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RESUMEN

El presente Trabajo  Especial  se centra  en el  desarrollo  de un monocromador de
cristal de Si el cual fue optimizado con un dispositivo óptico colocado a la salida de la
fuente de rayos X. El dispositivo óptico fue construido con guías de haces (BGs) diseñadas
especialmente  para  este  trabajo.  Su  objetivo  fue  aumentar  la  eficiencia  de
monocromatización del cristal.

Mediante la técnica convencional de fluorescencia de rayos X (XRF) se realizó un
estudio de las subcapas L de una muestra de renio. El montaje experimental implementado
para  el  análisis  de  la  muestra  ofreció  una  resolución  en  energías  monocromáticas  que
permitió la excitación selectiva de las subcapas L.  

Palabras Claves: Monocromador de cristal, fluorescencia de rayos X, XRF, guía de haces,
BG.

ABSTRACT

The  present  graduate  thesis  is  centered  on  the  development  of  a  Si  crystal
monochromator that was optimized with an optical device at the exit of the x-ray source.
The optical device was building with beam guides (BGs) specially designed for this work.
The objective was to improve the monochromatization efficiency of the used crystal.

A study of L-subshells  of a rhenium sample by conventional  x-ray fluorescence
technique (XRF) was realized. The experimental setup used to the analysis of the sample
offered  a  monochromatic  energy  resolution  that  allowed  the  selective  excitation  of  L-
subshells.

Keywords: Crystal monochromator, x-ray fluorescence, XRF, beam guides, BG.
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INTRODUCCIÓN

La técnica convencional de fluorescencia de rayos X (XRF) provee de un método
simple y sensible para el análisis de muestras multi-elementos con un amplio espectro de
aplicabilidad en áreas tales como la medicina, biología, industria, el medio ambiente y la
arqueometría,  entre  otras.  El  límite  de  detección  de  la  XRF depende del  fondo en  los
espectros producido por la dispersión en la muestra [1]. Varias configuraciones alternativas
han sido desarrolladas para disminuir este ruido de fondo, siendo las más relevantes el uso
de filtros [2], blancos secundarios [2,3] o cristales monocromadores [4,5]. La idea principal
de estos métodos es la monocromatización del haz primario. En los primeros dos métodos
mencionados más arriba, la monocromatización del haz está lejos de ser perfecta, mientras
que en el tercer método la fuerte monocromatización del haz está asociada con una gran
pérdida  de  la  intensidad.  Sin  embargo,  los  monocromadores  de  cristal  pueden  ser
considerablemente  mejorados  con  la  incorporación  de  recientes  descubrimientos  en  la
óptica rayos X.

Un monocromador es un dispositivo óptico que selecciona fotones de una única
energía  emitidos  por  una  fuente  policromática.  Los  principales  requerimientos  para  un
monocromador son una  alta tasa de conteo a la salida y buena resolución en la  energía
seleccionada. En un monocromador de cristal, ambos requerimientos están estrechamente
relacionados con la precisión con la que los ángulos incidente y emergente de la reflexión
de Bragg  son definidos. Cuando se mejora la resolución de estos ángulos, la resolución en
energía del monocromador también mejora, pero la tasa de conteo a la salida empeora y
viceversa.  En  consecuencia,  es  necesario  adoptar  un  valor  de  compromiso  para  la
resolución  angular  de  modo  que  ambos  requerimientos  se  satisfagan  simultáneamente.
Existen dos posibles configuraciones que permiten mantener este valor de compromiso en
valores aceptables. Una consiste en el empleo de un cristal curvado en geometría Johan o
Johansson [6]. La otra configuración consiste en incluir lentes para generar haces cuasi-
paralelos de alto  flujo  que se dirijan hacia el cristal. Esta última configuración ha sido la
empleada a los largo del presente trabajo especial.

Un monocromador de cristal utiliza la reflexión de Bragg para seleccionar fotones
de una determinada energía E de la emisión polienergética de la fuente. La reflexión se
produce en un material monocristalino con un espaciamiento entre planos atómicos  d
bien definido de modo que:

2 d [ Å ] sin θ=
12,4

E [ keV ]
(1)
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Aquí  θ  es  el  ángulo de incidencia del haz generado por la  fuente.  Si el  haz
incidente tiene asociada una divergencia caracterizada por ∆ θ  entonces la resolución en
energía del monocromador en buena aproximación será:

∆ E
E

=
∆ θ

tan θ
(2)

La condición ideal es un haz incidente paralelo donde el  valor de  ∆ θ  sea lo
menor posible. Sin embargo, un haz no paralelo cuya divergencia se encuentre limitada solo
en el plano normal al cristal también cumpliría la ecuación (1). Para una fuente de rayos X
de alta divergencia como un tubo de rayos X, en la práctica esto se puede  lograr utilizando
dos placas normales al plano de simetría del sistema óptico. El efecto de reflexión total en
las placas aumenta la transmisión de rayos X en este dispositivo. Siguiendo esta idea, en el
presente  trabajo  final,  se  propone  desarrollar  una  guía  de  haces  (BG)  mediante  la
superposición  de  láminas  reflectoras  delgadas  separadas  por  espaciadores  calibrados.
Eligiendo los espaciadores apropiadamente, se puede obtener un haz  de sección transversal
aumentada y baja divergencia en el plano de simetría del sistema. En consecuencia, la BG
funciona como una semi-lente bidimensional la cual incrementa considerablemente el flujo
de  fotones  que  satisfacen  la  ecuación  (1).  De  esta  manera  un  cristal  de  alta  calidad
producirá un haz monocromático de alto flujo con buena resolución en energía.  Además, es
destacable la disminución del camino recorrido por el haz incidente gracias a la inclusión
de una lente lo cual  incrementa aún más la tasa de fotones sobre al cristal. 

Considerando todo lo mencionado anteriormente, este trabajo especial propone el
diseño, implementación, caracterización  y aplicación de un monocromador de cristal para
rayos X optimizado con dispositivos ópticos especialmente dedicados. El artefacto se aplicó
para estudiar la excitación de subcapas atómicas para una muestra de renio, sintonizando
apropiadamente la energía del haz de excitación con el monocromador desarrollado.

Los  primeros  tres  capítulos  del  presente  trabajo  contienen  los  conceptos  físicos
básicos  y  cálculos  preliminares  necesarios  para  cumplir  los  objetivos  propuestos.  El
capítulo 4 describe el desarrollo y caracterización del dispositivo óptico; así como también
su diseño y las modificaciones del espectro incidente, producidas por la inclusión de dicho
artefacto al sistema. El capítulo 5 desarrolla el montaje experimental para la utilización del
monocromador de cristal disponible. Luego se implementa dicho arreglo experimental para
estudiar  la  muestra  de  renio  mencionada  anteriormente.  Finalmente,  en  el  apartado
Conclusiones se realiza un breve resumen de los conocimientos adquiridos, una discusión
sobre  los  resultados  obtenidos  y  se  discuten  las  perspectivas  a  futuro  para  nuevos
desarrollos en base a las conclusiones realizadas. 
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Capítulo 1

PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA 
INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON 
LA MATERIA Y DE LA EMISIÓN DE 
RAYOS X

1.1. Introducción

Este capítulo comienza con una breve descripción de los principales tipos de interacción
de la radiación con la materia y procede a introducir los conceptos físicos utilizados en el
análisis convencional por XRF. Tras describir el formalismo teórico propio de los rayos X y
del átomo, se describe el espectro continuo de rayos X producido por Bremstrahlung, que
forma parte del espectro de los tubos de rayos X comúnmente usados en espectroscopia por
fluorescencia de rayos X. Posteriormente se introducen las secciones eficaces de mayor
relevancia a la hora de caracterizar los espectros generados por dichos tubos, para luego
destacar  la  sucesión  de  eventos  que  dan lugar  a  la  emisión  de  radiación  característica
mediante la excitación por rayos X, efecto denominado fluorescencia de rayos X en la jerga
espectroscópica. Por último se describe el funcionamiento de los detectores que permiten el
procesamiento y estudio de la radiación en cuestión, con su correspondiente resolución en
energía y eficiencia.

1.2. Naturaleza de los Rayos X

Los rayos X representan la radiación electromagnética generada por emisión radiativa
de  átomos  excitados  (radiación  característica)  o  por  conversión  de  energía  cinética  de
partículas cargadas en radiación (Bremsstrahlung). Dicha definición sitúa a los rayos X en
la escala comprendida entre los rayos γ de corta longitud de onda y el ultravioleta lejano,
con valores de longitud de onda entre 0,01 Å  y 100 Å .  Al igual que todo tipo de
radiación electromagnética, los rayos X pueden ser tratados como onda transversal o como
partícula. Esta dualidad onda-partícula se expresa a través de la relación de Einstein:  

5

E [ keV ]=hν=
12,397

λ [ Å ]

(1.0)



Aquí  E es la energía del fotón,  h  la constante de Planck, ν la frecuencia de la
onda electromagnética y λ su longitud de onda. Otras propiedades de los rayos X de suma
utilidad en la actividad experimental son listadas a continuación:

-Radiación invisible.

-Propagación en línea recta a la velocidad de la luz.

-Imperturbable ante campos eléctricos y magnéticos.

-Capaz de ser reflejada, refractada, difractada y polarizada.

-Absorción dependiente de la composición, densidad y espesor del medio de propagación.

-Capaz  de  generar  fotoelectrones  e  inducir  emisiones  radiativas  (como  radiación
característica) o no radiativas (electrones Auger).

-Capaz de afectar placas fotográficas.

-Capaz de producir daño o muerte de células vivas y producir mutaciones genéticas.

1.3. Modelo del Átomo

En la teoría moderna de los átomos multielectrónicos, los electrones ocupan una serie
de orbitales atómicos descriptos por funciones de onda provenientes de la resolución de la
ecuación  de  Schrödinger.  La  obtención  exacta  de  estas  funciones  se  complica
considerablemente por la anisotropía de la interacción mutua de los electrones atómicos.
Una excelente aproximación se consigue promediando esta interacción para transformarla
en un potencial central [1]. Bajo tal aproximación y teniendo en cuenta el acoplamiento
spin-orbita,  los  orbitales  atómicos  quedan  caracterizados  por  cuatro  números  cuánticos

n , l , j  y  m j ,  siendo  n  el  principal,  l  el  momento  angular  orbital, j  el

momento angular total y m j  su proyección en el eje de referencia. Los valores n , l  y
j  que tiene cada orbital definen la energía de ligadura del electrón contenido, siendo las

diferencias energéticas entre cada orbital mostrada cualitativamente en la Figura 1.1. En
esta  Figura  los  orbitales  atómicos  son  denotados  mediante  números  cuánticos.  Los
electrones  tienden a ocupar  primeramente  los  orbitales  atómicos  de menor energía.  Sin
embargo, por el principio de exclusión de Pauli, solo un electrón puede ocupar cada orbital,
lo cual impide que todos pertenezcan al orbital de menor energía. Teniendo en cuenta este
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sencillo  principio  y  el  diagrama  cualitativo  de  la  energía  de  los  orbitales,  es  posible
determinar la configuración electrónica de cada uno de los elementos de la tabla periódica.
Para  ello  es  preciso  notar  que  un  nivel  energético  con momento  angular  total  j  se
desdobla en (2 j+1 )   orbitales con valores semienteros para m j  comprendidos entre (

− j ) y j .

1.4. Bremsstrahlung

El Bremsstrahlung es el espectro continuo de rayos X producido por la desaceleración
de electrones rápidos en el campo eléctrico de un núcleo atómico. Este espectro continuo de
rayos X tiene una longitud de onda mínima asociada a la energía máxima de los electrones
interactuantes:

λmin=
hc

eV 0

(
1
.
 
0
)

Aquí c  es la velocidad de la luz, e  la carga elemental y V 0  la diferencia de
potencial aplicada para acelerar los electrones. Antes de ser parcialmente absorbido en el
material  excitado, el  Bremsstrahlung es isótropo, no polarizado y tiene una distribución
espectral  lineal  con  la  energía.  La  fórmula  matemática  correspondiente,  que  surge  de
aplicar los métodos de la mecánica cuántica, se muestra a continuación [2]:

I ( E ) dE={AZ ( E0− E ) si E<E0

0 si E>E0

(1. 0)

Aquí  A  es  una  constante  de  proporcionalidad,  Z  el  número  atómico  del

blanco y E0   la energía máxima de los electrones interactuantes. Puesto que la absorción
de los rayos X depende de la energía,  los fotones generados que emergen del  material
excitado tienen una distribución espectral diferente a la mostrada anteriormente. En este
caso,  el  espectro  tiene  un  máximo  principal  y  decae  considerablemente  a  medida  que
aumenta la longitud de onda, según se muestra en la Figura 1.2. Independientemente de la
naturaleza del material excitado, el máximo principal ocurre aproximadamente a la energía

7
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E
0

 [3].  Una  descripción  aproximada  del  Bremsstrahlung  es  fundamental  en  las

técnicas  espectroscópicas  por  fluorescencia  de  rayos  X.  En  particular,  la  distribución
espectral del bremsstrahlung generado en tubos de rayos X resulta de gran importancia en
el análisis multielemental cuantitativo por XRF. La manera usual de obtener tal descripción
es utilizando funciones empíricas que ajustan adecuadamente el espectro continuo [4].

Figura 1.1. Diferencias energéticas entre orbitales electrónicos de un átomo. A la derecha se
encuentran los números cuánticos de cada nivel de energía y a la izquierda la notación
espectroscópica. Las flechas verticales denotan las transiciones electrónicas permitidas

junto con la notación espectroscópica. 
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Figura 1.2. Distribución espectral del Bremsstrahlung para 20, 30, 40 y 50 kV.

1.5. Interacción de fotones con la materia

Existen  cuatro  tipos  de  interacciones  entre  un  átomo  y  un  fotón  que  predominan
probabilísticamente en el rango de energías de los rayos X, siendo la sección eficaz de cada
interacción quien da cuenta de mayor o menor probabilidad de ocurrencia.  Estas son la
dispersión  coherente  o  Rayleigh,  la  dispersión  incoherente  o  Compton,  la  absorción
fotoeléctrica y la producción de pares.  En el rango de 10  a 100 keV , dependiendo de

Z , los fotones son absorbidos principalmente por efecto fotoeléctrico, en tanto que para
mayores  energías  hasta  los  10 MeV  y  materiales  de  Z  muy  bajo,  la  dispersión
Compton predomina. Para energías mayores a esta la producción de pares es el proceso
predominante [5].

En la Figura 1.3 se muestran cualitativamente los cuatro procesos mencionados.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 1.3. (a) Efecto fotoeléctrico, donde θ  es el ángulo formado entre el electrón
eyectado y la trayectoria del fotón incidente. hν  es la energía del fotón incidente. T y Pe

son, respectivamente, la energía cinética y el momento lineal del electrón eyectado. (b)
Dispersión Rayleigh. Aquí θ  es el ángulo formado entre la nueva trayectoria del fotón y
la trayectoria del fotón incidente. (c) Efecto Compton. Aquí θ  es como en (b) pero para

un fotón de distinta energía, y φ  el ángulo del electrón eyectado respecto del fotón

incidente. hν ´ es la energía del fotón dispersado. (d) Producción de pares e− y 
+¿
e¿ .

 

1.5.1. Absorción fotoeléctrica

En el caso de la radiación electromagnética, la ionización de capas atómicas internas
es el resultado del efecto fotoeléctrico, dejando al átomo en un estado excitado. El electrón
expulsado adquiere una energía cinética dada por la diferencia entre la energía del fotón
incidente  y  su  energía  de  ligadura.  Puesto  que  en  los  análisis  por  XRF  se  utiliza
predominantemente  la radiación  característica generada en decaimientos  hacia  las capas

K  y L , será descripta la absorción fotoeléctrica solo en torno a estas capas atómicas.
La  magnitud  τ  que  cuantifica  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  este  fenómeno  es  el
coeficiente  másico  de  absorción  fotoeléctrico.  Una  excelente  aproximación  de  esta
magnitud, que permite comprender su comportamiento en función de la energía E [ keV ]
del fotón incidente y de la naturaleza del medio absorbente, se muestra a continuación [6]:
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τ N A

A
={

30,3 Z3,94

A E3 si E>EK

0,978 Z4,30

A E3 si EL1<E<EK

0,78 Z3,94

A E3 si EM 1<E<EL3

(1. 0)

Aquí  N A  es  el  número  de  Avogadro,  A  el  peso  atómico  del  medio

absorbente,  Z  su número atómico y  EX  la energía de ligadura de la capa atómica

X . Esta expresión tiene una abrupta discontinuidad en E=EK  y es causada porque la

energía del fotón incidente comienza a expulsar electrones de la capa K  para E ≥ EK .
Este  tipo  de  discontinuidad  es  observado  a  la  energía  de  ligadura  de  cada  una  de  las
restantes capas atómicas y se denominada usualmente salto de borde, mientras que en este
contexto su energía de ligadura se denomina borde de absorción. El salto de borde jX  de
una capa atómica X  se expresa cuantitativamente a través de la siguiente expresión:

jX=
τ❑

τ❑

(1.0)

Aquí τ❑  es el valor de τ  justo por debajo de EX  y τ❑  el valor de τ

justo por encima de EX . En términos de j X  es posible obtener la fracción k X  de
fotones absorbidos en la capa X  mediante la ecuación:

k X=
jX −1

jX

(1.0)

Aquí  se  ha  asumido  que  k X  es  independiente  de  la  energía  de  los  fotones
incidentes  lo  cual  es  una  muy  buena  aproximación.  Esta  sencilla  expresión  permite
demostrar que aproximadamente el 80% del proceso de absorción fotoeléctrico tiene lugar
en la capa K  para cualquier átomo absorbente, siempre y cuando sea E ≥ EK  [7]. En
consecuencia, la radiación característica asociada a la capa K  es la más intensa, lo cual
justifica porque es la más utilizada en la espectroscopia por fluorescencia de rayos X. La
independencia de k X  con E  y el rápido decrecimiento de τ  con E , permiten
deducir que la mayor eficiencia de ionización de una determinada capa X  se consigue

cuando la  energía  del  fotón  incidente  es  próxima a  la  energía  de  ligadura  EX .  Los
parámetros  presentados  anteriormente  pueden  ser  obtenidos  de  diversas  fuentes  de  la
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literatura, siendo una de las más destacadas las tablas de McMaster et al., válidas para 87
elementos en el rango energético entre 1kev y 1Mev [8].

1.5.2. Dispersión coherente o Rayleigh
El átomo permanece en el  estado original  y el fotón desvía su trayectoria  en un

ángulo  diferente  sin  pérdida  de  energía.  Aquí  la  sección  eficaz  diferencial  atómica  se
escribe  en  términos  de  la  sección  eficaz  diferencial  de  un  átomo  aislado  (dispersión
Thompson), la cual, para radiación electromagnética no polarizada es:

dσT

dΩ
=

1+cos (θ )2

2
r0

2
(1. 0)

Aquí  es el ángulo que describe el cambio de la dirección original del fotón.

Para tener  en cuenta la  dispersión de  Z  electrones,  la dispersión Rayleigh  se puede
escribir:

dσ
dΩ

=
dσT

dΩ
F (q )

2
(1. 0)

Aquí  F (q )  es el factor de forma atómico para la dispersión en un ángulo  θ

(entre trayectoria original y la dispersada), y q  el momento transferido, el cual en este

caso es 
q=

sin( θ
2 )

λ
. Los valores de F (q )  se computan en varias tablas para diferentes

modelos de densidad electrónica [9][10].

1.5.3. Dispersión incoherente o Compton
En este tipo de interacción un electrón es eyectado produciendo la ionización del

átomo, y un nuevo fotón con energía menor a la del incidente es emitido. Bajo el estudio de
la cinemática de la dispersión de un electrón libre con fotones no polarizados se puede
obtener  el corrimiento en longitud de onda del fotón incidente:

λ' − λ0=λC (1. 0)
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Aquí  λC ≡
h

mc
=2.426 × 10−10 cm  es la longitud de onda Compton del electrón.

Observar que el corrimiento Compton sólo depende del ángulo de dispersión del fotón, y no
de la energía del fotón incidente.

De igual manera, para fotones incidentes de una dada energía hν0  se obtiene la
sección  eficaz  diferencial  Compton  para  un  electrón  libre,  conocida  como  fórmula  de
Klein-Nishina, cuya expresión para un haz no polarizado es:

dσKN

dΩ
=

r0
2

2
ν ' 2

ν0
2 [ ν0

ν ' +
ν '

ν0

− sin (θ )2]
(1.0)

Con  las  consideraciones  anteriores  se  puede  dar  una  expresión  para  la  sección  eficaz
diferencial Compton para los electrones de un átomo a partir de la de un electrón libre:

dσatom

dΩ
=

dσ KN

dΩ
S (q ,Z )

(1.0)

Aquí  S (q , Z )  es  la  función  de  dispersión  incoherente  para  dicho  átomo  que
describe los efectos de las energías de ligadura de electrones en diferentes capas atómicas.
Al igual que en la sección 1.5.2 para F (q ) , hay completas tablas para S (q , Z )  [9][10].

1.5.4. Producción de pares
En este  proceso el  fotón  incidente  interactúa  con el  campo  eléctrico  del  núcleo

creando un par electrón-positrón (producción de pares nuclear), o lo hace con un electrón
atómico (producción de pares electrónica, llamada también producción de triplete). El fotón
pierde toda su energía. La sección eficaz total de producción de pares nuclear y atómica se
hayan en la mayoría de los libros introductorios  a la interacción de la radiación con la
materia [5].

1.6. Atenuación de los Rayos X con la Materia
Para un haz de fotones delgado, paralelo y monocromático,  la atenuación en un

medio material homogéneo es descripta por la ley exponencial [7]:
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I=I 0eµ❑t
(1.0)

Aquí I 0  es la intensidad del haz incidente, I  la intensidad transmitida, t  el
espesor del absorbente y µ∗ su coeficiente de atenuación lineal. En la espectroscopia por
fluorescencia  de  rayos  X  es  válido  asumir  que  el  coeficiente  de  atenuación  lineal  se
compone de un término de absorción fotoeléctrica y de un término de dispersión [6]:

μ❑
=τ❑

+σ❑
(1.0)

Aquí  τ❑  es  el  coeficiente  lineal  de  absorción  fotoeléctrica,  analizado
anteriormente, y σ❑  el coeficiente lineal de dispersión.

Los coeficientes másicos µ, τ y σ se obtienen de sus correspondientes coeficientes
lineales µ∗, τ∗ y σ∗ dividiendo estos últimos por la densidad del medio absorbente. Los
valores de µ, τ y σ para 87 elementos de la tabla periódica se encuentran tabulados en la
referencia  [8].  A diferencia  de  los  coeficientes  lineales,  los  coeficientes  másicos  son
independientes  de  las  fluctuaciones  en  densidad  de  los  elementos,  por  lo  que  son
preferentemente tabulados en la literatura. Si el absorbente es un compuesto químico o una
mezcla, su coeficiente de atenuación másico µ puede evaluarse aproximadamente utilizando
los  coeficientes  másicos  μi  de  los  elementos  constituyentes  según  la  fórmula  del
promedio pesado [11]:

μ=∑
i=1

n

W i μi

(1.0)

Aquí W i  es la fracción en peso del i -ésimo elemento y n  el número total
de elementos en el absorbente.

1.7. Fluorescencia de Rayos X
Luego de ocurrida la  absorción fotoeléctrica,  se genera una vacancia en la  capa

correspondiente al electrón eyectado, la que puede llenarse por un electrón de una capa más
alta, mediante la caída de un electrón proveniente de esta última. En dicho proceso un fotón
puede ser emitido, cuya energía es igual a la diferencia de energía entre las dos capas. A
dichos fotones se los denomina rayos X característicos, porque su energía es característica
de  los  niveles  atómicos  de  energía  en  cuestión.  Al  proceso  de  emisión  de  fotones
característicos luego de una fotoabsorción se lo denomina fluorescencia de rayos X (XRF).
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Con dicha definición, se procede a realizar una descripción más detallada de este proceso,
el cual involucra el estudio de los métodos de ionización en capas atómicas internas ya
descrito, y los detalles de las transiciones electrónicas de un átomo. A continuación, un
resumen de los conceptos más relevantes es presentado.

1.7.1. Producción de Fluorescencia
Las vacancias  en capas atómicas  internas  se llenan con electrones  atómicos  que

entregan  energía  durante  el  proceso.  Como  ya  fue  mencionado,  esta  energía  puede
manifestarse como radiación característica, pero también existe la posibilidad de que sea
invertida para liberar otro electrón atómico. El primer proceso se conoce como transición
radiativa,  mientras que el  segundo se conoce como transición no radiativa,  siendo estas
últimas subdivididas a su vez en transiciones Auger y transiciones Coster-Kronig. En una
transición Auger, el electrón que llena la vacancia pertenece a una capa atómica menos
ligada que la capa atómica vacante. En cambio, en una transición Coster-Kronig, el electrón
que llena la vacancia pertenece a la misma capa atómica vacante, pero a una subcapa menos
ligada. Este tipo de transiciones no ocurre en la capa K, ya que ésta no se subdivide en
subcapas  componentes,  pero  sí  se  manifiesta  en  las  capas  atómicas  restantes.  Las
transiciones  no  radiativas  son  dominantes  para  los  elementos  livianos,  por  lo  que  la
sensibilidad  del  análisis  por  XRF disminuye  para  tales  elementos.  La  probabilidad  de
ocurrencia  de  transiciones  radiativas  en  una  determinada  capa  atómica  X se  denomina

producción de fluorescencia ωX  y se define como:

ωX=
I X

nX

 (1.0)

Aquí I X  es el número total de fotones característicos emitidos por decaimientos a

X  y  nX  el  número  de  vacancias  electrónicas  creadas  en  X .  La  presencia  de

transiciones no radiativas restringe los valores de ωX  entre 0 y 1, siendo para elementos
livianos próximos a 0. Existe en la literatura una gran cantidad de resultados teóricos y
experimentales  sobre las  producciones  de fluorescencia,  dentro  de los  que destacan los
resultados teóricos de Puri et al. [12] y la recopilación de Bambynek et al.[1].

1.7.2. Radiación Característica
La energía  E  de un fotón característico producido en una transición radiativa

desde la capa X2  hacia la capa más ligada X1  está dada por la relación:
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E=( EX1 − EX 2 ) (1.0)

Aquí  EXi  es  la  energía  de  ligadura  de  la  capa  atómica  Xi .  La  teoría  del
espectro de rayos X revela la existencia de un número limitado de transiciones permitidas.
Las  de  mayor  intensidad  son  las  transiciones  dipolares  eléctricas  gobernadas  por  las
siguientes reglas de selección [13]:

∆ l=± 1 ∆ j=0 , ±1
(1.0)

Las transiciones radiativas que están prohibidas como dipolares eléctricas pueden
aparecer como transiciones radiativas multipolares. Las más intensas son las transiciones
dipolares magnéticas y las cuadripolares eléctricas [13], pero debido a su baja intensidad en
comparación con las dipolares eléctricas son poco usadas en el análisis por XRF. A cada
línea generada en decaimientos hacia una capa  X  le corresponde una fracción de la
intensidad radiativa total producida en tales decaimientos. Estas fracciones de línea pueden
obtenerse  en  varias  tabulaciones  de  la  literatura  entre  las  que  destaca  la  de  Khan  y

Karimi[14]. Las líneas más intensas son las  Kα 1 ,  Kα 2 ,  Lα 1  y  Lα 2  por lo que
son predominantemente utilizadas en espectroscopia de rayos X.

1.8. Espectrometría por XRF
En espectrometría  por XRF existen dos configuraciones  experimentales posibles:

dispersiva en energía (EDXRF) y dispersiva en longitud de ondas (WDXRF). La EDXRF
se caracteriza por utilizar detectores de estado sólido que miden directamente la energía e
intensidad de los rayos X  mediante la ionización producida en un material semiconductor
adecuado. Entre sus principales características se encuentran la simultaneidad de medición
en  un  amplio  rango  de  energías,  cuya  clasificación  se  realiza  mediante  un  sistema
electrónico  que  discrimina  energías  con  un  cierto  error.  La  WDXRF  utiliza  un  cristal
analizador  para  seleccionar  la  longitud  de  onda  de   los  rayos  X  incidentes  mediante
reflexión  de  Bragg.  En  esta  configuración  el  espectro  incidente  se  obtiene  de  manera
secuencial barriendo el rango de longitudes de onda de interés. Las principales diferencias
entre las configuraciones EDXRF y WDXRF son el tiempo de adquisición y la resolución
en  energías.  Mientras  que  la  EDXRF ofrece  un  bajo  tiempo  de  adquisición  debido  al
procesamiento  simultáneo  del  espectro  medido,  la  WDXRF  permite  resoluciones
espectrales de decenas de electronvolts superando por un orden de magnitud a la alcanzada
por la EDXRF, pero para lo cual se necesita un mayor tiempo de medición [6]. 
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En  este  trabajo  se  empleó  un  espectrómetro  EDXRF  usando  como  fuente  de
excitación un tubo de rayos X. A continuación se describen los principios básicos de un
tubo de rayos x y del sistema de detección.  

1.8.1 Tubo de rayos X
Los tubos de rayos X consisten esencialmente  en un tubo de vidrio sellado que

contiene un filamento de tungsteno caliente en vacío para la producción de electrones por
efecto termoiónico, un ánodo enfriado y una ventana de berilio. Al calentar el filamento de
tungsteno mediante el pasaje de corriente por este, los electrones desprendidos impactan
sobre el ánodo generando la radiación de frenado y las líneas de emisión características del
elemento del objetivo (ánodo). 

Entre los requisitos generales del tubo para ser utilizado como fuente se encuentran
el suficiente flujo de fotones en un amplio rango espectral, buena estabilidad del flujo de
fotones,  y  potencial  del  tubo  variable  que  permita  la  creación  de  las  condiciones  de
excitación más efectivas para cada elemento. 

Un tubo de rayos X se caracteriza por el material del ánodo, su potencia de entrada
(expresada en vatios [W] o kilovatios [kW]), el rango de voltaje entre el ánodo y el cátodo,
y la corriente del tubo (expresada en miliamperio [mA]).

1.8.2. Detectores semiconductores
En este  tipo  de  detectores,  la  ionización  producida  por  cada  fotón  que  entra  al

detector  es  convertida  a  una  señal  de  voltaje  con  amplitud  proporcional  a  la  energía
incidente. Se emplean procesos electrónicos que pre amplifican y procesan la señal para
mantener  y aumentar la proporcionalidad entre la señal del voltaje y el pulso de carga
original. Un conversor analógico-digital acumula el espectro de la secuencia de eventos en
una memoria  de histograma (multicanal).  Cabe destacar  que  el  análisis  de energías  no
depende de la difracción o el enfoque de los rayos X por el detector, así la geometría del
sistema  es  relativamente  insensible  al  desplazamiento  del  detector  con  respecto  a  la
muestra,  pudiendo  acercarlo  y  alejarlo  con  cierta  libertad  de  esta  para  lograr  mayor
eficiencia.  Así,  la  principal  ventaja  de  EDXRF deriva  de  su  capacidad  de  detecciones
espectrales simultáneas con alta eficiencia geométrica.

La detección dispersiva en energía  aprovecha algunas  de las  propiedades  de los
diodos semiconductores.  La Figura 1.4 muestra el esquema particular de un detector de
Si(Li) cuya estructura es representativa de los detectores de estado sólido más comunes.
Dicho dispositivo ha sido fabricado sobre un material semiconductor de alta calidad  con
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contactos  rectificadores  p  o  n  en  superficies  opuestas.  El  volumen  del  material  se
caracteriza por una concentración de portadores de carga libres muy baja minimizada por el
enfriamiento termoeléctrico del cristal.

En la geometría dispuesta en la Figura 1.4, la región dopada con litio actúa como un
contacto n y la superficie de oro sirve como el contacto p rectificador. Cuando el diodo se
polariza inversamente todos los portadores libres son barridos fuera del volumen del cristal
creando una región de agotamiento activa por donde no hay corriente eléctrica. Entonces,
cuando  un fotón de rayos X es  totalmente absorbido en el volumen activo del diodo creará
una vacante (hueco) junto con un fotoelectrón energético. Este fotoelectrón interactuará con
los  átomos  en  la  red  cristalina  del  semiconductor  produciendo  múltiples  eventos  de
ionización de baja energía. Este proceso continuará hasta que el electrón se detenga al final
de  su  recorrido  total,  que  es  corto  en  comparación  con las  dimensiones  del  cristal.  El
resultado de este proceso de ionización múltiple es la producción esencialmente instantánea
de un gran número de pares de electrones-huecos libres en el volumen activo del diodo.
Estos portadores de carga son movidos por el voltaje inverso del diodo formando  un pulso
de corriente eléctrica.  En el  ejemplo de la Figura 1.4, el  contacto eléctrico del detector
frontal  predispuesto a 500 V  atrae al hueco y repele los electrones creando un pulso de
corriente que es colectado por el circuito amplificador. El número de portadores de carga
producidos es directamente proporcional a la energía del fotón de rayos X incidente en el
detector.  Por  lo  tanto,  el  número  de  cargas  recogidas  da  como  resultado  un  pulso  de
corriente  cuya magnitud  es,  a  su vez,  directamente  proporcional  a  la  energía  del  fotón
detectado.

Figura 1.4. Sección transversal típica de un detector Si(Li) que muestra superficie de contacto y
volumen activo.
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1.8.3. Resolución en energía
La resolución de la energía de un detector semiconductor determina la habilidad de

este para resolver rayos X característicos para muestras multielementos. Es común definir
el ancho total a la mitad del máximo (FWHM en inglés) de la distribución de la altura del
pulso medida para un fotón  monocromático a una energía específica.  Por convención, la

resolución de un detector se especifica para la línea  Kα  del manganeso ponderada a
5,895 keV  debido a que dichas líneas son de energía lo suficientemente pequeña como

para  que  la  contribución  del  FWHM  del  doblete  Kα 1
+ Kα 2

( 5,898 y5,887 keV ,

respectivamente) y el ancho intrínseco de las líneas de emisión puedan ser despreciadas.
Esta línea de emisión está fácilmente disponible a partir de las fuentes de radioisótopos de

Feh
55  (Figura 1.5).

El FWHM de la línea de rayos X medida ( ∆ ETotal ) es la suma, en cuadratura, de

la contribución debida solamente al proceso del detector ( ∆ EDet , y la asociada con el

sistema de procesamiento del pulso ( ∆ EElec ):

∆ ETotal=√∆ EDet
2+∆ EElec

2 (1.0)

La componente  ∆ EDet  es determinada por la estadística asociada al proceso de
producción  de  cargas  libres  ocurridas  en  el  volumen  agotado  del  diodo.  El  número
promedio de pares electrón-hueco producido por un fotón incidente puede ser calculado
como la energía total del fotón dividida por la energía media requerida para producir un
solo par  electrón-hueco.  Si la  energía  media  para la  creación de un par  electrón-hueco
es ε  (3,8eV), el número de pares electrón-hueco generado en la detección de un fotón

con  energía E  es  en  realidad  una  variable  aleatoria  cuyo  valor  medio  es 
E
ε

.

Idealmente  una  variable  estocástica  así  definida  estaría  afectada  por  una  desviación

cuadrática media σ  debida a la estadística √ E
ε

 ; sin embargo esta aproximación se

debe corregir  introduciendo el  factor  de Fano (F) pues la  producción de pares  electrón-
hueco no es completamente aleatoria:

σ=√ FE
ε

 (1.0)
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El  error  cuadrático  medio  para  la  energía  se  obtiene  multiplicando  este  error
por ε ;  sin  embargo,  la  incertidumbre  en  la  energía ∆ ETotal  suele  caracterizarse
mediante el FWHM correspondiente:

∆ ETotal=FWHM Total
(1.20)

Un valor  razonable  para un detector  de silicio  es  170eV; los detectores  más
modernos pueden alcanzar un valor 130eV.

Figura 1.5. Altura del pulso espectral de rayos X de Mn Kα tomado con un detector Si(Li) de

30mm2 .

1.9. Eficiencia del detector
La eficiencia intrínseca de un detector semiconductor puede ser aproximada por un

modelo simple en donde la probabilidad de detectar un fotón de rayos X incidente en el
detector se asume como la probabilidad de absorción fotoeléctrica con el volumen activo.
Esta puede ser expresada como:
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ε ( E )=e− μt (1 −e− σd )
(1.21)

Aquí ε ( E )  es la eficiencia intrínseca del detector dependiente de la energía, t

es el espesor de la ventana del detector, μ=μ ( E )  es el coeficiente lineal de atenuación de

la  ventana  del  detector,  d  es  el  espesor  del  volumen  activo  del  detector  y   es  el

coeficiente lineal de absorción fotoeléctrico del cristal semiconductor. Se puede observar de
(1.21) que la eficiencia disminuye a bajas energías, lo cual está determinado por la ventana
de entrada del detector (usualmente berilio).  
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Capítulo 2

DISPERSIÓN COHERENTE DE LOS 
RAYOS X EN CRISTALES, LEY DE BRAGG
E INCIDENCIA RASANTE

2.1. Introducción
Un monocromador es un dispositivo óptico que selecciona fotones de una única

energía  emitidos  por  una  fuente  policromática.  Los  principales  requerimientos  para  un
monocromador son una alta tasa de conteo a la salida y buena resolución en la energía
seleccionada. En un monocromador de cristal, el primer requerimiento se puede satisfacer
con la ayuda de lentes  para rayos X que incrementen el  flujo de fotones reflejados.  El
segundo  requerimiento  se  puede  cumplir  eligiendo  convenientemente  la  estructura  del
cristal seleccionador.  

En  este  capítulo  se  introduce  la  teoría  necesaria  para  describir  la  dispersión
coherente de rayos X en un cristal y la interferencia constructiva observada en la ley de
Bragg.  Dicho formalismo es aplicado al caso particular de un cristal de silicio, el cual fue
empleado para los experimentos realizados en el presente trabajo especial. 

Además se introduce la teoría necesaria para desarrollar una lente de rayos X que
aprovecha el fenómeno de reflexión total de rayos X. Es así que se procede describir la
propagación  de  rayos  X  por  la  materia  bajo  la  condición  de  incidencia  rasante.  Esta
descripción se consigue mediante expresiones para el índice de refracción en el rango de los
rayos  X,  las  fracciones  de  intensidades  transmitidas  y  reflejadas,  y  la  profundidad  de
penetración sobre el material reflector. 

2.2. Dispersión en un cristal
Sea  un  arreglo  periódico  de  dispersores  idénticos  dispuestos  en  una  red

tridimensional caracterizada por una celda unitaria primitiva de vectores a⃗ , b⃗  y c⃗ .
Estos vectores no necesariamente son ortogonales. Debido a que la celda unitaria primitiva
tiene  dispersores  en  cada  uno  de  sus  vértices  entonces  la  posición  r⃗  de  cualquier
dispersor del cristal se puede escribir como:
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r⃗=n1 a⃗+n2 b⃗+n3 c⃗ (2. 0)

Aquí n1 , n2  y n3  son números enteros. Se puede considerar que el cristal
está formado por planos atómicos generados por los vectores a⃗  y b⃗ , y que cada uno
de estos planos se compone de líneas atómicas generadas por el vector a⃗ . Para el caso
particular de la red fcc  se tiene que [1]:

a⃗=
1
2

î+
1
2

ĵ (2. 0)

b⃗=
1
2

ĵ+
1
2

k̂ (2. 0)

c⃗=
1
2

î+
1
2

k̂ (2. 0)

Sea además una onda plana de frecuencia ω  y vector número de ondas k⃗0  que
incide sobre el cristal. Si se toma una línea de N dispersores a lo largo de la dirección a⃗
se tiene que el campo eléctrico en el detector será:

E⃗a=E⃗a 1exp (i k⃗ r⃗01 )+ E⃗a1 exp (i (k⃗ r⃗01+δ a ))+…+ E⃗a1exp ( i (k⃗ r⃗ 01+N δ a )) (2. 0)

Aquí  E⃗a1  es el campo eléctrico de la onda incidente en la posición del primer

dispersor,  k⃗  es  el  vector  número  de  ondas  del  haz  dispersado,  r⃗01  es  el

desplazamiento desde el primer dispersor hasta el detector y δ a  es el desfasaje entre dos
dispersores contiguos alineados en la dirección de  a⃗ . Siguiendo el desarrollo de Laue
(ver Figura 2.1) se tiene que:

δ a=a⃗ ∙ (k⃗ − k⃗o )=a⃗ ∙∆ k⃗ (2. 0)
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Figura 2.1. Esquema del desfasaje entre dos haces incidentes sobre planos atómicos
separados por una distancia d.

Realizando un desarrollo para osciladores coherentes se tiene que [2]:

E⃗a=E⃗0 eikR( sen ( N δ a/2 )
sen ( δa/2 ) )

(2. 0)

Aquí  R  es la distancia desde el centro del arreglo lineal hasta el detector. En
consecuencia, una línea de dispersores ubicados en la dirección de  a⃗   es equivalente a
un único dispersor ubicado en su centro descripto por el campo eléctrico (2.7).   Siguiendo
este razonamiento ahora el campo eléctrico total dispersado por un plano generado por los
vectores a⃗  y b⃗  es:

E⃗ab=E⃗a exp ( i k⃗ r⃗01 )+ E⃗aexp ( i (k⃗ r⃗01+δ b ))+…+ E⃗a exp (i (k⃗ r⃗01+N δb ) ) (2. 0)

Aquí  r⃗01  es  el  desplazamiento  desde el  centro de la  primera  línea dispersora

hasta el detector y δ b  es el desfasaje entre dos líneas dispersoras contiguas alineados en
la dirección de b⃗ . Como cada línea dispersora funciona como un único dispersor puntual
ubicado en el centro entonces el desfasaje entre el campo eléctrico de dos líneas contiguas
es:

δ b=b⃗ ∙ (k⃗ − k⃗o )=b⃗ ∙∆ k⃗ (2. 0)
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De la misma manera se obtiene:

E⃗ab=E⃗0 eikR( sen ( N δ a/2 )
sen ( δa/2 ) )( sen ( N δ b/2 )

sen (δ b/2 ) )
(2. 0)

Ahora R  es la distancia desde el dispersor ubicado en el centro del plano a⃗  y
b⃗  hasta el detector. En consecuencia, una plano de dispersores generados por  a⃗   y
b⃗  es  equivalente  a  un único  dispersor ubicado en su centro descripto  por  el  campo

eléctrico (2.10).  En consecuencia, el campo eléctrico dispersado total  en el cristal es:

E⃗=E⃗ab exp ( i k⃗ r⃗01 )+ E⃗abexp (i (k⃗ r⃗01+δ c) )+…+ E⃗abexp ( i (k⃗ r⃗ 01+N δ c) ) (2. 0)

Resolviendo se tiene:

E⃗=E⃗0 eikR( sen ( N δ a/2 )
sen ( δa/2 ) )( sen ( N δ b/2 )

sen (δ b/2 ) )( sen ( N δ c/2 )
sen ( δc /2 ) )

(2. 0)

Luego  la  condición  para  que  exista  interferencia  constructiva  es  que  se  cumplan
simultáneamente las siguientes ecuaciones:

δ a=h 2 π (2. 0)

δ b=k 2π (2. 0)

δ c=l2 π (2. 0)

Aquí h , k  y l  son enteros positivos.

2.3. Reflexión de Bragg
La condición de interferencia constructiva en un cristal se puede escribir como:

a⃗ ∙2q⃗=h (2.0)

b⃗ ∙ 2q⃗=k (2.0)

c⃗ ∙ 2 q⃗=l (2.0)

Aquí  λ  es la longitud de onda de los rayos x incidentes y q⃗  es un vector dado por

q⃗=λ− 1 ∆ k⃗ /2k0  denominado usualmente parámetro de momento transferido [3].
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Si α es el ángulo entre  a⃗  y  q⃗ ,  β  es el ángulo entre  b⃗  y  q⃗  y  γ  es el
ángulo entre c⃗  y q⃗ , entonces de las ecuaciones anteriores se obtiene:

cosα=
h
a

1
2q

(2.0)

cos β=
k
b

1
2q

(2.0)

cos γ=
l
c

1
2q

(2.0)

Lo anterior es equivalente a:

a
h

cos α=
1

2q
(2.0)

b
k

cos β=
1

2q
(2.0)

c
l

cosγ=
1

2q
(2.0)

Si se considera a la  dispersión como una reflexión especular  entonces  ∆ k⃗  y
también  q⃗  son vectores normales al plano de reflexión. En este contexto las últimas
ecuaciones  indican que la interferencia constructiva en la dispersión coherente de un cristal
se puede interpretar como la reflexión en una familia de planos normales al vector  q⃗
separados por una distancia d(hkl)=1/(2q), siendo las proyecciones de d(hkl)  a lo largo de
los ejes asociados a  a⃗ ,  b⃗  y  c⃗   iguales a  fracciones enteras  a /h ,  b/ k  y

c / l ,  respectivamente.  Esto último indica que necesariamente cada plano de reflexión
intercepta dispersores de la red por lo cual se denominan planos atómicos.  En la celda
unitaria tenemos que h  planos de este tipo cortan al eje de dirección a⃗ , k  planos
cortan al eje de dirección  b⃗  y  l  planos cortan al eje de dirección  c⃗ . Usando la
última ecuación se tiene que la separación d (hkl )  entre los planos dispersores es: 

d (hkl )=
a
h

cosα=
b
k

cos β=
c
l

cosγ=
1

2q
(2. 0)

Si  2θ  es el ángulo entre  k⃗  y  k⃗o  entonces  ∆ k=2 ko sin θ  y  q=sin θ/ λ  de
modo que:

2d (hkl )sin θ=λ (2. 0)
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Si los enteros  h ,  k  y  l  tienen un factor común entero n entonces se lo expone
explícitamente:

2 d sin θ=nλ (2. 0)

Esta última ecuación es usualmente denominada Ley de Bragg.

2.4. Cristal de Silicio
El  silicio  es  un cristal  que  ofrece  buena reflectividad  y excelente  resolución  de

longitud de onda.  Cristales  de silicio  con superficies  paralelas  a  las  familias  de planos
atómicos (100) y (111) son ampliamente difundidos en el mercado debido a su aplicación
en la industria semiconductora. Por este motivo son los que se utilizaron en el presente
trabajo. 

Su estructura es la del diamante, esto es, compuesto por dos redes cristalinas fcc
penetradas entre sí, desplazadas diagonalmente un cuarto de la celda cúbica de lado a. La
arista de la celda unitaria fcc  es a=0,543 nm . Esto indica que el espaciamiento para
la reflexión de Bragg en planos (400 )  debe ser 0,543/4 nm=0,13575 nm . 

Para el plano (111 )  se tiene que cosα=a/√3 a2 :

d=acosα=
a

√3
=3,1350Ẳ (2. 0)

Mediante análisis geométricos similares se pueden encontrar todas las familias de
planos atómicos que satisfacen la ley de Bragg en el silicio. La Tabla 2.1 [4] muestra las
distintas  distancias  interplanares  d ,  y  sus  respectivas  intensidades,  para  los  planos
atómicos más relevantes de un cristal de silicio.

     d  [A]    Intensidad       h k l

3,1067
1,9025
1,6224

1000.00
 630.42
 362.00

1  1  1
 2  2  0
 3  1  1
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1,3452
1,2345
1,0984
1,0356
0,9521
0,9096
0,8508
0,8206

  91.28
 132.96
 177.09
  98.88
  61.24
 116.07
 118.78
  66.33

 4  0  0
 3  3  1
 4  2  2
 5  1  1
 4  4  0
 5  3  1
 6  2  0
 5  3  3

Tabla 2.1. Distancias interplanares e intensidades de
diferentes planos atómicos de un cristal de silicio.

Las  predicciones  teóricas  pueden  corroborarse  mediante  la  caracterización  del
cristal  mediante  técnicas  de difracción de rayos X,  que permiten  obtener  las distancias
interplanares d  y su incerteza.

2.5. Propagación de rayos X a incidencia rasante
Un haz de rayos X de frecuencia ω incidente en forma rasante desde el vacío sobre

un medio material de superficie bien definida tiene asociado un campo eléctrico E⃗  y un
campo magnético H⃗  que cumplen las ecuaciones de Maxwell:

∇×∇× E⃗+
ε

c2

´⃗E=0 (2. 0)

∇× H⃗=
ε
c

´⃗E=0 (2. 0)

∇ ε E⃗=0 (2. 0)

∇ H⃗ =0 (2. 0)

La constante dieléctrica ε  de un medio material varía de un punto a otro debido a
la  variación  en  la  densidad  de  la  carga  electrónica.  Asumiendo  que  ε=1− γ  y
eliminando la dependencia temporal dada por el factor  e−iωt , la ecuación que satisface

E⃗  se transforma en:
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∇×∇× E⃗+k2 E⃗=γ k2 E⃗ (2. 0)

Aquí k=ω /c   es el número de ondas del haz incidente de rayos X.

La función de Green Gk ( r⃗ , r⃗ ´ )  para la ecuación de Helmholtz anterior es bien 

conocida y se discute en detalle en la referencia [5]. En este punto, basta recordar que
Gk ( r⃗ , r⃗ ´ )   cumple la ecuación:

∇×∇×G k ( r⃗ , r⃗ ´ )+k 2Gk ( r⃗ , r⃗ ´ )=δ ( r⃗ − r⃗ ´ ) (2. 0)

Utilizando  la  función  Gk ( r⃗ , r⃗ ´ )  es  posible  transformar  a  la  ecuación  (2.34)  en  la

siguiente ecuación integral:

E⃗ ( r⃗ )=E⃗0 ( r⃗ )+∫ d3r ´ Gk ( r⃗ , r⃗ ´ ) γ ( r⃗ ´ ) E⃗ ( r⃗ ´ ) (2. 0)

Aquí E⃗0 ( r⃗ )  satisface la ecuación homogénea:

∇×∇× E⃗+k2 E⃗=0 (2. 0)

La resolución iterativa de la ecuación integral (2.36) partiendo de la hipótesis de que
inicialmente  es  E⃗=E⃗0  se  conoce  como aproximación  de  Born  y resulta  un  método
óptimo para resolver un gran número de problemas de dispersión [6]. Sin embargo, en el
problema de la propagación de un haz de rayos X a incidencia rasante la aproximación de
Born resulta inadecuada. Esto se debe a que en tal caso la propagación es el producto de
múltiples  dispersiones,  por  lo  que  se  necesita  un  alto  número  de  iteraciones  antes  de
alcanzar aproximaciones satisfactorias.

En lugar de utilizar la aproximación de Born, aquí resulta de mayor efectividad el
empleo de la aproximación de onda distorsionada [7]. Este método de resolución se basa en
la  propagación sobre medios  homogéneos como primera  aproximación,  lo  cual  permite
describir en pocas iteraciones lo esencial de la dispersión, simplificando considerablemente
el cálculo numérico. En el procedimiento usual de la aproximación de onda distorsionada,
la constante dieléctrica se divide en dos partes:

ε=ε1+ε 2 (2. 0)

Aquí ε1  representa la constante dieléctrica promedio mientras que ε2  contiene
la información de la estructura a escala atómica de ε . La estrategia entonces es resolver

el problema de propagación usando ε1  en lugar de ε  en la ecuación (2.34), y luego
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evaluar la dispersión producida por ε2  en el campo eléctrico resultante. El formalismo

teórico se obtiene reescribiendo la ecuación (2.37) utilizando los parámetros γ 1  y γ 2

correspondientes a ε1  y ε2  respectivamente:

E⃗ ( r⃗ )=E⃗0 ( r⃗ )+∫ d3r ´ Gk ( r⃗ , r⃗ ´ ) γ1 ( r⃗ ´ ) E⃗ ( r⃗ ´ )+∫ d3 r ´ Gk ( r⃗ , r⃗ ´ ) γ 2 ( r⃗ ´ ) E⃗ ( r⃗ ´ ) (2. 0)

La  aproximación  ahora  consiste  en  reemplazar  E⃗  en  el  lado  derecho  de  la
expresión anterior por E⃗1 , siendo E⃗1  la onda distorsionada obtenida por la resolución
de la propagación en un medio homogéneo:

E⃗1 ( r⃗ )=E⃗0 ( r⃗ )+∫ d3 r ´ Gk ( r⃗ , r⃗ ´ ) γ 1 ( r⃗ ´ ) E⃗1 ( r⃗ ´ ) (2. 0)

Finalmente:

E⃗ ( r⃗ )=E⃗1 ( r⃗ )+∫d3 r ´ Gk ( r⃗ , r⃗ ´ ) γ 2 ( r⃗ ´ ) E⃗1 ( r⃗ ´ ) (2. 0)

En las aplicaciones de la espectroscopia por fluorescencia de rayos X, es suficiente
utilizar la expresión (2.39) para evaluar el campo eléctrico ignorando la corrección dada por
(2.40). Esto se debe a que (2.40) representa una corrección de segundo orden cuyo valor es
despreciable,  debido  a  que  el  volumen  donde  E⃗1  no  se  anula,  definido  por  la
profundidad de penetración del haz incidente, es muy pequeño. Sin embargo, la corrección
es sumamente importante en estudios superficiales por difracción de rayos X, donde los
efectos producidos por la dispersión de rayos X son preferentemente analizados [7].

2.6. El índice de refracción para rayos X
El  tratamiento  teórico  del  problema  de  propagación  de  haces  de  rayos  X  bajo

ángulos de incidencia rasante desarrollado en la sección precedente, concluye que se puede
obtener  una  muy  buena  aproximación  a  la  solución  considerando  a  los  medios  de
propagación como continuos. En consecuencia, aplicando en la resolución de este problema
el  tratamiento  clásico  de la  propagación de ondas  electromagnéticas  se  pueden obtener
resultados satisfactorios. En estos cálculos es fundamental el conocimiento del índice de
refracción  del  medio  de  propagación  en  el  régimen  de  los  rayos  X,  por  lo  que  una
descripción de tal parámetro será presentada a continuación.

Primeramente se obtiene la constante dieléctrica para frecuencias muy altas en un
medio homogéneo compuesto por un único tipo de átomos [8]. Se supone que la frecuencia
de rotación del electrón atómico es mucho menor que la frecuencia del haz de rayos X
incidente.  Entonces se puede pensar que el electrón atómico está fijo y que debido a la
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acción del campo oscilatorio del haz incidente comienza a oscilar. Si r⃗ p  es la posición
del movimiento oscilatorio perturbativo inducido por el campo eléctrico entonces se tiene:

d2 r⃗ p

d2 t
=

−e
m

E⃗ e−iωt (2.0)

r⃗ p=
e

m ω2
E⃗ e−iωt (2.0)

Esto significa que el vector polarización es:

P⃗ ( r⃗ )=
−e2 ρ ( r⃗ )

m ω2 E⃗ ( r⃗ )
(2.0)

Aquí ρ ( r⃗ )  es la densidad volumétrica de electrones en el material. Puesto que las
interacciones atómicas se producen a frecuencias mucho menores que ω  la probabilidad
de intercambio de energía interatómica (resonancia) es muy baja y puede despreciarse [8].
Esto  significa  que  se  puede  representar  a  cualquier  material  por  un  grupo  de  átomos
aislados no ligados químicamente, de modo que se puede escribir a ρ  como la densidad
electrónica total ρA  en el átomo:

ρ ( r⃗ )=ρA ( r⃗e ) (2. 0)

Aquí r⃗= ( r⃗||e+r⃗ A ) con r⃗ A  la posición de cada átomo y r⃗e  la posición de los

electrones  atómicos  referida  al  centro  del  átomo.  Luego  ρA  se  puede  escribir  en
términos de las densidades electrónicas por orbital:

ρA ( r⃗ )=¿ (2. 0)

Finalmente la constante dieléctrica será:

ε (ω )=1 −
e2 ρ ( r⃗ )

mω2

(2. 0)

Siguiendo el modelo de onda distorsionada se tiene que promediar en el espacio:
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ε (ω )=1 −
nA e2

mω2∫
0

∞

4 π r2 ρA ( r⃗ ) dr=1 −
4 π nA e2 f (0 )

mω2

(2. 0)

Aquí nA  es el número de átomos por unidad de volumen y f (0 )  es el factor de
forma atómica en la dirección de incidencia [9, 10]. Utilizando el radio clásico del electrón

es ro=e2
/m c2  entonces se tiene:

ε (ω )=1−
4 π r0 c2 f ( 0 ) nA

ω2 =1−
r0 c2 f (0 )nA

π ν2 =1−
r0 c2 h2 f (0 ) nA

π E2

(2. 0)

Finalmente el índice de refracción será:

n=√ε=1−
r0 c2h2 f (0 )nA

2 π E2

(2. 0)

Todo el desarrollo anterior no vale cuando se está en las proximidades de los bordes
de absorción del átomo porque la frecuencia electrónica es similar a la de los rayos X [8].
Entonces el electrón atómico no puede considerarse fijo y hay que estudiar la interacción
completa.  Sin  embargo  la  expresión  obtenida  para  n  sigue  siendo  válida.  Para
vislumbrar esta posibilidad se puede recurrir a la definición del índice de refracción. Una
onda electromagnética  de energía  bien definida  E  propagándose en cualquier  medio
material tiene una velocidad de fase v  que difiere de la velocidad c  de la luz en el
vacío debido a interferencia  con las ondas inducidas en el  material.  El cociente  c /v
entre ambas velocidades describe cuantitativamente esta discrepancia y se define como el
índice de refracción del material. Luego los electrones atómicos dispersan el haz incidente
en todas direcciones pero para el cálculo de n  por definición solo influye la dispersión
dirigida en la misma dirección del haz incidente [11]. Esto explica cualitativamente porque
aparece el factor de forma evaluado para ángulo de dispersión nulo.

En un medio homogéneo absorbente de naturaleza arbitraria con densidad  ρ  y
peso atómico  A , se cumple que para valores de  E  en el rango de los rayos X el
índice de refracción está dado por [9] [11]:

n=1− δ −iβ (2.0)

En esta ecuación se tiene:
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δ=
r0 c2h2 N A ρℜ (f )

2π E2 A

(2.0)

β=
ρμ ( E )

2k
(2.0)

Aquí  r0  es el radio clásico del electrón,  h  la constante de Plank,  N A  el

número de Avogadro, μ ( E )  el coeficiente de atenuación másico del material a la energía
E , k  el número de onda del haz incidente y ℜ ( f )  la parte real del factor atómico

de dispersión. Existe un gran número de tablas con datos teóricos y experimentales desde
donde es posible tomar el valor de ℜ ( f )  para todos los elementos de la tabla periódica
[9, 10, 12]. Si la energía E  de los rayos X está suficientemente lejos de la energía de los
bordes de absorción atómica del material, entonces es posible reemplazar en la ecuación
anterior  f (0 )  por  el  número  atómico  Z  del  material.  Para  una  sustancia  no
homogénea compuesta por r  clases de átomos, los parámetros δ  y β  adoptan la
forma [9, 11]:

δ=
r0 c2h2 N A ρ

2 π E2 ∑
α=1

r

( W αℜ ( f )α
Aα

)
(2.0)

β=
ρ

2k
∑
α=1

r

(W α μα ( E ) )
(2.0)

Aquí se tiene que para los átomos de la especie  α  -ésima:  Aα  es el  peso

atómico,  W α  es la fracción en peso,  μα ) es el coeficiente de absorción másico a la

energía  E  y f (0 )α  es el valor del factor de dispersión atómica en la dirección de la

onda incidente. Los parámetros  δ  y  β  en general son positivos y con valores muy
pequeños en el orden de 10−6  y 10−8  respectivamente [13, 14]. Esta característica del
índice de refracción da lugar al fenómeno de reflexión total externa cuyo ángulo critico

θc  se puede obtener aplicando la ley de Snell [11]:

θc=√2δ (2.0)
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2.7. Coeficientes de Fresnel
Una  onda  electromagnética  plana  general  puede  descomponerse  en  dos  ondas

polarizadas  linealmente  con  planos  de  polarización  ortogonales.  Cuando  la  onda
electromagnética incide sobre una interfase plana entre dos medios arbitrarios, uno de estos
planos  usualmente  se  escoge  coincidente  con  el  plano  de  incidencia  [15].  La  onda
electromagnética con su vector campo eléctrico perpendicular  al  plano de incidencia se
denomina transversal eléctrica (TE) y, similarmente, la onda electromagnética con su vector
campo magnético perpendicular al plano de incidencia se denomina transversal magnética
(TM). La descomposición de una onda electromagnética de polarización arbitraria en ondas
TE  y  TM,  reduce  el  problema  de  la  propagación  de  ondas  electromagnéticas  a  la
propagación de ondas TE y TM. Estas ondas tienen un comportamiento diferente en una
interfase  plana  por  lo  que  en  principio  deben  ser  consideradas  por  separado.  A
continuación, se presentan las fórmulas básicas de propagación comenzando por el modo
TE  y  asumiendo  una  frecuencia  bien  definida  ω  para  la  onda  electromagnética
incidente.

Sea  una  interfase  plana  que  separa  dos  medios  arbitrarios  0  y  1  cuyas
constantes dieléctricas y permeabilidades magnéticas son respectivamente  ε0 ,  µ0  y

ε1 , µ1 . Una onda plana TE incidente sobre la interfase desde el medio  0  genera
una onda reflejada  y  una  onda transmitida.  Sea  A  la  amplitud  de  la  onda eléctrica
incidente,  R  la  amplitud  de  la  onda  eléctrica  reflejada  y  T la  amplitud  de  la  onda
eléctrica transmitida. Utilizando los parámetros que caracterizan a cada medio se definen
los siguientes nuevos parámetros:

Pα=√ε α μα sinθα , paraα=0,1 (2. 0)

Aquí  θ0  es  el  ángulo  de  propagación  de  la  onda  incidente  y  θ1  el  ángulo  de
propagación de la onda transmitida, ambos medidos desde la interfase.

Los coeficientes de reflexión y transmisión para la onda eléctrica incidente están
dados respectivamente por [2, 15, 16]:

r0=
R
A

=
( P0 − P1 )

( P0+P1)

(2. 0)

t 0=
T
A

=
2 P0

( P0+P1 )

(2. 0)
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Las dos últimas ecuaciones  son conocidas  como coeficientes  de Fresnel  para una onda
eléctrica TE incidente sobre una interfase plana.

Manteniendo  las  mismas  definiciones,  considérese  ahora  una  onda  plana  TM
incidente  sobre  la  interfase  desde  el  medio  0 .  Sea  A  la  amplitud  de  la  onda
magnética incidente,  R  la amplitud de la onda magnética reflejada y T  la amplitud
de  la  onda  magnética  transmitida.  En  este  caso,  se  definen  los  siguientes  nuevos
parámetros:

Qα=√ μα

εα

sin θα paraα=0,1
(2. 0)

Los coeficientes de reflexión y transmisión para la onda magnética incidente están dados
respectivamente por:

r0=
R
A

=
(Q0 −Q1 )

(Q0+Q1)

(2. 0)

t 0=
T
A

=
2Q0

(Q 0+Q 1)

(2. 0)

Las dos últimas ecuaciones son conocidas como coeficientes de Fresnel para una
onda  magnética  TM  incidente  sobre  una  interfase  plana.  Una  vez  obtenido  el  campo
magnético H  en el modo TM, puede obtenerse el campo eléctrico E  haciendo uso de
la ecuación elemental:

E⃗=
ω
v

k⃗ × H⃗ (2. 0)

Debido a que en el rango de los rayos X el índice de refracción es siempre muy
próximo a  la  unidad,  los  parámetros  P  de  cada  medio  pueden  aproximarse  con  la
siguiente expresión:

Pα=(θ − 2δ α − 2i βα )
1
2 paraα=0,1

(2. 0)

Esta última expresión es válida para aproximar también a los parámetros Q  en el
modo TM cuando el ángulo de incidencia del haz de rayos X se encuentra en el orden de
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los miliradianes. En consecuencia, los coeficientes de Fresnel a primer orden son iguales en
los  modos  TE  y  TM,  lo  cual  implica  que  la  propagación  de  haces  de  rayos  X  bajo
incidencia rasante a primer orden es independiente de la polarización.

Para  obtener  las  aproximaciones  de  P  y  Q  se  puede  considerar
k⃗=(k x ,0 , k z )  el vector número de ondas del haz de rayos X incidente y k⃗α  el vector

número de ondas del haz transmitido en el material reflector. El módulo de este vector está
dado por nα k  donde k  es el módulo de k⃗ , de modo que se tiene que:

k⃗α= (nα k cosθα ,0 , nα k sin θα ) (2. 0)

Recurriendo a la ley de Snell y a la definición del parámetro Pα , la expresión anterior
puede escribirse como:

k⃗α= (k x ,0 , k Pα ) (2. 0)

Tomando módulo de este vector surge:

k2 Pα
2
=(n||α k )

2
−k x

2
=[( nα

cosθ )
2

−1]k x
2

(2. 0)

Teniendo  en  cuenta  que  el  ángulo  de  incidencia  θ  es  del  orden  de  los  milirradianes,
entonces es posible aplicar el desarrollo de Taylor a primer orden en la función coseno:

k2 Pα
2
=[nα

2 (1+θ2 ) −1 ] k x
2 (2. 0)

Utilizando  la  expresión  deducida  para  el  índice  de  refracción  nα  y  despreciando
términos de orden superior surge:

Pα=(θ2− 2 δα − 2i βα )
1
2 (2. 0)

El parámetro Qα  puede obtenerse desde Pα  a través de la siguiente expresión:
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Qα=
1
nα

sin θα=
Pα

nα
2

(2. 0)

En consecuencia,  despreciando términos de orden superior resulta que  Qα  cumple la

misma expresión que Pα :

Qα=(θ2− 2 δα − 2i βα )
1
2 (2. 0)

2.8. Medios homogéneos
El  estudio  de  la  incidencia  rasante  de  rayos  X  sobre  medios  homogéneos  con

superficie plana y pulida ofrece múltiples aplicaciones, siendo las lentes para rayos X una
de las más sencillas y a la vez más utilizada. A continuación, se presenta una descripción
del  comportamiento  de  la  intensidad  de  rayos  X  en  esta  situación  para  radiación
monocromática, utilizando los coeficientes de Fresnel definidos anteriormente. El medio de
incidencia  usualmente  es  el  aire  o  vacío  de  modo  que  es  una  buena  aproximación
considerar su índice de refracción igual a 1. Esto implica que el parámetro P0  es igual al

ángulo de incidencia  θ . El parámetro  P1  del medio homogéneo puede aproximarse

despreciando β1 , puesto que  β1  en general es dos órdenes de magnitud menor que
δ 1 :

P1={i (θc1
2 −θ2)

1
2 siθ<θc 1

(θ2− θc 1
2 )

1
2 siθ ≥ θc 1

(2. 0)

Aquí θc 1  es el ángulo crítico de reflexión total en la interfase del medio homogéneo.

2.8.1. Fracción de intensidad reflejada
Utilizando  la  fórmula  aproximada  de  P1  y  el  coeficiente  de  Fresnel  de  la

reflexión  r1 ,  es  posible  demostrar  que  la  reflectividad  de  la  superficie  está  dada
aproximadamente por la expresión:
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R1=|r1|
2
={

1 siθ<θc 1

θ − (θ2− θc 1
2 )

1
2

θ+(θ2−θc1
2 )

1
2

siθ ≥ θc 1

(2. 0)

Esta expresión implica que para θ<θc1  la energía es totalmente reflejada, aunque
es preciso notar que en el resultado exacto una pequeña parte de la energía es transmitida.

Para  θ ≥θc1  la reflectividad  R1  tiende rápidamente a  0 , por lo que la energía es
mayormente transmitida. En la Figura 2.2 se muestra el comportamiento descripto para la
reflectividad de un haz de rayos X de  10keV  incidente  sobre una interfase aire-Cr,
donde el ángulo crítico de reflexión total es 5,258 mrad .

Figura 2.2. Curva de reflectividad del Cr para un haz de rayos X de 10keV .

2.8.2. Fracción de intensidad transmitida
Utilizando la fórmula aproximada de P1   y el coeficiente de Fresnel t1   para

la  transmisión,  es  posible  demostrar  que  la  fracción  de  intensidad  transmitida  en  la
superficie está dada aproximadamente por la expresión:

39



T1=|t1|
2
={

4θ2

θc 1
2 siθ<θc 1

.
2θ2

θ+(θ2− θc 1
2 )

1
2

si θ ≥ θc 1

(2. 0)

Para  θ<θc1  se observa un crecimiento de  T1  en forma cuadrática con  θ .  Para
θ ≥θc1  se cumple que T1  tiende rápidamente a 1 , lo que indica que la energía es

principalmente  transmitida.  El  comportamiento  descripto  se  encuentra  ilustrado  en  la
Figura 2.3, donde se muestra la fracción de intensidad transmitida para un haz de rayos X
de 10keV  incidente sobre una interfase aire-Cr.

Figura 2.3. Fracción de intensidad transmitida para un haz de rayos X de 10 keV
incidente sobre Cr.

Por otro lado, resulta útil determinar la relación entre los factores  R1  y  T1 ,
pues  facilita  la  interpretación  física  de  resultados  teóricos  en  base  al  principio  de
conservación de la energía. Teniendo en cuenta el cambio en la densidad de líneas de flujo

entre  el  haz incidente  y el  haz refractado y considerando que (1− R||1 )  representa la

fracción de fotones transmitidos hacia el medio homogéneo, se puede demostrar que [17]:
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T1=K (θ ) (1 − R1) (2. 0)

Aquí el factor de compresión K (θ )  se define como:

K (θ )=
b
b ´

(2. 0)

Aquí b  es la sección transversal del haz incidente atravesada por el mismo número de
líneas de flujo que la sección transversal  b ´  en el haz refractado. Mediante cálculos
analíticos se puede demostrar que para cualquier ángulo de incidencia θ  es:

K (θ )=
θ

ℜ ( P1 )
(2. 0)

2.8.3. Profundidad de penetración
Si I 0  es la intensidad de los rayos X incidentes, entonces la intensidad del haz de

rayos X refractado a una distancia z  de la superficie del medio está dada por: 

I ( z )=T 1 I 0 exp(−ℑ ( k1 z ) z ) (2. 0)

Aquí ℑ (k1 z )  es la parte imaginaria de la componente normal del vector de ondas k⃗

dentro  del  medio.  Usando  la  definición  del  parámetro  P1  resulta  que

k1 z=k n1 sin θ1=k P1 , de modo que ℑ (k1 z )=kIm ( P1 ) . La profundidad de penetración

D (θ ) , definida como el valor de z  donde la intensidad refractada disminuye a 1/e

de su valor original, adopta la forma:

D (θ )=
1

kIm ( P1 )
(2. 0)

El  valor  de  D (θ )  en  el  rango  θ<θc1  está  comprendido  entre  10 Å  y
100 Å , siendo  10 Å  en elementos pesados como platino y  100 Å  en elementos

livianos  como sodio  [18].  Para  θ ≥θc1  se  aproxima rápidamente  a  la  relación  lineal
θ/ μ  que puede alcanzar valores en el orden del micrómetro. La dependencia angular
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para  D (θ )  correspondiente  a  un  haz  de  rayos  X de  10keV  incidente  sobre  una
interfase aire-Cr se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4. Profundidad de penetración para un haz de rayos X de 10keV  en Cr.
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Capítulo 3

DESARROLLO  DE  UN  DISPOSITIVO
ÓPTICO  PARA  RAYOS  X.  CÁLCULOS
PRELIMINARES 

3.1. Introducción
Como fue mencionado  anteriormente,  una  lente  orientada  a  optimizar  un cristal

monocromador debe condensar haces de rayos X en regiones del espacio pequeñas, y al
mismo tiempo,  reducir  la  divergencia  de  la  fuente  de  rayos  X utilizada.  Las  BGs son
dispositivos adecuados para el cumplimiento de dichos objetivos. Brevemente, estas están
compuestas por una o más placas reflectoras superpuestas y separadas por espaciadores
seleccionados. En el espacio formado entre estas, los fotones son transmitidos por reflexión
total, aun cuando las placas sean curvadas. Este efecto permite redirigir los rayos X para
limitar la divergencia de la radiación manteniendo un alto flujo de fotones. 

En el presente trabajo se dispuso de láminas de acero inoxidable con superficies
altamente pulidas,  ideales para observar la reflexión total  de rayos X. Para aumentar el
ángulo de reflexión total, estas láminas se recubrieron con una delgada capa de oro blanco
utilizando  técnicas  de  sputtering.  Un  mayor  ángulo  de  reflexión  total  se  utiliza  para
aumentar la transmisión de rayos X de las BGs construidas con estas láminas recubiertas. 

En  este  capítulo,  se  realizaron  cálculos  preliminares  de  los  ángulos  críticos  de
reflexión total  en función de la  energía  de los  rayos X incidentes  en varios  materiales
reflectores, para desarrollar diseños eficientes de las BGs. Además se estudió la transmisión
de rayos X en medios estratificados para calcular los coeficientes de reflexión total en la
bicapa de acero y oro blanco presente en las láminas de acero disponibles.

3.2. Dependencia de ángulo crítico con energía 
En la ecuación (2.55) del capítulo anterior se mencionó una expresión para el ángulo

crítico en función de la energía,  θc=√2δ , a partir del cual se produce el fenómeno de

reflexión total externa. También se mencionó que en dicha ecuación se puede aproximar al
factor de forma por Z, si la energía de los rayos X está lejos de los bordes de absorción del
material.  Así,  puede  obtenerse  que  fuera  de  las  energías  de  ligadura  de  los  electrones
atómicos el ángulo de reflexión total de un material se puede expresar como:
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θc [mrad ]= A
E [ keV ]

(3. 0)

Aquí A  es una constante que para algunos materiales toma los valores mostrados en la
Tabla 3.1.

Material A

Polipropileno
(C3H6)

20,68

Vidrio borosilicato 32,00

Acero 55,12

Litargirio (PbO) 56,53

Tungsteno 80,27

Oro 80,22

Oro blanco 77,31

Tabla 3.1. Valores de la constante A  empleada para calcular el ángulo crítico de
reflexión total con la ecuación (3.1)

La  expresión  dada  para  el  ángulo  crítico  en  la  ecuación  (3.1)  describe  su
dependencia con la energía mediante un comportamiento suave; en particular, a más energía
menor será el valor del ángulo crítico para la reflexión total. La Tabla 3.1 justifica el uso de
materiales de alto Z para aumentar el rango de ángulos en el régimen de reflexión total. 

La ecuación (3.1) no considera cambios para el valor del ángulo crítico de reflexión
total en energías correspondientes a los bordes de absorción del material de estudio. Dichas
energías pueden influir a la hora de considerar un material apto para la construcción de una
lente, o bien puede alertar para qué valores de energía se debe esperar un comportamiento
diferente en las ecuaciones utilizadas.

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, la expresión para δ  tiene una
dependencia con la parte real del factor atómico de dispersión ℜ ( f ) , cuya expresión es
[1]:

ℜ ( f )=f 0+ f '
+ f NT (3. 0)
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Aquí

f '
=f 1+ f rel − Z (3. 0)

Aquí  f 0  el factor de forma usual,  f rel  el factor de corrección relativista  y  f NT

corresponde a la corrección por dispersión Thompson nuclear.

Despreciando  los  términos  f rel  y  f NT ,  y  considerando  que  al  estar  en

incidencia  rasante  predomina  la  dispersión  hacia  adelante,  donde  f 0≈ Z ,  se  puede
reemplazar en (3.2) y así obtener:

ℜ ( f )=f 1 (3. 0)

El  factor  de  forma  f 1  está  tabulado  en  diferentes  valores  de  energía  para  distintos
elementos [1].

A continuación se obtiene θc vs E  para acero y oro blanco en el rango de energía
[ 3− 20 ] keV  usando la expresión exacta y aproximada  de la ecuación (2.55) del capítulo

anterior.

Comenzando por el acero, se tiene que:

δ=ε
ℜ ( f )

E2

(3. 0)

Aquí

ε=
r 0h2c2 N A

2 π
ρ

AFe

=5,8442× 10−5 keV 2

El gráfico para la ecuación del ángulo crítico con dicho  δ  y el de la ecuación
(3.1) con A=55,12   se muestra en la Figura 3.1:
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Figura 3.1. Ángulo critico en función de la energía para el acero y error relativo porcentual.

Para el oro blanco se tiene que:

δ=
α
E2 [ 0,8× f 1Au

0,197 kg
+

0,2 f 1Pb

0,10642kg ] (3. 0)

Aquí

α=
r0 h2 c2 N A

2π
× ρ

α=4,1576 × 10−10 keV 2 m3 ×(0,8×19300
kg

m3
+0,2×12023

kg

m3 )
α=7,4191× 10−6 keV 2kg

El gráfico para la ecuación del ángulo crítico con dicho δ  y el de la ecuación (3.1) con
A=77,31   se muestra en la Figura 3.2:
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Figura 3.2. Ángulo critico en función de la energía para el oro blanco y error relativo
porcentual.

Se observa así que para el rango de energías estudiado los bordes de absorción de
los elementos en cuestión tienen un error porcentual máximo de 6% en el caso del oro
blanco, y 16% en el caso del acero. Si bien se trata de diferencias significativas, puede
concluirse  que  el  fenómeno  de  reflexión  total  sigue  presente  para  las  frecuencias  de

resonancias  con  valores  de  θc  similares  a  los  encontrados  para  el  resto  de  las
frecuencias.

3.3. Medios estratificados
El sistema estratificado considerado consiste de un número arbitrario de N  capas

superficiales siendo aire o vacío el medio de incidencia. Este medio se denota por 0  y en
orden creciente con la profundidad a todas las capas componentes hasta llegar al substrato
el cual se denota por N+1 . Análogamente, se define como 0  a la interfase que da al
medio de incidencia y en orden creciente con la profundidad a las restantes interfases.
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La dirección de propagación de las ondas transmitida y reflejada en cada una de las
capas superficiales es descripta por ángulos medidos desde el plano de las interfases. Por la
ley  de  Snell,  se  cumple  que  en  un  mismo  medio  este  ángulo  es  común  para  la  onda
transmitida  y reflejada,  lo  cual  permite  denotar  por  θα  a  ambos ángulos  en la  capa

superficial α-ésima del sistema estratificado. Los parámetros rα  y t α , que representan
los coeficientes de Fresnel de reflexión y transmisión en la α-ésima interfase, están dados
por:

rα=
(Pα − P

( α+1) )

( Pα+P
(α+1 ))

(3. 0)

t α=
2 Pα

(Pα+P (α+1 ))

(3. 0)

Para representar las posiciones dentro de cada uno de los medios, se considera en
cada  medio  un  sistema  cartesiano  con  origen  en  su  interfase  más  profunda.  Los  ejes
coordenados del sistema cartesiano situado en la capa α-ésima son denotados por  xα ,

yα  y zα . El eje zα  es paralelo al eje de simetría del sistema multicapas y dirigido

hacia el exterior. El eje xα se considera paralelo al plano de incidencia de modo que la
proyección de la dirección de propagación de la onda incidente sea positiva.

Las amplitudes de los campos eléctricos en la capa α-ésima serán obtenidas para
puntos sobre el eje zα . Se procede de esta manera porque el campo eléctrico en un punto

(0,0, zα )  es igual al campo eléctrico en cualquier punto de la forma ( xα , yα , zα ) , salvo

un factor generado por un cambio de fase. Esto se debe a que para todos los puntos con la

misma  coordenada  zα  la  ecuación  de  ondas  tiene  una  forma  sencilla  debido  a  la
invariancia  de  las  condiciones  físicas.  Para  calcular  el  mencionado  factor,  es  preciso
observar  que  cuando  incide  una  onda  electromagnética  con  un  número  de  ondas

(k x ,0 , k z )  sobre un medio estratificado, la componente tangencial del número de ondas

dentro de la capa α-ésima mantiene el valor k x . En consecuencia, el cambio de fase del

campo eléctrico entre los puntos (0,0, zα )  y ( xα , yα , zα )  es:

δ=k x xα (3. 0)

Por lo tanto, los campos eléctricos en los puntos (0,0, zα )  y ( xα , yα , zα )  se relacionan

por la expresión:
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E⃗ ( xα , yα , zα )=eiδ E⃗ (0,0, zα ) (3. 0)

Teniendo en cuenta esto, se denotan a las amplitudes de las ondas eléctricas transmitidas,

reflejadas  y  total  en  el  punto  zα  de  la  capa  α-ésima  como  Aα ( zα) ,  Rα ( zα )  y

Eα ( zα )  respectivamente.

Por otro lado, siempre se considerará que la dependencia temporal de los campos
eléctricos  es  armónica.  Esto  implica  que  todas  las  amplitudes  del  campo  eléctrico
mostradas llevan implícito un factor de la forma e−iωt , con ω la frecuencia temporal de
las  ondas  electromagnéticas  y  t  el  tiempo.  El  resto  de la  nomenclatura  no requiere
mayores explicaciones y se halla presentada en la Tabla 3.2.

k Número de ondas de la onda electromagnética incidente.

ω Frecuencia temporal de la onda electromagnética incidente.

λ Longitud de onda de la onda electromagnética incidente.

E Energía de los fotones de la onda electromagnética incidente.

hα Espesor de la α-ésima capa

Aα ( zα ) Amplitud de la onda eléctrica transmitida en el punto zα  de la α-ésima capa.

Rα ( zα ) Amplitud de la onda eléctrica reflejada en el punto zα  de la α-ésima capa.

Eα ( zα ) Amplitud de la onda eléctrica neta en el punto zα  de la α-ésima capa.

T (N +1 ) Amplitud de la onda eléctrica transmitida en el substrato N+1 .

θα Ángulo de la onda eléctrica transmitida en la capa α-ésima.

Pα Parámetro P  de la capa α-ésima.

Qα Parámetro Q  de la capa α-ésima.

rα Coeficiente de Fresnel para la reflexión en la α-ésima interfase.

t α Coeficiente de Fresnel para la transmisión en la α-ésima interfase.

ε α Constante dieléctrica de la capa α-ésima.

μα Permeabilidad magnética de la capa α-ésima.

nα Índice de refracción de la capa α-ésima.

Tabla 3.2. Notación utilizada en las ecuaciones de la sección 3.3.
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El  desarrollo  que  será  presentado  posteriormente  está  referido  a  ondas
electromagnéticas en modo  TE ,  pero se asume que los resultados son extensibles al
modo  TM  en  virtud  del  reemplazo  de  los  parámetros  P  por  los  Q  [2].  Esta
sencilla propiedad, que tiene su origen en la simetría de las ecuaciones de Maxwell, permite
transformar  las  expresiones  obtenidas  para  los  campos  eléctricos  en  el  modo  TE  a
expresiones del campo magnético en el modo  TM , reemplazando en las fórmulas de
Fresnel al parámetro  P  de cada medio por su correspondiente parámetro  Q . Como
ya fue notado anteriormente, para el caso particular de rayos X a incidencia rasante los
parámetros P  y Q  se mantienen invariables, por lo que no es necesario discriminar
entre los estados de polarización TE  y TM .

El campo eléctrico de una onda electromagnética  TE  que se propaga por un
medio estratificado puede ser calculado utilizando un formalismo matricial que se origina al
aplicar el método de separación de variables en la resolución de la ecuación de ondas [2].

Primeramente, se analizan los campos eléctricos a uno y otro lado de la interfase α-
ésima de un sistema estratificado general. Utilizando las propiedades de los coeficientes de
Fresnel es posible deducir que:

A
( α+1) (h( α+1) )=t α Aα (0 ) −rα R

(α +1) (h( α+1) ) (3. 0)

Por el principio de reversibilidad:

R
(α +1) (h( α+1) )=t α Rα (0 )− rα A

(α+1 ) (h(α +1) ) (3. 0)

Las ecuaciones (3.11) y (3.12) pueden condensarse en una única expresión matricial como
se muestra a continuación:

( Aα (0 )

Rα (0 ))=Ɱ α (A
( α+1) (h( α+1) )

R (α+1 ) (h(α+1 ) ))
(3. 0)

Aquí:
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Ɱ α=
1
t α (

1 rα

rα 1 )
(3. 0)

Si la amplitud transmitida y reflejada en cada capa pasan a ser referidas sobre la
interfase menos profunda, entonces es preciso modificar la expresión anterior mediante un

cambio de fase en las amplitudes Aα (0 )  y Rα (0 ) . Esto se puede hacer multiplicando

por izquierda a la matriz Ɱ α  con la matriz exponencial exp  (ik Pα hα S ) , siendo S

la matriz mostrada a continuación:

S=(−1 0
0 1) (3. 0)

De modo que:

e ik Pα hα S
=(exp  (−ik Pα hα ) 0

0 exp  (ik Pα hα ))
(3. 0)

Por lo tanto, la expresión (3.13) toma la forma:

(Aα (hα )
Rα ( hα ))=e

ik Pα hα S Ɱ α (A
( α+1) (h( α+1) )

R (α+1 ) (h(α+1 ) ))
(3. 0)

Aplicando sucesivamente esta expresión puede obtenerse una expresión para los campos
eléctricos transmitidos y reflejados en cualquier punto de la capa α-ésima:

(Aα ( zα )
Rα ( zα ))=W α ( zα ) (T (N +1 )

0 )
(3. 0)

Aquí:

W α ( zα )=e ik Pα zα SⱮ α { ∏
β=( α+1)

N

e ik Pβ hβ S Ɱ β}
(3. 0)

Usando la ecuación (3.18) con α=0  se obtiene un sistema de ecuaciones lineales

con  solución  única  que  permite  determinar  T (N +1 )  en  función  de  A0 .  Una  vez
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deducido  T (N +1 )  es posible conocer  Aα ( zα )  y  Rα ( zα )  para cada capa del medio,

utilizando la expresión (3.18).

3.4. Estudio del ángulo crítico en bicapa de oro blanco y acero
A continuación se analiza la reflectividad según el ángulo de incidencia de una onda

entrante  (para  diferentes  energías  entre  [ 7− 17,44 ] keV )  en  una  placa  de  acero  de
30μm  de  espesor  que  utilizando  técnicas  de  sputtering ha  sido  recubierta  por  una

delgada capa de oro de 25nm  . La expresión para la reflectividad es:

R=Rα × Rα
❑ (3. 0)

Aquí Rα
❑

 es el conjugado de Rα .

El cálculo se realiza utilizando la expresión (3.7) para el coeficiente de Fresnel de
reflexión y las ecuaciones (3.14) a (3.19) de la sección anterior, asumiendo que la onda

incide desde el aire a la capa delgada de oro blanco. Las expresiones para Pα  y P(α+1)

tienen una forma funcional real para valores θ>θc  o imaginaria si θ<θc , tal y como
fue mostrada en la ecuación (2.72) del capítulo anterior.

Dado que los ángulos críticos en estudio son los correspondientes al acero y al oro
blanco (los  cuales  dependen de la  energía),  para  el  cálculo  de  la  reflectividad se debe

subdividir a los coeficientes de reflexión de Fresnel dependiendo si  Pα  y P(α+1)  son

reales y/o imaginarios.

Así por ejemplo para una energía de 7 keV , el ángulo crítico del acero es:

θc=7,31 mrad

Y para el oro blanco:

θc=11,09 mrad

Por  lo  cual,  en  el  rango de  ángulos  θ  que  tomen  valores  mayores  a  ambos

ángulos críticos correspondientes a una energía de 7 keV  todos los  Pα  serán reales, y

por ende los rα también serán reales. Con dichas consideraciones se puede llegar a una
expresión para  R  en dicho rango de valores angulares, y para cada rango angular se
tiene una expresión diferente para  R .
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En la tabla 3.3 se muestran valores θc  para energías seleccionadas:

Energía [ keV ] θc Acero [ mrad ] θc Oro blanco  [ mrad ]

7,00 7,31 11,09

8,44 6,43 9,20

9,03 6,06 8,59

17,44 3,20 4,52

Tabla 3.3. Valores de ángulos críticos para acero y oro blanco en energías seleccionadas.

Con sus correspondientes gráficas de reflectividad dependientes de θ :
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De las cuales se observa que el espesor de oro blanco utilizado es suficiente para
que  el  fenómeno  de  reflexión  total  ocurra  sólo  en  dicha  capa,  ya  que  hasta  su
correspondiente  ángulo  crítico  la  reflectividad  es  casi  total  y  luego  de  este  decae
abruptamente.  Los  resultados  muestran  que  la  capa  de  oro  blanco  de  solo  25  nm  es
suficiente  para aumentar  considerablemente  el  rango angular  de la  reflectividad de una
lámina de acero.
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Capítulo 4

DISEÑO,  MONTAJE  Y
CARACTERIZACIÓN  DE  UNA  LENTE
PARA RAYOS X

4.1. Introducción
Un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar estudios con una fuente de rayos X

de alta divergencia como un tubo de rayos X, es direccionar los haces en una zona definida.
Dicho  objetivo  se  puede  lograr  utilizando  dos  placas  paralelas  con  su  eje  de  simetría
paralelo a la dirección de incidencia, donde la transmisión de rayos X  aumenta debido al
efecto de reflexión total en las placas. Una estrategia para aumentar el flujo de fotones a la
salida manteniendo baja divergencia es superponer varias placas reflectoras. Sin embargo,
si  la  fuente  tiene  alta  divergencia  las  placas  deberán  curvarse  de  modo de asegurar  la
transmisión eficiente de rayos X (Figura 4.1). Para el diseño preciso de un sistema óptico
con estas características, es necesario conocer en detalle las propiedades de la fuente de
rayos  X  disponible  y  estudiar  la  propagación  de  la  radiación  entre  placas  reflectoras
curvadas.

Figura 4.1. Esquema de haces de rayos X redirigidos por un dispositivo óptico.
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Considerando lo anterior, este capítulo introduce las características y datos técnicos
de la fuente de rayos X disponible, y posteriormente se presenta un modelo teórico para
describir la transmisión de los rayos X emitidos por esta fuente a través de placas curvadas.
Con los resultados obtenidos se presenta el desarrollo del diseño e implementación de un
dispositivo óptico para producir rayos X de baja divergencia a la salida del mismo. Dicho
artefacto  tiene  el  objetivo  de  hacer  converger  los  haces  incidentes  en  el  plano vertical
respecto a la salida del mismo. Por las características mencionadas, el aparato se llamará
lente 2D. Dicha sección continúa con la descripción del armado de la lente 2D, construida
con láminas de  acero cubiertas en oro, las cuales fueron propuestas y caracterizadas en el
capítulo anterior.  

Luego se presenta  un modelo  teórico  que calcula  la  transmisión  de rayos X en
función de  las aperturas de entrada y salida de la lente. Dicho modelo es contrastado luego
con la toma de placas radiográficas a la salida de la lente, para así analizar discrepancias
con lo observado experimentalmente. 

Posteriormente se caracteriza el haz a la salida de la lente mediante el estudio de la
divergencia en la dirección vertical y horizontal de los rayos X. Esto se realiza mediante la
toma de placas  radiográficas  a diferentes  distancias  de la salida y haciendo un análisis
geométrico de las mismas. 

Finalmente  se  analizan  los  cambios  del  espectro  original  del  tubo  de  rayos  X
producido por la inserción de la lente al sistema, y así tener caracterizado al nuevo espectro
para la implementación de un monocromador de cristal.

4.2. Fuente de rayos X
El tubo de rayos X disponible es marca Philips modelo PW2275/20 con ánodo de

Mo tipo  Long Fine Focus con una potencia  máxima de  3 KW  y voltaje  máximo de
60 KV .  El  ánodo  de  Mo se  encuentra  en  el  plano  horizontal  cubriendo  un área  de
12 mm× 0,4 mm . En la ventana del tubo que se utilizó,  las dimensiones efectivas del

ánodo  de  Mo  eran  0,04 mm×12 mm .  La  ventana  es  una  lámina  de  Be  de
300 µm de espesor.  La lente  se colocó a  50 mm  del  ánodo con su eje de simetría

inclinado 6°  con respecto al plano horizontal, que corresponde a la dirección de máxima
emisión (Figura 4.2).
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Figura 4.2. Esquema del canal de excitación. a) Vista en perspectiva. b) Vista de corte
lateral.

4.3. Transmisión en placas curvadas paralelas y perfil circular
A continuación se realiza un análisis teórico sobre la transmisión de rayos X a través

de dos placas curvadas con perfil circular  de radio  R  con una separación  w  [1].
Primero se considera  un haz de rayos X que incide con un ángulo θ  en la placa interna.
De acuerdo a la Figura 4.3, el haz reflejado subtiende un ángulo β  respecto al centro de
curvatura cuando alcanza el punto de segunda reflexión. Este ángulo representa el cambio
de orientación de los planos de reflexión entre las dos reflexiones sucesivas. Por otro lado

α  representa el ángulo de incidencia en la segunda reflexión.
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Figura 4.3. Transmisión de haces en placas paralelas de perfil circular.

Del análisis geométrico puede demostrarse que:

α=θ+β (4. 0)

Así, partiendo de la igualdad

R sin β tan α=R − R cos β+w (4. 0)

Y considerando que todos los ángulos son muy pequeños,  mediante aproximaciones  de
Taylor hasta segundo orden es posible llegar a la relación:

α=√θ2
+

2w
R

(4. 0)

En la Figura 4.3 puede verse que por simetría el ángulo de incidencia para la tercera
reflexión es  θ . Repitiendo este argumento de simetría se llega a  que los ángulos de
incidencia en la placa interna son siempre θ  mientras que los ángulos de incidencia en la
placa externa son siempre α .
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Por otro lado, es interesante notar que si se selecciona θ=0  entonces se obtiene
el menor ángulo de reflexión posible en la placa externa:

α 0=√ 2w
R

(4. 0)

Para ángulos de incidencia en la placa externa menores a α 0  se tiene que el haz
se refleja siempre en la placa externa sin tocar nunca la interna. Para este caso particular se
puede  ver que el barrido angular entre dos reflexiones sucesivas es 2β  donde β=α
(ver Figura 4.4).

Figura 4.4. Barrido angular de dos reflexiones en la placa externa sin tocar la interna.

Si  se  exige   α 0=θc  entonces  desde  la  ecuación  (4.4)  se  puede  obtener  la
separación mínima  w  entre las placas. Para placas con un radio de curvatura de 600mm
, la Tabla 4.1 muestra  los valores mínimos de w  para materiales seleccionados.
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Energía [keV] θc [mrad ] w [ μm ]

Acero Oro blanco Acero Oro blanco

8 6,7 9,7 13 28

10 5,5 7,6 9 17

12 4,6 6,2 6 11

15 3,7 5,1 4 8

17,44 3,2 4,5 3 6

Tabla 4.1. Ángulo crítico y separación mínima entre placas para acero y oro blanco en
función de la energía.

4.4. Fuente puntual frente a placa curvada de perfil circular
Considérese un haz proveniente de una fuente puntual F  ubicada en el plano de

curvatura de la placa que incide en un punto  P  arbitrario. La fuente puntual  F , el
centro de curvatura O  y el punto P  forman un triángulo como muestra la Figura 4.5.

Los haces que inciden en P forman una ángulo  con la tangente a la placa que pasa por P.

Figura 4.5. Haz incidiendo sobre placa curvada proveniente de fuente puntual F .
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El ángulo  φ  que representa la posición angular entre  F  y  P  respecto a O, se
encuentra entre 0  y π /2 . Analizando la gráfica se puede llegar a la relación:

tan α=
R − A cosφ

A sin φ
(4. 0)

Y derivando dicha expresión se obtiene:

d tan α
dφ

=1−
tan α
tan φ

(4. 0)

Si se toma α  como el ángulo crítico de reflexión total se puede  aproximar a la ecuación
anterior como:

dα
dφ

=1 −
α

tan φ
>0 (4. 0)

Así cuando φ  crece se tiene que α  debe aumentar por lo que existirá un valor
límite para el cual el haz saldrá del régimen de reflexión total. El resultado es independiente
de los valores elegidos para los segmentos A , B  y R . 

4.5. Lente 2D
Como se mencionó en la introducción del capítulo, en un dispositivo compuesto por

placas superpuestas, la transmisión de rayos X aumenta debido al efecto de reflexión total.
Siguiendo esta idea se propone desarrollar una BG mediante la superposición de láminas
reflectoras  delgadas  metálicas,  separadas  por  espaciadores  calibrados.  Dichas  láminas
pueden ser curvadas para mejorar la transmisión de rayos X. 

Consecuentemente, utilizando el desarrollo teórico previo, se proyectó un artefacto
para redireccionar  haces  de rayos X  hacia  una sección transversal  en el  orden de  los
milímetros  cuadrados.  El  objetivo  de  dicho  instrumento  óptico  es  captar  los  rayos  X
provenientes de una fuente con alta divergencia, y limitar su divergencia únicamente en el
plano  de  simetría  del  sistema  óptico.  Dado  que  la  divergencia  horizontal  mediante  la
implementación de dicho aparato permanece inalterada, se puede decir que éste modela la
divergencia de rayos X solo en dos dimensiones (recordar definición de lente 2D en sección
4.1).

La fuente de rayos X mencionada en la sección 4.2, se puede representar por una
línea horizontal de 12mm× 0,04 mm  ubicada a una distancia mayor que 50 mm  de la
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lente y cuya dirección de máxima emisión apunta 6 °  hacia abajo del plano horizontal.
El objetivo es disponer de una lente  que forme un haz de baja divergencia en el plano
vertical, es decir, formando un ángulo de 6 °  con la horizontal. 

Para  construir  el  dispositivo  óptico  se  utilizaron  19  láminas  de  acero  de
(60±1 ) mm × (10± 1 )mm× (30±1 ) μm , las cuales fueron recubiertas por una delgada capa

de  oro  blanco  de  (25 ±1 ) nm  en  una  de  sus  caras  utilizando  técnicas  de  sputtering.
Observando la Figura 4.3, la cara bañada en oro blanco de la placa externa es la que apunta
hacia la placa interna. Como espaciadores se utilizaron hilos de látex de espesor 0,5mm .

Luego se las dispuso sobre un soporte constituido por dos placas de aluminio de
separación fija, cuyo valor fue 6,5mm  (ver Figura 4.7).

Para lograr curvar las 19 láminas, cada placa de aluminio cuenta con una lámina de
acero dispuesta en sus caras internas y fijada a la placa de aluminio en uno de sus extremos
(extremo  derecho  de  Figura  4.7(a)).  En  el  extremo  libre  hay  un  tornillo  que  permite
deformar dicha lámina. De esta manera, al presionar mediante el tornillo la placa de acero,
esta presiona a las láminas delgadas recubiertas en oro (ver Figura 4.7). Dicho mecanismo
permite variar manualmente el radio de curvatura de las 19 chapas debido a la flexibilidad
de los espaciadores utilizados.

Cabe mencionar  que las  láminas  de  acero  no se  encuentran  recubiertas  por  oro
blanco y solo tienen el objetivo de presionar al resto de las placas sin que estas últimas
pierdan pulidez o sufran deformaciones. El espesor de ambas láminas es suficiente como
para  que  el  empuje  de  los  tornillos  produzca  solo  una  deformación  elástica  y  nunca
permanente. 

Figura 4.7. (a) Soporte con reguladores de curvatura, y (b) láminas superpuestas con
espaciadores. 
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Así, para la n-ésima placa superpuesta se puede calcular su radio de curvatura Rn

suponiendo un perfil circular:

n (w2+ t ) −n ( w1+t )=Rn (4. 8)

Aquí  t  el  espesor  de las  chapas,  w1  el  espesor  de los  espaciadores  a  la  entrada

(presionados  por  la  chapa  extra  mediante  el  tornillo  del  soporte),  w2  el  de  los

espaciadores a la salida y  φn  el barrido angular de la placa visto desde el centro de

curvatura.  En términos  del  largo  L  de  las  placas  tenemos  φn=L/Rn ,  por  lo  que
aproximando a segundo orden:

n (w2− w1 )=Rn( L2

2 Rn
2 )

(4. 9)

Rn=
L2

2n (w2 − w1 )

(4. 00)

φn=
2 n (w2− w1 )

L

(4. 11)

Pero dado que se busca una configuración que permita  la mayor transmisión de
rayos X posibles, la deformación de las láminas debe ser tal que los haces incidan rasantes
en el extremo más cercano a la fuente, tal y como se mostró en la sección 4.4.

Por lo tanto, si se define al punto P❑  como aquel que se encuentra en el extremo
más cercano a la fuente de la placa n-ésima, y Df  la proyección en el eje óptico de la
distancia de este punto a la fuente, puede obtenerse (ver Figura 4.8):

tan φn=
n (w1+t )

D f

(4. 12)

Trabajando a primer orden se tiene:
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n ( w1+t )
D f

=
2n ( w2− w1 )

L

(4. 13)

k=
D f

L
=

( w1+t )
2 ( w2− w1)

(4. 14)

Observar que la apertura de la lente en el extremo más cercano a la fuente, logrado a

partir  de presionar las 19 láminas,  es  W 1=n ( w1+t ) ,  y la apertura a la salida,  donde

mantienen  su  disposición  original,  es  W 2=n ( w2+t ) ,  entonces  la  última  ecuación  se

escribe:

k=
W 1

2 (W 2 −W 1 )

(4. 15)

Y poniendo W 1 en función de W 2 :

W 1=
2k

1+2k
W 2

(4. 16)

Por lo que para L=60 mm  y Df =50 mm , entonces k=0,83333 . Así para (4.16) en

este caso particular se obtiene W 1=0,625 W 2 .  
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Figura 4.8. Esquema de haz incidiendo en la n-ésima placa de la lente.

Así, configurando al dispositivo tal que  W 2=6,5 mm  (esto es, el extremo más
lejano a la fuente tiene una apertura igual a la separación entre las placas de aluminio), la
apertura a la entrada de la lente debería ser W 1=4,0625mm .

Para corroborar los resultados obtenidos con el modelo teórico desarrollado se ubicó
la lente 2D en la salida del tubo de rayos X utilizando un soporte especialmente diseñado
para permitir su correcta alineación. La lente 2D se alineó registrando la máxima emisión
XRF  proveniente de una lámina de cobre ubicada a la salida de la lente (ver Figura 4.12).
Para esto se utilizó un detector de estado sólido de silicio AMPTEK modelo XR100T. La

lente  fue  alineada  para  varios  valores  de  W 1  y  en  cada  configuración  se  tomaron
radiografías a la salida de  la lente (ver Figura 4.9), con la fuente de rayos X operando a

20kV  y 10mA .

Se observó que al aumentar  W 1  más allá del valor que predice el modelo, la
transmisión de rayos X por la lente aumenta, lo cual podría deberse a que al presionar con
los tornillos desde uno de los extremos, la mayor parte de las chapas de largo  L  en
realidad no se curva y el valor correcto para L  en la ecuación (4.16) es una fracción del
largo original.
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Si de los 60mm  de largo que tienen las chapas, se están curvando sólo 15 mm

, entonces la relación entre W 1  y W 2  ahora es W 1=0,869 W 2 , por lo que para el

valor de W 2 dado anteriormente se obtendría W 1=5,652 mm .

El valor experimental óptimo para  W 1 , es decir, la apertura a la entrada de la

lente a la cual la transmisión es la máxima lograda, resultó ser W 1=(5,97 ± 0,02 ) mm , y

para aperturas  mayores  a  esta  la  transmisión disminuyó.  Para dicho  W 1  el  largo  de
curvatura corresponde a L=8,88 mm .      

Figura 4.9. Radiografías tomadas para diferentes valores de W 1 : (a)

W 1=( 4,72± 0,02 ) mm ; (b) W 1=(5,3± 0,02 ) mm ; (c) W 1=(5,76 ± 0,02 ) mm ; (d)

W 1=(5,97 ± 0,02 ) mm ; (e) W 1=(6,12 ± 0,02 ) mm .

4.6. Caracterización del haz a la salida de la lente
La sección transversal de los haces transmitidos por la lente son localizados en un

área que debe caracterizarse para poder ser empleado eficientemente en el monocromador
de cristal. Es así que se analizó la divergencia de los rayos X a la salida de la lente tomando
placas  radiográficas  a  diferentes  distancias.  Con  dicho  análisis  se  busca  determinar  la
divergencia vertical y horizontal para diferentes distancias desde la salida de la lente, para
así poder definir de manera más eficiente posibles arreglos experimentales que incluyan a
la lente. Para ello se tomaron dos radiografías, la primera a una distancia de 1 cm  desde
la salida de la lente y la otra a una distancia de 4 cm , las cuales se muestran en la Figura
4.10.
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Figura 4.10. (a) Radiografía tomada a 1 cm de la lente. (b) Radiografía a 4 cm de la lente.

En  la  primera  radiografía  (Figura  4.10.  (a)),  se  obtuvo  un  ancho
ω1=(1,09± 0,01 ) cm  y altura h1=( 0,23± 0,01 ) cm  y en la segunda radiografía (Figura

4.10. (b)), un ancho  ω2=(1,74± 0,01 )cm  con altura  h2= (0,27 ±0,01 ) cm , los cuales

fueron medidos  con un calibre  tomando  como referencia  el  haz  de  mayor  divergencia
lateral.

Con  estos  datos  se  puede  obtener  la  divergencia  horizontal   ωX   para  una
distancia L   arbitraria. Considerando al ángulo 2 γ  a la divergencia horizontal del haz
desde la fuente,  y teniendo en cuenta que la distancia  entre la primera radiografía  y la
segunda es d=(3,0± 0,1 ) cm  (ver  Figura 4.11), se llega a:

tan γ=
ω2− ω1

2d
(4. 17)

Y también:

tan γ=
ωX

2 L
(4. 18)

Con lo cual:

ωX=2 L tan γ (4.19)
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Figura 4.11. Esquema de la divergencia lateral del haz al legar a la rendija.

Con  las  ecuaciones  anteriores  se  obtiene  que  la  divergencia  horizontal  es
γ H =(6,18 ±0,04 )° ,  y  por  lo  tanto  conociendo  la  distancia  L  resulta  inmediato

calcular la divergencia en ωX .

De manera análoga, se puede calcular la divergencia vertical, reemplazando ω1  y
ω2  por las alturas h1  y h2 , respectivamente, en la ecuación (4.19). Así, se obtiene

que γ V= (0,382± 0,002 )° .

4.7. Caracterización del espectro modificado por la inserción de la lente
El espectro detectado característico del tubo de rayos X se encuentra modificado por

la inclusión de la lente 2D al arreglo experimental. Dicha modificación debe ser analizada
para implementar y desarrollar experimentos en el rango de energías que se desee trabajar.
Estas  modificaciones  son causadas  por  la  variación  de la  transmisión entre  las láminas
metálicas con la energía de la radiación incidente. La dependencia con la energía del efecto
de reflexión total es el origen de estas variaciones. 
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El montaje experimental para medir el espectro del haz emergente a la salida de la
lente 2D es el mostrado en la Figura 4.12. Una muestra de polimetilmetacrilato (PMMA) de
espesor t=1 mm  es dispuesta a un ángulo de 90 °  entre la horizontal y el detector. El
detector es un dispersivo en energía modelo XR-100T AMPTEK INC que permite registrar
el espectro dispersado por el PMMA. La descripción teórica de este espectro dispersado
permite obtener indirectamente el espectro a la salida de la lente. 

Figura 4.12. Montaje para la determinación del espectro a la salida de la lente  mediante el
detector dispersivo en energías disponible.

El tubo se operó a un voltaje  de  40 kV  y una corriente de  20 mA  durante
20  minutos con una tasa de conteo de 280  fotones por segundo.

El  espectro  obtenido bajo  dicha  configuración,  despreciando dispersión múltiple,  puede
escribirse como [2]:

N (E )=ε ( E ) N0 ( E )ƞ
dσ (E )

dΩ
ΩD GT ( E )

(4. 20)

Aquí:

ε ( E ) : Eficiencia del detector a energía E .

N0 (E ) : Número de fotones incidentes en la muestra.

Ƞ : Número de átomos o moléculas por unidad de volumen.
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dσ (E )

dΩ
: Sección eficaz diferencial total de un átomo/molécula.

GT ( E ) : Factor geométrico de transmisión apropiado.

Para la sección eficaz diferencial total se han despreciado las variaciones de energía
producidas  por  la  dispersión  incoherente,  pudiendo  darse  la  siguiente  expresión  de  la
misma:

dσ (E )

dΩ
=(F2 ( x )+FKN S ( x ) )

dσ Th

dΩ
(4. 21)

Aquí:

dσ Th

dΩ
: Sección eficaz diferencial Thompson.

 F ( x ) : Factor de forma estructural atómico o molecular.

FKN : Función Klein-Nishina.

S ( x ) : Función de dispersión incoherente.

Con dichas expresiones, el espectro que incide a la muestra se puede obtener mediante la
ecuación 4.21:

 

N0 (E )=
N (E )

ε ( E )ƞ
dσ (E )

dΩ
ΩD GT ( E )

(4. 22)

Se utilizó que las concentraciones másicas del PMMA (cuya composición es CHO) son: C=
59,98%, O= 31,96%, H= 8% [3].

En el cálculo de la eficiencia se utilizaron los coeficientes de atenuación del berilio
y el  silicio [4], cuyos espesores brindados por el  fabricante son  25 μm  y  300 μm
respectivamente.

El factor geométrico puede obtenerse desde la expresión:

GT ( E )=∫
0

t

exp
(4. 23)
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Aquí:

μm ( λ ) : Coeficiente de atenuación de la muestra

ψ1 : Ángulo de incidencia del haz respecto a la superficie de la muestra.

ψ2 : Ángulo de salida del haz hacia el detector respecto a la superficie de la muestra.

Para  los  factores  de  forma  y  funciones  de  dispersión  incoherentes  se  utilizaron
ecuaciones empíricas [5] que consideran todo el rango de energías de interés 1− 40keV .

El espectro del tubo de rayos X sin la lente ha sido medido anteriormente utilizando
el  procedimiento  descripto  en  [6].  Este   fue  normalizado  de  manera  que  las  cuentas
correspondientes a 21 keV  son iguales al espectro sin lente. Se procedió de esta manera
porque para dicho valor de energía el ángulo crítico es muy pequeño (observar Figura 3.2
de capítulo 3), y por lo tanto la reflexión total es despreciable. Además la atenuación debida
al oro blanco y acero del dispositivo óptico en dicha energía es muy baja. De la misma
manera, las líneas características del tubo y la lente corresponden a energías menores que

21keV .  Cabe destacar que debido a la normalización mencionada anteriormente,  los

factores constantes ƞ  y ΩD  no son necesarios en el cálculo.

La gráfica de los espectros superpuestos es presentada en la Figura 4.13:
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Figura 4.13. Espectro considerando lente (rojo) y espectro del tubo sin lente (negro).

De  la  gráfica  se  observa  una  atenuación  del  espectro  con  la  lente  para  bajas
energías. Este comportamiento se debe a que la absorción en las láminas metálicas aumenta
exponencialmente para energías decrecientes.

Del espectro se observa también que la energía de corte de la lente (energía a partir
de la cual los rayos X ya no hacen reflexión total por incidir a ángulos mayores al crítico),
se encuentra a energías mayores que las del rango utilizado.

La dispersión múltiple puede ser despreciada debido a que el camino libre medio de
los rayos X para una trasmisión del 10% en la muestra de PMMA es mayor que el espesor
de esta, a partir de aproximadamente 6keV , tal y como se muestra en la Tabla 4.2:

Energía [keV] Camino libre medio [mm]

4 0,3

5 0,6

6 1,0

8 2,3

10 4,5

Tabla 4.2. Camino libre medio en muestra de PMMA para energías seleccionadas.

Por último se muestra una tabla con los errores relativos porcentuales del número de
fotones  para  energías  seleccionadas  en  el  espectro  medido  a  la  salida  de  la  lente.  De
acuerdo a la estadística de Poisson [7], el error de cada canal corresponde a la raíz cuadrada
del número de cuentas registrado (Tabla 4.3).

Energía [keV] Cuentas Error relativo porcentual
[%]
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6 128 9

7 277 6

8 392 5

9 505 4

10 602 4

11 615 4

12 530 4

13 461 5

14 379 5

Tabla 4.3. Errores relativos porcentuales del espectro con lente incluida para energías
seleccionadas.
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Capítulo 5

DESARROLLO,  IMPLEMENTACIÓN  Y
APLICACIÓN DE UN MONOCROMADOR
DE CRISTAL

5.1. Introducción
Los desarrollos  y cálculos  de los  capítulos  previos  son aplicados  en el  presente

capítulo para desarrollar un montaje experimental que utilice un monocromador de cristal y
la lente descrita en el capítulo 4. La inserción de la lente al sistema tiene como propósito
mejorar la eficiencia  de la monocromatización  producida por el cristal  del espectro de
emisión continuo de un tubo de rayos X convencional.

Con dicha configuración se busca seleccionar fotones de cierta energía, mediante la
monocromatización del  haz incidente  al  cristal.  De esta  manera se  pretende analizar  la
excitación  de  subcapas  L de  una  muestra  de  renio  mediante  la  variación  angular  del
monocromador. 

Dicho lo anterior,  el capítulo comienza con la descripción del monocromador de
cristal de silicio, el cual es caracterizado mediante difracción de rayos X. Luego se analiza
la  profundidad  de  penetración  de  los   rayos  X  incidentes  al  cristal  considerando  una
intensidad transmitida del 10%, y así dar una estimación de las dimensiones óptimas del
cristal monocromador.  El capítulo continúa con la descripción del montaje experimental
utilizado, mediante un esquema ilustrativo y una imagen fotográfica del mismo. 

Posteriormente se analiza la resolución en energías del monocromador debido a que
la monocromatización es en realidad un rango de energías con cierto ancho. Esto se realiza
seleccionando  una  energía  particular  mediante  la  variación  angular  del  sistema,  y
considerando que el ancho observable de la energía monocromática está relacionado con el
ancho en energías aportado por el detector y por la estructura cristalina propia del cristal. 

Mediante el  análisis  por difracción de rayos X y el  análisis  de la  resolución en
energías,  el  capítulo  continúa  con  el  cálculo  de  la  resolución  angular.  Este  se  realiza
utilizando  la  ley  de  Bragg,  con los  errores  obtenidos  para  la  distancia  interplanar  y  la
energía monocromática seleccionada. 

Con lo anterior, se implementa el monocromador para el estudio de las líneas de
emisión características de la muestra de Renio, en particular, se logra la monocromatización
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de  energías  con  resolución  tal,  que  permite  discriminar  entre  bordes  de  absorción
correspondientes a las subcapas L del elemento en cuestión. Se desarrolla también un breve
análisis sobre las líneas de emisión presentes y ausentes en los espectros generados.

Por  último  se  ajustan  los  espectros  obtenidos  para  las  diferentes  energías  de
monocromatización incidentes sobre la muestra de Renio, y una tabla con los errores de las
líneas de emisión fluorescentes es presentada.

5.2. Caracterización del cristal de silicio
El cristal de silicio utilizado se encuentra dopado con boro, tiene una orientación

(111)  ±1 °  y  un  espesor  de  (525 ±25 ) μm .  Dichos  datos  son  ofrecidos  por  el

fabricante. La longitud del mismo es (4,5± 0,2 ) cm .

Los valores de la distancia entre planos atómicos y su error fueron determinados
mediante difracción de rayos X. Para esto se utilizó un difractómetro convencional Philips
modelo PW1800/10 con tubo de rayos X de cobre monocromatizado a la energía de la línea

de emisión  Kα  (8,037 keV) y operado a  40 kV  y  30mA . Se realizó un barrido
angular  de  5 °  a  130 °  con un paso angular  de  0,02°  cada  0, 5 seg .  En la
Figura 5.1 se muestra el gráfico de las intensidades detectadas versus 2θ .

Así,  se  obtuvo  que  d=0,237 nm  y  ∆ d=0,002nm .  Estos  valores  no
concuerdan con los valores reportados en la literatura para la familia de planos atómicos del
silicio puro ( d=0,13 nm ;  ver Tabla 2.1). Esta discrepancia es probablemente causada
por tratarse de una variedad de cristal de silicio poco común. Sin embargo, los resultados
experimentales  muestran  que  la  calidad  del  monocristal  es  buena  y  suficiente  para
desarrollar un monocromador de cristal, como se podrá apreciar en las secciones siguientes.
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Figura 5.1. Espectro del cristal monocromador utilizado, obtenido mediante difracción de
rayos X convencional. Se utilizó fuente monocromática de  8,037 keV. 

5.3. Profundidad de penetración
El  cristal  de  silicio  descrito  anteriormente,  cuya  distancia  interplanar  es

d=2,37 Ẳ , puede ser utilizado como cristal monocromador para haces de rayos X que
incidan  sobre  este,  mediante  la  implementación  de  la  ley  de  Bragg.  Considerando  el
propósito de mejorar la eficiencia del monocromador mediante la lente, y recordando que
en el capítulo anterior se estudió la divergencia de los rayos X a la salida de la misma,
podemos considerar un haz incidente sobre el cristal con baja divergencia en el plano de
simetría del sistema  y de sección transversal de varios milímetros (Ver Figura 5.2). 

En  particular,  si  consideramos  haces  de  rayos  X  limitados  a  un  ancho  vertical
S=5 mm  (capítulo 4, sección 4.6), para un rango de energías de [ 7− 17,44 ] keV , las

dimensiones del cristal deben ser tales que en dicho rango logre monocromatizar la energía
deseada aprovechando todo el haz emergente de la lente. 
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A continuación se desarrolla un cálculo estimativo para determinar las dimensiones
del cristal necesarias para acoplarse eficientemente a la lente propuesta. 

Para determinar el mínimo espesor requerido del cristal se asume que este espesor
es aquel que consigue absorber el 90% del haz incidente. El cálculo se realiza considerando
los haces de rayos X en el plano de simetría del cristal ya que serán los más penetrantes por
no estar inclinados en la horizontal. Si t es la profundidad de penetración del haz de rayos X
sobre un cristal con el espesor mínimo X se cumplirá:

I
I 0

=0,1=e− μ∗ t (5. 0)

Observar que t  es paralelo a los haces incidentes, y no al largo del cristal. Teniendo esto
en cuenta, se puede calcular el espesor X  y también la longitud mínima L  del cristal
en función del rango de energías de interés, tal y como se esquematiza en la Figura 5.2.

Figura 5.2. Esquema de lo haces de rayos X contenidos en el plano de simetría del sistema
óptico incidiendo sobre cristal de Silicio.

Los valores obtenidos para  X  y  L  a diferentes energías se muestran en la
Tabla 5.1, de la cual se observa que el espesor y longitud máximos necesarios corresponden
al  mayor  valor  de  energía,  en  este  caso  17,44 keV ,  cuyos  valores  respectivos  son

Xmáx=0,22 mm  y Lmáx=3,5cm .
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De esta  manera  quedan  determinadas  las  dimensiones  necesarias  para  el  cristal
propuesto.

Energía [ keV ] Espesor X [ mm ] Longitud L [cm ]

7,01 0,04 1,3

8,00 0,05 1,5

9,00 0,06 1,7

10,00 0,08 1,9

11,00 0,09 2,1

12,00 0,11 2,3

13,01 0,13 2,5

14,00 0,15 2,7

15,00 0,17 3,0

16,01 0,19 3,2

17,00 0,21 3,4

17,44 0,22 3,5

Tabla 5.1. Valores mínimos estimados del espesor y longitud  del cristal de Silicio para
diferentes energías.

Se observa así que el espesor máximo necesario para el rango de energías de trabajo
no supera al espesor del cristal de silicio caracterizado en la sección anterior.

5.4. Montaje experimental del monocromador
El arreglo experimental se esquematiza en la Figura 5.3 y una imagen fotográfica se

muestra en la Figura 5.4.

80



Figura 5.3. (a) Perfil esquemático del montaje experimental, y (b) perfil esquemático para
la variación angular del brazo conector mediante un tornillo integrado al soporte.
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Tal y como se mostró en el capítulo anterior, se colocó la lente 2D desarrollada a la
salida  de  la  fuente  de  rayos  X,  la  cual  estaba  cubierta  por  una  coraza  de  plomo para
disminuir  el  ruido que puedan aportar  rayos  que no entraron al  dispositivo  óptico (ver
Figura 5.3 (a)). 

El montaje continúa con la disposición del cristal de silicio, el cual puede rotar ya
que está adosado al eje de un goniómetro marca Newport modelo RSP-1T de precisión

0,5 ° . Así, al girar el goniómetro se rota automáticamente el cristal. La Figura 5.3 (a)
muestra el cristal y la Figura 5.3 (b) el eje donde se  coloca el cristal. 

Los rayos monocromatizados por el cristal son colectados por una rendija de metal
de apertura circular, cuyo diámetro es 2mm . Dicha rendija está conectada al goniómetro
mediante  un brazo solidario a su eje  que permite  determinar  con precisión su posición
angular (ver Figura 5.3 (b)). 

El brazo conectado al eje del goniómetro rota independientemente de este último.
Para lograr calibrar su posición angular se cuenta con un soporte de altura ajustable que
emplea  un tornillo de paso fino (ver Figura 5.3 (b)).

Finalmente, sobre el soporte mencionado, es posible colocar una muestra de interés
para su estudio (ver Figura 5.4, donde se ha colocado una muestra de renio, correspondiente
a la letra B).

Figura 5.4. Fotografía del montaje experimental. A: Detector; B: Muestra; C: Soporte; D:
Brazo móvil; E: Rendija; F: Goniómetro; G: Cristal de silicio; H: Coraza de plomo; I:

Dispositivo óptico; J: Tornillo ajustable.
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5.5. Resolución en energía y resolución angular del montaje
Un monocromador de cristal utiliza la reflexión de Bragg para seleccionar fotones

de una determinada energía E  de la emisión polienergética de la fuente. Considerando
un  haz  incidente  con  cierta  divergencia  angular  caracterizada  por  ∆ θ  y  un
espaciamiento  d  entre  planos  del  cristal  con  una  incertidumbre  dada  por  ∆ d ,
entonces la resolución en energía del monocromador será:

(∆ E
E )

2

=(∆ d
d )

2

+( ∆ θ
tan θ )

2 (5. 0)

La  resolución  en  energías  ∆ E  de  la  ecuación  anterior  para  una  energía
monocromática dada, corresponde a las imperfecciones del cristal y a las oscilaciones de la
red relacionadas con propiedades cuánticas del mismo.

Por otro lado, la señal observada tiene una resolución en energías ∆ Eobs   que es
la suma en cuadraturas de:

∆ Eobs
2
=∆ Edet

2
+∆ E2 (5. 0)

Con la  configuración  descrita  en  la  sección anterior  y  colocando como muestra
PMMA para reflejar los rayos X hacia el detector, se obtuvo el espectro dispersado de un
haz monocromático  cuyo centro resultó ser  8,01 ±0,01 keV . Este fue ajustado por una
función  gaussiana  con  un FWHMobs de  350 ±30 eV ,  y  cuyo  ruido  de  fondo  resultó
despreciable. Se operó el tubo de rayos X  a un voltaje 30kV  y corriente de 10 mA . 

El espectro del haz monocromático dispersado está compuesto por la suma de dos
picos, uno debido a la dispersión coherente, y otro a la incoherente. Debido al corrimiento
Compton, ambos picos están desplazados en un pequeño rango de energías que no puede
ser resuelto por el detector.  Por tanto ambos picos aparecen superpuestos en el espectro
dispersado y en principio deben ser deconvolucionados para poder obtener el espectro del
haz  monocromático.  Para  construir  un  procedimiento  de  deconvolución  apropiado  es
esencial determinar la relación entre los picos superpuestos.

Retomando la ecuación (4.22) del capítulo anterior, para muestras delgadas puede
demostrarse  que  una  buena  aproximación  para  la  relación  entre  el  número  de  fotones
dispersados en forma coherente NCoh  e incoherente N Incoh  es:

N Incoh

N Coh

=
S (q )

F2 (q )

(5. 0)
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Aquí q=sen (φ
2 ) E

12,4
, siendo φ  el ángulo de dispersión.

Así, utilizando el valor medio para la energía dispersada E y el ángulo de dispersión φ

se obtiene que 
N Incoh

N Coh

=3% . 

De esta manera queda demostrado que la dispersión coherente es la que predomina
en  el  espectro  dispersado  del  haz  monocromático,  siendo  una  buena  aproximación
despreciar la contribución de la dispersión incoherente. En consecuencia, la deconvolución
espectral  es  innecesaria  en  la  configuración  de  dispersión  utilizada  de  modo  que  el
FWHMobs obtenido del  ajuste  del  espectro dispersado del  haz monocromático  se puede
tomar como el ancho total del pico monocromático.

Por  otro  lado el  ensanchamiento  debido  al  detector  a  una  dada  energía  E  (
∆ Edet ), está dado por la ecuación (1.22). Como se mencionó en el capítulo anterior, el

detector utilizado es el modelo XR-100T AMPTEK INC. El fabricante asegura que paras
las  energías  5,9keV  y  13,95 keV  los  valores  para  ∆ Edet  son  233 eV  y

334 eV ,  respectivamente.  Ajustando  un  relación  lineal  por  cuadrados  mínimos  se

obtiene que para E=8,01 keV  es ∆ Edet=263 eV .

Evaluando en la ecuación (5.3) con los valores obtenidos anteriormente, se llega a
∆ E=(230 ±20 )eV . 

Finalmente, el valor del ángulo de Bragg correspondiente al pico monocromático es
θ=19,05 ° . Por lo tanto, utilizando la ecuación (5.2) se obtiene ∆ θ=0,5 ° .

5.6. Determinación de líneas de emisión para muestra de Renio
Con el  monocromador  de cristal  optimizado  mediante  la  lente  se  estudiaron  las

líneas de emisión características L de una muestra de renio excitando selectivamente las
subcapas L mediante la selección apropiada de la energía de excitación.

El tubo de rayos X se operó a un voltaje 30 kV , una corriente de 20 mA , y se
realizaron tres mediciones excitando con haces monocromáticos de diferentes energías. Los

niveles de energía de las subcapas L del renio son L1=12,527 keV , L2=11,959keV  y
L3=10,535 keV  [1]. La primera energía  de excitación  E1  se eligió levemente por

encima de Re-L1, la segunda energía  E2  entre Re-L2 y Re-L1, y la tercera,  E3 , se
eligió entre las subcapas Re-L3  y Re-L2.
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El  FWHM  para  cada  haz  monocromático  empleado  se  obtiene  utilizando  la
ecuación (5.2). Así, conociendo el ángulo y la nueva energía de monocromatización, se
puede hallar el nuevo ∆ E . 

La  primera  monocromatización  del  espectro  fue  a  una  energía
E1=13,37 ± 0,01 keV  con  un  FWHM=0,6 keV .  Con  dicha  energía  se  irradió  la

muestra durante 1500 seg  a una tasa de 1,64 fotones /seg  (Figura 5.5 (a)). El 86%

del ancho total del espectro correspondiente al haz monocromático de energía E1  supera
la energía de la subcapa Re-L1. 

La siguiente monocromatización fue a una energía E2=12,25 ± 0,01 keV  con un
FWHM=0,5keV .  La  muestra  de  renio  fue  irradiada  1500 seg  a  una  tasa  de
0,61 fotones /seg , cuyo espectro se muestra en la Figura 5.5 (b). El 82%  del ancho

total  del espectro correspondiente al  haz monocromático de energía  E2  se encuentra
entre las subcapas Re-L2 y Re-L1.

La tercera monocromatización fue a una energía de E3=10,94 ±0,01keV  con un
FWHM=0,4keV . Una muestra de renio se excitó con este haz durante  1500 seg  a

una tasa de 1,35 fotones /seg . El espectro se muestra en la Figura 5.5 (c). El 99%  del
ancho  total  del  espectro  correspondiente  al  haz  monocromático  de  energía  E3  se
encuentra entre las subcapas Re-L3 y Re-L2. 
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Figura 5.5 (a). Espectro de líneas Lα  (8,619 keV), Lβ  (10,14 keV) y Lγ  (11,68
keV) de una muestra de renio irradiada por fotones de 13,37 keV levemente por encima de

la capa Re-L1 (12,527 keV).
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Figura 5.5 (b). Espectro de líneas Lα  (8,619 keV), Lβ  (10,14 keV) y Lγ  (11,68
keV) de una muestra de renio irradiada por fotones de 12,25 keV justo entre las capas Re-

L2 (11,959 keV) y Re-L1 (12,527 keV).
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Figura 5.5 (c). Espectro de líneas Lα  (8,619 keV) y Lβ  (10,14 keV) de una muestra
de renio irradiada con fotones de 10,94 keV justo entre las capas Re-L3 (10,535 keV) y Re-

L2 (11,959 keV).

El estudio de la producción de fluorescencia de subcapas L es de importancia para
diferentes áreas de la espectroscopía [2]. Diferentes métodos de medición son utilizados
para medir dichas subcapas [3]. Las intensidades relativas entre las líneas de emisión Lα

(8,619 keV), Lβ  (10,14 keV) y Lγ  (11,68 keV) [4] para los diferentes espectros de la
muestra de renio brindan información sobre qué líneas de emisión están presentes y cuales
ausentes (una guía útil para el siguiente análisis es la Figura 1.1 del capítulo 1).

Se observa que las líneas de emisión correspondientes a Lβ  y Lγ  en la Figura

5.5 (a) de la muestra de Re irradiada por la energía E1 , son más intensas que las líneas

de emisión Lβ  y Lγ  de las Figuras 5.5 (b) y 5.5 (c) correspondientes a la muestra de

Re irradiada por la energía E2  y E3  respectivamente. Esto se debe a que en la Figura

5.5 (a) se encuentran las líneas de emisión  Lβ 3
,  Lβ 4

,  Lγ 2
 y  Lγ 3

. Estas cuatro

líneas corresponden a vacancias de la subcapa L1 (ver segunda columna de Tabla 5.2).
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Dicha subcapa L1 no fue excitada cuando se irradió la muestra de Re con la energía de
monocromatización  E2  (Figura  5.5  (b)),  ni  cuando  se  irradió  con  la  energía  de

monocromatización  E3  (Figura 5.5 (c)). Por lo anterior, las líneas de emisión  Lβ 3
,

Lβ 4
, Lγ 2

 y Lγ 3
 no contribuyen a las intensidades de Lβ  y Lγ  observadas en

las Figuras 5.5 (b) y 5.5 (c). En la Figura 5.5 (b) la única línea de emisión de la familia
Lγ  es  la  Lγ 1

 (ver  segunda  columna  de  Tabla  5.2).  Además,  la  energía  de

monocromatización E3  es menor a la energía de las subcapas L2 y L1, razón por la cual

no se observan líneas de emisión del tipo  Lγ  en la Figura 5.5 (c), dado que las  Lγ

corresponden a vacancias producidas en las subcapas L2 o L1 (ver segunda columna de
Tabla 5.2). 

Continuando  el  análisis,  entre  la  Figura  5.5  (b)  y  5.5  (c)  se  observa  que  las
intensidades relativas entre las líneas emisión  Lα  y  Lβ  son diferentes. En la Figura

5.5 (b) la energía E2  con la que se irradia a la muestra de Re excita la subcapa L2 y por

ende hay emisión Lβ 1
(ver segunda columna de Tabla 5.2), mientras que en la Figura 5.5

(c) la emisión Lβ 1
 no está presente pues la energía E3  utilizada no llega a excitar la

subcapa L2. 

Por otro lado, se realiza un breve análisis sobre transiciones Coster-Kronig de las
subcapas L de la muestra de renio ya que dichas transiciones son de importancia tanto en la
física atómica fundamental como en aplicaciones experimentales [4]. En particular, para el
análisis  espectroquímico  se  necesita  un  conocimiento  preciso  de  las  probabilidades  de
transición Coster-Kronig cuando es necesario medir las emisiones de líneas L. Los valores
teóricos y experimentales de las transiciones Coster-Kronig  son escasos y muy difíciles de
obtener. Diferentes métodos de medición han sido utilizados para medir la producción de
transiciones Coster-Kronig en las subcapas L [5, 6]. En el presente trabajo se describe la
inferencia de dichas transiciones de manera cualitativa de acuerdo a las posibilidades del
arreglo experimental. En el espectro obtenido con la energía de monocromatización E1

(Figura  5.5  (a))  las  transiciones  Coster-Kronig  son  producidas  por  electrones  de  las
subcapas L2 y L3 debido a la excitación de L1, por lo que las nuevas vacancias producidas
en L2 y L3 son llenadas por capas superiores (por ejemplo M, N, etc), aumentando así la
intensidad  fluorescente  registrada  correspondiente  a  emisiones  por  el  llenado  de  las
subcapas L2 y L3. Las transiciones Coster-Kronig para la energía de monocromatización

E2  (Figura 5.5 (b)) ocurren por electrones de la subcapa L3 únicamente, por lo cual la
vacancia producida en L3 será llenada por capas superiores, pero se observa una intensidad
menor debido a que las emisiones por el llenado de L2 no están presentes en este caso
como sí lo están en la Figura 5.5 (a). En tanto que para la energía de monocromatización

E3  (Figura 5.5 (c)) no existen transiciones Coster-Kronig dado que no hay subcapas L
más altas a la L3 que puedan ceder electrones y por lo tanto no habrá mayor registro de
intensidad fluorescente como sí ocurrió en las Figuras 5.5 (a) y 5.5 (b).
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La Figura 5.6 muestra las intensidades de las líneas de emisión Lβ  y Lγ , las

cuales fueron normalizadas respecto a la línea Lα . La línea Lα  está presente en todos
los espectros medidos pues siempre se excitó la subcapa L3 (ver segunda columna de Tabla
5.2).  Los  espectros  de  las  líneas  en  estudio  ( Lβ  y  Lγ )  fueron  suavizados  por  el
programa OriginPro mediante el método Savitzky-Golay utilizando un polinomio de orden
2.

Figura 5.6. Proporción de líneas de emisión Lβ  (10,14 keV) y Lγ  (11,68 keV) para
las diferentes energías de monocromatización. Los espectros están normalizados respecto a

la línea Lα  (8,619 keV). El espectro de línea azul corresponde a la muestra de Re
irradiada por fotones de 13,37 keV, levemente por encima de la capa Re-L1 (12,527 keV).
El espectro de línea negra corresponde a la muestra de Re irradiada por fotones de 12,25

keV, justo entre las capas Re-L2 (11,959 keV) y Re-L1 (12,527 keV). El espectro de línea
roja corresponde a la muestra de Re irradiada por fotones de 10,94 keV, justo entre las

capas Re-L3 (10,535 keV) y Re-L2 (11,959 keV).

Por último en la Tabla 5.2 se muestran las líneas de emisión que mayor intensidad
aportan al espectro. Dichas líneas fueron ajustadas mediante programas computacionales y
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normalizadas por la línea de emisión  Lα  (8,619 keV) [4] por el mismo argumento del
párrafo anterior.

Notación Emisión de
nivel a nivel

E3=10,94 keV E2=12,25 keV E1=13,37 keV

Lβ 3
L1M3 - - 0,101 ± 0,002

Lβ 4
L1M2 - - 0,081 ± 0,001

Lγ 3
L1N3 - - 0,0280 ± 0,0002

Lγ 2
L1N2 - - 0,0210 ± 0,0001

Lβ 1
L2M4 - 0,56 ± 0,02 0,64 ± 0,01

Lγ 1
L2N4 - 0,112 ± 0,002 0,129 ± 0,002

Lƞ L2M1 - 0,0165 ± 0,0003 0,0168 ± 0,0001

Lα 1
L3M5 0,90 ± 0,03 0,90 ± 0,02 0,90 ± 0,01

Lα 2
L3M4 0,102 ± 0,003 0,103 ± 0,002 0,102 ± 0,001

Lβ 2
L3N5 0,192 ± 0,006 0,192 ± 0,004 0,192 ± 0,002

LI L3M1 0,047 ± 0,002 0,046 ± 0,001 0,0463 ± 0,0004

Tabla 5.2. Líneas de emisión de los espectros analizados para la muestra de renio,

normalizadas por línea de emisión Lα  (8,619 keV).
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CONCLUSIONES
En el presente Trabajo Especial, se desarrolló un monocromador de cristal de silicio

optimizado con un dispositivo óptico especialmente diseñado colocado a la salida de la
fuente de rayos X disponible.

Se  estudió  como  operan  las  fuentes  y  sistemas  de  detección  de  rayos  X
(particularmente EDXR), necesarios para el análisis por XRF. Se analizó la dispersión de
rayos X sobre cristales, estudiando la interferencia constructiva de los haces reflejados y la
ley de Bragg para la caracterización de los planos atómicos de las estructuras cristalinas. En
particular,  se  caracterizó  un  cristal  de  silicio  dopado  con  boro  mediante  técnicas  de
difracción de rayos X.

Se realizó un estudio sobre la propagación de rayos X a incidencia rasante mediante
la aproximación de onda distorsionada. El índice de refracción, los coeficientes de Fresnel,
las intensidades reflejadas y transmitidas, y la profundidad de penetración de los rayos X
bajo la condición rasante también fueron estudiados bajo la aproximación mencionada.

Con la  intención de desarrollar  un dispositivo óptico  compuesto por  láminas  de
acero que cumplan la función de BGs, se realizaron cálculos computacionales preliminares
basados en el fenómeno de reflexión total y el estudio de la propagación de rayos X en
medios estratificados; con lo cual se buscó aumentar el ángulo de reflexión total de las
láminas de acero al ser bañadas por una delgada capa de oro blanco mediante técnicas de
sputtering. Estos cálculos corroboraron que el espesor asignado para la capa de oro blanco
resultó óptimo y por ende permitió bajar los costos de elaboración de la lente construida.

El  estudio  de  la  propagación de  rayos  X sobre  superficies  curvadas  anexado  al
estudio  ya  mencionado  de  reflexión  total  permitió  diseñar  una  lente  utilizando  BGs
curvadas para aumentar la transmisión de rayos X. La principal característica de la lente es
aumentar la tasa de fotones y disminuir la divergencia de los rayos X incidentes en el plano
de simetría del monocromador utilizado. Se propuso un modelo teórico que relaciona las
aperturas de entrada y salida de la lente para determinar la máxima transmisión de rayos X
en función de dichos parámetros. De este modelo y mediante la toma de radiografías del
haz colimado por la lente, se concluyó que la curvatura de las láminas debe determinarse de
manera más precisa; una propuesta a futuro es desarrollar  placas de material rígido con
curvatura fija. 

Mediante ecuaciones teóricas que tienen en cuenta las dispersiones múltiples y la
configuración experimental, se obtuvo el espectro del tubo de rayos X y se analizaron los
cambios producidos en dicho espectro debido a la inclusión del artefacto óptico al sistema. 
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La sensibilidad y los límites de detección del montaje utilizado fueron testeados
mediante monocromatizaciones del haz incidente a diferentes energías para lograr excitar
sub capas atómicas L de una muestra de Re. Los espectros obtenidos por XRF para el Re
fueron  analizados  y  ajustados  mediante  programas  computacionales.  Los  resultados
obtenidos  confirman  que  para  el  rango de  energías  estudiado,  el  montaje  experimental
utilizado satisface los requerimientos para el análisis de muestras metálicas como la de Re.  

El sistema descrito en este trabajo ofrece una solución de bajo costo para mejorar
los límites de detección de los tubos de rayos X convencionales con ánodo de enfoque
amplio. Además, dicho arreglo tendrá la posibilidad de incorporar en el futuro lentes de
focalización  a  la  salida  para  poder  implementar  la  técnica  de  micro-XRF  de  alta
sensibilidad. 
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