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RESUMEN

Se ha desarrollado una técnica, basada en el recuento de trazas de produc-
tos de fisión inducidas por neutrones, para medir impurezas de uranio en mica.

Se midieron concentraciones de 10 y 10 átomos de uranio por átomo d;
mica.

Como parte del desarrollo de esta técnica se midió también la edad geoló-
gica de la mica por detección de trazas fósiles e inducidas. El acuerdo del
resultado obtenido por esta técnica, T = 472 : 52 millones de años y el de
450 ±15 millones de años obtenido por el método del Ar-K, es satisfactorio
y es una confirmación indirecta de las técnicas empleadas.

Se hace un cuidadoso análisis de los parámetros del campo neutronico y
de las constantes nucleares que intervienen en la determinación de la edad,
con vistas a su aplicación en geocronología. De acuerdo con este análisis,
se recomienda un valor de Af= (7.1 ± O.P x 10 años*1 para la constante de
fisión espontánea del U238. Sin embargo por razones ae comparación, ia eJad
geológica informada se calculó con el valor de A¡= (6.85 - 0.20) x 10"17

año» , (iciieralmente aceptado en la bibliografía.

* CNEA - Departamento de Reactores.



- 4 -

SUMMARY

Natural uranium impurities in fission track detectors
and associated geocronological parameters.

A technique, based in counting neutron induced fission tracks, has been
developped, for.the measurement of uranium impurities in mica. Uranium con-
centrations of 10"'" and 10 (U atom /mica atom) have been measured.

As a part of the developpment of this technique, the mica geological age
was also measured, by fosil and induced track detection. The agreement ob-
tained by this method, T = (472 ± 52)x 10* years and that of (450 + 15) x 106

years obtained by the Ar-K technique is satisfactory and is an indirect test
of the fission track technique we used.

A careful analysis of the neutron field parameters and nuclear data used
in the age determination was made. This analysis is useful for applications
in geGcronology. According to our analysis a value of Xf = (7.1 - 0.1)xl0"'7

years*' is recommended for the spontaneous fission of U238.. However in or-
der to compare our results, the quoted age, T = (472 ± 52)xl06 years, was
obtained with the generally accepted value of Af = (&85 ± 0.20) x 10"'7 years*1

(Fleischer and Price 1964).

INTRODUCCIÓN

La detección de trazas en materiales dieléctricos tiene amplia aplicación
en física de reactores, (Grundl et al. 1975), (Gold et aj. Í968), (De Coster
et al. 1970), en la medición de reacciones de fisión en reticulados, distribu-
ciones microscópicas de fisión con alta resolución, espacial, medición de la
energía de fisión liberada en barras de elementos combustibles, medidas ab-
solutas de fissión, como hemos discutido en otros trabajos, (Ricabarra y Wais-
man 1976), (Waisman et al. 1977).

Una aplicación muy importante es la determinación de la distribución de
fisiones con mica muscovita (Ricabarra y Waisman 1976). Dada la amplia di-
fusión y utilidad del método hemos decidido verificar su. exactitud con méto-
dos independientes y realizar un estudio detallado de los eirores.

La mica muscovita contiene impurezas de uranio, que por fisión espontá-
nea del U238, produce trazas fósiles, cuya densidad depende de la edad de
formación de la mica y de la concentración de uranio. Esto permite desarro-
llar un método para determinar la edad de la mica si se conoce la concentra-
ción de uranio (Price y Walker 1963), (Gupta et al. 1971).

La concentración de uranio se puede determinar irradiando la muestra en
el flujo neutrónico de un reactor y midiendo por el método de trazas las fisio-
nes inducidas en el U235 (Berzina et al. 1967), (Sandra y Danis 1971). Par
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lo canto una verificación de nuestras técnicas es medir la edad geológica de
muestras de mica y contrascar los resultados con los obtenidos por el méto-
do del K - Ar que asegura gran exactitud (Linares 1976), (Fleischer y Price
1964).

El método de trazas para la determinación de la edad de formación de mi-
nerales tiene amplia aplicación en geocronología (Fleischer 1977). En un
reactor se dispone de datos neutrónicos que se pueden determinar con mucha
precisión. Por lo expuesto hemos realizado un estudio de la interpretación
correcta de los parámetros de flujo, espectro neutrónico y secciones efica-
ces, para aplicaciones en geocronología. Asimismo analizamos la forma de
minimizar errores y eliminar medidas redundantes en la determinación de la
edad, desde el punto de vista de física de reaccores.

La presencia de impurezas de uranio en mica muscovita puede limitar la
aplicación de este detector a la determinación de baja densidad de fisiones.
Por eso es necesario conocer la concentración de uranio en las micas y la
distribución en su volumen (inhomogeneidades, inclusiones, etc.).

Un método muy sensible para determinar la concentración de uranio en mi-
ca, es medir la densidad de trazas producidas por las fisiones de U235 en un
flujo neutrónico (Berzina et al. 1967), (Sandru y Danis 1971).

El trabajo realizado en nuestro laboratorio consistió en:

a) Determinación de la concentración de uranio en muestras de mica mus-
covita que se usarán como detectores de fisión.

b) Medición de la edad geológica de las mismas muestras por recuento de
trazas fósiles e inducidas y medidas de la fluencia neutrónica por méto-
dos independientes. Comparación con la técnica del K-Ar (Linares 1976).

c) Discusión del método de medición de la edad y análisis de errores des-
de el punto de vista de física de reactores.

MÉTODO

I- Datación de mica medianre la medición de trazas de fisión.

Las impurezas de uranio natural (1(H - 10" ̂  ppm) producen por fisión es-
pontánea de su isótopo más abundante, el U238, trazas de fisión en la mica
que se acumulan en función de su edad geológica. Estas trazas fósiles son
visibles con microscopía óptica si se somete el material a un tratamiento
químico (etching), que por ataque preferencial de la zona dañada aumenta su
tamaño hasta el orden de varios micrones (Price y Walker 1962), (Grundl et
al. 1975), (Gold et al. 1968), (Ricabarra y Waisman 1976).

La densidad de trazas fósiles nos permite datar la muestra si se conoce
la concentración de uranio y la eficiencia óptica de la medición (Price y
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Walker 1963), (Gupta et al. 1971).

El uranio natural contiene 0,71% de U235 que expuesto a un campo de neu-
trones térmicos fisiona con un rendimiento muy alto. Si se irradia la muestra
en un reactor térmico, las fisiones del U235 producen trazas en la mica que
pueden contarse en las mismas condiciones que las fósiles.

El número de trazas producidas por las fisiones inducidas por neutrones,
es proporcional a la concentración de uranio y al flujo de neutrones integra-
do o fluencia neutrónica, que se puede medir por métodos puestos a punto en
este laboratorio.

En ambos casos la concentración de uranio y la eficiencia óptica es la mis-
ma de modo que la relación de trazas fósiles a inducidas es proporcional a
cantidades conocidas y a la edad geológica.

En la deducción de la edad es necesario tener en cuenta el decaimiento «
dei U238, el espectro neutrónico del reactor, las fisiones rápidas inducidas
en el U238 y la posibilidad de fisiones en otros elementos.

En el tratamiento de trazas fósiles sólo consideramos las fisiones e spon-
táneas del U238, como ha sido discutido por Price y Walker (1963). En cuan-
to a las fisiones inducidas, los neutrones rápidos de un reactor pueden pro-
ducir fisiones en el Th232. Pero como su sección'eficaz de fisión es 4 ve-
ces menor que la del U238, (Magumo 1975), (Kimura et al. 1972), una concen-
tración de Th232 igual a la de uranio incrementaría las fisiones totales indu-
cidas en aproximadamente 1 a 4%. Si es necesario se pueden corregir las fi-
siones rápidas usando filtros. Para que éste método de medición tenga sig-
nificado, la concentración de uranio no debe haber variado por migración,
ni haber sufrido efectos térmicos (annealing natural) que borrarían total o
parcialmente las trazas fósiles y la distribución de uranio debe ser unifor-
me, como ha sido discutido por Price y Walker (1963).

Si se irradia una muestra de uranio natural en un reactor térmico se pro-
ducen fisiones térmicas y epitérmicas en el U235 y fisiones rápidas en el
U238. Si la muestra se recubre con un filtro térmico (fuerte absorbedor de neu-
trones térmicos) tenemos sólo fisiones epitérmicas y rápidas. De modo que

si se hace la diferencia entre las fisiones inducidas en muestra sin filtro o
desnuda y otra cubierta con un filtro, se obtienen las fisiones térmicas. Un
filtro muy usado es el cadmio, por su elevada sección eficaz de absorción
térmica y nos referimos a esta técnica como de diferencia de cadmio.

La medición de la edad geológica por la técnica de trazas se puede divi-
dir en dos métodos: a) medición independiente determinando la fluencia neu-
trónica y b) medición relativa a una muestra de edad conocida, usada como
standard.

a- Medición independiente de la edad geológica (k una muestra de mica.
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Consideramos un slab de mica de espesor mucho mayor que el rango de
de los productos de fisión, de modo que las trazas observadas en el micros-
copio son sólo aquellas que atraviesan la superficie que ha sido expuesta
al ácido de etching.

La densidad de trazas fósiles por cm2 obtenidas por recuento óptico, /"p,
se puede expresar en función de la edad, T:

f F = £ R 0 N Í238 \ t

donde es la eficiencia óptica, Ro, el rango de los productos de fisión, AJJ
y <*f, las constantes de desintegración total y por fisión espontánea del
U238, N el número de átomos de uranio por cm3 y Í238 la concentración iso-
tópica del U238 en uranio natural.

Si se somete una muestra desnuda a la acción del campo neutrónico de un
reactor, el uranio presente como impureza fisiona. Las fisiones inducidas por
cm3 y seg, FB> en la muestra desnuda son:

oo 2

N Í235 í 6 2 3 5 ( E ) <¿<E> d E + N i238 IF B = N Í235 / 6 2 3 5 (E) *<E) dE + N ¡238 f 6 (E) <¿(E) dE

Í235 es la concentración isotópica del U235. ^f(E) y <¿(E)son la sección
eficaz microscópica de fisión y el flujo de neutrones en función de la ener-
gía y E y es la energía umbral de fisión rápida del U238. El primer término
del segundo miembro representa las fisiones térmicas y epirérmicas del U235
y el segundo las fisiones rápidas del U238- Si definimos:

Í 62 3 8 f(E)
1 + R- -** P

d E

J00 235 £(E) 0(E) dE

fp, expresa el incremento debido a las fisiones rápidas y Rj es la relación
isotópica de U235-

La integral de fisión del U235 se calcula con la sección eficaz de fisión
efectiva, é?35 y el flujo <£w, expresados según el formalismo de Westcott
(Westcott I960), (Walker et al. I960), (Apéndice).

235 , ¿235
6 (E) t£(E) dE = O A,

i f w

235 varía ligeramente con el índice espectral r l /T/T 0 , (Tabla I) y es una

constante para cada lugar de irradiación.
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La integral de fisiones rápidas del U238 es:

j es la sección eficaz de fisión promedio del U238 en el espectro de fi-

sión (Bresesti 1970), (Smith 1971), (Grundl 1971), de modo que,

^238

la relación <f>f I tf> ¡ depende del espectro rápido (Tabla II) y es una cons-
tante para cada lugar de irradiación. Si llamamos nw, a la fluencia neutró-
nica o flujo de Westcott integrado en el tiempo de exposición, t¡ :

y la densidad de trazas inducidas por cm^, Cjn, es:

" £ R o N i235 fif35 í F
 nw

con (1) y (4) podemos eliminar la eficiencia óptica, el rango y el número de
átc .nos de uranio:

fF I 1
¿235- , ) e , • l (5)

R-i, f̂ y ^D s o n constantes del uranio,6 j " y fp son constantes para un
lugar de irradiación, de modo que midiendo la relación de trazas rp /f\n Y
la fluencia nw que es función de la potencia del reactor y del tiempo de ex-
posición podemos determinar

con un error de +4% para una edad de 500 millones de años.

En algunos casos es conveniente usar la técnica de diferencia de cadmio.
Si se irradia una hoja cubierta de cadmio las fisiones inducidas por cm3 y

s o n :

F = N ¡235 í S P ( E ) <¿(E) dE + N Í238 I 6f38(E) &E) dE (6)

donde E Q J es la energía efectiva mínima (Ricabarra et al. 1967) de los neu-
trones que no son absorbidos por el cadmio y producen fisiones.
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La diferencia entre (2) y (6) nos da E¿ = Fg - F^j.

FA = N Í235 6f (E) <¿(E) dE

si llamamos, 6 í , a la sección eficaz efectiva para la diferencia de fisio-
nes inducidas en el U235 P°f neutrones de energía inferior a EQJ (- térmi-
cos) es :

JEcdL

La diferencia entre la densidad de trazas inducidas en una hoja desnu-
da y otra bajo cadmio, iA- [ g " red' e s :

6 = £R0 i235 Gf35 nw

y la relación de (1) a (7) obtendremos:

A (8)

¿235
que no depende del espectro rápido y6f varía poco con el índice espec-
tral de un reactor térmico (Tabla I) y es una constante del lugar de irradia-
ción. Rj, kf y Arj son constantes del uranio, de modo que la medición de
las densidades de trazas f^, CQ¿ y ^ y de la fluencia neutrónica nos per-
mite determinar T* y la edad T.

La técnica de la diferencia de cadmio tiene la ventaja de no requerir el
conocimiento del espectro rápido <£p/<£w, pero es necesario un recuento a-
dicional de trazas, que aumenta el error. Si hubiera Th232 en cantidad sufi-
ciente para alterar los resultados, se impone esta técnica pues al hacer la
diferencia se eliminan las contribuciones rápidas. Una práctica usual es a-
plicar las dos técnicas y de los resultados inferir la presencia de Th.

Pero como hemos visto solamente contaminaciones muy altas pueden al-
terar los resultados de la edad.

b- Método de medición de la edad geológica usando como standard una
muestra de edad conocida.

bj En el mismo espectro. Si se mide la relación de trazas fósiles a indu-
cidas en una muestra de edad bien conocida, por un método indepen-
diente (como el de K-Ar) se puede determinar la edad de otras mues-
tras relativa a la primera que se usa como standard, eliminando así
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los errores de las constantes que intervienen en el cálculo. El error de la me-
dida dependerá de los errores en el recuento de trazas y del error de la edad
de la muestra patrón.

Si se irradia una muestra de edad desconocida en el mismo espectro en que
se irradió la muestra standard, la relación ( p / f i n ^ e c a ^ a muestra se ex-
presa por (5), y su relación:

Mi 4
(9)

donde los subíndices x y s se refieren a la muestra incógnita y standard res-
pectivamente. Todas las cantidades del primer miembro se pueden medir y si
llamamos Rx al segundo miembro tendremos Tj = Rx Tg, siendo:

y la edad de .la muestra es:

Tx = £ln (l • A D T ; ) J / AD

En (9) aparece la relación de las fluencias, n£ / njj que se puede medir
relacionando la actividad específica extrapolada, A x / As = n^ / n"j, de
un monitor de vida larga como el cobalto, con un error muy bajo ( = 1%):

(10)
A, c > T « - ,

A
As

De modo que el error dependerá esencialmente del error en el recuento de
trazas.

Si se sospecha la presencia de Th232, que fisiona con neutrones de sita
energía, hay que aplicar la técnica de la diferencia de cadmio y la edad se
calcula con una expresión análoga a (10), usando f£ = l B ~ & ; d e n v e z ^ e

fin-
b? En espectros distintos. Si la muestra incógnita se irradia en un espec-

tro distinto de la muestra standard, la relación fe '(/:n de las dos muestras
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refleja la dependencia de las secciones eficaces efectivas y el factor de fi-
siones rápidas, fp, del espectro neutrónico:

(>F/4)

fe/Ó. 4 fe35t)
(11)

La relación de fluencia se puede obtener de la relación de la actividad es-
pecífica extrapolada de un monitor adecuado de vida larga como el cobalto:

A £ X
w

La sección eficaz efectiva de un monitor adecuado varía poco con el índice
espectral (Tabla III), de modo que se puede corregir fácilmente.

En la expresión (11) la variación d e o ^ 5 c o n e j j n c j i c e espectral es des-
preciable y la relación de fisiones rápidas fp / f§, se puede determinar con
un error < 1% con un conocimiento razonable del espectro.

Si el monitor usado es uranio natural se puede eliminar totalmente la de-
pendencia del espectro en las dos irradiaciones. Se pueden usar como moni-
tores cristales dopados con uranio natural y medir la relación de fluencia por
la relación de trazas inducidas en los monitores, como discutimos más ade-
lante. En presencia de Th232 se utilizará la técnica de la relación de-cadmio,
usando f¿ en vez de \ m en (11).

c-Uso de cristales dopados con uranio.

Si un cristal dopado con uranio natural se irradia en un campo neutrónico
las fisiones inducidas producen trazas en el cristal. La densidad de trazas
por cm2, f p , es proporcional a la fluencia neucrónica. Si el cristal es puli-
do y sometido a tratamiento químico adecuado se puede medir \T\, que se
expresa de acuerdo a (4):

PD = £D RD ND ¡235 if5 fF nw

donde £j), Rp y Np son la eficiencia, el rango y el número de átomos de
uranio por cm? en el cristal dopado.

Si hacemos:

¿D = Bl nw

B l - ¿D RD ND i235 £ ? 3 5 fF (12)

Bi se puede obtener de (12) si se mide la fluencia de neutrores con un méto-
do independiente. La constante B2 sólo es válida para el espectro donde se
hizo la calibración. El método se reduce a usar medidas de trazas como moni-
tor de la potencia del reactor, refiriéndola a la primera medida de fluencia.
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Esto no ofrece ventajas pues la determinación de dos recuentos de trazas es
más laborioso y tiene mis error que una relación de actividades específicas
con un monitor adecuado.

Si definimos una constante independiente del espectro:

G> = *2 f35 fF »w «»

P2 = ÉD RD ND i235
y determinamos B2 midiendo fp y la fluencia nw en un espectro conocido,
en vez de (5) podemos usar:

Esta expresión es independiente del espectro pero es necesario conocer
el espectro y la fluencia para determinar BT-

Si se dispone de una muestra de edad conocida se puede usar para deter-
minar B2. Se irradia en un mismo flujo neutrónico la muestra standard y el
cristal dopado y se miden la densidad de trazas fósiles e inducidas en el
standard y las inducidas en el cristal dopado, con (5) y (13) se obtiene B2.
Pero este método se reduce a medir la edad de la muestra incógnita relati-
va a la edad del standard, técnica que se discutió en la parte b- del método.
En este caso podemos usar en vez de (10)y (11):

<D e X - 1
= (15)

»* A T s
r 1

(p es la densidad de trazas del cristal dopado medido después de la calibra-
ción y (f) es la densidad Je trazas obtenidas en la irradiación de la mues-
tra incógnita. La expresión J5) es independiente del espectro y presenta
ventajas si no se dispone de datos sobre los parámetros del espectro neutró-
nico. Suponemos que la distribución de uranio es perfectamente homogénea
por lo que (15) es independiente del contenido de uranio. Antes de cada irra-
diación el cristal debe ser tratado térmicamente (Geguzin et al. 1968) para
borrar las trazas de la irradiación anterior 7 se debe pulir y someter a et-
ching antes de cada recuento.

Si se usa una calibración medida con otro cristal de una partida con el
mismo contenido de uranio, el error dependerá del contenido relativo de ura-
nio u homogeneidad de la partida y no del valor absoluto del contenido de
uranio de cada cristal.

Para evaluar la conveniencia de usar cristales dopados como monitores de
flujo hay que tener en cuenta que el error dependerá de dos recuentos adicio-
nales de trazas y que es mucho más laborioso que medir tna relación de acti-
vidades con ur. monitor de vida larga. Habrá que asegurarse que se disponga



-13-

de cristales dopados en forma homogénea o de una partida homogénea si se u-
san monitores distintos de aquel con que se hizo la calibración.

d- Secciones eficaces efectivas, y corrección por fisiones rápidas.

En un reactor térmico podemos representar el espectro neutrónico en función
de la energía por una componente térmica (Maxwelliana), una componente epi-
térmica (de moderación, * t / E ) y una componente rápida o de fisión (Ricaba-
rra et al. 1967), (Beckurts y Wirtz 1964), (Lammer 1976). De modo que el espec*
tro queda caracterizado por la relación de flujo rápido a térmico y la relación
de flujo epi térmico a térmico o índice espectral ( r / T / T o ) , (Westcott 1960)^31-
ker et al. I960), (Ricabarra et al. 1967).

En un espectro típico de un reactor térmico el índice espectral rl/T / T^ va-
ríatt de 0,05 a 0.1 y de la relación de flujo rápidos térmico de * 0i5 a 1.5.

Si se irradia uranio natural la mayor parte de las fisiones son inducidas por
neutrones térmicos en el U235, 5 a 10% son fisiones epitérmicas en el U235 y
4 a 10% son fisiones rápidas en el U238. En una columna térmica bien termali-
zada el índice espectral y la relación de flujo rápido a térmico es SO y fpS 1.

Las secciones eficaces efectivas del U235 varían poco con el índice espec-
tral, de modo que el error en la medición de r/T / TQ tit.ie una incidencia des-
preciable en la sección eficaz efectiva y en la medida de la edad.

Las secciones eficaces en el U235 se presentan en la Tabla I. La relación
de fisiones en el U238 a fisiones en el U235 es de unos porcientos de modo que
un error de S 10% en esta relación se traduce en un error menor de 1% en el fac-
tor de corrección de fisiones rápidas, fp, definido en (3) y por lo tanto en la me-
dida de la edad. Tabla II.

En la Tabla III se dan las secciones eficaces efectivas del Co59 y Mn55 u-
tilizados en la determinación de la fluencia neutrónica.

e-Medición de fluencia.

La fluencia neutrónica se puede medir irradiando un monitor junto c.--a la mues-
tra de mica y midiendo su actividad absoluta.

Si A, es la actividad específica extrapolada al fin de la irradiación (desinte-
graciones por seg y mg):

N s es el número de átomos por mg, 6 , la sección eficaz efectiva de activación,
<£w es el flujo de Westcott, t¡ el tiempo de exposición y X = ln 2 / ty , t», es el
periodo de semidesintegración.

Si la potencia del reactor es constante:
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A = A N. 6J_^_
At¡

La precisión de la medida de nw depende de la precisión Je la medida abso-
luta de A, de las constantes del detector y del tiempo de irradiación.

Si se usa un monitor de período largo respecto al tiempo de irradiación, se
deduce de (16):

A = (A ¡^ 6 ) nw

dt

con un error en la aproximación < Atj. Si se usa Co59 que por captura neutró-
nica pasa a Co60 de 5.272 años de período, para una irradiación de tres días
el error de la aproximación < 0.11%. En este caso el error de la medida de nw

se independiza de las oscilaciones de potencia y de la medida del tiempo de
irradiación.

II- Medida de la concentración de uranio en mica.

Para medir el contenido de uranio en muestras de mica hemos medido las
trazas de fisión inducidas por captura neutrónica (Berzina er ai. 1967), (San-
dro y Danis 1971). Este método es muy sensible y equivale a un análisis por
activación donde se mide un efecto de la desintegración en vez de medir la ac-
tividad de un producto de desintegración. Si medimos la densidad de trazas en
en una muestra irradiada y sustraemos la densidad de trazas fósiles podemos
expresar, f ¡ n con la expresión (4) y la concentración de uranio dependerá de
la eficiencia óptica y del rango de los productos de fisión. Si suponemos la e-
ficiencia £= 1 y el rango R= 10"3cm (Price et al. 1963), (Sandra y Danis 1971),
con Í235 •= 0.0071 tenemos:

N = 1.4085 x 105 (.
ym (17)
á2 3 5
6

donde N se expresa en átomos por cm .

3 22 ^35
Si el número de átomos por. cm de mica es Nn = 7.344 x 10 , con 7 —

=566.6 x.10"24 cm2 y fp = 1.049 (para r / T / T j , = 0.08 y <¿F /tfw = oA,
(Tablas I y II) podemos expresar la concentración o en átomos de uranio por á-
tomo de mica:

C = 3.23 xlO3 f.n
nw

si se aplica la técnica de diferencia de cadmio, fo £ = 544.0 x 10 cm
[-.ira r v'T / To - 0.08 v

C = 352 x 103 Jj^

Los detalles referentes a secciones eficaces, correcciones de espectro y
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medición de fluencia se han descripto en la parte I del método.

DETALLES EXPERIMENTALES

En este trabajo se midió la edad y la concentración de uranio ie dos parti-
das distintas de mica muscovita.

Por clivaje se obtuvieron muestras de 90 micrones de espesor, muy claras
y casi desprovistas de defectos. Estas muestras fueron observadas al micros-
copio para virificar la distribución uniforme de las trazas fósiles (fig. 1).

Se midió la densidad de trazas fósiles en cada muestra, luego se dividió ca-
da una en dos partes, irradiando una desnuda y otra bajo cadmi•> en el reflector
central del reactor RAL El RAÍ es un reactor enriquecido al 20%, moderado con
agua liviana y reflejado con grafito (Ricabarra y Waisman 1976).

En el reflector central el índice espectral r\/T / TQ = 0.08 y <£p / <f>w =0.64.

Debido a contaminación superficial las caras externas de una muestra irradia-
da presenta "explosiones solares" características (fig. 2). Estas "explosiones"
no aparecen en las capas internas (fig. 3), por lo que pera hacer el recuento de
trazas inducidas se cliva nuevamente la muestra llevándola a un espesor de 30
micrones.

Para efectuar el recuento óptico de las trazas, las muestras se someten a un
tratamiento químico con HF al 48% durante aproximadamente 2 horas, dependien-
do de la temperatura ambiente (Ricabarra y Waisman 1976). Se utilizó un micros-
copio binocular Olympus KHC provisto de un ocular xl5 y objetivos xlO y x40.

La superficie de contco se determinó con una cuadrícula de 5 x5, de 1,27 x
xlO*2 cm y 1,6129X10"4 cm2.

Los bordes de las muestras presentan un etching interno debido a imperfec-
ciones o exfoliaciones parciales, por lo que se descartaron en el recuento (^10
campos de cada borde). La técnica de contaje se ha discutido extensamente en
trabajos anteriores (Gold et al. 1968), (Ricabarra y Waisman 1976), (Waisman et
al. 1977). Se contaron 10 a 20 franjas de aproximadamente 100 a 200 campos. Un
estudio de la desviación standard nos permite calcular el error suponiendo una
distribución estadística, como ha sido analizado por Gold et al. (1968), (Gold
1975). Los resultados informados resultan de la comparación de por lo menos dos
observadores.

Dada la forma de las trazas y la necesidad de variar el plano de enfoque, se
verificó que se contaban las trazas de ambas caras de la muestra. Esto no afec-
ta la relación de trazas fósiles e inducidas, pues el método de recuento es idén-
tico en ambos casos. En ei cáicuio de ia concentración de uranio (17) debe tener-
se en cuenta esta circunstancia dividiendo por dos el número de trazas obtenidas
por campo.
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Debido a que el recuento se ha hecho siempre en caras clivadas tenemos, una
geometría Air para las trazas fósiles e inducidas.

Como no se ha hecho annealing para eliminar las trazas fósiles, la densidad
de trazas inducidas en la muestra irradiada, se obtiene por diferencia <¿n = 'g-'p.
El error en <jn depende del error en el recuento de trazas y de la relación de
trazas fósiles a inducidas. Suponiendo que el error relativo en- el recuento de fó-
siles, íp, y en la hoja irradiada, íg, es igual, se ha calculado la propagación
de los errores estadísticos en función de ip /f'lti (Tabla IV).

Como vemos es conveniente aumentar la relación de trazas inducidas a fósi-
les para reducir el error estadístico en fjn . Pero esto tiene un límite pues conu-
na densidad muy alta de trazas se presentan superposiciones que impiden un re-
cuenco correcto y tampoco es pr&cico aumentar demasiado el tiempo de irradia-
ción. Por otro lado si se cuentan muestras con muy distinta densidad de trazas,
ia diferencia en su aspecto puede inducir a usar un criterio distinto al estable-
cer el bias de recuento (Gold 1975).

Para obtener una relación de trazas inducidas a fósiles aproximadamente i-
gual a 2, se .trabajó con fluencias del orden de 1.5 x . i o " neutrones cm2. Como
la concentración de uranio en cada partida es de — 10* y 10 (en peso), se ob-
tienen de 1 a 4 trazas por campo en la hoja irradiada (Tabla V) con muy buena
definición.

Se hicieron 5 irradiaciones con dos partidas de mica. Las muestras se irra-
diaron de 4 a 6 horas en un flujo de — 8 x 10 neutrones / (cm seg).

La fluencia se determinó usando sondas de manganeso (Ricabarra et al. 1968),
(Ricabarra et al. 1970), que se irradiaron con las muestras de mica, teniendo en
cuenta el gradiente de flujo en el lugar de irradiación.

Debido a que el tiempo de irradiación es largo en relación al período del Mn56,
se cuidó la estabilidad de la potencia y que el principio y fin de la irradiación
estuvieran bien definidos. La muestra se introdujo con un dispositivo neumático
y se finalizó con "scram" del reactor, para tener una definición del tiempo de ex-
posición mejor que 10 seg.

Las sondas usadas son discos de 3mm de diámetro y 0.005" de espesor de u-
na aleación de manganeso y 12% de níquel. En la Tabla IX se dan las constan-
tes del Mn55 que intervienen en el cálculo.

Después de la irradiación se midió la actividad del fotopico de 846.8 Kevdel
Mn56 (2.576 ± 0.002 h) contra la actividad del fotopico de 834.827 Kev de una
fuente standard de Mn54. La medición gama se hizo con un espectrómetro de Ge-
Li, cuya cadena de amplificación, se conecta a través de un convertidor analógi-
co digital a una computadora Hewlett-Packard ¿116ti. Un sistema de reducción
"on line", permite realizar en forma automática la integración del fotopico, res-
ta de fondo, extrapolación, normalización, etc, (Ricabarra et al. 1973),(Ricabarra
1974).
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La depresión de .flujo en la muestra de mica muscovita de90 micrones es
despreciable (<0.01%).

El error estadistico de 1% en la. medida de fluencia se calculó con 0,3% en
la estadística de contaje, 0.03% en el peso de los detectores y 0.8% en la ex-
trapolación ( = 30 a 40 horas).

Para calcular el error de 2,5% común a todas las medidas de fluencia se
tiene en cuenta 1% de exactidud en la fuente standard, 1.3% en la extrapola-
ción del standard( = 1200 días), 0.1% en el factor de tiempo, 1.6% en la sec-
ción eficaz efectiva, 0.3% por diferencia de geometría y distinta energía de
los fotopicos medidos. De modo que el error total en la medida de fluencia es
del 3-5%.

RESULTADOS

En la Tabla V se resumen cinco experiencias aplicando la técnica direc-
ta (hoja desnuda) y de la diferencia de cadmio.

La edad se determinó midiendo la fluencia en forma independiente (parte a
del Método). Las constantes usadas son:

Af = (6.85 ± 0.20) 10*17 años'1 (Fleischer y Price 1964)

D _AD _ 1.54 lb '^anos*1 (Fleischer y Price 1964)

6 P 5 = (566.6 ± 1.3) barn (Tabla I)

6f35 = (549.1 ± 2.2) barn (Tabla I)

&V, = 1.6135 x ÍO7 T*

Usando las expresiones (5) y (8) tenemos:

Ü ) r i w = L 7 6 7 1 x l ° 7 T"
T = ln (1 + ADT*)

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla VI. Los errores informa-
dos corresponden a la dispersión de las medidas. Los errores de los valores
promedio de la tabla se calcularon con la dispersión experimental y 4.2í"o que

resulta de 2.5% en las constantes.de medición de fluencia y 3.5% en las cons-
tantes del uranio.
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El contenido de uranio en mica se calculó con (17) y el número de átomos
por cm de uranio es:

NU = 2.370 x 10 2 6 _ñn_
nw

NU = 2.595 x 10 2 6 f A

Los resultados obtenidos se resumen en las Tablas VII y VIII. Los errores
informados en las tablas corresponden a la dispersión de las medidas.

En l£i Tabla VIH se dan los valores del contenido de uranio en dos partidas
de mica expresados en átomos/átomo de mica (Gu /Go) , y en átomos por cm
(Gu). Para calcular la concentración de uranio se usó No = 7.344 x 10 á-
tomos de mica/cm3 y la densidad 2.8 g/cm3 .

CONCLUSIONES

En la Tabla VI se observa que los valores obtenidos con la técnica de ho-
ja desnuda y de la diferencia de cadmio coinciden dentro de los errores expe-
rimentales, por lo que hemos informado el valor promedio.

La segunda partida se comparó con una medida realizada por el método del
K - Ar en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica del Conicet.

El método del K - Ar da un resultado de 450 * 15 millones de años (Ramos
1978), en buen acuerdo con la edad de 472 ± 52 millones de años obtenido en
este trabajo, utilizando la constante \¡ = (6.85 i 0.20) x 10"17 años"1.

El método de datación por medición de trazas es menos preciso que el de
K - Ar, pero presenta la ventaja de ser rápido y poco costoso y permite medir
un amplio rango de edades. Sobre las limitaciones del método hay que mencio-
nar que la exposición del mineral a altas temperaturas, tiende a "curar" el da-
ño de los productos de fisión en la mica, lo que tendería a dar edades aparen-
temente menores (Price y Walker 1963). Otra limitación se presenta en muestras
donde el uranio ha sufrido migraciones enriqueciéndose o empobreciéndose lo
que tendería a disminuir o aumentar la edad (Berzina et al. 1967).

Hay que destacar que la precisión de este método depende de la precisión
de la constante de desintegración de fisión espontánea del U238, Ar (expre-
sión (5)).

Los datos consignados en la bibliografía se han obtenido por distintos mé-
todos. Un método consiste en ajusfar la edad obtenida por datación con trazas
fósiles con resultados obtenidos en la medición con K40 y Rb97 cuyas constan-
tes de decaimiento se conocen con mucha precisión (Fleischer y Price 1%4),
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^Huríord y Gleadow 1977).

Otro método consiste en registrar las fisiones espontáneas de depósitos fi-
nos de uranio con detectores de trazas durante un período, prolongado perfecta-
mente determinado. (Robert et al. 1968), (Leme et al. 1971), (Ivanov et al. 1968),
(Erna y Lo Nigro 1975).

Con el primer método, Fleischer y Price (1964) han obtenido A? =(6.9 ± 0.2) x
x 10*17 años"1 y Hurford y Gleadow (1977) Af = (7.00 ±0.28) x 10"17 años"1.

Determinaciones posteriores realizadas por distintos métodos, (Getner et al.
1972), (Galliker et al. 1970), (Wagner et al. 1975), han arrojado resultados un
20 a 25% más altos. Algunos autores han sugerido que los valores más bajos po-
drían deberse a procesos de annealing natural, que habría alterado la datación
por trazas al utilizar el método mencionado en primer término. Sin embargo me-
didas muy cuidadosas, de Robert et al. (1968), realizadas por el segundo méto-
do, que no depende de la edad del mineral, han dado Af _ (7.03 ^ 0.11) xlO"'7

años"'. Experiencias realizadas en los último.s años por este segundo método
tienden a confirmar este valor Leme et al. (1971) han obtenido At (7.30 ±0.11) x
x 10"'7 años"1; ivanov y Pertzhak (1968) Af = (7.12 ± 0.32) x 10"'7 años"1; Em-
ma y lo Nigro (1975), Af = (7.20 ± 0.20) x Í0'17años"'.

Lo expuesto parece indicar que un valor aceptable es Af .= .{7.10 - 0.10) x
x 10"17 años* que coincide dentro de los errores asignados con el valor reco-
mendado por Fleischer y Price (1964) de (6.85 ± 0.20) x lO'^años*1.

Como el valor generalmente usado en los trabajos es el recomendado por Fleis-
cher y Price (1964), hemos utilizado este valor para comparar con otros trabajos.
Si usáramos (7.10 ± 0.10) x 10 años"' obtendríamos para la segunda partida
de mica una edad T = (449.0 ± 45.0) millones de años.

Como hemos discutido en el Método, si se usa una muestra standard de edad
conocida, se elimina la dependencia de Af en el resultado.

La concentración de uranio obtenida para cada partida medida es de 10"10 y
10" átomos de uranio por átomo de mica. Los errores asignados en la Tabla VIII
corresponden a los errores estadísticos^ a los que habría que sumar 4 a 5% por
las constantes del uranio y de las constantes usadas en las medidas de fluencia
y 5% de error en la eficiencia óptica. Pero la incertidumbre mayor proviene del
rango de los productos de fisión en la mica que puede aumentar considerablemen-
te el error.

Este método presenta la ventaja de ser muy simple y sensible y particularmen-
te adecuado para concentraciones muy bajas, donde es importante conocer el or-
den de magnitud de las impurezas y no se busca gran precisión en los resultados^



- 2 0 -

APEND1CE

Si n(v) dv es el número de neutrones por cm y seg de velocidad entre v y
v + dv, y <t>{v) — n(v) dv, el flujo nertrónico para el mismo rango de v, pode-
mos definir la densidad neutrónica, n, y el flujo:

n = /°° n(v) dv

<f> = f°° n(v) v dv = n V

donde v es la velocidad media del espectro neutronico. El número de reaccio-
nes por seg. y por átomo, R, inducidas por neutrones en un elemento de sec-
ción eficaz diferencial, 6(v) es:

R = {" (v) ¿(v) dv

' Si se trata de un espectro térmico se puede expresar por la distribución de
Maxwell y si la sección eficaz sigue la ley l/v y njj es la densidad neutró-
nica de la distribución térmica:

R = nM v 5= nM vQ 60

siendo V y vQ la velocidad media jr_la velocidad correspondiente a la tempe-
ratura ambiente TQ = 293.6 °K, &y &o la sección eficaz inedia y la sección
eficaz a la velocidad vQ (Beckurts y Wirtz 1964), (Murray 1957), (Weinberg y
Wigner 1958). Entonces podemos definir el flujo térmico, <f>t^, y el flujo térmi-
co convencional, cf>o, y recordando que para una distribución de Maxwell a tem-
peratura T, v = vo ( 2 / / 5 y r / T o

<*th = nM *

<*o = nM vo

¿o = < ¿ t h o

Para caracterizar el espectro del reactor se usó el formalismo de Westcott
(Westcott 1960), (Walker et al. I960), (Ricabarrá et al. 1967), (Beckurtsy Wirtz
1964), (Lammer 1976).

Si n/F7T0, es el índice espectral, <£w es el flujo, 6 , la sección eficaz e-
fectiva, definidos según Westcott (Westcott I960), (Walker et al. I960), (Rica-
barra et al. 1967), el número de reacciones por átomo y seg inducidos por neu-
trones térmicos y epitérmicos se expresa:

(f>o, es el flujo térmico convencional, ya definido y el factor entre paréntesis
tiene en cuenta la contribución de la activación epitérmica de un detector l/v
y 60 = 1. Si el espectro es térmico puro 0W = ^ 0 .
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La sección eficaz efectiva es:
6 =

s, GR /g)

g, mide la desviación de 1/v de la sección eficaz en la zona ténnica. G^ (fac-
tor de Hanna (Hanna 1963)) y CR (Beckurts y Wirtz 1964), (Selander I960), son
los factores de autoprotección térmica y de resonancia, que dependen de las di-
mensiones y concentración del detector, s es proporcional a la integral de re-
sonancia reducida, I' (Beckurts y Wirtz 1964):

r = f ( 6(E) - g 6 0 V E 7 1 T dE/E

sQ= (2/v/F) <

donde E es la energía de empalme del espectro térmico y epitérmico (Ricabarra
et al. 1957). Si el detector es 1/v, sQ = 0 ó si el espectro es térmico puro,
/ 7 ¡ = 0,£= g §, GH-

Si se usa la técnica de la diferencia de cadmio; la diferencia entre las reac-
ciones inducidas en una muestra desnuda Rg y una bajo cadmio RQ¿ es Ra =

= RB - RCd y-'

donde la sección eficaz, efectiva de la diferencia 6 es:

6 = g 60 (1 - rvT71^ bfl )

el término entre paréntesis corrige por la activación de los neutrones epitérmi-
cos entre la energía de empalme E y la energía de corte del cadmio E^j (&i-
cabarra et al. 1967).

Para el cálculo de la actividad, hay que usar la sección eficaz de activa-
ción y los factores de tiempo (Beckurts y Wirtz 1964), como se describió en la
medida de fluencia.

Las secciones eficaces de fisión efectivas del U235 se calcularon con
£ o = 582.2 ± 0.2 b (Mughabghab y Garber 1973) y las constantes de Westcott
de Westcott (I960) y Lammer (1976). Como la concentración de uranio en la
muestra de mica es muy baja, la autodepresión es despreciable GJJ = GR = 1.

En la Tabla I se resume el cálculo de bt y €y del U235 en función de

La sección eficaz efectiva del manganeso para detectores de 0.3 cm de diá-
metro y 0.005" de espesor y 88% de Mn55 se calculó con Go - 13.3 ± 0. 2b (Mu-
ghabghab y Garber 1973); so = 0.68 ± 0.02 (Mughab<?hab y Garber 1973); g = 1;
GR = 0.76 (Selander I960) y GH = 0.99-

La sección eficaz efectiva del Co59 para detectores de 0.7 cm de diámetro,
0.005" de espesor y 99.9% de pureza, se calculó con 6 = 37.2 ± 0.2b (Mu-
ghabghab y Garber 1973); sQ = 1.782 ±0.036 (Mughabghab y Garber 1973);
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GR = 0.44 (Selander I960) y % = 0.94.

En la Tabla III se resume el cálculo de las secciones eficaces efectivas de
activación delmanganeso y cobalto en función de r\/T/To, para las dimensio-
nes de los detectores usados y para dilución infinita.
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TABLA I

Stecionas eficocas «tactivas é» fisión dal

LJ235 «n (unción dal índica «spectral

0.00

0.04

0.06

0.08

0.10

(a)

(f f (barn)

568.2

567.4

567.0

566.6

566.2

(a) , (b)

G~( (bam)

568.2

559.3

549.1

542.7

536.4

o) (To •= 582.2 i 0.2 barn (Mughaghab

y Gorb.r. 1973).

b) E C<J >, 0.6 «v.
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TABLA II

Factor da corrección da f i lionas rápidos an uronio 238.

(a)

f F

0.000

1.000

0.500

1.038

0.640

1.049

1.000

1.076

1.500

1.114

o) Calculado con ( f f
2 3 > * 0.308 b

6
R¡ « 140



-25 -

TABLA III

Seccionas aficacas afectivas da Mn 55 y Co 60.

0.04

0.06

0.08

0.10

dilución

infinita

13.7

13.8

14.0

14.2

(T(Mn55)

barns

datactor

13.1

13.6

13.7

13.9

(a)

a l
dilución

infinita

39.9

41.2

42.5

43.8

U(Co59)

barns

datactor b]

36.1

36.7

37.3

37.9

o í = 13.3 ± 0.2 b. (Mughaghab y Gorbar. 1973)

ai: / = 0.3 cm,S= 0.005" , 88X da Mn 55.

b- ú¡= 37.2 ± 0.2 b. (Mughaghab y Gorb.n. 1973)

b j : §= 0.7 cm, % = 0.005", 99.9% da Co 59.
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TABLA IV

Error relativo «n lo relación °F/$\n

SB/SF

2

3

5

11

(o)

1.00

0.50

0.25

0.10

(b) , (c)

2.24

1.5B

1.27

1.11

(b) . (c)

2.45

1.87

1.62

1.49

£F=fB

•rror ralativo «n *p ' "g> * ¡ n

v f F / ^ n .



TABLA V

Resumen de cinco experiencias con dos partidas d* mica

IR
R

A
D

IA
C

IÓ
N

1

2

P
A

R
T

ID
A

1

1

n w

n/em^

1.05 x 10 1 6

± IB

1.46 x 10 16

i 1%

«F

t/campo

0.181

± 8 »

0.181

± 8%

Técnica Hoja Desnuda

*B

t/campo

0.474

±6%

0.521

±6%

»ln

t/campo

0.293

±9%

0.340

± 11%

«lÁ.

-

0.618

± 11«

0.532

i 13%

PROVEDIO

3

4

5

2

2

2

1.45 x 10 ' 6

' \%

1.50 x 10 1 6

+ 1%

1.79 x 1016

i 1%

1.313

±6%

1.313
± 6%

1.313
±6%

3.664

± 2»

3.930
i 4%

4.002

±4»

2.351

i 5%

2.617
±7%

2.698
±7%

0.558

i 8%

0.502
±9%

0.488
i 9%

PROMEDIO

cm-2

6.49 x 10 1 S

+ 11%

7.79 x 10 1S

i 13%

7.14 x 101 5

±9%

8 . 0 9 x l O t S

18%

7.54 x 101 5

±9%

8.72x lO 1 5

±9%

8.12x10 1 S

í 7%

Técnica Diferencia Cadmio

Sed

t/compo

0.191

+ 7%

02 04

±7%

t/campo

0283

± 11%

0.317

± 11%

sF/&

0.640

i 12%

0.571

í 12%

1.409
±4%

1.403
±4%

2.521
±6%

2.559
16%

0.521
±9%

0.505
19%

<fF/í>"w

cm-2

6.72 x 101S

t 12%

8.36 x 10's

i 12%

7.54 x 1 0 t !

19%

7.82 x 101B

19%

9.03 x 101S

19%

8.43 x 101S

17%



TABLA VI

Resultados da la medición da la «Jad

•<

p

a

1

2

Técnica Hojo Desnudo

cm'2

M

7.14x10 1 5

+ 9 »

(o)

8.12x10 1 S

±7%

T *

10Éaños

442.5
is%

502.9

±7»

T

10 ¿años

426.0
±9%

<«>

484.4
±7%

Técnica Olfaraneia Cadmio

cm-2

(o)

7.54x101S

+ U S

(a)

8.43x1015

±7%

T *

10° años

426.5
±11»

476.B
±7%

T

10 ' años

(o)

413.1
+ 11X

(o)

460.1

±7»

Promedio

10 6 años

(b)

421 ± 60
(±15X)

(b)

472 ± 52
(±11*)

Otras

Técnicas

10° años

—

(e)

450 ±15
l±3X)

a- Los errores informados corresponden a la dispersión de los medidas,

b- A los errores da dispersion se sumaran los errores de las constantes del

uranio y de las constantes que intervienen en el cálculo de fluencia,

c- Medición por el método da Ar-K (Ramos A. 1977).
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TABLA Vil

Cálculo del contenido de átomos de uranio por c u ' de mica

R
A

D
IA

C
IÓ

N

ce

1

2

P
A

R
T

ID
A

1

1

PROMEDIO

3

4

5

2

2

2
(b)

PROMEDIO

Técnica Hoja Desnuda

908

1054

(d)

7288

8113

8335

(o)

8.64 x 10"14

7.20 x 10"'4

5.03 x 10'1 3

5.40 x 10 ' 1 3

4.66 x 10"13

N u

cm-3

2.05 x 10 1 3

1.68 x 10 1 3

1.87 x l O 1 3

±9»

1.19 x 1014

1.28 x 101 4

1.11 x 101 4

1.19 x 1014

±7%

Técnica Diferencio

t/em2

877

983

7815

7932

—

8.35 x 10'1 4

6.71 x 10 ' 1 4

5.20 x 10'13

4.44x1 O*13

Cadmio

cm"3

2.17 x 1013

1.74 x 10 1 3

1.96 x 10 13

±7»

1.35 x 1014

1.15 x 1014

1.25 x 1014

±8%

a- Los errores informados corresponden a la dispersión de los medidas,

b- La partida 2 se determinó también a partir de "'p y la edad determina

da por Ar-K,T - 450 millones de años, obteniéndose Nu = 1.28x 1014

átomos U / c m ' •!• mico=
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TABLA VIM

Concantración da uranio an dos pdrtídos da mica

Partida

— •

1

2

(a)

at. / cm3

1.91 x 10 1 3

± B%

1.22 x 10 1 4

±8%

(a)

g /em

7.55 x 10"'

± B%

4.82 x 1 0 ' 8

i 8%

(•>) (b)

N U / N o

at. U / at. mica

2.61 x 10"10

± 8 »

1.66 x 10'9

± 8X

(a) (c)

G|j / G

gU/g mica

2.70 x 10'9

± 8 *

1.72 x 10'8

±B%

a- Error dispersión Bora y Cadmio

b- N o "• 7.344 x 102 2 átomo» mica/ cm3.

c- Go = 2.8 fl/cm3, dansidad mica.
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TABLA IX

Constantes del Mn poro el cálculo de fluencia

Designación

Sección Eficm Térmico Mn55

Sección Eficaz Efectiva Mr>55

Átomos de MnSS/mg detector

índice Espectral Epitértnico

Período del MnS6

Energía Fotopieo Mn56

Abundancia Fotopieo MnS6

Standard MnS4 N'8998 (5-9-74)

Periodo Mn54

Energía Fotopieo MnS4

Abundoncia Fotopico Mn54

Relación Eficiencias

Parámetro

(Te= 13.3 ± 0.2 b

(T = 13.7 ± 0.2 b

NG = 0.964 x lO1 ' ót./ma

r^ /T , , » 0.08

T j = 2.576 ± 0.002 h

E = 846.8 KeV

98.96%

I •- 1.67 t 1% microC

Tj =312.5 ±0.5 años

E = 834.827 KeV

99.978Ü

8846.8 KeV) _ ft 9 B 7 + n , m

£(834.827 KeV)

Ref.

a

b

c

c

d

d

d

d

a- Mughaghab y Garber 1973

b- Bartholomew et al. 1953

c- Lederer et al. 1968

d- Documentación del BUREAU NATIONAL

DE METROLOGIE, CNA, Francia, 1974.
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FIGURA 1: Trazas fósiles «n lámina d« mica» (x!40)
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a)

b)

FIGURA 2: a) y b) Contaminación superficial en caras externos* (x l40)

En b) la flecha indica fósiles previamente atacadas*
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b)

FIGURA 3: a) y b) Traías ¡nducidas en lámina totalmente internal Ambas
fotos muestran enfoques en caras opuestas que difieren en
3 0 > (x500)

Las trazas señaladas como d se ven enfocadas en la ca-
ra a) y las d' se ven enfocadas en la b) y viceversa f y f \
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