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Resumen

Aplicando la técnica PIXE (Partióle Induced X-Ray Emission) se analizó la pureza de las muestras que se
usarán para medir la sección de producción de rayos X con haces de Li y B. No es necesario determinar las
concentraciones de los elementos contaminantes.

Aplicando la técnica PIXE, por irradiación con proto-
lntroducción nes, en este trabajo se identificaron los contaminantes

que contienen las muestras.c'uando las muestras son irradiadas con protones.
Estos excitan las capas interiores en los átomos de la
muestra y hacen vacancias. Las energías de los rayos X,
los cuales son emitidos cuando esas vacancias se llenan
nuevamente, son características de los elementos desde
los cuales ellas se originan, y el numero de rayos X es pro-
porcional a la cantidad del elemento correspondiente
dentro de la muestra. Con la energía y frecuencia de los
rayos X característicos, se hace el análisis cualitativo y
cuantitativo1'23.

En la aplicación de la técnica PIXE para la determina-
ción de concentraciones elementales es necesario cono-
cer la sección de producción de rayos X. La sección
depende del tipo de ion, de su energía y del elemento que
constituye la muestra. Si los rayos X se producen por
bombardeo con iones pesados, la sección debe medirse
experimentalmente porque no existe una expresión analí-
tica que permita su cálculo.

Conjuntamente con investigadores del Instituto de Fí-
sica de la UNAM se determinarán las secciones de pro-
ducción de rayos X para Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho e Yb,
con haces de Li y B a diversas energías.

Una condición ideal para este tipo de mediciones es
que la muestra esté lo menos contaminada posible, para
evitar cualquier traslape de niveles de diferentes elemen-
tos, y facilitar el análisis.

Experimento

El bombardeo se realizó con un haz de protones de 3.5
MeV de energía. Se usó un detector de Ge colocado a
135° respecto al haz incidente. El sistema de detección se
calibró con las energías de los rayos X L,y del 237Np pro-
ducto del decaimiento de una fuente de Am-241. Las
muestras se prepararon como pastillas de 1 cm de diáme-
tro por 0.5 cm de espesor, aunque en algunos casos tam-
bién se usaron láminas.

Resultados

La tabla 1 muestra los contaminantes encontrados en
las muestras. En la primera columna se da el símbolo del
elemento principal en la muestra. Las figuras 1 y 2 mues-
tran espectros característicos.
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con haces de B y Li. Con excepción de la muestra de Ho,
todas presentan sistemáticamente contaminación por Cu
y Zn. Es recomendable preparar pastillas de mayor pure-
za con objeto de facilitar la determinación de las seccio-
nes.
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Figura 1. Espectro de la muestra de Eu.

Conclusiones

Se analizaron las muestras que se usarán en la medi-
ción se secciones de producción de rayos X inducidos
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Figura 2. Espectro de la muestra de Nd.


