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ANALISIS DE MATERIALES GEOLÓGICOS SILÍCEOS MEDIÄOTE ESPECTROMETRÍA

DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X CON DISPERSION DE ENERGÍAS

por

M. ROCA y A.BAYON
Division de Química, C.I.E.M.A.T.

* * * * *

INTRODUCCIÓN

Existen en la actualidad diferentes técnicas de aná-

lisis instrumental que pueden aplicarse satisfactoriamente al

análisis de muestras geológicas silíceas de naturaleza variada:

rocas, minerales, suelos, sedimentos,... etc. Entre ellas, las

más utilizadas son la espectroscopia óptica de emisión, la es-

pectroscopia de absorción atómica y la espectrometría de fluo-

rescencia de rayos X.

La determinación de mayores constituyentes en este ti-

po de materiales viene efectuándose en nuestros laboratorios

desde hace años mediante espectroscopia de emisión con fuentes

de plasma (ICP) y de llama y espectroscopia de absorción atómi_

ca (1) . Dichas técnicas operan sobre muestras en forma de diso_

lución, cuya preparación supone el empleo de una importante can

tidad de tiempo y puede dar lugar, en algunos casos, a resulta,

dos inexactos; asimismo, no permiten una determinación simple

directa de la sílice, por lo que la concentración de este com-

puesto viene calculándose por diferencia, con la consiguiente

acumulación de errores. En vista de todo lo indicado, y pensan_

do, por otra parte, en disponer de otra técnica alternativa pa_

ra el contraste de resultados, hemos abordado el estudio de la
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aplicaciön a este tipo de problemas de la espectrometría de fluo

rescencia de rayos X, que analiza directamente las muestras so-

lidas .

En dicha técnica puede operarse, fundamentalmente, con

dos clases de instrumentos (2):

1) Con dispersión en función de la longitud de onda,

en los que se aprovechan las propiedades de difracción de los

cristales (cristales analizadores), para su empleo como elemen

tos dispersivos. Por lo general, las radiaciones correspondiera

tes a los diferentes elementos a determinar se miden secuencia_l

mente, lo que incrementa el tiempo invertido en los análisis.

Bien es cierto que existen equipos multicanales, en los que las

distintas radiaciones se miden simultáneamente, pero adolecen

de falta de flexibilidad y de un precio muy elevado.

2) Con dispersión en función de la energía, basados

en la utilización de los detectores de semiconductores y de

los analizadores multicanales, que hacen posible la realiza-

ción de análisis multielementales simultáneos a un coste mode-

rado.

Se presentan en el mercado diferentes modelos de ins_

trumentos con dispersión de energías. En la mayor parte de ellos,

la radiación (fundamentalmente continua) procedente del tubo de

rayos X se hace incidir directamente sobre la muestra, recurriera

dose al empleo de filtros para conseguir una excitación más es-

pecífica con vistas a lograr una mayor sensibilidad para deter-

minados elementos. En algunos modelos, además de incluirse la

característica anterior, existe la posibilidad de que la radia-

ción del tubo se haga llegar previamente a uno de entre varios

emisores secundarios, cuyas radiaciones características se uti-

lizan para la excitación de las muestras, lo que permite deter-

minar ventajosamente grupos de elementos empleando la radiación

incidente más apropiada (3).
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En el presente informe se describen los estudios efe£

tuados,. empleando un equipo de la firma Kevex (que responde al

último de los tipos reseñados), para la determinación en mues-

tras geológicas silicatadas de mayores constituyentes, así co-

mo de los elementos cromo y manganeso. Puesto que se trata de

una gama variada de elementos, se ha hecho necesario utilizar d_i

ferentes condiciones de excitación, buscando las más convenien-

tes para cada uno de ellos.

IN S TRUMENTACION

- Equipo Kevex formado por dos unidades:

1) Espectrómetro automático de fluorescencia de ra-

yos X 0 700AT, con cámara de vacío. El tubo es de rodio, con ven

tana lateral, y está alimentado por un generador de estado sól_i

do (5-60 kV, 0,01-2 mA) . El detector, de silicio (litio), tiene

una resolución de 165 eV a 5,39 keV (radiación Ka del manganeso)

y está provisto de un criostato. El cambiador automático de mues_

tras es de 16 posiciones. La excitación responde a dos modalida-

des: directa y mediante emisores secundarios, disponiendo para

esta última de una torreta automática en que se incluyen siete

elementos (Al, Ti, Fe, Ge, Ag, Sn y Gd).

2) Analizador XRF Analyst 8000, formado por cinco

componentes fundamentales: a) cabina, que incorpora la electró_

nica de procesado de señales, un analizador multicanal basado

en un miniordenador (Digital LSI-11/23, con una memoria de 0,5

Mb), un microprocesador, con el correspondiente circuito lógi-

co asociado, y la memoria de adquisición de datos, que consta

de 4000 canales, que pueden dividirse en 1, 2 6 4 grupos, b)

teclado completo ASCII, que contiene, además, teclas para fun-

ciones específicas del soporte lógico inalterable ("firmware"),

c) terminal de video Hitachi, de 15 colores, d) impresora/tra-

zadora de gráficos Okidata, y e) dispositivo de memoria auxi-

liar con una unidad doble de discos Iomega de 10 Mb.



El programa suministrado por Kevex recibe el nom

bre de ToolBox. Está compilado en lenguaje FORTRAN, en el sis_

tema operativo RT-11 (versión XM), y ofrece distintas rutinas,

que abarcan todos los pasos requeridos para los análisis: con

trol del espectrómetro (emisor secundario, kV, mA, posición del

cambiador de muestras) para la adquisición de espectros, iden

tificación de picos, deconvolución de los espectros (obtención

de las intensidades de los picos resultantes), calibrado con

patrones, cuantificación de muestras desconocidas,... etc. (4).

El operador se comunica con el instrumento median

te instrucciones o mandatos, cada uno de los cuales describe un

conjunto de funciones, que quedan mejor especificadas mediante

subinstrucciones o modificadores. Asimismo, puede introducirse

información adicional mediante argumentos. Todos los mandatos y

modificadores pueden acortarse hasta el número mínimo de letras

que no de lugar a confusiones.

Puede reunirse una serie de instrucciones en un

archivo, preparado por el usuario, que recibe el nombre de pr£

cedimiento y se ejecuta mediante el mandato RUN seguido del nom

bre del mismo. Ello perrtíite proceder automáticamente, sin inter

vención del operador, en la adquisición y el procesado de los

espectros, así como en la gestión de la base de datos. En cada

procedimiento pueden incluirse bucles, que a su vez pueden an_i

darse, y en los que caben instrucciones RUN, lo que permite la

elaboración sobre una base modular, con cada archivo efectuan-

do una función definida.

- Prensa de briquetas Herzog, modelo HTP 40.

- Morteros automáticos de ágata, de Fisher Scientific

Co.

- Homogeneizador Mixer/Mill 8 000, de Spex Industries.

- Balanza electrónica Sartorius, modelo 1216 M.P.
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DEDUCCION DE LAS CONDICIONES DE ANALISIS

Patrones

Hemos utilizado 17 muestras patron internacionales de

las siguientes procedencias:

1) National Institute for Metallurgy, Sudáfrica

(N.I.M.).

2) Centre de Recherches Petrographiques et Geochimi_

ques de Nancy, Francia (C.R.P.G.).

3) National Bureau of Standards de los EEUU (N.B.S.).

4) Canada Centre For Minerai and Energy Technology

(CANMET).

5) Geological Survey de los EEUU (G.S.).

En la tabla I vienen especificadas todas ellas, indi-

cándose los valores de las concentraciones de los óxidos de los

elementos implicados. Dichos valores están basados en los certi_

ficados suministrados por los respectivos organismos, con las

modificaciones introducidas posteriormente, en la mayoría de los

casos, como consecuencia de nuevos análisis (5,6).

Para su presentación en el espectrómetro, se han pre-

parado en forma de briquetas de 25 mm de diámetro, obtenidas me_

diante una presión de 20 kN durante 3 0 s. Como aglomerante, he-

mos utilizado almidón en polvo (Merck p.a.), operando en la pro

porción siguiente: 3 g de muestra, pulverizada (200 mallas) y

secada en estufa a 110°C, y 0,9 g de almidón.

Determinación de aluminio y silicio

Juntamente, con estos elementos, hemos considerado, en

principio, el fósforo. La radiación más eficiente para la obten_

ción de los picos Ka de todos ellos es la emitida directamente



TABLA I

N-2 DE
REFERENCIA

R-l

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

R-8

R-9

R-10

R-ll

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

R-17

SIGLAS

MICA-Fe

BR

NIM-D

NIM-P

NIM-N

NIM-L

W-l

SY-1

NIM-S

K-70a

No-91

GA

NIM-G

GH

No-102

SO-2

MA-N

NOMBRE

Biotita

Basalto

Dunita

Piroxenita

Norita

Lujavrita

Diabasa

Sienita

Sienita

Feldespato

"Opal Glass"

Granito

Granito

Granito

"Silica Brick"

Suelo

Granito

Composición de

PROCEDENCIA

C.R.P.G.

»

N.I.M.
•i

ii

•i

G.S.

CANMET

N.I.M.

N.B.S.
II

C» R.« P * Ge

N.I.M.

C.R.P.G.

N.B.S.

CANMET

C» i\» P»G»

%A1 2O 3

19,50

10,20

0,3

4,18

16,50

13,64

15,00

9,6

17,34

17,9

6,01

14,50

12,08

12,50

1,96

15,21

17,62

los

%SiO2

34,40

38,20

38,96

51,10

52,64

52,40

52,60

59,5

63,63

67,1

67,53

69,90

75,70

75,80

93,94

53,49

66,60

patrones

%K2O

8,75

1,40

0,01

0,09

0,25

5,51

0,64

2,67

15,35

11,8

3,25

4,03

4,99

4,76

0,32

2,95

3,18

%CaO

0,43

13,80

0,28

2,65

11,50

3,22

10,95

10,2

0,68

0,11

10,48

2,45

0,78

0,69

2,29

2,72

0,59

%TiO2

2,500

2,600

0,02

0,20

0,20

0,48

1,07

0,49

0,044

0,01

0,019

0,380

0,09

0,080

0,16

1,43

0,010

%Cr2O3

0,0132

0,0555

0,4238

3,51

0,0044

0,0015

0,0171

0,0082

0,0018

-

-

0,0018

0,0018

0,0009

-

0,0022

0,0004

%MnO

0,350

0,200

0,22

0,22

0,18

0,77

0,169

0,40

0,01

-

-

0,090

0,021

0,050

0,005

0,09

0,040

%Fe2O3

25,65

12,88

16,96

12,76

8,91

9,96

11,14

8,21

1,40

0,075

0,081

2,33

2,02

1,34

0,66

7,96

0,47

I
CTl

I



por el tubo de rayos X (ánodo de rodio). Dicha radiación puede

hacerse llegar a la muestra sin limitación alguna, o bien a tra

ves de un colimador que incorpore o no un filtro. Como consecuen

cia de una serie de ensayos, buscando conseguir la máxima velo-

cidad de recuento compatible con la capacidad del procesador de

impulsos (tiempo muerto del orden del 50%), hemos deducido co-

mo mejores condiciones las siguientes:

Tensión: 7 kV. [

Intensidad de corriente: 0,4 mA.

Colimador: 0,5 mm de diámetro, sin filtros.

Tiempo de recuento: 300 s.

Vacío inferior a 150 ym.

El tiempo indicado es tiempo vivo, es decir, el con-

tabilizado únicamente cuando el amplificador es capaz de acep-

tar nuevos impulsos para ser procesados. El tiempo real será la

suma de los tiempos vivo y muerto.

Con el fin de compensar las variaciones que pueda ex-

perimentar con el tiempo el flujo de radiación que incide sobre

la muestra, se utiliza otra (monitor), de cuyo espectro se mide

la intensidad integrada para una zona de energías (ventana) . Ad.

quiriendo el espectro del monitor antes de obtener los de un lo_

te de muestras, y corrigiendo las intensidades deducidas para es

tas en función de la variación de la intensidad integrada para

aquel, quedarán eliminados los errores debidos a la deriva del

flujo incidente. Hemos escogido como monitor para este tipo de

análisis un disco de una aleación de aluminio suministrado por

Kevex (referencia 2036), operando para este grupo de elementos

con una ventana comprendida entre 1,0 y 7,5 keV.

Por otra parte, y puesto que el programa ToolBox no

prevé la corrección de los efectos de matriz mediante la utili_

zación de coeficientes de interacción entre elementos, hemos en

sayado para dicho fin el empleo del método "ratio", consisten-

te en medir para la obtención de las ecuaciones de calibrado



las relaciones entre las intesidades de los picos correspondiez

tes a los elementos à determinar y la de un pico de otro elemeri

to o de una región del espectro. Así, hemos considerado en pri-

mer lugar el pico debido a la radiación La del rodio emitida por

el tubo de rayos X y dispersada en la muestra. Sin embargo, el

proceso de deconvolución gaussiana, destinado a modelar los pi_

eos, corrigiendo interferencias espectrales, y deduciendo las

intensidades netas, no funciona correctamente (se generan'men-

sajes de error); ello se debe, con toda probabilidad, a la pr£

ximidad entre las diferentes radiaciones L del rodio dispersa-

das coherentemente, a las que se suman las correspondientes ra-

diaciones Compton, así como el pico Ka del potasio. En vista de

ello, hemos considerado, sucesivamente, una región (ventana 2,41

-3,00 keV) que abarca el conjunto de picos La del rodio, y otra

más estrecha (2,69-2,71 keV) correspondiente al pico de la dis_

persión coherente de RhLa. , midiendo en ambos casos la intensi_

dad integrada. Los resultados obtenidos son, no obstante, insa_

tisfactorios, puesto que las curvas de calibrado, deducidas me

diante ajuste por mínimos cuadrados (método LS del programa Tool_

Box) de las concentraciones de los patrones frente a las rela-

ciones entre las intensidades de los picos de los elementos (cal

culadas tras la deconvolución de Gauss) y las integradas para

una u otra región de referencia, presentan una mala alineación

para los tres elementos considerados. La causa de ello puede ser

la proximidad a las regiones de referencia del pico Ka del potasio, cu

ya interferencia no se corrige al operar con intensidades integradas.

Habida cuenta de todo lo anterior, hemos optado, por pre£

cindir del método "ratio" y utilizar las ecuaciones de calibra-

do que relacionan las concentraciones de los elementos con las

intensidades de los respectivos picos calculadas mediante deconvolución.

En el caso del fosforo, su pico Ka esta interferido

por el pico La del circonio (energías: 2,01 y 2,04 keV, respectiva-

mente) . Aunque dicha interferencia debiera corregirse al efectuar

la deconvolución, para bajas concentraciones de Po^s ^ o s r e s u l ~

dos no son del todo satisfactorios, por lo que el procedimiento

únicamente resulta aplicable por encima del 1% de dicho compues
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to. Puesto que en la mayoría de las muestras nos encontramos por deba

jo de este límite, hemos excluido la determinación de dicho elemento.

En la figura 1 se presentan las curvas de calibrado c£

rrespondientes a aluminio y silicio, incluyéndose en el apéndi-

ce II los coeficientes de las respectivas ecuaciones.

Determinación de potasio y calcio

Para estos elementos la radiación de excitación más

adecuada es la procedente del emisor secundario titanio (la ra-

diación Ka de éste tiene una energía de 4,51 keV, siéndolas ener

gías de las discontinuidades K de absorción del potasio y del

calcio 3,61 y 4,04 keV, respectivamente). Las condiciones ope-

ratorias que hemos deducido como óptimas son las siguientes:

Tensión: 20 kV.

Intensidad de corriente: 2 mA.

Tiempo de recuento: 200 s.

Vacío.

La ventana del monitor utilizada en este caso abarca

el intervalo 1,0-9,9 keV.

Para la corrección de los efectos de matriz, se ha

ensayado el empleo del método "ratio", utilizando bien el pico

Ka del titanio (dispersión coherente), procesado, como los de

los elementos a determinar, mediante deconvolución gaussiana,

bien la región comprendida entre 4,3 y 5,2 keV, que incluye el

pico anterior, en la que se mide la intensidad integrada. En

ambos casos las curvas de calibrado (obtenidas aplicando el me_

todo LS de calibrado del programa ToolBox) presentan una buena

alineación de puntos. Puesto que, al analizar una serie de mues_

tras de composición conocida, se obtienen resultados algo mejo_

res con el segundo procedimiento, es el que hemos adoptado.

En la figura 1 y en el apéndice II se incluyen, res_

pectivamente, las correspondientes curvas y ecuaciones de ca-

librado.
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Determinaciôn de titanio, cromo, manganeso y hierro

Aunque para los dos primeros elementos el hierro es

el mejor emisor secundario de entre los disponibles (radiación

FeKèt: 6,40 keV; discontinuidad K del Ti: 4,96 keV; disconti-

nuidad K del Cr: 5,99 keV), por razones prácticas, que aconse

jan reducir, dentro de lo posible, el número total de conjun-

tos de condiciones operatorias (códigos de condiciones), hemos

empleado para los cuatro el germanio (radiación GeKa: 9,87 keV;

discontinuidad K del Mn: 6,54 keV; discontinuidad K del Fe:

7,11 keV)• Las condiciones más favorables son las siguientes:

Tensión: 25 kV.

Intensidad de corriente: 0,5 mA.

Tiempo de recuento: 20 0 s.

Vacío.

Como ventana del monitor, utilizamos la comprendida

entre 1,0 y 9,9 keV.

En cuanto a la corrección de los efectos de matriz,

hemos empleado el método "ratio", ensayando el pico correspon-

diente a la radiación dispersa coherentemente Ka del germanio,

así como la zona 9,1 -10,2 keV, que abarca la totalidad del pi_

co anterior. En el primer caso, las intensidades de todos los

picos (incluido el del emisor secundario) se deducen mediante

deconvolución gaussiana. Ahora bien, este proceso, tal como es_

tá dispuesto por el programa ToolBox, no funciona para el pico

del germanio, sin duda debido a que se encuentra situado en el

extremo final del espectro total registrado (se opera en el in

tervalo 0 -10,23 keV) y automáticamente en toda deconvolución

se hacen intervenir también los picos contiguos a los de inte-

rés. Hemos obviado esta dificultad creando un archivo de venta

ñas (/WINDOWS), que abarca la totalidad de la zona que nos in-

teresa (3,1 -10,2 keV) y que, al hacerse pasar a la memoria del

grupo de procesado Pl (ver el apartado AUTOMATIZACIÓN) , estable_

ce la zona que ha de venir afectada por la deconvolución.
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En el segundo caso ("ratio" con respecto a la región

9,1 -10,2 keV), la intensidad de la zona de referencia se mide

mediante simple integración. Tanto en estas condiciones como en

las del primer caso las curvas de calibrado deducidas resultan

satisfactorias. De la comparación de los resultados obtenidos

al analizar muestras de composición conocida, se ha deducido co

mo más adecuado el empleo del pico de gerraanio. En la figura 2

y en el apéndice II se presentan, respectivamente, las curvas

y los parámetros de las ecuaciones de calibrado.

Hemos intentado la determinación en estas condicio-

nes de los menores constituyentes vanadio, níquel, cobre, co-

balto y cinc. Sin embargo, al ser inadecuados varios de los pa_

trônes utilizados y, por otra parte, al ser insuficientes las

sensibilidades obtenidas, hemos renunciado, en principio, a in

cluir estos elementos, dejándolos para ser objeto de estudios

posteriores.

Ensayos sobre la determinación de sodio y magnesio

Sin duda, para ambos elementos el aluminio es el emi-

sor secundario más apropiado (radiación AlKa: 1,49 keV; discon

tinuidad K del Na: 1,07 keV; discontinuidad K del Mg: 1,30 keV).

Las mejores condiciones operativas deducidas son, en este caso:

Tensión: 22 kV.

Intensidad de corriente: 2 mA.

Tiempo de recuento: 30 0 s.

Vacío.

Ahora bien, las ecuaciones de calibrado obtenidas, tan

to operando con intensidades absolutas, como con el método "ra-

tio" con respecto al pico Ka del aluminio, sólo permiten las de_

terminaciones por encima del 4% del correspondiente óxido.
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Hemos ensayado, asimismo, el empleo como emisor secun_

dario del bromo (radiación BrLa: 1,48 keV) , utilizando una bri_

queta preparada a partir de KBr en polvo, así como un disco ob-

tenido a partir de un cristal de dicho compuesto. Sin embargo,

las sensibilidades alcanzadas son todavía peores.

AUTOMATIZACIÓN

„Dentro del programa ToolBox hemos preparado unos pro

cedimientos, que permiten la obtención y el procesado simultá-

neo de los espectros de las muestras para cada grupo de elemen-

tos. Esta simultaneidad, que supone un considerable ahorro del

tiempo invertido en la realización de los análisis, resulta po-

sible gracias a la existencia de distintas zonas de memoria en

el soporte físico ("hardware") del analizador multicanal, de ma

ñera que una de ellas se destina al grupo lógico de adquisición

(Al), otra al grupo de procesado primario (Pl), en que se efe£

túa la eliminación de los picos de escape, la corrección del fon

do, la deconvolución, etc., y una tercera al grupo de procesa-

do secundario (P2), al que pasan el fondo corregido, los picos

de escape restados, etc.

En la Tabla II se presenta el procedimiento ROCAS-C1,

destinado a la determinación de aluminio y silicio. En él, las

sucesivas instrucciones efectúan las funciones siguientes:

1. Se hace llegar a la impresora cualquier aviso o

notificación de error producido durante la ejecu

ción del procedimiento.

2. Se asignan los grupos lógicos de adquisición y

procesado a distintas zonas de memoria del anali_

zador multicanal, según hemos indicado anterior-

mente.
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TABLA I I

Procedimiento ROCAS-C1 para la obtención de los espectros de aluminio
y silicio

PROCEDURE FILE 8 ;RQCfiS-C1 s 1;® 3-APR-87

Number of lines; £3
* * * # * # * # * * # # # * * * * * • )

1 SET/XRF ERROR=PRINTER
£ SET/XRF P2=3;SET/XRF PI=2;SET/XRF fi1=1
3 REC/NflM ROCfiS
4 REC/MflT RDCftS
5 CON/COM I
S CDN/PDS 0-
7 ACQ/MON/TY/PR/CL
S SflV/Mflf RDCfiSs?
9 CON/POS 1
13 PRO/WIN/CL
11 fiCQ/ST/wfil/CL
12 COP Pl=fU
13 SflV/SPE;?
14 LOOP . LflST
15 CGN/OQS +
IS fiCQ/BT/CL
17 REC/OLD
IS RUN R0CA3-CT1
19 fiCQ/WPI
2i2 COP P l= f t l
21 SftV/SPEs ;:
22 LOOP/END
23 RUN a

3. Se hace pasar a la memoria del ordenador, o más

exactamente al "firmware" del analizador multica_

nal, una lista con las 'referencias de las mues-

tras colocadas en el cambiador automático (incluí

do el monitor). Dicha lista se ha preparado pre-

viamente mediante la instrucción EDIT/NAMES ROCAS,

o bien mediante SETUP/NAMES seguida de SAVE/NAMES

ROCAS.

4. Se pasa desde el disco a la memoria del ordenador

un archivo, tipo MATRIX, que contiene una serie

de datos requeridos para el análisis de este tipo
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de materiales, y que hemos creado de antemano me-

diante la instrucción EDIT/MATRIX ROCAS. Entre di-

chos datos se incluyen los elementos o compuestos

a determinar, la forma de expresar las concentra-

ciones, y los diferentes conjuntos de condiciones

operatorias (códigos de condiciones): emisor se-

cundario, tension e intensidad de corriente del tu

bo de rayos X, tiempo de recuento, ventana e'inten

sidad del monitor,... (apéndice I).

5. Se fija el espectrómetro en las condiciones espe-

cificadas en el archivo MATRIX para el código de

condiciones 1, que es el que corresponde a los ele_

mentos aluminio y silicio.

6. Se sitúa automáticamente el portamuestras en la po_

sición 0, en que se ha colocado la muestra monitor.

7. Se inicia la adquisición del espectro del monitor,

borrando antes (/CLEAR) cualquier dato remanente en

la memoria del grupo de adquisición (Al).

8. Una vez obtenido el espectro del monitor en las con

diciones correspondientes al código 1, se almacena

(SAVE) en el archivo MATRIX la intensidad calculada

al integrar la zona definida por la correspondiente

ventana, expresada como cociente con respecto a la

intensidad medida cuando se obtuvo por primera vez

dicho espectro. Obsérvese que esta instrucción ha

de finalizarse con un doble punto y coma.

9. Se sitúa el portamuestras en la posición 1.

10. Se borran todas las ventanas existentes en ese mo-

mento en el grupo Pl. Ha sido necesario introducir

esta instrucción para evitar que cualquier ventana,

que permanezca tras procesados anteriores efectua-

dos para otro código de condiciones, condicione los
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que van a efectuarse seguidamente, falseando los

resultados.

11. Se inicia (/START) la adquisición del espectro de

la muestra situada en la posición 1, borrándose

cualquier dato anterior existente en Al (/CLEAR),

y dejando en suspenso la ejecución de las instru£

ciones siguientes del procedimiento en tanto- no

quede finalizada la adquisición (/WAIT).

12. Se copia el espectro recién adquirido desde la z£

na de adquisición (Al) a la primaria de procesado

(Pl). De esta forma, puede comenzar la adquisición

del espectro de la muestra siguiente, procesándose

al mismo tiempo el espectro que se acaba de obte-

ner.

13. Se archiva en el disco el espectro adquirido, re-

cibiendo este archivo (tipo SPECTRUM) el nombre de

la muestra en cuestión (archivo NAMES). Junto con

los datos espectrales, se almacenan las condicio-

nes operatorias utilizadas, incluyéndose la rela-

ción de intensidades correspondiente al monitor. Es_

ta instrucción debe terminar con un doble punto y

coma.

Las instrucciones 14-22 forman un bucle (LOOP), que se

ejecuta el número de veces representado por el valor de la varia_

ble .LAST. La función de las instrucciones que incluye es la si_

guiente:

15. Se avanza un lugar la posición del portamuestras.

16. Comienza la adquisición del espectro de la muestra

correspondiente, borrándose la memoria del grupo

Al. En este caso no se incluye el modificador /WAIT,

puesto que se desea que vayan ejecutándose, simul-

táneamente con ésta, otras instrucciones.
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17. Se pasa al grupo de procesado Pl del analizador

multicanal el espectro de la muestra precedente

(/OLD) , partiendo de la copia que se crea automa_

ticamente al invocar la instrucción COPY (12 y

20) .

18. Se inicia la ejecución de una subrutina (procedi_

miento ROCAS-CTl) , destinada al procesado del es_

pectro presente en el grupo Pl y que se describe

más adelante.

19. Una vez finalizado el procesado del espectro de

la muestra precedente, si todavía no se ha comple_

tado la adquisición del de la muestra actual, se

espera a que se cumpla esta circunstancia antes

de pasar a la instrucción siguiente.

20. Se copia el espectro que acaba de adquirirse des-

de la zona de adquisición a la primaria de proce-

sado.

21. Se archiva en el disco el espectro en cuestión,

asignándole el nombre de la correspondiente mues_

tra (archivo NAMES). Esta instrucción ha de fina-

lizar con un doble punto y coma.

23. Una vez ejecutado el número de veces establecido

el buble 14-22, pasa a ejecutarse por última vez

la subrutina ROCAS-CTl, mediante la que se proce-

sa, ahora sin adquisición simultánea de ningún es_

pectro, el de la última muestra colocada en el cam

biador automático e incluida en el archivo NAMES.

En cuanto al procedimiento ROCAS-CTl (tabla III) , efec_

túa las siguientes funciones:

1..Se corrigen los efectos debidos a la presencia de

picos de escape.

2. Se calcula y resta automáticamente el fondo espectral.
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TABLA I I I

Procedimiento ROCAS-CT1 para el tratamiento de los espectros de aluminio
y silicio

PROCEDURE FILE «îRDCftS-CTii Is® 3-RPR-S7

Number of lines; 5

1 PRO/ESC
£ B/ftU/SU
3 I/CL;I/fiDD MG,fiUSI
4 DEC/GflU/TY/PR -MG
5 B/CL

3. Se borra la lista de elementos (IDENTIFY/CLEAR),

que pudiera existir en ese momento en el grupo Pl

procedente de eventuales procesados anteriores pa-

ra otro código de condiciones. Seguidamente (IDEN-

TIFY/ADD) se introduce la lista de elementos que se

desea procesar. Entre ellos se incluye el magnesio,

para que en la- instrucción siguiente pueda corregir

se mas eficientemente la interferencia de dicho ele_

mentó sobre el aluminio.

4. Se ejecuta la deconvolución gaussiana, con lo*que

se obtienen las intensidades correspondientes a los

elementos considerados, excluyéndose el magnesio

(-MG) , que no va a ser determinado. Dichas intensif

dades se almacenan en un archivo, tipo RESULTS, que

es creado para cada muestra.

5. Se borra del grupo P2, y al mismo tiempo de la pan

talla de video, el fondo remanente del procesado

que acaba de completarse.

En la tabla IV se muestra el listado del procedimien-

to ROCAS-C2 correspondiente a la determinación de potasio y cal_

ció. Las instrucciones del mismo que no existen en el procedi-

miento ROCAS-Cl, o bien presentan diferencias, son las siguientes:
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TABLA IV
Procedimiento ROCAS-C2 para la obtención de los espectros de potas io y

calcio

PROCEDURE FILE <&_R0CfiS-C2: i 50 3-flPR-87

Number of lines s
* # * * * - * • * • * * • * • * •

•i SET/XRF ERROR=PRINTER
£ SET/XRF P£=3;SET/XRF PI=2;SET/XRF ÍU=
3 REC/NfiM ROCfiS
4 REC/MÍ3T RDCSS
5 CON/CON £
6 CON/PDS 0
7 flCQ/MON/TY/PR/CL
a SfiV/MflT ROCASn
9 CON/PCS i

1'2 SET/Sfl/CL
i l REC/DEC ROCßS-S
Í2 PRO/WIN/CL
13 ftCQ/ST/Wfil/CL
14 COP P1=A1
15 SfiV/SPE;?
IS LOOP .L^ST
17 CON/POS +
IS ftCQ/ST/CL
19 REC/OLD
£0 RUM RGCfi3-QT£
£1 fiCQ/wfiî
£2 COP Pl=Ai
£3 SfiV/SPEïÏ
£4 LGOP/END'
£5 RUN ROCfiS-CTS

5. Ss fija el espectrómetro en las condiciones indi-

cadas para el código 2 en el archivo MATRIX.

10. Para este grupo de elementos se emplea el método

"ratio". Cualquier zona de "ratio", establecida

en procesados efectuados anteriormente para otro

código de condiciones (que queda almacenada en el

"firmware"), se superpone a la zona especificada

en la instrucción 11, pudiendo alterar el corree

to funcionamiento de dicho método. De aquí que ha_
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yamos introducido esta instrucción, destinada abo

rrar cualquier ventana remanente en el "firmware".

11. Se hace pasar a la memoria del ordenador (y, a su

vez, al "firmware") un archivo, tipo DECONVOLUTION

y que llamamos ROCAS-2, creado previamente median

te las instrucciones SETUP/RATIO y SAVE/DECONVOLÜ

TION ROCAS-2. En él se establece que para ambos

elementos se opere con "ratio" respecto a la ven-

tana de energías comprendida entre 4f3 y 5,2 keV

(que corresponde al pico Ka del emisor secundario

titanio).

20 y 25. Se ejecuta la subrutina ROCAS-CT2, destinada al

procesado dé los espectros. En ella (tabla V) se

incluyen potasio y calcio en la lista de elemen-

tos (instrucción 3), y se efectúa la deconvolu-

ción gaussiana con el modificador /RATIO (instruc

ción 4). Las relaciones de intensidades obtenidas

pasan al correspondiente archivo RESULTS.

TABLA V
Procedimiento ROCAS-CT2 para e l t r a t a m i e n t o de los espectros de potasio

y calcio

PROCEDURE FILE @3R0CfiS-CT2: i 30 3-3PR-S7

Number of lines:

1 PRG/ESC
2 B/fiU/SU
3 I/CLïI/fiDD K, Cfi
4- DEC/Gfl'J/Rfl/TY/PR
5 B/D_
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Por ultimo, para la determinación de los elementos ti

•tanio, cromo, manganeso y hierro, ̂ se ha programado el procedi-

miento ROCAS-C3 (tabla VI). Las diferencias con respecto a R0-

CAS-C2 son las siguientes:

TABLA VI

Procedimiento ROCAS-C3 para la obtención de los espectros de t i tanio,
cromo, manganeso y hierro

PROCEDURE FILE 3 ;RGC3B-C3: 1;3 3-ñPR-S7

Number o f l i n e s : £6

1
__,
3
4
5
&
7
3
9
IS
11
12
13
14
15
16
17
ia
19
£0
21
£2
23
£4
25
£6

SET/XRF ERROR=PRINTER
SET/XRF P£=3;SET/XRF Pl=£;SET/XRF
REC/NfiM RDCflS
REC/MflT ROCfiS
CON/CON 3
CON/POS 0
flCQ/MON/TY/PR/CL
SflV/MflT SOCflSj;
CON/POS 1
SET ARS/CL
REC/DEC ROCftS-3
PRO/WIN/CL
REC/WIN ROCftS-3
flCQ/S7/WflI/CL
COP Pl=fil
SflV/SPE?s
LOOP .LfiST
CON/POS +
fiCQ/ST/CL
REC/OLD
RUN RGCAS-C73
ftCQ/W.QI
COP Pi=Rl
SflV/SPE= 5
LOOP/END'
RUN R0CftS-CT3

Sl = l



-23-

5. Se opera con el código de condiciones 3 del archi-

vo MATRIX.

11. Se utiliza el archivo tipo DECONVOLUTION de nombre

ROCAS-3, en el que se establece para los cuatro ele_

mentos el operar con "ratio" respecto al pico Ka

del germanio.

13. Por las razones indicadas anteriormente, al des-

cribir el estudio de la determinación de estos ele_

mentos, se hace pasar al grupo de procesado Pl el

'archivo tipo WINDOWS de nombre ROCAS-3, en el que

se fija la zona que ha de verse afectada por el

proceso de deconvolución.

21 y 26. Se ejecuta la subrutina ROCAS-CT3 (tabla VII)., en

la que se establece que en la deconvolución gau-

ssiana, con empleo de "ratio", intervengan también

vanadio, cobalto y germanio, sin que se obtengan

intensidades para los dos primeros. Las relacio-

nes de intensidades calculadas se introducen en

el archivo RESULTS ya existente.

TABLA VII

Procedimiento ROCAS-CT3 para e l tratamiento de los espectros de titanio,
^ cromo, manganeso y hierro

PROCEDURE FILE ®íS0CñS-CT3í i 30 3-APR-87

Number of l ines :
•*****##•)

1 PRO/ESC
£ B/SU/SU
3 I/CLüI/SDD TI,V,CR, MN,FE,CO,G£
4 DEC/BftU/Rft/TY/PR -V,-CO
5 B/CL
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Puede efectuarse automáticamente la adquisición y pr£

cesado para todos los elementos mediante un procedimiento común

(ROCAS-C, tabla VIII), que da lugar a la ejecución sucesiva de

los procedimientos correspondientes a los diferentes códigos de

condiciones. El orden de ejecución ROCAS-C2/ROCAS-C3/ROCAS-C1

se ha establecido por la dificultad del espectrómetro a obede-

cer la instrucción de cambio desde excitación directa al empleo

de cualquier emisor secundario, hecho que no ocurre en sentido

inverso.

TABLA VIII

Procedimiento ROCAS-C para la obtención y tratamiento de los espectros
de todos los elementos

PROCEDURE FILE (3:ROCfiS-C: is® 4-APR-37

N um her of lines:
*•»

i RUN RDCßS-C£
£ RUN RDCfiS-C3
3 RUN RQCPiS-Ci

Una vez obtenidos y tratados los espectros de todas

las muestras, las intensidades (o relaciones de intensidades,

según el caso) deducidas quedan almacenadas, tal como se ha in

dicado, en sendos archivos RESULTS, que reciben el nombre de la

respectiva muestra. El cálculo de las concentraciones de los di

ferentes elementos (expresados en tantos por ciento del corres-

pondiente óxido) , se efectúa mediante el método de cuantificación

LS. Para ello, previamente, con la instrucción

CALIBRATE/LS/RATIO/PLOT ROCAS

se procedió a ajustar por mínimos cuadrados las concentraciones
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de los 17 patrones considerados (incluidas en unos archivos, ti_

po STANDARD, preparados con anterioridad) frente a las corres-

pondientes intensidades o relaciones de intensidades, deducién-

dose para cada elemento los coeficientes de la ecuación de ca-

librado, que quedaron almacenados en el archivo tipo LS de nom-

bre ROCAS (apéndice II).

Para efectuar el proceso de cuantificaciôn en las mues-

tras, hemos programado un procedimiento (ROCAS-CALCULO, tabla

IX), cuyas instrucciones realizan las funciones siguientes:

TABLA IX
Procedimiento ROCAS-CALCULO para la deducción e información de las

concentraciones

PROCEDURE F I L E 2>: ROCñS-CfiLCULQ ; i s ö 1 3 - F E B - 3 7

Number of l ines : 10
***•************#*****•#**•••#***•***##**#******#•****#*#*#***#*

1 REC/NflMES ROCfiS
S REG/¡TOT ROCfiS

- 3 REC/LS ROCfiS
4 CON/POS I
5 LOOP . LfiST
£ QUft/LS/Rfi/TY;;
7 SfiV/RE?;;
S PRI/REP''
g COM/POS +
13 LOOP/END

1. Se hace pasar al "firmware" del analizador multica_

nal la lista que contiene las referencias de las mues_

tras.

2. Se introduce en la memoria del ordenador el archi-

vo MATRIX ROCAS.
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3. Se hace lo mismo con el archivo LS ROCAS.

4. Se establece que va a operarse con el archivo RE-

SULTS cuyo nombre es el indicado en la posición 1

de la lista NAMES ROCAS.

Las instrucciones 5-10 constituyen un bucle, que es

ejecutado .LAST veces, en cada una de las cuales:

6. Se deducen las concentraciones de los óxidos de

los elementos en la muestra en cuestión, las cua-

les pasan al correspondiente archivo RESULTS. Es-

ta instrucción debe finalizar con doble punto y

coma.

7. Las concentraciones del archivo RESULTS pasan aun

archivo, creado ahora, tipo REPORT, en el cual se

presentan de forma más compacta para la informa-

ción al peticionario. Esta instrucción ha de ter-

minar también con doble punto y coma.

8. La impresora prepara el informe de resultados de

la muestra en cuestión.

9. Pasa a operarse con la muestra siguiente de la lis_

ta NAMES/ROCAS.

Hay que hacer notar que cada tipo de archivo de ToojL

Box tiene asociado otro, tipo FORMAT, que establece la manera

en que se almacenan y presentan los datos. Con el fin de conse

guir que los informes de resultados sean más simples y adecua-

dos a nuestras necesidades, eliminando datos innecesarios, he-

mos modificado (mediante la instrucción EDIT/FORMAT REPORT) el

correspondiente archivo FORMAT, pasando del original (apéndice

III) al que se especifica en el apéndice IV. En la tabla X se

presenta como ejemplo el informe obtenido en uno de los análi-

sis .
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TÄBLA X

Ejemplo de informe de resultados

***** C I E M Pi T ****

DIVISION DE QUIMICfi

FECHA : 21-APR-87

.MUESTRA !

COMPONENTE
SIG2
AL2C3
FEED3
CAO
K2Q
TI02
MNO
CR203

:M-a

CONCENTRACIÓN
65. S74
13.872
1,521
1.228
4.3S7
0.203
0. 033
0.001

Wt.*
Wt.*
W t . *
Wt. '/.
Wt. *
Wt.*
Wt. %
wt. *

ANALISIS DE LAS MUESTRAS

Después de pulverizada (mortero de ágata), hasta un

tamaño de partícula de 200 mallas, y secada en estufa a 110°C,

una porción de 3 g de cada muestra se mezcla (homogeneizador Mi_

xer/Mill) con 0,9 g de polvo de almidón (Merck, p.a.), preparan-
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dose una briqueta de 25 mm de diámetro mediante compresión a 20

KN durante 30 s.

En la posición 0 del cambiador automático de 16 posi-

ciones (0 a 15) del espectrómetro se coloca el monitor (aleación

Kevex 2036) , situándose en las siguientes posiciones las brique_

tas obtenidas con las muestras. Se utilizan portamuestras de me

tacrilato de metilo construidos en nuestro taller.

Estando presente en la memoria del ordenador el pro-

grama ToolBox, con lo que aparece en la pantalla un asterisco,

se procede a establecer la lista con las referencias de las mues_

tras (incluido el monitor) mediante la instrucción:

EDIT/NAMES ROCAS

A continuación, se fija el valor de la variable .LAST

con la instrucción:

.LAST = Número de muestras - 1

Una vez estabilizado el espectrómetro, y tras haberse

alcanzado en su recinto un vacío inferior a 150 um, se inicia el

proceso de obtención y tratamiento de los espectros de las mues_

tras en los tres códigos de condiciones mediante:

RUN ROCAS-C

Al finalizar la ejecución de este procedimiento, se

dispondrá de una serie de archivos RESULTS, que contendrán las

intensidades (o relaciones de intensidades) de los diferentes

elementos.

Por último, para la deducción e información de las

concentraciones de los respectivos óxidos en cada muestra, se

da la instrucción:
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•LAST = Número de muestras

seguida de:

RUN ROCAS-CALCULO

con lo cual, a través de la impresora, se obtendrán los corres-

pondientes informes.

DISCUSIÓN

El método gue hemos desarrollado hace posible la de-

terminación de aluminio, silicio, potasio, calcio, titanio, cr£

mo, manganeso y hierro en materiales geológicos silicatados, efec

tuándose la obtención y el tratamiento de los espectros de for-

ma rápida y automática.

Para estimar la exactitud de los resultados, hemos pro_

cedido a analizar, como si se tratara de muestras desconocidas,

ocho patrones distintos de los utilizados para la obtención de

las ecuaciones de calibrado. En la tabla XI se comparan las con

centraciones deducidas con las certificadas. La concordancia pue

de considerarse satisfactoria, máxime habida cuenta de que el pro_

grama ToolBox, suministrado por la firma Kevex, no prevé, en el

ajuste por mínimos cuadrados de dichas ecuaciones, el empleo de

coeficientes interelementales para la corrección de los efectos

de matriz, habiéndonos limitado, para este fin, a la utilización,

en los casos en que resulta factible, de relaciones de intensi-

dades con respecto a un pico del emisor secundario.

Los resultados de los análisis se presentan, a través

de Toolbox, mediante informes, cuyo formato hemos modificado pa

ra adaptarlos lo más posible a nuestras necesidades. A pesar de

ello, no resulta viable establecer el número de cifras decima-

les de las concentraciones en función de su valor, ni expresar,



TABLA XI

Comparación e n t r e concen t rac iones ob ten idas y pub l i cadas

Muestra

Siglas Nombre

688
278
AGV-1
BCR-1
GSP-1
BL-1
BL-2
BL-3

Foca basáltica
Obsidiana
Andesita
Basalto
Granodiorita
Oligoclasa

Procedencia

N.B.S.
•i

G.S.
ti

CANMET

% SiCX % CaO

Deducido Publicado Deducido Publicado Deducido Publicado Deducido Publicado

17,1
14,4
16,4
13,5
15,4
14,3
13,5
12,6

17,36
14,15
17,20
13,65
15,23
14,0
13,8
13,8

44,8
75,1
64,3
56,4
68,9
66,8
61,1
59,6

48,4
73,05
59,29
54,46
67,36
65,0
60,2
59,5

0,17
4,2
2,8
1,7
5,4
1,1
0,74
0,78

0,187
4,16
2,90
1,70
5,52
1,2
0,79
0,79

11,5
1,0
5,2
6,9
2 , 1
3 ,1
4,8
4,8

—
0,933
4,93
6,95
2,03
2,7
3,9
4 , 1

I
U>
o
I

Muestra

Siglas Nombre

688
278
AGV-1
BCR-1
GSP-1
BL-1
BL-2
BL-3

Roca basáltica
Obsidiana
Andesita
Basalto
Granodiorita
Oligoclasa

Procedencia

N.B.S.
II

G.S.

CANMET
•i

TiO. % í-InO

Deducido Publicado Deducido Publicado Deducido Publicado Deducido Publicado

1,07
0,23
1,09
2,22
0,68
0,61
0,82
0,78

1,17
0,245
1,05
2,23
0,66

0,040
0,003
0,005
0,006
0,002
0,016
0,015
0,018

0,0482

0,0019

0,14
0,051
0,090
0,15
0,04
0,07
0,08
0,08

0,167
0,052
0,098
0,18
0,04

-
-
-

9,4
2,2
6,6

12,8
3,9
7 ,1
7,8
7,6

10,35
2,04
6,77

13,42
4,32
6,9
7,7
7,6
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en su caso, un resultado como inferior al limite de detección.

Para conseguirlo, habría que preparar programas en lenguaje BA-

SIC o FORTRAN, que generasen informes del tipo deseado a par-

tir de los archivos de resultados en el sistema operativo RT-

11 creados por ToolBox. Ello implica disponer del correspon-

diente intérprete o compilador en un disco Iomega, con lo que

no contamos hasta ahora, o bien enlazar el miniordenador LSI-

11/23, a través de una interconexión adecuada, con otro compa_

tibie que permitiera efectuar dicha programación.
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MATRIX FILE 0:ROCAS: 1:0 £l-flPR-87 1-1

The following table describes the default analysis conditions
for each analysis condition code. There &re 5 possible codes
for each matrix. These codes are used throughout the software
to indicate results taht have been acquired with the same
analytical conditions (kV, target, filter, ets.).

Cond. Default PROCEDURE
Code Filename (for RUN)
1 ROCAS
£ ROCAS
3 ROCAS
4

Comments:

kV
7.00
£0.00
£5.00
0. 00
0.00

mA
». 40
2.00 TI
0.50 GE
0.00
0. 00

Sec.
Tar g Fltr# rltr

4
0
0
0
0

Atrn
Vacuum
Vacuum
Vacuum
Air
Ail-

Normal is inn Total(tf): 100.0
Dilutiorc/Preconc. Factor (> 1 for Dil.): 1.8)200
Total Added/Sample Weight Ratio: 0.000< = 0.0 if no ADDED components)
Sample Mass Thickness (mn/cmS): 0.000

Sample Support : BRIQUETAS
Support Mass Thickness (ug/cm£): 0.000

The elements determined by the Identify process are selected
from those NOT defined by the two lists below. The Presumed
elements are then added to the output from Identify.
Elements Presumed Present

Na S Se Fe Ga Kr Nb Pd Sb Ba Prn Dy Lu Os TI Rn Pa CmH C
He N
Li 0
Be F

Mg Cl Ti Co Ge Rb Mo Ag Te La Sm Ho Hf Ir Pb Fr U
AI Ar V Ni As Sr Tc Co I Ce Eu Er Ta Pt Bi Ra Np
Si K Cr Cu Se Y Ru In Xe Pr G'd Trn W Au Po Ac Pu

B Ne P Ca Mn Zn Br Zr Rh Sr. Cs Md Tb Yb Re Hg At Th Am
Elements Excluded '

H C Na S Se Fe Sa Kr Nb Pd Sb Ba Prn Dy Lu Os Tl Rn Pa Cru
He N Mg Cl Ti Co 8e Rb Mo Ag Te La Sm Ho Hf Ir Pb Fr U
Li 0 AÏ Ar V Ni As Sr Tc Cd I Ce Eu Er Ta Pt Bi Ra Np
Be F Si K Cr Cu Se Y Ru In Xe P-r Gd Tm W Au Po Ac Pu
B Ne P Ca Mn Zn Br Zr Rh Sn Cs Nd Tb Yb Re Hg At Th Am
This table defines Lines used in the Identify process, and
applicable ranges for those lines. Lines OUT are Excluded.

Line
K
L
M
KA
KB
LA
LB
LG
LL

I/O
In
In
Out
In
In
In
Out
Out
Out

Lower
Bound
Na
Mo

Na
Na
Mo

Upper
Bound
U
U

U
U

u
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MATRIX FILE 0sROCAS:

Line I/O
LN
MA
MB
MZ
MN
MG
ME
MD

Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out

Picq.
t i me

3*30
£00
£00

0
0

Lower
Bound

Upper
Bound

eV/chan

. 10

. 10

. 10
0

. 0

1:0 ei-flPR-87

ASAP
Factors

0.
0.
0.
0.
0.

0
0
0
0
0

Mon i t or
Rat
1.
1.
0.
0.
0.

io
0044
0057
9391
0000
0300

Monitor
Counts
4399.
956.

4237.
0.
0.

,020
- 175
730
000
, 000

Monitor Window
low(KeV) High(KeV)

1. 0'30 7. 530
1-000 9. 9®0
1. 000 9. 900
0. 000 0. 000
0.000 0.000



-37-

MftTRIX FILE S.-RQCßS: Sl-flPR-87

ñut o Identify Width(RDÏ)
Sensitivity Criterion:

Reference Monitor Name: KEVEX

Criterion:
2.30
£036

The following table describes the default list of components
to be analysed. Note that the units chosen should be self-
consistent. Note that components can either be elements or
compounds (e.g. LÍ2B407,FeSQ3). The relevant compound stoich-
iometry is found from the formula entered.
The various calculation choices describe the way in which
each component is calculated (for unknown sample analysis)»
Fixed= component is part of original sample, but cone, fixed.
fidded= component added to sample (e.g. flux), not included in

sample assay (results output). Cones, expressed as a
percent of total fldded. Also enter fidded/sarnple ratio.

Difference« component is part of sample, arid is calculated by
difference (e.g. Fe in Steels).

Other components are, by definition. Calculated.
Last page of MfiTRÏX file

No. Comoonents: B

Component
SI02
flL£03
FE203
C&G
K20
TI0£
MNO
CR203

Known
Cones.

0. 090
®. S00
0» 000
®. ®00
©. 2UZÜ2
0. 800
0.00®
0.000

Cone.
Units
Wt. '/.
Wt.tf
Wt.54
wt. •/.
Wt.«
Wt. %
Wt.54
wt. •/.

Absolute
Errors
3.00000
S.00000
0.00003
0.00000
0.00000
0.00000
S.80000
0.000©0

Calculât ion
Method

Calculated
Calculated
Calculated
Calculated
Calculated
Calculated
Calculated
Calculated
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LS FILE CsROCflS: 1:0 15-ñPR-a?

Method used in LS Calibration: «LSQ/RflTIQ
Comment s:

Table of files for LS Calibration
Mo. Standards:
Standards Fi
R-l
R-S
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-ll
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17

17
leñames I/O

In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In

i File Type defines fibscissa (X-axis) and Ordinate (Y-axis) I
ifiles used for Calibration ifitting). Other numbers in this i
I table describe Record (Data) entries within these files. ¡
IE. g. MLSQ uses RESULTS (40) and STfiNDPlRD (3®) file ; the Datai
¡Entries are Intensity & Cones., and the Data Label is Elrnt. i

i Abscissa Ordinate I
I File Types for Fit 40 3® 1
¡Data Entries in Files 14 15 I
Ifissociated Errors 15 17 I
¡Data Type Label Entries 12 13 I
iEntries for Units 8 16 1
ÍIN/OUT Flag Entries 13 14 1
IPLOT/LS ftxis Labels INT. RfiTIO CONC. I

Coeffs. for Least-Squares ordered: y= Cl + C£*X + C3*X'S£

Coeff. C I/O
1 ~ In
2 In
3 In

i The following data is calculated by MLSQ Calibration,

No. Elements: 9
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LS FILE
Elmt

fil
Si
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Ge

Cond.
Code
1
a
3
4
5

0 : ROC:aS: 1:0
I/O Line Ratioed

In
In
Ir,
In
In
In
In
In

Kfl
Kfl-
Kfi
KO
KO
Kfl
Kfi
Kfi

Out Kfi

kV
7.0
20.0
£5.0
0.0
0.0

To

Rl
Rl
Ge
Ge
Ge
Ge
Rl

fit m
Fltr

Vac
Vac
Vac
flir
Air

15-APR-S7
Constant.

-.3912
-.49S5
-.8558
-.2051
-.5791
. 1010
. 1465
. 1955
.0000

_C1 Coeff.

E+00 .
E+00 .
E
E-
E
E
E

-1 .
+00 .

-2 .
-1 .

E+00 .
E+00 .

Thick.

0,
0
0
0
0

(mm)
. 000
.000
. 000
. 000
. 000

6590
2100
18S£
1464
836©
1961
1£17
1260
, 0000

Sec.
Tar g

TI
GE

_C£

E -1
E -1
E+01
E+01
E+01
E+01
£+01
E+01
E+00

Coeff. _

-.7616
-.1623
.7463
-.4190
~.1102
-.1092
. 12112
-.1S79
. 0000

Sec.
Fltr

C3

E -4
E -5
E -£
E -1
E+0£
E+00
E+01
E -1
E+00

RMS Error

„ 1152
. 14£9
.5199
. 1044
. £802
. 8256
. 60QS
.1965
• 0000

E+00
E -1
E -2
E -1
E -1
E -4
E -1
E -1
E+00

Thick.

0.
0.
0.
0.
0.

(mm)
000
, 000
,000
,000
,000

£-1
Cond
Code
1
1
2
2
3
3
3
3
0

End of LS f i le
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LS FILE
Units

Wt.M
Wt. %
wt. •/.
wt.%
wt. %
Wt. 54
wt.%
W t . J«
Ut.'A

©:ROCft
Dscon
Meth.
Gauss
Gauss
Gauss
Sauss
Gauss
Gauss
Gauss
Gauss
Gauss

S: 1:
Back
Math
None
None
None
None
None
None
None
None
None

0 Í5-RPR-S7
IntegRen(KeV)
Low
1.S3
1.47
3.01
3.39
4.22
5.08
5.54
S. 02
9.35

High
1.758
£.01®
3. 630
3. 990
4.820
5. 760
6.250
S.770
10.238

Det.

. 0000

. 0000

. 0000

. 0000

. 0000

. 0000

. 0000

. 0030

. 0000

Limits

E+00
E+00
E+00
E+00
E+00
E+00
E+00
E+00
E+00

Mon.

.4399

.4399

.9562

.9562

.4238

. 423S

.4238

.4233

.4238

Counts

E+04
E+04
E+03
E+03
E+04
E+04
E+04
E+04
E+04

Monitor
Low(KeV)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000 -
1.0210
1.000

2-£
Region

High(KeV)
7.500
7.500
9.90Ö
9. 900
9. 9C0
9.900
9.900
9. 900
9.900



- 4 4 -



- 4 5 -

APENDICE I I I

ARCHIVO FORMAT REPORT ORIGINAL



-46-



-47-

FQRMfiT FILE ©sREPORT-ORIGINfiL: 1:8 15-N0V-S5

FORMAT File
Number of Lines: 48

Line *********!*********2*********3*#*******4*********5

.-i M _ _

C _ _ _ _ _ — — _ — — _ . — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 " ¡Sample Analysis Report. Kevex 77® spectrorneter
4 #1 " i Matrix: " (fi6) "
5 #2 " I Samples " (fl20) " !"
6 #3 " 1 Date: " (fi9) "
"7 '< _M__^»-^-.-_.M__J._TO..._MMM,m___MM__M,..M-.M._..«._..w_M,-T.-n»T.

S " "
9 #4 "Normalizing Factor<#> s " (F5.1)
IS #22 "Dilution/Preconcentration Factor: " (F9.4)
11 #23 "Sample Mass Thickness <mg/cm2) .« " (F10.3)
12 " "
13 #S
1 A ! I _ • • • — • — • - • • • • • - • « _ — . • m . - in.. — • ! _ . — -.!. „r in-- in. iii.n. »n-r •-_ LIIMI • — _ J I M „ n . _ . „ , ^ , „ .nr—•-»—

15 #5 " No. Components ßnalyzed in Samples " (12 R=l.
IS #24 " Total Concentration: " (F8.3)
17 @
ta #C1#7 "Component" #5(C)
19 #C#10 " Cone. " #5(F8.3)
20 #C#11 "Units" #5(A#21(ID)
21 #C#12 ""/.Error" #5<F6.2)
22 @
23 " "
C'A " —______——__—_________________________——__>'

25 e
26 #C1#14 "Condition" 5<+)
27 #C#15 "Target" 5(C)
2S #C#16 " kV" 5(F5.1)
29 #C#17 "Filter" 5(C)
38 #C#25 "fttin" 5 (••X#2S(I1) )
31 #C#1S "ftcquire_Time" 5<FS.0>
32 @

34 " "
35 #19 "Number of Repeat finalyses: " (13)
36 " "
37 " End of Report"
38 " "
39 #21 -s<<ft6) "Wt.'X", "pprn", "ug/cm2", "mg/cm2", "user")
48 #2&'--((fl3) "Air", "Vac", "He")
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FORMflT FILE GsREPORT-QRISINfiL: 1:0 15-N0V-85

! "

_ . _ > •

25)
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FÛRMflT FILE ®s REPORT! 1:0 15-NQV-85

FORMftT File
Number of Liness 42

Line *********!*********£*********3*********4*********5
< » it

O I* „m i .._ mm »i. .i. • .mi-mi _ - - i- — • _ — .... i.« — — - i . .ii- !•• — — — • _ i— — - . — ——i—.. — — — ...i — _ - .

3 " ***** C I E M ft T **** "

5 " DIVISION DE QUIMICfi "
6 #1N" I Matrix: " (Pl6) "
7 #3 " FECHft : " <R9) '•
ß " "
CJ *» 1— — . m- — — — — — — — — — — — ^ . — — — m-.»-—^— .i.- — — — M . — — — — — — — -••»-•••—••••«.•»••»•

10 " "
11 #4N"Norrnali2ing Factoría): " (F5. 1)
1£ #2£N"Dilution/Preconceritration Factor: " (F9.4)
13 #23N"Sample Mass Thickness (rng/cm£) : " (F10.3)
14 " "
15 #S
IS #£ " MUESTRO :" <ñ£®> "
•i -T If „ „ ^ . ^ - . M ^ . , « . — — — • — • • • • ^ — — ••-,! » . .„m ru , T-.II. I'., ir m •-m .mi „,-i • ••- i r - • — • — r w t —T .1,.- n,T, —T , m — — . —n — — — rrrw

13 #5N" No. Components finalyzed in Samples " <I2 R=l.
19 #£4N" Total Concentration: " (F8.3)
£3 9
£1 #C1#7 "C0MP0NENTE"#5(C)
S2 #C=Si0 "CONCENTRfiCîDN" #5(FS. 3)
£ 3 # C # U #5( ' s -#£ l ( I I ) )
24 #C#1£N"terror" #5(F6.S)
£5 @
£S " "
O"7 » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »

28 © '
£9 #Cl#14N"Condition11 5 ( + )
30 #C#15N"Tarnet" 5(C)
31 #C#1£N" kV" 5(F5.1)
32 #C#17N"Filter" 5(C)
33 #C#25N"fltm" 5 (A#26(I1) )
34 #C#13M"ficquire_Tirne" 5(F6.i?)
35 ©
?C ' » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ — —'1

OD — _ — — _ — — — _ _ — _ — — — — _ — — — _ — — — _ _ — _ — — . — — — _ —

37 " "
38 #19N"Nurnber of Repeat finalyses: " (13)
39 " "
40 " "
41 #£1 A<(fl6) "Wt.^", "ppm", "ug/cm£", "rng/cm£", "user")
4£ #£S'"-((fi3) "fiir", "Vac", "He")
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FQRMAT FILE ©sREPORT: 1:0 15-N0V-85

£ 5 )



-

¡CIEMAT-fiOQ
1 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
I Division de Química.- Madrid

! "Análisis de materiales geológicos siliceos
¡ mediante espectrometría de fluorescencia de
¡Rayos X con dispersión de energías".

J ROCA, M.j BAYON, A. (1987) 52 pp. 2 figs. 6 refs.
Se ha estudiado la determinación de Al, SI, K, Ca, Ti, Cr, Mn y Fe en

muestras geológicas silicatadas mediante fluorescencia de Rayos X con dis
! persiön en función de la energía. Las condiciones mäs favorables implican
! excitación directa (tubo de Rayos X con ánodo de rodio) para los dos pri-
i meros elementos, y el empleo de los emisores secundarios titanio para K
. y Ca, y germanio para Ti, Cr, Mn y Fe. Para la corrección de los efectos
I de matriz, se han ensayado métodos de "ratio". Se han programado proce-
I dimientos que permiten efectuar simultáneamente la obtención y el trata-
l miento automático de los espectros.

1 CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Silicate Minerals. X-Ray Fluores-
I cence-Analysis. Semiconductor Detectors. Aluminium. Silicon. Potassium.
1 Calcium. Titanium. Chromium. Manganese. Iron. Computer Calculations.
i Fluorescence Spectroscopy. Quantity Ratio. Quantitative Chemical Analysis.

|CIEMAT-609
1 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
1 División de Química.- Madrid

¡ "Análisis de materiales geológicos siliceos
¡mediante espectrometría de fluorescencia de
¡Rayos X con dispersión de energías".

1 ROCA, M.¡ BAYON, A. (1987) 52 pp. 2 fig3. 6 refs.
I Se ha estudiado la determinación de Al, SI, K, Ca, Ti, Cr, Mn y Fe en
1 muestras geológicas silicatadas mediante fluorescencia de Rayos X con disi
1 persión en función de la energía. Las condiciones mas favorables implican
• excitación directa (tubo de Rayos X con Snodo de rodio) para los dos pri-
' meros elementos, y el empleo de los emisores secundarios titanio para K
1 y Ca, y germanio para Ti, Cr, Mn y Fe. Para la corrección de los efectos
' de matriz, se han ensayado métodos de "ratio". Se han programado proce-

dimientos que permiten efectuar simultáneamente la obtención y el trata-
miento automático de los espectros.

| CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Silicate Minerals. X-Ray Fluores-
cence- Analysis. Semiconductor Detectors. Aluminium. Silicon. Potassium.
Calcium. Titanium. Chromium. Manganese. Iron. Computer Calculations.

! Fluorescence Spectroscopy. Quantity Ratio. Quantitative Chemical Analysis. 1

i

CIEMAT-609 ¡
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
División de Química.- Madrid {

"Análisis de materiales geológicos siliceos
mediante espectrometría de fluorescencia de !
Rayos X con dispersión de energías".

ROCA, M.; BAYON, A. (1987) 52 pp. 2 figs. 6 refs. ¡
Se ha estudiado la determinación de Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn y Fe en ,

muestras geológicas silicatadas mediante fluorescencia de Rayos X con dis. ,
persión en función de la energía. Las condiciones más favorables implican ¡
excitación directa (tubo de Rayos X con ánodo de rodio) para los dos pri- ,
meros elementos, y el empleo de los emisores secundarios titanio para K |
y Ca, y germanio para Ti, Cr, Mn y Fe. Para la corrección de los efectos ,
de matriz, se han ensayado métodoB de "ratio". Se han programado proce- (
dimientos que permiten efectuar simultáneamente la obtención y el trata- i
miento automático de los espectros. i

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Silicate Minerals. X-Ray Flúores- I
cence Analysis. Semiconductor DetectorB. Aluminium. Silicon. Potassium. I
Calcium. Titanium. Chromium. Manganese. Iron. Computer Calculations. i
Fluorescence Spectroscopy. Quantity Ratio. Quantitative Chemical Analysis. '

i

_ _ |
i

CIEMAT-609 !
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas '
División de Química.- Madrid. '

"Análisis de materiales geológicos siliceos
mediante espectrometría de fluorescencia de !
Rayos X con dispersión de energías".

ROCA, M.j BAYON, A. (1987) 52 pp. 2 figs. 6 refs.
Se ha estudiado la determinación de Al/ Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn y Fe en

muestras geológicas silicatadas mediante fluorescencia de Rayos X con di£
persión en función de la energía. Las condiciones mas favorables implican
excitación directa (tubo de Rayos X con ánodo de rodio) para los dos pri-
meros elementos, y el empleo de los emisores secundarios titanio para K
y Ca, y germanio para Ti, Cr, Mn y Fe. Para la corrección de los efectos
de matriz, se han ensayado métodos de "ratio". Se han programado proce-
dimientos que permiten efectuar simultáneamente la obtención y el trata-
miento automático de los espectros.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11. Silicate Minerals. X-Ray Fluores-
cence Analysis. Semiconductor Detectors. Aluminium. Silicon. Potassium.
Calcium. Titanium. Chromium. Manganese. Iron. Computer Calculation;;.
Fluorescence Spectroscopy. Quantity Ratio. Quantitative Chemical Analysin. i





1

¡ CIEMAT-609
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
• Division de Química.- Madrid.

i "Analysis of siliceous geologic materials by
¡ energy-dispersive X-Ray fluorescence".
1 ROCA, H.¡ BAYON, A. (1987) 52 pp. 2 figs. 6 refs.
1 This report investigates the determination of the elements Al, Si, K,
1 Ca, Ti, Cr, Mn and Fe in siliceous geologic samples by energy-dispersive
! X-ray fluorescence, using the most adequate excitation conditions: direct

excitation mode (rhodium anode X-ray tube) for the former two elements,
and the secondary targets titanium for K and Ca, and germanium for Ti,
Cr, Hn and Fe. For the correction of matrix effects the use of ratio me-
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