
Como existía un problema de contaminación (de U/Pb) posterior a la formación del circón la da-
tación realizada hasta entonces no era exacta, existía un t intuido que había que corregir.
El investigador principal, John Valley y su equipo usaron una nueva técnica llamada tomografía 
de prueba atómica que permite reconstruir la estructura tridimensional de un mineral dado.

206Gracias a ello se puede hacer un mapa de la distribución de los átomos de Pb en el circón
206con una gran resolución espacial. De esta manera J. Valley pudo separar los átomos de Pb

autóctonos de los adheridos después por contaminación de las rocas adyacentes a los circones.
Esto ha permitido la datación más precisa y más exacta que se haya hecho hasta ahora de un
cristal de circón: 4.374 millones de años. Ref. J.W.Valley, U.Wisconsin. USA
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Zircón: ZrSiO  (Nesosilicato)4 
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..... las rocas ígneas que generaron los circones detríticos, con incrustaciones de diamantes, en  (W de Australia) Jack Hills
serían los materiales más antiguos que formaron una corteza terrestre (de espesor apreciable) en fase de subducción con 
la posible existencia de incipientes placas litosféricas y la consecuente actividad tectónica.
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147 143Sm  Nd, la *Nd en las masas graníticas (2700 Ma) nos data las “lavas/basaltos origen”(por fusión) en  4200 Ma
NE de Canadá, Bahía de Hudson (Sish Advexon, 2014) Jonathan O’Neil, Richard W. Carlson. Science  17 Mar 2017

*La tomografía axial computarizada (TAC / ATP ) o escáner, que utiliza R-X, nos da una imagen
 tridimensional de la estructura atómica de los cristales de circón.

 Composición: A.Caballero. IACT (CSIC / UGR).Granada, 2017.
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burbujas microscópicas de agua fósil. (S.Bowring del MIT, USA)
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datación radiométrica
    (geocronómetro)238                                               206U      Pb

“átomos hijos”“átomos padres” 234Th 210Po
(estable)

238PSDR del U

~ 4468 Ma


