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1NTR0VUCC10N

La hl¿torla ha ¿¿do te¿tlgo del de,i envolvimiento
dit ¿er humano. Su tecnología, ¿u¿ capacldade¿, ¿u¿ necz¿lda-
dzi, ztc. kt>£, no¿otro¿ noi a¿cmbramo¿ del conjunte de. novzda-
de¿ quo. dia a día ¿e aluzan en nue¿tro camino. Teoníai,maquina-
rla¿, aparato* electrónico*, fenómeno*, etc., no-i hacen adoptan.
m¿.ytaZí.dadz¿ de cambio. Hoy en día no noi a&ombia &¿ e¿ hembie.
¿•teja a ía. Luna u obieiva ¿ndl.ie.ct am ente Malte o cn.ea apanatoi
etc.ctKónicot que nueitfia imaginación nunca podxía diseñan..
Vzcadente o no decadente, la éoclzdad contemporánea e¿ evolutiva
tanto (¡íilca como mentalmente y a¿í to¿ abocada a et,te lamo
caen en el juego de la Indeclia concluil6nt de. ¿I, el debannolto
tecnológico noi lleva a un ¿utuio concordante g anmonlo&o, a
¿I el hombne e¿td Caballeando a la pan. del tiempo ¿u autodeitfiuc-
cldn.

¿on to¿ avance.6 tecnológico* que no cemp-ten-
dzmci, pon. ¿u complicada y acelerada elaboración. Una de ¿¿tas
e¿ le. que ¿e ka de¿ amollado tomando como ba¿e la. energía de
la¿ porclonei md¿ pequeña¿ que nue¿tra vl¿ta pudiera
" LA ENERGÍA NUCLEAR".

La Energía Nuclear que cuenta ya en nue¿tn.o¿ dia¿ cen
una de la¿ ma¿ negra¿ hí¿torla¿ de la destrucción haitiana, c¿
algo que aun ¿uena a ¿antaiía o relato £iccionanio. Pero e¿ tanta
¿a neceiidad dzl ¿zr humano que e¿ta¿ mente¿ evolutivai lo han
vlito como ¿e ob¿erva una bombilla al encender, para pa¿ar a¿í,
a %zr una md¿ de ¿ai Fuznte¿ de Enzrgía.

lnde¿crlptlble¿ ¿on la¿ experiencia* del explorador
de Uranlc, que mlentra¿ el ¿onldo e¿ percibido por ¿u mente



a trave" t> dz zl izntido auditivo, la incompatibilidad

dzl humano no pzA.C4.be. la¿ nadiacionzi quz &u apaia_^to do.ie.ctoK

logra cuantif¡icar. kht zl hombrz cn.ua aparata quz superan

•bu coni¡tA.tucA.6n izniitiva, utilizándolo* come auxiliarzi pa.ua

lograr ¿oi objítivoi zxplon.atoi¿oi que. ¿z deieew.

¿e. ciza, una mzzcia dz ¿o cizado pon. <¿.l hombie.

y dz la cizaáo pon. lo quz al kombn.z c.Kz6. La natufialzza quz

pzn.ci.bz zl zxplon.adoK e¿ Zitudiada \¡ zxplotada a un nXtmo

ace.lzn.ado, m&& lita iiguz iizndo un znlgma pan.a¿a cizncia

actual, un Kzto a la tzcnoloaía, una vida quz sz nizga a monin.

en mano* dzl humano.

Noi znín.zntamo¿ puz¿ con la capiichoia natun.alzza

radiactiva de. la Tizn.n.a, ot>'io dz lo¿ n.zcuti&o¿ quz no& o tonga

z¿>ta Zi{zn.a. con viitai actualzi y $utun.i&ta¿ pana ¿u

miznto como znzn.g¿a.

Me dispongo ha hacen, tz&timonio dz lo& conocimiento i

quz hz adquirido iobn.z la explanación dzl Ufianio, apoyándome

en lo¿ tn.abajo¿ n.zalizado& pon. zl Instituto Nacional dz En&ngia

Uuclzan zn la ¿iznna dz Peña Blanca, Chihuahua.

No iin antzi haczn incapie. zn la valioia co lab o nación

que tne pKZitanon jzfizi y técnica dzl mencionado Institute,

motivo pon zl cual agradezco y dedico con ¿zntide dz amistad cite

zicnito dz carácter Univzmitario, a la.¿ iiguizntei

M. en C. Sergio Constantino Herrera... Jz&e det Pro-

grama dz Exploracionzi dzl JNEN



"Es difícil para la generación actual,

acostumbrada a un crecimiento exponencial

estable,basado en el consumo de Energía,

proveniente de los combustibles fósiles,

comprender lo transitoria que puede

llegar a ser la Época del Petróleo,vista

desde la perspectiva de un período prolon-

gado de la vida Humana"'

M. KING HUBBERT



fiaba, jo;

P/i, ktii.il TtjeJia...Jt£z de.1 VtpaJi.tame.tito de GeofCtlca

dzt JNEN.
Ing. RobeAto Vza V. ... Sape.nJ.nte.nde.nte. de. Chihuahua.

I NEN.
Ing. Ha ¿att Chävez... Je¿e det VzpoAtamento dz Ge.otog.ta.

[Chihuahua] JNEN.

Tanto att, como a ml¿ compañzioi { Gto^-dlcoi) de.
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lng. Jaime, Hulz.
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CAPITULO I . - COMENTARIO VE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA, ANTE E l

AVENIMIENTO VE LA ENERGÍA NUCLEAR.

A pantin. del año de. 1973 haita nueitrai £echai, ie

ha pajito en evidente pn.ecanA.edad el equiZibMo energético de.

¿a.¿ potenciai indui tn.ializadai del mundo Cap¿tal¿ita. Acompañado

pon. eioi díai también del deipextan. Teicen.mundiita, loi cadlzi

ai dati&e. cuenta, de. que. ¿ai ¿ndu.btnJ.ai de. ziai pote.nc¿ai ¿e apagan

e.n la ut¿l¿zac¿6n y la tian&¿o>unacÁ.ó'n. de. ¿ai mate.n¿ai p*Uma&

que l&i pfLopon.c¿onan, han tomado mzd¿dai, tale.¿ como la. fundación

de. o\Qan¿imoi a el eitablec¿m¿e.nto de pi&c.¿ot> limitei , a

loi tan j.ie.c¿adoi h¿dn.ocan.bu.Koí> OAZ como la cKea.cA.6n de la cele-

buz 0igan¿zac¿6n de PaZiei Expcitadoiei de Ve.tn.6leo. {OPEP1.

?eie a eite tS.ctA.co n.ecwuo la depe.nde.nc¿& Tecnoló"g¿-

ca con loi pa-Ciei ¿nduiti¿al¿zadoa ie agiava, el ¿amao trueque

qc.e. tea.¿¿zaban loi men.caden.ei de antaño ¿c man¿£¿eita en nu.eitn.es>

t¿empoi ton ¿ai gananc¿ai ¿avcn.ablei hacia la¿ potenc¿at,¡ kií

ie cambia tecnología de ten.cen.a mano con año* de atn.aio pon. la

val¿oia matex¿a pn,¿ma de loi paZiei ten.ce>vnuñd¿i tat. La iitua-

ci6n, como la miima Ley de la vida: " El pez glande ie come al

pequeño" ei mái de Economía Política que tecnológica, iin dejan.

de anotan, la xelación {ueitíiima que exiite entn.e eitot do¿

iacton.e<i. Lo cual ie mani^ieita iiemp.ie en i cuna dependiente.

Vacante el añe de 1972 el VetiSleo xepn.eientc~ en

la totalidad de balancei enen.ge~ti.coi un 461 de la eneigía total

conium¿da en loi E&tadoi Unida; un 63% pan.a Eun.opa Occidental

y un 76% en e.1 Japón. La dependencia energética del pefiólzo

en el mundo cap¿tal¿ita induitnXalizado, viene iiendo de. un 55$

glcbalmente.

Loi expeitci en esta n.ama intentaron \ealizan. un



zstudio sobre la zvolutiva situación zntn.qi.tA.ca dz los pró-

ximos año-i, -entintando zstablzczr una balanza przvisiblz para

zl año dz 19SS, llegando así a la conclusión quz pana esas

^zchas, la Energía Nucle.au rzprzszntará poco o más o menos un

28% dz la zn.zn.QJia pn.oduci.da pon. lo¿ países ¿nduitn.iali.zados;

zl pztnóleo iuministn.a'-i todavía un 50% dz la consumida pon.

£itz. La mitad dz ístz pxovzndrá dzl Otiizntz Hzdio contra

un 15% que. zi zl pon.zzn.ta.jz actual. Pudizndo pn.zde.cix en sus

deducciones, quz los paXszi capitalistas de.san.n.0liados dzpzn-

dzAdn dzl suministn.0 dzl hidn.ocan.bun.0 en un 35% o 40% dz ius

nzczsidadzs ztzn.ge'ticai, pon. tatito zs indiscutiblz quz ¿a dzpzn-

dzncia aumzntan.d. Sin zmbaxao dzl año 2000 al 2040 dzcazKá. tiz-

mzndamantz, dzbido al agotamiznto dz las n.zszn.vas. [ Se anzxa

la gn.á£ica, dz dos zstimacionzs pn.obablzs dz producción dzl

pztn.óle.0 paxa años siguizntzs.) . .Rz£zn.zncia Bibliográfica No 13.

El uranio y la Enzn.gía. Nuclzan. juzgan un papzl impor-

tante con lo quz nzspzcta a rzcursoi znzrgíticot, zntzndizndo

con zsto su aplicación para £in.zs pacíficos. La zxplotación

y zl mzrcado para zstz valiosísimo zlzmznto radiactivo, se ka

caractzrizado por una rápida e irregular evolución. As¿, esti-

mulada por las dzmandas militarzs, crzcz a un ritmo acelerado

zn los 50's logrando zn zl año dz J959 un máximo dz producción

con 34,200 Ton. dz Uranio obtznido zn Occidentz: 13,000 zn

EE.UU., 12,000 zn Canadá y 5,500 zn la República Sudafricana.

Postzricrmzntz al comienzo de. los 60's se ¡rena dz manera brus-

ca, constatando que las nzczsidadzs militarzs habían sido

iobrzeitimadas, debido tambiín a la mano nzgra de.1 petróleo quz

sz o^rzeía zconómico {política practicada por las grandes compa-

ñías pztrolzras) hacizndo quz sz rztras&n las ins talado nzs

dz Centrales Nuclzarzs, originando dz zsta manera una baja en



zl precio del uranio alcanzándose la producción más baja en
1966 con una pn.odu.ccA.on global en zl Occidente de 14,600 tone-
ladas posteriormzntz sz recupera ta pn.oduccA.6n ka*ta lagrar
en 1970 un total de 16,500 Ton. La industria Pe.tn.ole.ia en crisis
y la puesta a punto de la Industria Nuclzoe.le~ctnA.ca han deter-
minado que esta lenta Kecupen.aci.6n, se haya convertido en un
iuerte impulso. Previendo que datante la década 1970-19B0 el
consumo de Un.anio se cuadruplique.

En la reciente reunion efectuada por la organización
más poderosa zn cuanto se reiiere a Energía Nuclear "IWTERWA_
TIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY" [IAEA). Hacen notar en el trabajo
presentado bajo el titulo " RECURSOS URANÍFEROS, PR0VUCC10N y
VEUANVA" { Diciembre 1975) que zl cálculo de las reservas ura-
nZ^eras hasta esos días, era dz 1.OS millones de toneladas, con
zl costo catzqóricc dz m<£¿ o menos 15 doíarzs por libra len
yacimiznto) dz U¡Og- También se refirieron sobre los recursos
adicionales estimados,,/¿los cuáles tienen aún quz ser encontrados
y desarrollados, calculándose zn un millón de toneladas. Pero
adn si esto íuesz realizado, quz zstos " Recw^os Adicionales
Estimados" szan zncontrados y explotados; el total de las
reservas y recursos, szrá inadecuado para tos rzquzrimizntos
uraníferos, quz están sizndo estimados por arriba dz 4 millones
de toneladas para zl año 2000 y pudiéndose extender a 10 millones
de toneladas para el año 2025. ( Re£. bib. No 2 ).

En general, se estima que el papel del átomo como
uno de ¿os recursos energéticos mundiales, comenzará a tener re-
levancia, en la década de tos tO's. En el añe dz 1970 la potencia
Electro Nuclear representaba poco menes det 1.5% de la producción



y apKoxímadamzntz un 5% dzl totat dz la znzngía.,

kabldndoiz aí-C quz en 1985 iz podnXa atcanzcm un 10% dz ¿a

pKoducción znífigitíca total.

EVOLUCIÓN «C LA PROmMCtON OE KTMLCO
CPCCTIHIM M O M t » ULTH* MOIUCCIO*.

•MUN DO* ESTIIMCWWC*

lnmzd¿atamzntz y baiadoi en z¿to¿ &&ttidlo& e.&tadt&-

tÁ.coi,, la. ava/u.c-¿a dz la& gíand&¿ compañZai pztn.ole.Xai han

dzjado notan, iu podzn., al tiatan. dz con.tn.olan. no tan iolo ¿a

producción de. lo¿ hi.dn.ocan.bun.oA, ¿¿no también la¿ d&l U^Og .

Aáí, en EE.UU. 77 zmpn.ziai pztn.olzn.ai 11970) z¡zctuaion e.1

551 dz tai opzn.acionz¿ dz pn.o&pzcción dzl un.anio y adzmí!, ccntio-

laban zl 4&% dz la¿ nz¿zn.va& conocida!,, aczlzn.dndoiz z&tz

control ha&ta nazitn.o¿ dla¿; tratando ail dz contiola-t la"Ener-

qía Mundial" junto con iui xzcuiioi

México, antz la pe.n.&pe.ct¿va uian-C&zia y iu dzsat.roZlc

paia la Enzn.aX.a Nuclzan. con {inzi pacifiicoi, cuznta con z¿



Imtituto NacionaZ de EnengZa NucZean CM.ta.do bajo Vo.cXQ.ta
P'nei¿dínclaZ con eZ iinme pKopóiito de ExpZonan, Explota*,
Bene¿icLan y Ve.¿annollan. loa, matzniai pnimai nadiactivai,haita
iu utiZizaci-dn como combustible en ¿ai CentAaZes Hucleanei
que ie. encu.entn.an en Za etapa de instalación [Laguna Ven.de,
Ven.) en n.u.e.&tto pa£¿ .

PROGRAMA PE EXPLORACIONES.
Con e l f>ln.mz objetivo de Zocatízax cueipo* mine.ia.LL-

zadoi dz míenlo en nu.eitx.o-i> ¿ueloi, denVio del IWEW l4.Qu.ia el
Von.gn.ama de ExpZon.acA.onei> di.nJLgi.do pon. eJZ M. en C. Sengio Coni-
tanti.no Henn,en.a y apoyada en an guapo de jffvenei pn.c£e¿i.on¿¿ta&
que dedicamoi nue&tno ti.empo a Za. bdiqiíeda deZ tan pn.eci.ado
eZemznto.

Tnabajoi n.eaZi.zado¿ en Za¿ Supeii.ntendenci.ai de
Chihuahua, Jonneón, Coah., Reyno¿a,Tamp¿ ., HenmoiiZZo Son., Oa-
xaca han dzmo&tnado Za gnan capacidad de yacimientos u.n.anZ&e>io&
con que cuenta eZ ¿u.eZo mexicano como Zo ¿an Zo¿ depóiitoi
encontrada en eZ Nopal ( Siznna Peña Blanca) y Ua.xgan.itai en
el Eita.do de Chihuahua y Za Coma en TamauZipai. Ve¿cu.bnÁmientoi
que Ze dan una viii.ón un.anífien.a optimiita dentno deZ iu.tu.Ac
enen.gítico deZ paZi . Contando haita Za ¿echa con un 5t de eZ
tennXtonio nacionaZ explorado y deZ cuaZ ¿e han obtenido 8 000
toneladoi de uKanio veni£icadai, mi¿ma¿ que a¿egun.an Za vida
útil ( 30 añoi) de loi doi ieacton.e¿ nuclean.e& que ¿e ini talan
en Laguna Vende., Ven. ( 5. Comtanti.no N.) Eite dato da una
ligera idea iobne nueitno ¿utuno uxant^exo el cuaZ ie encuentna
deiannoZZdndoie a un nitmo ¿emi-aceZeiado, pon medio del que
entnanemoi aZ pequeño gnupo de to& patiei núcleoenengetizadoi.
VeiannoZlando tícnicat que aZgún dta de fita podían ten "Huei-
tnai".



CAPITULO I I . - RAVJACTII/IVAV

La íenómznoi fLO.dla.ctlvo i zn lot tiocai que. apznai
a k-inzí de iiglo pa.ia.do ^uzKon de-icub-te-ftto-s, e¿ una {uzntz
de ene*íj-£a que atfn no ¿e ha apio vichado a lo máximo. En el
estudio de toi ie.n6mznoi geológico* iln &mba.igo, tizne, una

dzmanda dzblda. a. ¿u¿ d-i£e.A.e.nte.4 aplicadanzi e in$oima.c¿o-
de. Impoitancla. Aunque toi ctie.>ipo& iadia.cti\)o& zxiitzn en

e.itado di {ai o y en cantidade.i in^initamznte. pzquzñai, £¿to&
4-temp .̂e ¿on mzdiblzi en toda iu.bita.ncla. dz la tizKKa kaita
llzgai a podzJiie. ahlKmai, que todaA la.i Kocai loi con.tle.nzn.
Razón pon. la. cual, no ZKtAañaAd quz e.1 Zitudio dz Jiadiactividad
dz loi iuzloi puede ILzgan. a izn. en peco -tiempo una. clzncla dz
piiimzxa. impoKtancla, capaz dz modifican, nuzitiai Idzoa actualzi

la zvoluciSn dz loi £e.nómzno& tziízitxz¿.

II papzl quz zitoi zlzmznioi ia.diactivo¿ juzgan en
loi Iznómznoi gzológlcoi e¿ dzmailado amplio z intzn.zia.ntz a
la vez. Baiado en iu natutialzza. n.adiactivat fiznómzno quz ¿e
maniiizita. con d&ipfizndimizntoi dz znzugla., puzdz in^luin. en
dlizizntzi £n.zai dz la Gzologla., como ion: lea eva£uac-cone¿ de£
Balance Tínmico dz la Tizn.n.a, Mztamofi&Z&moi Regionalzi¡Vulcanii-
mo y Uovimizntoi On.ogivU.coi.

loi doi tipoi dz zitudio que ie han aprovechado zn
gh.an eicala dentn.o dz la n.ama Geológica son: El Radiomi.tn.ico
con. la finalidad dz zncontn.an. mlnzKalzi n.adlactlvoi talzi como
zl uranio y la ubicación zn tiempo de maneia abioluta de la
iznómznoi gzológicoi.

TIPO VE RADIACIONES

Eitai iubitanciai nadiactlvai que emiten zipontdnea-



mente radiaciones las cuales lo¿ran provocan, la fluorescencia
de ciertos cue H-oos,ionizan los gases,atraviesan espesores de
di{erentes materiales .impresionan placa* ictogrdiieas y sobre
todo ponen en estado de tocu.ua a los expióradares ,se ma-
nifiestan en tie.¿ típoi de n.ad¿ac¿one¿ ¡

KAYOS ALFA.- Son >iad¿a.c¿one¿ caAgadai positivamente, debido a
que ¿i ¿e íe¿ pa&a pon an campo itCc.tn.ico ¿e dz&vZan hacia et
polo negativo. Lo¿ Aayoi Al ¿a, e¿t£n compue&toí de dot pfiotonei
y do¿ neatíonei, que al &ei expedida det átomo afiapan idpida-
mente doi electfioneb y ¿e neutralizan. Obtenido ya et>te estado
elíctuicamente entable., la pantícula alia e¿ reconocida como un
¿tomo de Helio. Su caiga e¿ igual a doó caigai elementales posi-
tivas y su ndmeio de tías a es 4, tiene una velocidad vaiiabte
comprendida entre 14.000 y 25.000 Km/Seg., dependiendo del
emiion. de la partíujJLa. Por ejemplo algunos valores de veloci-
dad, energía y recorrido de los rayos at&a, se anotan enseguida:
[Referencia Bibliográfica IS y 6 ) .

Uranio ( 2 3 S ) . .

Radio A

Radio C

Velocidad

[ en Km/Seg.)

14.000
16.ISO
19.220

Energía RecoA-wcdo en el Aire
[en Mev) ( a condiciones nor-

males ] i en Cms.)

4.19 2 .72
6.00 4.69

7.6S 6.94

Los Hayos X son ionizantes, es decir que ellos

liberan a su paso a trav€s de los gases, un requero de iones

tomados por los electrones arrancados a los dtomos y por tos

iones positivos residuales. La producción de un par de iones



abíonbzn una znzngJCa dz aln.zdzdon. de. 35zV, dato quz da. idza

de la pi.Kdi.da. dz zn.zn.qia. quz du.in.zn loi n.ayo& Alfaa pon su alto

podzn. JLoni.zOM.tz. Eita pCn.dA.da. t>z puede calculan, pon. mzdio dz

mzdi.cA.onzi zxpznimzntalzi dz leu longitudzi connzipondizntzi a

Id KZC.on.nA.doi dz loi n.ayoi en un cu.zn.po dz composición quZmica

conocida, y zito e$, zvldzntzmzntz, dz gn.an utilidad pata, la

mzdición dz la. nadiactividad dz la.¿ n.oca¿.

RAYOS BETA.- La dziviación dz £itoi al atn.a.vzzan. un campo zléc-

tJUco noi kacz vzn. quz la caiga dz lo¿ n.ayo& Bzta z& nzgaüva

y ia mzdición dz ¿u n.zlación z/m ha pznmitido vzii^ican., quz

zhtdin ̂ o Ainado ó pon. zlzctn.one.& y KZiultan dzl dzcai.miznto dz un

nzuViSn zn un platón, y ai-C zn una partícula Bzta. Su mdxíma

vzlocidad dztzctada iuzlz aczn.can.iz a la dz la luz.

En conjunto tiznzn un alcancz compan.ativamzntz mayan,

quz zl dz la¿ paatículai al^a; mizntnai qua. lo¿ nayoi Bzta,

alcanzan zn ti uinz n.zcon.nXdo¿ dz vanioi mztnoi y zn zl aluminio

dz vanioi milXmztno4, la* pan.tXcula¿ Al$a ¿on dztznidai pon.

alguna* cznt¿mztn.oi dz ain.z o algunaA dzcznai dz micKonzi dz

aluminio. Su contó, pznztxación iz dzbz a la pendida dz znzn.gZa

debida a la ionización y zxcitación quz pnoduczn a AU pai>o. Lo¿

valonzi tX.picoi> dz znzngta quz pn.zie.nta, ion dz O a 4 Uzv, y

zl alcancz zn ain.z {zn condicionzi nonmalzi) llzga a izn. haita

dz 10 Uti, zn zl caio dz zmiioKzi potzntzi,

RAVÖS GAMMA.- Lai Kadiacionzi Gamma, na icn dztviadai ni pon zl

campo magnético, ni pon. zl zl£ctn.¿co. Sui canactznXiticai ion lai

iiguiznt&i :

Tipo dz Radiación Elzctn.omagnz~tica



Canga Sin caiga

Valoi tipleo dz znzigta. dz 10 Kzv a 3 Mev

Alcance. Vzmaiiado variable., citando zn lu.ncJ.6n

diizcta dzl zlzmznto zmiioi dz la paitC-

cvJLa. Conizivdndoiz en piomzdio , un

ateanez mucho may o i at de. ¿ai paitZcuJtai

Alia y Se.ta.

Mzcaniimo piu.nc.Lpal de.

p€idida de znzigZa E&zcto iotozllcVii-co, z{zcto Compton,

pn.oduccA.6n dz pafizi.

Oilgzn Vn.ovi.znzn dz la znzigía quz ¿z l¿bzn.a al

pa&ax &l ndclzo dz un nívzt dz zxc¿tac¿6n

a un tvívzl ¿nle.nu.oi, poi lo tanto ¿z

oiígínan dz una tianii.ci.6n nuclzai.

Ob¿zivaci,onz¿ Poi zt hzcko dz zitai ¿oimadai pon. ondai

zlzctKomagni.ti.caJi, tiznzn piopizdadzi

åzmzjantzi a loi Hayoi X y a lo¿ dz la

luz.

Loi Rayoi Gamma, debido a bu alta znzigla y a ¿u glan

alcanez ( como ¿z puzdz apizciai) tiznzn la capacidad dz pznztiai

a tiavíi de mucho* czntZmztioi dz loca y mztioi dz aLiz,motivo

poi e£ cual la mayoiZa dz loi apaiatoi quz ¿z utilizan pala la.

piotpzcci6n dz zlzmzntoi ladiactivot, han ¿ido diizñadoi pala

dzt&ctai zitai ladiacionzi. Wz&. Bib. Na. IS,19,17,16,14 y 7).

¿QUE ES UH ISÓTOPO?

Podzmoi comidziai en una piimzia. apioximaci6n al

núclzo , como ¿oimado dnicamzntz dz 2 paitlculai : loi piotonzi y

loi nzutionzi. Vondz cada piot6n llzva una caiga zle.me.ntal zl€c-

tlica poiitiva, con una cantidad 1 dz Zitoi. V loi nzutionzi,

zlíctiicamzntz nzutioi dz cantidad N. Loi piotonzi y loi nzuticnzi

tiznzn una ma&a apizciablzmzntz igual a la unidad. AA-C, ÍÍ U K

ndclzo contiznz 2 piotonzi y N nzutionzi, iu ndmzio dz maia puzdz



zntonczi ¿zn. con&idziado como la Suma M= 2 + N.

Puzdzn,po>i to tanto , zxiitin. cucnpoi quz tengan zl
miimo nixmzio de. puotonzi [implicando an miimo ndmzio Z dz zlzc-
fionzi zxtznionz*) y n&mzi* di¿ tinto* dz nzuVionzi. E¿to¿ cuzipo*
t¿znzn pKopizdadzi qu¿m¿ca¿ JLdíntJLcat., pzio 6ai ma&a¿ atómicas
¿on d¿¿zn.zntz¿. Eitoi ¿on ¿o¿ iiótopoí.

zl plomo, dz n&mzio atómico 2=82 tíznz un náct&o
qaz contizm obl¿gatoi¿amzntz ti puotonzi, pzio qaz pazde contz-
nzi adzmdi 122,124,125 6 126 nzutxonzi y zxJ-itzn, pol lo tanto
4 ¿iótopoi natwialzi dzl plomo: Pb 204, ?b 206, Tb 207 y ?b 208.
Algo audio go iaczdz con zl u.n.ani.0, con niime.no atómico Z=92 y
ana amplia vafiizdad dz nzatAonzi qaz van dz&dz 135 a 148, originan-
do 14 iiótopo-b dz ufianio [nata>ialz¿ y dz laboh-atoKio) con n&mz/io
dz mata dzl 227 haita 240. [Re¿. B.£í>. No¿. 14 y 18).

Szpaiiah loi iiótopoi z¿ pidcticamzntz impc&iblz
pon. loi m€todo¿ qu.£mico& o-tdinaiioi dzbido a qaz tiznan p>iopi&-
dadzi qu¿mica¿ idéntica*. Lo tínico qaz lo¿ di^izKZ z¿ ¿u ma¿a
atómica [puopizdad £¿¿ica). Pon lo tanto ¿z utilizan mz"todo& &Z¿i-
co¿, como z¿ zl u¿o dz la dziviación a tiav£¿ dz un campo
magnético, ba¿z funcional dzl z¿pzcttLÓgia{o dz ma¿a¿, apaiato con zl
cual obtznzmoi la izpafiación dz lo¿ iiótopoi con alta

DESINTEGRACIÓN NUCLEAR

Un ndclzo que iu^fiz dziintzgiación ladiactiva em'te.
zipontdnzamzntz ya ¿za un ndclzo dz Hzlio 2 Hz4 {pintJCcula alfa)
c un zlzcttón [paxtCcula Bzta) o un {¡oton ( Kaua Gamma) o
dz €¿to¿ ¿imultdnzamzntz, pzudizndo znzugía dz zxcitacie~n

y a iu vzz alcanzando una con¿igu>iaci<fn md& zitablz.



El diccU.mie.nto ia.dU.ac tiv o íi un pioctio at azax. y
¿a probabilidad de. deiinte.gn.ación de. un ndcleo radiactivo dado
<Lt> i-i ja e inde.pe.ndie.nte. de La pA.iie.ncia o auiencia de. otro
ntlcle.0 radiactivo . AiZ, la lapidíz a la que. eitz ndcleo radiac-
tivo ie. dziintuqua dipe.ndz iólo de.1 n£me.Ko pitizntí en cualqui&i
momtnto y queda, zxpieiada poK la KeJLaciSn.

dt -XV --{2.1}

dondz ni ndmzxo dN de. átomo i que. dtiapaKzczn datante, tin tizmpo
dt ZÍ> puoponcional al n&mzio ti de. d. tomo i pxuzntíi y X e¿ la
conitante. de. deAinte.i}n.aci6n ladiactiva, can.actíKtit*.ca deZ
ndclto radiactivo bajo coniide.xac.iSn,

Intigxando { 2.7) ie. obtiene.¡

N= No -- [2.2)

Vondt No e.i e.1 ndmzKo de dtomoi xadiactivoi pi&ie.nte.i en el
tiempo 2-0
Pana que el ndmen.0 oxiginal [No) de dtomoi pn.tie.ntn de.icie.nda
a la mitad debe tianicunnii un tiempo t 1/2, tal que

No
-12.3)

entonezi Ln 2 « t 1/2

y t 1/2 * 0.693

\



t J/2 e.¿ iu.ncA.6n de. X y pox lo tanto una con&-
tanti nucl&an.. Bita &¿ conocida como la "vida m&d-La" y zi una

canact&t¿4t¿ca dtl ndcl&o bajo ¿zcaimiinto.La "vida mzdia" de.

un nadlo Lió topo vanXa mucho tzgdn la natun.ale.za de.1 zlimínto,

como le dzmuLtL&tna la tabla bígu-Línte.: (Rerf. bíb. No¿ . 1,4 y í) .

Elzmznto

Th-232

ÍÍ-23S

U-235

Cl-36

Ü-233

N-t-59

Pu-239

C-J4

Ra-226

C4-J37

5-4-90

Cc-60

11-204

Fe-55

C4-J34

Cz-144

Zn-65

Ta-182

a=año6

V¿da Mzdia

1.39 X 1010a

4.49 X 1QJO a

7.13 X 10s a

3.1 X 10s a

1.62 X 10s a

8 X 10* a

2.43 X 104 a.

5,600 a

1,622 a

30 a

28 a

5.27 a

4.1 a

2.9 a

2.3 a

2«5 d

245 d

112 d

d'dZai h'hc

Elzmznto

y-9i

SfL-89

Fe-59

tU-51

Tft-234

Rb-86

P-32

8a-140

1-131

ku-199

ku-198

y-90

La-140

Bi-8 2

Na-24

Cu-64

K-42

N-16

V¿da Med-ta

58 d

53 d

45 d

27 d

24.1 d

18.6 d

14.5 d

12.8 d

8.05 d

3.15 d

2.7 d

64 h

40 h

35.87 h

15.0 h

12.8 k

12.5 h

7.4 ¿



VESTNTEGRACJON VE UN ELEMENTO RADIACTIVO
Wo"

o

-a

No
6

t 21
Podemos notan que ¿¿ al pnincipio te.ne.moi un
ndme.no No de. átomo¿ AddA.acti.voi,at cabo de.
un tiempo ¿guat al pentodo t no ex-¿¿íe mdi
que la mitad de eitoi dtomoi . Ai cabo de un
tiempo 2 t, no queda md¿ que una cuanta panie,
y abt Sucesivamente,

EQUILIBRIO RAPIACTIl/O
Existen sabitanciai nadiactivai que denivan unas de

otnas, como tí caso de las cadenas radiactivas del uxanio íp-io"-
ximo tema) donde la pnimena o substancia Padne, engendra a una
segunda, substancia, que. se d&sintegia a su vez pana dan nacimiento
a una tencena y así sucesivamente kasta lleaai al tope genenacio-
naJL, que es laapaniciir.de una iubstancia estable no nadiactiva.

Cuando la substancia adne. tiene, un pentodo m¿U pnc-
lonaado que todas sus hijas, se establece una nelaciSn constante,
entne. las cantidades de las hijas y la cantidad de tas substancias
madne. Se dice que hay un Equilibnio Radiactivo y en este caso



it núme.10 dt átomo i de. tai divítucu> e¿pecce¿ que ¿e d&üntí-

gnan duiante. la unidad de. tiempo, zi la miima. Vu.ft.ante. zatas

tAani^onmacionzi, ía iubitancla mad/ie. di¿m¿nuye. g &í dltimo

tínmino <LÍtable, aumznta. Eite. llamado EqvUlibfUo Radiactivo no

i& alcanza ¿¿no dzipaíi de. an tizinpo que. vanXa con la

za de. la iu.bita.ncia madie., a&X. pa-fia e.1 Uianio 238 e¿

do. JO6 añoi, ?05
 «.ROÍ pana e£ Actinio, y 102 añoi pana. e£ Ionio

232. ( Ae.$zA.e.ncia bibliogx&iica Wo-s. 16).

CAPENAS PE PESIAITEGRACI0W RAPIACTII/AS

La claii{icación de. lot, n.adio-ndcle.oi puide.

izgdn iu ocuMizncia natmial, aiZ tznzmoi a tot> íadi

natuKalzi piimaKioi y loi -4 zcundasiioi que en conjunto {owian lo

qu& ¿e llama: Se^e-4 Radiactiva*. Los ie.cundan.io& ion de.ice.ndie.n-

tu qzne.iacionale.i de loi ptiimafiioi. En ¿zguida. ¿e, anota la

tabla de ele.mznto¿ con>ie.ipondie.nte.¿> a loi nadio-ndclzoi piimaKioi

6 "?adn.e.i" de. una ie.ti.ie. n.adiactiva.\n.<i(,. bib. No&. 14,16 y 17) .



RADIO-NÚCLEOS NATURALES PRIMARIOS.

NÚCLEO

U 235

K 40

U 238

Th. 232

Lu 176

Rb 87

Re 187

La 138

Sm 147

Pt 190

W 180

V 50

In 115

Nd 144

Ce 142

Bi 209

Abundancia

Isotópica

Natural

0.00720

0.000Í18

0.99274

1

0.0260

0.2785

0.6293

0.00089

0.1507

0.00012

0.00135

0.0025

0.9577

0.2387

0.1107

1

Vida

Media en

Años.

7.0X108

1.27X109

4.51X109

1.42X1010

2.4X1010

5.0X1010

6.2X1010

1.2X1011

1.25X1011

5.9X1011

3 X 10 i 4

4 X lOl*

6 X 10 a 4

2 X I0I5

5 X IOI5

2 X 10 1 7

Forna de

Desintegra-

ción.

Alfa

Beta

Alfa

Alfa

Beta

Beta

Beta

Beta

Alfa

Alfa

Alfa

Beta

Beta

Alfa

Alfa

Alfa

Fracción

de Dise-

minación

1

0.892

1

1

1

1

1

0.37

1

1

1

1

1

1

1

1

Actividad
Específica
en Eleaen-
s,Desin-

tegración
/seg./g.

570

28.0

12.240

4,010

83

860

720

0.27

1G6

0.014

0.0003

0.002

0.18

0.011

0.002

0.0003

Los elementos que se forman de una transformación espontanea de

los anteriores RadioNucleos Primarios desencadenan diferentes y ex-

tensas Series.De las cuales las principales con fines exploratorios

en la Corteza,son las Siguientes:

RADIO-NUCLEOS SECUNDARIOS,DESCENDIENTES DEL U 2 3 8.

NÚCLEO

Th 234

Vida Media

24.1 d.

Equilibrio
Relativo de
Actividad

1

Forma de
Desinte-
gración

Beta

Fracción de

Diseminación

1



Pa 234

Pa 2349

D 234

Th 230

Ra 236.

Rn 222

Po 218

At 218

Em 218

Pb 214

Bi 214

Po 214

Tl 210

Pb 210

Bi 210
Po210
Pb 206

1.18 rain.

6.6 Horas

248 000 A.

80 000 An.

1,620 Años

3.825 Oías

3.05 Min.

2 seg.

1.3 seg.

26.8 min.

19.7 min.

.00016 s.

1.32 min.

19.4 Años

5.01 Dfas

138.4 Ofas

4.19 Min

1

0.0063

1
1
1

1

1

0.00022

.0000002

.99978

1

0.9996

0.0004

1

1

.9999983

.0000017

Beta

Beta

Alfa

Alfa

Alfa

Alfa
/Beta
lAlfa
/Beta
lAlfa

Alfa

Beta
/Beta
t Alfa

Alfa

Beta

Beta

Alfa

Beta

0.9937

1

1
1

1
1
0.00022
0.9978
0.001
0.999

1

1
0.996
0.004

1

1

8:3888??3
1
1

RADIO-NUCLEOS NATURALES DESCENDIENTES DEL URANIO 235.

Núcleo Vida Media
Eguilibrio
Relativo de
Actividad.

Forma de
Desinte-
gración.

Fracción
de bifur-
cación.

Th 231

Pa 231

Ac 227

Th 227

Fr 223

Ra 223

At 219

Em 219

Bi 215

Po 215

At 215

25.6 Hor.

34,300 Años

21.6 Años

18.4 Dfas

21 Min.

11.7 Días

.9 Min.

3.92 Seg.

8 Min.

0.00183 seg.

0.001 Seg.

1

1

1

.9888

0.012

.9999993

.0000007

.9999993

.0000007

1

.000002

Beta

Alfa

/Beta
lAlfa

Alfa

/Beta
lAlfa

Alfa

/Beta
|Alfa

Alfa

Beta

/Bata
\Alfa

Alfa

1

1

0.988
0.012

1

0.99991
0.00006

1

.03

.97

1

1

0.000002
0.999998



Pb 211

Bl 211

Po 211

TI 207

36.1 Min

2.16 Min

0.52 Seg.

4.79 Hin.

.999998

1

0.0032

0.9968

Beta

JBeta
{Alfa

Alfa

Beta

1

0.0032
0.9968

1

1

Radio-Nucleos Secundarios Satúrales,descendientes del Torio 232.

Núcleo

Ra 228

Ac 228

Th 228

Ra 224

Em 220

Po 216

Pb 212

Bi 212

Po 212

TI 208

Vida
Media

6.7 Años

6.13 Horas

1.910 Años

3.64 Días

52 Segs.

0.158 Seg.

10.64 Bora

60.5 Hin.

.30 useg.

3.10 Hin

Equilibrio
Relativo de
Actividad.

1

1

1

1

1

1

1

1

.646

0.354

Forma de
Desinte-
gración.

Beta

Beta

Alfa

Alfa

Alfa

Alfa

Beta

/Beta
(Alfa

Alfa

Beta

Fracción
de Bifur-
cación .

1

1

1

1

1

1

1

0.646
0.354

' 1

1

ta b¿b¿¿og/idi¿ca ndmuioi •• 14,16 y 17). jf



RADIACTIVIDAD DE LA CORTEZA TERRESTRE.

La Radiactividad de la Corteza Terrestre y de todas las subs

tancias sólidas,es debida primeramente a la presencia de las

substancias radiactivas de las Series de Uranio y Torio,y en algu

nos casos de C-14 y K-40.Las concentraciones promedio áe Uranio,

Torio y Radio,son todas alrededor de 6,12 y 2 X 10~<> Curie/g

(ejemplo de un promedio alto) respectivamente.Cuando reduce la Ra-

diactividad las concentraciones promedio de Uranio,Th y Ra,son al -

rededor de 2, 1.3 y 2X10"12 Curie/g respectivamente .'Esta ultima

viene siendo una concentración pequeña,pero es interesante anotar

que la superficie del suelo tiene un poco mas o menos de la mitad

de esta concentración promedio contenida,Así en una capa de 1 Pie

de espesor y una milla cuadrada de Area,obtenemos burdamente 3 To -

neladas de Uranio,6 Ton. de Torio y 1 gramo de Radio.También es im-

portante señalar que los gases de Radon y Tordn producidos por Ra -

dio y Torio son atrapados en las rocas y suelo,de donde escapan con

tínuamente para afectar en cantidad considerable a la Radiactividad

Atmosférica.

Las concentraciones de Materiales Radiactivos,descubiertos en dife-

rentes tipos de Rocas,dependen de la Localización.En las siguientes

tablas notaremos la caracteriztica diferencia,existente por lugares

Promedios de Radio y Torio contenidos en

varias Rocas Tipo de diferentes Regiones Geográficas.

Tipo de Roca

Granitos:
Norte América,Groenlandia
Islandia,Irlanda y Japón

Finlandia

Alpes

South Africa

Ra (10-12

1.59 ± 0

4.66 + 0

4.43 ± 0

2,36 ± 0

g/g)

.12

.40

.68

.16

Th(10-6

8

28.0

33.0

g/g)

.i

+ 2.4

± 5.0



Basaltos:

Norteamérica,Groenlandia
Escocia e Irlanda

Inglaterra,Alemania,Francia.
Hungría.

Mesas de Basaltos

Basaltos de Islas Oceánicas

Dunitas

0.96

1.30

0.73

0.90

0.42

±

±
±
+

±

0.06

0.13

0.03

0.03

0.06

9.8

8.8

5.2

4.6

3.3

±

+

+

±
±

0.8

1.0

0.2

0.3

0.3

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE URANIO EN

VARIAS ROCAS.

Tipo de Roca

ígneas Acidas

ígneas Intermedias

ígneas Básicas

ígneas Ultra.basicas

Meteoritas

Rocas Fosfáticas

Esquisto Bituminoso

Granito Normal

concentraciön de U
(10-6 g/g)

3.0

1.5

0.6

0.03

0.003

120

50 - 80

4

ABUNDANCIA DE POTASIO Y RUBIDIO EN LAS ROCAS

Tipo de Roca

Granito

Basalto,Diabasa

Rocas de la Corteza
(Promedio)

Rocas ültramáficas

Condritas

Tectitas

% de Potasio

3.55

0.9

2.77

0.001

0.09

1.77

% Rb

0.052

0.01

0.035

0.002

0.0009

0.018



CONTENIDO PROMEDIO DE ELEMENTOS RADIACTIVOS Y SUS

RADIOISÓTOPOS EN ROCAS ÍGNEAS.

Elemento

K

Rb

In

La

Nd

Sm

LU

Re

Th

ü

Abundancia(PPM)

25,900

350

0.11

18.23

23.9

6.47

0.75 *

0.05

11.5

4

Radioisótopo

K40

Rb87

In 115

La 138

Nd 150 (?)

Sm 147

La 176

Re 187

Th 232

TJ 234

O 235

U 238

Abundancia(FiM)

3.08

9748

O.il

0.02

1.34

0.98

0.02

0.03

11.5

0.002

G.03

3.97

En esta tabla se puede notar efectivamente,la natural abundancia

del O 2 3 8 en las Rocas ígneas,siendo comparativamente mayor que los

demás Radioisótopos motivo por el cual es de mayor importancia eco-

nómica para la Explotación y consecuentemente para su Exploración.

ABUNDANCIA DE RADIO EN LOS SEDIMENTOS OCEÁNICOS Y ROCAS CONTINENTALES

Rocas Continentales

GRANITO

BASALTO

SEDIMENTARIAS

Sedimentos Oceánicos:

ARCILLA ROJA

Radio

0

0

0

3

do-

.2 -

.1 -

.05 -

- 22

12

5.

1.

0

g/g)

0

0

.5



ARCILLA AZUL

Radio.

1- 3

RADIACTIVIDAD DE LAS AGUAS OCEÁNICAS.

Elemento

K

Kb

U

Th

Ra

PPM por Peso

380

0.2

6.2 - 2.82 X 10-4

13 X 10-4

20 X 10"4

1.2 - 10 X 10~6

0.07 - 0.58 X 10"10

0.7 X 10"10

(ie.£&fL&n.c¿CLi b ¿ b Z ¿ o g A . d i ¿ c < i ¿ n o . 17 tj 1S\



CAPITULO I I I . - RADIOMETRÍA

La mzdición dz toi pa.qa.ztii dz znzxgta quz zmitzn
Loi zLzmzntoi KadÁactivoi, ha. iido iizmpn.z La, baiz pan.a dzia-
njioi.ia.lL zitz tipo de VLa.ba.joi zxptoiLa.tanA.Qi, .Con zl aa.ztztia.do
dzha.iLn.oLLo dz La induitn.ia zLzctKffnica ¿e ha venido iuKtizndo
adecuadamente zhta. Kama dz La ini tn.umzntaci6n Gzo &Zilea.. \ían.¿a-
da& ion tai ^ínmai y vanJ.adoi ¿ai modzLoi dz ío qu.z comunmzntz
conoezmoi bajo zL nombtz dz HpZctn.iSmztn.oii Loi cadtzi han ¿Ido
diizñadoi pan.a LocaLlzan. y cuant¿¿¿can. tai n.ad¿ac¿onei, LLzgando
atgtinoi a dan.iz zL Lujo dz d¿icnJ.m¿nan. o zLzgln. zL nlvzL znzn.a£-
tico quz 4e n.zquÁ.zn.a y zn oaiz a tito, dztzctan. zon aLta ptec-t-
i¿6n Loi ztzmzntoi n.ad¿activoi dzizabtzi.

En zL Initituto Nac-ionaL dz Enzigla NUCLZOJL La
tzmat¿zac¿6n dz Loi zitudíoi Gzoí-Ciícoi- Radiomz'&U.coi, j e
haczn ctimpLizndo Lai iigulzntzi ztapai.

SISTEMA AEREO

Uno dz Loi mzd-Loi mdi e¿icace¿ y zc.onffnti.coi pan.a
dztznM-ínan. zonai iavon,abtzi a La nti.nzn.aLizacío'n dz uxatUo a con.to
tizmpo , ZÍ zL dz ía íxpLon.ac¿6n A£n.za. Paia zito ÍZ cuznta
con do i avionzi liLandzK de La {¿Ama Noiman-BnUtten, zn Loi que.
iz acondicionó Lo quz La man.ca Gzomztn,¿ci ha LLamado un "Paquttz
dz ALta Szmitividad" y quz coniiitz zn:
Eipzctn.6mztn.o ViiziznciaL dz Rayoi Gamma, con cuatKo canaLzi,
iaLidai paKa gn.avac¿6n digitat y anaLógica..UodzLo VGRS-3001.
9 Unidadzi dztzc.ton.ai [cn.iital dz yodun.o dz i o dio, activado con
tatio] hacizndo un totat dz 16,6SO cm^ dz voLtlmzn.
•Siitzma automático dz zitabiLizaciSn.



XC-GAU

b i >.••..' c t i ,'tr.i

f t T C



Gnabadoia analógica pana iei¿ cana.le.it, diie.no den.eo,UARS-6.
Ikagnetómetxo de pie.ce.ii6n nucleón., diieño den.eo G-S03
Siitema d<L adquisición pata data digitate.*.
kltXmetn.o y.paquete de navegación.

La baie del funcionamiento de. eite apanato princi-
pia &n el iiitema de.Ze.cton., el cuat ei un cKiital £oiion.eicente
de yodu.no di ¿odio y activado con talio.tal quz al incidin. ana
ladiacíón Gamma ¿obfie £1 emití un haz lamina o y como i&te. cxiitat
¿e zncue.ntx.a ópticamente, acoplado a un íotocado de. UK tubo
fiotomultiplicadon, la luz emitida ¿e. convieite en un pulió elíc-
tiico que ei amplificado, ptopo>iciondndole adzmdi ciento loxmato,
pana que poiteKiohmente alimente a una ienie de cincuitob
analizadon.ei de pulid y aiZ ie dinige a loi ciKcuitoi medidonei,
loi que piopoicionaKdn la. cuanti^icación de la radiación pon
unidad de tiempo, pfiopoA.ciondndoie.la a ana glabación digital y
analógica. Eita ieñal obtenida ei dilectamente pn.opoh.cional a
la eneigía del Kayo gamma, que incide en el detecton.. \KÍ^. NO. 9)

Lai ventanai e.neig€.ticai que comunmente ie iuelen
utilizan., pan.a la detección de loi elementa objetivo, ion
lai coixeipondientei al Votxiio, Biimuto y Talio, mdi un canal
que mide la totalidad de €itoi y otn.ai xadiacionei [cuenta total] .

¿ Pon. qu€ ie utilizan lai ventanai enen.gitJ.cai del
Votaiio, Eiimuto y Talio?

Eita ei una de lai cueitionei bdiicai en que n.ecae
gfian paite de (a. teexta del m&todo nadiomltxico.

?an.a peden. compn,e.nde% na auxilian.ema de la g<\d$ica
iiguientz, que noi mueitn.a loi nivela enen.getic.oi de loi elemen-
toi con.n.et>pondientei a lai Cadenai de Veiintegn.ación Radiactiva



dzl U 238' Th232' 40'

Vzbido a quz todoi loi n&clzoi nadiactivoi quz
decaen pon. zmiiitfn de. znzngta Gamma, lo nacen bajo un
nivel zipe.cliino de. znzngla, canactznizando dz zita mamna a
cada Jiadio-ndclzo. Podzmoi ¿dznt¿¿ic**- « *•<>* tle-mzntoó pon
medio de in nivzl zmtgCUco caAactenXitico. K&1 en la &zUz
dz dzcaimiento dzl unanio, obiznvamoi quz pon zl nttme.no dz
umbnal 6, ÍZ zncuzntna un pico znzngético, con una znzngta dz
1.76 Me»/., canacteAXiUca quz connzópondz al nivel enzngético
dzl Bitmuto 214 I 1.76 Mei/' a 2.19 Mev.) indicando I* p*e*ene*a
dzl pate-nnalüta Hli motivo pon zl cual zi catalogado zl método
como un zitudio indinzeto pana la zxplonaciSn dzl unanio.
(/leí. bib. No. 9).

LOt mtmWM IMMMV KKSUBS IWMWJHM» { m Un.)
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En eJt cato dtl Potailo 40 y e.1 Tollo 232, ¿e utilizan
lot nlvzlti znuig&tlco* dz 1.46 Mev paia.it Votailo y e¿ de. 2.62
Mev pana e.1 Tallo 208, moi fiado* en ¿a gn.d$lca.

¿mpoutantzi que. ln.blu.yzn pala que
4e dztzctz y caantl^lquz la pKzizncla dzl
ion

1.- Gfian ptvite. de. ía nadladón natu.n.al pn.ovle.ni d& ¿a& ie.fu.zi
KO-dlactivai deX Únanlo 238, Tollo 232, Pótenlo 40 y tíñanlo
235 \zicaio),

2.- A£ cuantl ilcai la pn.ziznc.la dzl V o tai lo, mat/ comdn en
dl&e.izntzi tlpoi de n,ocii ,la podzmoi dliculminan, bajo la Rela-
ción Bl/K y ai-C localizan. , donde z¿ Blimuto e¿ mdi abundante
que e.1 potailo que iazl&n izn. dzpóiltoi u.n.an£{¡en,oi de ln.tzn.£¿.

3.- Loi datoi del Tallo tambl€n loi podemoi dlieliminan, iomztlzndo
a lai le.cttin.ai la n.zlacldn Bl/Tl,- ¿a cual no¿, llevand también

a mlnenalzi dz Un.an.lo.

Eito motiva la con£lgun.aclón dz la cu.atn.0 canalzi
convencí onalei; Potailo, Blimuto, Tallo y Cuenta Total, tídi tai
izlaclonza Bl/K, Bl/Tl, dz lai cudlzi bajo un dztallado andllili
auxllldndo&e pon. ¿atoi Geológica, nos pueden dan. un ¿uzn.tz
Indicio dz lai zona* con alta radiactividad mlnen.allzadai pon.
Únanlo.

PaJia Jieallzan. un zitudlo n.adlom<Ltn.lco dzl cual iz
puzdan obtznzn. datoi óptimo* ,iz nzcomlznda que zi ilitema de
cumpla con loi ilgulentzi pan.dmztn.oi o xzqulslta :



a } , - Altana dz vuzlo a 300 pie* [apnoximidamzntz 100 mtt.)
b).- Velocidad dz vuzlo - 100 nado i [pnomzdio]
c) Se.pcuia.cA.an de. 600 me.tn.oii zntnz la¿ lZnza¿ dz vuzlo
d]. - LZnzai dz aw.annz [nztZcula] a cada. 5 Kmi. como mínimo.

Vzpzndizndo z¿>to¿ nzqui¿ito¿ abviamzntz dz la. iitua-
topoQfid.iie.0. deX dJiza, to ciiaZ to¿ ha.cz 4unc¿onaA dzntio

de c¿zito Jiango y no como aJtgo con¿tante,.

SISTEMA TERRESTRE

La l¿nal¿da.d principal dz xzaJULzan. zitudlot e« ti.zrjia,
zii pana compKobaK ta.4 zonai anómala* izgütnadai pon cúie.. Vana

&e, cuznta con la ¿¿.gu.ie.nte. ¿n&tKu.mznta.ci6n Gto$<C&ica.

Pon. ondzn de importancia: 2 vzhZcutoi a to¿ que
4c le./* adaptation imtiwmzntoi dz mznot capacidad ¿zniitiva ( 1
cKittal, zl avión llzva 9 cfUitalzi ) a companación dzl avión y
qaz ¿on: E¿pzctiómztno¿ diéznzndalzi dz nayo¿ Gamma, con un
¿iit&ma dz gnabado analógico pana cuatno canalz¿, modzlo VGRS-1002
dz la ¿inma Gzomztnic¿ .

Gznznalmzntz t&te. tipo dz vzhlcmloi I CAR-BORNE) ¿e
utiliza pana pnoipzctan zn valte.¿ o ¿za en luganzi que. pnzizntz
accesibilidad al tznnzno y no¿ iinvz pana comprobación dz anoma-
IZai o dztzcción dz zonai £avonablz¿.

Su capacidad ¿ztzctiva e¿ pana 4 nivzlzi znzng¿tico¿,
lo¿ cuálzi pon mot¿vo¿ ant&nionmzntz ¿zñaladot conne.¿ponde.n a
lo¿ nivzlzi dz znzngZa canactznl¿itco¿ dzl K, Si, TI, md¿ zl dz
Cuznta Total. El ¿i¿tzma opznacional y funcional dz z¿to¿ apaña to¿
z¿ ca¿i zl mi¿mo quz zl dzl avión, ¿u detenencia e.xi¿tz zn la
cantidad dz cni¿talz¿ dztzctonzi y zn zl gnabado dz datot {analó-
gico zn tiznna, digital y analógico zn avión). El bannido dz
lzctuna¿ quz iuzlz haczn¿z con zt>to¿ z¿ mzdiantz cua.dn£cula¿



también con e.1 íln dz Intzipolai y a la vez

Se cuznta también con un gian ndmzn.o de EipzctiC-

mztioi dlgltalzi poitdtllzi de Ray o i Gamma [ 4 canalzi) VISA 400

y otio buzn nú.mzn.0 dz Eipzctómztioi Intzgialzi poita.tA.lzi de

Hayoi Gamma PISA 300. Lo poit&tit dz £¿to¿ do& d¿t¿mo6 apaiatoi

(PISA 300 y 400) hace, que ¿e pu.zd.an caigan, iobiz un chaleco

zip&cicil y ni txanJ>po>itado& con gian ^actí-idad pon. tzKn.zn.oh

accii>íblzi>, ya iza pon. la piopía capacidad dzl Vioipzctoi o

4obn.z alg&n animal dz caiga.

Uá¿ poitdtllzi aiZn, ion loi medldoizi dz n.adlaclo~n

alguno-i ^abKlcadoi pon. zl INEW, de loi quz iz cuznta con

una ade.cu.ada cantidad y puzdzn ÍZI tian&pon.tadoi a mano.Bdilcamzntz

lai caiactznXitlcai dz íunclonamlznto ion ílmllaizi a Loi

ante.nJ.on.zi, iSlo quz €itoi no tlznzn capacidad dz izlzcclón

znzigétlca.

El ilitzma quz ¿e zmpl-za pala hac&i un Izvantamlznto

con apan.atoi pon.td.tllzi, ¿>z n.zcomlznda quz iza mzdlantz cua-

dnXculoÅ , aunquz ¿itoi 4e zmplzan i6lo paia compKobacl6n,baiilzn-

do izcclonalmzntz lab iupuzitai anomallai . Vaia fita, loi paioi

a izguli ion loi ilgulzntzi:

;.- Obtznzi zl valon. piomzdlo ladlactlvo caiactznXitico dz la

zona paia podziiz dlicilmlnai poitziloimzntz dz lai Izctuiai

y obtznzi ail loi valoizi izalmzntz anómalo i,

2.- Mantznzi zl apaiato a una altuia lo m&i comtantz poilblz.

3.- El izñalamlznto dzltlpo dz loca zn quz iz zitói muzitizando y

lai condlconzi en quz ie. zncuzntn.an.



RECUPERACIÓN V PROCESAVO VE VATOS
Tfia.taA.ei de exponen, este tima. de una ma.ne.ia

cial, debido a Su amplia aplicación, pala los estudios
Geofísicos, teniendo el ante.cede.nte. de. la Tesis presentada pon
el Jng. Juan Blandí Vu.ia.ta en dandi se toca el tema, e.n iu e.xte.n-

ie.Qiini.da.

El paquete, de datoi obtenida en un levantamiento

Radiométiico, e¿ lecomzndable que. conite, paia. ie.i>altado¿ de
lo¿ ¿iguíentej, pxidLmztioi ••

í.- Ltctuiai fiduciales
i. - L&ctuiai coiieipondientei a tai ventana* eneig£tica¿ de.1

Votaiio, Siimuto, latió y Cuenta Total.
3.- Cooidenadai mignadai a lo¿ puntoi de lectuia, poi el Siitema

de Navegación V.L.F. I Veiy Low Fiecuency).
4.- Desviaciones hoiizontalei [lamba) del vuelo.
5.- Hoia en que se e^ectuaion tas lectuias.
6.- Attuia del vuelo, teniendo como ie£eiencia ai letieve del

teiieno.

7.- Attuia del vuelo ie¿eiente al nivel del mai.
&.- Vates magnéticos \ en el caso en que se utilise magnetometio).
9.- L&ctuias de {ondo { lectuia que caiacteiiza atmedio ambiente.

ladiactivo).

Mismos, que son lecupeiados poi un sistema de. glaba-
ción analógica y digital. Estos dltimos son sometidos a di£eientes
pioceios como son:

a.) Coiieción Compton.- E¿ una ladiación secundaiia oiiginada en

los ciistales detectóles, debido que al choce* los layos con éstos

pieiden eneigZa y son aceptados poi otia ventana eneigítica, que



no ti ia que les connespondXa oJiigjLna.lme.nte..

Este fenómeno sólo afecta a las lectunas de ílnanio
y Potasio y de.pe.nde. deJL ancho de vznta.no. empleado pala efectúan
tai le.ctu.iLaa del tamaño y niímeno de. los cnis tales. Ms tiene
una amplitud i&cil de. detenminan, a pantin de diagnamas, calculada
pon los £abnicantes de lo¿ apatiata.

b) CoKtiecdGn pon. altuna. - El objeto de esta coíiecciSn coniiite
en Iteva/L toi dato¿ n.adiom£Vu.co& obtenida a un miimo plano
de Jie£eA.encia. Debido a que e.¿ pn&cticamente imposible, que el
avión se mantenga a una altuia constante Ael suelo, dudante todo
el vuelo. A<5-C podemos obteneK la deducción de valox.es altos medi-
dos y el aumento de valones bajos, ocasionados pon. una distancia
lejana o canta del apanato al tiempo de toman la leetuna,situa-
ción que no la indica el altZmetno en sus gnabaciones digitales
y analógicas.

c) Resta del fando.- Con el iin.de que los data no se encuen-
tren influenciados pon la nadiactividad del medio ambiente,
al inicio y al ¿inal de los levantamientos aíneos dianios,
sé nzgistna a 2000 pies este fenómeno, el cual es nzstado a
las lectunas obtenidas mediante esta connzcciónAnei. Nos. 9,10)

d) filtnado.- ?e&e a las di¡enentzi confecciones mencionadas a
que se someten los datos, si se obtienen secciones se notan
diienentes y demasiadas fluctuaciones lo que pnesentanta pnoblemas
pana la con^igunación de ístos. Motivado pon ésto, se nealiza-
non di^enentes pnuebas con vanios tipos de ¿iltnado, hasta lognan-
se. un-.suavizamiznto con un ¡i¿tno de 7 puntos, el cnitenio que.

se siguió pana su detenminación (,u€ el siguiente¡ Puesto que el
dztecton nzdbe la totalidad de su señal a pantin de un cinculo



iobxz zl tZKKzno bajo dzl avión, cuyo Audio e¿ Igual a la
attuia. dz vuzlo, la Izctuna. en un punto -zte.imina.do, di,ti
Influenciada pon. e l tn.a&lapz di 6 punto* de. tzc.tu.Jia quz ¿e.
logJian a cada ¿zgundo, bajo una vzlocldad ¿zmlcomtantz de. 100
nudo4. Loi pzio¿ dz zitoi líttnoi, dz &uav¿zadc ¿on: 5/10 7/10
9/10. 1 9/10 7/10 5/10... [Ing. Juan Bn.and¿ Putata).

z].- An<íl¿4¿4 E¿ tad¿¿ tico. - ?an.a podzi dztznmlnaK quz dato¿
dz una zona zn paJiticulai ¿on anómalo¿, z¿ nzcz¿anJ.o zi&ctuan.
zl andl-ii-ii zitadZitlco dz tai mue.itn.aj> n.adi.actíva.t> obtznidat,
zn dicha ¿iza. £1 pn.oczdlnU.znto zitadZitico quz ¿e ¿¿guz coniii-
tz zn obtznzn dz la población dz dato i , ¿u¿ valoizi piomzdlo
( de cada canal, B¿, K, TI, Cuznta Total y ta¿ n.ilac¿onz&) q
leu dzivlacionzi ¿tandan.d¿ quz ¿z puzbzntzn, ya bzan nzgatlvaé
o poi-itlvai. Eitai lílt-unai, no¿ dz6¿n¿n.dn lo¿ valon,z¿ anómalos y
no¿ dan.dn dJL^zn.zntz¿ Kangoi dz cuzntai pon. ¿zgando, ta¿ di£zn.zn-
tzi vaKlaclonzi n.ad-iact¿va¿ dz la¿ üocah, lo cual z&tand dlizc-
tamzntz zn ¿unción dz la compoilclón dz £¿ta¿.

Slzndo zl andllili zitadZitlco un ctail&lc&don. na.di.o-
mítnÁco, dz lo¿ dlizizntzi tlpoi dz n.oca¿. Von. zjzmplo, en ta¿
gndhlcat, ilgulzntzi ¿z muz¿tn.an, lo¿ andllili z£zctuado¿ zn IOCOA

dzl Ollgoczno, Uloczno y Plzlitoczno Rzclzntz. Donde ¿z puzdz
apKzclan. una alta radiación zn tai muzitiai dzl Otigoce.no, \z&-
pzeto a la¿ dzmdi. Cabz ¿zñalan. quz zlyaclmiznto "La Coma"local¿-
zado zn zl ido. dz Tamaullpai, ¿e zncuzntua zn n,oca¿ det Ollgoczno.
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CAPITULO 11/.- ESTUDIO GEOLÓGICO VEL AREA QUE COMPRENDE LA
SIERRA PE0A BLANCA ESTADO VE ^

Como Ke.iuHta.do dz estudios exploratorios con objzti-
vos nn.anZie.noi¡ ka resultado una. gran zona dz producción de
zstz zlzmento, catalogada ya como una pn.ov-Cno.ia uranZizra, ta
Sizrra de. Peña Blanca, ¿a cual zstd hiendo zxptorada y explotada
por el Instituto Nacional dz Energía Nuclear contando con varias
minas dz diferente capacidad en cuanto a calidad y cantidad dz
U¡0,, como lo ion los yacimientos dz el "NOPAL" y "LAS MARGARI-
TAS" y alg uno i cutrpoi mineralizado* que. sz zncu.zntn.an en la
¿aie dz tieconocimiento, con gsiadzi poiibilidadzí dz cantan, entnz
zlloi con uno o vanÁ.o¿ yacimientos dz zconomZa con¿ide.n.abl&.

LOCAL1ZACION VEL AREA
La Sizn.n.a dz Peña Blanca iz &ncuzntn.a ubicada zn la

n.tQÍ6n c&ntnJL del Eitado de Chihuahua, precitamente, al non.tz dz
la ciudad capital a anoi 25 kildmztn.o¿ apn.oximadame.nte. Siendo
e¿ta una unidad on.ogn.d$ica de 70 fewá. aproximadamente dz longitud,
presentando una orizntación NNU-SSE.

Sz encuentra limitada alnorte zn izntido progrziivo
a la distancia por la sizrra dz Arados y la estación de ierro ca-
rril zl Sueco.

Al sur por zl poblado dz Villa Aldama, al orizntz por
zl valle di Villa Aldama y las sierras de GSmzz y Hormigas. Al
ponizntz localizado zn el Valle de Nueva Velicias sz zncuentran
los poblados dzl Sauz y Nuzva delicias asi como valias rancherías.

El poblado de mayor importancia mds czrcano a la sizrra
de Peña Blanca es zl dz Villa Aldama, juridiccidn municipal al
"•¿al corresponde lamayor parte dz la zona zn estudio. [ En seguida
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¿z anzxa zl piano dz loc.aJLlza.cl6n).

VÍAS VE COMUNICACIÓN

El acczio a la iizKKa citada zhtí dado poK do i Kuta¿,

pa.Ktie.ndo £ita& dz la ciudad dz Chihuahua: la piimzKa zk la

quz comunica a la mencionada ciudad con el poblado dz Villa Al-

dama, dz dondz po&tzKioKmznte ¿z toma un camino de tzn.Kaczn.Za

quz va paKolzlo al tKzn zi~KuctuKal dz la iizKKa (WNW-SSE), y

comunica tanto como a loi Kanchoi quz ¿z znc.uzntn.an en zl Vallz

dz Aldama ( La¿ AnimaQ, dzl CUZKVO, Pozoi), como a la¿ zntKadai

dz camino i y cañonzi a la iizKKa dz Peña Blanca; uno de loi

cudlzi lo hizo zl Instituto Nacional dz EnzKgia NuclzaK pata

iu¿ obKai dz zxploKación y explotación dz la pKovinda uKaní-

izKa " El Nopal" y la miña dzl miimo nombKz. PaKa llzqan. a

€ita ¿z toma la mzncionada bKzcha dziviíndoiz hacia zl ponizntz

zn. un camino que z¿t<£ po&tzKioK a la znt fiada dzl Kane.ho loi

Vozoi.

La be.gun.da Kuta no i indica toman la caiuiztina Ckikua-

hua-JudKzz, dz dondz ¿alzn va.nJ.iU bKzcha& quz comunican al pobla-

do dzl Sauz, Nuzva Vzliciai y al Kancho e.1 Peñón pana continuaK-

ÍZ al ÍKza dz z&tudio. ín gznzKal iz zncuzntKa un gA.an tendido

dz bKzchai, dzbido a la actividad ganadzKa, aaKtcola y minzKa quz

íz dzhaKKolla zn z&ta zona.

CLIMA V VEGETACIÓN

El clima caKactZKl&tico de z¿ta Kzgión e¿ de tipo
Azmidzi£n.tico con una pnecipitación mzdia anual de 350 mm.,pKz-
¿>zntindo¿z zn vzKano, iizndo aiiladai y toKZzncialzi. La tempzKa-
tuKa máxima zxtKzma zn vzKano llzga a &ZK 48'C. {Julio-Szptizmbn.z)
mizntKaí> quz zn invizKno -se pKzizntan haita ío¿ -S.4C'C [Vicizm-
bKz-fzbKZKo) ocuKKizndo comunmente ¿en<ftneno¿ de congelamiento de
aguai y nzvadai ocaiionalzi.



Canie.cazntzme.ntz del ambiente climatológico que

afecta a tita zona, la vegetación ¿e manifiesta raquítica y de

escasa elevación, planta* ampliamente distribuidas en los luga-

res de alta y baja topografía, del tipo ¿¿guíente:mezqwcte,

gobernadora, o no tillo, nopales, bisnagas iacatones alcalina

y pellote.

CULTURA E IMPORTANCIA ECONÓMICA.

El ¿Crea de estudio, perteneciente al Municipio de

Aldama reviste de importancia dentro del plan económico.

El Municipio de Aldama, cubne un dn.ea aproximada

de 9,836 Km¿. cuadrado -i, con 75,233 habitante*, en ¿u mayoría

de raza blanca y mestiza, contando tambiCn con algunoi raigo&

de la tribu tarakumara. La economía de e¿te municipio e¿t&

representada bdiicamente por la ganadería, agricultura e indui-

txia minera.

En la agricultura, a pziar de lad pocai condiconei

iavorablei por el clima iemide¿írtico ¿e cultiva mdiz,trigo,

¿orgo, alg o don-pluma, papa, ¿rijol, alíal&a, manzana,membrillo,

nuez. Ve acuerdo a la política realizada en e¿>te ¿exenio, ¿e

crearon ejidoi, tales como : "Lai Animai" y "San Joié".

Dentro de la ganadería, lai variedades existentes

se comprenden principalmente de¡ caprino, bovino, porcino,

equino, asnal y mular. Aprovechando los buenos pastizales, loca-

lizados en el valle.

Cabe señalar la aparición de animales no domésticos,

tales como: venados, ardillones, gran cantidad de víboras, águilas,

etc. sobre todo en lugares dentro dela sierra, motivo por el cual

le da un ambiente aventurero a los tipos de estudios que se



ie.ali.zan en lot> ¿itio¿

La¿ actividadzi m4.ne.Kaj> en g lado de. impo itända

notable., no ¿z z£zctiían zn tita, zona, ¿6lo de. manila incipiente,

ie. zxplota y z¿o, claio z&td iin toman, dzntito de uta. aiignaciffn

la impoitantz e.xpíoiac¿6n y zxplotación de.1 UJianio que. leaZiza

Zl INSTITUTO NACIONAL PE ENERGÍA NUCLEAR.

Ei impoKtantz también iíñalai ¿a e.xit>te.ncia en e¿te
municipio dz: una pituita, dzipzpitadoxa dz algodón, un molino
di kaiina de. tiigo, una planta be,ne.iiciado\a dt la Ituhuäilla
y dz czia candzlilla y adtdi la planta pala conczntKadoi dz
iranio UNEN), localizada a. un kilSmztno de.1 poblado de. Villa
Kldama.

ELECTRIFICACIÓN V EVUCACION

El municipio dz Mdama y la nanchoi alzdañoi, iz

hallan totalmzntz zlctii picadoi z ¿neo tipo lado i> a lab vJCai gznz-

lalzi dz comunicación con zl izito dzl paZi, talzí como: Kzd

dz tzl£{onoi Eitatal y fzdzial, zl tiadio y tzle.vi¿>i6~n nacional.

El iznglón dzla educación ¿e &ati&iacz con la zxiittn-
cia dz un jaid¿n dz niño i , ZO piimaiiai, tiz¿ dz ¿zgunda e.n¿z-
ñanza y una zicuzla dz ¿¿indioi pizpaiato/iiot,, motivo qui ha dado
lugai a quzla p¿liona, quz deizz izalizai atudioi univzniiaiioi
¿z tAailadz piincipaZmzntz a la Univcuidad dz Chihuahua y en
pocai ocationzi a otiai paJitzi dzl paZi.

El Municipio dz Villa kldama cuznta con un c&nt-io dz
¿alud pdblica.



FISIOGRAFÍA

Sigan la clail^icación izatizada poi R-tce, la
SizKKa Viña. Blanca iz znc.ue.ntia loc.oJii.zada dzntKo de. la.
PKovinda TliA.ogKd.iA.ca. dznominada " SizKKai y Vallzi VaKatzloi"f

dzbido al caKactznXiti.co paKalzliimo (WNlf-SSE) quz pn.zie.ntan
tai unidadzi oKogKd^icai dz zita zona, dando tugan, a zxtzmoi
vaílzi aluvialzi pon. iuicatadoi, loi cudtzi ayudan a dan.
la Jimpn.zi4.6n dz quz lai Í¿ZKKOÍ, i& aizmzjzn a giandzi ¿i¿ai
zmzn.gZe.ndo dz ¿nmznioi maKzi, quz dz una manzn.a mdi Kzallita,
4a lian apiovzchado como tA.zn.Koi dz cuttlvo y ganadzKla.

Eitoi Kaigoi i¿i¿ogKdi¿coi, no i hacen VZK con mdi
claK¿dad tai cond-Cc-Lonzi zitKuctuKalzi quz nXgzn zn zata dKza,
e¿ dzclK, lai ii.zin.ai KzpKzizntan gznzKalmzntz pLLzguzi, ant¿c¿¿-
nalzi, mi.zntn.ai quz loi zxtznioi vallzi, ion iinclinalzi;
moitKdndoiz tambi.z'n divzuai zitKuctuiai

MORFOLOGÍA

la ilzKKa Vzña Blanca muzitia Kaigoi moK&ct6gi.coi
vaii.ablzi, dzpzndizndo dzl tipo dz Koca, dondz iz dziaKKollaian
toi KzJbizvzi. kiZ tznzmoi quz en la poKci-Sn czntKl y ÍUK dz la
iJLtKKa, ion iKzcuzntzi lai ¿oKmai zlzvadai y abiuptai; iuKcadai
poi baKKancai y cañonzi pio^undoi labiada en ¿u mayoK paitz dz
Calizai ZKztdclai , iín zmbaKgo hacia el SUK OnXzntz dzl zxtKzmo
SuK dz la ilzKKa, zl Kzli.zvz zi bajo y iuavz, caKactZKizado ttnlca-
mzntz poK innumzKablzi lomai aKKzdondadai dz z&caia ztzvación,
dziaiKolladai zn KOCOÍ Palzoz6i.cai, dz bajo giado dz Mztamoiiiimo.
Pe la poKciin czntKat hacia zl Noitz, la topogia^Za e-6 m¿f<s elzvada
y mdi uni-ÍOKmz [contiaitando con la antzKioK) caKactzKizada poK
ampliai mziai zicalonadai, cuyai cimai zitdn ¿igzKamzntz inclina-
da¿ al W, moitiando ait un flanco oiizntal abKupto {acantilado}



en tanto quz zl ¿Zanco occidental zi leioitvameK-te iuavz. Eitz

tipo dz fizLLzvi zic.aJLona.do, iz ha dzianjiollado iobn.z ana izcuzncia

altzn.nada dz tobai y dznjiamzi volíinÁ.co& tzn.clan.loi>, y debido

a iu ca.Kactz>iZ¿>t¿ca. duizza ha pn.zizn.tado diiznzntzi nzipuzitai

a la zn.oiión, onJLginando aiX. tai ¿onmai antznjLonmzntz mzncLonadai.

En gznzn.at, iz podnXa dzcin. quz zí dn.znajz obizn.vado

zn ¿a iiznjia, z¿ dz tipo dzndnXtíco, tztUzndo au zxczpc-ionzi zn

toi ittioi dondz z¿ dn.znajz zití controlado, pon. alg&n accLdzntz

ZÍtn.u.ctu.n.al o algdn cambio Litológico, talzi como: in.actan.ai,

lallai y contacta, onÁg¿nando zonai dz dnznajz ca.pnJ.choiai

[zicua.dn.ai) dz tipo KzctanauXaK.

GEOLOGJA GENERAL

La rizgifn ce.ntA.al dzl Eitado dz Chihuahua, züd
constituido zn iu mayoK pan.tz pon. n.ocai dz natu.nale.za izdimzntaiiai

y zn mznon. pKopoKdón pon. KOCOÍ Zgnzai. Pnzdominando hacia zl

Ozitz dz zita n.zgión no coi volcdnicai. En cambio, al Eite la*

calizai ionman zl bloquz principal dz lai iiznnai, contando tam-

biín en di$zn.zntzi i i tio i dz la nzgión con afilonamiznto dz n,ocai

•Cgnzai intnmivai y mztam6n.iicai.

En zl coi o pan.t¿culaiL dz la iiznjia Peña Blanca, la

litologta zití ionmada pon. Kocai izdimzntaMai z ígnzai, intKuiivai

y zxtnuiivai, ( vzn. planoi dz gzologZa gznzn.al). Mani£zitdndoiZ

lai izdimzntaiiai dzide. zl zxt/imo i un. dz la iitn.ia. haita iu

poncidn czntnal, gznznalmzntz ion calizai cn.ztdciai, con la

zxczpdín dz mztaizdimizntoi dz zdad Palzozóica KzpKZizntadai

pon. Lutitai, Tilitai y anzniicai iumamzntz plzgadai y mzta.mon.iiza.-

dai. Lai ¿onmacionzi volcdnicai zn zita iizn.n.a, iz pntizntan

diitnibuidai zn anan zxtzmión dzidz la ponción czntnal dz la

iiznn.a haita zl zxtn.zmo non.tz, iizndo pnXncipalmzntz non-onXzntalzi





tie Kocai volcd.nÁ.ca.1,, cuyo i naigoi zitn.uctun.alzi y zitnatignd^icoi
tai haczn zncajan. zn ana zdad 01ztA.cA.ca iupzJiion..

A conti.wxaci.6n. iz dzicnibzn lai ¡onmacionzi quz iz
han dztznminado zn ¿a ii.zn.fLa Pzña Blanca, tzniznda coma ie.cazns.ia
dz ¿a mdi antigua a ¿a md& nzcizntz. Anzxdndaz tambitn la
columna Eitiatigzdiica zn la iiguizntz pdgina.

FORMACIONES LUOLOGJCAS

FORMACIÓN EDWARDS.- La ionmaciffn Edwaidi, &ita constituida pon.
calizai dzl tipo anJizdial con una zitnati^icación dz mzdia a gn.uz-
ia , maiiva con nddatoi dz pzdzKnal dz an colon, gniiaczo-ca^t,
it coniidzKa adzmdi muy &oiilZizn.a. Eitai calizai tiznzn un nimbo
izgional dz N-S y un zchado dz 5'a 12" hacia zl U.

La ^onmación EdtoaJidi dz gn.an.dzi cantidadzi a£lon.antzi
zn lo quz zi la pon.ción iun. dz la iizvia Pzña Blanca ie. iit&a zn
zl Cn.ztdc.ico in^ziion. y zitd comidziada como la &onutación mdi
antigua dz lai nocai allon.antzi zn la poKción czntnal dz zita
iizn.n.a.

FORMACIÓN SUVA.- Eita unida4 £onmacional zitd coniiituida pon.
tutitat), man.gai, banca dz calizai, an.zniicai íoiil-C£zn.ai, pn.zizn-
tando notablzi pl&gamizntoi zn {onma dz anticlinalzi n.zcumbzntzi,
quz ¿z apJtzcian al nontz dzl alloy o dz Boquillas.

La ^onmación Bada conitituyz lai n.ocai mdi jövznzi dz
la izcuzncia manxna obiznvada, y iz zncuzntna aleonando zn ¿a
paite. czntKo-onAzntal, zitd iituada cn.onol6gicamzntz zn zl Cn.z-
tacico

FORMACIÓN CUERVO.- Eita unidad iz conitituyz dz cuatno mizmbnoi,
quz ionman una izccidn volcdnica; zl pn.imzn.0 quz zi la baiz dzla
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ionma.cj.6n ej,tí compuesto pon. una toba V4.tn.ea pino com alidada de.
ca£€ claro; el nilme.ro doi, ton toba* arenotai, arenitcat y
conglomeradot calcáreo-volcánico rojizo; el tercero contta de
tobak IZticai de colon. grii-claro a rojizo y el cu.en.to. ettá
formado pon. tobai arenoiai conglomeráticai, n.oj¿za¿ e¿t&at¿£¿cada¿,

Bita {on.macA.6n e¿ la má¿ antigua de lai que comprenden
la potente izcdón volcánica de la iien.n.a y e¿td con¿iden.ada
dentn.0 del cretácico ¿upeKion. pon. do i {uenXe¿ caut>a¿ -•

/ . - Padece del mitmo tipo de plegamientoi de lai no coi maninai
que la iubyacen ( Bada, Edwan.di).

2 . - Eitdn cu.bien.tai en diicondancia angula* pon. ñocoi del Ten.cia-
nio, lai cuálei prácticamente, no ¿e encuentran plegada*,
pon. lo tanto ie puede decir que la baie de la formación
Cuervo cubre a la Buda en una ¿o&ma concordante.

FORMACIÓN POZOS
La lonmación Poza ei un conglomerado mixto conititui-

do por material volcánico y calcáreo, lot canto i que la forman
ion de calizai anguloioi y iubanguloioi, mientrai que lot &rag-
mentoi volcáncioi ion de tobai riolZticai y de nXolitai. El
tamaño de lot componentet oidía entre Z mm. a 25 cmi. La matriz
ei areno i a y arcilla a.

Loi aílorami&ntoi de eitoi conqlomeradoi ie localizan
principalmente en la ialda oriental de la tierra Peña Blanca, con
un rumbo N-S y un echado de JO'al ti>. La ¡ormaciffn Pozot, repreitn-
ta la baie de la iección Terciaria detcamando ditcordántemente



¿obie la Cue.ivo o {oxmacionei mii antigua*.

FORMACIÓN NOPAL.- Eitd constituida pon, doi m4.ímbn.o&:
y iupenXon.:
1.- M-temb-to tdvico, in¿enJ.oK, 6on.ma.do pon. den.Kamei nJ.otCiA.coi

de te.xtu.ia PoKiinXtica que inte.mpinJ.za. de. un cotón. ca{£ Kojizo.

2.- MiembKo iupexioK con¿t¿tu¿do pon. Tobai R¿oLZtJ.<i<Lt, de. cotón
bta.nque.c¿no y monada, con abundantes $n.agme.ntoi> lX.ti.coi, la.
matKiz e¿ de canácten. an.eno&a.

Entn.e zitoi da mlembn.o¿ it e.ncontn.6 mi.nzKaULzacA.6n
de. un.ani.0 como lo anota.Kemoi m&¿ adelante.

La ¿oKmacJ-än Nopal a^toKa muy ampliamente en nueitKa
¿iemia de eitudio y deicania en diicon.da.ncia iobn.e la ioKmación

FORMACIÓN ESCUAPRA.- Coniiite a lo miimo que la Nopal de doi
miembKoi:

1.- El miembKo iupeKioK que ie encuentKa ¿onmado poK denJiamei
Kioliticoi, intempeKitadoi con tonoi de coloK violdceo a Kojizo,
con eipeioKei de 18 a 73 mti.

2.- El mie.mbn.0 inienÁon que coniiite en la paKte iupenXon, con
eipeioKei de 3 a 7 mti. de "Lapnn» t en la intenmedia de
tobai Kiollticai con COIOKZÍ blanquecina a ca^í clan.o y en
4u baie de un conglomerado calcdKeo muy local. Veicama diicoK-

dantemente iobKe la ^onmación Nopal, eita (¡oKmación ie encuentra
alionante en comidenable cantidad, iobn.e la poKción ieptentKional
y hacia el flanco oKiental de la iieKKa Peña Blanca.



FORMACIÓN PE fl A BLANCA.- Vicha {onmación la conitituyen toba*
aie.noi ai blanquzcinai en la paute. iu.peJti.ox, y en ¿a inienJion,
pon. un conglomerado ca.tc.dAzo. Agiota en la poKción czn.tn.at y
nQH.-occi.dzn.tat de. la bi.zn.Ka, de la cual iz tomó iu nombnz. Vzican-
4a dl&condantzmzntz iobKz la Etcuad/ia.

FORMACIÓN HESA.- Son dzn.n.amzi tn.aquJCticoi de colon. ca££ fiojizo
a ob$cun.ioi di.vzn.toi abundantei hacia la pon.ción Ntt de. la t>ie.n.n.a
en dondz ¿obn.z¿alzn czn.io& dz zlzvación coniidzn.ablz.

La ionmación Uzia ¿z zncuzntn.a dz¿caa&ando con.con.dan-
tzmzntz, iobn.z la ^onmaciín Vzña Blanca y no i pJiziznta el último
ÍUCZÍO dz caKdctzn. ¿gnzo ZKtsiuiivo en la iiznJia zitu.dla.da.

Con lo que Azipzcta a tai Jiocai mdi xzcientti, e&tdn
n.zpizizntadai pon. dzpóiitoi aluvialzi ,matzKial de Talud y iuzlo
vzgztal, con.n.zipondizntzi al Cuate.inan.io.

Tambiín e¿ impoitantz mzncionan. la pn.zie.nda de diquzi
quz intn.uiionan en la Kzqión denominada loi Cuenvoi, dztde la
Ion.ma.ci6n Edwan,di haita la Pzña Blanca, con.n.izndo en una din.ec-
ción QZnzKal E-W. Eitoi cuzipoi tu.bulan.zi,a.manzia dt diquzi
con un zipzion. dz .80 mti. a 112.0 mti., ion VolznJCticoi dt colon.
gn.ii-vzn.doio. Mdi impoitantz lo e¿ dzbido a quz tiznen mucho iig-
ni{icado en la minen.a.tización un.anZ&zn.a, ya que zxiitzn anomalZai
n.adiom£tn.icai quz alinean con dichoi cuznpoi.

MANIFESTACIONES URANÍFERAS EN LA ZONA VE ESTUV1O
Como n.ziultado dz la baita zzplo-iaciffn realizada pon.

el 1NEN, pon. medio dz mftodoi de pn.oipecci<Sn a€n.eo-n.adiom€tnJ.ca
y tZKizitn.z, 4e han localizado un gnan niímen.o dz anomaLCoA dentKo



de la &izn.n.a Peña Blanca, dztznmidndoiz algunai dz importancia
como actualmzntz lo •ion. lo i ya.cJ.mle.ntoi del Nopal, VuzKto í, La
Zn.zc.ha.

Gxan paute, de. ¿ai mani£z¿tacionzi KadA.acti.vati, incluyzn-
do ¿ai mdi ¿mpoitantzi i& zncu.zntn.an ¿oca¿izadai en ¿a i zcuzncia
vo¿cdnica Tzn.cianJa; zxac.ta.mzn.te. en ¿a ionmaciGn Nopa¿, ¿a ctia¿
iz conitituyz dz¿ mizmbn.0 iupznJon. Ldvico Ri.otCti.co y mizmbxc
in{,znion. Tobáczo, iizndo zn z¿ contacto de zitoi doi zn dondz iz
han zncontuado ¿oi mzjoizi contznidoi dz U¡Og , aiociadoi a a.¿QÚn
actcdtntz z& tn.uctaia.1 , talzi como 4a¿¿a¿ o inactuxai [zn z¿ caí o
dz " E¿ Nopal").

E-á una zi tAixctuna bn.zch.oidz, dz ¿a nJ.olita pon.iinXti.ca
dzl mizmbn.0 ttu.pznJ.on.. La {onma dz ocunn.zncia dz lo¿ cuzn.po¿ minz-
xalizadoi zä \>anJ,ab¿z, pon. zjzmp¿o zn E¿ Nopal ie ha dztznminado
an cu.zn.po zn £onma dz chi.me.ma dz ¿zcción honizontal, ^onxna oval
con un zjz may on. dz 40 m. y uno mznon. dz 22 m. z&tz cuztpo aílona
zn iupzi^iciz y, pfioiandiza haita loi 100 mti. En iu pan.tz ¿upznion.
zl bn.zchamiznto zi muy notabtz ait como zl contznido dz SxJdoi dz
iizi'io la Izy dzl titanio ,mizntn.ai que a pnoiandidad di&minuyzn
zitoi

En zl cato dz ¿oi dzpóiitoi, zn la zona dz "Uan.ganJ.tai"
quz iz zncuzntKa localizada al igual quz El Nopal zn la ionmaciön
dzl miimo nombn.z. Loi yacimizntoi toman ¿onma Izntictilan., aunquz
tambiín ¿e zncuzntnan uno i, alo judo i a lo ¿axgo dz inactun.ai. El
tonzlajz dzl dzpSiiio dz UanganJtai [adn zn zitudio) zi muy iupznJon.
al contznido dzl Nopal.

TIPO PE MINERAiES URANÍFEROS EN LA ZONA VE ESTUV10
En loi yacimizntoi dzl Nopal y Man.ganJta& la minzn.ali-



za.cA.6n dzl uAanZo conita. de. doi típon pHJLmanXoh y ¿ zzu.yidahJ.oi:
zntKe. lo¿ pfU.ma.iu.oi> &z znc.ae.ntia. a. ¿a. pzc.hbte.nda y ¿a u.ian¿nZta

y en ¿OÍ ¿e-candaft-Loi ana. g-tan vivu-ídad: lin.a.nola.no, Ca.inotA.ta.,

Bzta.un.anota.no, Aaton-ita, W&ckz¿ta, Tyuya.mcn¿ta.

La g£ne.¿¿¿> de.-la* dipói¿toi> i e fea covUiA.de.Ka.do que. zi
dzbída. a p>ioce.¿oi> de tipo h¿dxotznma.l, ya quz zn aZganoi de e.llo¿
¿e abizivan za.Jiacte.>i¿&tÁcai ocai¿onadai> pon. zitoi <pn.oczi>o¿.

Sin zmbaigo dada la movilidad dzl u.n.ani.0 z& po&iblz

qixz algunai ¿ocal¿dadz& zitín KzlacA.OYia.daj> a pKoczioi 4>upzigén¿s.o¿



CAPITULO V.- ESTUV10 GEOFÍSICO VEL AREA .

Vzn£n.o dzl pn.ogh.ama di Exploración SA.atzma.tica. A/ííza
quz rzaliza zl JNEN,iz pn.oc.zdl6 a zitudiar aírzo-radiométnica-
mzntz la lona. quz comprzndz a la iizrra Pzña Blanca.Apoyándole,
zn zitudioi antzriormzntz fLzaiA.za.doi pon la. Compañía. Gzoca S.A.
zn zl ¿fiza..

Loi zitudioi qiíz le Wi.zizn.on pon. airz compn.zndizh.on a.
¿a. 3i.zJtn.á. junto con ¿UA doi va¿¿zi aízdaña .Cama. pon. ¿a quz
n.ziaíta zl conViaitz KädiaztivO ínin.i¿ íi vattz comph.znd.ido dz
ma.tznJ.al dz aluvión y Kztízno,con zl dz la. iízn.n.a quz como vzmoi
zitd compue.ita pnÁ.nc¿pa¿mzntz dz n.oca¿ volcánica* y izdimznta.-
nÁai .Sizndo dztzctadai di¿zn.entzi anomalíai n.adiom€tnJ.ca& zn lai
volcdnicai.

NATURALEZA RADIACTIVA VE LAS ROCAS EN VJFERENTES SITIOS y FECHAS
Con zl iin dz comparan, zitz tipo dz ¿znomznoi zn n.ocai

dz otn.oi iitioi con lai nu.zstn.ai,y podzn. zvaluan. nue.itn.oi n.zcui-
ioi compan.ativamzntz,iz abon.da íitz tzma,notandoiz quz zl capí -
talo ZÍ dzitinado a loi zitudioi dzl diza zn pan.ticulan.,y iobn.z
todo zn lai xocai volcdnicai.

VaKiadoi han iido loi ir.tzvitci paia tn.atan. dz z¿table-
czn. zn lowma gznzn,al,lai pn.opon.cionzi dz matznJLal radiactivo quz
contiznz la con.tzza tzn,n.zitn.z dzl globo .Como zitudioi quz ÍZ
KQ.a.lízan.on zn n.ocai izdimzntaniai z ignzai zn zl año dz 1941 peí
Evani y 60dman,tratando dz obt&nzn. lai participadonzi zn paxtzi
pon. millón dz lai -locas granítica* y quz con.tzipcndizn.on a 3
ppm dz Un.anio-Z3S y 13 ppm dz Ton,io-232,aií miimo zn zl año dz
193Í Kzzvil obUznz 2.77 ppm. dz U-238 y 7.94 ppm. dz Th-232,€¿ -
tí miimo acompañado dz Szn£tlz zn 1947 ¿z dd 3.S4 a 4.02 dz U-23S



y 13.1 a 13.5 de TonJ.o-231.Como se pude, ver se nuuU.ii.tAtan en
lo tona. va.Kla.blk. tos porcentajes ty Citas mismas personas después
de largo tiempo Matizando ÍAÍe tipo de estudios llegaron a la
conclusión de considerar como anormales a tai rocas graníticas
que imitan mat de 1.5 x 10~t radiaciones at$a pon. ci.ntX.mz.tKo cua-
drado y pon. ¿>egundo,í¿to vizne. a coKHiipondeJi a po*ce.ntaje.¿> de
6 ppm. de U-23t y It ppm. de Th-Z3Z.

Cabe ¿eñala/i que ¿e le da piiien.encc.la en ti tema a LOA ioca¿
volcdnicai,debido a la natuA.ate.za Geológica que pietenta la Sie-

LOA KOCOA volcdnicaA que en lealidad ¿on
kan ¿ido clabiiicadaA en ioima aubitKanJLa ¿egiín ¿u contenido de
Sílice,aiZ IOA dcidai comprenden ma¿ del 65 t de ¿¿¿e y tai bd -
¿ÍCJU meno¿ del 50 t [niólitoA y basaltos xtApectivamtnte)exiA -
tiendo obviamente, designaciones intermedias [andesita dacita).

Vicha cloAiiicación ha ¿envido considerablemente para
la asignación del contenido de Uranio el cual es notablemente va-
riable de deidas a básicas.En las básicas el porcentaje es muy
pequeño,no contienen por lo general mas de. una ppm de Uranio
mientras que en las deidas se ha 'logrado obtenerlpese a la diver-
sidad de valores) un promedio bastante representativo^ a 6 ppm..

En íste tipo de rocas [deidas) las razones varían
considerablemente conforme al origen de la roca y es muy di£idl
por lo -fínto,establecer una regla general.Así por ejemplo,en la
siguiente tabla de valores que es el resultado de estudios e£ec -
tuados en vidrios volednicos por J. A . J. Adams se puede apre -
ciar la diversidad de valores,del cual se obtuvo el promedio ante-
rior .

Lipari [Italia] 15.4 ppm. de Uranio

Corbitz lalemania) 7.9 "

Gotterielsen [Alemanial 5.3 "



tafee CountKtj {Callao unía.)... 7.6 ppm. dz Un.a.nÁ.0

La Plzdad [Mxlco] 3.2 "

tío no Ciatzte \Cal¿ionnla) ... 5.9 "

Magdalzno (México) 3.2

Nuzva Zzlandla 3.9 "

Stiomboli I Italia) 3.9 "

Sklzuoka [Japón) 0.8 "

Pon. o&io ¿ado tioZmzi <.nd¿ca un poic.znta.jz de a.pn.ox¿-
ma.dame.ntz 3 vzcei mznon. en iai H.OQ,MÍ bd¿¿ca¿ .

Ahoia,&n zl caío dz tai locai Gn.anttlc.aA ¿z ha podi-
do obietvat ana maleada ladiactividad qaz zxczde. a. la de. otn.cn
tocai tgnea* .lito ¿e dzbe b cuícamente al alto contenido de Pota-
¿to y nu.nzn.alzi de Tonlo,que iz pnzizntan £n.zcaentzmzntz zn la¿
gKanCtlcai y zn loi caen.poi pegmatZtlcoi.

Eitudioi leaf <. zade :> en iabonastotlui Fn.o.ncz¡>ei ,ío -
ataren obtznen zn locai •tntn.u.iivai ,la pon.czntajz¿ dz üian^o lli
y TCIÍC 232 que contlznzn en {^unc-tón dz áu contznldo de Sílice.

a de
ia g\an¿tos)65 a 7i% dz Sttice 3 a 4

U23S Th

i Infe tmcdtíii

i'mencJ dei oOÍ di S{(<.c*:

ciit.i {5£? .i i>0\ d. S< -
1 5 a 2

9 a 12

5 a 6

Gabra (me»io¿ dzí 501 de Si



MAESTREO RAVJOHETRICO VE LA ZONA VE ESTUVIO .

EL mue.itn.zo ag/ieo coniiguiado noi izñala pKimt.namt.nti,
un íu&itz contn.aite. originado pon. La di¿zn.zntz na.tu.iate.za. com -
titutiva de. Lai 10cal, del valtz [ma.te.nA.aL de. ALu.v4.ffn y AzLLe.no)
con La¿ dz La iizn.n.a [calizai,dznjtamzi,tobai] dandono¿ zn La con
iiguxadón La caii exacta delimitación znt/iz zLLai.

zL contzo en ¿a Cuznta Total pan.a zL valLz COKKZÍ-

pondz a 90 cuzntai pon. iegundo y notandoiz aLtoi dz 1250 ctai.

jjíon. izg-.,mdi bajoi n.adJ.om£tnJ.coi dz 200 cuzntai pon. ie.gu.ndo.

En zL caio dz La ii.zn.n.a iz CLOÍÁ.{Á.C6 ZL contzo zn doi

t¿poi,Loi conjizipondtzntzi a Lai n,ocai iedÍMzntanJLaJ> a a Lai voL

cd.nX.cai:

Szd¿mzntan.¿ai

VoLcdnicai

VaLon. Hzdlo

1250 ctai.x izg.

1600 "

Hinimoi

900

Uaximoi

1600

II

Vana zL caio de.1 Biimuto 214 quz noi intuqz La p*e -

izncla de. Un.an¿o 23&,iz man¿£eita>íon Loi i¿gu¿zntzi vaLoKZi:

En zL vaLLz - 75 ctai. x izg. dz piomzdlo,45 pala Loi kaj ti y

105 ctai. x izg. pala Loi aLtoi KadlomttMcoi.

Pa/ia Lai n.ocai dz La i¿Lzn.n,a y zn paiticulan. a Lai

izdi.mzntan.Jiai ,no iz pxziznta alguna dz^inicíón clan,a de. contn.ai-

tz pa.ua con zL vallz,iobn,z todo zn la pon.ci.6n ¿un.,ya quz {Luctúa

zL Limite zntnz Lai 75 y 105 ctai. x izq. ,contn.aitando con Lo i

aLtoi dzL vaLLz dz IOS cpi.



Pcuia lat, volca.ni.cai zl valoK pn.omzdi.0 zn ctai. x izg.,zi de 105

lot baja de. 75 y loa alto i dz 135 a U5.Conii.dzKandoiz ébtoi

ultimoi como impoKtantzi anomalía* n.adiom¿tnXcai.

El canal de.1 Potaiío do.bA.do a la pAZi&nc¿a abundante,

de. n.ocai volcdnÁ.ca¿ en la ilztxa y que. í.htat> t¿e.ne.n un alto con-

tzn¿do di ihtz e.le.mínto {¿eldzipatoi pot&&¿co¿) .vanXa gtiandzmzn-

te,a.i>X. zne.ontn.amoi> lzc.tun.ai local&i que. van de 730 a 430 cp¿

zx¿¿t¿e.ndo zntie. zllat, 5 dziviacÁ.one.0 ¿tandatid de.1 >ie.¿pe.ct¿\jo

anal¿¿4.i> zitadZitlco,de 60 cpi cada una,p*op¿e.dad quz la& clail-

{Á.ca como ¿mpoitante,& anomalZai, pot&ilcai. Loi valon.e.i

tivoi clail^lcadoi ion:

Valle 130 ctai . x i e g . .

Se.d¿&mznta>Uai....... 190 "

Volcánica* Z50 "

ANÁLISIS ESTAPIS7IC0 PE LOS CANALES RAPIACTIVOS.

Tanto como pafia zl iíitzma de vuzlo.gn.aii.cado y anal*. -

¿.£.4 zitadlitlco,zl aKza dz la iA.zn.Ka Pzña Blanca iz dividió e« 2

zonai:

La zona 301 quz conAziponde. en gnan pan.tz a lai £on.ma -

c¿onzi dz n.ocai izdimzntaniai y la zona 302 con.KZipondi.zntz a

¿ai ¿0Kmaci.onzi ¿gnzai .

AiZ también,tanto zn zl con^iguKado dz loi canalzi como

.en ¿o-i analiiii Zitadtiticoi l e nota una gn.an di$e.KZncia zn zl com
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ponta.mle.nto de lo¿ dato¿,ya que. en la zona 301 ¿z comporta de.

tina manzia iuavz la calva zitadlitíca.mizntiai que. en la 302 ¿o-

bue. la la. y la. dzivlacA.on.zi itandand (ve* loi analliíi &&tad¿±

tÁcoi anzxadoi) ¿e notan li.qzn.ai pzituibac¿onz& quz coi-xzipondzn

a. lai Kocai ¿gnzai anómalas .

CÜAPR0 SINÓPTICO Vil ANÁLISIS ESTAV1STTC0

[CANALES SI y Cta. Total)

BISMUTO

CUENTA
TOTAL

Zona.

301

302

301

302

No. dz Muzittai

61 926

46 9SS

67 926

46 98S •

Valon. Pn.omzdÁ.0
le. p. i.)

72.201

75.912

S71.071

977.«77

Vziv¿ac¿6n
Standard

30.820

29.575

366.553

324.771



CAPITULO VI.- SONVEOS RAPI0METRIC0S .

Uno de. Zoé eitudioi mea completa e inteKZiantzi en

la zxploKación dz Unanio,zi zl de Sondzoi Radiom£tnJ.coi debido a

que. ¿e hace. ne.ce.&a.ru.a. la ¿n£e.n.ve.nc.i.6n. de d-táeienícs tnj.te.ni.oi,ta-

LZA como'-GzoquLCmicoi,Ge.o¿ó~gico¿,Ge.o¿¿6Íco¿ g de Vtn.ioKa.ci6n.Ade-

ma.6 viznz 6i.zn.do ¿a bate, y e¿ ¿nitn.timzn.to pana la &vatua.cÁ.6n de.

diie.iznte.4 tipoi de. yadmizntoi.

El pA.ocedÁM¿&nto zi zl convzncional como en cualquizn.

otfio tipo ¿e iondzoi :PnXmzíiamzntz iz z&zct&an pzn-io>ia<u.one¿ zn di-

{zizntzi puntoi izlzc.ciona.doi con antznA.onJ.dad, bajo ciitztioi geo-

Idgicoi o Kadiomi.tnA.coi ,?an,a. ¿ito iz ut¿LLza zqvuLpo de pzn.ion.ac.iSn

con acción nzumdti-ca a pHZiión [mantillo) .Maquinaria de la cual iz

ka obtenido poiitivoi KZÍ altado i pana, zl tipo de Kocai

zn zl ÍKza dz zitudio {dznJiamzi y piKocZditicoi].

Actualmzntz zn la S&pznXntindzncia dz Chihuahua ¿e pzn.-

doi Kzjillai zx.plon.atonA.ai,zn lo que iz ha bautizado con zl

nomb/LZ dz zl Nopal 711 y Han.ganJ.tai (ÍÍZKKO. Pzña Blanca) zonai

anótftalai KadiomitKicai .

Obtznidai lai pzKlonacionzi ie. zizctda zl muzitnzo n.adiq

m&tHico dz lai Kocai intzKnai,naciendo bajan un dztzctoK quz cuan-

ti picana" y gKabaKd lai Kadiacionzi pzKcibidai ,gKabación que iz de-

nomina como: RzgiitKO KadiomítAico.



CARACTERUTJCAS VEL APARATO

La (iionomXa del apouiato compnende principalmente di.

$ nccionei: Siitema detectan,coniola {tKani{onmaci6n de. tai na-

diaciones) y gnabadona analógica, ¿mai tu iuente {conxiente dA.Ke.cta)

El tatema di tic ton. ¿tomado pon lot iabnJ.can.tzi como

pn.obt.ta,íít un cltlndn.0 dt t am. de d¿dmztn.o y to CM. de. tango,

teAminando en ¿u paite. lnit.nJ.on. en (Jolina de. cono [tugan, donde. &z

e.ncue.titn.an ubicado* lot cnJ.itate.6 de.ie.cton.e.6).

En i-i e.1 ianc4.0nmtu.tnt0 ti pajie.cJ.do at de. to¿ Etpec -

tn.Sme.tKoi, zt cual tiadíca en la uiJJJ.zac4.6n de cnJ&tale.¿ 4O&{OKZ¿-

ctnte.& qut emtttn ha&ti tuminotoi at contacto con tai Kad¿ac¿one.&

d&tectadai pon. un tubo foto multiplicadon. y man&jadoi pon un am -

ptiiicadoK de pulió i ,m¿4moi que. intKan a toda una etapa de tiani-

ioKmac¿6n,ta cual me.dian.te. una iznJe. de. dncuitoi,como: Amptiii -

cadoKZi de baie comín,amplificado K de pulioi,maltiplicadon de vol-

taje., di¿ panado n. de palio i de conjiiente y otn.oi,ie obtiene una ie-

Kie de vottajei ntpK&ientativoi que podKdn ieK gna^icadoi analógi-

camente pun. la gxabadoKa que compKtnde la iiguiente etapa.

lie anexa en la pagina iiguitnte el btock diagndmatico funcional

del apanato). . . U e ¿ . bib. No*. II y 12).

UETOVO VE TRABAJO .

Sobne lito en nealidad no hay mucho que añadiK,pueito

que el iiitema ei el convencional y xadica en el cumplimiento de





una t zniz dz pa¿ o¿, como ¿o i on ¡

a.).-. RzconocA.nu.znto ^Zi^co dzl pozo con un dztzcton. dz pn.uzba[in-

izn.\tiblz) pan.a podzn. czn.cU.on.aKiz dz tai condidonzi en quz ¿z zn-

ciizntia y zvitan. dañoi [cuando 4e nzatlcz zí vzn.da.dzno zitu.dlo]

al dztzctoK ve.n.dadzn.0.

b}.- ¡ntA.oduccJ.6n dzí dztzcton. con z¿ i¿n dz haczn. zt ban.nJ.do n.a-

dlomi.tnJ.co,con dJLn.zccA.6n dz abajo hacía ta iupzn.{¿c¿z.

c).- Haczn. funcionan. z¿ apan,ato a una vzi.ocA.dad ZÍtnJctamzntz e-5 -

tudlada con an.tzn.ionJ.dad,m¿&ma quz fita zn {¡andón dz ta capacidad

n.ad¿actCva dz ta noca.

d).- Cbiznvan. zt gia{¿cado anatåqLco zn zlmomznto zn quz va obtz-

nJ.zndoiz la gn.d{¿ca,con zt ¿¿n dz cambian, zicatai [multiplicadon.z&

dzbido a que habn.& oc<u>lonzi zn quz no £u.nc¿onz la zitablzcJda,

a&Z podzn. zv¿ta4.,como comunmzntz iz tz dznom¿na,quz llzguz a votan.

¿z la zicala,situación quz noi hacz pzndzn. la ¿nion.macA.6n valioia

zn tai n.oca& quz pnzizntzn zt ca&o.

Eito implica ta anotaci6n pon panXz dzl apaxatiita dz la zicata o

zicatai quz ¿e utilizzn,dato quz noi iznvind pana la poitznJon.

intznpn.ztaci6n dz loi n.zgiitn.oi. [nz£. bib. No. J2J.



REGISTROS RAPI0METRICOS .

La Ke.pKe.bznta.cJ.6n grdiica dz la señal, analógica qtiz ¿e

o b tizne, del ¿onde.0 y que se obti&nz a hundían directa de. la in-

tensidad na.dla.ttu.va. de. ¿a noca,confia la distancia,es a lo vue

¿¿amamos registro radiomítrico de pozo (-6c ane.x.a,la copia dz un

Eitoí¡ /ie.giatio¿ aJL anclizatiz no¿ otoigan data de. ¿

impoKtancia,ta¿íi como¡&¿ e.¿pz¿oK del cue-tpo mine.tiatizado,¿u ca

pacidad radiactiva,y bajo an inifiamznto matemático it logia de.

tznminaji el porcentaje, en pz¿>o [kiZo¿ pon tonelada) del minzial

dz UsOg .obteniéndose, de ésta maneta la evaluación de an yad -

miento.

?an.a zl análisis de un Ktgi&tKo nadiomítiica sz neseci-

tan determinan, diizxentzs pandmztJiot> por medio dz di&zn.zntzb me

todos .Estos son los siguientes:

a\,- Determinación del cuerpo mineralizado,

Al presentarse, en un cuerpo de. rocas mimralts radiac-

tivos,el detector los percibirá y se maniieitarí en la graba -

cidn como un incremento en la capacidad radiactivalpicos) por

lo tanto en zl registro,sz szlzcciona primeramente tsta da&e de

eventos que sobreialzn de la lectura dz &ondo {comportamiento

casi vertical del registro) y que nos tstd representando general

mzntz cuerpos mineralizados .
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VHKOL la dztiiwU.na.cl6n dzl z¿pzioi,iz ha dzmo&tiado te.6nica.me.ntz

que. zl gAoion. de. una naca minziallzada. y dz ¿ointziai dzí¿nida¿>

con an zipz&oi mayoi dz .5 mt¿. {mznos e.i pccc pz-tclbldc) es

n&pizizntado pon. la. distancia. zx¿&tzntz znttz lo¿> punta mzd¿«¿

dz amplitud cci4.e.ipond¿zntzi a Zo¿ {¡¿anccí dz Í-CL-Í anomal-Cai

Ipuntoí E/ y A dz ta gid&lca ¿¿gu-Lzntz) .Tomando como iz&z>iznc*.a

pana. dztzHmlnai £ito¿ punto i ,¿z utilizan zl cima dzí pico y ¿a

ld.ctu.ia d&l {ondotpo&tzxioimzntz íz mldz zntiz íitoi do¿ punta

a ¿a. zicala Kz^ziLda. paxa obtznzn. dicho

\

1

U

IMPLlfuD '
MEDIA

SPES m

at

«PLITUO

w !¡

—

\

-<

X.

K

4

/

• —

* ^

I

DETERMINACIÓN DEL ESPESOR Y LA LOCALIZAD ON DE LOS

PUNTOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA



b J. - Hedida dit trea bajo ta curva de intere*.

Ve.td.Hmi.na.do6 ya lo* límite* det cu.en.po mineralizado, et

bajo ta curva anómala no* viene repre*entando ta inteniidad

radiactiva de í*te,y para ¿u calculo et mejor método no¿ to da

ta integración numérica.

Et mejor y ma¿ ptáctico procedimiento pa/ia e¿te cdJL -

cuto eá et 6igaiznte;Se ¿abdivide et dxea en ana centfiat y do¿

extutmat [como lo ma&itia ta (¡igafta Aigüí. ) .Et ÍKea. centAat

¿e integra de una ma.ne.fia pJi&ctica,¿ob reponiendo le una figura con

bo.Kn.aii de 2 mm¿. de ancho .midiendo tai inteueccionei de la cur-

va con tai banjiai n.e¡eA.ente¿ a la lectura dzl londo, i amando £¿ -

ta¿ a la vez [£t>te procedimiento ¿e puede hacer matemáticamente

o con planZmetro tambiín).Para tai dreai extreman ¿e i aman tai

bariai de loi punto* medio** Ej E% y ie multiplican por lo que

han llamado ¿actor de cola-1.3S para posteriormente ¿umauelo al

área central y .obtener a&l el total de tai cp¿> recibida* del

cuerpo mineralizado * que no¿ eitd reprz>> entando la curva.

c ] . - Determinación del grado de radiactividad.

Obtenido* lo* pardmetro* anteriormante &eñalado¿,la

determinación cuantitativa del grado o concentración de ta* ra-

diacione* gamma emitida* por lo* elemento* en lo* e*trato* pe -

netfiado* t*e obtiene bajo la *iguiente ecuación:

Gr T = K A
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DETERMINACIÓN DE LAS AREAS CENTRAL Y EXTREMA



Gn T = K A

donde.: Gn - z¿> zl añado nad¿activo totat dzl dzpoiito di

Unanio obtznÁdo en ponczntajzi de. U^Og pon

pz¿o.

T - Eipzion dzi dnza m¿ne.Ka¿¿zada zn p¿z¿> o mztioi,

A - Alzo, bajo ¿a cufiva andmaZa dz ¿ntziizi en z¿ A,z-

g¿¿ tn.o.

K - E¿ una constante, dz píopolelenalidad ¿¿amada

¿acto*, dz ca¿¿btac¿iSn. [i¿ga¿zntz izma) t&nizn -

do vaJtoizi en pantÁcutan. pata, cada pnobzta [dz-

tzetan.) poK zjzmp¿o zn ¿a pJiobzta A z¿ dz 9.2

K 10-6 .y en la 8 z¿ dz 9.28 x 10~6.

Obtzn-Ldo e£ zipzion. dzt caz^ipo y z¿ diza bajo ¿a. cuiva

dz ¿ntziz"¿ ¿z pn.oce.dz a. maitA.piA.can. z¿ faetón. K con.nzipondi.zn

íe ai dztzcton u¿ado,pon zi a\za,obtzn¿zndo a¿£ la Lzy pon &¿pe-

ion quz ai d¿v¿d¿n¿z pon zl zipz&on no& dand ¿a ¿zy tzntnino we -

d¿o dzl matznial, zn ponczntajzi dz U¡Og de. k¿lo pon tonzlada.

d).- faetón de. CaLibnaclónA K ],

Como anotamoi pnzvlamzntz K z& ¿a con&tantz dz pno -

pondonal¿dad,qu& nzlattona al ÓLnza bajo la cunva con zi pno -

ducto dzi añado nadiomz"tn¿co 6 y zl zipzion T cíe tina zona nutne.-

natizada.



La me. jon. ma.ne.fia de de.tzn.mlna.ita. <n midíante. pozo A mo det O

o ¿e.a pozoi de ana actividad Kadio-e,ne,n.g£tica conocida o pfiovcca

da afttiiicia.lme.nte,.La ¿¿ma Mount Sopili In&tiumznt Co. ,fie.allza

díckoi zitudioi &n pozoi de. Gland Junction, Coto fiado.

Uatzmäticamzntz tete, iacton. de. pfiopofi.cional.idad,na vie.ne.

íiíndo mai quz un anuZadofi de. tai unidad&¿ iziuttantei de. la i e -

tación A/T que ¿on cazntai x izgundo/ mzt-xoi mai ana tr.alti-

pticación de. ¿ai unidade,¿ Kiloqiamo/Tomiada, pafia obtenei tai

pofice.ntaje.¿ e.n función dz¿ pe.¿o.



CORRECCIONES APLICAVAS A LOS REGISTROS .

a).- CoKn.zco.l6n pax VeAequilibxio .

Si la zmi.i4.6n dz lay o A gamma de IOA zte.men.toA xadiac-
tivoA zn un cu.zn.po minexalizado,eAtí en equilibxio con zt pa.xi.zn
tz azi Uxanio zn fundón, zntonczAs

Vondz Gu ZA zl pxomedio vzn.dade.io del gxado.tomado dz
una investigación qaZmica.fzKo Ai zl cueipo e&td mjeto a.pxocz
¿o¿ qaz han >izialtado del movimiento dz ciextoi elementoA,el de^
p6Aito no eAtaxd en equHibxio y la n.az6n antexiox debexd Aex
detzxminada paxa obteñen, el pxomedio vexdadeto Gu de el equiva -
lente Gx xadiomitxico .

E¿$z {actox de deizquilibxio e¿ obtenido de IOA mut¿txa¿ de po-
zoi del die.a..La¿ cualeA Aexdn eAtudiadoA bajo mztodOA quZmicoA
taleA como el Fluoxim£txico u otxoi.UizntxaA que la invz&tiga
ci6n del Gx,dzbz t>zx basada,en la medición de laA xadiacioneA
gamma Aotamzntz,

Paxa obtznex zl Gu Ae debe tomax mucho cuidado con
el i¿n de evitax la pexdida del Gai Radón,lo cual Ae manÁ^eAta -
nXa zn zl decxemento del contenido del Biimuto 2Í4 de la maeAtxa
-£ita pexdida dz Radón podxía xzAultax un zxxox en ti {actox co-
xxzccional dz dzA equilibrio y paxa evitaxlo ,1a. mueitxa dzbzxd
ÍZX izllada y do A invzAtigacionzi dz tadiacionzi gamma apaxznte
dzbzxdn hacexiz.

La pximexa cuando mznoi 4 hoxoA dzApuzA dzl i citado

y la Azgunda vaxioA díaA deApueA.Vz ÍAtaA doA inve*tigacioneA y

del tiempo txanAcuxxido conocido,ZA pc&iblz calculax el valox

vexdadzxo. [xziexznciaA nümexoA 11 y 12).



SONVEOS RAVI0METR1COS EfECTUAVOS EN LA ZONA VE ESTUVJO.

Lai doi dneai que iz encuzntnan estudiando &<i pon ion
deoi n.adiom£tnXcoi ,dzntno de la ¿ienjia Viña Blanca ¿on; HcnsanX-
ta& y zl Nopal III.Luganzi en loi qa& ¿e ha. obtztvido,tantc en
mu.e.í>tn.ai, analizada* qainu.came.nte. y n.adiom£t>U.ca¿ ,ti&¿ultado¿ muy
po¿itivo¿ .Tal e¿ e¿ caio de. UaigatUtaí,donde, ¿e ha localizado an
cu.iA.po minzn.aliza.do dz alta explotación económica,pon. ¿u alta,
ley dz contenido 'Un.anZdzKo.Vz £i>ta ÍKza ¿e. obtuvizion 6 &zcciq
nzi n.adiom£tKÍca&, dando noi la in^onmación dz un g nan yacimiento
mi&mo qtiz ¿e anzxa zn la ¿iguizntz pagina.

El ¿i&tzma que ¿e ha izguido,e¿ zl dz cu.adnii.ulan.
dmab con poiibilidadzi unaníizn.a¿, pana pohtznionmznte. pzn.ion.an
lo¿ puntoi z¿cogido¿ y iomztznloi a an iondzo nadiomítnico,mi¿ -
mo¿ quz al analizante no¿ danín lai ¿zedonzi dzl lagan.,lat, cua-
le¿ podwmoi connelacionan y dz &t,a manzna .poden, integran, un ya-
cimiento,zn zl caio quz lo hubizieAit anexa tambifn una iecciSn
dz connzlacionzi n.adiom€tnJ.cai .'
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CONCLUSIONES K REC0MENVAC10NES .

Lo¿ eitudioi Geológico-G&OÍ-CAÍCOÍ de la zona, que compren
de. la ¿ierra de Vena Blanca en el Eitado di Chihuahua,efectúa -
do-i anteriormente par la Compañía Geoca S.A.* mal, la vuela
¿iitemdticoi aireo-radiomítricoi del lniti.tu.to Nacional de Ene*
gZa NuclíaK.han. díicubizito una claKa y iunite. n.ad¿<Lctlvi.dad en
d-trfeJten-tei ¿,it¿o&,que. compKzndzn ¿ncluAive. lo¿> bizn conocJ-dob
yacA.mLe.nto4 de &l Nopal y Han.gaiu.tai,que. en conjunto e¿tdn cata
logadoi como una "VKovlncJLa UnanZiUia" ¿mpontante,cal¿i¿cando6e.
a ¿&to¿ y acimienta como única en el mundo pox ¿u magnitud, en
KOCOÁ volc&nicai Cenozoica* .

E-i nzceiaiio hacei notan, que lo¿ levantamiento, aíteo-na.
diom£tiico¿ ,no¿ otoigan di{en.entei> dato* de lo* cualei pod&moi
deducin. mediante un niguioio analiiii ,la¿ ¿iguientei caKactenXz.
ticai en la¿ n.oca¿ de ?.a ¿upe>L£icie.Aunque ¿e pn.e¿ta alguna*
vece¿ a latgai diicu&ionei;

1.- Contacta, entKz nocai Acidai ,inten.media¿ y

2.- Viieienciamiento entie lot miembn.o& de
dcidai¡volcdnicab y ¿edimentaniai .

3 . - La Kazan de canteo en tenminoi de la concentración
abioluta de mateiiale¿ radiactiva ¿upen.iicia.le6.

4.- La ma.ni{e¿ tación ocasional de un yacimiento .depen-
diendo de la pn.oiundidad.iS. Sxeinen.).

5.- El mapeo n.adiom£tnJ.co de la nadio-iidtopoi conven-
cionales [Siimuto,Potaiio,lalio y Cuenta Total).

* Contratada pon. la antigua Comiiión Nacional de Energía Nucl&AX



Eitoi panto i noi haczn VZK con c¿aiidad quz an zitudio KadiomC-

tuico atxzo,no noi dcuid iizmpKz zl luga*, o ¿OÍ ¿ugaKzi zn quz

iz <inc.iitntn.in captada cizKtoi cu.zn.poi con minzKaJLzi nadiacti-

voi.Va quz pana LtzgaK a €ito zt> nzczianJLa ta intzKvzndó~n de.

z¿tu.dÁ.oi tanto Geo¿Sgicoi como Gzoqu.Zmi.coi y aígunai vzce.i Ema-

nomitfU.coi {Gai Radón) ,mai ¿a culminante ¿nvzitlgaci.6n da Scnlzoi

V.adi.omí.tnJLcoi.

En z¿ caio de ¿a ilznxa Vzña. Blanca ¿e pu&dzn com¿dzn.afi

anomaltai a£/ieai,izíecc¿onadai bajo ¿OÍ ana¿i.i¿i de.

¿ai n.zlac¿onzi 8¿/T¿ 8-c/K mai ¿a ocuKUzncla dz íitai en ¿oi 4

canaJtzi ;B¿,K,T¿ y Cta. Tota¿.M¿imai quz iz iom&tzidn a compioba-

c¿6n tznizitie .7zn¿zndo zn cuenta zxpznXznciai antzKi.on.zi dz

compKobación zn ¿ai quz pKZizntó dlf¡¿cu¿tadzi e¿'dn.ea,pon. ¿o ac

c¿dzntado dz ¿a iape.Kli.ciz,como ¿o ion ¿a zx¿itznci.a dz ¿ugaKZi

abKuptoi [coniiguizntzmzntz de di.(,i.ci¿ acczio) ya izan acanti.¿a

doi o cañonzi.

En z¿ caio dz £itz u¿ti.mo aZgunai ¿zctuKai aÍKzai toma

dai,zituvi.zKon a^zctadai poK ¿ai paKzdzi iupzKloKZi de¿ cañón y

z¿ va¿oK Kadi.acti.vo dz ¿ai paKtzi bajai,no ¿e ¿ogKé KzgiitKaK en

a¿guna¿ oca.ii.onzi ,dzbi.do tito,a¿ ci.Kcu¿o dz dztzcc¿Jn quz cubKz

zn z¿ tzKizno nuzitKoi apaKatoi dztzctoxzi .

Vicho pKob¿zma no iz pKziznta zn ¿a zona dz ¿a Cuenca dz BuKgoi

{Tamau¿i.pai) poK ¿o plano dz¿ tzKKzno,

Exi.i tiendo también en nuzitKa dn.za dz zitudio ,anoma¿Zai

¿¿amadai ¿ito¿6gicai¡ocaiionadai poK ¿a d¿{,e.Kznte comtítución

dz matZKia¿ Kadiactivo de una Koca a otKa.Tat zi z¿ caio de ¿a

Kz¿zvantz di-izKZncia quz iz nota zn nueitKoi con^iguKacionei ,en-

tKz ¿ai Kocai izdimentaKiai {catizai) y ¿ai ignza¿ ideK/iamzi y

tobai) dz ¿a iiZKKa,notandoie mai iuzKtzmzntz zn ¿OÍ ¿indzKoi

d&¿ va¿¿z con ¿a SizKKa.



Sin zmbatigo zl mito do en ge.nzA.al noi llzva pon. camino ó
poiitivoi,como lo zi la dztzcci6n de. v a fui ai anoma.lX.ai pzndizntzi
de. compnoban. pon. vZai tzn.n.zitn.1 y zitudian. ma¿ a dztallz.Paia ¿o
cual i& izcomiznda un ¿¿¿t&ma de compioba.c¿6n. tzin.z¿tn.z qut
cumpla, con lo¿ iigu.ie.ntzi paioi:

1.- Analiiíi dA.ic.i¿.m¿n.r.to>U.o dz lea anomalZai consiguió.
da.¿,iomzt¿&ndolai a lea Kzlaclonzi Zl/Tl B-t/K y la.
analoga ocu.n.n,znc¿a en nue.itn.oi canalzi zne.n.gítÁ.coi.

1.- lntzgn.acA.6n dz datoi Gzológlcoi ,Voto-Gzológ¿coi y
RadiomitnAcoi .

3.- Anal¿i¿i conjunto dz loi datoi mencionada.

4 . - Compn.aba.-¿6n tzn.n.zitn.z bajo lai iigiuzntzi ztapai:
a) . - Kzcolzc.cJ.6n dz muzitn.ai .
6 ) . - compn.obac¿6n n.ad¿om£t>Uca.
cf.- compn.obac.i6n dz lai guXai minzn,al6gica.i.
d).- knaliiii fZiico y QvuCmico dz loi minzn.alz* zn

la iu.pzn.iic¿z.
e ) . - Compafiax lai caiactznizticai Gzol6gicai dzl tz-

n.n.zno con lai dz loi yacimizntoi conocido*,tin-
tando dz zncontAan. analogZat impon.tan.tii.

5. - Eitadio EmanomítnXco quz noi da.n.6. la ocuKKzncia dz
zvzntoi pn.ovznizntzi dzl ga& Rad6n Z22 y iui dziezn-
dizntzi .En zl coi o dz que. ¿e tznga algdn indicio dz
una minzn.alizaci6n pn.oíunda,ya quz zl Hadan pon. la
pn.opizdad dz izn. un g ai inzxtz, ztcapa dzl tiU.nzn.al de.
LUianio aprovechando &n.actuia¿, ¿allai u otn.o acciden-
te zitn.uctun.al dzl tzn.n.zno ,incluyzndo la ponoiidad
dz lai xocai;zi capando ai C haita la iupzn.£iciz oca-
iionalmzntz.



5. - ?ZK{oKadón dz¿ ¿aga* anómalo [zn e¿ caio dz
tadod poiitivoi patia ¿o¿ punto* an.te.Klon.it>) cbte.ni.in
do muz&tiai pana. ana¿i&i¿ Qu.ZmA.co,de. ^tuoiz&czncia
de. lay o i X,dz activación nzufiónica y i ondeo i fiadio-

E¿ ¿mpoKtante. ¿tñaZat- quz tai con^-Cgaiacionei obte.nida¿
i o b ne. la Provincia Un.anZle.ua ,mue.& tian notablzmznte. ta puz&znci
y ubicación dz ¿OÍ yacimizntoi dzl z¿ hlopa¿ y Ma*gan.ita¿ ,¿in
zmbaKQO no ¿& notation to¿ zvzntoi dz la mina ¿a Bulla {con miv.
xa¿ a¿ dz¿cubizA.to]qu.z ptiz&znta z¿ pnoblzma Topoqn.(t(¡ico antz>u •
mzntz ¿zñatado ya que 4e zncuzntfia ubicada zn ¿ai> pa/itzi bajai
un cañón.

Eito no¿ coniiima ¿a utilización z^zctiva dz ¿o& z&tud<-
a£x.ea4? pana la dztzcción y ubicación dz ¿a ocMiizncia dz mitu-
¿e.¿ Jiadiactivoi .
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