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Resumen  
Mediante un convenio bilateral con 
Alemania, apoyado por CONACYT, se 
logró visualizar y evaluar daños por fisión 
y retrocesos espontáneos en minerales. 
Esta técnica nuclear permite contribuir al 
modelaje de la formación de los 
depósitos de recursos valiosos (petróleo, 
mineros y geotermia). 
 
Introducción 
Se presentan los principales resultados 
obtenidos durante el desarrollo del 
proyecto CONACYT bilateral con 
Alemania “Visualización de Trazas de 
Iones Latentes y Fechado de Material 
Geológico” 
 
La prospección y explotación de recursos 
valiosos como el petróleo, minerales y 
geotermia, requieren de modelos de la 
formación geológica que dieron lugar a 
esos depósitos valiosos. El fechado de 
los minerales de esos depósitos 
proporciona información no solo sobre la 
edad del depósito pero también sobre la 
paleotemperatura (historia térmica 
geológica) que contribuye a la 
elaboración de estos modelos. Los 
fechados geológico (del orden de 
millones de años) y el arqueológico (del 
orden de miles de años) son posibles 
realizarlos analizando los daños 
producidos por el decaimiento del Uranio 

atrapado en la red cristalina del mineral, al 
tiempo de su formación.  
 
El Uranio, decae por dos formas: fisión 
espontánea y decaimiento alfa. En el primer 
caso, por ser la fisión espontánea generadora 
de dos núcleos pesados con un alto poder de 
ionización, causan un daño en la estructura 
del mineral fácilmente visualizado en un 
analizador de imágenes si se somete el 
mineral a un proceso de corrosión químico 
adecuado.  
 
En el segundo caso, el decaimiento alfa 
espontáneo del 238U forma una cadena de 
emisores alfa, que produce núcleos de 
retroceso en el mineral con un poder de 
ionización y un alcance 4 y 200 veces menor 
respectivamente, que la fisión espontánea. La 
visualización de este daño, requiere de 
técnicas especiales de microscopia 
electrónica.  
 
En este artículo se presentan los resultados 
de: Visualización y análisis de trazas de fisión 
y retrocesos alfa del decaimiento de Uranio 
en Minerales; Puesta en operación de un 
software para determinar paleotemperatura 
usando Apatitas del Cerro de Mercado, 
Durango (consideradas como estándares 
internacionales) e Iniciación del modelado de 
depósitos de recursos valiosos en México 
(campos petroleros). 
 
 



Metodología 
 
La región dañada típica, en forma muy 
simplificada, por los fragmentos de fisión 
en los minerales es de 10 nm de radio 
por 12 μm de longitud. Estas 
dimensiones se calculan para cada 
mineral específico utilizando el código 
(Ziegler, 2006) SRIM (Stopping and 
Range Ions in Matter). La visualización 
de estos daños por fisión es fácilmente 
realizable en un analizador de imágenes 
AUTOSCAN después de un proceso de 
corrosión química, que incrementa el 
daño hasta hacerlo altamente 
contrastante. El reto aquí es determinar  
la sustancia química corrosiva, su 
concentración, temperatura y tiempo 
adecuados para cada mineral. 
 
En el caso de retrocesos del decaimiento 
alfa, ART (Alfa Recoil Track, por sus 
siglas en ingles), los ocho posibles 
decaimientos alfa en la serie del uranio 
producen un daño en forma de 
“diamante”, de una dimensión máxima de 
55 nm en el mineral; aún después del 
proceso de corrosión; la visualización 
óptica es nula debido a la precaria 
difracción de la luz. Estos daños fueron 
posible visualizarlos con un microscopio 
Confocal (Zaluzec, 2003) que permite la 
observación de “shallow structures”  con 
una resolución en el rango de 
nanómetros. 
 
También se utilizó un Microscopio de 
Fuerza Atómica (MFA) para la 
cuantificación de nano poros producidos 
en un polímero por iones de 238U, los 
cuales no pueden se visualizados en un 
Microscopio Electrónico de Barrido 
(MEB) debido a que la resolución del 
MEB requiere de una cubierta de oro 
para la disipación del calor generado por 
el haz de electrones, incluso en el de 
bajo vacío. El MFA se utilizó en la forma 
de “Tapping” y pudo ser posible obtener 
resoluciones de unos cuantos 

nanómetros para la observación de nano 
poros en un plástico de 60 μm de grosor 
irradiado con iones de 238U de una energía 
11.4 MeV/nucleón (Balcázar M, 2003b). 
 
Para obtener la edad t de un depósito valioso 
se requiere determinar la densidad de 
fisiones espontáneas del 238U en el mineral ρs, 
y su concentración de Uranio mediante la 
determinación de la densidad de fisiones 
inducidas en el 235U ρi por irradiación del 
mineral con neutrones térmicos en el Reactor 
Triga Mark III. La edad se determina con la 
siguiente expresión (Balcázar, 2003a): 
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Donde φ(E) y σ(E) son el espectro y la 
sección de fisión de neutrones para el 235U 
respectivamente. I es la relación 1/137 de 
abundancia del 235U con respecto al 238U y las 
λs corresponden a las constantes de 
decaimiento α y fisión f. 
 
Como el mineral puede contener también 
Torio en diferentes proporciones, es 
necesario determinar la componente rápida 
del espectro de neutrones para adecuar el 
marco teórico de análisis.  
 
La región de espectro epitérmico en el 
Reactor Triga varía como 1/E, aunque en 
forma general el exponente de la energía E 
es 1+α, por lo tanto se determina 
experimentalmente el valor de α. Αsí mismo, 
se determina la forma de las distribuciones 
del espectro tanto para neutrones térmicos 
como para rápidos. 
 
Por otro lado, con de objetivo de producir 
daños en minerales similares a los retrocesos 
alfa en los minerales se irradiaron éstos, con 
iones de 197Au con el Acelerador Tandem del 
ININ, calculando mediante el código SRIM 
(Ziegler, 2006) la misma pérdida de energía 



que la que produciría el ión 232Th de 
retroceso. Por primera vez se produjeron 
en el Tandem este tipo de iones. 
 
La energía de retroceso del 234Th en el 
decaimiento α del 238U en la mica 
flogopita es 71.79 keV, con el código  
SRIM (Ziegler, 2006) se calculó una 
pérdida de energía electrónica de 0.406 
keV/nm y una pérdida de energía nuclear 
de 3.413 keV/nm; la suma de ambas 
pérdidas de energía es 3.819 keV/nm.  
 
Las energías correspondientes para el 
ión de 197Au es de 93.74 keV para la 
misma pérdida de energía nuclear de 
3.413 keV/nm, con su correspondiente 
pérdida de energía electrónica de 0.4829 
keV/nm; la suma de ambas pérdidas de 
energía es de 3.896 keV/nm. Una 
diferencia del 2% con respecto a la 
del.234Th 
 
La Fig. 1 muestra estos resultados 
 

 
Fig. 1 Los retrocesos  234Th en Flogopita, 
por decaimiento α del 238U, tienen una 
pérdida de energía nuclear de 3.413 
keV/nm. Se produce un daño similar en 
la mica con iones 197Au de una energía 
de 93.74 keV y una pérdida de energía 
nuclear igual, mediante irradiaciones en 
el Tandem del ININ. 

Resultados y Discusión 
 
Desarrollo de daños de retrocesos alfa del 
decaimiento de Uranio para fechado 
geológico y arqueológico. Se desarrolló un 
nuevo modelo que permite determinar la 
edad de una muestra arqueológica, a partir 
del análisis de los retrocesos alfa del Uranio 
en los minerales contenidos. 
 
El modelo considera el decaimiento alfa de 
los núcleos alfa emisores, con al menos 103 
años de vida media, atrapados durante la 
formación de la mica: 238U (4.47 Ga), 235U 
(704 Ma), 234U (245 ka) 232Th (14.05 Ga), 
230Th (75.4 ka) y 226Ra (1.60 ka).  
 
El principal modo de decaimiento del 238U y el 
único modo de decaimiento del 232Th es por 
emisión de partículas α. Tales decaimientos 
están seguidos por una serie de decaimientos 
β y más decaimientos α que conducen 
finalmente a isótopos de Pb. En cada uno de 
los decaimientos α en sólidos, existe un 
núcleo de retroceso pesado de masa 206 a 
234 que puede crear un daño en la mica con 
una longitud de 20 nm., es decir, trazas 
grabadas de retrocesos α ART (Glasmacher, 
2000) 

4 E (234Th) 
71.79 keV 

3.419 KeV/nm 

 
La pérdida de energía de las partículas alfa 
en la mica no es suficiente para producir un 
daño visible en ellas, solo los retrocesos alfa 
contribuyen al daño. La contribución de 
retrocesos alfa está gobernada por la cadena 
de decaimiento de las dos series U y Th; 
como el alcance de los retrocesos alfa en la 
mica es de unos cuantos nanómetros, el 
primer decaimiento alfa produce un daño 
potencialmente visible y subsecuentes 
decaimientos alfa de ese mismo núcleo solo 
modifica la forma del daño pero no contribuye 
a formar uno diferente. 
 
Estas consideraciones simplifican la ecuación 
de la edad t de la mica cuya expresión (se 
publicará el desarrollo completo) está dada 
por: 
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Donde:  
ρv  y  ρv* son: densidades volumétricas 
de retrocesos espontáneos, evaluadas 
en la mica problema y en una mica 
estándar respectivamente.  
Las densidades ρFT, ρFT,*ρFT,U  y ρFT,U*, 
son evaluadas después de irradiar dos 
fracciones de la mica problema y de una 
mica estándar con neutrones en el 
Reactor, su significado es: 
ρFT y ρFT* son densidades de Trazas de 
Fisión totales (U+Th) evaluadas en las 
micas problema y estándar. 
Fisión totales (U+Th) evaluadas en las 
micas problema y estándar. 
ρFT,U  y ρFT,U* son: densidades de trazas 
de fisión del Uranio en las micas 
problema y estándar. 

ρFT,U  y ρFT,U* son: densidades de trazas 
de fisión del Uranio en las micas 
problema y estándar. 
  
t* es: edad conocida de la mica estándar t* es: edad conocida de la mica estándar 
  
Entonces en el dispositivo de irradiación 
con neutrones se introducen cuatro 
muestras dos correspondientes a la mica 
problema y dos correspondientes a la 
mica estándar. La concentración de 238U 
en la mica problema se determina 
irradiándola con neutrones en el Reactor 
y usando la relación 235U/238U = 1/137. 
Otra porción de la mica problema se 
cubre con una lámina delgada de 
Cadmio, para eliminar la contribución de 
fisión térmica del Uranio. Además un 
conjunto similar se prepara para la mica 
estándar. Esto permite en las 
expresiones matemáticas, eliminar la 
dependencia de los neutrones 
epitérmicos en el flujo neutrónico. Es 
posible demostrar que para variaciones 
de razones Th/U en una mica problema 
de entre 4 y 1/4, el error introducido no 
es mayor al 5%.  
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de entre 4 y 1/4, el error introducido no 
es mayor al 5%.  
  
Como la vida media del decaimiento alfa 
(4.47 X 109 años) es mucho menor que 
la del decaimiento por fisión espontánea 

(8.2 X 1015 años), entonces se tienen del 
orden de 1.8 X 106 más daños por alfas que 
por fisiones. La implicación de esta propiedad 
nuclear es poder fechar mediante el 
decaimiento alfa, minerales más jóvenes o 
minerales con una  concentración menor de 
uranio que por el método de trazas de fisión. 
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Este nuevo modelo para ART, está en el 
proceso de prueba y comparación con otros 
métodos de fechado.  

Este nuevo modelo para ART, está en el 
proceso de prueba y comparación con otros 
métodos de fechado.  
  
Las pruebas iniciales del modelo ART, 
incluyeron un trabajo de campo para colectar 
10 conjuntos de micas (flogopitas) con 
edades conocidas, en diversos sitios de la 
región volcánica norte de Alemania 
(Kerguenlen Island 10 Ma; Fornicher Kopf 
186-192 ka; Bausenberg 236 ka; Eisenbühl 
519 ka; Rockeskyller Kopf 469.8 ka; Kärlich 
360 ka; Laacher See 12.9 ka; Wannenköpfe 
200 ka). La Fig. 2 muestra la determinación 
de los retrocesos, después de ser sometidas 
a una corrosión química de 4 % HF a 23 °C; 
a partir de las cuales se obtiene ρv*. 
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Fig. 2  ρv* se obtiene a partir de la densidad 
de retroceso en las micas. 
Fig. 2  ρv* se obtiene a partir de la densidad 
de retroceso en las micas. 
  
Las muestras fueron irradiadas en el Reactor 
Triga Mark III del ININ para inducir fisión en el 
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Uranio contenido en la muestra y 
determinar su concentración.  
 
El conjunto de muestras se dividió en dos 
partes: en la primera se determinó en 
Alemania la variación volumétrica de los 
retrocesos alfa y las densidades de 
trazas de fisión usando un equipo 
AUTOESCAN común en ambos 
laboratorios; el otro conjunto las 
muestras de micas se irradiaron en el 
Dedal Central en el Reactor del ININ 
cubriéndose con hojas de Cadmio para 
suprimir los neutrones térmicos; la 
fluencia fue de 1.1628 X 1017 neutrones 
/cm2. La irradiación de micas de edad 
conocida posibilita realizar correcciones 
para suprimir la contribución de los 
neutrones epitérmicos. Estas 
evaluaciones definen una calibración del 
método propuesto (se publicarán los 
resultados).  
 
Visualización y análisis de trazas de 
fisión y retrocesos alfa del 
decaimiento de Uranio en Minerales.  
Se logró la visualización de daños de 
fisión en varios minerales (Apatita, 
Zircón, Mica, Epidota, Calcita) utilizando 
microscopios de barrido MEB, fuerza 
atómica MFA, y transmisión MET, así 
como un analizador de imágenes 
AUTOSCAN. Se logró por primera vez en 
México, la visualización de retrocesos 
alfa en el microscopio Confocal del 
CINVESTAV, seleccionando la longitud 
de onda del rayo láser, así como en un 
microscopio óptico con alto contraste de 
fases (Ver Fig. 3, inferior derecha) 
 
Se realizó una comparación teórica-
experimental del alcance de fragmentos 
de fisión en plástico Makrofol, con una 
diferencia del 5%. Esto permitió calcular 
los alcances de fragmentos de fisión en 
minerales de interés petrolero.  
 
 

Puesta en operación de software para 
determinar paleo temperatura. Se puso a 
punto un software que permite la 
determinación de Paleo temperatura 
depósitos valiosos, mediante el análisis de la 
fisión espontánea en Apatitas. 
 
La Apatita de la mina de hierro de Cerro de 
Mercado, Durango (ver Fig. 3, sup. izquierda) 
es considerada un estándar internacional con 
una edad de 31.4 ±0.6 millones de años; es 
un mineral cristalino de forma hexagonal de 
composición compleja, formado 
principalmente por clorofosfato de calcio o 
fluorofosfato de calcio. Los daños por fisión 
espontánea son hechos visibles (ver Fig. 3, 
sup. derecha) cuando se somete a una 
corrosión en ácido nítrico (HNO3 5.5N 
durante 40s. a 20 ºC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Cristales de Apatita (sup. izquierda, 
MEB); Daños por fisión espontánea en 
Apatita (sup. derecha, Analizador 
AUTOSCAN); Nanoporos en policarbonato 
(inf. Izquierda, MFA); Retrocesos alfa en mica 
(Inf. Izquierda, Confocal). 
 
El software se sustenta en las propiedades 
de registro de los daños por fisión 
espontánea en la Apatita, ya que estos daños 
presentan inestabilidades térmicas en el 
intervalo de 70-130 ºC, precisamente en el 



mismo intervalo de la llamada ”ventana” 
de formación del petróleo; así que los 
daños permanecen inalterables por 
debajo de los 70 ºC y son 
completamente borrados si la 
temperatura es mayor a los 130 ºC. En el 
intervalo de 70-130 ºC, los daños 
reducen su longitud, de tal forma que el 
análisis de las distribuciones de sus 
longitudes permite determinar la 
variación en la temperatura geológica a 
la que este mineral y por consecuencia el 
depósito estuvo sometido; es decir 
permite determinar la paleotempertura 
del depósito. 
 
Para medir las distribuciones de 
longitudes de daños por fisión en la 
Apatita fue necesario crear “canales” que 
permitieran visualizar los daños 
horizontales confinados dentro de la 
Apatita. Estos canales se crean en forma 
natural cuando un daño, que intersecta la 
superficie, permite el acceso de la 
solución química para corroer y visualizar 
otro daño interno; sin embargo para 
incrementar el número de canales se 
irradia la Apatita con iones pesados de 
incidencia normal a su superficie.  
 
En la Fig. 4, se muestra una imagen de 
la longitud de daños por fisión, donde se 
aprecia que la intersección del daño por 
fragmento de fisión espontánea con la 
superficie pulida de la apatita (1), 
produce un “canal”, que permite a la 
solución química corroer el daño hasta 
otra fisión horizontal, en la cual se 
muestra el fragmento ligero (95Sr) a la 
izquierda (2) y el pesado de menor 
alcance (140Xe) a la derecha (3). Ambas 
longitudes calculadas con el código 
SRIM (Ziegler, 2006) cumplen con las 
consideraciones de conservación de 
energía y momento de la fisión 
involucrada. La longitud total de ambos 
daños de los fragmentos de fisión 
calculadas por el código en la apatita es 
de 18.9 μm, (12.1 μm y 8.8 μm 

respectivamente), no corresponden a las  
observadas experimentalmente, ya que existe 
un mínimo de pérdida de energía de energía 
(4.4 MeV/μm) de los fragmentos de fisión en 
la apatita, para producir un daño corrosible. 
La línea horizontal en la gráfica representa la 
longitud total del daño corrosible y observable 
(16 μm). 
 
Si la apatita estuvo sujeta a una temperatura 
en el ambiente geológico en que se formó, 
existió un borrado parcial de los daños por 
fragmentos de fisión reduciendo su longitud 
observable. Un evento poco frecuente 
mostrado en la Fig. 4 es encontrar otra fisión 
espontánea (no horizontal) en el mismo lugar 
(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4 Los daños por fisión espontánea en 
Apatita permite realizar Paleotemperturas en 
depósitos valiosos. 
 
Se realizaron trabajos de campo en la mina 
de hierro Cerro de Mercado, Durango para 
revisar, en conjunto con el personal de la 
mina, la hipótesis de formación del 
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yacimiento y adaptarla a resultados 
recientes de reconocimiento. Durante los 
trabajos de campo, se colectaron 
muestras de apatita, para estudiar los 
contenidos de torio y uranio cuya 
variación introduce correcciones 
importantes en este estándar 
internacional. 
 
Se inició la interpretación de la génesis 
del Cerro de Mercado como resultado del 
trabajo de campo y la mineralogía del 
sitio (Balcázar, 2001) 
 
El Cerro de Mercado es un yacimiento de 
hierro importante en México; se localiza 
en el centro del Estado de Durango, al 
norte de la capital. Sus coordenadas 
geográficas son 23º 58’ 00” N y 104º 33’ 
30” W, y una altitud de 1910 m snm. La 
explotación del yacimiento inició en el 
año de 1828 y en 1996, el Grupo Acerero 
del Norte, adquirió la concesión y 
continúa su explotación hasta la fecha.  
 
La hipótesis aquí presentada (se 
publicará el sustento) es que el principal 
depósito de Cerro del Mercado 
aparentemente fue el producto de una 
erupción de un magma de hierro rico en 
flúor, cloro, dióxido de carbono y agua. 
Derrames de lava y derrames de brechas 
formaron un domo volcánico sobre un 
sistema intrusivo alimentador. Los óxidos 
de hierro cristalizaron como magnetita, 
con abundantes cristales limpios de 
apatita de color amarillo-verdoso. 
Grandes volúmenes de gases ricos en 
halógenos salieron hacia la superficie a 
través de los derrames de óxido de hierro 
y oxidaron la magnetita a hematita 
(martita) y redepositaron el hierro como 
magnetita arenosa laminada en un área 
extensa. 
 
 
 
 

Iniciación del modelado de depósitos de 
recursos valiosos en México (campos 
petroleros). Se realizó un modelo conceptual 
(Glasmacher, 2004) sobre la deposición 
histórica del sistema petrolero Pimienta-
Tamabra en la región de Tuxpan y 
Campeche. Este modelo se presentó a la 
Dirección de Recursos Petroleros de la 
subsecretaría de Hidrocarburos (SENER), 
para proponer servicios a PEMEX.  
 
El modelo es un ejemplo de cómo los 
resultados de este proyecto contribuye a la 
exploración petrolera, ya que es similar al 
desarrollado para la región petrolera de 
Gippsland Basin, SE Australia (Weber, 2005), 
para la compañía petrolera ExxonMobil 
mediante una colaboración entre las 
Universidades de Melbourne, Australia, 
Glasgow, UK, Imperial College, London, 
donde el análisis de las instabilidades 
térmicas de las Trazas de Fisión en Apatita 
permite construir modelos de 
paleotemperatura para determinar la posible 
extensión de un campo petrolero. 
 
Conclusiones 
 
Se tiene una técnica nuclear basada en el 
análisis de los daños producidos por 
pequeñas concentraciones de Uranio en 
minerales que permite fechar depósitos 
valiosos y contribuir al modelo de formación 
del depósito mediante la determinación de la 
historia térmica geológica de la formación del 
depósito (paleotempertura). 
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