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RESUMEN

Se estudiaron las condiciones de trabajo y particularmente
el medio líquido óptimo para la solubilización de virutas de
acero en el que se minimizan los efectos interelementos. El ob-
jetivo es poder utilizar en esta técnica, soluciones de los ele-
mentos puros como patrones de referencia para cada elemento a
determinar. Se independiza así de la confección 'de soluciones
sintéticas complejas que incluyen los elementos de la aleación,
y además de la necesidad de aplicar correcciones matemáticas.
Esto conduce a un sencillo manipuleo químico simplificando nota-
blemente el proceso de análisis. El análisis de variancia de los
resultados obtenidos con muestras de acero demostró que los tres
elementos pueden ser determinados por comparación con curvas
analíticas obtenidas con soluciones de los elementos puros siem-
pre que se utilicen determinados parámetros en las curvas de ca-
libración. Se realizó una evaluación de la precisión y exactitud
del método por comparación de resultados con otras técnicas y
análisis de patrones certificados British Chemical Standards del
Bureau of Analysed Samples Led. (Inglaterra).

* CNEA - División Fluorescencia de Rayos X
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ABSTRACT

Empirical method for matrix effects correction in liquid samples;
_,.̂ ,+,-+,,+v,,., ¿^termination 'of chromium, nickel —

J ~-'-^J -
in steels by X-Ray fluorescence

In order to minimize the matrix effects, the conditions of
liquid systems to dissolve stainless steels chips has been
developed. Pure element solutions were used as standards.
Preparation of sinthetic solutions with all the elements of
steel and also mathematic corrections are avoided. It results in
a simple chemical operation which simplifies the method of
analysis; the three elements were determined for comparison with
the analytical curves obtained with the pure elements if the same
parameters in the calibration curves are used. The accuracy and
the precision were checked against other techniques using the
British Chemical Standars of the Bureau of Analysed Samples Ltd.
(England).

1. INTRODUCCIÓN

Este 1,r¿,bajo tiene por objeto determinar la concentración de
cromo, níquel y molibdeno en aceros austeniticos por un método
sencillo que evite: 1°) la confección de soluciones sintéticas
de referencia que contengan todos los elementos constitutivos de
la aleación y 2o) el empleo de ecuaciones matemáticas complejas
que corrigen por efectos interelementos.

Se realizaron los ensayos comparando las curvas analíticas
obtenidas con soluciones de los elementos puros individualmente,
sin y con el agregado de hierro, elemento cuya presencia inter-
fiere en la determinación de los analitos en estudio modificando
el coeficiente total de absorción de la matriz.

Una concentración de 2 mg acero ml~ * resultó ser la dilución
conveniente de la matriz pues redujo óptimamente la interacción
entre los componentes individuales siendo además suficiente para
determinar el molibdeno no obstante estar presente éste en un
ámbito de concentraciones relativamente bajo.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La determinación cuantitativa de un elemento por fluorescen-
cia de rayos X en muestras multicomponentes requiere un estudio
especial de los efectos interelementos.

Sin esta consideración se puede llegar a resultados erróneos
dado que, si bien cabría esperar que la intensidad de la línea
espectral del analito cumpliera con la fórmula:
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donde:
LAM

WAM = *a fracción en peso del analito A en la matriz M, y

I,» = intensidad de la línea analítica para A puro.

Se encuentra que en la práctica esta relación raramente se
cumple y que en realidad la intensidad del analito es además una
función de la matriz.

*AM ' f(ü)AM ' JAA ' M )

donde:
M = matriz, es decir la totalidad de los especímenes

excepto el analito.

En la intensidad de fluorescencia de una línea analítica, los
efectos de la matriz se deben a dos tactores importantes: a) los
que dependen de los efectos de absorción y refuerzo de todos los
componentes y b) los que se originan por efecto de heteroge-
neidad, diferencia de tamaño entre partículas y/o textura super-
ficial de la muestra.

• En este trabajo no intervienen los segundos (heterogeneidad)
por tratarse de medios líquidos homogéneos.

Como forma de atenuar el efecto interelemento se ensayó el
método de dilución de la matriz porque dada la gran variedad de
elementos presentes en un acero ésta era la forma que menos
comprometía el comportamiento de los constituyentes entre sí,
permitiendo además la posibilidad de usar soluciones de los ele-
mentos puros para las curvas de calibración.

No obstante la dilución que resultara satisfactoria podría
impedir la determinación del molibdeno, elemento presente en con-
centración mucho menor que la del cromo y el níquel.

3. CRITERIOS DE COMPARACIÓN

En espectometría de rayos X existe un gran número de

parámetros y de variables operatorias que tienen un efecto deci-

sivo en el resultado de un análisis químico-

De ahí que es sumamente importante hacer una correcta elec-

ción de aquellos.
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En este trabajo se realizó una adecuada selección de
variables operatorias y además se efectuó, con criterio
estadístico, una evaluación comparativa de parámetros de trabajo.

En general, de dos procedimientos, se considera el mejor el
que da resultados con menor error, debiendo considerarse la suma
de los errores sistemáticos y aleatorios.

En fluorescencia por rayos X es común obtener un resultado
de concentración interpolando en una curva analítica el valor de
intensidades del elemento en cuestión. Dicha curva se obtiene
por medición de las intensidades en patrones, los valores de
cuyas concentraciones se consideran variables sin error.

El elemento de juicio al que se recurrió para decidir el
parámetro de medición óptimo, por ejemplo, intensidad de pico
corregida por fondo o bien, la intensidad de pico relativa al
fondo (en este caso actúa éste como estándar interno) fue un
análisis de variancias residuales en series de soluciones de com-
posición química conocida.

Para cada elemento en estudio se trabajó con una serie de
soluciones cuyas respectivas mediciones de intensidades de
fluorescencia para el analito en cuestión suministraron los
valores para obtener la curva ajustada por cuadrados mínimos.

Con ésta se recalcularon por regresión las concentraciones
obteniéndose los valores ajustados.

Sean:
C\i C2, , C las concentraciones conocidas del

analito, y

Cj, C2, , Cn las concentraciones del analito ob
tenidas respectivamente de la curva ajustada por cuadrados mí-
nimos.

Con los datos anteriores se aplica la ecuación

i = 1
- c : > *

VR = VñRIANCIA RESIDUAL =

n-k
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donde:
n = número total de soluciones de referencia usadas en

la curva de regresión, y

k = parámetros necesarios para obtener la curva
analítica, en este caso igual a 2.

De la ecuación anterior se deduce que la variancia residual
de los valores de las concentraciones ajustadas no depende de
la forma de la curva de calibración, pudiendo ser ésta lineal o
no.

En resumen, se eligió para cada elemento la curva analítica
de menor variancia residual y en consecuencia el parámetro
correspondiente.

En la tabla 1, se observa que para el cromo y el molibdeno no
hay diferencias significativas que justifiquen la elección de
alguno de los dos parámetros.

Tabla 1

Análisis de variancias residuales

v Elemento

Parámetro v
utilizado ^ ^

pico-fondo

pico/fondo

Cromo
(mg2.ml~2)

6,8 x 10~5

2,4 x 10~5

Níquel
(mg2.ml~2)

3,0 x 10"4

2,0 x 10~5

Molibdeno
(mg2.ml~2)

3,7 x 10~3

1,2 x 10~3

Esto no sucede con el níquel donde se obtiene una diferencia
en los valores de variancias residuales netamente favorable al
empleo de la relación pico/fondo.

Una vez elegido el parámetro de medición para cada elemento
era necesario establecer el criterio que serviría para decidir
cuál era la dilución óptima para eliminar los efectos
interelementos.
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Para ello se hizo un análisis de las variancias y test F
entre los valores de concentraciones hallados en curvan
analíticas obtenidas:

a) con soluciones de cada elemento puro, y
b) agregando una cantidad de hierro equivalente a su con-

centración en un acero.

Si el valor del test F experimental resultaba menor que el de
tablas para un nivel de confianza dado, significa que los datos
de ambas curvas pertenecen a la misma población, por lo tanto son
comparables.

Se concluye entonces que la dilución empleada en esos ensayos
es la que elimina el efecto interelementos.

Los ensayos anteriores fueron realizados con muestras de
aceros analizados por quintuplicado por vía química húmeda y
absorción atómica, y patrones BCS con análisis químico cer-
tificado.

4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1. INSTRUMENTAL

Se usó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X marca
Philips, modelo PW 1540 de 2,7 kW de potencia, dispersivo en
longitudes de onda.

4.2. CONDICIONES OPERATIVAS

Excitación con tubo : anticátodo de tungsteno

Cristal de difracción : LiF [200 ] , 2d = 4,028 A

Detección : contador de centelleo Nal(TI)

Discriminación de altura de impulsos para el níquel y el
molibdeno.

Las muestras fueron irradiadas 20 segundos; se midieron las
intensidades de las líneas Cr Ka, Ni Ka y Mo Ka y como inten-
sidades de radiación de fondo, para los tres elementos se usó la
semisuma de intensidades medidas a ambos lados de la línea de
emisión de cada analito.
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4.3. ENSAYOS REALIZADOS Y TRATAMIENTO DE LA MUESTRA

Diluciones de aceros patrones BCS de 10 y 5 mg.ml"* no fueron
suficientes para eliminar el efecto de matriz, debiendo
recurrirse a correcciones por métodos matemáticos (1).

Díaz Guerra y colab. (2) mencionan que con una solución de
acero de 3 mg.ml"' se reduce el efecto interelementos, debiendo
usar para sus curvas analíticas patrones sintéticos que contienen
los elementos principales constitutivos del acero (hierro, cromo,
níquel y manganeso).

Sobre la base de los datos obtenidos luego de ensayos reali-
zados se concluyó que una dilución de 2 mg.ml"1 cumplía cor! las
exigencias del test F detalladas anteriormente.

Los especímenes (muestras y patrones) en forma de granallas o
virutas se solubilizaron con una mezcla de ácidos clorhídrico
(d=1,19) y nítrico (d=1,40), se evaporaron hasta residuo húmedo
y se ajustaron a una concentración de ácido clorhídrico final
de aproximadamente 10%.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

5.1. DETERMINACIÓN DE CROMO

Recordando que para el caso del cromo el análisis de las
variancias residuales indicaba que era indiferente el uso de
los parámetros pico-fondo o pico/fondo, se aplicó el test F a los
valores de las concentraciones obtenidas de curvas construidas
con ambos parámetros.

Se observa en la Fig. 1 la concordancia de los puntos en
soluciones de igual concentración en cromo, una de ellas con el
agregado de hierro como interferencia.

De la Fig.2 puede extraerse una conclusión similar.

Los datos obtenidos a través del test F corroboran lo
observado gráficamente.
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'.' '.}. -sbl = 2 se observan los valores obtenidos del análisis
real i-rl i-rain f~ <=• ri<=s de 5 muestras cada una.

'-.y ; cando el rest F se obtiene un valor menor que el de
tac la? •:-" amr-n? c=ssos.

~sr significa que todos los datos pertenecen a la misma
poblsriór.. En consecuencia para cromo es indistinto usar como
solo: íór. de referencia soluciones puras o con el agregado del
hií'.T.', independientemente de la relación usada.

Se ; ta por supuesto, por el método de análisis más simple.

'-,= -iesvi ación estándar es de 0,57 para un contenido de

Tabla 2

Cromo

i :-;•

Curva
Cr

Varia

<=r.t

' f 'i

s sin. y con hierro
(g/100g acero)

~cia Variancia
dentro

0,10

0,19

F

experimental

0,64

0,76

F 95%

(*)

5

5,

32

32

al 5e muestras : 10

rn jes tras ie cads grupo : 5

-:: 5. t =Y 1 ?.£

T>.2. DETERMINACIÓN DE NÍQUEL

F:- •-• = tt -.us.-, al análisis de las variancias residuales indi-
>.r,a out la il-vcciór. del parámetro pico/fondo era el óptimo.

Er. la Fig. 3 pueder. verse las curvas que se obtienen para la
;lac¿ór. NiXa-fondo con y sin el agregado de hierro. Se obser-
.:. í-_í erer.rias entre las intensidades para una misma con-
bntr íC3 5r de rilautl.
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ir,
O

• Solución de Ni

o Solución de Ni* Fe

15 20 N' g % g acere

C.2 0.3 0.4 Ni

Figura 3

Determinación de níquel en presencia de hierro (Pelaciór. usada
pico-fondo) .

En Xa Fig.4 se ve que los puntos correspondientes a solucio-
nes cor. y sin hierro coinciden sobre la misma recta.

Lo observado gráfiv. nente es corroborado con los datos obte-
nidos a través del análisis de variancias en la tabla 3.

Los valores de las variancias entre y dentro de dos series de
'juir.tuplicados de muestras dan un valor de F experimental menor
que el de tablas para un nivel de confianza -Sel 95%.

Por lo tanto se concluye que para níquel es indistinto usar
come soluciones áe referencia las soluciones puras del element:- c
aquellas áor.áe éste se encuentra ea presencia de r-.ierro siempre
que se tome la relación pico/fondo como parámetro de referencia.

La desviación estándar es de 0,14 para una concentración áe
níquel de 98%.
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Tabla 3

Níquel

Parámetro

NiK a/fondo

Curvas sin y con hierro

Ni (g/100g acero)

Variancia
entre

0,031

Variancia
dentro

0,019

F

experimental

1,61

F 95%

( * )

5,32

Número total de muestras ¡ 10
Número de muestras de cada grupo : 5
{*) : Valor de tablas

• Solución de Ni

o Solución de Ni*Fe

20

03 04

Figura 4

25 Ni g%g acero
H : •-
05 Ni mg mi*

Determinación de niquel en presencia de hierro (Relación usada:
pico/fondo).



5.3. DETERMINACIÓN DE MOLIBDENO

Según se mencionó anteriormente el inconveniente en usar la
dilución como medio para disminuir el efecto interelementos era
el no obtener un conteo estadísticamente confiable para este ele-
mento presente en una concentración casi 10 veces menor que la
del cromo y 5 veces menor que la del níquel en los casos más
favorables.

Esta dificultad se superó al tener en cuenta que con la dilu-
ción la intensidad de fluorescencia del Mo Ka decrece menos que
su concentración, según se muestra en la Fig.5.

Disminución de la intensidad de fluorescencia del MoKa
con (a dilución

Teórico

_ _ Experimental

10 20 30 40 50 60 70 80 Mojugml1

Figura 5

Recordando que para el molibdeno un análisis de las varian-
cias residuales de concentraciones no permitía descartar ninguno
de los parámetros pico-fondo o pico/fondo para la construcción de
las curvas de calibración, se aplicó el test F a amt >s casos.
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En la Fig.6 se observa que las intensidades obtenidas para
soluciones de igual concentración en molibdeno y distintas con-
centraciones de hierro difieren, variando su pendiente al usar
la relación pico-fondo.

60

50

(NI

P)

$3 40

30

2 0 -

10

. Solución de Mo

o Solución de Mo» Fe( 1,5 mg mi*1)

o Solución de Mo*Fe(2,0 mgmf')

40 50 60 70 80 Mojjgml"

0 Q5 1,0 1.5 ZD 2,5 3.0 3.S 4.0 !"!-> g%g acero

Figura 6

Determinación de molibdeno en presencia de hierro (Relación
usada: pico-fondo.

En la Fig.7 se muestra que las divergencias, al emplear el
parámetro pico/fondo, desaparecen.
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o Solución de Mo*Fe(1pmgml )
Solución de Mo'Fe(2jD mgmli

15 4D Mog%g acero

Figura 7

Determinación molibdeno en presencia de hierro (Relación usada:
pico/fondo).

En la tabla 4 se observa que el análisis de variancias para
la relación pico-fondo indica que el valor de F experimental es
mayor que el de tablas, es decir las curvas no pertenecen a la
misma población.
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Tabla 4

Molibdeno

Parámetro

MoK ce-fondo

MoK a/fondo

Curvas sin y con hierro

Mo (g/100g acero)

Variancia

entre

0,052

0,002

Variancia

dentro

0,006

0,002

F

experimental

9,16

1,00

F 95%

{*)

3,89

3,89

Número total de muestras : 15
Número de muestras de cada grupo : 5
Número de grupos : 3
(*) : Valor de tablas

Sucede a la inversa al utilizar la relación pico/fondo.

Se concluye que puede utilizarse las soluciones de referencia
del elemento puro para la curva analítica siempre que se use como
parámetro de medición el cociente pico/fondo.

En el estudio de la determinación del molibdeno se realizaron
los ensayos con dos concentraciones diferentes de elemento inter-
ferente : una correspondiente al hierro presente en el acero y la
otra a la cantidad total de hierro, cromo y níquel.

La desviación estándar es de 0,05 para 2,5% de molibdeno.

En las tablas 5, 6 y 7 se observan los resultados para cromo,
níquel y molibdeno obtenidos con muestras y patrones BCS analiza-
dos en lad condiciones antes mencionadas.



Tabla 5

Cromo

Muestras

1065

336 BCS

338 BCS

Valor medio
Cr (g/100g acero)

CrKa-fondc

18,41

17,45

18,48

CrKa/fondc

18,65

17,83

18,67

Desviación estándar
Cr (g/1OOg acero)

CrKa-fondc

0,30

0,32

0,40

CrKa/fondc

0,30

0,37

0,46

Desviación estándar
relativa porcentual

CrKa-fondc

1,65

1,80

2, 10

CrKa/fond<

1,61

2,06

2,50

Dato
químico

Cr (g/100 g acero)

18,76

17,6 (*)

18,8 (*)

00

I

(*) Dato químico certificado



Tabla 6

Níquel

Muestras

1065

336 BCS

338 BCS

Valor medio
Ni(g/100g acero)

10

9

9

,39

,44

,37

Desviación estándar
Ni(g/100g acero)

0,12

0,13

0,09

Desviación estándar
relativa porcentual

1,18

1,37

0,99

Dato químico
Ni(g/100g acero)

10,36

9,48
(*)

9,33
(*)

+ 0

-0

+ 0

A

,03

,04

,04

0

0

0

A%

,29

,42

,43

(*) Dato químico certificado

Tabla 7

Molibdeno

Muestra

336 BCS

Valor medio
Mo(g/100g acero)

2,50

Desviación estándar
Mo(g/100g acero)

0,05

Desviación estándar
relativa porcentual

2,00

Dato químico
Mo(g/100g acero)

2,43
(*)

A

+ 0,07

A%

2,88

(*) Dato químico certificado

I


