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4.1. Definicion de los electrones retrodispersados 

Cuando los electrones del haz incidente con el que excitamos la muestra penetran en su interior, 
sufren diversas interacciones con los atomos de la misma, que se van a traducir en su progresivo frenado 
asi como en una dispersion en distintas direcciones. 

Las interacciones que los electrones incidentes tienen con los nucleos atomicos de la muestra son de 
tipo elastico, sufriendo el electron una notable desviacion respecto de su direccion primitiva, pero sin 
perdida significativa de su energia. Por el contrario, las interacciones de los electrones incidentes con los 
de la muestra son de tipo inelastico, con transferencia de parte de su energia pero generalmente con esca- 
sa desviacion de su direccion. 

Podemos en consecuencia imaginar de modo intuitivo y simplificado el •áviaje•â de un electron inci- 
dente por el interior de una muestra como una sucesion de interacciones con los nucleos y electrones, que 
progresivamente le van frenando y ademas le obligan a llevar una trayectoria zigzagueante. Las interac- 
ciones con nucleos le modifican su direccion y las interacciones con electrones le restan energia. 

Existen otras interacciones inelasticas, tales como la generacion de plasmones y fonones, no directa- 
mente relacionadas con las interacciones de electrones individuales, que tambien implican una disminu- 
cion de la energia cinetica del electron. Para un estudio mas amplio de las interacciones electron-muestra 
se remite al lector al capitulo anterior de la presente obra. 

Dentro de esa compleja sucesion de interacciones que los electrones incidentes tienen en el interior 
de la muestra, existe una razonable posibilidad de que algunos de ellos, mediante sucesivas interacciones 
elasticas, sufran una desviacion grande respecto de la direccion incidente y sean por tanto •áreflejados•â 
hacia atras. Parte de estos electrones seran capaces de alcanzar nuevamente la superficie de la muestra 
antes de haber perdido totalmente su energia y podran en consecuencia salir al exterior. 

Estos electrones del haz incidente que han sido desviados hacia atras dentro de la muestra y que 
emergen nuevamente son los que estrictamente responden al nombre de •áelectrones retrodispersados•â. 

Desde el punto de vista de la mecanica cuantica, la identificacion del electron retrodispersado como 
un electron del haz incidente resulta inadecuada, ya que una vez que se ha producido una interaccion 
entre un electron incidente y otro de la muestra, no resulta posible la identificacion posterior de los mis- 
mos. No obstante, y dado que en la mayor parte de las interacciones electron-electron la transferencia de 
energia es pequena, puede identificarse por convenio como electron del haz aquel que, tras la interaccion, 
queda con mayor cantidad de energia. 

Dada la simplicidad fisica de la interpretacion, y su interes practico de cara a explicar el comporta- 
miento de estos electrones, suele admitirse, a pesar de la limitacion indicada en el parrafo anterior, que los 
electrones retrodispersados son, o se comportan como si fueran, electrones del haz incidente que vuelven a 
salir de la muestra. Estos electrones pueden emerger con cualquier energia entre cero y la energia inicial Eo 

Frente a este concepto intuitivo de electron retrodispersado, surge el de electron secundario como 
aquel electron de la muestra que, excitado por un electron del haz incidente, adquiere una energia que le 
hace capaz de alcanzar la superficie y salir al exterior. 

Por supuesto, resulta totalmente imposible averiguar si un electron que emerge de la muestra corres- 
ponde a un retrodispersado o secundario, tal y como los hemos fisicamente descrito, por lo que la defini- 
cion original de electron retrodispersado nos incapacita para obtener una senal especifica, al no poderse 
separar del conjunto de electrones que emite la muestra aquellos que se ajustan a dicha definicion. 

La figura 4.1 nos muestra un espectro tipico de emision de electrones por parte de una muestra que es 
excitada con un haz incidente de energia Ea. En principio, cualquier electron emergente puede ser, con 
independencia de su energia, secundario o retrodispersado. 

Se define no obstante por convencion como electron secundario aquel cuya energia resulta inferior a 
50 eV, de manera que todos los electrones cuya energia este por encima de ese limite seran considerados 
en la practica como retrodispersados, con la unica excepcion de los correspondientes a unos pequenos 






















































