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Índice de figuras VI

Resumen VIII

Abstract VIII

1. INTRODUCCIÓN 1
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de un rayo γ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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5.4. Foto del espectrómetro Mössbauer SM 1101TER. Imagen reprodu-
cida de la referencia [69]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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Fe parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de (a)
θ = 10 mrad; (b) 15 mrad; y (c) π/2 rad (incidencia normal). . . . 84
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RESUMEN

En esta tesis, se estudia y desarrolla un novedoso método para el análisis estruc-
tural de muestras ultra delgadas, con grosores en el rango de 1 - 100 nm, basado
en el efecto Mössbauer y el efecto de reflexión externa total. Para esto, se elabo-
ra y estudia de forma teórica, modelos f́ısicos apropiados para: la propagación e
interacción de radiación gamma a través de un medio material tipo multicapa; la
producción resonante y no-resonante de radiación secundaria (electrones de con-
versión, electrones Auger, fotoelectrones, rayos X y rayos gamma) en el medio; y
la transmisión de la radiación secundaria a través de dicho medio. Teóricamente,
es realizado la simulación de los espectros de electrones secundarios y de rayos
gamma reflejados especularmente, para una peĺıcula multicapa de 20 nm de gro-
sor de 57Fe evaporado sobre un sustrato de vidrio, con una distribución con la
profundidad conocida para los diferentes estados de oxidación que componen ca-
da capa. Para ángulos de incidencia en la región donde la condición de reflexión
externa total es satisfecha, se observa que la profundidad de penetración de la
radiación gamma nuclear sin retroceso dentro de la peĺıcula multicapa disminuye
abruptamente, permitiendo aśı una selectividad de las capas a ser investigadas.
Finalmente, se realiza una validación indirecta de los modelos teóricos y resultados
presentados, mediante una comparación cualitativa con espectros experimenta-
les obtenidos por otro grupo, obteniendose un excelente acuerdo con la previsión
teórica.
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Abstract

In this thesis a new method, based on the Mossbauer and total external re-
flection effects, for the structural analysis of ultrathin samples, with thicknesses
in the range 1 to 100 nm is treated. For this purpose appropriate physical theo-
retical models for the propagation of gamma radiation and its interaction with
a multilayer type medium are formulated and analyzed. Processes dealing with
resonant and non-resonant production of secondary radiation such as conversion
electrons, Auger electrons, photoelectrons, X-rays and gamma rays, in the me-
dium and their propagation in such a medium. Theoretical spectra simulations
were performed for secondary electron and specularly reflected gamma rays for
a multilayered foil 20 nm in thickness of 57Fe evaporated over a glass substra-
te, assuming a known distribution with depth for the different oxidation states
that composed each layer. For incidence angles near the range of values where
the total external reflection condition is satisfied, it is observed that the depth of
penetration of the recoil-less within the multilayer medium diminishes abruptly,
allowing the selectivity of the layer to be studied. Finally, an indirect validation
of the theoretical models and their results is done by using a qualitative compari-
son with experimental spectra obtained by another research group, obtaining an
excellent agreement with the theoretical predictions.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de la emisión y la absorción de radiación gamma (γ) nuclear

sin retroceso por Rudolf L. Mössbauer en 1957 [1], ha estimulado innumerables

investigaciones [2] y aplicaciones [3, 4]. De las diversas aplicaciones de este efecto,

la más importante y usada es la técnica anaĺıtica nuclear de la Espectroscopia

Mössbauer [5, 6], la cual permite caracterizar las interacciones, tanto eléctrica

como magnética, del núcleo atómico con el entorno material, en el cual está

ubicado. De estas interacciones se puede deducir propiedades estructurales del

medio material o muestra, información sobre el enlace qúımico del átomo en

cuestión con los átomos vecinos, y las caracteŕısticas de los campos eléctrico y

magnético en la vecindad del núcleo.

La configuración experimental más usada es la de transmisión con incidencia

normal a la muestra [7]; esto es, detectar la radiación gamma que es transmitida

luego de interactuar con la muestra en estudio. La limitación principal de este

método es que solo permite determinar los sitios estructurales que componen

dicha muestra, mas no se obtiene ninguna información sobre la distribución de

estos sitios con la profundidad dentro del material.

Una novedosa técnica desarrollada por S. M. Irkaev et. al. [8, 9, 10], consiste

en usar el efecto Mössbauer y el efecto de reflexión total externa (la cual se

cumple para ángulos de incidencia de algunos miliradianes) para investigar la

estructura de muestras ultra delgadas, con grosores de 1 a 100 nm. Esta técnica

se denomina Espectroscopia Mössbauer con incidencia rasante (GIMS - del inglés

“Grazing Incidence Mössbauer Spectroscopy”).

La gran ventaja de esta técnica es que permite detectar de manera simultánea

e independientemente los espectros de la radiación gamma especularmente re-

flejada por los núcleos y electrones de los átomos (Espectro RGM - del inglés

“Reflected Gamma Mössbauer”), de los electrones de conversión y electrones Au-

ger emitidos por los átomos (Espectro CEM - del inglés “Conversion Electron

Mössbauer”), de los rayos X caracteŕısticos (Espectro CXM - del inglés “Charac-
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teristic X-rays Mössbauer”) y de los rayos gamma resonantemente dispersados

por los núcleos (Espectro SGM - del inglés “Scattered Gamma Mössbauer”).

Básicamente, esta técnica se basa en que la profundidad de penetración de la

radiación gamma libre de retroceso, i. e. radiación Mössbauer, en una muestra en-

torno de la región de reflexión externa total viene dada por la siguiente expresión

[11]

d =
λ

4πIm
√
θ2 + χ

, (1.1)

donde λ es la longitud de onda de la radiación incidente, θ es el ángulo de inci-

dencia (en radianes) respecto a la superficie de la muestra, χ = χel + χnucl es la

susceptibilidad electrónica y nuclear de a muestra

Por tanto, variando el ángulo de incidencia, uno puede seleccionar el grosor

que se desea estudiar de dicha muestra. Permitiéndonos determinar la distribución

con la profundidad de los sitios estructurales que la conforman.

Esta tesis es dividida de forma que se considera más adecuada para el abordaje

tanto teórico cuanto computacional del asunto investigado, y en total contiene

seis caṕıtulos, tal como sigue:

En el Caṕıtulo 2, se introduce brevemente los conceptos f́ısicos básicos para la

comprensión y estudio de la propagación de radiación electromagnética a través de

un medio material, obteniendose una ecuación matricial para calcular los campos

eléctricos y magnéticos dentro de un medio tipo multicapa.

En el Caṕıtulo 3, es descrito el origen y las principales caracteŕısticas del efecto

Mössbauer. Además, las interacciones hiperfinas, asunto importante en el estudio

e investigación de las propiedades qúımicas y f́ısicas de una muestra, se presentan

junto con un modelo fenomenológico para la interacción entre la radiación gamma

y el núcleo atómico.

En el caṕıtulo 4, se aborda el tema de la generación, producción y transmisión

de radiación secundaria originada de la interacción resonante y no-resonante de

rayos gamma con un medio material, junto con su respectivo modelo teórico.

En el caṕıtulo 5, se presenta la técnica de “Espectroscopia Mössbauer con

Incidencia Rasante” junto con sus principales caracteŕısticas y ventajas. Además,

aqúı se realiza la simulación del espectro de los electrones de conversión (Espectro

CEM) y del espectro de los rayos gamma reflejados especularmente (Espectro

RGM), en una muestra multicapa conformada por compuestos del isótopo 57Fe,

para diferentes ángulos de incidencia rasante.

Los principales resultados y perspectivas futuras de esta tesis son presentados

en el caṕıtulo 6 de Conclusiones, la cual cierra esta tesis.
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CAPÍTULO 2

PROPAGACIÓN DEL CAMPO

ELECTROMAGNÉTICO

Este caṕıtulo desarrolla los conceptos y deriva las ecuaciones importantes para

el estudio de la propagación de un campo electromagnético a tráves de un medio

material tipo multicapa. Primero, se presenta las ecuaciones de Maxwell junto

a las ecuaciones constitutivas y cómo éstas son simplificadas para el caso de un

medio isotrópico y de una onda monocromática. Luego, se usa estos resultados

para describir la propagación de una onda, en una dirección arbitraria, a través

de dos tipos de medios: un medio infinito y una interface entre dos medios semi-

infinitos, ambos no magnéticos. Finalmente, se deriva la ecuación recurrente, la

cual permite obtener el campo eléctrico y el campo magnético en cualquier punto

dentro del medio multicapa.

2.1. Ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell son consideradas como la base de todos los fenóme-

nos eléctricos y magnéticos clásicos, permitiendo inclusive el estudio de la pro-

pagación de ondas electromagnéticas en cualquier medio material dado. En la

forma diferencial y en el Sistema Internacional (SI) estas ecuaciones son dadas

por [12, 13, 14, 15]:

∇ ·D(r, t) = ρ(r, t), (2.1)

∇ ·B(r, t) = 0, (2.2)

∇× E(r, t) = −∂B(r, t)

∂t
, (2.3)
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∇×H(r, t) = J(r, t) +
∂D(r, t)

∂t
. (2.4)

En estas ecuaciones presentadas, las cantidades E(r, t) y H(r, t) son el campo

eléctrico y el campo magnético, respectivamente. Las cantidades D(r, t) y B(r, t)

son el vector de desplazamiento eléctrico y el vector de inducción magnética,

respectivamente1.

Las cantidades ρ(r, t) y J(r, t) son la densidad volumétrica de carga eléctrica

y el vector densidad de corriente eléctrica de las cargas libres (i.e., no incluye

cargas o corrientes inducidas).

La ley de Coulomb está representada por la ecuación (2.1); y la (2.2) es la

ley de Gauss del magnetismo cuyo significado f́ısico es que, a diferencia del caso

eléctrico, no existen monopolos magnéticos. La expresión (2.3) representa la ley

de Faraday que está relacionada con la corriente eléctrica inducida por un campo

magnético variáble. La ecuación (2.4) es la ley de Ampére generalizada2, ya inclu-

yendo el término del vector desplazamiento que la torna f́ısicamente consistente

cuando es empleada para campos dependientes del tiempo. Esta ley muestra que

el campo magnético puede ser generado por una corriente eléctrica y/o por una

variación temporal del flujo del campo eléctrico [12, 15].

2.2. Ecuaciones constitutivas

En la presencia de un medio material, el par de vectores E(r, t) yD(r, t), junto

con el par de vectores H(r, t) y D(r, t), se relacionan a través de las denominadas

“ecuaciones constitutivas” [12, 16], dadas por las siguientes expresiones

D(r, t) = ǫ0E(r, t) +P(r, t), (2.5)

B(r, t) = µ0H(r, t) +M(r, t), (2.6)

donde P(r, t) es el vector polarización eléctrica y M(r, t) es el vector magne-

tización del medio; adicionalmente ǫ0 y µ0 son la permitividad eléctrica y la

permeabilidad magnética del vaćıo, respectivamente.

Estas ecuaciones describen la respuesta del medio material al campo electro-

magnético, lo cual da origen a los vectores P, M y J; los cuales en general varian

de diferentes formas a lo largo de diferentes direcciones entorno a un punto. En la

1Las letras en negritas designan una magnitud vectorial, por ejemplo A representa al vector
A.

2Ampére obtuvo está ecuación para cargas estáticas de tal modo que el segundo término a la
derecha de la ecuación (2.4) no aparecia. Tal término fue derivado por Maxwell y es fundamental
para describir a las ondas electromagnéticas.
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ausencia de efectos no lineales y de inhomogenidades espaciales, como usalmente

es el caso, se pueden representar mediante las siguientes relaciones

P(r, t) = ǫ0

∫ t

−∞

↔

Re (t− t′) · E(r, t′)dt′, (2.7)

M(r, t) = µ0

∫ t

−∞

↔

Rm (t− t′) ·H(r, t′)dt′. (2.8)

Estas relaciones surgen debido a que cuando un campo dependiente del tiempo

es aplicado, la respuesta del medio no solo depende del valor instantáneo del

campo, sino también de todos los valores previos. Tales respuestas dinámicas

son nombradas como las “ecuaciones constitutivas causales” (Convolución) [17],

donde
↔

Re y
↔

Rm son las funciones respuesta tensoriales eléctrica y magnética,

respectivamente3.

Similarmente, se tiene la siguiente relación entre los vectores J y E, establecida

de forma cualitativa por la “ley de Ohm” [18]

J(r, t) =

∫ t

−∞

↔

Rσ (t− t′) · E(r, t′)dt′, (2.9)

donde
↔

Rσ es la función respuesta asociada al tensor conductividad eléctrica (
↔
σ)

del medio4.

Las ecuaciones constitutivas junto a la ley de Ohm pueden ser simplificadas,

cuando el campo aplicado es una combinación de ondas monocromáticas. El análi-

sis de Fourier [19, 20] proporciona la base matemática para esta simplificación.

Por lo tanto, y a través del uso de la transformada de Fourier para los campos

vectoriales E, H, P, M y J dada por las siguientes expresiones5

E(r, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞

E(r, ωi)e
iωitdωi, (2.10)

3El śımbolo “↔” encima de una letra designa una magnitud tensorial, por ejemplo
↔

A designa
al tensor A.

4La descripción en el domino del tiempo es mas conveniente para ciertas aplicaciones, por
ejemplo en la f́ısica de los pulsos ultracortos.

5Similarmente, la transformada de Fourier para los campos vectoriales D y B son dadas
por las siguientes expresiones:

D(r, t) =
1

2π

∫
∞

−∞

D(r, ωi)e
iωitdωi,

B(r, t) =
1

2π

∫
∞

−∞

B(r, ωi)e
iωitdωi.
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H(r, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞

H(r, ωi)e
iωitdωi, (2.11)

P(r, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞

P(r, ωi)e
iωitdωi, (2.12)

M(r, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞

M(r, ωi)e
iωitdωi, (2.13)

J(r, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞

J(r, ωi)e
iωitdωi; (2.14)

las ecuaciones (2.7), (2.8) y (2.9) en el dominio de las frecuencias, se reducen a

P(r, ωi) = ǫ0
↔
χe (ωi) · E(r, ωi), (2.15)

M(r, ωi) = µ0
↔
χm (ωi) ·H(r, ωi), (2.16)

J(r, ωi) =
↔
σ (ωi) · E(r, ωi); (2.17)

donde
↔
χe,

↔
χm y

↔
σ son los tensores de: susceptibilidad eléctrica, susceptibilidad

magnética y conductividad eléctrica del medio, respectivamente6. Las cuales se

encuentran relacionadas con sus respectivas funciones respuestas mediante las

siguientes expresiones

↔
χe (ωi) =

∫ t

−∞

↔

Re (t− t′)e−iωi(t−t′)dt′, (2.18)

↔
χm (ωi) =

∫ t

−∞

↔

Rm (t− t′)e−iωi(t−t′)dt′, (2.19)

↔
σ (ωi) =

∫ t

−∞

↔

Rσ (t− t′)e−iωi(t−t′)dt′. (2.20)

Las ecuaciones (2.15), (2.16) y (2.17) son válidas para cada frecuencia (ωi)

que compone el campo electromagnético.

2.2.1. Medio isotrópico

Si las propiedades de un medio material en algún punto interno son las mismas

para todas las direcciones, el medio es “isotrópico”. Y en cada punto de este

6Una descripción completa de las relaciones constitutivas para el caso general de medios no
lineales con perdidas puede encontrarse en la siguiente referencia [17].
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medio P y J son paralelos a E; y M es paralelo a H. Por lo tanto, para un medio

isotrópico, las ecuaciones (2.15) - (2.17) se reducen a

P(r, ωi) = ǫ0χe(ωi)E(r, ωi), (2.21)

M(r, ωi) = µ0χm(ωi)H(r, ωi), (2.22)

J(r, ωi) = σ(ωi)E(r, ωi), (2.23)

donde, para este caso espećıfico, χe, χm y σ son las versiones escalares dependien-

tes de la frecuencia, de la susceptibilidad eléctrica, susceptibilidad magnética y

conductividad eléctrica del medio, respectivamente.

Entonces, las ecuaciones constitutivas (2.5) y (2.6) en el domino de las fre-

cuencias, para un medio isotrópico se reducen a

D(r, ωi) = ǫ0(1 + χe(ωi))E(r, ωi), (2.24)

B(r, ωi) = µ0(1 + χm(ωi))H(r, ωi). (2.25)

Las ecuaciones de Maxwell (2.1) - (2.4) junto a las ecuaciones constitutivas

(2.23), (2.24) y (2.25) son fundamentales para describir la propagación de ondas

electromagnéticas en un medio isotrópico, asunto desarrollado a continuación.

2.3. Propagación oblicua en un medio isotrópico

con pérdidas

En esta sección, se estudiará la propagación de ondas monocromáticas en un

medio material isotrópico infinito (sin fronteras). Considerando tanto medios con

pérdidas como sin ellas. Recordando que, la propagación de ondas en un medio

isotrópico sin pérdidas (dieléctrico perfecto, como el aire), ampliamente descrito

en varios textos básicos [12, 13, 21] y la cual no se repetirá aqúı, resulta ser un

caso particular de un medio con pérdidas. Por este motivo, nuestra atención se

enfocará en un medio con pérdidas caracterizado por una conductividad diferente

de cero (como el agua), donde una parte de la potencia transportada por la onda

electromagnética se pierde en forma de calor. Adicionalmente, se considerará que

la propagación de la onda tiene una dirección arbitraria, asunto conocido como

“propagación oblicua” de una onda electromagnética.
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2.3.1. Ondas monocromáticas

Una onda monocromática es una onda en la que el campo electromagnético

está caracterizado por tener sólo una frecuencia. En general, cualquier campo

puede obtenerse como una combinación de varias ondas monocromáticas. En esta

tesis, se estudiará y se considerará que la onda posee una única frecuencia

ωi = ω1 = ω.

En este caso, se puede resolver las ecuaciones de Maxwell (2.1 - 2.4) para encontrar

los campos E y H, y luego utilizar las ecuaciones constitutivas para encontrar

los otros campos. Esto obviamente garantiza que se satisfagan las ecuaciones de

Maxwell.

Los métodos de análisis complejo proporcionan una forma conveniente para

instrumentar este procedimiento, donde se considera que la dependencia de los

campos con respecto al tiempo es del tipo e−iωt, de modo que7

E(r, t) = E(r, ω)e−iωt,

D(r, t) = D(r, ω)e−iωt,

H(r, t) = H(r, ω)e−iωt, (2.26)

B(r, t) = B(r, ω)e−iωt,

J(r, t) = J(r, ω)e−iωt.

Adicional a las relaciones (2.26), se define las siguientes cantidades f́ısicas

relacionadas con las propiedades eléctricas y magnéticas del medio material

1. La susceptibilidad eléctrica compleja:

χ = χe + i
σ

ǫ0ω
. (2.27)

2. La permitividad eléctrica compleja:

ǫ = ǫ0(1 + χ). (2.28)

3. La permeabilidad magnética:

µ = µ0(1 + χm). (2.29)

7Debe recordarse que los campos f́ısicos se obtienen tomando la parte real de las relaciones
(2.26).
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4. El ı́ndice de refracción complejo

n =

√
µǫ

µ0ǫ0
. (2.30)

5. La impedancia caracteŕıstica compleja

η =

√
µ

ǫ
, (2.31)

Para el caso del vaćıo esta impedancia es dada por η0 =
√
µ0/ǫ0, con un

valor aproximado de 377 Ω.

Debido a que los campos poseen una única frecuencia (ω), se omitirá de aqui

en adelante en la escritura de las ecuaciones la dependencia en ω, manteniendo

dicha dependencia de forma impĺıcita.

Además, considerando medios materiales sin cargas libres, tenemos que

ρ = 0.

Finalmente, reemplazando las relaciones (2.26), las ecuaciones constitutivas

(2.24) y (2.25), la ley de Ohm (2.23), las definiciones (2.27 - 2.29) junto con la

consideración reciente (“ρ = 0”), en las ecs. de Maxwell (2.1 - 2.4), se obtiene la

siguiente “forma compacta” de las ecs. de Maxwell para los campos E y H

∇× E(r) = +iωµH(r), (2.32)

∇×H(r) = −iωǫE(r), (2.33)

∇ · E(r) = 0, (2.34)

∇ ·H(r) = 0. (2.35)

2.3.2. Ondas planas complejas

Considerando como posibles soluciones de las ecs. (2.32 - 2.35), las ondas

planas complejas dadas por las siguientes expresiones

E(r) = Aeikk̂.r = Aeik.r, (2.36)
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H(r) = Beikk̂.r = Beik.r. (2.37)

donde k̂ es un vector unitario (k̂.k̂ = 1) en la dirección de propagación de la onda

y k = kk̂ se define como el vector de propagación complejo de la onda, A y B

son vectores complejos constantes.

Sustituyendo las ecs. (2.36) y (2.37) en las ecs. (2.32 - 2.35), se obtiene la

siguiente versión de las Ecs. de Maxwell para una onda plana monocromática

k× E(r) = +ωµH(r), (2.38)

k×H(r) = −ωǫE(r), (2.39)

k · E(r) = 0, (2.40)

k ·H(r) = 0. (2.41)

Multiplicando vectorialmente la ec. (2.38) por ×k, y luego haciendo uso de la

identidad vectorial

a× (b× c) = (a · c)b− (a · b)c,

y la ec. (2.40) - también pueden usarse las ecs. (2.39) y (2.41) - se obtiene la

siguiente relación entre ω y k, conocida como la “relación de dispersión” de la

onda

k2 = µǫω2. (2.42)

También, puede demostrarse que

k = nk0 o k = nk0k̂. (2.43)

donde se define el vector de propagación en el vaćıo por

k0 = ω
√
µ0ǫ0 = 2π/λ0. (2.44)

Aqúı, λ0 = 2πc/ω es la longitud de onda en el vaćıo y c = 299 792 458 m/s

es la rapidez de la luz en el vaćıo.
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Figura 2.1: Campos de una onda electromagnética propagandose en un medio
isotrópico.

2.3.3. Medios materiales no magnéticos

Para medios materiales no magnéticos, la magnetización es nula, χm = 0 y

µ = µ0, entonces la expresión para el ı́ndice de refración complejo se reduce a

n =

√
ǫ

ǫ0
=
√

1 + χ, (2.45)

y la impedancia caracteŕıstica compleja a

η =
η0
n
. (2.46)

Obteniendose, finalmente las siguientes relaciones entre el campo eléctrico (E)

y el campo magnético (H)

H =
n

η0
k̂ × E, (2.47)

E = −η0
n
k̂ ×H. (2.48)

Adicionalmente, la ecuación (2.47) ó la ecuación (2.48), muestran que los

vectores
{
E,H, k̂

}
forma un sistema “mano-derecha” de vectores mutuamente

ortogonales (como puede visualizarse en la figura 2.1).

Las relaciones (2.47) y (2.48) permiten estudiar, de forma general, la propa-

gación de ondas en cualquier tipo de medio. Con este objetivo, en las siguientes

secciones, se hará uso de una de estas relaciones para describir la propagación de

una onda a través de una interface entre dos medios y en un medio tipo multicapa.

2.4. Condiciones de frontera

Las condiciones que los campos electromagnéticos deben satisfacer en la in-

terface de dos medios materiales (ver figura 2.2) pueden deducirse de la forma

integral de las ecuaciones de Maxwell (asunto abordado en detalle en varios textos

básicos [12, 15, 18, 21]); dichas condiciones son conocidas como las “condiciones

de frontera” y son dadas por las siguientes expresiones
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E1t − E2t = 0

D1n −D2n = ρs

H1t −H2t = Js × n̂ (2.49)

B1n −B2n = 0

donde n̂ es el vector unitario normal a la interface, con sentido del medio 2 al

medio 1; ρs es la densidad superficial de carga eléctrica en la interface; y Js

es la densidad superficial de corriente en la interface. De aqúı en adelante, los

sub́ındices “t” y “n” denotarán las componentes tangenciales a la interface y

las componentes normales a la interface de los campos, respectivamente; y los

sub́ındices numéricos a los medios materiales en cuestión.

Las ecuaciones (2.49) establecen, en otras palabras, que: las componente tan-

gencial del campo eléctrico E es continua a través de la interface; la diferencia

entre las componentes tangenciales del campo magnético H es igual a la densidad

superficial de corriente; la diferencia entre las componentes normales del campo

de desplazamiento eléctrico D es igual a la densidad superficial de carga eléctrica;

y las componentes normales del campo de inducción magnética B son continuas.

Como fue indicado en la sección 2.3.1, se tiene que ρ = 0 (no hay cargas

eléctricas libres), entonces ρs = 0; por otro lado, para una conductividad finita

(i.e. σ 6= 0), la densidad superficial de corriente en la interface es cero (Js = 0)

a menos de que la conductividad sea infinita (como en un conductor perfecto);

por lo tanto, con las consideraciones aqúı expuestas las condiciones de frontera

pueden ser escritas como

E1t = E2t

D1n = D2n

H1t = H2t (2.50)

B1n = B2n

Es importante mencionar que las ecuaciones (2.50) son válidas tanto para el

Figura 2.2: Campos a través de una interface entre dos medios materiales.
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dominio temporal como para el dominio de frecuencias, mas en este último, deben

tomarse en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente (revisar sec. 2.3).

2.5. Propagación a través de una interface

La propagación oblicua de ondas electromagnéticas a través de una superficie

plana (interface) entre dos medios materiales isotrópicos sin pérdidas, es total-

mente descrito mediante las leyes de Snell y las ecuaciones de Fresnel, asunto

desarrollado ampliamente en varios textos básicos [12, 13, 21].

En esta parte de la tesis, es de fundamental interés, describir la propagación

oblicua de ondas planas monocromáticas a través de dos medios no magnéticos

con pérdidas. Entonces, y usando los resultados previamente obtenidos, se rela-

cionará los campos electromagnéticos en un lado de la interface a aquellos del

otro lado, expresando esta relación en términos de matrices 2× 2. Generalizando

estos resultados, en la sección siguiente, para un medio multicapa.

2.5.1. Leyes de reflexión y de refracción

Se empezará, discutiendo los fenómenos familiares de la reflexión y la refrac-

ción de ondas alrededor de una interface plana, objetivo para lo cual se introduce

la figura 2.3, la cual ilustra las ondas planas incidentes y reflejadas en ambos

lados de la interface con sus respectivos vectores de propagación, y los medios 1

y 2 (medios semi-infinitos, con pérdidas y no magnéticos).

En esta parte se supondrá la existencia de una onda reflejada en el medio 2,

la cual puede originarse por la presencia de otra interface, suposición válida en el

Figura 2.3: Incidencia oblicua sobre una interface entre dos medios.
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caso de un medio multicapa. Adicionalmente, notar que los ángulos son definidos

con respecto al eje normal a la interface (“eje z”).

La figura 2.3 también muestra que los ángulos de incidencia y reflexión son

iguales en ambos lados, esto debido a la ley de Snell de reflexión, la cual es

consecuencia de las condiciones de frontera. La figura también implica que los

dos planos de incidencia y los dos planos de reflexión coinciden con el plano “xz”.

Esto también resulta de las condiciones de frontera.

Ambos resultados, válidos tanto para medios con o sin pérdidas, serán demos-

trados a continuación .

Primero, el campo eléctrico total o el campo magnético total en un lado (o en

el otro) de la interface resulta de la suma de dos ondas, una incidente y la otra

reflejada, esto mediante el uso del principio de superposición. Ambas ondas tienen

la forma dada por las ecuaciones (2.36) y (2.37), y obedecen la ecuación (2.47)

ó (2.48), pero poseen direcciones de propagación diferentes. Dichas componentes,

reciben los nombres de onda “hacia adelante” (o onda “hacia atrás”)8 cuando la

dirección de propagación de la onda apunta en el sentido positivo (negativo) del

eje “z”.

Restringiendo nuestra discusión para el campo eléctrico, dichas componentes

son representadas por

E+(r) = A
+eik

+·r, (2.51)

E−(r) = A
−eik

−·r. (2.52)

Aqúı, el supeŕındice “+” (“−”) designa a la componente hacia adelante (hacia

atrás) de la onda total. Además, en la presente discusión no se realizará ninguna

restricción a la polarización de las ondas.

Entonces, se obtiene las siguientes expresiones para el campo eléctrico total

en ambos lados de la interface

E1(r) = E+
1 (r) + E−

1 (r) = A
+
1 e

ik+

1
·r +A

−
1 e

ik−

1
·r, (2.53)

E2(r) = E+
2 (r) + E−

2 (r) = A
+
2 e

ik+

2
·r +A

−
2 e

ik−

2
·r. (2.54)

8En el idioma inglés, estas ondas son denominadas como “forward” y “backward”.
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Por otro lado, los vectores de propagación poseen forma arbitraria, dada por

k±
1 = k±1xx̂+ k±1yŷ + k±1z ẑ, (2.55)

y de forma similar para k±
2

k±
2 = k±2xx̂+ k±2yŷ + k±2z ẑ. (2.56)

Las condiciones de frontera (2.50) establecen que la componente tangencial (a

la interface) del campo eléctrico total debe ser continuo a través de la interface.

Asumiendo que la interface coincide con el plano z = 0, se escribe esta condición

en la forma que pueda ser aplicada a cualquier polarización

A
+
1te

ik+

1
·r +A

−
1te

ik−

1
·r = A

+
2te

ik+

2
·r +A

−
2te

ik−

2
·r,

donde el sub́ındice “t” denota la componente tangencial del vector (respecto a z),

y la cual puede obtenerse matemáticamente mediante la siguiente expresión

at = ẑ × (a× ẑ) = a− ẑaz. (2.57)

Estableciendo z = 0, obtenemos

A
+
1te

i(k+
1xx+k+

1yy) +A
−
1te

i(k−
1xx+k−

1yy) = A
+
2te

i(k+
2xx+k+

2yy) +A
−
2te

i(k−
2xx+k−

2yy)

Para que los dos lados de la ecuación anterior sean iguales en todos los puntos

de la interface (plano z = 0), los factores de fase (argumentos de las exponenciales)

deben ser iguales entre ellos para todo x e y:

ei(k
+

1xx+k+
1yy) = ei(k

−

1xx+k−
1yy) = ei(k

+

2xx+ky+
2

y) = ei(k
−

2xx+k−
2yy)

y esta expresión requiere que las componentes x e y de los vectores de propagación

deben ser iguales, entonces

k+1x = k−1x = k+2x = k−2x,

k+1y = k−1y = k+2y = k−2y. (2.58)

Si el plano de incidencia es el plano xz, entonces

k+1y = 0,

por lo tanto todas las componentes “y” de los vectores de propagación serán cero,

implicando que los planos de incidencia y reflexión coincidan con el plano xz.
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En términos de los ángulos de incidencia y reflexión θ±1 , θ
±
2 , las condiciones

sobre las componentes x establecen las siguientes relaciones

k1senθ
+
1 = k1senθ

−
1 = k2senθ

+
2 = k2senθ

−
2

Esto resulta en la “ley de Snell de reflexión”:

θ+1 = θ−1 = θ1,

θ+2 = θ−2 = θ2. (2.59)

De la misma forma la “ley de Snell de refracción”:

n1senθ1 = n2senθ2, (2.60)

se puede demostrar usando k1senθ1 = k2senθ2 y la ecuación (2.43).

Finalmente, usando estos resultados y sin niguna pérdida de generalidad, se

obtiene la forma explicita de los vectores de propagación (mostrados en la fig.

2.3) dadas por las siguientes expresiones

k+
1 = k+1xx̂+ k+1z ẑ = k1senθ1x̂+ k1cosθ1ẑ,

k−
1 = k−1xx̂+ k−1z ẑ = k1senθ1x̂− k1cosθ1ẑ, (2.61)

k+
2 = k+2xx̂+ k+2z ẑ = k2senθ2x̂+ k2cosθ2ẑ,

k−
2 = k−2xx̂+ k−2z ẑ = k2senθ2x̂− k2cosθ2ẑ, (2.62)

las cuales serán usadas más adelante.

2.5.2. Componente tangencial de los campos

Separando los campos eléctrico y magnético en sus componentes tangenciales

y normales respecto a la dirección en la cual los medios materiales están ordena-

dos (dirección z), puede demostrarse que las componentes tangenciales satisfacen

la relación conocida como “matriz caracteŕıstica”. Objetivo para lo cual, prime-

ro se obtendrá una relación entre las componentes tangenciales de los campos

electromagnéticos E y H, y las componentes tangenciales de las ondas “hacia

adelante” y “hacia atrás”.

Para esto, y durante esta subsección, se omitirá la referencia respecto al medio

material en cuestión (se eliminará los sub́ındices númericos), extrapolando los

resultados tanto para el medio 1 como para el medio 2, o cualquier otro medio

isotrópico no magnético (χm = 0).
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Entonces y mediante el uso de (2.47), (2.51) y (2.52), se obtiene la siguiente

expresión para el campo magnético

H(r) =
n

η0

[
k̂+ ×A

+eik
+·r + k̂− ×A

−eik
−·r
]
. (2.63)

Usando la identidad matemática (2.57) en la ecuación anterior y luego multi-

plicando vectorialmente dicho resultado por ×ẑ, se obtiene la siguiente expresión

relacionada con la componente tangencial del campo magnético

η0Ht(r)× ẑ = ξ
[
A

+
t e

ik+·r −A
−
t e

ik−·r
]
, (2.64)

con ξ = ncosθ y donde fueron usadas las siguientes identidades vectoriales9

(
nk̂+ ×A

+
)
× ẑ = +ξA+

t ,

(
nk̂− ×A

−
)
× ẑ = −ξA−

t . (2.65)

Por lo tanto, de las ecuaciones (2.51), (2.52) y (2.64), las componentes tan-

genciales para el campo eléctrico y el campo magnético pueden expresarse como

Et(r) = E+
t (r) + E−

t (r), (2.66)

η0Ht(r)× ẑ = ξ
[
E+

t (r)− E−
t (r)

]
. (2.67)

Usando una notación matricial, las ecuaciones anteriores pueden escribirse

como

(
Et(r)

η0Ht(r)× ẑ

)
=

(
1 1

ξ −ξ

)(
E+

t (r)

E−
t (r)

)
. (2.68)

Aqúı, es relevante mencionar que la ecuación anterior relaciona cantidades

vectoriales y no cantidades escalares, motivo por el cual debe tenerse un cierto

cuidado en su uso.

De forma similar, puede demostrarse la relación inversa, entre las componen-

tes tangenciales de las ondas hacia adelante y hacia atrás y las componentes

tangenciales de los campos electromagnéticos E y H

(
E+

t (r)

E−
t (r)

)
=

1

2

(
1 ξ−1

1 −ξ−1

)(
Et(r)

η0Ht(r)× ẑ

)
. (2.69)

9Aqúı se uso las expresiones explicitas de los vectores de propagación (2.61) y (2.62).
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2.5.3. Matriz de propagación

La figura 2.4 muestra las cantidades
{
E+

t ,E
−
t ,Et,Ht

}
en dos posiciones z1 y

z2 a lo largo de la dirección z, separados por una distancia d = z2 − z1, dentro

de un mismo medio con ı́ndice de refracción n. Usando las ecuaciones (2.51) y

(2.52), obtenemos las siguientes relaciones para las componentes transversales de

las ondas hacia adelante y hacia atrás en estas dos posiciones

E+
t,z2

= E+
t,z1
e+ikdcosθ, (2.70)

E−
t,z2

= E−
t,z1
e−ikdcosθ, (2.71)

o en forma matricial

(
E+

t,z2

E−
t,z2

)
=

(
e+ikdcosθ 0

0 e−ikdcosθ

)(
E+

t,z1

E−
t,z1

)
. (2.72)

La ecuación (2.72) es conocida como la “matriz de propagación” para las ondas

hacia adelante y hacia atrás.

Usando las relaciones matriciales (2.68), (2.69) y (2.72), pueden expresarse las

componentes transversales de los campos eléctricos y magnéticos (Et,z2 ;Ht,z2) en

la posición z2 en términos de (Et,z1 ;Ht,z1) en la posición z1 por

(
Et,z2

η0Ht,z2 × ẑ

)
=

(
1 1

ξ −ξ

)(
E+

t,z2

E−
t,z2

)

=

(
1 1

ξ −ξ

)(
e+ikdcosθ 0

0 e−ikdcosθ

)(
E+

t,z1

E−
t,z1

)

Figura 2.4: Campos propagándose entre dos posiciones en la dirección “z”.
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=
1

2

(
1 1

ξ −ξ

)(
e+ikdcosθ 0

0 e−ikdcosθ

)(
1 ξ−1

1 −ξ−1

)(
E+

t,z1

E−
t,z1

)
,

la cual, después de un poco de álgebra, resulta en la siguiente expresión conocida

como la “matriz de propagación” para las componentes tangenciales de los campos

eléctrico y magnético

(
Et,z2

η0Ht,z2 × ẑ

)
=

(
cosQ i

ξ
senQ

iξsenQ cosQ

)(
Et,z1

η0Ht,z1 × ẑ

)
, (2.73)

donde Q = kdcosθ = k0dncosθ = k0dξ.

2.5.4. Matriz caracteŕıstica

Las condiciones de frontera imponen que las componentes tangenciales del

campo eléctrico y magnético sean continuos a través de los dos lados de la interface

E1t = E2t, y H1t = H2t.

Condiciones que permiten establecer una relación simple entre las componen-

tes tangenciales de los campos en dos puntos cualesquiera zi y zi+1 (dentro del

medio 1 o dentro del medio 2), a través del uso de la ecuación (2.73), la cual

puede escribirse de forma compacta por

(
Et,zi+1

η0Ht,zi+1
× ẑ

)
= Mi

(
Et,zi

η0Ht,zi × ẑ

)
, (2.74)

dondeMi es conocida como la “matriz caracteŕıstica” o “matriz de transferencia”

del medio i, medio entre los puntos zi y zi+1.

2.6. Propagación a través de un medio multica-

pa

La figura 2.5, muestra un medio multicapa, el cual consiste de N+1 interfaces

y N+2 capas, donde la primera capa corresponde al medio ambiente con ı́ndice

de refración na y la última capa corresponde a un sustrato con ı́ndice de refración

nb. Cada capa posee un ı́ndice de refración ni y un grosor di. Aqúı se considerará

que el grosor de las capas di es muy menor comparado a la del sustrato db (el

cual, en términos prácticos puede considerarse infinito).
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Si hay varias interfaces o capas, las componentes tangenciales de las ondas

hacia adelante-hacia atrás se propagarán de una interface a la siguiente con la

ayuda de la matriz 2×2 (ec. 2.72). La combinación de las condiciones de frontera

y la matriz de propagación relaciona las componentes tangenciales de los campos

entre diferentes interfaces la cual fue referida como la matriz caracteŕıstica

Mi =

(
cosQi

i
ξi
senQi

iξisenQi cosQi

)
, (2.75)

donde Qi = k0diξi y ξi = nicosθi.

Usando (2.60), se obtiene la “ley de refracción” para todas las capas

nasenθa = n1senθ1 = · · · = nisenθi = · · · = nNsenθN = nbsenθb, (2.76)

y recordando la relación entre el ı́ndice de refracción y la susceptibildad eléctrica

Figura 2.5: Incidencia oblicua sobre un medio tipo multicapa.
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para un medio no magnético (ec. 2.45), puede demostrarse la siguiente relación

ξi = nicosθi =
√
χi + cos2θa, i = a, 1, 2, . . . , N, b; (2.77)

la cual permite expresar la matriz caracteŕıstica “Mi” solo en función del ángulo

de incidencia inicial “θa”, el grosor di y la susceptibilidad compleja “χi” de cada

capa.

Por lo tanto, si N es el número de capas entre el medio ambiente y el sustrato,

cada una con valores particulares de ni y di, entonces los campos eléctricos y

magnéticos en la primera interface (z = z0 = 0) y la última interface (z = zN+1 =

d1 + d2 + · · ·+ dN), están relacionados por la siguiente expresión

(
Et,zN+1

η0Ht,zN+1
× ẑ

)
= MN · · ·M2M1

(
Et,z0

η0Ht,z0 × ẑ

)
. (2.78)

La matriz caracteŕıstica de todo el sistema es la resultande del producto (en la

secuencia apropiada) de las matrices individuales 2× 2, la cual puede expresarse

de forma compacta, como

M = MN · · ·M2M1 =

(
m11 m12

m21 m22

)
. (2.79)

2.6.1. Ecuación recurrente: Polarización lineal

En esta última parte, se desarrolla y aplica los resultados ya obtenidos, al

estudio de la propagación de una onda monocromática linealmente polarizada

perpendicular al plano de incidencia y paralela a las interfaces (plano z), con un

ángulo de incidencia θa sobre la primera interface (ver figura 2.5).

En z = z0 (primera interface) el campo eléctrico total y su componente tan-

gencial a la interface resultan ser iguales, y pueden expresarse como

Et,z0 = Ez0 = E0ŷ + Erŷ, (2.80)

donde E0 es la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente y Er es la

amplitud del campo eléctrico de la onda refractada por todo el sistema multicapa.

Usando (2.80), (2.47) y (2.57), para luego multiplicar vectorialmente el resul-

tado por ×ẑ, se obtiene

η0Ht,z0 × ẑ = ξa(E0ŷ − Erŷ), (2.81)

donde ξa es dada por (2.77).

En z = zN+1 (última interface) la componente tangencial del campo eléctrico

total es dada por
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EzN+1
= Et,zN+1

= E(N+1)ŷ, (2.82)

donde E(N+1) es la amplitud del campo eléctrico de la onda refractada en el

sustrato. Adicionalmente, en esta última interface correspondiente a la capa del

sustrato, no existe onda reflectada debido a que el grosor de esta capa es muy

mayor (infinita) comparada a el de las capas internas10.

Análogamente a lo realizado para la primera interface, se obtiene

η0Ht,zN+1
× ẑ = ξbE(N+1)ŷ, (2.83)

donde ξb es dada por (2.77).

Usando la forma matricial (2.78), se tiene que

(
Et,zN+1

η0Ht,,zN+1
× ẑ

)
=

(
m11 m12

m21 m22

)(
Et,z0

η0Ht,z0 × ẑ

)
,

reemplazando (2.80), (2.81), (2.82) y (2.83) en la expresión anterior

(
(E0 + Er)ŷ

ξa(E0 − Er)ŷ

)
=

(
m11 m12

m21 m22

)(
E(N+1)ŷ

ξbE(N+1)ŷ

)
, (2.84)

y efectuando un poco de álgebra, se obtiene la siguiente relación entre Er y E0,

dada por

Er =
ξb (m12ξa +m11)− (m22ξa +m21)

ξb (m12ξa −m11)− (m22ξa −m21)
E0. (2.85)

Consecuentemente, para encontrar Er para cualquier configuración de capas,

primero se necesita calcular la matriz caracteŕıstica para cada capa, luego multi-

plicarlas entre ellas (en la secuencia apropiada), y substituir los elementos de la

matriz resultante en la ecuación (2.85).

Finalmente, para calcular el campo eléctrico en cada punto dentro de la con-

figuración multicapa (requisito fundamental e indispensable para el desarrollo de

esta tesis), se debe primero calcular Er a través de las ecuaciones (2.85) y (2.79),

para luego reemplazarlo en la siguiente expresión, denominada como la “ecuación

recurrente”

(
Et,zi

η0Ht,zi × ẑ

)
= Mi · · ·M2M1

(
Et,z0

η0Ht,z0 × ẑ

)
, (2.86)

la cual permite calcular dicho campo en un punto arbitrario zi = d1+d2+ · · ·+di

10La onda que es refractada en el sustrato es atenuada totalmente dentro de ella, debido
principalmente a su gran grosor.
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a partir del campo eléctrico total en z = 0, mediante la multiplicación repetida de

las matrices caracteŕısticas para cada capa hasta llegar al punto zi caracterizado

por la matriz Mi.
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CAPÍTULO 3

INTERACCIÓN RADIACIÓN -

NÚCLEO

Este caṕıtulo se inicia con una breve introducción al efecto Mössbauer, segui-

damente se discuten y desarollan de forma cualitativa los conceptos de la emisión

y de la absorción nuclear resonante de radiación gamma libre de retroceso. Lue-

go, se describe detalladamente las propiedades nucleares del isótopo 57Fe, lo cual

tiene una gran importancia para esta tesis. A continuación se realiza una des-

cripción, matemáticamente poco rigurosa, de la teoŕıa de interacción hiperfina la

cual es una herramienta importante en el estudio e investigación de las propie-

dades qúımicas y f́ısicas del medio analizado. Finalmente, se propone y describe

de forma fenomenológica el modelo usado para la interacción entre la radiación

gamma y el núcleo, basado principalmente en la susceptibildad eléctrica de cada

material que compone el medio de interés.

3.1. El efecto Mössbauer

El efecto Mössbauer, es decir, la absorción y la emissión resonante, por núcleos

atómicos, de rayos gamma (γ) libre de retroceso, fue descubierto por R. L. Möss-

bauer en 1957 [1]. Según sea el radioisótopo utilizado, el efecto Mössbauer permite

medir pequeñas variaciones en la enerǵıa total de un átomo asociadas a las inter-

acciones hiperfinas con una resolución de hasta 10−11 eV, permitiendo aśı medir

con suficiente precisión cambios en los enlaces qúımicos, propiedades estructurales

y la existencia de campos magnéticos internos [2]. Razón por la cual la técnica de

“Espectroscopia Mössbauer” (EM) es la técnica disponible más precisa para

experimentos f́ısicos utilizando radiación electromagnética.

Para entender el mecanismo del efecto Mössbauer es necesario comprender

previamente algunos principios fundamentales como la absorción y la emisión
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resonante, y la transferencia de enerǵıa libre de retroceso, los cuales se detallan

a continuación.

3.1.1. Emisión y absorción resonante de rayos γ

Según la mecánica cuántica [22, 23, 24], al igual que la nube de electrones del

átomo, el núcleo puede existir sólo en ciertos estados o niveles de enerǵıa defini-

dos. Por consiguiente, si se tiene un núcleo radiactivo de cierta especie isotópica

(Z,N) en el estado excitado de enerǵıa Ee (como muestra la figura 3.1), éste expe-

rimentará una transición resonante al estado fundamental de enerǵıa Ef liberando

la enerǵıa de excitación E0, dada por

E0 = Ee − Ef . (3.1)

Esta transición puede estar acompañada por la emisión de un rayo γ con

enerǵıa Ee
γ < E0.

Bajo ciertas condiciones, las cuales serán discutidas después, este fotón de

enerǵıa Eγ puede ser absorbido por otro núcleo de la misma especie isotópica,

el cual experimentará una transición resonante de su estado fundamental a su

estado excitado. Este último proceso, se denomina absorción γ resonante nu-

clear, mientras que el primer proceso (proceso en sentido inverso) determina la

emissión γ resonante nuclear.

Después de producirse la absorción resonante del rayo γ por el segundo núcleo,

éste permanece en el estado excitado por el tiempo de vida media τ (≈ 10−7s)

y luego decaerá al estado fundamental por la emisión de un electrón de conver-

sión debido al proceso nuclear de conversión interna (transferencia de enerǵıa del

núcleo a un electrón de la capa electrónica más interna)1 o un fotón γ en una

Figura 3.1: Absorción resonante nuclear de rayos gamma para un núcleo con Z
protones y N neutrones.

1El proceso de conversión interna será ampliamente discutido en el siguiente caṕıtulo.
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dirección arbitraria (este proceso se denomina fluorescencia resonante nu-

clear). Por lo tanto, en espectroscopia Mössbauer tanto una fuente (emisor) y

un absorbedor (el medio material o muestra a ser investigado) son necesarios.

3.1.2. Enerǵıa de retroceso

Cuando un núcleo aislado en reposo2 con enerǵıa de excitación “E0” emite un

fotón γ con enerǵıa “Ee
γ”, se da un proceso de transferencia de momento entre el

núcleo y el fotón (ver figura 3.2 para el proceso de emisión de un fotón γ); y de

acuerdo con el principio de conservación de enerǵıa, éste debe experimentar una

pérdida de enerǵıa de retroceso “ER” dada por

ER = (Ee
γ)

2/2Mc2 ≈ E2
0/2Mc2, (3.2)

donde Ee
γ es la enerǵıa del fotón emitido,M es la masa del átomo y c es la rapidez

de la luz. Adicionalmente, en (3.2) se considero que E0 ≈ Ee
γ, válido en general

debido a que E0 >> ER.

El efecto de retroceso causa, en el proceso de emisión, una disminución de la

enerǵıa del fotón γ, siendo éste emitido tan solo con una enerǵıa de Ee
γ = E0−ER.

De forma similiar, el efecto de retroceso también ocurre en el proceso de

absorción, donde el fotón γ, para poder ser absorbido por otro núcleo, requiere

una enerǵıa total Ea
γ = E0 + ER para hacer posible la transición del estado

fundamental al estado excitado, produciéndose como resultado, que los rayos

gamma asociados a los procesos de emisión y de absorción resonantes tengan una

diferencia en enerǵıa de 2ER.

La figura 3.3 muestra esquemáticamente los procesos discutidos recientemen-

te; y debido a que la enerǵıa de transición E0 proviene de un estado cuántico

Figura 3.2: Enerǵıa de retroceso ER aplicado a un núcleo libre bajo la emisión de
un rayo γ.

2En general el núcleo no está en reposo, mas por motivos de sencillez se asumirá que lo
está, durante esta discussión.
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Figura 3.3: Representación esquemática de las ĺıneas de emisión y de absorción
separadas por 2ER.

inestable, ésta obedece el principio de incertidumbre de Heisenberg [23], por lo

que dicha enerǵıa tienen un ancho natural dado por “Γn” (este ancho natural,

origina los anchos de las curvas mostradas en dicha figura). En el caso del isótopo
57Fe, Γn es ≈ 106 veces menor que ER, para los ńıveles de enerǵıa del núcleo.

La condición ideal para poder observar el efecto de fluorescencia resonante

nuclear, es que las enerǵıas asociadas a los procesos de emisión y de absorción

deban ser iguales (Ee
γ = Ea

γ) ó que las distribuciones en enerǵıa asociadas con

estos procesos tengan una pequeña región superpuesta.

Varios métodos han sido usados para incrementar la superposición entre es-

tas curvas, mejorando, por lo tanto, la producción de fluorescencia. Todos estos

métodos son basados en la idea de compensar la enerǵıa pérdida o ganada por

retroceso ER, mediante el movimiento del núcleo emisor o del núcleo absorbe-

dor (Efecto Doppler lineal). Este movimiento puede ser logrado mecánicamente,

térmicamente o usando el retroceso previo de un decamiento radioactivo (o de

una reacción nuclear).

1. En el primer método, la fuente está situada en un rotor de alta velocidad, la

cual se mueve hacia el absorbedor durante un pequeño intervalo de tiempo.

Consecuentemente, la enerǵıa del rayo gamma emitido es modificada debido

al “efecto Doppler”, cuyo valor máximo es dado por

ED =
v

c
Eγ,

donde v es la rapidez de la fuente hacia el absorbedor y c es la rapidez de

la luz.

2. El segundo método es basado en el ensanchamiento de las ĺıneas de absorción
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y emisión por la temperatura, dada por

ΓD = 2
√
ER.kBT ,

donde T es la temperatura de las part́ıculas del gas (o del ĺıquido) y kB es

la constante de Boltzmann.

3. El tercer método hace uso del retroceso con enerǵıa suficiente obtenido de

un decaimento o reacción nuclear precedente.

En la prácrica, ΓD es del orden de magnitud de ER, a temperatura de ambiente

T ≈ 300 K; y las velocidades requeridas para compensar el efecto de retroceso

son demasiado altas (v > 40m/s), para ser obtenidas experimentalmente. Motivo

por lo cual, la emissión y absorción nuclear resonante de rayos γ ocurre con muy

baja probabilidad en átomos aislados (como en el estado ĺıquido y gaseoso).

3.1.3. Transiciones libres de retroceso

Para entender el proceso de resonancia nuclear libre de retroceso, los núcleos

atómicos no deben sufrir retroceso nuclear, ni al emitirse ni al absorberse los rayos

γ, lo cual ocurre si dichos núcleos están en una red cristalina altamente ŕıgida.

Aśı, la pérdida de enerǵıa por retroceso y el posible intercambio de enerǵıa con

la red están gobernados por la dinámica del sólido cristalino. De manera que el

momento lineal de retroceso, en lugar de ser transferido a un solo núcleo, como en

el caso de átomos libres, es más bien transferido a todo el cristal y el intercambio

de enerǵıa se da en múltiplos de cuantos de enerǵıa asociado a los fonones de la

red cristalina.

El estado vibracional de un sólido cristalino es descrito por la mecánica cuánti-

ca. El efecto Mössbauer es favorecido por el hecho que la vida media asociada

a la transición nuclear τ (≈ 10−7s), es mucho mayor al peŕıodo de vibración

caracteŕıstico de los átomos del cristal “τvib”(≈ 10−13s) [25].

En este contexto cabe la probabilidad que se de la emisión o la absorción reso-

nante sin intercambio de enerǵıa con el movimiento vibracional del cristal, lo cual

da lugar al efecto Mössbauer. La enerǵıa de retroceso impartida a todo el cristal

resulta despreciable debido al gran número de átomos presentes en un cristal (aún

los granos cristalinos muy pequeños pueden contener 1014 átomos o moléculas).

El “factor f”, o también conocido como el factor “Lamb-Mössbauer”, denota la

fracción de emisión o de absorción γ resonante sin retroceso, la “fracción libre de

retroceso”. Los valores tipicos de f son, por ejemplo, 0.76 para la transición 14.4

keV en hierro metálico 57Fe a temperatura de ambiente, y 0.06 para la transición

129 keV de Iridio metálico 191Ir.
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Independiente del modelo teórico espećıfico del espectro fonónico del sólido, la

fracción libre de retroceso puede ser expresado en términos de la enerǵıa gamma

Eγ y del desplazamiento local medio del núcleo de su posición de equilibrio [6, 26].

f = exp

(
−
〈x2〉E2

γ

(h̄c)2

)
, (3.3)

donde 〈x2〉 es el valor cuadrático medio de la amplitud del movimiento vibratorio

del átomo Mössbauer en la dirección de la emisión γ, conocido como el despla-

zamiento cuadrático medio. El factor f depende del cuadrado de la enerǵıa γ

(similar a la enerǵıa de retroceso en atómos libres). Este hecho limita la elección

de los isótopos para espectroscopia Mössbauer; núcleos con estados excitados de

enerǵıa mayores a 0.2 MeV son muy poco prácticos, esto debido a que los factores

f son muy pequeños para estas transiciones.

La fracción libre de retroceso depende de la temperatura de acuerdo con la

ec. (3.3); a altas temperaturas se tiene grandes valores para los desplazamientos

cuadráticos medios 〈x2〉, y por tanto, valores pequeños de f . Un descripción com-

pleta de la dependencia con la temperatura requiere una descripción detallada

del espectro fonónico de la matriz sólida, lo cual es virtualmente inasequible para

la gran parte de las muestras Mossbauer. Para la mayoŕıa de casos prácticos, el

modelo simple de Debye para el espectro fonónico del sólido da resultados razona-

bles, aunque no es adecuado para compuestos qúımicos y otros sólidos complejos.

Este modelo se basa en la suposición de una distribución continua de las frecuen-

cias ω de los fonóns partiendo de cero hasta un ĺımite superior ̟max, con una

densidad de estados proporcional a ω2. La enerǵıa fonónica mayor h̟̄max en ĺımi-

te de frecuencia de Debye ̟max depende de las propiedades elásticas del material

particular insvestigado, y a menudo es dado en términos de la “temperatura de

Debye” ΘD = h̟̄max/kB y la cual representa la magnitud de la fuerza del enlace

entre el átomo Mössbauer y la red cristalina. La siguiente expresión matemática

es obtenida para la dependencia con la temperatua de f(T )[7]

f = exp

[
−6ER

kBΘD

{
1

4
+

(
T

ΘD

)2 ∫ ΘD/T

0

x

ex + 1
dx

}]
, (3.4)

donde kB es la constante de Boltzmann.

Aproximaciones apropiadas de la integral resulta en una dependencia cuadráti-

ca para el reǵımen de baja temperatura (T << ΘD) y una dependencia lineal

para el reǵımen de alta temperatura (T >> ΘD), con respecto a la temperatura

de Debye
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f = exp

[
− ER

kBΘD

(
3

2
+
π2T 2

Θ2
D

)]
, si T << ΘD (3.5a)

f = exp

(
− 6ER

kBΘD

T

ΘD

)
, si T >> ΘD. (3.5b)

La fracción libre de retroceso f es un factor importante para determinar la

intensidad de las ĺıneas en los espectros Mössbauer. En resumen, de las ecuaciones

(3.3) - (3.5) se desprende que

1. f aumenta cuando la temperatura (T ) disminuye;

2. f aumenta cuando la temperatura de Debye (ΘD) aumenta, es decir, si el

átomo Mössbauer se encuentra en una red cristalina más ŕıgida;

3. f disminuye rápidamente con el aumento de la enerǵıa de los fotones Eγ, esto

debido a que ER ∝ E2
γ (ver ecuación 3.2). Las transciciones γ aptas para

el efecto Mössbauer deben estar asociadas a vidas medias relativamente

largas (τ ≈ 10−7) y no deben superar Eγ = 130 keV, aún trabajando a

temperaturas del cero absoluto.

3.2. Isótopo 57Fe

El efecto Mössbauer, hasta la fecha, ha sido observado en más de 100 transi-

ciones nucleares, de aproximadamente 80 isótopos, distribuidos en 43 elementos

qúımicos, de los cuales el primero fue 191Ir, utilizado por Rudolf Mössbauer en

1957 [1]. Por supuesto, como muchos otros métodos espectroscópicos, no todas

estas transiciones son adecuadas para estudios y aplicaciones reales. De este con-

junto, 20 elementos han sido probados adecuados para aplicaciones prácticas.

Son condiciones fundamentales para su aplicación que el isótopo posea un

estado fundamental estable y un estado excitado de baja enerǵıa que decaiga por

emisión gamma. El estado excitado debe ser de baja enerǵıa para que la emisión

libre de retroceso ocurrá con una alta probabilidad. Esto sucede sólo si la enerǵıa

de retroceso es pequeña comparada con la enerǵıa de vibración de la red, lo que

generalmente restringe el efecto Mössbauer para radiación gamma con enerǵıas

menores a 150 keV.

El isótopo más utilizado, y por supuesto, también el más importante en EM,

dadas sus buenas caracteŕısticas y bajo costo, es el isótopo natural 57Fe (el cual

además es producto del decaimiento por captura electrónica del 57Co). En la figura

3.4 se muestran los niveles de enerǵıa de este isótopo. Cerca del 10% de todos los
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Figura 3.4: Esquema de decamiento nuclear para 57Co.

núcleos de 57Fe excitados emitirán un rayo gamma con enerǵıa Eγ = 14.4 keV en

una transición desde el estado metaestable “Ie” (I = 3/2) al estado fundamental

“If”(I = 1/2), donde “I” es el spin nuclear. La proporción de fotones de 14.4

keV libres de retroceso, comparado con los fotones de 14.4 keV emitidos, vaŕıa

con las propiedades vibracionales del sólido y su temperatura según el factor f .

El ancho de ĺınea de la radiación emitida está determinado por la vida media del

estado Ie = 3/2. Para el caso del 57Fe, se tiene que τ1/2 = 1.4×10−7 s y Γn =

4.8×10−9 eV.

Otro isótopo bastante utilizado, aunque en menor medida, es el 119Sn, en

el cual también puede observarse claramente el efecto Mössbauer. En algunos

materiales el efecto se hace visible solo a muy bajas temperaturas.

En esta tesis, serán usados medios materiales conformados por compuestos

del isótopo de 57Fe, pudiéndose aplicar de forma sencilla y directa los resultados

obtenidos para cualquiera de los otros isótopos disponibles para espectroscopia

Mössbauer. Por esta razón, de aqui en adelante, se centrarán las discusiones y los

análisis para este isótopo en espećıfico.

3.3. Interacciones hiperfinas

En la sección 3.1, por motivos de sencillez, se analizaron las transiciones en-

tre niveles de enerǵıa no perturbados para un núcleo “aislado” con enerǵıa de

transición E0. En la realidad, por el contrario, los núcleos están expuestos tanto
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a campos eléctricos como a campos magnéticos, creados por los electrones del

mismo átomo Mössbauer y por otros átomos vecinos. Estos campos generalmente

interactúan con la distribución de carga eléctrica y el dipolo magnético del núcleo

Mössbauer, perturbando aśı sus niveles de enerǵıa. La perturbación, denominada

“interacción hiperfina nuclear”, puede ser tal que, ocurrirá un desplazamiento

en los niveles de enerǵıa del núcleo, como en el caso de la interacción “mono-

polar eléctrica”, o tal que, separe los estados degenerados, como lo proporciona

la interacción “cuadripolar eléctrica” y la interacción “dipolar magnética”. Solo

estos tres tipos de interacción deben ser considerados en experimentos prácticos

de espectroscopia Mössbauer.

Se puede obtener información muy valiosa de las propiedades qúımicas y f́ısi-

cas de las muestras investigadas a partir de estas interacciones hiperfinas. A

continuación, se presentará una breve discusión de la expansión multipolar de

la interacción electrostática junto a las varias contribuciones para las interacio-

nes hiperfinas eléctricas y magnéticas. Mayor detalle de los fundamentos teóricos

y del origen de las interacciones hiperfinas se puede encontrar en la literatura

[3, 6, 7, 25, 27].

3.3.1. Interacción eléctrica

El acoplamiento electrostático entre un núcleo con carga eléctrica Ze y las

cargas electrónicas alrededor de éste (interacción eléctrica) viene descrita por el

Hamiltoniano Hel

Hel =

∫
ρn(r)V (r)d3r. (3.6)

La variable ρn(r) denota la densidad nuclear de carga eléctrica en el punto

r con coordenadas r = (x1, x2, x3), y V (r) es el potencial Coulombiano en el

punto r debido a todas las cargas externas al núcleo. La variable de integración

en la ec. (3.6) es el elemento de volumen d3r = dx1dx2dx3. El origen del sistema

de coordenadas es elegido de tal manera que coincida con el centro de la carga

nuclear. Se puede obtener una expresión más conveniente expandiendo V (r) en

r = (0, 0, 0) en una serie de Taylor [19], el cual al ser reemplazado en (3.6) resulta

en la siguiente expresión

Hel = V0

∫
ρn(r)d

3r+
3∑

i=1

(
∂V

∂xi

)

0

∫
ρn(r)xid

3r+
1

2

3∑

i,j=1

(
∂2V

∂xi∂xj

)

0

∫
ρn(r)xixjd

3r+· · · .

(3.7)

En la ecuación (3.7):
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1. El primer término representa solo la enerǵıa electrostática total del núcleo

(considerado como carga puntual igual a eZ =
∫
ρnd

3r). Este término no

tiene mayor interés, debido a que corresponde a la enerǵıa que posee el

núcleo en su estado de equilibrio mecánico, eléctrico y magnético. Su mag-

nitud es del orden de keV.

2. El segundo término representa la enerǵıa de interacción dipolar eléctrica.

Este término es nulo, debido a que el núcleo siempre permanece en su

posición de equilibrio estable en el centro del átomo, por tanto no puede

experimentar un campo eléctrico E (además, núcleos con paridad definida

no tienen momento dipolar eléctrico, i.e.
∫
ρnxid

3r = 0). Bajo este mis-

mo argumento, se puede indicar que los términos impares de orden mayor

también son nulos.

3. El tercer término, donde la cantidad Vij =
(

∂2V
∂xi∂xj

)
0
es un tensor de 2do

orden que representa el gradiente de campo eléctrico, expresa la enerǵıa de

la interacción cuadripolar eléctrica. Su magnitud es del orden de meV.

Los términos de orden superior al tercero, en la ecuación (3.7), son desprecia-

bles por ser muy pequeños (< 10−11 eV) y no pueden ser resueltos por técnicas

experimentales.

Eligiendo apropiadamente el sistema de coordenadas (sistema de ejes principa-

les) con el objetivo de diagonalizar el tensor Vij, y luego aplicando las operaciones

de suma y de resta de la traza del tensor Vij [3, 7], el tercer término de la ecuación

(3.7) queda como

H
(3)
el =

1

2

3∑

i=1

Vii

∫
ρn(r)

(
x2i −

r2

3

)
d3r +

1

6

3∑

i=1

Vii

∫
ρn(r)r

2d3r, (3.8)

donde r2 =
∑3

i=1 x
2
i . El término (−Vii) es igual al gradiente del campo eléctrico

evaluado en el núcleo.

La integral en el primer término de la ec. (3.8), es denominada como “el

momento cuadripolar del núcleo” Qii, el cual toma en cuenta la asimetŕıa de la

distribución de la carga nuclear. Su expresión es dada por

Qii =

∫
ρn(r)

(
3x2i − r2

)
d3r. (3.9)

De las condiciones iniciales, con la ayuda de la ecuación de Poisson [19], ex-

presada en unidades CGS, para el gradiente de campo eléctrico en el núcleo
∑

i Vii = −4πρe(0) y tomando ρe = −e |Ψ(0)|2 la densidad de carga electrónica

en el núcleo (r = 0) se obtiene que la ec. (3.8) puede ser escrita como
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H
(3)
el =

2

3
πe |Ψ(0)|2

∫
ρn(r)r

2d3r +
1

2

3∑

i=1

Vii

∫
ρn(r)

(
x2i −

r2

3

)
d3r, (3.10)

donde el primer término de la ec. (3.10) es positivo y representa la interacción

monopolar eléctrica, que produce un corrimiento en los niveles de enerǵıa del áto-

mo manisfestándose en la forma de un corrimiento isomérico (ISO). El segundo

término representa la interacción cuadripolar eléctrica y produce un rompimien-

to parcial de la degeneración en los estados de enerǵıa del núcleo según como se

oriente el momento cuadripolar del núcleo respecto al gradiente del campo eléctri-

co, dando lugar al desdoblamiento cuadripolar (QUA) en el espectro Mössbauer.

3.3.2. Corrimiento isomérico (ISO o δCI)

La interacción monopolar eléctrica entre el núcleo y su entorno es producto

de la distribución de carga nuclear y su densidad de carga eléctrica e |ψ(0)|2 en el

núcleo (según la mecánica cuántica, se sabe que estas cargas son de electrones “s”

principalmente). Sin embargo, núcleos de la misma masa y carga eléctrica pero

de diferentes estados nucleares (isómeros) tienen diferente distribuciones de carga

eléctrica, debido a que el volumen nuclear y el radio cuadrático medio dependen

del estado de excitación nuclear[[7]]. Por lo tanto, las enerǵıas de los isótopos

Mössbauer en el estado fundamental y en el estado excitado son desplazados en

valores diferentes (δf ) y (δe) relativo a un núcleo solitario, respectivamente. Fue

reconocido muy temprano que este efecto, la cual es mostrado esquemáticamente

en la figura 3.5, es responsable del asi denominado “corrimiento isomérico

(ISO o δCI)”.

La expresión matemática para el corrimiento isomérico de un átomo es dada

Figura 3.5: Principio del corrimiento isomérico δCI .
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por la siguiente expresión

δCI = δA − δS =
2

3
πZe2

[
|ψ(0)|2A − |ψ(0)|2S

] [〈
r2
〉
e
−
〈
r2
〉
f

]
, (3.11)

donde |ψ(0)|2A y |ψ(0)|2S son las densidades electrónicas en los núcleos absorbedor

y emisor, respectivamente; y 〈r2〉e y 〈r2〉f son los radios cuadráticos medios para

los estados excitado y fundamental, respectivamente.

Para el caso del 57Fe
(
〈r2〉e − 〈r2〉f

)
es negativo y si

(
|ψ(0)|2A − |ψ(0)|2S

)
es

positivo; dando lugar a un corrimiento isomérico negativo (δCI < 0).

Los valores de |ψ(0)|2, que están determinados principalmente por los electro-

nes “s” en el núcleo, también pueden verse afectados por las densidades de los

electrones “p”, “d” o “f” en su vencidad a través del llamado “efecto de apan-

tallamiento”. En el caso del Fe metálico este efecto se explica basándose en la

naturaleza de las funciones de onda de los electrones 3s, 4s y 3d. Los electrones

4s (cuando el átomo de Fe forma parte de un sólido) se deslocalizan y pertene-

cen a toda la red; se supone que los electrones 1s, 2s y 3s no son afectados por

este efecto. Un aumento de electrones “d” producirá un aumento en la repulsión

electrostática sobre los electrones 3s, de manera que se dilata el volumen de la

coraza electrónica, disminuyendo ligeramente la densidad de electrones “3s” en el

núcleo y produciendo aśı un aumento del corrimiento isomérico. Por el contrario,

una situación inversa a la anterior conducirá a una disminución del δCI .

Como ejemplo se puede ver el cambio en el estado de valencia del Fe3+ a Fe2+,

donde la aceptación de un electrón “d” al pasar de Fe3+ a Fe2+, incrementa la

repulsión entre los electrones 3d y 3s, reduciendo la densidad de electrones “s”

en el núcleo. En tal sentido, la oxidación del Fe2+ a Fe3+ se manifiesta en la

disminución del corrimiento isomérico.

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas recientemente se deduce

que el corrimiento isomérico origina el desplazamiento en los niveles energéticos

y, por lo tanto, en la enerǵıa de la transición nuclear, y esto se manifiesta como

el desplazamiento del centroide del espectro Mössbauer como un todo. Enton-

ces el δCI proporciona la información acerca del estado de oxidación y de la

coordinación del átomo estudiado. Para reportar las medidas de los δCI (en

espectroscopia Mössbauer) se toma como referencia el valor de δCI = 0 para

el Fe−metálico (α-Fe); es decir, referido al centro de simetŕıa del espectro de

Fe−metálico a temperatura de ambiente.
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3.3.3. Desdoblamiento cuadripolar (QUA, ∆EQ)

La interacción cuadripolar eléctrica resulta de la interacción entre el momen-

to cuadripolar eléctrico del núcleo con el gradiente de campo eléctrico (GCE) en

el núcleo, debido a otras cargas en el cristal. El momento cuadripolar refleja la

desviación del núcleo de su forma simetrica de esféra. Un núcleo oblato (achata-

do) tiene un momento cuadripolar negativo y uno prolato (elongado) tiene uno

positivo. Núcleos con esṕın cero o 1/2 son esféricamente simétricos y no tienen

momento cuadripolar; tal como es el caso del estado fundamental del 57Fe con

I = 1/2, no exhibe desdoblamiento cuadripolar.

El hamiltoniano que representa esta interacción, referido a un sistema de coor-

dendas principal, viende dado por [7, 26]

ĤQ =
eQVzz

4I(2I − 1)

[
3Î2z − Î2 + η

Î2+ − Î2−
2

]
, (3.12)

en el cual, −e es la carga del electrón, Vzz es el gradiente de campo eléctrico en

la dirección z, en donde los ejes x, y, z son elegidos de modo tal que

|Vzz| ≥ |Vyy| ≥ |Vxx| , 0 ≤ η ≤ 1, (3.13)

y se acostumbra escribir

Vzz = eq.

Además, “Q = Qzz/e” es el momento cuadripolar eléctrico del núcleo, I es

el número cuántico de esṕın nuclear (siendo éste, el valor máximo que puede

tomar mI), Î es el operador de esṕın nuclear, Î± = Îx ± iÎy son los operadores

de corrimiento de esṕın nuclear Îx, Îy, Îz son las componentes cartesianas del

operador de esṕın nuclear, y por último η es el denominado parámetro de asimetŕıa

en el campo cristalino, definido como

η =
(Vyy − Vxx)

Vzz
. (3.14)

Si el tensor del gradiente del campo eléctrico tiene una simetŕıa axial (es decir,

η = 0), los autovalores del ĤQ están dados por

EQ(mI) =
e2qQ

4I(2I − 1)

[
3m2

I − I(I + 1)
]
, (3.15)

donde mI = +I, I − 1, ....,−I es el número cuántico magnético.

Para η 6= 0, es decir, resolviendo la matriz hamiltoniana de primer orden (ec.

3.12), solamente para I = 3/2, los autovalores del hamiltoniano ĤQ vienen dados
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[7] por

EQ(mI) =
e2qQ

4I(2I − 1)

[
3m2

I − I(I + 1)
](

1 +
η2

3

)1/2

. (3.16)

La interacción cuadripolar rompe parcialmente la degeneración de los estados

nucleares en (2I+1)/2 estados nucleares, donde los estados con el mismo valor de

|mI | permancen degenerados.

En el caso del 57Fe el estado excitado Ie = 3/2 asociado a la transición Eγ =

14.4 keV, tiene un momento cuadripolar eléctrico diferente de cero (Qe 6= 0),

mientras que el nivel fundamental con If = 1/2 posee un momento igual a cero

(Qf = 0), esto debido a la simetŕıa de la carga nuclear que presenta este nivel.

Aśı, el nivel excitado Ie se desdobla en dos subniveles y el estado fundamental

no se desdobla. Luego, de la ecuación (3.16) puede verse que los corrimientos en

enerǵıa, debido a la perturbación cuadripolar eléctrica, son

EQ(±3/2) = +(e2qQ/4)

(
1 +

η2

3

)1/2

, (3.17a)

EQ(±1/2) = −(e2qQ/4)

(
1 +

η2

3

)1/2

. (3.17b)

A causa de que las transiciones tipo dipolar magnética entre estados asocia-

das a los procesos de absorción y de emisión de rayos gamma deben obedecer

las reglas de selección ∆mI = 0,±1 [23], los espectros Mössbauer resultantes de

absorbedores policristalinos con orientación aleatoria, presentarán un doblete lla-

mado doblete cuadripolar, como se ve en la figura 3.6, con ambas ĺıneas de

igual intensidad. En el caso de muestras que presenten textura, o cuando el fac-

Figura 3.6: Principio del desdoblamiento cuadripolar eléctrico ∆EQ.
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tor f es anisotrópico, la intensidad relativa de estas ĺıneas pueden ser diferentes.

La separación entre estas dos ĺıneas se denomina desdoblamiento cuadripolar

(QUA o ∆EQ) y su expresión matemática es dada por

∆EQ = EQ(±3/2)− EQ(±1/2) = (e2qQ/2)

(
1 +

η2

3

)1/2

. (3.18)

3.3.4. Desdoblamiento magnético (Hhf)

La parte más familiar de la estructura hiperfina es sin duda la parte magnética,

la cual surge de la interacción del momento dipolar del núcleo con el campo

magnético debido a sus propios electrones o con un campo magnético externo.

Cuando el esṕın (I) es igual y mayor que 1/2, el núcleo puede tener un mo-

mento magnético (µ), igual a

µ = −gNµNI, (3.19)

donde µN es el magnetón de Bohr nuclear (= eh/4πmp = 5.04929×10−27 Am2 o

JT−1) y gN es el factor de Landé nuclear (factor g nuclear o factor giromagnético).

Entonces, la interacción entre el momento magnético nuclear µ y el campo

magnético hiperfino Hhf presente en el núcleo, es descrita por el hamiltoniano

[7, 26]

Hm = −µ ·Hhf . (3.20)

Substituyendo (3.20) en (3.21), se obtiene

Hm = −gNµNI ·Hhf , (3.21)

o de forma equivalente

Hm = −gNµNHhfIz, (3.22)

donde Iz es la componente z del esṕın nuclear I en la dirección de Hhf .

Resolviendo la ecuación de autovalores asociada a (3.22) se obtiene los auto-

valores de enerǵıa del hamiltoniano Ĥm, dados por

E(mI) = −gNβNHhfmI , (3.23)

con mI = +I, I − 1, . . . ,−I.
El efecto Zeeman nuclear desdobla los estados nucleares con esṕın I, en 2I+1

subestados nodegenerados igualmente espaciados, los cuales están caracterizados

por el signo y magnitud del número cuántico de esṕın nuclear mI . La figura 3.7



40

Figura 3.7: Principio del desdoblamiento hiperfino magnético.

muestra esquemáticamente el efecto de la interacción del dipolo magnético pa-

ra 57Fe, donde el estado excitado con Ie = 3/2 es desdoblado en 4 subestados

magnéticos y el estado fundamental con Ie = 1/2 en dos subestados. Las trans-

ciciones gamma permitidas entre los subniveles del estado excitado a aquellos

del estado fundamental, son gobernadas por las reglas de selección ∆I = ±1 y

∆mI = 0,±1. Las 6 transciciones permitidas para 57Fe son mostrados en la figura

3.7. En experimentos Mössbauer con fuentes de ĺınea-única, se observa usalmen-

te un sexteto de ĺıneas de resonancia, cuyo centro puede estar desplazado de la

velocidad cero debido a la interacción eléctrica monopolar (corrimiento isoméri-

co). Las intensidades relativas de las ĺıneas tomadas de izquierda a derecha son

3:2:1:1:2:3, patrón para una distribución isótropica del campo magnético respecto

a la dirección de propagación del rayo gamma.

3.3.5. Interacción combinada

Tanto la interacción eléctrica como la interacción magnética expresan una

interacción direccional del núcleo con su entorno. Cuando ambas interacciones

están presentes, el comportamiento resultante puede ser mucho más complejo

que las contribuciones individuales.

Entonces, el Hamiltoniano dado por la suma de las ecuaciones (3.12) y (3.22),

puede ser expresada como

Hint = δCI +HQ +Hm, (3.24)

la cual no tiene una solución general anaĺıtica.

Sin embargo, para un número especial de casos, los cuales son de interés

particular, tienen soluciones aproximadas simples para I = 3/2 [3], la cual es

aplicable para 57Fe, 119Sn, 169Tm y otros isótopos Mössbauer. En general, no es

posible determinar experimentalmente cuando uno de estos casos puede aplicarse.
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Esta información debe ser obtenida de la simetŕıa del cristal, simetŕıa de los sitios

y de las propiedades magnéticas.

1. Para un tensor GCE axialmente simétrica con eje de simetŕıa

paralelo a Hhf . Los corrimientos en enerǵıa resultantes son

EQM = −gNµNHhfmI + (−1)|mI |+1/2 e
2qQ

4
. (3.25)

2. Para un tensor GCE axialmente simétrica con eje de simetŕıa no

paralelo a Hhf , y eqQ << µNHhf . En este caso la interacción cuadripolar

es mucho más débil que el término magnético, y puede ser tratada como

una perturbación de la interacción magnética. Los corrimientos en enerǵıa

resultantes son

EQM = −gNµNHhfmI + (−1)|mI |+1/2 e
2qQ

4

(
3cos2Θ− 1

2

)
, (3.26)

donde Θ es el ángulo entre la dirección del campo magnético hiperfino ó

eje magnético y el eje mayor del tensor del gradiente del campo eléctrico

[7, 26].

3. Para un tensor GCE general con Hhf paralelo a uno de sus ejes

principales. Los corrimientos en enerǵıa resultantes son

EQM =





1
2
gNµNHhf ± e2qQ

4

[(
1 +

4gNµNHhf

e2qQ

)2
+ 1

3
η2
]1/2

−1
2
gNµNHhf ± e2qQ

4

[(
1− 4gNµNHhf

e2qQ

)2
+ 1

3
η2
]1/2 . (3.27)

La principal importancia de esta compleja combinación hiperfina es que

permite determinar el signo del acoplamneto cuadripolar, la cual bajo cier-

tas circunstancias permitiŕıa determinar el signo del momento cuadripolar

nuclear.

3.3.6. Transiciones hiperfinas para 57Fe

El cuadro 3.2 indica como calcular las posiciones de las ĺıneas de transición

(Ei) para el isótopo 57Fe para cada tipo de interacción hiperfina presente. En el

caso de este nucleido, los parámetros importantes para determinar estas ĺıneas

son: para el estado fundamental con If = 1/2, gf = 0.1804 y Q = 0; y para el

primer estado excitado con Ie = 3/2, ge = - 0.1030 y Q = 0.33; además el campo

mágnetico hiperfino “Hhf” es expresado en teslas (T ).
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Cuadro 3.1: Fórmulas para determinar las posiciones de las ĺıneas para las trans-
ciones del 57Fe (14.4 keV ).

Interacción hiperfina Posición de la ĺınea (mm/s)

- Monopolo eléctrico E1 = δCI

- Monopolo + Cuadripolo E1 = δCI + 1/2∆EQ

eléctrico E2 = δCI − 1/2∆EQ

- Monopolo eléctrico + dipolo E1 = δCI − geµnHhf (−3/2) + gfµnHhf (−1/2)

magnético (∆EQ = 0) E2 = δCI − geµnHhf (−1/2) + gfµnHhf (−1/2)

E3 = δCI − geµnHhf (+1/2) + gfµnHhf (−1/2)

E4 = δCI − geµnHhf (+3/2) + gfµnHhf (+1/2)

E5 = δCI − geµnHhf (+1/2) + gfµnHhf (+1/2)

E6 = δCI − geµnHhf (−3/2) + gfµnHhf (+1/2)

- Interacción combinada E1 = δCI+ ∈ /2−0.161256Hhf

(magnética >> eléctrica) E2 = δCI− ∈ /2−0.093359Hhf

E3 = δCI− ∈ /2−0.025462Hhf

E4 = δCI− ∈ /2+0.025462Hhf

E5 = δCI− ∈ /2+0.093359Hhf

E6 = δCI+ ∈ /2+0.161256Hhf

Es importante remarcar que para el caso de la interacción combinada ya no

se cumplen las reglas de selección (ver cuadro 3.2).

3.4. Modelo nuclear: Peĺıcula multicapa

Luego de haber presentado las diferentes formas en la cual la radiación o

campo electromagnético puede interactuar con el medio y cómo a partir de éstas

puede obtenerse información importante del medio material investigado, se pro-

pondrá de forma fenomenológica un modelo (el cual a diferencia de los modelos

usuales en f́ısica nuclear, los cuales estan basados en la sección eficaz [1, 2, 7]),

estará basado en la susceptibilidad eléctrica y la permitividad magnética de los

materiales que conforman el medio. Por este motivo, este tipo de abordaje es

conocido como “modelo óptico”.

En el caso, de la propagación de radiación Mössbauer a tráves de un medio

resonante, la radiación será absorbida tanto por las capas de electrones del áto-

mo como por los núcleos resonantes. Por esta razón la susceptibilidad eléctrica

compleja, tiene dos partes

χ = χel + χnuc
(ω) , (3.28)
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donde la parte nuclear de la susceptibilidad, χnuc, se caracteriza por poseer una

fuerte dependencia con los cambios de enerǵıa de la radiación incidente, en la

vencindad de la resonancia.

En esta tesis, el medio material investigado consiste en un conjunto de capas

superficiales ultra delgadas (ver figura 2.5), donde cada capa esta caracterizada

por una susceptibildad χn, en las cuales los parámetros χnuc
n y χel

n se suponen

constantes, con excepción de las amplitudes de los campo eléctricos y magnéticos,

las cuales varian con z (ec. 2.77).

3.4.1. Susceptibilidad: Parte electrónica

La interacción con los electrones del átomo, descrita por χel
n , puede obtenerse

anaĺıticamente [29, 30, 31] mediante la siguiente expresión

χel
n =

λ2

π

∑

p

Npfp(0), fp(0) = r0(Zp +∆f ′
p +∆f ′′

p ), (3.29)

donde Np es la densidad volumétrica de los átomos de tipo “p”, fp(0) es la ampli-

tud de la dispersión coherente hacia adelante para los átomos p, Zp es el número

de electrones en los átomos p, ∆f ′
p y ∆f ′′

p son las corecciones para la dispersión

anómala, r0 es el radio clásico del electrón.

En la práctica, los valores de χel para diferentes tipos de materiales son bas-

tante conocidos y pueden encontrarse en varias bases de datos [32]. En el caso

del α-Fe ideal y para radiación gamma con enerǵıa de 14.4 keV (λ = 0.086 nm),

se tiene que

χel ∼= (−14.6 + i0.7)× 10−6. (3.30)

3.4.2. Susceptibilidad: Parte nuclear

La parte nuclear resonante de la susceptibilidad χnuc
n , la cual describe la inter-

acción entre el núcleo Mössbauer y la radiación gamma (con enerǵıa Eγ = h̄ω),

donde cada tipo de resonancia será descrita por la relación de Breit-Wigner [33],

es dada por la siguiente expresión [34, 35, 10, 36]

χnuc
n = −Fn

∑

k

Vnk
∑

i

A′
ikΓ

′
ik/2

E − Eik + iΓ′
ik/2

, (3.31)

donde la dificultad de tomar en cuenta la anisotroṕıa de la interacción nuclear re-

sonante es simplificado suficientemete, considerando que en cada capa los campos

hiperfinos poseen orientación aleatoria o que la anisotropia magnética tiene por
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lo menos simétria axial. Adicionalmente, se permite que, para cada capa, exista

la posibilidad de varios tipos de interacciones hiperfinas.

En la ecuación (3.31), “k” caracteriza el tipo de interacción hiperfina generan-

do un multiplete (o conjunto de ĺıneas), “i” numera las ĺıneas en el multiplete k;

A′
ik, Γ

′
ik y Eik son las amplitudes, los anchos y las enerǵıas de las ĺıneas resonantes

del multiplete k.

Los valores de Eik pueden ser obtenidos directamente del cuadro 3.2, depen-

diendo del tipo de interacciones hiperfinas k presentes en la capa n. Mientras que,

las amplitudes A′
ik y los anchos Γ′

ik de ĺınea en (3.31), pueden ser obtenidas de

forma teórica [37, 38] o de forma experimental, siendo la segunda la más sencilla

y usada. La segunda forma básicamente consiste en obtener primero los valores

de las amplitudes Aik y los anchos Γik de las ĺıneas de resonancia de manera

experimental de los espectros de absorción o de electrones de conversión inter-

na con incidencia normal, para luego ser corregidos por el ancho de ĺınea de la

fuente. Por lo tanto, y bajo la suposición de que las capas son muy delgadas (lo

cual es siempre válida en la práctica al usar espectros de conversión interna con

incidencia normal), las siguientes relaciones se obtienen

Γ′
ik = Γik − Γs, (3.32a)

A′
ik =

Γik

Γik − Γs

Aik, (3.32b)

donde Γs es el ancho de ĺınea de la fuente de rayos gamma.

En (3.31), Vnk son las densidades relativas de los núcleos caracterizados por

la interacción hiperfina de tipo k en la capa n. Si normalizamos los valores de A′
ik

para cada multiplete de la siguiente forma

∑

i

A′
ikΓ

′
ik/2 = 1, (3.33)

y usamos la normalización de las densidades relativas de los núcleos Vnk

Vn1 + Vn2 + . . .+ Vnk = 1, (3.34)

entonces, la expresión general para el factor Fn
3 es

Fn =
λ3

8π2
NfQMΓn

2Ie + 1

2If + 1

1

1 + αT

, (3.35)

donde f es la probabilidad que ocurra el efecto Mössbauer (factor f), QM es

3Este factor Fn está relacionado a la máxima sección eficaz resonante σ0 = λ
2

2π
· 2Ie+1

2If+1
· 1

1+αT
.
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el enriquecimiento del material por isótopo resonante, Γn es el ancho de ĺınea

natural, αT es el coeficiente de conversión interna total, Ie y If son los espines de

los niveles excitado y fundamental del núcleo Mössbauer, respectivamente.

Nuevamente, para el caso del α-Fe con k = 1 y Vk=1, densidad volumétrica

de los átomos de Fe N = 85.4 nm−3, probabilidad del efecto Mössbauer f = 0.7,

enriquecimiento por 57Fe asumido de QM = 0.9, ancho de ĺınea natural Γn =

0.097 mm/s, y coeficiente de conversión interna total αT = 8.21, se obtiene

Fn ≈ Pn 9.1× 10−6 mm/s, (3.36)

donde se introduce el factor Pn con el objetivo de tomar en cuenta posibles reduc-

ciones en la densidad nuclear debido a oxidación, disminución del efecto Möss-

bauer, enriquecimiento u otros.
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CAPÍTULO 4

PRODUCCIÓN Y

TRANSMISIÓN DE

RADIACIÓN SECUNDARIA

Una breve introducción al fenómeno f́ısico del decaimiento nuclear da inicio

a este caṕıtulo. A continuación, se presentan y discuten de forma cualitativa los

procesos f́ısicos a través de los cuales se generan los varios tipos de radiación

secundaria, resultantes de la interacción resonante y no resonante entre radiación

gamma y un medio material. Finalmente, se propone y describe de forma fenome-

nológica el modelo teórico usado en, la producción y la transmisión de radiación

secundaria dentro del material investigado.

4.1. Decaimiento nuclear

El fenómeno f́ısico del “decaimiento nuclear” o “radioactividad”, descubierto

por Henri Becquerel en 1896 [39], es el proceso de decaimiento espontáneo o de

transformación de un núcleo atómico inestable acompañado de la emisión de ra-

Figura 4.1: Algunos tipos de decaimiento radiactivo.
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diación (también conocida como radiación nuclear). Este proceso consiste en la

pérdida de enerǵıa del núcleo inestable mediante la emisión de part́ıculas funda-

mentales directamente del núcleo (Ej., part́ıculas alfa, part́ıculas beta, neutrinos,

neutrones y rayos gamma) o indirectamente de las capas electrónicas del átomo

dentro de la cual el núcleo reside (Ej., electrones de conversión interna, electrones

Auger, y rayos X).

El análisis de un “isótopo radioactivo” o “radionucleido” es un asunto com-

plejo, esto debido principalmente a que un dado radionucleido puede tener más

de un proceso de decaimiento, lo cual, adicionalmente puede producir radiación

nuclear de varios tipos.

Dos ejemplos de procesos de decaimiento nuclear, los cuales se presentan con

mayor frecuencia [40, 41], son la emisión alfa “α” y la emisión beta “β”. En el

primer caso, el núcleo inicial de número atómico Z y número másico A emite un

núcleo de helio (He), con lo que se transforma en un núcleo que corresponde a Z−2

y A − 4. Por otro lado, la desintegración beta es una transformación nuclear en

la que el núcleo inicial emite electrones, positrones ó captura un electrón orbital.

El espectro beta es continuo y va acompañado de la emisión de un neutrino.

Información sobre todos los procesos de decaimiento nuclear para un cierto

radionucleido, pueden encontrarse en tablas de referencia [42, 43, 44], las cuales

están basadas en datos experimentales publicados por diferentes autores. Los

radionucleidos son ordenados por su número másico (A) y subdivididos por el

número atómico (Z). Para cada caso se presenta la cadena de decaimiento a

través de la cual se produce el núcleo en cuestión junto con el esquema completo

de niveles que corresponda.

Esta tesis, se restringirá únicamente a los tipos de radiación que surgen de

la interacción de rayos gamma con un dado medio material. Especificamente,

el medio material investigado es una peĺıcula multicapa, donde cada capa está

conformada por uno o varios compuestos del isótopo de 57Fe. Las propiedades y

los mecanismos f́ısicos por los cuales estos tipos de radiación se generan, serán

desarrollados con mayor detalle en las dos secciones siguientes.

4.2. Radiación secundaria resonante

En esta sección, analizaremos la radiación generada durante la reacción nu-

clear conocida como el efecto Mössbauer. En este proceso, rayos gamma son

absorbidos resonantemente por núcleos atómicos libre de retroceso, creando es-

tados nucleares excitados; solo una fracción de estos estados excitados decaerá

por emisión de rayos gamma, mientras la otra fracción restante emitirá otros ti-
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pos de radiación, la cual será denominada como “Radiación Secundaria” (RS)1

resonante.

Durante este proceso, se originan tres tipos principales de radiación o part́ıcu-

las secundarias: electrones de conversión interna, electrones Auger y rayos X ca-

racteŕısticos.

A continuación serán presentados los diferentes mecanismos f́ısicos por los

cuales podrián generarse estos tipos de radiación. Enfocando, nuevamente, la

discusión a la radiación secundaria asociada al efecto Mössbauer.

4.2.1. Electrones de conversión interna

El decaimiento de un núcleo de un nivel excitado via “Conversión Interna”

(CI), resulta de la interacción electromagnética entre el campo del núcleo y los

electrones atómicos. La descripción cuántica del proceso de conversión interna

establece que no se trata de la emisión de un fotón gamma por el núcleo que se

reabsorbe luego por los electrones, en un proceso similar al efecto fotoeléctrico,

sino que es un proceso independiente que causa la desexcitación directa del nivel

excitado de que se trate.

En este proceso de decaimiento, un núcleo inestable decae a un nivel de enerǵıa

inferior más estable, transmitiendo su enerǵıa de excitación a un electrón atómico,

el cual es expulsado del átomo con una enerǵıa correspondiente a la enerǵıa de

excitación nuclear menos la enerǵıa de enlace del electrón atómico. Este electrón

emitido es denominado como “electrón de conversión interna” o “electrón de

CI”. Este modo de decaimiento compite con la emisión de rayos gamma como un

proceso de desexcitación del núcleo inestable.

Lise Meitner y Otto Hahn (premio Nobel de Qúımica en 1944) en Alemania

[45, 46] fueron los primeros en interpretar el origen de estos electrones mono-

energéticos como derivados de la conversión interna del decaimiento gamma; y

Luis W. Alvarez (premio Nobel de F́ısica en 1968) fue el primero en proporcionar

evidencias experimentales de conversión interna en átomos radiactivos producidos

artificialmente [47].

Enerǵıa cinética

La enerǵıa cinética del electrón emitido “Te” es equivalente a la enerǵıa perdida

por el núcleo (enerǵıa de la transición del núcleo de su estado excitado a su estado

fundamental o de menor enerǵıa) menos la enerǵıa de enlace del electrón atómico,

la cual es dada por la siguiente ecuación

1Los rayos gamma, emitidos durante este tipo de interacción, son considerados como la
radiación primaria.
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Te = (Ee − Ef )− Eb, (4.1)

donde (E0 = Ee − Ef ) es la enerǵıa de la transición del núcleo entre su estado

excitado, Ee, y su estado fundamental, Ef (ver figura 3.1); estas enerǵıas nucleares

están normalmente asociadas con la emisión de rayos gamma (ver sección 3.2); y

Eb es la enerǵıa de enlace del electrón atómico.

Coeficiente de conversión interna

Debido a que la emisión de electrones de CI compite con la emisión de rayos

gamma como un modo alternativo de desexcitación nuclear, muchos núcleos ra-

diactivos que emiten radiación gamma también emiten electrones de conversión

interna. El grado en que esta competición ocurre es expresado por el “coeficiente

de conversión interna total” (αT ) [31], el cual es la razón entre la tasa de emisión

de electrones de CI (eCI) y la tasa de emisión de rayos gamma (γ), y es dado por

la siguiente expresión

αT = eCI/γ = Ne/Nγ, (4.2)

donde Ne y Nγ son el número total de electrones de CI y el número de fotones

gamma, respectivamente; emitidos por un dado radionucleido en un intervalo

dado de tiempo para una enerǵıa dada de desexcitación.

Los electrones de CI puede ser emitidos desde cualquier capa electrónica

atómica con orbital “s” (i.e., porque solo los electrones s pueden ocupar el volu-

men nuclear) y su enerǵıa cinética puede ser calculada mediante la ecuación (4.1).

Cuando el electrón es emitido por una capa electrónica particular, su coeficente

de conversión interna es escrito con un sub́ındice denotando la capa electrónica

de origen, por ejemplo, αK , αL o en general αi, donde i = K, L, M , y aśı en

adelante para el resto de capas electrónicas.

El coeficiente de conversión interna total es obtenido de la suma de los coefi-

cientes de conversión para cada capa o

αT = αK + αL + αM + . . .+ αi, (4.3)

donde αK , αL, αM , y αi son los coeficientes de conversión para la capas electróni-

cas K, L, M , etc.

Los valores de los coeficientes de CI pueden encontrarse en tablas de referencia

sobre decaimiento isotópico, tales como los encontrados en la referencia [42]. En

general, los coeficientes de CI tiene valores pequeños para rayos gamma emitidos

por radionucleidos de bajo Z y transiciones de alta enerǵıa; y valores grandes



51

Figura 4.2: Esquema de decaimiento del radionucleido 57Fe via rayos gamma y
conversión interna.

para radionucleidos de alto Z y transiciones de baja enerǵıa.

Un ejemplo de decaimiento de un radionucleido por conversión interna se

muestra en la figura 4.2, la cual ilustra el decaimineto del radionucleido 57Fe;

donde este decae por conversión interna con 91% de probabilidad, donde 81%

es para CI de la capa electrónica K + 9% para la capa L + 1% para las ca-

pas electrónicas más externas (este último no se ilustra en la figura 4.2) y adi-

cionalmente también ocurre decaimiento via emisión de rayos gamma con una

probabilidad restante de 9% [48].

Principales caracteŕısticas

Los electrones de CI son idénticos en propiedades a las “part́ıculas beta”.

Sin embargo, ellos son diferentes en su origen. Una part́ıcula beta es un electrón

creado como producto del decaimiento de un núcleo atómico (decaimineto beta);

mientras un electrón de CI perteneció a una capa electrónica átomica. Una dife-

rencia caracteŕıstica entre estos dos tipos de electrones es su espectro de enerǵıa.

Una part́ıcula beta, ampliamante descrito en [31], es creado como resultado del

decaimento de un núcleo átomico; y las part́ıculas betas son emitidas con un es-

pectro ancho de enerǵıas, extendiéndose casi desde cero hasta una enerǵıa máxima

(Emax). Sin embargo, un electrón de CI es emitido desde una capa electrónica del

átomo al cual pertenece, decayendo con una ĺınea discreta de enerǵıa, de una

magnitud equivalente a la enerǵıa perdida por el núcleo menos la enerǵıa de en-

lace átomica del electrón. Por tanto, la enerǵıa de un electrón de CI puede ser

usada para estimar la enerǵıa perdida por el núcleo.

Como las part́ıculas beta, los electrones de CI disipan su enerǵıa mediante

la ionización causada por ellos en un medio material dado. La abundancia de
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electrones de CI emitidos por algún radionucleido puede ser significativo y no

debe ser ignorado. En ciertos casos, la conversión interna puede jugar un rol muy

importante en la detección y medición de las propiedades de un radionucleido

dado.

La pérdida de electrones atómicos a través de la emisión de electrones CI,

deja una vacancia o agujero en las capas electrónicas del átomo. Las vacancias son

llenadas por electrones de capas externas de mayor enerǵıa, por lo cual habrá una

pérdida simultánea de enerǵıa a través de la emisión de radiación X caracteŕıstico

ó de electrones Auger. Estos dos procesos serán descritos en detalle a continuación.

4.2.2. Rayos X caracteŕısticos

En 4.2.1, el proceso de decaimiento por conversión interna fue discutido, don-

de un electrón de una de las capas electrónicas (generalmente electrones s) es

expulsado por el átomo, al absorber la enerǵıa de excitación del núcleo. La va-

cancia dejada por el electrón de la capa K es llenada por un electrón de una capa

más externa (generalmente la capa adyacente L). Al producirse esta transición

entre los niveles de enerǵıa de las capas electrónicas, radiación electromagnética

es emitida en la forma de rayos X caracteŕısticos.

La figura 4.3 muestra esquemáticamente la generación de rayos X caracteŕısti-

cos (donde se muestra dos tipos de rayos X, lo cual será discutida más adelante).

Las transiciones electrónicas realizadas en el proceso de llenar las vacancias,

Figura 4.3: Esquema simplificado del mecanismo de generación de rayos X carac-
teŕısticos.
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resultan en una pérdida de enerǵıa por el átomo en forma de rayos X, la cual

es equivalente a la diferencia de las enerǵıas de enlace del electrón en una capa

externa, Eext, y su nueva capa interna, Eint, descrito por la siguiente expresión

Erayo−X = Eext − Eint. (4.4)

Por ejemplo, cuando una transición electrónica ocurre de la capa externa L

a la capa interna K, la enerǵıa emitida es equivalente a la diferencia entre las

enerǵıas de enlace electrónico de las capas K y L.

Erayo−X = EL − EK . (4.5)

La radiación emitida consiste de ĺıneas discretas de enerǵıa caracteŕıstica de

las capas electrónicas, y consecuentemente del átomo del cual se originan.

La produccción de rayos X en el decaimiento de un radionucleido es, sin em-

bargo, más complejo. El llenado de una vacancia electrónica en una capa interna

es seguida de una sucesión de transiciones electrónicas en un proceso de orde-

namiento general de los electrones de las capas más externas. Esto genera más

rayos X con ĺıneas de enerǵıas caracteŕısticas de las capas externas, tales transi-

ciones electrónicas, cada una resultando en la emisión de ĺıneas discretas de rayos

X caracteŕısticos, son ilustrados en la figura 4.4. Las transiciones son identifi-

cadas por un letra correspondiente a la capa (K, L, M , etc.) con una vacancia

resultando en la emisión de un rayo X y un sub́ındice (α, β, γ, etc.) para inden-

tificar la capa desde la cual la vacancia electrónica es llenada, entre una serie de

Figura 4.4: Niveles de enerǵıa atómicos o capas electrónicas (K,L,M, etc); y
ĺıneas de transición electrónicas atómicas correspondientes a rayos X caracteŕısti-
cos (Kα, Kβ, Kγ, etc).
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capas electrónicas externas del átomo. Por ejemplo, un rayo X generado de una

transición electrónica de la capa L a la capa K es denotado por Kα, y la generada

de la transición de la capaM a la capa K como Kβ. Las transiciones relacionadas

al llenado de vacancias electrónicas en la capa L de las capas externas M , N , y

O son denotadas por Lα, Lβ y Lγ, respectivamente.

Debido a que los rayos X son caracteŕısticos del átomo del cual se originan,

es costumbre indentificar al elemento junto con un rayo X (eje., rayos X K del

Cr, rayos X K del Hg, etc.). En estos ejemplos, la estructura fina de la emisión

de rayos X no es especificada y las ĺıneas son agrupadas como rayos X K y rayos

X L.

La complejidad de las ĺıneas de rayos X emitidos y su abundancia o porcentaje

de emisión, es debido a la existencia de otros mecanismos de producción de rayos

X en átomos inestables. Uno de estos mecanismos es la emisión de electrones

Auger (la cual será discutida en detalle más adelante). Un rayo X emitido por

un átomo puede producir un electrón Auger via efecto fotoeléctrico interno, la

cual resulta, en la emisión de un electrón atómico de una capa externa (aún

más alejada del núcleo). La vacancia dejada por el electrón Auger genera un

rayo X caracteŕıstico adicional de las capas externas seguido, en general, del

reordenamiento de los electrones. Los electrones Auger pueden ser emitidos de

diferentes capas electrónicas, originando una variedad de rayos X caracteŕısticos,

debido a reordenamientos posteriores de los electrones de las capas externas.

Cualquier proceso que causa la expulsión de un electron atómico de una capa

interna puede resultar en la generación de rayos X. Otros procesos aún no men-

cionados en esta parte son, el decaimiento por captura-K o “captura electrónica”

(CE)2 y la ionización inducida por radiación (efecto fotoeléctrico).

4.2.3. Electrones Auger

Un electrón Auger puede ser considerado como un análogo atómico del electrón

de conversión interna. En el proceso de decaimiento por CI, vacancias son deja-

das en las capas electrónicas (K, L, M) que pueden ser llenados por electrones

atómicos de niveles de mayor enerǵıa. En el proceso de caer a una capa de menor

enerǵıa para llenar la vacancia, la enerǵıa del electrón puede ser perdida como un

fotón de radiación X. Esta enerǵıa puede ser emitida directamente por el átomo

ó puede ser transferida a un electrón de una capa atómica externa via efecto

fotoeléctrico interno, resultando en su expulsión del átomo. El electrón emitido

2El término captura K hace referencia a la captura de un electrón de la capa K por un
núcleo. Electrones capturados de capas más alejadas del núcleo (eje. las capas L y M) son
posibles pero con menor probabilidad. La captura de la capa K predomina en el proceso de
decaimiento por Captura Electrónica; igual que en el CI.
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de esta manera es indentificado como un “electrón Auger” en nombre de Pierre

Auger por su descubrimiento e interpretación de este fenómeno [49, 50, 51]. Lise

Meitner [52] también descubrió independientemente los electrones Auger en el

mismo año que Pierre Auger; sin embargo, los electrones Auger y el fenómeno

que dada origen a estos electrones, el “efecto Auger”, son nombrados en honor a

Pierre Auger.

Resumiendo, la emisión de un electrón Auger de un átomo, resulta como

consecuencia del siguiente proceso

1. Un átomo pierde un electrón de una capa interna dejando un hueco o va-

cancia (c) en dicha capa;

2. Un electrón (a) de un nivel de enerǵıa mayor llena la vacancia (c); y

3. La diferencia en enerǵıa de esta transición es transferida a un electrón atómi-

co de una capa más externa (b), causando que el electrón sea expulsado del

átomo (d) con una enerǵıa cinética dada por la conservación de enerǵıa3.

La figura 4.5 ilustra esquemáticamente el efecto Auger y la emisión resultante

de un electrón Auger.

Los electrones Auger son definidos como electrones atómicos que son emitidos

por un átomo después de adquirir la enerǵıa de una transición electrónica atómica.

Estas transiciones electrónicas pueden ocurrir cuando un átomo es ionizado por

la pérdida de un electrón de una capa interna. Por ejemplo, un átomo puede ser

Figura 4.5: Esquema de la generación de un electrón Auger KLL.
2p+ 2p→ 1s+ kd

3También se conserva el momento angular del arreglo de electrones.
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ionizado mediante la emisión de un electrón de una capa interna por uno de los

varios mecanismos, tales como:

1. Irradiación con rayos X;

2. Irradiación con haces de electrones externos;

3. La emisión de un electrón via conversión interna4; y

4. Captura de electrones K, también conocido como captura K.

Enerǵıa cinética

La enerǵıa cinética del electrón Auger “TAuger” emitido es equivalente a la

enerǵıa del fotón X menos la enerǵıa de enlace del electrón, dada por

TAuger = Erayo−X − Eb, (4.6)

donde Erayo−X puede obtenerse a través de la ecuación (4.4). Valores de las

enerǵıas de enlace de los electrones en varias capas (K, L, M ,. . .) pueden ser

encontradas en textos de referencia tal como Lide [53].

Siempre que un fotón X causa la eyección de un electrón atómico, otro electrón

cae de una capa externa a una capa menor para llenar la vacancia, y hay un

efecto tipo cascada de electrones cayendo de capas más distantes para llenar las

vacancias dejadas atrás, hasta que el átomo alcance su estado fundamental o

estable. Las transiciones hacia abajo de los electrones de esta manera producen

rayos X adicionales de menor enerǵıa que el rayo X inicial. La producción de rayos

X de esta manera es denominada como “fluorescencia de rayos X”.

Rendimiento del efecto Auger

La emisión de electrones Auger pueden reducir apreciablemente la abundancia

de emisión de rayos X caracteŕısticos, normalmente que acompañan un proceso

de decaimiento nuclear. Los dos procesos competidores de emisión de electrones

Auger y de emisión de rayos X son importantes en la detección y medición del

decamiento de un radionucleido via CI. Esto es medido mediante el “rendimiento

por fluorescencia” y el “rendimiento por efecto Auger”. El rendimiento por fluo-

rescencia es la fracción de vacancias en una dada capa electrónica que es llenado

resultando en la emisión de un rayo X, y el rendimiento por efecto Auger es la

fracción de vacancias que es llenado resultando en la emisión de electrones Auger

[54]. Por ejemplo, como es descrito por Burhop y Asaad [55], una vacancia inicial

4Mecanismo principal de emisión de electrones presente en la interacción de un medio ma-
terial con rayos gamma.
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en la capa K puede ser llenado por la emisión de rayos X K (rendimiento por

fluorescencia wK) o electrones Auger K (rendimiento Auger aK), donde

wK + aK = 1. (4.7)

La figura 4.6 ilustra el rendimiento por fluorescencia de la capa K en fun-

ción del número atómico de un radionucleido. La capa L, la cual consiste en

subcapas, tales como L1, L2, y L3, puede presentar rendimiento por fluorescen-

cia caracteŕıstica de las subcapas. El rendimiento por fluorescencia de la capa L

varia también de forma similar con el número atómico como el rendimiento por

fluorescencia de la capa K, pero su valor es varias veces menor [54].

Por otro lado, cuando un electrón Auger es emitido como resultado de una

transición electrónica de una subcapa de mayor enerǵıa a una subcapa de menor

enerǵıa de la misma capa, es denominado como “transición Coster-Kronig” [56],

la cual es un caso especial del efecto Auger nombrado en honor a Dirk Coster

y Ralph Kronig. Los electrones emitidos en las transiciones Coster-Kronig son

de muy baja enerǵıa (≈ 1 keV), y en espectroscopia de rayos X, ellos causan el

ensanchamiento y disminución de las intensidades correspondientes a las ĺıneas

de los rayos X.

Figura 4.6: Rendimiento por fluorescencia para la capa K (wK) en función del
número atómico Z de acuerdo a Kostroun et al. Gráfico reproducido de la refe-
rencia [57].
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4.3. Radiación secundaria no-resonante

Cuando rayos gamma interactúan con un medio material, estos pueden ser

absorbidos completamente o dispersados por un electrón o un núcleo a través de

diferentes processos. Por lo general, la mayoria de estos procesos son poco frecuen-

tes. En el intervalo de enerǵıas de 0.01 a 10 MeV, los rayos gamma interactúan

principalmente a través de los siguientes procesos [30]: dispersión Rayleigh, el

efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares.

La dispersión Rayleigh de un fotón resulta de la acción coherente combinada

de un átomo como un todo. El ángulo de dispersión es usualmente muy pequeño;

y no hay pérdida apreciable de enerǵıa del fotón en el átomo, el cual, “retrocede”

lo suficiente para conservar el momento. Para enerǵıas mayores y pequeño Z, la

sección eficaz es despreciable en comparación con el efecto Compton. Por tanto,

la dispersión Raylegih no será considerada en adelante.

La probabilidad de ocurrencia o importancia relativa de uno de estos tipos

de interacción depende de la enerǵıa del fotón gamma incidente, del ángulo de

dispersión, del tipo de material y de las condiciones experimentales.

La figura 4.7 muestra la importancia relativa [58] de los tres últimos procesos

de interacción mencionados arriba, la cual indica que para elementos de bajo Z,

el efecto Compton domina sobre los otros dos en el intervalo de enerǵıas de 0.1 a

10 MeV. Además, las ĺıneas curvas indican los valores de Z y Eγ para los cuales

los dos efectos vecinos tienen igual propabilidad de ocurrencia.

Figura 4.7: Importancia relativa para los tres procesos de interacción de rayos
gamma. Figura adapta de la referencia [58].
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Como fue mencionado en la sección anterior, la interacción de rayos gamma

con un medio material resulta en la emisión o generación de nuevas part́ıculas o

radiación. Esta radiación secundaria generada en el primer encuentro de los rayos

gamma con la materia, continuará interactuando con el medio, resultando en la

generación de radiación terciaria. Este proceso continuará hasta que la enerǵıa

de los fotones sea totalmente atenuada.

De la figura 4.7, puede facilmente visualizarse que para enerǵıas menores que

0.1 MeV5 y Z alto, el modo predominante de interacción en un medio dado es el

efecto fotoeléctrico. Por lo tanto, para medios formados por compuestos de 57Fe

(isótopo usado en esta tesis) con Z = 26 y rayos gamma con enerǵıa de Eγ =

0.0144 MeV, solo este proceso de interacción será considerado. A continuación será

discutido en detalle este tipo de interacción, y la radiación secundaria originada

a partir de ella.

4.3.1. Efecto fotoeléctrico y fotoelectrones

Un rayo gamma puede interactuar con un electrón atómico ligado, de tal forma

que pierde toda su enerǵıa y deja de existir (ver figura 4.8). Una parte de la enerǵıa

del rayo gamma es usada para vencer la enerǵıa de enlace del electrón, y la mayor

parte de la enerǵıa restante es transferida al electrón libre como enerǵıa cinética.

Una pequeña parte de enerǵıa es pérdida en el retroceso del átomo debido a la

conservación del momento lineal. Este proceso de interacción se denomina como

el “efecto fotoeléctrico”, mientras que los electrones emitidos son denominados

como “fotoelectrones”.

Figura 4.8: Esquema simplificado del efecto fotoeléctrico producido en un átomo.

5Recordar que en EM se trabaja con radiación con enerǵıas menores a 20 keV.
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La probabilidad de absorción fotoeléctrica depende de la enerǵıa del rayo

gamma, la enerǵıa de enlace del electrón, y el número atómico del isótopo usado.

La probabilidad es mayor cuanto más fuerte esté ligado el electrón, por lo tanto,

cerca del 80% de la interacción fotoeléctrica tiene lugar para electrones de la capa

K, mientras que el 20% restante de la interacción toma lugar para electrones de

la capa L o capas más externas.

Enerǵıa cinética de los fotoelectrones

La enerǵıa cinética del fotoelectrón Tf,e emitido de una capa electrónica debido

a la interacción, es igual a la diferencia entre la enerǵıa del rayo gamma Eγ y la

enerǵıa de enlace del electrón, dada por la siguiente expresión

Tf,e = Eγ − Eb, (4.8)

donde Eb es la enerǵıa de enlace de electrón en la capa electrónica correspondiente

(usualmente la capa K o L).

Cuando un electrón de la capa atómica interna K o L es emitida, electrones

de las capas externas caen a las capas electrónicas internas para llenar el vacio

generado. Esta transición entre los estados de enerǵıa electrónica requiere una

liberación de enerǵıa por los electrones atómicos, la cual aparece como rayos

X de baja enerǵıa. Similarmente a la discusión presentada en la sección anterior,

electrones Auger y rayos X pueden ser generadas debido a la emisión de electrones

debido al efecto fotoeléctrico, pero con probabilidades diferentes y menores.

4.4. Número total o producción de radiación se-

cundaria

El número total de part́ıculas o radiación secundaria producido durante la

absorción nuclear resonante o la absorción fotoeléctrica puede ser muchas veces

obtenido a través de la disminución de la intensidad de la radiación durante su

interacción con las diferentes partes de un medio material dado. Pero tal abor-

daje no es conveniente para el caso general, donde existen múltiples procesos de

reflexión e interferencia, tal como es el caso de un medio tipo multicapa donde

existe la presencia de ondas en direcciones opuestas (tal como se mostró en el

caṕıtulo 2).

En esta sección será demostrado, a través del principio de la conservación

de enerǵıa para una onda electromagnética, de donde surge fisicamente la radia-

ción secundaria; además será deducida una expresión matemática para obtener el
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número total o intensidad de la radiación secundaria producida en el proceso de

interacción de radiación gamma con un medio material, recordando que el medio

usado en esta tesis es una peĺıcula multicapa.

4.4.1. Origen electromagnético

La ley general de la conservación de enerǵıa para un campo electromagnético

[13], en el dominio del tiempo, establece la siguiente relación

∇ · S(t) + u̇(t) = −Q(t), (4.9)

donde

S(t) = E(t)×H(t), (4.10)

es el vector de Poyting;

u(t) =
1

2
(E(t) ·D(t) +B(t) ·H(t)) , (4.11)

es la densidad de enerǵıa electromagnética; y

Q(t) = J(t) · E(t), (4.12)

es la pérdida de enerǵıa de la radiación.

Para campos monocromáticos -como los usados en las ecs. (2.26)- es necesario

primero efectuar un promedio temporal en un peŕıodo de tiempo T = 2π/ω, dado

por

f(t) =
1

T

∫ t+T

t

f(t′)dt′.

Por lo tanto, en el dominio de frecuencias, las ecuaciones (4.10), (4.11) y (4.12)

se expresan por las siguientes relaciones

S(ω) =
1

2
Re [E(ω)×H*(ω)] , (4.13)

u(ω) =
1

4
Re [ǫ(ω)E(ω) · E*(ω) + µ(ω)H(ω) ·H*(ω)] , (4.14)

Q(ω) =
1

2
Re [E(ω) · J*(ω)] , (4.15)

donde * designa a la conjugada de la función.

En la ecuación (4.9), Q representa la pérdida o la conversión de enerǵıa elec-

tromagnética en otra forma de enerǵıa (mecánica o calor). Esta pérdida de enerǵıa



62

será transformada en los diferentes tipos de radiación secundaria.

De (2.27) se deduce, para una onda plana con frecuencia ω, la siguiente relación

σ =
ǫ0ω

i

χ− χ∗
2

. (4.16)

Reemplazando (4.16) en (4.15), y recordando que J = σE (ec. 2.23), se obtiene

la expresión general para Q, dada por

Q =
ǫ0ω

2
Im [χ]E · E*. (4.17)

Usando la expresión (3.28) en (4.17), se obtiene

Q = Qnucl +Qel, (4.18)

donde

Qnucl =
ǫ0ω

2
Im
[
χnucl(ω)

]
E · E*, (4.19)

es la parte de Q asociada a la parte nuclear de la susceptibilidad, la cual da origen

a los electrones de conversión o Auger, y a los rayos X caracteŕısticos; y

Qel =
ǫ0ω

2
Im
[
χel
]
E · E*, (4.20)

es la parte de Q asociada a la parte electrónica de la susceptibilidad, la cual da

origen a los fotoelectrones.

4.4.2. Producción de radiación secundaria resonante

De la ecuación (4.19), se deduce que la probabilidad de producción de radia-

ción secundaria P sec
nucl [34, 35, 10, 36] (i.e. electrones de conversión o Auger, rayos

X) acompañando la absorción resonante nuclear, en la posición z de un medio

material determinado, es obtenida a tráves de la siguiente expresión

P sec
nucl =

ǫ0ω

2
ws

nucl |E(z, Eγ)|2 Im(χnuc(Eγ)), (4.21)

donde Im(χnuc(Eγ)) es determinando de la ecuación (3.31), E(z, Eγ) es el campo

eléctrico en la posición z, ws
nucl es el número de part́ıculas secundarias tipo s de

interés creadas por un núcleo resonante excitado; y Eγ es la enerǵıa de los rayos

gamma incidentes sobre el tipo de medio investigado.

Adicionalmente en (4.21) se usa, y de aqúı en adelante se usará, la siguiente

notación

|E(z, Eγ)|2 = E(z, Eγ) · E*(z, Eγ).
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4.4.3. Producción de radiación secundaria no-resonante

Similarmente, se deduce de la ecuación (4.20), que la probabilidad de produc-

ción de fotoelectrones P sec
el [35, 10, 36] acompañados de rayos X, electrones Auger,

etc., para una posición z dentro de un medio material determinado, es descrita

por la expresión

P sec
el =

ǫ0ω

2
ws

el |E(z, Eγ)|2 Im(χel), (4.22)

donde Im(χel) es determinado de la ecuación (3.29), ws
el es el número de part́ıculas

secundarias tipo s creadas por un átomo luego de absorber un fotón gamma.

Este valor difiere de ws
nucl porque este incluye la probabilidad de decaimineto del

estado excitado de un núcleo acompañado de emisión de electrones de las capas

electrónicas internas. Además, los electrones de conversión pueden ser creados

sólo por núcleos resonantes mientras los fotoelectrones puede ser creados por el

átomo (con diferentes probabilidades).

Por lo tanto, a través de las ecuaciones (4.21) y (4.22) pueden obtenerse el

número total de part́ıculas secundarias producidas en cada posición z del medio

material investigado, dependiendo este valor del tipo de isótopo presente en esta

posición. Este número, también depende del valor del campo eléctrico E(z) en

dicha posición y de la enerǵıa de la radiación incidente Eγ.

4.4.4. Radiación secundaria: Isótopo 57Fe

Los valores de ws
nucl, para los diferentes tipos de radiación emitidos en la

desexcitación del isótopo 57Fe, son mostrados en el cuadro 4.1; adicionamente,

la generación de radiación secundaria resonante y no-resonante para esta desex-

citación, es presentado en la figura 4.9 a tráves de un diagrama simplificado de

decaimiento.

Cuadro 4.1: Radiación emitida como resultado de la desexcitación del isótopo
57Fe.

Tipo de radiación Enerǵıa (keV) Probabilidad de emisión

Rayo gamma resonante 14.4 9%

Electrón CI de la capa K 7.3 81%

Electrón CI de la capa L 13.6 9%

Electrón CI de la capa M 14.3 1%

Electrón Auger KLL 5.4 57%

Rayo-X Kα 6.4 34%

Otros electrones y rayo-X Kβ < 0.85 ≈ 91%
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Figura 4.9: Los varios procesos para el isótopo 57Fe, producto de la absorción
resonante y no-resonante de un fotón incidente gamma. Figura adaptada de la
referencia [59].

4.5. Transmisión de radiación secundaria

La radiación secundaria producida en diferentes posiciones z, es transmitida a

través del medio y detectada con diferentes probabilidades, siendo su valor total

Isec, dada por la siguiente expresión

Isec =

∫ D

0

P sec(z, Eγ)T (z)dz, (4.23)

donde T (z) es la “función de escape”, la cual describe la probabilidad de que

una part́ıcula secundaria producida en la posición z, alcanze al detector. Notese

que en la ecuación anterior no se ha realizado ninguna restricción al origen de

la radiación secundaria, siendo esta expresión válida para radiación secundaria

resonante y no-resonante. Aqúı D es el grosor total del medio material.

En una situación experimental usual no es posible registrar separadamente

radiación secundaria resonante y no-resonante. Por ejemplo, no se puede distin-

guir los electrones de conversión y los fotoelectrones si poseen la misma enerǵıa.

Entonces, el número o intensidad total de la radiación secundaria es determinada

de las contribuciones relativas de estos dos tipos de radiación, la cual puede ser

determinada por
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Isec(Eγ) =

∫ D

0

P sec
nucl(z, Eγ)T

nucl(z)dz +

∫ D

0

P sec
el (z, Eγ)T

el(z)dz, (4.24)

donde T nucl(z) y T el(z) son las funciones de escape para la parte nuclear y la

parte electrónica, respectivamente; para un dado tipo de radiación secundaria.

4.5.1. Detección de electrones secundarios

En esta tesis, se restringirá el estudio de la radiación secundaria, a la produc-

ción y detección de electrones secundarios (i.e. electrones de conversión interna,

electrones Auger y fotoelectrones).

Para el caso de electrones de conversión K (7.3 keV), la función de escape es

dada por la siguiente expresión [60]

T (z) = 0.74− 2.7(z/rB) + 2.5(z/rB)
2, 0 ≤ z ≤ 0.55rB, (4.25a)

T (z) = 0, z > 0.55rB, (4.25b)

donde z es la posición o profundidad (dentro de la muestra) donde el electron

es emitido; y rB es el “rango de Bethe”, definido como la longitud del camino

recorrido antes que el electrón sea absorbido. Para el caso del 57Fe este rango

toma un valor igual a rB = 320 nm.

La expresión para la función de escape de los electrones de conversión L

(13.6 keV) y de los electrones Auger KLL (≈ 5,6 keV), es similar al caso de

los electrones de conversión K y es dada por la ecuación (4.25). Por el contrario,

los valores de los rangos Bethe son diferentes, teniendose un valor de 910 nm para

el caso de electrones L y un valor de 210 nm para el caso de electrones Auger

KLL [60].

En esta tesis, se realizará la suposición estándar de que las funciones de escape

para los electrones de conversión y los fotoelectrones son idénticas

T el(z) = T nucl(z). (4.26)

Debido al hecho de que los electrones generados poseen una longitud de escape

limitada, la detección de estos posibilita una variante útil a la técnica tradicional

de espectroscopia de transmisión Mössbauer, la cual proporcionará información

importante sobre la superficie de la muestra o medio material investigado, que

es complementario al obtenido por la técnica tradicional. Este método novedoso



66

para la investigación de las propiedades de un material será desarrollado en el

siguiente caṕıtulo.
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CAPÍTULO 5

ESPECTROSCOPIA

MÖSSBAUER CON

INCIDENCIA RASANTE

En los caṕıtulos anteriores, se presentaron los conceptos f́ısicos importantes

junto con las ecuaciones necesarias, para la descripción completa de la propa-

gación e interacción resonante de radiación gamma con un medio material tipo

multicapa y la subsiguiente generación de radiación secundaria. Por lo tanto, este

caṕıtulo se inicia con una breve introducción de la utilidad de esta interacción

que, en combinación con el efecto Mössbauer y el efecto de reflexión externa total,

permite investigar las propiedades eléctricas y magnéticas de la superficie de un

material ultra delgado. En seguida, se describe el arreglo experimental de esta no-

vedosa técnica, usado en la obtención de los espectros Mössbauer. A continuación,

se muestran los resultados obtenidos de la simulación téorica, realizada para los

espectros de reflexión especular de rayos gamma y para los espectros de emisión

de electrones secundarios, para diferentes valores del ángulo de incidencia de los

rayos gamma, en una peĺıcula multicapa conformada por diferentes compuestos

de 57Fe. Finalmente, se presenta el análisis y la discusión de los resultados obteni-

dos, junto con una nueva simulación y una posterior comparación con resultados

experimentales obtenidos previamente.

5.1. Introducción

La espectroscopia Mössbauer es un técnica muy útil en el estudio e investiga-

ción de procesos y propiedades de medios materiales en estado sólido [61, 62]. La

configuración experimental más usada es la de transmisión con incidencia normal

[7], pero la limitación principal de este método es que sólo permite determinar el
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porcentaje de los compuestos o sitios estructurales que conforman dicho medio

material, sin embargo, no se obtiene información sobre la distribución de estos

sitios con la profundidad. Mas, debido a la importancia en la superficie de un

sólido en áreas de la tecnoloǵıa tales como catálisis, corrosión y peĺıculas ultra-

delgadas. Aśı como también debido al interés de la diferencia de valores de las

propiedades eléctricas y magnéticas entre un material volumétrico y un material

superficial. Por tanto, se torna importante conocer esta distribución de sitios o

de compuestos.

Muchos intentos han sido realizados en obtener espectros Mössbauer superfi-

ciales (i.e., espectros de la superficie de un medio material dado) [63, 64, 65, 66].

Mas, debido a que los rayos gamma de alta enerǵıa usados en espectroscopia

Mössbauer (eje., 14.4 keV para 57Fe) son muy penetrantes, los intentos en ob-

tener y mejorar la selectividad superficial, han sido concentrados en detectar los

electrones de conversión interna emitidos durante el proceso en el cual un núcleo

decae seguido de la absorción resonante de rayos gamma. Por ejemplo, la pro-

fundidad de escape de los electrones CI K (7.3 keV) para 57Fe es de ≈ 300 nm;

por lo tanto, la espectroscopia Mössbauer de dichos electrones de conversión, será

sensible a esta región cercana a la superficie del material. Mejoras adicionales de

la selectividad superficial usando CEMS puede ser obtenido mediante el análisis

energético de los electrones emitidos. Esto se basa en que los electrones emitidos

por núcleos cercanos a la superficie del material pierden menos enerǵıa que aque-

llos que escapan de núcleos situados a mayor profundidad dentro del material.

Este método es conocido como CEMS “Selectivo de Profundidad”. En este método

una resolución de enerǵıa del 1% es requerido, para que los electrones generados

en los primeros 25 nm del medio sólido puedan ser distinguidos de aquellos gene-

rados a pronfundidades mayores, tornando este método experimentalmente poco

práctico.

Otro método potencialmente atractivo para obtener selectividad superficial es

emplear, juntamente con el efecto Mössbauer, el fenómeno f́ısico de la reflexión

externa total para rayos gamma con ángulos de incidencia rasante a la superfi-

cie del material. Bajo la condición de reflexión externa total, los rayos gamma

sólo penetran de 1 a 3 nm dentro del medio sólido antes de ser reflejados. La

reflectividad varia con la enerǵıa del rayo gamma, debido a la absorción resona-

te y a efectos de interferencia, obteniendose un espectro Mössbauer sencillo de

reconocer.

Este último método, es una novedosa técnica desarrollada por S. M. Irkaev et.

al. [8, 9, 10] y puede ser usada para investigar la estructura de medios materiales

ultra delgados, con grosores de 1 a 100 nm. Esta técnica recibe el nombre de

Espectroscopia Mössbauer con incidencia rasante (GIMS - del inglés “Grazing
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Incidence Mössbauer Spectroscopy”).

El objetivo principal de esta tesis es demostrar de forma teórica, la selectivi-

dad superficial del medio material investigado en función del ángulo de incidencia,

a tráves de esta técnica relativamente nueva y sin explorar de la espectroscopia

Mössbauer con incidencia rasante. Esto se realiza mediante la simulación de espec-

tros de reflexión especular de rayos gamma y de espectros de emisión de electrones

secundarios para diferentes ángulos de incidencia dentro de la región de reflexión

externa total (asunto desarrollado a continuación).

5.2. Reflexión externa total

En óptica, la “Reflexión Externa Total” (RET) [21], es el fenómeno f́ısico

que se produce cuando un rayo de luz atraviesa un medio material de ı́ndice de

refracción menor al ı́ndice de refracción del medio en el que se encuentra, este

rayo se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la interface entre ambos

medios, reflejándose completamente.

La susceptibilidad de un medio, para ondas electromagnéticas incidentes a

un medio no magnético, es dada por (2.45) y además tomando en cuenta que

|χ| ≈ 10−6, se obtiene que

χ = 2(n− 1)

χ = −2δ + 2iβ, (5.1)

donde δ y β son las partes real e imaginaria del ı́ndice de refracción complejo del

medio.

El fenómeno de reflexión externa total, solo se produce para ángulos de inci-

dencia rasantes menores a un cierto valor cŕıtico, θc, dado por la siguiente expre-

sión [67]

θ2c = 2δ (5.2)

El efecto general es ilustrado en la figura 5.1, donde fue conveniente introducir

el ángulo complementario θ, medido desde la superficie horizontal del medio (a

diferencia de lo realizado en el caṕıtulo 2, donde los ángulos fueron medidos y

definidos desde la dirección normal).

Adicionalmente, se define el coeficiente de reflectividad “R”, dado por

R =
|Er|2

|E0|2
, (5.3)
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Figura 5.1: Esquema simplificado de radiación con incidencia rasante y el efecto
de reflexión externa total.

donde E0 y Er son las amplitudes del campo eléctrico incidente y reflejado, res-

pectivamente.

Para ángulos rasantes θ < θc y para un medio transparente (Imχ = 0), el

coeficiente de reflectividad R es igual a 1.

Por otro lado, para un medio real y especialmente para un medio resonante,

siempre hay algún tipo de absorción (Imχ 6= 0), entonces R < 1 y la intensidad

de la onda reflejada es comparable a la de la onda incidente y no puede ser des-

preciada. La región angular donde θ2 ≈ χ es descrito como la región de reflexión

externa total.

Por ejemplo, haciendo uso de las ecs. (5.1) y (5.2), y en la ausencia de interac-

ciones nucleares resonantes, se obtiene el valor del ángulo cŕıtico para un medio

superficial de α−Fe y radiación con enerǵıa de 14.4 keV, igual a

θc = 3.8 mrad,

donde fue utilizado el valor dado en la ec. (3.30) para la susceptibilidad de dicho

medio.

La profundidad de penetración d⊥ de la radiación en función de la suscepti-

bilidad del medio y el ángulo rasante, es definido como la profundidad en la cual

la intensidad de la onda refractada en el medio disminuye por “e” veces, y dada

por la siguiente expresión

d⊥ =
λ

4πIm
√
sin2θ + χ

. (5.4)

donde λ es la longitud de onda de la radiación incidente, θ es el ángulo de inci-

dencia, χ es la susceptibilidad compleja electrónica y nuclear generalizada cdel

medio: χel + χnuc.

Cuando la radiación electromagnética incide sobre la superficie de un mate-

rial, puede ser reflejada parcialmente desde esa superficie y habrá un campo que
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contiene enerǵıa transmitida al material. Este campo electromagnético interactúa

con los átomos y electrones dentro del material. Dependiendo de la naturaleza

del material, el campo electromagnético puede viajar muy lejos en el material o

puede desaparecer muy rápidamente.

Para un material dado, la ecuación (5.4) muestra que mediante la variación del

ángulo de incidencia o la longitud de onda, se puede seleccionar la profundidad

que se desea investigar del medio material o muestra en estudio.

5.3. Arreglo experimental

El arreglo experimental usado para Espectroscopia Mössbuaer con inciden-

cia rasante, originalmente propuesto por Andreeva [34] y desarrollado por Irkaev

[8, 9, 10] es ampliamente descrito en las referencias [68, 69]. Aqúı se presenta

solo las principales caracteŕısiticas y un primer resultado obtenido usando el es-

pectrómetro denominado como SM 1101TER (de aqúı en adelante referido solo

como espectrómetro) destinado para experimentos en la región de reflexión ex-

terna total.

Este espectrómetro propuesto permite medir espectros Mössbauer simultánea-

mente en cuatro canales independientes:

1. Radiación gamma especularmente reflejada por núcleos y electrones átomi-

cos;

2. Electrones de conversión y electrones Auger re-emitidos por átomos;

3. Radiación X caracteŕıstica; y

4. Radiación gamma dispersada por núcleos.

Los resultados de dicha investigación combinada se complementan entre si, y

brindan información más completa sobre, la estructura de las capas ultra delgadas

que conforman el medio material superficial en estudio; y las caracteŕısticas de la

interacción entre los rayos gamma con incidencia rasante y una sustancia dada.

El espectrómetro SM 1101TER, también se puede utilizar en experimentos

de espectroscopia Mössbauer convencional: transmisión; emisión; dispersión ha-

cia adelante, dispersión hacia atrás; dispersión angular; dispersión Rayleigh de

radiación Mössbauer; Efecto Mössbauer Selectivo con Doble Excitación y cual-

quier combinación de los mismos (con las modificaciones necesarias y apropiadas

del arreglo experimental).

La óptica del espectrómetro se presenta en la figura 5.2. Un haz fino de rayos

gamma plano-paralelo, emitido por la fuente S ŕıgidamente unido al modulador
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Figura 5.2: Diagrama esquemático del arreglo experimental usado en Espectros-
copia Mössbauer con Incidencia Rasante. Figura reproducida de la referencia [68].

Doppler “1”, es formado por el colimador “2”, el cual pasa a través de la ventana

de entrada del detector combinado “3” incidiendo sobre el medio material o mues-

tra bajo estudio “4”, colocada dentro de su volumen de trabajo. Los electrones

secundarios, los rayos gamma y los rayos X se detectan en volúmenes separa-

dos del detector combinado, mientras que la radiación gamma reflejada por la

superficie de la muestra, la cual pasa a través de la ventana de salida del detec-

tor combinado y de una máscara ranurada 6, se detecta mediante el detector de

centelleo 7.

Las dimensiones geométricas y los intervalos de variación de la plataforma

del espectrómetro fueron optimizados basados en los siguientes requerimientos

experimentales:

Los valores de divergencia del haz de rayos gamma incidente sobre la mues-

tra, 2σ, debe asegurar un espectro Mössbauer estable para ángulos θ < θc;

por ejemplo, para Fe este valor es de 0.5 mrad;

La luminosidad del experimento debe ser suficientemente alto para el ta-

maño de la plataforma.

5.3.1. Fuente

La fuente de radiación gamma usada, es una fuente de ĺınea única de 57Co en

una matriz de Cr de 200 mCi, la cual tiene un ancho de ĺınea de emisión de ΓF =

0.262 mm/s, valor que será usado durante la simulación.

Aqúı es importante recordar que la fuente 57Co emite varios tipos de radiación

como se muestra en el cuadro 5.1; donde, aproximadamente el 9.1% corresponde a

radiación gamma de 14.4 keV (ver diagrama de decaimiento de 57Co - figura 3.4).

Adicionalmente, otros factores experimentales reducen aún más este porcentaje,

tales como: pérdidas por absorción en la fuente, tipo de matriz de la fuente, ángulo

sólido del haz de rayos gamma, etc.
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Cuadro 5.1: Relación de rayos-X y γ emitidos por una fuenta de 57Co con sus
respectivas intensidades relativas.

Tipo-Enerǵıa(keV) Nro/100 Intens. Rel.

X6.398 50.5 57.8

X7.058 7.0 8.0

γ1136.47 12.1 13.9

γ2122.06 87.3 100

γ314.413 9.1 10.4

5.3.2. Detector

El detector combinado “3”, destinado para una geometŕıa de incidencia rasan-

te (ver figura 5.3), consiste en un contador de gas proporcional de dos cámaras.

Los rayos X caracteŕısticos y los rayos gamma emitidos por la muestra pasan por

el espacio inferior de la cámara (sensible para la detección de electrones) casi sin

pérdida - una lámina de berilio de 50 µm de grosor separa los volúmenes de las

cámaras - y son detectados por la cámara superior. Una caracteŕıstica distintiva

de este detector son sus ventanas de plexiglás de 0.5 mm de grosor, transparentes

para las radiaciones entrantes y salientes. Esto hace posible ajustar el ángulo de

incidencia utilizando radiación láser, y filtrar la componente de rayos X (6.4 keV)

del flujo original.

La ventana de salida permite la detección de radiación gamma especularmente

reflejada simultáneamente con la detección de electrones y rayos X.

El diseño de la cámara de detección del detector combinado garantiza medi-

ciones rápidas, estables y de alta calidad de los espectros Mössbauer incluso con

fuentes de radiación relativamente débiles.

Figura 5.3: Detector combinado con un contador de gás proporcional de dos
cámaras. Figura reproducida de la referencia [69].
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Figura 5.4: Foto del espectrómetro Mössbauer SM 1101TER. Imagen reproducida
de la referencia [69].

La figura 5.4 muetra una foto del espectrómetro Mössbauer SM 1101TER.

Como ejemplo, la figura 5.5 muestra el resultado del registro simultáneo de es-

pectros Mössbauer obtenidos para electrones de conversión (a), radiación reflejada

especularmente (b), rayos X caracteŕısticos (c) y radiación gamma dispersada (d)

en un peĺıcula metálica delgada de hierro para un ángulo de incidencia rasante

de 5 mrad.

Figura 5.5: Espectros Mössbauer obtenidos usando SM 1101TER. Figura repro-
ducida de la referencia [69].
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5.4. Simulación de espectros

En esta sección, se presenta la simulación teórica de los espectros de: Electro-

nes secundarios (conversión interna, Auger y fotoelectrones) creados durante la

absorción resonante de radiación Mössbauer (Espectro CEM) y de Rayos gam-

ma reflejados especularmente (Espectro RGM), por una peĺıcula multicapa para

diferentes ángulos de incidencia en la región de reflexión total externa (RTE).

Ambas simulaciones, consisten básicamente de tres pasos:

1. Primero, se determina la amplitud del campo eléctrico reflejado especular-

mente Er, usando la ecuación (2.85);

2. Luego, se determina la amplitud del campo eléctrico E(z), en cada posición

z, dentro de la multicapa usando la ecuación recurrente (2.86) junto con el

modelo para la susceptibilidad eléctrica del medio usado (ecs. 3.30, 3.31 y

3.33);

3. Finalmente, se suma todos los electrones secundarios creados en cada po-

sición z sobre toda la muestra (ec. 4.24), tomando en cuenta la función de

escape T (z) respectiva, para cada tipo de radiación secundaria (ecs. 4.25 y

4.26).

Adicionalmente, para el caso de los electrones secundarios emitidos por mues-

tras conformadas por compuestos de 57Fe, serán considerados para la simulación,

sólo los electrones de conversión interna emitidos de las capas K y L; y los elec-

trones Auger KLL. La razón para esta elección, es debido a que los otros tipos

de electrones de conversión o electrones Auger presentan baja probabilidad de

emisión (ver cuadro 4.1); además, electrones con mayor probabilidad de emsisión

pero con enerǵıas menores a 1 keV no pueden ser detectados, debido a las ca-

racteŕısticas experimentales propias del detector usado [10]. Adicionalmente, ws
el

para los fotoelectrones será incluido dentro de su función de escape T el.

El tipo de muestra, juntamente con los parámetros y datos experimentales

adicionales necesarios para realizar la simulación son presentados y descritos en

detalle más adelante.

Esta simulación númerica se realiza usando el programa “Mathematica”, don-

de el código usado es presentado en el Apéndice A. Lo primero que se realiza, es

analizar y discutir los espectros obtenidos de forma teórica, en función del ángulo

de incidencia de los rayos gamma; luego se realizará una comparación con espec-

tros obtenidos experimentalmente, con el objetivo de validar los modelos f́ısicos

usados para la simulación.



76

5.4.1. Muestra: Peĺıcula multicapa

El medio material o muestra es una multicapa, la cual consiste en una peĺıcula

de Fe parcialmente oxidada sobre un sustrato de vidrio. El grosor de la muestra

es de aproximadamente 20 nm1 y posee dimensiones de 35 × 40 mm2. La distri-

bución con la profundidad, de esta muestra es elegida de forma tal que permita

reproducir el espectro obtenido experimentalmente en la referencia [11]; la cual

esta conformada por tres tipos de compuestos de 57Fe: la primera capa “n=1”

corresponde a un óxido de Fe (FeO ó Fe3+); la segunda capa “n=2” es un sexte-

to de ĺıneas anchas (sexteto ancho), la cual corresponde a una mezcla de óxidos

superiores con diferentes valores de campo magnético hiperfino; la tercera capa

“n=3” corresponde al α−Fe, y, por último, la última capa correspondiente al

sustrato, es formada por un compuesto de vidrio.

En la figura 5.6 se muestra esta distribución de capas juntamente con el valor

del grosor para cada capa. Notar que en dicha figura las capas no están dibujadas

proporcionalmente a sus grosores.

Los valores para la parte electrónica de las susceptibilidades eléctricas usadas

para las diferentes capas son dadas por

χel
1 = (−10.0 + i1.0)× 10−6, (5.5)

χel
2,3 = (−14.4 + i1.4)× 10−6, (5.6)

y para el sustrato

χel
sus = (−4.4 + i0.04)× 10−6. (5.7)

Figura 5.6: Representación de la muestra multicapa usada en esta tesis.

1Recordar que 1 nm = 10 Å.
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Cuadro 5.2: Enerǵıas resonantes Ei,k (mm/s), ancho de ĺınea media Γi,k/2 (mm/s)
y amplitudes Ai,k (u.a.) para los tres materiales que compen la muestra multicapa.

Óxido de Fe (Doblete)

Ei,1 0.8925 -0.0885

Γi,1/2 0.4130 0.4130

Ai,1 1.5974 1.5974

Sexteto Ancho

Ei,2 6.5350 4.1290 1.6380 -0.2330 -2.7240 -5.1300

Γi,2/2 1.1995 1.1090 1.0820 1.0820 1.1090 1.1995

Ai,2 0.0884 0.1203 0.2865 0.2865 0.1203 0.0884

α-Fe (Sexteto)

Ei,3 5.3215 3.0810 0.8420 -0.8420 -3.0810 -5.3215

Γi,3/2 0.2870 0.2170 0.1450 0.1450 0.2170 0.2870

Ai,3 1.7330 1.1700 0.8670 0.8670 1.1700 1.7330

Los valores de los parámetros Ei,k, Γi,k/2 y Ai,k usados en la simulación son

mostrados en el cuadro 5.2. Experimentalmente, estos valores son obtenidos me-

diante un espectro CEMS con incidencia normal. Por motivos prácticos los valores

usados en esta simulación son obtenidos de la referencia [11].

Para este tipo de muestra, los valores de Vnk = 1 para n =1, 2, 3; debido a

que cada capa esta conformada por un tipo de compuesto de 57Fe, por lo cual a

cada una, solo le corresponde un tipo de multipleto.

5.4.2. Convolución

Antes de empezar con la simulación, es importante mecionar que una fuen-

te de rayos gamma, en general, emite radiación con una distribución espectral

W (E,Eγ), dada por la siguiente expresión

W (E,Eγ) =
2

πΓF

1

1 +
(

E−Eγ

ΓF /2

)2 , (5.8)

donde ΓF es el ancho de ĺınea de la fuente y Eγ es la enerǵıa del rayo gamma.

Por lo tanto, en la formación del espectro de radiación secundaria emitida por

la muestra, es necesario considerar dicha distribución.

Matemáticamente, esto se obtiene mediante la convolución del espectro de

enerǵıa de la fuente W (E,Eγ) con un espectro resonante de radiación secundaria

Isecnucl(Eγ), la cual es dada por la siguiente expresión

IsecConv. =

∫ ∞

0

Isecnucl(Eγ)W (E,Eγ)dE. (5.9)
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Aqúı, los ĺımites de integración son eligidos de tal manera que pueda visua-

lizarse la región del espectro de mayor interés (i.e. región de resonancia) para la

muestra en estudio. En esta tesis, esta región de interés tiene un valor de 20 mm/s,

lo cual disminuye considerablemente el tiempo de computación del espectro.

Debido a que la verificación y validación de la simulación realizada en esta

tesis usa el resultado experimental presentado en la referencia [11]; se usarán los

datos experimentales presentados en dicha referencia.

5.5. Resultados y discusión

Una serie de espectros de electrones secundarios y de rayos gamma reflejados

especularmente, para diferentes ángulos de incidencia rasante, se han obtenido.

Estos espectros se muestran en las figuras 5.7 y 5.8, respectivamente. Adicional-

mente, se presenta la intensidad normalizada del campo eléctrico en la figura 5.9

para cada ángulo de incidencia, con el objetivo de mostrar su rol en la obtención

de los espectros mencionados anteriormente.

Para el caso de los electrones secundarios, cada espectro muestra la contri-

bución de las diferentes capas que forman la peĺıcula de Fe al espectro total.

Además, se muestra la contribución total al espectro de los fotoelectrones la cual

discutiremos en mayor detalle más adelante.

En ambos espectros (electrones secundarios y reflexión), bajo la condición

θ < θc (θc = 3.8 mrad para Fe) el doblete de la primera capa (óxido de Fe) es

dominante. Al aumentar el valor de θ, la contribución de los sextetos (smeared

y α-Fe) empieza a ser más visible. La modificación más radical de los espectros

tiene lugar cuando θ pasa por θc.

Debido a que, la distribución espectral de la radiación gamma refractada, bajo

condiciones de reflexión externa total, depende no sólo de las capas superiores,

sino también de las capas inferiores, esta será considerablemente modificada con

la profundidad en la muestra multicapa, tal como se puede observar en las figuras

5.9. Por lo tanto, la emisión de radiación secundaria por alguna capa, dependerá

fuertemente de este valor.

A continuación analizaremos los espectros obtenidos para cada ángulo de in-

cidencia rasante.

Para θ = 1.5 mrad (figuras 5.7a y 5.8a), sólo la componente de la prime-

ra capa (correspondiente a un doblete) es visible. Sin embargo, en la fig.

5.7a puede observarse pequeñas contribuciones de la segunda capa y de los

fotoelectrones, pero estos son muy menores a la contribución debido a la

primera capa. Adicionalmente, la figura 5.9a muestra que a una profundi-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.7: Espectros de electrones secundarios obtenidos de una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de (a) θ = 1.5 mrad; (b)
2.4 mrad; (c) 3.5 mrad y (d) 5.0 mrad.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.8: Radiación gamma reflejada especularmente en una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para diferentes ángulos de incidencia rasante de (a) θ = 1.5
mrad; (b) 2.4 mrad; (c) 3.5 mrad y (d) 5.0 mrad.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.9: Intensidad normalizada del campo eléctrico de una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de (a) θ = 1.5 mrad; (b)
2.4 mrad; (c) 3.5 mrad y (d) 5.0 mrad.
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dad mayor a la segunda capa el campo eléctrico es nulo, verificando que la

mayor contribución es debido a la primera capa.

Para θ = 2.4 mrad (figuras 5.7b y 5.8b), adicional al doblete de la primera

capa (óxido de Fe), se observa la aparición del sexteto “smeared” de la se-

gunda capa. La contribución de la tercera capa (α−Fe) para este ángulo aún

no es visible. Aqúı, la figura 5.9b muestra aún, que para una profundidad

mayor a la segunda capa, el campo eléctrico es casi nulo.

Para θ = 3.5 mrad (figuras 5.7c y 5.8c), la contribución del sexteto α−Fe

empieza a ser visible, siendo la contribución de las dos primeras capas aún

dominantes. La figura 5.9c muestra que los valores del campo eléctrico para

todas las capas son diferentes de cero, pero aún con un valor pequeño para

la tercera capa.

Para θ = 5.0 mrad (figuras 5.7d y 5.8d), la profundidad de penetración

es bastante mayor y el espectro consiste en una combinación de las con-

tribuciones debido a los sextetos y al doblete. La figura 5.9d muestra que

el campo eléctrico para las diferentes capas posee intensidades similares, lo

cual verifica la combinación entre los sextetos y el dobleto.

Otra caracteŕıstica, presente en todos los espectros, es un cierto grado de

aśımetria, esto se debe principalmente a la interferencia entre las dispersiones

eléctricas y nucleares, lo cual se explicará con mayor detalle a continuación.

Para θ < θc, la profundidad que la radiación penetra en la muestra es de-

finitivamente menor que el grosor de la peĺıcula multicapa y también que

la profundidad de emisión de los fotoelectrons. Consecuentemente, toda la

radiación, la cual no es reflejada, puede ser convertida en radiación secunda-

ria detectable. La dependencia espectral de los fotoeletrones no-resonantes

emitidos en este caso es similar a la dependencia espectral de la radiación

reflejada especularmente, siendo este último mayor al lado izquierdo de la

ĺınea central del espectro, produciendo aśı la aśımetria.

Para θ > θc, la radiación penetra a una mayor profundidad que la pro-

fundidad de emisión de fotoelectrones y el grosor de la muestra. La curva

de resonancia de la emisión de los fotoelectrones se hace más sensible a la

amplitud de la radiación cerca a la superfice de la muestra. En otras pala-

bras, la emisión de fotoelectrones se hace mayor en la región en la cual la

amplitud del campo en la superficie es mayor, la cual explica la aśımetria

de los espectros obtenidos.
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Es importante mencionar que experimentalmente [70], los espectros de refle-

xión, en la mayoria de los casos, tienen buen constraste sólo para la región de

reflexión externa total ( θ < θc); mientras que los espectros de electrones secun-

darios, pueden ser obtenidos (para cualquier ángulo de incidencia) con una buena

calidad, y por lo tanto, mostrar las variaciones de las diferentes contribuciones de

los multipletos, con una mayor claridad.

Las figuras 5.7 y 5.8 demuestran claramente, que puede detectarse selectiva-

mente la capa conformada por el óxido de Fe, sin ninguna contribución de las

capas de Fe más internas, simplemente tomando ángulos de incidencia menores

a θc.

La figura 5.10 muestra los espectros para la radiación reflejada especularmente

para θ = 10 mrad; 15 mrad y π/2 rad (este ángulo corresponde a una incidencia

normal). El valor máximo de la reflectividad para estos espectros es de ≈ 3%

(para θ = 10 mrad), disminuyendo este valor con el aumento de θ; tornando su

detección experimentalmente imposible.

Por otro lado, los espectros de electrones secundarios para θ = 10, 15 mrad y

π/2 rad son mostrados en la figura 5.11. Aqúı estos espectros difieren sólo ligera-

mente del espectro de incidencia normal, adicionalmente puede observarse que la

dependencia de los fotoelectrones con la enerǵıa se hace constante al aumentar θ,

siendo esta constante, para un valor de θ = π/2 rad.

Figura 5.10: Radiación gamma reflejada especularmente en una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para diferentes ángulos de incidencia rasante.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.11: Espectros de electrones secundarios obtenidos de una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de (a) θ = 10 mrad; (b)
15 mrad; y (c) π/2 rad (incidencia normal).

5.6. Comparación de espectros

La figura 5.12 muestra cuatro espectros experimentales de electrones secunda-

rios para ángulos rasantes de: (a) 1.5; (c) 2.4; (e) 3.5 y (g) 5.0 mrad. Comparando

estos espectros, con los obtenidos en la simulación anteriormente presentada, ob-

servamos que el modelo teórico usado de las tres capas: dobleto, sexteto “smea-

red”, y sexteto α−Fe, no concuerdan en algunos detalles. En particular, para

ángulos (θ < θc) las “alas” del espectro (regiones de inicio y fin del espectro)
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son más pronunciados para el espectro experimental que para el obtenido en la

simulación teórica.

El primer intento realizado, fue aumentar las contribuciones de las capas

magnéticas (sextetos), la cual resulto en un aumento insuficiente de la intensidad

de las “alas”.

La modificación más probable es un posible cambio en las distribuciones de las

diferentes interacciones hiperfinas con la profundidad de la muestra multicapa.

Entonces, cuando fue incluido una pequeña parte del sexteto “smeared” en la

primera capa, la intensidad de las “alas” aumento lo suficiente.

Por lo tanto, será considerado que la interacción hiperfina de tipo k (don-

de k = 1, 2, 3; designa al dobleto, al sexteto “smeared”, y al sexteto α−Fe,

respectivamente) pueda estar presente en cualquier capa n, pero con diferentes

probabilidades relativas Vn,k. Los nuevos valores usados de Vn,k y dn para esta

nueva simulación, son obtenidos de la referencia [11]; y estos son

Primera capa: d1 = 8.2 nm y V1,1 = 0.28; V1,2 = 0.62; V1,3 = 0.1.

Segunda capa: d1 = 8.2 nm y V2,1 = 0; V2,2 = 0.85; V2,3 = 0.15.

Tercera capa: d1 = 3.6 nm y V3,1 = 0; V3,2 = 0; V3,3 = 1.

La capa correspondiente al sustrato, permanece igual al usado en la simulación

anterior.

Los resultados de la simulación para el nuevo modelo, son presentados en las

figuras 5.12 para ángulos rasantes de: (b) 1.5; (d) 2.4; (f) 3.5; y (h) 5.0 mrad. Las

principales caracteŕısticas de los espectros teóricos, para ángulos de incidencia ra-

sante, son bastante similares a los obtenidos de forma experimental. Se encuentra

un buen acuerdo entre la teória y el experimento para los espectros asimétricos

de electrones secundarios bajo condiciones de reflexión externa total, aśımetria

debido al efecto de refracción del campo electromagnético (explicado en la sección

anterior).

En las figuras 5.12a, 5.12c, 5.12e y 5.12f las ĺıneas discontinuas corresponden

a los espectros teóricos para el primer modelo usado y la ĺıneas continuas son

los espectros teóricos para el modelo presentado recientemente para la peĺıcula

multicapa de Fe parcialmente oxidada, obtenidos por los autores de la referencia

[11].

Similar a lo realizado para el primer modelo, una serie de espectros de electro-

nes secundarios y de radiación reflejada especularmente, para diferentes ángulos

de incidencia rasante, son presentados. Estos espectros son mostrados en la figura

5.13 y la figura 5.14, respectivamente.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 5.12: Espectros Mössbauer de electrones secundarios obtenido (Izquierda)
experimentalmente y mediante una (Derecha) simulación para una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de: (a) y (b) θ = 1.5
mrad; (c) y (d) 2.4 mrad; (e) y (f) 3.5 mrad y 5.0 mrad; respectivamente.



87

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.13: Espectros de electrones secundarios obtenidos de una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de (a) θ = 1.5 mrad; (b)
2.4 mrad; (c) 3.5 mrad y (d) 5.0 mrad.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.14: Radiación gamma reflejada especularmente en una peĺıcula de Fe
parcialmente óxidada para ángulos de incidencia rasante de (a) θ = 1.5 mrad; (b)
2.4 mrad; (c) 3.5 mrad y (d) 5.0 mrad.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

En esta tesis se ha desarrollado y presentado la simulación teórica de los espec-

tros de electrones secundarios y de radiación gamma reflejada especularmente en

una muestra multicapa para ángulos de incidencia rasante, usando la combinación

del efecto Mössbauer y el efecto de reflexión externa total; técnica denominada

como Espectroscopia Mössbauer con Incidencia Rasante.

Para este objetivo, diversos modelos teóricos fueron elaborados, los cuales son:

1. Modelo teórico para la propagación y reflexión de radiación electromagnéti-

ca monocromática a través de un medio multicapa isótropico;

2. Modelo teórico para la interacción resonante y no-resonante entre la radia-

ción electromagnética y el medio multicapa;

3. Modelo teórico para la generación de radiación secundaria (electrones de

conversión, electrones Auger, fotoelectrones, rayos X caracteŕısticos y rayos

gamma resonantemente dispersados por los núcleos) emitidos durante la

interacción resonante y no-resonante entre radiación gamma y un medio

multicapa; y por último

4. Modelo teórico para la transmisión de los electrones secundarios a través

del medio multicapa, hasta poder ser detectados.

Los modelos teóricos obtenidos en esta tesis, se aplicaron inicialmente para el

isótopo 57Fe (esto debido, a ser el más usado y el más importante en espectros-

copia Mössbauer), pudiendose aplicar, sin ninguna restricción, de forma directa

para otros tipos de isótopos Mössbauer.

Los primeros resultados (espectros) fueron obtenidos para una peĺıcula mul-

ticapa de Fe parcialmente oxidada sobre un sustrato de vidrio. Estos primeros

resultados muestran que es posible seleccionar la profundidad de interacción, en-

tre los rayos gamma y la muestra multicapa, variando el ángulo de incidencia.
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Demostrando, por lo tanto, su potencial utilidad en el estudio y análisis de la

distribución de los sitios estructurales que conforman la muestra multicapa, me-

diante el uso de esta novedosa técnica.

Finalmente, y con el objetivo de validar los modelos teóricos desarrollados,

se compararon de forma cualitativa nuevos espectros obtenidos teóricamente con

resultados experimentales obtenidos por el grupo de Andreeva et. al. [11], pa-

ra la misma peĺıcula multicapa de Fe usada en la primera simulación, pero con

diferentes porcentajes de los sitios estructurales con la profundidad. En esta com-

paración, se observa una alta concordancia entre los resultados de la simulación

y los espectros obtenidos de forma experimental, validando indirectamente los

modelos teóricos usados.

Perspectivas futuras

Como algunas de las perspectivas futuras más inmediatas de esta tesis, se

tienen:

Primero, la obtención de los espectros de rayos X caracteŕısticos y de rayos

gamma dispersados. Para esto primero se debe elaborar un modelo teórico

para la transmisión de estas radiaciones a través del medio material usado

(multicapa). Estos espectros proporcionarán información complementaria y

mayor acerca del medio material bajo investigación;

Seguido de la elaboración de un modelo teórico para la propagación de

radiación electromagnética a través de un medio material anisotrópico. Este

modelo permitirá estudiar un mayor número de muestras arbitrarias de 57Fe

(o de otro isótopo Mössbauer).

Finalmente, se tiene como principal motivación, la construcción e implementa-

ción futura de un espectrómetro Mössbauer con incidencia rasante en la Facultad

de Ciencias F́ısicas (FCF). Este espectrómetro tendrá como utilidad inicial, com-

parar y mejorar los modelos teóricos desarrollados en esta tesis; y como objetivo

fundamental investigar una mayor variedad de muestras, usando esta novedosa

técnica. Para esto, un primer paso seŕıa la elaboración y generación de un pro-

grama de ajuste para los espectros obtenidos experimentalmente mediante esta

técnica.
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Apéndice A

CÓDIGO DE LA SIMULACIÓN

En este apéndice se presenta el código númerico usado para la simulación de

los espectros de electrones secundarios y de los rayos gamma reflejados especu-

larmente. El código es presentado para un primer modelo de la muestra, donde

cada capa es formada solo por un tipo de compuesto de 57Fe.

*******************************************************************

Mossbauer Spectroscopy

Clear[\[Theta], \[Chi]s, \[Chi]el, \[Chi]N, d, \[Lambda], lij, x]

\[Theta] = 5.0 10^-3; (*[rad]*)

\[Lambda] = 0.086;(*[nm]*)

c0 = 3 10^8; (*[m/s]*)

\[CapitalGamma]s2 = 0.262/2; (*mm/s*)

names = Glass;

ds = 50; (*[nm]*)

\[Chi]s = (-4.4 + 0.04 I)*10^-6; (*Glass*)

name = Fe;

d = 20; (*[nm]*)

dn = {2.3, 12.2, 5.5}; (*[nm]*)

\[Chi]el = {(-10.0 + 1.0 I )*10^-6, (-14.4 + 1.4 I )*10^-6, (-14.4 +

1.4 I )*10^-6};

e = {{0.8925, -0.0885, 0, 0, 0, 0}, {6.5350, 4.1290,

1.6380, -0.2330, -2.7240, -5.1300}, {5.3215, 3.0810,
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0.8420, -0.8420, -3.0810, -5.3215}}; (*[mm/s]*)

\[CapitalGamma]2 = {{0.4130, 0.4130, 1, 1, 1, 1}, {1.1995, 1.1090,

1.0820, 1.0820, 1.1090, 1.1995}, {0.2870, 0.2170, 0.1450, 0.1450,

0.2170, 0.2870}}; (*[mm/s]*)

a = {{1.5974, 1.5974, 0, 0, 0, 0}, {0.0884, 0.1203, 0.2865, 0.2865,

0.1203, 0.0884}, {1.7330, 1.1700, 0.8670, 0.8670, 1.1700,

1.7330}}; (*a.u.*)

\[CapitalGamma]2p = {{0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0,

0, 0, 0}}; (*[mm/s]*)

ap = {{0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0,

0}}; (*a.u.*)

v = {{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}};

\[Chi]N = {0, 0, 0};

Do[

Do[

Do[

ap[[j,

i]] = (\[CapitalGamma]2[[j,

i]]/(\[CapitalGamma]2[[j, i]] - \[CapitalGamma]s2)) a[[j, i]];

\[CapitalGamma]2p[[j,

i]] = \[CapitalGamma]2[[j, i]] - \[CapitalGamma]s2;

\[Chi]N[[k]] = \[Chi]N[[k]] +

v[[k, j]] (-((ap[[j, i]] \[CapitalGamma]2p[[j, i]])/(

x - e[[j, i]] + I \[CapitalGamma]2p[[j, i]])))*8.35 10^-6;

, {i, 1, 6}];

, {j, 1, 3}];

, {k, 1, 3}]

REFLECTION

lij = ( {

{1, 0},

{0, 1}

} );

Do[

\[Eta] = Sqrt[\[Theta]^2 + \[Chi]el[[k]] + \[Chi]N[[k]]];

q = (2 Pi dn[[k]]/\[Lambda]) \[Eta];
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lij = ( {

{Cos[q], I/\[Eta] Sin[q]},

{I \[Eta] Sin[q], Cos[q]}

} ).lij;

, {k, 1, Length[dn]}]

er = (Sqrt[\[Theta]^2 + \[Chi]s] (lij[[1, 2]] \[Theta] +

lij[[1, 1]]) - (lij[[2, 2]] \[Theta] + lij[[2, 1]]) )/(

Sqrt[\[Theta]^2 + \[Chi]s] (lij[[1, 2]] \[Theta] -

lij[[1, 1]]) - (lij[[2, 2]] \[Theta] - lij[[2, 1]]));

CONVERSION ELECTRONS YIELD

Clear[x, h, n, ne]

wek = 0.81;

wel = 0.09;

wea = 0.57;

we = 1.0;

he = 0.05;

emin = -20;

emax = 20;

ne = (emax - emin)/he;

ce = Table[{}, {ne}];

pe = Table[{}, {ne}];

ez = Table[{0}, {i, 0, ne}];

ez0 = Table[{0}, {i, 0, ne}]; (*calculo de er*)

cez = Table[{0}, {i, 0, ne}];

pez = Table[{0}, {i, 0, ne}];

Do[

x = j*he - emax;

(*Film*)

h = 0.1;
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e0 = er; (*calculo de er*)

ez0[[j]] = {Re[e0*Conjugate[e0]]};

e1 = 1 + er;

e2 = \[Theta] (1 - er);

ez[[j]] = {Re[e1*Conjugate[e1]]};

cez[[j]] = {(0.79)*(wek + wel + wea)*c0/4*Im[\[Chi]N[[1]]]*

Re[e1*Conjugate[e1]]};

pez[[j]] = {(0.79)*we*c0/4*Im[\[Chi]el[[1]]]*Re[e1*Conjugate[e1]]};

n = dn/h;

np = {0, n[[1]], n[[1]] + n[[2]]};

Do[

\[Eta] = Sqrt[\[Theta]^2 + \[Chi]el[[k]] + \[Chi]N[[k]]];

q = (2 Pi h/\[Lambda]) \[Eta];

Do[

( {

{e1},

{e2}

} ) = ( {

{Cos[q], I/\[Eta] Sin[q]},

{I \[Eta] Sin[q], Cos[q]}

} ).( {

{e1},

{e2}

} );

AppendTo[ez[[j]], Re[e1*Conjugate[e1]]];

AppendTo[

cez[[j]], ((0.79 - 2.7*(i + np[[k]])/3200 +

2.5*((i + np[[k]])/3200)^2)*

wek + (0.79 - 2.7*(i + np[[k]])/9100 +

2.5*((i + np[[k]])/9100)^2)*

wel + (0.79 - 2.7*(i + np[[k]])/2100 +

2.5*((i + np[[k]])/2100)^2)*wea)*c0/4*Im[\[Chi]N[[k]]]*

Re[e1*Conjugate[e1]]];

AppendTo[



95

pez[[j]], (0.79 - 2.7*(i + np[[k]])/3200 +

2.5*((i + np[[k]])/3200)^2)*we*c0/4*Im[\[Chi]el[[k]]]*

Re[e1*Conjugate[e1]]];

, {i, 1, n[[k]]}];

, {k, 1, 3}];

(*Substrate*)

m = ds/h;

\[Eta] = Sqrt[\[Theta]^2 + \[Chi]s];

q = (2 Pi h/\[Lambda]) \[Eta];

Do[

( {

{e1},

{e2}

} ) = ( {

{Cos[q], I/\[Eta] Sin[q]},

{I \[Eta] Sin[q], Cos[q]}

} ).( {

{e1},

{e2}

} );

AppendTo[ez[[j]], Re[e1*Conjugate[e1]]];

AppendTo[cez[[j]], 0];

AppendTo[pez[[

j]], (0.79 - 2.7*(i + n[[1]] + n[[2]] + n[[3]])/3200 +

2.5*((i + n[[1]] + n[[2]] + n[[3]])/3200)^2)*we*c0/4*

Im[\[Chi]s]*Re[e1*Conjugate[e1]]];

, {i, 1, m}];

(*Integration*)

a = b = 0;

Do[

a = a + (cez[[j, i]] + cez[[j, i + 1]])*h/2;

b = b + (pez[[j, i]] + pez[[j, i + 1]])*h/2;

AppendTo[ce[[j]], a];

AppendTo[pe[[j]], b];

, {i, 1, n[[1]] + n[[2]] + n[[3]] + m}];
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, {j, 1, ne}]

CONVOLUTION

nep = (emax2 - emin2)/he;

cec = Table[{}, {nep}];

Do[

u = 0;

f = Table[

1/(Pi*\[CapitalGamma]s2) (1/(

1 + ((i*he - j*he - emax2)/\[CapitalGamma]s2)^2)), {i, 1, ne}];

Do[

u = u + (f[[i]]*ce[[i]] + f[[i + 1]]*ce[[i + 1]])*he/2;

, {i, 1, ne - 1}];

AppendTo[cec[[j]], u];

, {j, 1, nep}]

END

*******************************************************************
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