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El desarrollo en los años sesentas de los detectores semiconducto-

res de Si-Li de alta resolución, con ventanas de entrada muy delga

das y de electrónica de bajo ruido, ha hecho posible tener en la -

actualidad detectores de excelente resolución.

La combinación de inducción de rayos-X por protones y la detección

de éstos con un detector de este tipo, da por resultado una técni-

ca de análisis multielemental de alta sensitividad (*).

La eficiencia de detección da los detectores de alta resolución de

Si-Li y Ge-Li es de primordial importancia para trabajos cuantita-

tivos. La demanda en el uso de estos detectores ha ido en aumento

debido a su excelente resolución por lo que se hace necesario un

conocimiento preciso de la eficiencia de detección de los mismos.

En este trabajo se realiza un nuevo método de calibración para un

sistema de detección de rayos-X para análisis PIXE. Este método se

basa en la eypresión paramétrica introducida por Gallaghcr y Cipola

en la cual la curva de eficiencia se obtiene ajustando los paráme-

tros que representan el ángulo sólido, la atenuación en los absor-

bedores de baja Z y la absorción en la región sensitiva del detec-



tor, a partir de fuentes radiactivas calibradas, en las cuales los

rayos-X emitidos son en su gran mayoría de energía E > 10 KeV. En

la región E < 10 KeV; la cantidad de puntos experimentales es po-

bre y además,, debido a los problemas de absorción, son los puntos

donde mayor error experimental se comete.

Nosotros mostramos (^'*3) que, haciendo un análisis cuidadoso de

la curva de eficiencia con respecto a la energía de los fotones de

tectados, es posible determinar, en forma separada e independiente,

los parámetros de los absorbedores de baja Z y los de la parte sen

sitiva del detector, utilizando, para los primeros las relaciones

Kp/K de elementos que emitan rayos-X en la región E < 10 KeV. cuan
p (X —

do son ionizados por partículas cargadas y para los segundos fuen-

tes radiactivas calibradas. Así el valor experimental obtenido para

el parámetro que rige la absorción en los elementos de baja Z y que

está íntimamente ligado con la sección eficaz del efecto fotoeléctri

co en el material, concuerda perfectamente con el valor teórico y el

experimental obtenido por otros métodos.

Hasta ahora, según los resultados reportados en la literatura, dicho

parámetro, obtenido por un mero ajuste de la curva, se alejaba signi

ficativamente del valor real.

Por lo tanto el método propuesto, nos ha conducido a la obtención de

la curva de calibración más exacta, hasta el momento, utilizando la

expresión mencionada anteriormente.

Las figuras 1 y 2 muestran un ajuste lineal de mínimos cuadrados pa-

ra obtener les parámetros de baja y alta energía. Los valores calcu-

lados para les cinco parámetros de la ecuación 1 son enlistados en

la tabla I, y la figura 3 muestra la curva de eficiencia obtenida.

Los puntos experimentales son las líneas de decaimiento en la región

E > 11 KeV. de las fuentes de fotones usadas en la determinación de

los parámetros de alta energía. Las líneas de decaimiento en la re-



gión E < 11 no fueron tomadas en cuenta debido a los problemas en

la corrección por absorción. Para checar la región de baja enerqía
24 1

de la curva de eficiencia se uso una fuente de Am preparada por

deposición de una gota de solución radiactiva sobre nucleopore.

Las áreas de los fotopicos obtenidos de esta fuente fueron normali-

zados al fotopico L de Np de la fuente calibrada. Con esta normali

zación los puntos experimentales de ambas fuentes coinciden y la

eficiencia para el fotopico M del Np checa bastante bien con la cur

va de eficiencia. Las barras de error tienen la misma magnitud como

la magnitud representada por los puntos.

^)Jexp (-a/Ê ) [l-exp(-y/E^)J (i)
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TABLA 1

NUESTROS RESULTADOS

PARAMETER VALUÉ

a 97 96+6-1

3.42^0.21

(3 95+1.10)X 10"

3.06Í0.06

(2.98 0.11)X10-4
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TABLA 2

OTROS RESULTADOS PARA LOS PARÁMETROS g Y 5

PARAMETER REF. 2 REF. 3 REF. 5 REF. 6

1.32Í0.20 9.5 Í1.8 1.75Í0.31 4.631Í3.156

3 3.62Í0.04 2.41Í0.00 3,2?to.l2 3.225^0.040
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HGURA 1 ̂ AJUSTE LiNEAL DE M¡N!MOS CUADRADOS DE LOS VALORES X
PARHR DE LAS LÍNEAS K DE LOS ELEEMENTOS K, Ce, Ti. Mn,
Fe. Co, Ni Y Cu. GRAPiCADOS SOBRE UNA ESCALA LOGAR)TM!CA
CONTRA !n E, PARA DETERMíMAR LOS PARÁMETROS c¿ Y ^
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FtGURA 2 - AJUSTE UNEAL DÉLOS PUNTOS OBTENiDOS DÉLA ECUAC)0N(8)

PARA LAS DEFERENTES LÍNEAS DÉLAS FUENTES DE ^'Am(*),

^o(^s), '^C3(D), Y '^Ba(F3), PARA DETERMtNAR LOS PARAME-

TROS y Y<f
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