio de la página de Excel y escritura de los encabezados  

 
dim indexes() as long 

 
 Set ii = Sheet1.Cells 
 
 Set cell = ii.Item(1,1) 
 cell.value = "Long Sp" 
 
 Set ii = Sheet2.Cells 
 
   Set cell = ii.Item(1,1) 
   cell.value = "Long Gn" 
  
'-Procesamiento de imágenes para medir la longitud de intercepto lineal 
sobre ' Esfalerita y Galena. 
 
AphImgThreshold AphImg("Imagen"), AphImgNew("EsfaleritaINI"), 
AphThreshold(30,60) 
  
AphImgErode AphImg("EsfaleritaINI"),AphImgNew("Sp-Erode"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Sp-Erode"),AphImgNew("Sp-Dilate"), 
AphNamedSElement("Square",3) 
AphImgAnd AphImg("Sp-Dilate"), AphImg("EsfaleritaINI"), 
AphImgNew("Esfalerita") 
    
AphImgThreshold AphImg("Imagen"), AphImgNew("GalenaINI"),    
AphThreshold(69,102) 
  
AphImgErode AphImg("GalenaINI"),AphImgNew("Gn-Erode"), 
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Gn-Erode"),AphImgNew("Gn-Dilate"), 
AphNamedSElement("Square",3) 
 
AphImgAnd AphImg("Gn-Dilate"), AphImg("GalenaINI"), AphImgNew("Galena") 
 
AphImgThreshold AphImg("Interceptos"), AphImgNew("InterceptosSeg"),    
AphThreshold(1,255) 
 
AphImgAnd AphImg("Esfalerita"), AphImg("InterceptosSeg"), AphImgNew("Sp-
InterceptosINI") 
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AphImgAnd AphImg("Galena"), AphImg("InterceptosSeg"), AphImgNew("Gn-
InterceptosINI") 
 
AphImgBorderKill AphImg("Sp-InterceptosINI"), AphImgNew("Sp-Interceptos"), 
AphNamedNgbGraph("2D 8-connected") 
  
AphImgBorderKill AphImg("Gn-InterceptosINI"), AphImgNew("Gn-Interceptos"), 
AphNamedNgbGraph("2D 8-connected") 
  
AphImgClustersToLabels AphImg("Sp-Interceptos"), AphImgNew("Sp-Medida"), 
AphNamedNgbGraph("2D 4-connected") 
 
AphImgClustersToLabels AphImg("Gn-Interceptos"), AphImgNew("Gn-Medida"), 
AphNamedNgbGraph("2D 4-connected") 
  
AphImgCountObjects AphImg("Sp-Medida"), Result 
 
PartTotalSp = result(0) 
 
AphImgCountObjects AphImg("Gn-Medida"), Result 
 
PartTotalGn = result(0) 
 
'-Lectura y escritura en Excel de la longitud de intercepto lineal sobre  
' Esfalerita.  
 
If PartTotalSp > 0 Then 
 
   For numpartSp = 1 to PartTotalSp 
 

AphImgThreshold AphImg("Sp-Medida"), AphImgNew("Sp-MedidaIND"), 
AphThreshold(numpartSp,numpartSp) 

 AphImgArea AphImg("Sp-MedidaIND"), Result 
 Longitud = result(0) 
 
 Set ii = Sheet1.Cells 
 
    Set cell = ii.Item(1+l,1) 
    cell.value = cc*Longitud 
  
 l= l+1 
 
 Excel.ActiveWorkbook.Save 
  
 Next numpartSp 
 
 End If 
 
'-Lectura y escritura en Excel de la longitud de intercepto lineal sobre  
' Galena.  
 
If PartTotalGn > 0 Then 
 
   For numpartGn = 1 to PartTotalGn 
 

 AphImgThreshold AphImg("Sp-Medida"), AphImgNew("Sp-MedidaIND"), 
 AphThreshold(numpartGn,numpartGn) 
 AphImgArea AphImg("Sp-MedidaIND"), Result 
 Longitud = result(0) 
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    Set ii = Sheet2.Cells 
 
    Set cell = ii.Item(1+n,1) 
    cell.value = cc*Longitud 
 
    n = n + 1 
 
    Excel.ActiveWorkbook.Save 
  
   Next numpartGn 
 
End If 
 
Next cc 
 
Next ff 
 
End If 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                  DIÁLOGO DE ERROR Y CIERRE DEL PROGRAMA                * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
 
response% = Dialog(FreeImagesBox) 
    
If FreeImagesBox.OptionGroup1 = 0 Then 
AphImgFreeAll 
End If   
     
NoExcel: 
If ExcelOpened = false then 
  MsgBox "ANÁLISIS FINALIZADO" 
End if 
End Sub 
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' ************************************************************************ '
'  '
' ANÁLISIS DE LIBERACIÓN '
'  '
' ************************************************************************ '
'
'
'
'
'
'
' 

Rutina desarrollada para obtener el análisis modal, el grado de 
liberación mineral y la caracterización cuantitativa del grado de 
asociación mineral. Para obtener el análisis modal la rutina analiza el 
área de cada fase en cada imagen. Para cuantificar el grado de 
liberación y las asociaciones minerales, la rutina analiza la 
composición de cada partícula mineral de manera aislada. Descarga los 
datos en Excel. 

'
'
'
'
'
'
'

' ************************************************************************ '
 
'Definición de las variables. 
   
  Dim Result() as double 
 
 Dim Excel    as double 
   Dim WkBook   as double 
   Dim Sheet    as double 
   Dim Sheet1   as double 
  
   Dim ii       as double 
   Dim Abierto  as double 
    
 Dim areaParticula as double  
 Dim areaPy        as double 
  Dim areaCcp       as double 
   Dim areaPo        as double 
   Dim areaPn        as double 
    Dim areaotros     as double 
 Dim areaCcpTotal  as double 
  Dim areaPnTotal   as double 
 Dim areaPyTotal   as double 
 Dim areaPoTotal   as double 
 Dim areaLnTotal   as double 
 Dim areaMgTotal   as double 
 Dim areamarTotal  as double 
 Dim areaAspTotal  as double 
 
 Dim ID             as integer 
 Dim indice         as double 
 
 Dim areatotal as double  
    Dim PartTotal as double 
    
Sub main 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                LLAMADA DE IMÁGENES Y APERTURA DE EXCEL                 * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Begin Dialog UserDialog 180,39,252,172,"Dialogo para abrir imágenes" 
GroupBox 4,4,240,160, "ANÁLISIS DE LIBERACIÓN" 
 
   OKButton 90,140,30,14,.OK 
   CancelButton 130,140,30,14, .Cancel 
 
GroupBox 10,20,228,110, "APERTURA DE IMAGEN" 
Text 20,35,100,8, "Nombre de la Imagen:     ",.Text1   
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GroupBox 15,55,217,65, "Nº DE IMÁGENES EN LA MALLA DE MUESTREO" 
 Text 25,75,100,8, "HORIZONTAL:"           
 Text 95,75,50,8, "Inicio:    ",.Text2 
 Text 155,75,50,8,"Fin:          ",.Text3 
 Text 25,94,100,8, "VERTICAL:"             
 Text 95,94,50,8, "Inicio:         ",.Text4 
 Text 155,94,50,8,"Fin:               ",.Text5 
 
   TextBox 95,35,110,12,.TextBox1 
 TextBox 120,75,26,12,.Textbox2 
 TextBox 180,75,26,12,.Textbox3 
 TextBox 120,94,26,12,.Textbox4 
 TextBox 180,94,26,12,.Textbox5 
 
End Dialog 
 
      Dim Dlg as UserDialog   
      response% = Dialog(Dlg) 
 
      If response% <> 0 Then  
 
    If Abierto = 0 then 
       Abierto = 1 
 
       ExcelOpened = false 
       On Error goto NoExcel 
 
       Set Excel = CreateObject("excel.application") 
       Excel.Visible = True 
 
       Set WkBook = Excel.Workbooks 
       WkBook.Add 
         
     excel.Sheets("Hoja1").Select 
          excel.Sheets("Hoja1").Name = "ANALISIS MODAL" 
  
       Set Sheet1 = Excel.ActiveSheet 
       Excel.ActiveSheet.name = " ANALISIS MODAL "  
     
     excel.Sheets("Hoja2").Select 
          excel.Sheets("Hoja2").Name = "LIBERACION" 
  
       Set Sheet2 = Excel.ActiveSheet 
       Excel.ActiveSheet.name = "LIBERACION" 
  
       End if 
        
Excel.ActiveWorkbook.Saveas Filename:=("D:\Análisis de Liberación") 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                            APERTURA DE IMÁGENES                        * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
e =  Dlg.TextBox1 
fd = Dlg.TextBox2 
fh = Dlg.TextBox3 
cd = Dlg.textbox4 
ch = Dlg.textbox5 
a ="_CLASIFICACION.tif" 
 
l = 1 
m = 1 
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ID = 0 
 
For ff = fd to fh 
 
    If ff < 10 then 
   h = "_00" 
    Else 
   h = "_0" 
    End if 
For cc = cd to ch  
 
    If cc < 10 then 
   k = "_00" 
    Else 
   k = "_0" 
    End if 
 
ImagenClas = e & h & ff & k & cc & a 
AphImgRead AphImgNew("Imagen Clasificada"), ImagenClas 
   
areaCcp      = 0 
areaPn       = 0 
areaPy       = 0 
areaPo       = 0 
areaOtros    = 0 
 
areaCcpTotal = 0 
areaPnTotal  = 0 
areaPyTotal  = 0 
areaPoTotal  = 0 
areaLnTotal  = 0 
areaMgTotal  = 0 
areaMarTotal = 0 
areaAspTotal = 0 
 
areatotal    = 0 
PartTotal    = 0 
  
'-Calibración de la imagen  
 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Imagen Clasificada"), 0,  
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Imagen Clasificada"), 0, 1 
AphImgSetCalibrationUnit  AphImg("Imagen Clasificada"), 1, 
AphImgSetCalibrationScale AphImg("Imagen Clasificada"), 1, 1 
 
'-Inicio de la página de Excel y escritura de los encabezados  
 
 dim indexes()as long 
 
 Set ii = Sheet1.Cells 
 
 Set cell   = ii.Item(1,1) 
   cell.value = "Imagen" 
   Set cell   = ii.Item(1,1) 
   cell.value = "Ccp" 
   Set cell   = ii.Item(1,2) 
 cell.value = " Pn" 
    Set cell   = ii.Item(1,3) 
 cell.value = " Py" 
   Set cell   = ii.Item(1,4) 
 cell.value = " Po" 
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   Set cell   = ii.Item(1,5) 
 cell.value = " Ln" 
   Set cell   = ii.Item(1,6) 
 cell.value = "Mg" 
 Set cell   = ii.Item(1,7) 
 cell.value = "Mar" 
 Set cell   = ii.Item(1,8) 
 cell.value = "Asp" 
  
  Set ii = Sheet2.Cells 
 
   Set cell   = ii.Item(1,1) 
   cell.value = "Imagen" 
   Set cell   = ii.Item(1,2) 
   cell.value = "Particula" 
   Set cell   = ii.Item(1,3) 
   cell.value = "Area Part" 
  Set cell   = ii.Item(1,4) 
   cell.value = "Area Ccp" 
   Set cell   = ii.Item(1,5) 
 cell.value = "Area Pn" 
    Set cell   = ii.Item(1,6) 
 cell.value = "Area Py" 
   Set cell   = ii.Item(1,7) 
 cell.value = "Area Po" 
   Set cell   = ii.Item(1,8) 
 cell.value = "Area Otros" 
   Set cell   = ii.Item(1,9) 
 cell.value = "ASOCIACIÓN" 
 
'-Llamada a la subrutina para clasificación de las fases minerales y  
' obtención de la imagen binaria que contiene las partículas 
 
Call Clasificacion() 
 
'-Llamada a la subrutina para obtener el análisis modal de la muestra y 
' escribe los datos en Excel 
 
Call Analisis_Modal() 
 
Set ii = Sheet1.Cells 
 
       Set cell = ii.Item(1+m,1) 
       cell.value = h & ff & k & cc 
  
  Set cell = ii.Item(1+m,2) 
  cell.value = areaCcpTotal 
 
  Set cell = ii.Item(1+m,3) 
  cell.value = areaPnTotal 
 
  Set cell = ii.Item(1+m,4) 
  cell.value = areaPyTotal 
 
  Set cell = ii.Item(1+m,5) 
  cell.value = areaPoTotal 
 
  Set cell = ii.Item(1+m,6) 
  cell.value = areaLnTotal 
 
  Set cell = ii.Item(1+m,7) 
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  cell.value = areaMgTotal 
 
  Set cell = ii.Item(1+m,8) 
   cell.value = areaMarTotal 
 
   Set cell = ii.Item(1+m,9) 
   cell.value = areaAspTotal 
 
   m=m+1 
 
'-Segmentación de la imagen binaria que contiene las partículas para 
analizar ' cada partícula individualmente. 
 
AphImgBorderKill AphImg("Particulas-Binaria"), AphImgNew("part-binaria-
noborder"), AphNamedNgbGraph("2D 8-connected") 
AphImgArea AphImg("part-binaria-noborder"), Result 
  
areaParticulasTotal = result(0) 
 
AphImgClustersToLabels AphImg("part-binaria-noborder"), 
AphImgNew("Particulas"), AphNamedNgbGraph("2D 4-connected") 
  
AphImgCountObjects AphImg("Particulas"), Result 
 
PartTotal = result(0) 
 
If result(0) > 0 Then 
 
   For numpart = 1 to result(0) 
 
       AphImgThreshold AphImg("Particulas"), AphImgNew("Particula"),   
    AphThreshold(numpart,numpart) 
 
  AphImgArea AphImg("Particula"), Result 
  areaParticula = result(0) 
   
 
'-Llamada a la subrutina que calcula la composición de cada partícula y 
' escritura en Excel del número de píxeles de cada fase en la partícula 
' analizada. 
 
       Call Liberacion() 
  
       Set ii = Sheet2.Cells 
 
       Set cell = ii.Item(1+l,1) 
       cell.value = h & ff & k & cc 
 
  Set cell = ii.Item(1+l,2) 
  cell.value = numpart 

  

  Set cell = ii.Item(1+l,3) 
  cell.value = areaParticula 
   
  Set cell = ii.Item(1+l,4) 
  cell.value = areaCcp 
 
  Set cell = ii.Item(1+l,5) 
  cell.value = areaPn 
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  Set cell = ii.Item(1+l,6) 
  cell.value = areaPy 
 
  Set cell = ii.Item(1+l,7) 
  cell.value = areaPo 
 
  Set cell = ii.Item(1+l,8) 
  cell.value = areaOtros 
 
'-Llamada a la subrutina que calcula y escribe en Excel el tipo de 
asociación ' mineral en cada partícula analizada  
 
  Call Asociaciones() 
 
  Set cell = ii.Item(1+l,9) 
  cell.value = ID 
 
  l= l+1 
  
  Excel.ActiveWorkbook.Save 
 
   Next numpart 
 
End If 
 
Next cc 
 
Next ff 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*                  DIÁLOGO DE ERROR Y CIERRE DEL PROGRAMA                * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
 
response% = Dialog(FreeImagesBox) 
 
AphImgFreeAll 
    
NoExcel: 
If ExcelOpened = false then 
  MsgBox "ANÁLISIS FINALIZADO" 
  AphImgFreeAll 
End if 
 
End if 
End Sub 
       
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*              SUBRUTINA PARA LA SEGMENTACIÓN DE PARTÍCULAS              * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'* Clasifica cada fase mineral mediante una umbralización y realiza una   *  
'* limpieza de la imagen mediante operaciones morfológicas de erosión     *  
'* dilatación y AND lógico.                                               * 
'* Reconstruye la imagen binaria de la partícula a partir de la suma de   * 
'* las imágenes binarias de cada fase.                                    * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Clasificacion() 
 
'-Segmentación de calcopirita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Ccp"),    
AphThreshold(87,87) 
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'-Segmentación de pentlandita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Pn"),     
AphThreshold(95,95) 
 
'-Segmentación de pirrotina 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Po"),     
AphThreshold(92,92) 
 
'-Segmentación de pirita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Py"),    
AphThreshold(121,121) 
 
'-Segmentación de Linneita Polidimita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Ln-Pol"), 
AphThreshold(72,72) 
 
'-Segmentación de Linneita Violarita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Ln-Vl"),  
AphThreshold(74,74) 
 
AphImgAdd AphImg("Ln-Pol"), AphImg("Ln-Vl"), AphImgNew("Ln") 
 
'-Segmentación de magnetita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Mg"),    
AphThreshold(47,47) 
'-Segmentación de marcasita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Mar"),    
AphThreshold(124,124) 
 
'-Segmentación de arsenopirita 
AphImgThreshold AphImg("Imagen Clasificada"), AphImgNew("Asp"),    
AphThreshold(130,130) 
 
'-Limpieza de las imágenes binarias mediante operaciones morfológicas de 
' EROSIÓN/DILATACIÓN y AND lógico. 
 
AphImgErode AphImg("Ccp"),AphImgNew("Ccp-erode"), AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgErode AphImg("Pn"), AphImgNew("Pn-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Po"), AphImgNew("Po-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Py"), AphImgNew("Py-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Ln"), AphImgNew("Ln-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Mg"), AphImgNew("Mg-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Mar"), AphImgNew("Mar-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Asp"), AphImgNew("Asp-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
AphImgErode AphImg("Otros"),AphImgNew("Otros-erode"),  
AphNamedSElement("Square",1) 
 
AphImgDilate AphImg("Ccp-erode"), AphImgNew("Ccp-dilate"), 
AphNamedSElement("Square",3) 
AphImgDilate AphImg("Pn-erode"),  AphImgNew("Pn-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Po-erode"),  AphImgNew("Po-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
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AphImgDilate AphImg("Py-erode"),  AphImgNew("Py-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Ln-erode"),  AphImgNew("Ln-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Mg-erode"),  AphImgNew("Mg-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Mar-erode"),  AphImgNew("Mar-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
AphImgDilate AphImg("Asp-erode"),  AphImgNew("Asp-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
 
AphImgDilate AphImg("Otros-erode"), AphImgNew("Otros-dilate"),  
AphNamedSElement("Square",2) 
  
AphImgAnd AphImg("Ccp"), AphImg("Ccp-dilate"), AphImgNew("Ccp-Final") 
AphImgAnd AphImg("Pn") , AphImg("Pn-dilate"), AphImgNew("Pn-Final") 
AphImgAnd AphImg("Po") , AphImg("Po-dilate"), AphImgNew("Po-Final") 
AphImgAnd AphImg("Py") , AphImg("Py-dilate"), AphImgNew("Py-Final") 
AphImgAnd AphImg("Ln") , AphImg("Ln-dilate"), AphImgNew("Ln-Final") 
AphImgAnd AphImg("Mg") , AphImg("Mg-dilate"), AphImgNew("Mg-Final") 
AphImgAnd AphImg("Mar"), AphImg("Mar-dilate"), AphImgNew("Mar-Final") 
AphImgAnd AphImg("Asp"), AphImg("Asp-dilate"), AphImgNew("Asp-Final") 
 
AphImgAdd AphImg("Ccp-Final"), AphImg("Pn-Final"), AphImgNew("img-aux1") 
AphImgAdd AphImg("img-aux1"),   AphImg("Po-Final"), AphImgNew("img-aux2") 
AphImgAdd AphImg("img-aux2"),   AphImg("Py-Final"), AphImgNew("img-aux3") 
AphImgAdd AphImg("img-aux3"),   AphImg("Ln-Final"), AphImgNew("img-aux4") 
AphImgAdd AphImg("img-aux4"),   AphImg("Mg-Final"), AphImgNew("img-aux5") 
AphImgAdd AphImg("img-aux5"),   AphImg("Mar-Final"), AphImgNew("img-aux6") 
AphImgAdd AphImg("img-aux6"),   AphImg("Asp-Final"), AphImgNew("Particulas-
Binaria") 
 
'-Generación de una imagen binaria que contiene los minerales secundarios y 
' traza englobados como una sola fase denominada “Otros”. 
 
AphImgAdd AphImg("Ln"), AphImg("Mg"), AphImgNew("Ln-Mg") 
AphImgAdd AphImg("Ln-Mg"), AphImg("Mar"), AphImgNew("Ln-Mg-Mar") 
AphImgAdd AphImg("Ln-Mg-Mar"), AphImg("Asp"), AphImgNew("Otros-Final") 
 
'-Liberación de las imágenes binarias iniciales de cada fase y las 
' generadas durante el proceso de limpieza. 
 
AphImgFree AphImg("Ccp") 
AphImgFree AphImg("Ln") 
AphImgFree AphImg("Pn") 
AphImgFree AphImg("Po") 
AphImgFree AphImg("Py") 
AphImgFree AphImg("Mg") 
AphImgFree AphImg("Mar") 
AphImgFree AphImg("Asp") 
 
AphImgFree AphImg("Ccp-erode") 
AphImgFree AphImg("Pn-erode") 
AphImgFree AphImg("Po-erode") 
AphImgFree AphImg("Py-erode") 
AphImgFree AphImg("Otros-erode") 
AphImgFree AphImg("Ccp-dilate") 
AphImgFree AphImg("Pn-dilate") 
AphImgFree AphImg("Po-dilate") 
AphImgFree AphImg("Py-dilate") 
AphImgFree AphImg("Otros-dilate") 
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AphImgFree AphImg("img-aux1") 
AphImgFree AphImg("img-aux2") 
AphImgFree AphImg("img-aux3") 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*              SUBRUTINA PARA EL CÁLCULO DEL ANÁLISIS MODAL              * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'* A partir de las imágenes binarias de cada fase, mide el número de      * 
'* píxeles en cada imagen binaria y los anota en la variable              * 
'* correspondiente en la hoja de Excel.                                   * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Analisis_Modal() 
 
AphImgArea AphImg("Ccp-Final"), Result 
areaCcpTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Pn-Final"), Result 
areaPnTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Py-Final"), Result 
areaPyTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Po-Final"), Result 
areaPoTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Ln-Final"), Result 
areaLnTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Mg-Final"), Result 
areaMgTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Mar-Final"), Result 
areaMarTotal = result(0) 
 
AphImgArea AphImg("Asp-Final"), Result 
areaAspTotal = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*               SUBRUTINA PARA EL CÁLCULO DE LA LIBERACIÓN               * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'* Utiliza las imágenes binarias de cada fase obtenidas tras la limpieza  * 
'* (xxx-Final) y segmenta cada partícula para obtener la composición de   * 
'* cada partícula y calcular su grado de liberación volumétrico.          * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Liberacion() 
 
AphImgAnd AphImg("Particula"), AphImg("Ccp-Final"), AphImgNew("Part-Ccp") 
AphImgArea AphImg("Part-Ccp"), Result 
areaCcp = result(0) 
  
AphImgAnd AphImg("Particula"), AphImg("Pn-Final"), AphImgNew("Part-Pn") 
AphImgArea AphImg("Part-Pn"), Result 
areaPn = result(0) 
  
AphImgAnd AphImg("Particula"), AphImg("Po-Final"), AphImgNew("Part-Po") 
AphImgArea AphImg("Part-Po"), Result 
areaPo = result(0) 
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AphImgAnd AphImg("Particula"), AphImg("Py-Final"), AphImgNew("Part-Py") 
AphImgArea AphImg("Part-Py"), Result 
areaPy = result(0) 
 
AphImgAnd AphImg("Particula"), AphImg("Otros-Final"), AphImgNew("Part-
Otros") 
AphImgArea AphImg("Part-Otros"), Result 
areaOtros = result(0) 
 
End Sub 
 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'*         SUBRUTINA PARA EL CÁLCULO DE LAS ASOCIACIONES MINERALES        * 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'* Evalúa las fases o fase mineral que compone la partícula y genera un   * 
'* índice numérico que indica el tipo de asociación mineral. Anota este   *  
'* marcador en Excel junto con el área de cada una de las fases detectadas* 
'*------------------------------------------------------------------------* 
'* INDICADOR DEL TIPO DE ASOCIACIÓN MINERAL                               * 
'* 1:Ccp Libre; 2:Pn Libre; 3:Py Libre; 4:Po Libre; 5:Otros; 6:Ccp- Pn;   * 
'* 7:Ccp-Py; 8:Ccp-Po; 9:Ccp-Otros; 10:Pn-Py; 11:Pn-Po, 12:Pn-Otros;      *   
'* 13:Py-Po; 14:Py-Otros; 15:Po-Otros; 16:Ccp-Pn-Py; 17:Ccp-Pn-Po;        * 
'* 18:Ccp-Pn-Otros; 19:Ccp-Py-Po; 20:Ccp-Py-Otros; 21:Ccp-Po-Otros;       * 
'* 22:Pn-Py-Po; 23:Pn-Py-Otros; 24:Pn-Po-Otros; 25:Py-Po-Otros;           * 
'* 26:Ccp-Pn-Py-Po; 27:Ccp-Pn-Py-Otros; 28:Ccp-Pn-Po-Otros                * 
'* 29:Ccp-Py-Po-Otros; 30:Pn-Py-Po-Otros                                  *             
'*------------------------------------------------------------------------* 
Sub Asociaciones() 
 
Ccp=0 
Pn=0 
Py=0 
Po=0 
Otros=0 
 
 If areaCcp > 0 Then 
    Ccp = 1 
 Else 
    Ccp = 0 
 End If 
 If areaPn > 0 Then 
    Pn = 1 
 Else 
    Pn = 0 
 End If 
 
 If areaPy > 0 Then 
    Py = 1 
 Else 
    Py = 0 
 End If 
 
 If areaPo > 0 Then 
    Po = 1 
 Else 
    Po = 0 
 End If 
 
 If areaOtros > 0 Then 
    Otros = 1 
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 Else 
    Otros = 0 
 End If 
 
indice=Ccp+Pn+Py+Po+Otros 
 
If indice=1 Then 
 If Ccp=1 Then 
    ID=1  
 Elseif Pn=1 Then 
    ID=2 
 Elseif Py=1 Then 
    ID=3 
 Elseif Po=1 Then 
    ID=4 
 Elseif Otros=1 Then 
    ID=5 
 End If 
 
Elseif indice=2 Then 
 
  If Ccp=1 Then 
   If Pn=1 Then 
 ID=6 
   Elseif Py=1 Then 
      ID=7 
   Elseif Po=1 Then 
 ID=8 
   Elseif Otros=1 Then 
 ID=9 
   End If 
  Elseif Pn=1 Then 
      If Py=1 Then 
      ID=10 
      Elseif Po=1 Then 
      ID=11 
      Elseif Otros=1 Then 
      ID=12 
      End If 
  Elseif Py=1 Then 
      If Po=1 Then 
         ID=13 
      Elseif Otros=1 Then 
         ID=14 
      End If 
  Elseif Po=1 Then 
         ID=15 
  End If 
 
 Elseif indice=3 Then 
 
   If Ccp=1 Then 
    If Pn=1 Then 
     If Py=1 Then 
        ID=16 
     Elseif Po=1 Then 
        ID=17 
     Elseif Otros=1 Then 
        ID=18 
     End If 
    Elseif Py=1 Then 
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        If Po=1 Then 
           ID=19 
        Else 
           ID=20 
        End If 
    Elseif Po=1 Then 
           ID=21 
    End If 
 
   Elseif Pn=1 Then 
       If Py=1 Then 
        If Po=1 Then 
           ID=22 
        Else 
           ID=23 
        End If 
       Elseif Po=1 Then 
              ID=24 
   Else 
              ID=25 
       End If 
   End If 
    
 Elseif indice>3 Then 
 
     If Ccp=1 Then 
      If Pn =1 Then 
       If Py=1 Then 
        If Po = 1 Then 
           ID=26 
        Else 
           ID=27 
        End If 
       Elseif Po=1 Then 
           ID=28 
       End If 
      Elseif Py=1 Then 
          If Po=1 Then 
             ID=29 
          End If 
      End If 
     Else 
       ID=30 
     End If 
End If 
 
End Sub 
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%-Apertura de la imagen 
 
Imagen=RCLCO; 
 
%-Generación de partículas bifásicas en las que la fase α toma el nivel de 
%gris 180 y la fase β toma el nivel de gris 85 
 
Imagen(Imagen==255)=85; 
Imagen(Imagen==226)=255; 
Imagen(Imagen==0)=254; 
Imagen(Imagen<254)=85; 
Imagen(Imagen==254)=0; 
Imagen(Imagen==255)=180; 
 
%-Inicialización de las variables  
 
z=0; 
 
W=zeros(1,1); 
A=zeros(2,2); 
 
IndMinALFA=zeros(1,8); 
IndMinBETA=zeros(1,8); 
 
PBeta=zeros(1,1); 
PAlfa=zeros(1,1); 
 
%-Segmentación de la imagen para obtener el número de partículas a analizar 
 
B=boolean(zeros(size(Imagen))); 
B(Imagen>0)=1; 
[L n]=bwlabel(B); 
  
for i = 1:n 
    
   MatrizLibBeta=zeros(1,1); 
   MatrizLibAlfa=zeros(1,1); 
   k=1; 
   an=1; 

% ------------------------------------------------------------------------- %
%  %
% CÁLCULO DE ÍNDICES MINERALÚRGICOS %
%  %
% ------------------------------------------------------------------------- %
% Rutina desarrollada para calcular los Índices Mieralúrgicos: %
%  AA: proporción de la fase de interés en la partícula %
%  BB: proporción de la fase de interés en el perímetro de la partícula %
%  IC: índice de contacto entre fases %
%  IA-G: índice de Amstutz y Giger (1972) %
%  IJ: índice de Jeulin (1981) %
%  ICG: índice de contigüidad de Gurland (1958) %
%  ITC: índice de textura compleja %
%  FLL: índice de fracción lineal liberada %
%  FLM: índice de fracción lineal mixta %
%  IFL1: índice de Fracción Lineal 1 %
%  IFL2: índice de Fracción Lineal 2 %
% ------------------------------------------------------------------------- %
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%-Segmentación de la partícula a analizar 
 
   BPart=uint8(zeros(size(Imagen))); 
   BPart(L==i)=1; 
   P=BPart.*Imagen; 
     
%-Rotación de la partícula desde 0º hasta 170º, a intervalos de 10º 
 
   for angle =0:10:170 
  
%-Inicializa las variables que acumulan el número de transiciones entre 
fases   
      
        count0Beta=0; 
        count0Alfa=0; 
        countBetaAlfa=0; 
   countAlfaBeta=0; 
        countBeta0=0; 
        countAlfa0=0; 
  
%-Rotación de la partícula      
   
        R=imrotate(P,-angle); 
 
%-Operaciones para obtener el Número de Inetrceptos Lineales No Liberados   
      
        FaseAlfa=boolean(zeros(size(R))); 
        FaseBeta=boolean(zeros(size(R))); 
        Particula=boolean(zeros(size(R))); 
 
        FaseAlfa(R==180)=1; 
        FaseBeta(R==85)=1; 
        Particula(R>0)=1; 
         
        LongInterceptoParticula=sum(Particula,2); 
        LongInterceptoBeta=sum(FaseBeta,2); 
        LongInterceptoAlfa=sum(FaseAlfa,2); 
         
        indicesCero=find(LongInterceptoParticula==0); 
          
        NInterceptosTotal=LongInterceptoParticula; 
        NInterceptosBeta=LongInterceptoBeta; 
        NInterceptosAlfa=LongInterceptoAlfa; 
          
        NInterceptosTotal(indicesCero)=[]; 
        NInterceptosAlfa(indicesCero)=[]; 
        NInterceptosBeta(indicesCero)=[]; 
         
        AreaAlfa=sum(LongInterceptoAlfa); 
        AreaBeta=sum(LongInterceptoBeta); 
        AreaTotal=sum(LongInterceptoParticula); 
                        
        Alfa=NInterceptosTotal-NInterceptosAlfa; 
        Beta=NInterceptosTotal-NInterceptosBeta; 
         
        indicesCeroAlfa=find(Alfa==0); 
        indicesNoCeroAlfa=find(Alfa>0); 
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        indicesCeroBeta=find(Beta==0); 
        indicesNoCeroBeta=find(Beta>0) 
 
        AlfaLib=sum(NInterceptosAlfa(indicesCeroAlfa)); 
        BetaLib=sum(NInterceptosBeta(indicesCeroBeta)); 
         
        AlfaNoLib=sum(NInterceptosAlfa(indicesNoCeroAlfa)); 
        BetaNoLib=sum(NInterceptosBeta(indicesNoCeroBeta)); 
         
        [MAlfa,NAlfa]=size(indicesCeroAlfa); 
        [MBeta,NBeta]=size(indicesCeroBeta); 
        [MParticula,Nparticula]=size(NInterceptosTotal); 
         
        NIntLib=MAlfa+MBeta; 
        NIntNOLib=MParticula-NIntLib; 
         
%-Cálculo del BoundingBox de la partícula 
 
        mask=boolean(zeros(size(R))); 
        mask(R>0)=1; 
         
        for j=1:2 
            proj=sum(Particula,j); 
            C0=find(proj,1,'first'); 
            C1=find(proj,1,'last'); 
            A(j,:)=[C0 C1]; 
        end 
 
%-Establece las coordenadas de inicio y fin de los interceptos lineales 
 
        X0=A(1,1)-1; 
        X1=A(1,2)+1; 
        Y0=A(2,1); 
        Y1=A(2,2); 
 
%-Comienza la lectura del nivel de gris sobre cada intercepto lineal “f” 
píxel %-a píxel “c”    
     
        for f=Y0:Y1  
             
            for c=X0:X1-1 
                a = R(f,c); 
                b = R(f,c+1); 
 
%-Evalúa el nivel de gris de píxeles contiguos y según el tipo de 
transición 
%-detectada añade 1 a la variable correspondiente  
 
                if a~=b 
                     
                    if a == 0 && b == 85 
                        count0Beta = count0Beta+1; 
                    elseif a == 0 && b == 180 
                        count0Alfa = count0Alfa+1; 
                    end 
                    if a == 85 && b == 180 
                        countBetaAlfa = countBetaAlfa+1; 
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                    elseif a == 85 && b == 0 
                        countBeta0 = countBeta0+1; 
                    end 
                    if a == 180 && b == 0 
                        countAlfa0 = countAlfa0+1; 
                    elseif a == 180 && b == 85 
                        countAlfaBeta = countAlfaBeta+1; 
                    end 
                end 
            end 
 
             
%-Cálculo de Fracciones Lineales de las fases α y β en cada intercepto 
lineal 
 
       FLAlfa=LongInterceptoAlfa(f)/LongInterceptoParticula(f); 
            FLBeta=LongInterceptoBeta(f)/LongInterceptoParticula(f); 
            MatrizLibAlfa(k,1)=FLAlfa; 
            MatrizLibBeta(k,1)=FLBeta; 
            k=k+1; 
 
        end 
 
%-Escritura de los datos recogidos en cada rotación en la matriz “W”  
       
        W(an,1)=count0Beta;           %Transiciones 0β 
        W(an,2)=count0Alfa;           %Transiciones 0α 
        W(an,3)=countBeta0;           %Transiciones β0 
        W(an,4)=countAlfa0;           %Transiciones α0 
        W(an,5)=countBetaAlfa;        %Transiciones αβ 
        W(an,6)=countAlfaBeta;        %Transiciones βα 
        W(an,7)=AreaAlfa;             %Píxeles de α en la partícula 
        W(an,8)=AreaBeta;             %Píxeles de β en la partícula 
        W(an,10)=AlfaLib;             %Píxeles de α en interceptos 
liberados 
        W(an,11)=BetaLib;             %Píxeles de β en interceptos 
liberados 
        W(an,12)=AlfaNoLib;           %Píxeles de α en interceptos No 
liberados 
        W(an,13)=BetaNoLib;           %Píxeles de β en interceptos No 
liberados 
        W(an,14)=NIntNOLib;           %Nº de interceptos No liberados 
        W(an,15)=AreaTotal;           %Píxeles en la partícula 
 
    an=an+1; 
 
   end 
 
%-Matriz que contiene el número total de transiciones para las 18 
rotaciones 
 
C(1,:)=sum(W); 
C(2,1)=C(1,1)+C(1,2)+C(1,3)+C(1,4);   %Transiciones 0β+0α+β0+α0 
C(3,1)=C(1,2)+C(1,4);                 %Transiciones 0α+α0 
C(4,1)=C(1,1)+C(1,3);                 %Transiciones 0β+β0 
C(5,1)=C(1,5)+C(1,6);                 %Transiciones βα+αβ 
C(6,1)=C(2,1)+C(5,1);                 %Transiciones 0β+0α+β0+α0+βα+αβ 
C(7,1)=C(3,1)+C(5,1);                 %Transiciones 0α+α0+βα+αβ 
C(8,1)=C(4,1)+C(5,1);                 %Transiciones β0+0β +βα+αβ 
  



ANEXO I. Macros programadas en MATLAB 

34 

%-Cálculo de los percentiles de la distribución de Fracciones Lineales.      
%-Se eliminan interceptos liberados.                                        
 
MatrizBeta=MatrizLibBeta(:,1); 
MatrizAlfa=MatrizLibAlfa(:,1); 
indicesNulosBeta=find(MatrizBeta==0); 
indicesNulosAlfa=find(MatrizAlfa==0); 
MatrizBeta(indicesNulosBeta)=[]; 
MatrizAlfa(indicesNulosAlfa)=[]; 
indicesUNOBeta=find(MatrizBeta==1); 
indicesUNOAlfa=find(MatrizAlfa==1); 
MatrizBeta(indicesUNOBeta)=[]; 
MatrizAlfa(indicesUNOAlfa)=[]; 
     
%-Matriz de percentiles de Fracciones Lineales para la fase α 
 
PAlfa(1,i)=prctile(MatrizAlfa,5); 
PAlfa(2,i)=prctile(MatrizAlfa,10); 
PAlfa(3,i)=prctile(MatrizAlfa,15); 
PAlfa(4,i)=prctile(MatrizAlfa,20); 
PAlfa(5,i)=prctile(MatrizAlfa,25); 
PAlfa(6,i)=prctile(MatrizAlfa,30); 
PAlfa(7,i)=prctile(MatrizAlfa,35); 
PAlfa(8,i)=prctile(MatrizAlfa,40); 
PAlfa(9,i)=prctile(MatrizAlfa,45); 
PAlfa(10,i)=prctile(MatrizAlfa,50); 
PAlfa(11,i)=prctile(MatrizAlfa,55); 
PAlfa(12,i)=prctile(MatrizAlfa,60); 
PAlfa(13,i)=prctile(MatrizAlfa,65); 
PAlfa(14,i)=prctile(MatrizAlfa,70); 
PAlfa(15,i)=prctile(MatrizAlfa,75); 
PAlfa(16,i)=prctile(MatrizAlfa,80); 
PAlfa(17,i)=prctile(MatrizAlfa,85); 
PAlfa(18,i)=prctile(MatrizAlfa,90); 
PAlfa(19,i)=prctile(MatrizAlfa,95); 
PAlfa(20,i)=prctile(MatrizAlfa,100); 
 
%-Matriz de percentiles de Fracciones Lineales para la fase α  
    
PBeta(1,i)=prctile(MatrizBeta,5); 
PBeta(2,i)=prctile(MatrizBeta,10); 
PBeta(3,i)=prctile(MatrizBeta,15); 
PBeta(4,i)=prctile(MatrizBeta,20); 
PBeta(5,i)=prctile(MatrizBeta,25); 
PBeta(6,i)=prctile(MatrizBeta,30); 
PBeta(7,i)=prctile(MatrizBeta,35); 
PBeta(8,i)=prctile(MatrizBeta,40); 
PBeta(9,i) =prctile(MatrizBeta,45); 
PBeta(10,i)=prctile(MatrizBeta,50); 
PBeta(11,i)=prctile(MatrizBeta,55); 
PBeta(12,i)=prctile(MatrizBeta,60); 
PBeta(13,i)=prctile(MatrizBeta,65); 
PBeta(14,i)=prctile(MatrizBeta,70); 
PBeta(15,i)=prctile(MatrizBeta,75); 
PBeta(16,i)=prctile(MatrizBeta,80); 
PBeta(17,i)=prctile(MatrizBeta,85); 
PBeta(18,i)=prctile(MatrizBeta,90); 
PBeta(19,i)=prctile(MatrizBeta,95); 
PBeta(20,i)=prctile(MatrizBeta,100);     
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%--------------CÁLCULO Y ESCRITURA DE LOS ÍNDICES MINERALÚRGICOS----------%  
%                                                                         % 
% Matrices finales que contiene el valor de los índices mineralúrgicos    % 
% para las fases α y β de cada partícula                                  %             
%                                                                         % 
%-------------------------------------------------------------------------% 
 
IndMinALFA(z+1,1)=C(1,7)/C(1,15);                    
 %AA(α) 
IndMinBETA(z+1,1)=C(1,8)/C(1,15);                     
 %AA(β) 
IndMinALFA(z+1,2)=C(3,1)/C(2,1);                      
 %BB(α) 
IndMinBETA(z+1,2)=C(4,1)/C(2,1);                      
 %BB(β) 
IndMinALFA(z+1,3)=C(5,1)/C(2,1);                      
 %IC(α) 
IndMinBETA(z+1,3)=C(5,1)/C(2,1);                      
 %IC(β) 
IndMinALFA(z+1,4)=C(5,1)/C(6,1);                        %IA-
G(α) 
IndMinBETA(z+1,4)=C(5,1)/C(6,1);                        %IA-
G(β) 
IndMinALFA(z+1,5)=(C(5,1)*C(6,1))/(C(7,1)*C(8,1));     
 %IJ(α) 
IndMinBETA(z+1,5)=(C(5,1)*C(6,1))/(C(7,1)*C(8,1));     
 %IJ(β) 
IndMinALFA(z+1,6)=C(5,1)/C(7,1);                       
 %ICG(α) 
IndMinBETA(z+1,6)=C(5,1)/C(8,1);                     
 %ICG(β) 
IndMinALFA(z+1,7)=C(5,1)/C(1,14);                     
 %ITC(α)  
IndMinBETA(z+1,7)=C(5,1)/C(1,14);                     
 %ITC(β)  
IndMinALFA(z+1,8)=C(1,10)/C(1,15);                    
 %FLL(α) 
IndMinBETA(z+1,8)=C(1,11)/C(1,15);                    
 %FLL(β) IndMinALFA(z+1,9)=C(1,12)/C(1,15);                   
  %FLM(α) 
IndMinBETA(z+1,9)=C(1,13)/C(1,15);                    
 %FLM(β) 
IndMinALFA(z+1,10)=(PAlfa(18,i)-PAlfa(10,i))/(PAlfa(18,i)-PAlfa(2,i)); 
%IFL1(α) 
IndMinBETA(z+1,10)=(PBeta(18,i)-PBeta(10,i))/(PBeta(18,i)-PBeta(2,i)); 
%IFL1(β) 
IndMinALFA(z+1,11)=(PAlfa(18,i)-PAlfa(10,i))/(PAlfa(10,i)-PAlfa(2,i)); 
%IFL2(α) 
IndMinBETA(z+1,11)=(PBeta(18,i)-PBeta(10,i))/(PBeta(10,i)-PBeta(2,i)); 
%IFL2(β) 
 
z=z+1; 
 
end 
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% ------------------------------------------------------------------------- %
%  %
% CÁLCULO DE ÍNDICES GRANULOMÉTRICOS %
%  %
% ------------------------------------------------------------------------- %
% Rutina desarrollada para calcular Índices Granulométricos: %
%
% 
D80: Longitud del segmento de intercepto lineal por debajo de la que se    
encuentra el 80% de los píxeles de la fase analizada 

%
%

%
% 
P90: Longitud del segmento de intercepto lineal por debajo de la que se    
encuentra el 90% de segmentos analizados. 

%
%

%  %
% ------------------------------------------------------------------------- %
 
%-Apertura de la imagen 
 
Imagen=RCLCO; 
 
%-Generación de partículas bifásicas en las que la fase α toma el nivel de 
%-gris 180 y la fase β toma el nivel de gris 85 
 
Imagen(Imagen==255)=85; 
Imagen(Imagen==226)=255; 
Imagen(Imagen==0)=254; 
Imagen(Imagen<254)=85; 
Imagen(Imagen==254)=0; 
Imagen(Imagen==255)=180; 
 
%-Inicialización de las variables  
 
k=1; 
g=1; 
d=1; 
an=0; 
cc=3.88; 
     
LongAlfa=0; 
LongBeta=0; 
 
MatrizAreaAlfa=zeros(1); 
MatrizAreaBeta=zeros(1); 
 
IndGranALFA=zeros(1,1); 
IndGranBETA=zeros(1,1); 
  
B=boolean(zeros(size(Imagen))); 
B(Imagen>0)=1; 
[L n]=bwlabel(B); 
  
for i = 1:n 
     
    Beta1=0; 
    Beta2=0; 
    Beta3=0; 
    Beta4=0; 
    Beta5=0; 
    Beta6=0; 
    Beta7=0; 
    Beta8=0; 
    Beta9=0; 
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    Beta10=0; 
    Beta11=0; 
    Beta12=0; 
    Beta13=0; 
    Beta14=0; 
    Beta15=0; 
     
    Alfa1=0; 
    Alfa2=0; 
    Alfa3=0; 
    Alfa4=0; 
    Alfa5=0; 
    Alfa6=0; 
    Alfa7=0; 
    Alfa8=0; 
    Alfa9=0; 
    Alfa10=0; 
    Alfa11=0; 
    Alfa12=0; 
    Alfa13=0; 
    Alfa14=0; 
    Alfa15=0; 
     
    MatrizBeta=zeros(1); 
    MatrizAlfa=zeros(1); 
     
    g=1; 
    k=1; 
    an=0; 
     
    BPart=uint8(zeros(size(Imagen))); 
    BPart(L==i)=1; 
    P=BPart.*Imagen; 
     
    for angle =0:10:170 
 
        an=an+1; 
         
        R=imrotate(P,-angle); 
         
        Particula=boolean(zeros(size(R))); 
        FaseAlfa=boolean(zeros(size(R))); 
        FaseBeta=boolean(zeros(size(R))); 
 
        Particula(R>0)=1; 
        FaseAlfa(R==180)=1; 
        FaseBeta(R==85)=1; 
 
        sumaBeta=sum(FaseBeta,2); 
        sumaAlfa=sum(FaseAlfa,2); 
 
        AreaAlfa=sum(sumaAlfa); 
        AreaBeta=sum(sumaBeta); 
         
        A=zeros(2); 
         
        for j=1:2 
             
            LongInterceptoParticula=sum(Particula,j); 
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            LongInterceptoMaxAux=max(LongInterceptoParticula); 
            AreaParticula=sum(LongInterceptoParticula,1); 
            C0=find(LongInterceptoParticula,1,'first'); 
            C1=find(LongInterceptoParticula,1,'last'); 
            A(j,:)=[C0 C1]; 
             
        end 
 
%-Comienza la lectura del nivel de gris sobre cada intercepto lineal “f” 
píxel %-a píxel “c”    
 
        X0=A(1,1)-1; 
        X1=A(1,2)+1; 
        Y0=A(2,1); 
        Y1=A(2,2); 
         
        for f=Y0:Y1 
             
            for c=X0:X1-1 
                 
                a = R(f,c); 
                b = R(f,c+1); 
 
%-Evalúa el nivel de gris de píxeles contiguos y si se produce una 
transición %-mide la longitud del segmento de intercepto lineal entre 
transiciones y la %-anota en la matriz correspondiente, tras transformarla 
a micras 
%-multiplicando por el coeficiente “cc” correspondiente  
           
                if a~=b 
                     
                    if a == 0 
                        x=c; 
                         
                    elseif a == 85 
                        LongBetaAux=c-x; 
                        MatrizBeta(g,1)=cc*LongBetaAux; 
                        g=g+1; 
                        x=c; 
                         
                    else a = 180; 
                        LongAlfaAux=c-x; 
                        MatrizAlfa(k,1)=cc*LongAlfaAux; 
                        k=k+1; 
                        x=c; 
                         
                    end 
                end 
            end 
        end 
         
        MatrizAreaAlfa(1,an)=cc*cc*AreaAlfa; 
        MatrizAreaBeta(1,an)=cc*cc*AreaBeta; 
           
    end 
     
    LongBeta=MatrizBeta(:,1); 
    LongAlfa=MatrizAlfa(:,1); 
    [mAlfa,nAlfa]=size(LongAlfa); 
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    [mBeta,nBeta]=size(LongBeta); 
 
%-Evalúa la longitud del segmento de intercepto lineal sobre la fase α y 
%-acumula el área de la fase en segmentos de longitud igual o inferior a la 
%-evaluada en la variable correspondiente  
 
    for m=1:mAlfa 
         
        if LongAlfa(m,1) <= 3.3 
            Alfa1=Alfa1+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1) <=4.6 
            Alfa2=Alfa2+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1) <=6.5 
            Alfa3=Alfa3+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=9.3 
            Alfa4=Alfa4+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=13.1 
            Alfa5=Alfa5+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=18.5 
            Alfa6=Alfa6+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=26.2 
            Alfa7=Alfa7+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=37 
            Alfa8=Alfa8+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=52.3 
            Alfa9=Alfa9+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=74 
            Alfa10=Alfa10+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=104.7 
            Alfa11=Alfa11+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=148 
            Alfa12=Alfa12+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=209.3 
            Alfa13=Alfa13+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)<=296 
            Alfa14=Alfa14+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        elseif LongAlfa(m,1)>296 
            Alfa15=Alfa15+(cc*LongAlfa(m,1)); 
        end 
 
AreaAlfaTOTAL=Alfa1+Alfa2+Alfa3+Alfa4+Alfa5+Alfa6+Alfa7+Alfa8+Alfa9+Alfa10+
Alfa11+Alfa12+Alfa13+Alfa14+Alfa15; 

 
    end 
 
%-Evalúa la longitud del segmento de intercepto lineal sobre la fase β y 
%-acumula el área de la fase en segmentos de longitud igual o inferior a la 
%-evaluada en la variable correspondiente  
 
    for m=1:mBeta 
         
        if LongBeta(m,1) <= 3.3 
            Beta1=Beta1+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1) <=4.6 
            Beta2=Beta2+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1) <=6.5 
            Beta3=Beta3+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=9.3 
            Beta4=Beta4+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=13.1 
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            Beta5=Beta5+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=18.5 
            Beta6=Beta6+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=26.2 
            Beta7=Beta7+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=37 
            Beta8=Beta8+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=52.3 
            Beta9=Beta9+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=74 
            Beta10=Beta10+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=104.7 
            Beta11=Beta11+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=148 
            Beta12=Beta12+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=209.3 
            Beta13=Beta13+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)<=296 
            Beta14=Beta14+(cc*LongBeta(m,1)); 
        elseif LongBeta(m,1)>296 
            Beta15=Beta15+(cc*LongBeta(m,1)); 
        end 
    end 
  
AreaBetaTOTAL=Beta1+Beta2+Beta3+Beta4+Beta5+Beta6+Beta7+Beta8+Beta9+Beta10+
Beta11+Beta12+Beta13+Beta14+Beta15; 
     
%-Calcula la distribución de las fases α y β según longitud de segmento de 
%-intercepto lineal  
 
    DIST(1,1)=100*Alfa1/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(2,1)=100*Alfa2/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(3,1)=100*Alfa3/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(4,1)=100*Alfa4/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(5,1)=100*Alfa5/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(6,1)=100*Alfa6/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(7,1)=100*Alfa7/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(8,1)=100*Alfa8/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(9,1)=100*Alfa9/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(10,1)=100*Alfa10/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(11,1)=100*Alfa11/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(12,1)=100*Alfa12/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(13,1)=100*Alfa13/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(14,1)=100*Alfa14/AreaAlfaTOTAL; 
    DIST(15,1)=100*Alfa15/AreaAlfaTOTAL; 
     
    DIST(1,2)=100*Beta1/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(2,2)=100*Beta2/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(3,2)=100*Beta3/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(4,2)=100*Beta4/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(5,2)=100*Beta5/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(6,2)=100*Beta6/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(7,2)=100*Beta7/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(8,2)=100*Beta8/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(9,2)=100*Beta9/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(10,2)=100*Beta10/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(11,2)=100*Beta11/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(12,2)=100*Beta12/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(13,2)=100*Beta13/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(14,2)=100*Beta14/AreaBetaTOTAL; 
    DIST(15,2)=100*Beta15/AreaBetaTOTAL; 
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%-Calcula la distribución acumulada de las fases α y β según longitud de 
%-segmento de intercepto lineal  
   
    DIST(1,3)=DIST(1,1); 
    DIST(2,3)=DIST(1,3)+DIST(2,1); 
    DIST(3,3)=DIST(2,3)+DIST(3,1); 
    DIST(4,3)=DIST(3,3)+DIST(4,1); 
    DIST(5,3)=DIST(4,3)+DIST(5,1); 
    DIST(6,3)=DIST(5,3)+DIST(6,1); 
    DIST(7,3)=DIST(6,3)+DIST(7,1); 
    DIST(8,3)=DIST(7,3)+DIST(8,1); 
    DIST(9,3)=DIST(8,3)+DIST(9,1); 
    DIST(10,3)=DIST(9,3)+DIST(10,1); 
    DIST(11,3)=DIST(10,3)+DIST(11,1); 
    DIST(12,3)=DIST(11,3)+DIST(12,1); 
    DIST(13,3)=DIST(12,3)+DIST(13,1); 
    DIST(14,3)=DIST(13,3)+DIST(14,1); 
    DIST(15,3)=DIST(14,3)+DIST(15,1); 
     
    DIST(1,4)=DIST(1,2); 
    DIST(2,4)=DIST(1,4)+DIST(2,2); 
    DIST(3,4)=DIST(2,4)+DIST(3,2); 
    DIST(4,4)=DIST(3,4)+DIST(4,2); 
    DIST(5,4)=DIST(4,4)+DIST(5,2); 
    DIST(6,4)=DIST(5,4)+DIST(6,2); 
    DIST(7,4)=DIST(6,4)+DIST(7,2); 
    DIST(8,4)=DIST(7,4)+DIST(8,2); 
    DIST(9,4)=DIST(8,4)+DIST(9,2); 
    DIST(10,4)=DIST(9,4)+DIST(10,2); 
    DIST(11,4)=DIST(10,4)+DIST(11,2); 
    DIST(12,4)=DIST(11,4)+DIST(12,2); 
    DIST(13,4)=DIST(12,4)+DIST(13,2); 
    DIST(14,4)=DIST(13,4)+DIST(14,2); 
    DIST(15,4)=DIST(14,4)+DIST(15,2); 
   
%-Interpolación para obtener el valor del D80 de la fase α y escritura del 
D80 
   
    if DIST(1,3)>80 
       IndGranALFA(i,1)=3.3;         
    else 
     if DIST(2,3)>80 
        IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(1,3))*1.3/(DIST(2,1))+3.3;             
     else 
      if DIST(3,3)>80 
         IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(2,3))*(1.9/DIST(3,1))+4.6; 
      else 
       if DIST(4,3)>80 
          IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(3,3))*(2.8/DIST(4,1))+6.5; 
       else 
        if DIST(5,3)>80 
           IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(4,3))*(3.8/DIST(5,1))+9.3; 
        else 
         if DIST(6,3)>80 
            IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(5,3))*(5.4/DIST(6,1))+13.1; 
         else 
          if DIST(7,3)>80 
            IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(6,3))*(7.7/DIST(7,1))+18.5; 
          else 
           if DIST(8,3)>80 
              IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(7,3))*(10.8/DIST(8,1))+26.2; 
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           else 
            if DIST(9,3)>80 
               IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(8,3))*(15.3/DIST(9,1))+37; 
            else 
             if DIST(10,3)>80 
                IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(9,3))*(21.7/DIST(10,1))+52.3; 
             else 
              if DIST(11,3)>80 
                 IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(10,3))*(30.7/DIST(11,1))+74; 
              else 
               if DIST(12,3)>80 
                  IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(11,3))*(43.3/DIST(12,1))+104.7; 
               else 
                if DIST(13,3)>80 
    IndGranALFA(i,1)=(80-DIST(12,3))*(61.3/DIST(13,1))+148; 
                else 
                 if DIST(14,3)>80  
               IndGranALFA(i,1)=(80-
DIST(13,3))*(86.7/DIST(14,1))+209.3; 
                 else 
                    IndGranALFA(i,1)=296; 
                 end 
                end 
               end 
              end 
             end 
            end 
           end 
          end 
         end 
        end 
       end 
      end 
     end 
    end 
 
%-Interpolación para obtener el valor del D80 de la fase β y escritura del 
D80 
     
    if DIST(1,4)>80 
       IndGranBETA(i,1)=3.3; 
     else 
      if DIST(2,4)>80 
         IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(1,4))*1.3/(DIST(2,2))+3.3; 
      else 
       if DIST(3,4)>80 
          IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(2,4))*(1.9/DIST(3,2))+4.6; 
       else 
        if DIST(4,4)>80 
           IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(3,4))*(2.8/DIST(4,2))+6.5; 
        else 
         if DIST(5,4)>80 
            IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(4,4))*(3.8/DIST(5,2))+9.3; 
         else 
          if DIST(6,4)>80 
             IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(5,4))*(5.4/DIST(6,2))+13.1; 
          else 
           if DIST(7,4)>80 
              IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(6,4))*(7.7/DIST(7,2))+18.5; 
           else 
            if DIST(8,4)>80 
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               IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(7,4))*(10.8/DIST(8,2))+26.2; 
            else 
             if DIST(9,4)>80 
                IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(8,4))*(15.3/DIST(9,2))+37; 
             else 
              if DIST(10,4)>80 
                 IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(9,4))*(21.7/DIST(10,2))+52.3; 
              else 
               if DIST(11,4)>80 
                  IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(10,4))*(30.7/DIST(11,2))+74; 
               else 
                if DIST(12,4)>80 
                   IndGranBETA(i,1)=(80-
DIST(11,4))*(43.3/DIST(12,2))+104.7; 
                else 
                 if DIST(13,4)>80 
                    IndGranBETA(i,1)=(80-DIST(12,4))*(61.3/DIST(13,2))+148; 
                 else 
                  if DIST(14,4)>80 
                     IndGranBETA(i,1)=(80-
DIST(13,4))*(86.7/DIST(14,2))+209.3; 
                  else 
      IndGranBETA(i,1)=296; 
                  end 
                 end 
                end 
               end 
              end 
             end 
            end 
           end 
          end 
         end 
        end 
       end 
      end 
     end   
     
%-Preparación de la matriz de longitud de segmentos para obtener índices 
%-granulométricos basados en percentiles y valores mínimo, máximo y 
promedio 
 
     MatrizSegBeta=LongBeta(:,1); 
     MatrizSegAlfa=LongAlfa(:,1); 
     indicesCeroBeta=find(MatrizSegBeta==0); 
     indicesCeroAlfa=find(MatrizSegAlfa==0); 
      
     MatrizSegBeta(indicesCeroBeta)=[]; 
     MatrizSegAlfa(indicesCeroAlfa)=[]; 
         
     IndGranALFA(i,3)=prctile(MatrizSegAlfa,80); 
     IndGranALFA(i,4)= prctile(MatrizSegAlfa,90); 
     IndGranALFA(i,5)= prctile(MatrizSegAlfa,95); 
      
     IndGranBETA(i,9)=prctile(MatrizSegBeta,80); 
     IndGranBETA(i,10)=prctile(MatrizSegBeta,90); 
     IndGranBETA(i,11)=prctile(MatrizSegBeta,95); 
           
end
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En este ANEXO se incluye el valor de los índices mineralúrgicos para cada uno de los 

200 casos con estructura interna seleccionados para la aplicación de Análisis 

Discriminante. Cada caso aparece numerado de manera correlativa. En todos los casos, 

salvo en los pertenecientes al grupo con intercrecimiento simple, se incluye el valor de 

los índices mineralúrgicos tanto para la fase α (representada por el nivel de gris más 

claro), como para la fase β (representada por el nivel de gris más oscuro). 
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CASO        Nº   FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 
TIPO DE INTERCRECIMIENTO SIMPLE 

 

1 α 0.49 0.48 0.23 0.19 0.53 0.32 1.11 0.19 0.30 0.44 0.77 

 

2 α 0.50 0.48 0.19 0.16 0.48 0.28 1.01 0.20 0.30 0.58 1.39 

 

3 α 0.11 0.22 0.18 0.15 0.56 0.45 1.08 0.02 0.10 0.73 2.69 

 

4 α 0.32 0.42 0.24 0.19 0.54 0.36 1.06 0.10 0.22 0.64 1.80 

 

5 α 0.63 0.56 0.21 0.18 0.51 0.27 1.06 0.30 0.32 0.41 0.68 

 

6 α 0.60 0.54 0.23 0.19 0.54 0.30 1.09 0.25 0.35 0.56 1.27 

 

7 α 0.38 0.56 0.40 0.29 0.70 0.42 1.19 0.09 0.29 0.63 1.69 

 

8 α 0.53 0.53 0.21 0.18 0.51 0.29 1.01 0.21 0.32 0.40 0.68 

 

9 α 0.41 0.45 0.32 0.25 0.63 0.42 1.11 0.08 0.32 0.42 0.71 

 

10 α 0.41 0.42 0.28 0.22 0.59 0.40 1.09 0.09 0.32 0.55 1.23 

 

11 α 0.45 0.41 0.18 0.15 0.47 0.31 1.00 0.14 0.31 0.42 0.71 

 

12 α 0.51 0.55 0.26 0.21 0.57 0.32 1.25 0.26 0.25 0.50 1.01 

 

13 α 0.63 0.68 0.23 0.19 0.56 0.25 1.10 0.34 0.29 0.64 1.75 

 
14 α 0.36 0.40 0.20 0.17 0.50 0.34 1.09 0.13 0.22 0.54 1.19 

 

15 α 0.60 0.58 0.33 0.25 0.64 0.36 1.08 0.19 0.41 0.52 1.08 
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CASO         Nº    FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 
 

16 α 0.25 0.35 0.20 0.17 0.51 0.36 1.05 0.07 0.18 0.47 0.88 

 

17 α 0.54 0.60 0.33 0.25 0.65 0.35 1.20 0.19 0.34 0.48 0.93 

 

18 α 0.54 0.52 0.27 0.21 0.58 0.34 1.06 0.20 0.34 0.39 0.63 

 

19 α 0.40 0.44 0.22 0.18 0.52 0.33 1.04 0.14 0.26 0.48 0.91 

 

20 α 0.87 0.77 0.18 0.16 0.55 0.19 1.06 0.52 0.34 0.18 0.22 

 

21 α 0.47 0.49 0.30 0.23 0.61 0.38 1.01 0.13 0.35 0.59 1.44 

 
22 α 0.77 0.68 0.20 0.17 0.52 0.23 1.03 0.41 0.37 0.32 0.47 

 

23 α 0.26 0.35 0.20 0.17 0.52 0.37 1.03 0.07 0.19 0.47 0.90 

 

24 α 0.38 0.44 0.27 0.21 0.58 0.38 1.08 0.11 0.27 0.60 1.52 

 
25 α 0.45 0.55 0.24 0.20 0.55 0.30 1.05 0.19 0.26 0.71 2.45 

 

26 α 0.59 0.53 0.19 0.16 0.48 0.27 1.04 0.27 0.32 0.38 0.61 

 

27 α 0.44 0.54 0.33 0.25 0.64 0.38 1.10 0.15 0.29 0.61 1.53 

 

28 α 0.62 0.62 0.28 0.22 0.60 0.31 1.05 0.27 0.35 0.59 1.47 

 

29 α 0.55 0.55 0.32 0.24 0.63 0.37 1.08 0.16 0.38 0.52 1.06 

 
30 α 0.54 0.53 0.28 0.22 0.59 0.35 1.08 0.19 0.36 0.46 0.86 

 

31 α 0.59 0.54 0.30 0.23 0.61 0.36 1.07 0.18 0.41 0.38 0.62 
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         CASO          Nº   FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 
 

32 α 0.51 0.49 0.21 0.18 0.51 0.30 1.08 0.21 0.30 0.28 0.39 

 

33 α 0.50 0.49 0.23 0.19 0.53 0.32 1.01 0.17 0.33 0.36 0.56 

 

34 α 0.77 0.64 0.29 0.22 0.62 0.31 1.07 0.31 0.45 0.36 0.57 

 

35 α 0.54 0.50 0.33 0.25 0.64 0.40 1.05 0.11 0.43 0.51 1.04 

 
36 α 0.28 0.33 0.24 0.19 0.58 0.43 1.10 0.04 0.24 0.62 1.62 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO STOCKWORK (β) / MATRIZ DE STOCKWORK (α) 

37 α 0.45 0.29 1.75 0.64 0.96 0.86 4.42 0.00 0.45 0.49 0.95 
 

38 β 0.55 0.71 1.75 0.64 0.96 0.71 4.42 0.03 0.51 0.51 1.05 

39 α 0.22 0.15 1.61 0.62 0.97 0.92 5.31 0.00 0.22 0.59 1.45 

 

40 β 0.78 0.85 1.61 0.62 0.97 0.65 5.31 0.07 0.70 0.41 0.69 

41 α 0.49 0.41 2.08 0.67 0.96 0.84 4.82 0.00 0.49 0.48 0.92 
 

42 β 0.51 0.59 2.08 0.67 0.96 0.78 4.82 0.02 0.49 0.52 1.09 

43 α 0.35 0.16 1.69 0.63 0.97 0.91 5.05 0.00 0.35 0.56 1.29 
 

44 β 0.65 0.84 1.69 0.63 0.97 0.67 5.05 0.05 0.60 0.44 0.78 

45 α 0.53 0.56 2.20 0.69 0.97 0.80 5.14 0.00 0.53 0.43 0.76 
 

46 β 0.47 0.44 2.20 0.69 0.97 0.83 5.14 0.00 0.47 0.57 1.32 

47 α 0.77 0.45 1.10 0.52 0.90 0.71 2.69 0.00 0.77 0.28 0.38 
 

48 β 0.23 0.55 1.10 0.52 0.90 0.67 2.69 0.02 0.21 0.72 2.63 

49 α 0.77 0.41 1.59 0.61 0.94 0.79 4.48 0.00 0.77 0.22 0.29 

 

50 β 0.23 0.59 1.59 0.61 0.94 0.73 4.48 0.02 0.21 0.78 3.47 

51 α 0.72 0.70 1.36 0.58 0.94 0.66 3.51 0.04 0.67 0.56 1.27 
 

52 β 0.28 0.30 1.36 0.58 0.94 0.82 3.51 0.01 0.28 0.44 0.79 
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         CASO         Nº    FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

53 α 0.49 0.63 2.24 0.69 0.97 0.78 6.55 0.02 0.47 0.46 0.86 

 

54 β 0.51 0.37 2.24 0.69 0.97 0.86 6.55 0.00 0.51 0.54 1.17 

55 α 0.62 0.43 0.84 0.46 0.86 0.66 2.24 0.01 0.61 0.34 0.52  

56 β 0.38 0.57 0.84 0.46 0.86 0.60 2.24 0.05 0.33 0.66 1.91 

57 α 0.44 0.50 1.58 0.61 0.94 0.76 4.19 0.02 0.41 0.52 1.06 
 

58 β 0.56 0.50 1.58 0.61 0.94 0.76 4.19 0.04 0.52 0.48 0.94 

59 α 0.60 0.59 1.99 0.67 0.96 0.77 4.96 0.01 0.59 0.45 0.81 
 

60 β 0.40 0.41 1.99 0.67 0.96 0.83 4.96 0.01 0.39 0.55 1.23 

61 α 0.58 0.44 1.77 0.64 0.95 0.80 4.59 0.01 0.57 0.49 0.96 

 

62 β 0.42 0.56 1.77 0.64 0.95 0.76 4.59 0.01 0.41 0.51 1.04 

63 α 0.80 0.59 1.38 0.58 0.93 0.70 3.51 0.03 0.77 0.41 0.69 
 

64 β 0.20 0.41 1.38 0.58 0.93 0.77 3.51 0.00 0.20 0.59 1.44 

65 α 0.68 0.37 1.51 0.60 0.94 0.80 3.87 0.02 0.67 0.39 0.64 
 

66 β 0.32 0.63 1.51 0.60 0.94 0.71 3.87 0.01 0.31 0.61 1.57 

67 α 0.63 0.35 1.89 0.65 0.96 0.84 4.81 0.02 0.62 0.42 0.73 
 

68 β 0.37 0.65 1.89 0.65 0.96 0.74 4.81 0.01 0.36 0.58 1.36 

69 α 0.58 0.28 2.18 0.69 0.97 0.88 5.40 0.00 0.57 0.29 0.42 

 
 
 
 

70 β 0.42 0.72 2.18 0.69 0.97 0.75 5.40 0.01 0.42 0.71 2.40 

71 α 0.81 0.84 3.00 0.75 0.99 0.78 7.71 0.08 0.73 0.37 0.58 

 

72 β 0.19 0.16 3.00 0.75 0.99 0.95 7.71 0.00 0.19 0.63 1.73 
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          CASO          Nº    FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

73 α 0.62 0.59 2.62 0.72 0.98 0.82 5.89 0.00 0.62 0.45 0.81 

 

74 β 0.38 0.41 2.62 0.72 0.98 0.87 5.89 0.01 0.37 0.55 1.23 

75 α 0.68 0.68 2.33 0.70 0.97 0.77 5.32 0.00 0.68 0.36 0.56 
 

76 β 0.32 0.32 2.33 0.70 0.97 0.88 5.32 0.00 0.32 0.64 1.80 

77 α 0.77 0.77 3.65 0.78 0.99 0.83 8.22 0.01 0.75 0.36 0.57 
 

78 β 0.23 0.23 3.65 0.78 0.99 0.94 8.22 0.00 0.23 0.64 1.75 

79 α 0.63 0.49 2.57 0.72 0.97 0.84 5.84 0.02 0.61 0.40 0.68 
 

80 β 0.37 0.51 2.57 0.72 0.97 0.83 5.84 0.01 0.36 0.60 1.48 

81 α 0.56 0.63 2.13 0.68 0.97 0.77 5.11 0.03 0.53 0.52 1.08 
 

82 β 0.44 0.37 2.13 0.68 0.97 0.85 5.11 0.01 0.42 0.48 0.92 

83 α 0.79 0.80 2.86 0.74 0.99 0.78 6.81 0.03 0.75 0.35 0.54 
 

84 β 0.21 0.20 2.86 0.74 0.99 0.93 6.81 0.00 0.21 0.65 1.85 

85 α 0.57 0.39 2.69 0.73 0.98 0.87 6.78 0.00 0.56 0.39 0.64 
 

86 β 0.43 0.61 2.69 0.73 0.98 0.82 6.78 0.03 0.41 0.61 1.57 

87 α 0.65 0.66 2.00 0.67 0.96 0.75 4.77 0.00 0.65 0.38 0.61 
 

88 β 0.35 0.34 2.00 0.67 0.96 0.86 4.77 0.01 0.34 0.62 1.64 

TIPO DE INETRCRECIMIENTO INCLUSIÓN (α)/ CORONA (β) 

89 α 0.25 0.00 0.50 0.33 1.00 1.00 2.23 0.00 0.25 0.29 0.41  

90 β 0.75 1.00 0.50 0.33 1.00 0.33 2.23 0.35 0.40 0.71 2.43 

91 α 0.38 0.00 0.71 0.42 1.00 1.00 2.40 0.00 0.38 0.32 0.47  

92 β 0.62 1.00 0.71 0.42 1.00 0.42 2.40 0.19 0.44 0.68 2.13 

93 α 0.29 0.00 0.74 0.42 1.00 1.00 2.35 0.00 0.29 0.55 1.23 
  

94 β 0.71 1.00 0.74 0.42 1.00 0.42 2.35 0.19 0.53 0.45 0.81 
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         CASO          Nº    FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

95 α 0.31 0.00 0.60 0.38 1.00 1.00 2.31 0.00 0.31 0.34 0.52 
 

96 β 0.69 1.00 0.60 0.38 1.00 0.38 2.31 0.27 0.42 0.66 1.93 

97 α 0.73 0.00 0.99 0.50 1.00 1.00 2.85 0.00 0.73 0.29 0.41 
 

98 β 0.27 1.00 0.99 0.50 1.00 0.50 2.85 0.03 0.24 0.71 2.44 

99 α 0.54 0.00 0.84 0.46 1.00 1.00 2.51 0.00 0.54 0.28 0.39  

100 β 0.46 1.00 0.84 0.46 1.00 0.46 2.51 0.12 0.34 0.72 2.59 

101 α 0.29 0.00 0.56 0.36 1.00 1.00 2.39 0.00 0.29 0.38 0.62  

102 β 0.71 1.00 0.56 0.36 1.00 0.36 2.39 0.32 0.39 0.62 1.61 

103 α 0.21 0.00 0.67 0.40 1.00 1.00 2.97 0.00 0.21 0.49 0.97 
 

104 β 0.79 1.00 0.67 0.40 1.00 0.40 2.97 0.27 0.52 0.51 1.03 

105 α 0.75 0.00 0.89 0.47 1.00 1.00 2.24 0.00 0.75 0.15 0.18 
 

106 β 0.25 1.00 0.89 0.47 1.00 0.47 2.24 0.03 0.22 0.85 5.70 

107 α 0.12 0.00 0.41 0.29 1.00 1.00 2.38 0.00 0.12 0.47 0.89  

108 β 0.88 1.00 0.41 0.29 1.00 0.29 2.38 0.49 0.39 0.53 1.13 

109 α 0.53 0.00 0.77 0.43 1.00 1.00 2.34 0.00 0.53 0.35 0.54  

110 β 0.47 1.00 0.77 0.43 1.00 0.43 2.34 0.10 0.38 0.65 1.85 

111 α 0.56 0.00 0.85 0.46 1.00 1.00 2.41 0.00 0.56 0.36 0.55 
 

112 β 0.44 1.00 0.85 0.46 1.00 0.46 2.41 0.06 0.37 0.64 1.81 

113 α 0.82 0.00 1.00 0.50 1.00 1.00 2.60 0.00 0.82 0.25 0.33 
 

114 β 0.18 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 2.60 0.01 0.18 0.75 3.06 

115 α 0.68 0.00 0.97 0.49 1.00 1.00 2.38 0.00 0.68 0.30 0.43 
 

116 β 0.32 1.00 0.97 0.49 1.00 0.49 2.38 0.03 0.30 0.70 2.31 

117 α 0.27 0.00 0.47 0.32 1.00 1.00 2.34 0.00 0.27 0.29 0.41 
 

118 β 0.73 1.00 0.47 0.32 1.00 0.32 2.34 0.33 0.40 0.71 2.42 

119 α 0.49 0.00 1.06 0.51 1.00 1.00 3.14 0.00 0.49 0.37 0.58 
 

120 β 0.51 1.00 1.06 0.51 1.00 0.51 3.14 0.05 0.46 0.63 1.71 
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       CASO             Nº   FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

121 α 0.20 0.00 0.45 0.31 1.00 1.00 2.22 0.00 0.20 0.36 0.56 
 

122 β 0.80 1.00 0.45 0.31 1.00 0.31 2.22 0.39 0.41 0.64 1.78 

123 α 0.47 0.00 0.88 0.47 1.00 1.00 2.50 0.00 0.47 0.32 0.47 
 

124 β 0.53 1.00 0.88 0.47 1.00 0.47 2.50 0.09 0.44 0.68 2.12 

125 α 0.41 0.00 0.76 0.43 1.00 1.00 2.54 0.00 0.41 0.44 0.77 

 
126 β 0.59 1.00 0.76 0.43 1.00 0.43 2.54 0.19 0.40 0.56 1.30 

127 α 0.29 0.00 0.64 0.39 1.00 1.00 2.59 0.00 0.29 0.57 1.30  

128 β 0.71 1.00 0.64 0.39 1.00 0.39 2.59 0.25 0.47 0.43 0.77 

129 α 0.19 0.00 0.43 0.30 1.00 1.00 2.15 0.00 0.19 0.39 0.63  

130 β 0.81 1.00 0.43 0.30 1.00 0.30 2.15 0.37 0.44 0.61 1.58 

131 α 0.53 0.00 0.70 0.41 1.00 1.00 2.39 0.00 0.53 0.26 0.36 

 

132 β 0.47 1.00 0.70 0.41 1.00 0.41 2.39 0.11 0.36 0.74 2.81 

133 α 0.72 0.00 0.98 0.50 1.00 1.00 2.53 0.00 0.72 0.30 0.44 
 

134 β 0.28 1.00 0.98 0.50 1.00 0.50 2.53 0.02 0.26 0.70 2.28 

135 α 0.54 0.00 0.70 0.41 1.00 1.00 2.43 0.00 0.54 0.29 0.42 
 

136 β 0.46 1.00 0.70 0.41 1.00 0.41 2.43 0.09 0.37 0.71 2.40 

137 α 0.64 0.00 0.79 0.44 1.00 1.00 2.43 0.00 0.64 0.18 0.22 

 

138 β 0.36 1.00 0.79 0.44 1.00 0.44 2.43 0.03 0.32 0.82 4.57 

139 α 0.51 0.00 0.73 0.42 1.00 1.00 2.26 0.00 0.51 0.36 0.56  

140 β 0.49 1.00 0.73 0.42 1.00 0.42 2.26 0.11 0.38 0.64 1.80 

TIPO DE INTERCRECIMIENTO EMULSIÓN (α) / MATRIZ DE EMULSIÓN (β) 

141 α 0.05 0.03 0.51 0.34 0.97 0.95 2.56 0.00 0.05 0.69 2.23 

 
142 β 0.95 0.97 0.51 0.34 0.97 0.34 2.56 0.40 0.55 0.31 0.45 

143 α 0.03 0.00 0.49 0.33 1.00 1.00 2.46 0.00 0.03 0.58 1.40 

 

144 β 0.97 1.00 0.49 0.33 1.00 0.33 2.46 0.46 0.50 0.42 0.72 
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       CASO             Nº   FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

145 α 0.02 0.01 0.37 0.27 0.97 0.97 2.76 0.00 0.02 0.70 2.31 

 
146 β 0.98 0.99 0.37 0.27 0.97 0.27 2.76 0.58 0.40 0.30 0.43 

147 α 0.02 0.00 0.46 0.31 1.00 1.00 2.47 0.00 0.02 0.73 2.75 

 148 β 0.98 1.00 0.46 0.31 1.00 0.31 2.47 0.53 0.45 0.27 0.36 

149 α 0.01 0.00 0.26 0.21 1.00 1.00 2.45 0.00 0.01 0.67 2.03 

 
150 β 0.99 1.00 0.26 0.21 1.00 0.21 2.45 0.66 0.33 0.33 0.49 

151 α 0.02 0.00 0.42 0.29 1.00 1.00 2.62 0.00 0.02 0.69 2.19 

 
152 β 0.98 1.00 0.42 0.29 1.00 0.29 2.62 0.55 0.43 0.31 0.46 

153 α 0.03 0.02 0.83 0.45 0.99 0.98 3.19 0.00 0.03 0.63 1.67 

 

154 β 0.97 0.98 0.83 0.45 0.99 0.46 3.19 0.31 0.65 0.37 0.60 

155 α 0.05 0.05 0.54 0.35 0.95 0.92 2.46 0.00 0.05 0.71 2.50 

 
156 β 0.95 0.95 0.54 0.35 0.95 0.36 2.46 0.39 0.56 0.29 0.40 

157 α 0.02 0.07 0.54 0.35 0.93 0.89 2.38 0.00 0.02 0.87 6.75 

 
158 β 0.98 0.93 0.54 0.35 0.93 0.37 2.38 0.47 0.51 0.13 0.15 

159 α 0.04 0.01 0.54 0.35 0.99 0.98 2.66 0.00 0.04 0.73 2.68 

 
160 β 0.96 0.99 0.54 0.35 0.99 0.35 2.66 0.46 0.50 0.27 0.37 

161 α 0.02 0.02 0.25 0.20 0.94 0.92 2.27 0.00 0.02 0.63 1.73 

 

162 β 0.98 0.98 0.25 0.20 0.94 0.20 2.27 0.66 0.33 0.37 0.58 
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       CASO             Nº   FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

163 α 0.04 0.02 0.55 0.35 0.98 0.96 2.61 0.00 0.04 0.67 2.06 

 164 β 0.96 0.98 0.55 0.35 0.98 0.36 2.61 0.46 0.50 0.33 0.48 

165 α 0.05 0.05 0.68 0.41 0.96 0.93 3.02 0.00 0.05 0.65 1.83 

 
166 β 0.95 0.95 0.68 0.41 0.96 0.42 3.02 0.42 0.53 0.35 0.55 

167 α 0.01 0.00 0.28 0.22 1.00 1.00 2.48 0.00 0.01 0.65 1.84 

 
168 β 0.99 1.00 0.28 0.22 1.00 0.22 2.48 0.67 0.32 0.35 0.54 

169 α 0.01 0.03 0.20 0.17 0.89 0.87 1.94 0.00 0.01 0.79 3.80 

 
170 β 0.99 0.97 0.20 0.17 0.89 0.17 1.94 0.73 0.26 0.21 0.26 

171 α 0.12 0.11 0.65 0.39 0.91 0.85 2.49 0.00 0.12 0.61 1.55 

 
172 β 0.88 0.89 0.65 0.39 0.91 0.42 2.49 0.29 0.59 0.39 0.65 

173 α 0.02 0.02 0.37 0.27 0.97 0.96 2.54 0.00 0.02 0.71 2.41 

 
174 β 0.98 0.98 0.37 0.27 0.97 0.27 2.54 0.59 0.39 0.29 0.42 

175 α 0.02 0.00 0.69 0.41 1.00 1.00 2.88 0.00 0.02 0.65 1.83 

 
176 β 0.98 1.00 0.69 0.41 1.00 0.41 2.88 0.35 0.63 0.35 0.55 

177 α 0.03 0.02 0.60 0.38 0.98 0.97 2.85 0.00 0.03 0.66 1.92 

 

178 β 0.97 0.98 0.60 0.38 0.98 0.38 2.85 0.39 0.57 0.34 0.52 

179 α 0.03 0.03 0.48 0.33 0.96 0.95 2.38 0.00 0.03 0.79 3.75 

 
180 β 0.97 0.97 0.48 0.33 0.96 0.33 2.38 0.48 0.49 0.21 0.27 
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CASO            Nº    FASE AA BB IC IA-G IJ ICG ITC FLL FLM IFL1 IFL2 

181 α 0.02 0.01 0.36 0.26 0.99 0.98 2.35 0.00 0.02 0.69 2.24 

 
182 β 0.98 0.99 0.36 0.26 0.99 0.27 2.35 0.60 0.38 0.31 0.45 

183 α 0.03 0.03 0.29 0.22 0.93 0.91 2.24 0.00 0.03 0.78 3.50 

 
184 β 0.97 0.97 0.29 0.22 0.93 0.23 2.24 0.61 0.37 0.22 0.29 

185 α 0.05 0.03 1.00 0.50 0.99 0.97 3.25 0.00 0.05 0.77 3.32 

 186 β 0.95 0.97 1.00 0.50 0.99 0.51 3.25 0.19 0.76 0.23 0.30 

187 α 0.06 0.05 0.91 0.48 0.98 0.95 3.47 0.00 0.06 0.66 1.91 

 
188 β 0.94 0.95 0.91 0.48 0.98 0.49 3.47 0.29 0.65 0.34 0.52 

189 α 0.08 0.11 1.71 0.63 0.98 0.94 5.97 0.00 0.08 0.63 1.67 

 
190 β 0.92 0.89 1.71 0.63 0.98 0.66 5.97 0.11 0.81 0.37 0.60 

191 α 0.03 0.03 0.89 0.47 0.98 0.97 3.96 0.00 0.03 0.66 1.96 

 
192 β 0.97 0.97 0.89 0.47 0.98 0.48 3.96 0.35 0.62 0.34 0.51 

193 α 0.07 0.04 0.65 0.39 0.97 0.94 2.92 0.00 0.07 0.69 2.24 

 

194 β 0.93 0.96 0.65 0.39 0.97 0.40 2.92 0.32 0.60 0.31 0.45 

195 α 0.06 0.05 1.60 0.61 0.99 0.97 5.49 0.00 0.06 0.67 2.01 

 
196 β 0.94 0.95 1.60 0.61 0.99 0.63 5.49 0.13 0.81 0.33 0.50 

197 α 0.05 0.07 0.81 0.45 0.96 0.92 3.05 0.00 0.05 0.68 2.16 

 
198 β 0.95 0.93 0.81 0.45 0.96 0.47 3.05 0.29 0.66 0.32 0.46 

199 α 0.02 0.03 0.41 0.29 0.95 0.93 2.36 0.00 0.02 0.76 3.22 

 
200 β 0.98 0.97 0.41 0.29 0.95 0.30 2.36 0.52 0.46 0.24 0.31 
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La siguiente tabla contiene los resultados de la clasificación de los 200 casos analizados 

mediante Análisis Discriminante con el Software STATISTICA 7.0. Cada fila 

representa un caso, cuya numeración coincide con la numeración dada en el ANEXO II. 

En cada fila se incluye la distancia de Mahalanobis de cada caso al centroide de cada de 

tipo de intercrecimiento. En azul se ha resaltado el valor de la distancia de Mahalanobis 

en los casos que se han clasificado correctamente, mientras que en rojo aparece 

resaltada la distancia de Mahalanobis en los casos clasificados erróneamente. 
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CASO Simple Stockwork 
Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión Matriz de 

Stockwork Corona Matriz de 
Emulsión 

1 1.9 201.2 371.1 315.7 205.4 296.3 266.9 

2 13.9 268.7 461.6 391.1 277.2 372.4 349.9 

3 13.2 188.6 341.4 267.2 199.1 284.8 278.0 

4 4.2 199.5 382.1 312.0 209.8 283.7 276.4 

5 6.6 218.8 387.8 333.8 223.1 327.5 284.9 

6 5.6 207.4 383.9 322.6 214.4 304.2 277.7 

7 23.3 90.7 255.9 202.6 100.2 136.0 141.3 

8 4.3 221.7 400.9 345.7 225.3 313.8 284.2 

9 11.6 121.0 267.5 226.3 122.6 190.1 174.5 

10 2.7 157.9 321.2 266.0 163.0 234.7 224.6 

11 11.7 261.6 440.1 381.3 264.1 363.8 335.1 

12 2.0 167.0 337.4 278.1 175.4 258.0 229.3 

13 11.5 194.7 384.2 315.3 206.6 278.5 255.8 

14 6.3 232.8 414.5 347.1 240.9 330.9 311.6 

15 8.2 121.0 280.5 234.4 125.3 186.9 172.4 

16 10.3 227.0 405.4 342.4 233.2 315.6 300.1 

17 8.4 115.8 278.9 231.0 120.8 176.6 161.0 

18 2.1 160.1 317.9 272.5 162.1 245.4 215.7 

19 3.2 212.7 390.2 330.3 218.6 304.2 283.3 

20 29.7 189.8 335.1 299.1 188.6 293.3 222.0 

21 3.9 147.7 313.8 259.0 154.2 221.7 213.1 

22 12.1 212.5 375.4 328.8 214.1 319.5 265.0 

23 8.9 222.6 398.2 336.2 228.6 312.6 297.0 

24 2.1 169.8 341.1 279.1 178.0 251.2 241.5 

25 8.6 200.9 394.1 319.2 213.2 279.2 270.6 

26 10.8 252.5 428.3 372.4 255.6 363.1 320.9 

27 7.5 124.0 292.0 235.8 133.0 190.0 183.5 

28 7.3 155.1 326.7 269.6 163.5 234.7 215.4 

29 5.4 130.0 292.0 243.9 134.2 197.1 183.9 

30 1.1 151.4 312.6 264.0 155.0 231.6 209.0 

31 5.3 135.6 286.6 247.2 135.4 210.0 184.1 

32 11.0 215.7 378.5 331.2 215.6 313.6 272.1 

33 4.6 203.9 371.9 322.9 204.9 292.7 262.8 

34 9.3 132.4 277.6 241.4 132.0 215.0 175.9 

35 8.2 124.2 277.1 233.6 126.2 190.8 180.0 

36 5.2 172.4 333.0 270.6 179.4 256.6 249.7 

37 192.7 8.0 54.9 46.2 7.0 114.7 81.0 

38 171.8 4.7 114.1 93.5 6.6 52.5 42.3 

39 234.0 27.0 62.0 28.9 31.7 143.0 97.6 
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CASO Simple Stockwork 
Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión Matriz de 

Stockwork Corona Matriz de 
Emulsión 

40 210.5 35.3 144.8 119.8 27.8 53.3 26.9 

41 185.1 4.5 74.9 67.7 4.1 100.8 76.4 

42 175.1 2.4 101.0 86.0 4.8 75.5 62.6 

43 219.9 18.8 50.4 28.3 20.1 137.3 93.5 

44 197.0 21.8 138.8 113.6 18.5 42.1 25.5 

45 182.9 4.4 94.0 86.2 2.7 81.3 61.5 

46 179.9 3.0 88.4 72.2 6.0 95.8 78.5 

47 162.0 29.0 74.6 86.5 13.6 98.3 63.6 

48 144.8 13.1 127.5 86.3 26.9 64.5 68.5 

49 209.2 31.1 64.0 73.6 13.4 114.1 61.2 

50 190.9 15.1 129.0 76.6 28.7 68.5 62.2 

51 156.9 16.0 119.6 101.5 14.2 56.1 48.3 

52 190.8 13.6 62.4 51.1 16.3 112.2 80.7 

53 196.7 15.8 123.4 91.4 15.2 76.1 47.4 

54 196.9 14.6 93.0 63.4 13.0 105.8 69.2 

55 122.2 26.3 91.0 88.3 16.8 90.0 63.7 

56 105.5 19.3 139.8 101.6 28.4 63.3 64.9 

57 167.0 2.6 87.1 65.9 5.6 77.4 55.9 

58 167.2 4.5 79.8 64.9 3.5 82.9 55.6 

59 176.1 4.2 93.1 82.1 0.9 73.3 51.6 

60 181.1 1.4 81.6 61.4 5.7 94.1 71.9 

61 174.1 5.2 74.3 62.2 2.3 90.6 62.4 

62 171.6 2.1 99.3 76.6 5.6 67.7 51.4 

63 161.8 17.5 91.9 90.1 7.9 75.2 50.8 

64 169.5 7.7 92.4 63.8 18.0 88.2 75.0 

65 182.4 15.1 54.9 57.8 5.7 109.8 70.2 

66 163.6 6.0 124.0 90.3 15.6 52.6 52.0 

67 192.6 10.9 56.6 54.7 4.0 114.9 74.5 

68 174.4 2.9 120.5 89.6 10.5 56.8 50.8 

69 220.2 18.4 54.6 61.6 8.4 128.9 80.4 

70 181.2 5.8 133.6 95.7 14.4 57.9 58.3 

71 210.8 27.6 138.9 125.9 18.0 93.3 59.9 

72 220.4 17.4 106.4 68.9 26.3 137.4 109.1 

73 185.7 10.0 108.0 102.6 6.4 90.1 73.4 

74 191.6 7.1 99.7 83.4 12.3 109.6 92.9 

75 191.6 12.6 106.0 106.9 5.1 76.4 56.6 

76 196.7 7.5 86.7 65.2 15.7 117.8 100.6 

77 221.6 52.3 177.2 174.9 41.6 124.7 108.4 

78 221.6 35.6 152.6 123.1 44.8 153.3 142.3 
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CASO Simple Stockwork 
Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión Matriz de 

Stockwork Corona Matriz de 
Emulsión 

79 193.0 10.3 87.9 87.8 5.0 107.4 78.5 

80 184.7 4.9 113.4 90.3 12.3 93.3 84.1 

81 175.1 2.4 103.5 87.3 3.6 72.8 57.8 

82 191.7 4.5 71.9 61.5 5.6 108.3 79.3 

83 202.9 22.5 129.3 126.3 12.4 85.8 61.6 

84 213.0 13.2 99.5 69.9 23.1 134.2 112.9 

85 200.7 11.8 88.1 79.0 5.5 109.5 72.8 

86 183.6 5.7 126.3 92.4 11.6 82.9 68.9 

87 183.7 9.5 101.3 97.5 3.3 66.6 47.3 

88 189.1 5.0 77.2 56.0 11.7 109.4 88.9 

89 368.1 117.0 7.9 29.9 100.8 257.0 184.9 

90 260.2 84.9 245.0 195.5 93.8 8.7 28.6 

91 345.6 97.5 1.2 26.1 82.0 244.2 173.6 

92 250.9 74.6 239.4 195.3 82.7 1.4 32.1 

93 317.8 81.8 8.5 15.8 76.2 230.3 177.0 

94 255.0 73.4 220.1 196.6 73.7 6.0 23.1 

95 348.6 101.6 2.3 23.1 87.1 245.3 176.4 

96 251.4 76.2 237.2 193.1 84.1 3.2 26.7 

97 342.9 102.9 6.6 44.3 79.3 256.3 178.9 

98 265.9 78.8 261.3 208.9 93.5 6.4 52.0 

99 346.9 99.8 1.3 35.2 80.2 250.5 175.7 

100 253.9 70.0 239.9 191.9 81.8 1.3 38.4 

101 344.3 100.8 2.7 18.6 87.0 242.6 175.3 

102 252.3 75.4 234.0 189.8 83.4 4.4 21.3 

103 325.5 83.6 9.3 8.0 76.8 223.8 161.5 

104 253.2 72.6 217.9 181.5 73.6 8.8 13.3 

105 382.1 130.9 11.6 66.5 101.8 286.2 201.7 

106 344.0 127.0 293.0 235.3 141.1 43.9 89.0 

107 347.1 107.7 11.8 14.3 98.2 243.0 182.2 

108 261.5 83.4 228.9 188.2 88.7 16.4 13.8 

109 339.1 98.5 1.1 30.9 80.6 249.1 179.6 

110 262.8 87.5 264.8 221.2 96.8 2.6 45.7 

111 335.5 96.0 2.5 33.7 78.2 248.5 179.6 

112 261.4 84.5 261.8 219.7 94.2 4.0 48.6 

113 357.1 116.7 11.3 58.8 89.6 273.0 193.3 

114 278.9 86.5 272.1 217.6 103.8 11.4 63.4 

115 343.8 103.5 7.1 48.6 82.3 260.0 188.4 

116 262.3 79.4 259.0 214.9 92.8 7.5 57.6 

117 370.9 121.6 8.9 29.6 103.7 259.5 185.2 
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CASO Simple Stockwork 
Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión Matriz de 

Stockwork Corona Matriz de 
Emulsión 

118 270.7 99.1 268.1 214.3 107.3 7.9 32.5 

119 318.6 75.8 3.5 24.4 62.2 226.4 157.7 

120 242.9 62.7 227.8 187.5 69.5 3.6 35.6 

121 358.5 112.8 7.7 23.0 99.1 251.2 184.0 

122 259.1 87.3 246.3 200.5 94.6 9.2 24.7 

123 336.9 90.7 1.7 31.3 74.9 242.2 172.7 

124 248.4 70.5 238.2 197.4 79.0 1.9 40.2 

125 325.1 86.4 2.0 19.1 74.1 234.5 170.7 

126 248.2 66.7 225.2 188.0 73.7 2.3 25.0 

127 321.5 87.1 8.6 10.1 79.8 230.6 173.7 

128 265.3 82.2 231.4 200.7 82.8 7.1 17.8 

129 355.4 112.3 7.7 21.5 99.2 250.5 185.6 

130 264.4 96.7 259.9 216.1 102.3 8.1 27.9 

131 358.4 111.0 1.5 35.7 89.1 258.6 181.1 

132 274.2 96.4 276.9 223.8 106.8 2.4 47.2 

133 343.0 104.1 7.6 48.2 81.8 260.0 186.7 

134 264.9 80.5 262.5 215.5 94.8 7.9 57.4 

135 352.5 108.3 1.0 32.9 86.9 255.8 179.9 

136 276.8 103.0 288.0 235.9 112.7 3.6 51.1 

137 374.7 122.9 6.2 50.9 96.2 273.2 188.8 

138 313.6 117.6 295.4 236.4 128.8 19.0 68.0 

139 340.5 100.5 1.1 30.6 82.6 250.5 181.7 

140 264.7 90.5 268.2 224.9 99.6 2.7 45.9 

141 284.5 73.5 23.1 0.7 74.7 203.9 158.2 

142 238.6 70.9 192.3 171.0 65.3 23.1 2.0 

143 332.4 92.5 15.5 6.8 90.5 229.9 177.3 

144 258.6 72.5 197.7 171.1 71.8 20.3 5.2 

145 312.1 98.5 31.7 4.9 96.6 224.3 173.7 

146 265.4 88.6 208.7 177.5 86.7 41.0 4.4 

147 343.5 101.9 24.2 4.4 102.0 237.7 188.6 

148 283.7 82.9 192.4 174.0 79.2 35.8 4.0 

149 359.1 127.4 32.3 15.1 121.9 255.4 203.7 

150 301.4 111.5 240.4 206.9 112.0 41.1 12.9 

151 341.6 103.6 23.6 4.8 101.9 236.9 185.5 

152 283.2 86.9 204.3 178.5 84.8 33.4 4.0 

153 299.7 64.2 25.8 6.3 68.5 201.8 152.3 

154 237.0 49.8 158.4 140.4 44.1 28.3 4.6 

155 255.9 61.2 28.0 1.6 64.7 188.0 147.0 

156 215.4 59.0 173.1 155.6 52.8 28.6 1.5 
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CASO Simple Stockwork 
Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión Matriz de 

Stockwork Corona Matriz de 
Emulsión 

157 383.1 158.9 111.3 71.6 161.1 278.7 227.6 

158 229.2 65.7 153.4 147.8 56.7 63.6 11.5 

159 315.1 84.7 24.4 1.4 86.3 219.0 170.9 

160 261.6 70.5 179.2 161.2 65.6 32.9 1.3 

161 270.2 95.1 34.6 12.0 91.2 217.3 171.1 

162 224.5 86.6 221.9 184.2 88.7 41.4 10.0 

163 292.8 73.6 21.6 1.2 75.3 206.3 159.7 

164 240.3 59.4 169.7 149.0 56.7 31.8 0.9 

165 255.1 53.0 31.0 3.9 57.1 178.3 133.4 

166 213.2 44.3 146.7 124.3 41.6 44.3 5.1 

167 355.6 123.6 29.9 13.9 118.0 252.0 199.5 

168 295.8 105.4 233.1 198.5 107.0 41.0 11.8 

169 244.9 103.8 58.5 21.9 102.2 222.9 182.8 

170 206.4 92.3 214.9 186.3 92.2 71.4 20.3 

171 192.2 34.7 38.4 14.4 38.2 150.2 114.4 

172 160.4 38.5 158.9 136.2 35.0 30.9 11.3 

173 304.4 93.6 28.4 3.4 92.5 220.9 172.9 

174 257.6 82.1 199.1 171.6 80.5 40.4 3.6 

175 322.0 78.3 21.0 4.4 81.0 218.5 168.2 

176 256.3 63.6 177.4 159.6 57.8 22.5 3.3 

177 299.6 73.4 22.8 1.5 75.5 206.8 157.7 

178 244.3 63.4 178.3 156.5 58.5 25.9 1.1 

179 306.7 89.2 34.1 5.7 91.5 218.6 173.6 

180 249.2 72.4 177.4 163.9 65.9 39.9 3.2 

181 323.4 100.7 24.0 5.4 98.8 231.7 183.7 

182 269.5 84.8 203.1 177.5 84.1 36.5 5.1 

183 271.0 95.7 43.6 10.2 94.8 217.0 173.6 

184 228.1 86.7 207.9 182.1 83.5 48.3 7.5 

185 304.0 64.7 39.3 11.5 72.9 202.9 159.2 

186 249.5 58.6 157.6 155.3 45.4 35.7 12.2 

187 272.9 51.6 33.8 7.1 57.5 182.6 136.3 

188 224.7 43.0 145.0 127.8 36.4 37.3 5.8 

189 264.1 43.7 83.3 37.8 52.4 161.1 112.8 

190 238.1 55.5 156.6 132.1 43.5 76.4 36.9 

191 298.5 66.6 41.7 8.6 71.6 196.9 143.6 

192 250.4 56.9 156.4 132.4 50.7 50.5 8.5 

193 272.3 61.8 27.1 1.2 64.8 191.0 145.2 

194 230.9 61.9 178.0 158.1 54.9 25.8 2.7 

195 280.6 47.5 66.5 25.5 56.7 176.9 127.4 
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CASO Simple Stockwork 
Inclusión 
rodeada 

por corona 
Emulsión Matriz de 

Stockwork Corona Matriz de 
Emulsión 

196 245.6 53.3 154.1 135.4 40.8 62.9 26.1 

197 246.1 44.5 35.6 6.9 51.2 169.6 129.4 

198 206.9 42.5 145.3 131.1 34.8 35.3 5.5 

199 278.2 81.6 33.0 2.9 83.2 206.9 163.7 

200 233.4 72.6 184.3 164.7 67.8 40.3 2.4 
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