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RESUMEN

Se ha investigado el posible desarrollo de raicrofisuras de origen térmico en el macizo granlti
co de Stripa (Suecia), en cuyo seno se han generado, a escala real, gradientes térmicos análo~
gos a los que tendrían lugar por el almacenamiento de residuos radioactivos.

Para conseguir una óptima información fractográfica, de significado petrográfico, se han combi-
nado diferentes técnicas microscópicas ópticas y electrónicas y desarrollado una metodología
automatizada de cuantificación mediante proceso digital de imágenes.

No se han reconocido diferencias microfractogrSfteas entre los granitos calentados y no calen-
tados. Las variaciones observadas son aparentes y pueden explicarse en función de la propia
heterogeneidad petrográfica de todo macizo rocoso. En cualquier caso las temperaturas inter-
nas generadas en este macizo no han alcanzado su propio umbral de microfisuraclón térmica.

INTRODUCCIÓN

El almacenamiento, en condiciones de alta
seguridad, de residuos radioactivos, plan-
tea una problemática multidisciplinar al
mSs alto y complejo nivel tecnológico. En
concreto, los programas bajo los cuales se
afronte la solución a dicha problemática,
deben,inexorablemente, descansar sobre una
sólida garantía de total aislamiento de los
productos radioactivos almacenados.

Las razones de dicha exigencia de aislamien
to, y subsiguiente imposibilidad de contamT
nación de la biosfera, produce una auténti-
ca conmoción en el medio social, cuando se
conocen los largos periodos de actividad
radioactiva de tales substancias, y que pue_
den oscilar entre el millar y el millón de
años, en función de su propia naturaleza.

Por exclusión de otras posibilidades via-
bles, todos los países coinciden en selec-
cionar, como lugar de almacenamiento, el se-
no de formaciones geológicas profundas. Por
dicho motivo es lógico asignar al geólogo
un papel muy importante en el tema, y desde
la responsabilidad geológica cabe resumir
en dos grandes condicionantes lo que se de-
be presuponer, y como es lógico, demostrar,
en el macizo almacén seleccionando: estabi-
lidad y estanqueidad.

Asi, entre los criterios de selección geo-
lógica, la estabilidad se referirá, a esca-
la regional, a un bajo Índice de sismici-
dad, y a escala local, o de macizo, a la
propia estabilidad geomecánica de los traba
jos de ingeniería realizados en su seno. En
cuanto a la estanqueidad deberá garantizar-
se el mínimo de permeabilidad que impida la
migración natural de fluidos por el seno
del macizo y que servirían de medio de
transporte para la contaminación de la blo¿
f era. *~

El intentar aquí enumerar otros muchos as-
pectos, por ejemplo de tipo petrofIsleo, co
no una deseable alta conductividad térmica
del medio rocoso, a fin de disipar el calor
generado e impedir reacciones geoquímicas
en su seno; o de tipo hidrológico; o de ha-
bitat humano del emplazamiento, etc. etc.
supera los propósitos de esta Introducción.

Sin embargo si cabe aquí señalar, desde el
punto de vista petrográfico, y más especifi
cántente fractográfico, el control que debe
realizarse sobre las discontinuidades Ínter
ñas del macizo. Sobre su naturaleza y dis~
tribución, y en especial sobre la posible
evolución de la red original de microfisun
ción, bajo los gradientes térmicos a que es_
tara sometido el medio geológico, durante
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Fig. 1. Situación geográfica de la Mina
Strlpa. Witherspoon y Degerman
(1978).

el largo periodo de actividad de los resi-
duos almacenados.

En fin, el conocimiento del comportamiento
geomecánico del medio rocoso, en función de
las posibles variaciones térmicas, asf como
su necesaria interpretación petroflsica, in
pone, desde el punto de vista fractográfi-
co, un estricto conocimiento de loa umbra-
les de microfisuración térmica; es decir,de
los niveles térmicos a partir de los cuales
se inicia un claro incremento en la densi-
dad microfisural interna del macizo, con
evidentes peligros para la necesaria estan-
que idaci y estabilidad.

A fin de investigar sobre la solución a es-
ta compleja problemática y concretamente so
bre los movimientos de fluidos, a escala
real, en el seno de macizos rocosos crista-
linos, se ha establecido un programa de in-
vestigación cooperativa sueco-americano en-
tre la "Swedish Nuclear Fuel Supply Compa-
ny" (SKBF)j el "Lawrence Berkeley Labora-
tory" y el"U.S. Department of Energy". Los
citados organismos seleccionaron, para los
ensayos a escala real, la antigua Mina Stri_
pa, localizada en la parte central de Sue-~
cía. Fig. 1. Dicha mina se encuentra en te-
rrenos graníticos, granito de Stripa, el
cual se considera representativo de los gra
nitos precámbricos de Suecia.

La zona de los ensayos, Witherspoon y Dege£
man (1978), yace en el nivel 348 mts. de la
mina. Fig. 2. Todas las nuevas galerías re
lativas a este proyecto se han excavado utT
1izando técnicas de voladuras "blandas", a~
fin de minimizar los efectos fractogrificos

U.S. Ventilation
US. Time - Scaled Experiment
Heather Experiments

Swedish
Heater Experiment

Swedish
Injection Expenment

Computer Room

U.S. FUHScate
I www Exporinsnt

Fig. 2. Zona de ensayos en el macizo granítico de la Mina Stripa.
(1978) .

Witherspoon y Dagerman
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en el entorno de las nuevas cavidades.

Las experiencias sobre el terreno de este
programa se iniciaron en 1977 y entre las
actividades iniciales destaca un ensayo pi-
loto de calentamiento, realizado por el De-
partamento de Mecánica de Rocas de la Uni-
versidad de Luisa, bajo el patrocinio del
proyecto KBS, Carlsson (1978). Posterior-
mente a dicho ensayo se realizaron investi-
gaciones de laboratorio con el material ro-
coso que había sido calentado in-situ; di-
chas investigaciones se centraron sobre po-
sibles efectos químicos mecánicos que pu-
dieron haber afectado a la microfisuración
del macizo, debido al ciclo de calentamien-
to artificial a que fue sometido, Leijon et
al (1980).

El ensayo de calentamiento fue precedido
por la medición del estado tensional del ma
cizo, Carlsson (1978), determinándose el
tensor completo de tensiones a lo largo de
19 puntos, de una perforación de sondeo, me
diante la técnica de "overcoring". Debe se

Halarse que la validez de las mediciones
realizadas en dicha zona es un tanto dudo-
sa, siendo la magnitud de los esfuerzos
principales 0¡ ,(T2 y (T3 20 MPa, 11 MPa y
5 MPa respectivamente.

Por razones de cálculo, el sondeo donde se
emplazó el equipo calefactor se orienta se-
gún las direcciones principales de tensión.
Fig. 3; de este modo todas las muestras en-
sayadas fueron testificadas perpendicular-
mente al plano que contenia las dos tensio-
nes principales mayores. La citada figura
muestra la posición de los ejemplares util¿
zados en los estudios posteriores de labora
torio.

Para la valoración de las tensiones que han
afectado a las muestras sometidas a calenta
miento in-situ, deberá, como es lógico, aña
dirse a sus tensiones virginales las debi-
das al periodo de calentamiento. Así, en
primer lugar deben considerarse las tensio-
nes "ordinarias", a gran escala, y de ori-
gen térmico, creadas por un calentamiento

TEST DSIFTON

348 M LEVEL

Seal*

Fig. 3. Disposición general del ensayo de
calentamiento in-situ, y sección
perpendicular al eje del calenta-
miento mostrando la localizador de
los sondeos y sus finalidades, Cari
sson (1978).
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no uniforme de la masa rocosa. Hasta un
cierto grado estas tensiones pueden determi_
narse, en función de la localizador) de las
muestras, por lo que durante el calentamien
to fueron midiéndose biaxialmente a lo lar-
go de varias distancias dispuestas radial-
mente.

De este modo y a lo largo de la dirección
C, cerca del sondeo 16, se midieron tensio-
nes compresivas radiales y tangenciales del
orden de 25 MPa y 10 MPa respectivamente.
Resultó significativo el hecho de hallarse
con valores inferiores a distancias análo-
gas, pero en otras direcciones, lo que pare_
ce indicar que aquellos valores podrían ser
demasiado altos. Se estima como más razona
ble que, en el citado sondeo 16, las máxi-
mas tensiones térmicas alcanzadas fueran
del orden de 15 MPa para las radiales y, co
mo mucho, la mitad para las tangenciales.
Sobreponiendo estos valores a las tensiones
originales del macizo, virginales, se obtie
nen unas magnitudes de 34 MPa y 20 MPa para
las tensiones principales en el plano per-
pendicular a dicho eje de sondeo.

Por otra parte el calentamiento de la masa
rocosa deberla introducir concentraciones
locales de tensión, a escala de tamaño de
grano, debido a los variables, y no unifor-
mes, coeficientes de expansión térmica de
los minerales petrográficos presentes en el
granito de Stripa. Tales tensiones, en el
caso de que los cambios de temperatura sean
lo suficientemente altos, se han mostrado
capaces de crear efectos microfisurales muy
significativos en los tipos rocosos granít¿
eos.

A título indicativo se indican las variacio
nes de los coeficientes de expansión volum?
trica de tales minerales, en el entorno de~
temperatura 25-400°C: cuarzo 34-69; feldes-
pato potásico 15-20; plagioclasa 13-17 y
moscovita 20-25. A su vez, el cálculo de
'la expansión volumétrica de este granito,
respecto a la temperatura, ha proporcionado
el valor <*v - 33.4xlO"

6/°C, Swar (1978).

Las muestras procedentes de los sondeos 15
y 16 fueron calentadas in-situ durante el
periodo de ensayo. La temperatura máxima
alcanzada y la velocidad de calentamiento,
dependen de la distancia entre la posición
de la muestra y la fuente térmica. Utili-
zando mediciones de temperatura en el maci-
zo ha sido posible, Carlsson (1978), deter-
minar el ciclo de calentamiento radial res-
pecto a los sondeos 15 y 16, tal como apar¿
ce en las curvas de la Fig. 4. También se~
muestran las temperaturas medidas a diferen
tes distancias radiales de la dirección C.~

Se reconoce que el material extraído del
sondeo 15 estuvo sometido a una temperatu-
ra promedio de aproximadamente 220°C duran-
te 50 días, mientras que en el sondeo 16

fue del orden de 130°C durante 40 días. Las
pequeñas fluctuaciones de temperatura que
tuvieron lugar entre el día 40 y el apagado
del sistema calefactor, se deben a variacio
nes de potencia que afectaron a dicho siste_
na.

Las temperaturas deducidas, así cono laa me_
didas, son rigurosamente válidas únicamente"
para el plano que secciona al eje calefac-
tor en su mitad y también allí donde el flia
jo térmico se consideró como radia luiente
isótropo. Por consiguiente, las temperatu-
ras alcanzadas por las muestras estudiadas
no difieren significativamente de las que
corresponden al citado plano medio.

20 Í0 60 80 K»
TIME I Oars after him an)

120

Fig. 4. Temperaturas, calculadas y medidas
in-situ, en funcifln del tiempo.

1. Temperatura medida, en la super-
ficie del calefactor.

2. Temperatura calculada, sondeo
15.

3. Temperatura calculada, sondeo
16.

4. Temperatura medida radlalmente a
0.85 m.f direccifln C.

5. Temperatura calculada, sondeo
17.
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PIROGRAFÍA

11 granito de Stripa se clasifica petrogr'
ficamente como un monzogranito de grano ni' -
lio constituido por cuarzo (44%) , microcli-
r.a (12%), plagioclasa sericitizada <39%),
moscovita (2%) y clorita (3%) . Entre los
aspectos de deformación tectónica que mues-
tran algunos de los citados minerales, re-
saltan las frecuentes maclas mecánicas en
'as plagioclasas, deformaciones intracrista
1 inas en las micas desarrolladas bajo condi.
-iones claramente plásticas, así como los
olásicos ejemplos de deformación en el cuar
?.o; desde el punto de vista fractogrSfico,
--e reconocen microcracks tectónicos intra-
iranulares en el cuarzo, cicatrizados y ja-
lonados por inclusiones fluidas muy abundan
tes.

Es un granito con una textura muy interpene
trada, en especial entre los granos de cuar
zo, con una tendencia claramente equigranu-
lar y equidimensional.

lo? tamaños de grano oscilan, en promedio,

entre 1 o 2 mm. y 0.3 o 0.5 mm., mostrando
el cuarzo la mayor variación, desde apenas
0.1 mm., en granillos aislados, hasta agre-
gados policristalinos que llegan a alcanzar
5 mm.

Por su interés en este estudio, debe resal-
tarse la existencia de un proceso de activ¿
dad hidrotermal que ha ocasionado sericita-
ci6n del feldespato y rellenos fisurales
por epidota, moscovita, cuarzo y también
clorita.

!n líneas generales todas las muestras estu
diadas, calentadas y no calentadas, presen-
tan similares características mineralógi-
cas, texturales y de alteración.

TÉCNICAS MICROFRACTOGRAFICAS

Clásicamente se han venido usando tres ti-
oos principales de muestras para el estudio
^ractográfico de los materiales rocosos:
superficies de fractura, secciones pulidas,
y secciones delgadas (20 - 150^am.J.

Al usar superficies de fractura, es eviden-

Aspectos petro.
gráfico* a estu.
dtar

Técnicos micros,
ctfpfcas

-Mineralogía
-Textura
•Uniones infergra.
nulares
'Estado de altera,
cidn

-Luz transmitida
(Poiarizactóh, fluo-
rescencia, etc.)

-Froctografla

Luz reflejada
(Pokrizockín, fluo-
rescencia, etc.)

-Mneralogia
•Porosidad
-Fractografia

Microscopía eJec.
tronica de " s e a .
nning"

Copo fina (200/t) d* oro

Saceidn oXgoda <te roca
W O / m ) , pulida • Imprag
inda «n fhwrtc«Hia.
P*rta-o*j«to* dt vidrio
«»1wmt dt —p—or.

EmttMndt
«toctram*

"ig. 5. Eiquema de las secciones delqadas y pulidas, impreqnadas con fluoresceína, y metaliza-
das con capa fina de oro, utilizadas en estos estudios fractogrSficos. Se indican di-
ferentes técnicas microscópicas ópticas y electrSnicas aplicables, así como los aspee
tos petrográficos que pueden estudiarse.
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Fig. 6. Diferentes técnicas de microscopía óptica aplicadas a una misma zona de una muestra
del granito de Stripa, que ha sido sometido a IJO'C, para relacionar su microfracto-
grafía con la textura y mineralogía.

a) y b) Microscopía de polarización (nfcolos paralelos y cruzados respectivamente);
c) Microscopía de fluorescencia por reflexión, y d) Microscopía de fluorescencia de
luz reflejada superimpuesta a microscopía de polarización por luz transmitida ÍU.C).

te que su propia microtopografía puede en-
mascarar Importantes detalles microtextura-
les de la roca tales como poros y microfisii
ras; razón por la cual no es recomendable
este método. Más útil resulta el uso de su
perficies planas, sean transparentes u opa-
cas, en las cuales las discontinuidades in-
ternas de la roca aparecen claramente deli-
mitadas, en particular cuando se observan
mediante microscopía electrónica de "sca-
nning" (S.E.M.), Fig. 7, 10 y 11. Además
en ellas, pueden aplicarse otras técnicas
^pmo microscopía óptica de reflexión, combi_
nada o no con microscopía de fluorescencia,
o con contraste de interferencias de Nomard
ski (N. I. O ; (la utilización de microsco
pía de fluorescencia requiere la impregna-"
ción previa de la muestra con una fluores-
ceína). La conocida técnica de microscopía
de polarización, aplicada a secciones delga
das transparentes (30 Jim. de espesor) , per-
mite observaciones muy útiles sobre las
principales características petrográficas,
tales como mineralogía, textura y estado de
alteración. Sin embargo, debe utilizarse
la microscopía de fluorescencia cuando sea
preciso observar y estudiar con precisión
las redes de microfisuración interna de 3a
roca.

En este estudio demostramos como la informa^
cif3n m3s valiosa y completa se obtiene cuan
do se preparan secciones delgadas y puli-
das, impregnadas con fluoresceína y metali-
zadas con capa fina de oro. Tal como se
ilustra en la Fig 5, este procedimiento
permite la aplicación de diversas técnicas
micrpsrfipicas Ópticas y electrónicas a una
misma zona de la muestra, pudiendo así "cas
tografiar": textura, mineralogía, estado de
alteración, fractografia, etc. A su vez e£
tas mismas muestras sirven para el anSlisi?
químico de los constituyentes minerales de
la roca, mediante accesorios de espectroFC-
tría de rayos-X conectados al S.E.i*.

El estudio microfractográfico realizado ba-
jo microscopía de fluorescencia, por refle-
xión, y luz transmitida polarizada (entre
nícoles cruzados) ha permitido, como método
rutinario de trabajo, ir relacionando con
precisión las microfisuras de la roca con
su mineralogía y textura. Fig. 6.

A su vez, cuando las muestras se observan
mediante S.E.M., pueden discriminarse con
facilidad los dos minerales del granito pe
trofísicamente más significativos y abun-~
dantes, cuarzo y feldespato, y sus relacio
nes particulares con la microfractoqrafín~
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-u la roca. La distinta intensidad en i >
emisión de los electrones secundarios que
muestran dichos minerales, debido a los dî
ferentes números atómicos de sus elementos
químicos, explica tal discriminación,
Figs. 7, 10 y 11.

Para concluir con esta exposición de tecn¿
cas microfractogrSficas, debemos referirnos
a las dificultades que surgen al intentar
discriminar, "cartografiar" y cuantificar
aquellos componentes petrográficos de impor
tancia petrofísica, concretamente: textura7
fractografía, porosidad y mineralogía. Pa-
ra resolverlas, tres de nosotros estamos
desarrollando métodos sofisticados utilizan
do el análisis digital de imágenes, para, ~
de forma automática, poder discriminar,
"cartografiar" y cuantificar poros, microfi^
suras, minerales, texturas, etc. (Montoto,
L. et al y Montoto, M. et al (1978) y
(1981) .

Otros procedimientos relativos a la observa
ción, "decoración" e interpretación de mi-
crof isuras en materiales rocosos, han sido
considerados ampliamente por Simmons et al
(1975) y Simmons y Richter (1976).

mación (a unas 12U r.p.m.) provista de un
disco de borde diamantado de un grosor de
0.3 mm. A continuación las superficies fue
ron desbastadas y pulidas cuidadosamente. ~
La primera etapa, con CSi-600, se llevó a
cabo automáticamente con una máquina de des
baste Logitech. El resto se hizo a mano,
usando CSi-1000 pasta de diamante de 25, 9,
y 3 jim. , y finalmente alúmina de 0.3 ̂ im.

Todas las muestras preparadas para los ertu
dios microscópicos fueron impregnadas, bajo
vacío, con una fluoresceína a fin de relle-
nar por completo la red de microfisuras in-
tercomunicadas, de anchura superior a la ml_
era, aproximadamente. La mezcla de flúores
celna consistía en: resina, estireno, peró-
xido de metil-etilcetona, rodamina B, y naf_
tenato de cobalto. Para completar el proce
so de impregnación, se aplico una presión
hidrostática inferior a 10 MPa durante 10 -
15 min. con objeto de facilitar la impregna_
ción óptima del granito. Las superficies
que iban a ser observadas mediante S.E.M.
se recubrieron con capa fija de oro, de un
espesor aproximado de 200 A, utilizando una
metalizadora de tipo "sputtering", Polaron.

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

"1 análisis raicrofractogrSfico requiere una
^reparación muy cuidadosa de las muestras
iara evitar la aparición de "artifacts" o
estructuras no originales en la roca. Los
"artifacts" que, desde el punto de vista
•nicrofractográfico, hemos controlado, son
inuellas microfisuras cuyo tamaño sea sinú
lar -.1 de las previamente existentes, o que
se supone sr han desarrollado en la roca.
Los criterios de identificación de "arti-
facts", y de su desarrollo durante las eta
pas de preparación de muestras se describen
en Montoto, M. y Podriguez-Rey (1981) .

En nuestro caso particular, y a partir de
observaciones cualitativas generalizadas en
muestras calentadas y no calentadas, no se
consideraron para su estudio las microfisu-
ras más pequeñas de 100 ym. Los "arti-
facts" de tipo microfractográfico desarro-
llados son, en su mayoría, inferiores a las
10 Jjm., dadas las características del gran¿
to de Stripa, y los métodos de preparación
de muestras empleados; por consiguiente, no
hubo necesidad de aplicar técnicas de des-
baste iónico. No se tuvieron en cuenta "ar
tifaets" de tipo poros y huecos.

Los testigos de sondeo extraídos de la zona
del macizo granítico sometida a gradientes
térmicos, se cortaron con una sierra diaman
tada normal, para obtener discos gruesos de
1-2 cm. de espesor. Estos se impregnaron
posteriormente con fluoresceína y se corta-
ron de nuevo para obtener cubos de aproxima
daaent* 20 cm. de arista. Las superficies"
a estudiar »e obtuvieron cortando dichos cu
bo« de granito con una sierra de baja defor

Fia. 7. Sección delgada-pulida, impregnada
con fluoresceína y metalizada con
oro (300 &) observada mediante
S.E.M. El cuarzo (oscuro) y los
intercrecimientos de feldespato
(grises claros y oscuros) se dis-
criminan fácilmente. Se reconocen
microfisuras intragranulares en el
cuarzo de este granito no calenta-
do.
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MÉTODOS DE CUANTIFICACION

Se aplicaren métodos manuales y automáticos
para cuantificar la red de microfisuras. El
método manual se utilizó para cuantificar
las fisuras mayores de 200 a 300 jum. En
este caso las muestras procedentes de zonas
del macizo granítico sometidas a los efec-
tos térmicos, así como las no alcanzadas
por dichos efectos, fueron observadas me-
diante microscopía de fluorescencia y pola-
rización a bajos aumentos (x 40). También
se utilizó el microscopio electrónico de ba
rrido, S.E.M., para una observación más de-
tallada de las fisuras. Las secciones del-
gadas fueron exploradas segíín líneas parale
las separadas 5 mm. sobre la muestra. El
campo de observación del microscopio Óptico
tenía 4 mm. de diámetro. Se valoraron los
siguientes aspectos fractográficos: longi-
tud de las fisuras, su naturaleza (trans-,
inter o intragranular) y los minerales en
los cuales se localizaban.

El método automático, nuevo en la bibliogra
fía, se basa en técnicas de proceso digitaT
de imágenes microscópicas. Estas imágenes
se obtienen estadísticamente de una red
equlespacial de puntos distribuida sobre
las secciones de roca. Cada punto de la
red seleccionado es fotografiado bajo el
mismo aumento (x 120). Obtenidas las foto
grafías, el proceso digital se divide en
dos partes, digitización de las fotos y anŜ
lisis, que se comentan a continuación.

Diqitización de imágenes

Se utilizó un microdensitómetro de banco
plano (Perkin Elmer PDS M1010A) para digiti.
zar las fotografías obtenidas con microsco-
pía de fluorescencia. En este proceso, el
microdensitómetro barre el negativo según
lineas paralelas, y en cada punto de medida
se ilumina el negativo, que está colocado
entre las ventanas de iluminación y medida,
recogiéndose el haz luminoso en un fotomul-
tiplicador. Se obtiene así una matriz de
valores no negativos que se denomina imagen
digital. Cada elemento de la matriz o ima-
gen digital, tiene un valor proporcional al
voltaje v de salida del fotomultiplicador o
transmitancia del film en ese punto. El va_
lor analógico v se digitiza entonces mediar^
te un convertidor analógico-digital obte-
niéndose un valor entre 0 y 255. La imagen
digital está representada, por tanto, por
una matriz A de M x N elementos enteros no
negativos a(i,j)=n dónde 04n$255, l4i¿M y

La resolución de la imagen digital depende
de la resolución del negativo y del tamaño
de la ventana de medida. Conociendo la
equivalencia 1 mm. del negativo = s mm. de
la muestra, la resolución R de la imagen di_
gital está dada por el producto R=s.w donde
w es el lado de la ventana cuadrada de medí

d.i. En este trabajo w=50 vm y R=1.54 um so-
bre la muestra. El tamaño de la imagen diqi_
tal depende del intervalo de muestren al ba
rrer el negativo, y del tamaño del negativo,
ni intervalo de muestreo se escoge como w/2
on las dos direcciones {X e Y) de acuerdo
con el teorema de muestreo. Esto siqnifica
en términos físicos, que el período de mués
treo debe ser iqual a la mitad del período
del detalle más fino recoqido en el negati-
vo, Pratt (1978). Las imSqenes digitales
utilizadas en este análisis fractogrSfico
tonían un tamaño de 500 x 450 elementos cua
tirados y el lado de enda elemento de la lita
qen diqital valía s.w/2=0.77 um sobre la
muestra (un elemento de la imaqen diqital=
=- 0.6 um2) .

Análisis diqital de imágenes

Una vez obtenida la imagen digital, el pro-
blema se centra en la detección de la red
de fisuras. Obsérvese que al utilizar la
técnica de microscopía de fluorescencia pa-
ra obtener las imágenes originales, solo se
recoge información referente a la red de fî
suración abierta en el seno de la roca,
mientras que otros aspectos petrográficos
(mineralogía, textura, etc.) no son obser-
vables bajo dicha técnica y por consiguien-
te no aparecer, registrados en el negativo
fotográfico. Al digitizar estos negativos
las imágenes digitales contendrán la red de
fisuras más ruido proveniente del film foto
gráfico y del proceso de digitización, Fig.
9a.

En los siguientes párrafos se explican los
métodos de detección y cuantificación de la
red de fisuras. Ambos pasos incluyen: al
segmentación de la imagen digital original
en objeto (las fisuras) y fondo, el resulta
do es otra imagen digital; b) adelgazamien-
to del objeto para obtener su linea r.edia
(1 elemento de ancho), el resultado es una
imagen digital, y c) seguimiento de líneas
para extraer sus coordenadas y una aproxi-
mación poligonal de esas líneas, el resul-
tado es una tabla d= coordenadas de los ver
tices de la poligonal. La cuantificación ~
de la red de fisuras, lonqitud, dirección,
etc., se realiza entonces utilizando esa
tabla de coordenadas; sin embargo en este
análisis fractográfico no se han considera-
do los aspectos direccionales de las redes
de fisuración.

a) Segmentación. La división de la imagen
digital en dos regiones, objeto y fondo, se
realiza mediante la utilización de un um-
bral T y su comparación con los valores
a(i,j). Los elementos a{i,j)¿T se convier
ten a cero y todos los demás a uno. Se ob-
tiene una imagen digital llamada binaria
puesto que todos sus elementos a(i,j) valen
0 8 1. Todos los a(i,j)=l forman el objeto
o red de fisuras. Debe observarse que el
valor umbral T no es crítico en el tipo de
imágenes obtenidas con microscopía de fluo-
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rescencia, Fig. 9a. En el peor de los ca-
sos pueden perderse fisuras muy estrechas
de 1 a 3 elementos, de la imagen digital,de
ancho, o sea fisuras menores de 3 Jim. de
ancho sobre la muestra, las cuales estSn
muy por bajo del umbral mínimo de detección
y cuantificación que hemos considerado como
significativo en este estudio. La imagen
binaria resultado de aplicar un umbral a la
imagen de la Fig. 9a, puede verse en la Fig
9c.

b) Adelgazamiento. La imagen binaria de la
Fig.9c solo contiene la red de fisuras.
Para proceder a su cuantificación la red se
va a reducir al conjunto de las líneas me-
dias o ejes, de las fisuras que forman di-
cha red mediante una transformación digital
de adelgazamiento o "thinning", Bel-Ian y
Montoto (1981). Esta transformación reduce
objetos alargados a un conjunto de líneas
(de un elemento digital de ancho) s m rom-
per la conectividad del objeto original.
El método consiste en borrar elementos del
borde del objeto hasta que se obtiene su
línea media. El resultado de este proceso
es una imagen digital, Fig.9d, donde los
elementos a(i,j) de la línea media tienen
un valor igual a la anchura del objeto en
la posición (i,j) (esta información no pue-
de verse en la fotografía de blanco y negro
de la Fig.9d). Del ancho de las fisuras y
del Srea de roca cubierta por la red puede
calcularse la densidad de fisuración.

c) Seguimiento de líneas. Para calcular
las longitudes y direcciones de las fisu-
ras, se utiliza un algoritmo de seguimiento
de líneas, Montoto (1977) el cual, operando
sobre la imagen de la Fig.9<3, obtiene una
tabla ordenada de coordenadas de las líneas
contenidas en esa imagen. Operando con es-
tas tablas de coordenadas se pueden aproxi-
mar las líneas por poligonales, obtenién-
dose una tabla con las coordenadas de sus
vértices. Con esta tabla se calculan enton_
ees las longitudes de las fisuras o, si se
desea, se puede reconstruir una aproxima-
ción de la red de fisuras, Fig.ge. Otro re
sultado que puede obtenerse a partir de di-
cha tabla de vértices de las poligonales,
es el numero de intersecciones entre la red
de fisuras y una red cuadrada de dimensión
preestablecida para realizar análisis frac-
togrSficos de densidad y distribución fisu-
ral.

La aproximación poligonal de las líneas con
tenidas en la imagen de la Fig.9d debe ha-~
cerse para evitar la cuantización introdu-
cida por la imagen digital. En efecto, en
una imagen digital, cada elemento está ro-
deado de otros ocho y por tanto la longitud
entre dos vecinos vale l o 2 veces el lado
de un elemento digital. Así mismo los Sngu
los están cuantizados en intervalos de 45°7
De todas formas el error introducido por la
aproximación poligonal es conocido, Montoto
(1980). En este trabajo la longitud de las

fisuras se calculó con un error (teflrico)
del -1.5* respecto de la longitud real.

El Srea cubierta por las anchuras de las fi
suras encontradas en el proceso de adelga-~
zamiento tiene un error menor del 5% rela-
tivo al área total cubierta por la red de
fisuras íu objeto en la imagen binaria de
entrada al proceso de adelgazamiento). Sin
embargo este error no se ve aumentado por
los procesos que siguen al de adelgazamien-
to.

Los algoritmos explicados en este trabajo
están escritos en lenguaje PL/1 y funcionan
bajo VM/CMS en un computador IBM 370/158
con 20 48 kbytes. El computador controla
también un terminal con pantallas usado en
este trabajo, Fig. 8. Este terminal,
RAMTEK RH 9351, consiste en una pantalla
blanco y negro conversacional, dos panta-
llas <3s visualización de imágenes digitales
(una en color y otra en blanco y negro), un
teclado y un cursor {"joystick"). La memo-
ria de refresco tiene 512x512 elementos de
16 bits. Las imágenes digitales pueden
verse en la pantalla blanco y negro hasta
con 256 niveles de gris y en la de color
con 2048 colorea.

Fig. 8, Terminal utilizado para visualiza-
ción de imágenes digitales. De de-
recha a izquierda puede verse el
terminal interactivo del computador
con su consola y el terminal RAMTEK
formado por la pantalla de color,
la de blanco y negro y la conversa-
cional junto con la consola y el
cursor.
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Fig. 9. a) Detalle de una imagen digital donde aparece una red de fisuras procedentes de una
zona del macizo granítico de Stripa sometida a 130cC. La imagen original se obtuvo
con microscopía de fluorescencia. El tamaño de la imagen digital es de 200 x 200
elementos y su resolución de 1.54 pm.

b) Gráfica de los valores a(i,j) de los elementos de la imagen digital situados a ic
largo de la linea horizontal marcada con la cruz. El eje vertical varía de 0 a
256 y el horizontal representa columnas de la imagen digital.

c) Imagen digital (binaria) obtenida a partir de la que aparece en a) cuando se le
aplica un umbral para segmentar la imagen.

d) rmagen digital resultado de aplicar a c) la transformación de adelgazamiento.

e) Aproximación poligonal de las líneas contenidas en la imagen d ) . (El error introdu
cido en la aproximación se ha exagerado aquí para ilustrar mejor el proceso. ~

ANÁLISIS MICROFRACTOGRAFICO

El estudio microfractogrSfico cuantitativo
del granito de Stripa se restringió a las
microfisuras superiores a las 100 ¿irr. y las
observaciones microscópicas correspondien-
tes se realizaron, en general, por debajo
de 200 o 300 aumentos.

Cabe adelantar que no se observaron diferen
cias cualitativas ni cuantitativas entre
las muestras correspondientes a zonas del

macizo calentadas y no calentadas, y cuya
localización se describe en la Introduc-
ción.

La observación fractogrSfica mSs destacada
en este material se refiere a la presencia
de largas fisuras esporádicas, claramente
definidas e individualizadas, que forman un
enrejado con apariencia de "microdiaclasa-
do". Pueden ser observadas fácilmente ba^c
el microscopio, e incluso a simple vista, y
en general están mineralizadas por clorita.
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A escala mSs pequeña de observación, la me-
jor información microfractográfica de la ro
ca se obtiene cuando se utiliza microscopía
de fluorescencia por reflexión, S.E.M. o
simplemente microscopía Óptica de reflexión
(en este ultimo caso las microdiscontinuida
des fractográlicas y texturales quedan reaT
zadas, sí previamente se metaliza la super"
ficie pulida de roca con una capa fina de
oro de espesor aproximado 200 A ) .

Para relacionar las microfisuras con la tex
tura y mineralogía del granito se utilizó ~
rutinariamente la microscopía de fluorescen
cía por reflexión,combinada con microscopía
óptica de polarización por luz transmitida.
Se puso entonces de manifiesto que la mayo-
ría de los rasgos microfractogrSficos de
este granito se presentan bajo la forma de
pequeñas microfisuras más o menos uniforme-
mente repartidas por su masa, por lo que el
enrejado microfisural que aparece en la
Fig. 6 no debe considerarse como representa
tivo del granito de Stripa y se expone más
como ejemplo de la utilidad de las técnicas
microscópicas empleadas, que como realidad
fisural en esta roca. Las citadas pequeñas
microfisuras responden a dos tipos principa^
les:

1) Transgranular• Bajo microscopía de fluo-
rescencia son las mSs claramente defini-
das. Generalmente discurren a través de
diferentes minerales petrográficos mos-
trando un aspecto transgranular.

2) i'ranular. No se presentan tan bien defi-
nidas bajo microscopía de fluorescencia,
puesto que son mSs estrechas y difusas.
Su longitud es mSs o menos igual al tama
ño de grano del mineral en donde se desa
rrollan, localizándose preferentemente
en su interior y alaunas veces en posi-
ciones intragranulares.

Ambos tipos aparecen generalmente asociados
v están genéticamente relacionadas. A lo
Jargo de las microfisuras transgranulares
se pueden observar otras más pequeñas, aso-
ciadas a ellas y orientadas al azar.

Las rr.icrofisuras granulares son las más
abundantes en la roca, y pueden dividirse
en dos grupos: intergranulares e intragrami
lares. La mayoría de las intragranulares
están localizadas en el interior de granos
de cuarzo, mostrando gran diversidad en
cuanto a tamaño y desarrollo, Fig. 7. Lo
mismo sucede en las plagioclasa y en ocasio
nes en ortosa y micas. Las microfisuras
intergranulares Fig. 10 y 11, pueden desa-
rrollarse entre granos de la misma fase mi-
neral (microfisuras autoiásicas) o pertene-
cientes a distintas fases, (microfisuras in
terfSsicas) . Entre las de naturaleza ínter
fásica, las más frecuentes en el granito de
Stripa están localizadas entre los minera-
les cuarzo, ortosa y plagioclasa.

Fig. 10. Microfisura intergranular delimi-
tando el contacto cuarzo (oscuro)
y mica (claro). En el seno del
cuarzo suelen reconocerse microfi-
suras intragranulares bien desarro
liadas. Granito de Stripa no ca-
lentado.

Fig. 11. Detalle de la microf isura intergra_
nular cuarzo-mica de la Fig. 10. ~
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Tal como se observa, bajo microscopía de
transmisiSn con luz polarizada y nlcoles
cruzados, los contactos fuertemente sutura-
dos entre los granos de cuarzo, Fig. 6, ex-
plican, en parte, la alta resistencia mecá-
nica de esta roca, (Jc=207 MPa, y también
la escasez de fisuras autofSsicas en el
cuarzo. Los granos de ortosa exhiben una
trabazSn de tipo muy distinto y son menos
cohesivos con respecto a los granos veci-
nos. Por esta razón las microfisuras inte£
granulares que afectan a estos minerales
son, relativamente, mSs frecuentes, y en
ocasiones tales fisuras intergranulares si£
ven para delimitar con más precisión los
granos de ortosa.

A partir de todas estas observaciones se de_
duce que los distintos tipos de microfisu-
ras presentan un cierto grado de intercone-
xión y coalescencia. Forman, en geneial,
un entramado microfractogrSfico poco denso
y desigualmente repartido por la roca, y no
es posible, por medio de un estudio micros-
cópico cualitativo, reconocer diferencias
entre las muestras calentadas y las no ca-
lentadas.

Fig. 12. Microfisura interqranular entre
cuarzo y plagioclasa, acomodándose
claramente, en su recorrido, a la
morfología de qrano.

Loa análisis microfractogrSficos cuantitati
vos se realizaron según los métodos autom£~
ticos y manuales descritos anteriormente, y
usando secciones delgadas diferentes.

En cada una de las secciones delgadas utili^
zadas se explorfi sistemSticamente una super
ficie comprendida entre 1015 y 1610 mm^ me-
diante barridos paralelos espaciados 5 mm.,
siendo de 4 mm. el diámetro del campo de ob
servaciCn raicroscCpica; de este modo se con
tabilizí la longitud parcial, la total, y ~
el tipo de fisura. La mayoría de las fisu
ras mostraban una longitud inferior a ~

1.3 snm, sobre el plano de medición.

Uno de los resultados obtenidos, a partir
de mediciones realizadas en una serie de
muestras, se ilustra en la Tabla I. Se in-
tenta resaltar que las posibles diferencias
que parecen reconocerse entre muestras de
granito calentado y no calentado son más
aparentes que reales, y deben explicarse en
función de las propias heterogeneidades tex
turales y microfractográficas que exhibe to_
do macizo rocoso. No resulta así extraño
analizar secciones de roca, correspondien-
tes a muestras sometidas a 220°C, y no ob-
servar en ellas microfisuras superiores a
100 pm. o incluso tener que recurrir a au-
mentos medios para poder identificar esporá_
dices microfisuras. Por el contrario, pue-
de suceder que en secciones correspondien-
tes a rocas no calentadas las microíisuras
scan más abundantes, mayores y mSs íacumen
te identificables. Por otra parte el resu^
tado de algunas mediciones es que las fisu-
ras transqranulares son las predominantes
en el material no calentado, mientras que
en las calentadas lo son las intragranula-
res; otras veces la longitud total de las
fisuras fisuras es menor, con un factor de
casi dos, en las muestras no calentadas que
en 3 as calentadas, etc.

La Tabla II recoge resultados, también par-
ciales, procedentes de la cuantificaciSn au_
tomática. En este caso se medían 200 mm^ a
partir de cada superficie de roca. La den-
sidad de microfisuras se obtuvo teniendo en
cuenta el numero de intersecciones entre ca
da fisura discriminada y una malla teSrica.
Vuelven a aparecer contradicciones aparen-
tes sino se tiene en mente la citada inhomo
geneidad petrográfica: asi el numero de in-
tersecciones (densidad microfisural) apare-
ce mayor en una muestra no calentada que en
otra calentada; sin embargo, la longitud to
tal de las microfisuras parece haberse in-
crementado en alrededor de un 25% entre las
muestras no calentadas y las calentadas. En
resumen, los resultados son enormemente va-
riables y a menudo contradictorios.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que
las posibles modificaciones microfisurales
que puedan haber ocurrido debido a los gra-
dientes térmicos, no han superado en modo
alguno las variaciones texturales y nicro-
fractográficas originalmente existentes en
el macizo granítico de Stripa, por lo que
al no haberse superado el umbral de micro-
fisuraciSn térmica de esta roca no cabe es-
perar hallar relaciones cuantitativas entre
temperatura y densidad microfisural.

Esta conclusifin también coincide con la del
estudio de las propiedades mecánicas de las
muestras calentadas y no calentadas (Swan,
1980), donde no se observaron cambios sign¿
ficativos en las propiedades geoir.ecSr.icas.

12
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TABLA I. Resultados de la cuantificacifin manual.

Roca no calen-
tada

130°C

220"C

Area total
cuantifica
da en cada
preparado
Immh

1610

1015

1370

Microfisuras
Longitud (mm)
Y numero

> 4

2

-

-

4-2.7

2

4

4

2.7-1.3

6

10

8

<;1.3

10

eo

36

Longitud total
(mm) de las
microfisuras

36

92

64

Carácter
(número de
microfisuras)

trans

15

21

12

intra

5

45

31

inter

-

8

5

TABLA II. Resultados de la cuantificación automStica.

Roca no calentada

130°C

220°C

Area de medida (mm2)

200

200

200

Intersecciones

197

108

111

Longitud total (mm)
de las microfisuras

4.4

S.2

5.0

CONCLUSIONES

La utilización de secciones delgadas y ^
das, impregnadas con una fluoresceina, y me
talizadas con una capa fina de oro, permite
la aplicación simultanea de diversas técni-
cas microscópicas Ópticas y electrónicas so
bre la misma muestra de roca. De este modo
se obtiene la mis completa información po-
trogrSfica posible.

Las observaciones, simultáneas o alternan-
tes, realizadas mediante microscopía de
fluorescencia por reflexión, y luz transini
tida polarizada entre nicoles cruzados, son
de la mixima aplicabilidad microfractogrS-
fica. Dichas observaciones permiten, entre
otros aspectos, relacionar constantemente

la posición de las microfisuras con la mine
ralogfa y textura de la roca. De sste modo
se dispone de una información petrográfica-
mente vSlida para poder interpretar el com-
portamiento petrofIsleo del material.

El procedimiento aquí descrito, basado en
técnicas de proceso digital de imágenes mi-
croscópicas, permite automatizar la cuanti-
ficación microfractográfica, resolviendo
uno de los problemas más arduos y sujeto a
errores que plantean estos estudio*.

El análisis microfractográfico y subsiguien
te cuantificación quedó restringido a micro
fisuras superiores a 100 jja. ~

13
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Durante la preparación de las muestras sólo
•e prectó atención a "artifacts" microfisu-
rales, pudiéndose afirmar que, mediante los
procedimientos de baja deformación utiliza-
dos, no se han reconocido microfisuras indu
cidas superiores a aproximadamente 10 /un.
No fue necesario aplicar técnicas de desba£
te iónico.

Las muestras estudiadas procedían de unos
350 mts. de profundidad del macizo graníti-
co de Strips. Los sondeos fueron realiza-
dos dos meses después de cesado el flujo
térmico y restablecida la temperatura ini-
cial del macizo.

No se han reconocido diferencias microfrac-
togrífica», cualitativas ni cuantitativas
entre los granitos calentados (130°C duran-
te 40 días, y 220*C - 50 días) y no calenta
dos. La* variaciones ocasionales que pue-
den observarse son aparentes y pueden expli_
carne en función de la propia heterogenei-"
dad petrográfica (fisural, textural y mine-
ralógica) que existe en todo macizo rocoso.
Lo prueba también el propio carácter, a me-
nudo contradictorio, de los resultados obte_
nldoa.

En resuaen, las temperaturas internas gene-
radas en este macizo, simulando condiciones
térmicas análogas a las que tendrían lugar
por el almacenamiento de residuos radioacti_
vos, y con un gradiente térmico inferior a~
l'C/min., no han alcanzado el umbral de mi-
crofisuraclSn térmica del granito de Stri-
pa.
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sidad Autónoma de Madrid y el Depto. de Pe-
trología de la Universidad de Oviedo, bajo
el titulo "Proceso digital de imágenes en
microscopía Petrográfica".
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to a todos los miembros de los citados orgl
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