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Se analizaron residuos metálicos para establecer su origen respecto a un conjunto de piezas. El análisis
elemental se realizó usando la técnica PIXE [1] (emisión de rayos X inducida por protones). Se presentan
resultados.

Introducción

s."e solicitó la colaboración de este laboratorio para es-
tablecer a que parte de una maquinaria podrían pertene-
cer los pequeños residuos metálicos encontrados en el
interior de ella. Se optó por realizar un análisis elemental
por PIXE y comparar las concentraciones medidas con
las reportadas por el fabricante.

Los iones que emergen desde el acelerador pasan a
través de un imán analizador usado para la selección de
una energía particular.

Después del imán analizador el haz pasa a través de
un imán conmutador (selector) el cual dirige el haz a la lí-
nea experimental. Sistemas de enfoque magnéticos y
electrostáticos (cuadrupolos) así como guías (deflecto-
res) son necesarios para dirigir al haz hacia el dispositivo
experimental.

Los aceleradores electrostáticos [2] son las máquinas
más comunes usadas para la aplicación de técnicas con
haces de iones. Las técnicas más usadas son PIXE y
RBS. PIXE es un acrónimo de proton induced x rays
emission y RBS lo es de Rutherford Back Scattering. Los
aceleradores Van de Graaff más versátiles son los Tán-
dem. Tienen una fuente de iones negativos fuera del ace-
lerador y dos etapas de aceleración. Un canal de despojo
dentro de la terminal de alto voltaje se usa para arrancar
electrones del haz acelerado de iones negativos. Para
esto se utiliza una delgada lámina de carbón (2-5
mg/cm2) o bien un gas a baja presión en un canal estre-
cho. Los iones ya acelerados son nuevamente acelera-
dos por la misma diferencia de potencial. La energía total
que un ion adquiere es (n+1)V, donde n es el estado de
carga del ion que emerge desde el despojador en la termi-
nal al voltaje V.

Los aceleradores electrostáticos están montados den-
tro de un contenedor (tanque) de alta presión. El tanque
contiene un gas aislante a alta presión; el mas usado para
este propósito es el hexafluoruro de azufre (SF6) o bien
varias mezclas de N2 y CO2.

Acelerador Tandem EN.

Con PIXE se analizan los rayos X que se originan por el
llenado de las vacancias de capas interiores producidas
por los proyectiles. Las energías de los rayos X son carac-
terísticas de los elementos respectivos. Los rayos X ca-
racteríst icos son detectados por un detector
semiconductor del tipo Si(Li).
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Hay cuatro procesos físicos de importancia en PIXE:
(a) Cuando una partícula cargada (protón o ion pesado)
entra al material realiza numerosas colisiones inelásticas
con los átomos de la muestra, (b) La energía del ion a lo
largo de su trayectoria decrece de acuerdo a la perdida de
energía específica (stopping power), (c) Desde algunos
de ios numerosos átomos ionizados a lo largo de la tra-
yectoria de la partícula se emiten rayos x característicos
con una probabilidad dada por la sección transversal de
producción de rayos x. (d) finalmente, los rayos x saliendo
del material desde la muestra son atenuados en el mate-
rial.

Junto a la probabilidad de producción de rayos x, la
composición de ia muestra influye en la perdida de ener-
gía de la partícula así como en la atenuación de los rayos
x. En un caso general de análisis por PIXE, como se ve en
la figura, se calcula la producción de rayos x que se origi-
nan en la muestra en la dirección del detector para cada
elemento constituyente de la muestra.

haz de protunes

x=d

Geometría de un experimento de PIXE.

Si el perfil de concentración de cada elemento es cons-
tante, y el detector tiene eficiencia e, la relación entre la in-
tensidad de los rayos x que se observan con la
concentración del elemento esta dada por:

La constante de calibración K¡ es independiente de la
muestra si las condiciones geométricas del experimento
así como la composición de la matriz no cambian.

/cos9dx

Condiciones para un análisis PIXE

a) muestra bien preparada:: superficie plana, espesor
y composición matricial conocidos.

b) condiciones experimentales controladas .

Procedimientos de cuantlfícadón.

1. por evaluación de los parámetros fundamentales,
esto es: por el cálculo de K¡ con las respectivas secciones
transversales de producción de rayos x, a¡, la perdida de
energía E(x), y el factor de atenuación \i.

2. Por comparación de una muestra desconocida con
patrones y K¡ se determina experimentalmente.

Incertidumbres

Las fuentes de incertidumbre más importantes en los
parámetros del experimento y que influyen en la precisión
y la exactitud de PIXE como técnica analítica son:

Energía del haz, Eo.

Carga o exposición , Q.

Geometría o arreglo experimental G , <p.

Eficiencia del detector e.

Composición matricial.

Error estadístico en la determinación del área del pico l¡.

Fondo.

Experimento

Previamente el material se sometió a limpieza con ul-
trasonido.

La muestra se colocó en una cámara de bombardeo al
vacío. La energía de los protones fue de 3.0 MeV.

Antes irradiar la muestra, se tomó un espectro de rayos
X del soporte para verificar que no contenía alguno de los
elementos que esperaban encontrarse.

Resultados

La tabla 1 muestra las concentraciones nominales de
cada pieza y las concentraciones medidas, ambas en %
peso. Puede observarse que, con excepción de la barra,
la composición del resto de las partes es la misma. .

Las concentraciones elementales se determinaron
usando los códigos Gupix y Pixco. Los parámetros gene-
rales del análisis se obtuvieron ajustando los espectros
de patrones certificados.
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Cilindro

Recip 1

Recip 2

Recip 3

Asiento

Cuerpo

Embolo

Barra

PIXE

C

0.35

0.35

0.35

035

0.35

0.35

0.35

0.04

0.22

Si

0.4

1.05

P

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

004

S

0.05

0.05

0.05

0.05

005

0.05

0.05

0.05

0.12

Mn

1.0

0.91

Cu

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.37

Tabla 1. Concentraciones elementales.

El valor de la concentración de C es el calculado con
Gupix.

El máximo error estadístico fue de 8 %. El errortotal de-
bido a las consideraciones geométricas se estima en 5.7
% [3]. Por lo anterior, el máximo error cuadrático es de 9.8

La comparación entre las concentraciones medidas y
las nominales se realizó mediante una prueba de ji2. La
probabilidad de igualdad entre concentraciones se da en
la tabla 2.

Tabla 2. Probabilidad de igualdad.

Pieza

Cilindro

Recip 1

Recip 2

Recip 3

Asiento

Cuerpo

Embolo

Barra

Probabilidad de igualdad entre
concentraciones %

75

75

75

75

75

75

75

50

probabilidad de igualdad indica que la mayoría de los resi-
duos pertenecen cualesquiera de ellas, menos a la barra.
La discrepancia respecto al valor de! Mn podría explicarse
considerando que también existen residuos de la barra.
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Conclusiones

Dado que las concentraciones nominales tienen el
mismo valor para todas las partes, menos para la barra, la


