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UTILIZANDO UNA CAJA DE FARADAY? 

________________________________________________ 
 

 Esquema de funcionamiento 
 Procedimiento para el análisis cuantitativo 

 
 
Esquema de funcionamiento. 
Uno de los errores graves que se pueden cometer al realizar un análisis cuantitativo es 
el de no depositar la misma cantidad de corriente en la muestra y en el patrón. Esto 
sucede porque a tiempos iguales de adquisición no necesariamente le corresponde 
igual cantidad de corriente depositada, debido a la posible inestabilidad del haz de 
electrones o de cambios introducidos por nosotros mismos durante el análisis. 
 
Para asegurar que en dos adquisiciones del mismo tiempo de duración se produce 
esta igualdad de corriente depositada o bien para minimizar su diferencia, se utiliza 
una Caja de Faraday, que es cualquier dispositivo que recoja la totalidad de los 
electrones del haz incidente y los conduzca a un medidor (picoamperímetro).  
 
En la figura siguiente se muestra un esquema de una caja de Faraday. 
 

 
 

 
El dispositivo consiste básicamente en un bloque de un material al que se le practica 
un taladro de aproximadamente 3x3 mm tapado por una lámina que tenga otro taladro 
de 25 a 100 micras. Puede servir un portamuestras de carbón u otro material 
preferiblemente ligero y una apertura (diafragma de los usados en SEM) de esas 
características.  
 
De este modo, el haz de electrones penetra íntegramente por la apertura y se difunde 
en el material siendo muy escasa la probabilidad de que vuelvan a salir electrones 
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secundarios o retrodispersados por el pequeño hueco del diafragma, midiendo así el 
picoamperímetro toda la corriente del haz de electrones. 
 
 
Procedimiento para el análisis cuantitativo. 
Esencialmente el método se puede resumir indicando que es preciso asegurar que la 
cantidad de corriente que se deposita en la muestra y en cada uno de los patrones es 
la misma, ya que cualquier variación que introduzcamos durante el proceso de análisis 
(variación de aumentos, intensidad de corriente del haz, resolución, etc.) afectará a la 
cantidad de corriente y por tanto a la fiabilidad del análisis. 
 
El protocolo a seguir para realizar un análisis cuantitativo utilizando una caja de 
Faraday podría ser el siguiente: 
 
1) Establecer las condiciones de adquisición con la muestra problema. Hay que tener 

en cuenta que los aumentos deben ser los suficientes para que el haz penetre 
íntegramente en la caja de Faraday. 

 
2) Sin variar las condiciones anteriores, pasar a la caja de Faraday. Observar en el 

medidor que la corriente es estable; en algunos aparatos antiguos esta estabilidad 
se obtiene después de 1 hora de funcionamiento. 

 
3) Una vez que se considera el haz como estable, pasar a la muestra problema y 

adquirir el espectro durante el tiempo que se considere oportuno 
 
4) Volver a pasar a la caja de Faraday, comprobando que el haz no ha variado. Si ha 

variado, es necesario volver a esperar a que se estabilice y repetir la adquisición 
de la muestra. 

 
5) Repetir los mismos pasos con los patrones utilizando el mismo tiempo de 

adquisición para cada uno de ellos. 
 
 

 - Nuestro agradecimiento a J. L. Encinas 
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