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EFECTIVIDAD GEOLÓGICA DEL MÉTODO DE TRAZAS NUCLEARES EN 

LA PROSPECCIÓN DE URANIO. 
t 

RESUMEN En el articulo se comparan los resultados 

obtenidos en la prospección de uranio, utilizando la 

técnica de trazas nucleares, con los obtenidos por otros 

métodos radiométricos. Cómo área de prueba fue 

seleccionada una zona dónde la mineral ización uranífera 

yace a profundidades -mayores de 100m. Los resultados 

alcanzados permiten"comprobar la efectividad geológica 

del método de trazas nucleares. 

ABSTRACT The results obtained by the track-etch 

technique in the Uranium prospection, and those obtained 

using other radiometrical methods, were compared. The 

Uranium mineralization in the selected test field lye in 

the 100m depth. A good geological efficacy of the track-

etch technique was established. 
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INTRODUCCIÓN 

La detección de concentraciones elevadas de las 

emanaciones de una mena cerca de la superficie es un método 

muy utilizado en la búsqueda de depósitos profundos de 

uranio [1]. 

De los gases nobles relacionados con la radioactividad 
222 

del uranio, solo el radón ( Rn) posee un periodo de» 

semidesintegración lo suficientemente largo (3.8 d) como 

para ser transportado y morí i toreado a grandes distancias de 

la mena, pudiendo ser determinado en concentraciones muy 

pequeñas debido a su radioactividad. 

Las concentraciones momentáneas de radón cerca de la 

superficie varian con las fluctuaciones atmosféricas por lo 

que mediciones de varias semanas, donde se obtienen valores 

promediados deben ofrecer mejor repetibi1idad de los 

resultados que mediciones cortas. 

En el artículo se comparan los resultados obtenidos en la 

prospección de uranio por los métodos de trazas nucleares 

(track-etch), emanometría, uranometria y radioactividad y. 

AREA DE PRUEBA 
t ' 

t 

Fue seleccionada un área de prueba situada en los limites 
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de un yacimiento de Cobre, el cual "„ -..cuentra emplazado 

en los sedimentos terrígen^s - carbonatados de la Formación 

Esperanza (ver FIG. 1). La mineralización de Cu tier- un 

control estratigráfico y litológico facial muy bien 

precisado en horizontes de argil i tas carbonosas o calcáreas 

de la Formación Esperanza, tomando la forma lenticular o 

estratiforme, plegada junto con las rocas de caja y con una 

relación muy estrecha con el magmatismo básico. 

La mineralización uranífera a la cual se le atribuye 

similar génesis que a la de Cu, surge como consecuencia de 

la acción de soluciones hidrotermales, en cuyo origer. el 

magmatismo básico jugó un papel importante, siendo ambas 

fijadas por la acción de las bacterias sulfato reductoras, 

las que propiciaron un ambiente rfidUCTonr, ^DStfiriormente 

debido a procesos post Eocenomedio, el uranio . .-̂  

removí 1 izado y transportado en soluciones acuosas 

carbonatadas hacia la barrera reductora en que está 

localizado en el presente-

La profundidad a la que yace la mineralización uranífera 

sobrepasa los 100m, teniendo como rocas de caja a argil i tas 

bituminosas finamente estratificadas; sobreyacidas por 

areniscas cuarzosas, esquistos fi 1 itomónticos, areniscas 

con intercalaciones de aleurolitas y capas de porfiritas 

diabásicas. En todo la región existen rocas alteradas de 

la misma formación, predominando los sedimentos arcillosos. 



y 

Fig.l Esquema geológico de la zona estudiada. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

La zona de prueba fue dividida en 7 perfiles, donde se 

hicieron barrenos de 0.6m de profundidad y 0.09m de 

diámetro con un paso de 100m. 

En cada punto se realizaron las siguientes medí'ciones: 

1- Determinación de la concentración de emanaciones 

radiactivas por medición a corto tiempo, con ayuda de un 
i 

emanómetro con cámara de centelleo. 

2- Determinadó.i de la intensidad de la radiactividad y 

superficial y en barrenos utilizando radiómetros y. 

3- Determinación de las concentraciones locales y profundas 

de radón mediante la técnica de track-etch, utilizando 
4 

detectores de nitrocelulosa LR-115. 

4- Determinación de la concentración de uranio en muestras 

tomadas entre 0.5 y 0.6m de profundidad por espectrometría 
?'• 

Las mediciones 1,2V y 4 se realizan de forma 

convencional. [2,3,41. Nos detendremos en la medición 3 por 

ser recientemente introducida en los trabajos de 

prospección. 

Con el objetivo de conocer las concentraciones locales de 

radón se toman muestras de suelo a una profundidad de 0.5-

0.6m, las cuales son examinadas en el laboratorio con la 
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técnica de track-etch. Las muestras son colocadas en 

recipientes que contienen detectores de trazas (ver FIG. 

2 ) . Al cabo de 20 días los detectores se revelan en una 

solución de NaOH al 10% durante 2 horas a 60 . Luego se 

procede al conteo de las trazas, cuya cantidad es 

proporcional a la concentración local del radón. 

MmBTOiattB 1 

FIG.2 Instalación donde se estudian las muestras.de suelo 
1 - detector de nitrocelulosa LR-115, 2 - membrana porosa 
para evitar la influencia del gas torón en las mediciones 

En los barrenos realizados en el campo, se siembran 

detectores según la metodología descrita en [5] durante 20 

días. 

Para conocer las concentraciones profundas del radón, se 

halla la diferencia de conteos entre los detectores 

sembrados en el campo y los uti 1 izados en laboratorio para 

el cáculo de las concentraciones locales. 
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RESULTADOS 

Los resultados de las mediciones realizadas en cada 

punto, se analizan con ayuda del programa SURFE que nos 

permite trazar el conjunto de isolíneas obtenidas para cada 

medición, las cuales se representan en las FIG. 3-8. 

Comparando las FIG 3-8, observamos que todos los métodos 

empleados revelan las i so lineas localizadas entre los 

perfiles 600 y 1000- y los barrenos 800 y 1400. Estas 

anomalías coinciden con la zona de oxidación del yacimiento 

que está emplazada a decenas de metros de la superficie, ' y 

de acuerdo con la FIG 5 son de naturaleza uranífera. Se 

destaca la intensidad conque aparece este conjunto de 

isolíneas en la determinación de las concentraciones 

profundas de radón por track-etch (ver FIG. 3). 

En la región enmarcada por los perfiles 400 y 800 y los 

barrenos 1800 y 2200, los métodos de trazas y emanometrla a 

corto tiempo (FIG. 3,4 y 6), fijan una aureola gaseosa que 

hasta el momento no ha sido estudiada. 

En el perfil 400, entre los barrenos 400 y 600, y en el 

perfil 1000, entre los barrenos 0 y 300, son detectadas 

anomalías por el método de trazas, que no son reveladas por 

ningún otro método y que aún no han sido evaluadas. 

El cuerpo mineral que yace entre 100 y 120m de 

profundidad, fue fijado en el perfil 400," entre los 
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barrenos 1000 y 1400 por pozos de perforación. Resulta 

interesante que al determinar las concentraciones profundas 

de radón por track-etch aparece una anomalía en esta 

región, la cual no fue detectada por los otros métodos 

utilizados. Existen dos razones para que las mediciones de 

radiactivdad y no hallan detectado la mineral izacion 

uranífera, la primera es que se encuentra a profundidades 

mayores que la profundidad de estudio de este método, y la 

segunda es que la posible aureola secundaria que debí 3 

existir fue erocionada al producirse el hundimiento del 

bloque en que está emplazada. 

CONCLUSIONES 

La aplicación del track-etch en el área de prueba, 

permitió fijar la mineral izacion uranífera en profundidad y 

detectar las anomalías gaseosas y salinas en 

correspondencia con otras mediciones, así como descubrir 

nuevas aureolas gaseosas; lo que fue posible debido al 

alto poder resolutivo de este«método. 

Los resultados*obtenidos permiten afirmar que el método 

de track-etch representa una herramienta poderosa en la 

prospección de uranio, en las condiciones dé la Formación 

Esperanza. 

8 



Agradecemos el trabajo realizado por los compañeros Loipa 

Drake, Nayader Blanco y Alexis Labrada, en el revelado de 

los detectores y conLeo de las trazas nucleares. 

BIBLIOGRAFÍA 

t- Proceedings of a Symposium on Exploration of Uranium Ore 

Deposits. IAEA, ONEA. Vienna, (1976) 806. 

2- Sinitsin A.Y., Radiometría. Universidad de la Habana. 

Cuba. (1974) 319. 

3- Metody poiskov uranovyj Mestorazhdeniy, Kollektiv 

avtorov. Nedra, Moskva, (1969) 392. 

4- Razvedochnaya Yadernaya Geofi2ika, Spravochnik 

Geoflzika. Nedra. Moskva, (1989) 432. 

5- Cervantes G.P., Gonzalez M.D., Detección de radón en 

suelos por Track-Etch. CEAC-R 1/90. 



F i g . 3 F i g . 4 F i g . 5 

I,» 4*8,* 9tyo ¡1»,* MO 4Ct,oo teofio iv»fio i/if) 4t»,w jw,co iw,oo 

Fig.3 Isolineas de la concentración de Radón en 

profundidad, determinada por el método de Trazas nucleares. 

Fig.4 Isolineas de la concentración superficial de Radón, 

determinada poe el método de Trazas nucleares. 

Fig.5 Isolineas de la concentración de Uranio en muestras 

de suelo tomadas a 0.6m de profundidad. Uranometria. 
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Fig. 6 Fig.7 Fig. 8 

Fig.6 Isolíneas de la concentración de Radón, determinada 

mediante-una cámara de centelleo. Emanometria. 

Fig«7 Isolineas de la actividad Gamma en el fondo de los 

barrenos. Gamma profundo. 
Í t 

Fig^ Isolineas de la actividad Gamma superficial. Gamma 

pedestre Integral. 
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