
J.E.N.58I
Sp ISSN 0081-3397

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y ANALÍTICO DE LA
PRODUCCIÓN DE RADIACIÓN DE FRENADO

A BAJAS ENERGÍAS

por

Moran , P
González , L
Delgado , V
López , A
Vanó , E

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEA

MADRID,1986



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

A3 2
BREMSSTRAHLUNG
PHOTON BEAMS
X-RAY TUBES
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
KEV RANGE 10-100
TARGETS
COMPARATIVE EVALÜATIONS



Toda correspondencia en relación con esta traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación 3 ib lióte c;
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptoras se han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a 3u recuperación. Para más detalles con
súltese el informe DLEA-lÑlS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) 7 L\SA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Febrero de 1.986.

Depósito legal nQ M-16611-1986

ÑIPO 230-86-004-8 '
I.S.B.N. 84-505-3532-8

I.S.S.N. 0081-3397





Este trabajo ha sido realizado en las instalaciones del

Instituto de Estudios de la Energía y del Medio Ambiente (I.E.N)

por profesorado de la Cátedra de Física Médica de la Facultad de

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (C.F.M.), del -

cual los Profesores González García y Vanó Carruana fueron miem-

bros del I.E.N. durante la etapa inicial de desarrollo del Pro-

yecto. La ejecución del mismo ha tenido lugar en virtud del Con-

venio específico de Colaboración entre el I.E.N. y la C.F.M., en

marcado dentro del Acuerdo de Cooperación formado por la Junta

de Energía Nuclear y la Universidad Complutense de Madrid.





ÍNDICE

CAPITULO 1 :

1. INTRODUCCIÓN 1

1.1. Introducción J

1.2. Evaluaciones teóricas de la producción elemental de Bremsstrahlung 3

1.3. Producción de Bremsstrahlung en blancos gruesos 5

1.4. Técnicas experimentales de determinación del espectro de Bremsstrahlung. 11

1.4.1. Medidas de penetración 11

1.4.2. Dispersión en longitudes de onda 13

1.4.3. Dispersión en energías 13

CAPITULO 2 :

2. PLANTEAMIENTO Y DISCUSIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL
PRESENTE TRABAJO 16

CAPITULO 3

3. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 21

3.1. Descripción de los equipos experimentales 21

3.1.1. Equipo de rayos X 21

3.1.2. Espectrómetro 25

3.1.3. Fuente de excitación de Am 26

3.2. Puesta a punto 26

3.2.1. Blindaje y colimación del tubo de rayos X 26

3.2.2. Blindaje del detector 28



I I

Pág.

3.3. Selección de las condiciones de trabajo 32

3.3.1. Geometría de medida 32

3.3.2. Colimación 35

3.3.3. Condiciones de operación del tubo 36

CAPITULO 4 :

4. DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE BREMSSTRAHLUNG USANDO UNA
941

FUENTE RADIACTIVA AUXILIAR DE Am 39

4.1. Planteamiento del método de normalización 39

4.2. Preparación de muestras 40

4.3. Medidas realizadas 41

4.3.1. Medidas de las intensidades de los picos Ka 41

4.3.2. Determinación del flujo de fotones 0 (Am) incidente sobre la mues_

tra 49

4.4. Reconstrucción del espectro 50

4.5. Discusión de resultados 55

CAPITULO 5:

5. DETERMINACIÓN POR FLUORESCENCIA DEL ESPECTRO DE BREMSSTRAH
LUNG USANDO MUESTRAS CALIBRADAS 61

5.1. Introducción 61

5.2. Planteamiento del método 62

5.3. Prep ion de muestras 65

5.4. Medidas realizadas 65

5.5. Modelo utilizado para describir la producción de Bremsstrahlung en un

blanco grueso . Parametrización del espectro 67



I I I

Pág.

5.5.1. Modelo general 67

5.5.2. Sección eficaz efectiva de producción de Bremsstrahlung: QQ .... 77

5.5.3. Pérdida lineal de energía de los electrones en el blanco: dT/ds ... 78

5.5.4. Atenuación de fotones en el blanco: g(hv , T, Z) 78

5.6. Tratamiento numérico 81

5.6.1. Métodos numéricos 81

5.6.2. Valores iniciales de las variables de minimización 83

5.6.3. Descripción y análisis de los ajustes a los datos experimentales 85

5.6.4. Análisis de parámetros asociados a las características físicas de las
muestras 97

5.6.5. Comparación entre las expresiones adoptadas para describir la pene^
tración de electrones 102

5.7. Discusión 106

5.7.1. Información sobre los procesos elementales que intervienen en la
producción de Bremsstrahlung en blanco grueso 106

5.7.2. Atenuación en las muestras 110

5.7.3. Distribución espectral elegida como resultado del análisis numérico
de los datos experimentales 111

5.7.4. Resultados obtenidos a partir de las metodologías utilizadas en la
determinación espectral. Comparación y crítica 112

CAPITULO 6 :

6. VERIFICACIONES EXPERIMENTALES DEL ESPECTRO. GENERACIÓN DE
ECPECTROS EN DISTINTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 114

6.1. Simplificación experimental en la determinación del espectro 114

6.2. Reconstrucción del espectro mediante fluorescencia en otras condiciones
experimentales. Comparación con predicciones numéricas 116

6.2.1. Medida del espectro con 60 kV y 5 mA, filtrado con 1 mm de alumi
nio 116



12

Pág.

6.2.2. Medida del espectro con 60 kV y 35 mA, filtrado con 1 mm de alumi_

nio 116

6.3. Medidas de exposición del haz con distintos espesores de filtrado 121

6.4. Generación numérica de espectros 123

CONCLUSIONES GENERALES 128

APÉNDICE I:

I. DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE EFICIENCIA DEL DETECTOR 135

APÉNDICE II:

E. ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ATENUACIÓN PARA LOS COM-
PUESTOS QUÍMICOS UTILIZADOS 138

BIBLIOGRAFÍA 140



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1.- INTRODUCCIÓN.

El estudio de los rayos X ha suscitado gran interés desde su descubrimiento por

Roentgen en 1895 tanto desde el punto de vista básico como por sus aplicaciones. En

particular, la radiación generada en tubos de rayos X ha merecido gran atención por

su extensa gama de usos en física y otras disciplinas.

El fenómeno de producción de rayos X de frenado abarca situaciones muy dispares

que únicamente tienen en común la emisión de radiación electromagnética debido a

la interacción entre partículas cargadas.

En general puede establecerse una clasificación en función de :

- Tipo de partícula proyectil.

- Energía del proyectil.

- Número atómico del medio o blanco con el que interacciona la partícula.

- Espesor del blanco.

La radiación emitida cuando inciden electrones sobre un blanco delgado se describe

mediante la sección eficaz de producción de Bremsstrahlung. Esta sección eficaz

suministra también las bases para el estudio de la producción de Bremsstrahlung en

blancos gruesos, si bien, la mayor complejidad de los procesos de interacción de los

electrones en el blanco y la absorción y dispersión de los fotones en el mismo, hacen

que la determinación del espectro producido sobre blancos gruesos siga siendo un problema

abierto tanto desde el punto de vista teórico como experimental.

El presente trabajo aborda el estudio de la radiación de frenado producida por



electrones monoenergéticos de baja energía (60 keV) al incidir sobre un blanco grueso

de cromo desde dos puntos de vista importantes: primero, desarrollando una metodología

de medida del espectro de la radiación producida; segundo, realizando un estudio

analítico, a partir de la información obtenida, de la validez de los modelos que describen

la producción de Bremsstrahlung en blanco grueso.

El conocimiento del espectro de Bremsstrahlung producido en tubos de rayos

X resulta de interés siempre que se utilice el haz de fotones en medidas cuantitativas

de cualquier tipo.

Así, por ejemplo, en fluorescencia de rayos X, la obtención de los valores

experimentales de los rendimientos de fluorescencia de elementos químicos queda

condicionada al conocimiento del espectro. También, en análisis cuantitativos, donde

se emplean tubos de rayos X como fuentes de excitación de gran intensidad, la adecuada

evaluación de la distribución espectral permite mejorar la estimación de los fondos

asociados a las medidas, disminuyendo los límites de detección. Otros métodos de trabajo

en fluorescencia, como el de "parámetros fundamentales", discutido por Criss (CR-

68) necesita asimismo del conocimiento del espectro.

Para la determinación de la eficiencia de producción de radiación característica

en blancos gruesos por electrones monoenergéticos, es preciso conocer la distribución

espectral de la radiación de frenado generada, tanto para la estimación de los fondos

asociados a las medidas, como para evaluar la producción indirecta por fluorescencia,

(AR-61) (GR-61) (GR-64) (DY-59a).

En dosimetría, la calibración de dosímetros a bajas energías suele realizarse

con Co o con espectros de rayos X car"~* ̂ rizados por la tensión de aceleración y

los valores de sus capas hemirreductoras. Si se conoce la distribución espectral, las

incertidumbres asociadas a dicha calibración pueden reducirse significativamente, (MA-

85). Igualmente puede mejorarse la sensibilidad y resolución espacial de técnicas tales



como la xerorradiografía y la tomografia axial computarizada si se conoce el espectro

incidente, lo que además puede significar una minimizacion de la dosis de radiación.

La descripción del espectro en función de sus distintas capas hemirreductoras,

es claramente insuficiente para los ejemplos comentados, ya que supone un conocimiento

global del mismo, en tanto que en la mayoría de las ocasiones resulta preferible la

obtención de la distribución espectral y la evaluación de las distintas absorciones

diferenciales de los fotones del haz en función de su energía.

1.2.- EVALUACIONES TEÓRICAS DE LA PRODUCCIÓN ELEMENTAL DE

BREMSSTRAHLUNG.

El conocimiento de la sección eficaz de Bremsstrahlung permite predecir la

radiación producida al incidir electrones sobre blancos delgados, es decir, aquellos en

los que los procesos de dispersión y pérdida de energía de los electrones incidentes tienen

una influencia despreciable en la distribución angular y espectral de la radiación (KO-

59).

El problema de calcular una expresión exacta para la sección eficaz supone el

uso de funciones de onda que describan un electrón en un campo de Coulomb apantallado.

Como no resulta posible resolver en forma exacta la ecuación de Dirac en estas

condiciones, es necesario el uso de distintas funciones de onda aproximadas (EV-55)

o de cálculos numéricos complejos (TS-71).

Koch y Motz (KO-59) hacen una recopilación exhaustiva de expresiones para

la obtención de secciones eficaces de Bremsstrahlung, discutiendo con detalle los limites

de validez y campo de aplicación de cada una de ellas, abarcando la práctica totalidad

de los casos que pueden presentarse.

Los cálculos de secciones eficaces pueden clasificarse en relativistas y no

relativistas, según se use la ecuación de Schródinger o de Dirac para el sistema for-



mado por el electrón y el campo de Coulomb.

Se han utilizado funciones de onda de Coulomb no relativistas (Sommerfeld)

(SO-35) y funciones de onda de partícula libre perturbada en primer orden en el número

atómico del blanco (aproximación de Born) (HE-54).

Las expresiones de Sommerfeld son válidas únicamente cuando Bn ^ 1 y se

desprecian los efectos de apantallamiento.

Los cálculos con funciones de Coulomb relativistas son solo válidos para

electrones de energía superior a 50 MeV. La aproximación de Born permite el cálculo

de expresiones sencillas para la sección eficaz, tanto en el caso no relativista como

en el relativista, con y sin apantallamiento (Bethe-Heitler) (HE-54). Aunque esta

aproximación pierde su validez para valores altos de Z, valores pequeños de la energía

de los electrones y en la parte de alta energía del espectro, proporciona en general

una buena estimación de la sección eficaz (KO-59).

En el caso no relativista, tanto la teoría de Sommerfeld, como la aproximación

de Born corregida por Elwert, (EL-39) (EL-69) predicen expresiones para la sección

eficaz diferencial en energía de la forma:

da (hv) = oQ Z2 ( T + mp c ) B (h V/T> T¡ Z) .dhv
f hv

siendo:

aQ = (1/137) (e2/ m0 c2 ) 2

2T, la energía cinética de los electrones incidentes; T + mn c , su energía total; Z,

el número atómico del blanco, y B (h v/T, T, Z), una función de variación suave.

Las medidas de Motz y Placious (MO-58) para electrones incidentes de 50 keV

están en buen acuerdo con los cálculos de Kirkpatrick y Wiedmann (KI-45), realizados

a partir de las expresiones de Sommerfeld y Elwert.

Tseng y Pratt (TS-70) (TS-71) determinan la sección eficaz relativista de

Bremsstrahlung para electrones incidentes de energía cinética en el rango de 5 keV



a 1 MeV a partir de cálculos numéricos exactos que usan potenciales atómicos

apantallados. Sus resultados aparecen tabulados para 2^ZS. 92 (PR-77).

1.3.- PRODUCCIÓN DE BREMSSTRAHLUNG EN BLANCOS GRUESOS.

La producción de Bremsstrahlung en blancos delgados representa una situación

que raramente se da en la práctica, sobre todo para el rango de energías tratado en

el presente trabajo. Habitualmente la radiación de frenado producida por electrones

de energía menor que unos cientos de keV se produce sobre un blanco grueso,

entendiéndose por tal aquél en el cual los procesos de dispersión y pérdida de energía

de los electrones a lo largo de su recorrido tienen una influencia apreciable en la

distribución angular y energética de la radiación emitida (KO-59). En principio, puede

obtenerse una descripción de la distribución espectral del Bremsstrahlung producido

en un blanco dado a partir de las secciones eficaces de dispersión y pérdida de energía

de los electrones primarios, de producción elemental de Bremsstrahlung, de atenuación

de fotones en el blanco y, en el caso de electrones de alta energía, del análisis de procesos

en cascada.

La resolución completa de este problema es muy complicada y requiere, en

general, el uso de procedimientos de Monte Cario para simular cada uno de los procesos

elementales en la situación experimental concreta de que se trate. Para procesos

de alta energía se han elaborado códigos de cálculo, como EGS (FO-78) y ETRAN (BE-70)

Cuando la energía de los electrones incidentes es inferior a unos cientos de

keV no aparecen procesos en cascada, y puede describirse la distribución espectral

del Bremsstrahlung producido por electrones monoenergeticos en un blanco grueso como

la suma de las intensidades producidas en una sucesión de blancos delgados sobre los

cuales inciden electrones con energías decrecientes debido al frenado de los mismos

en las capas anteriores. Los fotones emitidos en cada punto son atenuados por el espesor

de material existente entre dicho punto y la superficie de salida (EV-55).



Así pues, los procesos más importantes que van a influir en la distribución

espectral de la radiación emitida son:

- Producción elemental de Bremsstrahlung.

- Producción de radiación característica.

- Pérdida de energía y dispersión de los electrones a lo largo de su recorrido.

- Atenuación en el material del blanco de los fotones producidos.

Los modelos existentes para la producción de radiación de frenado en blanco

grueso están basados en el análisis, más o menos completo, de estos procesos. A

continuación se comentan algunos de los modelos más significativos.

Uno de los primeros tratamientos fue el realizado por Kramers (KR-23). Su

modelo no tiene en cuenta la dispersión de electrones, la producción de rayos X carac-

terísticos, ni la atenuación de fotones en el propio blanco. Utiliza la sección eficaz

no relativista de producción de Bremsstrahlung de Sommerfeld y valores semiempiricos

para la pérdida lineal de energía de los electrones, obteniendo la siguiente expresión

para la distribución espectral producida en un blanco grueso:

dl(hv)z: cíe. Z (hv - hv) dhv
max.

y para la energía total emitida en forma de Bremsstrahlung:

I = k Z T2
Q

El modelo de Kirkpatrick (KI-45) (KI-46) parte de la teoría de Sommerfeld

para la sección eficaz diferencial, y de la relación semiempírica de Thomson y

Whiddington (WH-12) para el frenado de electrones:

T(x) = {T2
o - cpx)i

donde T(x) es la energía cinética de los electrones a la profundidad x, p es la densidad

y c es la llamada constante de Thomson - Whiddington. Las expresiones que se obtienen



son:

dl(hv)~ cte. Z (hv - hv) dhv
max.

I = k Z T2

o

en concordancia con el modelo de Kramers.

El valor absoluto de la intensidad total emitida, I, es difícil de evaluar

experimentalmente debido a los efectos de autoabsorción en el propio blanco, y a la

respuesta del sistema detector.

El valor numérico de la constante k se conoce solo de forma aproximada.

Para electrones de energía muy inferior a 0.5 MeV, Kirkpatrick (KI-46) obtiene, por

—fí — 1
consideraciones teóricas, un valor de 1.3 10 keV y, Compton y Allison (CO-35),

de forma experimental, 1.1 10 keV . Dyson (DY-59b) también de forma

experimental, obtiene valores muy próximos a los de Kirkpatrick.

Aunque estos modelos no tienen en cuenta los procesos de dispersión de

electrones ni la atenuación de fotones, proporcionan una buena descripción de la forma

del espectro continuo integrado sobre todas las direcciones de emisión de fotones,

y de la forma de espectro en la dirección de máxima producción.

La expresión de Kramers, por su simplicidad, ha sido usada exhaustivamente,

pese a sus limitaciones, para estimar el espectro continuo producido en un blanco grueso,

en la mayoría de los casos prácticos.

En general, se obtiene un buen acuerdo entre los resultados predichos a partir

de dicha expresión y los experimentales (NBS-57). De hecho, la Comisión Interna-

cional de Unidades Radiológicas (ICRU) sigue aceptando en " ! ¡7 (IC-70) la validez

del modelo de Kramers, reconociendo la necesidad de tener en cuenta la autoabsorción

en el blanco en el caso de haces muy poco filtrados (JE-53).

Rao-Sahib y Wittry (RA-74) estudian la dependencia de la intensidad de



8

la radiación emitida a longitudes de onda fijas en el intervalo de 1 a 10 A con el número

atómico del blanco (6 < Z < 92) y con la energía de los electrones incidentes (10 ̂ E<

50 keV).

Utilizan las secciones eficaces de Kirkpatrick y Wiedmann para la producción

elemental de Bremsstrahlung, y la expresión de Bethe y los valores tabulados por Berger

y Seltzer (BE-64) para la pérdida lineal de energía de los electrones. Encuentran que

la intensidad emitida, para cada longitud de onda fija, es proporcional a Z , estando

comprendido n entre 1.18 y 1.38, en desacuerdo con el modelo de Kramers, que predice

n = 1.

La variación de la intensidad con la energía de los electrones incidentes,

para Zy X fijos, resulta ser proporcional a (T - h c/X).

Las medidas experimentales las realizan por dispersión en longitudes de onda.

Los modelos que se comentan a continuación consideran procesos que el modelo

de Kramers no tiene en cuenta.

Unsrworth y Greening (UN-70) incluyen la autoatenuación y la producción

de radiación característica. Para comprobar sus predicciones comparan los valores

de fluencia energética predichos con las medidas realizadas con un calorímetro,

encontrando un buen acuerdo entre ambos valores.

Sundararaman (SU-73) obtiene, mediante métodos de Monte Cario, resultados

que difieren de los del modelo de Kramers en los efectos producidos por autoabsorción,

fundamentalmente en la energía correspondiente al borde de absorción del material

del blanco.

Brown y colaboradores (BR-71) (BR-75) tratan la penetración de electrones

mediante la ecuación de transporte de Boltzman; la producción de Bremsstrahlung,

utilizando la sección eficaz de Sommerfeld, y la producción de rayos X característicos



a partir de los valores de secciones eficaces de ionización.

Comparan sus resultados con medidas realizadas por espectrometría de

dispersión en longitudes de onda, encontrando un buen acuerdo en la forma de espectro y

una concordancia del 30% en valores absolutos para energías de los fotones inferiores

a 25 keV.

Soole y Birch-Marshall analizan con profundidad, a partir de medidas

experimentales de penetración y espectrometría, respectivamente, el efecto de las

distintas formas de describir los procesos de producción elemental de Bremsstrahlung,

frenado de electrones, atenuación de fotones y producción de rayos X característicos.

Construyen modelos que describen de forma bastante precisa la producción de

Bremsstrahlung en blancos gruesos, llegando ambos a la conclusión de que la producción

elemental de radiación de frenado no queda bien descrita por la sección eficaz total de

Sommerfeld.

Soole (SO-70) desarrolla un modelo similar al de Kramers que incluye la

producción de radiación característica. Comprueba (SO-71) que los espectros predichos

para wolframio tienen un poder de penetración menor que el obtenido a partir de medidas

de atenuación (TH-40). Concluye que estas discrepancias son debidas al hecho de

no tener en cuenta la absorción preferencial en el blanco de la parte de menor energía

del espectro de fotones.

Cuando realiza de forma completa las correcciones por autoabsorción (SO-

72) encuentra que la situación se invierte, siendo los espectros predichos más

penetrantes que lo que indican las medidas experimentales. El uso de coeficientes

de atenuación distintos o de valores distintos de la constante de Thomson-Whiddington

(que describe la penetración de electrones) no resuelve las discrepancias. Estas

desaparecen al utilizar una sección eficaz efectiva de producción de Bremsstrahlung

en la cual la función B (h v /T, T, Z) es decreciente con (h v /T), en concordancia con



10

la expresión de Bethe-Heitler (HE-54), para la sección eficaz.

Determina la forma de B (h v /T) mediante el ajuste de una función polinómica

de tal manera que se reproduzcan los datos experimentales de atenuación del espectro

(SO-76) (SO-77).

Birchy Marshall (BI-79) calculan espectros con el modelo de Soole (SO-77) y

comparan los bordes de absorción K del "wolframio de los espectros calculados con

los correspondientes bordes de absorción de los espectros medidos con un detector

de Ge(Li) (MA-75) (BI-76). Concluyen que la atenuación calculada por Soole es excesiva

debido al valor de la constante de ThomsonWhiddington usada por éste. Este valor

supone una sobreestimación de la penetración de los electrones en el blanco, lo que

origina una mayor atenuación de los fotones producidos. Esta mayor atenuación se

compensa en el modelo de Soole con una producción elemental de Bremsstrahlung mayor

en la parte de baja energía.

Puesto que Soole utiliza para la comprobación de su modelo datos de

atenuación, que suponen una información global sobre el espectro, la compensación

de estos efectos da lugar a una buena concordancia entre los valores calculados y los

medidos. Birch y Marshall utilizan valores distintos para la constante de T-W y

determinan una sección eficaz de producción B (hv/T) de forma polinómica, mediante

ajuste a los espectros obtenidos por deconvolución de las medidas directas de los mismos

con detectores de Ge(Li). Obtienen para B (h v /T) valores intermedios entre los de

Soole y los de Sommerfeld.

Usan su modelo para generar espectros, comparando las predicciones para

la exposición producida por los haces de fotones filtrados con distintos espesores de

material, con medidas realizadas con cámaras de ionización (BI-79) (MA-75). La

producción de rayos X característicos la comparan con medidas realizadas usando

detectores de semiconductor (BI-82).
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Resumiendo lo anteriormente expuesto, puede decirse que los modelos que

describen la producción de Bremsstrahlung en blancos gruesos a bajas energías tienen

en cuenta los procesos de frenado de electrones, producción elemental de

Bremsstrahlung, producción de rayos X característicos y atenuación de fotones en

el blanco.

Debido a las compensaciones que pueden producirse entre dichos procesos

elementales, es difícil evaluar de forma experimental cada uno de ellos

independientemente, sobre todo cuando las medidas se refieren a la penetración del

haz, ya que estas proporcionan información global sobre la distribución espectral. De

hecho, los buenos resultados de las predicciones del modelo de Kramers se deben a

una cancelación entre los efectos debidos a no considerar la atenuación en el blanco

de los fotones menos energéticos del espectro y los del uso de una sección eficaz en

intensidades prácticamente constante, que supone una menor producción a bajas energías

(SO-76).

Permanecen pues abiertas cuestiones sobre la forma de la función que describe

la producción elemental de Bremsstrahlung y sobre la manera más adecuada de tratar

la penetración de electrones en el blanco y consiguiente atenuación de los fotones

producidos.

1.4.-TECNICAS EXPERIMENTALES DE DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE

BREMSSTRAHL UNG.

Se describen a continuación, en varios apartados, los métodos más usuales

de determinación experimental del espectro de radiación de frenado producido a bajas

energías.

1.4.1.- Medidas de penetración.

La información experimental más fácil de conseguir sobre las características

espectrales de un haz de rayos X de frenado es la que se obtiene a partir de medidas de
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penetración del haz.

Históricamente, estas medidas dieron origen a los conceptos de capa

hemirreductora, "calidad del haz", "energía equivalente del haz'!, etc, que son

insuficientes para aplicaciones prácticas no triviales de haces de rayos X, como ya

se señalaba en el apartado 1 de este capítulo. No obstante, estas medidas siempre

resultan adecuadas para comprobar la bondad de cualquier espectro calculado o medido

y permiten obtener las características cualitativas del haz a partir de medidas sencillas

con cámaras de ionización (GU-81).

Dichas medidas pueden usarse también para la reconstrucción del espectro,

basándose en la distinta absorción diferencial del haz en función de la variación del

coeficiente de atenuación con la energía. Las medidas experimentales (exposición,

kerma, etc.) obtenidas con distintos espesores de material absorbente permiten, en

principio, reconstruir la distribución espectral. Las primeras tentativas en este sentido

fueron realizadas por Silberstein (SI-32) (SI-33).

Los métodos de reconstrucción utilizados han sido muy diversos; transformada

de Laplace (GR-50) (AR-82) (BA-81) (RU-84); ajuste por mínimos cuadrados y

regresión lineal (TO-82); métodos iterativos (TW-70) (HU-82), etc. Kramer hace

una revisión exhaustiva de dichos métodos (KR-83a) y de su aplicación experimental

(KR-83b).

Estos métodos son en general inestables, y muy sensibles a errores en los

datos de entrada (espesor de absorbente, coeficientes de atenuación y medidas de

exposición) lo que impone la utilización de un número pequeño de intervalos energéticos,

con la consiguiente pérdida de resolución.

Chu y Fenster (CH-83) reducen los problemas de inestabilidad usando filtros

de distintos materiales, aprovechando el borde de absorción K de los mismos para atenuar

selectivamente distintas zonas del espectro.
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1.4.2.- Dispersión en longitudes de onda.

La espectroscopia de rayos X por dispersión en longitudes de onda (dispersión

de Bragg) ha sido uno de los primeros métodos usados para la determinación directa

de espectros de rayos X. Estas técnicas experimentales utilizan estructuras cristalinas

como redes de difracción para separar las distintas longitudes de onda, y detectores

de ionización o estado sólido para medir la intensidad correspondiente a cada una de

ellas (BR-66). Se usaron para la determinación precisa de las longitudes de onda de

los rayos X característicos de los distintos elementos y pueden usarse también para

la medida del especro continuo (BR-71) (BR-75).

Este método resulta adecuado para energías inferiores a unos 30 keV

permitiendo determinaciones relativas bastante precisas, no siéndolo tanto las absolutas.

Pueden ser complementarias de los métodos de dispersión en energía que se describen

a continuación.

1.4.3.- Dispersión en energías.

Los detectores de dispersión en energías (contadores proporcionales, detectores

de centelleo y de semiconductor) permiten una medida directa del espectro de rayos

X mediante el análisis de la distribución de impulsos (proporcionales a la energía

depositada por los fotones) realizada habitualmente con un analizador multicanal

y que, en principio, podría suponer la forma más inmediata de medida del espectro

(PE-69) (BI-79) (EP-66) (DY-59a)

Sin embargo, la gran intensidad del haz de fotones a la salida de un tubo de

rayos X plantea diversos problemas en la medida del espectro de Bremsstrahlung, no

siempre satisfactoriamente resueltos, ni Á^xiera operando con bajas corrientes en

el tubo. Es habitual que las elevadas tasas de recuento provoquen sumas accidentales

en el espectrómetro y problemas de apilonamiento de impulsos en la cadena electrónica

analógica de proceso. Además, si se desea obtener información en bajas energías y se
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pretende realizar las medidas con buena resolución energética, conviene usar un detector

de semiconductor de pequeño volumen. Estas consideraciones plantean nuevas

dificultades a las que tampoco son ajenos otros detectores: una fracción de los fotones

que interaccionan con el detector produce electrones Compton, con un depósito parcial

de la energía incidente, o depósitos de energía en zonas superficiales del volumen activo

para detección, lo que motiva el escape de los rayos X generados en la redistribución

de vacantes que sigue a la ionización del material detector. Estos procesos dan lugar

a deformaciones en la distribución espectral obtenida.

Una de las formas más inmediata de disminuir la alta tasa de recuento, en

el caso de espectrometría directa, es el empleo de colimadores (EP-66) (PE-69) y

geometrías de medida con tubo y detector suficientemente alejados, pero ambos

procedimientos perturban la forma del espectro, siendo necesarias correcciones, sobre

todo debidas a las distorsiones introducidas por el colimador (KO-83).

Se han ensayado técnicas alternativas a la de espectrometría directa con

el fin, asimismo, de evitar los problemas de saturación antes mencionados. Consisten

en medir el espectro dispersado en materiales ligeros, deduciendo de éste el original

a partir de la expresión de Klein-Nishina de dispersión de fotones por electrones libres,

(YA-76) (FE-77). Este método tiene la ventaja de que la intensidad del haz disperso

es muy inferior, del orden de 10 , a la del incidente, pero, por supuesto, no elimina

el problema de la respuesta del detector.

Por tanto, y de modo general, los procedimientos de dispersión en energía

requieren una estimación de la intensidad con que se producen en el detector los sucesos

Compton, escape de rayos X, sumas accidentales, etc. (SE-79). Todo ello implica

la necesidad de obtener la matriz de respuesta, que se calcula habitualmente mediante

métodos de Monte Cario (CH-80) (CA-84). Ello conlleva cálculos largos y complejos^

dependiendo la precisión obtenida del número de intervalos energéticos considerados

y de la multiplicidad de las historias elementales generadas.
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Israel et al. (IS-71) hacen un estudio comparativo de los tipos de detectores

usados para la medida del espectro de rayos X, discutiendo las distorsiones que introduce

cada uno de ellos,así como la forma de compensarlas.





CAPITULO 2

PLANTEAMIENTO Y DISCUSIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA

EN EL PRESENTE TRABAJO

El objetivo fundamental del presente trabajo ha sido desarrollar una metodología

de medida del espectro de Bremsstráhlung emitido por un tubo de rayos X, a fin de

conocer con precisión la intensidad producida a cada energía.

El método se basa en la medida de los rayos X característicos producidos por

fluorescencia, utilizando el haz de fotones a medir como fuente de excitación.

Eligiendo un conjunto de elementos químicos cuyas energías de ligadura en la

capa K estén distribuidas a lo largo del intervalo energético del haz de fotones, los

rayos X característicos producidos en cada muestra dan información sobre la parte

del espectro cuya energía es superior a la de ligadura del elemento químico en cuestión.

Al excitar la fluorescencia con un haz de fotones de espectro continuo en un

blanco de número atómico Z y espesor despreciable, el número de fotones K emitidos

por unidad de tiempo es:

T
dN i °

2&Z I 0(hv) cr,(hv) dhv (2.1)nz I
dt z z

donde: n , es el número de átomos del blanco.

E , es la energía de ligadura de la capa K.

T , es la energía máxima de los fotones del espectro.

0 (h v), es el flujo de fotones por intervalo de energía incidente sobre la muestra

-2 -1 -1(fotones cm s keV ) .

2 , - 1
d (hv), es la sección eficaz de fluorescencia (cm átomo ) .
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El número de fotones Ka detectados por unidad de tiempo, por un espectrómetro

cuya eficiencia en el fotopico para los fotones KQ, del elemento Z es e . valdrá:
z

I= n e ¡ 0(hv) a (hv) dhv
z z '

Ez

La medida de I. junto con el conocimiento de a (hv ) para los elementos

químicos cuyas energías de ligadura en la capa K estén distribuidas a lo largo del

intervalo energético del espectro, permite plantear un sistema de ecuaciones a partir

del cual puede reconstruirse fflhv).

Esta metodología ofrece numerosas ventajas en relación con las técnicas

experimentales comentadas hasta ahora. En primer lugar, los problemas de medida

asociados a las altas tasas de recuento quedan resueltos, puesto que puede variarse

la intensidad de los rayos X característicos eligiendo adecuadamente la masa de cada

elemento químico empleado como muestra. Se evita, de esta forma, el uso de

colimadores extremadamente finos o de dispersores que distorsionan la distribución

espectral.

Por otra parte, el método permite la medida del espectro en condiciones reales

de operación, sin necesidad de reducir la corriente del tubo. Este aspecto es de

importancia si se tiene en cuenta que la forma del espectro depende, en la mayoría

de los tubos de rayos X, de la corriente de operación elegida, debido a la modificación

de la forma de onda a la salida del sistema de rectificación y filtrado (generalmente

insuficiente) de la alta tensión.

Otra ventaja a destacar es aui el espectro puede medirse a cualquier distancia,,

evitándose de esta forma las absorciones y dispersiones en espesores de aire más o

menos importantes, y la necesidad de hacer regresiones del espectro, determinado

en un punto distante, al que realmente debe existir en el punto de interés, o a la
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utilización alternativa de sistemas de vacío para suprimir el citado espesor de aire.

Desde el punto de vista instrumental, el método hace innecesario el conocimiento

de la matriz de respuesta del detector, de determinación laboriosa como ya se ha

comentado, pues el tratamiento de los datos experimentales se reduce a la

espectrometría y medida de las áreas de los picos de rayos X característicos excitados

en cada muestra. Al no precisarse estimaciones sobre intensidades de efecto Compton,

escapes, etc, es suficiente el conocimiento de la curva de eficiencia en el fotopico

(esto es, la diagonal principal de dicha matriz), de fácil obtención. Es de resaltar,

además, que las determinaciones realizadas en el presente trabajo suministran resultados

en forma de número de fotones por intervalo de energía, mientras que, en buena parte

de la literatura sobre el tema, es frecuente el uso de unidades de exposición, dosis

o arbitrarias, como resultado de las medidas.

La puesta a punto de esta metodología tropieza con dificultades de consideración.

De una parte, el sistema de ecuaciones (2.1) tiene el incoveniente que su resolución

presenta, en general, problemas de inestabilidad. En el caso hipotético de que Z fuese

una variable continua, se tendría la máxima información posible, quedando el sistema

de ecuaciones convertido en una ecuación integral de la forma:

f(Z) = ¡ 0(hv) a(hv,Z) dhvf
= I 0(hv) a

JE(Z)

con:

/dNj, /dt\
f(Z) = ( Ka^ J (Z)

Esta es una ecuación integral de Fredholm de primera especie, en general

inestable (TI-76).

Como Z es una variable discreta, la información experimental está limitada



y los problemas de inestabilidad pueden agudizarse. Ahora bien, puesto que cada blanco

proporciona información de la parte del espectro cuya energía es superior al borde

de absorción K, las energías de ligadura están repartidas a lo largo del intervalo

energético del espectro y el número de blancos de fluorescencia es grande, podrán

evitarse las inestabilidades imponiendo a priori a las soluciones condiciones físicas

mínimas, tales como valores positivos en todo el intervalo energético e intensidades

nulas en hv = O yhv = T .

Por otra parte, en la determinación de las intensidades de rayos X característicos

producidos en muestras reales influyen, aparte de la eficiencia del espectrómetro ya

citada, factores relacionados con la composición química de las mismas y con la

atenuación de los rayos X característicos y de los fotones del haz en su espesor.

Estos efectos pueden evitarse parcialmente eligiendo compuestos químicos

adecuados para la elaboración de las muestras y utilizando una fuente radiactiva auxiliar,

como se describe en el Capítulo 4, si bien el intervalo de energía en el que los resultados

son válidos depende del espectro de fotones emitido por la fuente.

241En el trabajo que se describe se ha utilizado una fuente de Am que emite

fotones de 60 keV, por lo que el límite superior para la energía máxima de los espectros

que pueden determinarse de forma precisa es dicho valor (GO-84).

En el Capitulo 5 se describe el espectro mediante una forma paramétrica que

tiene en cuenta los procesos elementales que intervienen en la producción de radiación

de frenado en un blanco grueso, se utilizan muestras de masa y área conocidas para

corregir los efectos de atenuación y se determina la curva de eficiencia del detector

en función de la energía, resolviendo las limitaciones que produce el uso de una fuente

radiactiva auxiliar. De esta forma, el intervalo de energía en el cual puede obtenerse

información fiable con este método se extiende desde 8 keV (energía a la que la

resolución del detector empleado comienza a ser insuficiente) hasta 115 keV (borde
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de absorción de la capa K del uranio) (MO-85).

El empleo de esta forma parametrica permite obtener, por medio del tratamiento

numérico, información sobre la forma efectiva de producción elemental de radiación

de frenado, penetración de electrones en el anticátodo y atenuación de fotones en

el mismo. En consecuencia, es posible predecir espectros producidos en diferentes

condiciones de operación.

Como se verá, la estabilidad del método permite reducir sustancialmente el

número de blancos de fluorescencia. Ello supone el poder determinar el espectro de

un modo rápido, aunque menos preciso.

En los siguientes capítulos se describe el procedimiento experimental, el

tratamiento numérico de datos experimentales y se justifican e interpretan los resultados

obtenidos.





CAPITULO 3

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

Para la realización del presente trabajo se ha empleado un equipo de rayos X

y un espectrómetro compuesto por un detector de semiconductor y una cadena electrónica

de análisis, tratamiento elemental y almacenamiento de la información.

Las medidas se han llevado a cabo produciendo fluorescencia sobre dos conjuntos

de blancos, uno de los cuales contenía elementos químicos con masa y superficie del

depósito bien determinadas. Los criterios de preparación se comentan en los capítulos

4 y 5.

El tratamiento numérico de la información experimental se ha efectuado con

el ordenador UNIVAC 1110 del Centro de Cálculo de la Junta de Energía Nuclear. Los

programas de trabajo y los cálculos realizados se analizan en los capítulos 4 y 5.

A continuación se describen las características del material y se comentan los

detalles referentes a su alineación y puesta a punto.

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EXPERIMENTALES.

3.1.1.- Equipo de rayos X.

Se ha utilizado un tubo de rayos X Philips, modelo PW 2188/00, asociado a un

generador de alta tensión de la misma marca, tipo "series 1730".

La figura 3.1 presenta un esquema del tubo. De las características físicas de

mayor interés, cabe resaltar las siguientes:

Material del ánodo: cromo.

Ángulo del ánodo: 26 .

Apertura angular del haz: 13 , alrededor del eje.

Material de la ventana: Berilio, con espesor de 0.5 mm y diámetro de 13.3 mm.
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Fig. 3.1. Esquema del tubo de rayos X utilizado en el presente trabajo.
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Refrigeración: mediante agua, en circuito abierto con un caudal mínimo de 3.5

litros por minuto, con una presión comprendida entre 1.5 y 8 kilogramos por centímetro

cuadrado.

Alimentación:

-Ánodo conectado a masa.

-Alta tensión máxima de -100 kV, aplicada al filamento.

-Potencia máxima disipable de 2.7 kW.

En la figura 3.2 puede verse la curva de carga del tubo y la característica

corriente-tensión de filamento.

Del generador de alta tensión son destacables las siguientes particularidades:

Intervalo de trabajo:

-Entre 20 kV y 100 kV, en pasos de 5 kV.

-Entre 5 mA y 80 mA, en pasos de 5 mA,

y un mando continuo para alcanzar valores intermedios.

Rectificación y filtrado electrónico con un rizado característico de 30 V/mA.

Además del suministro de la alta tensión, el generador series 1730 realiza el

control de ciertas seguridades pasivas dirigidas a proporcionar una operación en

condiciones de protección contra las radiaciones ionizantes. De acuerdo con normas

internacionales de fabricación de estos equipos, la aplicación de potencial acelerador

en el tubo conlleva el encendido de dos pilotos luminosos de alerta. La producción de

rayos X depende del funcionamiento correcto de las lamparas de iluminación,

interrumpiéndose dicha producción si alguno de los pilotos queda fuera de uso.

Asimismo, existe un circuito electrónico que inspecciona la presión del agua

en el circuito de refrigeración, cortanto automáticamente el suministro de alta tensión

2en el caso de que la presión caiga por debajo de 1.5 kg/cm .

Finalmente, el suministro de tensión y la consiguiente producción de rayos X
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puede condicionarse, por medidas de seguridad, al estado de dos interruptores exteriores

al sistema y asociados en paralelo, de manera que uno, al menos, debe estar cerrado

para que un relé de control, que permite el funcionamiento del generador, esté energizado.

Tales interruptores se situaron en la puerta de acceso al recinto que alberga el tubo

de rayos X, y en un obturador del haz situado en el blindaje exterior del tubo.

La conexión eléctrica entre el generador y el tubo de rayos X se realiza mediante

un cable blindado de 6 m de longitud.

3.1.2.- Espectrómetro.

El dispositivo de detección ha consistido en un detector de Ge(Li) plano, de la

casa Ortec, con las siguientes características:
2

Superficie activa: 80 mm .

Profundidad: 4.7 mm.

Resolución: 220 eV a 5.9 keV y 500 eV a 122 keV.

Material de la ventana: Berilio, con un espesor de 0.025 mm.

Preamplificador dotado de transistor de efecto de campo, incorporado al detector.

Tensión de polarización: -1500 V.

La cadena electrónica asociada consta de un amplificador y un analizador

multicanal, y sus periféricos asociados, controlados mediante un miniordenador.

El amplificador es de la casa Canberra, modelo 1412, con circuitos de restauración

de línea base y de cancelación de polo-cero incorporados, y con ganancia ajustable de

modo continuo desde 10 hasta 3000.

El analizador multicanal recibe la señal codificada procedente de un converse*

analógico-digital, de 200 MHz de frecuencia del tren de conversión, y una pendiente

mínima de 800 canales/voltio. El intervalo de amplitudes analizables está comprendido

entre O y 10 V.
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Posee 8192 canales, segmentables en zonas de 512, como mínimo, para acumulación

y almacenamiento de espectros. El tiempo de acceso a la memoria es 4.5 microsegundos*

La información acumulada puede representarse en un registrador gráfico analógico,

o verterse en una unidad digital de cinta magnética para su posterior tratamiento.

El control del sistema se efectúa por medio de un miniordenador, que permite

asimismo algunas operaciones elementales sobre los espectros, tales como calibraciones,

determinación de áreas, etc.

El analizador multicanal, junto con el miniordenador y periféricos constituye

el sistema Tridac-C de la casa Intertechnique.

3.1.3.- Fuente de excitación de Am.

g
Se trata de una fuente anular de 50 mCi (1.85 10 Bq) de la casa New England

Nuclear. La figura 3.3 ofrece un corte transversal de la misma.

3.2.- PUESTA A PUNTO.

3.2.1.- Blindaje y colimación del tubo de rayos X.

Según se observa en la figura 3.1, el tubo está sumergido en aceite y recubierto

de metal, que actúan como blindaje biológico para la radiación de fuga, con un espesor

de unos 20 mm. Sin embargo, en las medidas de exposición realizadas inicialmente,

se puso de manifiesto su insuficiencia, habida cuenta de la necesidad de operar

frecuentemente en las inmediaciones del tubo para realizar los oportunos cambios de

muestra.

Por otra parte, la apertura angular del haz supone secciones transversales

excesivamente grandes a la distancia de trabajo tubo-detector (alrededor de 65 cm).

Este hecho motivaría la excitación, no solo del blanco de fluorescencia, sino de cualquier

otro material en las inmediaciones del detector, así como la incidencia del haz directo

sobre el mismo, produciéndose una perturbación importante de las medidas. La misma
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apertura angular daría lugar, además, a niveles de radiación dispersa elevados, que

deteriorarían tanto la calidad de las medidas, como la seguridad radiológica.

Por todo lo anterior, ha sido necesarío diseñar un blindaje biológico, al que pueden

acoplarse colimadores de diferentes diámetros.

Además, la realización de las medidas sobre los distintos blancos de fluorescencia

requería la frecuente sustitución de los mismos, siendo preciso inhibir la presencia del

haz en cada cambio de muestra. La posibilidad de hacerlo cortando la tensión al tubo

supone un deterioro del mismo, debido a los efectos de ciclado térmico, y una pérdida

de tiempo considerable, dado que cada operación de encendido o apagado ha de realizarse

gradualmente, esperando plazos prudenciales para alcanzar condiciones estacionarias

de trabajo. En consecuencia, se ha dotado al blindaje de un dispositivo mecánico de

obturación del haz, accionable desde el exterior del recinto que alberga el tubo. En

la figura 3.4 se presenta un plano global del blindaje, y en la 3.5, un detalle del colimador.

Como ya se comentó en el apartado 3.1.1, la aplicación de la alta tensión al tubo

queda condicionada a que estén cerrados el obturador del haz o la puerta de entrada

al recinto o ambos. De esta forma se provoca el corte de la alta tensión al intentar

el acceso al recinto con el obturador del haz abierto.

3.2.2.- Blindaje del detector.

A fin de disminuir el fondo asociado a cada medida, se ha utilizado un blindaje

en el detector, adecuado tanto para las medidas con el haz de rayos X, como para las

realizadas empleando el Am como fuente de excitación. El detalle del mismo se

muestra en la figura 3, 6. Los valores adoptados para distancias y espesores de plomo

fueron obtenidos tras un estudio de optimizacion de la geometría de excitación y medida

(VA-78) (GO-80). Este blindaje dispone, asimismo, de un juego de colimadores intercam-

biables de distintos diámetros.
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3.3.-SELECCION DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

3.3.1.- Geometría de medida.

La figura 3.7 presenta esquemáticamente la disposición experimental elegida

para la medida de la radiación característica, con los dos métodos de excitación

comentados. La elección de estas condiciones obedece a los siguientes criterios:

a) Evitar que los fotones de excitación incidan directamente sobre el detector.

La disposición de la muestra a 45 verifica este requisito, puesto que el detector queda

fuera del eje del haz y el blindaje representado en la figura 3.6 lo protege tanto de la

241radiación dispersa del tubo, como de la emitida por la fuente de Am,

b) Poder comparar los valores de intensidades de rayos X característicos producidos

en cada muestra por ambos métodos de excitación. La geometría comentada asegura

que la superficie "vista" por el haz de rayos X y por la radiación del Am sea la misma.

c) Mantener el mismo ángulo sólido detector-muestra con independencia de la

fuente de radiación empleada.

Las anteriores razones justifican también la necesidad de centrar cuidadosamente

el haz de rayos X sobre la muestra, y de centrar ésta de igual modo, respecto del detector.

El centrado del haz de rayos X se llevó a cabo por procedimientos fotográficos?

colocando en la posición de la muestra una película sensible a los rayos X. Sobre la

imagen de la mancha focal se realizaba una microdensitometría óptica para determinar

la posición del eje del haz, y se modificaba ésta hasta hacerla coincidir de modo preciso

con el centro de la muestra.

La densitometría de la mancha focal ha permitido apreciar la simetría de la

misma. La figura 3.8 m^oótra la curva de densidad óptica a lo largo de un diámetro

de la citada mancha focah

Para centrar la muestra respecto al detector, manteniendo al mismo tiempo

el ángulo de 45 , se ha diseñado un soporte donde se encajan los portamuestras. Por
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Fig. 3.7. Disposición experimental para la realización de las medidas

con los dos métodos de excitación.
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condiciones de diseño, el soporte queda enclavado en una posición fija en el blindaje

del detector. En la figura 3.7 se muestra una imagen del susodicho soporte.

Cada portamuestras consiste en un par de aros de metacrilato de metilo, que

encajan uno dentro de otro, abrazando y manteniendo tensas dos láminas de "mylar"

entre las cuales se ha depositado la muestra.

La distancia entre el tubo de rayos X y el conjunto formado por el portamuestras

y el detector es de 65 cm y viene impuesta, fundamentalmente, por las dimensiones

del blindaje del tubo y del criostato del detector.

3.3.2.- Colimación.

La elección de las condiciones de trabajo del detector adecuadas a este tipo

de medidas ha sido objeto de un cuidadoso estudio. Por una parte, interesa mantener

una elevada resolución en el intervalo de energías de interés, a fin de poder separar

con facilidad las distintas líneas de rayos X característicos, que están más próximas

a medida que disminuye el número atómico. De hecho, no ha sido posible utilizar las

medidas realizadas para números atómicos inferiores a 28.

Además, es conveniente conseguir una buena relación pico/fondo, manteniendo

tasas de recuento suficientemente altas para no alargar en exceso las medidas.

Estos requisitos pueden satisfacerse colimando adecuadamente la radiación que

alcanza al detector. En efecto, al restringir la sección transversal del haz incidente,

se mejora la resolución por dos motivos: se limita el volumen activo de detección a

la porción central, en la cual el campo eléctrico es más uniforme e intenso, permitiendo

una colección óptima de carga, y se limita también el número de sucesos detectados,

evitando problemas de apilonamiento de impulsos.

Por otra parte, al colimar, disminuye el ángulo sólido aceptado, pudiendo limitarlo

al subtendido por la muestra. Esto supone el reducir significativamente el porcentaje
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de fotones dispersos que llegan al detector, mejorando de esta forma la relación

pico/fondo.

En un trabajo dedicado a analizar este problema (GO-81) se llega a la conclusión

de que existe un diámetro de colimación óptimo, que hace máximo el producto de la

relación área neta en el fotopico/fondo por la tasa de recuento. Este diámetro de

colimación varía con el número atómico del elemento químico excitado, pero en el

intervalo de números atómicos considerado en el presente trabajo (entre 25 y 68) el

valor de 1.5 mm es satisfactorio. La figura 3.9 avala, para distintos elementos químicos

del intervalo, esta afirmación.

Obviamente, la eficiencia del espectrómetro depende del diámetro de colimación

elegido. La calibración en eficiencia frente a la energía de la radiación, descrita en

este trabajo, se ha realizado para dicho diámetro de 1.5 mm.

La necesidad de colimar el haz de rayos X a la salida del tubo ya ha sido discutida

en el apartado 3.2.1. El criterio más importante a la hora de elegir el diámetro de

colimación es conseguir una iluminación homogénea del blanco de fluorescencia, cuyas

dimensiones vienen condicionadas por el tamaño del detector y por la geometría de

medida.

Sin prestar atención a otras razones, parecería lógico utilizar un diámetro de

colimación suficientemente grande para evitar zonas de penumbra sobre la muestra.

No obstante, la necesidad de reducir la radiación dispersa sobre el detector ha llevado

a elegir un valor de 3 mm para dicho diámetro, habiendo comprobado que las diferencias

extremas en la iluminación de la muestra están por debajo del 10%.

3.3.3.- Condiciones de operación del tubo.

Se ha elegido una tensión de operación de 60 kV y una corriente de 5 mA a lo

largo de todo el proceso experimental de determinación del espectro. En algunas pruebas

aisladas complementarias, se ha aumentado la corriente hasta 35 mA.
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Fig. 3.9. Variación de la tasa de recuento con la relación pico/fondo

para distintos elementos químicos y diámetros de colimación.
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Se adoptó el valor de 60 kV a fin de poder comparar las intensidades de

241fluorescencia producidas por el haz de rayos X y por los fotones de la fuente de Ams

sobre blancos de fluorescencia no calibrados.

El valor de la corriente de operación ha sido el más bajo que suministra el equipo

por dos motivos:

En primer lugar, al trabajar con corrientes pequeñas se limita al máximo la

evaporación de los materiales del filamento y del ánodo, y el subsiguiente depósito

sobre la ventana de berilio, lo que provocaría una alteración gradual de las condiciones

de filtración a lo largo de las medidas. Además, una mayor corriente supone un aumento

del rizado, lo que daría lugar a complicaciones adicionales en el tratamiento numérico

de los datos experimentales. Aparte de estas razones, una baja corriente de operación

contribuye a alargar la vida del tubo.

Una de las aplicaciones prácticas de este trabajo será poder analizar con detalle

la evolución de la calidad del haz de los tubos de rayos X a lo largo de su vida útil

y extraer consecuencias de esta evaluación.



CAPITULO 4

DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE BREMSSTRAHLUNG USANDO UNA

941
FUENTE RADIACTIVA AUXILIAR DE Am

4.1.- PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO DE NORMALIZACIÓN.

En el Capítulo 2 ha quedado establecido el sistema de ecuaciones que permite

obtener la tasa de fotones de fluorescencia KQ detectados para cada elemento químico

al excitar con un flujo de fotones 0(hv). Este sistema de ecuaciones puede modificarse

para tener en cuenta los fenómenos asociados a la utilización de muestras reales, en

cuyo caso:

L
60 keV

lz = nz € z fz I 0 QlV) G z (hv) dhV

Ez

donde la energía máxima de los fotones del haz es 60 keV, y el factor f incluye

características propias de las muestras, tales como autoabsorción en el espesor de

las mismas, composición química, material de soporte, inhomogeneidades, distribución

irregular, etc. Este factor es igual a la unidad cuando las muestras son delgadas y

uniformes. La determinación directa de los factores n e f es una tarea laboriosa

241que puede evitarse utilizando una fuente auxiliar de Am para excitar la fluorescencia

de las muestras en condiciones geométricas equivalentes a las de excitación con el

haz procedente del tubo.

Las fuentes de Am emiten fundamentalmente radiación gamma de 59.6 keV,

siendo ampliamente utilizadas como fuente de excitación en fluorescencia de rayos

X. La tasa de recuento producida en este caso para un elemento cualquiera Z puede

expresarse como:

lz = nz e z fz Q (Am) a z (EAm) (4.2)
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siendo 0(Am) la intensidad de fotones de 59.6 KeV incidentes sobre la muestra y

a (E . ) , el valor de la sección eficaz de fluorescencia Ka a esta energía.

En particular, para un ZN fijo se tiene:

*zN = (nzCz VN 0 (Am) °ZN<EAT¿ (4'3)

Dividiendo las ecuaciones (4.2) y (4.3) entre sí y, puesto que @(Am) es constante,

obtenemos:

z z ' z z ^zN Am (4A)
(nz6z f z ) N

 !zN (Iz(EAm)

Esta expresión permite normalizar todos los factores n e f al valor de uno cualquiera

de ellos, usando los valores tabulados de a (E. ) (KR-78).

El valor absoluto de (n e f ) N correspondiente al elemento químico elegido

para normalización puede obtenerse determinando el flujo de fotones de 59.6 KeV

proviniente de la fuente de Am y que incide sobre la muestra, de manera que:

4.2.- PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Se ha preparado un conjunto de 40 blancos de fluorescencia que abarca todos

los elementos químicos comprendidos entre el Mn (Z = 25) y el Tm (Z = 69), excepto

Kr, Te, Ru, Xe y Pm. Estas excepciones se deben a que el Kr y el Xe son gases nobles,

el Te y el Pm inestables, y el compuesto de Ru de que se disponía era altamente

higroscópico. P" ~sta forma queda cubierto el intervalo energético de 7 a 60 KeV

sobre el que están repartidas las energías de ligadura en la capa K de estos elementos.

Se han utilizado sustancias químicas en forma de polvo, de pureza superior al

99%, siendo depositadas entre dos finas hojas de mylar sujetas por un portamuestras
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circular de metacrilato de metilo. Cuando no se ha dispuesto del elemento químico

puro, se han usado compuestos del elemento en cuestión en combinación con otros

de bajo número atómico. De esta forma se minimizan los efectos de matriz, tales

como fluorescencia secundaria o excesiva atenuación. Se ha evitado el uso de

compuestos higroscópicos o volátiles, y el espesor de las muestras ha sido siempre

inferior a 1 mm.

También se prepararon dos conjuntos de muestras de óxido de antimonio (Sb^OJ

y nitrato de bario ((NOJ2Ba) con masas comprendidas entre 25 y 200 mg. Estas muestras

se utilizaron para la determinación del flujo de fotones procedente de la fuente de

Am, como se detallará en el apartado 4.3.2.

4.3.- MEDIDAS REALIZADAS.

4.3.1.- Medidas de las intensidades de los picos Kg

Para la determinación de 0 (h v) se han medido las áreas de los picos K

correspondientes a estos elementos químicos. A tal fin se ha excitado cada muestra

241sucesivamente con el haz de fotones producido por la fuente anular de Am y por

el procedente del tubo, operando a 60 kV y 5 mA. De esta forma se han evitado

alteraciones en la posición de las muestras que pudieran modificar las condiciones

de medida (ver figura 3.7).

La información espectral se almacenaba y trataba en el sistema de adquisición

de datos descrito en el capítulo anterior.

Las áreas netas han sido obtenidas suponiendo fondos trapezoidales, que se

calcularon promediando los contenidos de 5 a 10 canales adyacentes por cada lado

a los que conformaban el pico. Los fondos producidos con cada forma de excitación

son distintos, como se discute a continuación.

Al excitar con el tubo, el fondo es debido a la dispersión Compton de los fotones
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del haz en la propia muestra, presentando una forma suave salvo en la zona

correspondiente a los rayos X característicos del ánodo (cromo).

Debido a la falta de resolución del detector para estas energías, los picos del

cromo interfieren con los del hierro y el manganeso, imposibilitando la utilización

de las intensidades de los picos KQ¿ correspondientes a estos elementos, y provocando

también un fondo muy alto para los de cobalto. Asimismo, la falta de resolución hace

que sea difícil separar las líneas Ka y Kn en estos casos. En las figuras 4.1, 4.2 y

4.3 se presentan los espectros característicos de estos elementos cuando son excitados

con el haz de rayos X.

En los elementos de Z inmediatamente superior, la proximidad entre los picos

KQ;y Kn hace que el fondo por la derecha del KQ; se tome con pocos canales o, incluso,

que haya que obtenerlo interpolando mediante el fondo a la derecha del Kn .

En los elementos de Z más altos utilizados, la relación pico/fondo es pequeña,

debido al bajo número de fotones con energía suficiente para provocar la fluorescencia,

aumentando en consecuencia la imprecisión de las medidas. De hecho, en el caso

del tulio no llega a apreciarse la presencia de rayos X característicos.

241Al excitar con Am, los fondos son debidos fundamentalmente a la

retrodispersión de los fotones de 59.6 KeV y de los rayos X, característicos de americio

y neptunio emitidos por la fuente. Resulta por tanto, difícil la evaluación de las áreas

netas de los fotopicos KQ; cuando estos están próximos a la región de energías en que

aparece la retrodispersión, ya que ésta produce un elevado fondo y, en consecuencia,

una elevada imprecisión en el cálculo del área neta. En la zona de rayos X, resulta

insuficiente en algunos casos la resolución del detector, por lo que la determinación

del área se ha realizado por métodos gráficos. En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se presentan

241algunos espectros de fluorescencia excitados por Am donde pueden observarse los

fondos comentados.
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Los tiempos de medida se han tomado de forma que las imprecisiones estadísticas

de recuento fueran inferiores al 0.5%. Estos tiempos difieren mucho de unas medidas

a otras. Al excitar con el tubo, crecen considerablemente al aumentar Z, ya que el

número de fotones del haz que pueden provocar ionizaciones en la capa K disminuye.

241Por el contrario, al excitar con la fuente de Am, los tiempos de medida disminuyen

al aumentar Z, debido a que el rendimiento de fluorescencia crece con el número atómico

y el flujo de fotones de excitación es constante.

En cualquier caso las imprecisiones en las áreas netas son inferiores al 1%,

salvo en las circunstancias comentadas anteriormente, en las que los fondos anómalos

pueden hacer que este valor sea del 6%.

4.3.2.- Determinación del flujo de fotones 0(Am) incidente sobre la muestra.

Una primera estimación del orden de magnitud del flujo de fotones de 59.6 KeV

241que, procedente de la fuente de Am, incide sobre la muestra, se hizo a partir de

los datos suministrados por el fabricante.

Puesto que la actividad es de 50 mCi, la intensidad de fotones de 59.6 KeV

emitidos por cada desintegración es 0.36 y la distancia a la muestra vale 4.1 cm, se

tiene que:

0(Am) = (50-3.7 1O7'• 0.36)/{4n -(4.1)2) = 3.15 106 cm^s'1

Este procedimiento proporciona una estimación por exceso, ya que la fuente

está encapsulada. Con el fin de realizar una determinación más precisa, se midió el

área neta de los picos Ka producidos al excitar la fluorescencia sobre los conjuntos

de muestras de masas decrecientes de Sb y Ba descritos anteriormente

La intensidad de dichos picos sería, de forma análoga a la expresión (4.2):

l z - n z e z f z 0(Am)az(EAm)

Si se representan los valores de I obtenidos, en función de las masas de las muestras



(figura 4.7) se observa que para valores pequeños la relación es lineal. Esto indica

que en tal intervalo carecen de importancia la autoatenuación, inhomogeneidad, etc.s

siendo f . por tanto, igual a la unidad. Para masas superiores se observa la tendencia

a la saturación.

En la zona lineal el valor de:

(dl/dn) = e a JEA) 0(Am) (4.6)
z z z j\m

241permite deducir el flujo de fotones de 59.6 KeV de la fuente de Amf conocida la

eficiencia absoluta del detector para los correspondientes fotones KQ y las secciones

eficaces de fluorescencia (KR-78). Para determinar dl/dn se ajustó por mínimos

cuadrados una recta en la zona lineal de cada uno de los conjuntos de valores.

La eficiencia absoluta para la energía de los fotones K(% del antimonio y del

bario se obtuvo a partir de la curva de eficiencia relativa del detector, y de la

determinación de la eficiencia absoluta del mismo a la energía de 59.6 KeV, utilizando

una fuente puntual calibrada de Am y simulando la geometría de la muestra.

Sustituyendo en la expresión (4.6) los valores de dl/dn, e y los tabulados para o (Am),

se obtienen los resultados:

0(Am) = 2.O7 106 t 6%cm~2 s'1

0(Am) = 2.18 106 t 10% cm~2 s"1

a partir de las medidas de antimonio y bario respectivamente. Puesto que ambos

resultados son compatibles, se ha tomado como valor a utilizar la media ponderada

de ambos:

0(Am) = 2.11 106 t 7% cm~2 s'1.

4A.- RECONSTRUCCIÓN . _~ ESPECTRO.

El método elegido para reconstruir el espectro consiste en describirlo mediante

una función de varios parámetros libres (xp x^ ce ) , los cuales son modificados hasta
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obtener un buen ajuste entre los datos experimentales y los predichos por la expresión:

z¡
JE

60 keV
= nz€ zfz¡ Oíx^^hv) a z(h v) dhv (4.7)

J

241los valores de n e f se obtienen a partir de las medidas realizadas con Am; los

valores de las secciones eficaces de fluorescencia, a (hv), pueden tomarse de las tablas

de Krause (KR-78).

Para 0(hv) se ha elegido inicialmente una forma funcional sin significado físico

directo, a la cual se le han impuesto las condiciones de: positividad, presencia de un

solo máximo y valor nulo en O y 60 keV. Estas son las condiciones mínimas exigibles

a una función que ha de representar un espectro continuo de rayos X sin radiación

característica. No se han utilizado, en principio, formas funcionales que describan

la producción de Bremsstrahlung en blancos gruesos, pues se pretende estudiar la

estabilidad del método de solución, sin imponer a priori demasiadas condiciones.

De hecho, en pruebas previas realizadas con el espectro descrito por un histogramaf

se ha puesto de manifiesto la inestabilidad intrínseca del problema de reconstrucción,

al aparecer soluciones no aceptables. Esta dificultad, que se observa en la figura 4.8,

ha sido comentada en el Capítulo 2.

Con el espectro descrito por esta forma funcional se producía un mal ajuste de

las medidas correspondientes a los elementos con energía de enlace por debajo de 20

keV. La aparición de rayos X, de plomo en los espectros dispersados (figura 4.9) sugirió

la conveniencia de añadir a la expresión de 0(h v ) estos picos característicos que,

presumiblemente, procedían del colimador del haz. La forma funcional utilizada

finalmente fue:

0(hv) = (1 - hv/60) (1 - (1 + Xl)
X2hv) (x3 + x4hv)
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siendo:

h vía energía en keV.

HLS (h v - Eph) una suma de funciones delta ponderadas con las intensidades

teóricas de los rayos X. del plomo de energía Ep,.

2
Se ha realizado un ajuste minimizando el valor del estimadorX definido como:

Los errores para cada elemento Z, A . incluyen los errores de medida de I. los de los

factores n e f y los de las secciones eficaces de fluorescencia.

El ajuste se ha llevado a cabo mediante el programa MINUIT (JA-75). Este

programa también proporciona la matriz de covarianza V.. y, mediante ella y las derivadas

parciales de 0(hv) con respecto a los parámetros, se calculan las incertidumbres en

la distribución espectral.

Se han rechazado los datos experimentales correspondientes a los elementos

Mn, Fe, Cu, Se, Zr y Tb por su mal ajuste. Sus rayos X KQ¿ aparecen en zonas en las

que existen picos en los fondos de los espectros. En el caso del tulio no se apreciaba

la presencia de rayos X característicos al excitar con el tubo.

En la figura-4.10 se representan los valores de IJ(nef) medidos con sus errores,y

los obtenidos en el ajuste. El valor de X es 33/28.

En la figura 4.11 se presenta el espectro de fotones 0(h v ) determinado en el

ajuste, junto con sus errores. Es de señalar que éstos aumentan al disminuir la energía,

ya que el número de elementos que pueden ser excitados se hace cada vez más pequeño,

decreciendo, en consecuencia, la información experimental.

4.5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

El método de normalización con Am presenta las ventajas de no ser necesario

conocer la masa del elemento químico presente en la muestra, la composición química
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exacta de la misma, ni sus características geométricas, lo que facilita enormemente

la preparación de las muestras. Tampoco es preciso conocer a priori la curva de eficiencia

del detector.

Asimismo, compensa exactamente la autoatenuación en las muestras de los rayos

X característicos y, parcialmente, la atenuación de los fotones del haz a medir. Esto

último es debido a que el haz a medir es continuo y de energía máxima 60 keV, mientras

241que los fotones de la fuente de Am son de 59.6 keV y, en consecuencia, solamente

se compensa por completo la atenuación de los fotones del espectro de energía próxima

a 60 keV.

Puesto que la falta de cancelación es más importante para los fotones menos

energéticos, se produce de forma sistemática una subestimación de las intensidades

del espectro, tanto más importante cuanto más baja es la energía*

241 *

Por otra parte, la fuente de Am emite, ademas de los fotones de 59.6 keV,

otros fotones gamma y rayos XT de americio y neptunio. Estos fotones, aunque emitidos

con menor intensidad, provocan fluorescencia en aquellos elementos cuya energía de

ligadura es inferior a la energía de los mismos.

En el cálculo de los factores de normalización solo se han tenido en cuenta los

fotones de 59.6 keV, puesto que los valores de las secciones eficaces que aparecen

tabuladas para fuentes de Am (KR-78) corresponden únicamente a dicha energía.

En general, en las fuentes para fluorescencia los fotones de energía inferior están muy

atenuados. Sin embargo, esta atenuación no es completa y, en consecuencia, los valores

de n e f que se obtienen para los elementos de número atómico bajo (Z < 47) son mayores

que los rpales. Esto produce también una subestimación del espectro a bajas energías,

y es causa de las oscilaciones que aparecen en el ajuste, como por ejemplo en el selenio,

que fue preciso eliminar, ya que su borde de absorción está próximo a la energía de

los intensos rayos X, del neptunio.
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El mal ajuste en esta zona se resolvió al introducir en la parametrización de

0(h v) los rayos X L del plomo, que aparecían en los espectros dispersados (figura

4.9). Sin embargo, estos rayos X resultaron no estar presentes en el haz de fotones

incidente, ya que se originaban principalmente en el colimador del detector, y no en

el del tubo, como en principio se supuso. Esto se comprobó cambiando el colimador

de plomo del detector por otro de cadmio y observando que, en este caso, en los

espectros dispersados aparecían rayos X K de cadmio y no rayos X L de plomo (figura

4.12). El buen ajuste obtenido al introducir los rayos X L del plomo en la forma

paramétrica del espectro es, pues, fortuito.

El intento de calcular los factores de normalización, usando las intensidades,

y secciones eficaces correspondientes, para todos los fotones emitidos por la fuente,

no dio buen resultado. Ello se debe a que los valores de intensidad disponibles (LE-

78) corresponden a fuentes desnudas y sin autoatenuación, mientras que la de excitación

está apantallada. En principio, sería posible una medida directa de las mismas, pero

la mala resolución para los rayos X L de americio y neptunio impide una correcta

atribución de intensidades en dicha región de energías.

Dada la proximidad de estas líneas, la posibilidad más viable consiste en

determinar la intensidad de grupos de picos próximos, ponderadas con las secciones

eficaces de fluorescencia, capaces de excitar conjuntamente a un elemento concreto.

Para calibrar la importancia de la sobreexcitación (respecto del pico de 59.6

keV) a que dan origen estos picos, se han determinado las intensidades de los fotones

241emitidos por la fuente de Am empleada a lo largo de esta fase experimental, (DE-

85a), (DE-85W, concluyendo la gran influencia que tienen en la producción de

fluorescencia en elementos de bajo número atómico. Por ejemplo, en el caso del selenio

(Z = 34) se encuentra un incremento en la excitación, con relación al que se produciría

exclusivamente con los fotones de 59.6 keV, comprendido entre un 550% para muestras

delgadas y un 180% para muestras gruesas.
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Como ya se ha comentado anteriormente, los resultados de la medida del selenio

hubieron de ser rechazados en el ajuste para la determinación de la distribución

espectral. Aunque tal incremento depende fuertemente del número atómico, todos

los elementos por debajo de Z = 53 presentan este efecto en una mayor o menor medida,

cuando se trabaja con fuentes de Am, dependiendo de las características físicas

de construcción de la fuente y estado de agregación del material radiactivo.

Asi pues, la normalización con Am introduce errores sistemáticos por defecto

en la zona de bajas energías, debido a la emisión de fotones de varias energías y a

una mala compensación de la atenuación de los fotones del haz. Para corregir estas

desviaciones es preciso conocer con exactitud las características de las muestras y

se pierden las ventajas originales del procedimiento.

Por tanto, puede concluirse que el método de reconstrucción es estable y resulta

válido para energías superiores a 33 keV (energía de la primera transición gamma de

intensidad apreciable), siendo fiables los valores obtenidos para 0 (h v ) por encima

de esta energía. Los efectos de la distinta atenuación de los fotones del haz y de los

de 59.6 keV pueden hacerse despreciables utilizando muestras delgadas, aunque esto

supone un incremento apreciable de los tiempos de medida.





CAPITULO 5

DETERMINACIÓN POR FLUORESCENCIA DEL ESPECTRO DE BREMSSTRAHLUNG

USANDO MUESTRAS CALIBRADAS

5.1.- INTRODUCCIÓN.

En el capítulo anterior se discutía la validez del método de determinación del

241espectro de Bremsstrahlung, usando una fuente de Am para normalizar los resultados

de las medidas experimentales. Se comprobaba que para energías inferiores a 35 keV

aparecen desviaciones sistemáticas debidas a la distinta absorción diferencial de las

muestras para los fotones del espectro de Bremsstrahlung y para los procedentes de

la fuente de Am, así como a la presencia de fotones de energía distinta a 59.6 keV

producidos en la misma.

Para evitar estas dificultades se plantea en este capítulo un método de obtención

de la distribución espectral, basado en la producción de fluorescencia sobre muestras

de masa y superficie conocidas. Esto hace innecesario el uso de una fuente radiactiva

auxiliar y permite realizar de forma explícita las correcciones por atenuación, tanto

para los rayos X característicos, como para los fotones del haz.

Al prescindir de la normalización de los factores n 6 f resulta también

necesario el conocimiento de la curva de eficiencia del espectrómetro, por lo que ha

sido precisa su determinación.

La estabilidad del método, comprobada en el capítulo anterior, y la eliminación

de las imprecisiones a bajas energías posibilitanel uso de una forma funcional para el

espectro que tenga en cuenta ''os procesos de producción elemental de Bremsstrahlung,

frenado de electrones y atenuación de fotones en el anticátodo.

La producción de rayos X característicos en el anticátodo no se ha considerado

en la descripción del espectro. Debido a que el ánodo es de cromo, aparecen rayos XK



62

con una energía próxima a 6 keV, región donde la falta de resolución del detector utilizado

hace dificil la separación precisa de las líneas de los elementos con número atómico

por debajo de Z = 28.

Con este nuevo procedimiento se mantienen las ventajas experimentales del

método de fluorescencia para la determinación del espectro. El aumento de complejidad

del cálculo numérico queda compensado por la mayor precisión en la determinación

de la distribución espectral.

A fin de poder comparar los resultados obtenidos en este capítulo con los del

anterior, se ha determinado el espectro para las mismas condiciones de operación del

tubo, es decir, 60 kV, 5 mA y 65 cm de distancia.

5.2.- PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO.

Como se describió en el Capítulo 2, cuando se utiliza como fuente de excitación

un flujo de fotones 0(h V) de 60 keV de energía máxima, incidente sobre una muestra

de espesor despreciable, que contiene al elemento Z, la tasa de recuento de rayos X

Ka colectados por un espectrómetro viene dado por la expresión:

. 60 keV
I <Jz(hv) 0(hv)dhv (5.1)

E
z

En el caso de muestras homogéneas de espesor no despreciable hay que tener

en cuenta la atenuación de los fotones del haz y de los rayos X producidos por

fluorescencia. En las condiciones geométricas del montaje experimental (figura 3.7)

la atenuación puede considerarse debida a haz delgado y la expresión anterior se modifica
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en la forma:
60 keV

lz = (nz e .
'E

L exp(-/uz(hv) x /senQ - ¡uR z x /cosd) dx dhv

donde:

X = espesor de la muestra que contiene al elemento Z.

fx (h v) = coeficiente de atenuación de la muestra para los fotones del haz.

a v = coeficiente de atenuación de la muestra para los fotones Kry .

O = ángulo que forma la dirección de incidencia del haz con el plano de las

muestras.

Realizando la integración en espesores se obtiene:

60 keV

E
Iz = nz e l az(hv) 0(hv) ((1 - e~f)/f) dhv (5.2)

f = ^K(XZ/C0S9 + [¿z(hv)/sen0)Xz

siendo:

La resolución de este sistema de ecuaciones permite reconstruir la distribución

espectral a partir de las medidas experimentales de I y del conocimiento del resto

de los términos que en él aparecen.

El número de átomos del elemento Z presentes en la muestra, n , se obtiene

a partir de la masa y composición química de la misma.

La curva de eficiencia relativa del espectrómetro se determinó, simultáneamente
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a la medida del espectro, midiendo las intensidades de los picos KQ¿ yKn y comparando

su relación con la teórica, según el método propuesto por González y colaboradores

(GO-79). Los valores de !„ e í r , „ se obtuvieron con el mismo espectro de fluorescencia,

siendo los de IK los utilizados para reconstruir el espectro.

La curva de eficiencia obtenida de esta forma corresponde exactamente a las

condiciones experimentales de determinación del espectro. El método de obtención

de € (E) se describe en el Apéndice I.

Las secciones eficaces de fluorescencia, a (h V), están tabuladas (KR-78) como

ya se mencionó en el capítulo anterior. El valor del espesor másico, X , se obtuvo

pesando cada muestra y midiendo su área.

Los valores de u „ se calcularon a partir de la composición química y de los
' K OC Z

valores de /u (E), para cada elemento químico presente, tabulados por Storm e Israel

(ST-70).

El cálculo de fl (h v) para cada blanco de fluorescencia puede realizarse, en

principio, de la misma forma que el de /j, K > pero esto supone un trabajo laborioso.

En el Apéndice II se describe una forma de obtenerlos a partir de las secciones eficaces

de fluorescencia y del Z efectivo de cada compuesto químico. Este proceso de cálculo

resulta más sencillo, puesto que hace uso de los valores de O (hv) que se emplean para

la determinación del espectro y evita la utilización de los coeficientes de atenuación

/u(E) tabulados, para todos los elementos químicos presentes, en el intervalo energético

de 10 a 60 keV.

Para 0 (hv ) se ha utilizado un modelo que describe físicamente la producción

de Bremsstrahlung en un blanco grueso, el cual se detalla en el apartad ~,5. Los métodos

numéricos de resolución del sistema de ecuaciones se exponen en el apartado 5.6.
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5.3.- PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

Al prescindir de la fuente de Am para la determinación de los factores n e

f resulta necesario utilizar muestras en las cuales esté bien determinado el número

de átomos del elemento químico de interés y se puedan realizar de forma explícita las

correcciones por atenuación.

Debido a esto se preparó un nuevo conjunto de muestras que abarca prácticamente

la totalidad de los elementos químicos disponibles desde el cobalto (Z = 27) hasta el

erbio (Z = 68). No han podido ser utilizados algunos de los elementos intermedios, por

disponer únicamente de compuestos higroscópicos o volátiles, o en proporciones no bien

conocidas.

Las muestras contienen al elemento químico puro, cuando ha sido posible, o

combinado con elementos ligeros. El material, generalmente en forma de grano fino

o limaduras, se depositaba entre dos hojas de mylar, y se centraba en el portamuestras

ya descrito. La pureza de las muestras es, en la mayoría de los casos, superior al 99.99%.

Las masas, del orden de 25 mg, se han determinado por pesada con una precisión

mejor que 0.5 mg. La superficie, próxima a los 2 cm se ha medido con un planímetro,

siendo la precisión en las medidas de alrededor del 3%. Los espesores másicos son,

pues, del orden de 10 g cm , con una incertidumbre de aproximadamente un 6 96.

La distribución del material no es completamente uniforme. Este hecho ha sido

tenido en cuenta en el tratamiento numérico de los datos. La tabla 5.1 presenta una

relación de todas las muestras preparadas, indicando su composición química, el número

de átomos del elemento químico correspondiente, el espesor másico y el número atómico

efectivo de cada una de ellas.

5.4.- MEDIDAS REALIZADAS.

A fin de disponer de los datos sobre intensidad de los fotones de fluorescencia
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Z Elemento Compuesto

27 Co Na~(Co(NOo)fí)
o ¿O

28 Ni NiCl2+6H2O

29 Cu Cu electrol.

30 Zn Zn(C9H3O2)2+2H2O

31 Ga GaF3+3H2O
33 As As2°3

34 Se Negro de Se

37 Rb RbNO3

38 Sr Sr(NO3)2

39 Y Y2O3

41 Nb Nb2°5
42 Mo MoO3

45 Rh Rh metálico

46 Pd PdCl
2

47 Ag AgZn

48 Cd CdO

49 In In metálico

51 Sb Sb2°3
52 Te TeO4H2+2H2o

55 Cs CsNO3

56 Ba CO0Ba
o

57 La La03
58 Ce Ce02
59 Pr Pr6On

60 Nd Nd
2°3

62 Sm Sm2°2

63 Eu Eu2°3
64 Gd GCnO3

65 Tb Tb2°3
66 Dy Dy~O~

67 Ho Ho2°3
68 Er Er^O»

reparac

N° de

5.82

4.94

1.52

4.67

1.03

1.83

3.13

2.37

2.23

2.03

8.84

8.99

1.35

1.78

1.75

1.08

1.76

1.41

1.60

1.48

1.19

6.61

1.61

9.55

8.59

1.87

6.68

1.18

6.12

1.49

1.20

8.03

las. Zef=\

átomos

IO19

io19

io20

io19

io20

io20

io20

io20

io20

io20

io19

io19

io20

io20

io20

io20

io20

io20

io20

io20

io20

io19

io20

io19

io19

io20

io19

io20

io19

io20

10 20

io19

{^ai

Xm(g

2.09

9.74

1.45

1.30

1.13

2.43

3.44

3.82

5.68

2.31

1.17

1.86

1.24

1.57

2.33

1.25

6.10

2.29

2.51

3.22

1.61

1.17

2.81

1.40

1.13

2.84

1.21

1.59

1.29

2.67

3.59

1.48

3.5 \ 1/3.5

cm~2)

10~2

10~3

io-2

10~2

10~2

lo'2

10~2

10~2

io-2

io-2

10~2

10~2

lo'2

10~2

10~2

10~2

io-2

10'2

10~2

io-2

io-2

10~2

10~2

10~2

io-2

10~2

lO'2

io-2

io-2

10~2

10~2

io-2

Zef
I

14.65

18.67

29

19.42

22.01

29.75

34

30.17

27.49

35.63

33.87

36.07

45

38.61

43.27

45.56

49

47.48

40.87

47.27

48.23

50.60

53.40

54.72

56.40

58.39

59,38

60.37

60.84

62.36

63.36

64.35

a. es el contenido fraccional de electrones (JO-83)
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producidos en las nuevas muestras, se han medido las áreas de los correspondientes

fotopicos, que serán posteriormente corregidas con los valores de eficiencia del

espectrómetro.

Para la obtención de la curva de eficiencia se necesitan las relaciones

experimentales (Av /A» ) , por lo que se han medido también las áreas de losKp Ka z
fotopicos Kg simultáneamente a las de los Ka .

Para la medida de las áreas netas se ha sustraído de cada espectro de fluorescencia

uno de fondo, que ha sido obtenido dispersando el haz de fotones del tubo en mylar en

las mismas condiciones experimentales (figura 5.1). De esta forma se consigue disponer

de espectros de fluorescencia de fondo suave sobre los que se calculan las áreas netas

haciendo una interpolación lineal del mismo.

Los tiempos de medida se han tomado de forma que las indeterminaciones

estadísticas en la medida de las áreas netas de los picos KQ, fueran inferiores al 1%,

excepto para los elementos de más alto número atómico (67 y 68) en los que llega

a ser de un 6%. En ellos, la relación pico/fondo es baja debido al escaso número de

fotones presente en el haz incidente que tienen energía suficiente para provocar

fluorescencia en la capa K.

En la tabla 5.2 se presentan las tasas de recuento de las áreas netas de los picos

K(%y Ka medidas y las indeterminaciones asociadas.

En las figuras 5.2 a 5.5 pueden observarse espectros de fluorescencia de algunos

elementos químicos en distintas condiciones de trabajo del espectrómetro.

5.5.- MODELO UTILIZADO PARA DESCRIBIR LA PRODUCCIÓN DE

BREMSSTRAHLUNG EN UN BLANCO GRUESO. PARAMETRIZACION DEL ESPECTRO.

5.5.1.- Modelo general.

Una vez verificada la estabilidad del método de solución del sistema de ecuaciones
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TABLA 5.2. Intensidades netas de los picos Ka junto con su error en

Elemento

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

As

Se

Rb

Sr

Y

Nb

Mo

Rh

Pd

¿9

Cd

In

Sb

Te

Cs~

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Z

27

28

29

30

31

33

34

37

38

39

41

42

45

46

47

48

49

51

52

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

Iv (cuentas s~ )
& a
154.6

262.6

533.8

386.4

717.6

955.3

852.2

745.

688.

835.

465.8

446.

408.

550.

493.

298.3

226.1

316.9

298.2

185.4

156.0

87.9

122.6

78.9

55.3

62.1

22 J

24.0

9.48

10.45

4.4

1.32

t 0.3
t 0.2
t 0.2
t 0.2
t 0.1
t o.i
t 0.1
t 0.2
t 0.2
t 0.2
t 0.2
t 0.3
t 0.3
t 0.2
t 0.3
t 0.3
t 0.3
t 0.3
t 0.3
t 0.5
t 0.5
t 0.6
t 0.5
t 0.3
t 0.6
t 0.6
t LO
t 0.7
t 0.8
t 0.6
t 6.
t 6.

¡K (cuentas s~ )

23.3

41.1

83.9

57.9

113.7

119.9

150.8

150.5

143.

165.9

93.3

91.2

90.0

121.5

110.

66.9

53.9

74.5

71.2

45.9

39.7

22.0
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Fig. 5.1, Espectro de fondo obtenido dispersando el haz de fotones del tubo de rayos X en "mylar",

en la geometría del experimento.
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que permite determinar 0 (hv) y resueltas las dificultades experimentales para obtener

información precisa por debajo de 35 keV, conviene restringir el conjunto de soluciones

aceptables. Para ello se utiliza una forma funcional para 0(h v ) que incluya a priori

la mayor cantidad posible de información sobre los procesos elementales que intervienen

en la emisión de Bremsstrahlung por un blanco grueso. Al objeto de obtener la forma

funcional adecuada,se ha considerado conveniente analizar cada uno de dichos procesos.

Cuando un electrón de energía T recorre un camino ds, a lo largo de su trayectoria,

en el interior de un blanco de número atómico Z, la intensidad emitida en forma de

radiación de frenado de energía h V por intervalo de energía es:

dhTTs = hva% <™>z

siendo:

d(j/dh V , la sección eficaz diferencial en energía, de producción de

Bremsstrahlung (fotones emitidos por intervalo de energía y átomo).

p, densidad del blanco.

N , número de Avogadro.

A , peso atómico del blanco.

Puesto que el electrón puede emitir fotones de energía h v desde que incide en

el blanco con energía T hasta que su energía se reduce a T(s) = h v , la energía total

radiada en forma de fotones de energía h v por intervalo de energía será:

í/
J0
/

0

donde, s(h v) es la distancia a lo largo del recorrido del electrón desde el punto de incidencia

hasta el punto donde su energía se ha reducido a T = hv.

Como la trayectoria es variable para cada electrón, resulta conveniente realizar
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la integración anterior en téminos de energía. Bajo la aproximación de pérdida continua

de energía en el frenado de electrones,puede hacerse el cambio de variable:

ds = (dT/dsf1 dT

De esta manera se obtiene:

/
díi
dhv Al dhV \ds

r
o

dT

Esta expresión es la base general de los modelos que describen la producción

de radiación de frenado en el interior de un blanco grueso y que es emitida en todas

las direcciones dentro del mismo.

Ahora bien, en un tubo de rayos X convencional, el haz de fotones emerge alrededor

de una dirección que forma un ángulo Q ( = 90 para energías no muy altas) con el

haz de electrones. Debido al fenómeno de dispersión, la trayectoria de los electrones

en el anticátodo no es rectilínea y, por tanto, los fotones que emergen en la direcciónd

han sido producidos, en general, en procesos de Bremsstrahlung en los que el ángulo

de emisión es distinto de 6 (fig. 5.6). Además, los fotones producidos en el interior

del blanco interaccionan con el material del anticátodo en su camino hacia la superficie

de salida.

Así pues, un modelo que cuantifique el número de fotones emergentes por intervalo

de energía y unidad de ángulo sólido ha de considerar estos procesos y será de la forma:

hv

<P(hV) = (cte/hv)f Q9 (hv, Z, T) (dT/dsf1 g(hv,T,Z) dT (5.3)

o

donde:

QQ =QQ (hv, Z, T), da cuenta de la producción de fotones generados en la



(0,T0)

dirección de incidencia
de los electrones

dirección de medida
del espectro

Fig. 5.6. Diagrama para ilustrar el movimiento de electrones y fotones en el
anticátodo de un tubo de rayos X. S(T) representa la trayectoria recorrida
por los electrones, siendo (S(T),T) el camino hasta que su energía ha
disminuido T - T. Mediante S(T) se define una penetración promedio,
X(T) para Jos electrones. En función de X(T) puede establecerse un espesor
promedio Y(T), recorrido por la radiación de frenado.
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dirección 6 . Q n no coincide con do/d o dh V , sección eficaz diferencial en energía

y ángulo, debido a la ya mencionada dispersión de electrones. Q Q corresponde a una

sección eficaz efectiva según una dirección. Dado que d (J/d ddhv y Qg coincidirían

al integrar en ángulos, podría llamarse a esta última sección eficaz angular efectiva

o útiL

g (h V, Z, T), describe los procesos de interacción de los fotones en el interior

del blanco.

Para obtener una parametrización realista de <p (h V) han de elegirse formas

funcionales para Q g , d T/d s y g que describan adecuadamente los procesos físicos

a los cuales se refieren. Se discuten a continuación distintas alternativas posibles para

las citadas funciones.

5.5.2.- Sección eficaz efectiva de producción de Bremsstrahlung : Qe •

Como ya se indicó en el Capítulo 1, la sección eficaz diferencial en energía de

producción de Bremsstrahlung es de la forma:

d a o0 Z2 T + moc
2

SJL - _ 2 2— B(hV/T, Z, T) (5.4)
dhv hv T

siendo on = (1/137) (e2/m c2)2

ü o

y B una función adimensional de variación suave con h V/T, Z , T.

En principio es de esperar que QQ pueda describirse por una función similar

a do/dhv , puesto que el espectro se mide en un ángulo sólido según la dirección

de máxima producción. Debido a lo anterior, el primer ensayo ha consistido en tomar

para QQ una forma funcional proporcional a do/dh v , para lo cual :v han elegido

las secciones eficaces tabuladas por Pratt y Tseng para el cromo (PR-77), ya que están

evaluadas a partir de modelos físicos muy precisos.

Otra forma funcional posible para escribir Q Q sería una semejante a la expresión
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(5.4), donde se mantengan las dependencias más fuertes con T y Z y se tome como forma

flexible para describir la función B un polinomio enhv/ T cuyos coeficientes sean

parámetros libres. Esta forma funcional viene sugerida por la teoría de Sommerfeld,

en la cual B es prácticamente constante (EV-55).

5.5.3.- Pérdida lineal de energía de los electrones en el blanco : dT/ds.

Los valores de pérdida de energía por unidad de recorrido, en la aproximación

de pérdida continua de energía, están tabulados por Berger y Seltzer (BE-64) para

distintos elementos químicos. En el intervalo de 10 a 100 keV y para valores de Z

próximos al del cromo (que no aparece en las tablas) dT/ds puede ajustarse con gran

precisión (mejor que un 1% en todo el intervalo) mediante una función de la forma:

dT/ds = - c T~d c,d>0 (5.5)

Integrando esta expresión se obtiene para s (T):

s(T) = l/(c(d + 1)) (Td + 1 - Td + 1) (5.6)

5.5.4.- Atenuación de fotones en el blanco : g (h V , T, Z).

La función g (h v, T, Z) que da cuenta de la atenuación de fotones en el ánodo

de cromo, depende, por una parte, de la distancia entre el punto de producción de los

mismos y la superficie de salida, y por otra, de los procesos de interacción que los fotones

experimenten en el interior del blanco. En general, dicha función puede escribirse como:

siendo y.(T) la distancia recorrida por cada fotón y f (hv, Z), una función que describe

la interacción de los fotones con el material del ánodo. Para esta última función se

ha elegido una expresión del tip^,.

f(hv) = a(hv)~b a,b->0 (5J)

ya que el coeficiente de atenuación fl (hv) para haz delgado varía de esta forma en



79

el intervalo energético considerado. Aunque en este caso la atenuación no sea

rigurosamente la correspondiente a haz delgado se ha optado por tomar para f(hv) la

misma forma funcional que describe a /u(hv) y dejar como parámetros libres a y b.

Si bien el camino recorrido por cada fotón, y.(T), es distinto, puede suponerse

en primera aproximación un camino promedio para todos los sucesos y(T) (GR-64)

(GR-68), que estaría relacionado con la penetración promedio x (T) de los electrones

en el interior del blanco a lo largo de la dirección de incidencia y con el ángulo del

anticátodo de la forma:

- _ x(T)
y(1) ~ tga

como puede apreciarse en la figura 5.6.

La elección de una expresión para x(T) puede abordarse de formas diferentes.

La mayoría de los modelos propuestos para la producción de Bremsstrahlung

en blanco grueso (Capítulo 1) utilizan la fórmula de Bethe, que proporciona recorrido

de electrones y no penetración, o bien, la relación de Thomson- Whiddington.

x(T) = C (T^ - T2)

Sin embargo, el valor de C en dicha expresión depende de Z y T , existiendo

discrepancias entre los valores que se le asignan en el intervalo energético de 10 a 100

keV (GR-61) (CO-65). Además, el uso de un exponente igual a dos es cuestionable,

puesto que para energías de unos cientos de keV, dicho exponente decrece hasta tomar

el valor 1 (EV-55).

Otra posibilidad de tratar la penetración de electrones consiste en suponerla

proporcional a la l^t; tud de trayectoria. Este hecho viene avalado por los datos

aportados por diferentes autores:

Bichsel (BI-68) compara los valores del alcance máximo, R (definido como el espesor

de material que reduce el haz inicial de electrones monoenergéticos a cero) obtenidos
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experimentalmente por Gubernator y Flammersfeld (GU-59), con los del alcance R

calculado a partir del inverso de la pérdida lineal de energía bajo la aproximación de

pérdida continuo (habitualmente llamado alcance "csda", continuum slowing down

approximation). En la comparación usa para R los valores de pérdida lineal de energía

tabulados por Berger y Seltzer (BE-64) y los calculados por Spencer y Fono (SP-59).

Obtiene que la relación entre R y R varía desde 0.87 para el aluminio hasta 0.78

para el cobre, en el intervalo energético entre 50 y 150 keV.

Cosslett y Thomas (CO-64) comparan también sus resultados experimentales de alcance

medio, R (definido como el espesor de material que reduciría la energía media de

los electrones transmitidos a cero) con los de longitud de trayectoria, deducidos a partir

de la expresión de Bethe, encontrando una relación que varía entre 0.8 para el aluminio

y 0.7 para el cobre. En este caso el intervalo de energías considerado está comprendido

entre 9 y 18 keV.

Parece pues existir una proporcionalidad entre la longitud del recorrido de los

electrones y su penetración, por lo que puede plantearse una parametrización sencilla,

consistente en hacer x(T) proporcional a ~s(T), utilizando para s" la integral de la función

ajustada para d T/ds, es decir:

x(T) = I s(T) = - (T d + 1 - T d + I ; (5.8)
c (d + 1) °

Por último, una forma más general de tratar la penetración de electrones está

basada en los resultados experimentales para el alcance máximo y medio de los mismos,

tal como fueron definidos anteriormente. Ambos alcances se ajustan bien con una función

del tipo:

R = kTn

donde k y n se determinan experimentalmente (KA-52) (KA-62) (BI-68).
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Esta forma funcional para el alcance sugiere que x(T) pueda expresarse como:

x(T) = k (T% - Tn) (5,9)

Esta expresión más general incluye como casos particulares, tanto la relación

de Thomson-Whiddington, como la proporcionalidad entre x y s. En el primer caso es

n = 2 y k igual a la constante C de la relación de Thomson-Whiddington, y en el segundo

esn = d + 1 y k = 1/ c (d + 1).

Cosslett (CO-64) previene contra la posibilidad de generalizar la expresión

de alcances a penetraciones en el caso de la relación de Thomson-Whiddington, y establece

la diferencia entre la expresión que facilita la pérdida lineal de energía por unidad de

penetración y las que miden el alcance de electrones. Por ello, se ha preferido ensayar

x(T) = k (Tn - Tn) como una opción general de ajuste, posibilitando la variación libre

e independiente de ky n.

5.6.- TRATAMIENTO NUMÉRICO.

5.6.1.- Métodos numéricos.

Para determinar el espectro se han ensayado las distintas parametrizaciones,

realizando un ajuste por mínimos cuadrados a las intensidades de rayos X característicos

medidas, minimizando el estimador:

2
2 _ y / lz aj ~ lz exp \

Los valores de I ajustados (dependientes de los parámetros de minimización)

se obtienen a partir de la expresión ya descrita:

f.6

I
JE

60 keV

az(hv) 0(h v, ^ ... xn) ((1 - e~f)/f) dhv



82

0(h v, x. ... x ) representa, en la expresión anterior, el espectro de fotones que incide

sobre el blanco de fluorescencia y puede expresarse como:

0(hv,x1...xn) = (p(hv,Xl...xn)

donde la exponencial da cuenta de la atenuación del haz de fotones en el espesor de

aire interpuesto entre el anticátodo y la muestra y en la ventana de berilio del tubo.

Los valores de los coeficientes de atenuación se han obtenido por interpolación, usando

las tablas de Hubbell (HU-82).

A incluye los errores atribuibles a la medida de las áreas netas de los picos

K n de fluorescencia y los provinientes de las incertidumbres en n , 6 , o , áreas
ce z z z z

de las muestras y coeficientes' de atenuación.

La minimización del estimador X se ha realizado usando el programa MINUIT

(JA-75) de minimización en varias variables. Este programa proporciona los errores

de los parámetros y las correlaciones entre los mismos, lo cual permite obtener las

incertidumbres asociadas a 0(h v , x. ... x ) a partir de la expresión:

•0 " \ y dxt dx ij )

siendo V.. la matriz de covarianza. Además este programa ofrece la posibilidad de fijar y

liberar a voluntad del usuario cada una de la variables, minimizando en las que quedan

libres.

Estas características facilitan el análisis de la significación estadística de cada

2uno de los parámetros, observando la variación que se produce en el valor de X cuando

dicho parámetro es incluido como variable de minimizaciáti, y comprobando, al mismo

tiempo, si el valor que se obtiene para el mismo en el ajuste, junto con su error, incluye

al valor inicial.

Para el cálculo de los valores de I .(hv,x1...x ) es necesario evaluar las
z a] 1 n
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integrales incluidas en su expresión. Esta evaluación se ha realizado con una fórmula

de integración numérica de orden h con h = 0.1 keV.

Puesto que los valores de secciones eficaces de fluorescencia, secciones eficaces

de producción de Bremsstrahlung y coeficientes de atenuación aparecen tabulados, ha

sido necesario realizar una interpolación de estas magnitudes. Para ello se ha utilizado

un método polinómico de cuarto grado para intervalos desiguales en la variable de

interpolación (Aitken). Para los coeficientes de atenuación, que se ajustan bien a la

forma funcional y = a x , la interpolación se ha realizado en los logaritmos de las variables

x e y.

En el cálculo de derivadas, necesario para calcular las incertidumbres de 0, se ha

hecho:

Íd0/dx\ = (0(xn + h) - 0(xn-h))/2h
\ /Xn O U

En el ajuste no se ha minimizado directamente en todas las variables, sino que

se ha ido incrementando su número, comenzando por las físicamente más significativas

y estudiando la importancia estadística de cada una de ellas. Para estas variables se

han adoptado valores de partida, deducidos de la información física conocida a priori

sobre los procesos elementales, que facilitan el proceso de minimización.

5.6.2.- Valores iniciales de las variables de minimización.

Todas las formas funcionales ensayadas para (p (hv ) dependen de parámetros

que se determinan en los ajustes a los datos experimentales. Estos parámetros están

relacionados con las expresiones elegidas para Q g , dT/ds, x(T) y fl (h v).

Como se ha dicho en el apartado 5.5.3, ¡a pérdida de energía por unidad de

recorrido de los electrones se ajusta con gran precisión a una función de la forma:

dT/ds = -c T~d

Se ha realizado el ajuste de dT/ds , en el intervalo de 10 a 100 keV, usando
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elementos próximos al cromo, utilizando las tablas de Berger y Seltzer (BE-64). Los

valores correspondientes al cromo se obtuvieron interpolando en Z. El resultado del

ajuste fue:

r2 = 0.9999

c = 7.312 104 cm2 g'1 keVd+ 1

d = 0.7136

El coeficiente de atenuación lineal puede describirse como:

fJt(hv) = a (h v)~b

Ajustando esta función a los coeficientes tabulados por Storm e Israel (ST-70)

para el cromo en el intervalo de 10 a 100 keV resulta:

r2 = 0.9999

a = 8.6366 104 cm2 g'1 keVb

b = 2.793

Si se emplean los valores de Hubbell (HU-82) y se interpola en Z para obtener

los correspondientes al cromo, se encuentra:

r2 = 0.9999

a = 8.4183 104 cm2 g'1 keVb

b = 2.788

que discrepan de los anteriores en un 2.6% para a y un 0.2% para b.

Dado que el uso de los datos de Storm e Israel evitan la interpolación en Z, se

ha optado por elegir los a y b deducidos a partir de los valores de dichos autores.

Para la penetración de electrones se han utilizado los siguientes valores: I = 0.8

en el caso de describirla como x = l~s , de acuerdo con lo reseñado en 5.5.4 , y C =

1.73 10 g cm keV , obtenida para T = 60 keV, por interpolación de los datos sobre
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penetraciones suministrados por Birch y Marshall (BI-79), al hacer uso de la relación

de Thomson-Whiddington.

En cada una de las minimizaciones realizadas se especifican los valores iniciales

de los parámetros, que se han calculado usando los datos reseñados en este apartado.

5.6.3.- Descripción y análisis de los ajustes a los datos experimentales.

El objetivo fundamental de los ajustes llevados a cabo es obtener el espectro

de la radiación de frenado emitida por el tubo de rayos X. Asimismo, se ha tratado

de analizar la validez de las formas funcionales usadas para describir cada uno de los

procesos físicos elementales en el modelo propuesto para (p (hv), y obtener información

sobre los valores concretos de los parámetros utilizados.

Estos análisis permiten seleccionar de entre las distintas parametrizaciones de

0(hv ) , que reproducen de forma prácticamente equivalente los datos experimentales,

aquellos que exhiben un marco más amplio de aplicabilidad y mantienen la información

física conocida a priori en el planteamiento del problema.

Las formas funcionales selecionadas para describir Qg combinadas con las

modalidades de la expresión (5.9) y la función ajustada para dT/ds dan lugar a varias

formas parametricas que describen el espectro de fotones (p (hv).

El proceso de minimización, en general, ha consistido en partir de aquellos

parámetros sobre los cuales existía información previa, fijos a sus valores iniciales,

para considerarlos sucesivamente como parámetros libres y analizar la significación

de cada uno de ellos.

En los siguientes subapartados se describen las minimizaciones realizadas y se

comenta la información obtenida en cada una de ellas.

5.6.3. a)

La primera parametrización ensayada para <P (hv) ha sido la que hace uso de
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las secciones eficaces de producción de Bremsstrahlung tabuladas por Pratt y Tseng

(PR-77), probando las distintas posibilidades de tratar la penetración de electrones.

Para el caso de x = I s , donde I es la constante de proporcionalidad, <p (h v) viene

descrito por:

TX2 exp(-x3 (hvf4

siendo:

[}>, la velocidad del electrón de energía T en unidades de velocidad de la luz.

f(hv/T, T)f secciones eficaces integradas en ángulos tabuladas por Pratt y

Tseng para cromo,

x. j una constante global que incluye todas las constantes multiplicativas. En

el presente trabajo corresponde a una corriente de electrones de 5 mA y

un espectro medido a 65 cm de distancia.

x2 es el término d de la expresión (5.5).

x3 = I a/c (d + 1) tga

x, es el término b_de la expresión (5.7).

con los significados de l_, a, bf c , dy a ya descritos.

En la primera minimización realizada con esta forma paramétrica de (p (h v )s

se han dejado todos los parámetros fijos a sus valores inicialess calculados a partir de

los valores de a, b, c, d ya > excepto x« que es una constante global.

2
El valor del estimadorX obtenido en este ajuste es de 127.5/29 , que corresponde

a una probabilidad muy baja.

A continuación se han liberado sucesivamente el resto de las variables x2 a x.}

resultando, con todas ellas libres, un valor de 117.5/26 , lo que sigue siendo un mal ajuste.

El parámetro cuya variación provoca una disminución mayor del estimador es
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xQ. Su inclusión como parámetro libre consigue una disminución de 8 unidades. Su valor

inicial es 1.13, con una incertidumbre del 10% debida a las de I , a , c y d, y el ajustado

como resultado de la minimización es x~ = 2.62 t 0.7. Este valor no es compatible con

la hipótesis física x < "s, puesto que supone un valor I = 1.85 10.5.

Los demás parámetros no mejoran de forma significativa la bondad del ajuste,

ni se apartan de sus valores iniciales. En la tabla 5.3 se recogen los valores de los

parámetros obtenidos en esta minimización.

Además de la mala calidad global del ajuste, si se comparan los valores de I

ajustados con las medidas experimentales (Tabla 5.4), se observa la presencia de sesgos:

para números atómicos altos y bajos, los valores ajustados son sistemáticamente inferiores

a los medidos, mientras que para Z intermedios son mayores. Su representación gráfica

puede observarse en la figura 5.7.

El espectro de fotones 0 (h v ) que resulta de este ajuste se muestra en la figura

5.8.

5.6.3. b)

Si se adopta para x (T) la forma general:

x(T) = k ( T " - Tn)

aparece un nuevo parámetro libre, xs = n y xQ toma el nuevo valor: x, = k a/tga-

En el proceso de minimización se han tomado para x,. y x~ los valores iniciales (d+1)

y (la/c (d + 1 )tg a) respectivamente.

2El resultado de X con todos los parámetros como variables de minimización

2

es X = 117.2/25 , que no representan una mejora estadísticamente significativa del

ajuste. x5 sigue siendo prácticamente igual a(d + 1). El valor obtenido para x« es de

2.4 t 0.6 , compatible con el hallado anteriormente, lo que supone, al igual que antes,

un valor de x mayor que s. El resto de los parámetros no se apartan de forma
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TABLA 5.4. Valores de I..M- € obtenidos del ajuste con las secciones

eficaces de Pratt y Tseng y x = l "s

Z Exper. (10~16) Ajust. (10~16) Cant.al X 2

67 4.93 2.63 20.3

66 9.25 6.85 8.79

65 20.2 14.1 8.84

64 26.3 21.6 3.78

63 • 43.8 32.5 6.33

62 42.8 37.0 2.27

60 82.6 77.9 0.34

59 106 94.2 1.37

58 98.2 96.8 0.02

57 172 149 1.84

56 171 168 0.04

55 164 163 0.01

52 248 292 4.25

51 302 287 0.32

49 174 158 0.91

48 376 470 6.89

47 384 416 0.82

46 423 570 15.8

45 418 567 13.6

42 690 678 0.10

41 734 826 16.3

39 576 575 0.01

38 432 481 13.2

37 440 495 14.9

34 380 ' 283 4.94

33 534 439 2.38

31 735 764 0.13

30 894 710 3.19

29 386 314 2.46

28 584 453 3.13
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E B =24,6 keV

E j =23,1 keV

I = 15,3 x 10» keV crrr* s 1

15 50 55 60

Energía (keV)

Fig. 5.8. Espectro de fotones del haz de rayos X incidente sobre los blancos de fluorescencia, 0(h v), obtenido en

el ajuste que hace uso de las secciones eficaces de Pratt y Tseng.
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significativa de sus valores iniciales, como puede comprobarse en la tabla 5.3. En

consecuencia, se mantienen las mismas desviaciones sistemáticas entre los valores de

I ajustados y los experimentales, y el espectro que resulta es compatible con el

representado en la figura 5.8.

TABLA 5.3. Valores de los parámetros obtenidos con las secciones

eficaces de Pratt y Tseng

¡nidales Ajuste con x = Is Apiste con x = k(Tn - Tn)

x1 = 2.71 t 0.2 (x 108) x2 = 2.71 t 0.2 (x 108)

x¿ = 0.74 t 0.04

X3 = 2A " °'6

x4 = 2.8 t 0.1

x5 = 1.74 t 0.08

X2 = H7.2/25

5.6.3 c)

Todo lo anteriormente expuesto indica que la forma funcional usada para describir

la distribución espectral no es adecuada y, puesto que la variación de los parámetros

asociados al frenado de electrones y atenuación de fotones no permite un buen ajuste

de los datos experimentales, se ha ensayado una forma polinomica flexible para describir

la producción elemental de Bremsstrahlung, de acuerdo con la segunda posibilidad

enunciada en el apartado 5.5.2.

La nueva parametrización en el caso de x = I s es:

T

(P(hv) = ílf(l+-L2)lB(H]¿) TX2 exp(-x3(hvf* (T*2 + 1-
hV moC T T \ J °

Jhv

x2 = 0.714

X« — l.lú

x4 = 2.793

Xg = L714

í,

¿

X

—

=

2 _

0.74 t

2.6 t

2.7 t

117.5/26

0.

0.

0.

07

7

1
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donde:
4

B (h V/T) = 1 + T c. (h V/T)1

i=l

x* sigue siendo una constante global,pero con un valor distinto del anterior debido

a que contiene las constantes multiplicativas correspondientes a la nueva parametrizacion.

El resto de los parámetros son los descritos en el apartado 5.6.3.a) y la estrategia de

minimización ha sido similar a la detallada previamente.

Los coeficientes del polinomio, c, se han igualado inicialmente a cero, excepto

el término independiente, ya que según la teoría de Sommerfeld, B es aproximadamente

constante.

Los únicos parámetros aparte de x* , cuya variación con respecto a los valores

iniciales produce mejoras estadísticamente importantes en el ajuste, son el coeficiente

lineal y el cuadrático del polinomio que describe la producción elemental de

2Bremsstrahlung. La adición de cada uno de los restantes mejora X en una cantidad

inferior a la unidad y su nuevo valor se aparta del inicial en una cantidad más pequeña

que la indeterminación asociada al mismo.

2Con las variables de minimización i . , c , y c , se obtiene X - 39/27 , mientras
2

que con todas libres resulta X - 36.6/22.

Los resultados de ambas minimizaciones se presentan en la tabla 5.5.

En este último caso, casi todos los parámetros, y en especial los c, llevan

asociadas incertidumbres elevadas, englobando dentro de ellas a los resultados encontrados

en el proceso de minimización anterior. Es de destacar que x» toma valores finales

compatibles con I menor que 1.

Debido a que no se consigue una mejora estadísticamente significativa en X ¡

al dejar todos los parámetros libres, y dado que los espectros son compatibles, se toma

como resultado más aceptable el que corresponde a la minimización en x~, c? y c ? .
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Estos ajustes son significativamente mejores que los llevados a cabo con las

secciones eficaces de Pratt y Tseng, no apareciendo sesgos entre los valores de las

intensidades medidas y las ajustadas, como puede observarse en la tabla 5.6

TABLA 5.5. Valores de los parámetros obtenidos con una forma polinomica

para B(hv/T) y í = í i

Iniciales Apiste en i . , Cj y c. Apiste con todos los
parámetros Ubres

108) x2 = 0.09 t 0.05 (x 108)

c1 = -0.7 t 3

c2 = -2 í 7

c3 = 2 ±4

c4 = 0 t 4.10~3

x2 = 0.72 t 0.03

x2 = 1.8 ti

x4 = 2.8 t 0.3

X 2 = 39.0/27 X2 = 36.6/22

En la figura 5.9 se muestra el espectro de fotones incidentes sobre la muestra,

0(h v), obtenido con x = I s y los parámetros libres x . , c. y c« de la tabla 5.5.

5.6.3 d)

cl =

C 2 =

°3 =

C4 =

X2 =

X3 =

X4 =

0

0

0

0

0.714

1.13

2.793

Xl =

Cl =

°2 =

C3 =

°4 =

X2 =

X3 =

X4 =

u.uu/

-2.20

1.80

0

0

0.714

1.13

2.793

1 U.Ul

t 0.18

t 0.15

fijo

fijo

fijo

fijo

fijo

Se ha ensayado también el ajuste con una penetración de electrones de la forma

>,neralx = k(T -T ) , no obteniéndose al añadir el

variación importante con respecto a los resultados anteriores.

más general x = k ( T -T ) , no obteniéndose al añadir el nuevo parámetro n ninguna
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TABLA 5.6. Valores de IJn £ obtenidos con un polinomio de segundo

grado para B(hv/T) y x = í ¥

z

67

66

65

64

63

62

60

59

58

57

56

55

52

51

49

48

47

46

45

43

41

39

38

37

34

33

31

30

29

28

Exper. (10 10)

4.93

9.25

20.2

26.3

43.8

42.8

82.6

106.0

98.2

172

171

164

248

302

174

376

384

423

418

690

734

576

432

440

380

735

894

386

584

Ajust. (10~16)

3.79

9.52

19.0

28.1

41.1

45.2

89.5

105.0

105.0

156

172

163

272

262

142

409

359

486

481

567

708

505

430

452

279

453

902

884

376

614

Cont.al X2

5.00

0.11

0.34

0.58

0.37

0.39

0.74

0.01

0.59

0.84

0.01

0.01

1.24

2.16

3.76

0.83

0.48

2.85

2.44

3.08

0.13

1.57

0.01

0.07

5.41

1.74

4.07

0.01

0.04

0.17



E 8 = 22,9 keV
Ej =28,5keV
F = 15,1 x 108 keV crn'2 seg"1

Energía (KcV)

Fig. 5.9. Espectro de fotones del haz de rayos X incidente sobre los blancos de fluorescencia, 0(h v), obtenido en

el ajuste que hace uso de una forma polinomica para B(hv/T)y x = Is
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5.6.4.- Análisis de parámetros asociados a las características físicas de las muestras.

Una vez obtenido un ajuste sin sesgos, se han investigado otros factores

relacionados con la atenuación en las muestras, que pueden influir en los valores de

las intensidades experimentales. El tratamiento inicial ha consistido en considerarlas

de espesor uniforme. Sin embargo, el material constituyente tiene forma de polvo o

limaduras, lo cual supone un depósito no homogéneo y una estructura granular de las

mismas.

Para tener en cuenta de forma global estos hechos se han modificado la expresión

del factor f que describe la atenuación en las muestras en la forma:

f = X xz (fJ>Kaz/eos9 + /uz(hv)/senQ)

donde X es una constante de proporcionalidad global para el espesor másico, que se

ha tratado como una nueva variable de minimización con valor inicial igual a 1. El

ángulo Q se ha considerado también como variable, asignándole de partida un valor

de 45°.

La adición de X mejora muy apreciablemente el ajuste, resultando X = 0.71

frente al inicial X = 1. En cambio el ángulo O no modifica el valor de X ni se aparta

de 45 , por lo que se le ha mantenido constante en los ajustes definitivos.

El valor de X obtenido con X , x1 , c? y c» como parámetros es 27.9/26, es

decir, 10 unidades inferior al obtenido con X = 1.

La minimización en el resto de los parámetros no representa una mejora

significativa del ajuste, como tampoco lo hace el tratamiento independiente de x y

s".

En la tabla 5.7 se recogen los resultados de los ajustes con x? , c? , <:„ yX, con

Xj , x3 , c1 , c2 y X,y con todos los parámetros libres. En los dos últimos casos puede

observarse que el valor de x~ es compatible con la situación física x < s. Por su parte,



TABLA 5.7. Valores de los parámetros obtenidos con una forma polinomica para B(hv/T),x = Is

y X variable

Valores iniciales Ajuste en x., c , , c9 ,X Ajuste en x f , c f , c_, x_, X Ajuste en todos los parámetros

x1 = (0.083 t 0.01) 108 (0.113 t 0.043) 108 (0.10 t 0.03) 108

x2 = 0.714 0.714 0.714 0.71 t 0.05

x = 1.13 1.13 1.8 ± 0.9 1.82 t 0.94

x4 = 2.793 2.793 2.793 2.78 t 0.13

xK = 1.714 1.714 1.714 1.71 t 0.06
o

co

c1 = 0.00 -2.34 t 0.15 -2.41 t 0.13 -2.25 t 0.6 ^

c 9 = 0.00 2.01 t 0.11 1.91 t 0.13 1.75 t 0.7

c3 = 0.00 0.00 0.00 -0.19 t 0.8

c4 = 0.00 0.00 0.00 0.25 t 1.

X = 1. 0.71 t 0.08 0.70 t 0.08 0.66 t 0.08

X2 = 27.9/26 X2 = 27.4/25 X2 = 27.0/20
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los ajustes no son muy sensibles a modificaciones en í , .

Se elige de entre los tres ajustes el correspondiente a la minimización en x.,

c, , c2 y A , ya que los parámetros ajustados en los otros procesos incluyen dentro de

sus incertidumbres a los valores encontrados y a los que se han mantenido fijos en esta

minimización. Además, la calidad del ajuste es mejor en este caso (X = 27.9/26 frente

a X = 27.2/20 al liberar todos los parámetros) y los espectros obtenidos son

prácticamente idénticos.

En la tabla 5.8 se presentan los cocientes de - L / n
z e experimentales y ajustados.

Puede observarse que los ajustados siguen mejor las oscilaciones de los experimentales

que en el caso de A = 1 (tabla 5.6). Estas oscilaciones están producidas por la distinta

atenuación de los fotones en los blancos. La figura 5.10 muestra estos resultados.

Tienen, pues, importancia significativa en el ajuste, la constante global x,, los

coeficientes de primer y segundo grado del polinomio que describe la función B de la

sección eficaz efectiva y la constante A, que corrige el espesor másico de las muestras.

Para el resto de los parámetros, pueden tomarse los valores iniciales deducidos a partir

de los procesos de interacción de fotones y electrones y de las características geométricas

del ánodo.

El proceso de minimización con x1 , c. , c~ y A libres y x proporcional a s, que

suministra los resultados recogidos en la tabla 5.7, proporciona asimismo el espectro

de radiación de frenado, 0 (h v), que se muestra en la figura 5.11. Sobre la misma, se repre^

senta el espectro (f) (h V), resultante de corregir 0 (hv) por atenuación en aire y en el beri-

lio de la ventana de salida del tubo.

Las imprecisiones en la determinación del espectro- "-Iculadas según lo indicado

en el apartado 5.6.1, varían entre un 8% a 10 keV y menos de un 2% por encima de 50

keV. Esta disminución progresiva de las incertidumbres con la energía es consecuencia

del aumento de la información experimental (número de blancos excitados) a medida

que crece la energía de los fotones.
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TABLA 5.8. Valores de I /n € obtenidos con un polinomio de segundo

para B (hv/ T), x = I s y A = 0.71

z
67

66

65

64

63

62

60

59

58

57

56

55

52

51

49

48

47

46

45

42

41

39

38

37

34

33

31

30

29

28

Exper. (10~16)

4.93

9.25

20.2

26.3

43.8

42.8

82.6

106

98.2

172

171

164

248

302

174

376

384

423

418

690

734

576

432

440

380

534

735

894

386

584

Ajust. (10~16)

3.99

9.77

18.6

27.9

40.1

46.6

86.8

103

108.0

150

167

166

265

265

166

393

364

465

468

554

667

522

463

485

317

486

841

820

402

593

Cont.al X2

3.44

0.41

0.58

0.43

0.67

0.98

0.28

0.12

1.13

1.65

0.08

0.02

0.60

1.89

0.21

0.22

0.32

1.26

1.54

3.78

0.88

0.89

0.51

1.00

2.13

0.61

1.60

0.51

0.12

0.02
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E 8 =23,4 keV

E j =29,0keV

I =13,0x10» keVcm-2

0 (hv)

50 55

Energía (KeV}

60

Fig. 5.11. Espectro de fotones del haz de rayos X incidente sobre los blancos de fluorescencia, 0(h v ) , obtenido en
el ajuste con B(h V/T)polinomica, x = ls , y x~ , c. , e ? y X como variables de minimización. Se propone
este espectro como resultado definitivo del tratamiento numérico. En línea de trazos se representa la
distribución de (¡)(h v) determinada en el mismo ajuste.
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5.6.5.- Comparación entre las expresiones adoptadas para describir la penetración

de electrones

Desde un punto de vista estadístico, el mejor ajuste de los obtenidos hasta

ahora corresponde a la minimización en i ; , c . , c , y A » expresando la penetración

de electrones por x (T) = I s~(T) con I = 0.8.

El hecho de considerar kyn en la expresión x (T) = k (Tn - Tn) como variables

de minimización, no mejora de forma estadísticamente significativa la bondad del

ajuste y los valores de estos parámetros no se apartan de forma apreciable de los

iniciales correspondientes a x = I s. Por otra parte, la correlación entre k y n es

apreciable ( p = 0.92) indicando la posibilidad de obtener ajustes igualmente aceptables

variándolos simultáneamente.

Por consiguiente, parece lógico ensayar la descripción de x (T) mediante la

relación de Thomson-Whiddington. En tal caso, los parámetros x~ y x? valdrán

inicialmente:

x3 = aC /tga = 0.31

x5 = n = 2

de acuerdo con lo discutido en el apartado 5.6.2.

De hecho, ambas descripciones de x (T) son similares, puesto que si se compara

la expresión

- Td+1)J x c (d

con:

1 = 0.8

d = 0.714

c = 7.312 104 cm2 g"1 keVd+1
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con la dada por Thomson-Whiddington:

2) x(T) = C(T2 - T2)

con C = 1.73 10 g cm keV , se obtiene la siguiente tabla:

T (keV)

1) / 2)

60

0.98

50

1.00

40

1.03

30

1.06

20

1.09

10

1.12

Como puede verse, la penetración de electrones para T = 60 keV queda descrita

de forma muy similar por ambas expresiones. Sin embargo, no puede afirmarse a priori

que ambas formas conduzcan a idénticos valores para el polinomio B (h V/ T ) . Por

ello,se han realizado los ajustes correspondientes a x = C (T - T) considerando

únicamente como parámetros libres, aparte de x. , los relacionados con í y B . El resto

quedan fijos a sus valores iniciales, excepto A que se ha mantenido igual a 0.71, de

acuerdo con lo determinado en minimizaciones anteriores.

En la tabla 5.9 se presentan los resultados de estos ajustes y de los

correspondientes al caso de x = l~s.

Cuando se comparan entre sí las minimizaciones relativas a los mismos

parámetros libres se observa que son equivalentes en cuanto a calidad del ajuste y

que los valores de c 1 y c« son prácticamente idénticos. Asimismo lo son los valores

de x.. En consecuencia, no solo es igual la forma de espectro de la radiación de frenado,

sino también la fluencia energética.

Comparando ahora las expresiones 1) y 2) calculadas a partir de los jres

encontrados en las minimizaciones en i . , i , , c . y c , se obtiene una tabla similar

a la anterior con los siguientes cocientes:



TABLA 5.9. Comparación entre los resultados de los ajustes con x (T) = I s (T) y x (T) = C (T - T ) . (*)

x(T) = Isffl

Valores iniciales Ajuste en x^, c^, c«. Ajuste en x^, x3 , cJt c2 Ajuste en x^, x«, x«, c- , c«

(0.083 t 0.010) 10 (0J13 t 0.043) 108 (0.090 t 0.012) 108

X2 "

X3 =

CJ =

C2 =

Valores

xí =

X3 =

X5 =

Cl =

c

0.714

1.13

0.00

0.00

iniciales

0.3

2.00

0.00

0.00

-2.34

2.01

X2 -

Ajuste

(0.078

-2.33

2.03

t 0.15

t 0.11

27.9/26

x(T)

en Xj p c. r Cp

í 0.012) 108

t 0.16

t 0.11

1.8

-2.41

1.91

X2 -

= C* ÍT -
o

t 0.9

t 0.13

t 0.13

27.4/25

-T2)

Ajuste en x^ i , , c., c^

(0.112

0.50

-2.41

1.92

t 0.045) 108

t 0.25

t 0.08

t 0.13

0.73

1.35

-2.36

1.92

X2 =

Ajuste en,

(0.112

0.50

2.00

-2.41

1.92

I 0.03

í 0.3

t 0.2

t 0.15

27.3/24

í 0.02) 108

t 0.1

t 0.02

t 0.11

t 0.15

X2 = 28.0/26 X2 = 27.5/25 X2 = 27.4/24

(*$ Los parámetros que no aparecen en la tabla se han mantenido fijos a sus valores iniciales. X = 0.71 .
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T

1

(keV)

) / 2)

60

0.94

50

0.96

40

0.99

30

1.02

20

1.05

10

1.08

Puede observarse que la concordancia entre ambas es mejor para energías

intermedias,repartiéndose las discrepancias a lo largo de todo el intervalo energético.

Cabe destacar asimismo que los exponentes de T (x2 y x,., respectivamente)

no se separan de sus valores de partida al dejarlos libres.

Los espectros resultantes de todos los ajustes difieren entre si en menos de

un 1%, para cualquier energía, cota de precisión que se mantiene muy por debajo de las in

certidumbres asociadas a la distribución espectral, en todo el intervalo energético.

Hay que concluir, por tanto, que ambas formas de describir x(T) son indiscernibles

con la información aportada por los datos experimentales del presente trabajo.

No obstante, debe resaltarse que la resolución del problema numérico de

minimización con una formulación del mismo basada en el concepto de pérdida lineal

de energía, supone un mejor punto de partida para la reconstrucción del espectro que

un tratamiento que utilice en su arranque información previa sobre penetraciones.

En efecto, la pérdida de energía por unidad de recorrido permite deducir la penetración

de electrones y esta descripción suministra ajustes de buena calidad. En cambio,

fundamentar el planteamiento del problema de modo inverso, en la relación de Thomson-

Whiddington y deducir de ella la pérdida lineal de energía, proporcional por tanto a

T , no conduce a los mismos buenos resultados. De hecho, los ajustes realizados

siguiendo esta última estrategia son apreciablemente peores, encontrándose un valor

para el estimador de 32/25.

Por consiguiente, el disponer de un buen ajuste en el espectro partiendo de la

relación de Thomson-Whiddington para la penetración de electrones, exige un

tratamiento independiente de la pedida lineal de energía, tal y como se ha realizado
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en la minimización en x? , *„ , c? y Cp descrita. Esto lleva a la conclusión,en coherencia

con lo comentado en el apartado 5.5.4, de la dificultad de establecer el valor de la

constante de Thomson-Whiddington.

5.7.- DISCUSIÓN.

En este apartado se pretende analizar y resaltar algunos de los aspectos tratados

a lo largo de este capitulo y resumir los resultados obtenidos.

5.7.1.- Información sobre los procesos elementales que intervienen en la producción

de Bremsstrahlung en blanco grueso.

La información que se ha obtenidos sobre estos procesos a partir del ajuste

a los datos experimentales de las formas parametricas ensayadas para (p (hv) se concreta

en los siguientes aspectos:

a) Sección eficaz efectiva de producción de Bremsstrahlung : Q Q .

La producción elemental de radiación de frenado emitida por un blanco grueso

de cromo en la dirección de medida del espectro no queda bien descrita por una forma

funcional proporcional a la sección eficaz integrada en ángulos dada por Pratt y Tseng,

aunque se permita la variación libre de los parámetros asociados al resto de los procesos

elementales.

Se obtiene, no obstante, un buen ajuste a los datos experimentales describiendo

dicha producción en la forma:

T + mo c

h - r 272 T + mo c

h - r 2 - B(hv/T>

donde B (h v / T ) es un polinomio de segundo grado en hv/T. Asi pues, se conservan

las dependencias fuertes en T , Z y h v de la sección eficaz integrada en ángulos y

se flexibiliza la dependencia suave en hv/T , haciendo que la función B para el cromo

no exhibaunadepenctenciaexplícita de la energía de los electrones.
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El resultado para B (h v/T) es similar a los obtenidos por Soole (SO-77) y Birch

y Marshall (BI-79), que usan modelos- para la producción de Bremsstrahlung en blancos

gruesos similares al aquí utilizado, aunque métodos de medida del espectro distintos

(el primero hace uso de medidas de atenuación y Birch, de medidas directas con un

detector de Ge(Li)).

En la figura 5.12 se comparan los resultados de Baquí obtenidos, con los de estos

autores. Se incluyen también los valores de f (h v /T , T) tabulados por Pratt y Tseng

para el cromo y electrones monoenergéticos de 75 keV. Todas las funciones están

normalizadas a la unidad, en h v/T = 0.

Hay que resaltar que los valores de B obtenidos por Soole y Birch y Marshall

son para el wolframio. Sin embargo, puede hacerse una comparación "grosso modo"

con los obtenidos en este trabajo para el cromo, debido a que la dependencia fuerte

de la producción elemental de Bremsstrahlung con el número atómico no está en la

función B.

Las mayores discrepancias entre los resultados de los citados autores y los del

presente trabajo aparecen para valores de hv/T próximos a la unidad, con desviaciones

de hasta un 65% respecto de las secciones eficaces aquí determinadas. La consistencia

de estas últimas es superior a las de los restantes autores, dado que se dispone de mayor

cantidad de información en esta zona de energía por las propias características de

la metodología experimental desarrollada. Por consiguiente, no parece cuestionable

a pesar de esta discrepancia la fiabilidad de los resultados presentados.

b) Pérdida lineal de energía de los electrones a lo largo de su recorrido.

En todos los análisis numéricos realizados se ha comprobado que la pérdida

de energía por unidad de recorrido queda bien descrita por la función :

d T/ds = -c T con los valores de c y d obtenidos a partir de los datos tabulados por

Berger y Seltzer.
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Cuando se posibilita en los ajustes la variación de c y d, éstos no se apartan

de sus valores físicos conocidos a priori,independientemente de cual sea el tratamiento

dado a x (T).

c) Atenuación de fotones.

Se ha comprobado que puede considerarse la atenuación de los fotones en el

interior del ánodo de forma exponencial, utilizando para ello los valores de /U (h v)

dados por Storm e Israel para el cromo.

d) Trayectoria y penetración de electrones en el ánodo.

En el modelo usado para describir la producción de radiación de frenado en

un blanco grueso, conviene distinguir entre la longitud de recorrido de los electrones,

s (T), y su penetración en el blanco a lo largo de la dirección de incidencia x (T), a

medida que pierden su energía.

Se ha permitido en los ajustes la variación independiente de los exponentes

de T para x (T) y ~s (T) y no se han encontrado resultados que induzcan a pensar que

ambos valores de exponente puedan ser distintos entre si, ni distintos del valor inicial

calculado para el cromo bajo la hipótesis de pérdida continua de energía. Esto equivale

a afirmar que puede hacerse la penetración promedio de electrones proporcional a

la trayectoria s (T), con un valor de la constante de proporcionalidad inferior a la unidad.

De hecho, el valor de I = 0.8 dado por diversos autores (BI-68) (CO-64) proporciona

buenos ajustes.

Asimismo, cuando se tratan ambas magnitudes independientemente se puede

expresar x (T) por la relación de Thomson-Whiddington, obteniéndose resultados

totalmente similares, no dependiendo la forma de la sección eficaz efectiva del

tratamiento dado a x (T).

Sin embargo, resulta más general expresar x (T) como proporcional a ~s (T)
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ya que l_ prácticamente no depende de la energía de los electrones incidentes, mientras

que la constante de Thomsom-Whiddington es fuertemente dependiente de este valor.

En consecuencia, el uso de x (T) = I s" (T) es más sencillo, más general y posibilita

la producción de espectros para otros valores distintos de T .

5.7.2.- Atenuación en las muestras.

Al hacer las correcciones por atenuación en las muestras, tanto de los fotones

del haz como de los rayos X característicos, se encuentra que el ajuste a los datos

experimentales mejora apreciablemente cuando se considera para las mismas un espesor

másico inferior al determinado por pesada y medida de área.

Este factor, de valor 0.7 frente a la unidad, sería justificable en virtud de la

estructura del depósito que constituye la muestra y de la geometría de medida.

En las condiciones experimentales utilizadas y para una muestra plana y

homogénea, la superficie de la misma "vista" por el haz incidente y por el detector

es la superficie real de la muestra multiplicada por eos 45 . Por el contrario, si la

muestra fuese esférica, el área proyectada sobre cualquier dirección sería la misma,

no siendo necesario tener en cuenta el factor eos 45 .

Las muestras preparadas tienen forma biconvexa y en la mayoría de los casos

el depósito que las forma es granular, lo que justificaría el uso de un espesor másico

inferior al determinado por pesada y medida de área (BE-69) (BO-85).

El parámetro A , que corrige dicho espesor másico, tiene influencia en el valor

de x. (la correlación entre ambos, p = 0.83, es apreciable) y por tanto, el espectro

obtenido con A = i presenta intensidades un 15% superiores que el correspondiente

a A = 0.71, por debajo de 15 keV. Las discrepancias disminuyen a medida que aumenta

la energía y las correcciones por atenuación son menos importantes.

Estas dificultades podrían obviarse utilizando muestras uniformes y de espesor
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másico próximo a 10 g cm , en las cuales las correcciones de atenuación serían

inferiores a un 1%, lo que exigiría utilizar técnicas de preparación de muestras más

complejas que las empleadas en el presente trabajo.

5.7.3.- Distribución espectral elegida como resultado del análisis numérico de los

datos experimentales.

La forma paramétrica finalmente elegida para describir la distribución espectral

(p (h v) hace uso de una sección eficaz efectiva con una dependencia polinómica en

h v/T para B (h v/T). Esta forma de sección eficaz conserva las dependencias fuertes

en Z , T y hv comunes a todas las formas de sección eficaz de Bremsstrahlung. Utiliza

una descripción de la penetración de electrones en la cual ésta es proporcional a la

longitud de trayectoria, con una constante de proporcionalidad I = 0.8.

De todos los ajustes realizados con esta forma paramétrica, se ha elegido el

que resulta de minimizar en las variables i . , c . , c , y A porque incluye la máxima

cantidad posible de información física conocida a priori, compatible con una calidad

estadística óptima.

Los valores que resultan para estos parámetros son:

JCj = (0.083 tO.Ol) 108cm~2s'1 keV~0'714 para 5 mA y 65 cm de distancia.

Cj =-2.34 t0.15

C2 = 2.01 tO.ll

A = 0.71 t 0.08

El resto de los parámetros se mantienen fijos en los valores deducidos para ellos a

partir de los datos aportados por la literatura reseñada.

El espectro de fotones incidentes sobre la muestra, 0 (h v ) , obtenido con estos

valores de los parámetros es el representado en la figura 5.11.



112

5.7.4.- Resultados obtenidos a partir de las metodologías utilizadas en la determinación

espectral. Comparación y crítica.

En el Capítulo 4 se han puesto de manifiesto las ventajas de utilizar una fuente

241de Am para calibrar las muestras utilizadas como blancos de fluorescencia y evitar

parte de las correcciones por atenuación. Como contrapartidas, presenta un límite

de aplicación reducido, hasta 60 keV, y las intensidades espectrales por debajo de unos

30 keV resultan inferiores a las reales.

En el Capitulo 5 se ha desarrollado una metodología que evita los inconvenientes

asociados a la utilización de una fuente radiactiva no monoenergética. El uso de un

modelo físico, que tiene en cuenta los procesos elementales que intervienen en la

producción de radiación de frenado en un blanco grueso y las correcciones por

atenuación, suministra una información de superior calidad.

La figura 5.13 presenta el espectro del haz de fotones que alcanza el blanco

de fluorescencia,determinado en este capítulo, y el tramo más energético del medido

usando la fuente de Am, en el que ambos espectros serían compatibles. Más abajo

de 35 keV, donde aparecen otros fotones de la fuente radiactiva capaces de excitar

fluorescencia y los efectos de la distinta atenuación crecen en importancia, las dos

distribuciones muestran discrepancias cada vez mayores.

La sencillez de las condiciones impuestas a la solución del problema en el Capítulo

4 (positividad, presencia de un solo máximo y valores nulos en O y 60 keV) ha permitido

comprobar la fácil estabilización del método numérico, aunque da lugar a una convexidad

a lo largo del espectro que contrasta con la curvatura característica en la zona más

energética. No obstante, el hecho de que ambos trazados en la figura 5.13 sean absolutos

reivindica las excelentes posibilidades de utilización que ofrece el método de la fuente

241
de Am, por su simplicidad para la medida del espectro por encima de los 30 keV,

o para cualquier energía aplicando las correcciones que quedan descritas en (DE-85b).
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CAPITULO 6

VERIFICACIONES EXPERIMENTALES DEL ESPECTRO.

GENERACIÓN DE ESPECTROS EN DISTINTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN

6.1.- SIMPLIFICACIÓN EXPERIMENTAL EN LA DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO.

En el Capítulo 5 se ha mostrado la posibilidad de reconstruir el espectro de

radiación de frenado, midiendo la fluorescencia excitada en un conjunto de blancos.

A efectos de obtener la máxima información posible, se han empleado en la determinación

todos los elementos químicos disponibles, tal y como se ha discutido en el apartado

de preparación de muestras.

La calidad de los resultados obtenidos se manifiesta en incertidumbres tanto

más bajas cuanto mayor es el número de elementos. Además, el uso de información

sobreabundante palia el problema de inestabilidad que se ha comentado en el Capítulo

2.

Sin embargo, la utilización de una forma de espectro que incluye información

física sobre producción de radiación de frenado en blancos gruesos evita en la práctica

tal inestabilidad. Esta consideración sugiere la posibilidad de disminuir el número de

sondas de fluorescencia, para acelerar el proceso de toma de datos, a costa de reducir

la precisión en la reconstrucción del espectro.

A estos efectos, se ha seleccionado un subconjunto de blancos cuyas energías

de ligadura recubren uniformemente el intervalo energético del espectro. Desde el

punto de vista práctico, se ha atendido igualmente a una más fácil disponibilidad del

elemento o compuesto químico en cuesP'ór.

La figura 6.1 presenta el espectro reconstruido a partir de las medidas sobre

10 elementos (Z = 29, 33, 39, 45, 51, 55, 59, 63, 65 y 67) y el obtenido con las 30 sondas

disponibles. Puede observarse la compatibilidad entre ambos y el aumento de las
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Fig. 6.1. Distribución espectral 0(h V) determinada a partir de las medidas con 30 blancos de fluorescencia (trazo continuo)

junto con la obtenida empleando solo 10 (puntos blancos).
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incertidumbres como consecuencia de la simplificación experimental.

6.2.- RECONSTRUCCIÓN DEL ESPECTRO MEDIANTE FLUORESCENCIA EN OTRAS

CONDICIONES EXPERIMENTALES.COMPARACION CON PREDICCIONES NUMÉRICAS.

Se han realizado otras medidas de la distribución espectral en las condiciones

que se detallan a continuación:

6.2.1.- Medida del espectro con 60 kV y 5 mA, filtrado con 1 mm de aluminio.

Siguiendo la simplificación descrita en el apartado anterior, se ha medido la

fluorescencia sobre los 10 blancos previamente elegidos, producida por el haz de rayos

X filtrado con 1 mm de AL A partir de estos datos se ha reconstruido el espectro

incidente. Las figuras 6.2, 6.3 y 6.4 presentan los espectros de cobre, cesio y holmio

excitados en las condiciones experimentales indicadas.

En la parametrización del espectro, aparte de x., c . y c2, se ha considerado

como nuevo parámetro libre el espesor de AL Los valores que resultan para x?, c. y

c~ son prácticamente coincidentes con los determinados para el espectro sin filtración.

El valor obtenido para el espesor de Al es de 1.01 i 0.07 mm, en excelente acuerdo con

el espesor reaL

Se ha filtrado numéricamente con 1 mm de Al el espectro determinado en el

Capítulo 5, para propósitos de comparación. La figura 6.5 muestra ambos espectros,

pudiéndose apreciar la compatibilidad de los mismos

6.2.2.- Medida del espectro con 60 kV y 35 mA, filtrado con 1 mm de aluminio.

Se ha realizado la medida del espectro en las condiciones indicadas, empleando

los mismos diez blancos que en 6.2.1, con un doble objetivo: comprobar la linealidad

en el comportamiento del generador de alta tensión y verificar la posible modificación

de la forma de espectro, como consecuencia del incremento del rizado en el potencial

acelerador.
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La relación entre las intensidades de rayos X característicos medidas con 35

mA y con 5 mA, para los elementos químicos que han servido de blanco, es muy similar

en todos los casos, con un valor central de 6.56 y una desviación de 10.29.

La reconstrucción del espectro a partir de estas medidas conduce a valores de

los parámetros similares a los ya obtenidos, excepto el valor de x. (que tiene en cuenta

la producción global de radiación) que pasa a ser 6.6 veces mayor. Este resultado es

perfectamente aceptable, habida cuenta del probable error en el mando fino de selección

de corriente.

La constancia entre los cocientes de las intensidades de rayos X excitados en

cada muestra con 35 y 5 mA es una evidencia de que los espectros son similares,y el

rizado no produce efectos apreciables.

El análisis de las posibles modificaciones de los cocientes de intensidades para

un conjunto de blancos similar al seleccionado, suministra información cualitativa sobre

las modificaciones del espectro que podrían suceder, por ejemplo, al cambiar de

condiciones de operación, por envejecimiento de componentes, etc.

Es de resaltar el hecho de que la información que proporciona la comparación

de intensidades de fluorescencia es más rica que la derivada de medidas de exposición,

o determinación de capas hemirreductoras. En cualquiera de estos dos últimos

procedimientos se obtienen datos globales, en tanto que mediante el método que se

propone, la información está discretizada, pudiéndose evaluar por simple inspección

de las referidas intensidades de fluorescencia las diferencias entre dos espectros, aunque

estos den lugar a la misma exposición. Desde esta perspectiva, la metodología descrita

suple con ventajas a las determinaciones de coeficientes de inhomogeneidad, al uso

en las medidas que se realizan utilizando cámaras de ionización.

6.3.- MEDIDAS DE EXPOSICIÓN DEL HAZ CON DISTINTOS ESPESORES DE FILTRADO.

Ha sido objeto de particular atención la comparación entre los valores de
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exposición medidos, interponiendo distintos espesores de Al a la salida del haz, y los

que se calculan atenuando numéricamente con los mismos espesores el espectro

recosntruido en el Capítulo 5. Uno de los motivos es que las medidas comentadas

constituyen, en ocasiones, el soporte experimental para la obtención de la distribución

espectral, como se describe en el Capítulo 1. También, los resultados pueden reforzar

la elección del espectro determinado con el parámetro X , que controla el espesor

efectivo de las muestras, igual a 0.7, frente al correspondiente a X = 1.

La cámara de ionización utilizada en las medidas de exposición ha sido una Rad-
3

Check modelo 06-525 de Nuclear Associates (Victoreen), de 52 cm de volumen

aproximadamente, calibrada con un patrón secundario de la División de Metrología de

la JEN, consistente en un haz de rayos X de 75 kVp, filtrado con 4 mm de Al.

La tabla 6.1 presenta los cocientes entre las exposiciones calculada y medida

para X = 0.7 y X = 1. En el caso de X= 0.7, se encuentran sistemáticamente valores

calculados inferiores a los experimentales, disminuyendo la discrepancia a medida que

aumenta el espesor de filtración. Esto es debido a la presencia de los intensos rayos

X característicos del cromo, a 5.4 y 5.9 keV, no considerados en la descripción

matemática del espectro. Como ya se ha discutido, la información experimental utilizable

en el presente trabajo empieza a ser fiable por encima de 8 keV. La atenuación progresiva

de la radiación característica del ánodo justifica la creciente concordancia entre unos

y otros valores al aumentar el filtrado. De hecho en las figuras 6.2, 6.3 y 6.4 se

comprueba la desaparición de los rayos X del Cr, como consecuencia del filtrado del

haz con 1 mm de AL

Para X= 1, las exposiciones calculadas son sistemáticamente superiores a las me-

didas (excepto para espesor nulo), aumentando las discrepancias al hacerlo la filtración.

Este comportamiento no puede justificarse a la vista de las observaciones anteriores.

Por consiguiente, es correcta la elección del espectro determinado con X = 0.7,
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decidida en el Capítulo 5.

6.4.- GENERACIÓN NUMÉRICA DE ESPECTROS.

Los valores del polinomio B (h v/T) que describe paramétricamente la sección

eficaz efectiva de producción elemental de Bremsstrahlung en el cromo han resultado

prácticamente constantes a lo largo de todo el proceso de análisis de datos experimentales

llevado a cabo. Así, se obtienen prácticamente los mismos c. y c ? , independientemente

de la expresión elegida para describir la penetración de electrones.

De igual modo, han aparecido valores similares cuando se han medido por

fluorescencia haces producidos en otras condiciones de operación. Esto indica que-

B(h v /T) representa físicamente la citada sección eficaz efectiva de producción

elemental de Bremsstrahlung, y abre la posibilidad de generar espectros para distintas

tensiones, intensidades y filtraciones.

La distribución espectral en cada condición de trabajo del equipo se obtiene a

partir de la expresión:

9(hV) =gí (1 + ̂ )^B(^f) TX2 expi-x2(hvfUT*2 + K T
X2 + 1)) dT

siendo:

B(h v/T) = 1 + c^ (h v/T) + c2 (h v/T)2

La descripción de la penetración de electrones se ha hecho de la forma:

x = ls~

por las razones expuestas en el Capítulo 5.

Los valores concretos de los parámetros para el cromo son:

jCj = 0.083 108 cm~2 s'1 keV~°°714

para 5 mA y 65 cm de distancia.
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Cj = -2.34

c2 = 2.01

X2 = 0.714

x3 = 0.551/tga

& = 26°, en el presente trabajo

x4 = 2.793

Como es obvio, la expresión de (p (hv) se transforma en 0(hv), tal que :

0(hv) = f (hv) exp (-J,/u (E)x.)
i l '

para tener en cuenta los efectos de atenuación en la ventana de salida del tubo, en el

espesor de aire interpuesto, y en cualquier otro material que filtre el haz de fotones.

Mediante este procedimiento se han generado espectros para distintas tensiones

de operación y filtrados de aluminio, manteniendo constantes la corriente (5 mA) y

la distancia (65 cm).

Con el fin de verificar la calidad de los resultados, se han calculado las

exposiciones que los haces descritos producirían, al objeto de compararlas con las

exposiciones medidas con la cámara de ionización anteriormente descrita, al producir

esos mismos haces -con el tubo. Tanto las determinaciones calculadas como las medidas

se han realizado en el eje del haz y a una distancia de 65 cm de la ventana de berilio

del tubo. El cociente entre cada par de valores aparece en la tabla 6.2. Las tasas de

exposición han estado comprendidas en el intervalo desde 1.45 10 C kg s hasta

2.33 10~6 C kg'1 s'1.

Puede observarse el buen acuerdo global entre los valores calculados y medidos.

Es de destacar que, para cada filtrado, los cocientes son prácticamente independientes

de la tensión de aceleración. A medida que dicho filtrado aumenta, las desviaciones

sistemáticas frente a la unidad disminuyen' (desde un 15% hasta aproximadamente 0).

Como ya se ha discutido en el apartado 6.3, la presencia de los rayos X característicos
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TABLA 6.1. Cociente entre las tasas de exposición calculadas a partir del espectro

determinado a 60 kV y 5 mA y las medidas con la cámara de ionización,

en idénticas condiciones de operación.

mm Al = O 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Á = 0.7 0.65 0.83 0.84 0.84 0.86 0.94 0.94 0.95 0.97 0,99

1=1 0.74 1.00 1.01 1.01 1.03 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15

TABLA 6.2. Cociente entre las tasas de exposición calculadas a partir de los

espectros generados y las medidas con cámara de ionización.

La distancia a la ventana de salida del tubo es de 65 cm.

kv\ mm Al

40

50

60

70

80

90

- 0.5

0.87

0.86

0.86

0.85

0.85

0.85

0.97

0.94

0.94

0.94

0.93

0.94

1.00

0.99

0.99

1.00

1.01
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del anticátodo de cromo son el origen de dichas desviaciones.

La figura 6.6 presenta dos de los espectros generados, a 40 y 80 kV, junto con

el espectro medido a 60 kV, del que se ha extraído la información sobre la función-

B(h v/ T). Puede apreciarse el cambio de pendiente que aparece en la caida a la derecha

del máximo (que se traduce en una total convexidad en el espectro de 40 kV, y parcial

en los otros dos) como consecuencia del efecto de la filtración (1 mm AL).



Ah

o
X

>

JÉ

¡h
Eu
Ul

c
o

£0.8
o
01
1 .
«1c
«I

"O

o
o
£

0.6 h

Ul
«I
c
o

•3 0.2
o
'5"

/ ^

/

• K
L i ^ I I

\

\

\

\

A)

B)
C)

\

\

Emax

Emax

\

\

\

= 40keV
= 60 keV

= 80keV,

\

> Efot =

Efot =

E,ot =

\
\

25,0
31,6

36,9

\

keV
keV

keV

10 20 30 40 50 60 70 80 tOO
Energía ( k e V )

Fig. 6.6, Espectros generados (AyC)y espectro medido (B).
Filtración 1 mm Al.



CONCLUSIONES GENERALES

Í^Se ha estudiado, desarrollado y puesto a punto una metodología experimental para

la determinación del espectro de radiación de frenado emitida por tubos de rayos

X. La fase de medida consiste en utilizar blancos de fluorescencia como monitores

calibrados de flujo, en el intervalo energético objeto de estudio.

Frente a otras técnicas de medida, el método propuesto presenta las siguientes

ventajas:

- Alta resolución en energías, solo limitada por la separación energética entre

los bordes de absorción K de los elementos utilizados como blancos. En otros métodos

convencionales, efectos tales como sumas accidentales en el detector, dispersiones

Compton, etc, agravan los problemas de resolución del espectrómetro.

- Cada sonda de fluorescencia suministra información de la parte del espectro

por encima de su borde de absorción. Por consiguiente, se produce un incremento

relativo de la información, progresivo con la energía de los fotones del haz. Otras

formas de determinación adolecen de un gradual deterioro de la información, para

energías crecientes a lo largo del espectro.

- Evita el uso de colimadores o técnicas para disminuir la intensidad del haz

de radiación, pudiéndose obtener el espectro en cualesquiera condiciones de operación.

- Elude la necesidad de conocer la matriz de respuesta del detector, siendo

suficiente conocer la curva de rendimiento en el fotopico (diagonal principal).

- Permite determinar fluencias energéticas, en forma de número de fotones

por intervalo de energía. Otras técnicas suministran datos sobre exposición,.^aSis

u otras magnitudes indirectas.

2.- En la etapa de puesta a punto del dispositivo experimental, se ha estudiado la

influencia de la geometría de medida para lograr condiciones de trabajo óptimas.
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De entre las distintas variables que pueden modificar la calidad de las medidas

(blindaje del detector, sistemas de colimación, ángulo de incidencia del haz, etc)

ha quedado patentemente demostrada la importancia del diámetro de colimación

del detector, para conseguir una alta relación pico/fondo a la vez que una buena

resolución.

3.- Se ha estudiado y puesto a punto un método de calibración de sondas de fluorescencia,

para la reconstrucción del espectro de radiación de frenado, basado en la utilización

de una fuente radiactiva auxiliar de Am.

- Haciendo uso de muestras delgadas, en las que las correcciones por atenuación

son prácticamente despreciables, la calibración de las mismas es válida a lo largo

de todo el intervalo energético, si se conocen las intensidades de los fotones de

excitación emitidos por la fuente auxiliar.

- Con las muestras y la fuente de Am del presente trabajo, la normalización

de resultados que se deriva de este método de calibración es satisfactoria por encima

de 35 keV.

- Dado que en buena parte de aplicaciones el haz de rayos X es filtrado de

modo importante a la salida del tubo, prescindiendo de la parte del espectro de baja

energía, este método permite la reconstrucción de la zona útil de dicho espectro.

- Es de destacar la simplicidad del mismo, puesto que el proceso de calibración

con fuente radiactiva no requiere de correcciones por eficiencia del espectrómetro

ni por atenuación de los rayos X característicos, debido al efecto compensador de

la normalización.

4.- Para completar el análisis de la validez de este método de calibración, se han medido

241las intensidades de fotones gamma y rayos X L emitidos por la fuente de Am,

deduciendo coeficientes que tienen en cuenta la sobreexcitación producida por fotones
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de energía distinta a 59.6 keV en los blancos de fluorescencia. Este estudio, realizado

tanto para muestras delgadas como para muestras gruesas, permite extender el margen

de aplicabilidad del método a todo el intervalo energético, practicando las

correcciones oportunas por atenuación de los fotones del haz de rayos X.

5.- La reconstrucción del espectro a partir de las medidas de intensidades de fluorescencia

conduce a sistemas de ecuaciones intrínsecamente inestables. No obstante, la

imposición de condiciones físicas mínimas -positividad, presencia de un máximo

único y valores nulos en ambos extremos de la distribución- y el consiguiente

planteamiento de un sistema sobredeterminado, evita la aparición de soluciones

inestables. Esta evidencia, comprobada a lo largo de las experiencias realizadas

empleando la fuente auxiliar de Am, avala la adecuación del método de

fluorescencia inducida propuesto en el presente trabajo para la resolución de problemas

de medida de haces de radiación de frenado de baja energía.

6.- Se ha ensayado el método de fluorescencia inducida sobre un conjunto de sondas

calibradas en masa y área. El conocimiento de estas magnitudes posibilita el cálculo

explícito de la atenuación de los fotones del haz y de los rayos X característicos,

haciendo innecesario el uso de fuentes radiactivas auxiliares.

- Esta nueva metodología utiliza exclusivamente el haz de rayos X objeto de

estudio como fuente de excitación y hace menos restrictiva la técnica experimental

de medida. Además, permite extenderla a la determinación de espectros de radiación

de frenado con energías máximas superiores a 60 keV.

7.- Se ha estudiado, desarrollado y puesto a punto un método numérico de tratamiento

de la información experimental procedente de la excitación de sondas calibradas,

con el haz de rayos X. Se utiliza un modelo de producción de radiación de frenado

en blanco grueso que considera los procesos físicos elementales de producción de

Bremsstráhlung, pérdida de energía de electrones y atenuación de fotones.
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El ajuste del modelo a los datos experimentales lleva a la obtención de la

distribución espectral. Es de destacar que el resultado suministra no solo la forma

del espectro, sino también número de fotones por intervalo de energía. La precisión

obtenida varía entre un 10% a 10 keV y menos de un 2% más allá de 50 keVs en

coherencia con el hecho de que la información aumenta para energías crecientes

del espectro. Por tanto, la incertidumbre es menor en la cola de alta energía, donde

otros métodos adolecen de una precisión cuestionable como consecuencia de la escasez

de información.

El análisis de la información obtenida permite estudiar la validez de las formas

funcionales que describen los procesos elementales, en el modelo propuesto para

la producción de radiación de frenado en blanco grueso. De este análisis deben

resaltarse los siguientes hechos:

- La producción elemental de radiación de frenado emitida por un blanco grueso

de cromo en la dirección de medida del espectro no queda bien descrita por una

forma funcional proporcional a la sección eficaz diferencial en energías dada por

Pratt et al.

- La utilización de una sección eficaz efectiva o útil, que representa la

producción elemental de Bremsstráhlung emitida por un blanco grueso de cromo

en la dirección de observación, en la que la función B(h v /T) de la sección eficaz

integrada en ángulos queda descrita por un polinomio de segundo grado, proporciona

un excelente ajuste a los datos experimentales. Este resultado concuerda con los

obtenidos por Soole y Birch-Marshall, pese a que las técnicas experimentales son

distintas en cada caso.

- La pérdida de energía de los electrones por unidad de recorrido en cromo

queda bien descrita por una función potencial de la energía con un valor del exponente

de 0.714, deducido de los datos tabulados por Berger y Seltzer, en la aproximación
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de pérdida continua. Una expresión proporcional a T para esta función, acorde

con la expresión de Thomson-Whiddington, no rinde resultados igualmente

satisfactorios. Este hecho confirma que la constante de Thomson-Whiddington no

es independiente de la energía, en linea con lo discutido por Cosslett.

- La penetración de electrones queda bien descrita por una función proporcional

a la longitud de trayectoria, con una constante de proporcionalidad inferior a la

unidad. Esta longitud se ha obtenido por integración de la pérdida lineal de energía

usando la aproximación de frenado continuo.

Solo se obtienen buenos ajustes al introducir la expresión de

Thomson-Whiddington, para describir la penetración de electrones, en la ecuación

integral que suministra la distribución espectral, cuando la pérdida lineal de energía

se describe a partir de la aproximación de perdida continua de energía.

- La resolución del problema numérico de minimización con una formulación

del mismo basada en el concepto de pérdida lineal de energía, supone un mejor punto

de partida para la reconstrucción del espectro que un tratamiento que utilice en

su arranque información previa sobre penetraciones. Además, el primer planteamiento

resulta más general, puesto que la constante de proporcionalidad puede considerarse

independiente de la energía, en un amplio intervalo de esta variable.

- Los coeficientes del polinomio B(h v /T) alcanzan valores ajustados

independientes de la expresión empleada para describir la penetración de electrones.

- Cuando el tratamiento numérico descrito parte de medidas experimentales

sobre blancos de fluorescencia de grosor no despreciable, pueden existir inhomogenei-

dades en el depósito debidas _ ^culiaridades en el estado de agregación del mismo,

que fuerzan a modificar, en el proceso de ajuste, los valores de espesor másico

obtenidos a partir de la masa. En tales circunstancias, es conveniente tener presente

este hecho para prever las oportunas correcciones. Para el conjunto de muestras
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utilizadas en el presente trabajo, un factor único atribuye a éstas un espesor másico

menor que el real, proporcionando una significativa mejora en el ajuste.

8.- Al reconstruir la distribución espectral a partir de las medidas de intensidades de

fluorescencia excitada con haces de rayos X, generados con distintas corrientes

de operación o distintas filtraciones, se obtienen valores para los coeficientes de

B(h v /T) prácticamente idénticos. El conocimiento preciso de los parámetros que

describen la distribución espectral de la radiación de frenado originada en cromo

permite generar teóricamente espectros en otras condiciones de operación.

- Al comparar valores calculados y experimentales de las exposiciones producidas

en cada condición de trabajo, se encuentran desviaciones desde un 15% para haces

poco filtrados, hasta un 1% para haces filtrados con 3 mm de aluminio. Estos hechos

corroboran la calidad de los resultados obtenidos, habida cuenta de que las

discrepancias para haces poco filtrados son explicables en virtud de la presencia

en los mismos de los intensos rayos X característicos del cromo.

9.-Se ha ensayado una simplificación de la metodología de obtención del espectro, con

un número reducido de blancos de fluorescencia, comprobándose que la utilización

de diez sondas,~con energías de ligadura distribuidas a lo largo del intervalo energético

de interés, conduce a una solución estable, y que el espectro resultante coincide

prácticamente con el obtenido empleando treinta blancos. La indeterminación

aumenta, ya que la información experimental es menor. La precisión en el espectro

reconstruido, mejor que un 14%, sigue siendo aceptable,

- Esta simplificación posibilita la determinación rápida de la distribución

espectral. Dado que, a lo largo de la vida útil de un equipo de rayos X, se producen

deterioros graduales que afectan a la forma de espectro y al flujo total de fotones

emitido, la comparación sucesiva de intensidades de fluorescencia excitadas en cada

sonda, permite apreciar la estabilidad del espectro o seguir sus modificaciones.
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Asimismo, pueden apreciarse diferencias en las calidades de haces generados por

tubos de rayos X distintos, por simple inspección de dichas intensidades.





APÉNDICE I

DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE EFICIENCIA DEL DETECTOR

La medida de las áreas netas bajo los picos Ka y Kn de rayos X característicos

excitados en elementos químicos de número atómico correlativo, permite conocer

el rendimiento del detector en función de la energía, para la geometría de excitación

utilizada (GO-79).

En efecto, si se designa por e el rendimiento del detector, dichas áreas para

un elemento Z pueden expresarse como:

AKaz = £ f J W lKccz
Av = e (Ev ) iVn

Ka. z Ka z K(l z

donde !„ e / „ representan las intensidades de emisión de los rayos X K para

el citado elemento.

Dividiendo miembro a miembro y reagrupando términos,

e(EKaz) _ W AKaz
e(EK[^z) lKaz AK^z

Los cocientes entre las intensidades de emisión son conocidos tanto por

determinaciones teóricas (RA-72) (SC-75), como experimentales (SL-72), mostrando

un notable acuerdo ambas series de datos, con cotas de precisión mejores que el 5%.

A partir de las relaciones anteriores, para todos los elementos químicos del

intervalo energético de interés, y empleando un método de ajuste ^ r mínimos cuadrados,

puede calcularse la curva de eficiencia. En concreto, se ha ajustado el logaritmo de

€(E) a una función paramétrica que tiene en cuenta la discontinuidad debida al borde

de absorción del germanio.



136

En el proceso numérico se minimiza el estimador:

X = I -f" (ine(E
z Az

donde A incluye las incertidumbres en los valores teóricos de los cocientes de

intensidades y en los experimentales en las áreas. Estos últimos han sido corregidos

por atenuación en las muestras.

El resultado de este ajuste proporciona la curva de la figura. Debe resaltarse

que este método de determinación suministra valores precisos del rendimiento del

detector en la zona de bajas energías, donde la carencia de transiciones gamma bien

conocidas suele impedir tal detallado conocimiento.

241La medida de los fotones de 59.6 keV emitidos por una fuente calibrada de Am

permite convertir en absoluta la curva anterior.
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APÉNDICE H

ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ATENUACIÓN PARA

LOS COMPUESTOS QUÍMICOS UTILIZADOS

Para tener en cuenta la atenuación en las muestras de los fotones del haz de

rayos X, es preciso conocer los coeficientes de atenuación de los compuestos químicos

utilizados, en .un intervalo energético que abarca desde la energía de ligadura de la

capa K del elemento de interés, hasta 60 keV. Dada la diversidad de compuestos

empleados, el cálculo de estos coeficientes a partir de los de los componentes de cada

una de las muestras es una tarea ardua y costosa en tiempo de ordenador.

Sin embargo, para energías superiores al borde de absorción K del elemento,

existe una forma numéricamente más sencilla de estimar ¡u (E) a partir de las secciones

eficaces de fluorescencia, <J „ (E), y del número atómico efectivo del compuesto.

Puesto que a estas energías domina el efecto fotoeléctrico, el ¡u (E) para un

elemento Z vendrá dado fundamentalmente por la sección eficaz de fotoionización

en la capa K, (7 (E). Como los elementos que forman la matriz de las muestras

son de número atómico muy inferior al considerado, la contribución de /u (E) al

coeficiente de atenuación global de la muestra es el más importante y podrá calcularse

el del compuesto a partir del ¡u (E) y del número atómico efectivo, puesto que, en

el rango energético considerado no aparece ningún borde de absorción*

La sección eficaz de fotoionización (J „ (E) se reconstruye a partir de las
ñ. z

secciones eficaces de fluorescencia (KR-78), de los rendimientos de fluorescencia,

tL. y las tasas fracciónales radiativas, $„ (BA-72), en la forma:

£\ Q A

con R = (0.015 + 0.0327 Z - 0.64 10~ Z ) , término que tiene en cuenta los factores ü)K

y F^ para cada elemento.
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Al dominar el efecto fotoeléctrico puede relacionarse fl (E) con O „ (E),

mediante una función de Z, que ajustada a partir de los datos de Storm e Israel (ST-

70) y los Ojs previamente calculados resulta valer:

f¿z (E) (cm2 g'1) = 0.398 z~L014 O R ¿E)

a partir de }X (E) puede calcularse el del compuesto según:

H comp.

con Zef = ( ]Ta. Z. ' ) , donde a. es el contenido fraccional de electrones (JO-83).

Las diferencias entre los valores de los coeficientes asi estimados y los calculados

a partir de las tablas de Storm e Israel, son inferiores al 5% en todo el intervalo de

Z y energías considerados.
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