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Resunen.

Se describe el modelo de simulación de Monte Carlo (MC) utilizado para

calcular las distribuciones de ionizaciones y radiación del continuo,

generadas en profundidad en una muestra sólida por un haz de electrones. Se

comparan los resultados obtenidos en la distribución de ionizaciones con un

modelo gaussiano para esta que ha mostrado buen acuerdo con datos

experimentales.

Introducción.

Cuando en una muestra sólida incide un haz de electrones finamente

colimado diferentes tipos de radiaciones emergen de la muestra. A partir de

estas es posihle realizar un análisis químico y hasta estructural de la

muestra. De aquellas radiaciones se destacan los rayos x, especialmente para

análisis químico, dada la relativa simplicidad de la adquisición de y

tratamiento de datos.

El espectro de rayos x que emerge de la muestra está compuesto por un

fondo, debido a la radiación de frenado de los electrones incidentes, y por

lineas características de los elementos presentes en la muestra.

El método de análisis se basa en medir la intensidad característica y

relacionar esta con la composición de la muestra. Para esto es necesario

conocer cómo se distribuyen en profundidad las ionizaciones provocadas, pues

la radiación que se genere más profundamente en la muestra tendrá menos

probabilidad de emerger, y por lo tanto de ser detectada, que las más

superficiales.

Se define la función <pcprO como la distribución de ionizaciones con la

profundidad másica. Asi la intensidad emergente es:

donde ju es el coeficiente de absorción másica de la muestra a la linea de

interés y v es el ángulo entre la superficie de la muestra y el detector.

La función «KpzJ de un elemento puro se puede obtener experlmentalmente

mediante la técnica del "sandwich"'. Para esta se construye una muestra a

partir de un sustrato del elemento de interés sobre el que se ha depositado
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Figura 1: Esquema del método

del "sandwich" para

medir la distribución de

ionizaciones.

una delgada capa de un elemento de número atómico próximo (trazador), y

sucesivas capas del de interés (Figura 1).

La técnica consiste en medir la radiación característica producida

por el elemento traza en las distintas profundidades. Para obtener la

distribución diferencial se dividen estos datos por la intensidad medida en

iguales condiciones experimentales en una capa aislada como aquella que fuera

depositada dentro de la muestra gruesa. Con esto el cálculo se independiza del

detector y de factores geométricos y atómicos.

Este método tiene una serie de dificultades experimentales críticas,

tales como la determinación del espesor <?e las capas depositadas sobre el

sustrato, el de la capa aislada y la densidad de los elementos depositados.

También es posible determinar la función <t<pxj> a través del método de

Monte Cario de simulación de trayectorias electrónicas. Este método consiste

en realizar un muestreo numérico de las posibles trayectorias a seguir por los

electrones en la muestra. Estas están determinadas por un cierto número de

variables aleatorias tales como los ángulos de dispersión elástica, la

distancia entre choques elásticos, la pérdida de energía en cada paso, etc.

Las distribuciones que se utilizan para estas variables se deducen a partir de

las secciones eficaces correspondientes.

Descripción del Método de Monte Carlo desarrollado.

La simulación de una trayectoria comienza cuando el electrón incidente

haalcanzado la superficie del blanco en el punto Xo, con energía E-Ea y un

ángulo de incidencia '. .

A partir de aquí comienza una secuencia de pasos hacia posiciones X. que

se repetirá hasta que el electrón salga de la muestra o tenga una energía

inferior a la de la linea de interés.

En cada punto se toma, un valor al azar de un conjunto de caminos

libres de interacción elástica a la energía E. Con este y los ángulos de viaje

del electrón se determina dónde tendrá lugar la siguiente interacción

interacción elástica con la muestra cito. Se deberán escoger también los

ángulos de dispersión, azimutal y polar <"<£,£>-•>, de sus respectivos conjuntos de

igual probabilidad para determinar la dirección subsiguiente de viaje. Además

se deberá decrecer la energía E del electrón a través de la ley de Bethe

(Ecuación 15), que relaciona el camino recorrido con la pérdida de energía.

La construcción de los conjuntos de igual probabilidad requiere del

conocimiento de la distribución de probabilidad de la variable considerada, lo

cual se obtiene de las secciones eficaces, que representan en esencia la
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densidad de probabilidad de e:¡tss Puedes» observarse en el Apéndice A las

distribuciones Integrales usadas para cada variable.

Para cada una de íes capas sti&rcadas en la longitud de cada peso se

realizan los siguientes cálculos-

AHÍ #<:;.'- c í t - LK i'. > ci->*¡c. < O" > d(. ps:)

l\tul />:'.>' <- £ »• ' X i . i ' ' . 't' > € o í« -« . < W .> </í / 3.»

donde

A»C/«^ representa la probabilidad de provocar ionizaciones a la

profundidad f.z por el electrón on este pa3o,

Am la de generar fotones <i«' cor¡t.ir»i o,

CKF.:> es la sección t-ííctz >'i^ ion'.•/.>i<-i-.>n dft IB capa de Interés,

OCE,O' ,(/>'> es la de producolir. dei conutiuo,

f ea el angi'lo pelar y </>' tri cajin.ii.al de 1A. nirección je viaje del

electrón con la normal a la superficie de la muestra,

«i(p;í.> es el espesor de cada capa •/

ele* tiene en cuenta el número de átomos de interés por unidad de

volumen, \& probabilidad áe emitir ia linea observada, la geometría y la

eficiencia del detector.

Esto es válido excepto para aquellas capas que el electron no ha

recorrido en su totalidad (figura lj, como ocurre casi siempre en los extremos

del paso, pues es poco probable que el electrón haya llegado en un paso justo

al borde de una capa.

í I7(XJ

.1 y \

J'l \

\ J

i • 1

Figura 2. Ejemplo de un paso en el que abarca varias capas y en
que sus extremos no coinciden con los bordes de estas.

En estos casos sera:

etc- OCE, O' >tp" J cosi?c<9'.' d'('(

donde tt'fpz? representa la diferencia ^r.tre el punto desde o hasta donde llegó

el electrón y el borde do la capa. Estos valores de AnCjtr> y funt'fx?} se suman a

los acumulados, n.cpa} y mf;«.'. por otros electrones, o por él Mismo, en

anteriores pasos de la simulación.

Cuando el número <ic trayectorias a simula: ce ha cumplido, comienza la

simulación de trayectorias en una capa aislada de igual espesor a las capas
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definidas en la muestra gruesa. De esta msnere es puede simular los resultados

obtenidos por la técnica del sandwich.

Al cabo de estos cálculos se obtienen las distribuciones de) continuo y

de ionizaciones con la profundidad, así como la de el«ctronos r^trodifundidos

con la energía de escape.

Para que las elecciones de los valores a usar, de cada variable

utilizada en la simulación, sean aleatorias es necesario tener un exelente

generador de números al azar En este sentido se hicieron estudios

estadísticos de distintos generadores. Estas pruebas llevaron a la elección

del siguiente:

x --- t iff tanates * x - 3t4i'->i¿:t& * x :> ¡H>I¡ if
?t t > < »>.»

Renultado» obtenidos.

Son escasos los datos experiméntalas do la íuttciou 4'!••••' 'jue se U&tlan

en la bibliografía, y en nuestro grupo no hay disponibilidad experimental para

podar medirla. Para contrastar los resultados obtenidos por el método de Honte

Cario con datos experimentales, se obtó por hacerlo a través de parámetros

nedldos sobre funciones <Kp~' experimentales y publicados por varios autorc.

Packwood & Broun propusieron un Modelo semiempírico para la

función &&•'-> denominado 'Gauasiano' . Esta modelo muestra una exelente

concordancia con los datos experimentales. La forma funcional esta dada por la

expresión:

donde

a es el ancho de la gaussiana.
P es un factor que tiene en cuenta la anisotropía de loa electrones,
Y es la amplitud y
<P representa las ionizaciones «n la capa superficial.
o

Este modelo surge de la observación, por parte de sus autores, del

comportamiento de los datos experimentales. Notaron que al graficarios

logarítmicamente en función de rpss) . a partir de una profundidad dada se

comportaban linealmentc, siondo o la pendiente de dicha recta y r su

ordenada al origen. Dado que los datos presentan un máximo, s« modifica la

función con un termino ( » p" ) que tiene en cuenta la anisotropia de las

direcciones de viaje de los electrones en la muestra para las capas cercanas a

la superficie y reproduce dicho máximo. Se pueden medir los parámetros /f y <p

sobre la curva LNC^Cfzí^ vs Cpz> como la podiente y el valor, respectivamente,

de la función en la suparflcle de la nuestra.

Existen modelos teóricos para estos parámetros que concuerdan con los

valorea experimentales. Se presentan gráficos en que se contrastan los

pradichos y los medidos (Figuras 3 a 6).
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Fig. 3 Comparación entra ra observado y calculado por la

expresión de Tirira y Biveros4.

Fig. 4 Comparación entre /' observado y eslo»1«do por la

expresión de Tirira del Giorgio y Riveros*.
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Fig. 5 Comparación entre « observado y calculado por la

expresión de Packwood y Brown .

.

Fig. 6 Comparación entre 4>o observado y calculado por la

expresión de Tirira y Riveros .
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Para contrastar loe datos obtenidos por nuestro método de Monte Cario.

habremos de medir sobre ellos los parámetros y compararlos con los predichos.

Se efectuó esta comparación para 60 espectros simulados, que cubren un rango

de número atómico entre í.=* y -í¿" y con energías de Incidencia entre .? y >£> KeV

4.4)

l.X

1.»
Cuul tsptraii

4.4)

Flg 7 Comparación entre el ra simu-

lado por MC y el calculado por la

expresión de Tirira y Riveros*

1.(1

fiil

1.11

Hit
l.il

Fig 8 Coraparaciór- entre '/*o simu-

lado por MC y el calculado por la

expresión de Tirira y Riveros4
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Fig 9 Comparación entre p simulado

por MC y el calculado por la exprs

sión de Tlrira y otros"

Ijutib

I.N

I.N
Hfl Esftnll

13W.11

Fig 10 Comparación entre « simula-

do por MC y el calculado por la

expresión de Packwood y Brown

Comparando los gráficos obtenidos por otros autores (Figuras 3 a 6) y

los obtenidos por nosotros (Figuras 7 a 10), es posible sacar las siguientes

conclusiones:

El parámetro az muestra un comportamiento similar en ambos casos, lo

que nos habla de una buena reproducción de loa datos
profundidad. experimentalss gran
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teórica por un factor de i,f. Al hacer esto se obtuvo una dispersión un poco

Menor en los datos que antes, manteniendo las propiedades de simetría en un

valor de prácticamente i.

Esto no es concluyente desde luego, pero es razonable pensar que las

suposiciones hechas con anterioridad tengan un razonable grado de validez.

Queda claro entonces que los resultados alcanzados por la simulación de

Monte Cario tienen un buen acuerdo con los obtenidos experiroentalmente.

En cuanto a la distribución del continuo con la profundidad se

encuentra un escollo insalvable, pues no existe ningún método experimental que

permita medir directamente esta distribución. Asi que la forma de contrastar

con resultados experimentales es a través de la razón entre la intensidad

característica y el fondo debajo de esta. Siendo necesario la adquisición de

espectros de elemantos puros y comparar la razón medida en ellos con la

predicha por la simulación, todo esto basado en la bondad de los resultados de

la distribución del característico.
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Apéndice A.

Funciones distribución usadas en el Método de> Cario desarrollado.

Tana. l<ta anguZee. tie
Sean 0 el ángulo polar y ip el azimutal, de la dispersión de un electrón

por un átomo, con referidos respectivamente a la dirección oe viaje del

electrón y a un eje ortogonal a este arbitrario.

Para el ángulo <t> se tiene por simetría axial del problema, una

distribución uniforme entre O y ¿'n.

En tanto para O tiene a partir de la teoría cuántica, para un potencial

central del tipo de Coulomb apantallado, la distribución integral de

probabilidad para el ángulo polar como:

rce> = -?-£Ü_ISÍ:Ü c <,.,

tot = _ _ —

cttz
k R

o. ees a
R = S

donde: a es el radio de Bohr, * es el vector de onda del electrón, Z el

número atómico y A el peso atómico del átomo dispersor.

Tata. to. tangUvut de. i*a*>ir tntn* «iientoo rtojOtioma

Dado que se considera una sola interacción en cada paso, la
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El parámetro (̂i sigue asimismo los datos, lo que sumado a lo expuesto

en el trabajo de Cuello y otros', con referencia a la bondad del espectro dn

electrones retrodifundidos,permite concluir que la descripción de la

distribución cerca de la superficie es buena.

El parámetro l> no nos permite sacar conclusiones pues su comportamiento

es igualmente mal predicho tanto por MC como por I03 datos experimentales.

Resulta claro que es necesario mejorar el modelo propuesto para estfi

parámetro.

El parámetro y muestra una tendencia distinta en ambos casos. Esto

desconcierta en principio dado que la función ¡t<i••-•> parece estar bien

reproducida por la simulación. Es por ello que observando los datos simulados,

vemos que la zona de comportamiento lineal no está bien definida

(Figura 11). Siendo que al acercarse al máximo de la distribución la 'recta'

pasa por encima y que además después decae, es posible pensar que al ajustar

una recta se haya hecho un promedio de estos efectos y que así el valor de r

quedas e s ubva s timado.

Para intentar dar una luz a esto es que se briscó otro medio alternativo

de contraste con datos experimentales. Como se puede ver .en los trabajos de

Ugarte y otros y Castellano y otros , este consiste en tratar de reproducir

las intensidades medidas en un numeroso conjunto de muestras binarias de

composición conocida. Dando al parámetro r la expresión que surge de la

comparación con los datos de Monte Cario, esto es multiplicar la expresión
distribución integral de probabilidad que se usa es la de Poisson do para un

choque:

- fst.

Fea = <? <•/:«

X = A 17372 c 4.343 Z*'3+ E J>
4

donde N es el número de Avogadro, « es la carga del electrón y E está dado en
o

«V.
Xey de. fuvulidxi. de cAie/<Qla. da

Damos la expresión de la forma diferencial:

dl¿

«is A E

donde J «s el potencial medio de ionización, las energías están en eV y las

demás magnitudes en el MKS, con esto queda dF/dS dada en eV/m.
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Fig 11 Función distribución de ionizaciones en función de (pzz). obtenidas por

MC para distintos elamentos y potenciales de exltación
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