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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS HIPERESPECTRALES EN LA 
CARACTERIZACIÓN MINERAL DE YACIMIENTOS PARA APLICACIONES 

GEOMETALÚRGICAS: CASO APLICADO A MINA FLORIDA, DISTRITO MINERO 
ALHUÉ, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 

En el presente estudio se propone y evalúa el uso de una tecnología 
hiperespectral en el rango espectral SWIR como método cualitativo de 

detección mineral para su uso en la toma de decisiones durante el 

procesamiento metalúrgico.  

El objetivo es detectar y clasificar sulfuros y óxidos, que corresponden a 

especies relevantes para la recuperación de oro durante el procesamiento 
mineral en Mina Florida, Región Metropolitana. Por lo general, los óxidos y 

sulfuros se detectan mediante a la presencia de bandas de absorción 
características en el en el rango espectral VNIR y FIR respectivamente. Sin 

embargo, se propone que, en un contexto geológico local, la identificación de 
estas especies en el rango SWIR es posible utilizando los siguientes elementos: 

1) toda la información espectral y no solo la presencia de bandas de absorción; 

2) herramientas de discriminación espectral; y 3) Aprendizaje supervisado.  

En este estudio se utilizó la cámara hiperespectral SWIR3.0 de SPECIM para 

generar imágenes hiperespectrales en el rango infrarrojo de onda corta 
(SWIR) de testigos de sondajes de Mina Florida. Estos consisten 

principalmente en vetas de cuarzo polimetálicas (𝐴𝑢, 𝐴𝑔, 𝑍𝑛, 𝑃𝑏 𝑦 𝐶𝑢) 

hospedadas en una secuencia volcanoclástica con alteración hidrotermal 
propilítica. Las imágenes obtenidas, con un tamaño de pixel de 0,7 𝑚𝑚, se 

etiquetaron manualmente los minerales más abundantes del depósito 
utilizando la información espectral y el mapeo geológico. Se seleccionó un 

grupo representativo de imágenes para entrenamiento y otro para probar los 
algoritmos basados en aprendizaje supervisado. Los mejores resultados 

indican una correcta clasificación del 74% de los píxeles. Si bien los minerales 

mejor clasificados son aquellos que comúnmente se identifican en el rango 
SWIR, también se obtienen buenos resultados para algunas especies 

sulfuradas, tales como esfalerita, y oxidadas como hematita.   

Se propone que este método es un prototipo para una futura herramienta de 
detección que podría utilizarse a tiempo real para el monitoreo del material 

que ingresa a las plantas de procesamiento mineral. Se sugiere que este 
método puede ser semi-cuantitativo si se cuantifican los pixeles de una imagen 

y se complementa con otras técnicas analíticas.   
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en Ciencias, Mención Geología.   
POR: Valentina Hanna Castro 
FECHA: 07/12/2017 
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ABSTRACT 

 
EVALUATION OF HYPERESPECTRAL TECHNOLOGIES IN THE MINERAL 

CHARACTERIZATION OF ORE DEPOSITS FOR GEOMETALLURGICAL 
APPLICATIONS: MINA FLORIDA CASE STUDY 

 

In the present study, the use of hyperspectral technologies in the SWIR 
spectral range is evaluated as a qualitative method of mineral detection for its 

use in decision making during metallurgical processing. 

The objective is to detect and classify sulfides and oxides, which correspond 
to relevant species for the recovery of gold during mineral processing in Mina 

Florida, Metropolitan Region. In general, the absorption bands of the oxides 
are commonly detected in the VNIR spectral range, while some sulfides in the 

TIR range. However, it is proposed that, in a local geological context, the 
identification of these species in the SWIR range is possible using the following 

elements: 1) all the spectral information and not only the presence of 

absorption bands; 2) spectral discrimination tools; and 3) Machine Learning. 

The SPECIM hyperspectral camera SWIR3.0 was used to generate 

hyperspectral images in the shortwave infrared (SWIR) range of core samples 
from Mina Florida. These consist mainly of polymetallic quartz veins 

(𝐴𝑢, 𝐴𝑔, 𝑍𝑛, 𝑃𝑏 and 𝐶𝑢) hosted in a volcanoclastic sequence with hydrothermal 

propylitic alteration. The obtained images, with a pixel size of 0.7 𝑚𝑚, were 

manually labeled using the spectral information and the geological mapping. 

The most frequently identified minerals are: quartz, chlorite, epidote, 
chalcopyrite, pyrite, sphalerite, galena, hematite, magnetite, clays, gypsum 

and calcite. A representative group of hyperspectral images was selected for 
training and another to test the classification algorithms. The best results 

indicate a correct classification of 74% of the pixels. Although the best 
classified minerals are those that are commonly identified in the SWIR range, 

good results are also obtained for some sulfur species such as sphalerite, and 

oxidized as hematite. 

It is proposed that this method is a prototype of a future detection tool that 

could be used in real time to monitor the material that enters to the mineral 
processing plant. It is suggested that this new method can be semi-

quantitative if the pixels of a hyperspectral image are quantified and 

complemented by other analytical techniques.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación del tema  

 

En la gran minería, la caracterización del tipo de roca, tanto de la mena como 
de la ganga, es de gran importancia no solo para definir el tipo de 

procesamiento para recuperar el metal de interés, sino también para predecir 
su comportamiento en planta durante el proceso metalúrgico. Lo anterior 

permite optimizar el procesamiento del material y lograr un buen desempeño 

económico del proyecto minero.  

En el caso de Mina Florida, propiedad de Yamana Gold, existen dos plantas en 

funcionamiento. La planta principal permite recuperar el oro mediante un 
proceso metalúrgico que incluye chancado, molienda, flotación, lixiviación 

𝑁𝑎𝐶𝑁 y electro obtención. En este proceso se obtienen barras doré de 𝐴𝑢 − 𝐴𝑔 

y un concentrado de 𝑍𝑛. La planta secundaria se utiliza para reprocesar relaves 

que presentan altas leyes de oro.  

En las vetas mesotermales de Alhué, deposito explotado por Mina Florida, el 

oro está presente como oro nativo o electrum y se encuentra acompañado 
principalmente por una ganga que corresponde a cuarzo, sulfuros y óxidos de 

𝐹𝑒. Cuando el material proveniente de mina viene con un alto contenido de 

óxidos de 𝐹𝑒, la recuperación de oro no es la óptima y el consumo de ciertos 

reactivos, como por ejemplo 𝑁𝑎𝐶𝑁, aumenta. En la actualidad toda la roca 

extraída es enviada a la planta principal, por lo que clasificar este material 

previamente, es decir, detectar zonas con mayor contenido de óxidos para 
predecir su comportamiento durante el procesamiento o evaluar un 

procesamiento alternativo en la planta secundaria, es necesario para optimizar 
la recuperación. Lo anterior generaría una importante mejora en los procesos 

y en el beneficio final.  

A raíz de lo anterior, la problemática radica en determinar un método que 
permita detectar y clasificar sulfuros y óxidos mediante el uso de tecnologías 

hiperespectrales. La tecnología propuesta corresponde a una cámara 
hiperespectral que genera imágenes cuyos pixeles se caracterizan por 

contener información espectral en un rango de longitud de onda definido. En 
este caso el rango corresponde al infrarrojo de onda corta (SWIR). El estudio 

de los espectros permite obtener información sobre la química mineral de la 

muestra analizada.   

El presente trabajo se enmarca en el Centro Avanzado de Tecnología para la 

Minería (AMTC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el 
contexto del proyecto Fondef IDeA-CA131-10305 “Detección y Caracterización 

de Variables Geometalúrgicas a partir de Imágenes Hiperespectrales”. El 
objetivo general del proyecto Fondef es el de desarrollar una metodología 
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como prototipo de una nueva herramienta que permita detectar y/o clasificar 

minerales de interés mediante la información proveniente de imágenes 
hiperespectrales para la toma de decisiones respecto a destinos de 

procesamiento mineral o parametrización de procesos geometalúrgicos, 
particularmente para las operaciones de Mina Florida, Yamana Gold. En este 

contexto, esta tesis trata sobre la evaluación del uso de tecnologías 
hiperespectrales para la detección y caracterización mineral desde una 

perspectiva geológica.  

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general 
El objetivo general de este estudio consiste en determinar un método para 

discriminar óxidos y sulfuros mediante análisis de imágenes hiperespectrales 
generadas con la cámara hiperespectral del rango del infrarrojo de onda corta 

(short wave infra red, SWIR). 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar mineralógicamente la litología, alteración y mineralización del 

depósito hidrotermal asociado a la Mina Florida, caso de estudio escogido. 
 

2. Determinar las características espectrales en el rango SWIR de los 
minerales puros encontrados en el depósito hidrotermal escogido. 

 
3. Validar los resultados de los minerales hidrotermales detectados con la 

cámara hiperespectral.  
 

4. Determinar limitaciones y alcances de la herramienta de detección.  

 

1.3. Hipótesis de trabajo 

 

La hipótesis de trabajo de esta tesis es que es posible detectar y clasificar 
sulfuros y óxidos en el rango espectral SWIR en un contexto geológico local. 

En este caso de estudio que corresponde a las vetas mesotermales de cuarzo, 
las especies sulfuradas y oxidadas, que se encuentran en paragénesis con el 

oro y juegan un rol importante en la recuperación de este metal, son: 

esfalerita, galena, pirita, calcopirita, hematita y magnetita.  



3 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Ubicación y vías de acceso Minera Florida 

 

Minera Florida de Yamana Gold está ubicada en la Región Metropolitana, a 

75 𝑘𝑚 aproximadamente al sureste de Melipilla y a 25 𝑘𝑚 al este de Villa Alhué. 

El acceso desde Santiago corresponde a la Autopista del Sol / Ruta 78 hacia 

Melipilla, se toma la salida en dirección a variante Lago Rapel, donde se sigue 

por Ruta 𝐺 − 60 hacia el 𝑆𝑊 por 34 𝑘𝑚 hasta el cruce Las Arañas. En el cruce 

se debe tomar la Ruta 66 hacia la localidad de Santa Inés, lugar donde se toma 

la Ruta 𝐺 − 692 hacia Villa Alhué. Las rutas previamente mencionadas se 

encuentran pavimentadas.  

  

Figura 2.1: Mapa de acceso y ubicación de Mina Florida. El Distrito Minero Alhué se marca con el 
cuadrado rojo. Modificado de Google Earth. 
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2.2. Antecedentes Minera Florida 

 

Minera Florida corresponde a una mina subterránea de oro-plata que ha estado 

en operaciones por más de 20 años. En 1986 Sociedad Minera Maipo S.A. 

comienza las labores de construcción de la planta de tratamiento mineral y 
explotación a pequeña escala de yacimientos Lo Toro y Pedro Valencia 

pertenecientes al distrito minero Alhué (Araya, 2001). En el año 2006 la 

compañía Meridian Gold adquiere Minera Florida y un año después Meridian se 
fusiona con Yamana Gold pasando a ser los únicos propietarios hasta el día de 

hoy.  

Actualmente se procesan 2300 toneladas por día en la planta, la cual incluye 

procesos de flotación, lixiviación con 𝑁𝑎𝐶𝑁 y electro-obtención. Se generan 

cátodos de oro-plata que luego se funden para producir barras doré. Las barras 

doré contienen oro, plata y un 1 − 2% de impurezas (𝐶𝑢, 𝑍𝑛 y 𝑃𝑏). Además, 

durante el proceso de flotación se recupera un concentrado de 𝑍𝑛. A partir del 

año 2013 se comienza el re-procesamiento de relaves de alta ley en una planta 

de lixiviación.  

 

2.3. Antecedentes Geológicos 

 

2.3.1. Marco Geológico Regional  
El Distrito Minero Alhué, ubicado en la Cordillera de la Costa de Chile Central, 

se encuentra emplazado en una secuencia cretácica de rocas volcánicas de la 

Formación Lo Valle, las cuales se encuentran intruídas por un batolito de 
composición monzogranítica y cuerpos menores y diques de composición 

andesítica de edad Cretácico Superior (Araya, 2001).  

A continuación, se describen las principales unidades de extensión regional 

presentes en el distrito (ver figura 2.2). 

 

2.3.1.1. Morfologías y estructuras  
Los dominios de cobertura de la zona constituyen un relieve montañoso (al 

este de la zona de estudio), con alturas de ~2000 𝑚 en donde se encuentran 

valles encajonados de dirección predominante 𝑁𝑊. A este dominio pertenecen 

las formaciones volcánicas y sedimentarias mesozoicas antes descritas, las 
cuales constituyen una secuencia monoclinal de rumbo 𝑁 − 𝑆 a 𝑁 − 𝐸 y manteo 

promedio de 25 − 35º al este (Wall et al., 1996). Las estructuras principales 

corresponden a lineamientos y fallas que, en parte, coinciden con la dirección 

de los valles encajonados (Wall et al., 1996). 
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Figura 2.2: Mapa geológico regional de la zona donde se ubica el Distrito Minero Alhué. Modificado 
de Herreros (2009).  
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2.3.1.2. Rocas estratificadas 

 

Formación Cerro Calera (Jurásico Medio)  

Se caracteriza por una sucesión de rocas principalmente sedimentarias 
marinas que corresponden a calizas fosilíferas, lutitas, areniscas cuarcíferas a 

litarenitas feldespáticas, areniscas conglomerádicas, conglomerados 

volcanoclásticos e intercalaciones de tobas. Sobreyace y es intruída en parte 
por granitoides de edad Jurásica y Cretácica (Wall et al., 1996), observándose 

extensas áreas de alteración hidrotermal. Bivalvos y ammonites (Tmetoceras 
sp., Eudmetoceras sp. y Holcophylloceras sp.) encontrados en niveles de lutita 

y areniscas permite asignarla al Aaleniano superior y se estima una potencia 

de 760 𝑚 (Nasi y Thiele, 1982). En la región descrita se distribuye en la zona 

noroeste (Fig. 2.2). 

 
 

Formación Horqueta (Jurásico Medio – Superior) 
Consiste en una secuencia volcánica con intercalaciones sedimentarias 

continentales de unos 1600 a 1700 𝑚 de potencia, constituida por tobas, lavas 

andesíticas a riolíticas, brechas volcánicas, areniscas y conglomerados 
volcanoclásticos de color pardo rojizo. Sobreyace concordantemente a la Fm. 

Cerro Calera y subyace de manera discordante a la Fm. Lo Prado (Charrier et 
al., 2007). Los afloramientos se distribuyen al noroeste de la región (Fig. 2.2). 

 

 
Formación Lo Prado (Cretácico Inferior: Berriasiano – Valanginiano) 

Corresponde a secuencias sedimentarias marinas con intercalaciones 
volcánicas, representadas por lavas andesíticas y basálticas, tobas y brechas 

volcánicas, brechas sedimentarias, areniscas y calizas fosilíferas. Las unidades 
marinas se encuentran principalmente en la parte inferior de la secuencia, 

mientras que en la parte superior dominan las rocas volcánicas (Charrier et 
al., 2007). Ammonites (Thurmanniceras sp., Spiticeras sp., Olcostephanus sp. 

y Ancyloceratidae sp.) hallados en rocas calcáreas indican una edad 

Berriasiano superior-Hauteriviano (Nasi y Thiele, 1982). En la región descrita 

se distribuye en la zona norte (Fig. 2.2). Wall et al. (1996) definen tres 

miembros: 

 
a) Miembro Inferior: 1970 𝑚 de potencia, que corresponden a areniscas, 

areniscas calcáreas fosilíferas marinas, lutitas calcáreas, conglomerados y 

escasas intercalaciones de lavas andesíticas y dacíticas. 

b) Miembro Medio: 2150 𝑚 de potencia, constituida por lavas, brechas y 

tobas, de composición andesítica a riolítica con intercalaciones sedimentarias. 

Presenta mineralización vetiforme de 𝐶𝑢, 𝐴𝑢 y 𝐶𝑢 − 𝐴𝑔, y estratiformes de 𝐶𝑢. 



7 

 

c) Miembro Superior: 1100 𝑚 de potencia, constituido por calizas marinas, 

areniscas y conglomerados con intercalaciones de rocas volcánicas bimodales. 

Presenta mineralización vetiforme de 𝐶𝑢 y 𝐴𝑢 − 𝐶𝑢, estratiforme de 𝐶𝑢 y 

yacimientos de caliza. 

Formación Veta Negra (Cretácico Inferior: Barremiano – Albiano) 
Corresponde a rocas volcánicas y en parte subvolcánicas, constituidas por 

andesitas porfíricas (“ocoítas”), lavas andesíticas a riolíticas porfídicas y 

afaníticas, brechas volcánicas, areniscas, con intercalaciones de calizas y 
areniscas fosilíferas y filones andesíticos. Se dispone de manera concordante 

sobre la Fm. Lo Prado, y subyace, en discordancia levemente angular al Fm. 
Lo Valle (Nasi y Thiele, 1982). Los mencionados autores le asignan una edad 

Cretácico Inferior por relaciones estratigráficas. Se estima una potencia total 

de 2350 𝑚 (Nasi y Thiele, 1982). En la región descrita se distribuye en la zona 

norte (Fig. 2.2). 

 
 

Formación Lo Valle (Cretácico Superior – Paleógeno)  
Consiste en rocas volcánicas principalmente, caracterizadas por una sección 

basal de conglomerados y areniscas, sobre la cual yacen lavas andesíticas a 
riolíticas, ignimbritas y brechas, con intercalaciones de tufitas y areniscas 

epiclásticas continentales (Nasi y Thiele, 1982). Esta secuencia habría sido 

depositada de manera discordante sobre las formaciones anteriores (Charrier 
et al., 2007). A esta formación se le asigna una edad mínima de 80 𝑀𝑎, que es 

la edad de un stock granítico que la intruye. Posee una potencia total de 3500 𝑚 

(Nasi y Thiele, 1982). Los afloramientos se distribuyen con una tendencia 

noreste-suroeste (Fig. 2.2). 

 

 

2.3.1.3.  Rocas intrusivas  
Los intrusivos que afloran en la región se agrupan dentro de la unidad Batolito 

Central. En el distrito minero Alhué la unidad se encuentra subdivida en dos:  

Granito Tantehue y Granitoides de Alhué (Fuentealba, 2002). 

 

Granitos (Jurásico Medio-Superior) 

Corresponden al Granito Tantehue, el que se caracteriza por granitos rosados 
de grano muy grueso con textura holocristalina hipidiomórfica granular y una 

fuerte meteorización presente. Compuesto de cristales de cuarzo y muscovita 
principalmente, se clasifica como monzogranito hololeucocrático. Aflora al 

oeste de Tantehue, localidad ubicada al noroeste de la región (Fig. 2.2).  El 
granitoide intruye las rocas volcánicas de la Fm. Horqueta, las cuales 

presentan fuerte silicificación y cloritización en zonas cercanas al intrusivo 

(Herreros, 2009).  Dataciones 𝐾 − 𝐴𝑟 en biotita entregaron edades de 165 ±
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4 𝑀𝑎, 156 ± 4 𝑀𝑎 y en anfíbola de 161 ± 9 𝑀𝑎, 164 ± 8 𝑀𝑎 y 144 ± 7 𝑀𝑎 (Wall et 

al., 1996). 

 
Monzogranito (Cretácico Superior) 

Corresponde al Granitoide Alhué. Está compuesto por monzogranitos, tonalitas 
de anfíbola-biotita-piroxeno, granodioritas y dioritas. Aflora con gran 

extensión en la zona central y suroeste del área (Fig. 2.2). Intruyen a las 
formaciones del Jurásico y Cretácico inferior y a cuerpos plutónicos del Jurásico 

y Paleozoico, formando zonas de alteración hidrotermal. Son rocas 
calcoalcalinas de potasio intermedio, metaluminosas, de tipo I. Una datación 

𝐾 − 𝐴𝑟 en biotita entregó una edad de 92 ± 2 𝑀𝑎 y en plagioclasa de 95 ± 4 𝑀𝑎 

(Wall et al., 1996).  

 

 
Cuerpos subvolcánicos (Cretácico Superior)  

Constituidos por cuerpos intrusivos de composición dacítica. Los afloramientos 
son alargados, presentan una disposición norte sur y se distribuyen 

principalmente en la zona noreste de la región (Fig. 2.2). Se caracterizan por 

textura porfídica con fenocristales de plagioclasas, cuarzo y minerales máficos, 
clorita y esfeno. Localmente los feldespatos se encuentran alterados a sericita 

y la roca presenta vetillas de cuarzo y esfeno (Herreros., 2009). Otros cuerpos 

menores consisten en filones de composición andesítica y cuerpos pequeños 

riolíticos y dioríticos.  
 

 

2.3.1.4.  Cuaternario  

Los depósitos Cuaternarios lo componen depósitos coluviales de edad 
Holoceno, ubicados en la cabecera de las quebradas que comprenden, 

principalmente, depósitos gravitacionales, correspondientes a flujos en masa, 
matriz soportados, de muy mala selección, interdigitados con lentes de arena 

y gravas generados por pequeños cursos de agua. 

 

2.3.2. Marco Geológico Distrital  

 

Las vetas de cuarzo polimetálicas (𝐴𝑢, 𝐴𝑔, 𝑍𝑛, 𝑃𝑏), denominadas vetas de Alhué, 

se hospedan en una secuencia volcano-sedimentaria que corresponde a las 
unidades informales Cerro Horcón de Piedra y Loma La Chicharra, las cuales 

se correlacionan con la parte media de la Formación Lo Valle (Araya, 2001).  

A continuación, se describen las unidades de carácter distrital que conforman 

el distrito minero Alhué (ver mapa distrital figura 2.3). 



9 

 

2.3.2.1. Rocas estratificadas  

Las rocas estratificadas se presentan con una disposición homoclinal, con 
rumbos variables entre 𝑁30°𝐸 y 𝑁30°𝑊 y con manteos entre 20° y 40°𝐸 

(Herreros, 2009). Las unidades distritales, ordenadas del más antiguo al más 

reciente, se dividen en: Tobas brechosas, andesita inferior, unidad de tobas y 

andesita superior (Romero y Mundaca, 1997).  

Unidad de Tobas brechosas 

Los afloramientos de esta unidad se encuentran en la zona sur este del distrito 

(Fig. 2.3). Infrayace de manera concordante a la Unidad de Andesita Inferior. 
La base se encuentra intruída por cuerpos de granitoides. El espesor mínimo 

ha sido estimado en 230 𝑚 (Herreros, 2009). Se reconocen dos litologías dentro 

de esta unidad:  

a) Toba Lítico-Cristalina: Se caracteriza por presentar una matriz verde 

oscura, entre 10 − 15% de cristales de feldespato con un tamaño menor 

a 3 𝑚𝑚 y entre un 20 − 30% de fragmentos líticos que corresponden a 

andesitas porfídicas y afaníticas; y tobas cineríticas y cristalinas.  

 
b) Toba Brechosa: Presenta una matriz color gris-verdosa, la cual se 

encuentra constituida por ortoclasa, cuarzo, plagioclasa, fragmentos 
líticos de composición tobácea y andesíticas. Los fragmentos mayores 

que alcanzan hasta 30 𝑐𝑚 de longitud corresponden a andesitas 

porfídicas, andesitas afaníticas y tobas.  

Unidad de Andesita inferior 

Esta secuencia andesítica se distribuye en una franja norte sur y yace de 
manera concordante entre la Unidad de tobas brechosas y la Unidad de Tobas. 

Su espesor se estima en 390 𝑚 (Herreros, 2009).  

Las rocas que componen esta unidad son de color gris verdoso a gris oscuro y 
presentan textura porfídica. Están constituidas por un 80 − 90% de masa 

fundamental afanítica, un 10– 20% de fenocristales de plagioclasas, 2 − 5 % de 

minerales ferromagnesianos que corresponden a piroxenos. Presenta una 
alteración propilítica moderada a fuerte caracterizada por la alteración 

selectiva de plagioclasas a epidota y de piroxenos a clorita, y una silicificación 

sobreimpuesta. Existe mineralización de pirita y magnetita diseminada.  

Unidad de Tobas  

Esta secuencia volcánica sedimentaria se dispone en una franja norte-sur (Fig. 

2.3). El espesor varía de 400 a 600 𝑚. En su base existen intercalaciones de las 

andesitas inferiores y en su techo intercalaciones con unidades sedimentarias.  

Las tobas generalmente son de color gris violáceo y gris verdoso, presentan 

una alteración propilítica moderada a intensa, caracterizada por clorita y 
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epidota, con sobreimposición de silicificación débil a intensa y alteración 

argílica débil (Herreros, 2009). La unidad sedimentaria se intercala tanto en la 

Unidad de Tobas como en la Unidad de Andesita Superior y presenta un 

espesor variable entre 3 a 20 𝑚. Son rocas de color pardo rojizo a morado y de 

base a techo corresponden a las siguientes litologías: 

a) Brecha Conglomerádica: Se constituye de una matriz de arena gruesa 

con cemento silíceo y arcilloso y fragmentos líticos redondeados, 

subangulosos a angulosos que alcanzan los 15 𝑐𝑚 de longitud y 

corresponden a tobas y andesitas.  

 
b) Arenisca: Constituida principalmente por fragmentos volcánicos que 

corresponden a tobas y cristales de plagioclasa, ortoclasa y cuarzo.  
 

c) Lutita: es la secuencia de mayor espesor, hasta 10 𝑚. Presenta un color 

que varía de morado a negro.  

Unidad de Andesita Superior 

Esta unidad aflora en la zona este con una disposición de franja norte- sur de 

manera concordante sobre la Unidad de Tobas. Su techo corresponde a la 

superficie de erosión actual y su espesor mínimo es de 500 𝑚. Se reconocen 

dos litologías descritas a continuación:  

a) Andesita porfídica con fenocristales de anfíbola: corresponde a la parte 

basal de la unidad. Su color es gris verdoso y presenta una textura 
porfídica. Está constituida por un 94%  de masa fundamental 

microfanerítica y un 6% de fenocristales, donde el 5% corresponde a 

cristales de anfíbola de 0,1 a 2 𝑐𝑚 de largo y el 1% a plagioclasa con un 

tamaño menor a 2 𝑚𝑚. Presenta epidotización de la masa fundamental 

y plagioclasas, y una mineralización de magnetita.   

 
b) Andesita Porfídica: Sobreyace de manera concordante a la andesita 

porfídica con fenocristales de anfíbola. Presenta un color negro y textura 

porfídica. Está constituida por un 70% de masa fundamental 

microfanerítica y un 30% de fenocristales, donde el 20% corresponde a 

plagioclasa y el 10% restante a anfíbola. Presenta magnetita diseminada.  

2.3.2.2. Rocas intrusivas  
Las unidades estratigráficas se encuentran intruídas tanto por cuerpos 

intrusivos de las unidades Granito Tantehue (Jurásico Medio a Superior) como 

de los Granitoides de Alhué (Cretácico Superior), ambos descritos 
anteriormente, y también por cuerpos hipabisales ubicados al sureste del 

distrito, unidades que se describen a continuación:  
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Filón Casino  

Corresponde a una andesita de color gris verdoso con textura porfídica 

conformada por fenocristales de plagioclasa epidotizados de 1 a 3 𝑚𝑚 de largo, 

anfíbolas euhedrales a subhedrales de 0.5 a 3 𝑐𝑚 cloritizados débilmente. La 

masa fundamental es granular fina y se constituye de gránulos 
ferromagnesianos y plagioclasas. Presenta alteración propilítica y 

mineralización de magnetita y pirita.  

Microscópicamente presentan textura porfídica, con fenocristales de 
plagioclasa, hornblenda y piroxenos. Las plagioclasas son euhedrales de hasta 

0.6 𝑚𝑚, ocasionalmente poikilíticos con inclusiones de piroxenos; las 

hornblendas son euhedrales, de hasta 1 𝑚𝑚, ocasionalmente con textura 

poikilítica incluyendo minerales opacos: los piroxenos se presentan 

subordinados y agrupados en cúmulos, son anhedrales y tienen un tamaño de 

hasta 0.3 𝑚𝑚. Los minerales opacos son subhedrales y corresponden 

principalmente a ilmenita.  La masa fundamental es intersertal a subofítica, 

compuesta por microlitos de plagioclasa con inclusiones de biotita, clorita, 

anfíbola y minerales opacos de 0.04 a 0.1 𝑚𝑚. Presenta alteración propilítica y 

potásica, caracterizada por reemplazo de plagioclasa a clorita y biotita 

respectivamente. La mineralización presente corresponde a abundante 
ilmenita y rutilo diseminados, y en menor cantidad pirita, calcopirita, 

magnetita, galena y blenda.  

 

Filón Cadena  

Macroscópicamente corresponden a andesitas de color verde, textura 

porfídica, con fenocristales (10%) de plagioclasas de hasta 2.5 𝑚𝑚, subhedrales 

y alterados parcialmente a arcillas; piroxenos de hasta 1 mm de largo, 
subhedrales y con alteración propilítica, parcial a total. La masa fundamental 

(90%) es granular fina con gránulos de ferromagnesianos y plagioclasas.  

Petrográficamente presenta textura cúmulo-porfídica con masa fundamental 
ofítica a subofítica. Los fenocristales de plagioclasa son euhedrales, zonados, 

de hasta 1.6 𝑚𝑚, parcialmente argilizados, formando textura poikilítica con 

cristales de anfíbol o asociados a piroxeno. Los fenocristales de piroxeno son 
subhedrales, de hasta 0.6 𝑚𝑚, forman cúmulos y se presentan epidotizados. 

La masa fundamental está constituida por cristales menores a 0.07 𝑚𝑚, de 

plagioclasa, anfíbol, piroxeno y minerales opacos. La alteración comprende 
argilización de plagioclasas, cloritización de piroxenos y anfíboles. Se presenta 

ilmenita, rutilo, trazas de hematita, magnetita y calcopirita. 
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Figura 2.3: Mapa geológico distrital escala 1:10.000 del Distrito Minero Alhué. Modificado de Herreros (2009).  
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2.3.3. Alteración y Mineralización Distrital  

 

La alteración en el Distrito Minero Alhué se caracteriza por una propilitización 

con sobreimposición de una silicificación, una alteración potásica local y una 

alteración supérgena que corresponde a una argilización (Herreros, 2009).  

a) Alteración Propilítica: De carácter regional, esta alteración se 
encuentra en amplias zonas de forma irregular, presentando contactos 

gradacionales con las rocas no alteradas. Los minerales de alteración 
son epidota, clorita, calcita y en menores proporciones pirita fina. Las 

litologías más afectadas por esta alteración son las andesitas y tobas 
brechosas. 

b) Alteración Silícea: Es la alteración de mayor distribución y frecuencia 
del distrito. Corresponde a un reemplazo de los minerales de la roca por 

cuarzo microcristalino a criptocristalino en la matriz y de los fragmentos 
líticos de las tobas. Localmente está asociada a pirita euhedral fina. 

Afecta principalmente a las tobas líticas y/o cristalinas. 
c) Alteración Potásica: Afecta en sectores muy restringidos, 

principalmente a las andesitas superiores con presencia de feldespatos. 

En algunas estructuras como vetas y/o brechas hidrotermales esta 
alteración se presenta como adularia. 

d) Alteración Supérgena: Al igual que la alteración propilítica esta 
alteración es de carácter regional, generando una argilización superficial. 

Está acompañada principalmente por óxidos e hidróxidos de hierro y 
manganeso, alcanzando profundidades de hasta 30 𝑚 en sectores de 

estructuras como fallas y/o vetas. 

La mineralización consiste en vetas polimetálicas (𝐴𝑢, 𝐴𝑔, 𝑍𝑛), brechas 

hidrotermales, stockworks en la roca caja y diseminación. El control es 
fuertemente estructural y sigue cuatro sistemas de fallas: 𝑁 − 𝑆, 𝐸 − 𝑊, 𝑁𝑊 −
𝑆𝐸 y 𝑁𝐸 − 𝑆𝑊 (Poblete, 2008). En ocasiones se encuentra asociada a diques 

andesíticos sincrónicos. A estas vetas se les asigna edad Cretácico Tardío (86 −
82 𝑀𝑎, 40𝐴𝑟/39𝐴𝑟 en adularia, Cotton et al., 1999). Presenta corridas entre 160 

y 1000 𝑚, 200 a 400 𝑚 en la vertical y 0.8 a 30 𝑚  de potencia (Poblete, 2008). 

La estructura interna de las vetas se define por un vetarrón central silíceo en 

el cual se identifican diversos cuerpos de cuarzo que, de más antiguo a más 
nuevo, suelen ser cuarzo grisáceo fino, cuarzo verde, cuarzo traslúcido y 

cuarzo grueso de color blanco (Araya, 2001). El vetarrón presenta una 

gradación hacia la roca caja, primero como una brecha hidrotermal de matriz 
de sílice y clastos silicificados, cloritizados y epidotizados, terminando como 

stockworks dentro de la roca caja (Poblete, 2008). 

La asociación mineral se caracteriza por la presencia de cuarzo, pirita, 
magnetita, hematita, junto a menos blenda, galena, óxidos de manganeso y 

escasa calcopirita. El oro ocurre principalmente en forma de electrum, también 
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atrapado en cuarzo, libre y asociado a sulfuros. La plata se presenta en forma 

nativa, como electrum, argentita, sulfosales (pirargirita), y asociada a cuarzo 
y sulfuros (Araya, 2001). Algunas vetas presentan zonación de los metales, un 

enriquecimiento relativo en oro y plata en las zonas más altas, y uno en zinc 

en las zonas inferiores (Agnerian y Pearson, 2006; citado en Poblete, 2008). 

Las leyes entregadas van entre 1.5 y 12 𝑝𝑝𝑚 para el oro, 6 a 100 𝑝𝑝𝑚 para la 

plata y entre 0.1 y 1.81 % para el zinc, ubicándose las mayores concentraciones 

en el vetarrón silíceo (Araya, 2001).  

La alteración hidrotermal en las estructuras mineralizadas es del tipo cuarzo-
adularia-epidota-clorita-actinolita. Sobreimpuesta a esta se encuentra 

esmectita, calcita y abundante caolinita, también en ocasiones se presentan 

granates y vetillas de cuarzo-epidota-clorita-calcita (Araya, 2001). En la roca 

de caja, la alteración predominante es propilítica, se presenta en cúmulos y en 

forma diseminada, y al alejarse de las vetas se confunde con la alteración 

regional (Poblete, 2008).  

 

2.4. Metalurgia del Oro 

 

El oro se recupera principalmente mediante procesos de concentración por 
gravedad, cianuración, flotación o por la combinación de ellos (Güll et al, 2010). 

La elección de el o los procesos depende principalmente de la caracterización 
mineralógica y del contenido de oro en los minerales de mena (Avarkan et al, 

2011). Estos minerales se clasifican, en términos metalúrgicos, en dos 

categorías: menas liberadas en molienda y menas refractarias. En general, los 
primeros se definen como aquellos minerales de los cuales es posible recuperar 

sobre el 90% del oro mediante cianuración.  En cambio, las menas refractarias 

son aquellas cuya recuperación de oro es baja y en las cuales se necesita un 

uso en grandes cantidades de agentes y/o tratamientos previos al 

procesamiento principal para lograr una mayor recuperación (Zhou, 2004). Las 

causas de la refractariedad son varias, por ejemplo, la oclusión de finas 

partículas de oro en sulfuros, como pirita, impide el contacto entre cianuro y 

oro. También la formación de patinas de óxidos de 𝐹𝑒 sobre partículas de oro 

impide la disolución del oro, afectando la recuperación del metal (Parga et al, 

1996). A continuación, se resumen los principales procesos de recuperación de 

oro.  

Cianuración o Lixiviación con Cianuro 

Proceso en el cual la roca se disuelve en una solución de cianuro de sodio 

(𝑁𝑎𝐶𝑁, o también 𝐾𝐶𝑁) con inyección y flujo de oxígeno para formar complejos 

aurocianidas solubles en agua. La reacción que define el proceso para el oro 

es la siguiente:  

4𝐴𝑢 + 8𝐾𝐶𝑁 +  𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 4𝐴𝑢𝐾(𝐶𝑁)2 + 4𝐾𝑂𝐻 
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Corresponde a una lixiviación alcalina con 𝑝𝐻 10 − 11, el que se logra con la 

adición de cal. Lo anterior, es necesario para evitar la hidrólisis de cianuro y 

para neutralizar los componentes ácidos. 

En general el proceso dura entre 6 a 72 ℎ𝑟𝑠, tiempo en el cual se agita la 

solución cianurada. La velocidad de la disolución del oro dependerá del tamaño 
de partícula, grado de liberación, contenido de plata, entre otros. La mena 

molida tiene un tamaño de partícula menor a 105 𝜇𝑚, ya que generalmente, el 

oro grueso se remueve mediante un proceso de concentración gravitacional 
previo a la cianuración para evitar la segregación y perdida de este en algunas 

partes del circuito.  

En este proceso no solo es importante determinar la naturaleza de los 
minerales de oro, sino también, la mineralogía de ganga ya que esta tiene una 

gran influencia en la efectividad de la cianuración. Lo anterior se debe a que 
algunos minerales de ganga pueden reaccionar con el cianuro y/o el oxígeno, 

limitando la presencia de reactivos necesarios para llevar a cabo la 

solubilización del oro.  

Flotación  

Proceso que consiste en concentrar el mineral de interés en una espuma 

aprovechando las propiedades fisicoquímicas de las partículas minerales. Para 
lograr lo anterior, es necesario que las partículas del mineral, que se quiere 

flotar, se adhieran a las burbujas que son generadas por la inyección de aire 
en la zona inferior de la celda de flotación y se transporten a la superficie para 

ser concentradas en la espuma. Durante este proceso se aprovechan las 
diferencias en las propiedades fisicoquímicas de la superficie de las partículas 

minerales, de manera que las partículas de mena logren unirse a una burbuja 
y ser elevadas hasta la superficie. Lo anterior se logra cuando la partícula 

mineral es capaz de repeler el agua, es decir, es hidrofóbica. El proceso 
funciona para partículas finas ya que, si son demasiado grandes, la adhesión 

entre la partícula y burbuja no se mantiene en el tiempo. Una vez que las 
burbujas alcanzan la superficie seguirán sosteniendo la partícula mineral solo 

si se forma una espuma estable, ya que de lo contrario rompen y la partícula 

mineral cae. Para alcanzar las condiciones mencionadas anteriormente, es 

necesario utilizar varios reactivos químicos. 

En el caso de los minerales de oro, el oro nativo se puede recuperar fácilmente 
por flotación al igual que minerales en los cuales el oro está asociado a otros 

compuestos metálicos. También, el proceso de flotación puede ser usado para 

separar cianicidas u otras sustancias perjudiciales para la cianuración como 

cobre, grafito, entre otros.  

Concentración por gravedad 

Método que separa minerales de diferente densidad relativa por su movimiento 
relativo, como respuesta a la gravedad y a algunas fuerzas, por ejemplo, la 
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resistencia al movimiento que impone un fluido viscoso como agua o aire. Para 

que la separación sea efectiva es necesario que el cociente de la siguiente 

ecuación sea mayor a 2.5 (ya sea negativo o positivo):  

𝐷ℎ − 𝐷𝑓

𝐷𝑙 − 𝐷𝑓
  

Donde 𝐷𝑓 es la densidad relativa del medio fluido, 𝐷ℎ la densidad relativa del 

mineral pesado y 𝐷𝑙 la densidad relativa del mineral ligero. Si el valor del 

cociente disminuye también lo hará la eficiencia del proceso de concentración. 

El tamaño de la partícula también juega un rol fundamental en el proceso, 
mientras mayor sea el tamaño de las partículas mayor será la acción de las 

fuerzas sobre estas, por lo tanto, mayor recuperación.  

Este método de concentración se utiliza para tratar desde sulfuros pesados 
como galena hasta el carbón. En el caso de los minerales de oro, es posible 

recuperar oro libre grueso de circuitos de molienda en plantas de flotación y/o 
cianuración y evitar sobre molienda, recuperar oro aluvial, retratamiento de 

relaves de flotación, entre otros. Una de las ventajas de este proceso es la 

poca contaminación ambiental que generan.  

 

2.5. Espectroscopía de reflectancia 

 

La espectroscopía es un método no destructivo de caracterización mineral que 

consiste en el estudio de la luz como función de su longitud de onda que ha 
sido emitida, reflejada o dispersada a partir de un sólido, líquido o gas (Clark, 

1999). Cuando los fotones emitidos por una fuente interactúan con un mineral, 

pueden ser reflejados por la superficie, pasar a través del mineral o ser 
absorbidos. Aquellos fotones que son reflejados o refractados por una partícula 

se dice que están dispersados y pueden ser detectados y medidos por un 
espectrómetro obteniendo curvas de reflectancia o espectros como respuesta, 

las cuales indican la cantidad de energía reflejada en rango de longitud de 
onda. Los análisis de estas curvas, principalmente de la presencia de bandas 

de absorción entregan información sobre la química de un mineral permitiendo 

su identificación (Clark, 1999, Povarennykh, 1978). 

La espectroscopía de reflectancia corresponde a la técnica que usa la energía 

de los rangos Visible (VIS), Infrarrojo cercano (NIR) e Infrarrojo de onda corta 

(SWIR) del espectro electromagnético para analizar la química mineral (Hauff, 
2008). Sin embargo, existen otros rangos donde es posible la identificación 

mineral como por ejemplo el rango Infrarrojo termal (TIR) en el cual se utiliza 

la espectroscopía de emitancia (figura 2.4).  
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Figura 2.4: Rangos espectrales con sus respectivas longitudes de onda en micrómetros.  

 

Las técnicas de identificación y sus fundamentos científicos se basan en las 
propiedades espectrales de los materiales, las cuales están directamente 

relacionadas con la capacidad que tienen ciertos átomos y moléculas de 

absorber energía en función de su estructura atómica (Hunt, 1977; Goetz, 

1982). Dependiendo del rango de detección ocurren distintos procesos de 

absorción y reflectancia. 

En el rango VNIR, los procesos de absorción y reflectancia se conocen como 
transiciones electrónicas que consisten en la liberación de energía cuando en 

un átomo, un electrón cambia de un nivel o estado de energía a otro. Las 

principales causas que dan origen a transiciones electrónicas son:  

• Efectos de campo cristalino (transiciones de nivel de energía atómica) 

• Transferencia de carga (transiciones electrónicas entre elementos) 
• Banda de conducción (la transferencia de electrones es a través de los 

niveles de energía espacialmente cercanos) 

• Fenómenos de centros de color  
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En cambio, en el rango SWIR, las características de absorción se deben a 

procesos vibracionales. Cuando los fotones interactúan con un mineral, se 
genera una vibración en los enlaces moleculares, proceso que absorbe energía 

y que se ve reflejado en la curva de reflectancia como se ilustra en la figura 
2.5 (ver características puntuales). Todos los enlaces vibran con diferentes 

movimientos conocidos como stretching (estiramiento) y bending (flexión), 
por lo tanto, un enlace individual comúnmente absorbe en más de una 

frecuencia de longitud de onda del rango infrarrojo (Lu, 2015). Lo anterior 

permite que minerales que contienen grupos 𝑂𝐻, 𝐶𝑂3, 𝑆𝑂4 como arcillas, 

cloritas, micas, carbonatos o sulfatos sean detectados fácilmente debido a la 

presencia de absorciones en valores de longitud de onda específico. En la tabla 
2.1 se muestran las principales absorciones y su valor de longitud de onda 

aproximado.  

  
Posición (nm) 

 
Grupo Molecular  Grupo Mineral 

  

  1400 

 

OH - H₂O 

Arcillas, Sulfatos; Hidróxidos, 

Zeolitas    

  1560  NH₄ Especies NH₄   

  1800  OH   Sulfatos    

  1900  H₂O Esmectitas    

  2020-2120  NH₄ Especies NH₄   

  2200  Al-OH Arcillas, sulfatos, Micas    

  2290  Fe-OH Arcillas-Fe   

  2310  Mg-OH Arcillas-Mg, compuestos orgánicos    

  2324  Mg-OH Cloritas    

  2350  CO₃ Carbonatos    

  2350  Fe-OH Cloritas-Fe    
     

     
Tabla 2.1: Principales absorciones en posiciones de longitudes de onda aproximadas y grupos 

moleculares asociados a estas. Modificado de Hauff (2008). 

 

Las tecnologías hiperespectrales actuales se basan en la presencia de estas 

absorciones características en determinadas posiciones de longitudes de onda 
para la identificación mineral. Sin embargo, las absorciones no son lo único 

que compone una curva espectral ya que existen componentes continuos y 

puntuales, como se puede observar en la figura 2.5. 
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2.5.1. Espectroscopía de reflectancia en óxidos y sulfuros   

 Las principales especies oxidadas presentes en las vetas de Alhué 
corresponden a óxidos de hierro, específicamente hematita (𝐹𝑒2𝑂3 ) y 

magnetita (𝐹𝑒2𝑂3 ∙ 𝐹𝑒𝑂). En general, los óxidos son minerales que se detectan 

fácilmente en el rango espectral VNIR, como se indica en la tabla 2.2, lo que 
se debe a la presencia del elemento de transición hierro en estado 𝐹𝑒3+ y 𝐹𝑒2+ 

como principal constituyente de estos minerales siendo el principal 

responsable de generar absorciones debido a efectos de campo cristalino 

(Clark, 1990).  

Todos los elementos de transición tienen el orbital d completo cuando se trata 

de un ion aislado, sin embargo, cuando el átomo se encuentra en el campo 
cristalino este estado de energía del orbital se divide. Esta división permite 

que un electrón se mueva de un nivel de menor a uno mayor energía producto 
de la absorción de un fotón. El campo cristalino varía con la estructura 

cristalina de cada mineral, por lo tanto, la división de energía también varía y 

un mismo ion (como 𝐹𝑒2+) genera una absorción diferente en cada especie, 

haciendo posible la identificación mineral mediante la espectroscopia (Clark, 

1990).  

La principal característica espectral para los óxidos de hierro corresponde a 

una absorción a los 900 𝑛𝑚 (Lu, 2015), la cual se observa en curvas espectrales 

Figura 2.5: Curvas espectrales de calcita (A) y epidota (B) modificadas de la librería 
espectral speclib 06, USGS. Con flechas azules se muestran las características puntuales 
conocidas como absorciones. Con líneas celestes se muestran las características 
continuas. 

A 

B 
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de hematita y goethita (𝐹𝑒𝑂 ∙ 𝑂𝐻), siendo más pronunciada para la goethita y 

se encuentra desplazada hacia longitudes menores para la hematita (860 𝑛𝑚) 

(Clark, 1990). En el caso de la magnetita, presenta baja reflectancia en el rango 

SWIR y podría presentar algunas características débiles en el rango VNIR (Lu, 

2015), sin embargo, estas aún no han sido definidas 

Categoría mineral Grupo 
mineral 

Ejemplo VNIR SWIR TIR/LWIR  

S
il
ic

a
to

s
 

Inosilicatos 
Anfíbola Actinolita No diagnóstica Buena  Moderada 

Piroxeno Diópsido Buena  Moderada Buena  

Ciclosilicatos Turmalina Elbaíta No diagnóstica Buena  Moderada 

Nesosilicatos 
Granate Grosularia Moderada No diagnóstica Buena  

Olivino Forsterita Buena  No diagnóstica Buena  

Sorosilicatos Epidota Epidota No diagnóstica Buena  Moderada 

Filosilicatos 

Micas Muscovita No diagnóstica Buena  Moderada 

Clorita Clinocloro No diagnóstica Buena  Moderada 

Arcillas 
Caolinita No diagnóstica Buena  Moderada 

Illita No diagnóstica Buena  Moderada 

Tectosilicatos  
Feldespato 

Ortoclasa No diagnóstica No diagnóstica Buena  

Albita No diagnóstica No diagnóstica Buena  

Sílice Cuarzo No diagnóstica Inferida Buena  

Carbonatos  
Calcita  Calcita No diagnóstica Moderada Buena  

Dolomita  Dolomita  No diagnóstica Moderada Buena  

Hidróxidos   Gibbsita  No diagnóstica Buena  Moderada 

Sulfatos 
Alunita Alunita Moderada Buena  Moderada 

  Yeso No diagnóstica Buena  Buena  

Boratos   Bórax No diagnóstica Moderado Desconocida 

Haluros Cloruros Halita No diagnóstica Desconocida Desconocida 

Fosfatos Apatito Apatito Moderada No diagnóstica Buena  

Hidrocarburos   Bitumen Desconocida Moderada Desconocida 

Óxidos 

Hematita Hematita Buena  No diagnóstica 
No 

diagnóstica 

Espinela  Cromita No diagnóstica No diagnóstica 
No 

diagnóstica 

Sulfuros    Pirita Inferida No diagnóstica 
No 

diagnóstica 

Tabla 2.2: Identificación de minerales en distintos rangos de longitud de onda. Dr. Phil Harris - 

Geospectral Imaging. Modificado de www.specim.fi. 

En el caso de los sulfuros, las principales especies presentes corresponden a 
pirita (𝐹𝑒𝑆2), esfalerita ((𝑍𝑛, 𝐹𝑒)𝑆), galena (𝑃𝑏𝑆)  y calcopirita (𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2). En 

general los sulfuros no son minerales que se detecten en los rangos del 
infrarrojo, sin embargo, en el rango VNIR el proceso de transición electrónica 

conocido como banda de conducción, produce que la curva espectral de 

algunos sulfuros tenga forma de una “función escalonada” (Clark, 1990). Lo 

anterior, se debe a que, en materiales semiconductores, como pirita, 

calcopirita, galena y esfalerita (Fridmore and Shuey, 1976; Windcott and 

Vaughan, 2006) existe una distancia entre la banda de conducción (nivel 
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superior de energía en el que los electrones se mueven libremente) y la banda 

de valencia (nivel inferior de energía en el que los electrones están unidos a 
átomos individuales) que corresponde a la energía de los fotones de longitud 

de onda del rango VNIR (Clark, 1990).  

La pirita podría presentar características débiles en el rango VNIR (Lu, 2015).  

En la tabla 2.2 se clasifica al grupo de óxidos y sulfuros como minerales no 
diagnosticables, pero se aclara que una discriminación espectral permitiría su 

identificación en el rango SWIR. 

 

2.6. Imágenes hiperespectrales  

 

Las imágenes hiperespectrales corresponden a una tecnología que se ha ido 

desarrollando desde los años 70 a partir de la técnica de sensores remotos o 

también llamada teledetección, la cual surge con el objetivo de medir 

cuantitativamente los componentes del sistema terrestre a partir de espectros 
calibrados y que son adquiridos como imágenes con una gran cantidad de 

bandas (Van der Meer et al. 2012). De acuerdo al número de bandas es posible 

clasificar las imágenes como: imágenes RGB con  3 bandas en el rango visible 

(R: red, G: green, B: blue), multiespectrales, aquellas imágenes que contienen 

más de 3 bandas (ej. Landsat, Aster) e hiperespectrales las que presentan más 

de 100 bandas (Román-González, 2014). Los sensores que permiten adquirir 

este tipo de datos se conocen como espectrómetros, los cuales pueden ser 

pasivos o activos. Los sensores pasivos corresponden principalmente a 

cámaras hiperespectrales que captan los fotones sin emitir energía propia del 
sensor, utilizando fuentes de energías como el sol en el caso de la 

teledetección o luz artificial (por ejemplo, ampolletas de silicio) para 
aplicaciones más supervisadas en laboratorio. Los sensores se clasifican de 

acuerdo al rango de detección que corresponde a la longitud de onda o también 
frecuencia, particularmente en el área de sensores remotos donde los rangos 

de longitud de onda del espectro electromagnético más utilizados son 𝑉𝑁𝐼𝑅, 

𝑆𝑊𝐼𝑅 y 𝑇𝐼𝑅. Sin embargo, existen otros sensores que utilizan por ejemplo el 

rango 𝑈𝑉. En la figura 2.6 se clasifican los sensores para el rango 250 −
2500 𝑛𝑚. 

Al tener gran número de bandas es posible obtener espectros con una alta 

resolución debido a la cercanía de las bandas, aspecto que permite observar 
características espectrales para la identificación de un mayor número de 

especies minerales en cada pixel de una imagen hiperespectral debido a que 
es posible estudiar no solo fuertes absorciones para valores de longitud de 

onda conocidos, sino que también la forma, simetría, profundidad y otras 

propiedades de estas zonas de absorción.  
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Para el análisis de imágenes hiperespectrales es necesario entender algunos 

parámetros como la resolución espacial, resolución espectral y resolución 
radiométrica. La resolución espacial está definida por el tamaño de pixel, el 

cual dependerá directamente de la distancia entre el sensor y la muestra y del 
Campo de visión instantáneo (IFOV por sus siglas en inglés) que corresponde 

al ángulo del lente. En teledetección la resolución espacial de un sensor puede 
ser de 10 𝑚, mientras que para aplicaciones a pequeña escala la resolución 

espacial es menor a 1 𝑚𝑚.  

La resolución espectral se determina según el número de bandas espectrales 

que detecta el sensor. Mientras mayor sea el número de bandas, mayor es la 
cercanía entre estas, por lo tanto, mayor es la resolución de los espectros que 

entrega el sensor. Los sensores hiperespectrales, al tener más de 100 bandas, 

entregan espectros sinuosos en los cuales no solo es posible detectar la 

presencia de una absorción, como en el caso de los sensores multiespectrales, 
sino que también la forma, simetría, profundidad, entre otras propiedades de 

estas zonas de absorción. Debido a lo anterior es posible observar 

características espectrales que permiten la identificación de un mayor número 

de especies minerales. 

La resolución radiométrica se define por el número de bits, los cuales 
representan numéricamente la cantidad de energía electromagnética reflejada 

y captada por el sensor, la cual tiene un valor para cada banda espectral de 

cada pixel que compone una imagen hiperespectral. Este parámetro define la 
sensibilidad del sensor para detectar diferencias leves de energía 

electromagnética, por lo que a mayor resolución radiométrica mayor es la 
capacidad para discriminar cambios sutiles de energía (Román-González, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6: Clasificación de sensores hiperespectrales según rango de longitud de onda. 
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2.7. Tecnologías de análisis hiperespectral  

 

El primer sensor de espectroscopia hiperespectral llamado 𝑆𝐼𝑆 fue construido 

en 1970 por el centro espacial Johnson de la NASA (Van der Meer et al. 2012). 

A partir de este se crearon otros sensores por la NASA como el 𝐴𝐼𝑆 en 1983 y 

𝐴𝑉𝐼𝑅𝐼𝑆 en 1987. Además, otros centros tecnológicos comenzaron a desarrollar 

sus propios sensores como la marca finlandesa 𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝑀 o el centro australiano 

𝐶𝑆𝐼𝑅𝑂 que actualmente cuentan con sensores para teledetección o aplicaciones 

en terreno para estudios geológicos, mineros, agrícolas, farmacéuticos, etc.  

Geólogos especializados en el área de sensores remotos han colaborado en el 
desarrollo de tecnologías para la identificación de minerales mediante análisis 

hiperespectral, sobre todo para optimizar el mapeo de testigos de roca al cual 
comúnmente se le asocia un error debido a que la observación y descripción 

directa realizada por geólogos es un método no infalible y que puede ser 
bastante variable al cambiar quien describe. Por lo tanto, para entregar 

resultados más confiables, unificados y en menor tiempo se han creado 

herramientas que facilitan la identificación mineral mediante el análisis 
hiperespectral principalmente en el siguiente rango espectral; visible e 

infrarrojo cercano (𝑉𝑁𝐼𝑅, 400 − 1000 𝑛𝑚), Infrarrojo de onda corta (𝑆𝑊𝐼𝑅, 

1000 − 2500 𝑛𝑚) e Infrarrojo térmico (𝑇𝐼𝑅, 6000 − 16000 𝑛𝑚).  

  A continuación, se muestra una tabla comparativa con los principales 

equipos, ya sea portátiles o grandes estructuras complejas de transportar, que 

permiten un análisis hiperespectral en los rangos espectrales mencionados y 
cuyas aplicaciones se enfocan en el área minera. El análisis se realiza a 

pequeña escala, por ejemplo, afloramiento o bandeja de sondaje minero. 
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Equipo  
Sensores 

(rango 
espectral) 

Características y aplicaciones  
Especificaciones 

ópticas y/o eléctricas  
Aplicaciones 

(minería) 
Software  Observaciones  

PIMA SP                     
Portable Infrared 
Mineral Analyzer 

Spectrometer     por 
Integrated 

Spectronics Pty Ltd, 
Australia.  

SWIR        
(1300-2500 

nm) 

Caja con sensores e 
iluminación internos, posee 
una ventanilla a través de la 
cual se realiza el análisis de 
la muestra. Posee memoria 

interna para guardar los 
datos. 

Resolución espectral:               
8 nm.                     

Tiempo de análisis:     
30-60 seg. 

Apoyo a labores 
de exploración 

minera 

PimaView. 
Compatible con 

SpecWinᵀᴹ, 
SPECMINᵀᴹ.  

Equipo portátil. El 
equipo ya no se 

construye 

TerraSpec 4                        
Hi-Res Mineral 

Analyzer por ASD inc, 
PANalytical, 

Colorado, USA. 

VNIR - SWIR 
(350-2500 

nm)  

Caja robusta con sensor 
externo, el cual se conecta al 
equipo con un cable de fibra 
óptica. Se puede analizar de 

manera puntual un mineral en 
un afloramiento, sondaje, 

muestra de mano, etc.  

Resolución espectral:    
3 - 6 nm.                     

Tiempo escaneo:    
100 miliseg. 

Exploración 
minera  

RS3ᵀᴹ adquisición 
de datos. 

Compatible con 
TSGᵀᴹ, SpecMin 
procesamiento de 

datos, ENVI ®, 
ASD ViewSpecᵀᴹ 

visualización 

Equipo portátil. Se 
ofrece el equipo  

HyLogger3                    
por                           

CSIRO, Australia  

VNIR-SWIR-
TIR  

Tecnología que entrega un 
análisis hiperespectral 
continuo a lo largo del 

sondaje (ancho = tamaño del 
pixel), también de chips o 
productos metalúrgicos. 

Permite escanear hasta 700 
m/día. Incluye perfilado láser.  

Resolución espectral:       
4 nm.                     

Resolución espacial:         
0.5 mm.                                                                         

Mapeo de 
sondajes 

(DDH/RC), 
productos de 

geometalurgía 
(pulpas, 

escorias, etc)   

The Spectral 

Geologistᵀᴹ 

(TSGᵀᴹ) 

Se ofrece un 
servicio de 

análisis 
hiperespectral 

HCI-3            
Hyperspectral Core 

Imager Mark III            
por                            

Corescan, Australia 

VNIR-SWIR 
(450-2500 

nm) 

Tecnología que entrega 
servicio de mapeo de 

sondajes. Capaz de generar 
imágenes hiperespectrales de 

la bandeja completa y 
escanear hasta 1000 m/día. 
Integra un perfilado laser.  

Resolución espectral:       
4 nm.                     

Resolución espacial:         
0.5 mm.                                                    

Mapeo de 
sondajes 

Software propio 

Se ofrece un 
servicio de 

análisis 
hiperespectral 
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Equipo  
Sensores 

(rango 
espectral) 

Características y aplicaciones  
Especificaciones 

ópticas y/o eléctricas  
Aplicaciones 

(minería) 
Software  Observaciones  

Sisurock                        
por                                

SPECIM, Spectral 
Imaging Ltd.  

Finlandia 

VNIR-SWIR 
(400-2500 
nm) LWIR                
(8-12 µm) 

Estación de trabajo que 
permite adquirir imágenes 

hiperespectrales de bandejas 
de sondajes completa. Diseño 
del equipo permite controlar 
bien las condiciones como 

iluminación, humedad, polvo, 
etc. 

Resolución espectral:    
10 -2.8 - 400 nm.                     
Tiempo escaneo:       
15 s/bandeja de 

sondaje 

mapeo de 
sondajes 

sin información  
Se ofrece el 

equipo 

HySpex System      
por                       

Norsk Elektro Optik 
A/S 

VNIR-
SWIR    

(415-2500 
nm)  

Tecnología que genera 
imágenes hiperespectrales 
atraves de un barrido de la 

muestra. 

Resolución espectral:       
6.25 nm.                     

Resolución espacial:         
0.75 mm                                                    

Mapeo de 
sondajes  

Propios 

Se ofrecen 
cámaras 

hiperespectrales 
habilitadas para 

laboratorio, 
campo o aéreo  

HCIS            
Hyperspectral Core 
Imaging Systemᵀᴹ    

por          
Terracoregeo, The 

GeoSpectral 

Imageᵀᴹ, USA  

VNIR-
SWIR 

Tecnología que genera 
imágenes hiperespectrales 
de la bandeja de sondaje 

completa (DDH/RC),  

Resolución espectral:       
3.5 nm.                     

Resolución espacial:         
1 mm.                           

Tiempo escaneo:             
1 min/bandeja de 

sondaje                                                                  

Mapeo de 
sondajes 

IntelliCore®  
Se ofrece el 

servicio  

       Tabla 2.3: Principales tecnologías hiperespectrales desarrolladas. 
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A continuación, se describen con mayor detalle las dos tecnologías usadas en 

este estudio.  

2.7.1. HyLogger3™ 

El Hylogger3™ es una tecnología de caracterización mineralógica que integra 
sistemas de hardware y software semi-automatizados para recolectar datos 

hiperespectrales de manera masiva. Este equipo cuenta con un sensor de 531 

canales para el rango VNIR – SWIR (380 − 2500 𝑛𝑚)  y con otro de 341 canales 

para el rango TIR (6000 –  14500 𝑛𝑚). Además, posee una cámara de alta 

resolución para la adquisición de imágenes RGB de las muestras analizadas.  

Genera pixeles de 10𝑥18 𝑚𝑚 y extrae datos cada 8 𝑚𝑚 de muestra.  

El equipo es capaz de analizar testigos de sondajes, chips de rocas, pulpas 
secas y otros materiales sólidos. La preparación de las muestras es mínima, 

ya que solo requiere la remoción del polvo superficial, la extracción de la 

humedad remanente y que la temperatura se mantenga entre 23 y 25°𝐶. Las 

muestras se montan sobre una mesa automatizada que realiza los 

movimientos necesarios para el escaneo progresivo de las muestras.  Se ha 

estimado que escanear 4 𝑚 de sondaje demora aproximadamente 2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

La principal limitación del equipo es la imposibilidad de detectar y cuantificar 

sulfuros metálicos con espectros típicos entre los 25.000 −  100.000 𝑛𝑚.  

 

Figura 2.7: HyLogger3™ instalado en el AMTC de la Universidad de Chile. Extraído de Merrill 
(2016).  
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Los datos generados con HyLogger3™ se analizan con el software The Spectral 

Geologist (TSG), el cual permite convertir información espectral en 
información geológica de interés, entregando un análisis cualitativo en cuanto 

a la mineralogía presente debido a que cuenta con una biblioteca espectral. Si 
se añaden análisis químicos avanzados como Qemscan o Fluorescencia de 

Rayos-X (XRF) se pueden obtener datos cuantitativos (Diaz, 2017; Merrill, 

2016).  

2.7.2. Cámara hiperespectral SWIR3.0 
La cámara hiperespectral adquirida para el proyecto Fondef, con la cual se 

capturaron todas las imágenes hiperespectrales utilizadas en este trabajo de 
tesis, corresponde a la SWIR3.0 Hyperspectral Camera de la marca finlandesa 

Spectral Imaging Ltd. En la tabla 2.4 se muestran los parámetros ópticos y 
eléctricos de la cámara que se utilizaron para capturar todas las imágenes con 

la misma resolución espacial, es decir igual tamaño de pixel. Algunos de estos 
parámetros, como la resolución espectral, ángulo del lente y resolución de la 

cámara, vienen definidos por el fabricante. En cambio, la distancia lente-
muestra y la frecuencia de muestreo son parámetros variables, pero se fijan 

para este estudio.  

Parámetros fijados  Valor Unidad 

Frecuencia muestreo 120 𝐻𝑧 

Distancia lente-muestra 0.67 𝑚 

Resolución cámara 384 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 

Ángulo lente 22.5 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Resolución espectral  288 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠  

Parámetros calculados    

Tamaño cuadro 0.267 𝑚 

Tamaño pixel 0.694 𝑚𝑚 

Velocidad de no solapado 83.3 𝑚𝑚/𝑠 

Voltaje necesario 5.26 𝑉 
          Tabla 2.4: Parámetros de la cámara hiperespectral SWIR3.0 utilizados para este trabajo. 

En el contexto del proyecto Fondef, se diseñó un montaje experimental que 

permite la adquisición de imágenes de manera controlada y eficiente. El 

montaje consiste en una estructura en base a perfiles y barras de aluminio 
donde es posible fijar la cámara hiperespectral junto a una cámara réflex y un 

sensor 3D (figura 2.8). Bajo esta estructura se ubica una segunda estructura 
estática que consta con un riel que permite mover una superficie plana de un 

extremo de las estructuras al otro y es donde se ubican las bandejas de 
testigos de sondaje. El movimiento de la superficie plana es controlado por un 

motor DC. 

La iluminación es artificial y controlada, la cual consiste en tres ampolletas de 
silicio que apuntan directamente a la muestra con el objetivo de que la 
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iluminación sea lo más constante posible a lo ancho de la imagen generada. 

Para solucionar los errores de iluminación y distorsión en las imágenes 
generadas se diseñó una escala que debe ser usada para capturar toda imagen 

hiperespectral. Esta escala consiste en un perfil metálico de 1.5 𝑚 de largo 

graduado cada 10 𝑐𝑚 con papel blanco y alternado a este, papel negro. En el 

extremo superior se encuentra un trozo de teflón de 250𝑥30𝑥1.5 𝑚𝑚 que sirve 

como material de calibración de la luz debido a que presenta un espectro 
aproximadamente plano. Además, en la parte superior la escala tiene dos 

códigos QR que permitirán automatizar la detección de la escala para el pre-

procesamiento de las imágenes adquiridas (figura 2.8). 

Dentro del marco del proyecto Fondef, se creó un software para el 

procesamiento de las imágenes hiperespectrales que permite la normalización, 

segmentación y etiquetado de imágenes hiperespectrales.  

 

Figura 2.8: Cámara hiperespectral SWIR3.0. A) Montaje experimental en testigoteca de Mina Florida. B) 
Muestras de Mina Florida junto a escala de calibración (escala 10 𝑐𝑚). 

2.8. Uso de datos hiperespectrales 

 

Los datos entregados por el equipo HyLogger3™ y la cámara hiperespectral 

SWIR3.0, se caracterizan por ser pixeles con información espectral en un 
rango de longitud de onda definido. El registro de estos espectros permite 

obtener información sobre la composición química de la muestra analizada. 
Como se mencionó anteriormente, el uso del software TSG permite obtener 

rápidamente datos cualitativos de la mineralogía y generar escalares, los que 
pueden ser usados para relacionar por ejemplo, mineralización metálica o 

magnetita con zonas de alta y baja reflectividad respectivamente o el cambio 

A B 
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en la solución solida epidota-clinozoicita evidenciada por una migración en la 

absorción de los 2250 𝑛𝑚 para generar un proxy en el mapeo de gradientes 

paleoredox en la exploración de depósitos de oro (Roache et al, 2009).  

La cámara hiperespectral SWIR3.0 permite obtener información espectral de 

cada pixel de la imagen, pero que a diferencia del equipo HyLogger3™, no se 
obtiene la mineralogía automáticamente. Es por ello que en esta tesis se 

plantea desarrollar un método de análisis automático de los datos para la 

detección y clasificación de sulfuros y óxidos mediante el uso de aprendizaje 

supervisado (Machine Learning). 

 

2.9. Clasificadores basados en Machine Learning 

 

El aprendizaje predictivo o supervisado tiene como objetivo aprender a mapear 

a partir de imput  x𝑖 a output y𝑖 , entregando un set de pares imput-output 

etiquetado (Murphy, 2012).: 

𝒟 =  {(xi, yi)}i=1
𝑁  

𝒟: set de entrenamiento  

𝑁 : numero de ejemplos de entrenamiento 

 

En este caso los inputs 𝑥𝑖 del set de entrenamiento corresponden a pixeles de 

una imagen hiperespectral, es decir a un espectro en un rango de longitud de 

onda entre 1000 y 2500 𝑛𝑚. Los outputs corresponden a etiquetas de ciertos 

minerales y materiales, es decir variables categóricas.  

 
 

Clasificadores utilizados  
 

Los clasificadores asignan una clase a pixeles desconocidos. Los principales 
algoritmos de clasificación que se utilizaron son: K-Vecinos más cercanos y 

Regresiones Logísticas.  

K-Vecinos más cercanos 

Este método de clasificación se basa en la estimación de la función de densidad 
de probabilidad o bien de la probabilidad de que un elemento pertenezca a 

cierta clase a partir de la información entregada por el conjunto de 
entrenamiento. El KNN es un clasificador no paramétrico, es decir que al 

aumentar los datos de entrenamiento los parámetros del modelo pueden 
aumentar, el cual observa un número de puntos 𝐾 del set de entrenamientos 

que están más cercanos al punto 𝑋 de prueba (ver figura 2.9) luego cuenta 

cuantos miembros de cada clase pertenecen a este set y entrega como 

resultado una fracción empírica como se muestra a continuación: 
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𝑝(𝑦 = 𝑐|𝑥, 𝐷, 𝐾) =
1

𝐾 
 ∑ 𝐼 (𝑦𝑖 = 𝑐)

𝑖 ∈ 𝑁𝐾 (𝑥,𝐷)

 

Donde 𝑁𝐾(𝑥, 𝐷)  son los índices o puntos más cercanos al punto de prueba 𝑥  en  

𝐷. 𝐼(e) es la función de indicador: 

𝐼(𝑒) =  {
1 𝑠𝑖 𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
0 𝑠𝑖 𝑒 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresiones Logísticas  

     Corresponde a un clasificador paramétrico, es decir que los parámetros del 
modelo se mantienen fijos. Este algoritmo busca conocer la relación entre una 

variable cualitativa dependiente y una o más variables independientes o 
covariables, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas. El objetivo es 

clasificar muestras dentro de las clases definidas para la variable dependiente. 
Lo anterior se basa en la probabilidad que tenga la variable independiente de 

pertenecer a una de estas clases. El clasificador se expresa con la siguiente 
ecuación: 

𝑝(𝑦|𝑥, 𝑤) = 𝐵𝑒𝑟(𝑦|𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑤𝑇𝑥)) 

Donde 𝐵𝑒𝑟(𝑦) indica una distribución de Bernoulli, y 𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑥) corresponde a la 

función sigmoide definida como: 

𝑠𝑖𝑔𝑚(𝜂) ≜  
1

1+exp (−𝜂)
=

𝑒𝜂

𝑒𝜂+1
  

Figura 2.9: Clasificador K-Vecinos cercanos. Extraído de Murphy (2012). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Investigación bibliográfica   

 

Durante la primera etapa de este estudio se recopiló información bibliográfica 
sobre el tema de espectroscopia de reflectancia, imágenes hiperespectrales y 

tecnologías hiperespectrales con el objetivo de preparar el estado del arte en 

el tema.   

 

3.2. Trabajo de terreno en Mina Florida  

 

Durante el mes de diciembre 2014 se realizó un trabajo de terreno en Mina 

Florida con el objetivo de definir en conjunto las variables geometalúrgicas a 

detectar mediante un análisis hiperespectral. Se recolectaron 9 muestras de 

las vetas mineralizadas (trabajo realizado por un operador de la mina 
subterránea) y 16 muestras de testigos de sondajes, ubicados en la antigua 

testigoteca de la mina. A pesar de que las muestras facilitadas para este 
estudio no cuentan con identificación ni ubicación, esto no es una limitante ya 

que solo se utilizaron para una caracterización mineral previa a la captura de 

imágenes hiperespectrales.  

 

3.3. Descripción petrográfica y calcográfica 

 

La caracterización mineral se realizó a partir de estudios petrográficos y 
calcográficos de las muestras obtenidas en la visita a Mina Florida y otras 

muestras obtenidas durante la campaña de captura de imágenes 
hiperespectrales que corresponden a especímenes de los testigos de sondajes 

escaneados. Para el estudio se describieron macroscópicamente las muestras 

y se seleccionaron 12 para la elaboración de secciones transparente-pulidas 

para su posterior descripción microscópica. Además, se recopilaron reportes 

geológicos del depósito mineral realizados anteriormente. Esta actividad se 

realizó en el marco del objetivo específico 1. 

La selección de especímenes se realizó en base a mineralización, alteración 

hidrotermal y estilo de mineralización presentes, con el objetivo de 
caracterizar la mineralogía más abundante y significativa de los testigos de 

sondajes escaneados, a partir de los cuales se capturaron las imágenes para 

entrenar la herramienta en desarrollo.  

Las secciones transparente-pulidas fueron elaboradas en el Taller de Cortes 

del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Para el estudio de 
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las secciones transparente -pulidas se utilizó el microscopio del Centro 

Avanzado de Tecnología para la Minería de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

 

3.4. Análisis de curvas de reflectancia de minerales puros 

 

Con el objetivo de identificar características espectrales de las especies 

representativas de sulfuros y óxidos, se analizaron curvas de reflectancia que 
corresponden a pirita, esfalerita, galena y calcopirita para el primer grupo y a 

hematita y magnetita para el segundo. Las curvas espectrales analizadas 
pertenecen a la librería espectral speclib 06, disponible en el sitio web del 

Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Esta librería cuenta con un 

listado de más de 100 minerales puros, mezclas de minerales, compuestos 

orgánicos como vegetación y materiales artificiales. Por lo general para cada 

mineral existe más de una muestra y se pueden observar las curvas 
espectrales en el rango UV-NIR (0.2 − 3.0 𝜇𝑚), MIR (5 − 25 𝜇𝑚) y FIR (25 −
150 𝜇𝑚). Para este trabajo solo se utilizaron las curvas en el rango UV-NIR. 

Cada muestra analizada tiene un archivo de texto que entrega la información 

química del mineral, proveniencia, análisis químicos, etc.  

 

3.5. Análisis hiperespectral mediante tecnología HyLogging™ 

 

La tecnología HyLogging system™ comprende una serie de herramientas de 

hardware y software para una rápida captura de datos mineralógicos mediante 
el uso de espectroscopía de reflectancia. El análisis hiperespectral se realizó 

con el equipo HyLogger3™ ubicado en el Centro Avanzado de Tecnología para 

la Minería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que cuenta con 
tres sensores: visible e infrarrojo cercano (VNIR- visible and near infrared), 

infrarrojo de onda corta (SWIR) e infrarrojo termal (TIR-Thermal infrared).    
Los resultados del análisis se obtienen gracias al software The Spectral 

Geologist (TSG) el cual trabaja con una biblioteca espectral estándar y que 

permite discriminar la mineralogía esperable en las rocas escaneadas. 

En una primera etapa de esta investigación se analizaron 23 muestras 

obtenidas de la primera visita a mina Florida para obtener datos cualitativos 
de la mineralogía presente en estas muestras y comparar la información 

espectral de este equipo con la cámara hiperespectral SWIR3.0.   
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3.6. Captura de imágenes hiperespectrales  

 

Durante el mes de enero 2015 se destinaron tres semanas para realizar la toma 

de imágenes hiperespectrales de bandejas de sondajes de la mina Florida con 

la cámara hiperespectral SWIR 3.0. El lugar donde se realizó esta actividad fue 
la testigoteca de la mina, donde se almacenan las bandejas con los testigos 

de roca y que además consiste en un galpón cerrado lo que permite controlar 
mejor las condiciones ambientales al momento de la captura de imágenes, 

tales como la temperatura, luz solar, humedad, etc.  

Los sondajes escaneados presentan identificación y fueron mapeados 
previamente por geólogos de Mina Florida, información que fue facilitada para 

respaldar el proceso de etiquetado de las imágenes hiperespectrales y que 
consiste principalmente en litología, alteración, mineralización y geoquímica 

para 5 elementos (𝐴𝑢, 𝐴𝑔, 𝑍𝑛, 𝐶𝑢, 𝑃𝑏). Los datos del mapeo geológico de cada 

sondaje se agruparon en tablas con el objetivo de integrar toda la información 
en un mismo archivo y facilitar el proceso de etiquetado de las imágenes 

hiperespectrales (Anexo A).  

 

3.7. Análisis de imágenes hiperespectrales  

 

El análisis de imágenes hiperespectrales se realizó con la ayuda de un software 
creado por ingenieros del proyecto Fondef que permite visualizar la imagen 

completa luego de su procesamiento. El procesamiento de la imagen incluye 
una calibración con respecto a la luz y la aplicación de herramientas que 

permiten agrupar pixeles debido a su cercanía y similitud espectral. Las 
imágenes analizadas fueron etiquetadas, es decir se asignó una etiqueta o 

clase a cada superpíxel. El número de pixeles que tiene un superpíxel es 

variable, siendo 1 pixel el mínimo y 𝑠 el máximo, donde 𝑠 dependerá del 

número de superpixeles definido para la imagen. Las etiquetas corresponden 

a minerales, materiales y litologías.  

 

3.8. Detección y clasificación de sulfuros y óxidos 

 

Con el fin de desarrollar una herramienta que permita detectar variables 
geometalúrgicas mediante imágenes hiperespectrales se debe seguir una 

metodología en cuanto a procesamiento de las imágenes para su posterior 

etiquetado, entrenamiento y clasificación. Para las etapas de entrenamiento y 
clasificación se utilizaron herramientas de Machine Learning, que 

corresponden a conjuntos de métodos capaces de detectar patrones 
automáticamente a partir de datos entregados, y luego usar los patrones 
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detectados para predecir información futura o ejecutar otros tipos de 

decisiones que se toman bajo un grado de incerteza. Existen distintos tipos de 
Machine Learning como por ejemplo aprendizaje predictivo, aprendizaje 

descriptivo y aprendizaje reforzado. En este trabajo se utilizará el tipo 
predictivo o supervisado, en el que pixeles con información y ubicación 

conocida se utilizan para clasificar pixeles desconocidos. 

 

3.9. Análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX)  

 

En el contexto de los objetivos específicos 4 y 5 se realizó un análisis SEM 

(Scanning Electron Microscope; Microscopio electrónico de barrido) con el 
equipo FEI QUANTA 250 ubicado en el laboratorio de Microscopía Electrónica 

y Microanálisis del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. El 
método está basado en el barrido de la superficie a estudiar con un haz de 

electrones, por lo que es necesario que la muestra conduzca la electricidad 
para evitar que se cargue y pueda disipar la electricidad. El equipo es de alta 

resolución (hasta 3 𝑛𝑚 en condiciones de vacío) y permite obtener imágenes 

electrónicas y microanálisis. Para los análisis químicos en el SEM se utiliza el 
detector BSE (Back Scattering Electron, detector de electrones retro-

dispersados). Para la realización de este trabajo el detector se configuró con 
un diámetro del haz proyectado de  5 𝑛𝑚 y un voltaje de 10 𝑘𝑉. Posteriormente 

para el procesamiento de imágenes y la medición de elementos se utilizó el 
software INCA (Inca x-act, Oxford Instruments) con el cual se obtuvieron 

imágenes con una resolución de 1024 𝑥 896 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠, a una velocidad media y con 

datos de 16 𝑏𝑖𝑡𝑠 para cada sitio de interés. Este programa adquiere y procesa 

el espectro de rayos X producido por el haz de electrones en un punto 

específico y en él es posible programar el muestreo de varios puntos para una 

misma imagen. El software posteriormente entrega la información obtenida de 
cada punto. El tiempo de análisis puntual fue fijado en 10 𝑠, tiempo necesario 

para obtener la composición elemental puntual.   
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de muestras Mina Florida  

 

Se realizó una descripción macroscópica de las 23 muestras de rocas 

proveniente de Mina Florida y microscópica de los 12 especímenes elaborados 
a partir de las muestras. Las descripciones para cada muestra y espécimen se 

presentan en el Anexo B y C respectivamente.  

Las principales litologías identificadas en las muestras de fragmentos de 
testigos corresponden a andesitas afaníticas, tobas líticas y brechas. En 

contraste, las muestras obtenidas del interior de la mina corresponden 
principalmente a vetas de cuarzo con mineralización masiva de sulfuros y 

óxidos.  

En cuanto a la alteración hidrotermal presente, domina una intensa 
silicificación asociada a vetillas de cuarzo blanquecino semi sinuosas a rectas, 

textura de drusas, con espesores de 0,1 𝑚𝑚 a 4 𝑐𝑚, ocasionalmente con 

sulfuros diseminados, que principalmente corresponde a pirita. Además, la 

silicificación se presenta como alteración penetrativa de la roca, otorgando una 
alta dureza a esta. También domina la alteración propilítica caracterizada por 

clorita, epidota y calcita, donde generalmente la epidota y la clorita se 
presentan diseminadas o en cúmulos, mientras que la calcita en vetillas 

milimétricas (ver figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Alteración hidrotermal principal. Fotografías de 3 cortes trasparentes pulidos a nicoles 
cruzados. A) CTP-05, vetilla de epidota y clorita, alteración de silicificación evidenciada por una masa de 
cuarzo micro cristalino. B) CTP-01, cumulo de actinolita-clorita, cuarzo masivo fuerte silicificación. C) 
CTP-02 o 03, silicificación junto a calcita masiva y epidota diseminada. 
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La mineralización en las muestras de testigo de sondaje consiste 

principalmente en pirita y magnetita diseminada, sobre todo en andesitas 
afaníticas y tobas líticas y/o litocristalina. En cambio, la mineralización en las 

muestras correspondientes a vetas, presentan mineralización masiva de 
sulfuros, representados por galena y esfalerita masivas y menor pirita y 

calcopirita. La mineralización de óxidos en estas muestras es menor, sin 
embargo, también se observan zonas masivas y cúmulos de hematita 

especular y magnetita (ver figura 4.2).  

A continuación, se presentan los resultados del análisis hiperespectral 

realizado con la tecnología Hy-logger3, los que se obtienen mediante el 

software TSG Core. 

En la figura 4.3 se muestran los resultados, en la cual es posible observar 3 

imágenes de las rocas escaneadas y bajo estas, 3 filas (plots) con cuadrados 

de colores que representan las zonas activas para análisis y los minerales 
identificados para cada sensor. El plot 1 indica con color verde que parte de la 

muestra se encuentra activa, es decir que se consideran los datos espectrales 
correspondientes al pixel de la imagen, de lo contrario, el cuadro es de color 

rojo. El plot 2  entrega los resultados de los sensores VNIR-SWIR, los minerales 

identificados son clorita, epidota, calcita en la mayoría de las rocas y en 
algunas se identifican micas blancas y en menor cantidad montmorillonita. El 

plot 3 que entrega los resultados para el sensor TIR, identifica principalmente 

cuarzo, sobre todo en las zonas que corresponden a vetillas, también 

ortoclasa, anortoclasa y albita en menor cantidad, carbonatos, epidota, arcillas 

y magnetita. En estos dos gráficos de identificación mineral aparecen cuadros 
que corresponden a la categoría “aspectral”, es decir que el espectro medido 

no es posible clasificar según el algoritmo del software

Figura 4.2: Mineralización. Fotografías de cortes pulidos. A) Mineralización de Calcopirita, Galena, 
Esfalerita y Hematita en CTP-2 B) Esfalerita y Hematita en CTP-9.1. C) Calcopirita, Pirita, Galena y 
Esfalerita en CTP-12. D) Calcopirita, Galena, Esfalerita y Hematita en CTP-1. 
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Figura 4.3: Cuadro resumen de análisis hiperespectral en rango SWIR y TIR mediante tecnología Hy-Logger3™. 
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Los resultados obtenidos mediante análisis espectral con el equipo Hy-logger3 

coinciden en gran parte con la descripción petrográfica de muestra de mano 
realizada previa al escaneo de las muestras. Los minerales identificados por el 

sensor VNIR-SWIR corresponden principalmente a minerales de alteración 
propilítica presente en gran parte de las muestras, es decir clorita, epidota, 

calcita con menor contenido de mica blanca, que son minerales con bandas de 
absorción fuertes en este rango de longitud de onda (400 − 2500 𝑛𝑚). El cuarzo 

que se encuentra rellenando la mayor cantidad de las vetillas se identifica con 

el sensor TIR, al igual que otros tectosilicatos como feldespato potásico y 
plagioclasa que son parte de la roca caja, sobre todo en muestras 

volcanoclásticas. El sensor TIR además detecta magnetita y goethita dentro 
de las especies oxidadas, pero no detecta sulfuros, los cuales sí están 

presentes en las muestras como se menciona anteriormente.  

4.2. Características espectrales de sulfuros y óxidos en el rango SWIR  

 

Para identificar posibles características espectrales de los sulfuros y óxidos 
representativos del depósito mineral, se analizaron todas las curvas de 

reflectancia de pirita, esfalerita, galena, calcopirita, hematita y magnetita, 

pertenecientes a la librería espectral speclib 06. Esta librería espectral se 
encuentra disponible en el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos, 

USGS y cuenta con un listado de más de 100 minerales puros, mezclas de 

minerales, compuestos orgánicos y materiales artificiales. Por lo general, para 

cada mineral existe más de una muestra, por lo tanto, más de una curva 
espectral por mineral, las cuales abarcan gran parte del rango infrarrojo. Cada 

muestra analizada tiene un archivo de texto que entrega la información 

química del mineral, proveniencia, análisis químicos, etc.  

Si bien en los gráficos que se muestran a continuación existe un espectro 

continuo en el rango de longitud de onda entre los 0 − 3.0 µ𝑚 (rango VNIR-

SWIR) es importante recordar que el rango en el cual detecta la cámara 
hiperespectral Specim SWIR es de 1 a 2.5 µ𝑚 (1000 a 2500 𝑛𝑚) por lo tanto es 

el rango en el cual se enfocará el estudio. El rango SWIR se indica en cada 

curva espectral con un rectángulo color naranjo.  

4.2.1. Sulfuros  

 

Pirita  

Para el caso de pirita (𝐹𝑒𝑆₂), las curvas de reflectancia disponibles son 6 (figura 

4.4). Si bien no existe una característica que se repita en los 6 gráficos, si se 

observa una tendencia de pendiente positiva entre los 1 −  1.5 µ𝑚 seguido de 

un espectro más plano hasta los 2.5 µ𝑚 que se destaca con una línea azul. Esta 

tendencia que se presenta en todos los gráficos menos en el 4.4-A, en el cual 
la pendiente es negativa, y se debe a la contaminación de la muestra con acero 
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durante molienda. El grafico 4.4-B muestra una absorción cercana a los 2.0 µ𝑚 

que también se debe a una contaminación de la muestra con sulfatos 
hidratados de hierro. Fuera del rango detectable se indica con una flecha una 

leve absorción a los 0.6 µ𝑚. Las principales características espectrales de la 

pirita están en el rango infrarrojo lejano, y corresponden a las absorciones en 

las bandas 24.9 µ𝑚, 28.8 µ𝑚 y 34.3 µ𝑚.  

 

 

Figura 4.4: Curvas espectrales Pirita. Modificado de USGS Spectractroscopy Laboratory. 

A B

 

C

 

D

 

E

 

F

 



40 

 

Calcopirita  

Se analizaron las únicas dos curvas espectrales disponibles para la calcopirita 

(𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆₂). En ambos espectros se observa una curva aproximadamente plana 

sin absorciones puntuales en el rango SWIR (figura 4.5). Fuera del rango 

detectable, en el visible, se observan dos absorciones, una fuerte alrededor de 
los 0.4 µ𝑚 y otra débil cerca de los 0.9 µ𝑚, las cuales son responsables del color 

amarillo característico de este mineral y se deben a la presencia de 𝐹𝑒+3 en la 

calcopirita.  

 

 

Figura 4.5: Curvas espectrales Calcopirita. Modificado de USGS Spectractroscopy Laboratory. 

 

Esfalerita  

En la figura 4.6 se pueden observar ciertas características que se repiten en 
las curvas espectrales de muestras de esfalerita (𝑍𝑛𝑆). Una de ellas 

corresponde a un “peak” entre los 1.8 y 1.9 µ𝑚, indicado con una flecha color 

azul. La segunda característica importante corresponde a la presencia de una 
disminución de la reflectancia entre los 2.0 y 2.5 µ𝑚. Ambas características se 

repiten en 6 muestras a pesar de que la composición de estas no sea la misma 

completamente ya que la esfalerita acepta solución solida en la cual el 𝐹𝑒 

remplaza al 𝑍𝑛. Los gráficos A y B corresponden a una muestra de esfalerita 

pura, C y D a una muestra con un leve contenido de 𝐹𝑒, y E y F con mayor 

contenido que las anteriores. Si bien no se nota una diferencia en el rango 
SWIR, si se nota una en el rango visible y corresponde a una absorción cercana 

a los 0.6 µ𝑚, la cual aumenta directamente con el contenido de 𝐹𝑒 en la 

esfalerita.  

A B 
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Galena  

  Para el caso de galena (𝑃𝑏𝑆) se observa que el espectro es bastante plano en 

todo el rango SWIR marcado con una línea azul (figura 4.7). Además, presenta 

un “peak” fuera del rango de detección de la cámara.  

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

Figura 4.6: Curvas espectrales Esfalerita. Modificado de USGS Spectractroscopy Laboratory. 
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Figura 4.7: Curvas espectrales Galena. Modificado de USGS Spectractroscopy Laboratory. 

 

4.2.2. Óxidos  

 

Hematita 

Para el caso de hematita (𝐹𝑒₂𝑂₃), en los 5 gráficos se observa una pendiente 

positiva entre los 1 −  1.2 µ𝑚 seguido de una tendencia plana o con una leve 

pendiente positiva hasta los 2.5 µ𝑚. Lo anterior se marca con una línea azul 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F
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(figura 4.8). Las diferencias entre los gráficos se deben a la distinta naturaleza 

de las muestras. La muestra A presenta una leva contaminación con piroxeno, 
en cambio la muestra B presenta una fuerte contaminación de cuarzo (20%) El 

gráfico C corresponde a una muestra de revestimiento que se mezcló con agua 
y se dejó secar, sin embargo, es posible observar una débil absorción en los 

1.4  y 1.9 µ𝑚 lo que indica que algo de humedad presentaba la muestra. El 

grafico D corresponde a hematita especular. La E, a hematita de alta 
cristalinidad. A pesar de lo anterior, en el rango visible se observan las 

absorciones características de la hematita que corresponden a las bandas de 

absorción en  0.55, 0,66 y 0,87 µ𝑚.  

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

Figura 4.8: Curvas espectrales Hematita. Modificado de USGS Spectractroscopy Laboratory. 



44 

 

Magnetita 

Al analizar las curvas espectrales de magnetita (𝐹𝑒₃𝑂₄) se observa que existe 

una leve pendiente positiva en el rango detectable, la cual se marca con una 
línea azul. En general el espectro es bastante plano y con baja reflectancia 

(Fig. 4.9). 

 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las características 

espectrales de las especies sulfuradas y oxidadas estudiadas. 

 

Mineral 
Rango espectral  

SWIR  VNIR  otro 

Pirita  
Pendiente positiva entre los 1 - 1.5 
µm  

Absorción débil en 0.6 µm Infrarrojo lejano 24.9 
µm,28.8 µm y 34.3 µm.  

Calcopirita 
Espectro aproximadamente plano Absorción fuerte en 0.4 µm y 

débil en 0.9 µm. 
- 

Esfalerita 
“Peak” entre los 1.8 y 1.9 µm 
seguido de una disminución en la 
reflectancia entre 2 - 2.5 µm 

Absorción fuerte en 0.4 µm y 
débil a moderada en 0,6 µm 
(depende contenido de Fe) 

- 

Galena  Espectro plano en todo el rango  Peak en 0.4 µm - 

Hematita  
Pendiente positiva entre 1 - 1.2 µm 
seguido de una leve pendiente 
positiva hasta los 2.5 µm. 

Bandas de absorción en 0.55, 
0,66 y 0,87 µm - 

Magnetita  
Espectro plano con leve pendiente 
positiva. Baja reflectancia  

- - 

Tabla 4.1: Resumen de las características espectrales identificadas para sulfuros y óxidos en el rango 
SWIR 

 

A

 

B

 

Figura 4.9: Curvas espectrales Magnetita. Modificado de USGS Spectractroscopy Laboratory. 
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4.3. Análisis de imágenes hiperespectrales  

 

Para lograr la identificación mineral a partir de imágenes hiperespectrales es 

necesario seguir varias etapas, las cuales se explican a continuación y se 

resumen en la figura 4.10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Adquisición de Imágenes Hiperespectrales  

 

Captura de Imágenes Hiperespectrales  

Se escanearon 7 sondajes, de los cuales los sondajes 𝐴𝐿𝐻1401, 𝐴𝐿𝐻1602, 

𝐴𝐿𝐻1599 se escogieron por su buena accesibilidad sin conocer su contenido. 

Los otros, sondaje 𝐴𝐿𝐻1417, 𝐴𝐿𝐻1433, 𝐴𝐿𝐻1434 y 𝐴𝐿𝐻1463, se escogieron tanto 

por su contenido de sulfuros y óxidos como por su variabilidad litológica. Para 
cada bandeja de testigo se tomó una imagen hiperespectral, una imagen RGB 

y perfiles 3D con sensor Carmine. En total se capturaron 256 imágenes 

hiperespectrales de bandejas de testigos que equivalen a un total de 1400 𝑚 

aproximadamente. El resumen de las imágenes capturadas y del estado de las 

imágenes se puede observar en el Anexo D. 

 

 

Figura 4.10: Modelo conceptual del proceso de análisis de imágenes 
hiperespectrales para lograr la identificación mineral. 
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Procesamiento de Imágenes Hiperespectrales 

Para poder analizar una imagen hiperespectral es necesario que esta sea una 
imagen de reflectancia. Las imágenes hiperespectrales adquiridas 

corresponden a imágenes de radiancia, por lo que necesitan un procesamiento 
que elimina el efecto de la luz.  Además, una imagen hiperespectral está 

compuesta por miles de pixeles por lo que etiquetar uno a uno no es posible 

debido al tiempo que tomaría, por lo tanto, durante el procesamiento de las 
imágenes se aplica un algoritmo que genera superpixeles. Estos superpixeles 

agrupan pixeles que tienen una alta similitud espectral y además se 
encuentran cercanos espacialmente. Como se mencionó anteriormente, la 

cantidad de pixeles que contiene un superpíxel es variable.  

4.3.2. Aprendizaje Supervisado 

 

Etiquetado de Imágenes Hiperespectrales  

Para el proceso de etiquetado se utiliza un software diseñado y programado 
por ingenieros del Proyecto Fondef, en el cual se disponen herramientas que 

permiten seleccionar superpixeles representativos de la imagen 
hiperespectral. A cada uno de estos superpixeles se les asigna una subclase 

que corresponde a un mineral o un material. La lista de subclases o etiquetas 
se elaboró de acuerdo a la mineralogía representativa del yacimiento y a los 

materiales presentes en cada imagen. Estos materiales, que corresponden a 

teflón, taco madera, bandeja de aluminio, etc., son parte de las herramientas 
de calibración y materiales presentes en cada imagen. A pesar que se 

identificaron y etiquetaron en cada imagen, durante las etapas de 
entrenamiento y clasificación no se consideran. Lo anterior se realiza para no 

afectar los resultados de clasificación. En la tabla 4.2 se muestran las etiquetas 

disponibles en el software de etiquetado 

Clase Carbonatos Óxidos Silicatos Sulfatos Sulfuros Varios 

 S
u

b
c
la

s
e
 

Ankerita Hematita Anortita Cuarzo Jarosita Calcopirita Teflón 

Calcita Goethita Arcillas Epidota Yeso Esfalerita Taco madera 

Dolomita Magnetita Actinolita Granate  Galena Bandeja aluminio 

Malaquita  Adularia Mica Blanca  Pirita Papel negro 

Siderita  Biotita Ortoclasa   Papel blanco 

  Clorita Turmalina    

Tabla 4.2: Lista de etiquetas de minerales y materiales. Se destacan aquellas que fueron utilizadas para 

etiquetar las imágenes hiperespectrales.  

Durante el proceso de etiquetado de imágenes hiperespectrales, no solo se 

utilizó la información espectral, sino también, el mapeo geológico de cada 
sondaje escaneado. Debido a que la visualización de una imagen 

hiperespectral dependerá de las bandas escogidas, es útil comparar la imagen 
hiperespectral con una imagen RGB que permite ver los colores reales. Un 

ejemplo del proceso de etiquetado se muestra en las figuras 4.11, 4.12 y 4.13. 
Se etiquetaron algunas zonas de la imagen hiperespectral que corresponde a 

la bandeja 𝑁°17 del sondaje 𝐴𝐿𝐻1401.  
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Figura 4.11: Etiquetado de imágenes hiperespectrales. A) Mapeo geológico para la bandeja 17 del sondaje ALH1401. La columna verde y amarilla 
indican la presencia de alteración propilítica y silicificación respectivamente, los cuadrados café y azules, de esfalerita y galena respectivamente. B) 
Imagen RGB de la bandeja 17. C) Fotografía de imagen hiperespectral de la bandeja 17. Las etiquetas corresponden a minerales, litologías y materiales. 
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Figura 4.12: Proceso de etiquetado de minerales de alteración y mineralización en imágenes hiperespectrales. A) Mapeo geológico para la bandeja 
N°17 del sondaje ALH1401. La columna verde y amarilla indican la presencia de alteración propilítica y silicificación respectivamente, los cuadrados 

café y azules, de esfalerita y galena respectivamente. B) Imagen RGB de la bandeja N°17. C) Imagen hiperespectral de la bandeja N°17, en la cual 
se indican las etiquetas de cuarzo (color crema), epidota (color rojo) y esfalerita (color verde).   
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Figura 4.13: Proceso de etiquetado de materiales de calibración en imágenes hiperespectrales. A) Mapeo geológico para la bandeja N°17 del sondaje 
ALH1401. B) Imagen RGB de la bandeja N°17. C) Imagen hiperespectral de la bandeja N°17, en la cual se indican las etiquetas de materiales de 
calibración: teflón (color rosado), papel blanco (color azul) y papel negro (color verde oscuro), y otros materiales presentes en cada imagen que 
corresponden a taco de madera (color morado) y bandeja de aluminio (color verde claro).      
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En la figura 4.12, se identifican minerales de alteración y mineralización. Para 

el caso de la bandeja 𝑁°17, se puede observar que en la tabla correspondiente 

al mapeo geológico (figura 4.12-A) se presentan dos columnas de color verde 

y amarillo que indican el tipo de alteración. Ambas se encuentran presentes 
en toda la bandeja y para el caso de la alteración propilítica, columna verde, 

se identifica epidota como mineral característico y para la alteración de 
silicificación, cuarzo. Lo mismo ocurre en el caso de la mineralización, que se 

expresa en la misma tabla con colores cuando se presentan sulfuros y/u 

óxidos. A pesar que hay mineralización de esfalerita, cuadro café, y galena, 

cuadro celeste, solo se identifica esfalerita.   

En la figura 4.13 se muestran las etiquetas correspondientes a los materiales 
para la calibración. En una primera etapa del proyecto se agregaron etiquetas 

de las litologías presentes en el depósito. Estas etiquetas no se consideraron 

en la etapa de entrenamiento y clasificación, al igual que las etiquetas de los 
materiales, para no afectar los resultados. Sin embargo, las etiquetas se 

muestran a modo de ejemplo. 

Como se mencionó anteriormente durante el procesamiento de las imágenes 

hiperespectrales se generan superpixeles. Dado que este es un proceso 

completamente automatizado, pueden ocurrir errores por lo que el software 
de etiquetado permite corregir los superpixeles obteniendo así superpixeles 

con mayor exactitud. Además, para el proceso de etiquetado se utilizaron los 
colores falsos como herramienta de discriminación espectral. Cuando se tienen 

imágenes hiperespectrales con un gran número de bandas es posible utilizar 
estas bandas para generar vistas en colores falsos. Diferentes combinaciones 

se utilizan para resaltar los minerales que tienen una reflectividad más alta en 
las bandas utilizadas, generando un mayor contraste visual entre especies 

composicionalmente distintas facilitando la discriminación visual de minerales 

(Román- González, 2014). En la figura 4.14 se presenta un ejemplo de uso de 

colores falsos y corrección de superpixeles para el proceso de etiquetado.  
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Finalmente, durante esta etapa se etiquetaron 67 imágenes hiperespectrales, 

las cuales fueron escogidas de acuerdo a su mineralogía y al estado de la 

imagen RGB, es decir, que la nitidez de la imagen fuera suficiente para 

identificar texturas y minerales de mayor abundancia.   

 

 

Qtz Gyp 

Gyp 

Gyp 

Qtz Qtz 

Figura 4.14: Corrección de superpixeles. A) Imagen RGB de una zona de bandeja de sondaje que 
corresponde a una veta de cuarzo y yeso. B) Imagen hiperespectral de la misma zona, el cuarzo y el 
yeso se diferencian gracias al uso de colores falsos. C) Superpíxel de yeso (Gyp) seleccionado, etiqueta 
color verde. E) Superpíxel de yeso corregido. D) Superpíxel de cuarzo (Qtz) seleccionado, etiqueta color 
crema. F) Superpíxel de cuarzo corregido. G) Curvas de reflectancia en rango SWIR para el superpíxel 
de cuarzo, se observa un espectro aproximadamente plano. H) Curvas de reflectancia en rango SWIR 

para el superpíxel de yeso con las principales absorciones para este mineral presentes. 
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Metodologías de Entrenamiento 

Para la etapa de entrenamiento del proceso de aprendizaje supervisado, se 

utilizaron 52 imágenes hiperespectrales etiquetadas. Se utilizaron dos 

metodologías de entrenamiento distintas, las cuales se describen a 

continuación: 

a) Pixeles revueltos: Se agruparon todos los pixeles etiquetados en un 
solo conjunto uniformemente revuelto y a partir de este se seleccionó 

un subconjunto de entrenamiento (30% de los pixeles) y un subconjunto 

de prueba (70% de los pixeles).  

 

b) Imágenes Separadas: El 30% de las imágenes hiperespectrales 

etiquetadas, que corresponde a 16 imágenes, se utilizó para generar un 

subconjunto de prueba. Las 36 imágenes restantes se utilizaron en el 

conjunto de entrenamiento.  

Algoritmos de Clasificación  

Se utilizaron dos clasificadores basados en Machine Learning: K- vecinos más 
cercanos y Regresiones Logísticas, los cuales fueron explicados en el capítulo 

2.  

Una vez definidos los conjuntos de entrenamiento y de prueba con las 
metodologías mencionadas anteriormente, se realizan las pruebas con cada 

clasificador. Los resultados de clasificación se expresan en puntajes de 
clasificación y matrices de confusión. Los puntajes de clasificación pertenecen 

al rango entre 0 y 1, donde 0 implica error en todas las predicciones y 1 implica 

que todas las predicciones fueron correctas. Las matrices de confusión 
consisten en una forma de visualizar cuan correcta es una clasificación 

multiclase, permitiendo identificar las principales confusiones que ocurren.  Un 
clasificador con un puntaje de validación igual a 1 tiene una matriz 

perfectamente diagonal, a diferencia de un clasificador con puntaje igual a 0 

que tiene la diagonal nula.  

Los puntajes de clasificación de los resultados anteriores se muestran en la 

tabla 4.3, en la cual se puede observar que con la metodología de imágenes 

separadas es posible clasificar aproximadamente un 20% más de los pixeles 

para ambos clasificadores. En el caso de los clasificadores, los mejores 

resultados para ambas metodologías siempre se logran utilizando el 
clasificador basado en regresiones logísticas. Sin embargo, esta diferencia en 

el desempeño de los clasificadores es mayor para la metodología de imágenes 

separadas, 0.48 𝑣𝑠 0.57, ya que, para la metodología de pixeles mezclados, con 

la cual se obtienen mejores resultados, la diferencia entre ambos clasificadores 

es pequeña, 0.72 𝑣𝑠 0.74 
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  Algoritmos de clasificación  

  

K-Vecinos más 

cercanos  

Regresiones 

Logísticas  
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to
 

Pixeles 
mezclados  

0.72 0.74 

Imágenes 
separadas  

0.48 0.57 

Tabla 4.3: Puntajes de clasificación. Resultados obtenidos con el uso de ambas metodologías de 
entrenamiento y ambos algoritmos de clasificación. 

 

Figura 4.15: Matrices de confusión para la metodología de entrenamiento: Pixeles mezclados para ambos 
clasificadores. Los cuadrados con colores más oscuros (azules) indican una mayor correlación. 

Los resultados expresados en matrices de confusión de ambos clasificadores 
para la metodología de entrenamiento pixeles mezclados se muestran en la 

figura 4.15. En general se observa que el clasificador basado en k-vecinos más 

cercanos tiene una correlación (diagonal de la matriz,𝐷𝑖𝑗𝑖=𝑗) más uniforme para 

las clases, a diferencia del clasificador basado en regresiones logísticas, con el 

cual se clasifican algunas clases correctamente y otras se confunden siempre. 
Las clases que se clasifican mejor con ambos clasificadores son: esfalerita, 

arcillas y cuarzo, con valores superiores al 0.7, que indican un 70% de los 

pixeles. En el caso de galena, hematita, magnetita, goethita, clorita, yeso, 
epidota, se logran mejores resultados con el clasificador de k-vecinos más 

cercanos, con valores entre 0.4 y 0.6. Los pixeles de estos minerales que no 

son correctamente clasificados, se confunden principalmente con el cuarzo, 

seguidos de epidota. El resto de las clases, tiene valores inferiores o iguales a 

0.3 para ambos clasificadores. Un 30% de los pixeles de calcopirita se clasifican 

correctamente con k-vecinos cercanos, y el resto se confunde con cuarzo 

principalmente. En cambio, con regresiones logísticas, el total de los pixeles 
de calcopirita se confunden con cuarzo y esfalerita. En el caso de pirita, ocurre 

algo similar al anterior, logrando clasificar 10% de los pixeles con k-vecinos 
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cercanos, y 0% con regresiones logísticas. La confusión de pirita es con cuarzo 

principalmente.   

 

Figura 4.16: Matrices de confusión para la metodología de entrenamiento: Imágenes separadas para 
ambos clasificadores. Los cuadrados con colores más oscuros (azules) indican una mayor correlación. 

Los resultados para la metodología de imágenes separadas se muestran en la 

figura 4.16. Se puede observar que existe una menor correlación para ambos 

clasificadores con la metodología de imágenes separadas que con la anterior. 
Sin embargo, las especies que se clasifican mejor son las mismas tienen 

puntajes similares a los obtenidos con la metodología anterior: esfalerita, 
arcillas y cuarzo. Nuevamente, la mayoría de las confusiones ocurre con 

cuarzo, pero en el caso de galena, la mayoría ocurre con esfalerita, y clorita 

con epidota.  

 

4.4. Análisis SEM  

 

Se analizaron 11 cortes transparente-pulidos de un total de 13 cortes que se 

disponían para análisis. Los dos cortes 𝐶𝑇𝑃 − 06 y 𝐶𝑇𝑃 − 9.2 , no fueron 

analizados debido a que presentan la misma mineralogía que los cortes 

analizados 𝐶𝑇𝑃 − 04 y 𝐶𝑇𝑃 − 9.1, respectivamente. 

A continuación, se muestra un ejemplo del análisis SEM. Se utilizó el detector 

BSE (Back Scattering Electron, detector de electrones retro-dispersados) y el 

software INCA (Inca x-act, Oxford Instruments). En cada corte se 
seleccionaron sitios de interés que fueran representativos en cuanto a la 

mineralogía tanto de alteración como mineralización metálica (figura 4.17-A). 
En cada sitio se seleccionó de manera manual el lugar donde realizar el análisis 

con el detector BSE (figura 4.18-A). El tiempo de muestreo para cada espectro 
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puntual fue de 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠. Los resultados de la abundancia del elemento 

(medido en %𝑝𝑒𝑠𝑜) se expresan en la tabla 4.4. 

 

  

A B 

Figura 4.17: Elección de zonas para análisis SEM-BSE. Fotografías de corte transparente CTP-1 a luz 
reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, donde se indican las áreas del corte en las que se realizó 
análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles cruzados. 
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Spectrum 
 

C O Mg Al Si S Ca Fe Zn Pb Total Mineral 
Spectrum 1 

 
11.56 50.42 8.93   22.21   6.88       100 Actinolita 

Spectrum 2 
 

11.91 52.88     35.21           100 Cuarzo 
Spectrum 3 

 
15.82 52.52         31.66       100 Calcita 

Spectrum 4 
 

16.66 50.66         32.7       100 Calcita 
Spectrum 5 

 
10.94 48.06 6.77 1.12 19.78   6.40 6.93     100 Epidota 

Spectrum 6 
 

9.02 33.41     1.02     56.55     100 Hematita 
Spectrum 7 

 
14.68 8.04       9.72   6.96   60.6 100 Galena 

Spectrum 8 
 

22.77         27.69     49.54   100 Esfalerita 
Spectrum 9 

 
8.96 33.73           57.31     100 Magnetita 

Spectrum 10 
 

24.49         29.63   12.24 33.64   100 Esfalerita 
Spectrum 11 

 
9.52 31.57           58.91     100 Magnetita 

Spectrum 12 
 

35.13         28.89     35.98   100 Esfalerita 
Spectrum 13 

 
35.97         30.19     33.83   100 Esfalerita 

Spectrum 14 
 

16.11 51.37         32.5       100 Calcita 
Spectrum 18 

 
16.30 52.28         31.4       100 Calcita 

                                                                                                            All results in weight% 

Tabla 4.4: Resultados de análisis SEM-BSE para el sitio #1 del corte CTP-01. La última columna el mineral 
identificado en cada espectro. 

Figura 4.18: Análisis SEM en zona elegida. Fotografía de imagen electrónica de retro-

dispersión del sitio de interés #1 del corte CTP-1. La cruz amarilla indica el lugar en el 
que se realiza el análisis con el detector BSE. 
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Los resultados para los 11 cortes se pueden ver en Anexo E y un resumen de 

estos se muestran en la tabla 4.5. 

 

CTP 
Minerales 

Alteración Sulfuros Óxidos Otros 

1 
Cuarzo, Calcita, 
Clorita, Actinolita  

Esfalerita, Galena    Hematita, 
Magnetita  

  

2 

Cuarzo, Calcita, 
Caolinita, Clorita 
Epidota  

Calcopirita, 
Esfalerita, Galena  

Hematita    

3 
Cuarzo, Calcita 
Epidota  

Calcopirita, 
Esfalerita, Galena  

Hematita, 
Magnetita  

  

4 Cuarzo, Willemita, 
Granate (Calderita) 

Esfalerita      

5 
Cuarzo, Calcita, 
Clorita  

Esfalerita Galena 
Calcopirita Pirita  

Hematita  Feldespato K 

7 
Cuarzo, Clorita, 
Calcita, Epidota  

Esfalerita Galena 
Pirita  

Magnetita    

8 
Cuarzo, Dolomita, 
Epidota  

Esfalerita    Oro Nativo, 
Feldespato K 

9.1 
Cuarzo, 
Wollastonita  

Esfalerita, 
Calcopirita, Galena  

  Electrum 

10 
Cuarzo, 
Wollastonita, 
Clorita  

Esfalerita, Galena, 
Pirita, Calcopirita 

Hematita    

11 

Cuarzo, Calcita, 
Clorita, 
Wollastonita   

Esfalerita  Hematita    

12 
Cuarzo Esfalerita, Galena     

Pirita, Calcopirita 
Hematita    

Tabla 4.5: Mineralogía identificada mediante análisis SEM en cortes transparente pulido (CTP). 

 

4.5.  Límite de detección 

 

Para calcular el límite de detección se utilizaron 11 especímenes. Primero se 

capturó una imagen hiperespectral de los especímenes pulidos (figura 4.19). 

Segundo, se elaboraron los cortes transparente-pulidos y se realizó la 
descripción petrográfica y calcográfica de estos. Tercero, se validó la 

mineralogía identificada con análisis SEM. Finalmente, se etiquetó cada 
espécimen en la imagen hiperespectral capturada en base a la mineralogía 

validada. Los minerales que se consideraron para definir el límite de detección 
se indican en la figura 4.20 y son los más abundantes de los cortes 

transparente pulidos utilizados y los más representativos del depósito. 
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El proceso de etiquetado se realizó pixel a pixel comparando los superpixeles 
generados con la distribución espacial de cada mineral en la muestra. Los 

minerales que fueron detectados y los que no para cada corte se resumen en 
la tabla 4.6. En la tabla se puede observar que ciertos minerales solo se 

detectan en un solo corte a pesar de estar presentes en varios, como por 
ejemplo pirita. En cambio, hay otros minerales como cuarzo, que se detectan 

en la mayoría de los cortes.   

Figura 4.19: Fotografía de Imagen hiperespectral de los especímenes utilizados para definir el límite de 
detección. Los colores falsos se generan al combinar las bandas R=2304,89 nm, G=1700,28 nm y 
B=1000,21 nm. Estos colores son útiles para la discriminación mineral.    
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Figura 4.20: Cortes transparente pulidos (CTP) utilizados para definir límite de detección. La escala es 
la misma para todos los cortes. Simbología; Cal: Calcita, Chl: Clorita, Cpy: Calcopirita, Ep: Epidota, Gal: 
Galena, Grt: Granate, Hem: Hematita, Mgt: Magnetita, Py: Pirita, Qtz: Cuarzo, Sph: Esfalerita. 



60 

 

Mineralogía  Se detecta en el CTP  No se detecta en el CTP 

A
lt

e
ra

ci
ó

n
  Cuarzo 1   2   3   4   5   6   7   8   9.1   9.2   10   12  - 

Epidota  3   5 1   2   7   8   9.1   9.2   10 

Clorita 1    5   9.1   9.2   10 3   7 

Calcita 2    3   7   1   5   10   12  
Su

lf
u

ro
s 

 Esfalerita  1   2   3   5   8   9.1   9.2   10   12  4 

Galena  1   2   3   5   10   12 8   9.1   9.2    

Calcopirita 2    12 1   3   5   7   8   9.1   10 

Pirita 12 1   5   7   8   10 

Ó
xi

d
o

s 
 

Magnetita 1    7 1 

Hematita  2      9.1   9.2 - 
Tabla 4.6: Corte transparente pulido (CTP) en el cual se detectan o no se detectan los minerales definidos 

para determinar el límite de detección. 

A continuación, se muestra un ejemplo de un corte transparente pulido 

etiquetado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21: Etiquetado de CTP para definir límite de detección. A) Fotografía de corte pulido del 
espécimen CTP-1. B) Fotografía de la imagen hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-1. 
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Para calcular el límite de detección se consideran los valores máximos de los 
minerales que no fueron identificados en cada corte y en el caso de los 

minerales identificados, se calculó el promedio del rango de tamaños 
observado mediante microscopia óptica. Las tablas con los tamaños y los 

cortes etiquetados se presentan en el en el Anexo F y se resumen en la 

siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se graficaron los tamaños máximos no detectables (puntos grises) 
y el promedio del rango de tamaño detectado versus el porcentaje modal 

identificado en cada corte transparente (figura 4.23-A). Todos los valores no 

detectables son menores a 1 𝑚𝑚 y se encuentran en una proporción menor al 

5% en el corte, por lo tanto, para visualizar mejor el límite entre lo detectable 

y lo no detectable se consideraron solo los valores con un tamaño menor o 

igual a 2 𝑚𝑚 y con un porcentaje menor o igual al 20% (figura 4.23-B). En 

general, los tamaños no detectados son menores al tamaño del pixel 0,694 𝑚𝑚 

excepto por un valor de 1 𝑚𝑚 que corresponde a pirita (figura 4.23-B). 

Además, todos estos puntos no detectados se encuentran en un porcentaje 

modal menor al 5%. La zona no detectable se indica con el área achurada gris.  

Figura 4.22: Tamaños detectados y no detectados para cada mineral. En el caso de los 
tamaños no detectados cada punto corresponde a una muestra, a diferencia de los 
detectados, que cada color indica un rango de numero de muestras. 
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Figura 4.23: Gráficos Tamaño cristal vs Porcentaje modal. A) Se consideran todos los 
datos, los puntos grises corresponden a los tamaños no detectados. B) Se grafican solo 

los datos menores a 2 mm de longitud del cristal y menores a 20% de porcentaje modal. 
El área achurada gris, corresponde a la zona de no detección.   
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5. DISCUSIÓN  

 

5.1. Caracterización mineral y representatividad de las muestras 

 

De acuerdo a la recopilación bibliográfica del depósito mineral, es posible 

identificar al menos 11 unidades litológicas que corresponden principalmente 

a rocas volcánicas y volcanoclástica. De las 29 muestras y especímenes 

obtenidos en Mina Florida, se describieron e identificaron 5 litologías, que 

corresponden a andesitas afaníticas, tobas líticas y litocristalinas, brechas 
hidrotermales y vetas masivas de cuarzo. La mayoría de estas muestras 

presenta alteración propilítica, silicificación y/o ambas, en cambio solo 3 

muestras presentan alteración supérgena y no se identificó alteración potásica 

(figura 5.1-A).  

Con respecto a la mineralización, caracterizada por la presencia de pirita, 
magnetita, hematita, junto a menos blenda, galena, óxidos de manganeso y 

escasa calcopirita (Araya, 2001), se observó en las muestras descritas un alto 

contenido de sulfuros, principalmente esfalerita y galena, menor pirita y 
calcopirita, esta última en general como inclusiones en cristales de esfalerita. 

En cuanto a los óxidos, se observó un alto contenido de hematita especular y 
muschketovita (magnetita especular) en general en paragénesis con los 

sulfuros mencionados anteriormente (figura 5.1-B). 

De los 12 cortes transparentes pulidos se identificó en 2 cortes la presencia de 

oro mediante análisis SEM (tabla 4.5). El oro observado se presenta como oro 

nativo y electrum.  

Debido a lo descrito anteriormente, las muestras y especímenes descritos y 
utilizados para este estudio se consideran poco representativas del depósito 

mineral, ya que se acota solo a las asociaciones minerales de algunas vetas 
mineralizadas y no a otras litologías y alteraciones asociadas al depósito 

mineral. De acuerdo al modelo de Sillitoe (2007) para el depósito mineral, ver 

figura 5.1-C, las muestras y especímenes utilizados se asocian a la zona 
inferior del depósito, caracterizada por vetas con abundante mineralización de 

esfalerita y galena. Esto representaría una limitación para aplicar este método 

a cualquier muestra del yacimiento. 

  

Gal 
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Figura 5.1: Representatividad de las muestras y especímenes del depósito mineral. A) Fotografía a nicoles cruzados de CTP-3, en la cual se observa 
una silicificación evidenciado por la presencia de cuarzo masivo, y alteración propilítica, caracterizada por epidota y clorita en vetillas y calcita rellenando 
espacios. B) Fotografía de 4 cortes pulidos con los principales minerales de alteración (Cpy: calcopirita, Gal: galena Hem: hematita, Mt: magnetita, 
Py: pirita, Sph: esfalerita). C) Modelo esquemático de las vetas de Alhué, modificado de Sillitoe (2007).  
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5.2. Características espectrales de sulfuros y óxidos en el rango SWIR  

 

Las características espectrales en el rango SWIR de los sulfuros y óxidos 

considerados en este estudio, que corresponden a esfalerita, galena, pirita, 
calcopirita, hematita y magnetita, en general se desconocen o han sido 

pobremente descritas en la bibliografía. Lo anterior ha llevado a considerar 
estos minerales como “aespectrales”, ya que no presentan absorciones 

características que permitan su identificación en este rango espectral. Distinto 
es el caso de ciertos minerales de alteración como por ejemplo algunos 

filosilicatos (arcillas, micas blancas, cloritas, etc.) que han sido estudiados 
detalladamente junto con la posición, forma, simetría y profundidad de sus 

absorciones en el rango SWIR (Bishop et al. 2008; Roache et al. 2011; Sonntag 

et al.2012). Sin embargo, como se plantea en este trabajo, no solo las 

absorciones espectrales serían los únicos elementos a considerar para la 

identificación mineral.  

Al observar los espectros de los minerales más abundantes en el depósito 
mineral estudiado, se han identificado tendencias continuas en las curvas 

espectrales que podrían mejorar la identificación mineral. De los 6 minerales 

analizados la calcopirita, galena y magnetita presentan un espectro plano en 
todo el rango espectral SWIR (1000 −  2500 𝑛𝑚), con algunas diferencias en 

cuanto al grado de la pendiente del espectro. Las diferencias mayores entre 
estos minerales ocurren en el rango VNIR. Pirita y hematita presentan una 

fuerte pendiente positiva en entre los 1000 −  1500 𝑛𝑚, y sus mayores 

diferencias también se observan en el rango VNIR. En el caso de la esfalerita, 
se identificó un peak entre los 1800 y 1900 𝑛𝑚 en las curvas espectrales de 

muestras de minerales puros de la biblioteca espectral del USGS (Figura 4.6). 

Dicho peak también se observa en curvas espectrales obtenidas mediante 

análisis Hy-Logger3™ y que se muestran en las figuras 5.2 y 5.3. 

Los dos especímenes de esfalerita estudiados pertenecen a las vetas de Alhué. 

El primero corresponde a un cristal de esfalerita aislado de 3 𝑐𝑚𝑠 de diámetro 

aproximadamente (figura 5.2) y el segundo, a una veta de cuarzo con 

mineralización de esfalerita y galena principalmente (figura 5.3). A pesar de 
que el segundo espécimen no corresponde a una muestra pura, el tamaño de 

los cristales y el estilo de mineralización masivo de la esfalerita permite tener 
pixeles solo de esfalerita los cuales entregan curvas espectrales con el peak 

esperado. Si bien todos los espectros presentan el peak, también presentan 
diferencias notorias que probablemente se deben a una mezcla microscópica 

con otras especies. Lo anterior indica la gran susceptibilidad de los espectros 

a cambiar cuando el mineral no es puro, ha sido contaminado o humedecido.  
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Figura 5.2: Curva espectral esfalerita. A)-B) Fotografías de la muestra M17 (Anexo B) que 
corresponde a esfalerita rica el Fe proveniente de una veta mineralizada de Mina Florida. C) 
Curvas espectrales de la muestra de esfalerita a partir de los datos obtenidos por el Hy-Logger3™. 

Figura 5.3: Curva espectral esfalerita. A) Fotografía de la muestra M15 (Anexo B) que corresponde 
a esfalerita rica el Fe proveniente de una veta mineralizada de Mina Florida. B) Curvas espectrales 
de la muestra de esfalerita a partir de los datos obtenidos por el Hy-Logger3™. 
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Para lograr condiciones ideales de identificación mineral se tendrían que tener 

rocas con un estilo de mineralización en vetas, masivo o en cúmulos y/o un 
tamaño cristalino mayor o igual al límite de detección de cada herramienta 

hiperespectral. Sin embargo, en la naturaleza estas condiciones no siempre 
ocurren, y cuando en un pixel existe más de una especie mineral ocurre un 

fenómeno conocido como mezcla macroscópica en el cual se pueden observar 
características espectrales de ambas especies en un mismo pixel. Para resolver 

una mezcla macroscópica, existen técnicas conocidas como unmixing que 
buscan encontrar un conjunto de endmembers que sea lo más representativo 

posible de las firmas espectrales de los pixeles que componen una imagen 
hiperespectral y las abundancias fraccionarias de cada pixel en base a este 

conjunto de endmembers encontrado (Bioucas-Dias et al, 2012; Schmidt et al, 

2014). En el contexto del proyecto Fondef se exploraron distintos algoritmos 

para evaluar su uso potencial a futuro.  

 

5.3. Metodologías de entrenamiento 

 

En la etapa de entrenamiento del aprendizaje supervisado se selecciona un 
conjunto de pixeles con información y ubicación conocida. Para seleccionar 

este conjunto se utilizaron dos metodologías: i) pixeles mezclados e ii) 
imágenes individuales. En ambas metodologías se considera el 30% de los 

datos, es decir pixeles etiquetados, como conjunto de entrenamiento y el 70% 

como conjunto de prueba. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de todo el proceso de entrenamiento 
supervisado, se clasifican correctamente un mayor número de pixeles para 

ambos clasificadores con la metodología de pixeles mezclados (ver tabla 4.3). 
Se usaron 52 imágenes hiperespectrales etiquetadas, en las cuales el número 

de minerales etiquetados no fue el mismo, existiendo imágenes en las que solo 

se etiquetó cuarzo y en otras hasta 8 minerales distintos. Debido a lo anterior, 

la representatividad de cada imagen hiperespectral del conjunto de minerales 

identificados para las vetas de Alhué es muy distinta para cada una de las 52 

imágenes hiperespectrales. Por lo tanto, es probable que al mezclar todos los 

pixeles y seleccionar un 30% de estos, se obtenga una mayor representatividad 

de los minerales etiquetados (clases), ya que los minerales presentes en las 
muestras utilizadas tienen una variabilidad tanto composicional (soluciones 

sólidas, ej. epidota) como de estilo de mineralización (ej. Esfalerita diseminada 
o masiva). Esta variabilidad no necesariamente es representada al elegir las 

imágenes individuales para entrenamiento, por lo se sugiere que si se trabaja 
con esta metodología se deben elegir imágenes que contengan todas las 

etiquetas de los minerales que se busca clasificar.   
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5.4. Algoritmos de clasificación 

 

Se utilizaron dos algoritmos para la etapa de clasificación basados en: i) 

Regresiones Logísticas; y ii) K-vecinos más cercanos. Los resultados 
expresados en puntajes de clasificación (ver tabla 4.3) sugieren que con el 

clasificador basado en Regresiones Logísticas se obtiene un mejor desempeño 

para ambas metodologías de entrenamiento, (correlaciones de 0,74 𝑣𝑠 0,72 y 

0,57 𝑣𝑠 0,48, respectivamente). Si analizamos solo la metodología con la cual se 

logran mejores resultados (pixeles mezclados) se puede observar que la 

diferencia en el desempeño de los clasificadores es de 2% y los resultados 

expresados en las matrices de confusión (ver figura 4.15) indican que con el 

clasificador basado en k-vecinos cercanos se clasifican más clases (minerales) 

con puntajes sobre 0.5, es decir, más del 50% de los pixeles de una clase en 

particular fueron clasificados correctamente.   

Si solo se consideran los sulfuros y óxidos se obtienen mejores resultados con 

el clasificador basado en k-vecinos cercanos para las 6 especies (tabla 5.1). 

De las cuales la mejor clasificada es esfalerita en el caso de los sulfuros y 

hematita en el caso de los óxidos.  

Mineral 

Pixeles clasificados correctamente (%) 

Clasificador              
K-vecinos cercanos 

Confusión 
Clasificador 

Regresiones Logísticas 
Confusión 

Esfalerita 80% cuarzo 80% cuarzo 

Calcopirita 30% cuarzo 5% cuarzo 

Galena 45% cuarzo 40% cuarzo y esfalerita 

Pirita 20% cuarzo y epidota 10% cuarzo 

Hematita 55% cuarzo y epidota 35% cuarzo y epidota 

Magnetita 45% cuarzo 20% cuarzo 
Tabla 5.1: Resultados de clasificación para sulfuros y óxidos. 

Lo anterior puede estar relacionado con las características espectrales 

observadas para estos minerales. Para la esfalerita se identificó un peak 
característico en su curva espectral que puede permitiría diferenciar esta 

especie del resto.  

En el caso de galena, se obtienen mejor resultados con el clasificador k-vecinos 
cercanos, lo cual se puede explicar con que este clasificador se enfoca no solo 

en la información espectral sino también en la distribución espacial de los 
pixeles, por lo que el hecho de que las veces que se detectó y etiqueto galena 

en los sondajes, siempre fue en paragénesis con esfalerita. Lo anterior es 
común cuando se trabaja con Machine Learning, el sistema aprende solo a 

partir de los datos (Murphy, 2012).  

En cuanto a pirita y calcopirita, los resultados de clasificación fueron los más 
bajos para ambos clasificadores. Lo que se explica tanto por la falta de 
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características espectrales de estos minerales en el rango SWIR como por el 

escaso contenido de estos minerales en los sondajes generalmente 
diseminados, y también, por el tamaño de grano, muchas veces menor a 

0,7 𝑚𝑚 que corresponde al límite de detección propuesto. Esto no solo dificulta 

el etiquetado, sino que también genera espectros no puros que afectan la 

clasificación, sobre todo si no se trabaja con algoritmos de unmixing.  

De las especies oxidadas, hematita obtuvo mejor puntaje de clasificación que 
magnetita, y ambos se logran con el clasificador k-vecinos cercanos, que 

también estaría relacionado a un espectro con mayor número características 

en el caso de hematita.  

En resumen, se obtuvieron mejores resultados de clasificación para aquellos 

minerales que presentan curvas de reflectancia con un mayor número de 
características espectrales, como lo son, peaks, absorciones y/o cambios 

significativos de reflectancia en un corto rango de longitud de onda generando 

pendientes marcadas en el espectro. 

Los resultados de este estudio sugieren que si se busca un método para la 

clasificar sulfuros y óxidos solamente, se debe considerar el clasificador k-
vecinos cercanos y no regresiones logísticas en el caso de que se tuviese que 

escoger uno de estos dos. Sin embargo, se sugiere hagan pruebas con otros 

clasificadores para otros casos de estudio. 

En cuanto a la clasificación de minerales de alteración, los resultados obtenidos 

para epidota y clorita son cercanos al 50% de pixeles correctamente 

clasificados. Para ser minerales que presentan absorciones características en 
el rango SWIR, se esperaría que la clasificación fuera mejor. Se estima que 

probablemente estos resultados son producto de errores en el etiquetado, es 
decir, etiquetar clorita cuando era actinolita o epidota, o viceversa, ya que la 

presencia de estos minerales estaba indicada por su color y por la existencia 
de alteración propilítica en el mapeo geológico. Además, el estilo de 

mineralización de estos minerales generalmente es de tipo diseminado como 
halo de alteración a las vetas de cuarzo, en las cuales las curvas espectrales 

podrían indicar una mezcla de más de un tipo de mineral. En el caso de arcillas, 

se obtuvieron los mejores resultados de clasificación, cercanos a un 0.9, lo cual 

es producto de que este tipo de minerales presentan características 

espectrales que permiten su detección en este rango SWIR y a que las arcillas 
se encontraban presentes de manera masiva en los sondajes lo que facilito su 

etiquetado.  
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Finalmente, con respecto al cuarzo, que es un mineral que se detecta en el 

rango TIR, sobre un 80% de los pixeles fueron correctamente clasificados 

utilizando ambos clasificadores. Lo anterior se debe a que el cuarzo se 

presenta en vetas principalmente lo que facilita el etiquetado de este mineral 
y se logran pixeles de cuarzo puros.  Sin embargo, la mayoría de los pixeles 

de otros minerales que no fueron clasificados correctamente se confunden con 
cuarzo (ver tabla 5.1), debido a que su espectro es aproximadamente plano 

en el rango SWIR (figura 5.4) por lo que es necesario trabajar en un 

clasificador que permita diferenciar los otros minerales del cuarzo.  

 

5.5. Límite de detección  

 

A partir de los resultados obtenidos (figuras 4.22 y 4.23) se puede observar 

que el límite de detección depende de dos variables, el tamaño del grano del 
mineral y del porcentaje modal en el corte (que indica la abundancia relativa 

del mineral en la roca). En todos los casos en los que no se detectó el mineral, 
el porcentaje modal fue ≤ 5% y el tamaño ≤ 0,7 𝑚𝑚 (con excepción de 1 caso). 

Estos valores corresponden al tamaño máximo de no detección para un 

mineral en particular en cada corte, lo que fue sencillo de calcular. En cambio, 
para graficar los valores mínimos de detección solo se contaba con 3 muestras 

con 1 valor y el resto con un rango de tamaños. Por lo tanto, se graficó el 

promedio de estos.  

Los resultados coinciden con un valor mínimo de detección cercano a 0,7 𝑚𝑚 y 

todas lo minerales identificados se encontraban en una proporción ≥ 5%. Por 

Figura 5.4: Curva espectral de cuarzo puro. Modificada de librería 

espectral speclib07, USGS.  
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lo tanto, se define el límite de detección en 0,7 𝑚𝑚, valor que equivale al 

tamaño de pixel. Lo anterior tiene la condición de que el mineral debe estar 

presente en una proporción mayor al 5% en el área analizada. Entonces, al 

cambiar los parámetros de captura, específicamente la distancia del foco de la 

cámara hiperespectral a la muestra, el límite de detección también lo hará 
debido a que cambia el tamaño de pixel. Se sugiere realizar una estimación 

del límite de detección para estudios posteriores si se desea trabajar con un 

tamaño de pixel distinto al considerado en este estudio.  

Finalmente es importante destacar que el estilo de mineralización juega un rol 

importante en la detección de minerales, ya que en general los minerales no 
detectados, no solo presentaban un tamaño menor a 0,7 𝑚𝑚, sino que también 

se encontraban diseminados y con una proporción modal menor al 5%. Es por 

ello que si los minerales no detectados estaban presentes en un pixel, su 
influencia debe ser muy poca para que sus características espectrales se vean 

expresadas en una curva de reflectancia. En cambio, los minerales detectados, 
se encontraban en su mayoría en cúmulos, en vetas o masivos, y aquellos 

diseminados, tenían un porcentaje modal mayor al 10 − 20%. Por lo tanto, los 

estilos de mineralización que indican una acumulación espacial de un mismo 
mineral favorecen la detección del mineral, siempre y cuando, se generen 

áreas similares a las de un pixel (ver figura 5.5).  

 

  

Figura 5.5. Influencia del estilo de mineralización en un pixel de una imagen hiperespectral 

(representado por el cuadrado naranjo). A) Fotografía de un corte transparente a nicoles cruzados en 
la que se observan cristales de pirita diseminados junto a cuarzo masivo y calcita rellenando espacio 
entre cristales de cuarzo. B) Fotografía de un corte transparente a nicoles cruzados en la que se observa 
una vetilla de calcita entre cuarzo masivo. 
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5.6. Limitaciones del método de detección mineral mediante 

imágenes hiperespectrales 

 

5.6.1. Captura de imágenes y calibración  
Las cámaras hiperespectrales son sensores que captan señales en un rango 

de longitud de onda, por lo que la respuesta espectral que entrega el sensor 

será una mezcla de la química del material escaneado y las condiciones 

ambientales como temperatura, humedad y luz.  

La captura de las imágenes hiperespectrales utilizadas en este trabajo se 
realizó en la testigoteca de Mina Florida, y a pesar de que esta consiste en un 

galpón cerrado, no fue posible controlar completamente las condiciones 

ambientales mencionadas. Si bien, no se capturaron imágenes durante la hora 
en que entraban rayos de luz solar directamente a la zona donde se ubicaba 

la cámara hiperespectral, si pudo existir una leve influencia de la luz solar 

durante la captura.  

Para normalizar las imágenes hiperespectrales, es decir, eliminar el efecto de 

la luz se utilizó una herramienta de calibración que corresponde a un trozo de 
teflón. El espectro de referencia del teflón fue obtenido mediante el sistema 

Hy-logger3™. Al no tener un espectro plano, se generaron espectros con 
artificios que dificultan la discriminación visual, como se muestra en la figura 

5.6. En la cual no solo se aprecian los artificios generados sino también la 
influencia de la humedad en estos espectros que se infiere debido a la 

presencia de absorciones en los 1400 y 1900 𝑛𝑚 (Clark, 1990). En el caso 

particular de la figura 5.6, estas absorciones también indican la presencia de 
Yeso ya que este mineral contiene una molécula de agua en su estructura 

química (𝐶𝑎2𝑆𝑂4 ∙ 𝐻2𝑂).  

En el contexto del proyecto Fondef se realizó un experimento para analizar 
mejor el efecto de la humedad, que consistió en capturar imágenes 

hiperespectrales de una misma muestra en tres estados: seco (low humidity), 
húmedo (Medium humidity) y muy húmedo (High humidity). Se hizo una 

comparación pixel a pixel que se muestra en la figura 5.7. A medida que 
aumenta la humedad las absorciones características del agua se intensifican 

en la curva espectral y la reflectancia total disminuye. Por lo tanto, si la 
humedad ambiental o de la muestra es alta los espectros se verán afectados 

y las absorciones del agua podrían esconder las absorciones de un mineral 

cercanas a los 1400 y 1900 𝑛𝑚, empeorando la identificación mineral.  
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Figura 5.6: Curvas espectrales de dos especies minerales distintas con y sin artificios. A) Espectro de un 
pixel de cuarzo con artificios. B) Espectro de un pixel de yeso con artificios. C) Espectro de un pixel de 
cuarzo sin artificios. D) Espectro de un pixel de yeso sin artificios. 

Figura 5.7: Efecto de la humedad en curvas de reflectancia. A medida que aumenta la humedad, 
línea amarilla (humedad media) y línea roja (humedad alta), las absorciones características del 
agua, 1400 y 1900 nm, se hacen más profundas. La reflectancia del espectro también disminuye 
con la humedad. 



74 

 

5.6.2. Etiquetado 

El proceso de etiquetado de las imágenes hiperespectrales de los testigos de 
sondajes se realizó varios meses después de la captura. Por lo tanto, la 

asignación de etiquetas (mineral) para cada pixel de la imagen se basó en la 
información espectral, mapeo geológico e imagen RGB de cada bandeja de 

testigo. Es posible que muchas veces se hayan asignado etiquetas erróneas 
sobre la presencia de algunos minerales debido a que: 1) la calidad de las 

fotos RGB no era la óptima en algunos casos; 2) los artificios de los espectros 
dificultaban observar las características espectrales distintivas de los 

minerales; y 3) el tamaño del mineral era menor a 0.7 𝑚𝑚 que es el límite de 

detección definido, por lo que los superpixeles no eran capaces de separar el 

mineral y lo incluían dentro de superpixeles que corresponden a otro mineral.  

 

5.6.3. Algoritmo de entrenamiento y clasificación 
La principal limitación de la etapa de entrenamiento tiene que ver con la 

selección de un conjunto de entrenamiento que sea representativo. Si lo 
anterior no se cumple, se entrena incorrectamente el sistema y no se logran 

buenos resultados de clasificación. Se debe evitar entrenar con imágenes que 

no contengan todas las etiquetas o minerales identificadas para el deposito o 

universo muestral. 

En cuanto al algoritmo de clasificación, los clasificadores usados utilizan toda 
la información espectral, es decir el espectro continuo, por lo que se dificulta 

la detección de minerales cuyas características espectrales son puntuales y de 

las cuales existe mucho conocimiento al respecto. Por lo tanto, complementar 
el uso de clasificadores que ayuden con la detección de absorciones en ciertas 

longitudes de onda ayudaría a discriminar un mayor número de minerales, y 

sin duda, obtener mejores resultados de clasificación.  

 

5.7. Recomendaciones para la discriminación espectral de minerales 
1. Complementar la cámara hiperespectral con otras en el rango VNIR y TIR, 

con el objetivo de abarcar un amplio rango espectral y así favorecer no solo 
la detección de óxidos y sulfuros, sino también de otros minerales de ganga 

como silicatos y carbonatos que afectan distintas etapas de la cadena de 

producción en la metalurgia del oro y del cobre.  
2. Seleccionar un conjunto de entrenamiento que sea lo más representativo 

posible del depósito con el que se trabaje, considerando tanto las 
asociaciones minerales de alteración como de mineralización.     

3. Complementar los algoritmos de clasificación con aquellos que detecten 
bandas de absorción características de minerales, para lograr una detección 

más precisa y eficaz de minerales de ganga como filosilicatos, ya que la 
espectroscopía de reflectancia permite diferenciar tipos de arcillas, por 

ejemplo, caolinita de montmorillonita.  
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4. Controlar las condiciones de captura de imágenes, humedad y temperatura 

con un termohigrómetro con el fin de generar la menor distorsión de las 
curvas espectrales, y la luz con un fotómetro para lograr una calibración 

buena y uniforme.  
5. Utilizar un material de calibración adecuado para obtener espectros 

confiables sin artificios como por ejemplo spectralon™ (teflón modificado 
para uso espectral). 

6. Cuantificar la cantidad de pixeles correspondientes a cada mineral, con el 
objetivo de desarrollar un método semi-cuantitativo que aportará una 

mayor cantidad de información para una mejor caracterización mineral ya 
sea de un frente rocoso, bandeja de sondaje o correa transportadora.  

7. Identificar minerales de alteración que sean detectables y que indiquen la 
presencia de sulfuros y/u óxidos que no se detecten fácilmente para 

establecer proxys y ayudar a la clasificación mineral. Por ejemplo, las 

condiciones de formación de la magnetita  

 

5.8. Tecnologías hiperespectrales como método de detección mineral 

 

Las tecnologías hiperespectrales basadas en espectroscopia de reflectancia 
(VNIR y SWIR) tienen la ventaja de ser un método rápido y no destructivo de 

análisis, que en comparación a otras técnicas que requieren la preparación de 

la muestra (SEM-BSE, XRD, Qemscan).  

Según el rango de longitud de onda utilizado por una tecnología hiperespectral 

ocurren fenómenos físicos que permiten la identificación de un amplio número 
de especies minerales. En el rango SWIR en particular, se identifican los 

minerales de alteración (figura 5.6), que muchas veces son quienes generan 
un mayor impacto en la cadena de producción por lo que su identificación es 

importante. Particularmente las arcillas, son un grupo de minerales con un 

tamaño de grano tan fino (< 2µ𝑚), que su identificación macroscópica y 

microscópica es difícil, incluso utilizando técnicas analíticas avanzadas como 

Qemscan es difícil conocer con exactitud el tipo de arcilla en una muestra. La 
espectroscopia de reflectancia permite lo anterior, pudiendo diferenciar incluso 

caolinita de halloysita y dickita, o caolinita de baja y alta cristalinidad. Lo 
anterior se logra mediante el estudio de las bandas de absorción de este 

mineral (figura 5.7).   

Una ventaja particular de la cámara utilizada en este estudio es la flexibilidad 
para su montaje facilitando la captura de la información. Tanto la cámara o la 

muestra se pueden mover, y dependerá del tipo de muestra que se quiera 
analizar. Por ejemplo, se puede escanear un frente rocoso montando la cámara 

en un trípode automatizado, o bien escanear una bandeja de sondajes o 
muestras pequeñas como chips de roca, pulpas etc., montando la cámara en 

una estructura fija y las muestras se mueven en una correa transportadora. 
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Además, su uso no se restringe a un laboratorio como el equipo HyLogger™. 

Esto posibilita que esta tecnología sea usada en una planta minera o en 
terrenos de exploración, permitiendo generar información temprana de: 

indicadores de rocas primarias (presencia de caolinita en rocas félsicas vs 
montmorillonita en rocas máficas), evidencias de ambientes mineralizados 

(presencia de tipos de alteración y zonación de estas), vectores de pH y 

temperatura (presencia de minerales de alteración), entre otros. 

 

Figura 5.6: Minerales de alteración en el rango SWIR. Modificado de Laukamp (2015). 

Figura 5.7: Caracteristicas espectrales del grupo de la caolinita. A) El grupo de la caolinita 

presenta un doublet (dos absorciones seguidas) cercanas a los 1400 𝑛𝑚, el ancho entre ambas 

permite diferenciar entre caolinita, halloysita y dickita. B) La profundidad de la absorción 
característica a los 2163 𝑛𝑚 se relaciona directamente con la cristalinidad de la caolinita. 

Modificado de Laukamp (2015) y referencias dentro de él (Cudahy, 1997). 
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La principal desventaja corresponde al tipo de datos entregados por las 

tecnologías hiperespectrales, los cuales son comúnmente cualitativos. Sin 
embargo, existen técnicas que permitirían entregar datos semi-cuantitativos 

o cuantitativos. En el caso del HyLogger™, el método PLS (partial least-
squares) permite obtener resultados cuantitativos al utilizar un conjunto de 

calibración con información independiente obtenida de análisis Qemscan o 
QXRD  (Laukamp, 2015)  En el caso de la cámara utilizada en este estudio, los 

datos entregados podrán ser semi-cuantitativos si se realiza un conteo de los 

pixeles identificados ya que la cámara solo escanea una cara de la muestra y 

cuando no se detectan minerales en una zona el 100% es relativo (figura 5.8).  

 

Se estima que esto se puede mejorar mediante una representatividad 3D 

considerando el tipo de análisis de anisotropía (Higgins et al, 1994) e 

incluyendo las etiquetas de las fases no detectadas (por ejemplo, utilizando 

un método analítico complementario tales como microsonda).  

 

Figura 5.8: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-8. B) Fotografía de la imagen 
hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-8. Al menos un 15% del espécimen no tienen 

etiquetas.  
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5.9. Aplicaciones del método  

 

En la industria minera es de gran importancia predecir el comportamiento de 

una planta, ya sea de flotación o lixiviación, para optimizar recursos como el 
agua, la energía, el uso de aditivos, el tiempo, etc. Es decir, es necesario 

conocer la mineralogía del depósito y sobre todo caracterizar las unidades 
geometalúrgicas correctamente. Estudios recientes han concluido que la 

mineralogía presente en el material procesado tiene efectos importantes en la 
recuperación del mineral de mena y para optimizar el funcionamiento de la 

planta. Por ejemplo, en el trabajo de tesis de Lois (2015) se indica un efecto 

importante de la mineralogía en los resultados de pruebas metalúrgicas, por 
lo que una buena caracterización de las unidades geometalúrgicas de un 

depósito será clave para predecir y modelar el comportamiento de estas 
unidades durante el procesamiento de minerales en la metalurgia del cobre. 

La presencia de hidroxisulfatos como alunita podrían disminuir el pH al actuar 
como buffer de pH. En cambio la calcita, que se disuelve fácilmente en un 

medio acuoso, ayuda a mantener el pH alcalino por lo que considerar estos 
minerales en modelos metalúrgicos ayudaría a controlar la adición de cal a las 

celdas de flotación. El efecto de la mineralogía también se ve en los resultados 
del trabajo de tesis de Merrill (2016), quien postula un modelo reológico para 

pulpas en base al contenido de minerales de ganga (mica blanca, caolinita y 
cuarzo) utilizando el sistema HyLogger™, con el que se logró una alta precisión 

en la detección y cuantificación de estas especies. Por lo tanto, la aplicación 
más directa del método consiste en detectar tempranamente las especies 

minerales significativas en las etapas del procesamiento mineral identificadas 

para cierto depósito y utilizar la información hiperespectral para modelos de 

predicción de recuperación del mineral de mena. 

El método de clasificación y detección desarrollado en este trabajo, como una 
herramienta piloto, se enfocó en discriminar las especies sulfuradas y oxidadas 

presentes en las vetas mineralizadas de Alhué, con el objetivo de detectar 

minerales perjudiciales para el proceso de recuperación de oro mediante 
flotación, como la hematita y magnetita. El método propuesto consiste en 

capturar imágenes hiperespectrales para luego etiquetar imágenes 
representativas que sirvan para entrenar un algoritmo de clasificación y así 

detectar las variables etiquetadas.  

Los resultados obtenidos son positivos ya que se lograron clasificar fases 
minerales que usualmente no se detectan en el rango SWIR. El método 

propuesto puede mejorar si se incorpora otra cámara hiperespectral en el 
rango VNIR, ampliando el rango espectral para mejorar la detección de óxidos 

e hidróxidos de Fe. A pesar de que el objetivo de este trabajo se restringe a 
ciertas especies minerales, se propone identificar minerales o asociaciones 

minerales que sean detectables en el rango SWIR y que indiquen la presencia 
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de una especie no detectable, ya sea por una falta de características 

espectrales o por no cumplir las condiciones del límite de detección establecido 

(tamaño y abundancia).  

En cuanto a la implementación del método en una planta minera para permitir 
la detección de variables geometalúrgicas, se propone estudiar la factibilidad 

de instalar la cámara para escanear el frente de extracción generando datos 

para modelos geometalúrgicos de corto plazo. Para la instalación de la cámara 
en una correa trasportadora se deben estudiar las condiciones de captura, 

tales como el tamaño de partícula, la presencia de polvo y la humedad. 
Además, el tipo de material que se desee analizar debe ser seco. El resultado 

de esta investigación demuestra que la humedad afecta las curvas de 

reflectancia dificultando la detección y clasificación mineral.   
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6. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se obtuvo un método para clasificar óxidos y sulfuros mediante 

análisis de imágenes hiperespectrales utilizando discriminación espectral y 
aprendizaje supervisado (Machine Learning). La detección de minerales en el 

rango SWIR está limitada a algunas especies de sulfuros y óxidos: esfalerita, 

galena y hematita, que obtienen los mejores puntajes de clasificación. Se 
concluye que el mejor método utilizado se logra combinando la metodología 

de entrenamiento de pixeles mezclados y el algoritmo de clasificación basado 

en k-vecinos cercanos.    

Las conclusiones específicas son: 

1. En cuanto a la representatividad de las muestras y especímenes utilizados 

para este estudio, se considera que son poco representativos, ya que se 

acota solo a las asociaciones minerales de las vetas mineralizadas y no a 
otras litologías y alteraciones asociadas al depósito mineral. Se sugiere que 

se utilicen muestras representativas de todo el yacimiento para una 

detección automatizada.  

2. En el uso de las técnicas hiperespectrales se debe considerar el espectro 
completo y no solo las características puntuales de este, es decir 

absorciones específicas. Esto permite detectar minerales como esfalerita y 

hematita los cuales usualmente no se detectan en el rango SWIR.   

3. El límite de detección de la técnica hiperespectral evaluada en este estudio 
depende del tamaño del grano mineral y de la abundancia del mineral en 

las muestras (porcentaje modal). De acuerdo a los resultados se define el 

límite en 0.7 𝑚𝑚. Este valor coincide con el tamaño de pixel y con la 

condición de que el mineral se encuentre en una proporción mayor al 5% 

en la muestra. El estilo de la mineralización juega un rol importante en la 

detección del mineral, siendo favorecida por aquellos estilos que indican 

una continuidad espacial del mineral.  

4. Se utilizaron dos metodologías de enteramiento: i) pixeles mezclados e ii) 
imágenes individuales. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye 

que con la primera metodología se clasifican correctamente un mayor 
número de pixeles para ambos algoritmos de clasificación. Lo anterior se 

debe a que: i) esta metodología puede trabajar con un menor número de 
imágenes etiquetadas; y ii) al mezclar los pixeles se logra una mayor 

representatividad de los minerales etiquetados. 

5. Se utilizaron dos algoritmos para la etapa de clasificación basados en: i) 

Regresiones Logísticas; y ii) K-vecinos más cercanos. Se concluye que se 
obtienen mejores resultados de clasificaciones con el primero para ambas 

metodologías de entrenamiento, sin embargo, si solo se consideran sulfuros 
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y óxidos, los mejores resultados son para el clasificador basado en k-

vecinos cercanos.   

6. Las principales limitaciones de este estudio son: i) el control de las 

condiciones ambientales, tales como la temperatura, luz y humedad, 
durante la captura de imágenes hiperespectrales, ii) el uso de teflón como 

herramienta de calibración es inadecuado, ya que se generan artificios en 
los espectros que dificultan la discriminación espectral visual, iii) la 

presencia de minerales con un tamaño menor al límite de detección 0.7 𝑚𝑚 

y que presentan estilo de mineralización diseminado. 

7. Los resultados de los análisis desarrollados en este estudio comparados con 

otras técnicas utilizadas para la detección mineral permiten las siguientes 
ventajas: identificación mineral y no elemental (SEM-BSE), identificación 

de minerales fuera de su rango de longitud de onda característico 
(HyLogger™), el equipo no se restringe a un laboratorio (SEM-BSE y 

HyLogger™) La desventaja de este método es que requiere del 
entrenamiento previo de un caso de estudio en particular y aun no permite 

obtener datos cuantitativos de la abundancia de un mineral de interés (por 

ej., Qemscan).  

8. La metodología propuesta en este estudio es un avance positivo para el 

desarrollo de una herramienta prototipo aplicable en la geometalurgia.  

 

A partir de los resultados de este estudio se recomienda: 

1. Complementar la cámara hiperespectral con otras en el rango VNIR y TIR, 

con el objetivo de abarcar un amplio rango espectral y así favorecer no solo 
la detección de óxidos y sulfuros, sino también de otros minerales de ganga 

como silicatos y carbonatos que afectan distintas etapas de la cadena de 

producción en la metalurgia del oro y del cobre.    

2. Complementar los algoritmos de clasificación con aquellos que detecten 

bandas de absorción características de minerales, para lograr una detección 

más precisa y eficaz de minerales de ganga como filosilicatos.  

3. Controlar las condiciones de captura de imágenes, humedad y temperatura 
con un termo higrómetro con el fin de generar la menor distorsión de las 

curvas espectrales, y la luz con un fotómetro para lograr una calibración 

buena y uniforme.  

4. Utilizar un material de calibración adecuado para obtener espectros 

confiables sin artificios.  

5. Cuantificar la cantidad de pixeles correspondientes a cada mineral, con el 
objetivo de desarrollar un método semi-cuantitativo que aportará una 
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mayor cantidad información para una mejor caracterización mineral ya sea 

de un frente rocoso, bandeja de sondaje o correa transportadora.  

6. Validar los resultados con otro método de análisis mineral, ya sea análisis 

SEM, XRF, HyLogger3™, etc.  

 

Finalmente, en cuanto a las aplicaciones, se estima que el uso de imágenes 

hiperespectrales junto con técnicas de aprendizaje supervisado puede ser 
desarrollado de manera semicuantitativa tanto para modelos geometalúrgicos 

como para prospección minera. Además, para detectar algunas especies se 
pueden buscar proxys de minerales detectables que indiquen las mismas 

características de formación del mineral que se desea identificar lo cual está 
limitado a la presencia del mineral de mena, requiere de un estudio aparte. En 

cuanto a la implementación, se propone instalar la cámara en frentes de 
extracción para generar datos que puedan ser utilizados en modelos 

metalúrgicos de corto plazo.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo A: Información del mapeo geológico disponible para el 

etiquetado de imágenes hiperespectrales.  

 

 

Figura 8.1: Información geológica disponible para cada bandeja de sondaje escaneada. 
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8.2. Anexo B: Descripciones de roca  

 

N° Muestra M1 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Toba lítico cristalina caracterizada por una matriz verdosa producto de una actinolitización, que 
corresponde al 70% de la roca. Los fragmentos mayores corresponden al líticos (20%) de origen 
volcánico y a feldespatos (10%) menores a 1 mm de largo. La roca presenta silicificación y 
mineralización de hematita especular en cúmulos. Una alteración supérgena se sobreimpone, y 
se caracteriza por la presencia de arcillas e hidróxidos de Fe.   

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita Fe-Mg, caolinita.  

TIR Caolinita 

Foto muestra             

  
 

 

N° Muestra M2 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Andesita afanítica con alteración propilítica caracterizada por la presencia de clorita diseminada, 
vetillas muy irregulares, sinuosas, ancho variable entre 1- 9 mm, rellenas de cuarzo, calcita y pirita, 
con halo de epidota menor a 1 mm. La mineralización presente consiste en magnetita y pirita 
diseminadas con cristales menores a 0,1 mm de longitud.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR 
Clorita, montmorillonita, calcita, clorita, siderita, muscovita, turmalina, 
epidota. 

TIR Cuarzo, Heulandita. 

Foto muestra             
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N° Muestra M3 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Brecha polimíctica, con clastos irregulares y angulosos de origen volcánico con un tamaño de 0,01 
a 5 cm de largo. Algunos clastos presentan una fuerte epidotización y otros una fuerte cloritización. 
La matriz es de color gris rosáceo y está compuesta de sílice. La roca presenta una fuerte 
silicificación, caracterizada por vetillas multidireccionales, de cuarzo blanco con textura de drusa, 
y mineralización de pirita en el centro de las vetillas. Las vetillas son irregulares, continuas y sin 
halo, con un espesor que va desde 0,2 a 3,5 cms. 

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR  Epidota, clorita-Mg, mica blanca. 

TIR Cuarzo, epidota, ortoclasa.  

Foto muestra             
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N° Muestra M4 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Toba lítica con clastos de lava andesítica. Presencia de vetillas de cuarzo en drusas paralelas, con 
bandeamiento simétrico, rellenas de esfalerita y pirita. Presenta una fuerte silicificación 
caracterizada por la presencia de vetas de sílice junto a una débil epidotización y débil agilización 
caracterizada por la alteración de cristales de feldespato a arcillas.   

Observaciones  
Se elabora corte transparente pulido de la vetilla simétrica principal y 
corresponde al CTP-08.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Epidota, mica blanca, calcita, ankerita, montmorillonita.  

TIR Cuarzo y ortoclasa 

Foto muestra             

 

 

 

 

N° Muestra M5 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Toba lítica color verde debido a cloritización de la matriz, la cual corresponde al 60% La matriz 
40% de la roca con un tamaño <0,01 mm. Los Fragmentos mayores corresponde al 40%, de los 
cuales un 25% corresponde a líticos angulosos de origen volcánico con tamaños de 0,1 a 3 cm de 
longitud. El 15% restante corresponde a cristales subhedrales de feldespato color blanco con un 
tamaño de 0,5 a 1 mm de largo. Se observa una vetilla recta, de 1 cm de ancho, regular, rellena 
principalmente de cuarzo, carbonatos y esfalerita.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita-Fe, clorita-Mg 

TIR Cuarzo y anortoclasa. 

Foto muestra             
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N° Muestra M6 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Toba lítica color verde. La matriz que corresponde al 40% de la roca con un tamaño <0,01 mm 
está compuesta de sílice y clorita debido a una silicificación intensa y cloritización. Los Fragmentos 
mayores corresponde al 60%, de los cuales un 35% corresponde a líticos angulosos de color rojizo 
a morado de origen volcánico con tamaños de 0,1 a 3 cm de longitud. El 20% corresponde a 
cristales subhedrales de feldespato color blanco con un tamaño de 0,5 a 3 mm de largo. Se 
observan vetillas regulares, semi rectas, ancho entre 1- 4 mm, rellenas de cuarzo, calcita y pirita.  
La roca presenta alteración propilítica caracterizada por abundante clorita, epidota diseminada, 
calcita en vetillas, y una alteración de silicificación caracterizada por las vetillas de cuarzo y sílice 
en matriz (alta dureza de la roca).  La mineralización consiste en pirita diseminada y en vetillas.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita-Fe, Clorita-Mg.   

TIR Cuarzo y anortoclasa.  

Foto muestra             
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N° Muestra M7 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Andesita afanítica color verde debido a epidotización de la masa fundamental. Presenta vetillas 
de cuarzo sericita y mineralización de pirita. Son vetillas irregulares, continúan, sinuosas, con un 
ancho variable entre 0,1 a 5 mm de espesor. Presenta mineralización diseminada de magnetita y 
pirita, con cristales de pirita menores a 0,05 mm de longitud.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Epidota, mica blanca. 

TIR Cuarzo. 

Foto muestra             

  
 

 

 

N° Muestra M8 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Andesita afanítica de masa fundamental (70%) verdosa producto de alteración propilítica 
caracterizada por la presencia de clorita y epidota diseminada, carbonato en vetilla, albita 
reemplazando selectivamente a plagioclasas, cuarzo y pirita diseminada. El 30% corresponde a 
cristales de feldespato potásico y plagioclasa de 0,1 mm de largo. Se observan vetillas irregulares, 
semi rectas, ancho entre 1- 4 mm, rellenas de cuarzo, calcita y pirita. Los cristales de pirita son 
euhedrales y tienen un tamaño entre 0,5 a 1 mm de longitud.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita, fengita, paragonita. 

TIR Cuarzo, albita, anortoclasa y ortoclasa.  

Foto muestra             
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N° Muestra M9 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Brecha hidrotermal matriz soportada. Los clastos son polimícticos y angulosos de origen volcánico 
con un tamaño de 0,4 a 4,5 cms de largo. La matriz es de cuarzo hidrotermal, en algunas zonas 
presenta textura de drusa. La roca presenta una alteración argílica moderada sobreimpuesta que 
altera selectivamente a los clastos.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Mica blanca, aspectral, epidota, montmorillonita.  

TIR Cuarzo y montmorillonita.  

Foto muestra             
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N° Muestra M10 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 La muestra corresponde a una veta masiva de cuarzo con mineralización masiva de esfalerita, 
galena principalmente y en menor cantidad y diseminados pirita, calcopirita y magnetita.  La roca 
presenta una leve alteración argílica intermedia sobreimpuesta, evidenciada por la presencia de 
arcillas. 

Observaciones   Se elabora corte transparente pulido que corresponde al CTP-05. 

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Aspectral. 

TIR Cuarzo. 

Foto muestra             

  
 

 

 

N° Muestra M11 Origen: Interior Mina Florida.      

Descripción macroscópica            

 La muestra corresponde a una veta masiva de cuarzo y carbonatos con mineralización masiva de 
sulfuros y óxidos. Los sulfuros se caracterizan por la presencia de galena y esfalerita principalmente, 
pirita y calcopirita en menor cantidad. Los óxidos corresponden a magnetita (fuerte magnetismo). 
Se observa una leve alteración argílica intermedia sobreimpuesta, evidenciada por la presencia de 
arcillas e hidróxidos de Fe, hematita terrosa en zonas con mayor contenido de magnetita.  

Observaciones  
  Se elaboran 2 cortes transparente pulidos, que corresponden a CTP-9.1 y CTP-
9.2. 

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Calcita, ankerita (carbonatos), aspectral. 
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TIR Cuarzo, calcita, magnetita. 

Foto muestra             

  
 

 

 

N° Muestra M12-13-23 Origen: Interior Mina Florida.      

Descripción macroscópica            

 Las tres muestras corresponden a fragmentos de veta masiva de cuarzo con mineralización masiva 
de sulfuros y óxidos, los cuales corresponden principalmente a esfalerita, galena y en menor 
cantidad pirita y calcopirita en el caso de sulfuros, y hematita especular y magnetita en el caso de 
óxidos. 

Observaciones  
Se elaboraron dos cortes transparentes pulidos a partir de la muestra M13 (foto 
centro) que corresponde al corte CTP-02 y la muestra M23 (foto derecha) que 
corresponde al corte CTP-03.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Aspectral 

TIR Cuarzo y calcita (solo M13).  

Foto muestra             
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N° Muestra M14 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Toba lítica con alteración propilítica caracterizada por la presencia de clorita y epidota 
principalmente, con mineralización de pirita diseminada (cristales 1-2 mm), alta concentración de 
vetillas, de las cuales se distinguen dos tipos, vetillas rectas, regulares, 3-5 mm de ancho, rellenas 
de cuarzo y se encuentran cortadas por vetillas levemente sinuosas e irregulares, 3-10 mm de 
ancho, rellenas de cuarzo en drusas, calcita y esfalerita (cristales 2 mm).  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita Fe-Mg, epidota, mica blanca.  

TIR Cuarzo.  

Foto muestra             

  
 

 

 

N° Muestra M15 Origen: Interior Mina Florida     

Descripción macroscópica            

Protolito obliterado producto de intensa alteración hidrotermal que consiste en una fuerte 
silicificación caracterizada por vetillas de irregulares y sinuosas de cuarzo de 1 cm de espesor y 
alteración propilítica, caracterizada por la presencia de clorita, epidota y calcita en cúmulos. 
Presenta un alto contenido de mineralización sulfurada que consiste en galena, esfalerita, pirita y 
calcopirita.   

Observaciones   Se elabora un corte transparente pulido que corresponde al CTP-10.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Aspectral, Clorita Fe-Mg, epidota.  

TIR Cuarzo.  

Foto muestra             
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N° Muestra M16 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Andesita afanítica con leve alteración propilítica, caracterizada por la presencia de vetillas muy 
finas, rectas, regulares rellenas de clorita, epidota, cuarzo, calcita y de vetillas más gruesas e 
irregulares, rellenas de cuarzo, clorita, epidota, calcita y pirita. Se observa pirita diseminada en la 
roca. 

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Epidota, calcita, clorita Fe-Mg, hornblenda.  

TIR Esmectita y cuarzo.  

Foto muestra             
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N° Muestra M17 Origen: Interior Mina Florida.     

Descripción macroscópica            

 Esfalerita masiva rica en Fe.   

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Aspectral 

TIR Aspectral 

Foto muestra             

  
 

 

N° Muestra M18 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Fragmento de una veta masiva de cuarzo con mineralización sulfurada que corresponde a 
esfalerita y galena en cúmulos de 1 a 2,5 cms. Se observa un cumulo de yeso, que se distingue del 
cuarzo por su menor dureza y color más anaranjado. 

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Aspectral, yeso. 

TIR Cuarzo.  

Foto muestra             
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N° Muestra M19 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Andesita afanítica de masa fundamental verdosa producto de alteración propilítica caracterizada 
por la presencia de clorita y epidota diseminada, carbonato en vetilla, albita reemplazando 
selectivamente a plagioclasas, cuarzo y pirita diseminada. El 30% corresponde a cristales de 
feldespato potásico y plagioclasa de 0,1 mm de largo. Se observan vetillas irregulares, semi rectas, 
ancho entre 1- 4 mm, rellenas de cuarzo, calcita y pirita.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita Fe-Mg, epidota/ Clorita Fe, epidota.  

TIR Anortoclasa, cuarzo, albita. 

Foto muestra             
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N° Muestra M20 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

Muestra correspondiente a veta masiva de cuarzo con mineralización de hematita especular en 
cúmulos. La roca presenta una leve alteración supérgena sobreimpuesta caracterizada por la 
presencia de hidróxidos de Fe.  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita Fe, calcita, ankerita.  

TIR Calcita, cuarzo 

Foto muestra             

  
 

 

 

N° Muestra M21 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Toba lítica con alteración propilítica caracterizada por la presencia de clorita y epidota 
principalmente, con mineralización de pirita diseminada (cristales 1-2 mm), alta concentración de 
vetillas, de las cuales se distinguen dos tipos, vetillas rectas, regulares, 3-5 mm de ancho, rellenas 
de cuarzo y se encuentran cortadas por vetillas levemente sinuosas e irregulares, 3-10 mm de 
ancho, rellenas de cuarzo en drusas, calcita y esfalerita (cristales 2 mm).  

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita Fe-Mg, epidota, muscovita.   

TIR Cuarzo y anortoclasa 

Foto muestra             
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N° Muestra M22 Origen: Antigua testigoteca     

Descripción macroscópica            

 Toba lítica con alteración propilítica caracterizada por la presencia de clorita y epidota 
principalmente, con mineralización de pirita diseminada y sericita alterando selectivamente a 
plagioclasas, alta concentración de vetillas, de las cuales se distinguen dos tipos, vetillas rectas, 
regulares, 3-5 mm de ancho, rellenas de cuarzo blanco y se encuentran cortadas por vetillas 
levemente sinuosas e irregulares, 3-8 mm de ancho, rellenas de cuarzo en drusas, calcita esfalerita 
y hematita especular. 

Análisis hiperespectral tecnología Hy-logger3       

SWIR Clorita Fe-Mg, epidota, paragonita.   

TIR Cuarzo.  

Foto muestra             
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8.3. Anexo C: Descripciones petrográficas y calcográficas  

  

N° Muestra S1599-16       

  

Clasificación   
petrográfica  

Vetilla de cuarzo con mineralización de magnetita (muschketovita) y pirita 
diseminada. Alteración propilítica caracterizada por epidota, clorita, 
carbonatos.  

  

      

CTP-01       

Minerales Alteración: 80% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Cuarzo 40 
Cristales euhedrales a subhedrales de <0,05 a 6 mm de largo. 
Presentan inclusiones fluidas. Masivo.  

Carbonato  5 
Cristales subhedrales de 0,05 a 0,6 mm de largo. Diseminado, 
relleno de espacios entre cristales de opacos y masivo.   

Actinolita  15 
Cristales aciculares de 0,05 a 0,1 mm de largo. Diseminado junto 
a clorita.  

Epidota  5 
Cristales columnares y granulares de 0,05-0,5 mm de largo. 
Diseminados y rellenando espacios entre minerales opacos.  

Turmalina  <1 
Cristales subhedrales columnares de 0,5 a 1 mm de largo. 
Diseminados.  

Clorita  20 
Cristales fibrosos de 0,05 -0,1 mm de largo. Diseminado junto a 
clorita.    

        

Minerales Opacos: 20% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Esfalerita  5 Cristales anhedrales de 0,1 a 7 mm de largo. En cúmulos. Los 
cristales de menor tamaño diseminados.  

Magnetita  5 Cristales anhedrales de 0,1 a 0,7 mm de longitud. Diseminados y 
en cúmulos. 

Galena 5 
Cristales anhedrales de 0,1 a 0,8 mm de longitud. Diseminados y 
en cúmulos. 

pirita  2 
Cristales subhedrales a euhedrales cúbicos de 0,1 a 0,6 mm de 
longitud. Diseminados.  

Calcopirita 3 
Cristales anhedrales de 0,05 a 0,4 mm de longitud. Diseminados y 
como gotas en cristales de esfalerita.   
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N° Muestra M13       

  

Clasificación   
petrográfica  

Muestra correspondiente a una veta de carbonato con mineralización de 
sulfuros y óxidos en cúmulos. Se observa un lítico volcánico redondeado y 
alterado por arcillas. EL cuarzo presente producto de una silicificación se 
encuentra en cúmulos y diseminado. Se observa una leve epidotización.   

        

CTP-02       

Minerales Alteración: 55% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Carbonato 40 

Cristales anhedrales a subhedrales de 0,1 a 3 mm. Se presenta 
masivo. Cubriendo zonas que contienen solo carbonato y 
alcanzan 5 mm de diámetro.   

Cuarzo 10 

EL 5% corresponde a cristales de cuarzo anhedrales redondeados 
y angulosos de 0,1 a 7 mm de largo. El 5% restante corresponde a 
cuarzo subhedral con cristales de en cúmulos.  

Epidota 3 
Cristales granulares subhedrales de 0,1 a 0,3 mm de diámetro. 
Diseminado.  

Arcillas 1 
Cristales <0,001 mm de longitud alterando selectivamente a un 
clasto de origen volcánico.  

Yeso <1 
Se observa un cristal de yeso de 0,6 mm de largo. Entre cristales 
de carbonatos masivos.  

        

        

Minerales Opacos: 45% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Galena  10 
Cristales anhedrales a subhedrales de 0,1 a 8 mm de longitud. Se 
presentan en cúmulos y diseminados.  

Calcopirita 10 
Cristales anhedrales de 0,05 a 1 mm de largo. En cúmulos y 
diseminados.   

Esfalerita  5 
Cristales anhedrales de 0,1 a 4 mm de largo. En cúmulos y 
diseminados.  

Hematita  20 
Cristales subhedrales de 0,3 a 3 mm de longitud. Se presentan en 
cúmulos y diseminados.   
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N° Muestra M23       

  

Clasificación   
petrográfica  

La muestra corresponde a parte de una veta de cuarzo en drusa con 
mineralización de sulfuros y óxidos. Presenta alteración propilítica 
caracterizada por calcita, epidota y clorita, y silicificación caracterizada por 
alto contenido de cuarzo hidrotermal.  

        

CTP-03       

Minerales Alteración: 50% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Cuarzo 25 
Cristales euhedrales a subhedrales de <0,05 a 6 mm de largo. 
Presentan inclusiones fluidas. Masivo.  

Calcita  20 
Cristales subhedrales de 0,05 a 1,3 mm de largo. Diseminado, 
relleno de espacios entre Cristales de opacos y masivo.   

Epidota  5 
Cristales columnares y granulares de 0,05-0,5 mm de largo. 
Diseminados, en cúmulos y rellenando espacios entre minerales 
opacos.  

Clorita  <1 Cristales fibrosos de 0,05 -0,1 mm de largo. Diseminado.   
   

Minerales Opacos: 50% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Galena  10 Cristales anhedrales de 0,3 a 7 mm. Masivo.  

Hematita  20 
Cristales alargados y fibrosos de 0,05-0,1 mm de espesor y de 0,2 
a 15 mm de largo.  Masivo y diseminado (Cristales individuales)  

Esfalerita  10 Cristales anhedrales de 0,1 a 3 mm de largo. Diseminado  

Calcopirita  5 Cristales redondeados 0,001 a 0,1 mm de largo. Diseminado 

Magnetita  5 Reemplazando a Hematita  
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N° Muestra S1434-48       

  

Clasificación   
petrográfica  

Roca obliterada con textura corneana. Presenta alteración calcosilicatada 
caracterizada por la presencia de granates, cuarzo y wollastonita. No 
presenta mineralización.  

        

CTP-04       

Minerales Alteración: 97% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Granate  80 
Cristales euhedrales a subhedrales de 0,1 a 3 mm de diámetro. 
Se presentan masivos.   

Cuarzo 11 
Cristales subhedrales de 0,1 a 0,7 mm de largo. Rellenan espacios 
entre cristales de cuarzo.   

Wollastonita  4 
Cristales subhedrales alargados de 0,2 a 0,5 mm de longitud. En 
cúmulos rellenando espacios entre cristales de granate.   

        

Minerales Opacos: 3% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Esfalerita 2  Cristales anhedrales de 0,1 a 0,4 mm de largo. Diseminados.  

Pirolusita  1 
Cristales euhedrales dendríticos de 2 a 4 mm de largo. En 
cúmulos.   
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N° Muestra 
M10       

  

Clasificación   
petrográfica  

Protolito obliterado debido a intensa silicificación y alteración propilítica. 
Probablemente la muestra corresponde a una veta mineralizada, alto 
contenido de sulfuros y óxidos.  

        

CTP-05       

Minerales Alteración: 60% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Cuarzo 50 
Cristales alargados euhedrales a subhedrales de <0,05 a 6 mm de 
largo. Masivo, en vetillas y con textura de drusas.  

Clorita 5 
Cristales laminares y aciculares, subhedrales de 0,1 a 0,4 mm de 
largo. Diseminado y en microvetillas. 

Epidota  5 
Cristales columnares y granulares de 0,1-1 mm de largo. 
Diseminado y en microvetillas.  

Carbonato <1 
Cristales anhedrales de 0,05 -0,3 mm de diámetro. Diseminado y 
en microvetillas.  

        

Minerales Opacos: 40% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Esfalerita 20 
 Cristales anhedrales de 0,05 a 6 mm de largo. Masivos entre 
vetillas de cuarzo.  

Galena  10 
 Cristales anhedrales de 0,01 a 2 mm de largo. Masivos asociados 
a esfalerita.  

Pirita 1 
 Cristales euhedrales cúbicos de 0,1 a 0,3 mm de longitud. 
Diseminados.  

Calcopirita 4  Cristales anhedrales de 0,05 a 0,2 mm de largo. Diseminados.  
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N° Muestra 
S1434-48.2       

  

Clasificación   
petrográfica  

Roca obliterada con textura corneana, compuesta principalmente por 
granates. Presenta alteración calcosilicatada caracterizada por la presencia 
de granates, cuarzo y wollastonita.  

        

CTP-06       

Minerales Alteración: 100% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Granate  80 Cristales granulares subhedrales a euhedrales de 0,5 a 2 mm de 
diámetro. Masivos.  

Cuarzo 10 
Cristales subhedrales de 0,01 a 0,3 mm de longitud.  Rellenan 
espacios entre cristales de granate.  

Wollastonita  7 Cristales columnares de alto relieve de 0,1 a 0,4 mm de largo. 
Rellenando espacios entre cristales de granate.  

Jarosita  3 Jarosita terrosa micro cristalina. Pátina anaranjada.  
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N° Muestra 
S1599-19       

  

Clasificación   
petrográfica  

Fragmento de veta de cuarzo con mineralización de magnetita 
(muschketovita) y pirita. Presenta leve alteración propilítica caracterizada 
por clorita y epidota diseminada y microvetillas de carbonato.  

        

CTP-07       

Minerales Alteración: 95% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Cuarzo 70 

Cristales subhedrales a euhedrales con un tamaño desde 0,8 a 2 
mm de diámetro en secciones transversales hexagonales y 0,2 a 
1 mm de largo en secciones longitudinales. Se observa un alto 
contenido de inclusiones fluidas. 

Clorita 5 
Cristales subhedrales laminares de 0,03 mm de largo. 
Diseminados.  

Epidota 5 
Cristales subhedrales granulares de 0,01 mm de diámetro. 
Diseminados.  

Jarosita 5 
Rellenando espacios entre cristales de cuarzo y de pirita y 
magnetita. Presente en las zonas cercanas a la mineralización.  

Carbonatos 10 Cristales subhedrales de 0,3 a 1 mm de espesor. En vetillas. 

        

Minerales Opacos: 5% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Magnetita  
4 

 Cristales diseminados de 0,1 a 4 mm de longitud, se observa una 
zona con magnetita especular, fibrosa, dentro de hematita. 
Rodeada de pirita.  

Pirita  
1 

Cristales euhedrales cúbicos de 0,1 a 0,5 mm de longitud. En 
cúmulos.   

Calcopirita  
<1  

Cristales anhedrales de 0,1 a 0,3 mm de largo. En cúmulos 
asociados a pirita.   
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N° Muestra M4       

  

Clasificación   
petrográfica  

Vetilla de cuarzo en drusas, con bandeamiento simétrico y mineralización 
de sulfuros (principalmente esfalerita). Hospedada en roca volcanoclástica 
con matriz vítrea y fragmentos volcánicos con epidotización moderada y 
silicificación intensa. 

        

CTP-08       

Protolito: 10% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Plagioclasa  5 
Cristales subhedrales de 1 mm de largo, presentan baja 
integridad.  

Fragmentos líticos 5 Corresponden a fragmentos sub- redondeados muy alterados a 
epidota. De 0,5 a 2 mm longitud.  

        

Minerales Alteración: 80% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Cuarzo 70 
Cristales euhedrales a subhedrales de 0,01 a 6 mm de largo. En 
vetillas principalmente. Los cristales presentan un alto contenido 
de inclusiones fluidas.  

Epidota 5 

Cristales granulares de 0,5 a 0,15 mm de diámetro. Altera 
selectivamente a plagioclasas relictas del protolito. Se presenta 
diseminada rellenando espacios entre Cristales de cuarzo en 
paragénesis con carbonato.  

Carbonato 5 
Cristales anhedrales de 1 mm de largo. Masivo entre cristales de 
cuarzo al centro de la vetilla. En paragénesis con epidota y en 
contacto con cristales de esfalerita.  

        

Minerales Opacos: 10% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Esfalerita  8 
Cristales anhedrales con un tamaño de 0,01 -4 mm. Diseminada 
en la vetilla de cuarzo.  Se observa una textura de reabsorción e 
inclusiones de calcopirita.   

Galena  1 
Cristales anhedrales con tamaño 0,05 a 0,5 mm. Presenta 
sacados triangulares y se encuentra diseminada en la veta de 
cuarzo en paragénesis con esfalerita.  

Pirita  1 
Cristales cúbicos de 0,05 a 0,1 mm de largo, diseminados en veta 
de cuarzo y entre cristales de esfalerita.  

Calcopirita  <1 
Cristales redondeados y alargados de 0,01 a 0,05 mm de 
diámetro. Se presentan solo como inclusiones dentro de la 
esfalerita  
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N° Muestra M11       

  

Clasificación   
petrográfica  

Muestra correspondiente a veta de cuarzo con mineralización de sulfuros y 
óxidos. Intensa silicificación, y alteración propilítica caracterizada por 
epidota, clorita y carbonatos.  

Observaciones  Se realizaron dos cortes a partir de esta muestra 

        

CTP-09.1       

Minerales Alteración: 90% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

cuarzo 70 
Cristales de cuarzo euhedrales a subhedrales. Con tamaños de 
<0,01 a 3 mm de largo. Masivo. En algunas zonas se observa 
textura de drusa con crecimiento radial.  

epidota 1 
Cristales granulares subhedrales de 0,1 a 0,4 mm de diámetro. En 
cúmulos.  

clorita 10 
Cristales laminares subhedrales de 0,1 a 0,5 mm de longitud. 
Diseminados y en cúmulos entre cristales de cuarzo.  

carbonato ankerita 10 
Cristales subhedrales a euhedrales (secciones rómbicas) de 0,01 
a 2 mm de longitud. Se encuentran diseminados entre cristales 
de cuarzo y en cúmulos.  

yeso <1 se observa un cristal subhedral de 0,65 mm.  

        

Minerales Opacos: 10% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

Hematita especular 5 
Cristales aciculares de 3-4 mm de largo y 0,05 mm de ancho. Se 
presentan acumulados.  

Esfalerita 5 Cristales anhedrales de 0,5 a 1 mm de largo. Diseminados.  

Galena  <1 

Cristales anhedrales de 0,2-0,3 mm de diámetro. Diseminados en 
cristales de esfalerita de mayor tamaño y presentan texturas de 
remplazo como bordes cóncavos.  También se encuentran 
diseminados en cuarzo donde se observa una lineación de 
acuerdo a la vetilla de cuarzo. 

Calcopirita  <1 
Cristales anhedrales redondeados <0,01 mm de diámetro. Se 
encuentran diseminados en cristales de esfalerita.  

Magnetita  <1 Remplazada por hematita especular.  
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CTP-09.2       

Minerales Alteración: 85% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

cuarzo 74 

Cristales de cuarzo euhedrales a subhedrales. Con tamaños de 
<0,01 a 3 mm de largo. Masivo. En algunas zonas se observa 
textura de drusa con crecimiento radial.  

epidota 2 

Cristales granulares subhedrales de 0,1 a 0,4 mm de diámetro. En 
cúmulos.  

clorita 5 

Cristales laminares subhedrales de 0,1 a 0,5 mm de longitud. 
Diseminados y en cúmulos entre cristales de cuarzo.  

carbonato ankerita 4 

Cristales subhedrales a euhedrales (secciones rómbicas) de 0,01 
a 2 mm de longitud. Se encuentran diseminados entre cristales 
de cuarzo y en cúmulos.  

        

Minerales Opacos: 15% 

Mineral % Caracteristicas/ Modo de ocurrencia 

Hematita especular 6 

Cristales aciculares de 1 a 5 mm de largo y 0,015 mm de ancho. 
Se encuentran en cúmulos llegando a formar zonas compuestas 
solamente por hematita y que alcanzan tamaño de 9 mm de 
largo y 5 de espesor.  

Esfalerita 5 
Cristales anhedrales de 0,5 a 7 mm de largo. Se encuentran en 
cúmulos junto a cristales de hematita y galena, y diseminados.  

Galena  2 
Cristales anhedrales de 0,1 a 0,6 mm de largo. En cúmulos y 
diseminados.  

Calcopirita  <1 
Cristales anhedrales redondeados <0,01 mm de diámetro. Se 
encuentran diseminados en cristales de esfalerita.  

Magnetita  2 Remplazada por hematita especular.  
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N° Muestra M15       

  

Clasificación   
petrográfica  

Veta de cuarzo con alteración propilítica caracterizada por clorita, epidota 
y carbonatos, y una silicificación caracterizada por cuarzo en vetillas. Se 
observa mineralización de sulfuros y óxidos.  

        

CTP-10       

Minerales Alteración: 55% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

cuarzo 30 
Cristales euhedrales a subhedrales de 0,1 a 1 mm de largo. Se 
presentan masivos y en vetillas con textura de drusa. 

clorita 20 
Cristales subhedrales laminares de 0,05 a 0,1 mm de largo. 
Masivos y diseminados.  

carbonato  3 Cristales anhedrales de 0,1 a 0,4 mm de largo. Diseminados.  

epidota 2 
Cristales subhedrales granulares de 0,05 a 0,3 mm de diámetro. 
Diseminados.  

        

Minerales Opacos: 45% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

esfalerita  25 
Cristales anhedrales de 0,1 a 15 mm de largo. Se presentan 
masivo y los cristales menores diseminados.  

galena  15 
cristales anhedrales de 0,1 a 3 mm de largo. En cúmulos 
asociados a esfalerita, cristales de menor tamaño diseminados.  

pirita  3 cristales octaédricos de 0,15 a 1 mm de diámetro. Diseminados  

calcopirita 1 
Cristales anhedrales redondeados <0,01 mm de diámetro. Se 
encuentran diseminados en cristales de esfalerita.  

magnetita 1 Cristales euhedrales cúbicos 0,2 mm de largo. Diseminados.  
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N° Muestra M25       

  

Clasificación   
petrográfica  

Roca de cuarzo y carbonato masivo con mineralización de especularita en 
cúmulos y diseminada. Se observan algunas pátinas de hidróxidos de Fe. 

        

CTP-11       

Minerales Alteración: 85% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

cuarzo 34 
cristales subhedrales de 0,05 a 4 mm de largo. Se presentan 
masivos y diseminados entre cristales de carbonato.  

carbonato 30 
Cristales anhedrales de 0,1 a 10 mm de largo. Masivos y 
diseminados entre cúmulos de hematita.  

arcillas 20 Cristales <0,01 mm. Diseminados. 

actinolita  <1 
Se observa un cristal columnar de 0,1 mm de largo. Se presenta 
en un cristal de cuarzo.  

        

Minerales Opacos: 15% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

hematita especular  14 Cristales aciculares 0,5 a 6 mm de largo. Masivos y diseminados.  

esfalerita 1 Cristales anhedrales de 0,5 a 1,4 mm de largo. Diseminados.  

calcopirita <<1 
Cristales anhedrales redondeados <0,01 mm de diámetro. Se 
encuentran diseminados en cristales de esfalerita.  
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N° Muestra M26       

  

Clasificación   
petrográfica  

Veta de cuarzo con intensa mineralización de galena y esfalerita 
principalmente.        

Observaciones  Se realizaron dos cortes a partir de esta muestra 

        

CTP-12.1       

Minerales Alteración: 50% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

cuarzo 45 
Cristales subhedrales a euhedrales de 0,1 a 4 mm de largo. 
Masivos con textura de drusa.  

carbonato 3 
Cristales anhedrales de 0,1 mm diseminados entre cristales de 
cuarzo.  

arcillas 2 
Cristales anhedrales <0,01 mm diseminados entre cristales de 
cuarzo.  

        

Minerales Opacos: 50% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

esfalerita 

20 Cristales anhedrales de 0,1 a 25 mm de largo. Se presenta masiva 
junto con galena. Los cristales de menor tamaño diseminados.  

galena  
15 Cristales anhedrales de 0,1 a 4 mm de largo. En cúmulos y 

diseminados.  

calcopirita 
10 Cristales anhedrales alargados con bordes cóncavos de <0,01 a 

1,3 mm de largo. Diseminados.  

pirita 
5 

Cristales euhedrales cúbicos a anhedrales de 0,01 a 0,7 mm.  
Diseminados.  

 

CTP-12.2       

Minerales Alteración: 60% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 

cuarzo 
58 cristales subhedrales a euhedrales de 0,1 a 1 mm de largo. 

Masivos con textura de drusa.  

carbonato 2 
Cristales anhedrales de 0,05 mm de largo. En cúmulos rodeando 
cristales de esfalerita.  

        

Minerales Opacos: 40% 

Mineral % Características/ Modo de ocurrencia 
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esfalerita 20 
Cristales anhedrales de 0,1 a 12 mm de largo. Se presenta masiva 
junto con galena. Los cristales de menor tamaño diseminados.  

galena  10 
cristales anhedrales de 0,1 a 1 mm de largo. En cúmulos y 
diseminados.  

calcopirita 5 
Cristales anhedrales alargados de <0,01 a 1,3 mm de largo. 
Diseminados.  

pirita 5 
Cristales euhedrales cúbicos a anhedrales de 0,01 a 0,7 mm.  
Diseminados.  
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8.4. Anexo D: Resumen campaña de adquisición de imágenes 
hiperespectrales.  

 

Tabla 8.1: Resumen de datos adquiridos durante la captura de imágenes hiperespectrales en Mina 
Florida. 

 

 

Sondaje (ALH) 
1401 1417 1433 1434 1463 1599 1602 Total   

Metros 122,8 310,6 191,5 260,5 110,65 110,05 100,05 1206,15   

Metros escaneados  122,8 175,21 191,5 260,5 110,65 110,05 100,05 1070,76 89% 

Bandejas escaneadas  31 48 37 63 26 27 24 256   

Imágenes RGB buenas  31 15 28 25 21 19 14 153 60% 
Imágenes RGB malas 0 33 9 38 5 8 10 103 40% 

Li
to

lo
gí

a 
(m

et
ro

s)
 

AND   52,81 19,33 129,59       201,73 19% 

ANDP     135,7 47,51 92,69 72,08 63,15 411,13 38% 

FAN           17,1   17,1 2% 

FCD   12,84           12,84 1% 

BM   4,85   1,14 1,93     7,92 1% 

HBX 34,2 0,92 14,59 10,29 0,88 1,89 8,82 71,59 7% 

TCR   12,75 13,49   3,52     29,76 3% 

TCL   21,76         1,71 23,47 2% 

TLC       64,91   16,78 17,96 99,65 9% 

TBL         5,02     5,02 0% 

TBX 88,17 48,26         2,78 139,21 13% 

TFN         4,98   4,25 9,23 1% 

MQV     0,42 3,27 1,43 0,25 1,38 6,75 1% 

F 0,43 21,02 7,97 3,79 0,2 1,95   35,36 3% 

                        

M
in

er
al

iz
ac

ió
n

 

Sulfuros 

Py 0,44 0,49   3,72 3,2 3,61 38,83 50,29 

92% 
Cpy 1         0,22   1,22 

Bl 23,88 7,11   2,53 3,47 1,28 28,1 66,37 

Ga 19,72     1,81 2,9 1,28 38,33 64,04 

Óxidos 

Mgt 0,5 5,41   5,18 1,83 1,46   14,38 

8% Hem       0,97       0,97 

OxMg       0,23       0,23 

                        

A
lt

er
ac

ió
n

 Propilítica  122,8 310,6   159,06 110,65 92,5 100,05 895,66 

90% Silicificación  122,8 310,6   159,06 110,65 103,43 93,05 899,59 

Potásica    34,24   0,9 2,15     37,29 

Roca Fresca        101,44   6,62   108,06 10% 

                        

Simbología 
Litología, AND: Andesita, ANDP: Andesita porfírica, FAN: Filón andesítico, FCD: Filón cadena, BM: Brecha 

monolítica, HBX: Brecha hidrotermal, TCR: Toba cristalina, TCL: Toba cristalolítica, TLC: Toba litocristalina, TBL: 
Toba lítica, TBX: Toba brechosa, TFN: Toba fina (cinerítica), MQV: Veta masiva de cuarzo, F: Roca de falla.    

Mineralización, Py: Pirita, Cpy: Calcopirita, Ga: Galena, Bl: Blenda (esfalerita), Mgt: Magnetita, Hem: Hematita, 
OxMg: Óxidos de Mg. 
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8.5. Anexo E: Datos SEM  

 

CTP-01 

 

Figura 8.2: Fotografías de corte transparente CTP-1 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 
donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 

cruzados. 

 

 

 

 

 

A B 
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CTP-01 S1  

Spectrum 
In 

stats. 
C O Mg Al Si S Ca Fe Zn Re Pb Total 

Spectrum 1 Yes 20.67         25.08     54.25 0.00   100.00 

Spectrum 2 Yes 19.05         25.06     55.89     100.00 

Spectrum 3 Yes 21.82         24.19     53.99     100.00 

Spectrum 4 Yes 13.39 32.12           54.50       100.00 

Spectrum 5 Yes 21.21         24.91     53.88     100.00 

Spectrum 6 Yes 84.07         15.93           100.00 

Spectrum 7 Yes           34.97     65.03     100.00 

Spectrum 8 Yes 15.50 2.52       12.50         69.47 100.00 

Spectrum 9 Yes 24.97         24.98     50.05     100.00 

Spectrum 
10 

Yes 23.35         26.19     50.45     100.00 

Spectrum 
11 

Yes 25.61         25.03     49.36     100.00 

Spectrum 
12 

Yes 12.08 46.90 5.16 0.81 20.10   5.21 9.75       100.00 

Spectrum 
13 

Yes 12.08 53.01     34.91             100.00 

Max.   84.07 53.01 5.16 0.81 34.91 34.97 5.21 54.50 65.03 0.00 69.47   

Min.   12.08 2.52 5.16 0.81 20.10 12.50 5.21 9.75 49.36 0.00 69.47   

All results in weight% 
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CTP-01 S2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Mg Al Si S Ca Fe Zn Total 

Spectrum 1 Yes 8.70 33.30     0.96     57.04   100.00 

Spectrum 2 Yes 15.63 50.91 1.40 6.22 17.07   8.78     100.00 

Spectrum 3 Yes 17.50         25.43     57.07 100.00 

Spectrum 5 Yes           33.42     66.58 100.00 

Spectrum 6 Yes 13.01 51.10 4.28 3.24 20.49   7.89     100.00 

Spectrum 7 Yes 11.34 52.26     36.40         100.00 

Spectrum 8 Yes 9.50 33.65           56.85   100.00 

Spectrum 9 Yes 8.81 35.07     1.49     54.63   100.00 

Spectrum 10 Yes 10.39 34.54 2.24   6.94     45.90   100.00 

Max.   17.50 52.26 4.28 6.22 36.40 33.42 8.78 57.04 66.58   

Min.   8.70 33.30 1.40 3.24 0.96 25.43 7.89 45.90 57.07   

All results in weight% 
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CTP-01 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Mg Al Si S Ca Fe Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 11.56 50.42 8.93   22.21   6.88       100.00 

Spectrum 2 Yes 11.91 52.88     35.21           100.00 

Spectrum 3 Yes 15.82 52.52         31.66       100.00 

Spectrum 4 Yes 16.66 50.66         32.68       100.00 

Spectrum 5 Yes 10.94 48.06 6.77 1.12 19.78   6.40 6.93     100.00 

Spectrum 6 Yes 9.02 33.41     1.02     56.55     100.00 

Spectrum 7 Yes 14.68 8.04       9.72   6.96   60.6 100.00 

Spectrum 8 Yes 22.77         27.69     49.54   100.00 

Spectrum 9 Yes 8.96 33.73           57.31     100.00 

Spectrum 10 Yes 24.49         29.63   12.24 33.64   100.00 

Spectrum 11 Yes 9.52 31.57           58.91     100.00 

Spectrum 12 Yes 35.13         28.89     35.98   100.00 

Spectrum 13 Yes 35.97         30.19     33.83   100.00 

Spectrum 14 Yes 16.11 51.37         32.5       100.00 

Spectrum 18 Yes 16.30 52.28         31.4       100.00 

Max.   35.97 52.88 8.93 1.12 35.21 30.19 32.7 58.91 49.54 60.60   

Min.   8.96 8.04 6.77 1.12 1.02 9.72 6.40 6.93 33.64 60.60   

All results in weight% 
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CTP-01 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Mg Al Si S Ca Fe Zn Total 

Spectrum 1 Yes 13.19 49.36 4.87   19.69   6.15 6.74   100.00 

Spectrum 2 Yes 10.13 53.61     36.26         100.00 

Spectrum 3 Yes 9.73 46.49 5.83   20.62   5.87 11.46   100.00 

Spectrum 4 Yes 23.40         24.50     52.10 100.00 

Spectrum 5 Yes   100.00               100.00 

Spectrum 7 Yes   58.93 7.92   33.15         100.00 

Spectrum 10 Yes   100.00               100.00 

Spectrum 13 Yes 9.20 53.89     36.91         100.00 

Spectrum 14 Yes 13.02 47.61 5.59 0.79 20.89   5.70 6.41   100.00 

Spectrum 15 Yes 16.66 2.72     1.63 24.32     54.66 100.00 

Max.   23.40 100.0 7.92 0.79 36.91 24.50 6.15 11.46 54.66   

Min.   9.20 2.72 4.87 0.79 1.63 24.32 5.70 6.41 52.10   

All results in weight% 
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 CTP-01 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spectrum In stats. C O Mg Al Si S Ca Fe Zn Total 

Spectrum 1 Yes 13.08 47.28 6.09   21.24   5.00 7.31   100.00 

Spectrum 2 Yes   55.82 6.67   28.93   8.58     100.00 

Spectrum 3 Yes 14.09 51.52     34.39         100.00 

Spectrum 4 Yes 15.27 51.07     33.66         100.00 

Spectrum 5 Yes 21.17         25.40     53.43 100.00 

Spectrum 6 Yes 8.25 54.54   7.78 17.24   12.2     100.00 

Spectrum 7 Yes 23.49         25.82     50.70 100.00 

Spectrum 8 Yes 11.47 52.37 0.69 7.33 17.78   10.3     100.00 

Spectrum 9 Yes 11.16 52.08   8.83 17.40   10.5     100.00 

Spectrum 10 Yes 11.52 52.66 6.00   23.21   6.60     100.00 

Spectrum 11 Yes 10.88 52.37   8.62 17.91   10.2     100.00 

Spectrum 12 Yes 22.76         24.06     53.18 100.00 

Spectrum 13 Yes 20.85         26.32     52.83 100.00 

Spectrum 14 Yes 23.06         24.51     52.43 100.00 

Spectrum 15 Yes           31.64     68.36 100.00 

Spectrum 16 Yes 12.06 47.16     33.14 1.82     5.82 100.00 

Spectrum 17 Yes 11.99 51.32     36.69         100.00 

Spectrum 18 Yes 11.59 53.26     35.14         100.00 

Max.   23.49 55.82 6.67 8.83 36.69 31.64 12.2 7.31 68.36   

Min.   8.25 47.16 0.69 7.33 17.24 1.82 5.00 7.31 5.82   

All results in weight% 
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CTP-01 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Mg Al Si Ca Fe Total 

Spectrum 1 Yes 13.47 51.94 5.23   20.99 8.38   100 

Spectrum 2 Yes 10.34 54.00     35.65     100 

Spectrum 3 Yes 14.33 39.22     2.11   44.3 100 

Spectrum 4 Yes 8.97 34.63     0.99   55.4 100 

Spectrum 5 Yes 10.04 31.41         58.5 100 

Spectrum 6 Yes 8.55 32.44         59.0 100 

Spectrum 7 Yes   33.96         66.0 100 

Spectrum 9 Yes   61.62     38.38     100 

Spectrum 10 Yes 10.74 52.97     36.29     100 

Spectrum 11 Yes 10.62 34.63     5.56   49.1 100 

Spectrum 12 Yes 13.02 45.91 4.80 0.64 20.93 5.13 9.59 100 

Spectrum 13 Yes 10.02 31.67         58.3 100 

Spectrum 14 Yes 17.67 44.38 4.96 1.13 16.44 4.55 10.8 100 

Spectrum 15 Yes 22.20 34.00 2.45 2.03 6.12   33.2 100 

Spectrum 16 Yes 10.65 40.70 3.21 0.66 12.54 3.66 28.5 100 

Max.   22.20 61.62 5.23 2.03 38.38 8.38 66.1   

Min.   8.55 31.41 2.45 0.64 0.99 3.66 9.59   

All results in weight% 
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CTP-01 S7  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si S Ca Fe Zn Total 

Spectrum 1 Yes 
    

32.59 
  

67.41 100 

Spectrum 2 Yes 
    

32.53 
  

67.47 100 

Spectrum 3 Yes 
    

32.22 
  

67.78 100 

Spectrum 4 Yes 
    

30.08 
  

69.92 100 

Spectrum 6 Yes 
 

55.47 
 

44.53 
    

100 

Spectrum 7 Yes 10.23 49.56 11.66 15.23 
 

13.32 
  

100 

Spectrum 8 Yes 18.03 
   

24.63 
  

57.34 100 

Spectrum 9 Yes 17.70 
   

24.88 
  

57.42 100 

Spectrum 10 Yes 8.27 52.35 9.86 15.90 
 

13.62 
  

100 

Spectrum 11 Yes 21.73 
   

25.58 
  

52.69 100 

Spectrum 12 Yes 10.50 36.09 
    

53.4 
 

100 

Spectrum 13 Yes 20.93 
   

24.42 
  

54.65 100 

Spectrum 14 Yes 8.24 46.66 9.47 14.69 
 

13.74 7.21 
 

100 

Spectrum 15 Yes 8.23 52.15 9.99 16.12 
 

13.51 
  

100 

Spectrum 17 Yes 10.26 46.15 9.49 14.55 
 

12.28 7.27 
 

100 

Max.   21.73 55.47 11.66 44.53 32.59 13.74 53.4 69.92   

Min.   8.23 36.09 9.47 14.55 24.42 12.28 7.21 52.69   

All results in weight% 
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CTP-02  

A B 

Figura 8.3: Fotografías de corte transparente CTP-2 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 

donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 
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CTP-02 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si S Ca Fe Cu Pb Total 

Spectrum 1 Yes 15.79       9.82       74.40 100.00 

Spectrum 2 Yes 14.56       12.53       72.91 100.00 

Spectrum 4 Yes 23.16       8.12       68.72 100.00 

Spectrum 5 Yes 15.24       12.03       72.73 100.00 

Spectrum 6 Yes 16.43       11.22       72.34 100.00 

Spectrum 7 Yes 20.68       27.03   21.1 31.2   100.00 

Spectrum 8 Yes 15.45       12.07       72.48 100.00 

Spectrum 9 Yes 57.42       42.58         100.00 

Spectrum 12 Yes 15.83 53.43 0.80 24.37   5.58       100.00 

Max.   57.42 53.43 0.80 24.37 42.58 5.58 21.1 31.15 74.40   

Min.   14.56 53.43 0.80 24.37 8.12 5.58 21.1 31.15 68.72   

All results in weight% 
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CTP-02 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si S K Ca Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 21.14       25.75     53.12   100.00 

Spectrum 2 Yes 23.04               76.96 100.00 

Spectrum 5 Yes 10.68       11.78       77.54 100.00 

Spectrum 6 Yes 17.98 3.42     11.08       67.51 100.00 

Spectrum 7 Yes 18.27 51.48   2.29     27.96     100.00 

Spectrum 8 Yes 15.18       11.95       72.87 100.00 

Spectrum 9 Yes   59.63   40.37           100.00 

Spectrum 10 Yes 18.12 48.46 4.71 24.90   3.80       100.00 

Max.   23.04 59.63 4.71 40.37 25.75 3.80 27.9 53.12 77.54   

Min.   10.68 3.42 4.71 2.29 11.08 3.80 27.9 53.12 67.51   

All results in weight% 
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CTP-02 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O S Ca Fe Cu Zn Re Pb Total 

Spectrum 1 Yes 15.35   12.03           72.62 100.00 

Spectrum 2 Yes 15.22   11.38           73.40 100.00 

Spectrum 3 Yes     100             100.00 

Spectrum 7 Yes 17.50   28.49   21.06 32.94       100.00 

Spectrum 8 Yes                 100 100.00 

Spectrum 9 Yes 16.41 52.03   31.56           100.00 

Spectrum 
10 

Yes 15.09 52.20   32.71           100.00 

Spectrum 
11 

Yes 19.79   26.10       54.10 0.00   100.00 

Spectrum 
12 

Yes 17.14   11.80           71.06 100.00 

Spectrum 
13 

Yes 18.91   11.39           69.70 100.00 

Max.   19.79 52.20 100.00 32.71 21.06 32.94 54.10 0.00 100   

Min.   15.09 52.03 11.38 31.56 21.06 32.94 54.10 0.00 69.70   

All results in weight% 
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CTP-02 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spectrum In stats. C O Si S Ca Fe Cu Pb Total   

Spectrum 1 Yes 16.11     11.73       72.16 100   

Spectrum 2 Yes 18.41 2.39   26.66   20.77 31.8   100   

Spectrum 3 Yes 16.66     10.53       72.81 100   

Spectrum 4 Yes 17.99 50.01     32.00       100   

Spectrum 5 Yes 15.51 52.51     31.97       100   

Spectrum 6 Yes 11.65 53.07 35.29           100   

Spectrum 7 Yes 11.53 53.24 35.23           100   

Max.   18.41 53.24 35.29 26.66 32.00 20.77 31.8 72.81     

Min.   11.53 2.39 35.23 10.53 31.97 20.77 31.8 72.16     

All results in weight% 
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CTP-02 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si S Ca Fe Cu Pb Total 

Spectrum 1 Yes 19.69       11.67       68.64 100.00 

Spectrum 2 Yes 16.03       11.48       72.49 100.00 

Spectrum 6 Yes 17.65       26.54   22.7 33.15   100.00 

Spectrum 7 Yes 20.95 2.66     25.78   18.9 31.75   100.00 

Spectrum 8 Yes 17.46       28.19   20.7 33.70   100.00 

Spectrum 9 Yes 17.12 52.95       29.93       100.00 

Spectrum 10 Yes 9.38 58.34 5.56 22.54   4.17       100.00 

Max.   20.95 58.34 5.56 22.54 28.19 29.93 22.7 33.70 72.49   

Min.   9.38 2.66 5.56 22.54 11.48 4.17 18.9 31.75 68.64   

All results in weight% 
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CTP-02 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Na Al Si S Ca Fe Cu Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 16.29 51.82 
    

31.9 
    

100.00 

Spectrum 2 Yes 29.00 47.54 0.82 4.05 15.54 
 

3.06 
    

100.00 

Spectrum 3 Yes 17.30 
    

12.28 
    

70.42 100.00 

Spectrum 4 Yes 15.75 
    

11.74 
    

72.50 100.00 

Spectrum 5 Yes 17.65 51.14 
    

31.2 
    

100.00 

Spectrum 7 Yes 22.00 
    

25.22 
   

52.79 
 

100.00 

Spectrum 8 Yes 23.44 
 

4.34 
  

29.70 
 

18.95 23.57 
  

100.00 

Spectrum 9 Yes 15.97 51.83 
    

32.2 
    

100.00 

Spectrum 12 Yes 61.07 
    

38.93 
     

100.00 

Spectrum 13 Yes 23.06 
    

25.64 
 

21.52 29.77 
  

100.00 

Max.   61.07 51.83 4.34 4.05 15.54 38.93 32.2 21.52 29.77 52.79 72.50   

Min.   15.75 47.54 0.82 4.05 15.54 11.74 3.06 18.95 23.57 52.79 70.42   

All results in weight% 
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CTP-02 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Si S Fe Cu Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 20.07     26.39     53.5   100 

Spectrum 2 Yes 21.83     24.95     53.2   100 

Spectrum 3 Yes 16.97     12.17       70.86 100 

Spectrum 4 Yes 19.01     26.64 20.89 33.46     100 

Spectrum 5 Yes 14.43     11.62       73.95 100 

Spectrum 10 Yes 15.71 51.73 32.55           100 

Spectrum 11 Yes 23.26     26.20 18.88 31.66     100 

Max.   23.26 51.73 32.55 26.64 20.89 33.46 53.5 73.95   

Min.   14.43 51.73 32.55 11.62 18.88 31.66 53.2 70.86   

All results in weight% 
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CTP-02 S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al S Ca Fe Cu Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 17.36     12.53         70.11 100.00 

Spectrum 2 Yes 15.63     10.73         73.64 100.00 

Spectrum 3 Yes 20.24     26.64       53.12   100.00 

Spectrum 4 Yes 14.65     12.16         73.19 100.00 

Spectrum 5 Yes 13.59     11.79         74.62 100.00 

Spectrum 6 Yes 17.20     27.60   21.78 33.4     100.00 

Spectrum 7 Yes 12.73 1.89   10.58         74.81 100.00 

Spectrum 8 Yes 16.75 52.53     30.72         100.00 

Spectrum 9 Yes 17.73 52.30     29.97         100.00 

Spectrum 10 Yes 21.70 46.28     32.03         100.00 

Spectrum 13 Yes 21.19   0.94 26.98   19.15 31.7     100.00 

Spectrum 14 Yes 21.89     27.15   20.62 30.3     100.00 

Max.   21.89 52.53 0.94 27.60 32.03 21.78 33.4 53.12 74.81   

Min.   12.73 1.89 0.94 10.58 29.97 19.15 30.3 53.12 70.11   

All results in weight% 
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CTP-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 8.4: Fotografías de corte transparente CTP-3 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles 
paralelos, donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) 
fotografía a nicoles cruzados. 
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CTP-03 S1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si S Fe Cu Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 20.85 47.52 0.48 31.15           100.00 

Spectrum 2 Yes 15.21 35.75       49.03       100.00 

Spectrum 3 Yes 29.56       20.49 4.76 4.83 40.37   100.00 

Spectrum 4 Yes 18.24 48.90   32.86           100.00 

Spectrum 5 Yes 14.32 33.42       52.26       100.00 

Spectrum 6 Yes 26.30       10.90       62.80 100.00 

Spectrum 7 Yes 58.21 20.76     21.03         100.00 

Max.   58.21 48.90 0.48 32.86 21.03 52.26 4.83 40.37 62.80   

Min.   14.32 20.76 0.48 31.15 10.90 4.76 4.83 40.37 62.80   

All results in weight% 
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CTP-03 S2 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si S Ca Fe Zn Pb 

Spectrum 1 Yes 23.67 55.65   20.68           

Spectrum 2 Yes 74.16       13.47       12.37 

Spectrum 3 Yes 63.95       17.58     18.46   

Spectrum 4 Yes 63.97       16.96     19.07   

Spectrum 5 Yes 29.72 56.46       13.82       

Spectrum 6 Yes 32.47 53.76       13.77       

Spectrum 7 Yes 66.47       15.96     17.57   

Spectrum 8 Yes 39.95 46.83       13.22       

Spectrum 9 Yes 83.77 16.23               

Spectrum 10 Yes 33.18 46.20 5.43 8.19   4.71 2.31     

Max.   83.77 56.46 5.43 20.68 17.58 13.82 2.31 19.07 12.37 

Min.   23.67 16.23 5.43 8.19 13.47 4.71 2.31 17.57 12.37 

All results in atomic% 

  



136 

 

CTP-03 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Spectrum In 

stats. 
C O S Cl Ca Fe Pb 

Spectrum 1 Yes 86.58 13.17 
 

0.25 
   

Spectrum 2 Yes 65.07 16.38 7.53 
  

4.10 6.92 

Spectrum 3 Yes 27.60 51.65 
   

20.75 
 

Spectrum 4 Yes 29.69 56.39 
  

13.91 
  

Spectrum 5 Yes 89.47 
 

10.53 
    

Spectrum 7 Yes 33.49 52.70 
  

13.81 
  

Max.   89.47 56.39 10.53 0.25 13.91 20.75 6.92 

Min.   27.60 13.17 7.53 0.25 13.81 4.10 6.92 

All results in atomic% 
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CTP-03 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O S Ca Fe Zn Pb 

Spectrum 1 Yes 30.43 55.60   13.97       

Spectrum 2 Yes 67.88   15.46     16.66   

Spectrum 3 Yes 28.20 50.42     21.38     

Spectrum 4 Yes 38.14 50.06   11.80       

Spectrum 5 Yes 100.00             

Spectrum 6 Yes 75.84   12.27       11.9 

Max.   100.00 55.60 15.46 13.97 21.38 16.66 11.9 

Min.   28.20 50.06 12.27 11.80 21.38 16.66 11.9 

All results in atomic% 

 

  



138 

 

CTP-03 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Na S Cl K Fe Pb 

Spectrum 1 Yes 28.47 50.25         21.3   

Spectrum 2 Yes 77.09     12.25       10.67 

Spectrum 3 Yes 76.28     12.46       11.26 

Spectrum 4 Yes 76.75     12.19       11.06 

Spectrum 5 Yes 92.42 6.63 0.52   0.24 0.19     

Max.   92.42 50.25 0.52 12.46 0.24 0.19 21.3 11.26 

Min.   28.47 6.63 0.52 12.19 0.24 0.19 21.3 10.67 

All results in atomic% 
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CTP-03 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Si S Ca Fe Zn Pb 

Spectrum 1 Yes 22.22 56.47 21.31           

Spectrum 2 Yes 62.76     18.01     19.2   

Spectrum 3 Yes 70.99     15.01       14.00 

Spectrum 4 Yes 61.81     19.13   1.02 18.1   

Spectrum 5 Yes 23.04 55.46 21.50           

Spectrum 6 Yes 25.04 54.72 20.24           

Spectrum 7 Yes 64.01 12.23 2.29 10.28 1.39     9.81 

Spectrum 8 Yes 23.51 55.38 21.12           

Max.   70.99 56.47 21.50 19.13 1.39 1.02 19.2 14.00 

Min.   22.22 12.23 2.29 10.28 1.39 1.02 18.1 9.81 

All results in atomic% 
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CTP-03 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Si S Ca Zn Pb 

Spectrum 1 Yes 71.86     13.75     14.4 

Spectrum 2 Yes 60.92     18.92   20.16   

Spectrum 3 Yes 82.56 17.44           

Spectrum 4 Yes 22.59 56.79 20.62         

Spectrum 5 Yes 59.40     19.30   21.30   

Spectrum 6 Yes 61.45     18.57   19.98   

Spectrum 7 Yes 59.07     20.42   20.51   

Spectrum 8 Yes 21.15 57.40 20.53   0.93     

Max.   82.56 57.40 20.62 20.42 0.93 21.30 14.4 

Min.   21.15 17.44 20.53 13.75 0.93 19.98 14.4 

All results in atomic% 
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CTP-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 8.5: Fotografías de corte transparente CTP-4 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 
donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 
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CTP-04 S1 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 16.61 55.35 1.08 11.38 9.57   6.02   

Spectrum 2 Yes 15.68 54.15 0.77 11.40 10.13 1.66 6.21   

Spectrum 3 Yes 13.24 57.88   11.25 9.89 1.41 6.34   

Spectrum 4 Yes 21.87 55.48   22.65         

Spectrum 5 Yes 18.06 58.66   23.28         

Spectrum 6 Yes 27.10 45.48   8.56       18.87 

Spectrum 7 Yes 23.26 50.22   8.35       18.17 

Spectrum 8 Yes 24.12 50.46   8.03       17.39 

Spectrum 9 Yes 22.49 52.10   7.80       17.60 

Spectrum 10 Yes   65.32   11.34       23.35 

Spectrum 11 Yes 27.02 49.66   7.13       16.19 

Max.   27.10 65.32 1.08 23.28 10.13 1.66 6.34 23.35 

Min.   13.24 45.48 0.77 7.13 9.57 1.41 6.02 16.19 

All results in atomic% 
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CTP-04 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Si Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 26.44 49.28 7.55       16.72 

Spectrum 2 Yes 20.26 53.60 7.75       18.4 

Spectrum 3 Yes 18.65 54.37 11.70 8.89   6.39   

Spectrum 4 Yes 23.27 49.08 9.99 9.27 0.89 7.50   

Spectrum 5 Yes 16.30 59.96 23.74         

Spectrum 6 Yes 100.00             

Max.   100.00 59.96 23.74 9.27 0.89 7.50 18.4 

Min.   16.30 49.08 7.55 8.89 0.89 6.39 16.72 

All results in atomic% 
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CTP-04 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 24.23 50.88   7.58       17.31 

Spectrum 2 Yes 21.04 52.50   8.74       17.72 

Spectrum 3 Yes 43.97 38.72 3.34 4.25       9.72 

Spectrum 4 Yes 23.07 50.97   7.96       18.00 

Spectrum 5 Yes 44.43 40.59   4.21       10.78 

Spectrum 6 Yes 13.00 62.19   24.81         

Spectrum 7 Yes 14.75 61.03   24.22         

Spectrum 8 Yes 12.44 57.89   12.18 9.81 0.98 6.69   

Spectrum 9 Yes 20.85 51.26   10.37 9.94   7.58   

Max.   44.43 62.19 3.34 24.81 9.94 0.98 7.58 18.00 

Min.   12.44 38.72 3.34 4.21 9.81 0.98 6.69 9.72 

All results in atomic% 
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CTP-04 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 24.00 51.05   7.59       17.36 

Spectrum 2 Yes 21.76 52.33   7.96       17.96 

Spectrum 3 Yes 23.12 51.83   7.91       17.15 

Spectrum 5 Yes 17.83 54.79 0.51 11.07 8.70 1.01 6.09   

Spectrum 6 Yes 22.64 51.60   10.87 8.73   6.17   

Spectrum 7 Yes 15.61 59.97   24.42         

Spectrum 8 Yes 17.62 59.94   22.44         

Spectrum 9 Yes 100.00               

Max.   100.00 59.97 0.51 24.42 8.73 1.01 6.17 17.96 

Min.   15.61 51.05 0.51 7.59 8.70 1.01 6.09 17.15 

All results in atomic% 
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CTP-04 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 20.00 53.95   7.98       18.06 

Spectrum 3 Yes 16.34 59.11   24.54         

Spectrum 6 Yes 11.83 58.78 1.33 11.79 9.59 1.04 5.64   

Max.   20.00 59.11 1.33 24.54 9.59 1.04 5.64 18.06 

Min.   11.83 53.95 1.33 7.98 9.59 1.04 5.64 18.06 

All results in atomic% 
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CTP-04 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Si S Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 26.94 48.77 7.48     16.81 

Spectrum 2 Yes 48.25     24.98 1.14 25.64 

Spectrum 3 Yes 51.82     23.27 0.98 23.93 

Spectrum 4 Yes 50.74     23.76 1.27 24.22 

Spectrum 5 Yes 49.96     23.72 1.07 25.26 

Spectrum 6 Yes 62.94 26.70 2.06 3.81   4.48 

Spectrum 7 Yes 48.41 40.26 5.79     5.54 

Max.   62.94 48.77 7.48 24.98 1.27 25.64 

Min.   26.94 26.70 2.06 3.81 0.98 4.48 

All results in atomic% 
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CTP-04 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In 
stats. 

C O Si S Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 26.94 48.77 7.48     16.81 

Spectrum 2 Yes 48.25     24.98 1.14 25.64 

Spectrum 3 Yes 51.82     23.27 0.98 23.93 

Spectrum 4 Yes 50.74     23.76 1.27 24.22 

Spectrum 5 Yes 49.96     23.72 1.07 25.26 

Spectrum 6 Yes 62.94 26.70 2.06 3.81   4.48 

Spectrum 7 Yes 48.41 40.26 5.79     5.54 

Max.   62.94 48.77 7.48 24.98 1.27 25.64 

Min.   26.94 26.70 2.06 3.81 0.98 4.48 

All results in atomic% 
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CTP-05 

 

 

 

 

 

 

  

A B 

Figura 8.6: Fotografías de corte transparente CTP-5 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, donde 
se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles cruzados. 
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CTP-05 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Cl Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 14.79 62.19 23.02           

Spectrum 2 Yes 52.84     23.29   23.87 0.00   

Spectrum 3 Yes 52.04     25.25   22.71 0.00   

Spectrum 4 Yes 62.44     19.88       17.68 

Spectrum 5 Yes 74.92     17.60 0.77 6.70     

Spectrum 7 Yes 16.03 59.55 24.42           

Spectrum 9 Yes 40.95 41.73 9.14 8.18         

Spectrum 10 Yes 15.21 59.79 24.99           

Max.   74.92 62.19 24.99 25.25 0.77 23.87 0.00 17.68 

Min.   14.79 41.73 9.14 8.18 0.77 6.70 0.00 17.68 

All results in atomic% 
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CTP-05 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Ca Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 54.37     22.80   22.83 0.00   

Spectrum 2 Yes 56.66 10.20   17.80       15.34 

Spectrum 3 Yes 81.50     18.50         

Spectrum 4 Yes 20.76 54.27   13.40 11.56       

Spectrum 5 Yes 52.84     23.73   23.43 0.00   

Spectrum 6 Yes   68.03 31.97           

Max.   81.50 68.03 31.97 23.73 11.56 23.43 0.00 15.34 

Min.   20.76 10.20 31.97 13.40 11.56 22.83 0.00 15.34 

All results in atomic% 
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CTP-05 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 81.32     18.68       

Spectrum 3 Yes 16.42 59.84 23.74         

Spectrum 4 Yes 53.34     23.14 23.52 0.00   

Spectrum 5 Yes 51.12     24.11 24.77 0.00   

Spectrum 6 Yes 64.34     18.34     17.3 

Spectrum 7 Yes 63.34     19.80     16.9 

Max.   81.32 59.84 23.74 24.11 24.77 0.00 17.3 

Min.   16.42 59.84 23.74 18.34 23.52 0.00 16.9 

All results in atomic% 
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CTP-05 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 59.42 8.89   16.46     15.2 

Spectrum 2 Yes 55.01     22.75 22.24 0.00   

Spectrum 3 Yes 60.82 7.51   15.95     15.7 

Spectrum 4 Yes 18.49 58.46 23.05         

Spectrum 5 Yes 58.01 9.55   16.37     16.1 

Spectrum 6 Yes         100.0     

Spectrum 7 Yes 67.28     16.66     16.1 

Spectrum 8 Yes 51.54     23.95 24.50 0.00   

Max.   67.28 58.46 23.05 23.95 100.0 0.00 16.1 

Min.   18.49 7.51 23.05 15.95 22.24 0.00 15.2 

All results in atomic% 
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CTP-05 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Cu Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 62.57 8.93   14.83         13.68 

Spectrum 2 Yes 55.40     21.75     22.9 0.00   

Spectrum 3 Yes 65.84     17.59 0.00       16.56 

Spectrum 4 Yes 53.77     22.49     23.7 0.00   

Spectrum 5 Yes   69.40 30.60             

Spectrum 6 Yes 46.72     25.80 12.45 15.02       

Spectrum 7 Yes 17.49 59.48 23.03             

Spectrum 8 Yes 66.81     16.96         16.22 

Max.   66.81 69.40 30.60 25.80 12.45 15.02 23.7 0.00 16.56 

Min.   17.49 8.93 23.03 14.83 0.00 15.02 22.9 0.00 13.68 

All results in atomic% 

 

  



155 

 

CTP-05 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C S Fe Cu Zn Re Pb     

Spectrum 1 Yes 47.89 26.02 11.73 14.35           

Spectrum 2 Yes 50.90 33.98 15.12             

Spectrum 3 Yes 49.00 25.79 11.20 14.01           

Spectrum 4 Yes 49.19 26.16     24.65 0.00       

Spectrum 5 Yes 64.72 18.79         16.5     

Spectrum 6 Yes 56.17 21.62     22.21 0.00       

Max.   64.72 33.98 15.12 14.35 24.65 0.00 16.5     

Min.   47.89 18.79 11.20 14.01 22.21 0.00 16.5     

All results in atomic% 
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CTP-05 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Ca Fe Cu Zn 

Spectrum 1 Yes 52.85     32.42   14.74     

Spectrum 2 Yes 53.07     31.69   15.24     

Spectrum 3 Yes 53.51     32.01   14.48     

Spectrum 4 Yes 50.01     34.09   15.89     

Spectrum 5 Yes 53.40     23.39       23.21 

Spectrum 6 Yes       53.36       46.64 

Spectrum 7 Yes 52.30     23.64       24.06 

Spectrum 8 Yes 38.32 20.32 7.81 15.99       17.56 

Spectrum 9 Yes 51.92     23.54       24.54 

Spectrum 10 Yes 56.26 6.40   18.54       18.80 

Spectrum 11 Yes 27.17 58.96     13.86       

Spectrum 13 Yes 47.94     26.17   11.68 14.2   

Max.   56.26 58.96 7.81 53.36 13.86 15.89 14.2 46.64 

Min.   27.17 6.40 7.81 15.99 13.86 11.68 14.2 17.56 

All results in atomic% 
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CTP-05 S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si S K Fe Cu Zn 

Spectrum 1 Yes 82.64       17.36         

Spectrum 2 Yes 19.20 55.42 5.00 16.01   4.37       

Spectrum 3 Yes 19.27 58.42   22.31           

Spectrum 4 Yes 23.08 52.42 4.88 15.35   4.27       

Spectrum 5 Yes 47.44       25.84   11.3 15.40   

Spectrum 6 Yes 54.65       22.55   10.5 12.29   

Spectrum 7 Yes 45.13 14.67   3.70 17.58       18.92 

Max.   82.64 58.42 5.00 22.31 25.84 4.37 11.3 15.40 18.92 

Min.   19.20 14.67 4.88 3.70 17.36 4.27 10.5 12.29 18.92 

All results in atomic% 
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CTP-05 S9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 52.38     23.75 23.87 0.00   

Spectrum 2 Yes 64.55     17.88     17.6 

Spectrum 3 Yes 13.50 61.54 24.97         

Spectrum 4 Yes 67.05     16.70     16.3 

Spectrum 6 Yes       52.79 47.21     

Spectrum 7 Yes 51.17     24.40 24.43 0.00   

Spectrum 8 Yes 48.56     25.17 26.27 0.00   

Spectrum 9 Yes 40.51 29.44 9.56 12.38 8.11 0.00   

Max.   67.05 61.54 24.97 52.79 47.21 0.00 17.6 

Min.   13.50 29.44 9.56 12.38 8.11 0.00 16.3 

All results in atomic% 
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CTP-07 

 

Figura 8.7: Fotografías de corte transparente CTP-7 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 
donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 

  

A B 
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CTP-07 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Total 

Spectrum 1 Yes 79.05 20.95         100.00 

Spectrum 2 Yes 7.16 43.61 8.48 15.17 2.57 23.01 100.00 

Spectrum 3 Yes 8.44 48.21 7.90 14.75 2.28 18.42 100.00 

Spectrum 4 Yes 15.94 51.51     32.55   100.00 

Max.   79.05 51.51 8.48 15.17 32.55 23.01   

Min.   7.16 20.95 7.90 14.75 2.28 18.42   

All results in weight% 
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CTP-07 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si Ca Mn Fe Total 

Spectrum 1 Yes 7.19 34.38           58.42 100.00 

Spectrum 2 Yes  56.92   43.08    100.00 

Spectrum 3 Yes 9.67 53.64   36.69    100.00 

Spectrum 4 Yes 75.35 24.65       100.00 

Spectrum 5 Yes 7.88 36.50      55.62 100.00 

Spectrum 6 Yes 6.27 35.22      58.51 100.00 

Spectrum 7 Yes 9.52 46.81  8.27 14.63 4.00 16.8  100.00 

Spectrum 8 Yes 13.22 56.25 9.43 7.87 13.22    100.00 

Max.   75.35 56.92 9.43 8.27 43.08 4.00 16.8 58.51   

Min.   6.27 24.65 9.43 7.87 13.22 4.00 16.8 55.62   

All results in weight% 
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CTP-07 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe Total 

Spectrum 1 Yes 9.73 45.71 8.10 15.30   21.15   100.00 

Spectrum 3 Yes         100.0     100.00 

Spectrum 4 Yes 8.65 45.07 8.48 15.18 2.18 20.44   100.00 

Spectrum 5 Yes 19.92 21.45 1.08 1.83     55.7 100.00 

Spectrum 6 Yes 7.35 32.97         59.7 100.00 

Spectrum 7 Yes 78.57 21.43           100.00 

Spectrum 8 Yes 11.17 43.05 7.74 14.52 2.09 21.42   100.00 

Max.   78.57 45.71 8.48 15.30 100.0 21.42 59.7   

Min.   7.35 21.43 1.08 1.83 2.09 20.44 55.7   

All results in weight% 
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CTP-07 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si Ca Fe Total 

Spectrum 1 Yes 6.15 33.98         59.9 100.00 

Spectrum 2 Yes 7.35 33.66         59.0 100.00 

Spectrum 3 Yes 16.35 52.46 0.94   1.10 29.16   100.00 

Spectrum 4 Yes 9.56 54.64     35.80     100.00 

Spectrum 5 Yes   62.29   12.12 25.59     100.00 

Spectrum 6 Yes 7.26 45.29   8.38 15.70 12.97 10.4 100.00 

Spectrum 7 Yes 11.61 48.38 0.85 3.84 12.54   22.8 100.00 

Spectrum 8 Yes 10.04 49.13   10.92 16.41 13.51   100.00 

Max.   16.35 62.29 0.94 12.12 35.80 29.16 59.9   

Min.   6.15 33.66 0.85 3.84 1.10 12.97 10.4   

All results in weight% 
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CTP-07 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 15.68 3.05   11.79     69.47 100.00 

Spectrum 2 Yes 16.50 2.67   10.95     69.89 100.00 

Spectrum 3 Yes 16.15     10.65     73.20 100.00 

Spectrum 4 Yes 23.61     41.37 35.02     100.00 

Spectrum 5 Yes 23.40     42.96 33.64     100.00 

Spectrum 6 Yes 13.12 50.53 36.35         100.00 

Spectrum 7 Yes 15.30     11.03     73.66 100.00 

Spectrum 8 Yes 22.30 4.82 3.21 21.83   47.83   100.00 

Spectrum 9 Yes 21.56 6.17 3.26 20.77   48.24   100.00 

Spectrum 10 Yes 10.41 53.81 35.78         100.00 

Max.   23.61 53.81 36.35 42.96 35.02 48.24 73.66   

Min.   10.41 2.67 3.21 10.65 33.64 47.83 69.47   

All results in weight% 
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CTP-07 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si Ca Mn Fe Total 

Spectrum 1 Yes 7.68 32.55           59.77 100.00 

Spectrum 2 Yes 8.50 35.94           55.56 100.00 

Spectrum 3 Yes 7.09 44.73   8.42 15.14 2.83 21.80   100.00 

Spectrum 4 Yes 6.82 36.11           57.07 100.00 

Spectrum 5 Yes 8.08 31.92           60.00 100.00 

Spectrum 6 Yes 8.46 51.63 6.85 8.97 9.71     14.37 100.00 

Spectrum 7 Yes 13.92 48.78 5.15 8.81 11.33     12.01 100.00 

Max.   13.92 51.63 6.85 8.97 15.14 2.83 21.80 60.00   

Min.   6.82 31.92 5.15 8.42 9.71 2.83 21.80 12.01   

All results in weight% 
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CTP-07 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Na Al Si S Fe Pb Total 

Spectrum 1 Yes 32.91 36.13 2.63 2.94 8.74 16.65     100.00 

Spectrum 2 Yes 60.03         39.97     100.00 

Spectrum 3 Yes 13.08 2.53       10.65   73.73 100.00 

Spectrum 4 Yes 59.83         40.17     100.00 

Spectrum 5 Yes 26.25         40.91 32.84   100.00 

Spectrum 6 Yes 12.88         10.94   76.18 100.00 

Spectrum 7 Yes   55.69     44.31       100.00 

Max.   60.03 55.69 2.63 2.94 44.31 40.91 32.84 76.18   

Min.   12.88 2.53 2.63 2.94 8.74 10.65 32.84 73.73   

All results in weight% 
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CTP-07 S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si S Ca Mn Fe Pb Total 

Spectrum 1 Yes 16.68       11.10       72.22 100.00 

Spectrum 2 Yes 16.49       10.84       72.67 100.00 

Spectrum 3 Yes 19.97       44.61     35.42   100.00 

Spectrum 4 Yes 7.90 45.93 8.50 14.46   2.95 20.27     100.00 

Spectrum 5 Yes 81.69 18.31               100.00 

Spectrum 6 Yes 15.09       11.54       73.37 100.00 

Spectrum 7 Yes 13.80 3.30     10.47       72.43 100.00 

Spectrum 8 Yes 22.26       44.49     33.24   100.00 

Max.   81.69 45.93 8.50 14.46 44.61 2.95 20.27 35.42 73.37   

Min.   7.90 3.30 8.50 14.46 10.47 2.95 20.27 33.24 72.22   

All results in weight% 
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CTP-08 

 

Figura 8.8: Fotografías de corte transparente CTP-8 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 

donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 

  

A B 
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CTP-08 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Si S Fe Zn Au 

Spectrum 2 Yes 6.25 0.88 50.11 1.89 40.86  

Spectrum 3 Yes 7.37 1.36 47.64 1.63 41.66 0.33 

Max.   7.37 1.36 50.11 1.89 41.66 0.33 

Min.   6.25 0.88 47.64 1.63 40.86 0.33 

All results in atomic% 
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CTP-08 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

O Si S Cl Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 79.36 0.22     19.72 0.70     

Spectrum 2 Yes 79.58     0.16 19.04 1.22     

Spectrum 3 Yes 8.32 1.36 46.33       1.21 42.78 

Spectrum 4 Yes 56.43 13.59 5.67         24.31 

Spectrum 5 Yes 81.60 18.40             

Spectrum 6 Yes 82.87 17.13             

Spectrum 7 Yes 79.87 20.13             

Spectrum 8 Yes 5.16 0.69 50.49       2.05 41.61 

Spectrum 9 Yes 9.79 1.10 46.97       1.98 40.16 

Spectrum 10 Yes 7.26 1.15 47.76       1.76 42.08 

Spectrum 11 Yes 68.88 31.12             

Spectrum 12 Yes 82.97 17.03             

Max.   82.97 31.12 50.49 0.16 19.72 1.22 2.05 42.78 

Min.   5.16 0.22 5.67 0.16 19.04 0.70 1.21 24.31 

All results in atomic% 
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CTP-08 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

O Si S Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 6.29 0.77 48.46 0.37 1.60 42.50 

Spectrum 2 Yes 5.05 0.74 51.30   1.82 41.10 

Spectrum 3 Yes 7.37 1.55 46.51     44.57 

Spectrum 4 Yes   0.69 54.65   1.83 42.83 

Spectrum 5 Yes 70.55 29.45         

Spectrum 6 Yes 68.68 31.32         

Max.   70.55 31.32 54.65 0.37 1.83 44.57 

Min.   5.05 0.69 46.51 0.37 1.60 41.10 

All results in atomic% 
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CTP-08 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

O Si Ca Mn 

Spectrum 1 Yes 78.59 0.58 20.12 0.71 

Spectrum 2 Yes 69.01 30.99   

Max.   78.59 30.99 20.12 0.71 

Min.   69.01 0.58 20.12 0.71 

All results in atomic% 
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CTP-08 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Si Ca 

Spectrum 1 Yes     100.00 

Spectrum 4 Yes 68.61 31.39   

Max.   68.61 31.39 100.00 

Min.   68.61 31.39 100.00 

All results in atomic% 
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CTP-08 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Na Al Si S K Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 64.92 0.33 6.73 21.60   6.42     

Spectrum 2 Yes 4.57     0.66 51.10   1.00 42.67 

Spectrum 3 Yes       0.70 53.40   1.36 44.54 

Spectrum 4 Yes 5.89     0.97 49.12   1.25 42.76 

Spectrum 5 Yes       0.83 54.55   1.09 43.53 

Spectrum 6 Yes 68.20     31.80         

Spectrum 7 Yes 69.28     30.72         

Max.   69.28 0.33 6.73 31.80 54.55 6.42 1.36 44.54 

Min.   4.57 0.33 6.73 0.66 49.12 6.42 1.00 42.67 

All results in atomic% 
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CTP-08 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Si S Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 10.77 1.34 46.98 1.18 39.72 

Spectrum 2 Yes 69.23 30.77       

Spectrum 3 Yes 71.18 28.82       

Spectrum 4 Yes 59.81 26.93 6.64   6.62 

Spectrum 5 Yes 45.20 19.44 19.36 0.58 15.41 

Spectrum 6 Yes 58.06 26.14 8.20   7.60 

Spectrum 7 Yes 68.11 29.79 1.14   0.97 

Max.   71.18 30.77 46.98 1.18 39.72 

Min.   10.77 1.34 1.14 0.58 0.97 

All results in atomic% 
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CTP-08 S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Na Al Si S K Fe As 

Spectrum 1 Yes 65.06 0.42 6.94 21.39   6.18     

Spectrum 2 Yes 69.52     30.48         

Spectrum 3 Yes       0.49 69.99   29.05 0.47 

Spectrum 4 Yes 68.48   1.10 29.57   0.85     

Spectrum 5 Yes 68.69   0.29 31.02         

Spectrum 6 Yes 68.78   1.16 29.05   1.01     

Spectrum 7 Yes 69.02   0.75 29.70   0.52     

Spectrum 8 Yes 68.99   0.61 30.03   0.38     

Max.   69.52 0.42 6.94 31.02 69.99 6.18 29.05 0.47 

Min.   65.06 0.42 0.29 0.49 69.99 0.38 29.05 0.47 

All results in atomic% 
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CTP-08 S9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Al Si K Ca 

Spectrum 1 Yes 68.78   31.22     

Spectrum 2 Yes 68.70 1.79 28.04 1.25 0.22 

Spectrum 3 Yes 68.19 1.80 28.08 1.63 0.29 

Spectrum 4 Yes 68.06 1.11 29.99 0.52 0.33 

Spectrum 5 Yes 68.39 0.86 30.13 0.39 0.23 

Spectrum 6 Yes 69.06   30.94     

Max.   69.06 1.80 31.22 1.63 0.33 

Min.   68.06 0.86 28.04 0.39 0.22 

All results in atomic% 
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CTP-08 S10 

 

 

CTP-08 S12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. O Na Al Si S K Ca Ti Fe Cu Zn 

Spectrum 1 Yes 67.07 0.74 4.69 23.58   3.80   0.12       

Spectrum 2 Yes 66.75 0.74 4.57 24.51   3.42           

Spectrum 3 Yes 68.24   1.57 30.19               

Spectrum 4 Yes 66.72 1.31 5.01 23.11   3.27 0.44   0.14     

Spectrum 5 Yes 67.57 1.14 2.04 27.98   0.54 0.50   0.23     

Spectrum 6 Yes 68.64   0.25 31.12               

Spectrum 7 Yes 7.08     1.05 48.74       1.65 1.09 40.39 

Max.   68.64 1.31 5.01 31.12 48.74 3.80 0.50 0.12 1.65 1.09 40.39 

Min.   7.08 0.74 0.25 1.05 48.74 0.54 0.44 0.12 0.14 1.09 40.39 

All results in atomic% 

  



179 

 

CTP-9.1 

 

Figura 8.9: Fotografías de corte transparente CTP-9.1 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 
donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 

  

A B 
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CTP-9.1 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si S Mn Fe Cu Zn Total 

Spectrum 1 Yes 14.54 50.09     33.67         1.69 100.00 

Spectrum 2 Yes 10.13 52.79   0.37 36.71           100.00 

Spectrum 3 Yes 13.30 49.21 0.25 0.87 33.86     2.51     100.00 

Spectrum 4 Yes 23.94 2.68     0.61 24.25   0.43   48.10 100.00 

Spectrum 5 Yes 16.25 51.89 2.75 6.97 7.70   0.31 14.14     100.00 

Spectrum 6 Yes 15.40 44.28 2.53 6.83 8.52   0.40 22.05     100.00 

Spectrum 7 Yes 26.51 2.05     0.37 22.75   0.51 0.52 47.29 100.00 

Spectrum 8 Yes 23.29 2.71     0.68 24.06       49.27 100.00 

Max.   26.51 52.79 2.75 6.97 36.71 24.25 0.40 22.05 0.52 49.27   

Min.   10.13 2.05 0.25 0.37 0.37 22.75 0.31 0.43 0.52 1.69   

All results in weight% 
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CTP-9.1 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Si S Ca Mn Fe Mo Ag Au Pb 

Spectrum 1 Yes 64.47 12.01           8.86     14.66 

Spectrum 2 Yes 27.54 53.33 19.12                 

Spectrum 3 Yes 26.45 57.90 0.13   15.19 0.33           

Spectrum 4 Yes 43.14 44.55 4.01       8.30         

Spectrum 5 Yes 19.47 54.97 0.48       25.1         

Spectrum 6 Yes 44.56 33.96 2.26           6.28 12.94   

Spectrum 7 Yes 48.36 36.21 3.24 6.29             5.89 

Max.   64.47 57.90 19.12 6.29 15.19 0.33 25.1 8.86 6.28 12.94 14.66 

Min.   19.47 12.01 0.13 6.29 15.19 0.33 8.30 8.86 6.28 12.94 5.89 

All results in atomic% 
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CTP-9.1 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C N O Al Si Mn Fe Ag Au 

Spectrum 1 Yes 36.29   33.78 2.16 1.10   0.59 16.35 9.74 

Spectrum 2 Yes 38.29 15.89 20.64   1.11   0.79 7.35 15.92 

Spectrum 3 Yes 48.85   22.55   1.39     7.60 19.60 

Spectrum 4 Yes 42.37 16.53 18.12         5.36 17.62 

Spectrum 5 Yes 35.63   33.64 0.86 1.45   3.09 16.35 8.97 

Spectrum 6 Yes 13.20   61.50   25.30         

Spectrum 7 Yes 19.75   48.18 0.52 0.72 0.24 30.6     

Spectrum 8 Yes 15.63   56.07   0.56   27.7     

Max.   48.85 16.53 61.50 2.16 25.30 0.24 30.60 16.35 19.60 

Min.   13.20 15.89 18.12 0.52 0.56 0.24 0.59 5.36 8.97 

All results in atomic% 
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CTP-9.1 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si S Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 15.52 58.51   0.33 1.33     22.70 1.62 

Spectrum 2 Yes 15.67 57.22   0.36       26.75   

Spectrum 3 Yes 43.77 4.17 0.31 0.50 23.62     0.77 26.86 

Spectrum 4 Yes 18.93 57.97   23.09           

Spectrum 5 Yes 24.17 59.88   0.22   15.15 0.58     

Max.   43.77 59.88 0.31 23.09 23.62 15.15 0.58 26.75 26.86 

Min.   15.52 4.17 0.31 0.22 1.33 15.15 0.58 0.77 1.62 

All results in atomic% 
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CTP-9.1 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Pb 

Spectrum 1 Yes 53.80 21.16 1.20 8.54 6.94 8.36 

Spectrum 2 Yes 33.32 41.67 0.84 7.57 9.41 7.18 

Spectrum 3 Yes 14.04 60.97 24.99       

Spectrum 4 Yes 19.35 53.32 1.22   26.12   

Max.   53.80 60.97 24.99 8.54 26.12 8.36 

Min.   14.04 21.16 0.84 7.57 6.94 7.18 

All results in atomic% 

  



185 

 

CTP-9.1 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si S Cl Ca Mn Fe Zn Pb 

Spectrum 1 Yes 47.6 48.5     39.4               

Spectrum 2 Yes 22.8 49.9     0.9         26.5     

Spectrum 3 Yes 54.9 29.8     28.5 3.12         9.4   

Spectrum 4 Yes 62.5 28.25 0.56 1.25 42.09 0.08 0.12 0.51 0.223 23.3     

Spectrum 5 Yes 52.4 14.2   1.77   15.8         15.09 14.3 

Spectrum 6 Yes 16.8 59.9   0.26 22.9               

Spectrum 7 Yes 47.5 48.6     38.5               

Max.   62.5 59.9 0.56 1.77 42.09 15.8 0.12 0.51 0.223 26.5 15.09 14.3 

Min.   16.8 14.2 0.56 0.26 0.9 0.08 0.12 0.51 0.223 23.3 9.4 14.3 

All results in atomic% 
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CTP-9.1 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si S Cl Ca Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 67.92       17.39 0.24     14.46 

Spectrum 2 Yes 57.30     0.29 21.22       21.18 

Spectrum 3 Yes 60.76       19.66     0.53 19.06 

Spectrum 4 Yes 18.58 58.72   22.71           

Spectrum 5 Yes 17.24 59.80 0.15 22.46 0.17   0.19     

Spectrum 6 Yes 20.28 56.63 0.23 21.26       1.61   

Spectrum 7 Yes 26.71 57.20   0.52     15.6     

Max.   67.92 59.80 0.23 22.71 21.22 0.24 15.6 1.61 21.18 

Min.   17.24 56.63 0.15 0.29 0.17 0.24 0.19 0.53 14.46 

All results in atomic% 
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CTP-10 

 

Figura 8.10: Fotografías de corte transparente CTP-10 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 
donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 

  

A B 
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CTP-10 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si S Ca Mn Fe Cu Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 18.67 2.28     11.09           67.96 100.00 

Spectrum 2 Yes 13.07 32.40           54.53       100.00 

Spectrum 3 Yes 30.39       23.87         45.74   100.00 

Spectrum 4 Yes 15.20 26.91     4.60     45.56 7.74     100.00 

Spectrum 5 Yes 11.03 45.24 8.55 12.97   3.08 19.1         100.00 

Spectrum 7 Yes         36.19         63.81   100.00 

Spectrum 8 Yes 18.49       28.19         53.32   100.00 

Max.   30.39 45.24 8.55 12.97 36.19 3.08 19.1 54.53 7.74 63.81 67.96   

Min.   11.03 2.28 8.55 12.97 4.60 3.08 19.1 45.56 7.74 45.74 67.96   

All results in weight% 
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CTP-10 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si S Cl Ca Fe Pb Total 

Spectrum 1 Yes 64.62         33.24 2.14       100.00 

Spectrum 2 Yes 8.22 32.42             59.36   100.00 

Spectrum 3 Yes 12.32 51.59   0.65 35.44           100.00 

Spectrum 4 Yes 14.84 7.84       10.43       66.88 100.00 

Spectrum 5 Yes 15.42         11.68       72.90 100.00 

Spectrum 6 Yes 10.05 37.41 2.51 2.46 3.15       44.41   100.00 

Spectrum 7 Yes   64.16 9.48 10.39 15.97           100.00 

Spectrum 10 Yes 10.87 52.21     34.89     2.03     100.00 

Spectrum 11 Yes 10.03 53.87     33.71     2.39     100.00 

Max.   64.62 64.16 9.48 10.39 35.44 33.24 2.14 2.39 59.36 72.90   

Min.   8.22 7.84 2.51 0.65 3.15 10.43 2.14 2.03 44.41 66.88   

All results in weight% 
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CTP-10 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Zn Re Pb Total 

Spectrum 1 Yes 15.10     11.41     73.5 100.00 

Spectrum 2 Yes 14.52     11.95     73.5 100.00 

Spectrum 3 Yes 10.01 53.73 36.26         100.00 

Spectrum 4 Yes 15.90     28.80 55.30 0.00   100.00 

Spectrum 5 Yes 76.41 11.01   12.58       100.00 

Spectrum 6 Yes 54.01 8.65   5.22     32.1 100.00 

Spectrum 7 Yes 22.91     10.27     66.8 100.00 

Max.   76.41 53.73 36.26 28.80 55.30 0.00 73.5   

Min.   10.01 8.65 36.26 5.22 55.30 0.00 32.1   

All results in weight% 
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CTP-10 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O S Cl Zn Rh Re Pb Total 

Spectrum 1 Yes 15.88   11.61         72.50 100.00 

Spectrum 2 Yes 60.77 11.33 20.09 1.78   6.04     100.00 

Spectrum 3 Yes 24.70   10.35         64.95 100.00 

Spectrum 4 Yes 22.33   25.52   52.15   0.00   100.00 

Spectrum 5 Yes     31.55   68.45       100.00 

Spectrum 6 Yes 22.89   24.91   52.20   0.00   100.00 

Spectrum 7 Yes 24.53   24.58   50.89   0.00   100.00 

Spectrum 8 Yes 21.51   25.21   53.28   0.00   100.00 

Max.   60.77 11.33 31.55 1.78 68.45 6.04 0.00 72.50   

Min.   15.88 11.33 10.35 1.78 50.89 6.04 0.00 64.95   

All results in weight% 
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CTP-10 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si S Fe Zn Re Pb Total 

Spectrum 1 Yes 9.76 53.50     36.73           100.00 

Spectrum 2 Yes 13.09 59.08 7.96 9.37 10.51           100.00 

Spectrum 4 Yes 30.75                 69.25 100.00 

Spectrum 5 Yes 18.00 2.11       11.10       68.80 100.00 

Spectrum 6 Yes 10.22 32.87         56.9       100.00 

Spectrum 7 Yes 79.31 20.69                 100.00 

Spectrum 8 Yes 24.50         24.23   51.27 0.00   100.00 

Spectrum 9 Yes 77.36 22.64                 100.00 

Max.   79.31 59.08 7.96 9.37 36.73 24.23 56.9 51.27 0.00 69.25   

Min.   9.76 2.11 7.96 9.37 10.51 11.10 56.9 51.27 0.00 68.80   

All results in weight% 
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CTP-10 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Mg Al Si S Ca Mn Fe Zn Pb Total 

Spectrum 1 Yes 15.60         12.45         71.95 100.00 

Spectrum 2 Yes 19.70     25.94    54.36  100.00 

Spectrum 3 Yes 9.65 33.28       57.07   100.00 

Spectrum 4 Yes 10.74 45.98  7.79 14.36  2.61 18.52    100.00 

Spectrum 5 Yes 20.59     25.28    54.13  100.00 

Spectrum 6 Yes 17.34     11.08     71.57 100.00 

Spectrum 7 Yes 10.73 51.24 7.49 7.92 10.01    12.60   100.00 

Spectrum 8 Yes 8.49 51.96 7.70 8.20 10.22    13.44   100.00 

Spectrum 9 Yes 10.20 53.38   36.42       100.00 

Max.   20.59 53.38 7.70 8.20 36.42 25.94 2.61 18.52 57.07 54.36 71.95   

Min.   8.49 33.28 7.49 7.79 10.01 11.08 2.61 18.52 12.60 54.13 71.57   

All results in weight% 
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CTP-10 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Mg Al Si S Ca Mn Fe Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 20.05 56.07   5.77 9.61   1.04 7.46         

Spectrum 2 Yes 53.63         23.10       23.26 0.00   

Spectrum 3 Yes 36.44 40.49       3.80     15.87     3.41 

Spectrum 4 Yes 37.87 40.66   4.59 7.84   1.61 7.44         

Spectrum 5 Yes 17.17 55.13             27.70       

Spectrum 6 Yes 57.41 10.72     1.52 14.65       15.70 0.00   

Spectrum 7 Yes 18.01 59.39 5.88 5.60 6.94       4.17       

Spectrum 8 Yes 57.45         30.17     12.38       

Spectrum 9 Yes           59.23       40.77     

Spectrum 11 Yes 41.85 30.67     6.83 9.49           11.16 

Spectrum 12 Yes 57.36         20.93       21.71 0.00   

Max.   57.45 59.39 5.88 5.77 9.61 59.23 1.61 7.46 27.70 40.77 0.00 11.16 

Min.   17.17 10.72 5.88 4.59 1.52 3.80 1.04 7.44 4.17 15.70 0.00 3.41 

All results in atomic% 
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CTP-11 

 

Figura 8.11: Fotografías de corte transparente CTP-11 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 

donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 

 

  

B A 
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CTP-11 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Cl Ca Fe Cu Zn 

Spectrum 1 Yes 89.44 10.00 0.36   0.19         

Spectrum 2 Yes 19.99 58.15 21.86             

Spectrum 3 Yes 42.18 20.73 8.31 13.42         15.36 

Spectrum 4 Yes 32.40 52.99 8.08     6.52       

Spectrum 5 Yes 59.12 5.49   16.65     1.20 1.53 16.01 

Spectrum 6 Yes 29.34 56.91 2.00     11.74       

Spectrum 7 Yes 21.45 55.85 22.70             

Max.   89.44 58.15 22.70 16.65 0.19 11.74 1.20 1.53 16.01 

Min.   19.99 5.49 0.36 13.42 0.19 6.52 1.20 1.53 15.36 

All results in atomic% 
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CTP-11 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si Cl Ca Mn Fe 

Spectrum 1 Yes 22.97 56.21 0.87 19.95         

Spectrum 2 Yes 25.54 59.27       14.35 0.85   

Spectrum 3 Yes 22.27 56.22           21.51 

Spectrum 4 Yes 21.91 55.11           22.98 

Spectrum 5 Yes 84.28 15.51     0.21       

Spectrum 6 Yes 22.20 56.40   21.41         

Max.   84.28 59.27 0.87 21.41 0.21 14.35 0.85 22.98 

Min.   21.91 15.51 0.87 19.95 0.21 14.35 0.85 21.51 

All results in atomic% 
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CTP-11 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe 

Spectrum 1 Yes 31.63 49.68 0.81       17.9 

Spectrum 2 Yes 20.14 57.66   22.20       

Spectrum 3 Yes 26.71 58.81     12.82 1.67   

Spectrum 4 Yes 22.65 55.06         22.3 

Spectrum 5 Yes 18.71 58.56   22.74       

Spectrum 6 Yes 19.65 57.52   22.84       

Spectrum 7 Yes 21.65 55.61         22.7 

Max.   31.63 58.81 0.81 22.84 12.82 1.67 22.7 

Min.   18.71 49.68 0.81 22.20 12.82 1.67 17.9 

All results in atomic% 
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CTP-11 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Cl Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 19.34 57.94 22.73             

Spectrum 2 Yes 19.32 57.76 22.92             

Spectrum 3 Yes 22.76 53.01           24.23   

Spectrum 4 Yes 27.47 57.64       13.91 0.97     

Spectrum 5 Yes 20.64 55.63           23.73   

Spectrum 6 Yes 19.23 58.43 22.34             

Spectrum 7 Yes 56.85     20.19         22.96 

Spectrum 8 Yes 43.98 45.01       11.01       

Spectrum 9 Yes 85.55 14.20     0.25         

Max.   85.55 58.43 22.92 20.19 0.25 13.91 0.97 24.23 22.96 

Min.   19.23 14.20 22.34 20.19 0.25 11.01 0.97 23.73 22.96 

All results in atomic% 
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CTP-11 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si Ca Mn Fe 

Spectrum 1 Yes 28.26 57.39     12.71 1.64   

Spectrum 2 Yes 18.59 58.39   23.02       

Spectrum 3 Yes 28.63 49.88 0.93 0.96     19.6 

Spectrum 4 Yes 20.31 55.83         23.9 

Spectrum 5 Yes 26.41 59.09     14.50     

Spectrum 6 Yes   68.26   31.74       

Max.   28.63 68.26 0.93 31.74 14.50 1.64 23.9 

Min.   18.59 49.88 0.93 0.96 12.71 1.64 19.6 

All results in atomic% 
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CTP-11 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 25.39 53.16         21.7   

Spectrum 2 Yes 19.35 55.80         24.6   

Spectrum 3 Yes 56.49     20.64       22.88 

Spectrum 4 Yes 56.83 5.29   17.64 0.87     19.36 

Spectrum 5 Yes 56.74     20.95       22.31 

Spectrum 6 Yes 16.74 60.97 22.28           

Spectrum 7 Yes 20.01 57.37 22.62           

Spectrum 8 Yes 23.60 62.03     14.38       

Spectrum 9 Yes 25.84 59.31     14.21 0.63     

Max.   56.83 62.03 22.62 20.95 14.38 0.63 24.6 22.88 

Min.   16.74 5.29 22.28 17.64 0.87 0.63 21.7 19.36 

All results in atomic% 
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CTP-11 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Al Si S Ca Mn Fe Zn 

Spectrum 1 Yes 18.23 56.87   3.66       21.24   

Spectrum 2 Yes 18.12 55.27   6.64       19.98   

Spectrum 3 Yes 56.30 5.95     17.03 1.84     18.88 

Spectrum 4 Yes 52.94 3.59     20.63       22.85 

Spectrum 7 Yes 25.81 58.95   0.67   13.27 1.31     

Spectrum 8 Yes 20.45 53.77 0.70 5.05     0.90 19.13   

Spectrum 9 Yes 20.58 58.50   20.03   0.88       

Spectrum 10 Yes 23.56 55.53   20.64   0.27       

Spectrum 11 Yes 21.22 55.83   22.95           

Max.   56.30 58.95 0.70 22.95 20.63 13.27 1.31 21.24 22.85 

Min.   18.12 3.59 0.70 0.67 17.03 0.27 0.90 19.13 18.88 

All results in atomic% 
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CTP-11 S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Mg Al Si Ca Mn Fe 

Spectrum 1 Yes 18.57 57.65           23.78 

Spectrum 2 Yes 19.24 57.63           23.13 

Spectrum 3 Yes 17.25 55.23   4.78 10.56 9.90   2.29 

Spectrum 4 Yes 26.10 54.81     19.09       

Spectrum 5 Yes 20.01 58.53     21.47       

Spectrum 6 Yes 31.17 52.64 2.68   10.09 3.42     

Spectrum 7 Yes 27.72 57.67       13.49 1.12   

Spectrum 8 Yes 29.60 56.15       13.65 0.60   

Max.   31.17 58.53 2.68 4.78 21.47 13.65 1.12 23.78 

Min.   17.25 52.64 2.68 4.78 10.09 3.42 0.60 2.29 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 

 

 

Figura 8.12: Fotografías de corte transparente CTP-12 a luz reflejada: A) fotografía a nicoles paralelos, 
donde se indican las áreas del corte en las que se realizó análisis SEM-BSE. B) fotografía a nicoles 
cruzados. 
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CTP-12.1 S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes       100.0         

Spectrum 2 Yes 67.13     16.86       16.01 

Spectrum 3 Yes 47.01     26.47   26.52 0.00   

Spectrum 4 Yes 15.29 60.82 23.89           

Spectrum 5 Yes 50.79     34.74 14.48       

Spectrum 6 Yes 50.66     34.41 14.93       

Spectrum 7 Yes 55.86     31.06 13.07       

Spectrum 8 Yes 14.56 61.36 24.08           

Spectrum 9 Yes 32.85 35.61 11.80 10.74 2.05 6.94 0.00   

Spectrum 10 Yes 30.13 35.71 11.94 12.26 2.55 7.42 0.00   

Max.   67.13 61.36 24.08 100.0 14.93 26.52 0.00 16.01 

Min.   14.56 35.61 11.80 10.74 2.05 6.94 0.00 16.01 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Mg Al Si S Cl Fe Zn Rh Pb 

Spectrum 1 Yes 57.59         21.20     21.21     

Spectrum 2 Yes 64.93         18.10   0.00     16.97 

Spectrum 3 Yes 64.78         18.05         17.17 

Spectrum 4 Yes 67.28 13.08   0.85 0.91 15.07 1.48     1.32   

Spectrum 5 Yes 18.13 59.49     22.38             

Spectrum 6 Yes 16.95 61.64 6.18 4.72 7.97     2.54       

Spectrum 7 Yes 50.15 36.42 1.95   6.83 4.66           

Spectrum 8 Yes 64.21         18.59         17.20 

Max.   67.28 61.64 6.18 4.72 22.38 21.20 1.48 2.54 21.21 1.32 17.20 

Min.   16.95 13.08 1.95 0.85 0.91 4.66 1.48 0.00 21.21 1.32 16.97 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Cu Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 49.79     24.51     25.7 0.00   

Spectrum 2 Yes 65.36     18.44         16.20 

Spectrum 3 Yes 64.36     19.02         16.62 

Spectrum 4 Yes 16.49 60.34 23.17             

Spectrum 5 Yes   67.69 32.31             

Spectrum 6 Yes 52.73     23.60     23.7 0.00   

Spectrum 7 Yes 49.86     24.77 10.58 14.79       

Spectrum 8 Yes 53.20     22.97     23.8 0.00   

Max.   65.36 67.69 32.31 24.77 10.58 14.79 25.7 0.00 16.62 

Min.   16.49 60.34 23.17 18.44 10.58 14.79 23.7 0.00 16.20 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 68.14     16.78     15.1 

Spectrum 2 Yes 57.02     21.21 21.77 0.00   

Spectrum 3 Yes 22.61 56.31 21.08         

Spectrum 4 Yes 14.55 61.60 23.85         

Spectrum 5 Yes 71.00     13.96     15.1 

Spectrum 6 Yes 66.87     16.60     16.5 

Spectrum 7 Yes 63.33     18.55     18.1 

Spectrum 8 Yes 54.50     22.10 23.39 0.00   

Max.   71.00 61.60 23.85 22.10 23.39 0.00 18.1 

Min.   14.55 56.31 21.08 13.96 21.77 0.00 15.1 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Cu Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 74.48     19.63 3.60 2.29       

Spectrum 2 Yes 67.92 3.93   13.66     14.5 0.00   

Spectrum 3 Yes 65.82     18.26         15.92 

Spectrum 4 Yes   70.36 29.64             

Spectrum 5 Yes       51.37     48.6     

Spectrum 6 Yes 64.51     17.57         17.92 

Max.   74.48 70.36 29.64 51.37 3.60 2.29 48.6 0.00 17.92 

Min.   64.51 3.93 29.64 13.66 3.60 2.29 14.5 0.00 15.92 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 S6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum 
In 
stats. 

C O Si S Fe Cu Zn Re Pb 

Spectrum 1 Yes 49.81     24.79     25.4 0.00   

Spectrum 2 Yes 55.40     30.99 13.60         

Spectrum 3 Yes 61.41     18.61     19.97 0.00   

Spectrum 4 Yes 46.98     26.19 12.05 14.78       

Spectrum 5 Yes 53.32     32.43 14.25         

Spectrum 6 Yes 52.90     32.91 14.19         

Spectrum 7 Yes 54.27     22.65     23.1 0.00   

Spectrum 8 Yes 63.03     19.68         17.29 

Spectrum 9 Yes       100.00           

Spectrum 10 Yes   68.94 31.06             

Spectrum 11 Yes 51.31     33.01 15.68         

Max.   63.03 68.94 31.06 100.0 15.68 14.78 25.4 0.00 17.29 

Min.   46.98 68.94 31.06 18.61 12.05 14.78 19.97 0.00 17.29 

All results in atomic% 
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CTP-12.1 S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Mg Al Si S Cl Zn Pb 

Spectrum 1 Yes 52.71         22.75   24.54   

Spectrum 2 Yes 16.16 64.46     19.38         

Spectrum 3 Yes 87.14         12.20 0.65     

Spectrum 4 Yes 60.04         17.78   22.18   

Spectrum 5 Yes 69.53 8.18       12.01     10.28 

Spectrum 6 Yes 49.78 31.13 3.40 1.70 2.18 4.72   7.08   

Spectrum 7 Yes 16.28 63.15     20.57         

Spectrum 8 Yes 15.76 63.09     21.16         

Spectrum 9 Yes   77.57   9.21 13.23         

Spectrum 11 Yes 78.15 21.85               

Max.   87.14 77.57 3.40 9.21 21.16 22.75 0.65 24.54 10.28 

Min.   15.76 8.18 3.40 1.70 2.18 4.72 0.65 7.08 10.28 

All results in atomic% 
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8.6. Anexo F: Límite de detección  

 

 

Tabla 8.2: Tamaños máximos del mineral que no fue detectado en cada corte transparente pulido (CTP). 
Se indica el % modal observado en el CTP.  

 

  Tamaño de minerales detectados (mm)  

Minerales  
CTP-1 CTP-2 CTP-3 CTP-4 CTP-5 CTP-6 

Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% 

Cuarzo 0,2-6  0,5 40 0,2 -7   3,6 10 0,1 - 6 3,1 25 0,1 - 0,7  0,45 10 0,1 - 6 3,1 50 0,2 - 0,3  0,25 10 
Epidota              0,5 0,5 5       0,2 - 1  0,6 5       
Clorita 0,2 0,2 35                   0,2 - 0,4  0,3 5       
Calcita       0,3 - 5   2,65 40 0,1 - 1,3  0,75 20                   
Esfalerita  0,1 - 7  3,6 5 0,2 - 4 2,1 5 0,2 - 3  1,6 10       0,1 - 6  3,1 20       

Galena  0,2-0,8 0,5 5 0,2 - 8 4,1 10 0,3-7 3,65 10       0,2-2 1,1 10       

Calcopirita       0,2 - 1  0,6 10                         

Pirita                                     
Magnetita 0,7 0,7 5                               
Hematita        0,3 - 3  1,65 20 0,2- 15  7,6 20                   

                                      
  CTP-7 CTP-8 CTP-9.1 CTP-9.2 CTP-10 CTP-12 

Minerales  Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% Rango 
(mm) 

Prom 
(mm) 

% 

Cuarzo 0,8 - 2 1,4 70 0,2 - 6  3,1 70 0,2 - 3 1,6 70 0,2 - 3 1,6 70 0,2-1 0,6 30 0,1 - 4  2,1 45 
Epidota                                      
Clorita             0,1 - 0,5 0,35 5 0,1 - 0,5 0,35 10 0,1-0,3 0,2 20       

Calcita 0,3-1  0,65 10                               
Esfalerita        0,2 - 4  2,1 8 0,2 - 1  0,75 5 0,5 - 7 3,75 5 0,1 - 15  7,6 25 0,1 - 2,5  1,35 20 
Galena                          0,1 - 3  1,6 15 0,1 - 4  2,1 15 
Calcopirita                               0,15 - 1,3  0,75 10 
Pirita                               0,2 -0,7  0,45 5 
Magnetita 0,2-4 2,1 5                               
Hematita              0,2- 4 2,1 5 0,2 - 5 2,6 6             

Tabla 8.3: Rango de tamaños para el mineral que fue detectado en cada corte transparente pulido (CTP). 
Se indica el % modal observado.   

  

  Tamaño máximo   no detectado (mm)  

Minerales  
CTP-1 CTP-2 CTP-3 CTP-4 CTP-5 CTP-7 CTP-8 CTP-9.1 CTP-9.2 CTP-10 CTP-12 

mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % mm % 

Cuarzo                                             
Epidota  0,5 5 0,3 3             0,1 5 0,15 4 0,35 1 0,4 2 0,3 2     
Clorita         0,1 1         0,3 5                     
Calcita 0,6 5             0,3 1                 0,4 3 0,1 3 
Esfalerita              0,4 2                             
Galena                          0,5 1 0,6 1 0,3 2         
Calcopirita 0,4 1     0,1 5     0,2 4 0,3* 1     0,05 1 0,1 1 0,1 1     
Pirita 0,6 5             0,3 1 0,4* 1 0,1 1         1 3     
Magnetita 0,2 1                                         
Hematita                                              

*Minerales con estilo de mineralización en cúmulos. Todo el resto diseminado.  
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CTP-01 

 

Figura 8.13: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-1. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-1. 
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CTP-02 

 

Figura 8.14: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-2. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-2. 
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CTP-03 

 

Figura 8.15: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-3. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-3. 
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CTP-04 

 

Figura 8.16: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-4. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-4. 

  

B A 
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CTP-05 

 

Figura 8.17: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-5. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-5. 
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CTP-06 

 

Figura 8.18: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-6. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-6. 
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CTP-07 

  A B 

Figura 8.19: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-7. B) Fotografía 
de la imagen hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-7. 
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CTP-08 

 

Figura 8.20: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-8. B) Fotografía de la imagen hiperespectral 
etiquetada del espécimen CTP-8. 
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CTP-9.1 

 

Figura 8.21: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-9.1. B) Fotografía de la imagen 
hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-9.1. 

  

B A 
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CTP-9.2 

 

Figura 8.22: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-9.2. B) Fotografía de la imagen 
hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-9.2. 
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CTP-10 

 

Figura 8.23: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-10. B) Fotografía de la imagen 
hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-10. 

  

A A 



224 

 

CTP-12 

 

Figura 8.24: A) Fotografía de corte pulido del espécimen CTP-12. B) Fotografía de la imagen 
hiperespectral etiquetada del espécimen CTP-12. 
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