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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>:
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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) >

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