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Las técnicas nucleares aplicadas al anál is i s elemental
presentan difernetes característ icas . dependiendo de la energía'
del proyectil . Se ha podido observar que exis te una energía CE=1
Me\O • que divide dos regiones para las cuales la sensibilidad,
anál i s i s de la información y la resolución en la detección son
diferentes. En este trabajo describimos en forma general, para la
región de energias E<1 MeV, las posibilidades de las tres técnicas
más ut i l izadas, que son PIXE, RBS y RNR.

INTRODUCCION.

Cuando se habla de iones de baja
energía dentro del campo do los
aceleradores, se refiere a iones con
energias E<1 MeV. El alcance del ion
incidente dentro de un sólido depende
del tipo de ion, de su energia y del
material del sólido. Para el caso
particular de los protones, éstos
penetran del orden de 10 ¡urn para
energías de 1 MeV. Para los físicos que
estudian las características del volumen
de los sólidos, profundidades del orden
de fjm equivalen a hablar de la
superficie misma. Sin embargo, para los
físicos que estudian las superficies
sólidas, estas profundidades representan
el volumen. Nosotros nos concretaremos a
hablar de protones de energías E<1 MeV y
las técnicas analíticas desarrolladas
alrededor de los fenómenos físicos
involucrados por el proyectil incidente
y el sólido.

Cuando un ion penetra en un
material, existe un gran numero de
Tocesos físicos que se producen. Como
resultado de dichos procesos, un cierto
número de partículas salen del material:
los Iones del haz que incide y que son
retrodispersados, electrones secun-
darios, rayos-x, electrones Auger,
protones, rayos y, partículas a, etc.
Tada proceso físico produce tina cierta
radiación con energias características,
y la detección de esta radiación, si el
proceso físico involucrado se conoce con
suficiente exactitud,aporta información
-.obre el material. Las técnicas
•mal i ticas que utilizan haces de iones

energéticos generalmente están basadas
en procesos atómicos y nucleares. La
detección de la radiación de interés se
hace con el tipo de instrumentación que
corrientemente se utiliza en física
nuclear. En este trabajo se presentan
tres técnicas analíticas: retro-
dispersión de iones, inducción de
rayos-x' por protones y resonancias en
reacciones nucleares, que nombraremos
por sus siglas en inglés RBS, PIXE, y
RNR respectivamente. Un fenómeno común a
estas tres técnicas es el proceso de
frenamiento de los iones en los
materiales, por lo tanto se describirá
éste en primer término. A continuación
se describirán las tres técnicas y sus
aplicaciones en la region de energías
menores a 1 MeV.

FRENAMIENTO DE IONES EN UN MATERIAL.

Una partícula energética que
penetra en un material sufre un
frenamiento, y la cantidad de energía
perdida AE en una distancia recorrida ¿x
depende del tipo del proyectil, de su
velocidad y de la densidad y composición
del blanco. La pérdida de energía por
unidad de longitud se define como dE/dx
para una energía particular en un medio.
Esta pérdida es una función de la
energia E del proyectil. Para
proyectiles ligeros, y en el rango de
energías menores a 4 MeV. , región en la
que comunmente se aplican las técnicas
analíticas, existen dos procesos
dominantes en la pérdida de energía: la
interacción del ion proyectil con los
electrones libres o ligados del blanco y
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la interacción del proyectil con al
núcleo do los átomos del blanco. De
estas dos ir :eracciones la nuclear es
muy pequeña y aparece a muy bajas
velocidades del proyectil, por lo que
para todo efecto práctico se desprecia.
El frenamiento que sufre el proyectil en
su trayectoria al pasar a través de las
nubes electrónicas de los átomos es muy
importante. Es necesario hacer notar que
a pesar de la gran cantidad de
colisiones del proyectil con los
electrones del blanco, la trayectoria
del ion es casi rectilínea, y por' lo
tanto el alcance total R del ion dentro
de la materia se obtiene de la
integración del poder de frenamiento
desde su energía inicial E hasta cero:

R = dE Clí

La literatura contiene un gran
número de estudios del frenamiento de
partículas en materia y muchas
recopilaciones de datos experimentales.
Para el caso de las bajas energías, el
proyectil mas utilizado es el protón por
su mayor penetración. Aún asi • el
cálculo de la pérdida de energía del
protón en el material debe hacerse lo
mas exactamente posible ya que, para E<1

significativas en toda la trayectoria
del proyectil til. Las diferentes
compilaciones del poder de frenamiento
para el hidrógeno muestran que los datos
experimentales, para estas energías,
frecuentemente difieren hasta en un 50*.
Una de las compilaciones más recientes
para protones, es la de Janni t23. que
tabula el poder de frenamiento entre O. 2
y i.O MeV. Montenegro et al.C33
publicaron una ecuación universal para
el poder de frenamiento de iones en
sólidos. Esta ecuación se derivade un
análisis semifenoiógico de diferentes
mecanismos queparticipan en el proceso
de frenamiento. Se ha podido observar
que utilizando las tablas de Janni o la
ecuación de Montenegro se obtienen
buenos resultados [43. La fig.1 muestra
curvas del poder de frenamiento para
diferentes materiales calculadas a
partir de las tablas de Janni.

RETRODISPERSION DE IONES.
El proceso físico involucrado puede

entenderse por medio de modelos físicos
clásicos. El método está basado en las
mismas leyes que gobiernan la simple
f i sica de las bolas de billar. Esto se
debe a que cuando se bombardea una
muestra con iones de una energía dada,
estos son reflejados por los núcleos de
los átomos del blanco por una
interacción mutua de intercambio de
energía y momento, tal como se muestra
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Fig. 1. Poder de Frenamiento, SCE3, para
protones en aluminio y cobre, como
función de la energía del ion, en la
r»gión .OÍ < E < 1 MeV. La linea
continua corresponde a la ref. [23,
mientras que la discontinua se calcula
con la fórmula de la ref. [33.

MeV. . generalmente el protón se frena
totalmente en el blanco, a menos que
éste sea sumamente delgado. Como el
frenamiento electrónico del proton en
casi todos los materiales presenta un
máximo alrededor de o.10 MeV., «1 poder
de frenamiento tiene variaciones

en la fig. 2. Es decir, aún cuando las
dos partículas no han estado en contacto
podemos decir que ha ocurrido una
colisión. Por lo tanto de la
conservación de la energía y del momento
podemos obtener el factor cinemático de
la colisión:
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Fig. 2. Cinemática para la colisión de
un proyectil de masa Mi y velocidad v̂ ,

sobre un blanco con masa M_ en reposo.

matriz de elementos ligeros. Por las
características de la técnica es fácil
comprender que el análisis de elementos
muy ligeros como el hidrógeno y el helio
no es posible.

INDUCCIÓN DE RAYOS-X POR PARTÍCULAS
CARGADAS.

i- *= E~
o

Cl-CM /M 52sen2S31''2+CM /M
1 2 1 2
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C23

donde E es la energía del ion antes de

la colisión,

colisión, M

E su energía después de la

la masa del proyectil, M

la masa del blanco y © es el ángulo de
dispersión.

La sección eficaz también se puede
expresar en forma sencilla a través déla
sección de Rutherford:

dñ

cosS

ti - (CM /M Jsené?)2!1

Cuando un ion penetra en un blanco,
debido a su interacción con los átomos
de éste, existe una cierta probabilidad
de que se ionice una capa interna,
creando una vacante, dejando al átomo en
un estado exi tado como se muestra en 1 a
fig. 3. Cuando un electrón de una capa
superior ocupa la vacante creada por el
proyectil, el átomo se desexita
liberando energía. Existen varios
procesos de desexitación siendo los más
importantes la emisión- de un electrón
Auger, o de un fotón de rayos—x. La
probabilidad de que la transición sea
radiativa está dada por el rendimiento
de fluorescencia to . La sección eficaz
de producción de rayos-x a puede

expresarse por medio de la sección
eficaz de ionización cr . Dependiendo de

la capa donde se haya producido la
vacante, la expresión que relaciona a
las dos secciones se va complicando a
medida que la capa ionizada va
aumentando en número cuántico n, debido
A que también puede haber transiciones
no radiativas de Coster-Kronig. Para el
caso de la capa K Cn=15, la sección
eficaz de producción de rayos-x se
obtiene de la sección eficaz de
ionización por medio de la relación:

C3D

donde el número atómico del

Z es el númeroproyectil con masa M

atómico del blanco con masa M , y a es

la carga del electrón.
Por medio del factor cinemático es

posible conocer los elementos contenidos
en el blanco conociendo la masa y
nergía del proyectil y el ángulo de

-aspersión. La sección eficaz nos
permite cuantificar los elementos
existentes y por medio del poder de
frenamiento la profundidad a que se
encuentra un determinado elemento.

Estas tres característ icas hacen de
a retrodispersión de iones una buena

técnica en la determinación de espesores
de películas delgadas y para la
determinación de perfiles de
concentración. La mayor sensibilidad de
la técnica se tiene para los casos en
íue se estudia un elemento pesado en una

> P o
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Fig. 3 Esquema del proceso de emisión
de un fotón de rayos X por impacto
iónico.
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donde e l rendimiento de

lafluorescencia para esa capa y P^

intensidad relativa de 1 a linea k.

Para poder calcular el número de
rayos-x producidos por partícula
incidente en "una muestra, es necesario
conocer la energía del proyectil
justamente antes de la colisión, pues la
sección eficaz de ionización depende de
esta energía, que puede calcularse a
través del poder de frenamiento.

La fracción de los fotones emitidos
qua es detectada depende del ángulo
sólido del detector £V4rr , de la
eficiencia del sistema de detección c, y
déla probabilidad de que un fotón
alcance el detector y no sea absorvido
por la muestra misma, que está dada por
eT^ donde l es la distancia recorrida
dentro de la muestra y yt es el
coeficiente de absorción de masa. Asi el
número de rayos—x dado por el área de un
fotopico por partícula incidente es:

-r̂ i- c [a CEDnCx.y,zje~H dxdydz
4 n J x J

C53

^ nCx.y.zD es la distribución de
átomos del elemento estudiado en la
muestra. Al igual que RBS, PIXE es una
técnica cuantitativa y no destructiva.
La gran ventaja de PIXE es que es una
técnica multielemental, que generalmente
muestra en un espectro todos los
elementos mas pesados que el carbono que
se encuentran en el blanco.

RESONANCIAS EN REACCIONES NUCLEARES.

Una resonancia en una reacción
nuclear ocurre a enrgias fijas y muy
bien definidas. A bajas energías se
observan resonancias en reacciones de
tipo Cp.cO, Cp,}O y Cp, ay~3 en elementos
ligeros. Esto hace de las resonancias
nucleares una técnica complementaria a
las otras dos ya mencionadas. Si el
elemento que se quiere analizar presenta
una resonancia nuclear para las
partículas del haz con que sea
bombardeado y los projectiles tienen
exactamente la energía a la que ocurre
la resonancia, entonces aparecerá un
pico como espectro, ya sea de c»'s o y's.
Si esto ocurre, quiere decir, primero,
que dicho elemento existe en la muestra,
y segundo, que ést* se encuentra en la
superficie. Aumentando la energía del
proyectil se veré, si este pico continua
apareciendo. De ser asi, se puede
obtener un perfil de concentración de
dicho elemento, calculando la perdida de

energía del proyectil en el blanco por
medio del poder de frenamiento, y
cuantificando por medio del calculo del
numero de cuentas por medio de la
expresión CS]:

o

o

-I. í CC x3 aC 7?3 WC EQ ; 17, x 3 d x d 17

C63

en donde NCE 3 es un numero proporcional

al número de cuentas observadas a la
energía de bombardeo E , CCx5 es la

concentración del elemento como función
de la profundidad x, oCijí es la sección
transversal de la reacción observada
como función de la energia 7j, y
WCE ;TJ,X5 es la probabilidad de que una

partícula de energia de bombardeo E

tenga energía i; en la profundidad x.
Es importante hacer notar que la

resolución en profundidad se verá
afectada si la resonancia en si tiene
una anchura grande.

COMPORTAMIENTO DE ESTAS TÉCNICAS EN LA
REGION E < 1 MEV.

Por lo que toca ala técnica RNR se
basa en una resonancia nuclear a una
enrgía característica de proyectil y los
productos de la reacción son emitidos
también con energías características.
Para que la reacción sea útil, debe
tener un valor Q_ positivo, por lo que
los productos saldrán con energia alta
comparada con la energia de bombardeo.
Así, si existe una reacción nuclear a
bajas energías para un elemento que se
quiera analizar, y si la sección eficaz
es lo suficientemente grande que permita
obtener una sefíal definida fuera del
fondo, el perfil de concentración de
di cho el emento se puede obtener, en
principio, sin problema.

En cambio, RBS, que es la técnica
por excelencia para obtener perfiles de
concentración de una gran cantidad de
elementos Csobre todo de elementos
pesados sobre ligeros}, y para la
determinación de espesores de películas
delgadas, la región de energías E<1 MeV
limita mucho el método. una de las
causas se muestra en la ec. C33 , donde
puede observrse que la sección eficaz de
Rutherford se incrementa cuadráticamente
con 2 z y cuando la energia del proyectil

decrece. Esto hace que la detección o la
medición del espesor de una película
delgada de un elemento ligero sobre uno
pesado sea difícil y en algunos casos
imposible C6]. El hecho de que la
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resolución ae los detectores de barrera
superficial disminuye mucho para
partículas cuya «nergia sea menor * 0.5
MoV, contribuye a disminuir las
potencialidades de RBS en las regiones
de bajas energías.

Para análisis elementales. PIXE S3
ha convertido en una técnica muy
poderosa. La región de energías donde
más se aplica es 3 i E < 3 MeV. debido a
que para la mayoría de los elementos los
limites de detección son bajos, y que la
sección eficaz de ionización no varia
mucho. Para la región E < 1 MeV,\ la
aplicación de esta técnica, se complica
por dos razones importantes! la
aproximación de blanco delgado ya no es
valida, y la sección eficaz de
ionización varía violentamente con la
energía del proyectil. Es precisamente
esta violenta variación con la energía
de la sección eficaz de ionización lo
que hace a PIXE una técnica sensible a
la profundidad. Por ejemplo, si se
tienen dos muestras, una con un sustrajo
de un cierto elemento y con una película
depositada sobre él, y otra que sea el •
solo sustrato, y se bombardean ambas con
protones, el área de los fotopicos de
una linea de desexcitación determinada
de uno de los elementos del sustrato, va
a ser mayor para la muestra sin película
que para la muestra con película. Esto
se debe a que los protones, al atravesar

la película, se frenan, y al llegar al
sustrato tienen una energía menor, por
lo tanto la sección eficaz de producción
de rayos X es menor, y la cantidad de
rayos emitida disminuye para el caso en
el que se tiene una película depositada
sobre el sustrato. Tomando la razón R de
la producción de rayos X para una
muestra con película, y para una sin
película, podemos determinar el espesor
de dicha película. Oliver y Miranda [6],
con el sistema aluminio-tungsteno,
compararon las técnicas RBS y PIXE para
la determinación del espesor del

' aluminio. En las Figs. 4 y 5 se muestra
la variación de la información útil para
la determinación ¡ del espesor obtenida
con ambas técnicas. Estas gráficas
muestran únicamente los cálculos
teóricos. Para el caso de los iones
retrodispersados se gráfico la señal del
tungsteno, puesto que la del aluminio no
aparece experimentalmente, ya que se
pierde debido a la gran cantidad de
partículas retrodispersadas por el
tungsteno. En la Fig. 4 se observa que
la técnica, en teoría, se hace más
sensible a bajas energías y esto se debe
al aumento del poder de frenamiento,
pero ©n la práctica, esto no es cierto,
pues experimental mente los espectros se
deforman a medida que la energía
disminuye, debido a la resolución del
detector. En el caso de PIXE, la Fig. 5
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muestra las variaciones do la función R
con respecto al espesor de 1 a película.
Nuevamente, en este caso, la resolución
aumenta al disminuir la energía del
proyectil, con la diferencia de que
experimental mente los rayos X emitidos
de una linea determinada tienen siempre
la misma energía, independientemente de
la energía del proyectil, y siempre son
detectados con la misma resolución y
eficiencia. Por lo tanto, se concluye
que PIXE es una buena alternativa en la
medición de películas delgadas, con
proyectiles de bajas energías.
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