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1. GENERALIDADES 

El esquema general de trabajo realizado para la generación de datos en radio y 

termocronología  involucró  personal y laboratorios del IIES (U. de Caldas, Colombia), el Center 

for Isotope Geoscience  (University of Florida, USA), y la Universidad EAFIT, en un ejercicio 

coordinado que garantizó puntualidad y calidad técnica en los resultados entregados. Incluye 

las siguientes técnicas: 

  

- Preparación de muestras radio y termocronología. Nuestro esquema sigue las rutinas 

establecidas para separación por densidad (i.e., Mesa Wiffley® y líquidos densos TBE y MeI), 

susceptibilidad magnética y tamaño (tamizados). Nuestro personal e instalaciones tanto en UF 

como EAFIT garantizan los más altos estándares en separación, permitiéndonos trabajar 

eficientemente en la obtención de concentrados de apatito y circón de excelente calidad 

(cantidad, pureza, discriminación magnética y de tamaño, etc.) óptimos para la realización del 

trabajo analítico posterior. Las rutinas de separación involucraron cantidades mayores (e.g., 2-

4 kg totales procesados) a las que generalmente se procesan en otros laboratorios (~1 kg) 

buscando generar concentrados suficientes para el análisis isotópico. 

  

Sin embargo, en la mayoría de litologías fértiles 5 kg representan cantidad más que suficiente 

para obtener concentrados adecuados de apatito y circón. Pese a que el tiempo de 

preparación aproximado para conjuntos de ~15-20 muestras es de 1-2 meses llevamos a cabo 

preparaciones expeditas (de ~15 días o menos) a costos más que competitivos. El costo 

incluye catalogo de imágenes digitales de muestras recibidas, fragmentación manual con 

almádena, triturado mecánico, pulverización, lavado, tamizado, separación en mesa Wiffley® 

y/o batea (dependiendo de las necesidades y características de la muestra de manera 

individualizada, uno de las ventajas de trabajar con nuestro equipo cuando las litologías con 

poco promisorias), separación por líquidos densos, separación por susceptibilidad magnética 

(varios grados y varios amperios dependiendo de las necesidades analíticas), depuración bajo 



el microscopio petrográfico, y empacado y rotulado en viales. Se entregan los remanentes de 

material triturado (~2-3 cm de diámetro) y pulverizado, arenas livianas, arenas densas, 

magnéticos y separados de apatito y circón.   

  

- Dataciones U/Pb. La radiocronología por U/Pb permite definir con precisión eventos de 

cristalización, eventos metamórficos, pulsos volcánicos en secuencias sedimentarias, 

proveniencia de material detrítico, entre otros. Los análisis Hf son altamente 

complementarios permitiendo establecer procesos de generación magmática, mezcla y/o 

contaminación, patrones de emplazamiento, etc. 

  

Para el estudio de cuerpos pequeños se recomienda datar unas 2 muestras distribuidas 

espacialmente para representar posibles variaciones composicionales y/o texturales. En el 

caso de cuerpos de extensión considerable (e.g., batolitos) se definen estrategias de muestreo 

más amplias.  

  

2. RADIOCRONOLOGÍA: DATACIONES U/Pb EN CIRCONES 

  

2.2. Metodología  

En esta sección se refieren aspectos metodológicos tanto de la preparación como el análisis 

para radiocronología e isotopía rutinaizados en los laboratorios de la U. Florida y la U. EAFIT. 

  

2.2.1. Preparación y Montaje de Granos: En los laboratorios de la Universidad EAFIT 

(Colombia) y  la University of Florida-UF (Gainesville, USA) se procesaron para la separación 

circones de diferentes litologías. El proceso de separación sigue los métodos convencionales 

de gravimetría y susceptibilidad magnética (Donelick, 2005; Tagami and O'Sullivan, 2005). Para 

litologías poco promisorias se desarrollan protocolos específicos de separación y se procesan 

cantidades mayores de muestra de la que generalmente se procesa en el laboratorio para este 

tipo de análisis (Restrepo-Moreno 2013, EAFIT, sin publicar), previa autorización de quien 

contrata los servicios. Varios tipos de muestras requieren re-separaciones, pasos múltiples por 

líquidos densos y por el Frantz®, etc. En ocasiones es preciso realizar “baños” en acido nítrico 

y ultrasonido para remover de los concentrados minerales granos de sulfuros y/o granos 

compuestos (e.g., Qz+F+sulfuro). Las variantes en el proceso de separación permitían la 

obtención de concentrados de circón y apatito de muestras que generalmente tienen muy 

bajas concentraciones de mineral blanco. 

  

Las muestras con recobro positivo de circones son depuradas bajo el microscopio óptico de 

alta resolución mediante selección manual de granos. Los circones seleccionados para análisis 

son dispuestos sobre una cinta adhesiva de doble faz para luego ser embebidos  en cilindros 

(plugs) de resina epóxica (Buheler Epoxicure®), pulidos para exponer superficies internas 

sobre las cuales se realiza el proceso de ablación para la medición de especies isotópicas por 



espectrometría de masas. Los granos son verificados en sus características composicionales 

básicas, inclusiones y patrones de zonación haciendo uso del microscopio  petrográfico bajo 

alta resolución (luz reflejada y trasmitida) para generar un primer mapa del esquema analítico 

y por cátodo luminiscencia (CL)y/o back scatter (BS) bajo el microscopio de barrido electrónico 

(SEM-CL) (Corfu et al., 2003; Hanchar and Miller, 1993). A partir de estas imágenes se generan 

“mapas” de los granos a analizar y localización de puntos de ablación. 

  

2.2.2. Rutina de Datación U/Pb: El trabajo de datación se realiza en los laboratorios del Center 

for Isotope Geoscience de la University of Florida (CIG-UF) por profesionales colombianos bajo 

la bajo la supervisión y asesoría de los Drs. D. Foster (Ph.D.) y G. Kamenov (Ph.D.). Un total de 

20-25 granos por muestra son  datados para muestras ígneas y entre 60-90 granos para 

muestras detríticas (unidades sedimentarias y sedimentos activos), dependiendo de las 

cantidades de mineral blanco obtenidas en el proceso de separación. Las edades U/Pb 

generadas in-situ sobre cristales de circón (spot análisis) se obtienen por espectrometría de 

masas utilizando sistema Nu-Plasma® (Nu Instruments, UK), dotado de colectores múltiples y 

un sistema de plasma inductivamente acoplado al espectrómetro de masas (LA- MC-ICP-MS o 

simplemente LA-ICP-MS) equipado con tres contadores de iones y 12 detectores de Faraday. 

El sistema LA-ICP-MS utilizado posee un bloque de colectores diseñado específicamente para 

la adquisición sincronizada de 204Pb (204Hg),  y 206Pb. Las señales 207Pb en los detectores 

de conteo de iones y las señales de 235U y 238U en los detectores de Faraday (Simonetti et 

al., 2005). El protocolo seguido es del descrito por varios autores (e.g., Chang et al., 2006; 

Kamenov et al., 2008; Woodhead et al., 2004). 

  

Para las dataciones U/Pb se lleva a cabo la ablación de superficies de granos de circón 

expuestas mediante pulido, combinado ablaciones de centros de grano y núcleos 

(dependiendo de los mapas por microscópica óptica y SEM) mediante un Nu Wave® láser 

ultravioleta de 213 nm (4 Hz de frecuencia de pulsos, 40 % potencia y un diámetro del punto 

láser de 40 μm) acoplado a un espectrómetro de masas de plasma inductivamente acoplado 

(ICP-MS). Una mezcla de Ar y He (1 L/min Ar, 0,5 L/min He) se utiliza para el transporte de la 

muestra en el espectrómetro de masas. Antes de la ablación, en situación de “pico de fondo 

‘cero’" (zero background peak) se realizan mediciones durante 20 segundos de un “blank” de 

He y Ar con el obturador del láser cerrado. Se utiliza este “cero” de fondo para la corrección 

on-line de interferencias isobáricas, particularmente de 204Hg que se deriva en gran parte del 

Ar. A continuación de estas adquisiciones en “blank”, la ablación de la muestra procede por 

25-30 s con el fin de de reducir al mínimo la profundidad del orificio de ablación (ablation 

pit)  y minimizar el fraccionamiento de elementos. Los análisis de circones de 10 muestras 

desconocidas se ubican entre 2 análisis del estándar FC- 1 (Gabro de Duluth) ampliamente 

utilizado en nuestros laboratorios (Kamenov et al., 2006; Paces and Miller, 1993). 

  

Durante las dataciones,  los isotopos   238U y 235U (colectores Faraday) y 207Pb , 206Pb y 



204Pb + Hg (contadores de iones ) son  medidos simultáneamente por un intervalo específico. 

En la ablación, la intensidad de la señal se integra cada 100 μs en tiempo real. Estas 

intensidades son monitoreadas en pantalla/tiempo real con el programa Time Resolved 

Analysis® (TRA) que permite calcular y monitorear relaciones isotópicas a partir de intervalos 

(segmentos analíticos) seleccionables de manera interactiva lo que evita las variaciones 

debidas a defectos de los granos o contaminación de la superficie (Figura 2.2.). En TRA las 

señales isotópicas aparecen como espectros separados. La secuencia de proporciones 

isotópicas que se registran es seleccionada con el cursor para los intervalos de señales 

estables. Tanto  muestras como estándares son medidos para los mismos intervalos e igual 

número de pulsos láser. Esta aproximación permite tantear el comportamiento de las 

muestras en términos de las edades estimadas y definir durante el proceso el numero de 

análisis optimo para muestras ígneas, metamórficas, o detríticas. Los registros “post-rampa” 

(salto en la detección de señal al inicio de la ablación) siempre son guardados en archivos 

separados con el fin de poder llevar a cabo re-análisis posteriores y reducciones de datos 

adicionales en los casos que fuera necesario. 

  

Aunque los circones no tienen naturalmente un sitio en la estructura cristalina para alojar 

iones 2+ tales como Pb, las inclusiones y las alteraciones pueden generar valores altos 

(significativos) de Pb no radiogénico (o Pb común) medidos como 204Pb en algunos granos. 

Por lo tanto se realizan correcciones para Pb común. Los datos isotópicos crudos son 

importados a rutinas de Excel® donde son corregidos para desviación instrumental y sesgo de 

masas. La reducción de datos se lleva a cabo mediante el procesamiento de razones isotópicas 

crudas en Excel Calamari® (UF). El procedimiento  requiere que estándares (S) y muestras 

desconocidas (MD) que se ejecuten en secuencias de 2(S)-10(MD)-2(S). La reducción de datos 

se basa en el estándar FC- 1 circón, fechado en 1099.3 ± 0.3 Ma (207Pb / 206Pb = 0,0762 , 

207Pb / 235U = 1,9428 y 206Pb / 238U = 0,1850 ) (Black et al., 2003; Paces and Miller, 1993). 

Las correcciones por Pb común se aplicaron utilizando las relaciones 207Pb/206Pb (Tera and 

Wasserburg, 1972). 

  

Los errores de edad representativa reportados a 2σ y basado en la reproducibilidad de FC- 1 

son en general  de menos del 1.5 % para 206Pb = 238U y 1 % de 207Pb = 206Pb. Además, 

otros dos métodos de reducción y corrección de Pb común emplean siguiendo el enfoque por 

Jackson et al (2004), a saber, integración selectiva de las señales de resolución temporal 

(como se describe más arriba) y diagramas Tera-Wasserburg (Tera and Wasserburg, 1972). Los 

errores en los análisis individuales se basan en procesos estadísticos convencionales y se 

reportan para 2σ o 95 % de confianza (como ejemplos de reportes gráficos, e.g. concordia, 

diagramas de barras, diagramas de frecuencia / espectro de edades). 
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