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Resumen MX0200068
Se aplica la técnica PIXE para medir la razón Sr/Ca en las diferentes etapas del crecimiento de una
estalactita. Como la razón depende de la temperatura, se obtiene información acerca de las variaciones de
la temperatura atmosférica a lo largo de miles de años.

Introducción

M,.idiendo las concentraciones de los elementos
existentes en muestras geológicas, cuyos valores son del
orden de partes por millón (trazas), pueden realizarse es-
tudios de procesos geológicos, génesis de minerales y su
relación con estructuras geológicas. El análisis elementa!
también es útil en la prospección de minerales. En estos
estudios se han identificado alrededor de 30 elementos a
nivel de trazas, siendo los principales [1] O, Na, Mg.Si, Al,
KyCa.

La estalactita analizada proviene de las cavernas de
Majaguas-Cantera en las montañas de San Carlos en
Cuba [2]. Considerando un crecimiento de 1 cm cada
6,000 años, la muestra, tiene por los menos 50,000 de
edad.

Experimento

La muestra se cortó longitudinalmente y se irradió en
una cámara de bombardeo mantenida al vacio (10"6 torr).
Se usó un haz de protones de 5 MeV obtenido en el Acele-
rador Tandem del ININ. Frente al detector, del tipo Si(Li),
se colocó un absorbedor de Al.

La carga integrada en cada punto irradiado fue de 5

Resultados
La figura 1 muestra un espectro típico de la estalactita.

Se bombardearon 4 puntos del material, tomando uno de
ellos como origen.

Se identificaron los elementos Ca, Fe, As y Sr. Usando
las áreas determinadas con el código GUPIX se calcula-
ron las concentraciones con el código PIXCO consideran-
do al CaCO3 como la matriz de la muestra. La calibración
se efectuó con el espectro de un patrón certificado por el
OIEA. Las concentraciones, en % peso, se muestran en
la t ab la !
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Figura 1. Espectro de PIXE


