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RI6UKEN:

8* describe la taorla general da Montroll-West del movimiento da una

partícula oon grados interno» da llbartad qua efectúa una caminata

aleatoria an una red abatracta tridimensional y la conexión de este

problema con la solución da la ecuación naeatra.

Se discute la posibilidad da su aplicación al cálculo da funciones

diatribución de ionizaciones an microanilisis con sonda da electrones. Se

presenta la solución numérica correspondíante a la simulación de la

interacción entra hacas gruesos o colimados de electrones y Muestras da

diferente forma y tamafto para distintas energías de incidencia. Se

analisan, para un astado estacionario, la distribución espacial de

partículas en la nuestra y las retrodifundidss.

INTRODUCCIÓN:

En •icroanálisis con t>onda de electrones es necesario conocer la

función distribución de ionizaciones con la profundidad: <H.z). Según una

descripción sealclásica, y si se representa la Muestra con un sistema de

coordenadas cartesiano,pueda escribirse:

= J*<>) = J P(x.y.s.k) dx dy d"k (1)

donde P(x,y,s,k)dx dy ds d'k es el numero de electrones que se encuentran

en (x,x+dx), (y,y+dy), (s.s+ds) con vector de onda en d"k alrededor de Se.

Se supone que un has incide en 1* cara *=0 con dirección z. P asi definida

es 'la función distribución correspondiente! o-(tf) es la sección eflcae

vinculada a la linea de radiación que se estudia.

P(x,y,s,k) contiena información acerca de de) movimiento de las

partículas; se puede utilisar la caminata al asar como modelo de

movimiento psra,obtener una expresión para la función P.

Trabajo Científico
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DESARROLLO:

I) Resumen de 1* teoría de la caminata aleatoria con tiempo continuo y

grados lntorno» da libertad presentada por Montroll-Wéat':

Se supon* que una partícula puada »ovara« de 4*1 » m r a que ocupe sólo

l n posiciones da los nodos da una rad abstracta, lo* oualas astea

rapraaantados por vectoras da posición S escritos en temióos de una base

adecuada. Además, en cada sitio la partícula puede estar en cualquiera de

su* posibles "estados internos". Identificados con el Indloe n;

n=l,2.,...m.

La caminata »e compone de una sucasion de saltos de una posición •

otra, alternados con pausas en cada sitio, los saltos, una ves ejecutados.

son Instantáneos ( no hay "tiempo de viaje").

El esquena general de saltos y pausas se estructura ea base a

probabilidades. Para ello se definen las siguientes funciones:

rt(T): densidad de probabilidad de que la partícula d—oro T segundos

en un sitio S antes de saltar, estando en el estado 1.

r^tS.S'; T ) : probabilidad de transición desde el sitio t'. estando

inlcialMnte allí en el estado 1, bada la posición í, llagando a ella e*

el estado n; tal tranalción se efectúa en un salto, en el Instante t

contado deade el momento de llegada a S*.

Con F y rt se construye: *B|{Í.Í •;*•)= F^tS.S'p) rt(*) que representa

la probabilidad por unidad de tiempo de que la partícula, tras haber

llegadc a S' en el estado 1, exactamente r segundos después haya efectuado

un salto hacia 8 , llegando allí en el estado n.

La cantidad báalca que interesa calcular es: rV^Í.Í'¡t) definida coso

la probabilidad de que una partícula que en t=0 se encuentra en la

posición S* en el estado 1, este en el sitio S en el estado n en el

Instante t (tal cambio puede ocurrir luego de un cierto aiswro de

individuales, cada uno caract«risado por •„,)•

Se puede probar qu«, dada *, la expresión para P «ts:

P_

donde

Pnl(á-S'.t)=|i."*(u"*(I-{i.r<l)i«»)ac8-í'.u)l It)

G(S,u)=cte V •"il'**II-

I es la matrix Identidad, r¿ es la satris de elementos
r ..i. y L.^. ' o n !•• transformadas de Fourier y Laplaoe respectivamente. La

sumatorla da la segunda ecuaclót se extiende sobre la red reolproca de la

red de vectores S.

Ahora bien, en los casos prácticos es generalmente difícil evaluar las

expresiones anteriores. Además, el formallamo hasta meml preeentado mole

habla del movimiento de una única partícula, y no ee olarameate directa am

aplicación al caao de un has de partículas. Sin embargo. Nomtroll-tteat
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Mostraron qua as posible obtaner la solución resolviendo 1* 11—ada

"ecuación Maestra". Esta ecuación, dada, por la taorla da Procesos

Estocastlcoa, es una ecuación da balanea qua iguala la variación temporal

da P^íS.S';t) a la difarancla entra las probabilidades da entrada y

salida hacia y dasda la posición 8 (llagando « alia an al astado n),

contanplando todos los posibles astados y poslcionas intermedias fn".3?"í y

todos los tiewpos pravios a t dasda qua sa originó «1 Movimiento <-r=Q) an

É'-Í an al estado intarno 1:

(3)

dr

donde loa «lementos de matrix de r admiten una faetorisaclón similar a la

da «': r.(í,á';>)= F.&.Í'.TÍ r.ir). La función f as la definidani •* i
anteriormente.

Las soluciones encontradas coinciden con las da la caminata al asar si

y y V están relacionadas por:

Da «ata untrt, definiendo y sacún (4). una va* conocldaa W y r *
n

partir da algún aodalo físico, »m posible obtener P a partir da la

ecuación Maestra con adecuadas condicionas da contorno. Tal procedUilunto

permite plantear al problema pura un has da partículas no lnteraetuantes

entra ai. Para esta sistema puada buscaría la solución correspondiente al

astado estacionario Mediante la condición 4P/#t = 0.

Ií) Modelo utilizado para aicroanálieia:

Para describir la irradiación da una muestra sólida por un has da

electrones sa simula al movimiento da éstos Mediante la caminata al asar

ya que es razonable suponer que sus velocidades aa alaatorlsan an al

interior da la Muestra.

a) Vectores da posición: COMO primara aproximación sa supone que loa

alactronea incidentes mm mueven cláeicameate an una red discreta

tridimensional y ocupan laa posiciones S=(lí+jJ+ldt)nA. aeran notados por

(l.J.k), donde nX es al espaciado entra nodoa. que aa tomará igual a um

Múltiplo entero n del camino libra Medio X da loa electrones aa la

Muestra; t,"í y Í son vectores unitarios ortogonales orlantadoa según un

alaterna de coordenadas cartesianas x.y.s respectivamente. i.J.k son

enteros. b) Grados internos da libertad: 8a sabe qua un electrón, al

novarse en el Interior de un sólido, choca elástica « inelásticameate con

átomos, perdiendo energía al producir excitaciones. COMO aproximadamente)

el 9S% de loa choques aon elásticos, en primera aproximación pueden

considerarse éstos solamente (sólo ae producen eambloa en la dirección de

la velocidad v) para calci.lar P^ y luego Incluir las collslolnes
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inelásticas en la sección eficaz e» da la ec. (1) para obtener «>(Z). Loa
grados da libertad qua a* conaldaran aon antoncaa: n=l al v =v, n=2 al
v^x-v.nsí al vv=v, n=4 al vy=-v, n=5 si vm«v, n=6 al v^s-v, donde v=
v(l,J,k) =conatnnte. v(l,j.k) na la velocidad con qua la partícula lleca
al sitio (1,J,k), (sólo puede «ovarse con velocidad paralela a loa ejes
coordenados). Con este Modelo, la Integral sobre k de la ec. (1) se
convierte en una suata aobre n. con ow^v ). Se supone incidencia normal en
5=0 sobre la cara z=0 de la muestra, de «todo que el Índice 1 que
representa el estado interno en la posición de entrada sari 1 = 5. Todas
laa cantidades P serán de la forma: P^íS.ftt).

e) Matriz de probabilidades de transición: Se supone que laa
probabilidadea de transición son independientes del tiempo (no varían con
el tiempo las propiedades del Material en que se aueven los electrones) y
que sólo son permitidos saltos hacia sitios vecinoa (de ahí que el
espaciado elegido para la red sea el camino libre atedio X). SI t.x y b son
las probabilidades de cambiar de dirección en ángulos de 0,90 y 180 grados
respectivamente (con la conclción de normalización f+b+4r=l)al sufrir n
choques, loa elementos de Matriz FV^S.á') pueden- obtenerse determinando
en que sitio 3" (vecino de S? puede haber entrado la partícula con estado
interno n" de tal Modo que luego de un salto llegue a £ en el estado n, y
Multiplicando la función * (delta de Kronecker ) que deacrlba tai
uituación por »1 factor b.f.o r aegún corresponda: Por ejemplo, segur la
figura 1 se tiene:

F94(g.g") = r * „ . * . . . «

FM(s,s^«ráLi,,íii,1c-k.lk,,

• kM

1*54l»i» i * r « y « <Jjjt
je

• • a

M j MI

Mf.t: Pasaje de 5'-(i,j,k-1) con n"-4 a Ŝ Ci.j.k) con n-S,
por podio de una transición r.

Para calcular f, por ejemplo, ae integró la sección afleas de scattering
Múltiple propuesta por Hénoc y Maurice* sobre un ángulo sólido igual al
subtendido por una tapa cuadrada de cada celda de la red abstracta
orientado hacia el sentido de avance de la partícula; cálculos análogos
permiten obtener b y r. d)Distrlbución de tiempos de pausa: Para
deacribir el fenómeno del viaje (de duración variable) entre sucesivas
colisiones, se hace coincidir la distribución de tiempos de pausa rn(T)
del formalismo de Montroll-West con la distribución de tiempos de viaje.
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So aibe que oiinndo unn partícula Ínter-actúa con ui; conjunto 4e centros

dispersores distribuidos regularmente,ñu función distribución d»3 caminos

librea es exponencial decreciente. Como ©1 camino libre es proporcione) el

tiempo libre de vlaj«, puede asignarse también a esta cantldaó »<>1

distribución: v M ' ) -(1/T)exp( -i /í), donde T es el tiempo litre ir.edlo

característico de las colisiones estudiadas. Con este modelo

(independiente de rs) se obuiene. r (')-*(')/T.
n

III) Resolución de la ecuación maestra'

Al introducir en el segundo miembro da la ecuación maestra los modelos

de Fnl y rn, se obtiene un síntoma de ecuaciones que involucra derivadas

parciales respecto al tiempo y riíf arénelas finitas eu las vhrlñi.Je»

espaciales: (Jas oantí <i«des r ,. .•>, », •* sarán denotadas en lo que í-,}j¡ „..

Pn(g.t) )

1, J . k )- ( J /1 ) ( f ;-11 i - i . j <jt,, ,-¿ i. i - i , J , K ) i r Í J U ; , i. Í. ,

r P4(l-l,J,k) +rP5(i-l, ¿,k) <-rP6( i-1, J , k) -Pl(i,J,k) )

ti PZ;i,j,k)=(l/T!<í PZ(1*1,j,k)+b ?l(l*l,J,k)t r P3(l*l,i.k)
at.

* r P4(iM,J,k) +rP5(i*I. J,k) +rP6( i*3 . J,k) -P2(i,J,k) )

aP3(i:j,k)=(l/T)(f P3(l,j-l,k)+b P4(i,j-l.k)+ r Pl(i,J-í,k)

+r P2(i,j-l,k) +rP5(i,J-l,k) +rP6(i,J-l,k) -P3(i,J,k))

á P4(i, J.k) = (l/T)(f PH i . j»l,k)*b P3(i,J + l,k)* r Pl(i,.1+l,k)
dt
+ r P2(l,JO,k) +rP5(i, J*J.k) ^rP6( i , j+ 1. k) -P-Í(i.j.k))

a P6(i,j,k)=(l/T)(f P5(l,j,k-l)+b P6(i,J,k-l)+ r Pl(l.J.k-l)
<Jt

+ r P2(i,J,k-l) +rP3(l,J.k-1) +rP4(i.i,k-1) -P5(i,j,k))

# P6(i,J,k)=(i/T)(f P6(l.J,k*l)+b P5(i,j,k*l)+ r Pl(i,Jfk*l)
<?t

+ r P2(i,J,k+l) +rP3(i,j.k+1) +rP4(i,j,k+l) -P81,j,k))

A los efectos de resolver numéricamente el sistema, se eligió ei

número n adecuado para el espaciado de red de tal modo que con la

capacidad de memoria de computación disponible (para variar los Índices

i,j,k) se describa un taraafic de muestra suficientemente grande; cor» r.

entre 10 y 20 se logra e3te propósito. Se aporximaron luego las derivadas

temporales por diferencias finitas y se implemento un algoritmo de

iteración en el tiempo mediante el cual se calculan las probabilidades

correspondientes al instante t en términos de los valores que poseían

en tv, comenzando con valores dados por los condiciones iniciales (todas

las probabilidades nulas excepto P5 en la región de la superficie de la

muestra donde incide el haz). Luego de cada iteración en el tiempo (er.

cada una da las cuales se evelúa P en todo el dominio espacial) s« calcula
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la corriente total saliente de la muestra (con laa funciones P adecuadas,
por ejemplo P6 en la cara z por donde entra el haz) y se compara con la
corriente incidente; cuando ambas son iguales o difieren en un bajo
porcentaje el programa culmina su ejecución ya que se ha alcanzado il
estado estacionario buscado.

Para el caso en que la muestra es un paralelepípedo de tapa cuadrada y

con incidencia normal del has, el problema posee simetría de orden 4. Para

aprovechar dicha simetría se lo resolvió en un cuadrante ( Ot-lsMX, O£j£MY,

) y se utilizaron las siguientes condiciones de contorno:

P(l.-l.J.k)=P(2,l,J,k), (í:.-1.J.k)=P(l,l,

r(2,MX. J.k)-O, P;4,i..MY,¿-.;-0, . J,HZ)=O

El haz incidente fue dascripto con la función:

P6(0.0,1, t=0) =Koexp{ - « z z

qué representa una distribución espacial gausslana ce electrones viajando

hacia el interior de la muestra paralelamente al eje z.

La solución para la muestra completa se obtuvo reflejando los

resultados en forma par respecto de los planos x=O,y=O.

IV) Resultados y comentarios finales:

Se presentan gráficos obtenidos con diversas simulaciones de

interacción de electrones con partículas a los efectos de analizar

cualitativamente los resultados.

En la Fig.2 se muestra la probabilidad total de encontrar partículas

viajeras en cada nodo del corte j=0 de la red. Se observa un máximo en la

zona de Impacto del haz, y luego una dispersión en todas direcciones.

P(x)

Fiq. 2 i Pc°b- total en plano y-0
modelo con scattering nultlplf

20 choques por nodo.

Fig. 3 : Prob. en línea y-0, a dife-
rentes profundidades z,nodelo con
scattering multiple, 20 choques por nodo.
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Sa grafican en ¡a Fl& 3 la.i probabilidades en líneas de nodos 3=0

para distintas profui id«daa k-k« , k = kz, k=k»... donde se observa un

esperado ensanchamiento y dism5.nución del máximo.

En la Fig. 4 ae ¡¿¿eaentsu distribuciones espaciales da electrones

retrodifundidos, es decir la probabilidad P(6,i,J,k=0) de encontrar

electrones en la 3upeificia do la muestre viajando en la dirección z en

sentido opuesto al haz, incidente. Ln gráfica mu-astra P{6,i,J=cte,k=O) para

diferentes valorea de j. Se observa que las curvas tienen un máximo en

x=0, son simétrica respecto de ese punto, y que al aumentar J

(alejamiento del punto de incidencia) 1» altura de los picos disminuye, y

muestran la simetría t)ol pro-jlsma en v ri y

En la Fig. 5 se grsfV»n píS.O.O.zl y p(l,O,O,z), es decir, Iss

probabilidades de «¡"rTr^v r y&rr.rnt\^r 'n la posición (0,0, z) avanzando

según loa ejes z , x r.,3pecti-/5i»eí to. Se observa que ambas disminuyen

monótoní'.nentc con -Í '•• :.; - r"" • ...,j ••,:.• • .• nl on t,o¿o «1 d'.-c; i'.o Las <lema =

funciones (P2.P3, F4, í £ / so.-i uiiBiI-ues a Pi en orden de magnitud.

Fig. i : DiEt, espacial electrones re-
tí todi fundidos para di£. coordinada» y
sobre la caca z-0.

Fig. 3 : Probs. P5 y Pl er. (0,0,z)

Modelo bidimensional:

Un aspecto importante de los modelos de simulación es el tiempo de

cómputo que requieren. A los efectos de minimizar el tiempo de calculo se

efectuaron diferentes corridas del programa que resuelve la ecuación

maestra para diferentes valores de la magnitud h=At utilizada en la

discretización temporal y se registró el tiempo de CPU utilizado. Se llegó

a la conclusión de que los valores óptimos (programa veloz e iteraciones

estables) están dados por la condición T/h = 20, donde T es el tiempo

libre medio. Con esta condición se reduce considerablemente el tiempo de

ejecución.

Otra posibilidad de reducir tiempos es resolver el problema para una

red bidimensional. Esta descripción es adecuada en principio para el caso

en que el haz incidente efectúa un barrido lineal extenso sobre la
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auperficie de la muestra de modo que el problema deja de depender de «na

de las coordenadas x o y. Se confeccioné un program. que resuelve

Iterativamente la ecuación maestra en do» dimension», el cual puede

también utilizar coeficientes de scattering múltipla. En « t e

tienen aólo 4 probabilidades a calcular (correspondiente» a la» cuatro

posibilidades de la velocidad en una red plana). Se aprovechó la simetría

según el eje x alrededor de x=0. Las condiciones de contorno son: (para

P(2,Mx.k>=0
2 1 k )

Las ecuaciones son ahora cuatro y son -.i,,res al sistema anterior. En la

Fig 6 se presenta la probabilidad total do encontrar (cualquiera sea .*

dirección de viaje) electrones en el astado estacionario en la red

bidimensional, para una corrida tipio* del programa. Se observa una

distribución Similar a la obtenida para tres dimensiones.

Be traficaron curvas de nivel de las distribuciones anteriores

(Fig 7) Se observa allí el ensanchamiento de la distribución al disminuir

el nivel de P asi como la forma redondeada de la, mismas. Un. curva

correspondiente a un valor muy bajo de P Puede representar la forma

geométrica de la región de la muestra donde hay Interacción de! haz

incidente.

^ l o ¿l5S2i.í¿SÍMlfiSS|Q ri9. 7.,.C«rvM d. nivel d. dl.trlb.
scattering múltipl» (10 choquM P(x,z) similar a la di Tjg. A7.
por nodo)

Con respecto al tiempo de cómputo, el cociente de tiempo» requeridos

por los programas « dos y tras dimensiones para una muestra de H nodos

por dimensión es proporcional a U M V S M 3 ) . P « a M=20. por ejemplo, el

programa en dos dimensiones resulta una. 30 vece» mes rApido y -e ejecuta

-XZ:
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loa tamaños de muestra de interés.

Otra variante efectuada es la de almacenar resultados parciales (todas

las cantidades P(n,i,J,k)> en un archivo cada cierto número de

iteraciones. Esto permite poder correr, a partir de una distribución no

nula, otros programas (por ejemplo cambiando la corriente incidente, la

geometría del haz, o el número atómi:o de la muestra, que son releídos al

reiniciar la nueva ejecución) siempre y cuando se conserve la geometría de

la red. Esto último ahorra gran cantidad de tiempo ya que sólo se ejecuta

una etapa final de la iteración; tal procedimiento es posible gracias a

que el sistemo de ecuaciones a resolver evoluciona siempre al estado

estacionario en forma autocorrectiva (aún cuando la distribución inicial

no haya sido calculada con los parámetros que deben determinar el estado

estacionario). De esta forma ex uso del mods1, se reduce a guardar una

distribución inicial dada, con un been r.úmero de puntos y luego ejecutar

rápidamente la etapa final variando loa parámetros necesarios y grabando

los resultados finales correctos.

Incidencia no normal:

El caso más frecuente en microanálisia es el de la incidencia no

normal del haz. Sa resolvió la ecuación maestra en dos dimensioines para

incidencia a 45 manteniendo el haz en el eje z y describiendo

matemáticamente la cara superior (que adopta la forma de escalera. Fig. 8)

con las condiciones de contorno: (para i=l,...,k-l; k=l,...Mz)

P(l,l,k) = 0
P(3,i,i-1)= c ó(i-lo)

P(2,i,i-1) = 0
P(4,i,Mz) = 0

i

Fig. 8 : Esquema utilizado para el problema
de incidencia no normal.
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En asta caso y» no hay ninguna simetría y la corriente saliente se evalúa

de la siguiente forma:

hacia x creciente: £ P(l,k+l,k)k=l,...Ms-1

en x=l: E P(2,l,k) k=l,...Mz

en z=Mz: £P(3,l.Mz) 1=1....Mx

hacia a decreciente: £ P(4,1,1-1)1=1,...Mx

Fig. 9 i Incidencia no nornal vista
desde borde r-M, x-1 •••

10 Incidencia no normal vista
desde región de incidencia.

En las figuras 9 y 10 se muestra (en § vista de frente y en 10 desde la

cara inclinada) la probabilidad total de encontrar electrones en el estado

final. La distribución es cualitativamente satisfactoria; se observa en

ella una deformación respecto del caso de incidencia normal. Esto puede

apreciarse también en la Fig. 11 que muestra }aB curvas de nivel.

Fig. 11 : Curvas de nivel de diitrib.
P(x,i) con incidencia no nocwal.
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Comentarles finales:

Con los resultados presentados se dispondría ya de un avance razonable

en la descripción de la probabilidad de encontrar electrones en las

diferentes posiciones. Se requieren futuras investigaciones para aplicar

dicha distribución al cálculo de la distribución de ionizaciones. Para

ello ae deberá buscar la manera adecuada de pesar la probabilidad anterior

según la eficacia ionícente que pueda tener según ciertas variables, como

por ejemplo la dirección de movimiento y la profundidad.
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