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La cuantificación en analisis utilizando induceion de
rayoE X producido por protones con energias menores de 1 MeV
debe hacerse considerando las variaciones de Ia seeción eficaz
por la perdida de energia del proton al atravesar el bianco.
Esto implica que los resultados dependen fu&rtemente de Ia
expresion para Ia secciôn eficaz utilizada, asi como de Ia
manera «?n que se calcule «1 freruvniento del proton. En este
trabajo se presentan resultados para Ia medi ei on de espesores
de películas delgadas y en Ia deter minación de la composition
de aleaciones.

El método PIXE ha sido utilizado extensivamente como método

de aiialisis químico usando protones en un intervalo de energias

de 1 a 4 MeV. En ei Instituto de Fisica de Ia Uni versidad

Nacional Autônoma de México, se cuenta con un acelerador Van de

Graaff de 700 keV. Las bajas energias nos han enfrentado a dos

problemas si queremos cuantificar: no se puede utilizar Ia

àproximacion de bianco delgado, y segundo, corno ei haz se frena

totalmente en el bianco, si este no es conductor, se presentan

grandes inestabil idades en Ia muestra. Es por esto que en

nuest.ro laboratório nos hernos dedicado a estudiar blancos

conductores.

Para energias menores de 1 MeV, se ti ene que Ia sección de

ionización de capas internas dei átomo varia violentamente con

ia energia del proton, y por tanto Ia produecion de rayos X. Por

atro lado, en Ia mayoria de los casos, el proton se frena

completamente en el bianco, Io cual implica íuertes variaciones
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en la secciôn eficaz de frenamiento. Estas razones obligan a que

el analisis cuantitativo en esta region de energias incluya una

integraciOn para todas Ias variaciones de energia del proton

dentro del bianco. Este trabajo presenta como diferentes

expresiones de Ia sección eficaz de ionización y de frenamienlo

afectan ei calculo- de Ia producción de rayos X. Se presentan

resultados experimental es de analisis de composiciones y

espesores de películas. Los modelos para Ia sección eficaz de

ionización empleados incluyen expresiones teóricas y

semi empi r i cas.

Las teorias examinadas son la Aproximación Semiclasica

•ISCAI), Ia Aproximación de Encuentro Binario CBEA!) y Ia teoria

ECPSSR. Entre Ias expresiones semi empi ri cas se encuentran lor.

polinomios desarrollados por Khan y Karimi, y los polinomios de

Johansson Cbasados en ei escalamiento de Ia BEA>. Los resultados

per mi ten concluir que Ia forma de calculo más aptopiada para ia

sección eficaz de ionización es Ia teoria ECPSSR.


