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4. SIMULACION DE ESPECTROS
EMISION DE RAYOS X
4.1.

Especlros

de emision

de Rayos X

EI codiqo PENELOPE proporciona una descripcion bastante exacta de transmision de
electrones

en la materia.

Los caminos

generados

por los electrones,

pueden ser

considerados replicas nurnericas de caminos reales, como es requerido para garantizar la
exactitud

en el calculo de la distribucion

consideraria

un mecanisme

de lotones emitidos.

de interaccion

electronica

que

En esta seccion se

genera

lotones

y sus

interacciones en el medio antes de lIegar a un detector. Un codiqo sirnula las historias de
dos lotones a traves del metodo convencional de sirnulacion detallada. Las interacciones
consideradas son dispersion coherente (Rayleigh), dispersion incoherente (Compton) y
absorcion totoelectnca. La produccion de pares ocurre a energias mayores que 1.22 MeV,
energia

mucho mayor que la energia de los rayos X diaqnosticos,

produccion de pares no es considerada

por 10 cual, la

en este trabajo. Las secciones

elicaces de

choque implementadas son dadas por lunciones analiticas de tres metod os distintos:
•

Obtenidas de calculos por primeros principios, como la dispersion compton 0 las
SED angulares para lotoelectrones;

•

Definidas en base a datos numericos, como la absorcion fotoelectrica

0

produccion

de pares;
•

Calculadas par rnetodos semi-empiricos,

con para metros obtenidos de ajustes de

datos de interacciones confiables

Un modelo consistente

para la sirnulacion de rayos X debe considerar

los siguientes

aspectos en el proceso:
•

Una distribucion de ionizaciones de capas internas y eventos de Bremsstrahlung
a 10 largo de la trayectoria de la particula.
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de ionizacion de varias capas electronicas de atornos por

impacto de electrones fijos.
•

Las energias y probabilidades de ernision de rayos X y eleclrones Auge liberados
en relajamiento y cascada de alamos ionizados.

4.1.1.

toniz ecion de capas internas

par impacto

etectronico

Las colisiones inelasticas con electrones de las capas mas internas (K 0 L) son descritas
por el modele GOS propueslo por Liljequist (1983) [25]. Las secciones eficaces de choque
para

ionizacion

de

capas

internas

obtenidas

con

el

modele

GOS

difieren

significativamente de resultados obtenidos por rnetodos mas exactos de rnedidas tambien
experimentales.

Sin embargo, la sirnulacion de la trayectoria de la particula es un serio

inconveniente, pues la seccion eficaz de choque para ionizacion de capas internas es
mucho menor que la inelastica total. EI modele GOS forma asi una descripcion apropiada
del efecto medido de colisiones elasticas en el camino de la particula. Sin embargo, en la
sirnulacion de produccion

de rayos X es necesario

una descripcion

ionizaci6n de capas inlernas, donde ocurren significativas
ernision posterior de fotones caracteristicos

KaY

Kp

mas exacta de

perdidas de energia y una

.

La estrategia adoptada en la version 2006 del c6digo PENELOPE fue simular la creacion
de

vacancias

en

capas

internas

par

impacto

de

electrones

como

un

proceso

independiente. Para evitar repetir, es considerado que la energia en la direccion de la
particula permanecen inalteradas al evento de ionizacion de capa interna. Asi toda la
informacion necesaria para simular la producci6n de rayos X por la ionizacion dada de
capas esta reducida a una tabla. Donde se presentan los valores de seccion eflcaz de
ionizaci6n de esta capa como fun cion de la energia cinetica de la particula,

(jCOI"'

(Eo).

Los valores de la seccion eficaz de choque de ionizacion para las capas internas K y L
incluidas en la version 2006 de PENELOPE fueron obtenidas par primera aproximacion
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relativista de ondas planas de Born, usando GOS parciales, a partir de la secci6n eficaz
de choque fotoelectrica de las capas (Salvat et al., 2003) [16J

4.1.2.

Emision

Los fotones generados

Bremsstrahlung

por Bremsstrahlung

son emitidos sobre un espectro continuo de

energia que va de 0 hasta el valor correspondiente
proyectiles.

La simulaci6n

por Acosta et al (2002)[27],

con PENELOPE

a la energia emetics maxima de los

se ve afectado par el algoritmo desarrollado

basado en las SEDs nurnericas para electrones incidentes en

un medio de bajas densidades,

amorfo y compuesto

por un unico elemento

con un

nurnero atornico Z. La SED depende de la energia de los fotones emitidos W y del anqulo
polar B de este en relaci6n can la direcci6n de la particula, y puede ser expresada como

d.a
do
=-p
dW d(CosB)
dW

Donde k;"

W

E

(-Z, E
:.,k ; C ovc(J)

(428)

dfJ
es la energia reducida del fot6n y dW es la SED de perdida de energia,

diferentes apenas en relaci6n a la energia del fot6n emitido. Finalmente
una FDP de Cos B para los valores dados de
Una SED de Bremsstrahlung

Eo

z(2, E,k;CosB)

y

y k .

ponderada se define como:

2

fJ =
P

fJ- )

( Z2

W- da

dw

(429)
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del electron en unidades de velocidad de la luz. Seltzer y

Berger (1985) [18] producen extensas tablas con valores de estas SED. Son considerados
elementos con nurnero at6mico variando de 1 -92 Y electrones con energia de 1 keVa

10

GeV.

Versiones

anteriores de PENELOPE

para Bremsstrahlung

1.

utilizan otros modelos, una version actual adoptada

es un modelo descrito por Acosta et al (2002) [27]:

La energia de los fotones emitidos es avalada para el espectro nurnerico de perdida
de energia de electrones obtenido de tablas de secciones de choque ponderadas de
Seltzer y Berger (1985). En la SED se tabulan muchos valores de energia cinetica de
electrones, permitiendo una rapida y exacta interpolaci6n

2.

La distribuci6n
expresi6n

angular de fotones emitidos

analitica

con parametres

lineal en variable In Eo;

p (Z, E, k; cos e)

determinados

es representada

por una

por los ajustes de funciones

de

ondas parciales de Kissel et al. (1983)[28]

Este modelo de simulaci6n
calculadas

practicarnente

reproduce las secciones eficaces diferenciales

por Kissel et al (1983) [28], son los calculos

mas confiables

indicando que ofrecen una correcta correlaci6n entre las variables W y

4.1.3.
Las vacancias

Relajaci6n

de Mamas

en capas electr6nicas

absorci6n totoelectrica,

at6mica

inicial fue creada. Un relajamiento

internas

del atorno

es independiente

pueden

del proceso

at6mico es considerado

K y L, de tal manera que las vacancias

e.

excitados

dispersion compton e impacto electr6nico.

el proceso de relajaci6n

disponibles,

ser producidas

PENELOPE

por

asume que

por el cual la vacancia

hasta que se Ilenen las capas

rnigran a una capa M u otras mas externas. Estas
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vacancias externas producen rayos X y electrones Auge, y contribuyen apenas para una
region de baja energia del espectro. Una cascada de relajacion es una secuencia de dos
lipos de eventos diferentes:

•

Transiciones radialivas 50 ~

51. Ocurren cuando un electron de la capa 5, Ilena una

vacancia en la capa So, dejando un hueco en 51 la diferencia de energia es liberada
en forma de una onda electrornaqnetica y una nueva vacancia que ocurre en la capa
51.

•

Transiciones

no radiativas 50 ~

51 ~

52. Un electron de una capa 5, lIena una

vacancia en 50 y la energia liberada es absorbida por un electron Auge de la capa 52.
En esle proceso son producidas dos vacancias, una es la capa 8, y otra en la 52.
Transiciones no radiactivas de lipo L1-LJ-Xq, que involucran una transicion electronica
entre 2 subcapas L (indicadas qenericarnente

por LI y LJ), Y la liberacion de un

electron de una capa externa (indicada por Xq)

son conocidas como transiciones

Coster-Cronig de capa L.

La informacion necesaria para simular la cascada de relajacion para cad a elemento es
una labia con los valores de:
•

Transiciones posibles y probabilidades de transicion

•

Energias de eleclrones y rayos X emitidos

•

Energias que generan vacancias en las capas K y subcapas L.

Estos datos son entrados a traves de la definicion de un archivo de materiales. Las
probabilidades

de transicion

(Perkins et al., 1991 )[29J.

son extraidas

de LLNL

Evaluated

Atomic

Dala library
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emitidos en transiciones 50 -7 5J son expresadas

por:

(4.30)
Donde US1 es la energia de ionlzaclon de un electron en una capa 51a un atorno neutro,
que es obtenida de la base de datos de PENELOPE.

La energia cinetica del electron

Auge ernitido en la transicion no radiativa 50-7 51-7 52se expresa como

(4.31)
Estas emisiones
vaeaneias

de energias

no altera las energias

una aproxirnacion.
energias
eual

son consideradas

de tal modo que la presencia

de ionizacion de capas electronicas

Podria notarse que estas formulas

de las

activas 10 cual es

son usadas para determinar

de la radiacion emitida en cualquier estado de la cascada de des-excitacion,

significa

aproxirnacion

que

se despreeia

la posible

ralajacion

no produciria lineas satelites de rayos X

ionica

De esta

manera,

las

10
la

La y LfJ, que son originadas en el

lIenado de las vacancias de una capa L doblemente ionizada (generada por una transicion
de Koster Kronig), la eual libera energia que es significativamente

diferente de la energia

liberada cuando las capas contienen una (mica vaeancia. Las probabilidades
son aproximadas,

como se dijo anteriormente,

teniendo que para una eapa K se espera

una exactitud de eerea del 99%. Para otras capas la incertidumbre
una vaeaneia de la eapa L por ejemplo
radiativas tiene una incertidumbre

La sirnulacion
transicion

la suma de las probabilidades

es presentada

que Ilene una vacaneia inieial es seleccionada
de transicion

adoptadas.

que la della energia de absorcion correspondiente,
producida

de transicion

es almacenada

0

por la subrutina

aleatoriamente

Esta transicion

vaeancias. Si la energia del rayo X earacteristico

secundaria

es mas bien mayor. En

de alrededor del 20% (Perkins et al., 1991) [29].

de la eascada de relejacion

las probabilidades

de translcion

RELAX. La

de acuerdo con

deja un ion con una

0

dos

electron Auge ernitido es mas grande
las variables de estado de la particula

en un arehivo para una sirnulacion

posterior.

Una
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simulaci6n termina cuando las capas K y L se hayan lIenado
energia

para producir radiaci6n activa (con una energia

absorci6n).
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remanente.

La

cuando haya suficiente

mayor que la energia

de

La energia de excitacion del ion residual se asume que es depositada

localmente.

Los valores de energia de los rayos X dados por la ecuacion 430 son aproximados y
producen Iineas caracterlsticas desviadas de los valores medidos. PENELOPE resuelve
este problema incorporando la base de datos de valores de relajacion experimentales de
rayos X de las capas K y L tabuladas

por Bearden (1967) [30). Notemos que las

intensidades de las Iineas simuladas dependen de las secciones eficaces de ionizaci6n y
probabilidades de transicion de relajaci6n, a las cuales estan sujetas unas incertidumbres
considerables. Diferencias en relaci6n a intensidades medidas deben ser par este motivo,
esperadas.

4.1.4.

Atenuaci6n

de los rayos X par la materia

Una energia fija de rayos X £! con intensidad 'a incidiendo normal mente en un blanco
de espesor

t,

es atenuado, a medida que penetra en el material

La intensidad lit) de

rayos X no dispersados a una profundidad testa dada por:

(4.32)

Donde P es la densidad de masa del material y fl es el coeficiente de atenuaci6n rnasico
p
para fotones de energia £!'
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relacionado con la secci6n eficaz de absorci6n at6mica

(Y

de atenuaci6n

, a traves
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rnasico esta

de'.

Donde NA es el nurnero de avogadro y A es la masa atornica. La seccion eficaz at6mica
(Y"

es la suma de las secciones eficaces de choque para interacciones de tipo rayleight,

Compton y absorcion fotoelectrica

4.2.

Caracteristicas

de los Especlros

de Rayos X

Una distribuci6n espectral de fotones emitidos por un tubo de rayos X diagn6sticos se
muestra en la Figura 15. EI qrafico muestra el nurnero de fotones de rayos X simulados
por el intervalo de energia, como funci6n de la energia de los fotones. EI area ba]o la
curva es igual al nurnero total de fotones simulados. Otro modo de representar el espectro
se muestra en la Figura 16 y consiste en graficar la energia incidente por intervalo de
energia,

en funci6n de la energia de los fotones. Esto se hace multiplicando

ordenada de la qrafica par el eje de abscisas correspondiente,
fotones que transportan
transportada por el haz.

cada

es decir, el nurnero de

la energia. EI area bajo la curva es igual a la energia total
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EI espectro se forma por la superposici6n de dos procesos de producci6n de rayos X. Una
componente

continua es originada

por radiaci6n Bremsstrahlung,

lIamada "radiaci6n

blanca" en analogia con el espectro continuo de luz blanca emitida por una larnpara de
filamento caliente. Los picos son debidos a la radiaci6n discreta caracteristica

y sus

energias depend en del numero atomico del material que los produce. Como el presente
trabajo haremos comparaci6n

entre espectros generados por diferentes metodos, es
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Esto se hace, igualando los valores de sus areas

a un mismo valor constante.

4.3.

Efecto

Anooico

Cuando el haz de electrones incide en el anode, los fotones pueden ser generados en las
distintas

regiones

dependiendo

de la misma

de la profundidad

y pueden

propagarse

en cualquier

direcci6n.

Asi,

de origen de los fotones y su direcci6n de propagaci6n,

puede ser mas a menos atenuado dentro del propio blanco. Esto hace que la intensidad
de los fotones producidos no sea superficialmente

hornoqenea en la regi6n de interes, en

particular varian cuando se utilizan anodes can diferentes anqulos.

4.4.

Analisis

Estadisticamente
de interacci6n

Estadistico

hablando discretizar las distribuciones

simulados,

una de las simulaciones

de probabilidad

se hace por medio de histogramas,
se almacena

la energia

E!

iniciales y aquellas que son generadas por interacciones

de tal forma que en cada

(incluyendo

todas

secundarias).

media de Monte Carlo obtener el valor promedio de su energia

de los procesos

la partlculas

Esto permite

por

E, (par particula inicial) el

cual esta dado par

(434)

Donde N es el nurnero de historias simuladas. Adicionalmente
el fin de calcular la incertidumbre

(E,')'

estadistica, la cual esta dada par

es almacenado

can
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(4.35)

£1
Aqui

.

"es

..

la energia tolal depositada en J - esuno bin par la i - esinia historia.

Para poder cuanlificar las diferencias estadisticas entre los resultados experirnentales
simulados
observan

se utiliza el tesl de confiabilidad
0

no desviaciones

)".

y

Este es usado para evaluar si se

en los histograma de n datos con un rango de datos de

interes
2

De esla manera la estadistica de X

es

(436)

Donde M representa el nurnero de puntos en las curvas,
curvas en el bin i .

a; y a; son las correspondientes

1.1,7.2

son los valores de las

incertidumbres.

Si

,
.%7.I.l2 _ I

--Nt

se puede decir que las curvas

X:

1';2

r

ZI

(437)

7.2

son similares.

De otra manera, un valor de

>1

Nt

indica una apreciable discrepancia

(438)

estadistica enlre

1.1

y 7.2 .

