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PREFACIO

El VI Seminario Nacional y II Latinoamericano de Análisis por Técnicas

d* Rayos X (SAKX 87) se llevó a cabo en el Dto. de Física de la Universidad

Nacional del Sur - Bahia Blanca - (Bs. As. - Argentina) entre el 7 y el 14

de noviembre de 1967.

En este volumen se publican las conferencia vlenarias y los trabajos

presentados durante la reunión. Estos abarcan todas las actividades que se

realizan aplicando técnicas analíticas por rayos X y que usan distintas

fuentes de excitación (electrones, fotones, iones).

Los trabajos han sido evaluados por el Comité Científico y por

evaluadores externos dentro do las siguientes categorías:

- Comunicación <¿«? aclividadU^s: Relato de las actividades desarrolladas en

un determinado grupo de trabajo o centro de investigación.

- Nota técnica: Desarrollo, puesta a punto o adaptación de equipos o

nuevas técnicas.

- Trabajo Científico: Implica haber transitado por las etapas de planteo

del problema, solución e interpretación de los resultados.

La calificación asignada a cada trabajo figura al pie de la primera

hoja del mismo.

A partir de este año la publicación de los trabajos presentados en las

reuniones del SARX se llamará Avances en Análisis por Técnicas de Rayos X.

y al presente corresponderá al volumen VI por ser el orden correlativo

correspondiente a los anteriores cuya denominación fue:

Vol I - Análisis por Fluorescencia de Rayos X.

Vol II - Análisis por Fluorescencia de Rayos X.

Vol III - Resúmenes del III Seminario de Análisis por Técnicas de Rayos X.

SARX III.

Vol IV - IV Seminario de Análisis por Técnicas de Rayos X. SARX IV.

Vol V' - V Seminario Nacional y I Latinoamericano de Análisis por Técnicas

de Rayos X. SARX'85.

Dr. Alborto itiveros



Trabajos no publicados

Las siguientes conferencias plenarias fueron presentadas oralmente

pero no son publicadas por no llegar a tiempo el manuscrito

correspondiente:

"Dispersión Compton Incidencias y aplicaciones en química analítica".

Dr». Dora V. de Leyt. CNEA - Bs. As. - Argentina.

"Técnicas de difracción de rayos X en xa ciencia do materiales".

Dr. Rodolfo Acuña Lago. ALUAH - Puerto Madryn - Argentina.

"Determinación Cuantitativa de Nitrógeno y Carbono por Activación con Vrotones

Dr. Roberto Morales Peña. Universidad de Chile - Santiago - Chile.

£1 siguiente trabajo fue presentado como mural, pero no fus publicado

por no haber llegado a tiempo el manuscrito:

"Sistema de análisis estructural a partir de datos de difracción de rayos X

de materiales policristalinos".

H. Viturro, A. Alvarez. CINDECA - La Plata - Argentina.

Los siguientes trabajos no son publicados por no haber sido realizada

su presentación oral:

"Diferenciación de esmectitas dioctaédricas: montmorillonita y nontronita".

C. Volzone - CETMIC - La Plata - Argentina.

"Análisis de cementos por FRX".

D. Escobio - YPF - Bs. As. Argentina.

Los siguientes trabajos no son publicados por no reunir las

condiciones para ser enmarcados en ninguna de las tres categorías:

"Características de una nueva microsonda electrónica".

T. Palacios, G. Vigna, D. Saulino, R. González, L. Maragno. CNEA - Bs As -

Argentina.

"Programa BASIC para ajuste de parámetros de red".

D. Esparza, M.T. Malachevsky, C.A. D'Ovidio. Centro Atómico Bariloche -

S. C. de Bariloche - Argentina.
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DE ANÁLISIS POR TÉCNICAS DE RAYOS X

Coaité Nacional da espectroscopia de Bayo;- '<'
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Babia Blanca - Buenos Aires - Argentina

QE LA FORMA DE LA u.t>üñ COMPION USOS y

RjiOl r. Mainardi
Fa .M. f l .F . - U.N.Cba - Lapnda B54 - SOOu - Córdoba.

RESUMEN
La dispersión incoherente de radiación electromagnética «efecto

Compton) es un proceso físico presente en la inmensa mayarla de las
determinaciones espectrómetrocas por técnicas de rayos >:. A pesar del tiempo
transcurrido desde su descubrimiento, sus propiedades en medios materiales son
aún motivo de numerosas investigaciones y aplicaciones. Esto es debido
fundamentalmente a que es pasible, en experimentos de dispersión de lineas
monoenergeticas, correlacionar la -forma de la linea detectada con la
distribución de momentos de electrones en el medio tfispersor.

Estos estudios permiten analizar , entre otras, el -fondo de
radiación en espectroscopia; las características de orbitales electrónicos en
compuestos simples; determinar la densidad relativa de electrones en un trozo
de material; etc..

INTRODUCCIÓN
Los principales objetivos de este trabajo son, en primer lugar,

presentar algunos detalles históricos del descubrimiento del efecto Compton y
m continuación desarrollar un aspecto muy importante del mismo, cual es el
ensanchamiento de las lineas dispersadas incoherentemente, observación que se
remonta a las mediciones originales de Compton.

Veamos brevemente como se jalonan los descubrimientos asociados a
este efecto, que comienzan con el descubrimiento de Ins rayos :: por Roentgen
•n 1895 y que son seguidos por la detección e identificación de los rayos gama
del radio por Vi Hard en 1900. Para tío entrar en detalles que se consideran
conocidos, recordemos que en los afios subsiquíentes la naturaleza de los rayos
x y gama fue definitivamente establecida, fundamentalmente por los trábalos de
Bragg, Madsen, ffarkla, Flor anee, liray, Laue, etc..

Cuando Comptnn comienza sus estudios de posgrado en 1913, en la
Universidad de Princeton, todos los ingredientes teóricos y todos los aparato-?
necesarios para una precisa verificación experimenta), del corríni anto en
energías de la linea dispersada incoherentemente hablan sido desarrollados. En
particular las nociones de dualidad onda partícula para los cuantas de luz,
habla sido introducida por Einstein en 19O5 y la de momento del fotr.ri por
Stark en 190V-1910.

En 1716 Compton termina su doctorado y empieza a trabajar con
rayos x viéndose de entrada atrapado por el problema del corrimiento de la la
longitud de onda de los fotones dispersados hacia valores mas grandes. Su
primera propuesta, un mecanismo de fluorescencia que no violara la teoría
electromagnética clásica, fue rápidamente descartada. Al caer en cuenta
Compton que el corrimiento Doppler

- <v/c) ti)

podía ser utilizado para explicar sus observaciones experimentales, aumiue
para ello debía asignar a los electrones velocidades del orden de c/lu.

A esta altura de los acontecimientos Compton comienza a
incorporar hipótesis cuánticas, bajo la influencia de la época. El primer
ensayo consistió en suponer que:

Conferencia Plenarin
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hu = mv i'Z <2)

en donae: o = frecuencia de la radiación
m,/ masa y velocidad del electrón dispersor.

Al combinar la ecuaciones (i) y <2> , Compton obtuvo AX — 0,9b 8
para <p = 9O . Este es uno de los errores de Compton en el camino a su famoso
descubrimiento, ya que confundió el siguiente orden reflejado a 9O* del
cristal analizador, con el pico dispersado incoherentemente.

Percatado de este error a continuación ensaya otra hipótesis
cuántica:

hv/c

135*

7*
ANOULO

4S«

lo que le permite al combinar las ecuaciones 13) y (1) obtener:A\ = 0,025 que
es el valor correcta para el corrimiento, independiente entre otras cosas del
cristal analizador. Después de esto la deducción de la famosa ecuación

AA » 2 h sen7

fue realizada prontamente.
La figura 1 muestra los datos
originales de Compton en la que se
puede apreciar ios dos efectos
mencionados, tanto el corrimiento
de las lineas como su
ensanchamiento.

A esta altura de las
circunstancias, vals la ptru
puntualizar la participación del
famoso físico Peter Debye en esta
breve historia sobre el efecto
Compton. Debye habla realizado un
par de apios antes un ejercicio de
electrodinámica en el que usando
las hipótesis de Einstein obtuvo
el mismo resultado que Compton,
pera no publicó esta deducción por
falta de evidencia experimental.
Al saber de IDS resultados que
Compton estaba dando a conocer,
escribió un trabajo y lo envió al
Physikali sene Zeitschrift el que
fue publicado un par de meses
•nte» que el que enviara Comptan
con anterioridad al Physical
Review. Las cuidadosas mediciones
que habla realizado Compton fueron
decisivas- para que poco tiempo
después y de allí en más este
•fecto fuera reconocido con el
nombre de Compton, hasta por al
mismo Debye.

Se puede decir que la
observación de que el ancho de las
lineas era muy superior al que Be
podía esperar por efectos
geometr i eos o por i as
inhomogeneidades de la muestra, es
contemporáneo con el
descubrimiento del corrimiento de
las lineas en si. Curiosamente no
se hace mención alguna sobre el
tema hasta 1926 en que Compton publica su libro "X Rays and Electrons"
«111 no llega a ninguna conclusión sobre el tema.

i'JO-
1CN

r
CALCITA)

Figura 1 Resultados iniciales de Compton
que muestran la linea modificad* y la no
modificada (en energías) de la Ha- K«, al
dispersarse en grafito.

- 10 -



IV4O cesaron todos ion tttudioK « ir.vett nación»* m p e r i a v n U l H eoure
teea. lúe recién «HI 1965. en que coincidentemente con la apar iciAn de lo*
detectores de «atado «olido y «1 resurgimiento generalizado del s»t*r*s por
estudios sobra materia condensad*, rnparccm lata investigaciones sobre la
fama da la llora dispersada incoherentemente.

En lo a m sigue se dará una « O M T U descripción «obra la rdaciMí
entre la torna de la linea con la distribución de momenta* de los elf»ct» tu»»»
constituyante* da la materia, cu iaport«nci< p w a la caracterización de;
(•ateríala» y lo* procedimientos experimentales que se utilizan Hoy an dta para
llevar a catio mediciones da mu-/ alta precision de la forma da la Un»*
Compton.

En la derivación de la ecuación <•), Campion supuso a lo»
electrón»» del blanco inmóviles. Si ahora consideramos a los electron**
moviéndose de alguna manara, al desplazamiento da la linea Cooptan sera:

an asta ecuación todos los símbolos han sido definidos previamente,
p i que as la proyección del «omento lineal del electron di«persor a lo largo

da la dirección de transít»f encía de momenta del fotón. Sobre esta etuacirtn
volveremu» enseguida.

Si ahora escribimos la ecuación (4) en términos da la energía de
los fotones incidentes <u> y dispersados <u'I tendremos»

» «> .ti + o> . il-casifii/nc1]'* t5»

Fue también en 192? que Klein y Nishina utilizando Js
electrodinámica cuántica pudieron derivar la forma correcta de la seceton
efica7 diferencial para dispersión por un gas de electrones libres (y por
electrón), en reposo.

u/u'-tcn

para la que además «ie suponi- nue los fot one* incidentes no son polarizados y
el gas de electrones no tiene espin resultante.

tn los experimentos dispersivos en energías, la alta resolución
da los detectores modernos permite determinar simultáneamente el numera de
fotones dispersadas en intervalo* muy pequefios de energía, por lo que la
magnitud que se mide esos experimentos es la asf llamada &mcc:i&n
mticaz doble di herencia!.. la que en su expresión m&s general se escribe como:

. X<Í<,K ).J<p )

con

0

J<p ) - 2/7.1
J p

ademas R « o».ttmx+ p*>lx2+ (<o-o>'cost?Jp /|5| 3 5 n' - t* - u.u'U-cosei j

J tp > se la denomina perfil Compton o rti atribución de momentos <(•* los

electrones dispersores. La íunción X, mncimrr* la naturaleza física del estado
de agregación de los electrones en el mnterial.

Por ejemplo para el gas de electrones libres al que hiciéramos

- 11 -



mención antertormente. Ja función M «se reduce m w*m expresión equivalente * la
de Klein y Nishmat

X - «/««' « !*' ' sen1*»

Nuestro intwes de «hora en «As estará, centrado ewtfluaiveaente en
la distribución de momentos de electrones.

Si an términot cuantieos t m t w i electron»» ligados an niveles da
energía E con funcionas de onda #.(rl an al espacio real y con funciona* oV*

ond« y> <p) an «1 «pacto reciproco o d» lo* aoasntos* antoiices tandrswosx

Pi (p) «• la Mis*)* densidad d« «omentos que aparece en l« mcumciCn i6> paro

par* un solo >Hvml da energía. Si los electrones en un dado Material están
distribuidos en vatio* niveles de energía E , entonces ia denstdad total de

«•omentos de las electrones se escribírat

Pipi - - E

Dada la naturaleza de la ecuación <6>, es fácil observar que las
contribuciones de distintas capas o niveles de energía serán aditivas a la
forma del perfil Comptan Jipi.

DETERMINACIONES EXPERIMENTALES
ti instrumental usualmente requerido para la realización de> un

experimento de determinación de perfiles Compton es caro y delicado, pero el
montaje es relativamente simple. La figura 2 muestra un dispositivo típico en
el que los elementos integrantes son: una fuente radiactiva «típicamente Am
241 de iúúmCi o mas de actividad)«un bloque de plomo perforado adecuadamente
para servir de cal imador de entrada y salida de la radiación y finalmente un
detector de estado solido de alta resolución igermanio hiperpurol. El detector
de estado «oJido necesariamente va acompañado del correspondiente analizador
multicaual y de una mterocomputadora para el análisis de lot datos obtenido*,
su deconvoluciftn, etc.

Un espectro tloico de detcminacion de N<w'> en función de «*"
(energía del fotón dispersado) se muestra en la figura 3, en donda* aparecen
ademas del pronunciado pico incoherente* el pico coherente a I* extrema
derecha y lineas características del dispersar a la izquierda. Este numero
N<b>*> es proporcional a la sección eficaz doble diferencial d <r/dw'tK}* v* que
«ypertmentalíente detectamos el número de fotones emitidos por ángulo solido
subtendido por el detector por unidad de energía.

Figura 2 Diagrama esquemático de un espectrómetro Compton.
a la fuente radiactiva y M a la muestra.

S denota



mi
Num#ro 4* canal

Figura S Espectro Compton típico obtenido en un multicanal. Los picos
a las izquierda principal son lineas características. El pico menor
• la derecha es e! pico dispersado coherentemente.

far» obtener el perfil J<p > se debe calcular la relación entre

d'c/dca'dO' v d'c/dpdll", la que se obtiene por medio de la relación:

m.c

>'. <l-cos<»l/m.c*» CJ -

1''2

con I o que
diferenctalen:

(<•> • w - 2u>.<4>'.cose»

podemos relacionar las seccionen eficaces doble

« idtr/do
dfl'du' dO dp

con la normalización sobre J (p ) dada por:

í J(p ).dp » 1 (por electron)

Solo resta ahora entender la relación de proporcionalidad entre
las datos medidos y la sección eficaz doble diferencial. En espectrometría
dispersiva en energías, uno mide el espectro N(o>'> con un cierto fondo da
cuentas B<u'>. El espectro corregido, C («.>'), se obtiene aplicando
sucesivamente las correcciones por «bsnrción de la radiación en la «uestra,
A(u') y por eficiencia del detector G W ) . Si t(u°) es la secciAn eticn
Compton tendremos:

i.LNCu'l - )J

ludas estas correcciones pueden ser ccuiocridas con qran prensión,
por lo que el error «cumulado es en general bajo tes 17. >.

El paso final que conecta «1 espectro medido con la distribución
da momentos de los electrones, inplica 'mi deconvolucion cott la r«olu<.i vi
R<<•>*>, tal quet

- 13 -
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j JCql.dq » -1—1
dw'

en donde I •« una constants de normalización, N es «1 nútiro da electron** par
átomo y «i símbolo " • •• indica canvolución.R<t»'>, la resolución del detector
usado, •• una función que se determina r«mpl ricamente y que conecta el snci*o t*e
la Un»* medida con su energía.

APLICACIONES

aplicación** del efecto Compton en la espectrometría de rayo»
K son hoy en ala numerosa*. Be explota principalmente la propiedad de que la
energía rie Ja linea cambia con el ángulo de dispersion, ademas de que la forma
analítica de la linea dispersada encierra información sobre ala distribuciún
de momentos de las electrones en el material. Es asi que nos permite;

l.~ Medir la superficie de Fermi con gran precision.
2.- Probar directamente modelos de funciones de and*, ya que es

posible medir el perfil Compton para cada capa atómica y comparar con los
nádelos propuestos.

$.- Determinar espectros de rayos x dispersando el haz en ur:
material apropiado y detectando la radiación a distintos Ángulos.

4.- Estudiar los mecanismos de valencia en compuestos por su gran
sensibilidad a los cambios de momento en los electrones de conducción, que
permiten la diferenciación de Jtp > con p perpendicular o paralelo a la
union.

S.- Identificar con estas mediciones fases cristalinas, lo que a
su vez hace posible verificar modelos de estructura de bandas en solidos.

6. ~ Detectar, en moléculas diatómicas, detalles periódicos en la
distribución de momentos, en los que el periodo del amortiguamiento determina
la longitud y rigidez de la unión.

REFERENCIAS

-B.J. Williams. Editor. "Compton Scattering". IMcBraw-Hill- London.1977)
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Durante los años 1950, los radioisótopos fueron investigados como una

fuante de excitación capaz de sustituir los tubos de rayos x pero fue

rechazada debido a la baja intensidad relativa de la radiación que es

aproximadamente 10"' a 10*° de la obtenible de los tubos de rayos x. Con el

desarrollo de un sistema no dispersivo en los años 1960 se comenzó a utilizar

al detector semiconductor, el cual muestra que la baja intensidad primaria

puede ser parcialmente compensada por un factor de 10*' a 10"z de la radiación

secundaria o do fluorescencia emitida por la Muestra, comparada con 10 del

sistema característico de dispersión tía longitud de onda. En teoría las

fuentes de radioisótopos están en el rango de 10"' a 10 * con una sensibilidad

menor que la de los sistemas de dispersión de longitud da onda qua emplean un

tubo de rayos x como medio de excitación. La baja intensidad da las fuentes de

radioisótopos pueden tener otras ventajas, por ejemplo: ellas pueden evitar la

saturación del detector, la radiólisis da líquidos / orgánicos, etc. Cerca del

año 1970 la resolución del detector Si(I.l) fue mejorada de 250 eV hasta menos

da 150 nV (para 6 keV) con un considerable mejoramiento en la razón entre los

picos y el fondo asi como también en la separación de los picos cercanos. El

objetivo de este trabajo es discutir las ventajas y desventajas de la

fluorescencia de rayos x con excitación por radioisótopos, respecto a la

excitación convencional con tubos de rayos x.

INTRODUCCIÓN

El uso de radioisótopos como fuentes de excitación para la fluorescencia

de rayos x, presenta dos ventajas que pueden ser consideradas como las más

importantes: 1) Su pequeño tamaño y 2) Independencia de cualquier fuente de

polarización «xterr.a. Esto permite la construcción y uso de lnstruwentcr

portátiles, quo pueden tener muchas aplicaciones en el campo y/o en el

laboratorio, extendiendo la capacidad de los sistemas convencionales de rayos

x con dispersión de la longitud de onda. Por otra parte, la excitación de un

tubo de rayos x requiere de una fuente de poder estable» lo cual es muy

costoso. Debido al simple disefio y a no requerir una fuente de poder pnra la

excitación, los sistemas analíticos de fluorescencia de rayos x con

radioisótopos pueden tener un costo menor (5 - 10 veces) que los

espectrómetros para la fluorescencia de rayos x de dispersión de longitud d«

Conferencia Plenaria
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onda excitados con tubos de rayos x. La diferencia de costo entre la

excitación con radioisótopos y excitación con tubos d« rayos x (slstemnb de

energía dispersiva) puede ser de 10 - 20 veces, siendo la excitación de

sistemas con tubos de rayos x la Más costosa. La estabilidad de la salida de

los rayos x primarios de un tubo de rayos x, depende fuertemente de las

fluctuaciones en la línea de poder, siendo necesario en muchos casos el uso de

un regulador de voltaje, da estabilidad extrema de una fuente da radioisótopos

permite el uso de un largo tiempo de conteo para «si obtener una intensidad

aceptable estadísticamente, el cual es requerido para hacer análisis de

«lamentos trazas, ya que la intensidad del radioisótopo es 1 0 * hasta 10*'

veces menor que la de los tubos de rayos x. Esta ea la limitación mái;

importante de los radioisótopos al ser usados como fuentes de excitación para

la fluorescencia de rayos x. Esto es parcialmente compensada por el hecho de

que los ?I«temas de fluorescencia de rayos x dispersivos en energía muestran

una radiación secundaria emitida por la muestra, de 10 * - 10 z veces menos

intensas en la practica que los sistemas de dispersión de longitud de onda con

un tubo de rayos x. Actualmente la baja intensidad es una ventaja en muchas

aplicaciones.

OBJETIVO

Se plantea la discusión de las ventajas y desventajas de la fluorescencia

de rayos x excitado por longitud de onda y por energía dispersiva. Este

principio incluye un resumen de algunas aplicaciones las cuales serán

mostradas.

El Interés en fluorescencia de rayos x inducida por radioisótopos se

fundamenta en los resultados obtenidos de los recientes desarrollos en los

equipos de rayos x por energía dispersiva asi como también en su propio

desarrollo.

Se discutirán las mayores ventajas y limitaciones de los radioisótopos

cono fuentes de excitación para la fluorescencia de rayos x y se hará una

comparación con la fluorescencia de rayos x convencional de longitud de onda.

En las aplicaciones especificas pueden encontrarse otras ventajas y/o

limitaciones.

PARTE EXPERIMENTAL
* Selección del Radioisótopo

Una de las ventajas de la fluorescencia de rayos x inducida por

radioisótopos, es la capacidad para elegir la energía da la radiación de

excitación en un rango amplio. En la tabla número 1, se muestran las

características de algunos radioisótopos. La energía requerida para lograr un

limite de detección bajo en los elementos con número atómico pequeño, difiere

grandemente de los menores requerimientos en los efectos de heterogeneidad

(tamaño de partículas o efecto en la composición de las partículas). Asi, la

elección de la energía de excitación es de gran importancia en los análisis

por fluorescencia de rayos x con radioisótopos. Es decir, cuando los rayos x

primarlos de la fuente se encuentran en el rango de absorción del elemento

considerado. En general, el limite de detección es más bajo cuando la
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radiación de excitación puede separarse de los rayos x característicos del

•lamento de interés mediante el uso de un sistema de detección. Para reducir

los efectos de heterogeneidad, se prefiere usar una mayor energía en los rayos

x característicos y una excitación ineficiente. La selección da la energía

para compensar los efectos de la matriz depende principalmente del método que

•• vaya a emplear.

La lista siguiente muestra reglas generales para obtener una excitación

eficiente de los rayos x característicos, en los elementos a ser determinados

en una muestra:

1) En análisis multielementales la energía de la radiación de excitación

suele estar por encima del borde de absorción de los rayos x en las serles

K o L de los elementos con número atómico grande. Si el mayor Z, es menor

que 40, la radiación de excitación puede ser elegida. La energía de

excitación es ligeramente mayor que la serie K de los rayos x

característicos para el elemento de Z más grande, de esta manera se evita

un solapamiento de la serie L de los elementos mas pesados con la serie- K

de los elementos más livianos de la muestra.

En algunos casos puede ser una ventaja el uso de mis de una fuente de

excitación. La eficiencia para un elemento disminuye con el incremente -Je

la diferencia de energía entre el borde de absorción y la energía áe

radiación de la fuente. Un ejemplo de este caso es el análisis

multielemental de materiales catalíticos (lateritas).

2) Determinaciones monoelementales: el elemento de interés puede ser

excitado selectivamente si se elige la fuente con una radiación de

excitación ligeramente superior (1 hasta 3 kev) al borde de absorción K o

L del elemento de interés. Debido al limitado número de fuentes

disponibles con emisión do radiaciones monoenergéticas, es posible que el

radioisótopo no cumpla el requerimiento anterior.

También una fuente isotópica en combinación con un blanco de emisión

secundario emite una radiación de excitación monoenergética que puede ser

usada í1). El más común de estos sistemas de blanco-fuente es la fuente de

Atn-241 con un blanco de emisión de elementos de Ho, Sn, Dy, Se, Zr, Sn,

Co, Zn, Ge, Ta, Sb, Ag, Cd, etc. Con estos sistemas se pueden excitar

algunos elementos específicos con una gran eficiencia, reduciendo el fondo

de otros elementos.

3) Los espectros de fluorescencia de rayos x excitada con radioisótopos

se caracterizan por tener picos con energías mayores que la de los picos

característicos de la muestra. El fondo de los puede deberse a: a)

Impurezas en el material de la cápsula de la fuente.

b) La dispersión de los fotones del porta muestra y el sistema de

fluorescencia de rayos x, el cual en algunos casos puede constituir hasl.-j

el 99% de las cuentas observadas (2).

La dispersión del fondo puede ser dividida en dos tipos: dispersión

coherente e incoherente. Los picos en la dispersión coherente está** a la

misma energía que la radiación de excitación porque los fotones se

dispersan sin pérdida de energía. Los picos en la dispersión incoherente o

dispersión compton están a energías más bajas, alendo las pérdidas á~
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energía da la radiación de excitación un resultado de la dispersión

inelástlea. La dispersión coherente crece con el número atómico,mientra»

la dispersión incoherente se incrementa con la disminución del Mismo. Así,

la dispersión coherente será mis significante para los elementos

pesados,mientras la dispersión incoherente lo será para los elementos

livianos.

Además, la intensidad de la dispersión incoherente es una función del

ángulo de dispersión (3).

Tabla I: Principales radioisótopos usados para la excitación espectrometría»

de rayos x.

Radioisótopos Radiación útil Rango de eficiencia excitación

Tipo Energía por los rayos x (keV)

(keV)

5ÍV
57

241.

147
Ptn-Al

Rayos x-k Kn 5.9

Rayos x-k Fe 6.4

14
122
136

Rayos x-k Ag 22

Rayos x-k 1 Np 11-22

26

S9.6

pi Continúa 3-lu

Rayos x-k Ti 4-5

Bi Continúa 2-12

Rayos x-k Zr 2

Continúa 12-45

1

1

3

2

.4

.4

.5

.5

1

1

1

5.5

115

20

5B

9

9.5

42

c) La dispersión compton en el detector y el escape de los fotones

dispersados en el mismo aparecen como un espectro continua a bajas

energías.

d) Los picos de escape son el resultado del escape desde el detector de

los rayos x característicos de Si o Ge. Estos serán distintos a los picos

característicos, y están localizados en las siguientes energies:

s
Ka
E,

KCC

.{«i mcap») pirx* careu?l*ji-i*it ico

E COJOCt»! i «tiCO

- 1.6* KeV

- 9.87 KeV

Los picos de escape pueden solaparse con otros picos de interés,

causando así problemas en la determinación e identificación de estos.

El siguiente es un resumen de proposiciones para la determinación de

elementos en rangos específicos de energía:
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1- E lean-nías K vi autos 6 < 7. < 20- para la excitación de rayos -x-K desde el

fósforo hasta el calcio es suficiente con una fuente de Fe-55 y tritio-titano.

La fuente titanio-zirconio con una alta intensidad do los rayos -x de la

linea L del Zr.de 2.0 KeV) es muy conveniente para la excitación de los rayos

-x-k del magnesio hasta el silicio. Tanermura (4) mostró que esta fuente puede

excitar los rayos x-k del flúor.

La excitación de partículas alfa ha mostrado tener ventajas en la

excitación de elementos livianos. Roberto (5) probó la excitación de los

rayos-x-K desde el carbón hasta el cloro empleando una fuente de 6 »Ci de

Po-210. Imanura (6) también usó la fuente de Po-210 para la determinación de

aluminio, silicio y calcio (rayos x-K) en la materia prima del cemento.

En los últimos años se incrementó la resolución de los detactores de

Si(Ll) y Ge mejorando la detección de algunos elementos livianos comparado con

los contadores convencionales proporcionales.

2- EO < Z < 3O: Aunque la radiación de frenado en la fuente -!el

tritio-zirconio nos da una mayor relación pico-fondo para la excitación de los

rayos-x-K desde el cromo hasta el zinc (7), estos son raramente aplieacjs

debido a la baja actividad superficial. La fuente de Fe-55 es ideal para

escandio, titanio y vanadio. Una fuente beta Pm-147-Al puede ser aplicada al

cobre y zinc en minerales acuosos (8) y cobalto en hidrocarburos (9). Sin

embargo la fuente de Cd-109 puede excitar lineas K de elementos entre cobalto

y zinc.

3- Si < 2 <í57. La fuente de Cd-109 es suceptible de altas sensibilidades

para excitar los elementos desde el galio hasta el niobio. Tanto la fuente de

Am-241 como la de Pm-147-Al pueden ser usadas para elementos por encima del

rutenio, como excitación directa o en un sistema con una fuente y un blanco.

Esto sugiere que on el rango 44 < Z < 57 (7) la fuente Pm-147-Al es Menor que

la fuente Am-241.

4- 7" £ terras raras: En un rsciente trabajo Yabucovich (10) empleó Tulio-170

para la excitación de los raycs-x-K de las tierras raras, aunque poco se ha

hecho sobre las posibilidades del uso directo del sistema con Am-241 o con la

fuente y el blanco. Parece que uno de los mayores problemas es que casi todas

las aplicaciones se refieren a concentraciones en el rango de las trazas.

6- Metalas p&scuios. '/. > 71: Tanto el Co-57 como el Gd-163 han sido

reportados como oficiantes para excitar los rayos-x-K de los elementos

pesados. Sin embargo, las grandes pérdidas en la energia relativa, entre 23-40

KeV por dispersión compton, obstaculiza la sensibilidad con la geometría

central de la fuente. Para los elementos desde el tungsteno hasta el plomo el

Co-57 da mejores resultados que el Gd-153, debido a que la energia de

dispersión está en su mayor parte por encima del ángulo de absorción de los

elementos determinados.

En muestras homogéneas es posible que los rayos-x-L del Cd-109 sean

excitados directamente o con un sistema formado por una fuente y un blanco. La
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principal ventaja de la excitación de los rayos -x-L en los elementos pesados

es que la alta energía de excitación es considerablemente reducida por los

efectos del tamaño de grano.

Finalmente se ha sugerido (7) que el Ba-133 puede ser aplicado p&ra la

excitación de los rayos-x-K en elementos pesados.

El Detector

Los detectores semiconductores de Si(Li) y Ge (intrínseco) son

probablemente los más usados, para realizar rápidos análisis multielementsles.

Esto es debido a su excelente resolución y alta eficiencia. Por ejemplo, los

detectores de Si(Ll) están disponibles comercialmente en el rango de

resolución 135-300 eV (FWKM de 5.9 KeV). La eficiencia geométrica aumenta con

el tamaño del detector mientras que la resolución disminuye. Así, un detector

Si{Li) con un área de 300 mm puede tener una resolución cercana a 300 eV a

5.9 KeV. Un detector de Si(Li) con un área de sólo 10 mmz puede tener una

resolución menor que 150 eV a la misma energía. Por tanto, el tamaño del

detector puede ser elegido dependiendo de los requerimientos específicos de la

muestra que va a ser analizada.

Los detectores de Si(Li) tienen una eficiencia mayor que el 95% por

debajo de 20 KeV y los de Ge (intrínseco) tienen una eficiencia mayor que el

90S sobre los 30 KeV. Esto es, para elementos livianos un detector Si(Li)

puede ser más eficiente mientras que para elementos pesados (energías

características mayores que 30 KeV) un detector Ge (intrínseco) puede ser más

ventajoso.

Los detectores semiconductores evitan además muchos de I03 problemas

analíticos, los cuales no pueden ser resueltos con contadores proporcionales

o de centelleo.

Los contadores proporcionales tienen una baja eficiencia en la detección

y una resolución menor de 1 KeV hasta una anergía cercana a los 8 KeV,

pudiendo ser dejados de user en casos especiales, como por ejemplo para

elementos muy livianos.

Los detectores de centelleo se caracterizan por una alta eficiencia en la

detección (hasta el 100% para los rayos-x-k en elementos pesados). Su

resolución es más pobre que 1 KeV a todas las energías. Su utilización en la

mayoría de los sistemas es atravás de "filtros balanceado" (11, 12, 13);

algunos usan también filtros sencillo. Con los filtros balanceados el fondo es

medido en una región de energía ligeramente mayor que la del pico de interés,

para el cual el filtro tiene un alto coeficiente de absorción. En estos

sistemas puede notarse que ellos son efectivos solamente en muestras con la

misma matriz.

DISCUSIÓN Y RESOLTADOS

* Métodos Cuantitativos de Análisis

La cuantlficación comienza con la determinación de la intensidad o área

(cuentas por unidad de tiempo) de los picos característicos de rayos-x del

elemento da interés. Existen tres factores que pueden interferir en las

medidas:



1) El fondo. Al pico de rayos-x se le resta el fondo para obtener la

Intensidad verdadera.

2) Tiempo muerto. El tiempo muerto ea el tiempo dorante el cual el instrumento

rechaza la señal o no la recibe.

3) La interferencia de los picos de otros elementos.

Se han propuesto varios métodos para la substracción del fondo.

Uaualmente dos casos extremos son considerados: pico pequeño-fondo grande y

pico-fondo pequeño. En la mayoría de los casos en que se usan radioisótopos

el resultado es por lo general un fondo pequeño, ya que no presenta espectro

continuo como un tubo de rayos-x. En este caso la medida de la intensidad es

afectada ligeramente por el fondo. Asi, el uso del fondo cerca del pico para

calcular el fondo bajo el pico nos dá un resultado satisfactorio y nos permite

seleccionar adecuadamente el método analítico y su aplicación especifica.

El principal objetivo del método analítico, está dirigido ya sea

aeliminar, minimizar, prevenir o corregir los efectos de

absorclón-reforzamiento de la matriz. Muchos de los métodos analíticos par?.

reducir loa efectos de absorción-reforzamiento indujeron el uso de estandaií-

de calibración, es decir, por medio de las concentraciones analíticas se

corrige la intensidad, mediante curvas de calibración o factores derivados de

la medición de estándares. Muchos de estos métodos pueden ser clasificados

dentro de ocho caregorias {14, p. 572):

1) Adición de estándar y dilución;

2) Película fina;

3) Dilución de la matriz;

4) Comparación con estándar;

5) Estándar interno;

6) Estándar por dispersión de rayos-x (utilización del pico compton;

7) Correcciones experimentales;

8) Correcciones matemáticas.

Una muy buena tabla es la escrita por Bnrtin (14, p. 574 donde se muestra

la efectividad para compensar los errores por estos diferentes métodos

analíticos.

En el presente, el estado del arte de la fluorescencia de rayos-x, es en

general, la Investigación de análisis espectrométricos absolutos (14) por ls

conversión directa de los valores de la intensidad a valores analíticos usando

solamente cálculos matemáticos. Sin embargo, estos son sumamente complicados.

Por ejemplo se requiere conocer: 1) La distribución intensidad-energía del haz

primario de rayos-x; 2) La eficiencia de la conversión de la energía primaria

o de la energía del pico de interés: 3) El coeficiente de absorción de la

muestra para cada energía primaria y para el pico de interés; 4) La eficiencia

en la conversión de la energía primaria para los picos de los elementos, qu<=

pueden excitar el pico de interés en la matriz; 5) El coeficiente de absorción

de la muestra para cada uno de los picos respecto al pico de interés; 7) La

eficiencia del espectrómetro para la transmisión, difracción y detección del

pico de interés. Un limitado éxito se ha alcanzado para sistemas sencillos;

algunos investigadores (15) lograron resultados para cobre y zinc bajo el

supuesto de que sólo estos elementos estaban presentes.



Aplicaciones:

En 1* Tabla II ae presentaron algunas aplicaciones de fluorescencia de

rayos-x con radioisótopos en diferentes campos; 1) Ambiental; 2) Geológicos;

3) Industrial; 4) Médico; 5) Aplicaciones manuales en el campo, etc.

Tabla II: Algunas aplicaciones de la fluorescencia de rayos-x con

radioisótopos.

Material Elementos Determinados Radioisótopos

Polvos en el aire 20£z<40 Cd - 109

Lateritas Nb, Zn, Pb, Th Cd - 109

Catalizadores Mo, Co Cd - 109

Muestras Arqueológicas Varios Am - 241

Material de Plantas Ca, Mo Pu - 283

Silicatos Ca, K, TI Fe - 55

Crudos S Fe - 55

Cabello (humano) S, Ca Fe - 55

Agua Varios Pu - 283, Po - 210

Combustible Nuclear U, Pu, Th, etc. Co - 57

Desechos medicos I, K, Cs, Xe. Am - 241.
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Resumen.- La verif icación de la ef ic iencia de un detector criogénico de S i (L i ) , puede efectuar;
se de manera rápida usando l a s radiaciones M inducidas en elementos pesados, t a l e s como Fb y
Au. Blancos delgados se han bombardeado con protones de 2.0 y 6.6 MeV observándose l a s transí
cienes M y L. Con los valores de l a s secciones ef icaces de ionización dados por otros autores,
es posible inferir e l número de fotones emitidos. La comparación con e l número de fotones re -
gistrados, permite determinar la ef ic iencia .

Introducci6*n.- En l a s determinaciones elementales cuantitat ivas mediante sistemas dispersivos
en energía que emplean detectores criogénicos S i (Li ) , el conocimiento de la ef ic iencia del de-
tector juega un rol muy importante.

Como es sabido, un fotón X para ser detectado debe atravesar la ventana de Be que a i s
l a al c r i s t a l del exterior, luego una delgada capa de oro, después una zona muerta del c r i s t a l
y finalmente ser absorbido en la zona compensada del c r i s t a l de S i (Li ) . Cada una de estas ba-
rreras introduce factores de atenuación que dependen de l a s caracter ís t icas de e l l a s y de la
energía de l o s fotones. Los fabricantes suelen informar de l o s factores re la t ivos a la venta-
na de b e r i l i o , definiendo la ef ic iencia en términos de la probabilidad de ser atravesada por
un fotón de c ierta energía. La consideración de l o s otros factores mencionados, además del en
vejeciniento y daño por radiación del c r i s t a l y posibles desalineamientos de és te por detrás
de la ventana de Be, ponen en duda la ef ic iencia determinada en base a la ventana de ber i l i o .

La determinación de la ef ic iencia mediante fuentes de radioisótopos requiere del cono
cimiento de la actividad especi f ica , de la forma en que fue preparada, de su geometría y del
espesor de la cubierta. Estos parámetros son de d i f í c i l determinación. Por otra parte, las
fuentes tnSs fácilmente disponibles son 55Fe y 57Co que proveen fotones en el rango de 5.89 KeV
a 14.4 KeV dejando fuera la región de l o s elementos l iv ianos .

En este trabajo presentamos un método que permite efectuar una determinación rápida de
l a e f ic ienc ia del detector, mediante el a n á l i s i s PIXE de muestras delgadas de Au o de Pb. Estos
elementos emiten l íneas M en torno a l o s 2 KeV y L's entre 9 KeV y 15 KeV, permitiendo cubrir
un amplio rango energético

Si las muestras son suficientemente delgadas como para suponer que todas las ionizanio
nes se producen a la misma energía del proyecti l , entonces la e f ic ienc ia para una energía Ex
del fotón queda dada por

4H N(E )
e(E ) (1)

N c (E ) • ne • í¡ • TTÍTÍ}p x p
siendo N(&x) el número de fotones detectados, N el número de proyectiles disparados al blancc,
ax(En) la secciSn eficaz para que proyectiles di energía E induzcan emisión de radiación de
energía Ex, n el número de Stomoa por cm3, 5 el espesor del blanco, SI el ángulo sólido sustendi
do por el detector y nlTi} es la probabilidad de transmisión del fotón desde el blanco hasta el
detector.

Dado que los fotones de energía en torno a 10 KeV sufren atenuaciones despreciables e-n

Trabajo C ien t í f i co
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la ventana de berilio y en las barreras de Au y í i l i c i o , es razonable atribuirles eficiencia
1001 a fotones de esta energía o cercana a ella y conparar las de otras energías con ésta.
De esta manera la determinación se simplifica al no ser necesario conocer N_, n, £, Si.

Parte experimental.-

Haces de protones generados por el ciclotrón de la Universidad de Chile fueron dispa-
rados contra blancos de Au y de Pb de espesores 156 pg/cm2 y 59 Mg/cm2 respectivamente. En el
caso de ore el haz tenía energía de 6.3 MeV y en el de plomo de 2.0 MeV. La cSmara de irradia
ción se evacuS hasta 10~5 Torr y en ella los blancos se ubicaron a 45* respecto a la dirección
del haz y a 45° respecto al detector. Desde el blanco hacia el detector, los fotones atravie-
san una ventana de Mylar de 6 (mi. Los eventos detectados se procesan con electrónica conven-
cional y se almacenan en un analizador multicanal Canberra 40. En las figuras 1 y 2 se mues-
tran los espectros de Au y Fb.

Resultados.-

Se han considerado los picos de las transiciones M, L y Lo de ambos blancos. En el
caso del plomo las secciones eficaces se obtuvieron del trabaja experimental de Easch et al.
1973y en el oro fueron calculados de acuerdo al formalismo de Hansteen et al. 1975 para la l í -
nea M y como extrapolación en los trabajos de Shafroth et al. 1973 y /.kselsscn et al. 1574. En
la Tabla I se indican los resultados obtenidos para las eficiencias. Se incluye la eficiencia
dada por el fabricante considerando tínicamente la ventana de Be de 1 mil.

TABLA I

Linea

M
M
L a l

L«i t

Energía
KeV

2.14
2.34
9.70

10.55
11.50
12.60

Elemento

Au
Pb
Au
Pb
Au
Pb

Eficiencia
X

69
71

100
100
84
89

Error
X

14
26
-
_
14
19

Eficiencia
fabricante

X
78
83

100
100
100
100

Los resul tados en l a región de bajas energías muestran buen acuerdo entre s i cons ide-
rando que corresponden a blancos y energías de haz d i f e r e n t e s . En ambos blancos s e cons idera-
ron l a s l í n e a s LQt para normalizar, por es ta razSn no s e indican sus errores . Las mayores cau
sas de error son debidas a l a s secc iones e f i c a c e s . La e f i c i e n c i a calculada atendiendo a la
ventana de Be de '1 m i l , para l a s l í n e a s M e s como un 15¡E mayor que l a s determinadas experimen-
talmence. Atribuimos l a d i ferenc ia a la capa de oro y a l a zona muerta de l S i l i c i o .

L, :' /u

Figura 1 Figura 2
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RESUMEN
Se determinan parámetros instrumertales de un equipo Philips PW 1400

dispersivo en longitudes de onda; fundamentalmente aquellos que se refieren a

la precisión del equipo (estabilidad a muy corto, corto y largo tiempo) como

asi también a aquellos referidos al sistema de detección (tiempo mu-.rtc.

limpieza del detector y límite de detección).

INTRODUCCIÓN

Los manuales técnicos que se proveen con los equipos de análisis comunmente

incluyen "test" para controlar el buen funcionamiento de los diversos

componentes. En ellos pueden encontrarse, en base a normas preestablecidas por

los fabricantes, criterios para decidir cuándo esos componentes están

funcionando correctamente.

Dichas normas, si bien son usadas por las firmas proveedoras como criterios

de calidad, en general no permiten al usuario conocer su influencia sobre la

precisión total de las mediciones.

Por otra parte, aún cuando un instrumento funcionara bien dentro de esas

normas, los errores propios del equipo existen y no pueden evitarse. De esta

forma es deseable conocer al máximo las posibles fuentes de error para podnr

decidir, según sea el caso, las condiciones experimentales que permitirían una

mayor precisión en una medición dada.

En el caso de un equipo dispersivo en longitudes de onda, como el nuestro

(Philips PW 1400) podríamos mencionar algunas fuentes de error en la medición

de las intensidades:

1- Deriva del equipo

2- Mecanismos del goniómetro

3- Potencial acelerador y corriente de filamento del tubo «Je

rayos x.

También, a los fines de controlar otros parámetros que influyen en i a

medición, deberían tomarse en consideración:

4- La resolución del detector

5- La eficiencia de detección

6- El mínimo limite de detección

7- El tiempo muerto del equipo

8- La ••tabilización luego del ancendldo

9- Las condiciones de excitación en «1 generador de rayos x

Una vez conocida la influencia de los distintos componentes sobre la

precisión del instrumento, será posible tomar decisiones sobre las condicionas

Not."* léeme i



experimentales a usar en una medición, según 1» precisión que se requiera.

En este trabajo se harán algunas consideraciones sobre la influencia en la

Intensidad medida de cada aspecto antes Mencionado, se presentarán algunos

detalles sobre el calculo y las «ediciones realizadas.

Si bien este trabajo ha sido realisado con un equipo Phillips PW 1400

dispersivo en longltues de onda, tareas similares pueden realizare* en otros

equipos de fluorescencia de rayos x, incluso con otros sistemas de

detección"'.

FUENTES DE ERROR

1- Dwiva ,icl fifui/H*. si realizamos la Medición de la intensidad (N) de un

elemento en tiempos sucesivos, observaremos que existe una derivada de la

misma, debida a fluctuaciones en el tubo de rayos x.

La deriva puede clasificarse en tres tipos:

- De muy corto tiempo

- De corto tiempo

-De largo tiempo

La primera se debe al filamento mientras que las dos restantes son debidas

al generador de alta tensión del tubo.

La deriva es una fuente de error que puede ser importante o no

dependiendo del error estadístico de conteo ( <^Mt= ^ N ); en algunos casos

<*mmV puede 3er la incerteza predominante Mientras que en otros, para un número

cts), la deriva será J.a fuentede cuentas suficientemente alto (N 5: 10°

principal de error.

De acuerdo a lo sugerido por Nocxolds'z'y Trincavelli y

cuadratico medio total de una medición puede expresarse como:

otros el error

total

donde,

W:

cf

"der * "ene

inst

""kv * "t

corresponde al error cuadratico Meólo producido por los

distintos tipos de derivada.

(eA = a 1 . + o2. + oí. donde los subíndices met, ct y lt

corresponden a muy corto tiempo, corto tiempo y largo

tiempo respectivamente).

corresponde al error producido por el encendido y apagado

del equipo.

corresponde al error producido cuando se varia la alta

tensión del tubo. *

corresponde al error producido cuando se varia la

corriente del filamento.

corresponde al error producido por el movimiento del

goniómetro.



Desde luego ^ n s t podrá incluir, según el sistema bajo estudio, nuevas

fuentes de incerteza debidas a otros componentes.

Cada una de estas desviaciones podrá ser despreciable (o no considerada) si

la medición se realiza ain producir cambios en los componentes que la

origina. Por ejemplo: c^ y o^ Ss 0 «i durante 1* medición no fueron alterados

loa valores de la tensión del tubo y corriente del filamento.

Para poder estimar cada una de estas desviaciones por separado hicimos

mediciones en las que se puso en evidencia sólo uno de ellos frente a3 resto.

DERIVA DE MUY CORTO TIEMPO

Si se mido la intensidad cada dos segundos, se ponen en evidencia

fluctuaciones que son mayores que las estadísticas, cuyo periodo es de algunas

dacenas de segundos (Fig. 1). Estas corresponden a los que se conoce

comunmente como deriva de muy corto tiempo.

5 «,.-|

ft
iln r^

ii i Y ¡Kifil '¡i i ¡ ¡;\j¿p "
: ¡ni : ¡¡

i ¡¡ " i ;
u ¿ \l

1 n
i ii.-:

0

R:

m
* i» ib »'« «t ~3« a ?! K J* 32 Hi S»—3»~

Fig 1 Mediciones de: a) 2 seg, t>) 10 seg. Se puede

ver que las fluctuaciones disminuyen cuando aumenta el

tiempo de medición

El error cuadrático medio total, si se mantienen fijas las otras fuentes de

error, será, de acuerdo a (!)'•

total
- r••I ina(

donde,

entonces,

"inst - "der ~ ''met

met -A total " "est (2)
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Calculado el t r t o t aj para aproximadamente 10 conjuntos de 10 «ediciones d'

segundos, y usando (2), obtuvimos para el error relativo porcentual el valor-

met
°mct

* = • 100 3 0.1

Este error podrá evitarse si se toma cono tiempo mínimo de medición aqueJ

que involucre al menos dos periodos de las fluctuaciones de muy corto tiemp

(en nuestro caso el periodo estimado fue del orden de 20 segundo*).

DERIVA DE CORTO Y LARGO TIEMPO
Si se toman en distintos dias, durante algunas horas, mediciones de 200 s

(la deriva de muy corto tiempo no influirá), podrán observarse las

fluctuaciones de corto y largo tiempo, debidas a variaciones en el generador

de alta tensión del tubo de rayos x.

Al analizar la deriva de corto tiempo se vieron fluctuaciones lentas en 1»

Intensidad del orden de una a dos decenas de minutos. Estas fluctuaciones

además aparecían montadas sobre otra aun más lenta cuyo periodo correspondía a

varias horas (8 a 8 horas aproximadamente).

Las mediciones se tomaron en lapsos de tiempo entre 2 ha. y 6 hs. durante

varios dias. Un análisis detallado de estas arrojó los siguientes errores

porcentuales para ambas derivas:

* X 3 0.02 «,, X a 0.5
el It

Tomando ahora como tiempo de medición 1000 s obtuvimos para la deriva d'

corto tiepo B^% =5 0.005, pero el * u % se mantuvo inalterable. Esto es debido

a que 200 s o 1000 s son tiempos pequeños frente a las fluctuaciones dft largo

tiempo (no asi para las de corto tiempo). Un gráfico tipleo de la deriva de

corto tiempo puede verse en la fig. 2.

Cabe acotar que en el &u está involucrado el encendido y apagado del

equipo, pues las mediciones hechas para estimarlo correspondieron a diferentes

dias. En nuestro caso no puede realisarse un cálculo de cr
mnc pues para

comenzar a medir luego de encender el equipo es necesario esperar mas de 5

horas para que se "estabilice", enmascarándose cualquier fluctuación por esta

fuente.

2- Ooniom&Lra. Otra de las fuentes de error mencionadas es el goniómetro, cuyo

sistema de movimiento mecánico no permite en general repetir la misma posición

del cristal cada vez que se mide un mismo evento. El sistema posee capacidad

de movimiento lento o rápido hacia el punto prefijado para medir, al que puede

acceder desde diferentes posiciones en uno u otro sentido de movimiento.

Los errores provocados por esta fuente se evaluaron tomando mediciones ¿t

40 s sobre Cobre puro y repitiendo 10 veces en todos los casos; s-

consideraron además ángulos cercanos y lejanos a una dada posición (Cu K«).

Las desviaciones calculadas a partir de (1} no fueron significativas frente ?

la estadística en ninguno de los casos considerados.

Otro aspecto que se trató de indagar fue la aparente variación en 1»

intensidad debido a un eventual calentamiento del cristal (que puede provoca:
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un cambio en el espaciado). Para ello se realizaron cada Media hora barridos

no continuos (Step Scanlng) de peso 0.005° (2@) y tiempo de «edición de 10 a

por paso, durante 5 horas.

300 540 SK> 310 $*0 400 440

Fig 2 Fluctuaciones de corto tiempo, a) Tiempo

de medición 200 seg. b) tiempo de medición 1000 seg

En este caso:

donde ,

= y
I o tal

"Lr

cr2 + cr*
dar Ump

el

A partir de (3) se obtuvieron valores para <»t pero resultaron también

despreciables frente al resto, con lo que podría concluirse que el control de

estabilidad en temperatura que el equipo posee produce errores despreciables

frente a aquellos de tipo estadístico y por deriva.

3- Vollaj* e inlettsidad tle-l generador del t-ubo de rayos x. Variaciones en el

potencial acelerador y la intensidad del filamento en el generador, pueden

también ocasionar cambios en la intensidad medida, si entre cada medición

llevamos estos parámetros a su mínimo valor o cambiamos por otros.
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Para observar las contribuciones separadas y la de ambos se tuvieron ei¡

cuanta las siguientes expresiones:

(V = cte) c, , = /c? + o? + v2

(1 = Cte) a =V' az + o? + trf
' total • • I dot k

(Variando V e I) o =Y &* , + a* + c? ..
total «al d*r Vv/i

Se realizaron mediciones de 40 s en grupos de 10, variando los parámetros

después de cada grupo y se obtuvieron los siguientes valores para el error

relativo porcentual:

0.04

Dado que es común en las Mediciones sobre una muestra cambiar las

condiciones de excitación al analizar los distintos elementos presentes, y

dada la importancia en la precisión que estos cambios pueden ocasionar serir,

deseable tenerlos en cuenta de manera de no tratar de disminuir inútilmente

los errores estadísticos más alia del orden marcado en cada caso por estos

parámetros.

*- Resolución cto-l detector. El sistema de detección del equipo Philips PW 1400

viene equipado con dos detectores, un contador proporcional de flujo (CP)

usado con Argón-Metano (PÍO) y un detector de centelleo (C) de Nal. Es

imprescindible un buen funcionamiento de estos detectores para obtener

resultados confiables en una medición; en particular el contador proporcional

es muy sensible a su estado de limpieza, a los cambios del gas y a las

impurezas o partículas qua este arrastra cuando fluye a través del mismo.

Por lo expuesto es necesario realizar con alguna frecuencia pruebas del

estado de limpieza del CP midiendo la resolución. En la fig 3 puede observarse

la resolución del CP en función del número atómico y de las lineas de emisión

K y L de los elementos (este gráfico ea provisto generalmente p -r el

fabricante). En el mismo puede verse alrededor de la recta que muestra la

resolución intrínseca del detector, un ¿rea permitida para valores posibles de

resolución.

Para efectuar la medición de este parámetro es necesario realizar una curva

de distribución de impulsos para cada elemento y medir el ancho del pico a la

mitad de su altura (FWHM); valores medidos que caigan en el área rayada

indicarán la necesidad de realizar una limpieza al detector. También en la

figura 3 pueden verse los valores de la resolución medidos con nuestro equipo

(indicados con asteriscos), tales valores mostraban la necesidad de una

limpieza del CP. Posteriormente a las pruebas se realizó un servicio de

mantenimiento al equipo en el que se pidió, en base a los resultados

obtenidos, el cambio de la ventana y limtieza del detector. Nuevas pruebas

para verificar la limpieza indicaron que este detector estaba ahora en óptimas

condiciones de operación (los puntos marcados con una cruz en la figura

mencionada corresponden a mediciones de la resolución hechas después de la

limpieza).
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Fig. 3: Resolución del detector de flujo en función de la longitud de onda

de los elementos. Las * indican mediciones realizadas antes de la limpieza

del detector. Las x son posteriores a la limpieza.

Existen curvas similares para el C pero difícilmente este cambie su

resolución en forma inesperada, salvo que haya sufrido un golpe o absorbido

humedad, accidentes que difícilmente ocurren.

5- E/¿c£micta </c- cteteccfon. El analista muchas veces debe elegir entre el uso

de un detector o la combinación de ambos, esta elección se hace generalmente

en forma empírica o en base a los manuales del equipo, desconociendo en muchos

casos la eficiencia con que cada detector puede medir la intensidad emitida
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por un elemento de la muestra.

Normalmente el fabricante entrega con el equipo curvas indicative"

confiables de la eficiencia de los detectores que lo integran, de ellas puec* ••

extraerse que en altas energías (>10 kev/ X < 1.2 A), el C es el detector

adecuado pues tiene una eficiencia del 100X, mientras que para bajas energías

(< 5 kev / X > 2.5 Á) el detector adecuado es el CP, pero su eficiencia de

detección es menor que el 100%, anulándose prácticamente para energías del

orden de 1 kev (\ S 12.3 A). En energías intermedias es necesario determinar

si el CP o C + CP es el sistema adecuado para alcanzar el 100% de eficiencia

Para obtener esta información deben llevarse a cabo mediciones en forma

sucesiva con cada uno de los detectores y con la suma de ellos.

En nuestro caso se midieron intensidades de elementos de distinto número

atómico, observando líneas de emisión en las zonas de bajas y altas energías,

como asi también en la región Intermedia. Los resultados pueden observarse en

la Tabla 1. De dichos valores podemos concluir que siempre es conveniente usar

C *• CP, cuando observamos lineas intermedias o aún suficientemente energéticas

(Sn Ka) ya que, en este último caso no se tiene con el centellador máxima

eficiencia. Para lineas de baja energía no se logrará mayor eficiencia usando

C * CP pues el centellador no detecta estas radiaciones.

Los resultados precedentes pueden no coincidir con los sugeridos por el

fabricante. Tal fue para nuestro equipo el caso del Cu y Fe para los que «1

manual sugiere usar CP solamente, mientras que de los resultados obtenidos er

las pruebas notamos que hay mayor intensidad detectada cuando se usa el tandem

C • CP. Deberla entonces tenerse en cuenta que aunque el fabricante sugiere el

uso de un detector u otro, esto no implica que esta configuración corresponda

a la de la máxima eficiencia de detección.

6- Mínimo limite- de d&i#cdon. Un dato de interés para el analista es 1?

concentración mínima de un elemento de interés detectable con su equipo. Si,

MUESTRA

At

To 0

Cu

Sncí4

BUMENTO

Al 1/3)

Fe i 26)

Cu (29)

Sn (50)

LINEA

K<

DETECTOR

P * C t

75

100

100

100

)00

F t

75

90,7

S4,06

73,4

5

C t

9,7

lé,3

17.

97.

Tabla 1 Detección de alf\iru>s elementos:

Se puede observar que los elementos de alto número atómico (Sn)

no son eficientemente medidos por un sólo detector y es necesa-

ria la combinación de F + C. Por el contrario los elementos li-

vianos (Al) a pesar de no tener una máxima eficiencia de detec-

ción solamente pueden ser medidos por F.
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en primera aproximación, suponemos que la razón de Intensidades es igual a la

concentración, el mínimo limite detectable (C , .) puede aer estimado por:
salo

Cinild= (5)7
V t

donde,

If es la intensidad del fondo (cps) estimada debajo del pico.

Ip es la intensidad del pico (cps) en una muestra pura.

t es el tiempo de medición

La ecuación (5) expresa la razón entre tres desviaciones estándares del

fondo y la intensidad del elemento puro. Motemos que la expresión anterior

depende del tiempo de medición: cuanto más grande es éste más pequeña la

minima cantidad detectable (un valor de t usado comunmente para referenciar

el Cmid es 400 segundos).

ttCHUNID

Mq

Al

Ca

Fe

Cu

Sr

7
i ?

13

?0

?6

29

30

Í.40»

112

116

67

39

20

14

1 < 400 •

5?

61'

?B

18

25

17

Tabla 2: Ml»iím£> límite fte-

Para distintos elementos (linea Ka)

con tiempos de conteo de 40 y 400 s

Osando la expresión (5) en mediciones realizadas sobre varios elementos se

obtuvieron los resultados de la Tabla 2. En las dos últimas columnas pueden

verse datos de Cmi<J obtenidos en distintos tiempos de medición (40 s y 400 s).

Se observa que el Cmió calculado usando t=40 s es aproximadamente el doble que

con t=400 s, aunque no en todos los casos.

De esta manera se debe tener en cuenta que estos valores son sólo

indicativos de los limites esperados para un elemento en una matriz de peso

atómico similar; por otro lado estos pueden variar sensiblemente si se cambian

las condiciones de excitación pudiéndose, en algunos casos, encontrar

circunstancias de detección aún mas favorables.

7- Ti&mpo thj&rto. El conocimiento de est« parámetro es importante ya que

permite realizar correcciones de pérdida de conteo a la intensidad medida.

Para el cálculo de tiempo muerto en nuestro equipo se utilieo el método

propuesto por Bonetto y Riveros'"' siendo el resultado obtenido:

t = 165 . 10"°s
rn

que es del orden del tiempo muerto del contador proporcional. Ello se debe a
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que el equipo Philips PW 1400 posee una auto-corrección que reduce el tiemf

muerto de la electrónica asociada a 50 ns, predominando por lo tanto solame-'

el que corresponde al CP.

El hecho anterior permite medir intensidades del orden de 50 Kcps ce.

correcciones despreciables por tiempo muerto.

8- Condicionas rft? c-x<?ilación e-n e-l generailor. Muchas veces es difícil elegir

una sola condición de excitación (KV y mA) que permita observar adecuadamente

o
8

18 22 26 30 3+

CORRIENTE [mA]

38 42 46

Fig. 4: Variación de la intensidad fluorescente del Cu K<*

con la corriente del filamento.

todos los elementos presentes en una muestra de interés. En estas

circunstancias existe el problema de cómo comparar las intensidades de

distintos elementos en una muestra, excitados en condiciones diferentes. Sin

embargo es sabido que a potencial constante la forma del espectro del tubo de

rayos x no cambia con la corriente, por lo tanto podemos esperar que la

intensidad fluorescente emitida por un elemento en la muestra sea directamente

proporcional a la corriente del filamento. En la Fig. 4 podemos observar el

comportamiento lineal mencionado para el caso de la línea K« del Cu. Esto nos

permite normalizar la intensidad fluorescente en cuentas/mA e independizarnos

d* la corriente del tubo.

En el caso del potencial, una variación en la tensión ocasiona un cambio en

la forma del espectro; lo que implica que no siempre existirá una relación

lineal entre la intensidad fluorescente medida y el potencial del tubo. En 1»

Fig. 5 puede verse que sólo en algunos casos (Fig. 5a) existe linealidad en

pequeños tramos y puede efectuarse normalización respecto al potencial. E.«

necesario recalcar que esta dependencia aorá en general diferente de un

elemento a otro (Fig. 5b).

9- Es 11 ib i Li&aci 6>i Lvego «its-i Encendido. Para realizar mediciones "confiables"

se sabe que el equipo debe tener un tiempo suficiente de estabilización previa
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(el fabricante recomienda por lo menos 5 horas). Al realizar las mediciones

para el estudio de la deriva del equipo, pudimos comprobar que luego del

o
o

20

Fig. 5a: Variación de la intensidad fluorescente del Ni Ka

con el potencial del tubo de rayos x.

encendido la intensidad medida presenta variaciones monótonas considerables

(crecimiento al principio y decrecimiento después) al tender a la

estabilización. Estas pueden observarte en la Fig. 6 a >- b.

De lo anterior se desprende que, coincidentemente con lo sugerido por el

fabricante, seria deseable mantener siempre el equipo encendido o, si esto no

es posible, lograr al menos una estabilización suficiente antes de comenzar a

medir. Lo óptimo seria implementar sistemas de seguridad y protección quo

permitan mantener en régimen al equipo durante todo el día.

COMENTARIOS FINALES

obtenidos para la

de los errores

divergencias son aquellas que

Una revisión acerca de las magnitudes de los errores

intensidad medida, nos permite concluir que, aparte

estadísticos, las fuentes más importantes de

conciernen al generador del tubo de rayos x.

El error total en una medición ("u~ 0) dependerá del tiempo que dure la

misma. Por ejemplo si la medición de la muestra se realiza en algunas centenas



24O

220 -

200 -

f 180 ̂
o
; 160-

J 1*0 -

Ü 120 -

^T 100 -

¡ñ 80 -
z

I 60-

40 -

2O -

0
20 4O SO BO

[Kv]

Fig. 5b: Variación de la intensidad fluorescente del Cd Ka

con el potencial del tubo de rayos x.

24,9
1O 20

tiempo [segundos x 1OO]

4.0

Fig. 6a: Crecimiento de la intensidad

en la primera etapa de encendido.
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15,1*

15,13 - Cu K«

W^AA^v/V

20 B0 BO 100

t fug x loo]

120 140 1B0

Fig. 6b: Tendencia a la estabilidad en la segunda etapa.

de segundos (= 1000 s), tomando como tiempo de medición de cada elemento

S 50 a, el error predominante sera:

" t o l l * - 1 0"

rz + o7'
Mi el

si N >>106 cuentas

Si la medición se realiaa en distintos días el error predominante sobre el

resto de los errores instrumentales aerA <yu, en este caso:

si Ife 10* cuentas • ElotttV X S E,t X S 0.6

Si estos análisis se realizan en forma periódica, se podrán detectar

eventuales fallas en los distintos componentes del sistema y controlar su

verdadero slngnlficado. En nuestro caso, por ejemplo, este estudio nos

permitió detectar una falta de limpieza en el detector de flujo.

No se controlaron en este estudio otras fuentes de error como:

- La no regularidad en la construcción de los portamuestras.

- El mecanismo de alojamiento da la muestra.

- La elección de un dado colimador.
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Las pruebas mencionadas en este trabajo se realizaron tratando los datos trn

forma no automatizada. En la actualidad se está tratando de desarrollar en

conjunto con el Grupo de Espectroscopia Atónica y Nuclear de la Facultad ár>

Matemática, Astronomía y Física (U.NC), un programa de computadora que pc-rait¿

agilizar el tratamiento de la información. Para ello también se prevea ariex-

al equipo una computadora tipo personal, complementando la HP ya existente y

permitiendo su uso alternativo en la adquisición de espectros secuenciales r.

la manera de un sistema multicanal en su modo "m-uliisculine "•

Finalmente, nos parece adecuado sugerir, en base a la experiencia acumulada

en este trabajo, que al hacer uso de los parámetros da «edición que e'

fabricante sugiere en los manuales de uso del equipo, se los considere et-

gtsneraJ como valores indicativos para una dada configuración experimental y nc

como condiciones óptimas; estas deberían ser una conclusión del analista luego

de estudiar y alcanzar un buen conocimiento de las partes componentes de su

equipo.

El uso de estos sistemas teniendo en cuenta solamente los datos sugeridos

«n los manuales pueden en algunos casos llevar a interpretaciones erróneas de

las mediciones efectuadas.
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RESUMEN
La determinación de la densidad del hueso trabecular es de gran

importancia en tratamientos de osteopatlas.
Esta trabajo presenta tos principios físicos de funcionamiento de

un oseodensimetro y algunas mediciones preliminares. Su funcionamiento está
basado en la dispersion de radiación proveniente de una fuente radiactiva de
Americio 241 en tejido óseo y la detección por un cristal de INa a un ángulo
de 9O*, filtrando adecuadamente la radiación emergente.

Las principales ventajas de este aparato se resumen en los cortos
tiempos de exposición necesarios para lograr resultados estadísticamente
aceptables, lo que minimiza la dosis de radiación entregada, y en un bajo
costo de construcción por los materiales involucrados.

INTRODUCCIÓN
La importancia de la determinación de 1* densidad mineral en

huesa es ampliamente reconocida, ya que esta correlacionada a la aparición de
la osteoporosis, vinculada a su vez a la pérdida de rigidez del hueso (Carter
y Hayes, I976).

Durante la realización del SARX IV se presentó un trabajo (Velez
y Mainardi, 19B3) sobre la determinación de la densidad mineral, el que no fue
continuado ante la imposibilidad de contar con detectores de mayor area
sensible, asi como de fuentes radiactivas de actividad superior que
permitieran reducir a valores razonables los tiempos de medición.
Recientemente hemos podido cantar con una fuente radiactiva de Americio 241
con una actividad apropiada (1OO mCi> y fundamentalmente se encontró la
posibilidad de combinar adecuadamente detectores de baja resolución (y bajo
costo) como los de INa con filtras de tierras raras, lo que permitirá
reemplazar a los detectores de estado sólido en la función especifica de
determinar la relación entre la intensidad dispersada en forma coherente y la
dispersada incoherentemente.

TEORÍA DEL MÉTODO
Consideramos un haz de radiación monoenergetica dé »nergla Eo,

que se dispersa en un blanco de número atómico Z. La relación entre las
intensidades de las radiaciones dispersadas en forma coherente e incoherente
puede ser escrita como (Carlsson y colab. 1982).

da F <Eo,©>
SE

fí =•

en donde tenemos:
da /dn - sección eficaz diferencial de Vhompson.

de /dn " sección eficaz dL Klein Nishina.

F <Eo,e> - factor de forma atómico(dispersión coherente).

S <F.o,©) - función de dispersión incoherente.

Trabajo Científico



uefintmos ahora por simplicidad lo siguientes

en donde A es el peso atómico del material del dispcrsor.
Para un material compuesto la expresión para R de arriba

transforma en :

E^M/P» „ -W

en la que B tiene en cuenta efectos geométricos. Esta expresión en ff<uy buena
aproximación se puede escribirt

R S J R .W

Finalmente y en forma empiric* se encuentra que:

H = A<Eo,e>.Zn

Para Eo » 60 KeV n > 1,4 para © - 45*
n «= 3,2 para & » 90*
n » 4,2 para 9 * 13S*

Es usual considerar al tejido oseo de una extremidad del cuerpo
humano, como una muestra binaria compuesta d« tejido blando <tb> y hueso
mineral (hmj , tal que:

.G

Cí.hm hm H ^ c.Cb Ib

81 consideramos:

W. + W - 1

entonces tendremost

R S <R. -W + R .W >.0
hm hm Ib Ib

Coma vimos más arriba R = Z*, por lo que en esta ecuación va a
ser preponderante el término en R , ya que el hueso mineral esta compuesto

nn
por elementos de números atómicos varias veces mayores que los del tejido-
blando , por lo que en muy buena aproximación podemos escribir:

R S R .»
hm nm

Con lo que vemos que la relación entre la intensidad relativa ríe las
intensidades dispersadas y la densidad mineral es lineal.

- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
El dispositivo experimental usual en este tipo de

determinaciones, es un arreglo en el que el haz incidente es dispersado a <*<.>
y detectado por un detector de muy alta resolución.Un espectro típico que
muestra el pico dispersado coherentemente (a ¿O KeV) y el pico aisr"?rsa('0

incoherentemente se muestra en la figura 1. La propuesta de este traba lo se
muestra en la fi aura 2, en forma esquemática.
Los principales elementos son la fuente de Am241 <1OO mC»), dos detectores de
INa de 3,B cms de diámetro, formando un Ángulo de <?O* con respecto al haz de
radiación de la fuente. Los colimadores sobra los detectores son de aberturr-s
relativamente grandes, ya que la definición del Ángulo de dispersión no es
critica en la determinación dm R.
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-ENTASTAS r
«e62r

_

ees ?4s
CflNH.

Figura I. Espectro de un haz de
fotones de 60KeV dispersado a
90° y detectado por un detector
de germanio intrínseco.

Figura 2. Diagrama del oseodensl-
metro mostrando la distribución
geométrica de sus componentes
(ver texto).

La propuesta fundamental de este trabajo es la combinación de
filtros de tierras raras (erbio e iterbio) con lo* detectores de INa. Estos
elementos tienen la particularidad de tener los bordes de absorción a la
izquierda y derecha de la linea monoenergética. Para el cálculo del espesor
del filtro de erbio, se busca que este atenúe preferentemente al pico
dispersado coherentemente, dejando p tsar un oorcentaje alto del p»co
incoherente, como se muestra en la figura 3. Estas mediciones fupron
realizadas con un detector de alta resolución de germanio hiperpuro. La figura
4 muestra las curvas de atenuación en función de la energía para dos filtros
compensados de erbio e iterbio.

CJENTftS
5 eE.082-

746

Figura 3. El espectro de la izquierda muestra
los picos coherente e incoherente para un haz

Figura 4. Atenuación en
función de la energía de

sin atenuación. El de la derecha muestra como filtros de Er e Yt, del
desaparece el coherente con un filtro de Er. mismo espesor.
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A los efectos de calcular el valor óptimo del filtro de
definió como valor adecuado para la atenuación a la izquierda y a la dere '
del borde de absorción una relación 70% :57. La preparación del filtro de erbir
se realizó a partir de óxido de erbio (EriO») diluido en adhesivo vinllico
rebajado con agua. Esta mezcla se depositó en mylar y se dejó secar a
temperatura ambiente.

La estrategia de medición puede ser ejecutada mediante el uso de
uno o dos filtros distintos. Describiremos a continuación la metodología en
ambos casos , asi como las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos.

a) Uso de un solo filtro.
Por este método se debe medir durante un tiempo t que dé una

estadística razonable, suponiendo que los dos canales son idénticos. El
detector sin filtro (ver figura 2) detectará en este tiempo un número de
.cuentas Ii tal que:

li - Ic <- li
en donde:

le = intensidad del pico coherente
li •= intensidad del pico incoherente

El detector can filtro detectara en cambio en el mismo tiempo:

Ix » Ic.expC-fj (59.54 KeVJ.dJ + li. A(E'.57.55)

2 ll.A<E<57.55>

en estas ecuaciones "d" es el espesor del filtro de erbio y ti(59.54KeV) es

el coeficiente de atenuación del erbio a la energía de la linea coherente y
A<E<57.5íí> es la atenuación total que sufre el pico incoherente para energías
menores que el borde de absorción del material del filtro. A es un valor que
se determina expertmental mente y es fijo para un dado arreglo experimental.

De las ecuaciones 1 y 2 de arriba obtenemos:

le It - Iz/A

It 12/A

El último miembro de la derecha contiene las magnitudes directamente medidas
en el experimento y en esa expresión se reemplazó A «• A<E<57,55KeV).

b) Uso de dos filtros.
El experimenta de un solo filtra es muy simple y rápido, pero

adolece de problemas porque el fondo debajo de los picos no es considerado
La posibilidad de usar dos filtros, como por ejemplo erbio e iterbio, ofrece
algunas ventajas en la reducción de er-rores experimentales sistemáticos. Como
dijimos anteriormente, el erbio tiene su borde de absorción a la izquierda del
pico coherente mientras que el iterbio lo tiene a la derecha. El diseño de un
filtro balanceado implica que los factores A para cada uno de ellos sean los
mismos en la zona del pico incoherente, o seas

AEr(E<57,55KeV) - Avb<E<57,55KeV>

El sistema de ecuaciones que se plantea en las intensidades
medidas durante un tiempo t es el siguiente:

11 " le + U + Be + Bi

12 = lc.e>:p[-¿j <59.54KeV) .dJ + li.A + Be + bi

Is = lc.expt-/j t <59.54KeV).lJ + U - A ^ + Be + 61
Vb Yo

En este sistema de ecuaciones Se han introducido los términos Ek
y Bi, representan las cuentas de fondo de radiación debajo de los picos
coherente e incoherente respectivamente. Se ha consideradr además que estes
valorea son iguales para todos las combinaciones de filtro-detector, lo que si
bien no es estrictamente cierto es una muy buena aproximación para una
correeion de primer orden.



Debido a que el dispositivo experimental solo permite medir dos.
intensidades da por viz, el tiempo de medición en Ja practica se duplica con
respecto al caso de un solo filtro, la que no es considerado un problema grava1

después de haber logrado una reducción de dos órdenes da magnitud an los
tiempos de medición con respecto al dispositivo usado previamente.

El sistema de ecuaciones anteriormente escrito puede ser resuelto
fácilmente, para lo cual escribimos simplificadamentei

Ii » Ii + le + a
Iz » A. Ii + a
Ii - A. Ii + í?Ic + a

La identificación de símbolos es directa, salvo por la consideración de que
expt-íJer<59,54KeV>.dí << 1, valido para el diserto del f i l t r o descripte

anteri ormente.
La solución del sistema de ecuaciones nos da:

Ic =• <Is - lz)/ft

(I» - lz> + fJUi - Iz)
l i

flll - A)
con lo que finalmente podemos escribirt

( I » - 1 2 ) . ( 1 - A)

( I z - I i )

Las magnitudes que aparecen en el miembro de la derecha son todas medidas
experimental mente, ya sea durante una determinación especifica para un
paciente en particular, o previamente en la calibración del equipo.

CONCLUSIONES
Las desventajas en el uso de detectores de alta resolución en la

determinación de la relación entre intensidades dispersadas coherente e
incoherentemente, está dada por un lado por el alto costo del detector y por
el otro en el pequeClc tamafto del mismo, lo que trae aparejado largos tiempos
de conteo.

En este trabajo se han elaborado los argumentos teóricos y
experimentales que permiten la utilización de detectores de gran superficie de
detección, de bajo costo de adquisición y de excelente resolución cuando son
usados en combinación con filtros balanceados de tierras raras. Estos
filtras tienen una pequefta incidencia el costo final del densímetro.

Finalmente, un aspecto que no ha sido mencionado pero que no debe
despreciarse, es el hecho de que esta última combinación permite un simple
manejo de datos, que prácticamente puede ser realizado a mano. Es de esperar
que este diseMo pronto sea incorporada como un instrumento de diagnóstico
médico.
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INTRODUCCIÓN

Es sabido desde la Apoca en que A. H. Compton hizo sus mediciones
que corroboraron sus propias predicciones sobre el corrimiento en energía de
las lineas dispersadas incoherentemente, que el ensanchamiento de Astas es
considerablemente más grande de lo que a los afectos instrumentales se les
puede atribuir. Sólo fue muchos anos después que Du Mond encontró la
explicación a este ensanchamiento, en el corrimiento Doppler debido a la
distribución de velocidades de los electrones en el dispersar.

El procedimiento para derivar la función distribución de
velocidades de electrones en un blanca, está muy bien desarrollado y varias
son las correcciones que se introducen, aunque la consideración de Ion efectos
geométricos es raramente especificada. Estas correcciones son en realidad
aproximaciones relacionadas con el cálculo de ángulos sólidos, factores de
atenuación y volúmenes de dispersión, que para geometrías reales son muy
difíciles de evaluar.

Ahora bien, cuando uno
realiza una experiencia típica da
dispersión en energías, uno debe tener
en cuenta el hecho que el montaje
experimental no define un único ángulo
da dispersión ( ver figura 1 ), y que
esto afectará la forma de la linea
Compton en mayor o menor medida según
sea la geometría experimental usada.

Dado que es de la forma de
la linea Compton de donde extraeremos
la información que requerimos <
distribución de velocidades >, es que
debemos ser extremadamente cuidadosos
con todos los factores que contribuyen
a darle su íprni.

f El objetivo da este
trabajo serS" el evaluar la influencia
del montaje experimental sobra la forma
analítica da la linea Compton. Es
decir, reescribiremos las ecuaciones
que describen el espectro de energías '•'
dispersadas para tener en cuenta las
contribuciones de la geometría \
experimental sobre la forma analítica
de la linea y trataremos de encontrar funciones respuesta
dispositivo experimental. ~

TEORÍA

Fig 1 Montaje experimental
típico en el que se observa
que el ángulo de dispersión
no es único, ni su variación
despreciable.

angular' para cada

Si suponemos que, tanto el haz incidente como el emergente son
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haces plano-paralelos, y que ajustamos nuestro detector para aceptar fotones
con energías entre hKc y hi'c + dhPc, podemos escribir para el espectro de
energías dispersadas:

dhK L AO dV (1)

donde i

- N(hi.c> es la cantidad de fotones dispersados con energía entre
hue y tyvc + dhi>c.

N» es la cantidad de electrones que participan en el proceso
de dispersión.

- hPmax es la maxima energía del espectro de fotones incidentes.

- Eb es la energía de ligadura de los electrones e:i el blanco.

- d a e B 1» sección eficaz doble diferencial para dispersión
dn dhpc d e f o t o n e « P° r electrones por unidad de ángulo sólido

y energía dispersada

- fl(hi.>,huc> es un factor que toma en cuenta la atenuación de los
fotones en la muestra y en el aire.

- Hhv> es el espectro de energías incidentes.

- V es el volumen de la muestra que efectivamente participa del
proceso de dispersión.

- An es el ángulo sólido subtendido por el detector visto desde
cada punto del volumen V.

Si en la ecuación U> reemplazamos el espectro de energía
incidente por el de una fuente monoenergética , y la sección eficaz por la
expresión dada por Carlsson (Carlsson et al.,tied. Phys. 9<6) 1982) :

;
dO dhue

obtenemos para la expresión <1>:

N<hMc) - N* i r o m uc

2 h q vo

r% m f

2 h q v (_ v ve

. C Ve VO 2 1
> I • —- - ien (©> I

1. vo ce J

i T
V J

O(pi)

Afi dV (2)

donde J<pi> nos da la cantidad < densidad ) de electrones con proyección
momento pz en la dirección del vector de dispersión «ver figura 2) .

8 2 Se representa aquí la
*n*»'"acción de un fotón y un electrón
de momentos ko y po respectivamente. La
transferencia de impulsa al electrón es
k-ko donde k es el momento del fotón
dispersado, (p - po + (k-ko) >

>

A

/

IÍT.-KF

Como vemos en esta expresión hay una dependencia expMcita con el
Ángulo de dispersión, entonces t»i queremos tomar en cuenta que para nuestro
dispositivo experimental tenemos un espectro de ángulos de dispersión y no un
único Ángulo debemos escribir la ecuación <2> de la siguiente manera s
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2 h q Ko
A<hi>o,hvc> \ — + — - un'leil J<p*> i

t uo Ve J V
dV d©

©ml n

donde N<©> me da la cantidad d* ángulos de dispersión entre 9 y © + 40.

Esta corrección podrá ser mil o menos importante dependiendo del
montaje especifico que utilicemos, pero para poder discernir entre usar o nó
la aproximación de haces plano-paralelos debemos conocer N O ) .

Otra dificultad que presenta la expresión (3) es el cálculo de
los Ángulos sólidos y de los factores de atenuación para cada ángulo del
espectro N(©> en geometrías reales.

Si en N<0) tenemos en cuenta los factores de atenuación y los de
ángulo sólido, entonces impondremos como condición de normalización la
siguiente:

I N <©) de - I N<hfc> dhi/c

hfcmin

dond* hfcmin y hvcmax son las mínima y máxima energías dispersadas y C
constante de normalización.

La ecuación (3) la escribiremos entonces :

la

N<hi..c) - C N« I re W Ve

2 h vo

©max

[ N < © > f ül * ü l - sen2<e>] J«p
J I 1>O ve J
©ml n

z> d© (4)

CflLCULO BE

Siendo que, analíticamente nos r
N(©> decidimos realizar una simulación numéri

Supongamos que tenemos una geome'
Vamos a hacer las siguientes aproximaciones :

1-Fuente de rayos-x
bidimensional, plana, homogénea y que
emite una linea monoenergetica en forma
isotrópica.

2-La atenuación en las
paredes de los colimadores es total
<" M - « " )•

3-La eficiencia del
detector la consideramos del 1OOX en
todo el rango de energías de los
fotones dispersados, lo que para
nuestro detector es válido.

4-Vamos a suponer que la
emisión de fotones Compton es
isotrópica, debido a que, suponemos a
priori que nuestra distribución de
ángulos es "angosta"; suposición cuya
validez comprobaremos a posteriori.

S-Vamos a tomar como
constante el coeficiente de atenuación
de la muestra a las energías
dispersadas, lo cual es una muy buena
aproximación para materiales de bajo
número atómico y energías del orden de
los 6O KeV, que es con la que
trabajaremos en la mayoría de los
casos.

6- La muestra la vamos a
considerar como plana y extensa.

«sultó imposible el cálculo de
ca para encontrarla.
tria como la de la figura 3.

Fig 3 flqui vemos un esquema
del montaje experimental donde
se han detallado los nombres
de las variables que damos al
programa como datos.



7-La dispersión an «1 aire la daspr«ciáramos.
Lo qua buscamos as una expresión qua nos dé, para un dado ángulo,

la cantidad de fotones dispersadas qua efectivamente detectamos en esa
posición y que tenga en cuenta los factores de atenuación y de Ángulo «til id •
dado qua son muy difíciles de calcular pmrm geometrías reales sin hacer
drásticas aproximaciones y qua an cambio son muy fáciles de incluir en nuestrr
algoritmo de cálculo.

Para calcular N O ) vamos a tratar da simular lo más fielmente
posible la situación real, siguiendo a cada fotón en su camino desde la fuente
hasta la muestra y desde Asta al detector; contando la cantidad de
dispersiones que se producen para cada ángulo.

El diagrama de -flujo para nuestro algoritmo da cálculo es el que
se encuentra en el Apéndice 1.

El programa funciona de la siguiente maneras
1- entramos como

datos todos los parámetros de nuastra geometría, dimensiones de los
colimadores, distancia fuenta muestra y muestra detactor, posición relativa
d«l detector con respecto a la fuente, ángulo entra los ejes de los
colimadores y entre la superficie de la muestra y el aje del colimador de la
fuente, espesor de la muestra, coeficiente de absorción total de la muestra a
la energía de incidencia y a la energía CcMpton correspondiente al ángulo que
formar) los colimadores ( aproximación de haces plano-paral el os >, < ver figura
3 ).

2- generamos aleato-
riamente un par de coordenadas <x,y) sobre la fuente y verificamos que ese
punto se encuentre dentro del colimador ( Cl >.

3- generamos los
ángulos polar y azimutal con que saldrá el fotón y verificamos que su
trayectoria no intercepte el colimador da salida de la fuente ( C2 ).

4- generamos con
distribución exponencial al punto de interacción dentro de la muestra, con lo
cual ya estamos tomando en cuenta la atenuación del haz incidente.

5- con di atribución
uniforme.generamos aleatoriamente dentro del detactor al punto al que llega-á
al fotón dispersado, y verificamos qua su trayectoria no intercepta los
colimadores del detector ( C3 y C4>.

b~ calculamos ahora
el ángulo de dispersión, la distancia desde el punto da interacción a»
detector ( DIST ), la atenuación dentro de la muestra < ATEN ), e
incrementamos el contador correspondiente a ese ángulo en un factor
proporcional a la atenuación e inversamente proporcional a la distancia al
cuadrada desde el punto de interacción al detector < ftTEN/D1ST2 ).

Como vemos en nuestro programa hemos tenido en cuenta tanto los
factores de atenuación, ( del haz incidente i cuando generamos los puntos de
interacción dentro de la muestra con distribución exponencial; y del haz
amargante : en el factor da peso que la asignamos al fotón < ATEN )>, como los
de ángulo sólida ( que están tañidos en cuenta tanto en la simulación en si,
como an el factor 1/DIST* ).

RESULTADOS

Con el algoritmo aquí descripto se calculó N<6) para varias
configuraciones geométricas arbitrarias.

Lo que uno empermrla, serla que la función N<8> fuera muy angosta
y simétrica respecto del ángulo que forman los ejes de los colimadores. Vemos
añ los resultados obtenidos para distintas configuraciones geométricas que
astas suposiciones en general no aon válidas, ya que sa observan espectros
N<0) donde por ejemplo existe mucha asimetría y otros en los que el ancho no
es para nada despreciable.

En la figura 4 vemos espectros da energía dispersada ( es decir,
en los espectros N<0) hamos hecho el cambio de variable de © a la entróla
Compton correspondiente a ese ángulo > para varias configuraciones geométricas
que difiaren entre si únicamente en al ángulo que forman los ejes de los
colimadoras. Como vemos no siempre al espectro de energías tiene un ancho
despreciable, todo depende da la geometría especifica da nuestro dispositivo
experimental. En la figura 5 vamos como varia la diferencia entre la máxima y
la mínima mnmrqia dispersada en función del ángulo entre los ejes de los
colimadores.
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«.J 4*.é 4». I «».» S2.2 K»V«

Fig 4 Espectros de energía dispersada para distintos valores de ©o.

0.239

15.000 90 000 (DEG1

Fig 9 Diferencia de energía vs angula
que forman los colimadores.

En la figura b
observamos que tampoco la
asimetría es siempre
despreciable, aquí vemos como la
mayor cantidad de fotones son
dispersadas con una energía
Emax, diferente de Ecomp que es
la energía que corresponde a una
dispersión en un ángulo igual al
que forman los ejes de los
colimadores. En la figura 7
observamos como varia el ancho
del espectro de energía
dispersada en función de la
distancia fuente muestra para 3
Ángulos ( entre los ejes de los
colimadores ). Vemos que para el
Ángulo de 9OC hay una distancia
para la cual es mínimo el ancho
del espectro.Este comportamiento
se atenúa para Ángulos menores.

E M > Econip S3.7 K»V*

Fig 6 Espectro de energías para
una configuración con 0o •• 90°,
donde se observa la asimetría de
éste.

0.1S9

2? {seo joo ow i»*]

Fig 7 Diferencia de energía en función
de la distancia fuente-muestra, para
tres Ángulos entre los colimadores.

CONCLUSIONES

De los estudios realizados se encuentra que no es cierta en
general la aproximación de haces plano-paralelos, o sea suponer que los
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colimadores san ideales y definen direcciones únicas de emisión y recepción,
pudiendo influenciar esta mucho sobre el perfil de la linea Campton.

Ademas se ha mostrado la factibilidad de introducir la corrección
por apertura del haz, ya que la metodología utilizada en este trabajo es
directamente aplicable a la deconvolución de lineas Compton para obtener
perfiles de distribución de momentos de electrones en materia condensad*.

Se comprobó que la suposición de la isotropla de la emisión de
los fotones Campton introduce errores menores del IX en el espectro N(6).

También se ve que no siempre es conveniente utilizar un Montaje a
90° para disminuir la influencia del Compton sobre por ejemplo, lineas
fluorescentes, ya que debido al ensanchamiento de la linea Compton causado por
la gemetrla experimental, puede resultar que si bien hemos disminuido el
número total de fotones dispersados incoherentemente, éstos pueden
superponerse can las lineas de interés debido a su distribución en energía.

Finalmente mencionaremos como une posible utilización de estos
desarrollos en otros campos de la espectroscopia de Rayos-X, el disefio de
experimentos en forma numérica en AFRX, con lo que se optimizarían los tiempos
de conteo y la estadística de los resultados obtenidos.

APÉNDICE i - BiAGRAMa BE I-LUJO

DATOS Dm LA OEOMCTKIA

OCNERAMOS Al.CA
(x.y) SOME LA FUENTE

NO
SATISrACE C17 I

SI

«ENERAMOS ALEATORIAMENTE
0 Y tp DEL FOTÓN

SATISFACE C7.7

SI

GENERAMOS PUNTO DE INTERACCIÓN
DENTRO DE LA MUESTRA

OKNERAMOS ALEATORIAMENTE
<x,y> SOBRE EL DETECTOR

NO\ SATISFACE Ci Y C4f

SI

CALCULA EL AHO'JLO DE DISPERSION.
LA DISTANCIA MUESTRA DETECTOR

Y LA ATENUACIÓN EN LA MUESTRA
PESO = ATEN / I>IST

N<6> * N<6> * PESO

OKA r iC A NiSl
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IDENTIFICACIÓN OE MATERIALES EN CALCIFICACIONES EN AORTAS Y TEJIDO SIHOVIAL.

Prof, r,. Nievas, Lie. M. A.R. de Benyacar

División Física del Sólido, Departamento de Física, Comisión Nacional de Enernía Atómica

Dr. H.E. Hosso

V Cátedra de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

El objetivo principal de este trabajo fue la Identificación de las fases minerales

presentes en calcificaciones patológicas en aortas y en enrtílnno y menbr.ina sinnvial.

En la Invest Iqación se usaron las slnuientes técnicas: microscopía óptica parn

ubicar las masas cristalinas, difracción de rayos X para Identificar las fases minerales

presentes y análisis dispersivo en enernfa de rayos X (FDAX) para confirmar la conposicíñn

química y para determinar, en caso necesario, la relación Cn/P. Esta relación da una clara

Indicación de la presencia de Iones carbonato reemplazando a iones fosfato en ia estructura

cristalina de los fosfatos de calcio pertenecientes a la familia de Ins apatitas.

Dado que se lleqó a conclusiones diferentes en r1 caso de los materiales hallados

en aortas y los encontrados en tejido sinovia!, vamos a separar el análisis de los resulta-

dos en dos partes:

1.- Calcificaciones patológicas en aortas:

Los depósitos patológicos se presentan bajo tres aspectos diferentes: a) masas

blandas y esponjosas sobre la pared interna de la aorta, probablemente relacionadas con la

presencia de colesterol y que no estudiaremos en este trnhnjoj h) nodulos compactos y zonas

extendidas Incluidas en los tejidos que forman la pare-I tin In aorta y c) pequeñas esferuli-

tas muy próximas a la pared interna de la aorta, pero reculiiertns por una delgadísima capo

de tejido (membrana Tntlma).

Los depósitos de tipo b son blancos, fraques y coi pactos, de contornos !rrequla_

res, neneralmente bien definidos, que sunlnn tener alrededor dn 5 mm de diámetro y de 2 p 3

mm de espesor. En este material compacto no se distinguen cristales de formas definidas; es

un material anlsótropo, de tirano muy pequeño, que da un dianramn de difracción de rayos X

con tres líneas maí o irenos anchas y de baja intensidad, nuy semejantes en todas las nues-

tras estudiadas, a las carbonato-htdroxl-apatI tas de calcio observadas en la dentina o en

el hueso. (R.Z. Lefieros (1977)) y mucho peor cristalizadas que las carhonato-hidroxl-npatitas

observadas en el esmalte dentarlo o en calcificaciones de cartílaqo (L.Saen-Clavere r.t al,

(198o)). Esta identificación se completó con un análisis por EDAX en el microscopio elec-

trónico de barrido del Departamento de Materiales de la Comisión Nacional de fneroía Atómica

Los elementos encontrados fueron en todos los casos Ca y P, con una relación Ca/P mayor que

dos. Esta alta relación Ca/P corresponde a materiales muy carbonatados, con iones carbonato

reemplazando.8 Iones fosfato (R.Z, L_efieros et al. Ü9<> 7 ) . Este alto contenido de carbonato?

Nota Técnica
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y !a baja temperatura de síntesis explican su bajo (irado de cristal ¡tildad.

Los depósitos de tipo c son esferulttas blancas, deleznables, aisladas o formando

grupos, muchas veces alineadas a lo Iaroo de fibras elásticas, de diámetro bastante uniforme,

no superior a 0.05 mm. De este material cristalino no se pudo obtener diaqrama de difrac-

ción de rayos X por la dificultad para separar la muestra pura y su pequeña cantidad. El

análisis por EDAX señaló la presencia de iones CA y CL y la ausencia de iones fosfatos. Uo

descartamos la presencia de iones carbonp.tos, imposibles He detector en nuestro microscopio

electrónico. Dado lo inusitado de la composición observada será necesario confirmarla a

través del análisis de otras muestras.

z-" Calcificaciones patológicas en cartílago y tejido sinovia!»

t.as muestras estudiadas fueran entreqadas por el Or. S. Rodrigué de la Cátedra

de ReumatolopTa de la ^acuitad de Hedicina (t)BA).

Los depósitos patológicos se observaron en el microscopio óptico como masas blan-

cas, opacas y fráalles. En el estudio de este material por difracción de rayos X utilizando

los mítodos de polvo y de fiandolfi, se detectó la presencia de las lineas más intensas del

pirofosfato de calcio dihídratado. Por microscopía electrónica de barrido se pudo observar

que en el material opaco se distinguían cristales de dos formas bien definidas: a) cubos de

aproximadamente I micrón de lado y b) prismas de tamfto comparable al de los cubos. Estas o^

servaclones se complementaron con el análisis por EDAX en el Microscopio Electrónico de barr_¡_

do del Departamento de Materiales del Instituto Nacional de Tecnología e Industria, Los

elementos encontrados fueron , en el caso de los cristales de formn cúbica, P y Ca y en el

caso de los cristales de forma prismática, Cl y Ha. Tanto la morfolonía como los resultados

de difracción de rayos X, coinciden, en el caso de los cristales de forna cúbica, con los

descrlptos por R. Faure et al. (I960) en calcificaciones de tejido sinovial.

Blbl iograiTa:

- Faure,fi., Netter.P., Ha laman,B..Steinmetz, J.,PuhelI le,J..fiaucher, A.

Scanninp electron microscopy, 1980,111, p. 163-176.

Scannlnn electron microscopy study of mfcrocrystals implicated in human rheumatic diseases.

-LeGeros, R.Z.' Trautz.O.R. .LetScros, J. y Klein,E.

Science, J55. ,1967,p. WiOg-l'il 1.

Apatite crystal!Itesreffeets of carbonate on morphology,

-LeGeros.R.Z.,

1st. International congress on Phosphorous compounds. Rabat IMPHOS, October 1977 p.3^7-361.

Apatites from aqeous"1 and non-aqueous systems: Relation to biological apatites.

-Saenz-Ciavere.L., Legros, R., Arlet, J., Bonel ,f!.

Rev. Rhum. f*J7_. p, 383-392 <lfi8o).

Etude cristallochimlque de deux calcifications sous-deltofdiennes.
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PREPARACIÓN DE CERÁMICOS SUPERCONDUCTORES DE ALTA TEMPERATURA.CARACTERIZA
CION MEDIANTE DIFRACTOMETRIA DE RAYOS- X

María T. Causa, Silvia M. Dutrús, Daniel Esparza, Carlos Faiiistein, María
T. Malachevsky, Horacio Salva, Rodolfo Sanchez, Laura B. Steren, Manuel
Tovar, Néstor Veglio, Roberto D. Zysler.

Centro Atómico Bariloche, 8400 S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina.

Los cerámicos superconductores de alta temperatura crítica (Ku,1987)
de la familia ABa2Cu3Ox ( A= Y o elementos del grupo de las tierras ra -
ras )forman una estructura tipo peroskita como se muestra en la figura 1,
El arreglo atómico de la celda unidad constituido por tres cubos ligera -
mente deformados en cuyos centros se ubican los iones de Ba y los iones
de A. En los vértices de estos cubos se encuentran los átomos de Cu rodea-
dos de átomos de oxígeno en diversos arreglos. El centro de los planos bá-
sales de Cu-0 contienen un gran número de vacancias ordenadas en líneas
paralelas que producen una distorsión ortorómbica de la celda unidad.

Hemos preparado una serie de muestras con A = Y, Gd, Eu, Dy, Si» y F.r
caracterizando su estructura cristalina a temperatura ambiente por difrac-
ción de rayos X de polvo con el objeto de analizar el efecto de sustitu -
ción de Y por tierras raras. Asimismo hemos observado el efecto de impu -
rezas de Fe en la estructura de los compuestos YBa2Cu3Ox ( YBC ) y
EuBa2Cu3Ox.

• Cu

o 0

Fig.1.
Estructura cristalina

de ABa^CugOy..^

Nota Técnica
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Muestras policristalinas fueron preparadas a partir de óxido de itrio
(V2O3 J u óxidos de tierras varas, C03Ba y CuO. 2n el caso de conpuestos
dopados con Fe, la mezcla de Cuo y Fe2O3 fue obtenida por coprecipitación
de la solución acuosa de sus nitratos. Estos materiales fueron preparados
en cantidades estequiométricas, prensadas y luego sinterizadas sn atmósfe-
ra de 02 y 950 'C durante 12 hs. Las muestras fueron luego enfriadas len -
tamente hasta temperatura ambiente, siempre en atmósfera de 02.

Se prepararon también monocris tales de YBa2Cu3Ox y de otros óxidos
cerámicos como La(1-x)SrxCu04 ( LSC ) por el método de fundente utilizan-
do CuO como tal. Se están realizando experiencias destinadas a obtener mo-
nocristales Y(1-x)TRxBa2Cu3O(7-y) dopados con tierras raras (TR * Gd.Er },
en proporciones variables para el estudio de sus propiedades magnéticas.

I. Compuestos de Tierras raras : Los resultados obtenidos en los diagra-
mas de polvo de rayos X presentados en la Fig. 2 muestran que estos com -
puestos forman en todos los casos una estructura ortorrómbica cuyos paira-
metros de red varían en correspondencia con los radios iónicos de los io-
nes Y y de tierras raras trivalentes. Además observamos una disminución
de la distorciñn ortorrómbica a medida que aumentan los radios iónicos del
ion sustituyente A.

0.S 1.0

radios iónicos ( A )

Fig.2 Parámetros de red para ABa2Cu30x
vs. radio iónico trivalente de A.Se mues-
tra para comparación A = La de estructura
tetragonal.

II. YBa2Cu3Ox dopado con Fe : Los espectros de polvo de rayos X se rea-
lizaron en función de la concentración de Fe identificando dos regiones
( Fig. 3 ) , la primera observada para concentraciones 0 4 x 4 0.01 corres-
ponde a una estructura ortorrómbica, estable a temperatura ambiente para
el compuesto sin dopar. En esta región la distorsión ortorrómbica se ve
raducida con la adición de Fe. También se observa un lento incremento del
volumen de la celda unidad con la concentración de Fe lo que nos indica
la incorporación de los átomos de Fe en la estructura.

Para concentraciones de Fe de x= 0.03 se observa una fase tetragonal.
El compuesto YBC puro se obtiene también en una fese tetragonal cuando es
templado desde temperaturas superiores a 800 CC en atmósfera con baja pre-
sión parcial Ue 02. Los parámetros de red de ambas fases tetragonales son
similares aunque ligeramente mayores en el caso de los conpuestos con Fe.
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Consideramos que este cambio de fase se origina en la incorporación de
una mayor cantidad de 02 en las vacancias de la estructura ortorrómbica
l x « 0 } debido al carácter trivalente do los iones de Fe en este mate-
rial ( Bauminger,1987 ) .

tfff* H | í
11.7

11.6

313.8
0

Fig. 3. Parámetros de red y volumen de celda

unidad vs. concentración de Fe

Las muestras con concentraciones 0.01<x < 0.03 se obtuvieron en una
u otra estructura, sin haber podido establecer una relación definida con
la concentración nominal de Fe.

Los diagramas de polvo muestran en nuestros materiales la presencia
de otra fase, que hemos identificados principalmente cono : a) la fase
cúbica BaCu02, b) la fase "verde" ortorrómbica Y2BaCuOS y c) la fase te-
tragonal YBa3Cu2Oy.

Los espectros de rayos X fueron comparados con una muestra patrón pro-
parada a partir de una mezcla de las tres fases mayoritarias presentes en
nuestras muestras. De ello resulta una estimación del contenido de fases
impuras en un rango O.S % a 6 % en peso.

III. Fabricación de monocristales: Se utilizó el método de fundente
( Kaiser,1987 )para el crecimiento de monocristales obteniéndose buenos
resultados. Las muestras se prepararon a partir de una mezcla de BaC03,
Y2O3 y CuO en una proporción tal que significa un exceso de CuO de 40 %
en peso respecto a la relación estequiométrica requerida para el compues-
to YBC ( Fig. i ). La mezcla se hizo reaccionar a 1200 °C durante 4 hs.en
una atmósfera de aire y luego se realizó un enfriamiento lento de aproxi-
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madamente 4 °C/hs. ( Fig. 5

O 20
l/2(YaO3)

Fig.4 Diagrama de fase de óxidos de Y-Ba-Cu

t

630

6 \l 16 106 h»
Fig.S Diagrama de temperatura vs. tiempo para

crecimiento de monocristales

Los monocristales obtenidos tienen una dimensión aproximada del orden
de2x3x1 mm3 para La(1-x)SrxCu04 y 3.7x2x1 mm3 para YBa2Cu3Ox. Las experien-
cias se realizaron en crisoles de alúmina y la extracción se hizo en forma
mecánica.

Se llevaron a cabo mediciones de resistividad con el método tradicio-
nal de cuatro puntas en el rango de temperaturas: desde ambiente hasta tem-
peratura de helio líquido (4.1 K ). Las muestras de LSC indicaron un com-
portamiento superconductor con una temperatura de transición Te de aproxi-
madamente 20 K. Sin embargo las muestras de YBC no indicaron transición su-
perconductora en el rango de temperaturas analizado. Se están llevando r.
cabo en el Centro Atómico de Constituyentes estudios con microsonda de los
monocristales formados para determinar su composición. Resultados prelimi-
nares han mostrado que entre los monocristales obtenidos de la manera des-
cripta hay dos tipos de composición, una que corresponde a la concentración
nominal YBa2Cu3Ox y otra deficiente en Ba.Posiblemente esta deficiencia en
Ba esté relacionada con el hecho de no observar una transición superconduc-
tora en el rango escogido para las mediciones de resistividad. Se están
realizando ensayos para determinar la correlación entre composición y com-
portamiento superconductor en los cristales obtenidos.
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Resumen:
Be analizaron muestras de carbonatos por técnicas de rayos x , para la determinación de la es-
tructura cristalina de los intermites de I03 grupos iooraorfoa de calcita ( CaCO,) y dolomita
( Catlg^COjJj). Considerando el carácter de cristal (Juico, se emplea el método del monocrin tal
colectando datos de oscilación y weissemberg, por medioB fotográficos.

Objetivos y finalidades del trabajo}
El objetivo es determinar lan estructuras cristalinos <'e los carbonaten tipo, que encabezan
los distintos grupos loomorfos. Para lo cual se analizaron muestras provenientes de yacimien-
tos de calila, actualmente en explotación ,de Sierra " EL Gigante " , Dpto. Delgrano, Pcia. de
San Luis.
Este traba.jo tiene por finalidad aportar una metodología más precisa para la determinación de
dichas estructuras, com lo es el mítodo delmcno cristal , poco empleado por el gran inconvenien-
te que presenta la obtención del cristal ánieo.
La información tridimensional que proporciona esta técnica, superior en cantidad y callad al
tradicional método del polvo cristalino, tan empleado para éste tipo de análisis; permitió ve-
rificar iin ningún tipo de ambigüedad la estructura de fotos carbonatoo.
Para la determinación de las cstructura3 mencionadas, se verificaron laa constantes de celda
y el grupo espacial, este tlltimo determinado mediante la observación de Ia3 extinciones sis te-
máticas para dichos compuestos y corroborando su coincidencia con los datos reportados por la
literatura.
Calculo de las constantes de la celda unidad:
a) Cálculo de la constante at
Para ello se usfi la foto de oscilación N'1 y la siguiente fórmulas

sen ( t a g "

Nota Técnica
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Condicionas espeolales que aoat

( o o o ) • ( 2/3 1/3 1/3 ) • ( 1/3 2/3 2/3 )
Condiciones extras t

Resultando* a* 4(9947 A* y el valor tabulado para Calcita es a» 4,999 *"•
b) Con una foto de precisión o Welseemberg nivel cero, se verificó el cálculo anterior y deter-
minó1 el valor de la constante c , del siguiente roodot

í n - 2 sen ( 2 yn ) i «•»

a* sen 7 *
resaltando a « 4,96 A*

C) Calculo de la constante c

í * t É
n • 2 sen ( 2 yn ) ; o « 1 ( í . « n ; 0 . i

2D ~ ~Z~~ 'f*'

Resultando c • 16,98 Aj el valor tabulado para el cristal de calcita es c • 17,06 A*.

Calculo de la simetría cris tal lnai
Se usa la foto N*2 Weíssemberg nivel cero

CCáLC ft* i

L« ri«t* M i l t f c O *

•c -

i
'/

) • ' ' /

mío Ht a «numcM MVU. aro

a)Se calcularon y señalaron los ejes a y o con sus respectivos signos.
b) Se trazaron loa distintoa festones para e l eje o ( 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 1ü)
y los correspondientes para el eje b ( - 1 , - 2 , - 3 , - 4 . ) según figura M«1
o) Para «1 calculo de la simetría ae procedía de la siguiente manerai

Calcita i CaC03 ? trigonal con grupo espacial H r C.
Dolomita t CaMg( CO, ) , trigonal con grupo espadial R T
Aragonltot CaCOOj, tíoiBico con grupo espacial P man *

De los cuales se destarta Aragonito por ser del sistema rómbico ,roseo troa constantes de cel=
da que son i a» 5,741 A* , b • 7.96BA? y e » 4,959 A'yflas encontrabas en los carbonatos »on
«jos 1 a y c . En consecuencia e l problema se reduce a decidir s i se trata de ca lc i ta o de
dolomita.
El grupo espacial de calc i ta debe cumplir con las siguientes condicione» de reflexione» permi-

Condiciones gsneralest

h k
h k I
h h 1

, i ) 0 i - h t k . J n
,2h) 1, 1 * 3 n

h h 0 1 t h «. 1 — Jn
00O 0 1 t 6 n
h h 0 0 1 3 n

2n
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Condiciones espaciales que sons
{ 0 0 O ) + ( 2/3 1/3 1/3 ) * ( 1/3 2/3 2/3 ) +
Condiciones extras 1

Ca ( 6 b ) 3 ( 000 ) ( 0 0 1/2 ) h k l l i l « 2 n
C (6a) 3 2 ( 0 0 1/4) ( 0 0 3 / 4 )
0 ( 18) ( X O 1/4 ) (0 X 1/4 ) ( X X 1/4) ( X ü 3/4) ( O X 3/4) ( X X 3/4 )

no 'íay condiciones adicionales

El grupo espacial de dolomita ( U r ) debe cumplir las siguientes condiciones:
Condicionen generales!

h k i l i -h + k + l = 3 n
h k l O i -h + k = 3 n
h h 2 h l j l » 3 n
h h O l i h + l = 3n
0 0 > l i la 3 n

Con toda ¿ata información se procedió a identificar la muestra minera], en base a:
a) Las constantes de celda , que fueron : a = b » 4«9947 A* y c = 16,994 A", que corresponden
a calcita.

b) Se observó que las extinciones sobre el eje c * cunplen con la condición s 0 0 0 1= 6 n
que corresponde al grupo espacial R » C p¡»ra calcita.

c) So determinó la densidad por métodos físicos ( balanza eléctrica ) , resultando = 2,6975 g/cm5

a 20°C y por rayos X aplicando la fórmula :

„ Z. H.
• V H

Y • " A

resultando p« 2,708 g/cm' y el valor tabulado para calcita es p= 2,71 g / cm5.

Por todo eato se concluye que la estructura del mineral analizado corresponde a Calcita ( Sis-
tema hexagonal, división trigonal, ccn grupo espacial R » C ) , y a su grupo iaomorl'o consti-
tuido por los siguientes carbonaten: '

NOMBRE FORMULA CHUPO ESPACIAL a , b . c . Z

Calcita
Magneslta
Siderita
Rodocrosita
Smithsonita

CaCOJ
MgC03
FeC03
MnCO 3
ZnC05

Hex-ft
!iex-J(
Hex-ft
llex-n
Hex-ft

R
R
R
R
R

3

3
J

1

C
c
c
c
c

-1,990
4,653
4.639
4,777
4, 653

17,06
15.01
15.57
15,66
15,02

6
6
6
6
6

El aragonito (CaCO ) y au íjrttpo isomorfo poseen una estructura ortorrorabioa de rrapo espacial
Pman y los carbonatos que lo constituyen BOII:

HOMBRE FORMULA CHUrO ESPACIAL a b c Z

Aragonito CaCOJ Ort-Pman 5,741 4,959 7,96ll 4
Witerita DaCO 3 Ort-rman 6,430 8,90(1 5,514 4
Estroncianita SrC03 ort-Pman fi,0?9 6,414 5,107 4
Cerusita PbC03 Ort-Pman 6,152 0,436 5.195 4

Dolomita y su grupo isomorfo poseen estructura hexagonal división tr ipona], grupo espacial
B , . :
Enfati.zamos qua para decidir de cual de las especies arriba tabuladas se trata, es indispensa-
ble analizar los valores do : Constantes de Celda, Grupo Espacial, y Poso Específico , obteni-
dos.
En éste trabajo se analizaron aproximadamente cien muestras de Ia3 cuales se determinó sus pro-
piedades físicas ( color, hábito, dureza, raya, fluorescencia, peso específico, etc. ),laa que
(ion de una gran ayuda para identificar aproximadamente lao muentras minerales.
A
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Introducción.- En el análisis elemental cuantitativo por técnicas de rayos Xjse manejan espec-
tros de datos que presentan fluctuaciones comprendidas dentro de una determinada distribución
estadística, tanto respecto de la energía como respecto del número de cuentas esperado.

Al procesar, los resultados para la obtención de un resultado cuantitativo se requiero
un conocimiento detallado de las distribuciones estadísticas asociadas. En ente trabajo se :>PV
l iza 1) la estadística asociada al conteo de fotones del sistema, as i como 2) la distribución
de los resultados en función de la energí . Lo primero es importante para definir valores esp
rados e incertezas y en simulación de espectros (Mukoyama, 1975). Lo segundo es fundamental pa_
ra la determinación de la contribución de cada línea espectral.

Desarrollo.- El sistema de detección analizado aquí es el empleado en análisis elemental aso-
ciado a la línea de PIXE (particle induced X-ray emission) del Laboratorio de Física Nuclear de
la Universidad de Chile, consistente en un detector de Si(Li) enfriado por Na liquido con una
electrónica convencional.

Se hizo operar el sistema en una situación de baja tasa de conteo (80 cps), colocando
una fuente de calibración de s7Co a unos 3 era del detector, y a más alta tasa de conteo (850
cps) agregando al montaje anterior la presencia de una fuente de 2lllAm de 30 m-couries, lo que
tiene el efecto de saturar la electrónica y aumentar el ruido de fondo bajo loa peaks caracte-
r ís t icos del 57Co. Estas son las condiciones en que trabaja normalmente el sistema. El atnplifi
cador envía pulsos de voltaje que son registrados por un convertidor análogo digital (ADC). Un-
diciones alternativas se realizaron registrando en el ADC pulsos provenientes de un generador,
con voltaje similar al de los pulsos anteriores (2 V) y con tasas de emisión controlada entre
100 y 1000 cps.

La distribución binomial es .'.a que mejor describe este tipo de procesos binarios, con
probabilidad finita de decaer dentro de un intervalo de tiempu por cada isStopo. Cuando la pro_
habilidad de ocurrencia es baja (como es el caso de la emisión radiactiva) la distribución bin->
mial se aproxima a la función de Poisson, si el número promedio de ocurrencias es bajo, y ,-t 1 ..-<
función de Gauss s i este número es al to. Sin embargo parece que no hay una demostración u.iiver
sal que exija una distribución especifica para el número de sucesos obtenidos en cada experimen
to. Asi por ejemplo la distribución gaussiana se acepta por su simplicidad y porque describe a
un gran número de experimentos (Bevington, 1969).

Se realizó una serie de 15 experiencias (resumidas en la Tabla I) en que se acumularon
cuentas en intervalos de tiempo constante que fueron de .007 a 15, seg. con 1022 registros en
cada caso. Como las fuentes radiactivas son de vida media larga podemos decir que la tasa ilr
conteo es constante cu lo que dura un experimento, al igual que para el generador de pulsos. Se
determino el número de cuentas promedio <ctas> y la desviación standard de los datos, s.

El tamaño del pulso que se produce en el detector por la incidencia de un fotón tamb.ié'
fluctúa dentro de una distribución estadística. Para ver cómo se distribuyen las cuentas en fun-
ción de la energía; se analizaron lineas K,-, en los espectros de 9 blancos puros irradiados con
deuterones de 4.2 MeV. El área promedio de los peaks fue de 215 000 cuentas, con energías que
cubren prácticamente todo el rango de interés (Fig. 2). Se midió el área Am en cada caso como
la suma de las cuentas bajo el peak. Los aspectos son limpios de fondo y el número de cuentas

* Trabajo parcialmente financiado por eJ proyecto N° 610, FONDECYT 1987.

Nota Técnica

- 65 -



suficiente COBO para tener buena precisiSn en la medida. A travís de lo* parSmecros Ho (altu-
ra de peak) y <FW1IH> (ancho a media altura) ae determiné el írea calculada Ac asumiendo una
distribuciSn gaussiana, cuya integral es Ac - /2íf HOO - 1.06446<FWH)I>.

Conclusiones.- La incerteza del sistema es esencialmente la debida a las fluctuaciones esta-
dísticas de la emisión de los fotones. El grado en que s2/<ctas> se desvia de la unidad es una
medida directa de la magnitud en que los datos difieren del modelo binomial, donde s es la raíz
cuadrada de <ctas> (Knoll, 1979). Como era de esperarse s2/<ctas> difiere bastante de la uni-
dad en el caso de los pulsos generados. Aquí la incerteza es puramente instrumental (fluctua-
ciones de la red electric», etc.) y no estadística.

Se ajustó la distribuciSn de frecuencias (Fig. 1) de cada experiencia a una función
de Poisson, a una gaussiana y a una función cuadrada (todas normalizadas a 1). Los valores de
chi-cuadrado del ajuste en cada caso indican que la distribuciSn más adecuada para un número
de cuentas bajo 25 es la función de Poisson.

El efecto de un mayor fondo en el conteo (con fte. de 2*'Ani) produce un peor ajuste
lo que se nota por un mayor chi-cuadrado y no parece efectar a la desviación standard.

Las razones Ac/Am, entre el írea calculada como una gaussiana y el área medida (Pig.
2), arrojan un valor típico de 0.99 ± 0.03 que difiere de la unidad en el 1%. Esto muestra
que la función de Causs es un buen modelo para describir los peaks obtenidos con este sistema
analítico.

En ambos casos estudiados las incertezas introducidas por el sistema electrSnico son
despreciables frente a las incertezas estadísticas intrínsecas.

<ctas> s'/<ctas>

4.04892
B.06849

12.05969
20.18885
25.60763
31.50294
37.92074

522.81800
3.75538
4.29061

481.56458
.49902

451.96575
66.20350

513.70251

Bib l iograf ía . -

1
1

1

1

.0333

.0094

.9375

.9555

.9762

.0381

.9667

.9697

.9762

.9479

.9595

.5015

.2850

.0025

.0005

TABLA I

.5835(-3)

.2784(-3)
,1248(-2)
.8860(-3)
.9O5O(-3)
.1092(-2)
.6558(-3)
.1044(-2)
.2518(-2)
.9479(-2)
.8942(-3)
,5541(-1)
.13459
.58957
.49252

v '
*C

•2982(-2)
.1081(-2)
.1933(-2)
.1071(-2)
.8550(-3)
.8568(-3)
.6369(-3)
.1042(-2)
.5514(-2)
.2338(-2)
.8974(-3)
.1O79(-1)
.13441
.58928
.49251

*c

.8628(-2)
,1315(-1)
.6956(-2)
.4124(-2)
.5563(-2)
.478K-2)
.237O(-2)
.2431(-1)
.1327(-1)
.1994(-2)
.8975(-l)
.13996
.3863(-l)
.1708(-l)

DESCRIPCIÓN

fte. 57Co sola
M

«1

M

II

M

II

*t

f t e s . $7Ca+Zhl

i i

TI

con generador
H

n

- Bevington, P.R.; "Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences", Jlc.Graw
H i l l , New York, 1969, pg.43.

- Knoll, G.F.; "Radiation, Detection and Measurement", John Wiley & Sons, New York, 1979, pg.
125.

- Mukoyama, T.; "Fitting of Gaussian to Peaks by Non-iterative Method". Nucl. Inst. & Metli.
125 (1975) 289.
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Fig. 1 Numero de ocurrencias dividido por N en función del número de cuentas. Los puntos re-
presentan los resultados experimentales, la curva continua el ajuste a una función de Poisson,
la curva de trazos el ajuste a una gaussiana y la curva de trazo y punto el ajuste a una fn.
cuadrada.<x>» 4.04892 s» 2.04541 (datos del experimento),

~K2« 584E-3 'Xz».198E-2 "XJ-.141E-1 (datos del ajuste),p 6 C

IE -I

i// V

/

\

2.6 7.8

1 U f N T fl H

Fig. 2 Razones entre el área Ac calculada por una función de Causa y el área medida Am, en fun
ciSn de la energía de cada peak.
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Resumen

Se aplican las espectroscopias Auger y XPS al estudio de la segregación superficial cu
al sistema de aleación binaria Pt-Rh. Se ha puesto a punto la metodología de la limpieza de
la* muestras, imprescindible para obtener resultados reproducibles. El análisis cualitativo
da loa espectros permito identificar el elemento que segrega. La aplicación del modelo do
Gallan permite llevar a cabo un estudio cuantitativo del fenómeno.

Introducción

El objetivo del trabajo es la aplicación de les espectroscopias Auger y XPS al estudio
de la segregación superficial en la aleación binaria Pt-Rli. Cabe recordar que las propiedades
reactivas, en especial las propiedades catalíticas de un metal dependen estrechamente de la su
perficie del mismo. En el caso de una aleación, dichas propiedades son alteradas al producir-
se fenómenos como la segregación superficial. Ea precisamente lo que ocurre con el sistemaPt-
Rh que présenla numerosas aplicaciones industriales. Las espectroscopias electrónicas ofrecen
la posibilidad de determinar la composición química superficial y por ende el elemento segrega
do cuando la aleación esta sometida a distintos tratamientos. Este tema es objeto del presen-
te trabajo.

Metodología experimental

Las muestras non alumbres Alfa-Ventron de 0,18 mm de diámetro v cuya pureza es de 99,99%.
Las distintas composiciones químicas estudiadas «on: platino puro, rodio puro, Pt 7U - Rli 30,
Pt 87 - Rh 13 (composiciones nominales en peco).

La determinación de la composición superficial ha sido realizada por espectroscopia Auf,er
(AES). El equipo en de marca PERKIN-ELMER, Physical Electronics Division, Pili 548, equipado cor
un analizador de tipo CMA (Cylindrical Mirror Analyser). El mismo cuenta con una precámara que
pemitt tratar las muestras, trabajando a preaiones menores a 10-6 Torr y calentándolas. La cá-
mara de análisis se encuentra en ultra alto vacío (10-9 Torr). Para realizar espectros XPS se
dispone de cañón de producción de rayos X. El equipo ofrece además la posibilidad de analizar
laa distintas capas superficiales realizando un decapado por bombardeo por iones argón. Previ-i-
mentcl(se lleva a cabo una calibración midiendo el tiempo necesario para eliminar una capa de
1000 A de óxido de tantalio. De esta manera, controlando el tiempo de decapado, se evalúa In
profundidad alcanzada.

Limpieza

La limpieza de loa alambres es de gran importancia ya que es una condición necesaria pa-
ra obtener espectros reproducibles. A pesar de la gran pureza de los alambres, siempre subsis-
ten impurezas dentro del material como calcio y silicio. Además, el contacto con l.i atmósfera
hace que estén presentes oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, etc.. De no realizar tratamien-
to de limpieza, los picos correspondientes a transiciones de estos elementos están presentes le
que inpide la observación de las transiciones de los elementos de la aleación.

El tratamiento es el siguiente:

- calentamiento a 900*C en atmónEera oxidante (160 Torr de O2) durante 20nün.cnla preciínwira.

- calentamiento a HOO'C en ultra alto vacío en la címara de medición durante 15 ruin.

Trabajo CientiTico
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Los calentamientos son efectuados en forma resistiva. A altas temperaturas! las impu-
rezas presentes en el seno de la aleación migran a la superficie. En contacto con el oxígeno,
se forman óxidos volátiles que se desprenden del alambre. El calentamiento en atmósfera iner-
te favorece el establecimiento del equilibrio termotlinámico.

El control de la eficacia del tratamiento se efectúa realizando espectros Augur del
alambre. Solamente los picos del platino y del rodio deben permanecer.

El alambre de rodio puro se limpia de igual manera. En el casó del platino puro, el ca
lentaniento oxidante se lleva a cabo a 600°C para evitar la pérdida de material por formación
de PtO2 volítil.

Análisis cualitativo de los espectros

A partir de la altura relativa de los picos y de la posición de los mismos en la escala
de energía, se puede realizar un análisis cualitativo que permita conocer el elemento que se -
grega según los tratamiento efectuados. A continuación, se consideran dos ejemplos:

a) Tratamiento en atmósfera inerte,

A partir de los espectros Auger y Xl'S de las dos aleaciones y de los elementos puros,
•e observa que:

- la posición de los picos XPS no varía en energía indicando que el elemento queda bajo for
na metálica.

- para el espectro Auger la altura del pico 168 eV del platino aumenta respecto de la altu-
ra del pico 302 eV del rodio en el caso de las aleaciones. Se utilizan estos picos por -
que son bien identificables y representativos de cada elemento.

Se deduce entonces que es el platino que segrega en la superficie.

b) Tratamiento en atmósfera oxidante.

Se considera la aleación 70 Pt - 30 BU (en peso) la cual se calienta a 8UÜ*C durante
una hora en atmósfera de 160 Torr de oxígeno.

A partir de los espectros Auger y XPS, se observa:

- una disminución de la altura de los picos Auger del platino.
- un nuevo pico Auger correspondiente al oxígeno.
- loa picoa XPS del rodio después de oxidar aparecen corrido* comparándolos cor la posición

antas de oxidar.
- los picos XPS del platino no sufren cambio de posición,

Estos resultados indican una formación de óxido de rodio (Rh2O3) en la superficie. Un
decapado por iones argón permite evaluar su espesor, del orden de 500 A.

Esta capa de óxido puede ser reducida por calentamiento en la cántara de ultra alto va-
cío dejando rodio metálico en la superficie. Esto se comprueba observando que el pico Xl'S del
rodio ha vuelto a su posición original y que el pico Auger del platino ha disminuido.

Análisis cuantitativo de los espectros

El objetivo de esta sección es analizar cuantitativamente los resultados relativos a la
segregación en atmósfera inerte. '
De acuerdo a Holloway (1977), la corriente de electrones Auger para una transición UVW del ele
••tito i se expresa de la manera siguiente:

t^UVW) - lo PjÜIVW) To^Ep, Ec) R Ó^Xi) A.(Kc) r.(Xi,Ep) X¿ [ l]

dondt
Z es le corriente electrónica incidente
o

p.(UVU) la probabilidad de la transición UVW.

T la función de respuesta del instrumento

o, la sección transversal de ionización

R el factor de rugosidad superficial

6 (X.) la densidad atómica del elemento i

X.(E ) la profundidad de escape

r.(X.) el factor de retrodispersiún

y X. la fracción atómica dtl elemento i en la aleación

E y E son las energías de los electrones incidentes y de los electrones Auyei emitido-.
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En el presente caso, se registran espectros Auger de las dos aleaciones y de los metales
puros en las mismas condiciones experimentales. Se puede entonces escribir:

W W ri<V xi ...

-7= ^ I'J
donde «1 «uperindice "o" indica que se refiere al elemento puro.

El modelo de Gallon (1969) considera la aleación como una estructura multicapas. La ate
nuación que ocurre entre capas es de tipo exponencial. Las probabilidades de dispersión y de"
retrodispersión son uniformes en toda la estructura. A partir de estas hipótesis se llega a
la expresión siguiente entre las intensidades relativas de los metales A y B:

h /*A i I 1 V A > XÍ<A> *!<*>,<£ . ¿ _ [3]
lh 'lZ i l l hW **<« r i W 6A rA

donde N • 1 •• exp - — con d el espesor de la monocapa.

En el presente caso, la sumatoria se limita a loa dos primeros términos ya que la segre-
gación esta restringida a la primera monocapa. Entonces, el cociente de intensidades se cscri
b

IRh /Ifth Nj(Rh) x'(Rh) + I - Nt(Rh) X̂ Rn") . «Pt . R

I p t / I p t N,(Pt) x'(Pt) + 1 - Nt(PtJ Xb$t) fiRh

aleacióno

con R P
ô aleación

rRh rPt

Los valores del espesor de la monocapa d y de la densidad atómica 6 se encuentran en ta-
blas (Kittel). La aplicación de la ecuación anterior requiere conocer la profundidad de esca-
pe X. La misma se calcula a partir de la ecuación de Seali y Dench (1979):

\ " — 538-v + 0.4 (E(UVW) d ) 1 / 2 [5]
E(UVW)

donde E(UVW) es la energía de la transición UVW en eV y X esta en nanSmetros.

La determinación de R se realiza efectuando un decapado de algunos A de una aleación y
•lidiando las alturas de lo.s picos correspondientes a los dos elementos. Se despeja el valor
d i l i partir de la ecuación 141 ya que es la Gnica incógnita. Al efectuar el decapado, se
lleja al seno (bulk) de la aleación y por lo tanto x' - xbulk (fracción atómica nominal).

Los resultados numéricos obtenidos son los siguientes:

0,70

0,95

La aplicación de las espectroscopias electrónicas Auger y XPS permite identificar cual
aa «1 elemento que segrega en la aleación binaria Pt-Rh cuando la misma esta sometida a dis-
tinto* tratamientos. Aplicando el modelo de Gallon de estructura multicapas, se puedo calcu-
lar la concentración superficial del elemento demostrando así que dichas técnicas pueden ser
aplicada* al estudio de la segregación superficial. Cabe señalar finalmente la importancia
del tratamiento de limpieza previa sin el cual los resultados obtenidos no son reproducidles.

Bibliografía:

P.H. Holloway, Surf.Sci, 66, 479 (1977)
H.P. Stall and W.A. Üench, Surf .Int.Anal. J.,2 (1979).
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CONKET

En el análisis de espectros XPS y AUGER, es importante realizar la separación de los pi-
ue lo integran y estimar su intensidad. Para ello, se implementa una metodología que in-

c) deconvoluciñn (separación de las distribuciones que integran e
error de estimación promedio, incluyendo test de bondad de ajustep ,

Se implemento un software (FORTRAN IV plus) que permite utilizar la metodología propuesta
tir de espectros experimentales. La bondad de la metodología se probó con espectros simu

p
a partir de espectros experi
lados.

II. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

11.1. Filtro del Espectro

Dado que en general, los datos experimentales de un espectro llevan implícitos ruidos (e-
fectos no deseados de medición, transmisión y otros), es necesario realizar en primera instan-
cia un filtro de!, mismo. Existen varias técnicas (4)(7). Dado que se trata do funciones expc»
nenciales, en esta metodología se utilizan las inedias móviles geométricas por per de sencilla
aplicación.

Yo.

-1 < j < 1

-2 < j < 2

-3 < j < 3

M - 3

M = 5

M = 7

donde M: número de puntos del promedio móvil (11 = 3,5,7)
Yol?.: Valores experimentales del ospectro (N(E))

Yo.: Valores filtrados del espectro

La metodología permite realizar hasta 50 iteraciones del filtrado. Los análisis efectuj
dos muestran que con 5 iteraciones y M = 3 se obtienen buenos alisamientos de las curvas origi
nales sin disminuir un forma significativa la altura de las mismas ni perder demasiados pun-
tos en los extremos.

GRÁFICO I: Espectro Experimental
y Filtro.

Experimental
Filtro

537 535 53J 531 529 527

Nota Técnica
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II.2. Cálculo y Suatracción da la Línea da Basa

El paso siguiente es la sustracción de la línea de base o background inalSatico B(eV).
Salvo en caaos donde se conoce exactamente su comportamiento, existen dos criterios para deter.
Binarla (1)(3)(5):

a) función lineal a + b eV. (2)

b) Método iterativo (supone qua si área del B(ev) es proporcional al área del/de los pi-

cos ) '•

donde: Q - h •41N(E)i)- 0.5 [ M C E ^ - N(E),]

k : numero de puntos en el eja eV igualmente espaciados

h : separación entre puntos de eV

P : áraa total del espectro (sin background)

Se realizó un estudio para analizar
y acotar el error que puede cometerse
sustrayando con el método a) un B(eV) de
tipo b) y viceversa. Para alio, se uti-
lizan espectros simulados con 1 y 2 pi-
cos de distribución normal H(u,o) (se
prevee realizarlo también para tras pi-
cos) y los doe tipos de B(eV). Se coní¿
deran los arrorea en: corrimiento de pi-
cos, estimación de altura e intensidad
(áraa) de cada pico. La relación consi-
derada es pendiente del R(eV)
(a - b - 4N(E)) versus altura del pico
(H). Se analizan los errores porcentua-
les en intensidad E(I)Z en función de
K - H/oN(E).

Para 1 y 2 picos, los valores de
AN(E) considerados fueron 0.5, 1.0, 1.5
2.0, 2.S, 3.0, 3.S. Sa presentan dos c¿
sos:

GRÁFICO II: Sustracción de B(eV) por Método Itera-
tivo (B(eV) Proporcional al ¿rea del .
Pico)

11.2.1. Espectros Unimodales

Se generaron 70 espectros con poBición y amp'.itud fijas: N(p,a) respondiendo a las posi-
bles combinaciones de los valores de AN(E), H " 1.0, 1.75, 3.5, 5.37 y 6.92, y arabos tipos de
B(eV).

En el caso de B(eV) lineal y sustracción con método iterativo, los E(l) son por defecto.
Para K > 2, el corrimiento del pico no supera al 0.12 (por defecto). La tendencia de E(I) pejr
manece estable ante cambios de amplitud (SO), aunque el error disminuye levemente cuando SD se
incrementa.

En «1 caso contrario (B(eV) proporcional, suscracaión lineal), los errores son por exceso
La posición del pico no varía en más del 0.162 (mayor corrimiento registrado).

Los límites de E(I)% según distintos valores da K figuran en el cuadro I.

11.2.2. Espectros bimodales

Se tomaron los mismos valores de AN(E) y doe distribuciones normales: N-di-.o.), h, -

N ^ ^ . O g ) , hj. Para analizar los efectos de amplitud y altura en ambas posiciones, se inter-

cambiaron o- con o. y h. con h- de manera tal de no afectar el rango de eV. Se simularon 240

espectros que responden a las distintas combinaciones de AN(E), los dos tipos de B(eV) y los
diez casos posibles que surgen de los intercambios entre o y h:

a) o( < o 2 (a.l hj < h2; a.2< o 2 (a.l li2; a.3

Eii «1 primer pico (de menor amplitud), los E(I) son, en su mayor parte por exceso cuando se
•uatraa B(«V) da tipo linaal a uno proporcional (F/L). El caso contrario (L/P) presenta E(I)
por defacto y de mayor magnitud.



En el segundo pico (de mayor amplitud), los E(I) «on mayores. Para <L/P) lo» E(I) son men£
ras y tor axceso en «u mayoría. Pora (I'/L) log E(I) eon por defecto. En general, E(I) ea ma-
yor en el segundo pico que en el primero (CUADRO I).

Asimismo, E(I) disminuye cuando h aumenta.

b) (b.l < h2; b.2 - h2

La tendencia de E(I) es similar en ambos picog. En el primero, E(I) en P/L es por ey.ceso y
en L/P por defecto. En el segundo pico se registra el caso contrario. También en eat* caso,
E(I) disminuye para valorea crecientes de h.

c) (c.l < h2; c.2 h2; o.3 > h2)

Es al caso inverso al a). Los E(I) son mayores en el primer pico (mayor amplitud): en P/L
son por exceso y en L/P por defacto. En el segundo pico, loa E(I) son considerablemente meno-
res y en su mayoría por defecto. Como en los casos anteriores, E(I) disminuya para valores
creciente de h.

II.2.3. Conclusiones Generalas sobre'Sustracción de B(eV).

En espectros unitnodales, la sustracción del B(eV) por función lineal es la que brinda me-

jores estimaciones, cualquiera sea el

comportamiento real de B(eV), siempre

que éste no sea conocido.

En espectros bimodales con
o. < o-, la sustracción más adecuada

de B(eV) es la proporcional. En los
otros dos casos, los E(I) son simila-
res en ambos tipoa de sustracción da
B(«V) (CUADRO I).

GRÁFICO III: B(eV) lineal y propor-
cional al área del es-
pectro. 270.0 280.6 283.6 286.4 289.2 292.0 '

CUADRO I: Errores porcentuales de estimación de intensidad, según método da sustracción de
B(eV) y valores de K.

TIPOS DE

ESPECTROS

I. ÜUIHODALES

II. BIMODALES

ler Pico
a) o. < o, 2do Pico

1 Total

ler Pico
b) o. - o, 2do Pico

* Total

ler Pico
c) o. > o, 2do Pico

1 ¿ Total

E(I)Z

K > 4

L/P

0-1.5

0-2
0-3
0-2.5

0-4
0-2
0-3

0-5
0-3
0-4

P/L

0-0.04

0-1.5
0-10
0-6

0-3
0-5
0-4

0-3.5
0-2.5
0-3

2 < K < 4

L/P

1.5-5

2-5
3-4

2.5-4.5

4-8
2-3.5
3-6

5-11
3-5
4-7.5

P/L

0.04-0.08

1.5-3
10-12
6-7.5

3-6
5-8
4-7

3.5-9
2.5-4.5

3-7

0 < K < 2

L/P

+5

+5
+4
+4.5

+8
+3.5
+6

+11
+5
+7.5

P/L

+0.08

+3
+12
+7.5

+6
+8
+7

+9
+4.5
+7

L/P : B(eV) lineal - sustracción por método iterativo

P/L : B(eV) proporcional al área - sustracción lineal
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11.3. Decoiivolucioii

Los valores resultantes para el análisis de dooonvo.liición luego del filtro y suul.racción
de línea de base son:

Y, = Yo. - U(eVi) (4)

Se Analizaron dos casos

a) Dos distribuciones. Supuesto: Y, = Nj(|i(, o.) + N^di,, o,)

* Primera estimación

eVi del Primer Pico

del Primer Pico -• h

(1)
1

(1)

1 evmin ° J "1

(i) (O .
V c I. i, -

l.i l • i/íñ-S CO e

1

- <U = ,* (D
* e V

m i n > / 3

(eVi - .,

* (1) 2
(5)

v (D „ v v (D
Y 2 , i Y i " Y l , i

MAX ( Y 2
( ! ) ) v h 2

( 1 )

i .-

GRÁFICO IV: Deconvolución de un Espei-.tru con

H(E) «MUÜfiflL

fi.4

3.2

1.6

O

(¡RAl'ICO V: l ' i cos Ccint|>oiientes d e l ¡ espec t ro

8.0

6.4

/..n

3.2

1.0

ü

A

/ \
/ Nl

- ki'"^Y
/ U2 \

</«2.cra) \

278 2B0.8 283.6 286.4 289.2 292.0

- Iteración de estimaciones
(eV. -

2 o2 (I)

(2) _ (2) .„ (2) (2) (2)
l,i Yi Y2,i Pl • °1 ' "l.

(6)

Con estos valores se vuelve ni calculo en (5) y se sigue iterando hasta que los
M11 o (» h»t M?» °-i* k i no dif icfftn siguí. Cica bivamRiiLo do i cora clon a iteración.
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* Segunda estimación. Se calculan:

' f2" °1
(7)

> 2" "2

Para determinar las intensidades, se Corma un sistema de dos ecuaciones:

•i V V
i (u2> + l2 h'i > " V"2>

Cun 1 | e ).2 su reconstruye eJ espectro según Ja altura de los picos. Dado c[ur: e.l Sr un

correspondiente a valores de oV en el intervalor M + 3o es 0.9973, la intensidad de cada pico
se determina:

INL = lj/0.9973

1N2 - 12/O.9973

b) Tres distribuciones

Supuesto: Y± - Nj (u,, o ^ + N2 (u2> o2) + N3 (n.,, o^)

El método <le estimación es similar al anterior , aunque para la primeva estimación se parte

de:

del Primor Pico >

Y. del Primer Pico -• li
/ 1 \ A

(p. - eV . )/3 ••• ,1HI m m

eV. del Tercer Pico + u

Y. del Tercer Pico -• h

(«V,

(1)

(1)

(O
3
(0

U)
MAX '3

Y <l> - Y - P v U ) + Y U ) l¥2,i Yi |_ l.i 3,1 J

MAX (Y*!*
¿

e'/j^ -• li

- (O.

(1)
2

2 .

Y., .v
3,1

2w,,l/2

GRÁFICO VI: Deconvolución de un
Espectro con Tres
Picos.

/'• 1 " v n \ : :

Al igual que en dos picos, se realizan las iteraciones hasta que los parámetros estima-kis
permanecen estables de iteración a iteración.
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11.4. Error de Estimación y Test de Bondad de Ajuste

Los errores de estimación promedio son: „

IV s* -i liliJIJ •• Y- *= i , . + Y_ .
C.KK m . . \X . — i . J * *

ERR2 - Y. - I j Y , * . + 12V2*.

Se toma como nnjor estimación lie las distribuciones do ios picos n la que prcaenta menor
ERR. En los casoa analizados ERR < O.OL (1%).

El test de bondad de ajuste utilizado es:

a = 0.05

X2 = I (Y. - Y.)2/Y. ,» = 0.01
n-l,a i=t í í

En los espectros objeto de análisis, los valores de \ son aceptables para ambus nivnjes
de significación.

Itl. CONCLUSIONES

1.a metodología du deconvolución presentada demuestra ser muy precisa. Kilo implica que
los valores de h'O) obtenidos en análisis do espectros obndoceu principalmente al método do
sustracción de B(eV) que afecta directamente al espectro resultante que es objeto de deco-wo-
lución. No obstante, en líneas generales, la sustracción lineal parece sor la máa adecuada.
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INTRODUCCIÓN

Los recientes trabajos sobre superconductores de alta Te evidencian
que se desconoce el origen microscópico de este tipo de conductividad por lo
que la caracterización de los compuestos que la presentan contribuirá a cla-
rificar el fenSmeno. En particular, la cantidad y ubicación del oxígeno en
las muestras así como la relación Cu/O, estSn ligadas al comportamiento super
conductor de las mismas.

La técnica XPS (Espectroscopia de fotoelectrones producidos por Hayos
X),ea particularmente apropiada para el análisis de los elementos livianos,
tales como el oxígeno y brinda la posibilidad de conocer el estado de combina^
cien química de los elementos en superficie.

Las muestras de La/Sr/Cu/O analizadas en este trabajo fueron prepara-
das en la División Física del Sólido, Departamento de Física de la C.N.S.A.

Preparación de las Muestras

El compuesto de composición nominal La¿ g Sr 0 ( 2 CuO¿ fue sintetizado
por reacción en estado sólido en aire, a 1000 grados centígrados, duran-
te 20 horas, con enfriamiento posterior en el horno hasta temperatura ambien-
te.

La síntesis se realizó partiendo de los siguientes reactivos: La2O3,
SrCO3, CuO, en una relación molar 0,9: 0,2: 1. Para evitar contaminación se
utilizó un mortero de ágata con el fin de homogeneizar lo mejor posible la
mezcla de reactivos.

Una vez producida la reacción en estado sólido a 1000 °C, el produc-
to fue nuevamente molido en mortero de Sgata durante 15 minutos, con el agre-
gado de agua suficiente como para lograr un polvo impalpable con consistencia
cremosa; finalmente se colocó el mortero en una estufa hasta completar el se-
cado del material. El polvo así obtenido se compactó en una matriz de acero,
aplicando una presión de 3,6 Kbar. Se obtuvo así una pastilla, que fue sinte-
tizada en aire, en un crisol de Pt a 1000 *C durante 15 hs. La misma presen-
tó características superconductoras con T« =• 40,9 K (onset) y ATc « 17 K.

Caracterización

El compuesto obtenido se caracterizó por difracción de Rayos X (dia-
grama de polvo). Se comprobó que la fase predominante es tetragonal, coinci-
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dente con los resultados obtenidos por otros autores. La otra fase, presente
en menor proporción, no fue identificada.

La pastilla sinterizada en las condiciones mencionadas anteriormente
presenta una densidad de ^ 60 % de la densidad ideal calcula 'a a partir de
los parámetros de red del compuesto. La Pig. 1 muestra la superficie exterior
de la pastilla vista al microscopio de barrido.

El tamaño de grano promedio es 0 t 1-5 u.
Las mediciones XPS se efectuaron en el equipo VG ESCA3 instalado en

el Departamento Materiales de la C.H.E.ft. La radiación incidente utilizada
fue Alka(hv « 1486.6 eV) sin monocromatizar. Desde su introducción en ultra-
alto vacío las muestras se mantuvieron refrigeradas mediante el bombeo de N2
liquido en el soporte portamuestra. El bombeo se suspendió para las medidas
a temperatura ambiente permitiendo que la misma alcanzara los 20 °C. El caleri
tamiento de los compuestos se efectué in-situ mediante una resistencia eale-
factora instalada en el portamuestras.

Las concentraciones atómicas porcentuales se calcularon según un pro-
grama puesto a punto a este fin por C. de González (1980), que considera el
Srea de los picos XPS proporcional a la concentración del elemento respectivo
y tiene en cuenta factores dependientes de la muestra y del equipo . Para
cuantificar la proporción de las distintas especies de oxigeno presentes y de
terminar los diferentes estados de oxidación del Cu le deconvolucionaron los
picos de Oís y Cu 2p3/2.

De acuerdo a los resultados de Takahashi (1987) , es necesario mante-
ner los compuestos La/Sr/Cu/O a temperaturas por debajo de -100 "C durante
las medidas de fotoemisiÓn. Esto es debido a que la superficie de la muestra
sufre deterioro en vacío a temperatura ambiente el que, suponen, consiste on
la remoción de O.

En el presente estudio se varió la temperatura de la muestra entre
aproximadamente -180 *C y 420 °C y se siguieron las posibles variaciones de
composición mediante la toma de los espectros XPS O ls, Cu 2p, La 3d, Sr 3d y
C ls.

El cSlculo de las concentraciones indica una disminución marcada en
la del Cu al calentar la muestra a 420 °C que se traduce en un aumento en la
concentración relativa de los otros elementos. La concentración del La (̂  12%
at) «stá muy por debajo de la esperada (t> 25,7 * at). La leve reducción en la
concentración de O a 20 °C estS dentro del error del mítodo. *

El pico O ls está formado por tres componentes con energías de ligadu
ra de 533,2 + 0,2 eV t 531,3 + 0,2 eV y 529 + 0,2 eV (Fig. 2 a-e). Esta ulti-
ma se asocia al oxígeno combinado formando óxidos (Ox) en tanto que la de ma-
yor energía se atribuye a ouimisorciói. de moléculas de 02(02). El origen del
pico en 531,3 eV no está c: --amenté determinado, pudiendo deberse a 0 atómico
adsorbido o a hidroxidos según Barr (1977). La variación de temperatura produ-
cá un cambio en la proporción de cada componente. Al aumentar la temperatura
a 20 *C el pico 01 crece y la señal del óxido disminuye. Al volver a enfriar
a -180 *C el pico 02 aumenta su proporción a expensas de las otras dos compo-
nentes. Ello puede atribuirse en alguna medida a contaminación superficial
(al actuar la muestra fría como sitio de condensación) o, según sugiere Sarma
(1987), a la dimerización parcial de los iones O2" como Oj|~. Este proceso se
revierte al pasar nuevamente a 20 "C, recuperándose la configuración anterior
(Fig. 2 b y d). £1 calentamiento a 420 °C elimina totalmente el 02 adsorbido
y al reducir la proporción de hidróxido, aumenta la de oxígeno combinado for-
mando óxidos Ox.

La observación de los picos La 3d complementa lo anterior. A baja tem-
peratura y luego del barrido inici. 1, ambos pidos 3dS/2 son iguales: el prin-
cipal ubicado en 833.4 eV y al satélite en 837,7 eV. Esta relación de altutns
corresponde a óxido de lantano, aún cuando las energías no coinciden con las
de LB2O3. Al mantener la muestra a 20 *C aumenta el pico de mayor energía de
ligadura, correspondiendo esta distribución a hidróxido de La (La(OH)3). I,a
posición d« los picos, sin embargo, presenta un corrimiento de alrededor de
2,5 eV respecto al La(OH)3 ó La2O3. Barr planteó la posibilidad de exis-
tencia de La(II)O para justificar un corrimiento semejante. La existencia de
hidróxido» en superficie es altamente probable en estas nuestras.

El Sr no varía a lo largo de la experiencia, presentando un pico sola-
pado d«l doblete 3d con máximo en 134,8 + 0,1 eV.
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La deconvolucion del pico Cu 2p3/2 indica la existencia solo Je
Cu+ y C*u2+ a temperatura ambiente en tanto que se aprecia una tercera compo-
nente, ubicada en 934, 1 + 0,1 eV a - 180*C. Esta componente podría asignar-
ce, por su posición en energías,a Cu con mayor estado de oxidación.

Conclusiones

Se prepararon muestras de La/Sr/Cu/O con propiedades superconducto-
res. Se las caracteriza mediante tres técnicas: difracción de Rayos X, SEI1
y XPS. Se determinó la existencia de dos fases (una en mayor proporción) y
ae estimó el tamaño de grano en 1-5 y. por XPS se observó una leve disminu-
ción en la concentración de oxígeno al elevar la temperatura de análisis a
20 *C. Se determinó la existencia de tres estados de combinación química del
oxígeno: como óxido, hidróxido y como O¿ adsorbido. La deconvolucion de ios
picoa Cu 2p3/2 indicó la presencia de Cu+ y Cu2+ y a i> -1B0 "C, de una ter-
cera componente que podría asignarse, por su posición en energías, a Cu34".
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Introducción

El mteroanállsls cuantitativo con sonda de electrones se basa en «xcitar

una Muestra Mediante un has de electrones y se procura obtener información a

partir d* la radiación emitida. Para ello se compara la muestra a analizar

con un estándar de composición conocida, definiendo la "razón de

intensidades"

K = (1)

donde I es la intensidad emitida por el elemento A de interés desde

la muestra, e I<A> deade el estándar.

81 suponemos, en primera aproximación, que la Intensidad (enerada es

directamente proporcional a la concentración CA del elemento observado, para

•1 oaso de estándares puros la ratón ue Intensidades puede expresarse como

K a CA

Usualment» se corrige esta aproximación mediante el método ZAF, que tiene en

cuenta tres factores importantes: el frenado de los electrones no es el

Mismo en la Muestra y or el estándar (correelón por numero atómico o Z); la

radiación no es igualmente atenuada en la muestra y en el «standar

(correaion por absorción * ) , y Además de la radiación del continuo puede

existir en la muestra algún elemento B cuya radiación sea capas de excitar

•1 elemento de interés (reforzamiento por fluorescencia IF). Este último

•tacto ea «1 tema del presente trabajo, en el oual veremos que, debido a que

•1 volumen de generación de la radiación primaria del elemento B es

despreciable frente al volumen de generación de fluorescencia secundaria A1,

loa resultados dependen pooo del modelo que tomemos para la distribución de

ionitaolones del tipo B.
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Desarrollo

Para enoontrar una expresión para el factor F notemos que la intensidad
medida I A contiene no sólo a la intensidad primaria 1 sino también a le
radiación secundaria I,:

« y
es decir que tomamos

= l + (2)

(El reforzamiento debido a fotones del continuo es muy pequeño frente al

reforzamiento por fotones característicos, y por ese motivo no se tendrá en

cuenta aqui.)

Para dar una expresión para I,/Ip es preciso ver oómo se distribuya las

ionizaciones dentro de una nuestra. Definíaos entonces n{pz) coio el número

de fotones caraoteristicos por unidad de longitud masica «enerados a la

profundidad pm, donde p es la densidad de la muestra y * es la profun-

didad lineal medida deade la superficie. Frecuentemente se utiliza ia

función distribuoión de produoclón de fotones *(pz), definida como

donde no es un factor de normalización, que generalmente se toma como el

número de fotones producidos en una capa aislada de muestra. Existen varios

•odeloa para ajustar esta función, y en la figura 1 se muestran IOB modelos

dados por Philibert*. Bishop* y Paekwood y Brown*. A partir de estas

definiciones es posible evaluar (2) siguiendo la figura 2. üntre z y z+dz se

generan isotópicamente f»A(p«) d(f«) fotones del tipo A; de éstos sólo una

fraooión AO/4n es tenida en cuenta, donde An es el ángulo sólido subtendido

por «1 detector. Si vA es el coeficiente de absorción de la muestra a la

Figura 1. Comparación de los dis-

tintos modelos para la función dis-

tribución de ionizaciones non datos

experimentales para Cu (25 keV);

Gaussiano, - - Philibsrt y

Bishop.
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Hae de
electrones

Filar* 2. Recorrido da

los rayos x al viajar

hacia el detector desde

una profundidad P¿.

radiación A y p el Ángulo que forma la dirección

superficie de la muestra, definimos xA- vAcos*c p ;

de observación con

tendremos entonces
la

*: = AO O)

Del alamo modo, siguiendo la figura 3, podemos dar ura expresión para

I( . II número de fotones B generados entre z y z+dz es >*B(p*0 d(joz) . Hacia

la capa d(py) y entre los conos de semiangulos B y 0+d9 sólo parte una

fracción j »»ne áe , los cuales son atenuados según

donde pa es el coeficiente de absorción de la muestra a la radiación

•atoa fotones la fracción absorbida en la capa es'

B; de

La probabildad de que estos eventos produscan radiación A de interés depende

de la concentración de A en la muestra» da los r o 'saltos' da u en el

borde da absorción» del coeficiente de absorción de A a la radiación B (¿>a),

y de la 'producción de fluorescencia' u>A del elemento A. Además estos

fotones son atenuados en un factor

electrones

Figura 3. Esquema de

generación y emisión

de fotones secundarlos

Asi. teniendo en ouanta el Ángulo sólido subtendido por el deteotor, tenemos
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i ¿o r i _

I* = 1 « A CA */ »" *,(pz) d(p2) e
2 4W r JJJ

*e de (4)

(n^ ae evalúa empleando la sección afleas da Bethe9.)

Expresiones evaluadla

Se estudiarán aquí cuatro modelos para F correspondientes a cuatro
modelos para

a) Bejtd°: A partir de la suposición de que los electrones se atenúan
•xponencialmente se llega a una expresión bastante simple. Entonces se
considera iKpe) <x fTcrple, donde o es el "coeficiente de Lenard" de absorción
electrónica, y, definiendo Uo como el cociente entre la energía Eo de los
electrones incidentes y la energía de excitación E_de interés, se obtiene

T = 1 + C. J(A)
- 1 I ** L * y J

donde x = XA/f>u , y = "/i", y J(A) es un factor que tiene en cuenta las
producciones de fluorescencia y las capaa involucradas en el xeíoreamiento;
•ata factor ha sido tabulado en las publicaciones de Reed.

b) Crlaa t Blrka7: Estos autores obtuvieron una expresión a partir de

= G E dnexp(-bn<=«) , donde 0 es la radiación primaria generada y dn y
b dependen de la muestra y de las condiciones experimentales; asi se tiene
n

i r-~ *
F = 1 + » C.w.

donde wa es la produoción de fluorescencia del elemento B. A y B son loe
pesos atómicos respectivos, y /¿(x) «» una función relacionada con la
absorción, que aquí ser< evaluada para la distribución gaussiana (ver
apéndice), t setlala el elemento correspondiente a ^(pz). Esta expresión
para F prácticamente no depende de bn y dn, y en el apéndice pueden hallarse
valores para estos coeficientes.

o) P»ahwood t, Brown*: Estos autores desarrollaron el siguiente modelo para
la función diatribución
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donde loa parámetros optimizados"'0' se dan en el apéndice. A partir de aquí

se tiene

IF = 1 + i Cu.

•-ÍS

donde la función S(a,x) y el parámetro p se detallan en el apéndice,

d) ó[z-z): Una expresión simplificada para *{pz) puede utilizarse tomando
1 i • i • g

•,(P*) « *(z-z)> donde <S es la función delta de Dirac, lo que corresponde a

suponer que toda la radiación B se genera a una profundidad z. Obtenemos

entonces

»(-l)nt(A' -arA)p2]
nl

Í*-8— J -
11

donde r = 0,577216 es la constante de Euler. El valor de z usado aquí

corresponde a la expresión

J

con la distribución 4>(p^) saussiana (var apéndice).

Resultados

Se evaluó el método 2AIF para datos recopilados por Love y otros °

correspondientes a muestras binarias de composición conocida, utilizando la

correclón ZA gauasiana ya que en trabajos anteriores ' ha mostrado muy

buenos resultados. Ar.í se tiene para comparar la razón de intensidades

•adida K con la razón K1, aalculada a partir de (1): para cada dato se

•valúa la razón K'/K y se estudia el comportamiento estadístico del

conjunto; ademas del valor medio K'/K y del error cuadrático medio a, se

tiene en cuenta la simetría, definida como el cociente entre el número de

cuentas cor. K'/K > 1 y el número de cuentas con K'/K < 1. Un resultado es

más favorable cuanto más próximos a 1 son la simetría y K'/K, y cuanto menor

•ea o. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en el subconjunto

de datos para los cuales se debe corregir por fluorescencia (los datos

recopilados son 471, pero los tenidos en cuenta son 191). Puede observarse
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que los resultados difieren muy poco e'itre si, y que estas diferencias no

•on de ningún modo significativas. No obstante cabe destacar que el modelo

gausaiano produce resultados bastante satisfactorios, de acuerdo con las

últimas evaluaciones efectuadas con este modelo. De todas maneras se

concluye que si todos los modelos disponibles para IF difieren entre si en

menos del IX los resultados serán igualmente precisos empleando cualquiera

de ellos; esto induce a escoger el modelo que presente menos dificultades de

cálculo, el cual corresponde al modelo de Reed, que es el más frecuentemente

utilizado.

Tabla i. Comparación los resultados obtenidos

Modelo

<5(z-¿)

Gaussiano

C & B
Reed

K'/K

0,893

0,996

0,998

0,993

Simetría

0,772

0,670

0,670

0,833

o(%)

5,7

5,7

5,6

5,8

Reichozaoos

12

14

14

13
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Apéndice

La corrección por fluorescencia debida a Criss y Birks involucra la

siguiente función:

en la que R(x) está relacionada con la función error complementario:

R(x) =

donde las constantes tienen los siguientes valores:

a4 = 0,254829592 «z = -0,284496736

aa = 1,421413741 a4 = -1,453152027

p = 0,3275911a3 = 1,061405429

Los coeficientes correspondientes a este modelo de

por los autores:

han sido ajustados

t= -0,47800911 z= 14.857378 da = -13,08157

bá= 2301,5987 cm /g bz= 3951,1108 cm /g bs= 5389,2626 cm /g

Para la <f>(pz) gaussiana, Packwood y Broun ajustaron

.1,19

o. = 2,14x10° —*•-——
A E"

,166 Eo/J)

E - E

0.3

donde J es el potencial medio de ionización, para el cual se utiliza la

expresión dada por Wilson"

J = 0,0115 Z

Riveros y otros"'* mejoraron las expresiones originales pars r ,

través de cálculos detallados , obteniendo

U in ü

y P

r~ - U + v)

= 1+D
U in ü
C> G

U - 1

z'-g
(Eo- Ec) A

donde ?) es el coeficiente de retrodispersión de electrones y aquí se

tomarán los valores dados por Bishop .

La función S(u,x) que interviene en la expresión para F gaussiana está

dada por
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LOB coeficientes a sen los correspondientes a R(x).
n

La «iguiento expresión se obtiene para la profundidad media cuando se

utiliza la <p(pz) gausslana:

r- (r . * ) I - eg. f !n ]
L "-' [1 ̂ | ) i

," < ^ - *o) + i r.
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Resumen

Se comparan recientes modelos de la función distribución <£{f>a) dados por

Sewell, Love y Scott (198S) y por Pouchou y Pichoir (1986) con los modelos

quo han mostrado un mejor acuerdo con los datos experimentales. Se discute

la valides de las bases sobre las cuales fueron desarrollados los distintos

modelos.

Introducción

En este trabajo se evaluaron las correcciones 2. A y IF según los

desarrollos Indicados en trabajos anteriores , comparando los modelos ya

descriptos en ellos con nuevos modelos propuestos por Sewell y otros y por

Pouchou y Pichoir9. Para efectuar estas evaluaciones se utilizó un «ran

archivo de datos correspondiente a Sewell y otros , constituido por una

selección de los datos recopilados por Love y otros6 -utilizados en los

trabajos anteriores'""- además de nuevas determinaciones experimentales

realizadas por los autores. Loa coeficientes de absorción raáaica se

evaluaron mediante el algoritmo MAC30 de Heinrioh* ademas de la expresión

dada por McMaster y otros7 anteriormente utlllsada.

Descripción de,los nuevos modelos a evaluar

Además de los modelos que mostraban mejores resultados en trabajos

anteriores1"*, se evaluaron las dos expresiones detalladas a continuación*.

a) Sewell, Love y Scott*

Estos autores simplificaron la forma de la función tf(pz) mediante dos

rectas (figura 1) para optimizar el factor A . Los parámetros de interés en

este modelo son: la profundidad media pzm de la generación de los rayos x,

el rango ps¡r de los electrones en la muestra y la función ¿(pz) evaluada en

la superficie y en pz . Los autores ajustaron estos parámetros para un
" i ,

amplio conjunto de datos experimentales utiliaando la corrección * de Love

y otros" y IF de Roed*.
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J

z
Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Love*

rabia t . Resultados

A

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Gaussiana

Pouchou-Pichoi r

Pouchou-Pichoir

Pouchou-Pichoi r

Pouchou-Pichoi r

Pouchou-Pichoi r

Pouchou-Pichoi r

Love
Love
Love

Love

Love

Sewell

Sewell
Sewell

Sewell

Sewell

F

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed

Reed
Reed

Reed

Reed

más

*

*

+

+

*

*

*

*

*

+

+

*

+

+

+

+

+

*

+

importantes de

J 1

Wilson1"

Wilson

Wilson

Wilson

Wil.Par'*

Duncumb19

Bloch'*
Partido1*

Springer1"

Wilson

Zeller1*

Zeller

Zeller

Wilson

Partido

Duncumb

Bloch

Bloch
Bloch

Wilson

Duncumb

Hues

H
MM
H
MM
H
H
H

H

H

H
R
MM

H
H
H
H
H
MM
H
H
H

las evaluaciones.

K'/K

1,000

0,999

0,997

0,996

1,000

0,999

0,998

1,002

1,000

0,976

0,995

0,996

0,976

0,991

0,991

0,992

0,994

0,992
0,965

0,998

0,994

3,3

3.5

3,2

3,3

3,4

3,3

3,3

3,5

3,3

4,1

2,8

2,7

3,4

2,8

3.0

3,6

2,6

2.6
3,6

2.7

2.8

Sim.

0,993

0,926

0,873

0,804

1,015

1,011

0,950

1,065

0,996

0,354

0,899

0,888

0,305

0,691

0,698

0.863

0,656
0,606
0,193

0,873

0.686

Roc

6

36

7

38

12

5

6

11

£
18

11

48

36

13

19

10

14
GO
53

9

11

cuando para .os coeficientes de absorción se emplea el algoritmo de Heinrich

o el de McMaster. Las últimas columnas Muestran los resultados producidos

por cada modelo, incluyendo el número de datos rechazados porque no ae

ajustan al modelo. Vemos que, si bien loa nuevos modelos producen un buen

valor medio K'/K y una desviación estándar c muy pequeña, la simetría

correspondiente no es muy favorable «i los comparamos con «1 modalo

gaussiano, el cual arroja los mejores resultados si los promedios pesados ae

realizan con las concentraciones atómicas, pero cuando variamos algún

parámetro (potencial J, coeficiente de absorción, forma de promediar) los

resultados no cambian Bustancialmente. Por el contrario, cuando procuramos

utilizar parámetros diferentes de aquellos empleados al realisar el

desarrollo de los modelos producidos por otros autores4' , los resultados se

desvirtúan notablemente -como puede verse en las líneas 13, 15 y 19-. Esto

ae debe a que los nuevos modelos son ajustes experiméntalas aobre

determinados conjuntos de muestras y por lo tanto los resultados pueden

variar cuando evaluamos datos que no pertenecen a ese conjunto o que fueron

medidos bajo otras condiciones experimentales"; además estos ajustes se han

realizado teniendo en cuenta concentraciones Básicas, lo que explica que loa

resultados aean tan adversos para concentraciones atómicas cuando en

realidad estas últimas tienen mayor significado físico. Esta misma razón

explica también el mejor comportamiento del modelo gauaaiano, ya que la

optimisación de los parámetros involucrados se efectúa a partir de

fundamentos físicos.



b) Pouchou y Pichoir

Otro intento de simplificar la expresión para <f>{pz) consista en

aproximarla mediante dos parábolas que empalman suavemente en un

punto pzc (figura 1). Las parábolas quedan determinadas conociendo Pzm, Pz,.

Figura I. Aproximación a #(pz) de Sewe11 y otros

y de Pouohou y Picholr"

Desarrollo

El procedimiento de evaluación es el descripto en trabajos previos'"9.

Según éste se compara la razón de intensidades medida K con 1* raeón K'

calculada; para cada dato ae evalúa la razón K'/K y se estudia el

comportamiento estadístico del conjunto: además del valor medio K'/K y d«l

error cuadrático medio c, se tiene en cuenta la simetría, definida como el

cociente entre el número da valores con K'/K > 1 y el número de valores con

K'/K < 1. Un resultado es más favorable cuanto más próximos a 1 son la

simetría y el cociente K'/K, y cuanto menor es •>.

Por haber arrojado anteriormente loa mejores resultados, hemos elegido

?** gaussiano (con loa parámetros f'¡, ro y 4>o de Rlveros y otros'
0'" y a de

Packwood y Brown'2) y IF de Roed rara comparar con los nuevos modelos

descriptos; se ha estudiado además el comportamiento de los diferentes

modelos utilizando distintas expresiones para el potencial medio de

Ionización j"~ z ú, entre las cuales se encuentran algunas que no hablan sido

utilizadas en aquellos trabajos Asimismo Ae han considerado en cada

caso dos posibilidades para promediar los efectos de cada uno de los

elementos que componen la muestra: utilizando concentraciones mélicas o

atómicas (estas últimas deberían tener mayor significado físico, ya que la

interacción de los electrones incidentes se realiza con los átomos y

entonces debe estar relacionada con la densidad atómica y no con la densidad

aásica de la muestra).

Resultado» v Conclusiones

En la tabla 1 se muestran los resultados más importantes. Allí se ha

señalado con '+' los promedios según concentraciones mágicas y con '*'

cuando se emplean concentraciones atómicas. En la misma se utiliza H o MM
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Resumen

En esto trabajo se describe un procedimiento completo para la corrección

de intensidades en microanálísís con sonda de electrones, evitando las

simplificaciones comunes qm. se presentan en loa esquemas convencionales.

Además de las distintas expresiones tradicionales, el programa incluye

los más recientes modelos para la función distribución de ionizaciones

(A(/̂ z). Las constantes caracterial leas de los elementos están en un archivo

permanente de datos que permite calcular, mediante subrutinai, los

coeficientes de absorción másico de la muestra según diatintoa -autores.

Además existe un archivo de razones de intensidades, medidas sobre 'un

conjunto de muestras binarias patrones, que permiten evaluar la bondad de

los distintos modelos según los elementos a analizar y condiciones

experimentales que se utilizan.

Introducción

Los sistemas EDS adosados a miorosondas electrónicas cuentan con un

software prácticamente inaccesible para el operador. Esto ae aplica también

a los programas de corrección que calculan concentraciones a partir de

intensidades. Ante esta realidad, en nuestro grupo se desarrolló un programa

de corrección. Su característica distintiva es que permite al usuario elegir

entre una gran cantidad de modelos y de expresiones para los parámetros que

en ellos intervienen.

Características del programa

En este programa, realizado en lenguaje Pascal, las intensidades pueden

compararse con estándares puros o con un estándar que contenga los mismos

elementos que la muestra. Además es pobsible realizar análisis de elementos

livianos por diferencia. La muestra puede tener varios elementos a analizar,

dependiendo su número exclusivamente de la capacidad de memoria del equipo.

Por ejemplo, en una computadora personal IBM compatible, para la cual fue

desarrollado, al número de elementos podría llegar a sesenta,
aproximadamente; pero un número tan elevado afectaría considerablemente la

velocidad de corrida.

Los datos de entrada necesarios para correr este programa son: el número

Nota Técnica
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da «lamentos que posee la muestra, los correspondientes números atómicos,

las lineas observadas (K, L o M), las razones de intensidades medidas, las

concentraciones del estándar (obviamente esto no corresponde al caso de

estándares puros), la energía d« incidencia del has de electrones, el ángulo

de salida de la radiación y un parámetro que indica con qué precisión debe

llevarse a cabo el proceso iterativo. Los datos de salida son: las

concentraciones en peso,' expresadas con dos decimales en tanto por ciento y

el número de iteraciones realizadas.

En el caso de que no se cuente con el valor del ángulo de salida de la

radiación o con el del ángulo sólido subtendido por el detector, el programa

ofrece la posibilidad de calcularlo a partir da parámetros geométricos del

equipo, que normalmente vienen especificados por el fabricante.

Entre los modelos de corrección que se encuentran a disposición del

usuario hay dos ' que permiten obviar la separación artificial de los

factores de corrección por número atómico (2) y por absorción (*). Han sido

incluidos dos nuevos modelos de corrección por fluorescencia (T)> uno de

los cuales se basa en una distribución gaussiana de ionizaciones respecto de

la profundidad de la muestra. Además, existen dos posibilidades de elección

para los coeficientes de atenuación másicos: una de ellas utiliza «1

algoritmo MAC3O de Heinrich4 y la otra, una expresión dada por McMaster y

otros".

El programa se completa con varios archivos de datos que son utilizados

por el mismo durante cada corrida; estos son: pesos atómicos, coeficientes

de electrones retrodifundidoa**, energías de excitación de las capas K, hJ,

kji1 k,,,» M,. Mfi, M1IjP M^v y HV*'V energías de las líneas de emisión Kn,

lta y Ha
 7, coeficientes de producción de fluorescencia*'7' y saltos en los

coeficientes de atenuación, obtenidos en nuestro grupo es base a expresiones

dadas por Heinrich4.

Modelos de corrección disponibles

El programa cuenta con tras posibilidades para el factor de corrección

?: el modelo convencional0, basado en un factor de retrodifuslón y en uno de

poder de frenado; el modelo llamado gaussiano', basado en una función

distribución de ionizaciones que tiene este comportamiento; y un reciente

modelo desarrollado por Pouchou y Pichoir . Para «1 factor de corrección A

hay cinco posibilidades: el modelo de Philibert completo10, el modelo de

Philibert simplificado"1, el modelo gauss)ano (similar al modelo de X

gaussiano), el cuadrado de Bishop" y el trapecio de Sewell y otros92; estos

dot últimos ae basan en funcional distribución de ionizaciones qu« posean la

forma que les da el nombre. Para el factor de corrección por fluorescencia

•1 programa cuenta con cuatro alternativas: el modelo de Criis y Birles'", el

d* Reed'4 y dos modelos desarrollados por Castellano9, uno de los cuales se

basa en la función distribución de ionizaciones gaussiana.

Eti los modelos gaussianos intervienen cuatro parámetros: « M n ,

/>•'"''"'. ro'
i9i* y *o"

M"'it*. El modelo convencional del factor de

corrección por número atómico incluye tres: el poder de frenado '''\ el

factor de r«trodifuBÍonzl>#2í y la energía media0'". Los parámetros

correspondientes al modelo de Philibert simple son h7'3'24 y L,'-
3>7* gn e¿
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modelo de Philibert completo participan hZ4'zrs y o - ' y aparece un

parámetro más: *o
f0'zo. En el modelo cuadrado de Bishop tenemos nuevamente

hZ3'Z7 y e»Z3>z/ y además la profundidad media"'z". En cuanto al potencial

medio de Ionización, numerosas expresiones20"90 han sido Incluidas en el

programa.

Existen dos posibilidades para promediar los efectos de cada uno de .\os

elementos que componen la muestra: utilizando concentraciones másicas o

atómicas; éstas últimas son las que parecen tener mayor significado físico,

aunque la mayoría de los modelos existentes da mejores resultados con las

primeras. Es de destacar que los modelos gaussianos con los parámetros 0, rQ

y $o de Tlrira y otros* '* y o de Packwood y Brown (con energía igual a la

incidente), dan excelentes resultados con las concentraciones atómicas.

Comentario final

Para poder determinar cuál es el modelo que mejor sa adecúa a la muestra

que se desea analizar, éstos pueden probara* utilizando otro programa que

los confronta con archivos que cuentan con un gran número da determinaciones

experimentales de nuestras binarias12'" (ver el trabajo de Ugarte y

otros").

Utilizando los archivos mencionados puede verse que en loa casos más

favorables este programa tiene una precisión del 3%. Cabe señalar que para

otro conjunto de muestras la precisión podría variar, o incluso podría

cambiar el modelo que la minimice.
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RI6UKEN:

8* describe la taorla general da Montroll-West del movimiento da una

partícula oon grados interno» da llbartad qua efectúa una caminata

aleatoria an una red abatracta tridimensional y la conexión de este

problema con la solución da la ecuación naeatra.

Se discute la posibilidad da su aplicación al cálculo da funciones

diatribución de ionizaciones an microanilisis con sonda da electrones. Se

presenta la solución numérica correspondíante a la simulación de la

interacción entra hacas gruesos o colimados de electrones y Muestras da

diferente forma y tamafto para distintas energías de incidencia. Se

analisan, para un astado estacionario, la distribución espacial de

partículas en la nuestra y las retrodifundidss.

INTRODUCCIÓN:

En •icroanálisis con t>onda de electrones es necesario conocer la

función distribución de ionizaciones con la profundidad: <H.z). Según una

descripción sealclásica, y si se representa la Muestra con un sistema de

coordenadas cartesiano,pueda escribirse:

= J*<>) = J P(x.y.s.k) dx dy d"k (1)

donde P(x,y,s,k)dx dy ds d'k es el numero de electrones que se encuentran

en (x,x+dx), (y,y+dy), (s.s+ds) con vector de onda en d"k alrededor de Se.

Se supone que un has incide en 1* cara *=0 con dirección z. P asi definida

es 'la función distribución correspondiente! o-(tf) es la sección eflcae

vinculada a la linea de radiación que se estudia.

P(x,y,s,k) contiena información acerca de de) movimiento de las

partículas; se puede utilisar la caminata al asar como modelo de

movimiento psra,obtener una expresión para la función P.

Trabajo Científico
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DESARROLLO:

I) Resumen de 1* teoría de la caminata aleatoria con tiempo continuo y

grados lntorno» da libertad presentada por Montroll-Wéat':

Se supon* que una partícula puada »ovara« de 4*1 » m r a que ocupe sólo

l n posiciones da los nodos da una rad abstracta, lo* oualas astea

rapraaantados por vectoras da posición S escritos en temióos de una base

adecuada. Además, en cada sitio la partícula puede estar en cualquiera de

su* posibles "estados internos". Identificados con el Indloe n;

n=l,2.,...m.

La caminata »e compone de una sucasion de saltos de una posición •

otra, alternados con pausas en cada sitio, los saltos, una ves ejecutados.

son Instantáneos ( no hay "tiempo de viaje").

El esquena general de saltos y pausas se estructura ea base a

probabilidades. Para ello se definen las siguientes funciones:

rt(T): densidad de probabilidad de que la partícula d—oro T segundos

en un sitio S antes de saltar, estando en el estado 1.

r^tS.S'; T ) : probabilidad de transición desde el sitio t'. estando

inlcialMnte allí en el estado 1, bada la posición í, llagando a ella e*

el estado n; tal tranalción se efectúa en un salto, en el Instante t

contado deade el momento de llegada a S*.

Con F y rt se construye: *B|{Í.Í •;*•)= F^tS.S'p) rt(*) que representa

la probabilidad por unidad de tiempo de que la partícula, tras haber

llegadc a S' en el estado 1, exactamente r segundos después haya efectuado

un salto hacia 8 , llegando allí en el estado n.

La cantidad báalca que interesa calcular es: rV^Í.Í'¡t) definida coso

la probabilidad de que una partícula que en t=0 se encuentra en la

posición S* en el estado 1, este en el sitio S en el estado n en el

Instante t (tal cambio puede ocurrir luego de un cierto aiswro de

individuales, cada uno caract«risado por •„,)•

Se puede probar qu«, dada *, la expresión para P «ts:

P_

donde

Pnl(á-S'.t)=|i."*(u"*(I-{i.r<l)i«»)ac8-í'.u)l It)

G(S,u)=cte V •"il'**II-

I es la matrix Identidad, r¿ es la satris de elementos
r ..i. y L.^. ' o n !•• transformadas de Fourier y Laplaoe respectivamente. La

sumatorla da la segunda ecuaclót se extiende sobre la red reolproca de la

red de vectores S.

Ahora bien, en los casos prácticos es generalmente difícil evaluar las

expresiones anteriores. Además, el formallamo hasta meml preeentado mole

habla del movimiento de una única partícula, y no ee olarameate directa am

aplicación al caao de un has de partículas. Sin embargo. Nomtroll-tteat
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Mostraron qua as posible obtaner la solución resolviendo 1* 11—ada

"ecuación Maestra". Esta ecuación, dada, por la taorla da Procesos

Estocastlcoa, es una ecuación da balanea qua iguala la variación temporal

da P^íS.S';t) a la difarancla entra las probabilidades da entrada y

salida hacia y dasda la posición 8 (llagando « alia an al astado n),

contanplando todos los posibles astados y poslcionas intermedias fn".3?"í y

todos los tiewpos pravios a t dasda qua sa originó «1 Movimiento <-r=Q) an

É'-Í an al estado intarno 1:

(3)

dr

donde loa «lementos de matrix de r admiten una faetorisaclón similar a la

da «': r.(í,á';>)= F.&.Í'.TÍ r.ir). La función f as la definidani •* i
anteriormente.

Las soluciones encontradas coinciden con las da la caminata al asar si

y y V están relacionadas por:

Da «ata untrt, definiendo y sacún (4). una va* conocldaa W y r *
n

partir da algún aodalo físico, »m posible obtener P a partir da la

ecuación Maestra con adecuadas condicionas da contorno. Tal procedUilunto

permite plantear al problema pura un has da partículas no lnteraetuantes

entra ai. Para esta sistema puada buscaría la solución correspondiente al

astado estacionario Mediante la condición 4P/#t = 0.

Ií) Modelo utilizado para aicroanálieia:

Para describir la irradiación da una muestra sólida por un has da

electrones sa simula al movimiento da éstos Mediante la caminata al asar

ya que es razonable suponer que sus velocidades aa alaatorlsan an al

interior da la Muestra.

a) Vectores da posición: COMO primara aproximación sa supone que loa

alactronea incidentes mm mueven cláeicameate an una red discreta

tridimensional y ocupan laa posiciones S=(lí+jJ+ldt)nA. aeran notados por

(l.J.k), donde nX es al espaciado entra nodoa. que aa tomará igual a um

Múltiplo entero n del camino libra Medio X da loa electrones aa la

Muestra; t,"í y Í son vectores unitarios ortogonales orlantadoa según un

alaterna de coordenadas cartesianas x.y.s respectivamente. i.J.k son

enteros. b) Grados internos da libertad: 8a sabe qua un electrón, al

novarse en el Interior de un sólido, choca elástica « inelásticameate con

átomos, perdiendo energía al producir excitaciones. COMO aproximadamente)

el 9S% de loa choques aon elásticos, en primera aproximación pueden

considerarse éstos solamente (sólo ae producen eambloa en la dirección de

la velocidad v) para calci.lar P^ y luego Incluir las collslolnes
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inelásticas en la sección eficaz e» da la ec. (1) para obtener «>(Z). Loa
grados da libertad qua a* conaldaran aon antoncaa: n=l al v =v, n=2 al
v^x-v.nsí al vv=v, n=4 al vy=-v, n=5 si vm«v, n=6 al v^s-v, donde v=
v(l,J,k) =conatnnte. v(l,j.k) na la velocidad con qua la partícula lleca
al sitio (1,J,k), (sólo puede «ovarse con velocidad paralela a loa ejes
coordenados). Con este Modelo, la Integral sobre k de la ec. (1) se
convierte en una suata aobre n. con ow^v ). Se supone incidencia normal en
5=0 sobre la cara z=0 de la muestra, de «todo que el Índice 1 que
representa el estado interno en la posición de entrada sari 1 = 5. Todas
laa cantidades P serán de la forma: P^íS.ftt).

e) Matriz de probabilidades de transición: Se supone que laa
probabilidadea de transición son independientes del tiempo (no varían con
el tiempo las propiedades del Material en que se aueven los electrones) y
que sólo son permitidos saltos hacia sitios vecinoa (de ahí que el
espaciado elegido para la red sea el camino libre atedio X). SI t.x y b son
las probabilidades de cambiar de dirección en ángulos de 0,90 y 180 grados
respectivamente (con la conclción de normalización f+b+4r=l)al sufrir n
choques, loa elementos de Matriz FV^S.á') pueden- obtenerse determinando
en que sitio 3" (vecino de S? puede haber entrado la partícula con estado
interno n" de tal Modo que luego de un salto llegue a £ en el estado n, y
Multiplicando la función * (delta de Kronecker ) que deacrlba tai
uituación por »1 factor b.f.o r aegún corresponda: Por ejemplo, segur la
figura 1 se tiene:

F94(g.g") = r * „ . * . . . «

FM(s,s^«ráLi,,íii,1c-k.lk,,

• kM

1*54l»i» i * r « y « <Jjjt
je

• • a

M j MI

Mf.t: Pasaje de 5'-(i,j,k-1) con n"-4 a Ŝ Ci.j.k) con n-S,
por podio de una transición r.

Para calcular f, por ejemplo, ae integró la sección afleas de scattering
Múltiple propuesta por Hénoc y Maurice* sobre un ángulo sólido igual al
subtendido por una tapa cuadrada de cada celda de la red abstracta
orientado hacia el sentido de avance de la partícula; cálculos análogos
permiten obtener b y r. d)Distrlbución de tiempos de pausa: Para
deacribir el fenómeno del viaje (de duración variable) entre sucesivas
colisiones, se hace coincidir la distribución de tiempos de pausa rn(T)
del formalismo de Montroll-West con la distribución de tiempos de viaje.
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So aibe que oiinndo unn partícula Ínter-actúa con ui; conjunto 4e centros

dispersores distribuidos regularmente,ñu función distribución d»3 caminos

librea es exponencial decreciente. Como ©1 camino libre es proporcione) el

tiempo libre de vlaj«, puede asignarse también a esta cantldaó »<>1

distribución: v M ' ) -(1/T)exp( -i /í), donde T es el tiempo litre ir.edlo

característico de las colisiones estudiadas. Con este modelo

(independiente de rs) se obuiene. r (')-*(')/T.
n

III) Resolución de la ecuación maestra'

Al introducir en el segundo miembro da la ecuación maestra los modelos

de Fnl y rn, se obtiene un síntoma de ecuaciones que involucra derivadas

parciales respecto al tiempo y riíf arénelas finitas eu las vhrlñi.Je»

espaciales: (Jas oantí <i«des r ,. .•>, », •* sarán denotadas en lo que í-,}j¡ „..

Pn(g.t) )

1, J . k )- ( J /1 ) ( f ;-11 i - i . j <jt,, ,-¿ i. i - i , J , K ) i r Í J U ; , i. Í. ,

r P4(l-l,J,k) +rP5(i-l, ¿,k) <-rP6( i-1, J , k) -Pl(i,J,k) )

ti PZ;i,j,k)=(l/T!<í PZ(1*1,j,k)+b ?l(l*l,J,k)t r P3(l*l,i.k)
at.

* r P4(iM,J,k) +rP5(i*I. J,k) +rP6( i*3 . J,k) -P2(i,J,k) )

aP3(i:j,k)=(l/T)(f P3(l,j-l,k)+b P4(i,j-l.k)+ r Pl(i,J-í,k)

+r P2(i,j-l,k) +rP5(i,J-l,k) +rP6(i,J-l,k) -P3(i,J,k))

á P4(i, J.k) = (l/T)(f PH i . j»l,k)*b P3(i,J + l,k)* r Pl(i,.1+l,k)
dt
+ r P2(l,JO,k) +rP5(i, J*J.k) ^rP6( i , j+ 1. k) -P-Í(i.j.k))

a P6(i,j,k)=(l/T)(f P5(l,j,k-l)+b P6(i,J,k-l)+ r Pl(l.J.k-l)
<Jt

+ r P2(i,J,k-l) +rP3(l,J.k-1) +rP4(i.i,k-1) -P5(i,j,k))

# P6(i,J,k)=(i/T)(f P6(l.J,k*l)+b P5(i,j,k*l)+ r Pl(i,Jfk*l)
<?t

+ r P2(i,J,k+l) +rP3(i,j.k+1) +rP4(i,j,k+l) -P81,j,k))

A los efectos de resolver numéricamente el sistema, se eligió ei

número n adecuado para el espaciado de red de tal modo que con la

capacidad de memoria de computación disponible (para variar los Índices

i,j,k) se describa un taraafic de muestra suficientemente grande; cor» r.

entre 10 y 20 se logra e3te propósito. Se aporximaron luego las derivadas

temporales por diferencias finitas y se implemento un algoritmo de

iteración en el tiempo mediante el cual se calculan las probabilidades

correspondientes al instante t en términos de los valores que poseían

en tv, comenzando con valores dados por los condiciones iniciales (todas

las probabilidades nulas excepto P5 en la región de la superficie de la

muestra donde incide el haz). Luego de cada iteración en el tiempo (er.

cada una da las cuales se evelúa P en todo el dominio espacial) s« calcula
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la corriente total saliente de la muestra (con laa funciones P adecuadas,
por ejemplo P6 en la cara z por donde entra el haz) y se compara con la
corriente incidente; cuando ambas son iguales o difieren en un bajo
porcentaje el programa culmina su ejecución ya que se ha alcanzado il
estado estacionario buscado.

Para el caso en que la muestra es un paralelepípedo de tapa cuadrada y

con incidencia normal del has, el problema posee simetría de orden 4. Para

aprovechar dicha simetría se lo resolvió en un cuadrante ( Ot-lsMX, O£j£MY,

) y se utilizaron las siguientes condiciones de contorno:

P(l.-l.J.k)=P(2,l,J,k), (í:.-1.J.k)=P(l,l,

r(2,MX. J.k)-O, P;4,i..MY,¿-.;-0, . J,HZ)=O

El haz incidente fue dascripto con la función:

P6(0.0,1, t=0) =Koexp{ - « z z

qué representa una distribución espacial gausslana ce electrones viajando

hacia el interior de la muestra paralelamente al eje z.

La solución para la muestra completa se obtuvo reflejando los

resultados en forma par respecto de los planos x=O,y=O.

IV) Resultados y comentarios finales:

Se presentan gráficos obtenidos con diversas simulaciones de

interacción de electrones con partículas a los efectos de analizar

cualitativamente los resultados.

En la Fig.2 se muestra la probabilidad total de encontrar partículas

viajeras en cada nodo del corte j=0 de la red. Se observa un máximo en la

zona de Impacto del haz, y luego una dispersión en todas direcciones.

P(x)

Fiq. 2 i Pc°b- total en plano y-0
modelo con scattering nultlplf

20 choques por nodo.

Fig. 3 : Prob. en línea y-0, a dife-
rentes profundidades z,nodelo con
scattering multiple, 20 choques por nodo.
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Sa grafican en ¡a Fl& 3 la.i probabilidades en líneas de nodos 3=0

para distintas profui id«daa k-k« , k = kz, k=k»... donde se observa un

esperado ensanchamiento y dism5.nución del máximo.

En la Fig. 4 ae ¡¿¿eaentsu distribuciones espaciales da electrones

retrodifundidos, es decir la probabilidad P(6,i,J,k=0) de encontrar

electrones en la 3upeificia do la muestre viajando en la dirección z en

sentido opuesto al haz, incidente. Ln gráfica mu-astra P{6,i,J=cte,k=O) para

diferentes valorea de j. Se observa que las curvas tienen un máximo en

x=0, son simétrica respecto de ese punto, y que al aumentar J

(alejamiento del punto de incidencia) 1» altura de los picos disminuye, y

muestran la simetría t)ol pro-jlsma en v ri y

En la Fig. 5 se grsfV»n píS.O.O.zl y p(l,O,O,z), es decir, Iss

probabilidades de «¡"rTr^v r y&rr.rnt\^r 'n la posición (0,0, z) avanzando

según loa ejes z , x r.,3pecti-/5i»eí to. Se observa que ambas disminuyen

monótoní'.nentc con -Í '•• :.; - r"" • ...,j ••,:.• • .• nl on t,o¿o «1 d'.-c; i'.o Las <lema =

funciones (P2.P3, F4, í £ / so.-i uiiBiI-ues a Pi en orden de magnitud.

Fig. i : DiEt, espacial electrones re-
tí todi fundidos para di£. coordinada» y
sobre la caca z-0.

Fig. 3 : Probs. P5 y Pl er. (0,0,z)

Modelo bidimensional:

Un aspecto importante de los modelos de simulación es el tiempo de

cómputo que requieren. A los efectos de minimizar el tiempo de calculo se

efectuaron diferentes corridas del programa que resuelve la ecuación

maestra para diferentes valores de la magnitud h=At utilizada en la

discretización temporal y se registró el tiempo de CPU utilizado. Se llegó

a la conclusión de que los valores óptimos (programa veloz e iteraciones

estables) están dados por la condición T/h = 20, donde T es el tiempo

libre medio. Con esta condición se reduce considerablemente el tiempo de

ejecución.

Otra posibilidad de reducir tiempos es resolver el problema para una

red bidimensional. Esta descripción es adecuada en principio para el caso

en que el haz incidente efectúa un barrido lineal extenso sobre la
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auperficie de la muestra de modo que el problema deja de depender de «na

de las coordenadas x o y. Se confeccioné un program. que resuelve

Iterativamente la ecuación maestra en do» dimension», el cual puede

también utilizar coeficientes de scattering múltipla. En « t e

tienen aólo 4 probabilidades a calcular (correspondiente» a la» cuatro

posibilidades de la velocidad en una red plana). Se aprovechó la simetría

según el eje x alrededor de x=0. Las condiciones de contorno son: (para

P(2,Mx.k>=0
2 1 k )

Las ecuaciones son ahora cuatro y son -.i,,res al sistema anterior. En la

Fig 6 se presenta la probabilidad total do encontrar (cualquiera sea .*

dirección de viaje) electrones en el astado estacionario en la red

bidimensional, para una corrida tipio* del programa. Se observa una

distribución Similar a la obtenida para tres dimensiones.

Be traficaron curvas de nivel de las distribuciones anteriores

(Fig 7) Se observa allí el ensanchamiento de la distribución al disminuir

el nivel de P asi como la forma redondeada de la, mismas. Un. curva

correspondiente a un valor muy bajo de P Puede representar la forma

geométrica de la región de la muestra donde hay Interacción de! haz

incidente.

^ l o ¿l5S2i.í¿SÍMlfiSS|Q ri9. 7.,.C«rvM d. nivel d. dl.trlb.
scattering múltipl» (10 choquM P(x,z) similar a la di Tjg. A7.
por nodo)

Con respecto al tiempo de cómputo, el cociente de tiempo» requeridos

por los programas « dos y tras dimensiones para una muestra de H nodos

por dimensión es proporcional a U M V S M 3 ) . P « a M=20. por ejemplo, el

programa en dos dimensiones resulta una. 30 vece» mes rApido y -e ejecuta

-XZ:
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loa tamaños de muestra de interés.

Otra variante efectuada es la de almacenar resultados parciales (todas

las cantidades P(n,i,J,k)> en un archivo cada cierto número de

iteraciones. Esto permite poder correr, a partir de una distribución no

nula, otros programas (por ejemplo cambiando la corriente incidente, la

geometría del haz, o el número atómi:o de la muestra, que son releídos al

reiniciar la nueva ejecución) siempre y cuando se conserve la geometría de

la red. Esto último ahorra gran cantidad de tiempo ya que sólo se ejecuta

una etapa final de la iteración; tal procedimiento es posible gracias a

que el sistemo de ecuaciones a resolver evoluciona siempre al estado

estacionario en forma autocorrectiva (aún cuando la distribución inicial

no haya sido calculada con los parámetros que deben determinar el estado

estacionario). De esta forma ex uso del mods1, se reduce a guardar una

distribución inicial dada, con un been r.úmero de puntos y luego ejecutar

rápidamente la etapa final variando loa parámetros necesarios y grabando

los resultados finales correctos.

Incidencia no normal:

El caso más frecuente en microanálisia es el de la incidencia no

normal del haz. Sa resolvió la ecuación maestra en dos dimensioines para

incidencia a 45 manteniendo el haz en el eje z y describiendo

matemáticamente la cara superior (que adopta la forma de escalera. Fig. 8)

con las condiciones de contorno: (para i=l,...,k-l; k=l,...Mz)

P(l,l,k) = 0
P(3,i,i-1)= c ó(i-lo)

P(2,i,i-1) = 0
P(4,i,Mz) = 0

i

Fig. 8 : Esquema utilizado para el problema
de incidencia no normal.
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En asta caso y» no hay ninguna simetría y la corriente saliente se evalúa

de la siguiente forma:

hacia x creciente: £ P(l,k+l,k)k=l,...Ms-1

en x=l: E P(2,l,k) k=l,...Mz

en z=Mz: £P(3,l.Mz) 1=1....Mx

hacia a decreciente: £ P(4,1,1-1)1=1,...Mx

Fig. 9 i Incidencia no nornal vista
desde borde r-M, x-1 •••

10 Incidencia no normal vista
desde región de incidencia.

En las figuras 9 y 10 se muestra (en § vista de frente y en 10 desde la

cara inclinada) la probabilidad total de encontrar electrones en el estado

final. La distribución es cualitativamente satisfactoria; se observa en

ella una deformación respecto del caso de incidencia normal. Esto puede

apreciarse también en la Fig. 11 que muestra }aB curvas de nivel.

Fig. 11 : Curvas de nivel de diitrib.
P(x,i) con incidencia no nocwal.
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Comentarles finales:

Con los resultados presentados se dispondría ya de un avance razonable

en la descripción de la probabilidad de encontrar electrones en las

diferentes posiciones. Se requieren futuras investigaciones para aplicar

dicha distribución al cálculo de la distribución de ionizaciones. Para

ello ae deberá buscar la manera adecuada de pesar la probabilidad anterior

según la eficacia ionícente que pueda tener según ciertas variables, como

por ejemplo la dirección de movimiento y la profundidad.
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Resunen.

Se describe el modelo de simulación de Monte Carlo (MC) utilizado para

calcular las distribuciones de ionizaciones y radiación del continuo,

generadas en profundidad en una muestra sólida por un haz de electrones. Se

comparan los resultados obtenidos en la distribución de ionizaciones con un

modelo gaussiano para esta que ha mostrado buen acuerdo con datos

experimentales.

Introducción.

Cuando en una muestra sólida incide un haz de electrones finamente

colimado diferentes tipos de radiaciones emergen de la muestra. A partir de

estas es posihle realizar un análisis químico y hasta estructural de la

muestra. De aquellas radiaciones se destacan los rayos x, especialmente para

análisis químico, dada la relativa simplicidad de la adquisición de y

tratamiento de datos.

El espectro de rayos x que emerge de la muestra está compuesto por un

fondo, debido a la radiación de frenado de los electrones incidentes, y por

lineas características de los elementos presentes en la muestra.

El método de análisis se basa en medir la intensidad característica y

relacionar esta con la composición de la muestra. Para esto es necesario

conocer cómo se distribuyen en profundidad las ionizaciones provocadas, pues

la radiación que se genere más profundamente en la muestra tendrá menos

probabilidad de emerger, y por lo tanto de ser detectada, que las más

superficiales.

Se define la función <pcprO como la distribución de ionizaciones con la

profundidad másica. Asi la intensidad emergente es:

donde ju es el coeficiente de absorción másica de la muestra a la linea de

interés y v es el ángulo entre la superficie de la muestra y el detector.

La función «KpzJ de un elemento puro se puede obtener experlmentalmente

mediante la técnica del "sandwich"'. Para esta se construye una muestra a

partir de un sustrato del elemento de interés sobre el que se ha depositado

Trabajo Científico
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Detector

rayos x
Figura 1: Esquema del método

del "sandwich" para

medir la distribución de

ionizaciones.

una delgada capa de un elemento de número atómico próximo (trazador), y

sucesivas capas del de interés (Figura 1).

La técnica consiste en medir la radiación característica producida

por el elemento traza en las distintas profundidades. Para obtener la

distribución diferencial se dividen estos datos por la intensidad medida en

iguales condiciones experimentales en una capa aislada como aquella que fuera

depositada dentro de la muestra gruesa. Con esto el cálculo se independiza del

detector y de factores geométricos y atómicos.

Este método tiene una serie de dificultades experimentales críticas,

tales como la determinación del espesor <?e las capas depositadas sobre el

sustrato, el de la capa aislada y la densidad de los elementos depositados.

También es posible determinar la función <t<pxj> a través del método de

Monte Cario de simulación de trayectorias electrónicas. Este método consiste

en realizar un muestreo numérico de las posibles trayectorias a seguir por los

electrones en la muestra. Estas están determinadas por un cierto número de

variables aleatorias tales como los ángulos de dispersión elástica, la

distancia entre choques elásticos, la pérdida de energía en cada paso, etc.

Las distribuciones que se utilizan para estas variables se deducen a partir de

las secciones eficaces correspondientes.

Descripción del Método de Monte Carlo desarrollado.

La simulación de una trayectoria comienza cuando el electrón incidente

haalcanzado la superficie del blanco en el punto Xo, con energía E-Ea y un

ángulo de incidencia '. .

A partir de aquí comienza una secuencia de pasos hacia posiciones X. que

se repetirá hasta que el electrón salga de la muestra o tenga una energía

inferior a la de la linea de interés.

En cada punto se toma, un valor al azar de un conjunto de caminos

libres de interacción elástica a la energía E. Con este y los ángulos de viaje

del electrón se determina dónde tendrá lugar la siguiente interacción

interacción elástica con la muestra cito. Se deberán escoger también los

ángulos de dispersión, azimutal y polar <"<£,£>-•>, de sus respectivos conjuntos de

igual probabilidad para determinar la dirección subsiguiente de viaje. Además

se deberá decrecer la energía E del electrón a través de la ley de Bethe

(Ecuación 15), que relaciona el camino recorrido con la pérdida de energía.

La construcción de los conjuntos de igual probabilidad requiere del

conocimiento de la distribución de probabilidad de la variable considerada, lo

cual se obtiene de las secciones eficaces, que representan en esencia la
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densidad de probabilidad de e:¡tss Puedes» observarse en el Apéndice A las

distribuciones Integrales usadas para cada variable.

Para cada una de íes capas sti&rcadas en la longitud de cada peso se

realizan los siguientes cálculos-

AHÍ #<:;.'- c í t - LK i'. > ci->*¡c. < O" > d(. ps:)

l\tul />:'.>' <- £ »• ' X i . i ' ' . 't' > € o í« -« . < W .> </í / 3.»

donde

A»C/«^ representa la probabilidad de provocar ionizaciones a la

profundidad f.z por el electrón on este pa3o,

Am la de generar fotones <i«' cor¡t.ir»i o,

CKF.:> es la sección t-ííctz >'i^ ion'.•/.>i<-i-.>n dft IB capa de Interés,

OCE,O' ,(/>'> es la de producolir. dei conutiuo,

f ea el angi'lo pelar y </>' tri cajin.ii.al de 1A. nirección je viaje del

electrón con la normal a la superficie de la muestra,

«i(p;í.> es el espesor de cada capa •/

ele* tiene en cuenta el número de átomos de interés por unidad de

volumen, \& probabilidad áe emitir ia linea observada, la geometría y la

eficiencia del detector.

Esto es válido excepto para aquellas capas que el electron no ha

recorrido en su totalidad (figura lj, como ocurre casi siempre en los extremos

del paso, pues es poco probable que el electrón haya llegado en un paso justo

al borde de una capa.

í I7(XJ

.1 y \

J'l \

\ J

i • 1

Figura 2. Ejemplo de un paso en el que abarca varias capas y en
que sus extremos no coinciden con los bordes de estas.

En estos casos sera:

etc- OCE, O' >tp" J cosi?c<9'.' d'('(

donde tt'fpz? representa la diferencia ^r.tre el punto desde o hasta donde llegó

el electrón y el borde do la capa. Estos valores de AnCjtr> y funt'fx?} se suman a

los acumulados, n.cpa} y mf;«.'. por otros electrones, o por él Mismo, en

anteriores pasos de la simulación.

Cuando el número <ic trayectorias a simula: ce ha cumplido, comienza la

simulación de trayectorias en una capa aislada de igual espesor a las capas
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definidas en la muestra gruesa. De esta msnere es puede simular los resultados

obtenidos por la técnica del sandwich.

Al cabo de estos cálculos se obtienen las distribuciones de) continuo y

de ionizaciones con la profundidad, así como la de el«ctronos r^trodifundidos

con la energía de escape.

Para que las elecciones de los valores a usar, de cada variable

utilizada en la simulación, sean aleatorias es necesario tener un exelente

generador de números al azar En este sentido se hicieron estudios

estadísticos de distintos generadores. Estas pruebas llevaron a la elección

del siguiente:

x --- t iff tanates * x - 3t4i'->i¿:t& * x :> ¡H>I¡ if
?t t > < »>.»

Renultado» obtenidos.

Son escasos los datos experiméntalas do la íuttciou 4'!••••' 'jue se U&tlan

en la bibliografía, y en nuestro grupo no hay disponibilidad experimental para

podar medirla. Para contrastar los resultados obtenidos por el método de Honte

Cario con datos experimentales, se obtó por hacerlo a través de parámetros

nedldos sobre funciones <Kp~' experimentales y publicados por varios autorc.

Packwood & Broun propusieron un Modelo semiempírico para la

función &&•'-> denominado 'Gauasiano' . Esta modelo muestra una exelente

concordancia con los datos experimentales. La forma funcional esta dada por la

expresión:

donde

a es el ancho de la gaussiana.
P es un factor que tiene en cuenta la anisotropía de loa electrones,
Y es la amplitud y
<P representa las ionizaciones «n la capa superficial.
o

Este modelo surge de la observación, por parte de sus autores, del

comportamiento de los datos experimentales. Notaron que al graficarios

logarítmicamente en función de rpss) . a partir de una profundidad dada se

comportaban linealmentc, siondo o la pendiente de dicha recta y r su

ordenada al origen. Dado que los datos presentan un máximo, s« modifica la

función con un termino ( » p" ) que tiene en cuenta la anisotropia de las

direcciones de viaje de los electrones en la muestra para las capas cercanas a

la superficie y reproduce dicho máximo. Se pueden medir los parámetros /f y <p

sobre la curva LNC^Cfzí^ vs Cpz> como la podiente y el valor, respectivamente,

de la función en la suparflcle de la nuestra.

Existen modelos teóricos para estos parámetros que concuerdan con los

valorea experimentales. Se presentan gráficos en que se contrastan los

pradichos y los medidos (Figuras 3 a 6).

114



Fig. 3 Comparación entra ra observado y calculado por la

expresión de Tirira y Biveros4.

Fig. 4 Comparación entre /' observado y eslo»1«do por la

expresión de Tirira del Giorgio y Riveros*.
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Fig. 5 Comparación entre « observado y calculado por la

expresión de Packwood y Brown .

.

Fig. 6 Comparación entre 4>o observado y calculado por la

expresión de Tirira y Riveros .
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Para contrastar loe datos obtenidos por nuestro método de Monte Cario.

habremos de medir sobre ellos los parámetros y compararlos con los predichos.

Se efectuó esta comparación para 60 espectros simulados, que cubren un rango

de número atómico entre í.=* y -í¿" y con energías de Incidencia entre .? y >£> KeV

4.4)

l.X

1.»
Cuul tsptraii

4.4)

Flg 7 Comparación entre el ra simu-

lado por MC y el calculado por la

expresión de Tirira y Riveros*

1.(1

fiil

1.11

Hit
l.il

Fig 8 Coraparaciór- entre '/*o simu-

lado por MC y el calculado por la

expresión de Tirira y Riveros4

47*4.31

fch

Ijtstib

I.N

13131.11

l.tt
kla tsnnk

47N4.31

Fig 9 Comparación entre p simulado

por MC y el calculado por la exprs

sión de Tlrira y otros"

Ijutib

I.N

I.N
Hfl Esftnll

13W.11

Fig 10 Comparación entre « simula-

do por MC y el calculado por la

expresión de Packwood y Brown

Comparando los gráficos obtenidos por otros autores (Figuras 3 a 6) y

los obtenidos por nosotros (Figuras 7 a 10), es posible sacar las siguientes

conclusiones:

El parámetro az muestra un comportamiento similar en ambos casos, lo

que nos habla de una buena reproducción de loa datos
profundidad. experimentalss gran
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teórica por un factor de i,f. Al hacer esto se obtuvo una dispersión un poco

Menor en los datos que antes, manteniendo las propiedades de simetría en un

valor de prácticamente i.

Esto no es concluyente desde luego, pero es razonable pensar que las

suposiciones hechas con anterioridad tengan un razonable grado de validez.

Queda claro entonces que los resultados alcanzados por la simulación de

Monte Cario tienen un buen acuerdo con los obtenidos experiroentalmente.

En cuanto a la distribución del continuo con la profundidad se

encuentra un escollo insalvable, pues no existe ningún método experimental que

permita medir directamente esta distribución. Asi que la forma de contrastar

con resultados experimentales es a través de la razón entre la intensidad

característica y el fondo debajo de esta. Siendo necesario la adquisición de

espectros de elemantos puros y comparar la razón medida en ellos con la

predicha por la simulación, todo esto basado en la bondad de los resultados de

la distribución del característico.

Agradecí»!aptos.
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Apéndice A.

Funciones distribución usadas en el Método de> Cario desarrollado.

Tana. l<ta anguZee. tie
Sean 0 el ángulo polar y ip el azimutal, de la dispersión de un electrón

por un átomo, con referidos respectivamente a la dirección oe viaje del

electrón y a un eje ortogonal a este arbitrario.

Para el ángulo <t> se tiene por simetría axial del problema, una

distribución uniforme entre O y ¿'n.

En tanto para O tiene a partir de la teoría cuántica, para un potencial

central del tipo de Coulomb apantallado, la distribución integral de

probabilidad para el ángulo polar como:

rce> = -?-£Ü_ISÍ:Ü c <,.,

tot = _ _ —

cttz
k R

o. ees a
R = S

donde: a es el radio de Bohr, * es el vector de onda del electrón, Z el

número atómico y A el peso atómico del átomo dispersor.

Tata. to. tangUvut de. i*a*>ir tntn* «iientoo rtojOtioma

Dado que se considera una sola interacción en cada paso, la
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El parámetro (̂i sigue asimismo los datos, lo que sumado a lo expuesto

en el trabajo de Cuello y otros', con referencia a la bondad del espectro dn

electrones retrodifundidos,permite concluir que la descripción de la

distribución cerca de la superficie es buena.

El parámetro l> no nos permite sacar conclusiones pues su comportamiento

es igualmente mal predicho tanto por MC como por I03 datos experimentales.

Resulta claro que es necesario mejorar el modelo propuesto para estfi

parámetro.

El parámetro y muestra una tendencia distinta en ambos casos. Esto

desconcierta en principio dado que la función ¡t<i••-•> parece estar bien

reproducida por la simulación. Es por ello que observando los datos simulados,

vemos que la zona de comportamiento lineal no está bien definida

(Figura 11). Siendo que al acercarse al máximo de la distribución la 'recta'

pasa por encima y que además después decae, es posible pensar que al ajustar

una recta se haya hecho un promedio de estos efectos y que así el valor de r

quedas e s ubva s timado.

Para intentar dar una luz a esto es que se briscó otro medio alternativo

de contraste con datos experimentales. Como se puede ver .en los trabajos de

Ugarte y otros y Castellano y otros , este consiste en tratar de reproducir

las intensidades medidas en un numeroso conjunto de muestras binarias de

composición conocida. Dando al parámetro r la expresión que surge de la

comparación con los datos de Monte Cario, esto es multiplicar la expresión
distribución integral de probabilidad que se usa es la de Poisson do para un

choque:

- fst.

Fea = <? <•/:«

X = A 17372 c 4.343 Z*'3+ E J>
4

donde N es el número de Avogadro, « es la carga del electrón y E está dado en
o

«V.
Xey de. fuvulidxi. de cAie/<Qla. da

Damos la expresión de la forma diferencial:

dl¿

«is A E

donde J «s el potencial medio de ionización, las energías están en eV y las

demás magnitudes en el MKS, con esto queda dF/dS dada en eV/m.
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RESUMEN

Se analizaron con la microsonda dispersiva en energías una serie de

muestras de minerales silicoaluminosos que habían sido analizados previamente

por otras técnicas.

Para este análisis se utilizó el método semicuantitativo (sin patrones)

quo utiliza la corrección ZAF cuyo programa se encuentra incluido en el

soporte lógico del equipo.

Es conocido que Si, Al y Na son difíciles de analizar por este método,

dado que la zona del espectro comprendida entre 0.9 y 2.0 KeV es confllctiva

en lo que se refiere a corrección por absorción y substracción del fondo.

El objeto de este trabajo es de evaluar los errores de método y establecer

las condiciones óptimas de operación.

INTRODUCCIÓN.

La microsonda dispersiva en energías EDAX 9100, que en este caso fue usada

con el microscopio electrónico PHILIPS SEM 505, está equipada con un programa

para microanálisis semicuantitativo. Esta técnica permite una rápida

estimación de concentraciones desconocidas sin necesidad de usar patrones de

referencia.

Los patrones son reemplazados por valores de intensidades calculadas

teóricamente, los cuales se utilizan, junto con las intensidades medidas para

las incógnitas para obtener las concentraciones.

La ventaja fundamental de este método es la rapidez pero obviamente tiene

ciertas limitaciones. En este trabajo se trató de evaluar estas limltacionfes

en el caso del análisis de minerales sílico-aluminosos.

La determinación de elementos livianos, es decir aquellos cuyas líneas de

rayos x características se encuentran en la zona del espectro entre 0,9 y 2,0

KeV es la que ofrece mayores dificultades en lo que se refiere a corrección

por absorción y substracción del fondo ya que en esta zona de bajas energías

la absorción juega un papel más importante y además es difícil lograr un buen

ajuste del fondo debido a la radiación del continuo.

Por este motivo se encaró este trabajo a fin de obtener información acerca

da las condiciones óptimas de trabajo y poder evaluar los errores

experimentales.

Nota Técnica
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DETERMINACIONES EXPERIMENTALES Y RESULTADOS

Los minerales utilizados fueron suministrados por las instituciones

mencionadas en la Tabla 1. Estos minerales fueron seleccionados por su

aceptable homogeneidad química luego de haber sido analizados por distintas

tácnicaas en los laboratorios de la mencionadas instituciones.

Pequeñas esquirlas de estos minerales fueron montadas, mediante resina

epoxi, en el extremo ahuecado de una varilla de bronce roscada, de 3mm de

diámetro y 7 ram de longitud. El desbastado inicial fue efectuado con una

pulidora "Minimet" munida de un soporte, mediante abrasivos de granulometría

decreciente. El pulido final se realizó empleando pasta de diamante de 6;'

sobre paño de nylon "Texmex", finalizando con alúmina 0.05 A» sobre paño

"Microcloth".

Luego de lavados en cuba de ultrasonido, los especímenes fueron montados

sobre un soporte crcular de bronce. Por último, la cara pulida de todos los

especímenes fueron dispuestas sobre un plano focal común, mediante su ajuute a

tornillo. El conjunto de minerales fue posteriormente metalizado con oro para

facilitar su observación al microscopio

La homogeneidad de las muestras fue comprobada efectuando determinaciones

en varios puntos da la superficie de las mismas, descartándose aquellas

muestras en las que se obtuvo una anormal dispersión en los resultados.

Las muestras fueron analizadas a 12 y 20 KeV y los resultados obtenidos

pueden verse en la tabla 2. EstOB datos son promedios de 6 mediciones

efectuadas en distintos puntos de la superficie.

En la tabla 3 se comparan los resultados obtenidos por nosotros con los

datos suministrados por los laboratorios antes mencionados, y en la tabla 4

se resumen los resultados obtenidos al relaciona!- los errores de las

determinaciones con la composición de las muestras.

Para estos cálculos se excluyeron los datos de la composición de alúmina

en la muestra 10 y de magnesio en la muestra 13. En estos casos se supone que

existe una discrepancia anormal cuyo origen no podemos determinar.

CONCLUSIONES

Tal como es esperable, los datos a 12 KeV presentan mejor concordancia con

los resultados obtenidos por otros analistas.

Esto se evidencia también si se analizan los factores de

absorción utilizados para la corrección ZAF. En general, en los análisis

realizados con 12 KeV el factor de corrección por absorción es más cercano a 1

por lo que es esperable obtener mejores resultados.

También es obvio esperar que cuanto mayor sea la intensidad del pico menor

será el error relativo que se comete al ajustar el fondo, mejorando asi la

determinación.

En general se obtuvieron dispersiones relativamente bajas en todas las

mediciones, lo cual confirma la aceptable homogeneidad de estas muestras.



TABLA 1

MUESTRA

2

á

5

8

9

:o

íi

i¿

15

1?

18

MINERAL

Sanidina

Plagioclasa

Lencita

Olivina

Ortopiroxeno

Enstatita

Augita

Granate Alman.

Epidoto

Cianita

Kaersutitc

Eiotita

FORMULA QUÍMICA

Si 0 Al K
3 8

Si 0 Al Ca Na
3-2 8 1-2

Si2 06 K Al

Si 0^ (Mg,Fe)2

Si 0 (Mg.Fe)
2 6 2

Si2 O6 (Mg)2

(Si Al) 0 Ca (Kg,Fe,Al)
2 6

(Si 0 ) Fe Al 0
4 3 3 2

(Si 0 ) Ca (Al,Fe) (om
¿3 3 2 3

Si 05 Al2

[(Si,Al)4 0 u HOj NaQ_i Ca2 (Mg ̂ \ _ s ^1 Fe
3+ Ti)Q_2

Si^ 0 K (Mg.Fe), Al (OH)

PROCEDENCIA

Vo. Teneguia

Villa Senni-Sahama

Arjalahti, Basalto

Vo. Teneguia,
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Dacita Koyazc
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TABLA 2

O)

I
I
I
I Voltaje I
|de trab • |

I

MUESTRA 2

12 KV 20 KV

I
Na 0 | 1,7

I
Hg 0 |

| Al 0 |20,5

I 3 I
| Si 0 165,4

2

I K 0 |12,5

I I
I C a O |
I I
I Ti O I
I I
i CrO |
I I

Mn O

Fe O

(O) 1,3 (0,08)

I
(O,1O)|17,6

I
(0,10)|65,9

(0.45)

(0,42)

(0,43)

MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 8

12 KV 20 KV 12 KV 20 KV 12 KV

I 1 I
2,3 (0,26)| 1,6 (O.lDl 0,2 (0,06)|

20 KV

I I I
I
|48,8 (0.151(43.7 (0,48)

|34.4 (0,31)|30,8 (1,21)|24,9 (0,12)|21,4 (0,25) ¡ |

I I ' I I I
|49,7 (0,57)|49,7 (2,08)|55,6 (0,17)¡5S:2 (l,02)|41,9 (0,10)143.2 (0,52)

I i I I I
| 0,1 <Ot01)!l9,l (0,21)|23,3 (0.88)1 i
I I

!13,5 (O,52)|17,6 (O,72)|

I ¡
I 0,3 (0,02!|

I
0,6 (0,10)] 0,5 (0,07)

!
8:7 (0,06)112.5 (0,29)

I

Los datos que figuran entre paréntesis corresponden a los valores de la dispersión standard.



TABLA 2 (cont.)

I

I

MUESTRA 9 MUESTRA 10 MUESTRA i] MUESTRA 13

¡Voltaje |

| de trab.|
12 KV

Na 0

Mg 0 |33,4 (0,60)|29,1 (0,54)|37,2 (0,12) |32,4 (GT;25)|l8,6 (0,65)|15,8 (0,33)

I
Al 0 | 2,4 (0,06)

2 3

Si 0 |57,6 (0,15)|60,4 (0,98)

I
K 0 I

I
Ca 0 | 1.0 (0,40)| 1,1 (0,45)

I
Ti 0. I

Cr 0 | 0,6 (0,06)

I
Mn 0 I

Fe 0 | 4,7 (0,06)

20 KV 12 KV

1,7 (0,61) 0,9 (0.23)

59,4 (0,32)|63,5 (0,66)|54,9 (0,15)|55.2 (1,11)|39,8 (0,12)|37,4 (0,25)

0,7 (0,21)

0,3 (0,04)|

6,6 (0,19)1 2,3 (0,06)

20 KV 12 KV 20 KV 12 KV 20 KV

0,5 (0,23)|

I

I
0,7 (0,23)| 4,3 (0)

I
3,5 (O,35)|

I I

|13,1 (1,11)121.6 (1,19)

I I

4,1 (0,12)| 3,3 (0,34)

i
24,4 (0,10)120,9 (0,99)

1
1,0 (0,06)| 1,1 (0,02)

1

| 0,8 (0,06)| 1,0 (0,12)| I

I '

I ! I
i 1.5 (0,23)1 1,2 (0,18)1

I i I
3,2 (0,28)| 2,5 (0,17)1 3,0 (O,36)|28,9 (O.31)|35.8 (1,53)1

I I I

Los datos que figuran entre paréntesis corresponden a los valores de la dispersión standard.



TABU 2 (cont.)

Voltaje
de trab.

1
Na2 0

Mg 0

1 AI2°3

SÍ o2

K 2 0

Ca 0

, T Í ° 2

Cr2°3

Mn 0

Fe 0

12

0 . 5

24,3

41,9

21.8

11.3

MUESTRA 1 4

KV

(0.17)

(0,51)

(0,55)

(0,51)

20

20,2

38,7

24,6

(1,56)116,3
1

KV

(0,77)

(0,79)

(0,39)

(1,06)

12

63,4

36,6

MUESTRA

KV

1
1
|
1
1
i
1

(0,10)[59
11

(0,10) |40
1

1
1
1
1
11
1
1í

1
1
1
11
1

25

20

,2

, 7

KV

(0,36)

(0,96)

3,6

12,8

15,6

45.1

1.5

7 , 7

3 ,7

9 ,7

MUESTRA 17

1 2 KV 2 0

1
(0,75)1 3,2

i
1

(0.40)|10,9
I
1

(O,87)|12,9

( l ,50) |43,9
|
1

{O,56)| 1,5
i
1

(2,44)|1O,3
11

(1,38)! 4,5
i11
i

1
1

(0 ,80) \ l¿ ,4
1

KV

(0,86)

(4,51)

(1,77)

(2.43)

Í0.48)

(3,65)

(1,39)

(1,68)

i
1

22

1
1 0,3
i

1
|20.1

118.a
1
1
139.6
|
1 7,9
i

1
1

1 5,2
|
1 0,6
i

1
1

i 7,8
1

MUS.ST:--' l o

KV 2 0

1
( 0 , 0 6 ) 1 0 , 3

i
i

C\75)|15,S

1
(O,35)|15.3

¡i
(0,55)1.50.:

1
1

(0,70)110,7

1
1

11
(0,60)1 7,8

I
(0,06)1 0,8

1
|

(0,81)1 8.8
1

1
KV ¡

1
(0 ,06 )1

(0,28)

i
( 0 , 5 4 ) '

¡
1

( 0 , 9 0 ) ,
i
1

(0.31)1
1

(0,22)

(0,18)

(0,38)

Los datos que figuran entre paréntesis corresponden a los valores de la dispersión standard.
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Na
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0
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1
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|
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1
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1
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1
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1
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1
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1
1
1
1
1
I
1
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1
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MUESTRA
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KV

0,2
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1 20
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1
1
1
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1
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1
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1
|
1
1
|
1
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1
1
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0,2
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0,1

1
1
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1
1
148,8

i
i
1
|41,9

1
1
1
!
i
1
1
1
1
1 0,6
|
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TABU 3 (cont.)

(Jj

O

Na,
c

«g

1 si

K2

Ca

| Ti

1 Cr

| Mn

Fe

0

0

0

0

°2

0

>°3

MUESTRA

12
KV

C,5

ie,6

54,9

18,1

0.8

2.5

20

KV

15,8

3.5

55,2

21,6

1,0

3,0

11

1 c
1 C

1
1 1.0

1
113.5
j

1 5,3

i
I 48, 5

1 0,2

122,1
i

1
1 1.2
1
1
1
1
1
1 5,0
I
i

1
1

MUESTRA

1 12
| KV

1
1
|

i
1
|24,4
1
1
|39,8
t1
¡
i

i

1 1.0
1
1
11
1
1
1 1,5

128,9
i

I

!

1

20
KV

3,3

20,9

37,4

1.1

1,2

35, S

13

|

1 °
1
1
1
1 1.8
1
1
122,9
i

137.1

I
1
1
1 0,8
i

1
! o.i
1
1
1
1 1.6

1
127.2

1 B.3

1
1
1 12
| KV

1
1
1
1 0,5
1
1
|24,3
i

1
1*1,9
t

1
1

121,8
i

1
1
1
1
1
1
1
111,3
i •

1

1

MUESTRA

| 20

| KV

1
1
1
1
I

|20
j

1
¡38
i
1
i
11
124
1
i

1
1
1
1
I
1
116
1
J

1
|

2

7

6

3

14

2,3

-9.1

37.7

22,0

1,7

0,1

0.8

14,3

MUESTRA 15

1 12
| KV

1
1
1
1
1
i
163,4
1
!
1 36,6
i

20
KV

59,2

40,7

1

i i
i i1
i
i!

i
i
i
i
i
i
i
i

i
i

p

62,7

37,1

1
1
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12
KV

3,6

12.8

15,6

45.1

1.5

7,7

3,7

9,7
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| KV

1
1 3.2

1
|1C,9
i

1
112.9
i

1
|43,9
i
1
1 1.5
i

1
¡10,3
t

1
1 4,5
1
1
1
1
1
¡12,4

i
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|
| C

1
1 3.0

1
¡12.2
i
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1
1
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¡11.4
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1
1
1
1
i
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1
1

1
1
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KV

0.3

20,1

18,2

39,6

7,9
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7,8
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I KV

1
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1
|16,5
i

115,3
1
1
1*0.1
i1
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1
1
1
i1
1 7,3
1
1 0,8

1
1
1
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1
1

1
1
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1
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1
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i
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|
1 8,7
i
1

!



TABL/t 4

VARIACIÓN DEL ERROR RELATIVO PROMEDIO CON LA COMPOSICIÓN

(para Na, Mg, Al, Si, K y Ca)

. RANGO DE

• COMPOSICIÓN

1 40

1 30

1 20

i 10

5

1

> 50 %

- 50 %

- 40 %

- 30 %

- 20 %

- 10 %

- 5%

< I %

ERROR RELATIVO

(PROMEDIO)

A 12 KeV

2

6

5

e

19

36

32

- 3

- 7

- 6

— 9

- 20

- 37

- 33

ERROR RELATIVO

(PROMEDIO)

A 20 KeV

8

8

7

8

-

33

18

6

- 9

- 9 . i

- e !

- 9

!

- 34 !

- 19 ¡
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RESUMKN

Se compararon datos de espectros obtenidos por el método de Monte Cario

con distribuciones experimentales publicadas por otros autores.

Se propone una forma funcional esperada para éstos, y además se hace» un

ajuste polinomíal. Estas expresiones son de interés para el microanálisis ya

que permitirían mejorar la precisión de algunos parámetros relacionados con

el análisis cuantitativo.

INTRODUCCIÓN

Cuando un haz de electrones de energía £o incide sobre una muestra

sólida de espesor infinito, no todos los electrones se detienen en la misma.

Esto se debe a que en cada uno de los choques con los átomos del blanco

cambian su dirección de viaje, y luego de varias de estas colisiones pueden

hallarse viajando en sentido contrario al de incidencia y por lo tanto

pueden salir fuera de la muestra (fig. N*l).Debido a las numerosas

colisiones inelásticas, es de esperar que los electrones salgan con una

distribución en energía y en ángulo.

En este trabajo sólo se trata la distribución en energía £•". Para evitar

la distribución angular se suma sobre todas las direcciones posibles.

Entonces, es conveniente conocer el número de electrones retrodifundido3 en

algún intervalo di:, para lo cual se define su espectro diferencial como:

-' 'í¿;•- <W Número de electrones retrodifundidos
entre w y w+dW.

donde v - t; / rt.

Esta cantidad es de interés para el microanálisis, pues cuando se desea

calcular la intensidad generada en la muestra debe tenerse en cuenta que

algunos electrones escapan con energía suficiente para producir ionizaciones

Trabajo C ien t í f i co
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en la capa de interés.

El número de Ionizaciones producidas por un electrón en un blanco, si

se considera que pierde toda su energía útil en el mismo, puede expresarse

por:

FIGOKA N*l: Trayectorias de los electrones en

uno muestra extensa.

' - i dí/dS
Ec

donde 1'{E) • Sección eficaz de ionización.

dE/dS : Poder de frenado.

£V : Energía critica de la línea de Interés.

Pero no todos los electrones pierden su energía útil en la muestra:

—§¿r~- <*' salen de ella. Entonces el número de ionizaciones que produciría

un electrón con energía E > Ec es:

de / dS
E{W)

Entonces integrando sobre todas Ia3 energías posibles se obtiene el

número de ionizaciones que produciría un electrón retrodifundido si

permaneciera en la muestra:

Ifc £c

I
i" df}(W) I y(£) d£

" J die J di / dS
i E(W)

donde Wc = Ec / Ec

Ésta es la corrección que necesariamente debe hacerse a la intensidad

generada debido a la existencia de electrones retrodifundidos. Por lo tanto

¡a resulta proporcional a:

E,: Wa £>_

Í
v-(¿-) dE r dn{w) r ».(*•) <*E-

áV
dE / dS dW <ít / ttS

Co I SEW)

Esta corrección se tiene en cuenta como un factor R en la correción 2
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del método donde:

C dt)(W) f y(£) da

\ dW J cte / dS

i /

Como puede observarse, al conocimiento de la cantidad --^r e s de

Importancia para el cálculo de la intensidad generada.

Haciendo desarrollos similares, Bishop y Love y otros , realizaron

ajustes "de R en base a datos obtenidos experimentalmente y por el método de

Monte Cario.

Por otro lado, recientemente se han presentado modelos de la función

distribución de ionizaciones <p(pz) con la profundidad másica pz, como el de

Packwood y Brown , quienes proponen:

c-xp{-ct

r.

donde r<. • amplitud de la gaussiana

¡Pe •distribución ¿e ionizaciones en la superficie

ft •• factor relacionado con la eficiencia de producción

x con la profundidad

« :parámetro característico del factor gaussiano

rayos

Algunos autores, como Packwood y Brown
11

Bastin y otros*, Tirlra Saa y

Riveros11, han trabajado en la búsqueda de expresiones analíticas para r, y

<p,. Éstos últimos propusieron, a través de cálculos cuidadosos y detallados,

las expresiones más exactas para estos parámetros:

r t> - -

j v-(U) dtJ

V{U« dU

¥'(<•') (2)
dU

= í

Uc.

du
dU

(3)

donde u - L / L<¡ - r.<, / r<.

Como no se conoce la distribución espectral de energías de los

electrones retrodifundidos, estas cantidades se calculan en forma aproximada

utilizando el espectro integral'' o expresiones que resultan de

optimizaciones matemáticas para obtener el menor error cuadrético medio en
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un conjunto de datos experimentales"".

En este trabajo se obtiene una expresión analítica para •-•&•• Esto en
tfW

principio mejoraré el modelo de r. y de </>.; para la corrección K se podrá

obtener una expresión alternativa a las existentes. Como consecuencia puede

mejorarse la precisión en el microanálisis cuantitativo.

DESARROLLO

Debido a la existencia de muy pocos valores experimentales de -¿j^- V a

la dificultad de realizar estas determinaciones, se decidió recurrir a los

datos obtenidos a partir de simulaciones con el método de Monte Cario. El

programa que se usó fue desarrollado por M. del Giorgio y otros , a fin de

calcular las trayectorias de los electrones dentro de la muestra.

Para saber si estos datos eran confiables, se compararon con los datos

experimentales existentes4 y con simulaciones de Monte Cario dadas por

otros autores .

Los datos experimentales existentes corresponden a espectros integrales

f ar,(p

J íW dp' ; p - l-W (4)

O

En la figura N'2 puede verse el buen acuerdo con los datos

proporcionados por Darlington •

En el caso del Cu (figura N*2-ia>) es donde ae observan las mayores

diferencias, debido principalmente a que nuestros datos fueron obtenidos

para F.a - 29 keV, mientras que Darlinffton* midió para r.» = 3O keV. Otro

hecho es que los datos de Darlington corresponden a un ángulo de salida de

í3&" con respecto a la dirección de incidencia, y en el presente trabajo se

ha integrado sobre todos los ángulos. Esta diferencia es menos importante ya

que en el espectro angular la principal contribución se observa para 13& .

Se define el valor medio V de la ditribución de electrones

retrodifundidos como:

j- rfrjcp>

i0 d»
W - i - r* - 1 ~ ( **}

Gaber propuso, a partir de sus datos obtenidos por Monte Cario para

E*. = :.>o keV, una expresión para W:

V -- e-xp [ - 0. i474 - -A.|«?_ ] (6)

la que es válida sólo para ¿"o = 30 keV.
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t.M
1-M

l.M

Al pa i a i>n*r(jía inc
d* HO k*V .

a.it

( d > Cu p a r a * rt * i g í

3O kwV ( D a i - l i

i Hc*nl a Gtxt I a > .

1-K
l.U

KB 1 o» date.» lusion obtenido» «¿lo para un ángul<
d« salida d» íss' .

FIGURA N*2: Comparación del espectro integral medido por

Darlington4 y el obtenido por Monte Cario

En la tabla N"1 puede apreciarse una comparación entre los valores de W
obtenidos por el método de Monte Cario desarrollado por M. del Giorgio y
otros y por ecuación (6).

Las diferencias que se observan son debidas a que Gaber6 obtuvo el W

usando la expresión (5), en cambio en este trabajo se calculó el ü> en el

rango de energias útiles del electrón, esto es entre Ex y to, utilizando:
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Elemento

Al

S i

s
Ca

Ti

Cr

Mn

Fe
Ni

Cu

Ge

2.

13

Í4

íes
20

24

25

26

29

29

32

oabcr r

0. 559

O. ÍT77

o. eoe
o. or>t
o. e&7
O. f¡t<2

0. 695

O. 70S

0. 71 O

O. 723

W
Moni • tlailo

O. BÍIB

o. eoe
O 625

O. ti&4

o. e>fr/

O t'/U

o. $84

0. 092

O. 709

O. 713

O. 74X

t í (keV)

3U

i'U

:*o
s/
.x>
3<>

•no

JO

¿•o

L<a b i tv i 91 a d«r i r«c : id«<nc ia i t t d i c a d a c u t ttiBfitMidv a
l o o d a t o » a b t f t n i d o n p o r M o n t e C a r i o .

TABLA H*l: Comparación con I03 resultados de Gaber° y de

Monte Cario.

1-W,

J p ~
V -- i -

o
1 -W

I
(7)

dp

donde energía de la linea de interés

£ / Fo

Estas diferencias son particularmente importantes para elementos de

número atómico Z bajo, porque la distribución es más chata y se ve afectada

en mayor medida por el corte realizado (fig. N°3).

Los buenos acuerdos que se obtuvieron entre los datos experimentales y

expresiones de otros autores, con el método de Monte Cario desarrollado por

del Giorgio y otros , hizo que se adoptara este último para generar una gran

cantidad de espectros que permitan proponer expresionas para la distribución

de electrones retrodifundidos.

Observando la forma de los espectros, se propone una función de ajuste:

- . . - / • '

-•psx (8)

donde » y t son parámetros de ajuste a determinar.

Como esta función es multivaluada en el intervalo [0,f], que es

precisamente el de interés, se prefiere utilizar para hacer el ajuste el

espectro integral calculado a partir de la ecuación (4):
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z.
z. > z. > z,

• £.'

FIGDRA N'3: Distribución de electrones retrodifundidos

para diferentes Z.

r,{P) - x t• - (X + r, + (9)

Tiene además la ventaja que al integrar se disminuyen las fluctuaciones

estadísticas. Lo que se puede entender a partir de suponer al espectro

obtenido como un espectro ideal más un ruido blanco.

Se hizo un ajuste lineal utilizando polinomios ortogonales generados a

partir de los datos:

donde r?(p) son los datos obtenidos a partir de la simulación por el método

de Monte Cario y r>(p) los valores calculados con la expresión propuesta.

Se ve en la ecuación (9) que el ajuste es fuertemente dependiente de

I03 parámetros X y t, , por lo que éstos se determinaron a partir de un método

iterativo, utilizando como criterio para el corte la minimización del error

del coeficiente lineal.

Para el parámetro f , que ee proporcional a la fracción de electrones

retrodif undidos con energía f."°, se obtienen valores del orden de 10'*-10"'

que resultan despreciables frente a los valores de X (del orden de 10 ).

Por esta razón, y para facilitar los cálculos se considera que f. es nulo.

La probabilidad de que un electrón escape de la muestra con energía muy

cercana a la incidente es muy baja, debido a que la sección eficaz de

dispersión elástica integrada en un rango de 5° alrededor de la dirección de

viaje del electrón, da un 9SX de la sección eficaz total. Entonces, desde el

punto de vista físico resulta razonable que t sea nulo.

Para X se obtiene una dependencia suave con ¿"o, en cambio con Z es de

la forma (fig. N'4):

donde

X =

= -I . 07 t O. OH

a = -O. OZ.3 t O. OO3

7.) (10)
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La dependencia con E«> es suave ya que la dispersión de los datos para

cada valor de z es menor que £"•*, siendo ¡> la desviación cuadrática Media de

los datos.

-1.118

U(luUi)

-1.174 ti

'1

1

1

K
1 r

SÍ!M :

bmt:

K'

I.K
1.94

1

13

FIGURA N°4: Ajuste de tn(x) como función de 2

COMENTARIOS FINALES

-Puede observarse en la fig. N*S el buen acuerdo del ajuste propuesto

con respecto a los datos obtenidos por simulación con el método de Monte

Cario".

Esto permite proponer que el espectro en energías de los electrones

retrodlfundidos tiene la siguientes forma:

úw
p - 1 - W (11)

donde X está dado por la ecuación (10) y la constante a es una cantidad

relacionada con la recíproca de la cantidad de electrones

retrodifundidos.

Esta expresión tiene validez para t3 i- Z '•. 3¿' y para sobrevoltajes

entre ¿? y PO.

-Utilizando las expresiones (7) y (11) se calculó el valor medio de la

distribución de electrones retrodif undidos '•

-'--- t (t -

W - t - (12)

X - exp

y se comparó con los resultados obtenidos utilizando la simulación de Monte

Cario5 (ver tabla N*2).

La tabla N*2 muestra que los valores calculados con la expresión (12)

no difieren en más de algunos por cientos de los obtenidos por la simulación
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Elemento

Al

S i

S

Ca

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Ge

7.

Í3

Í4

ifi

¿•o

¿?

¿••4

¿''*'»

¿X.

«-"•»

3?

Eo (keV)

3O

3O

SO

3O

ü/

3O

3O

30

3O

£9

¿7

Y
HOM 1 u a<jt r 1 ti

o £&e
O. tV.'i?

O. ti£S

0. GS4

0. 667
0. 679
(1. h&4

o. m>¿-

0. 709
O. 713
o. 74¿:

Cal « t 1 abajo

O fiftj

O. M>:.l

o t-if.
0 f>.-!*".

0 t'4tí
0. l.-('O

O t'fl

0. O7&

O. t¿h?

O. 711 i

O. 7¿V

Diferencia

/ . «PS!

c\ 4i%

I . I.-3X

i>. i>4%

2. i<3%

?. 30%

1 . &•/%

? 0!:-%

r\ 3f>%

1. f-4%

i . 7HX

TABLA N°2: Comparación de este trabajo con los datos de Monte Cario.

de Monte Cario . Este acuerdo nos permite asegurar la bondad del ajuste.

-Debido a que la expresión (11) es fácilmente integrable, puede

utilizarse para el cálculo de los parámetros R, </• _ y f a • De esta manera las

ecuaciones (1-3) resultan:

(I-W) X~J— ,w

di:

Uc,

<•: I v(t')
í

D

?- I
¿' a l/o i"

;.™:,T J.. (Í - W ) p x p - - r - - tilf

2 a Va
4 ] y,(Uolf) (Í - h/)

Estas expresiones podrían mejorar la precisión en el microanálisis

cuantitativo. Para evaluar esta mejora será necesario contrastar con el

conjunto de datos experimentales sobre patrones binarios publicados por

Sewell y otros ".
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DETERMINACIÓN DE VESTIGIOS DE As EN AGUAS NATURALES MEDIANTE FLUORESCENCIA DE RAYOS X.
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RESUMEN

Se han evaluado técnicas de preconcentración que involucran coprecipitación y extracción

líquido-líquido con vistas a la determinación de As en aquas naturales, utilizando películas

delgadas.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los métodos de rayos x propuesto para el análisis de vestiqios son útiles

en aquellos casos donde los componentes de la matriz están ausentes. Los medios para separar

al anal i to como vestigio,antes de efectuar el análisis por fluorescencia de rayos x, son de

valor limitado. Es por ello que la determinación, en muestras talos como aquas naturales, de

elementos cuyas concentraciones están en el orden de los ug.L" , no es sencilla. Huchas de

las dificultades se deben a la matriz compleja que rodea al analito y a la baja sensibilidad

del método; por todo lo expuesto la preconcentración se hace particularmente importante.

Existen tres razones fundamentales para su aplicación a la preparación de muestras para

el análisis por rayos x: 1) Permite aislar vestigios de la matriz o eliminar elementos que

causen interferencias de línea. 2) Posibilita, utilizando el método adecuado, separar cuantj^

tativamente al analito. 3) Lograr un análisis de alta precisión y sensibilidad dispersando

los elementos aislados en matrices livianas, lo que disminuye o anula el efecto interelemento.

A pesar de estas ventajas existen algunas desventajas como aumentar el tiempo de análisis,

y aumentar el riesgo de contaminación y pérdidas del analito. Esto hace que se requiera gran

cuidado en su empleo.

Existen diversos métodos de perconcentración cuya selección depende de la muestra a ser a_

palizada: coprecipitación, precipitación, evaporación, complejación, extracción liquido-líquj^

do, filtración, intercambio iónico, etc.

En aguas naturales donde los niveles de los vestigios son de gran interés, los métodos de

T r a b a j o C i e n t í f i c o
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preconcentración deben presentar un ranqo lineal para concentraciones que van desde los

ug.LT a los mg.C . En el caso del As, cuyos valores de concentración en aquas naturales es-

tán alrededor de los 10 ug.LT y cuya determinación es sumamente importante, dadas las propie_

dades tóxicas del mismo, la selección del método de ^reconcentración se hace teniendo en

ta: a) El rango donde la curva de calibrado es lineal, b) Sensibilidad y reproducibilidad. c)

El Hmite más bajo de detección del equipo de rayos x.

Uno de los métodos seleccionados para nuestro trabajo es el de coprecipitación basado en

la técnica de C. Luke, que consiste en precipitar al anal H e en un medio de |>H adecuado, con

un precipitante orgánico o inorgánico apropiado y agregando un elemento que actúe como copre_

cipitante. Una vez que el As ha sido preconcentrado, se prepara una película delgada filtrai»

do el precipitado a través de un filtro de membrana. La obtención de esta película presenta

algunas ventajas frente a otras técnicas por dar linearidad de la función Intensidad-Concen-

tración, eliminar el efecto de refuerzo-absorción, aumentar la relación pico-fondo por dism£

nudón del fondo.

Otro método de preconcentración que también da buenos resultados en la determinación de As

en aguas naturales es el de extracción líquido-líquido. La extracción es uno de los métodos

de preconcentración más populares y es simple y rápido, pero aún no es comunmente usado en

fluorescencia de rayos x, principalmente porque se necesita luego una evaporación y los coe-

ficientes de preconcentración son generalmente bajos.

El complejo As-D1etildit1ocarbamato(DDTC) es extraído de soluciones acidas con clorofor-

mo. El As debe estar en su estado trivalente, caso contrario se tiene que realizar una reduc_

d o n con ioduro de potask, previo a la extracción. La concentración de As, en niveles de

ug.L" , aumentan uno o dos órdenes de magnitud en la fase orgánica.

DESARROLLO

Las condiciones más adecuadas para precipitar al As en forma cuantitativa , de acuerdo al

trabajo de C. Luke son: utilizar ODTC como precipitante, trabajar a pH 4 y emplear el Cu como

B . /!

,-1

«precipitante. A tal fin se prepararon soluciones de AsO2Na de 100 ug.nil" , ODTC al 2% y

SO^Cu 50 ug.ml

Los patrones que se emplearon en la curva de calibración se prepararon de la siguiente m§_

ñera: se adicionó solución de As en cantidades que variaron entre los 50-1000 ui, dependiendo

del patrón y se llevó a 3 mi, se adicionó 1 mi de la solución de Cu{50 uq), se ajustó el pH

a 4 y se agregó el DDTC.

Luego se preparó el film delgado filtrando con bomba de vacío. El equipo de filtración con

siste en un kitasato en cuyo tapón va un embudo de vidrio fritado sobre el que se coloca el
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papel de filtro y un recipiente por el cual se adiciona el líquido a filtrar. Los papeles de

filtro son tipo Hillipore de 0.45 u de tamaño de poro y 3 cm de diámetro.

Después de realizar el filtrado se secan los papeles al aire y se llevan al espectrómetro

de rayos x. Los parámetros de medida seleccionados para el As son: 75 Kv,40 Am. Colimador fi-

no, cristal FLí ZOO, detector de flujo. UPL 70, LWL 25, ángulo calibrado 33,985".

LOE resultados obtenidos son:

Ctmg.r1)

O(bco)
0.5

1.0

1.5

2.0
2.5

3.0
3,5

4,0

4.5
5.0

6,0

7.0
8.0

I(ctas/seq)

141,9

324,5
463,2
679,5
779,7

1011.4
1133,4
1171,5
1303,7
1677.0
1806,3
2226,2
2615,8
2834,9 0 1 2 3 •> 5

La recta de ajuste por mínimos cuadrados es: y = 337,429.x + 128,3222

En el caso de la extracción se prepararon patrones de calibración en el mismo rango de ccm

centradón que para la «precipitación: Se trabajos con volúmenes mayores de solución de As 1111

(10 mi) a pH 5 (buffer AcH-Ac"), adicionando DDTC a la fase acuosa y agitando 5 minutos con 3

volúmenes de 1 mi de cloroformo. Del extracto obtenido se tomó una porción que se evaporó so-

bre papel de f i l t r o . Los parámetros seleccionados para el espectrómetro de rayos x son iguales

a los de 1a- técqica anterior.

Los resultados son:
Cífltg.l"1)

0

0.5

1,0

2,0

3,0

4,0

5.0

6.0

I(ctas/seg)

99,9
124,5
148,6
150,8
192,2
221,3
275,1
347,6
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La recta de ajuste por mínimos cuadrados es: y = 36,057.x + 98,09601

CONCLUSIONES

Se conprobó la validez de las técnicas de preconcentración por «precipitación y extrac-
ción con DDTC para la determinación de As en aguas naturales por fluorescencia de rayos x
en un rango de concentraciones OÜS va desde los 0,5 uq.l"1 a 10 mg.T 1.

De la evaluación comparativa de las ventaja; y desventajas de cada uno de estos métodos
se concluyó que la técnica de preconcentración por «precipitación es más conveniente que la
de extracción, principalmente porque esta última tiene bajo coeficiente de preconcentración.

Se continúa en el estudio de estas técnicas utilizando nuevos aqentes precipitantes y ex-
tractantes a fin de lograr mayor sensibilidad y precisión en las determinaciones de vestigios
por fluorescencia de rayos x.
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RESUMEN:

Se describe un método empírico para análisis Integral de todo tipo de aleaciones,
ferrosas y no ferrosas, basado en la relación de intensidades de los elementos intervinien-
tes.

El método es independiente del tamaño, forma y presentación de la muestra. Mediante
el mismo se pueda tipificnr, en forma rápida y precisa aleaciones bass hierro, cobre, alumi—
nía o magnesio.

INTRODUCCIÓN:

La rapidez y simplicidad de las técnicas por fluorescencia de Rayos X (FRX), tanto
para la detección y análisis de los elementos mayoritarios como para loa minoritario;), hacen
de ellas un instrumento casi imprescindible para empresas que, como Y.P.F. necesitan adquirir
anualmente gran cantidad de materiales metálicos de distintos tipos y calidades y de diver-
sas características. A la necesidad de un conocimiento rápido y efectivo de la composición
de un material dado para su aprobación de compra, se une la urgencia con que los distintos
sectores de mantenimiento deben conocer la composición elemental do los materiales que pre-
sentan fallas o deterioros en funcionamiento y/o procesos corrosivos y que pudieran no ser
los adecuados.

No siempre las muestras que se envían al laboratorio ae ajustan a las normas de en
sayo aconsejadas. Su diversidad y complejidad es tal que, podemos tener virutas, trozos de
tubos o cimpas, roscas, mallas o alambres, cuyas formas pueden ser esféricas, cilindricas o
planas y su tamaño puede oscilar entre 1 a 30mm. Tal variedad obligaría a llevarlas a solu-
ción, siguiendo las recomendaciones del análisis clSaico y proceder luego en consecuencia.

El presente trabajo es una simplificación empírica para el análisis integral de -
cualquier aleación, mediante el cual se puede tipificar y establecer si está dentro del ran
go establecido por la norma.

El método se basa en relacionar las intensidades de radiación fluorescentes de ca
da elemento presente en una muestra, con la del elemento mnyoritario, base de ln aleación y
comparar dichas relaciones con las de un patrón de referencia de composición alp.o semejante,
no necesariamente igual. Se supone de esta manera que la influencia mil tun entre los elemen-
tos aleantes será la misma, independiente de la forma, tamaño y presentación de la muestro.

PROCEDIMIENTO;

Todas IBB muestras se analizaron en un espectrómetro de Rayos X Philips PW 1400,
secuencial en longitudes de onda, sin tratamiento previo, salvo en el caso de recubrimien-
tos superficiales.

Los pasos a seguir son los siguientes:
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1-) Se miden las intensidades netas de todos los elementos que componen la rouestrn, excepto
el carbón paca los aleaciones ferrosas que se analiza por ("ambustión y es el <|ue defini^
tivomente certifica el tipo de aleación,

2*) Se relacionan las intensidades de cada elemento con las del elemento mnyoritario (con
el Fe para los aceros o con el Cu para los bronces o latones).

3*) Se establece si la muestra es de alta o baja aleación segdi el valor de estas relacio-
nes.

4-) Se elige el patrón de referencia teniendo en cuenta el Ítem 3 y relacionando las inteji
sidades de dos componentes importantes que pueden 6er, el Cr y el Hi o el Un y el Si
para un nceto y el Cu y el 7.a para un latón.

51) Se calculan las concentraciones según la ecuación:

c l . * */" * . Ci

R i/n

donde:

Ci1" concentración del elemento i en le muestra problema,

Ci- concentración del elemento i en la muestra patrón.

R i/n x - relación de la intensidad del elemento i con raspeoto al elemento mayoritario
en la muestra problema

R i/n * - Ídem para la muestra patrón.

Para visualizar lo anteriormente expresado observamos en la Tabla I las intensidades absolutas y

relativas de muestras desconocidad de patrones certificados por el H.B.S.

A primera vista se observa que la muestra PLP 1 es un acero inoxidable por ñus al-
tas intensidades relativas en Cr y Ni, el cociente de sua intensidades es 0,62, para el pa-
trón 160 A es 0,56 y para el patrón D 846 es 0,91i por lo tanto, el que m8s se le aproxima
es el 160 A. Calculadas las concentraciones de ios elementos aleantes sepún éste patróit da
como resultado una composición <|üe prácticamente corresponde a un acero A1SI 316.

En ls Tabln II se presentan algunos datos comparativos de muestras analizadas -
por vis lidmeda. Las desviaciones oscilan, en promedio, entre el 4 si 6X y en el peor de los
casos alcanzan al 107., pero en el rango admitido en las especificaciones, todas encajan en
un determinado tipo de aleación, la cual es confirmada mediante el dosaje de carbono.

F.n la Tabla lit se presentan alf>utian determinnciones do aleaciones no ferros,IB. Re
podrá observar que en aquellas Aleaciones con nlto contenido en I'b surgen do.svinrlniícn rmiy no
tables entre este elemento y el Cu, ello se debe, Begun alguno!) investigadores, ni efecto —
"Smalt", esto es, al fenómeno de difusión o sejireRacion de Pb por arción del corte o pulido -
y/o moldeo de una muestra

CCWCU'SIOHES

Este trabajo muestra la posibilidad de tipificar rápidamente cualquier aleación sin
importar forma y tamaño, empleando sólo un patrón de referencia. Lo (Juico «jue se necesito es
tener un número adecuado de patrones de composiciones algo semejantes a las muestras proble—
mas.

Tor esto mismo método también se puede determinar la presencia de recubrimientofl
cuando surgen relaciones exageradas, fuera de toda norma, de Cu, Hi o Cr en un acero, o de -
Sn y Tb en un conductor eléctrico. La composición cualitativa del recubrimiento y la componl
ción real de ls muestra puede hacerse en forma muy •imple nor una doble exposición A loa Ra-
yos X «titea y después de un pulido.
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RESUMEN
La presencia de ciertos y determinados elementos químicos en

pequeñas concentraciones (trazas) en el organismo humano, tiene fundamental
importancia en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades.
Se ha demostrado que bajos niveles de selenio en sangre están asociados a la
ocurrencia de la distrofia miotónica, enfermedad de origen muscular que afecta
a un considerable porcentaje ele la población.

Esta nota describe un procedimiento simple de determinación de
selenio en suero por medio del análisis por fluorescencia de rayos x
dispersivo en energías. La ci/antificaciírn se logra por medio del agregado de
titanio a modo de estándar interno.

INTRODUCCIÓN
La presencia de elementos inorgánicos en el organismo humano en

trazas es de fundamental importancia para ]a salud. La Organización Mundial de
la Salud reconoce catorce elementos químicos que luegan roles bien
especificas, de los cuales siete son tradielonalmente conocidos <1, Ca, K, P,
F«T Cu y /n), mientras une otros siete son de mas reciente introducción (Se,
Cr, Sn, V, f-, Si y Ni).El selenio es un elemento que está presente en sangre
en concentraciones del orden de C>,l¿vgr/ml fllX'ppin) y se ha descubierto hace
muy pocos aRos (G. Orndaht y colab. 1982) que tiEne una influencia decisiva en
el tratamiento de la Distrofia liiotónica, ya que su administración interna
permite recuperar la tonicidad muscular a niveles normales en pocos mases de
tratamiento.

En el presente trabaja se describe brevemente la detección de
selenio en sangre, por fluorescencia de rayos x dispersiva en energías (Bertin
19/5), aunque un aran número de otras técnicas son aplicables (1.5. Koh 19B7).

DESARROLLO EXPERIMENTAL
La muestra utilizada consiste de S mi de suero extraído de sangre

humana por centrifugación, la que fue provista por la cátedra de Clínica
Médica del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Para realizar la medición
se utilizó un equipo de fluorescencia de rayos x construido en el grupo d-?
Espectroscopia Atómica y Nuclear de la Facultad de hatematica. Astronomía y
Física. Este consiste en un tubo de rayos x con anticátodo de tungsteno, un
detector de estado sólido (germanio hiperpuro) de alta resolución, un
multicanal para adquisición de datos y una microcompejtadora para análisis de
dichos datos. El portamuestra utilizado en las mediciones se construyó
especialmente, a partir de un bloque de aluminio aleado de S>:5x7 cm t"l que -fue
seccionado y perforado de manera tal que permite ser montado a la salida del
tubo de rayos x. Además permite que se interponga un -fluorescente secundario
(niobio o moliddeno) en el camino del haz de rayos x, para una más eficiente
excitación del selenio y finalmente, que se coloque el portamuestra de la
muestra liquida (suero) inmediatamente sobre la ventana de berilio del
detector de estado sólido. La trayectoria de los haces incidente, secundario y
fluorescente forman ángulos de 90 entre cada uno de ellos, para reducir el
fonda de radiación debajo de los picos de interés (Standrenielis y Selin,
1979). La figura 1 muestra un dibujo del aparato experimental.

Comunicación de Actividades
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A las t?>ectos de
ruantifirar la presencia de
sel e m o en sangre, se peso
precisamente la cantidad de suero
en el portamuestra y se 1e agregó
una alie-nota de titatio en
solución, proveniente de una
dilución de Liti tritisol Merck,
para que actué? como estándar
interno. En determinaciones que
realizaremos en el futuro se
agregará también itrio y se
buscará de liofilizar la muestra.

Una corrida típica
con una identificación cualitativa
de los elementos presentes en el
suero analizado se muestra en la
-figura 2.

Figura 1 Principales elementos
constitutivos del espectrómetro
por -fluorescencia de rayos x. La
torre vertical es parte deJ equipo
de refrigeración del tubo de rayos

CUENTAS
2 0E«003

Figura 2.Corrida típica
del espectrómetro con
identificación automática
de los picas.

0 _i
' ' ' J ' ' i

7 0 0

CONCLUSIONES
Este informe de actividades persigue los obietivos de comunicar

«obre este tipo de determinaciones y en lo posible interesar sobre la
determinación de selenio en sangre con otros métodos analíticos o
procedimientos, o en otros puntos del pals.
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Se determinó Cerio en muestras de F e r r o s i l i c i o u t i l i z a n d o la técnica de Fluorescencia de

Rayos X d i s p e r s i v o en energ ías con un blanco secundario de Gadol ineo.

Los métodos u t i l i z a d o s fueron: comparación y regres ión l i n e a l con mater ia l e s de re ferenc ia
de concentración de Cerio en tre 0 , 4 y 1,0 Jt.
Las muestras se prepararon en forma de p a s t i l l a s y l o s resu l tados a n a l í t i c o s s e infonnan c o -
mo promedio de c inco determinaciones con un i n t e r v a l o de confianza a l n i v e l del 95 %•

INTRODUCCIÓN

El f e r r o s i licio— c e r i o e s u t i l i z a d o en la industr ia como agente nodul izante para la obten-
c ión de fundición g r i s . La composición química aproximada de e s t e mater ia l e s 45 % de Hie-
rro , 45 % de s i l i c i o y e l r e s t o Magnesio, C a l c i o y C e r i o . El Cerio en general m encuentra
en e s t a s a l e a c i o n e s en una proporción de 0 ,4 a 2 %•
La determinación de e s t e elemento por métodos de v í a hdmeda en e s t e t i p o de mater ia l e s im-
p l i c a generalmente un tiempo cons iderab le , ya que e s t o s métodos requieren una d i f i c u l t o s a ,
puesta en so luc ión y t é c n i c a s s e p a r a t i v a s prev ias a la determinación en s í . En consecuen-
c i a , é s t o s se toman i n a p l i c a b l e s en casos de urgencia de resu l tados y ademas, e levan consi
derablcmcnte l o s c o s t o s rte . • 'v . ' l i s i s . Por es ta ra?ón, hemos encarad" la determinación de e s -
te elemento por Fluorescencia de Rayos X. Esta técn ica instrumental e s un método cuant i ta
t i v o que permite trabajar con l a s muestras s ó l i d a s d irectamente , acortando y s impl i f i cando
e l tiempo y l o s refuerzos empleados en e l proceso .
Si bien no es frecuente pero e s cont inuo e l requerimiento de la determinación de e s t e e l e -
mento en nuestros l a b o r a t o r i o s . Para cumplir con e s t a s s o l i c i t u d e s se d e c i d i ó poner a pun
to la determinación de Cerio en aleaciones de Ferro-silicio. Para e l lo , primero se analiza
ron diversas aleaciones con distintos contenidos de Cerio para ser utilizados cono mate-
rial de referencia en el análisis por Fluorescencia da Rayos X (Delia Morte, I987).
Este trabajo se refiere al desarrollo del método de determinación de Cerio por Fluorescen-
cia de Rayos X.

Equipos % Materiales

Se uti l izó un equipo marca Keve'x 0700, con generador de baja potencia con sistema de aná-
l i s i s 7000, detector de Si (Li) refrigerado con nitrógeno líquido, computadora 4SI-11 dedi-
cada, con tres sistemas periféricos de salida 1 terminal de video en colores, teletipo y
hard-copy.

Las condiciones de excitación fueron las siguientesi blanco secundario de Gadolineo, ten-
sión 60 Kv, corriente 1,4 mA y tiempo de adquisición 200 S y se trabajó en vacío.
El material de Referencia se molió que pasara malla 100 (149 pm) • Las pastillas se prepara
ron con una mezcla de 8 g de material y 0,400 g de un polivinil alcohol denominado comer-
cia lmen te Mowiol (Hoechst), la mezcla fue homogeneizada a mano hasta uniformidad de color y
luego en un molino a discos tipo Shatterbox, Marca Spex modelo N° 85IO durante 3 minutos. Las
pastillas se prepararon con una prensa Angstrom aplicando una presión de 276 M.Pa (40.000
lb/in^) durante un minuto.
El contenido de Cerio en loa materiales de referencia era; O,37j 0,73 y 1,10 J».

Nota Técnica
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Parte experimental

Se prepararon las muestras de la misma manera que el material de referencia.
Loa datos se obtuvieron de los espectros de los materiales de referencia y de las muestras
en las condiciones descriptas en el párrafo anterior. En cada caso se obtuvo la intensidad
neta de la línea CeK^ con un programa preparado para descontar automáticamente el fondo.

Para estimar la homogeneidad en la preparación de las muestras se prepararon tres pastillas
de una misma aleación y se obtuvieron cinco espectros de cada una.
En la tabla I se observa lae lecturas obtenidas

LECTURAS

1

2

3

4

5

Suma de c u a -
drados *

Cuadrado de
l a s sumas

Determinac io -
nes

Cociente

Cuadrado de la

SH - 101

Sb2 - • 23

P A

X

519,0

508,7

509.7

513.9

525,3

1231.98

5291.10

5
1058.22

suma total/15 -

12 grados

2 grados

S T I L L A S

k
504,5
526,0

509,5
518,0

528,9

2058.22

7919.22

5
1583.8

de libertad

de libertad

Z

525,3

L,.l,4

501,2

529,5

525,8

2301.73

8663.88

5

1732.77

TOTAL

5591.63

4374.03

4328,5

* Se restS un valor constante de 500 a cada dato para facilitar los

cálculos.

Tabla I - Estimación de la homogeneidad en la preparación de las

nuestras•

Las formulas generales empleadas son las siguientesi

Su - varianza dentro de los grupos

_ B(Xi)2 - (BCi)2 + Eyi2 '- (E_i)2 + EZi2 2

Sw _ n m

' (n - 1) (m - 1) (p - 1)

Sb • varianza entre los grupos

+ (Eyjt)2 + <E1) 2 " (EXi + Eyi + E l ) 2

2 n m p n + m + p
Sb _ ______________________________________

k - 1

donde k - número de grupos
y n, m, p - ndmero de detenninaciones en cada grupo.
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2 2 2
F _ Sb Si Sb es menor que Su no se u t i l i z a F,

Sw^ se concluye directamente que no hay diferencia
significativa entre los grupos.

En este caso experimental, por lo tanto, no se aplicó el test F y se puede concluir con cer
teza que las tres pastillas pertenecen a un sistema homogéneo.

Para obtener los resultados del contenido de Cerio en las'aleaciones de ferro-silicio se era
plearon dos métodosi

. Comparación con un material de referencia y

. Curva de calibración con tres materiales de referencia.

Se construyó una curva de calibración con los patrones secundarios disponibles•

Cerio
(g/lOOg)

0,37

0,73

1,10

Tabla II

La recta calculada resultante

Intensidad
Ce^ (c/s)

278,8

434,5

683,5

ICe - 6O3.09 % Ce + 17,5

en todos los casos las lecturas fueron adquiridas por quintuplicado y promediadas para los
cálculos posteriores.
Se avalu¿ la ordenada al origen mediante la prueba de t

Sa . 28 1 t - 0,62 t - 12,7
•95

Siendo el valor de t mucho menor que el tabulado para un nivel de confianza del 95 %i *e

puede afirmar que la curva de calibración pasa por el origen.

A su vez se calcularon las mismas muestras tomando el punto de 0,73 % de contenido de Ce-

rio como referencia.

Los resultados de ambos métodos se dan en la tabla III.

MUESTRAS

A

B

C

D

VH

0,77

0,68

0,96

0,63-

a

0,75

0,65

0,94

0,59

C E R I O
(g/lOOg)

FRX
0,73 b

0,77

0,68

0,98

0,61

0

0

0

0

0

,37 b

,61

,54

.77

,48

V.ll. - vía húmeda
a - curva de calibración
b - comparación directa con la referencia de concentración Indicada

Tabla III

En la ill tima columna de la tabla se dan los resultados de las muestras calculadas con el

patron de menor contenido de Cerio únicamente a titulo ilustrativo.

Los resultados obtenidos por ambos métodos de FRX se loa comparó con los obtenidos por

vía húmeda utilizando la técnica analítica anteriormente citada (Delia Morte,1987).
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A los efectos de confirmar la buena concordancia, de los resultados de cada método con res

pecto a los obtenidos por vía húmeda, se los evaluó por comparación con una recta teórica

de pendiente 1 y ordenada al origen cero (loudan, 1961)

MÉTODO

Ecuación de la recta

Sa

ta

Sb

t u

t tefirico

Coeficiente Correlación

COMPARATIVO

y - 1 .012?x-0 ,OO763

0,015
0,52

0,036

0,35
4,30

0,9993

Tabla IV

CURVA DE CALIBRACIÓN

V = 1.1248x-O,l l67

0,042

2,72

0,079
1,58

4,30

0,9999

Conclusa ones

De estos datos surge que hay una buena concordancia entre los resultados obtenidos por am-
bos métodos con respecto a los de vía húmeda, técnica que se considero como referencia en
estos casos. Es válida entonces, emplear cualquiera de los dos, teniendo la precaución de
util izar un material de referencia similar al contenido de Cerio esperado, ya que por la
comparación con la referencia de 0,37 % de Cerio, la calidad de los resultados es inacepta_
ble.
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RESUMEN

Se presen-La un nuevo método para el cálculo del espesor de un film delgado

depositado sobre un sustrato, basado en la relación de las intensidades

fluorescentes medidas para dos lineas de éste último.

Se mencionan algunas ventajas del uso de esta nueva expresión con respecto

a otra que fue propuesta en un trabajo anterior, basada en la medición de

intensidad de uns sola linea.

Se comparan los resultados obtenidos de mediciones realizadas en equipos

con diferentes geometrías, espectro de excitación y sistema de detección.

El método también puede ser usado para determinar la densidad del depósito

que en general no coincide con la del metal puro.

INTRODUCCIÓN

El empleo de una ecuación matemática basada en los parámetros

fundamentales para calcular espesores de filmes metálicos depositados sobra

sustratos es un método que permite conocer el valor del espesor midiendo la

atenuación en la intensidad de una linea del sustrato cuando ésta pasa a

través del filma*.

Para un haz incidente monocromático de rayos X, la intensidad fluorescente

del sustrato puede expresarse por:

„ _ • , X i
K F * I r * > A* (

i T l
 = *•< *¡ "> ° i Li . ~ "> ; •?*._ * J

 ( 1 )
**J J~n f \ *%a*+ *4* i n i * \ n a n iA 1

donde•

x) = linea del sustrato cuya intensidad ¿« mide,

K>j- una constante que tiene en ouenta el arreglo geométrico de la

muestra, el detector y parámetros fundamentales del sustrato,

Fxj= es la fracción de línea generada en la muestra,

Trabajo CientTfico
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IOIXÍ.)= intensidad del espectro primario a la longitud de onda AL,

¿>( |)= coeficiente másico de absorción del titanio a la longitud de onda

X¿.

¿i( *)= coeficiente másico de absorción del niqual a la longitud de onda

Xi,

*i(N̂
i')= coeficiente másico de absorción del níquel a la longitud de onda

X»j,

£(x»j)= eficiencia de detección de la longitud de onda >«i,

P = densidad del filme,

4* = ángulo comprendido entre el haz central de radiación X de la

fuente y la superficie de la muestra,

#2 = ángulo de salida de la radiación medida, y

x = espesor del filme,

Tomando ln en ambos miembros de la Ec(l) resulta:

ln i = l n K .̂ - (JMÍJJJ) e s c <f>t + fJ(>Ji ) e s c ^ 2 ] p x ( 2 )

donde:

K»i F»j « x j I * { A i ) fj{Xi)
„, _ o n

Esta misma expresión puede ser adaptada para excitación policromática en

cuyo caso habrá que reemplazar el valor correspondiente de xi por el de la

longitud de onda efectiva o equivalente ( >. ), ya que el depósito corresponde
•i

a un elemento puro.

En un trabajo anterior se propuso un método de cálculo teórico para este

coeficiente cuyos resultados coinciden con los valores obtenidos

experimentalmente.

En el caso en que no se disponga de facilidades para realizar este

cálculo, el coeficiente de absorción másico a la longitud de onda equivalente,

puede obtenerse a partir de la representación gráfica de ln IXJÍTLI VS f>x.

Consideraciones similares valen para la determinación de la constante

K'MJ.

La ecuación (1) puede ser aplicada a dos linea? de un mismo elemento

perteneciente al sustrato, y el ln de su cociente da una relación lineal cuya

pendiente resulta independiente de la intensidad del espectro primario de

excitación.

MÉTODO PROPUESTO

A partir de la Ec (1) se pueden obtener expresiones de la intensidad

fluorescente del titanio para sus lineas Ka y K/J .Del cociente de ambas se

obtiene la siguiente expresión:
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» exP P x [P(^") csc *, - v <**") csc ̂  ]

Si Bfc toraan In en arabo? miembros resulta:

"c

donde:

k =

La Ec(4) es una relación lineal que permite determinar espesores (x) o

densidades superficiales (px) , si se conoce previamente la pendiente y la

ordenada al origen. Ambas pueden determinarse teórica y o experimentalmente.

En este caso a través de mediciones efectuadas sobre muestras con espesores

conocidos.

ASPECTOS EXPERIMENTALES

Las muestras estudiadas fueron chapas de titanio recubiertas químicamente

con un filme de níquel de espesor variable comprendido entre 3/Jm y 22 pm.

La elección de este sistema titanio/níquel se fundamentó en que no hay

ninguna interferencia de lineas entre los elementos que constituyen el filme

y el sustrato, lo que si ocurría en el caso hierro/níquel. Ademas el titanio

es uno de los pocos elementos sobre el que se puede depositar el níquel para

obtener recubrimientos uniformes, resistentes y libres de poros, aun en capas

delgadas, presentando una resistencia a la corrosión superior a la del níquel

puro forjado.

Para las determinaciones se usaron equipos con diferentes características:

a) Equipo Philips PW 1400, dispersivo en longitud de onda, excitación con tubo

de rayos X con anticatodo de cromo, cristal de difracción L1F (200) y

detección con contador proporcional de flujo gaseoso y b) equipo Kevex,

dispersivo en energías, excitación con tubo de rayos X con anticátodo de rodio

blanco secundario de hierro y detector de Si(LÍ).

Se midieron en ambos equipos las atenuaciones d« las lineas Ka y K/í del

sustrato (titanio),en sistema de vacio.
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REBULTADOS

En la Flg (1) pueden verse las curvas obtenidas de la representación

gráfica de la Ec(2) para las lineas Ka y Kft del titanio, en ambos equipos,

atraves de mediciones efectuadas sobre laminas de titanio con espesores

conocidos de níquel. En la Tabla 1 pueden observarse los valores

experimentales de K . T 4 obtenidos de la relación entre las pendientes de la

Fig. 1 y su correspondiente expresión de Ec (2) para ambas lineas TiK<* y TiK/í

medidos en los dos equipos. Para el calculo del y *q se utilizaron distintas

tablas2-'-'.

10-

6-

ka
k/?

á ia i
Espesor (fura.)

Fig 1 Representación gráfica de la Ec. (2) para las lineas K« y Kfí del

obtenidas atraves de mediciones efectuadas en dos equipos diferentes.

EXCITACIÓN

dOEFICIKNTB UASICO DI A8SOHCION

PHiLiri Tubo dr

Tubo Hh

blanco F»

64

64

45

45

40

40

45

45

LINCA

ANAl.IT. USANDO DISTINTAS TAS LAS PAMA
X«j

Ni

UeUAfTH

VALOR VALOR

IXrtd HtDIO

129.4

130.4

107.6

106.6

129.9

107.1

HKNKE nlIHIICM

VALOR VALOR VALOR VALOR

rvpcM MEDIO rxrm WEDIO

136.8 120.6
138.8 122.2

123.8137.8

112.0

111.8

101.3
111.9 101.6

101.8

Tabla H* 1. Valor del coeficiente de absorción máslco del Ni a la longitud de

onda equivalente obtenidos experimental. Los cálculos de la Ec (2)

se realizan utilizando distintas tablas de coeficientes de absor-

ción másico
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En la Fig 2 puedan observarse la» curvas obtenidas de la representación

gráfica de ecuac. 4.

En la Tabla (2) se comparan los datos obtenidos experimentalmente en ambos

equipos,con los calculados usando coeficientes de absorción provenientes de

distintas tablas.

El valor de la ordenada al origen puede calcularse teóricamente si se conoce

el coeficiente de absorción máaico del sustrato a la longitud de onda

Incidente,la geometría del equipo, la ratón ( I Ka/ I K/))g de intensidades

generadas en la muestra y i.aa eficiencias de detección para estas

intensidades.

2-1

3

1 í'e

Espesor (¿an)
t*

Tlg 2 Representación gráfica de la Ko. (4) para las lineas K«/K/) del TI

obtenidas através de Mediciones efeatuadaa en dos equipos diferentes.

IQUirO ZXCITAC1ION
OCOMETRIA Pendiente

I • experimental

Val leuladc

PHILIPS Tubo ci 64 40 -.8078

KIVIX Tub» mi 46 46 -.7771
blanea F»

di*nl* con cocficitnl* óm tablas

c WASTER* HSNKC HKlNMaH*

-0.8012 -0.8090 -0.8261

-0.7283 -0.7354 -0.7509

Tabla N* 2 Valores obtenidos exerimental y analíticamente para la pendiente

de la ecuación (4). Esta se calcula con distintos tablas de coefi-

cientes de absoción másico2"4

Determinaciones experimentales de la ordenada al origen permiten conocer

el valor del coeficiente de absorción del TI a la longitud de onda incidente.

En la Tabla 3 se observan los datos obtenidos para k en el equipo Philips

y se muestran los valores deducidos para el ¿J . cuando se usan para el cálculo

valores de coeficientes de absorción obtenidos de distintas tablas.
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OROMETRÍA úi-d*nada al ,A*<i . -. , . .
EXCITACIÓN . *»(_•) con coeficientes de

V v ongtn-valor TL

origvn-valor
>F>tim»nUl HCWASTER HtMKCI. HCINHICH

PHILIPS Tube, cr 64 40 7.0653 330.2 313.0 314.2

Tabla H* 3 Valores obtenidos para íJ(T"
q) a partir del valor experimental de

la ordenada al origen de ecuación (4)

COMEMTARIOS

-Como era de esperar los valores de M(M"
q) obtenidos son similares para

ambas lineas medidas en un mismo equipo.

-Cuando en el calculo del coeficiente de absorción M(N*
q) obtenido a

partir de datos experimentales se usan diferentes tablas para encontrar los

otros valores de y que intervienen en Ec(l) se observa una menor disparidad

entre los valores obtenidos usando las tablas de Mo Master y otros2 o Henke y

otros" que respecto a los que se hallan usando el MAC30 propuesto por

Heinrlch*.

-Todos los valores medidos de coeficiente de absorción en el caao del

equipo Philips (Tabla 1) corresponden a energías de excitación

ligeramente superiores al Cr debido a que el espeotro continuo contribuye a la

excitación del borde L del Ni.

-En el ceso del equipo Kevex, las energías correspondientes a los

coeficientes de absorción calculados son ligeramente inferiores al de la linea

del FE Ka. Esto puede deberse a la contribución en la excitación del Ni por

las lineas L dal anticátodo de Rd dispersadas en el blanco secundario de Fe.

Esto es un tema en discusión.

-En la Tabla 2 se observa una ligera diferencia eentre los valores

calculados y los experimentales oj^enidos en el equipo Kevex. Esto puede

deberse a algún problema geométrico del equipo no controlado durante la

medición.

-Las pendientes de las rectas de Fig 2 sugerirían quo ambos equipos puedan

tener geometrías de salida muy parecidas. El valor deducido del ángulo <fa que

resulta de la pendiente es 42 para el equipo Kevex. Este dato produce que

valores experiméntalas y calculados coincidan.

-El caso del ángulo de incidencia del haz primario <t* es más dificultoso

predecirlo pues en las pendientes de las curvas de la Fig.l intervienen además

de la geometría, el coeficiente de absorción misico del níquel al espectro

incidente. Sin embargo estos coeficientes pueden ser estimados en casos

particulares de excitación monocromática o cuasi-monocromatica como es el caso

de este equipo, si se pudieran filtrar las linees L del rodio y el Compton en

el blanco secundario de hierro.

-Este método permitiría calcular geometrías de salidas en equipos de

fluorescencia por rayos x a través de curvas similares a las de la Fig.2 si se

conocen con precisión espesores y densidades en un grupo de patrones.

-Recientemente se han publicado un conjunto de arreglos geométricos que

abaroa una amplia gama de equipos y modelos más usados9 . Para estos el
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método, permitirla calcular la densidad del filme depositado a partir del

término correspondiente en Ec(3), si ae conoce el valor del espesor por algún

otro método. Esto resulta particularmente Importante en el caso de depósitos

de metales efectuados por distintos procedimientos químicos, pues en general

las densidades del metal en el depósito no coinciden con la correspondiente &1

elemento puro.

-El método propuesto minimiza los errores debidos a rajaduras, picaduras o

Irregularidades presentes en el filme.
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Resumen.- Presentamos l o s e s tud ios r e a l i z a d o s para opt imizar la ubicación de un blanco a se r
ana l i zado per e l modo d i r e c t o . Se ha hecho uso de blancos puros de Sn, Cu y Pb, l o s que se
se han i r r a d i a d o con fuentes de 2l>ilm y 5 5 Fe . Con l a s r ad i ac iones Ka ae l Sn, 1^ del Cu y M
del Pb se han const ru ido curvas de a c t i v i d a d en puntos de l e je de s ime t r í a del sistema d e t e c -
t o r - f u e n t e . Se presen ta una comparación e n t r e muestras examinadas por e l método PIXE y por é s -
te .

Introducei5u.- I.a posibilidad de inducir fluorescencia mediante fuentes raóxiactivas, ha permi-
tido establecer un método analí t ico elemental no destructivo. Dependiendo de la energía de la
radiación de las fuentes, pueden explorarse d is t in tas regiones de la Tabla Periódica de elemen-
tos. En este sentido este método es más selectivo que PIXE. Sin embargo, frente ni requeri-
miento de detectar preferentemente uno o pocos elementos, presenta la ventaja de rapidez y aut^j
nomía al no requerir de un acelerador de part ículas. El uso de blancos secundarios permite in-
crementar la fluorescencia de un elemento en part icular , eligiendo un blanco secundario que em^
te en las cercanías del borde de absorción del eJ emento buscado. De esta manera se obvia la d^
ficultad de contar con fuentes de diversas energías. Las fuentes más empleadas habitualmente
son las de 21>1Am (59.5 KeV; T1/2 = 432.2 años), 55Fe (5.9 y 6.5 KeVj Ti / 2 - 2.7 años,
I09Cd (22 y 25 KeV; Ti/2 - 462.6 años), 57Co (14, 122 y 136 KeV; T1/2 = 271.7 días) .

En el Laboratorio de Física Nuclear de la Univ. de Chile, estamos instalando un ^
na de este tipo orientado al análisis de muestras de minerales, elementos industriales y otros.
Contamos con cierta infraestructura desarrollada para PIXE, que servirá de apoyo inicial.

Parte experimental.- En esta etapa del trabajo nos hemos propuesto determinar la mejor ubica-
ción para los blancos; previo a un diseño de un intercambiador de muestra. Para esto hemos dis

. . . . C e . . 1 1 . 1

puesto de dos fuentes (New England Nuclear) de 5bFe (14 mCi) y
Si(Li) (Canberra, serie 7300) de ventana vertical.

Am (30 mCi) y detector de

La electrónica asociada es convencional y el circuito se muestra en la figura 1.

Las fuentes excitadoras son anulares y se dispusieron en un soporte cilindrico de Te£
nil que rodeo al detector. La fuente de ''''Am deja un espacio libre central de 24.1 mm de diá-
metro y su parte activa cubre un anillo de radios 14.3 mr y 18.4 mm. La fuente dt 55Fe tiene
un orificio central de 12.7 mm de diámetro y la zona activa se extiende entre 7.5 mm y 14 mnt
aproximadamente. Ambas están protegidas por una delgada lámina en 1 superficie emisora y blin
dados en el resto.

Los blancos utilizados en el estudio de la geomertía fueron de plomo, cobre y estaño
en forma de discos de diámetros 1.1 cm, 0.96 cm y 0.24 cm respectivamente. Debido a lo relati-
vamente alta sección eficaz de ionización (7.44-102 barn) (Bhan, Chaturvedi, Nath 1981) en el
estaño por los gammas emitidos por la fuente de Am (59.6 KeV) se escogió este elemento para
ser utilizado como sonda puntual. Con esta misma fuente se usó un blanco extenso de cobre cuyas
dimensiones son Bimilares a las mu sacan que se estudiarán posteriormente.

En el estudio con la fuente de 55Fe se decidió utilizar un blanco de Plomo; la línea
que se detectó es In línea M de 2.34 KeV la que no interfiere con la línea K del Argón, ¿.96
KeV. Los blancos se desplazaron horizontalmente a lo largo del eje del detector, montadas so-
bre un riel ó*ptico.

Trabajo Científico
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La distancia explorada cubrió desde 0 hasta 50 na aproximadamente. Los blancos fue-
ron desplazados en intervalos de 1 6 2 mm. Los tiempos de conteo fueron de 300 a 1200 seg.
ajustados para que la incerteza estadística no fuera mayor de 52. El tiempo muerto mayor fue
del orden de 32.

Muestras de tintes de cerámica se examinaron con la fuente de
ron a la distancia óptima determinada experimentalmente.

Fe. Se coloca-

Los espectros se almacenaron en un analizador multicanal Canberra 40 donde se deter-
minó el número de fotones para cada línea.

y 3 para los blan-
En la figura 4 se

Resultados.- La actividad a lo largo del eje se muestra en las figuras 2
cos de estaño y cobre respectivamente irradiados con la fuente de 2I>1Ara.
muestra el caso del plomo irradiado con una fuente de 55Fe. En ellas se puede ver que ambas
fuentes presentan una actividad máxima para una posición bien definida de los blancos respecto
a la cara activa de las fuentes. Esto.s máximos se encuentran a 7 mm y 8 mm para las fuentes
de 5Fe y 2l|1Ain respectivamente. La forma de las curvas se puede explicar por la disposición
geométrica de la parte activa de la fuente y la posición ortogonal del blanco respecto al eje
de simetría de la fuente.

Puesto que para el caso de la fuente de 2"'Am se conoce tanto la disposición de la
parte activa como su recubrimiento, se hizo un modelo teórico que describe la forma de las cur
vas tomando en cuenta los términos que dependen de la posición de la fuente, del blanco y del dj2
tector. Este modelo toma en cuenta las atenuaciones en el aire de los fotones provenientes de
la fuente y de la radiación inducida en la muestra, la atenuación de los gammas de la fuente de_
bido a su paso por la ventana de acero (0,25 mm de espesor) que ésta posee y el ángulo sólido
sustentado tanto por el blanco visto por la fuente como por el detector visto por la muestra.

La expresión encontrada es la siguiente:

F(x) - K (1)

donde: F(x) representa el número de cuentas de la línea del elemento en cuestión y x la distan
cía en cm. desde el plano de la fuente al plano de la muestra.

1C: es una constante de proporcionalidad que contiene los factores físicos no geométricos.

TYa(x) - exp(-2.4í-10~lt /x2 + R^" ) (2)

es la transmisión de los gammas en el aire (Veigele 1973)

T£"(X) - exp[-l,20-10"2 -(x + x,.)] (3)

T^(x) - exp[--7,01-10~" • (x + xo)J (4)

son las transmisiones de la radiación inducida en las muestras de cobre y estaño respectivamen-
te (Mayer, Rimini 1977).

T (x) - exp (- 9,9385-a
superficie
del anillo

(5)

es la transmisión de los gammas de la fuente al pasar por la ventana de acero (flayer, Rimini
1977)

x f I 1
o (x) « j ( 6 )

(7)

es el ángulo sólido sustentado por el blanco visto por la fuente.
(x + xo) r i i -,

fi.(x) - - —
R2 (_(x + x ) /(x + x )2+ R2j

o o

es el ángulo sólido sustentado por el detector visto por el blanco.

En estas expresiones las constantes que aparecen corresponden a:
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R̂ n : radio medio de la pa r t e ac t iva de ln fuente.

x : d i s t a u c i a ent re el plano que forma la pa r t e ac t iva de la fuente y el de t ec to r .

a : espesor de la ventana de acero de la fuente.

FL , R ^ : radio mayor y menor de la pa r t e ac t iva de l a fuente respuctivamente.

R : Radio del blsnco.

En cuanto a los r e su l t ados experimentalas cabe hacer notar la importancia de opt imi-
zar e l montaje fuente-muestra psra lograr una mnyor t a sa de conteo de las l i n c a s de los elemen^
tos ana l i zados . La d iscrepancia de es tos r e su l t ados con el modelo t eó r i co creemos que se debe
a l a escasa información que 3<? dispono sobre l a s fuentes , en e spec i a l de la matriz que c o n t i e -
ne e l ma te r i a l r ad iac t ivo y de su b l i n d a j e .

la f
ground

La comparación en t re espec t ros de t i n t e s de cerámica Diaguita obtenidos con PIXE y
uente de 5 5Fe permite concluir que lns espec t ros obtenidos con diclia fuente t ienen un back
nd menor que en PIXE. Esto permite obtener mejor resolución en l a s l í n e a s de K y Ca.

Bhan, C. ; Cliaturvedi, S.N.; Nath, N. X-Ray Spectrometry, Vol. 10, M" 3, p. 128, 198!.
Mayer, J.W. ; R in in i , E. Ion Beam Handbook for ¡ l a t e r i a l Analys is . Academic l 'retís, ]nc. 1977.
Veigel ?, W.ll. Atomic Data Tables . Vol. 5, N° 1, 1973.
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FIGURA i . Diagrama del sistema detector
electrónica.

FIGURA 2. La intensidad de la línea K̂
del blanco de Sn exitado con
fuente de 'l<lAm se compara
con valores teóricos. Los
puntos representan los valo-
res experimentales y ln l i -
neo continua los valores
teóricos.
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FIGURA 3. La intensidad de la línea Kg de el blanco
de Cu exitaJo con fuente de Am ae com-
para con valores t cor icos. Loa puntOH re-
presentan los volares experimentales y la
linea continua los valores teóricos.
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FIGURA 4. La intensidad de ln línea M de un blanco de
Pb exitado con fuente de 55Fe. I.a linea
segmentada es una guía visual.
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RESUMEN

11 conoc i mi erit o preciso del contenido espectral de un haz de?
rayos-í es de fundamental importancia en áreas como el análisis por
fluorescencia de rayos;: por métodos absolutos, r adi odi aqnóst i co,
radioterapia, tuniogr af 1 a computada, etc.

Memos desarrollado un método simple de implemccitar en la práctica
pi.ra determinar espectros de rayos x provenientes de tubos. £1 .nisino está
basado en la dispersión del haz incidente en un blanca sólido y la detección
de diclia radiación a distintos ángulos, o alternativamente por la atenuación
suceti va tiel r*az .

La determinación de los valores numéricos de los parámetros de la
función propuesta como espectro en energías, se realiza midiendo la intensidad
üe irradiación en un detector apropiado (cámara de ionización o detector
plástico de centelleo) y evaluando la integral de convolución del espectro
propuesto can la función dispersión incoherente.

Este procedimiento de determinación espectral se encuadra dentro
de los que pueden deriominarse genéricamente como de modificaciones sucesivas
del esquema de irradiación, de uso en análisis por fIuorpseenLi a de rayos x
por métodos absolutos.

INTRODUCCIÓN

La importancia de conocer la forma funcional de un espectro de
rayos x emitido por un tubo del tipo convencíonalmente usado ron fines
radio! óijicr.s o en investigaciones básicas, ha sido reiteradamente establecida
en el pasada. Desafortunadamente tanto los métodos directos de medición con
detectores (Je alta resolución como I D S métodos indirectos de determinación
espectral lian mostrado ser demasiado complicados como para ser utilizados en
forma prAitica, rápida y simple. No es el propósito de este trabajo el hacer
una revisión lublioqr S d c a del tema, por lo que si? refiere al lector
intrtesaju a las referencias del trabajo de Rubio y Mainardi <19B4).

tn lo que sigut describiremos un procedimiento indirecto de
determinación espectral que puede ser i mplenientaclo con un mínimo de
facilidades experimentales y de computación.

DESARROLLO DEL MÉTODO

Supongamos que un haz oe rayos-x proveniente de un tubo
convencional se dispersa en un material de espesor t, densidad p y numero
atómico /. Si su espectro en energías lo denotamos pnr I(t1 y observamos los
Fotones dispersados incoherentemente, la intensidad diferencial dispersada se
podrá escribir como:

dl: (t) = B.o. H(p, t) .
tía

díi

..S(E,7 i . 1 (E) .di-: L 1 J

Trabajo Científico

- 1 6 9 -



donde:
di <£.) es l a intei .51 tiad de rad lüc iún dispersada incoherentemente por
fotones de er.er gi a K.
i) es el (actor de atenuación de l a rad iac ión en el a i r e - expl - /

-/ja(E) .dz l
o.' es el ángulo solido total (subtendido por el dispersar y
detector).

A es el tactor de atenuación de la radiación en £.-1 dispersor =

por el

1 - expl -fjm <E) t /sen,? - ¿
= E/Ll • E (1 -cosif) /me 2]

(E ' ) t/senaJ

es la sección eficaz de hlein-Nishina por electrón.
dOKM

1(K) es el espectro cuya forma funcional queremos conocer.

S(b',2) es la (unción de dispersión incoherente para una energía E y para
un material de número atómico 2.

La figura 1 muestra el dispositivo experimental propuesto en c»ste
trabajo y sobre el que se realizaron las simulaciones numéricas que presentan
mas adelante.

Figura 1: Esquema de ios arreglos experimentales utilizados en cb':e trabajo.
El de la izquierda es la propuesta de este trabajo. El de )a derecha es
similar al utilizado por Rubio y Main arel i (1984).

F'ara obtener datos experimentales de r <E), se debe medir la
radiación con un detectar apropiado que provea valores de dosis de exposición
(por eiemplo una cámara de ionización) con lo que se íntegra mi energías
todas las contribuciones del espectro Compton.EstD es :

í̂ tJF <E >

Eo

LMG*> •-..*"* la dosis de radiación depositada en el detector a un ángulo O y
la función respuesta del detector.Ahora podemos reescribir :

df dE 12J
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en donde fteí.fc) contiene la dependencia angular y en su expresión explícita
contiene términos que pueden ser calculados teóricamente.

La ecuación de la dosis la podemos escribir cuino :

El

D(S) = i fte,E>.I<E>.dE C.3J

Eo

Si ahora proponemos un modelo para I(E) parametrizado, cuya
dependencia respecto a sus parámetros sea lineal, podemos generar un sistema
de ecuaciones lineales en los mismos. En términos generales si:

H E ) = a4 E
0"* a2 E

a2i

= Z a .Eaí
i

podemos escribir para Did) lo siguiente:

Ei

f<E,8> E dE
Eo

si ahora medimos para m ángulos distintos tendremos:

Ei

U(0 ) = E a I *<ti© > E " 1 dE

Ei

E at f f <
1 l JEo

me
' r l -Eo

En este sistema da ecuaciones los términos de la izquierda
representan las dosis medidas de radiación dispersada a distintos ángulos. Los
términos de la derecha contienen los parámetros a , a ,..,a^ a deternurar.
para que este sistema de ecuaciones tenga solución, el número de ecuaciones
debe ser igual o mayor que el número de parámetros, o sea*

m > n

Existen diversas métodos numéricos que permiten obtener la
solución del sistema de ecuaciones. En este trabajo utilizamos el método de
cuadrados mínimos, ya que entre otras ventajas permite aprovechar el
sobredimensionamiento de dicho sistema, el que ocurre cuando el numero de
ecuaciones es superior al de incógnitas.

Hasta ahora hemos considerado que el sistema de ecuaciones r>e
genera midiendo la radiación dispersada a distintos ángulos. Fs simple ver que
el planteo puede ser aplicado al método de atenuación (fftjbio y Mamarcfi 1764».
En este método el haz de radiación es sucesivamente atenuado con filtros de
espesor muy bien conocido.Se obtiene asi una curva de transmisión, midiendo la
dosis de exposición con una cámara de ionización en función del espesar del
filtra utilizado. Para un dado espesor "x" del atenuador, la relación de la
dosis D(x) con el espectro incidente está dada por:

El

LMx) - I B.u>. exp(-/u (.x) .p. I <E> .dE M I

Eo

B, (¡ y u tienen el mismo significado de antes, (j <x> es el coeficiente de

Atenuación del filtro a la energía E. El procedimiento utilizado para
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encontrar I(b) es similar ai desarrollada para el método de dispersan del haz,
esto es, se pr optine un modelo pararnéfcr i CG, se realiza i a medición para
distintos espesores y se lleva a cabo la resolución del sistema de ecuaciones
lineales en los parámetros que dan la fnrma funcional para l(í-í.

En lo que sigue se describirán las simulaciones numéricas
realizadas y se calculará un espectro por el método de absorción sobre la base
de datos obtenidos exper i merit al mente (Rubio y Mainardi 1984).

BIMULACIDN DE EXPERIMENTOS

Para esta simulación por computadora, se utilizaron datos de
espectros tabulados (Birch y colab. 1979), a modo de espectro incidente. Los
procesos lisíeos determinantes de la dispersión del haz, se tuvieron en cuenta
escribiendo explícitamente la función f<E,6>) que surge de comparar las
ecuaciones 1 y '¿, esto es:

<3lE,e>.f}

En esta ecuación usamos la expresión para la sección eficaz de Klein-Nishind y
para S(E,B> las datos de la literatura sHubbell y colab. 1975).

Para el. caso rte determinaciones exper i mental es por atenuación del
haz , 1^ expresión para f (E,c?> utilizada, surge de comparar las ecuaciones 3 y
4, con lo que resulta:

f(E,0) = B. <j>. exp (-/JAI. x ) ./}

El programa utilizado realiza las siguientes funciones:

1.-Ingresa datos de los espectros tabulados, 1(E), en los intervalos de
energías AE correspondientes.
2 . -Ca lcu la los valores de D<{?) de acuerdo a la s iguiente ecuac ión :

D(£>> = £ f <E,e> . I (E) .AE

E=E
o

Los valores de O ?Dn elegidos de tal manera que CDrresponden a una
equiparticion angular entre 30° y 12ü°. Los valores de D(f) asi obtenidos se
consideran como datos experinténtales para I A simulación.
Los términos de la derecha se calculan de acuerdo a lo Especificada con una
asignación previa de las energías mínima y máxima Eo y Ei. El sistema de
ecuaciones se resuelve ahora por cuadrados mínimos. Los valores de los
parámetros que se obtienen, dan un espectro ajustado, el que diferirá del
tabulado esencialmente debido a la calidad del modelo paramétrica elegido.Los
valores definitivos de los parámetros se obtienen iterativamente, comparando
las curvas de D(©) en función de 0, de un ajuste a otro. El parámetro de
medida de la bondad del ajuste es el estimador de ji cuadrado definido por:

La elección de la forma funcional para el modelo paramétrico
demandó numerosos intentos de prueba y error. Inicial mente se consideró un
modelo polinómico, truncando en la tercera, cuarta o quinta potencia de E, con
resultados poco satisfactorios. Finalmente se buscó una base física más sólida
para la elección del modelo paramétrico partiendo de la ley propuesta por
Kramer en 1921, válida para anticátodos finos, la que se puede escribir como:

lKr(E) (a + b/E) . exp i~fj.x )

El término hiperbólica está relacionado a la producción de rayos * en ei
anticátodo y el término exponencial a la atenuación que sufre el liar al salir
del tuba, también 11&maó& atenuación inherente.

A partir de esta propuesta, ensayamos dos modelos en IDS
p a r - i a i e t m B a , t) y d :
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= (a + b/E).exp(-(i . d i
Al

inlfr.) + b. t) . exp < - ( . d »

F.n estos modelos ia filtración inherente se apr o:: i rr.a pur una
equivalente en aluminio de espesor d'.

A los eíectos de tener expresiones lineales en los parámetros,
desarrollamos la exponencial en serie y truncamos en el tercer término:

1 A ( E > = + b / E ) . ( l + .d +
= a + b /E + C . / J + d . j j /2E

. d /!') =

1 B < E > = t b . E ) - U

A
d-í'..-E +

en donde /./ es evaluada para cada valor de la energía recurriendo a ur

archivo de coeficientes de absorción tomado de la tablci de McMaster y
colaboradores (19á>9).Los resultados obtenidos en los ajustes son muy buenos y
se pueden apreciar en las figuras 2 y S. La linea continua corresponde al
espectro tabulado y los puntos al ajuste realizado. Al costada de la ficiura se
pueden apreciar los valores de I D S parámetros obtenidos de cada ajuste en
particular. Lns limites en energías, corresponden a Eo y Ei. x e s e' valor
obtenido de comparar la curva original calculada, con la proveniente de los
ajustes.

(litóle ITtíWi d i n r f íwo t£ 0I9ÍP51UJ A1U51E &Hr.}f<íi. Fifi f l fEilítO
HWf I 0 Ifc.lfO l iar, r< ih- rn

l .a l

J ?E w:

1 IF 1W.

i &E on.

2 OE-tMi

I«E> - ., ' t í • í 7-I..J • d

/ '
l

i
'

i

1
1

1 ,

\

\

..,11 E

\

f *M'2

\

\

r i

• 1 X'003

•9 Of-Wl

•2 l£ Dfll

?-3 6£ 0!3 I i£ í»

\

\

Modelo A : 50 KV

. • ! I *

• 7 GE Olí

. .* •< ttlj

4- C X-ftHi

?-e '.< -an

Elífíl» (I El1

Modelo ti : 5O KV

3 3E 0?:

:• ?E oo

1 IE -Ml.

8 IE-«r

kE. •

/

/

/

Allf.lf

i • M »

/

F.'̂ E 'IM.

.1 • J

\

¡w n lít.t
KdOKiíri

NOM f » t n>»l 2 E )

\

\
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3 T 03JÍ

4£. OIZ 1 1C-G0.
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Modelo A 70 KV Modelo i 70 KV

Figura 2.fcspectros obtenidos por simulacií-n en computadora de experimentos
de dispersión para dos ki lovoltaies <50 y 70 KV) y para los mQdeJos
propuestos A y B
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Figura f.K^pectros obtetjidos par simulaciiin en computadora de experimentos
di? atenuación para dos ki lovolia íes Í5O v Ĉ' KV) y para IDS modelos
propuestos Pt y B tvt?*- *'€?;:í.o).

AJUSTES EXPERIMENTALES {

Se realizaron pruebas de este procedimiento de determinación de
la forma espectral, amstando datas de experimentos dr hubio y Hainardi
(1984) , en los que las dosis fueron medidas con una cámara de íoruzacitín
interponiendo f i Hr os de aluminio de espesores calibrados. Las tatilas
1 y 2, a tontinuation, reproducen dichos valores.

:̂ (mm)

O,Oi.iu

0,501

o, OOÍ.I

(.1,579

O , OLIO

L», 544

O , OOO

0 , OOO

<J , Ol.iO

0,000

S (x ) / B (0)

1,OOOO

0 , 3 ?6U

0,2210

o,1150

0,L>016

O,OÜ22

0,0 384

O,O225

0,0123

0,00/3

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

, 01 2O

,O040

, O020

, O03O

, 0009

, 0007

, 0006

,O003

,000.3

, OOO2

x <mm)

0 , OOO

0,501

1 ,000

1,579

2,000

2,544

3,000

4,000

5 , OOO

b , OOO

S'.x > /SU>>

1,OOOO

0,392O

0,243O

0 ,1401

0,OB8O

0,O680

0,0508

o,03é,u

0,0224

0.O153

O

O

0

0

0

0

V

O

0

, O 1 2O

, 0O6LI

, OO30

,ool5

,0016

, OO10

, 0OO6

, O0O5

, UO03

, uoo-5

1: Datos obtenidos a
J.OKV y 0,5mA..

labia 2: Datos obtenidos a

35KV y 0,5mA.
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Estos datos de atenuación se ajustan en primer lugar a una curva
no lineal para D<0> de cuatro parámetros.La conveniencia de realizar este
ajuste previo en la curva para D(0) se debe a varias razones. En primer lugar
las -fluctuaciones estadísticas de las distintas mediciones se dejan de lado
para ser consideradas posteriormente. Esto es, la propagación de errara* de la
curva de transmisión, permitirá asignar los correspondientes errores a los
parámetros del ajuste espectral. La figura 4, muestra el resultado de los
ajustes de las modelos A y 6 a los datos de atenuación de las tablas 1 y 2.
Los pasos realizados para el cálculo de los parámetros son similares a los
descriptos en la sección anterior para el caso de determinaciones por
dispersión.

i r ti. itiouj te

V i l

t"

3 CE-»i:

t ' í a>

g T E »

( 1

i

t f • r

/

\

X

E • 1

\

««i-? r

\

\

HJUÍIC evecip.1. f t* e\ MEIKIO i t " i t invui t
rntri.0 I O W

ir• t KEI • t » • L E » c ...ni • d - ^ r ; . e ^ft) z • t >,.m-: r
5 BE-GO^

/ \
I 9E«(WP

•r H »IÍ

J- 1 T-ii'3

Modelo A Model o B

Figura 4 Resultado de los ajustes de los modelas A y ti
atenuación de las tablas 1 y 2.

Jos datos de

CÜNCLUSIONES
Se ha desarrollado un método muy simple para la medición de

espectros de tubos de rayos x. Si bien los resultados presentados son
preliminares, no se anticipa ningún inconveniente en su implenientación
práctica en cualquier situación. De todas maneras, la prosecución de este
trabajo, tanto en su desarrollo teórico como en ía^3 medie ianes experimentales
previstas, servirá para garantizar su api icabi1 i dad.
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RESUMEN

El espectro de emisión de rayos x de un átomo es influenciado por su

estado químico. Sin embargo este efecto no es grande y teóricamente su

interpretación no está bien establecida hasta el presente y por lo tanto es

raramente utilizado en análisis cuantitativo por técnicas de rayos x.

El propósito de este trabajo es mostrar algunos fenómenos observados con

el estado de oxidación en un espectro de rayos x.

INDROTXJCCION

Generalmente las técnicas de fluorescencia de rayos x y microanalisls con

sonda de electrones están asociadas a la caracterización cuantitativa de los

elementos químicos que constituyen una muestra. Todas las expresiones

desarrolladas para corregir los efectos de matriz se basan en despreciar los

efectos de ligadura química.

Durante la década del 6O los desarrollos tecnológicos de los equipos

estuvieron dirigidos a incrementar las intensidades absolutas y las r el acione-s

serial --ruido con el objeto de mejorar la precisión del análisis químico. Como

consecuencia de el lo se desarrollaron cristales curvados de alta resolución

que permitió observar corrimientos en las lineas características Kct de algunos

elementos livianos CMg, Al , SU y SD1'1 con su estado de oxidación.

Simultáneamente aparece un marcado interés en la espectroscopia de rayos

x blandos, el cual está focalizado en mejorar los métodos de detección de

elementos muy livianos tales como: oxigeno, nitrógeno carbono y boro, El oso

de los espectros de emisión de estos elementos no solo mostró la posibilidad

de determinar la presencia y cantidad de los mismos sino que en muchos casos

sirvió para sacar conclusiones acerca de su estado químico. Estas

conclusiones se basaron en la posición de los picos, formas d» la banda e

intensidad relativa de sus lineas de emisisón. El espectro de un elemento

pued» verse cambiado debido al estado de oxidación, ya que tanto la valencia,

coordinación, electronegatlvldad, conductividad eléctrica y estructura

cristalina pueden tener alguna clase de efecto sobre éste , especialmente en

Comunicación de Actividades
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la zona donde se involucran transiciones desdo su banda do valónela o de

conducción.

Sin embargo la necesidad de realizar mediciones muy precisas y ae

registrarlas, combinadas con las numerosas dificultades técnicas desalentaron

por muchos afíos el estudio del espectro atómico en la zona de rayos x blandos.

Además es bien conocido que los bordes de absorción K y L de cualquier

elemento son dependientes del estado químico del átomo absorbente . Se han

observado corrimientos en estos bordes del orden de 1O-SO eV. También la forma

y altura de estos dependen de la ligadura molecular y del estado químico y

cristalino dol átomo absorbente .

Estos efectos producen cambios en la sección eficaz de absorción de la

radiación incidente y por lo tanto variará ia intensidad fluorescente emitida

Además se desconoce la dependencia de la probabilidad de emisión de radiación

característica Ka, Kfi, La, L̂ 5, Lj', etc y de otras transiciones no radiativas

CAuger y Coster Cronlng} con el estado químico del átomo emisor. Lo que

implica incertezas en el análisis cuantitativo de una muestra.

Recientes mediciones realizadas por I . M. Iwattzukl and T Fukasawa sobre

Arsénico, Selenio y Bromo han mostrado que:

O la razón de intensidad fluorescente de dos lineas producidas

pcv vacancias en una misma capa, crece o decrece respecto ú&

la emitida en su estado de oxidación cero, si este &s

tílectronegati vo o es electropositivo rospec t i va roen te.

CO este efecto es independiente de que se encuentre en estado

cristalino o amorfo;

l¿£> la razón de estas intensidades crece cuando crece el númei o

atómico

En síntesis, a pesar de- que el efecto del estado qulmlri en el espectro

de rayos x se conoce desdo hacer mas de dos décadas, sin embargo ha sido

raramente utilizado en el análisis realizado con éstas técnicas. Las razones

fueron especialmente que éste efecto no era grande y que se necersi taban

espectrómetros de alta resolución para su observación.

En este trabajo st? porjen en evidencia estos efectos en mediciones

efectuadas en muestras de Fe en distintos estados de oxi ilación. Las mismas s .•

realizaron en un espectrómetro dispersivo en longitudes de- onda.

DETERMINACIONES EXPERIMENTALES

Se trabajó con muestras delgadas con el objeto de evitar los efectos de

absorción y que estos enmascararan variaciones producidas en el espectro

fluorescente medido. De esta manera se pueden determinar algunas propiedades

físicas que son bien conocidas en estados de oxidación cero Ccomo por ej .

fracciones do l inea*0 Kft/Y.cO y luego compararlas con las correspondientes al

mismo elemento en otro estado Je oxidación.

Se ut i l izó Fe en distintos estados de oxidación bajo la forma de óxidos.

Si bien os cierto ésta no es una muestra ideal debido a que uno no puede

asegurar el estado cristalino y de oxidación en que se encuentran ios óxidos,

se tomaron precauciones para garantizar en lo posible que las me rile iones

realizadas sobre este tipo de muestra fueran lo más representativo de ésta.

Debido también a ia necesidad de contar con una descripción de la

estructura de la linea y de sus posibles cambios se desarrolló un programa de
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computación que pernite ajustar el fondo y la linea y luego comparar los

cambios producidos por los distintos estados de oxidación Cposición dej

máximo. FWHM, intensidad, etc.).

La mediciones fueron efectuadas en uii equipo de FRX Philips Mod 14OO el

que posee un espectrómetro dispersivo en longitudes de onda, Esto no restringe

la generalidad de los resultados obtenidos ya que estas observaciones pueden

también realizarse utilizando espectrómetros dispersivos &n energías o

sistemas de excitación con partículas como por ejemlo una microsonda

En la Tabla 1 pueden observarse los datos experimentales obtenidos.

Fe°

Fe O

Fe O
a 4

I Ka
i c p n >
X 1OOO

n e

4 8 3

1O74

76O

IKft
< c p i l
» 1OOO

l a

6 0

1 3 2

1O£

IKft
I Ka

0.138

0.124

0.122

0.134

n o i L C Í orí
n>ax

si.eso

51 . 860

SI . 87O

Bl,87O

FWHM
K a

< «V )

P,4B

8.46

8.46

8.46

FWHM
Kft

( f#V >

9.12

8.83

9. 27

o.oe

A E
CeV5

13.8

11 ,5

Tabla 1: Datos experimentales obtenidos en muestras delgadas de Fe

en distintos estados de oxidación. AE es la diferencia de

energía entre las lineas KO y Kft'

COMENTARIOS FINALES

Los datos obtenidos con los distintos óxidos de hierro CTabla ID. merecem

algunos comentarlos:

-Las intensidades de las lineas Ka y Kfí crecen cuando crece e-1 estado de

oxidación. Esto puede deberse que a pesar de ser una muestra delgada

existe alguna absorción en la misma. Las lineas de emisión K del Feu se

absorben en los bordes L del mismo, mientras que cuando el Fe está en

estado de óxido éstas también se absorben en el borde K de oxigeno. La

presencia de este elemento en la muestra hace que la matriz sea mas

liviana y por lo tanto se observe una mayor intensidad fluorescente de

las lineas K del Fe.

En el caso de la magnetita, CFe O >, como ésta está constituida

aproximadamente por el 5O54 de cada uno de los óxidos, férrico y ferroso,

también su intensidad se ubica en una posición intermedia entre las

intensidades emitidas por cada uno de ellos en estado puro. Esto es

realmente importante especialmente para este tipo de muestras pues se

podría hacer una recta de calibración con patrones que contengan

distintas proporciónela de ambos óxidos y luego predecir en una muestra

incógnita, donde éstos estén presentes, en que porcentajes se encuentran

cada uno de ellos.

SI las muestras a analizar son delgadas las dificultades son mínimas, en

cambio si éstas son de espesor infinito será necesario desarrollar

cuidadosas correcciones por afecto de matriz.

-La razón di? 1ntensldades Kft/Ka muestra en el casa ú& F*° que la muestra
es realmente delgadas pues el valor obtenido concuerda con los predichos

por Se of i el d*. los ajustados por Khan y Karl mi"9 y medidos por Ti r ir a y
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otros . Esto es, el cociente directo de las intensidades medidas de

estas lineas da la razón generada en la muestra. Sin embargo cabe aclarar

que para independizarse de el cambio de estructura de la lln»a por el

estado de oxidación es nercesario tomar el área debajo de un FWFIM.

-La separación en energías entre el máximo de la linea Kft y Kft'

decrece cuando el estado de oxidación del Fe crece. Esto fue observado

por otros investigadores quienes encontraron que cuando el estado de

oxidación del metal crece la separación en energías entre estas lineas

dec roca.

Tanninem y otros también observaron que los FWHM de ambas lineas

varían. Estos autores encontraron que el parámetro más sensible al estado

de oxidación es la separación entre ambas lineas. Su de-tei mi naciór»

requiere de la realización de un muy buen ajuste al perfil de las

mismas.
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1. INTRODUCCIÓN

El empleo de la técnica de fluorescencia de rayos x para la determina-

ción cuantitativa de elementos en diferentes materiales es quizas una de las

pocas que puede realizarse directamente sobre la muestra sin la necesidad de

rtquirir un tratamiento muy «laborado de Ésta.

Sin embargo asta ventaja, que hace que la técnica provea resultados en

corto tiempo y sin pérdida de exactitud y precisión, se ve disminuida cuando

se trata del análisis de materiales de matriz compleja y mSs aun cuanto éstos

se encuentran en forma de polvo.

Esto es debido a que la intensidad fluorescente medida para la línea del

analito no varía proporcionalmente con su concentración pues la influencia de

los demás componentes de la muestra (matriz) pueden exaltar o absorber la se-

ñal fluorescente. Aún en el caso de que este inconveniente pueda corregirse,

todavía sigue presente el efecto de tamaño de partícula que es el responsa-

ble de que •• obtengan distintos valores de intensidad fluorescente para un

mismo elemento en muestras de igual composición y diferente granulómetría.

Tanto el efecto interelemento como el de tamaño de grano pueden corregir

se o minimizarse por procedimientos matemáticos y analíticos.

En los primeros se recurre al empleo de algoritmos que no son, en muchos

casos, ampliamente satisfactorios para cualquier ámbito de concentración y

tipo de muestra.

En este trabajo se emplea la técnica del filme delgado como un procedi-

miento analítico para el análisis de hierro y titanio en materiales geológi-

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

La espectrometría de fluorescencia por rayos x provee dos tipos de in-

formación cuando se trata de filmes delgados:

1) para películas muy delgadas de diferente composición química y ospe-
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sor constante, la intensidad de la línea analítica eb proporcional a la con-

centración del analito,y

2) para filmes de composición constante, la intensidad es proporcional

al espesor.

Por lo tanto, según 1), tratándose en este -.aso de depósitos de minera-

les en polvo, la información obtenida midiendo en un filme la intensidad fluo

rescente de una línea analítica del elemento de interés, es su concentración.

Es necesario realizar algunas consideraciones teóricas que conducen a

demostrar qué ventajas tiene trabajar con la técnica del filme delgado.

En forma general la expresión deducida para la intensidad fluorescente

de un elemento i en una muestra homogénea de espesor x cuando es irradiada

por un haz de rayos x puede expresarse como:

donde:

K » constante de calibración,

U • Wj esc 4.J + \¡2 esc i(>2

\¡l " coeficiente másico de absorción del analito para la radiación primaria,

M2 • coeficiente mñsico do absorción del analito para la radiación secundaria,

$1 " ángulo de incidencia del haz primario,

<j>2 " ángulo de salida de los rayos x fluorescentes,

<j2 m densidad del filme.

Cuando el espesor del filme es homogéneo y muy delgado el producto se

hace muy pequeño) del desarrollo en serie de la exponencial puede tomarse so-

lamente el primer término, por lo tanto la Ec(l) se transforma en:

I1 - K Ct d x (2)

La Ec (2) expresa una relación lineal entre la intensidad de rayos x

fluorescentes y el espesor (x) o la masa del elemento depositada por unidad

de Srea llamada densidad superficial (dx) .

Es importante destacar que esta F.c(2) es independiente del coeficiente

másico de absorción de la muestra y por lo tanto el análisis no está sujeto

a los problemas de matriz ya señalados. Esto significa que los efectos de

absorción y de refuerzo se minimizan o desaparecen, pues ni el haz primario

da excitación ni el fluorescente son absorbidos en una partícula ton delgada.

Lo ideal sería obtener un filme en el cual hubiera una sola capa de par-

tículas diatribuidas sobre el sustrato. En este caao cada fotón fluorescente

correspondiente a la línea analítica emergerá sólo de la partícula que le dio

origen.

Estas consideraciones teóricas son válidas si se asume que el filme es

homogÉneo. En la prSctica esta condición a veces no es enteramente satisfe-

cha, particularmente si se trata de depósitos de polvo.

Por esta razón es fundamental la tícnlca empleada en la preparación de

la muestra ya que de ella dependeré el éxito del mfiuodo propuesto.

3. TJESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1. Obtención del espécimen
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La obtención de un filme delgado consiste en depositar unos pocos mili-

gramos de polvo sobre una membrana convenientemente elegida (1 mg polvo.cm~2)

[1] .

En estos casos la dificultad surge en la metodología que debe emplearse

para lograr filmes con características similares en espesor y uniformidad,lo

que es condición fundamental para obtener resultados reproducibles.

La bibliografía no es abundante en los detalles precisos para confeccio-

nar dichos filmes. Por esa razón se ensayaron numerosos procedimientos optan-

do por el que se describe: una masa conocida de muestra se suspende y agita

en un medio líquido conveniente y se trasvasa cuantitativamente a un embudo

filtrante en el que se coloca la membrana; todo este dispositivo esta" conec-

tado a un sistema de vacío. De esta manera y aplicando succión, queda reteni-

do el polvo sobre el filtro.

En este procedimiento es necesario recalar las siguientes condiciones pa-

ra la ejecución de algunas etapas tales como:

3.1.1. Granulometría del polvo

Es necesario que el material se encuentro molido lo mSs finamente posi-

ble y que este grado de molienda sea el mismo para muestras y patroneo.

Experimentalmente so ha comprobado que se obtienen buenos resultados

cuando el tamaño de grano es menor que 37 (im (ASTM 400) .

De esta manera dado que el polvo es muy fino puede mantenerse mSs tiempo

suspendido en el medio líquido, permitiendo su agitación. Esto produce una

distribución más homogénea del soluto en el solvente antes que aquél se depo-

site sobre la membrana. Así, se obtienen filmes de espesor uniforme.

3.1.2. Selección de la membrana soporte

Es condición necesaria que Ssta retenga la totalidad de las partículas

del espécimen. Para ello su tamaño debe ser menor que el del material deposi-

tado.

En este trabajo se usó una membrana de esteres de celulosa(tipo Millipo-

re) de 2 cm de diámetro y 1,2 pm de tamaño de poro.

Debe ser lo mí» delgada posible para minimizar la dispersión del haz prjL

mnrio manteniendo una resistencia mecSnica razonable.

3.1.3. Elección del medio líquido de suspensión

Dado que el polvo se encuentra finamente dividido, en los primeros ensa-

yos efectuados las suspensiones acuosas no resultaban satisfactorias, pues

por tensión superficial, el polvo quedaba adherido a las parades del rec-ipien

te dificultando un trasvase cuantitativo.

Se ensayó el uso de otros solventes de menor constante dieléctrica ta-

les como alcohol etílico, acetona, etc., que eliminaban este inconveniente,

pero elastizaban la membrana sobre la que se deposita el polvo, deformando

y ondulándola. Esto produce una falta de uniformidad en el tamaño de poro,

hacifndola mSs frígil, con el riesgo do una posible pfirdidn de material. Los

depósitos asi obtenidos no resultaban satisfactorios.

Finalmente se halló que suspandiendo el polvo en agua a la que se agre-
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gaba como tenaioactivo unos pocos mililitros de una solución de Tritón X100

[éter mono (1,1,3,3,)tetrametilbutilfenílico del polietilenglicol) se solu-

cionaba el problema antes mencionado. Se usó agua bidestilada sobre cuarzo

en todos los ensayos.

3.1.4. Etapa de filtración

ka filtración puede acelerarse Haciendo vacío en el sistema. Sin embar-

go, por efecto de la succión puede producirse además del depósito, una pene-

tración dfi las partículas del material en el filtro soporte. Si esto sucede

varía la composición de la matriz, pues ahora ésta contiene los átomos que

constituyen el filtro entre los átomos de la muestra. Si el elemento es li-

viano, es decir poco energético (de número atómico bajo) , puede provocarse

una disminución en su intensidad fluorescente. Por esta razón es conveniente

que en una primera etapa el material se vaya depositando por acción de Ja

gravedad y lueuo conectar el vacio ligeramente, sólo para arrastrar el agua

que pudiera quedar en la membrana, sacando asi el depósito.

Para exitst que las partículas de polvo, una vez secas, ¡t> desprendan «le

la membrana se lo protege entre dos lároiras de Mylar y se fija con un aro a

un portamuestras tipo Spex. Los depósitos así obtenidos se conservan por lar-

go tiempo ain que sufran deformaciones, afín cuando las mediciones se realicen

en vacio.

3.2. Condiciones instrumentales

Para las mediciones se U3Ó un equipo Philips dispersivo en longitudes

de onda, PW 1540. Para la excitación se empleó un tuóo de rayos X con £.nti-

cStodo de molibdeno. Cristal de difracción LiF(2OO):2d = 4,028 A y contador

d« centelleo Nal (TI) .

Para amboa elementos se realizaron !ai determinaciones con discrimina-

ción de altura de impulsos, en vacio y con tiempos de conteo fijos.

So midió la intensidad de las líneas Ka de cada elemento y se sustrajo

la aemi-'iumd del fondo medido a ambos lados del pico.

3.3. Control del método de preparación «Je la muestra

Conocer la reproducibi1idad del método para la obtención del espécimen

debe ser el primer paso en toda determinación analítica. Si Id reproducibi1i-

dad es aceptable se comienza la preparación de los estándares de calibración.

El criterio que se utilizó para evaluar el método de preparación de la

muestra fue el test t de student.

La media da S mediciones de intensidades realizadas con un espécimen a*

comparó con 1» media de las mediciones de intensidad correspondientes a 5

réplicas de la misma muestra. I,os valores de t obtenidos para un 95% de pro-

babilidad fueron 0.78 para el hierro y 0.71 para el titanio, siendo el de ta-

blas 1.86.

De cato se concluye que no hay diferencias significativas entre las me-

dias do loo conteos do las réplicas y los de un sólo espécimen. Por lo tanto

•s aceptable el método de preparación ensayado.



3.4. Preparación de curvas analíticas

Las concentraciones de los elementos estudiados fueron extrapoladas de

tres curvas analíticas. Cada una de ellas fue construida preparando filmes

delgados a partir de:

a) patrones certificados: se emplearon los siguientes patrones

Geostandard NIM-L, NIM-G, SY-2, SY-3 y MRG-1.

La composición de estos patrones no responde exactamente a la de las

muestras a analizar, p '. cularinente en el porcentaje de aluminio,calcio y

titanio. Siendo los dni s materiales certificados que se disponía, se deci-

di6 emplearlos igualmente.

b) patrones sintéticos que contenían los elementos mayoritarios en las

muestras. Estos son: aluminio, calcio, silicio y magnesio. En todos los ca-

sos ce emplearon los 6xidos de éstos y se controlaron sus granulometrías.

c) patrones sintéticos que contenían solo el óxido del elemento a deter-

minar.

Conviene aquí realizar algunas aclaraciones en la preparación de los pa-

trones para esta última curva (c).

Dado que la masa a depositar era muy pequeña (del orden de 10 mg), para

evitar un gran error en la pesada, adn cuando se usara una balanza mlcroana-

lítica (+ O.OOOlg) se realizó una dilución del óxido en cloruro de sodio.

Luego que la mezcla fue íntimamente homogeneizada, se pesaron las alí-

cuotas correspondientes. La elección de la sal cloruro de sodio para efectuar

la mezcla se fundamentó en el hecho que debía ser soluble en el medio líquido

en el que se suspenderla la muestra. Asi, al realizar el depósito del polvo,

sólo éste quedaba adherido a la membrana.

4. RESULTADOS V DISCUSIÓN

Se ensayó el método propuesto sobre muestras de matriz silícea con conté

nidos de Fe2O3 y TiOj comprendidos entre 5* a 20* y 0,1* a 5», respectivamen-

te. Del conjunto de curvas analíticas se extrapolaron las concentraciones de

los elementos estudiados (Tablas 1 y 2).

Muestras

1

2

3

Curvas con
patrones
certificados

0,62 + 0,05

0,65 + 0,03

0,36 + 0,03

Curvas con
patrones
sintéticos

0,60 + 0,03

0,64 + 0,01

0,31 ¿ 0,03

Curvas con
TiO2

0,66 + 0,03

0,65 ± 0,02

0,32 + 0,02

AnSJisis
ICP

0,81

0,81

0,41

Tabla 1.- Porcentajes do TiO2(g*g) extrapolados de curvas analí;icas construi-

das con distintos patrones.

• ICPi emisión con fuente <Se plasma inductivo de radiofrecuencia.

El criterio utilizado para la confección de cada una de estas curvas

consistió «n asumir que dada las características de filme delgado, están au-
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sentes los efectos interelementos. Si ésto se cumple, los resultados obteni-

dos para un elemento deberían ser semejantes, independientemente de la curva

usada para conocer la concentración.

El test F fue usado como parámetro para comparar variancias. Para ambos

elementos, el valor de F calculado (95* probabilidad) indica que las varian-

cias asociadas con cada curva analítica son comparablc-s-

Para titanio, la comparación entre los valores de concentración halla-

dos por este método y ar.álisis por emisión con fuente de plasma inductivo

de radiofrecuencia difieren en ^n 15V aproximadamente (Tabla 1 ) .

Teniendo en cuenta las bajas concentraciones medidas (límite de determi-

nación 2,6 pg TiO2(P= í5%), el mótodo del filme delgado podría ser una opción

recomendable para efectuar los análisis de titanio en minerales.

Probablemente esta diferencia puede ser atribuida a que para este elemea

to el efecto de tamaño de partícula aún persiste.

Para el hierro, el límite Je determinación encontrado fue de 3,3 \¡q út

Fe2O3 (P« 95%)(Tabla 2).

Muestras

1

2

3

Curvas con
patrones
certi ficados

14,2 + 0,1

5,0 + 0,1

12,4 +_ 0,1

Curvas con
patrones
sintéticos

14,4 ¿ 0,3

5,1 +_ 0,3

12,4 + 0,3

Curvas con
Fe2°3

14,0 + 2

5,1 + 0.4

12,2 + 0,3

Vía química
húmeda

14,3

5,3

12,4

Tabla 2.- Porcentajes de Fo203(tj»g) extrapolados do curvas analfticaa cons-

truidas con distintos potrones.

Cabe señalar que los certificados de análisis de los patrones-Gsostan-

dard usados indican dudoso el dato correspondiente a este elemento.

Según la Tabla 2 las mayores diferencias con el dato químico se obtie-

nen cuando se extrapola el porcentaje de FejOj de la curva correspondiente

al óxido puro. Esto podría deberse a quo el que se usó para la construcción

de Ésta era hematita y probablemente ésa no sea la variedad en la que se en-

cuentra el hierro en la muestra natural.

5. CONCLUSIONES

- El método provee una rápida y sencilla manera de conocer las concentracio-

nes do hierro y tit-inio en muestras de matrii compleja. Se evitan engorrosos

paios en el tratamiento del mineral que insumen tiempo y ga«to da reactivos

analíticos.

- No es necesario contar con estándares certificados de composición similar

• la de las muestran.

- Dado que pueden utilizarse los óxidos de los analitos para construir las

curvas de calibración, este método ofrece una solución económica para análi-
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ais de rutina .

- Debido a que el depósito lo constituyen unos pocos miligramos de muestra o-

riginal, es crítica la condición de homogeneidad de la muestra.
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RESUMEN

Se realiza una simulación Monte Cario de la emisión rio

fluorescencia de rayos x primaria y secundaria tie una ministra

homogénea y de espesor infinito sometida a 1-a variación de]

ángulo a que fuera descripta en un trabajo previo. f.e

encuentra un excelente acuerdo con las predicciones basadas

en las ecuaciones de Sherman depend lentes de «. fin confirma

la invarianza de la fluorescencia primaria con rnspijoLo a u y

el decrecimiento hasta anularse de la fJuoresojncia

secundaria cuando |<a| •* n/2. Se realiza una di suusiin sobre

la fundamentaciAn fl sica de esta dependencia y se explica la

naturaleza del fenómeno que SÍÍ produce, encoíi1.rAiuh*.ai¡ i-jur; los

resultados para fluorescencia secundaria son gunora I. i K¿ib 1 IJS a

la terciarla.

INTRODUCCIÓN.

L D S fundamentos teóricos en las que nos basaremos lian

sido presentados en un trabajo anterior C13, donde se encontró que la

fluorescencia primaria permanece invariante frente a variaciones del

ángulo a, mientras que la fluorescencia secundaria manifiesta una

dependencia que para valores de \a\ próximos a n/2 se hace muy

marcada conduciendo a su anulación en el limite lal -» 7i/2-

Estos resultados se obtuvieron a partir del estudio del

modelo matemático de la intensidad fluorescente emitida por una

muestra homogénea excitada con rayos x, cuya expresión B's bion

conocida desde la década del 50 C21. Si bien pueden ser deducidos

directamente usando el modelo referenciado f1], se hace necesario

contar con una confirmación independiente basada sólo en las

principios físicos elementales que intervienen en el proceso, sin

tener que depender de un modela cuyas aproximaciones puedan sembrar

* Investigador del CONICET - Argentina.
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alguna desconfianza acerca de la validez de la deducción. Es por esta

razón que aquí se propone recurrir a una simulación Monte Cario

basada en las interacciones de los rayos « con la materia a nivel

atómico como elemento de validación de los resultados teóricos, en

ausencia de un aparato apropiado para realizar una e;:per i enci aque los

convalide. Este montaje se encuentra en construcción, previéndose la

obtención de resultados experimentales antes fie la f i na I i z ac t >°v i de

1987.

A fin de interpretar en forma macr oscópica comu se

manifiesta la dependencia con a, en este trabajo t.e utiliza la

simulación Monte Car-1 o para estudiar la ermsi6n lluur esrenU

proveniente de capas de espesor delgado situadas a diferentes

profundidades en una -nuestra infinita. Estudiando su emisión se puede

obtener información sobre la contribución de cada capa a la emisicVi

fliurescente total de la muestra, tanto de la primaria corno de la

secundaria. Este estudio también es realizado utilizando el modelJ

matemático de Sherman ppro incluyendo la dependencia con el ánguJo •>,

ya que es conveniente contar con expresiones analíticas generales. Se

realiza una comparación de los resultados analíticos con 1 us de Wafite»

Car 1 o.

A lo largo de este trabaja, se ha consi divr adu

permanentemente que 1¿ muestra es de espesor infinito, homogénea ti)

su composición y presenta una cara plana bien pulida a la radiación

incidente. Los resultados que se presentan son válidos para muestras

muí ti componentes, si bien por razones de simplicidad se ha

ejemplificado con composicianas binarias y ternarias. Los cálculos

basados en el modelo de Sherman fueron realizados con el programa FFVX

[33 tanto para excitación moriQ como poli cromatica. La simulación se

realizó en todos los casos considerando excitación monoenergética

para minimizar el tiempo de cálculo, pero considerando el acuerdo cnri

las predicciones del modelo se concluye que estos resultados son

general izables directamente al caso de excitación policromática, el

cual puede .finalmente, considerarse como una superposición de

excitaciones monoenergéti cas pesadas por" la -forma del espectro.

Las condiciones de excitación y de detección son tales

que, tanto la radiación incidente como la fluorescente, ingresan y

abandonan la muestra respectivamente en una dirección bien definida,

manteniendo asi un acuerdo estrecho con las hipótesis asumidas para

Dbtener las ecuaciones analíticas. Estas condiciones corresponden a

la situación real de una fina colimación sobre las direcciones en

cuesti ón.

Para concentrar nuestra atención en los resultados más

relevantes se ha procedida a ignorar toda posible influencia

provocada por el sistema de detección, considerándolo como compuesto

de un detector ideal con eficiencia óptima en todas las energías

detectadas- r"or la misma razón no se tuvo en cuenta la atenuación de

la radiación en el Aire.
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Para efectuar la simulación del proceso de producción de

fluorescencia de rayos x, deben considerarse todos los fenómenos

fundamentales que tienen lugar en el inter i o-- de 1 a muestra y que dan

origen s este tipo de emisión. Las interacciones a nivel at.ónucn tie

un fotón de rayos x con los átomos de la (nuestra a bajas energías,

son provocados por el efecto fotoeléctrico y la dispersión elástica e

i nel ,'íst ice.

ft escala atómica, la probabilidad lie t ¿uJa tipo de

interacción está caracterizada por" su sección eficaz. Dicha

probabilidad de que tenga lugar alguna interacción, entre tudas las

posibles, está dada por la suma de las probabilidades parciales, lo

que en términos de secciones eficaces puede escribirse r.oíiio:

u = T + o + o
C l

donde fj es la sección eficaz total de atenuación, ? *?s la seución

eficaz de absorción fotoeléctrica, y e y o son las secciones

eficaces de dispersión coherente e incoherente respect i vamente. En

general i , a y a se conocen para cada elemento de la tabla

periódica y son dependientes de la energía.

Ei. el rango de energías en el que consider amos la

radiación incidente, entre 1 y 100 KBV, pr edonii na el efecto

fotoeléctrico, cuya sección eficaz en términos generales supera a las

de dispersión en uno y has*a dos órdenes de magnitud. Fjr este

motiva, la probabilidad de interacción para las energías cunsi tier adas

se reduce casi exclusivamente a la del efecto fotoeléctrico.

La absorción de fotones por efecto fotoeléctrico da

lugar a la generación de vacancias que pueden ser llenadas en fornip

radiativa o no radial iva. La emisión de fluorescencia de rayos x es

el producto de una transición radiativa cuya probabilidad es una

fracción de la probabilidad total de desexci tacití.n del átomo. En este

trabajo consideraremos únicamente esta clase de interacción

rñdi at i va.

La contribución a la emisión de rayos >: fluorescentes

debida a la radiación dispersada en la muestra es un proceso de

segundo orden C4], cuya manifestación puede darse a través de? los

siguientes mecanismos:

(a) generación de fluorescencia provocada por radiación incidente

dispersada en la muestra y,

ib) balance entre la radiación fluorescente que se emite hacia el

detector y es dispersada fuera de él, y la que, habiéndose

emitido en todas las otras direcciones resulta dispersada hacia

el det.ee tor .

Como ha sido probado por Keith y L.ocimis C4J, la suma de

estas contribuciones no supera el 5X. del total de la radiación

fluorescente emitida, por- lo que resulta vá 1 i cío despreciar este
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efertn por razones de simplicidad, lo que se hará tanto en el

desarrolla analítico corno en la simulación Monte Car lo.

SIMULACIÓN MÜNIE CARLO.

lard disertar la simulación se tuvo en r nenia el qui* la

muestra presenta una superficie plana al haz incidente (de dimensión

in-finita e intensidad I i\) [fotones de longitud de onda X/ctfí 1) , ei

cual alcanza cada punto de la superficie con la misma dirección, es

equivalente a considerar que todos IDS fotones ingresan a la muestra

por el mismo punto y por st'puesto, ntiservando la dirección de

incidencia. Esta consideración simplifica ei problema ya que la

rutina de fuente resultante es de naturaleza muy sencilla: es

independiente de las coordenadas de entrada de la radiación en la

muestra, y está caracterizada por la dirección de incidencia u (el

coseno director con la dirección x, perpendicular a la superficie y

dirigida hacia afuera), que puede expresarse también como función de

oc y *' (ya definidos en referencia C13) de la siguiente manera:

U = - CDS a CDS f

Los fotones que inciden s ire la superficie tienen una

probabilidad 1 de colisionar con los átomos del interior de la

muestra, ya que ésta tiene espesor infinito. Lo que queremos

determinar es: (i) dónde ocurre tal colisión y, iii) cuándo la

colisión da origen a emisión de radiación fluorescente.

El punto (i) puede resolverse consideranda que bajo una

ley de atenuación exponencial, la probabilidad de interacción en til

luego de atravezar un recorrido I dentro de la muestra (que presenta

una sección eficaz de atenuad >n u) está dada por:

pit)at - e"M' y d/

La probabilidad de que la colisión ocurra a lo largo de un camino de

longitud L es entonces:

Pit) = Jp(í) dt = 1 - e^ ¿ (1)
o

Asignando a F'li.) el valor d .' una probabilidad r (generada al azi'n de

acuerdo a una distribución uniforme), podemos determinar la conocida

distribución de distancias ¿ a l a primera colisión L5,6]

L = - - ln(r )

El espesor de penetración x para un recorrido L está dado por:
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x = L u = - - In (r) (2)
x fJ

Como mencionamos previamente en (ii), estamos interesados en el

proceso radiativo que produce emisión fluorescente, y pnr razones de

si mpl i ci daa , consideramos scM o emisión monocromática para lo r:ual

selecrionamos como única linea observada, la K . Esta selección es
cu

coherente con los desarrollos analíticos y asimismo f?s factible de

realizarse experimentalmente si se dispone de suficiente resolución

en el espectrómetro.

La probabilidad de emisión de la linea p

del elemento de interés i (fluorescencia primaria) provocada por

absorción fotoeléctrica de fotones de longitud de onda X esta dada

por:

T (X) <o. K r W
, . _ l Lp ip tp L

ÍP '

Similármente la probabilidad de emisión de la linea q

del elemento j de «a matriz (cuya energía excita el borde de

absorción correspondiente a la linea p, del elemento i) a la misma

longitud de onda X es:

T (X) so. K T W'
... i\ i „ J Ji >i J<> )

Los símbolos utilizabas se definen en la Tabla S.

TAPLA I. Notación empleada en este trabajo.

/J. <X> coeficiente de atenuación másico del elemento i

T (A.) coeficiente de fotoabsorción másico del elemento i
i

u coeficiente de producción de fluorescencia de

fotones de la serie a la que corresponde la linea

p, del elemento i

K relación entre los coeficientes de atenuación
ip

entre los extremos del barde de absorción de la

serie considerada

P razón de la intensidad total de la linea r a la
ip

intensidad total de la serie
W fracción en peso del elemento i en la muestra

El fotón incidente de longitud de onda K que sufre la

colisión, tiene una probabilidad w de producir un fotón de la linea

p del elemento de interés, y una probabilidad distinta w de

producir un fotón de la linea q en el elemento j de la matriz.

Para mantener el acuerda con las hipótesis del planteo

teórico asumiremos qui? tDda la fluorescencia primaria del elemento de
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interés se emite en la dirección de salida (de esta manera de

abierta la posibilidad de efectuar cualquier corrección po» ángulo

salido en forma externa, a semejanza de lo que ocurre con la

deducción del modelo de Sherman, y teniendo presente que esto es

válido en una si tuición real donde la radiación que ingresa al

detector está finamente colimada;.

La radiación primaria capaz de arrib&r al detector está

caracterizada por la dirección de Cálida que describi mas por medio de

v (el coseno director en la dirección x> dado por:
x

v ~ eos a eos í'

Los -fotones fluorescentes primarios, antes de abandonar la muestra,

deberán recorrer una distancia L. ' dada por:

í. • = -

y tendrán una probabilidad de transmisión:

f>u-> = e-*
jU<>íí-' = e-^«'p>>

:^x

Asumiendo que los fotones que escapan de la muestra son

detectados, colocamos un contador N que lleva el registro del numero

total de fotones fluorescentes primarios que arriban al detector, y

otro contador N asociado a cada zona J (una capa de espesor A
PÍ

ubicada a una profundidad que se mide en unidades de A) que lleva el

registro del número de fotones producidos en aquella-

Para considerar la producción de fotones fluorescentes

secundarias debemos atender a la probabilidad w. de producir

fluorescencia primaria en cada uno de los elementas j de U matriz

cuya emisión primaria sea capaz de excitar el borde de absorción

correspondiente a la linea p observada del elemento de interés.

Estos fotones primarios se producen a la misma

profundidad x (dada por la Eq. 2) y como este es un proceso

isotrópico, tenemos igual probabilidad de que sean emitidos en

cualquier dirección. Para determinar la posición de colisión que dará

origen a la emisión secundaria, debemos tener presente que por

razones de simetría sólo es necesario determinar la profundidad a la

que ésta tendrá lugar. Para ello sólo interviene un coseno director,

denotada por u ' que debe ser calculado al azar, y que estará dado

por Cref 5, pp.193:

u ' « 2 r - 1x

Si la dirección de emisión es hacia el interior de la muestra, la

posición de la nueva colisión estará dada (en forma similar a la

ecuación (2)) por:
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ln<r>

Si por el contrario, la emisión está dirigida hacia la superficie,

existe la posibilidad de que el fotón primario se transmita sin

colisianar y abandone la muestra luego de recorrer una distancia í." =

x/u'. Los fotones que colisionan, deben hacerlo entonces a alguna

distancia intermedia t (O <= t <- L"), con una probabilidad de

interactuar en el recorrido total tlada por:

La expresión del recorrido t proviene de imponer la condición de que

la colisión tenga lugar solamente para aquellos fotones que suri

absorbidos a lo largo de L", por lo que debemos considerar como

fracción absorbida a rP(¿">:

r P(í") = P(f) =* j" p<;> di = 1 - e' J < i q ) *
o

despejando I de la expresión anterior obtenemos:

La profundidad »' donde ocurre la interacción está dada por:

K +• I U •

expresión que garantiza que la colisión tiene lugar siempre dentro de

la muestra.

La interacción en x' da lugar a emisión de radiación

fluorescente secundaria de la linea p del elemento i con una

probabilidad :

T <jq) o) K r W
•A (jq) - - i — i p t p " i-

que abandonará la muestra en la dirección de observación con

probabilidad de transmisión:

Nuevamente se registra el total N de fotones secundarios detectados,

y lo» totales por zona N .
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La descripción precedente contiene un considerable

número de situaciones donde se debe adoptar una decisión ante la

alternativa de ocurrencia de dos o más procesos posibles de acut>r ilci a

sus correspondientes probabilidades. En cada una de aquellas

situaciones es posible aplicar técnicas de reducción de vartanza que

den como resaltado una disminución del tiempo de cálculu destinado a

la simulación. 0 lo que es equivalente, para un mis.no tiempo de

cálculo, se producen resultados mas confiables (es decir, con menuí

varianza) dado que permiten logra una mayor acumulación de fotones

detectados. Una técnica muy importante de reducción de la vat lanza es

la que asigna pesos estadísticos en concordancia con la probabilidad

de ocurrencia de un cierto proceso, permitiendo asi que cada lol'ni

que ingresa a la muestra (con peso li contribuya siempre con alguna

fracción, por pequeña que sea, en los estados terminales dunüe se

acumulan los fotones detectadas.

En la figura 1 se nuestra un diagrama tie flujo iic>l

proceso de simulación sobre el que ya se ha aplicada la reducción de

varianza. Este procedimiento ha sido programado en FORIftftM y IIHVBO

PASCAL sobre una microcuinputadora IE<M PU compatible ciut acid (Je un

coprocesador B0B7, obteniéndose un rendimiento tie 0 minutos para

100000 historias (representando cada una de ellas un fotón de pesa 1

ingresando a l a muestra) por cada Angula a considerado en mut?str as

ternarias. Para alcanzar este tiempo fue necesario programar algunas

rutinas criticas en lenguaje assembler, como pnr ejemplo el generador

de números al azar de tipo congruencial puro 17, pág 263:

r = <75 r ) Mod(23'-1)

El resultado H de la simulación estará dado por el

promedio, sobre las N fotones incidentes, de los pesas estadísticas

Nk (correspondiente a la cadena de interacciones que sufre el li-osimo

fotón, desde su ingreso a la nuestra con peso 1 hasta alcanzar el

punto terminal):

N

En este caso M simboliza la fracción fluorescente primaria N /N, o la

fracción secundaria N /N o las respectivas fracciones por zona.

Para estimar el error de M es necesario evaluar la suma

de N* (que puede realizarse simul taneamnnte a continuación >< la suma

de los N > obteniéndose la expresión Cref 6,pp 95J:

- N

para la desviación estandard de la variable M.
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CONCLUSIONES.

Se realizaron simulaciones para varias muestras binarias

y ternarias excitadas con radiación monocromática lográndose un

excelente acuerdo can la predicción del compor tafliiento de la

fluorescencia con el ángulo a obtenida por medio del modelo tcArico

dependiente de a. En las figuras 2 y 3 (para una muestra biliaria

ternaria respectivamente) se confirma la invar i<inza de la

fluorescencia primaria y la anulación de la secundaria can el

crecimiento de a hacia n/2. Las figuras demuestran el acuerdo logrado

y la baja dispersión de los resultados de la simulación.

Para realizar estos cálculos se emplearon datos de

parámetros físicos medidos por diferentes autores y técnicas.

La recopilación de Bambynel: y otros CBJ, revisada más

tarde por Krause [9] y Langerberg y Van Ecfc [10] fue usada para

procurar los valares de producción de fluorescencia <o> ). Los datos

sobre intensidades relativas de lineas provienen de dos fuenLes: los

valores calculadas par Scofield [111, Hinsen y otros C123 y los

medidos por Khan y Karimi t'33. Los cocientes de lo-i p en los bordes

de absorción y coeficientes do atenuación másicos fueron tomadas de

Me.Master y otros C141. Finalmente, las energías de las linea» de

•misión fuero» extraídas de la* recopi 1 Aciones hr«chas por E<earden

CIS], Dirks C16J y Bearden y Burr [173.

A, los fines de su publicación, el trabaja ar suinal fue;

dividido en Parte I - SIMULACIÓN MONTE CARLO y Parte II - ESIUDIO DE

LA EMISIÓN DE CAPAS, encontrándose en éste ultimo las Conclusiones

generales.
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FIGURA 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SIMULACIÓN MONTE CARLO. FLUORESCEN
CÍA PRIMARIA Y SECUNDARIA POR ZONA Y TOTAL DE TODA LA MUESTRA.
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ESrUUlU ÜE LA trWlSlUN DE hLUORtSUE.NL; 1 ft Dt RAVLtB X f-UR CAF'fiS.

En esta sección estudiaremos la emisión f luorescente

proveniente de una capa de espesor & situada a una profundidad x en

una muestra muí t i componente de espesor i n f i n i t o e::ritada con

radiación monocromática. Enfocaremos nuestra atención principalmente

a la in f luenc ia del ángulo a sobre esta emisión. Partiendo de las

hipótesis básicas que nos condujeron a l a descripción a n a l l t i r a de la

intensidad f luorescente-de rayos x presentada en el t rabajo anterior

[13 , y mediante su adaptación a l a s i tuación especial de l a emisión

de una capa interna delgada, se obtienen expresiones a n a l í t i c a s ptira

la intensidad f luorescente primaria y secundaria en función de <», el

espesor & de la eepa y 511 profundidad x.

Las expresiones deducidas, tanto para 1 ¿> f luorescencia

primaria como para l a secundaria, son exactas, sin aproximaciones,

mas a l l á de las rest r icc iones impl íc i tas en las hipótesis de t»abajo.

1 Investigado,- d^l CONICET, Argentina.

Trabajo Científico
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ía) Em i si ón dD í 3 uoresti i'ir:i a pr i mar i a.

La intensa dau di ferenci al t) 1 í i p> de rayos ;:

f 1 uore5centes pr i mar i os de la 11 nod p ¡JeJ e?I omento i pr oduL. j da t?íi ufi

el emento de Í/DÍ unten de eíipesor cf;< situada a una profundidad a « esta

dado par:

/j I \ ) ;c y¿ ( i p ) /.

d i <ip) « i (X) e C O S * i r - o & " U i\> e c o s *E c r j s « - - - - "
l o ip —-

eos * eos <»
1

La radiación fluorescente abandona la muestra en un¿

dirección que forma o» ártgulc * ' cor, ¡e normal n' (recostada sobi e el

plano de propagación, ver figura 2 an referencia L1J) la que a su </ez

•forma un ángulo a con ta norma) a I Ü ¡nuestra íí. Esta se produce

cuando la muestra es excitada con radiación N monocromática de

longitud de onda A., de intensidad 1 (X> , incidiendo subte la

superf icie con un ángulo * ' respecto a n'lver f igura la>.

Integrando x entre x y x+fi obtenemos la emisión

primaria de una capa de espesor A a una profundidad x.

i < \ ) Q <

2 LE 1 cos • *

Note qu* «1 primer factor dm ia »cu«ción <1> corrviponde a la

intensidad fluorescente 1 <ip) emitida por toda la muestra.

Es conveniente reescribir esta ecuación de la siguiente

manera,
k A _ fe >:

A - I (ip) Fl -

donde
cos *'

i

Analizando el comportamiento de <2> en función de A,x y

a podemos resaltar algunas características singulares,

(i) Como es razonable esperar, el limite de I (ip) cuando x -> O y A

•* DO coincide con 1 (ip) (muestra de espesor infinito) como

resulta evidente en la uruaizíón (2) .

(ii) 1 <ip> sigueuna ley exponencial decreciente (dada por el factor
'fe x

e > con la profundidad x a la que está localizada la czapa

emisora < manteniendo o y A constantes), por lo que la

contribución proveniente de capas más profundas es rápidamente

menos significativa. El factor mencionado representa la
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(a.)

Ib.)

FIGURA 1 : (a)- EMISIÓN DE FLUORESCENCIA PRIMARIA PROVEIUEN
TE DE. UN ELEMENTO DE VOLUMEN UBICADO EN UNA CAPA DE ANCHO ~
¿L.., SE MUESTRAN LOS ÁNGULO DE INCIDENCIA ÜI'Y DE SALIDA
©DEFINIDOS SOBRE EL PLANO DE PROPAGACIÓN. POR SIMPLICI

DAD¿SE MUESTRA EL CASO ft- 0. (b)- ÍDEM PARA LA EMISIÓN DE~
FLUORESCENCIA SECUNDARIA PROVENIENTE DE UNA CAPA-DE' ESPESOR
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probabilidad de atenuación de la radiación incidente antes de

arribar a la capa, y de la radiación fluorescente desde Ja capa

hasta el detector. Esta dependencia se aprecia en la figura ?

donde se gráfica la intensidad primaria en función tie Sa

profundidad en la capa de una muestra binaria para distintos

valores del ángulo a usada como parámetro. La inteijral de cada

una de estas curvas tiene el misino valor, y corresponde a la

intensidad fluorescente primaria total 1 <ip>.

(iii) I (ip> sigue una ley, cono función de A, i|ue es el complemento

a uno de una exponencial decreciente?, anulándose para A"=U, y

tendiendo asintóticarneóte a I <ip) e c a cuando A •* a>. Este

comportamiento es debida al factor ll - e J que representa

la probabilidad de absorción dentro de 1 a capa.

(iv) Para analizar la dependencia con a hay que notar que en ambas

exponenciales aparece como argumento lo que obliga a
K cos a

considerar el producto de ambos factores. Ocurre que cuando a -»
A AA — AJ'

77/2, 1 <ip> •» O comenzando con el valor Cl-e Je

correspondiente a a=O, el cual también puede anularse para

A=0,con lo cual es posible esperar un valor máximo de I^íip) para

algún a(A). Si medimos la profundidad de la capa en unidades ele-

A, obtenemos para x=}A <j=O,',2...) que el máximo se alcanza

cuando se satisface la condición,

A A t -r \

La ecuación (3) nos indica que dados A y i puede existir

un valor de a para el cual la emisión de fluorescencia primaria de

esa capa es mayor que para cualquier otro valor de a. Para que esto

A Aacurra debe darse que — -— esté entre O y 1. Notar que para i -t
ln(l+-i)

a
O, a •• rc/2 independientemente del valor de A.

Del estudio precedente se desprenden conclusiones mis

generales, las que analizamos a continuación.

Sin importar cual sea el valor de A (fijado por la

muestra y las condiciones de excitación», siempre es posible

encontrar un A lo suficientemente pequeño como para que AA i

lnii«/J> lo que asegura que para cada 3 =1,2,... existirá un o^ que

satisfaga la ecuación <3). Este proceso de maximizar la emisión tie

una capa dada, puede transformarse en un procesa selectivo cuando la

emisión proveniente de la capa de i'iterés es mayor i tar ia. lista
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situación se verifica en la capa más superficial para ur n pr iVi i mo 3.

n/2. En la figura (3) se muestra la intensidad fluorescente primaria

para la misma muestra binaria de la -figura 2 cania función de « para

las siete primeras zonas de espesor A (correspondiente a 3=0,1,...6),

destacándose la existencia de un ángulo a distinto para cada capa.

La suma de las contribuciones provenientes de todas las capas, para

un dado ángulo a, nos da como resultado la intensidad fluorescente

primaria total. Dado que esta última es constante frente a

variaciones de a (referencia C1J*, se desprende que para a pequeños

las primeras capas contribuyen en forma eqivalente, pero a medida que

a crece se va incrementando ia contribución de las capas mas

superficiales, hasta alcanzar el limite en el cual toda la emisión

proviene de la primera de ellas.

(b) Emisión de fluorescencia secundaria.

La intensidad diferencial di (ip) de rayos K

•fluorescentes secundarios de la linea p del elemento i producida en

un elemento de volumen de espesor' d>: situado a una profundidad y. ,

por excitación proveniente de la emisión fluorescente de la linea q

del elemento j en la capa diferencial dx , esta dada por la suma de

dos términos. El primero correspondiente a x^ < x^, y el segundo a

x > x (ver figura l.b)

di (ip) » ) 9C tg 8 e
-(p +p >x -<p -p )x

- (p -p i x -<p +p )y.
tg 0 e z * z e * * 'do

donde,
I <X) Q <\> Q (jq)
o J q l p

2 cos ** cos a

P 2

P3

eos

eos

eos

0

<i|

*^

(x:

• '
i

3)

eos

>

eos

a

a

Integrando x entre O y x , K entre x y y.+á y 8 entre O
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FIGURA 2: SE MUESTRA LA INTENSIDAD PRIMARIA EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE ZONA
(ES DECIR, LA PROFUNDIDAD DE UNA CAPA DE ANCHO A EN UJIDADES DE A ). LAS
DISTINTAS CURVAS CORRESPONDEN A DIFERENTES VALORES DE (X OSADO COMO PARAME
TRO. OBSÉRVESE EL DECAIHIENTO EXPONENCIAL DE LA INTENSIDAD CON LA PHOFUNDl"
DAD.
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Energía = 40 Kev
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0 <* 90
FIGURA 3: EMISIÓN DE FLUORESCENCIA PRIMARIA COMO FUNCIÓN DE IX PARA LAS PRI_
MERAS SIETE ZONAS DE ESPESOR Á . LA LINEA DE TRAZOS UNE LOS VALORES MÁXIMOS
DE CADA CURVA IDENTIFICANDO LOS (XM DADOS TOR LA ECUACIÓN 5.
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V n/2 para x < x ; y x entre x e oo, x entre x y x + A y © entre O

y n/2 para x > K ; obtenemos la intensidad fluorescente secundaria

I (ip) emitida por una capa de espesor A situada a una profundidad x

dentro de 1 a muestra:

IA<i e
 P*" f tq 9 e ' de

O S « 2 1

_e-P2(>!+A, j " '%a_|_ /^^d£ t

o

- (p +p )x -<p +p Mx+A) n/2 n/2 ^
J e 2 9 - e z 3 ] f f tg e de _ f tg 0 del]
I P + P 1 I I P +P P P Jl

Las integrales que se han dejado expresadas son

resueltas en el Apéndice. Conviene tratar por separado los casos >:=•>

y x>0 por razones de simplicidad, ya que resulta de dificil obtención

el limite x •• O de la solución general para todo x, resultando más

sencillo evaluar el limite antes de integrar.

(P 2+P S)P 2

"P2A

>] - 5 E
J P 2 P 3 «

<-> A <<o - P >

donde ^ es la constante de Euler y E (z> denota a la función integral

exponencial cuya definición puede encontrarse en el Apéndice.

Cuando A -• oo (caso equivalente al de una capa de espesor infinito),

la ecuación (5) se transforma en la expresión de la intensidad

fluorescente secundaria I (ip) en función de a para una muestra

infinita;

M m IA(ip) ,
A-»oo z

que coincide con la ecuación (5) de la referencia [13.

Para las capas más profundas (correspondientes a x>O> se obtiene

L o jé <P2+P3
} K I » i P2
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z
x>o

E [(y.+A) (to+p >]-E [>' tw+P >]

-p <x+A> -p x
e z E [w<x+A)]-e 2 E [tox]

— < p +p
e

P3 ( P2

- ( p +p
e

P. <P_

) (x

+ P 3

) x

+p

+A)

*

)

pz

Y

\y •

V

P 3

^ 1
L K3 J ¿ n n! 1 f

En la figura (4) se muestra la intensidad secundaria en

función de la profundidad de la capa de una muestra binaria para

distintos valores del ángulo a usado como parámetro. Nótese que el

Area debajo de cada una de estas curvas (que corresponde a Ja

intensidad secundaria total I (ip> emitida por la muestra) ya rio se

mantiene constante como sucede para la primaria lo que fue mostrado

en la figura (2)f sino que disminuye a medida que ' ot se aproxima a

71/2.

En la figura (5) se muestra la intensidad fluorescente

secundaria para la misma muestra binaria como función de a para las

siete primeras zonas de espesor ¿ (numeradas j=0,...6), observándose

la existencia de un ángulo a de máxima emisión, distinto para cada

capa a semejanza de lo ya notado para el caso de fluorescencia

primaria. En este caso, la posición del máximo debe ser determinada

numéricamente ya que resulta imposible obtener una expresión simple

como la ecuación (3). La suma de las contribuciones provenientes de

todas las zonas para un cierto ángulo ot, al igual que en la figura

(3) resulta ser la intensidad secundaria total I <ip). Es fácilmente

apreciable que para valores de a muy próximos a n/2 la intensidad

I (ip) se anula. La contribución de todas las capas es más pareja

para los valores de a más próximos a cero, al igual que para la

primaria. A medida que a aumenta las capas superficiales contribuyen

en forma preferencia! a la fluorescencia total secundaria hasta

alcanzar valores de a próximos a rr/2 a partir de las cuales la

emisión decae. En particular la capa más superficial manifiesta un

máximo bien definido para un valor de a próximo (pero distinto) a

rr/2, a diferencia de lo que acurre can la primaria donde el máximo se

sitúa justo en n/2. Esta situación posibilita la observación de

emisión fluorescente que proviene preponderantemente de la capa más
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superficial en un ángulo que no resulta tan critico desde el punto de

vista exper i mental , coma TX/2.

Las figuras 4 y 5 han sido obtenidas mediante la

evaluación de las expresiones analíticas dadas por las ecuaciones <5>

y (6>, para lo cual resulta necesario calcular la función integral

exponencial y las series infinitas que aparecen en ellas lo que se

realiza mediante algunos métodos numéricos sencillos reseñados en el

Apéndice. En relación a las series infinitas, debe notarse que todas
. ,n

QO (-Z )
tienen la misma Forma T" r—. siendo absolutamente convergentes lo

n n!
r> = 1

que ase-gura que pueden ser sumadas. Dependiendo del signo de z,

pueden o no ser alternadas, y como es conocido, esta característica

altera la velocidad de convergencia. Este cambio de signo se da

precisamente como función de ce, ya que el argumento de las series en

(5) y en (6> puede sufrir una transición desde valores positivos

hacia valores negativos cuando se altera la relación entre p y <i>.

(c) Comparación con Monte Cario.

En el trabajo p>évio a este <InfJuencia de la

Inclinación del Plano de Propagación sobre 1* Intensidad

Fluorescente:I - Simulación Monte Cario) se ha descriptu el

procedimiento seguido para simular la emisión de radiación

fluorescente. Se resaltó la existencia dm contjdor» diferenciados

para cada zona (correspondiente a una capa de espesor A) en los que

se acumulaban las intensidades N y N correspondientes a la

primaria y la secundar- i a respectivamente.

El acuerdo entre la simulación y la evaluación de las

expresiones analíticas es> altamente satisfactorio, como puede

apreciarse en las figuras 6 y 7, correspondientes ambas a la

contribución de la capa más superficial. En la primera de ellas, se

muestra la dependencia de la emisión primaria con el ángulo a, que

como ya vimos crece hasta alcanzar el valor de I^ip) (ver figura 3).

En la segunda, vemos la correspondencia con n de la emisión

secundaria. En este último caso, puede apreciarse cómo se anula para

a = rr/2 (coniD ya se viera en la figura 5 ) . En ambas figuras la

dispersión de los datos de la simulación puede atribuirse a

fluctuaciones estadísticas.

Es evidente que para valores pequeFSos de a donde la

emisión de todas las capas es más uniforme, existe una mayor

dispersión, dado que al existir una mayor competencia por parte de

las capas más profundas, la emisión superficial resulta disminuida

con la consiguiente pérdida de precisión. Para ángulos mayores, la
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FIGURA 6: EMISIÓN DE FLUORESCENCIA PRIMARIA PROVENIENTE VE LA CAPA HAS
SUPERFICIAL (^-0) COMO FUNCIÓN DEL ÁNGULO CC • OBSÉRVESE EL SATISKAC_
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FIGURA 7 : SE MUESTRA LA EMISIÓN DE FLUORESCENCIA SECUNDARIA PROVENIENTE
DE LA CAPA MAS SUPERFICIAL (J - 0). SE COMPARAN AL IGUAL QUE EN LA FIGURA
ANTERIOR, LOS VALORES CALCULADOS CON EL MODELO ( ) CON LOS RESULTADOS
DE LA SIMULACIÓN DE MONTE CARLO (•]
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transferencia de la emisión haría la zona más superficial provoca un

aumento del canteo que se traduce en una menor dispersion. El acuerdo

señalado en las figuras para la primera zona se repite también para

las capas más profundas, por lo que no se consideró necesaria

mostrarlo en este trabajo. Para cualquier finalidad práctica se

pueden tomar entonces las expresiones analíticas dadas por las

ecuaciones (1),(5) y (6) como una descripción confiable de la emisión

por capas.

<d) Discusión.

El comportamiento de la intensidad fluorescente pimaria

mostrado en la figura 3 puede ser sintetizado en dos características

fundamentales. La primera de ellas es la transferencia d? la emisiím

desde las zonas más profundas hacia la superficie n medida que se

reclina el plano de propagación. Este fenómeno puede ezplirarse

pensando que cerno resultado de la inclinación mencionada, el punto de

interacción fotoeléctrico correspondiente a un camino de penetración

del haz incidente con longitud Constance iigual probabilidad de

interacción) sufre un desplazamiento racia la , superficie de la

muestra. La segunda, es la invarianza de ta intensidad al inclinar el

plano de propagación. Este ocurre debido a que los caminos recorridos

dentro de la muestra, tanto por la radiacio,. incidente hasta el

elemento de volumen, como por la radiación fluoi escente proveniente

de él, se modifican en la misma proporción como consecuencia de la

inclinación a. Al producirse igual modificación en ambas trayectorias

se mantiene inalterable su cociente (definido como G en la ecuación

<3) de referencia CID, el cual contiene en si mismo la dependencia

geométrica de la intensidad primaria.

De manera análoga se puede analizar el comportamiento

de la emisión secundaria (mostrada ya en Ja figura 5) considerando

como su característica más saliente la transferencia de la emisión

hacia la superficie pero ahora subordinada a la tendencia

predominante que lleva a su anulación en el ángulo limite <> - u/2.

Como se mencionó anteriormente la inclinación de ÍI

provoca el desplazamiento hacia la superficie del punto emisor de

fluorescencia primaria, la que como sabemos se irradia

isotrópicamente, produciendo en su entorno puntos de emisión de

secundaria. Se puede imaginar entonces a cada punto de emisión

primario como el centro de una esfera sobre cuya superficie se

distribuyen puntos de igual probabilidad de producción de

fluorescencia secundaria. Cuando el plano de propagación se reclina

sobre la superficie de la muestra, las esferas migran hacia la
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superficie hasta alcanzar la situación límite en que solo Id mitad de

la esfera se encuentra dentro de la muestra. En este caso casi toaos

los puntos sobre la parte sumergida de la cascara &e eiicueiitrau a

mayor profundidad que su centro, lo que implica que las trayectorias

de los rayos x fluorescentes secundarios producidos en los puntos mis

profundas recorren un camino infinito dentro de la nuestra sin

emerner.

La migración hacia la superficie explica por q»<* Jas

capas más superficiales incrementan con a SLI emisión -u'tiindar i a,

mientras que la anulación se da como consecuencia del incremento ya

explicado de la trayectoria de los rayos fluorescentes. E.s«.e

incremento de la trayectoria es igualmente ret>poii«*a!>le de la

anulación paulatina de la fluorescencia terciaria. La demostración

analítica de este hecho también fue realizada aunque no se incluya en

este trabajo.

CONCLUSIONES.

Aquí se analizan los resultados obtenidos, tanto en el

trabajo previo yá citado <I - Simulación Monte Cario), como en éste.

Se confirmó por medio de una simulación Monte Cario la

dependencia con a de la intensidad fluorescente primaria y secundaria

que que ya fuera señalada en un trabajo anterior [11. El acuerdo

logrado permite afirmar sin lugar a dudas que la intensidad primaria

se mantiene constante y que la secundaria obedece a la expresión

analítica deducida en dicho trabaja, cenfirnánoose que se anula para

|ct| = n/2. Esto último equivale a afirmar que para ése ángulo, U

fluorescencia detectada está compuesta solamente de fotones

primarios. La importancia de este resultado radica en la posibilidad

de encontrar e::per imentalmente la -fracción de fotones primarios

emitida por cualquier elemento en una nuestra muíticomponLrnte,

independientemente de la distribución espectral de la fuente de

exitación. Una vez determinada la fluorescencia primaria de esta

manera, sustrayéndola de la intensidad total, se puede determinar la

fracción complementaria, la que para muestras binarias corresponde a

la fluorescencia secundaria.

El meollo de problema experimental consiste en medir la

emisión fluorescente para el valor limite |a| = n/2. El principal

escollo inherente'aj montaje experimental radica en la imposibilidad

-física de medir precisamente en esta posición. Para superar este

inconveniente se podría medir una sucesión de valores de intensidad

correspondientes a distintas ángulos a (próximos a n/2) y extrapolar
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el valor de intensidad buscado, para lo cual se requiett? un

dispositivo especial, fcstá en proceso de ejecución la construcción de

un portamuestra que permita irradiar la mienta variando til ányulo ¿«

mientras se mantienen (i jos los restantes parámetros. Para suplir la

carencia actual de datos experimentales se pensó que una siimil aci •">!•

Monte Cario de la emisión fluorescente en las condiciones requeridas

nos permitirla] disponer de datera, que se basan exclusivamente en la

consideración de los principias físicos de interacción de fotones con

la materia a nivel atómico. E.1 método de Monte Cario no sulo puede

considerar31? apropiado pars convalidar las deducciones andllticas,

sino que presenta Lina gran flexibilidad en cuanto a su adaptación a
nuevas hipótesis de trabajo que se aparten del esquema imríol. E.n

este trabajo se utilizó también la simulación Monte Cario para

estudiar la emisión fluorescente (corno función cíe a) proveniente de

las diferpntBB capas de espesor d que componen una muestra infinita.

Este estudio además fue realizado analíticamente partiendo del múdelo

de Sherman dependiente de- a y hallándose las expresiones exactas que

describen la emisión por capas. Los resultados obtenidos tanto

¿ifial i ticamente como por Monte Cario presentan un alto grado de

aproximación y permiten interpretar físicamente el porqué del

comportamiento singular de la fluorescencia primaria y secundaria con

a. Como se discutió en el punto (d) de la sección anterior, la

emisión de cada capa presenta características especiales que dependen

principalmente de la profundidad a la que se encuentra dentro de la

muestra. En particular la Laps más superficial concentra la mayor

proporción de la emisión fluorescente de la muestra cuando c« está

cercar.o a n/2. Este hecho es de suma importancia pues posibilita la

planificación de experiencias para receptar la -fluorescencia

superficial y asi estudiar la composición superficial de una muestra

utilizando una técnica hasta ahora no apropiada para ello.

El esquema utilizado para la simulación Monte Cario

podría modificarse fácilmente para incorporar los -fenómenos de

dispersión coherente e incoherente y estudiar su influencia sobre la

emisión fluorescente en función del ángulo ct. Este estudio, que

resulta más dificultoso de realizar analíticamente debido a la fuerte

dependencia angular de la radiación dispersada, es necesario sin

embargo, para predecir con un mayor grado de exactitud la emisión

fluorescente real. De todos modos el interés por considerar estos

efectos dispersivas debe aguardar la confirmación que provendrá dt?l

resultado de la confrontación de los datos experimentales con las

predicciones del modelo de emisión fluorescente dependiente ile <i aquí

expuesto.
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APÉNDICE

A continuación se resuelven las integrales que quedaron

expresadas en la ecuación <4>. Se incluye, por razones de

completitud, la definición de la función integral exponencial que se

utiliza en este trabaja; y se realiza un breve estudio de la serie

infinita, dándose un aproximación racional para su evaluación

numérica.

1- Integrales Notables

(L) Esta integral se resuelve mediante 2a

sustitución u = eos & que conduce a la integral 2.156 de RefC2J:

u du

ík [k
(IL) Para resolver esta integral hay que hacer

7-~ y luego desarrollar el denomis. y
-fracciones parciales para obtiener integrales exponenciales

la sustitución u = 7-~ y luego desarrollar el denominador en
eos. y

n
II

J

- :s—
. _ co«> & ._tg e B de

J (P2 EB"s

<iü> Mediante la sustitución u = cos Q

obtiene la integral 2.111 de Refl23.
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7T/2 1

f tg e d© f du r p.
= = _L_ in t i —i

J fp + _ ^ L _ . l J U P .± M P3 L "
[ © J

J fp + _
o [ 3 cos © J

(lv> Fusionando las últimas dos integrales de

la ecuación <4) y mediante la sustitución u = eos © se obtiene la

integral 2.124.1 de RefC2]:

t g 0 de r -••• ' ' M " P "

9 eos2 © J

2- La Integral Exponencial

J p2UZ - U2 2 P
3 " I " + P, J

En el capi tulo 5 de la conocida tdbla de

AbramoMitz y Stegun Ref C3J se define la integral exponencial:

- t
E (z) = I ~ dt ( larg z I . n )J _£__ dt ( Jarg z|

Para valores de z reales posi t ivos, E

puede evaluarse sin inconvenientes y en la referencia mencionada se

suministran aproxi mac i or>t?s racionales y pol inomi alas para ca lcu lar la

numéricamente ( 5 .1 .53 - 5-1.5é> de Ref . C 3 ] . )

Al calcular las integrales en la ecuación <4!, aparecen integrales

exponenciales de argumentos que pueden tomar valores negativos, pero

lo hacen siempre acompasadas del logaritmo del mismo argumento. En

esta caso conviene usar entonces el desarrol lo en ser ie 5 .1 .11 de la

Ref.C31 agrupado de manera conveniente:

E ( z ) * l n ( z ) = - y - ) ' l \ *,y < \ar<3
1 ' L n In ! ) 1 =

n-l

El caso de un número real negativo, puede

obtenerse tomando el l i m i t e para c •* O de z = |>: | ± ic. La

expresión (Al> se transforma entonces en:

f ix i"
1 I .- ( x < O >

n <n ' )
c-*o n = l

3— Evaluación de la Serie Infinita
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La serie infinita que encontramos

en las ecuaciones (5) y (é>) , cuya expresión general es de la forma:

S(x) (n ! )

converge a p a r t i r de n = (1 * y 1+JL. ) - l .

Para lograr un cierto error

relativo en la suma parcial, una vez alcanzada la condición. de

convergencia para n (n = n ) , es preciso sumar algunos términos más.

El exceso de términos dependerá del valor de x y del error requerido.

En la figura (8) se muestra el número total de términos qte deben ser

sumadas en función de x para que el próximo término introduzca una

modificación relativa menor al 10 3 X.

En las ecuaciones (5) y <£>)

observamos que el valor de |x| depende de la composición de la

muestra, de las características de exitación, del valor de a y del

espesor A. Establecida la muestra y las condiciones de irradiación,

el argumento de la serie depende fundamentalmente de o y A. Si bien

j x J -» oo cuando a •* n/z, el valor de x, para un' A suficientemente

pequeKD, no crece muy abruptamente, permitiendo evaluar la serie ton

un número razonable de términos (del orden de 30), para valores de <»

bastantes próximos a rr/z.

Para valores de -¡5 < y. \ LO se?

logra un buen acuerdo a la suma de la serie con el aproximante

racional:

x ••- p >: + p x
S<x) = í <A2>

donde:

p = 0 . 1 2 0 6 0 9

p = O.O15Í.746

= 0.370609

•- 0.0527714

= O.OO3O2O11

= 1.71301 10"

En l a f i g u r a (?) se comparan los

valores de la serie con los de la aproximación <A2) dentro del rango

de valares de x mencionado.
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FIGURA 8 • NUMERO TOTAL CE TÉRMINOS DE LA SERIE INFINITA
n-l n n! COMO

FUNCIÓN DE X. QUE ES NECESARIO SUMAR PARA LOGRAR SIMULTÁNEAMENTE LA CONDICIÓN DE
CONVERGENCIA TARA n Y UN ERROR HF.IJVTIVO DEBIDO AL TRUNCAMIENTO DEL ORDEN !)E ÍO'^Z.

25
Six)

11

-2.9

FIGURA 9 : COMPARACIÓN DE VALORES DE S(X) CALCULADOS CON LA SERIE ( D ) Y
CON EL APROXIMANTE RACIONAL DESCRIPTO POR LA ECUACIÓN A2 DEL APÉNDICE. EL
ACUERDO ES SATISFACTORIO DENTRO DEL RANCO DE X ESPECIFICADO EN LA FIGURA.

- 221 -
«U3L



V r SEMINARIO NACIONAL Y I I * LATINOAMERICANO

DE ANÁLISIS POR TÉCNICAS DE RAYOS X

Coalté Nacional de Espectroscopia de Rayos X
Noviembre - 1987

Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina

INFLUENCIA DE LA INLXINACIUN [>EL FLANO DE PROPHGrtt:i(JN SOBRE LA INTENSIDAD
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RESUMEN.

Se realiza U confirmation experimental del comportamiento de la n.tens) Jaü

•fluorescente con el Ángulo a. Se construyo un caber al i:uni onwí tr ico

portamuestras que fue adosado a nuestro espectrómetro de rayos». Lste cabezal

permite ubi far la muestra de modo de poder irradiarla en diferentes posiciones

del ángulo << hasta el valor máximo a para el que la irradiación es rasante.

En iste trabajo fue posible medir hasta un ángulo máximo di? 86 grados, con

angulas de incidencia y salida de la radiación de 45 grados. El cabezal

portamuastras fue cuidadosamente alineado con loa ejes de colimación.

Se midieran los espectros fluorescentes de tres muestras estándares de

referencia del MD5 para 16 posiciones diferentes de a. Las intensidades

fluorescentes observadas en elementos que sufren absorción, D bien absorción

más reforzainiente, corroboran totalmente las predicciones teóricas. En todos

los casos la intensidad fluorescente primaria resultó invariante con a,

mientras C|ite la fluorescencia de aquellos elementos que presentaban efectos de

reforrñinieiito disminuyó notablemente con c«. La corroboración experimental

lograda demuestra las predicciones teóricas que atribuyen esa disminución a la

variación de la fluorescencia secundaria hasta anularse para L\—H/?..

INTRODUCCIÓN.

En un trabajo previo C1H se realizó una nueva interpretación de los

ángulos de incidencia y salida usados en las expresiones clásicas de la

intensidad fluorescente. Ln este trabajo se introdujo el plano de propagación

definido por las direcciones de incidencia y salida de la radiación sobre la

muestra. Este plano en las experiencias usuales de? fluorescencia de rayus-x es

normal a la superficie de la muestra <a=O). El apartami enlo del plano de la

posición normal es medido por el ángulo a el cual puede llegar teóricamente a

valores muy cercanos a n/z. Ahora bien, como quedó demostrado en el trabajo de

referencia, la intensidad fluorescente primaria y secundaria puede

reescribirse en terminus de u.

Trabajo CientTfico
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I.as ecuaciones (5) y (7) lie 111 son las expresiones de la f 1 uur escenr. i a

primaria y secundaria cjf? lina muestra de espesor n i d i i i t o en f uiir i 6n del ángulo

m. Un anál is is de la primera de e l l as indica que la fluorescenrja primaria no

depende fie este ángulo, para cualquier situación de irradiación y en muestras

con caracter íst icas a rb i t ra r ias de absorción. En cambio, Ja e;:pre?sión de la

fluorescencia secundaria regis t ra una dependencia con ci que la hace decrecer

hasta anularse cuando se la evalúa en v/i. Es directo observar que la suma de

las fluorescencias primaría y secundaria también decrece y en el ángulo l im i te

t?l valer ile la suma coincidirá con la fluorescencia pri<n¿iria. Cste hecho es

válido en general para let fluorescencia tota l emitida ptir un elemento de una

muestra gruesa, dado que la fluorescencia te rc ia r ia u Ordenes superiores

tienen un comportamiento si/nilar a la fluorescencia secundaria. De esto es

posible concluir que la f1uoresceci a medida en las proximidades del ángulo

l imi te tiende a si?r la (luorescecnia prmar ia del elemento en cuestión aún

bajo Fuertes condiciones u«? ref orzami erito por efectos tlí? matriz.

tiste resultado sumamente resaltante abre la posibil idad de medir fluorescencia

primaria d« un elemento cualesquiera de una muestra aún cuando ésta se vea

reforzada por otrus elementos de mayor número atómico. Tooo se reduce a medir

el valor de la fluorescencia to ta l emitida por el elemento en el ángulo l imi te

<"«=*rr / z .

En e s t e t r a b ü j o se e x p l i c a l a s i t u a c i ó n exper imenta l antes mencionada, se

d e s c r i b e e l a p a r a t a apto para e l l o , y de los r e s u l t a d o s obtenidos se comprueba

que 1 as p r e d i c c i o n e s de l a s ecuaciones <r¿) y <7) de C1J son c o r r e c t a s .

EXPERIMENTAL.

Se construyo un cabezal g o m o m é t r i c o por tamuestras que p o s i b i l i t a r u l a r l a

muestra con r~espr?cto al p lano de propagación. Este cabezal f*e adosó al tubo ae

rayos--* de n u e s t r o espectrómetro y se a l i n e ó con e l colunadnr que d e f i n e l a

d i r e c c i ó n de i n c i d e n c i a mediante un pequeño haz l a s e r .

La f i g u r a 1 muestra una v i s t a del cabezal completo d.jnde pueden observarse dos

e j e s p r i n c i p a l e s de r o t a c i ó n con l o s i nstrume/itos para l a s «ne-diciones

d n g u l a r e s .

El tuoo de ra/cis :: de ant i c_.í t orto de tungsteno , es del t i p o de pequeño p o r t e

e n f r i a d o cnr> una c o r r i e n t e de a i r e y s i n ventana e s p e c i a l , a excepción del

tuba de / i d r i o . Cl p o t e n c i a l máximo de l a fuente de a l t a tens ión es >le £>>> Kv.

y e l s istema per tenece a Video Science Technology. I n c . El d e t e c t o r es de Ce

i n t r l n s e i o rie pos ic ión v e r t i c a l de 25 mm2;; 25 nun, e n f r i a d o por Hi l i q u i d o y

con una r e s o l u c i ó n de 15o ev , f a b r i c a d a por F'GT. La fuc?nts de al i m*?nt ac i ón

del detector , p r e a m p l i I í c j j o r y ampl i f icador también son ue P6T, i?ble u l t i m o

es e l model u F'GT - Í4i'>.
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intensidades fluorescentes medidos para cada ángulo a.

•- Cal ibr ación del pur fcamuestr as-

La calibración esacta del cabezal ei> equipa de rsyos-x, de modo de reproducir

las hipótesis que f undament an el comportamiento de la intensidad fluorescente

con el ángulo a, constituyó el principal obstáculo experimental CJUB fue

resuelto luego de sutesiva? ajustes. Sobre tocio se tuvo especial cuidado de

alinear el plariQ de propagación con la superfii.it? de la muestra cuando la

irradiación es rasante < u=n/2> Las direcciones de incidencia •/ salida de la

radiación quedan definidas por los colimadores respectivos y ambos definen el

plano de propagación. Una correcta alineacián debe contemplar dos aspectos

centrales a)- El punta de ínter sección Ue ambas direcciones mencionadas debe

coiricidií con el eje de rotación que define los ángulos 01 y b) - El plano de la

muestra y el dis propagación deben coincidir exactamente (.uando m es igual a 90

grados.

La condición a) -fue satisfecha dado que el eje de rotación que define los

ángulos a puede trazarse sobre el portamuestras construido de teflon, oado que

una cara del mi sino lo contiene. Por otra lado, mediante un fino haz laser o

bien un haz de luz visible bien colimado se puede proyectar la dirección de

incidencia sobre la muestra y, hacerla coincidir mediante desplazamientos

laterales del portamuestras, sobre su eje de rotación. Ubicando el rol imador

vertical del detector de modo que su proyección coincida con la intersección

de los ejes anteriores se satisfizo la condición requerida.

La condición b) fue completada rotando el portamuestras hasta u = 11/z y, con

mediciones de distancias y pequeñas rotaciones de todo el cabeza!

yoni orr.̂ lr i c o, se alcariió la situación de capí anar i dad requerida.

De esta forma se logró una posición óptima de la .nuestra evitando en

rotaciones en a, desplazamientos arbitrarios de la zona irradiada, definida

por la abertura del primer colimador, sobre Id superficie de la muestra.

- Ángulo máximo or .

Es fácil observar que exper i mentalmente es imposible realizar una medición

para a igual a n/i. Esto equivale a una posición rasante del haz incidente

sobre la superficie de la muestra. Sin embargo es posible alcanzar un ángulo a

máximo cuya valor dependerá de la abertura angular del haz incidente, del

riiámelrc de la muestra y de la distancia fuente-muestra. La expresión para

este angi'lo máximo de inclinación de la muestra en relación al plano de

propagación surge de resolver la siguiente ecuación de segundo grado:

s* «, fl + tg» ó ) - eos a » • Í-5-- - tg* ó\
< ) K L 4 R

2 J

D - d
tg ó = 1-

2 L
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donde 6 mide la abertura del haz incidente definida par los diámetros di y dz

del colimador de incidencia (ver fig. 2), D el diámetro de este haz sobre la

superficir? de la muestra y R el radio de la muestra. Las dos soluciones de la

ecuación se representan en la figura 2 donde además se imtica el significado

de las longitudes 1 y L.Si el haz es perfectamente cilindrico entonces el

Ángulo máximo queda determinado por la ecuación:

D
eos a =

2 R

donde en este caso 0 es el diámetro del colimador de infidencia.

(2)

TUBO
DE

RAYOS X

\

-X. J ,

rzr-* •• — z
-y-

I
1

Figura 2. Geometría del colimador de incidencia y abertura angular

del haz. Ángulos máximos de inclinación de la muesti a sobre el

cono (ver ecuación til).

En este trabajo se utilizaron colimadores circulares de 2min y 1 mm. separados

por una distancia de 120min, por lo que el primer Ángulo máximo calculado con

la expresión (I) se alcanzó entre los B5 y B¿> grados. Este valor se corroboró

experimental mente en todas las muestras medidas.Superado el valor limite para

¡i el flujo de radiación que incide sobre la muestra disminuye dado que ésta

ofrece una sección eficaz menor, por lo tanto la intensidad fluorescente debe

disminuir. En esta situación no se satisface la condición de flujo constante

de fotones que incide sobre la muestra durante la experiencia.

El angulD « constituye una limitación de este procedimiento, aunque en este

trabajo se alcanzaron ángulo máximos de hasta Bb grados como es posible

observar en la sección siguiente. De todos modas esta limitación experimental

no impidió medir satisfactoriamente las tendencias de la fluorescencia

primaria y secundaria con el ángulo «. Como se desprende de la expresión <2)

disminuyendo el valor de los colimadores y aumentando el diámetro de la

muestra podemos medir en ángulos muy próximos a 90 gi ados. Usual mente las

dimensiones de las muestras aptas para análisis por fluorescencia de rayos-x

en aceros san del orden de "i cm de diámetro, esto hace que debamos utilizar

colimadores de lmm de diámetro. Esta estrecha colimación del haz incidente

determina que se requiera un alto flujo de irradiación para alcanzar el

suficiente numero de fotones que permita un conteo estadístico razonable.
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- Mediciones.

Las mediciones se realizaron utilizando un tubo de rayos-x de W operado a 40

rív con una corriente de O. 9 mA. Se midieron intensidades f1 uor escentes de 3

muestras de acera estAnciai es de referencia del NBS caracterizadas por las

siglas DÜ4B, 1267 y DQ50. El tiempo de medición para cada ángulo o fue de 4OOO

s. obteniéndose para cada caso un buen conteo para los elementos rnayoritarion

de la matriz. Las muestras medidas están constituidas fundamentalmente por Cr,

Fe y Ni.

Se obtuvieran los espectros de intensidades fluorescentes pera I05 elementos

mencionados abarcando ángulos a comprendidos entre O y r»^. De ellos fue

posible corroborar el comportamiento invariante üe la intensidad lluorecente

primaria con a ,y el decrecimiento de la fluorescencia tie las elementos que

presentan algiin efecto de re-forzamiento.

En la figura 3 se muestra en forma superpuesta dos fracciones de espectros de

la muestra D94B medidos en las posiciones a-0 y a=G4 grados. En ellos es

posible observar que los picos correspondientes al Ct (elemento que es

refurzades por el Fe) decaen sensiblemente en altura indicando un claro

decrecimiento de intensidad entre estus dos valores entremos de a.

En la figura 4 se muestra la variación de la intensidad fluorescente del Te

(4-a) y del Cr <4-b) con a para el estándar DB4B. Esta muestr a puede

considerarse esencialmente binaria dado que la S U M de sus componentes

mi nor i tar i 03 no sobrepasa el 37. . Es notable observar la constancia lie la

intensidad fluorescente del Fe hasta «=06 grados. El punto correspondiente a

u=BB grados indica uue se ha superado el ángulo niAiimo ct .

CorxMracion Hadicloras ALFA - O — > ALFA - «4
7.OE+OOO1

CUENTA*

o.ne+oooo
3.OE+OOO2 CANAL 3.OE4OOO2

Figura 3. Dos fracciones de espectros superpuestos de la muestra

NBS 0G4ü,nc?di dos para valores de a iguales a O y 8-1 grados. Be

observa el decaimiento de la intensidad fluorescente del Cr.
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La fluorescencia del Cr decae con a siguiendo la misma tendencia que predice

la expresión teórica (7) de CJJ. La curva llena superpuesta a IOB puntos

medidos es el resultado de cálculos realizados con la expresión teórica

mencionada para la camposicion del estándar medido.

NUESTRA MB1
iniensiono rmoneicrnre us murn

S.OE«o.-)

INTENSIDAD
l e t » 3

(1.OE*OO ax

LINEA
F« Ka

O.OE+OO ALFA trfagl S.OE4O1

4.OE-+O2

MUESTRA O848 » Cr
COMHARASXON CON UALORES TEÓRICOS

CUENTAS
lct»J

O.OE+OO

OCFO letag] a.OE*Oi

a 4. a) Invarianza de la intensidad fluorescente primaria del

Fe con n para l a muestra NBS DB48. La disminución del valor

experimental en «=8B indica que se super* e l Snqulu inA::imu

'^«exper imenta l , (—> valor medio. b> ( 0 > Variación con o de la

intensidad f luorescente del Cr reforzada por E?1 Fe. La curva l lena

superpuesta es calculada con la ejjpresiftn t eór ica dad it en re ( 113.
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Una observación Je los puntos experimentdles sugiere ex t rapolar su tendencia y

obtener un valar para ct-11/2. Este resul tado experimental seré l a f luorescencia

pr imar ia del elemento en cuestión de acuerdo con l a predicción t e ó r i c a que l a

Fluorescencia secundaria y ordenes superiores es nula para a^n/2. De 3¿.la

forma s e r l a f a c t i b l e obtener una medición de l a f luorescencia pr imar ia d.? un

elemento aún en presencirf de efectos de rt?f orzami ento.

Las f i g u r a s 5 y 6 muestran un compnrtamiento s im i la r a l de la f i g u r a 4 para

las (nuestras NBS 1267 y NF<5 DB5O.

MUEITRft NB1 LZJti
INTENSIDAD FLUORESCENTE va ALFA

3.0E*O3

INTENSIDAD
EetaJ

n.OE+ao u

O.OE+00 ALFA Idas] S.OEtOl

B.OE«O2

INTENSIDAD
[ctl]

L

r

r

r

i' 'mi'

o

ilium

m
INTENSIDAD

0 •

1 III 1111 ,1 III It 1' 1

•T1TKV» UBI 12BV
FLIMWE1CENTE i n

•

lili lili IIL1

o a

n IIIIIIIII in

ALFA

D 0

< • • " • • • • •

D

lllX

O
a

a

(b )

!• '»• • ' I m

O O

\

iUJJJ,

LINEA
Cr Ka

O.OE+OO ALFA tda«] l .OEtOl

Figura 'J. (a) . - Invar Lanía de l a intensidad f luorescente del Fe con

a,< O ) experimental , (—) valor medio.<b>. Var iac ión de l a

intensidad f luorescente t o t a l del Cr. (o ) exper imenta l .
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MUESTRA MBS O UTO
INTENSIDAD FLUORESCENTE va ALFA

3.0E*03

INTENSIDAD
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Figura t,. (a) Invarxanza de la intensidad fluorescente del Ni can

a. (b) Variación de la intonsidad fluorescente del Fe. <c>

Variación de la intensidad fluorescente del Cr . <»}

e;:per i mental .

CONCLUSIONES.

Las mediciones e?¡perimentales confirmaron plenamente 1 OÍ= resultados teórico*»

establecidos en los trabajos 113, CZ1 y ÍZ-J que dan cuenta del comportamiento

de la intensidad fluorescente con el ángulo n. Se midieron las intensidades

fluorescentes de tres estándares de referencia en diferentes valores del

ángulo a en un rango comprendido entre 0 y 86 . Los gráficos dr> las figuras

4, 5 y 6 dan cuenta claramente de la tendencia a permanecer constante de la

intensidad fluorescente del elemento que nu presenta re-forzamiento, y del

decrecimiento paulatino de la fluorescencia de aquellos componentes con

refurianiientc de otros elementos. La tendencia de los puntos experimentales en

este ni timo caso es coincidente con la expresión teórica encontrada de la

intensidad fluorescente con ot (ver figura 4). Es posible observar esta

coincidencia en todo el rango de ex, en particular en la zana de valores de «

próximas a rt/z, por lo qt¡e es razonable pensar que los puntos experimentales

deben tender al valor de la fluorescencia primaria en ct-n/z, no hay razón para

suponer un comportamiento contrario a esto. De esta foriiia las valores de

intensidad correspondientes a o>=86°f por ejemplo, contienen una componente muy

pequefta de fluorescencia secundar iaproducida por aquellos elementas quo

refuerzan al anal i to.

Las mediciones de intensidades fluorescentes correspondientes al elemento que

produce solo fluorescencia primaria al ser excitado, muestran una distribución

constante de valores en función de a. En efecto estos puntué se distribuyen

- 232 -



uní for ineinente? alrededor' de la recta caracterizada pur el valor medio de la

intensidad fluorescente. Esto puede observarse en las Figuras 4, 5 y 6. Si

bien los gráficos sun categóricos en cuanto a la constancia de la

fluorescencia primaria, se aplicó el test estadístico F a estos puntos a fin

de descartar cualquier coeficiente lineal que corrigiera al término constante

dado por el promedio de las mediciones. Se obtuvieron niveles de confienza

superiores al B9K y al íiOX interpretándose estos resultados como que un

termino adicional lineal en la distribución de intensidades fluorescentes con

a-, no mejora ostensiblemente la regresión. Estos números corresponden a las

muestras 0843 y 1267 respectivamente.

Más alia de reinterpretaciones que puedan darse a los valores del test F,

queda experimental mente demostrado que las predicciones teóricas sobre el

comportamiento de \A fluorescencia de rayos—;: son exactas.
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RESUMEN

Se ha desarrollado un método de determinación de uranio en medio orgáni-

co (tributi 1fosfato-kerosene-áciio nítrico), por fluorescencia de rayos X.

Las soluciones originales provienen de plantas pilotos de sepa ración de ura-

nio para su purificación.

Las determinaciones en medio orgánico por vía química húmeda convencio-

nal exigen habitualmente la destrucción de materia orgánica, etapa que invo-

lucra inversion de tiempo de operador y reactivos.

El método propuesto requiere poca manipulación y suministra una adecua-

da confiabilidad en los resultados, que fueron comparados con los obtenidos

por vía química húmeda.

Se basa en unificar las matrices de muestras y patrones en un medio ide-

cuado compatible con todos los componentes; por el estudio de las propieda-

des químicas de todos los elementos integrantes se llega a un común medio so_l_

vente que permite la preparación inmediata de soluciones de calibración, sin

necesidad de recurrir al procedimiento de extracción del uranio y comproba-

ción posterior de la repartición del analito en ambas fases, acuosa y orgá-

nica.

Por igual tratamiento de alícuotas adecuadas de las muestras, se igua-

lan las matrices de todos los especímenes.

La selección del estándar interno óptimo (intensidad de fondo o intensi-

dad de radiación Compton del anticátodo del tubo de rayos X), se efectuó on

base a un criterio estadístico por medio del análisis de variancia en series

de soluciones de composición química conocida.

Igualmente se evaluó la estabilidad de las soluciones patrones por la

comparación estadística de las pendientes de las curvas de calibración medi-

das en diferentes días y en el transcurso de un lapso de varios meses.

Trabajo Científico

- 235



INTRODUCCIÓN

En este trabajo se describe el método de determinación de uranio, por

fluorescencia de rayos X, en medio orgánico procedente de planta piloto don-

de el uranio es extraíío selectivamente por el sistema TBP (tribu tilfosfato)-

kerosén en tnedio ácido nítrico, del resto de los elementos que lo impurifi-

can .

El ámbito de concentraciones determinado es de 3 a 120 gramos de uranio

por litro de solución. El limite inferior de determinación del método es de

0.016 g U.L.-1.

La fluorescencia de rayos X ofrece una posibilidad más, frente [Leyt y

colab. 1986) a otras técnicas analíticas, con la ventaja de requerir mínima

manipulación de muestras y una adecuada confiabi1idad de los resultados que

fueron comparados con los obtenidos por vía química húmeda.

El método es eficiente para controlar con rapidez la concentración de

uranio en la fase orgánica permitiendo evaluar así la bondad del sistema se-

parativo utilizado en planta.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La intensidad relativa de una radiación de fluorescencia emitida por un

elemento ja está relacionada con la concentración del mismo en el espécimen

que lo contieno, según la siguiente ecuación simplificada (1):

la _ Pa Cap ají
— " \ L }

Io,p ci(yi,p+Aui,a)

desarrollando la sumatoria del denominador, en los factores que pertenecen

a los demás componentes de la matriz más el diluyente obtenemos la ecuación

la _ P_a LaVJa ,p

I o , p Cal va,p + A y a , a ) + Ci(])i,p + A\JÍ,a) + Cd(lld,P + A n d , a )

(2)

donde:

la : intensidad de fluorescencia del analito;

Io,p : intensidad del haz primario de excitación;

Ca : concentración del analito;

Ci : concentración de un elnmento individual de la matriz;

II a , p ¡ coeficiente masico de absorción del analito para la longitud de

onda del haz primario de rayos X;

lii,p : coeficiente másico de absorción de un elemento de la matriz para

la longitud de onda del primario;

ul,a : coeficiente másico de absorción de un elemento ae la matriz pues

la longitud de onda del analito;

nd,p : coeficiente másico de absorción del diluyente para la longitud de

onda del haz primario;

pd,a : coeficiente másico de absorción del diluyente para Ir. longitud de

onda del analito;
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Pa : factor de excitación;

Cd : concentración del diluyen te;

A : constante geometric ¿t del equipo utilizado.

En la ecuación (2) lfi influencia del segundo término en o 1 denominador,

es decir, cambios en la matriz se hace mínima si se aumenta mucho el ciiluyen-

te .

Las variaciones de la matriz de los especímenes hacen variar la intensi-

dad de radiación de fluorescencia del analito, efectJ que se minimiza si. se

procede a realizar diluciones, con lo que disminuye la absorción, y el r.az

primario de excitación tiene mayor penetración, aumentando de hecho el rendi-

miento de fluorescencia del an<-i3 ito.

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1. Estudio de líneas espectrales y condiciones óptimas de excitación

Se elige el tubo con anticátodo de molibdeno, porque la emisión carac-

terística MoKCt del mismo, por su posición espectral respecto del canto de ab-

sorción del ULIII, es la mñs favorable para excitar a la serie L del uranio.

En la figura 1 podemos ver la distribución espectral de las líneas de

emisión para el uranio y el molibdeno.

Por la ubicación de los cantos de absorción del ULIII y del ULII que

dan lugar a las emisiones ULct y UL8 1,3 se infiere que la línea del uranio

más Intensa U L ct 1 , 2 esta libre de interferencias, razón por la cual se selec-

cionó la misma para medir la intensidad de fluorescencia del uranio.

En la figura 2 se representa un espectrograma de radiaciones caracte-

rísticas emitidas por el uranio y el anticátodo del tubo de molibdeno, dis-

persadas por la solución de urani.o. Para determinar el fondo a ambos lados

«

o o" o o»
o"

0.5 0.6 0.7 Q8 0.9 10 Á
Figura 1.- Distribución espectral

áel ULa, la dificultad se presenta por la emisión del UL(36 que puede llegar

a interferir segfln la concentración del uranio. Se eligió entonces la posi-

ción espectral situada a un lado del pico en X = 0.99 A (28.5 grados) con

LiF {2,0,0}
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Figura 2.- Espectrograma de radiaciones características emitidas por el ura-

nio y el anticátodo del tubo de molibdeno.

3.2. Selección del estándar interno óptimo

En esta técnica la preparación de las muestras condiciona en gran medida

el tiempo de análisis y la exactitud de los resultados.

Uno de los mejores procedimientos y más empleados para corregir los etej;

tos interelementos de absorcián y refuerzo y errores provenientes por fluctúa

ciones instrumentales es la adición de un patrón interno; en el medio orgáni-

co son pocos los elementos metal orgánicos solubles y aptos para ello (por

Ej.: el bromobencenoi puede servir el bromo para el uranio) no obstante, su

empleo no es compatible con tiempos razonables de análisis para grandes se-

ries de muestras en las que la concentración del uranio puede variar signifi-

cativamente, dificultando la selección de la concentración de patrón interno

mSs conveniente.

La utilización como líneas de referencia internas de las radiaciones

primarias procedentes del anticátodo del tubo de rayos X y dispersadas por

la muestra fue propuesto por ANDERHAN Y KEMP (1958).

Posteriormente, otros autores comprobaron que el grado de corrección de

los efectos de matriz depende, en parte de la longitud de onda que se selec-

ciona como referencia y del tipo de dispersión que se trate: Coherente (Ray-

leigh) o incoherente (Compton).

Observando el espectrograma (Fig. 2), por su proximidad al ULCíl podría

utilizarse la emisión MoKct Compton (incoherente) .Faro ésta está interferida

por el UL85 y parte de UL61 y UL86.

La emisión MoKotl (coherente) tiene el aporte del UL63 y del ULB1. Ade-

mS», en el sistema orgánico en estudio se observó en esa posición la presen-
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cia del 32rKa como interferencia- De las otras des líneas del Mo, el MoKfl

(coherente) se superpone con Ul.yf'-

Nos queda, solamente como posibilidad de utilización como estándar la

emisión del HoKñ Compton que se encuentra libre de interferencia alguna.

3.3. Estudio de los patrones de calibración

La principal dificultad en la determinación de elementos en medios orqá-

nicos estriba en la preparación de los patrones de calibración. En los tra-

bajos publicados (Barrios, 1978) habitualmente se recurre a preparar los es-

tándares por extracción 1íquido-1íquido del analito con el mismo solverle y

en similares condiciones como se hace en planta, pero a escala de laborato-

rio analítico, esto conduce a controlar el contenido de uranio en ambas fa-

ses, acuosa y orgánica para verificar la repartición del elemento.

En los primeros ensayos se procedió así, comprobándose que la extracción

del uranio a la fase orgánica no fue completa con una sola extracción. Se pre

paró una solución de uranio de 50 g/1 y se contactó con solución T9P-kerosen

(30%). Luego se analizó esta fase por vía química húmeda y la concentración

hallada fue de 43.6 gU/1 do solución. Este método de extracción del uranio

por solventes, requiere en consecuencia el control de la concentración para

cada patrón que se prepare, por un método químico convencional, lo cual evi-

dentemente involucra un más largo y laborioso trabaió de laboratorio.

En virtud de lo expuesto, se orientaron los ensayos con el objetivo do

preparar soluciones sintéticas de referencia basadas en unificar las matri-

ces de patrones y muestras en un medio adecuado compatible con todos los com-

ponentes. Se estudiaron las propiedades químicas IHodgman, 1965) de cada uno

de ellos: Uranio, TBP, etc., hallándose un común solvente, el n-butanol. No

obstante su empleo exigía previamente la preparación de una solución madre

de uranio no en medio acuoso, dado que el TBP es inmiscible en agua, sino en

alcohol etílico absoluto.

Luego de varios ensayos se encontró que introduciendo en un matraz una

alícuota de la solución madre de uranio preparada en medio alcohólico, TBP-

kerosén en cantidad igual a la alícuota de la muestra problcnui, y diluyendo

con butanol , se obtenían soluciones totalmente miscibles, estables en el

tiempo y a la irradiación.

3.4. Optimización de los parámetros de comparación utilizados como estándar

interno

Siendo los fondos afectados directamente por variaciones de la matrii se

estudió también su posible utilización como parámetro de comparación reali-

zándose con criterio estadístico una evaluación comparativa entre IJS rela-

ciones probables: IULal respecto del fondo y del IULa 1 respecto del

IMoK8l,3yCompton.

Para ello se hizo un estudio de las variancias residuales con los valo-
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res de concentraciones obtenidos en series de soluciones de composición quí-

mica conocida; las intensidades medidas suministraron los valores pera obte-

ner la curva ajustada por cuadrados mínimos.

Con ésta se recalcularon por regresión las concentraciones, obteniéndose

los nuevos valores ajustados.

A continuación se expone la evaluación comparativa entre los prrainetros

anteriormente mencionados, con el objeto de establecer cu «ti es la relación

que da resultados con menor error:

Si Cl, C2,.. . , Cn son concentraciones conocidas del analito y c'l, c'?,

...,c'n concentraciones del analito obtenidas de la curva de regresión li-

neal ajustada por cuadrados mínimos.

Podemos considerar:

VR = —
(Ci-c1 i)

n-k

s iendo:

VR « variancia residual

n " número total de soluciones de referencia utilizados en la curva de regro-

s ion .

k «* numero de parámetros necesarios para obtener la curva analítica, en este

caso *> 2

ANÁLISIS DE VARIANCIAS RESIDUALES

Parámetro

IULal/I Fondo

IULal/IMoKEl,3

Compton

Variancia Residual

0.337

0.217

De los resultados obtenidos se infiere que si bien el utilizar como es-

tándar interno la radiación Compton del Mo es menor, la diferencia entre am-

bas variancias no es significativamente importante.

Esto nos da una cierta libertad de elección del parámetro de compara-

ción pues tanto la relación de Intensidad del Uranio con el fondo y con el

Compton corrigen muy satisfactoriamente por posibles variaciones instrumen-

tales .
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Las curvas de regresión lineal confeccionadas cjn los respectivos pará-

metros mencionados presentan un coeficiente de correlación de

IULdl/IFondo = f(Conc.U) r = 0.9991

IULal/IMoKBl,3 Compton = f (Cone U) r = 0.9994

En la figura 3 se observa una r-urva tipo de calibración.

O JO SO 30

Figura 3.- Curva de calibración tipo

3.5. Instrumental y condiciones operativas

El equipo utilizado ha sido un espectrómetro de fluorescencia de rayos

X Philips PW 1540 dispersivo en longitudes de onda.

Las condiciones instrumentales se detallan en la Tabla I.

TABLA I

Irradiación

Excitación

Cristal de difracción

Detector

Medición

Discriminación de altura de

impulsos

Líneas analíticas

Colimador de entrada

Tiempo de conteo

Portamuestras

Tubo con Anticátodo de Mo

50Kv - 25 mA

Lif(2,0,0] 2d = 4.028A

Centelleo con cristal de Nal(Tl)

Al aire

No, se trabajó con circuito integral

ULal(l) « 2 6.14

MOKB1,3 Compton = 19.00

Fondo «= 28.50

160 micrones

20 segundos

de teflón
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4. PROCEDIMIENTO ANALÍTICO

Con las soluciones provenientes de planta: el procedimiento ea muy senci-

llo, se toman alícuotas y se diluyen directamente con n-butanol. Así se igua-

lan las matrices en todos los especímenes.

Se miden las intensidades del uranio, fondo o del MoKBl,3 Corapton en los

patrones preparados según 3.3, interpolándose los valores obtenidos para las

muestras en curvas de regresión construidas con la relación de intensidades

en función de la concentración de uranio.

5. RESULTADOS X DISCUSIÓN

Se realizaron comparaciones de las concentraciones de un grupo de mués

tras de planta, por análisis químico húmedo y por fluorescencia de rayos X

que se observa en la Tabla II y en la figura 4, hallándose muy buena correla-

ción entre ambos métodos

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR f X Y VIA QUÍMICA HUHIDA

Muestra

Al

A3

M

A5

A7

A9

u a/l IV.Q.H.)

112.7

113.9

3.8

7 9

2-- 0

. . 104.0

117 7 ....

U f/1 (F.X.)

112.6

.110.4

. . . 3.2

8 3

. . . . 28-0

105. i

. . . 122-2

Tabla II.Comparación de resultados obtenidos por FX y vía química hümoda

Figura 4.- Correlación entre VQH y FX
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Estabilidad de las soluciones patrones

Un punto importante de recalcar es el control realizado para verificar

la estabilidad de las mismas soluciones de calibración.

Las mediciones fueron realizadas en diferentes días y a través de va-

rios meses, por medio del test t [Mode,1970).

Por comparación de las pendientes y para un intervalo de confianza del

95% se estableció que todas pertenecían a la misma población, pues se encon-

traban comprendidas dentro de los límites de confianza calculados.

6. CONCLUSIONES

El método descripto tiene una adecuada respuesta operativa para el con-

trol de rutina del contenido de uranio de soluciones orgánicas provenientes

de plantas piloto.

El método ha sido diseñado para ser aplicado a muestras de muy diferen-

te concentración de uranio e interferencias.

Las soluciones patrones pueden ser preparadas y mantenidas estables va-

rios meses, siendo irradiadas semanalmente, conclusión a la que se llega por

el análisis de las pendientes por medio del test t.

La precisión del método es de 4.1% para una concentración equivalente

a 20 gü/L.

La irradiación de las mismas no provocan recalentamiento del solvente

pues el tiempo de exposición es breve (10 seg) y no produce una evaporación

significativa que influya en los valores finales.
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