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RESUMEN

Se realiza una simulación Monte Cario de la emisión rio

fluorescencia de rayos x primaria y secundaria tie una ministra

homogénea y de espesor infinito sometida a 1-a variación de]

ángulo a que fuera descripta en un trabajo previo. f.e

encuentra un excelente acuerdo con las predicciones basadas

en las ecuaciones de Sherman depend lentes de «. fin confirma

la invarianza de la fluorescencia primaria con rnspijoLo a u y

el decrecimiento hasta anularse de la fJuoresojncia

secundaria cuando |<a| •* n/2. Se realiza una di suusiin sobre

la fundamentaciAn fl sica de esta dependencia y se explica la

naturaleza del fenómeno que SÍÍ produce, encoíi1.rAiuh*.ai¡ i-jur; los

resultados para fluorescencia secundaria son gunora I. i K¿ib 1 IJS a

la terciarla.

INTRODUCCIÓN.

L D S fundamentos teóricos en las que nos basaremos lian

sido presentados en un trabajo anterior C13, donde se encontró que la

fluorescencia primaria permanece invariante frente a variaciones del

ángulo a, mientras que la fluorescencia secundaria manifiesta una

dependencia que para valores de \a\ próximos a n/2 se hace muy

marcada conduciendo a su anulación en el limite lal -» 7i/2-

Estos resultados se obtuvieron a partir del estudio del

modelo matemático de la intensidad fluorescente emitida por una

muestra homogénea excitada con rayos x, cuya expresión B's bion

conocida desde la década del 50 C21. Si bien pueden ser deducidos

directamente usando el modelo referenciado f1], se hace necesario

contar con una confirmación independiente basada sólo en las

principios físicos elementales que intervienen en el proceso, sin

tener que depender de un modela cuyas aproximaciones puedan sembrar
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alguna desconfianza acerca de la validez de la deducción. Es por esta

razón que aquí se propone recurrir a una simulación Monte Cario

basada en las interacciones de los rayos « con la materia a nivel

atómico como elemento de validación de los resultados teóricos, en

ausencia de un aparato apropiado para realizar una e;:per i enci aque los

convalide. Este montaje se encuentra en construcción, previéndose la

obtención de resultados experimentales antes fie la f i na I i z ac t >°v i de

1987.

A fin de interpretar en forma macr oscópica comu se

manifiesta la dependencia con a, en este trabajo t.e utiliza la

simulación Monte Car-1 o para estudiar la ermsi6n lluur esrenU

proveniente de capas de espesor delgado situadas a diferentes

profundidades en una -nuestra infinita. Estudiando su emisión se puede

obtener información sobre la contribución de cada capa a la emisicVi

fliurescente total de la muestra, tanto de la primaria corno de la

secundaria. Este estudio también es realizado utilizando el modelJ

matemático de Sherman ppro incluyendo la dependencia con el ánguJo •>,

ya que es conveniente contar con expresiones analíticas generales. Se

realiza una comparación de los resultados analíticos con 1 us de Wafite»

Car 1 o.

A lo largo de este trabaja, se ha consi divr adu

permanentemente que 1¿ muestra es de espesor infinito, homogénea ti)

su composición y presenta una cara plana bien pulida a la radiación

incidente. Los resultados que se presentan son válidos para muestras

muí ti componentes, si bien por razones de simplicidad se ha

ejemplificado con composicianas binarias y ternarias. Los cálculos

basados en el modelo de Sherman fueron realizados con el programa FFVX

[33 tanto para excitación moriQ como poli cromatica. La simulación se

realizó en todos los casos considerando excitación monoenergética

para minimizar el tiempo de cálculo, pero considerando el acuerdo cnri

las predicciones del modelo se concluye que estos resultados son

general izables directamente al caso de excitación policromática, el

cual puede .finalmente, considerarse como una superposición de

excitaciones monoenergéti cas pesadas por" la -forma del espectro.

Las condiciones de excitación y de detección son tales

que, tanto la radiación incidente como la fluorescente, ingresan y

abandonan la muestra respectivamente en una dirección bien definida,

manteniendo asi un acuerdo estrecho con las hipótesis asumidas para

Dbtener las ecuaciones analíticas. Estas condiciones corresponden a

la situación real de una fina colimación sobre las direcciones en

cuesti ón.

Para concentrar nuestra atención en los resultados más

relevantes se ha procedida a ignorar toda posible influencia

provocada por el sistema de detección, considerándolo como compuesto

de un detector ideal con eficiencia óptima en todas las energías

detectadas- r"or la misma razón no se tuvo en cuenta la atenuación de

la radiación en el Aire.
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Para efectuar la simulación del proceso de producción de

fluorescencia de rayos x, deben considerarse todos los fenómenos

fundamentales que tienen lugar en el inter i o-- de 1 a muestra y que dan

origen s este tipo de emisión. Las interacciones a nivel at.ónucn tie

un fotón de rayos x con los átomos de la (nuestra a bajas energías,

son provocados por el efecto fotoeléctrico y la dispersión elástica e

i nel ,'íst ice.

ft escala atómica, la probabilidad lie t ¿uJa tipo de

interacción está caracterizada por" su sección eficaz. Dicha

probabilidad de que tenga lugar alguna interacción, entre tudas las

posibles, está dada por la suma de las probabilidades parciales, lo

que en términos de secciones eficaces puede escribirse r.oíiio:

u = T + o + o
C l

donde fj es la sección eficaz total de atenuación, ? *?s la seución

eficaz de absorción fotoeléctrica, y e y o son las secciones

eficaces de dispersión coherente e incoherente respect i vamente. En

general i , a y a se conocen para cada elemento de la tabla

periódica y son dependientes de la energía.

Ei. el rango de energías en el que consider amos la

radiación incidente, entre 1 y 100 KBV, pr edonii na el efecto

fotoeléctrico, cuya sección eficaz en términos generales supera a las

de dispersión en uno y has*a dos órdenes de magnitud. Fjr este

motiva, la probabilidad de interacción para las energías cunsi tier adas

se reduce casi exclusivamente a la del efecto fotoeléctrico.

La absorción de fotones por efecto fotoeléctrico da

lugar a la generación de vacancias que pueden ser llenadas en fornip

radiativa o no radial iva. La emisión de fluorescencia de rayos x es

el producto de una transición radiativa cuya probabilidad es una

fracción de la probabilidad total de desexci tacití.n del átomo. En este

trabajo consideraremos únicamente esta clase de interacción

rñdi at i va.

La contribución a la emisión de rayos >: fluorescentes

debida a la radiación dispersada en la muestra es un proceso de

segundo orden C4], cuya manifestación puede darse a través de? los

siguientes mecanismos:

(a) generación de fluorescencia provocada por radiación incidente

dispersada en la muestra y,

ib) balance entre la radiación fluorescente que se emite hacia el

detector y es dispersada fuera de él, y la que, habiéndose

emitido en todas las otras direcciones resulta dispersada hacia

el det.ee tor .

Como ha sido probado por Keith y L.ocimis C4J, la suma de

estas contribuciones no supera el 5X. del total de la radiación

fluorescente emitida, por- lo que resulta vá 1 i cío despreciar este
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efertn por razones de simplicidad, lo que se hará tanto en el

desarrolla analítico corno en la simulación Monte Car lo.

SIMULACIÓN MÜNIE CARLO.

lard disertar la simulación se tuvo en r nenia el qui* la

muestra presenta una superficie plana al haz incidente (de dimensión

in-finita e intensidad I i\) [fotones de longitud de onda X/ctfí 1) , ei

cual alcanza cada punto de la superficie con la misma dirección, es

equivalente a considerar que todos IDS fotones ingresan a la muestra

por el mismo punto y por st'puesto, ntiservando la dirección de

incidencia. Esta consideración simplifica ei problema ya que la

rutina de fuente resultante es de naturaleza muy sencilla: es

independiente de las coordenadas de entrada de la radiación en la

muestra, y está caracterizada por la dirección de incidencia u (el

coseno director con la dirección x, perpendicular a la superficie y

dirigida hacia afuera), que puede expresarse también como función de

oc y *' (ya definidos en referencia C13) de la siguiente manera:

U = - CDS a CDS f

Los fotones que inciden s ire la superficie tienen una

probabilidad 1 de colisionar con los átomos del interior de la

muestra, ya que ésta tiene espesor infinito. Lo que queremos

determinar es: (i) dónde ocurre tal colisión y, iii) cuándo la

colisión da origen a emisión de radiación fluorescente.

El punto (i) puede resolverse consideranda que bajo una

ley de atenuación exponencial, la probabilidad de interacción en til

luego de atravezar un recorrido I dentro de la muestra (que presenta

una sección eficaz de atenuad >n u) está dada por:

pit)at - e"M' y d/

La probabilidad de que la colisión ocurra a lo largo de un camino de

longitud L es entonces:

Pit) = Jp(í) dt = 1 - e^ ¿ (1)
o

Asignando a F'li.) el valor d .' una probabilidad r (generada al azi'n de

acuerdo a una distribución uniforme), podemos determinar la conocida

distribución de distancias ¿ a l a primera colisión L5,6]

L = - - ln(r )

El espesor de penetración x para un recorrido L está dado por:
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x = L u = - - In (r) (2)
x fJ

Como mencionamos previamente en (ii), estamos interesados en el

proceso radiativo que produce emisión fluorescente, y pnr razones de

si mpl i ci daa , consideramos scM o emisión monocromática para lo r:ual

selecrionamos como única linea observada, la K . Esta selección es
cu

coherente con los desarrollos analíticos y asimismo f?s factible de

realizarse experimentalmente si se dispone de suficiente resolución

en el espectrómetro.

La probabilidad de emisión de la linea p

del elemento de interés i (fluorescencia primaria) provocada por

absorción fotoeléctrica de fotones de longitud de onda X esta dada

por:

T (X) <o. K r W
, . _ l Lp ip tp L

ÍP '

Similármente la probabilidad de emisión de la linea q

del elemento j de «a matriz (cuya energía excita el borde de

absorción correspondiente a la linea p, del elemento i) a la misma

longitud de onda X es:

T (X) so. K T W'
... i\ i „ J Ji >i J<> )

Los símbolos utilizabas se definen en la Tabla S.

TAPLA I. Notación empleada en este trabajo.

/J. <X> coeficiente de atenuación másico del elemento i

T (A.) coeficiente de fotoabsorción másico del elemento i
i

u coeficiente de producción de fluorescencia de

fotones de la serie a la que corresponde la linea

p, del elemento i

K relación entre los coeficientes de atenuación
ip

entre los extremos del barde de absorción de la

serie considerada

P razón de la intensidad total de la linea r a la
ip

intensidad total de la serie
W fracción en peso del elemento i en la muestra

El fotón incidente de longitud de onda K que sufre la

colisión, tiene una probabilidad w de producir un fotón de la linea

p del elemento de interés, y una probabilidad distinta w de

producir un fotón de la linea q en el elemento j de la matriz.

Para mantener el acuerda con las hipótesis del planteo

teórico asumiremos qui? tDda la fluorescencia primaria del elemento de
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interés se emite en la dirección de salida (de esta manera de

abierta la posibilidad de efectuar cualquier corrección po» ángulo

salido en forma externa, a semejanza de lo que ocurre con la

deducción del modelo de Sherman, y teniendo presente que esto es

válido en una si tuición real donde la radiación que ingresa al

detector está finamente colimada;.

La radiación primaria capaz de arrib&r al detector está

caracterizada por la dirección de Cálida que describi mas por medio de

v (el coseno director en la dirección x> dado por:
x

v ~ eos a eos í'

Los -fotones fluorescentes primarios, antes de abandonar la muestra,

deberán recorrer una distancia L. ' dada por:

í. • = -

y tendrán una probabilidad de transmisión:

f>u-> = e-*
jU<>íí-' = e-^«'p>>

:^x

Asumiendo que los fotones que escapan de la muestra son

detectados, colocamos un contador N que lleva el registro del numero

total de fotones fluorescentes primarios que arriban al detector, y

otro contador N asociado a cada zona J (una capa de espesor A
PÍ

ubicada a una profundidad que se mide en unidades de A) que lleva el

registro del número de fotones producidos en aquella-

Para considerar la producción de fotones fluorescentes

secundarias debemos atender a la probabilidad w. de producir

fluorescencia primaria en cada uno de los elementas j de U matriz

cuya emisión primaria sea capaz de excitar el borde de absorción

correspondiente a la linea p observada del elemento de interés.

Estos fotones primarios se producen a la misma

profundidad x (dada por la Eq. 2) y como este es un proceso

isotrópico, tenemos igual probabilidad de que sean emitidos en

cualquier dirección. Para determinar la posición de colisión que dará

origen a la emisión secundaria, debemos tener presente que por

razones de simetría sólo es necesario determinar la profundidad a la

que ésta tendrá lugar. Para ello sólo interviene un coseno director,

denotada por u ' que debe ser calculado al azar, y que estará dado

por Cref 5, pp.193:

u ' « 2 r - 1x

Si la dirección de emisión es hacia el interior de la muestra, la

posición de la nueva colisión estará dada (en forma similar a la

ecuación (2)) por:
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ln<r>

Si por el contrario, la emisión está dirigida hacia la superficie,

existe la posibilidad de que el fotón primario se transmita sin

colisianar y abandone la muestra luego de recorrer una distancia í." =

x/u'. Los fotones que colisionan, deben hacerlo entonces a alguna

distancia intermedia t (O <= t <- L"), con una probabilidad de

interactuar en el recorrido total tlada por:

La expresión del recorrido t proviene de imponer la condición de que

la colisión tenga lugar solamente para aquellos fotones que suri

absorbidos a lo largo de L", por lo que debemos considerar como

fracción absorbida a rP(¿">:

r P(í") = P(f) =* j" p<;> di = 1 - e' J < i q ) *
o

despejando I de la expresión anterior obtenemos:

La profundidad »' donde ocurre la interacción está dada por:

K +• I U •

expresión que garantiza que la colisión tiene lugar siempre dentro de

la muestra.

La interacción en x' da lugar a emisión de radiación

fluorescente secundaria de la linea p del elemento i con una

probabilidad :

T <jq) o) K r W
•A (jq) - - i — i p t p " i-

que abandonará la muestra en la dirección de observación con

probabilidad de transmisión:

Nuevamente se registra el total N de fotones secundarios detectados,

y lo» totales por zona N .
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La descripción precedente contiene un considerable

número de situaciones donde se debe adoptar una decisión ante la

alternativa de ocurrencia de dos o más procesos posibles de acut>r ilci a

sus correspondientes probabilidades. En cada una de aquellas

situaciones es posible aplicar técnicas de reducción de vartanza que

den como resaltado una disminución del tiempo de cálculu destinado a

la simulación. 0 lo que es equivalente, para un mis.no tiempo de

cálculo, se producen resultados mas confiables (es decir, con menuí

varianza) dado que permiten logra una mayor acumulación de fotones

detectados. Una técnica muy importante de reducción de la vat lanza es

la que asigna pesos estadísticos en concordancia con la probabilidad

de ocurrencia de un cierto proceso, permitiendo asi que cada lol'ni

que ingresa a la muestra (con peso li contribuya siempre con alguna

fracción, por pequeña que sea, en los estados terminales dunüe se

acumulan los fotones detectadas.

En la figura 1 se nuestra un diagrama tie flujo iic>l

proceso de simulación sobre el que ya se ha aplicada la reducción de

varianza. Este procedimiento ha sido programado en FORIftftM y IIHVBO

PASCAL sobre una microcuinputadora IE<M PU compatible ciut acid (Je un

coprocesador B0B7, obteniéndose un rendimiento tie 0 minutos para

100000 historias (representando cada una de ellas un fotón de pesa 1

ingresando a l a muestra) por cada Angula a considerado en mut?str as

ternarias. Para alcanzar este tiempo fue necesario programar algunas

rutinas criticas en lenguaje assembler, como pnr ejemplo el generador

de números al azar de tipo congruencial puro 17, pág 263:

r = <75 r ) Mod(23'-1)

El resultado H de la simulación estará dado por el

promedio, sobre las N fotones incidentes, de los pesas estadísticas

Nk (correspondiente a la cadena de interacciones que sufre el li-osimo

fotón, desde su ingreso a la nuestra con peso 1 hasta alcanzar el

punto terminal):

N

En este caso M simboliza la fracción fluorescente primaria N /N, o la

fracción secundaria N /N o las respectivas fracciones por zona.

Para estimar el error de M es necesario evaluar la suma

de N* (que puede realizarse simul taneamnnte a continuación >< la suma

de los N > obteniéndose la expresión Cref 6,pp 95J:

- N

para la desviación estandard de la variable M.
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CONCLUSIONES.

Se realizaron simulaciones para varias muestras binarias

y ternarias excitadas con radiación monocromática lográndose un

excelente acuerdo can la predicción del compor tafliiento de la

fluorescencia con el ángulo a obtenida por medio del modelo tcArico

dependiente de a. En las figuras 2 y 3 (para una muestra biliaria

ternaria respectivamente) se confirma la invar i<inza de la

fluorescencia primaria y la anulación de la secundaria can el

crecimiento de a hacia n/2. Las figuras demuestran el acuerdo logrado

y la baja dispersión de los resultados de la simulación.

Para realizar estos cálculos se emplearon datos de

parámetros físicos medidos por diferentes autores y técnicas.

La recopilación de Bambynel: y otros CBJ, revisada más

tarde por Krause [9] y Langerberg y Van Ecfc [10] fue usada para

procurar los valares de producción de fluorescencia <o> ). Los datos

sobre intensidades relativas de lineas provienen de dos fuenLes: los

valores calculadas par Scofield [111, Hinsen y otros C123 y los

medidos por Khan y Karimi t'33. Los cocientes de lo-i p en los bordes

de absorción y coeficientes do atenuación másicos fueron tomadas de

Me.Master y otros C141. Finalmente, las energías de las linea» de

•misión fuero» extraídas de la* recopi 1 Aciones hr«chas por E<earden

CIS], Dirks C16J y Bearden y Burr [173.

A, los fines de su publicación, el trabaja ar suinal fue;

dividido en Parte I - SIMULACIÓN MONTE CARLO y Parte II - ESIUDIO DE

LA EMISIÓN DE CAPAS, encontrándose en éste ultimo las Conclusiones

generales.
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FIGURA 1: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SIMULACIÓN MONTE CARLO. FLUORESCEN
CÍA PRIMARIA Y SECUNDARIA POR ZONA Y TOTAL DE TODA LA MUESTRA.
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FIGURA 3: (a)- JNVARIANZA DE LA FLUORESCENCIA PRIMARIA CON (X t <t>)- DECRE_
CIMIENTO DE LA FLUORESCENCIA SECUNDARIA CON (X CRECIENTE HACIAlU?. SE DE
NOTA CON TRAZO CONTINUO ( ) LA PREDICCIÓN REALIZADA CON F!. HODELO Y CON
(D ) AL RESULTADO DE UNA SIMULACIÓN MONTE CARIO CON 100.000 HISTORIAS.
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