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Introducción

El mteroanállsls cuantitativo con sonda de electrones se basa en «xcitar

una Muestra Mediante un has de electrones y se procura obtener información a

partir d* la radiación emitida. Para ello se compara la muestra a analizar

con un estándar de composición conocida, definiendo la "razón de

intensidades"

K = (1)

donde I es la intensidad emitida por el elemento A de interés desde

la muestra, e I<A> deade el estándar.

81 suponemos, en primera aproximación, que la Intensidad (enerada es

directamente proporcional a la concentración CA del elemento observado, para

•1 oaso de estándares puros la ratón ue Intensidades puede expresarse como

K a CA

Usualment» se corrige esta aproximación mediante el método ZAF, que tiene en

cuenta tres factores importantes: el frenado de los electrones no es el

Mismo en la Muestra y or el estándar (correelón por numero atómico o Z); la

radiación no es igualmente atenuada en la muestra y en el «standar

(correaion por absorción * ) , y Además de la radiación del continuo puede

existir en la muestra algún elemento B cuya radiación sea capas de excitar

•1 elemento de interés (reforzamiento por fluorescencia IF). Este último

•tacto ea «1 tema del presente trabajo, en el oual veremos que, debido a que

•1 volumen de generación de la radiación primaria del elemento B es

despreciable frente al volumen de generación de fluorescencia secundaria A1,

loa resultados dependen pooo del modelo que tomemos para la distribución de

ionitaolones del tipo B.

Trabajo Científico



Desarrollo

Para enoontrar una expresión para el factor F notemos que la intensidad
medida I A contiene no sólo a la intensidad primaria 1 sino también a le
radiación secundaria I,:

« y
es decir que tomamos

= l + (2)

(El reforzamiento debido a fotones del continuo es muy pequeño frente al

reforzamiento por fotones característicos, y por ese motivo no se tendrá en

cuenta aqui.)

Para dar una expresión para I,/Ip es preciso ver oómo se distribuya las

ionizaciones dentro de una nuestra. Definíaos entonces n{pz) coio el número

de fotones caraoteristicos por unidad de longitud masica «enerados a la

profundidad pm, donde p es la densidad de la muestra y * es la profun-

didad lineal medida deade la superficie. Frecuentemente se utiliza ia

función distribuoión de produoclón de fotones *(pz), definida como

donde no es un factor de normalización, que generalmente se toma como el

número de fotones producidos en una capa aislada de muestra. Existen varios

•odeloa para ajustar esta función, y en la figura 1 se muestran IOB modelos

dados por Philibert*. Bishop* y Paekwood y Brown*. A partir de estas

definiciones es posible evaluar (2) siguiendo la figura 2. üntre z y z+dz se

generan isotópicamente f»A(p«) d(f«) fotones del tipo A; de éstos sólo una

fraooión AO/4n es tenida en cuenta, donde An es el ángulo sólido subtendido

por «1 detector. Si vA es el coeficiente de absorción de la muestra a la

Figura 1. Comparación de los dis-

tintos modelos para la función dis-

tribución de ionizaciones non datos

experimentales para Cu (25 keV);

Gaussiano, - - Philibsrt y

Bishop.
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Hae de
electrones

Filar* 2. Recorrido da

los rayos x al viajar

hacia el detector desde

una profundidad P¿.

radiación A y p el Ángulo que forma la dirección

superficie de la muestra, definimos xA- vAcos*c p ;

de observación con

tendremos entonces
la

*: = AO O)

Del alamo modo, siguiendo la figura 3, podemos dar ura expresión para

I( . II número de fotones B generados entre z y z+dz es >*B(p*0 d(joz) . Hacia

la capa d(py) y entre los conos de semiangulos B y 0+d9 sólo parte una

fracción j »»ne áe , los cuales son atenuados según

donde pa es el coeficiente de absorción de la muestra a la radiación

•atoa fotones la fracción absorbida en la capa es'

B; de

La probabildad de que estos eventos produscan radiación A de interés depende

de la concentración de A en la muestra» da los r o 'saltos' da u en el

borde da absorción» del coeficiente de absorción de A a la radiación B (¿>a),

y de la 'producción de fluorescencia' u>A del elemento A. Además estos

fotones son atenuados en un factor

electrones

Figura 3. Esquema de

generación y emisión

de fotones secundarlos

Asi. teniendo en ouanta el Ángulo sólido subtendido por el deteotor, tenemos
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i ¿o r i _

I* = 1 « A CA */ »" *,(pz) d(p2) e
2 4W r JJJ

*e de (4)

(n^ ae evalúa empleando la sección afleas da Bethe9.)

Expresiones evaluadla

Se estudiarán aquí cuatro modelos para F correspondientes a cuatro
modelos para

a) Bejtd°: A partir de la suposición de que los electrones se atenúan
•xponencialmente se llega a una expresión bastante simple. Entonces se
considera iKpe) <x fTcrple, donde o es el "coeficiente de Lenard" de absorción
electrónica, y, definiendo Uo como el cociente entre la energía Eo de los
electrones incidentes y la energía de excitación E_de interés, se obtiene

T = 1 + C. J(A)
- 1 I ** L * y J

donde x = XA/f>u , y = "/i", y J(A) es un factor que tiene en cuenta las
producciones de fluorescencia y las capaa involucradas en el xeíoreamiento;
•ata factor ha sido tabulado en las publicaciones de Reed.

b) Crlaa t Blrka7: Estos autores obtuvieron una expresión a partir de

= G E dnexp(-bn<=«) , donde 0 es la radiación primaria generada y dn y
b dependen de la muestra y de las condiciones experimentales; asi se tiene
n

i r-~ *
F = 1 + » C.w.

donde wa es la produoción de fluorescencia del elemento B. A y B son loe
pesos atómicos respectivos, y /¿(x) «» una función relacionada con la
absorción, que aquí ser< evaluada para la distribución gaussiana (ver
apéndice), t setlala el elemento correspondiente a ^(pz). Esta expresión
para F prácticamente no depende de bn y dn, y en el apéndice pueden hallarse
valores para estos coeficientes.

o) P»ahwood t, Brown*: Estos autores desarrollaron el siguiente modelo para
la función diatribución
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donde loa parámetros optimizados"'0' se dan en el apéndice. A partir de aquí

se tiene

IF = 1 + i Cu.

•-ÍS

donde la función S(a,x) y el parámetro p se detallan en el apéndice,

d) ó[z-z): Una expresión simplificada para *{pz) puede utilizarse tomando
1 i • i • g

•,(P*) « *(z-z)> donde <S es la función delta de Dirac, lo que corresponde a

suponer que toda la radiación B se genera a una profundidad z. Obtenemos

entonces

»(-l)nt(A' -arA)p2]
nl

Í*-8— J -
11

donde r = 0,577216 es la constante de Euler. El valor de z usado aquí

corresponde a la expresión

J

con la distribución 4>(p^) saussiana (var apéndice).

Resultados

Se evaluó el método 2AIF para datos recopilados por Love y otros °

correspondientes a muestras binarias de composición conocida, utilizando la

correclón ZA gauasiana ya que en trabajos anteriores ' ha mostrado muy

buenos resultados. Ar.í se tiene para comparar la razón de intensidades

•adida K con la razón K1, aalculada a partir de (1): para cada dato se

•valúa la razón K'/K y se estudia el comportamiento estadístico del

conjunto; ademas del valor medio K'/K y del error cuadrático medio a, se

tiene en cuenta la simetría, definida como el cociente entre el número de

cuentas cor. K'/K > 1 y el número de cuentas con K'/K < 1. Un resultado es

más favorable cuanto más próximos a 1 son la simetría y K'/K, y cuanto menor

•ea o. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en el subconjunto

de datos para los cuales se debe corregir por fluorescencia (los datos

recopilados son 471, pero los tenidos en cuenta son 191). Puede observarse

- 87 -



que los resultados difieren muy poco e'itre si, y que estas diferencias no

•on de ningún modo significativas. No obstante cabe destacar que el modelo

gausaiano produce resultados bastante satisfactorios, de acuerdo con las

últimas evaluaciones efectuadas con este modelo. De todas maneras se

concluye que si todos los modelos disponibles para IF difieren entre si en

menos del IX los resultados serán igualmente precisos empleando cualquiera

de ellos; esto induce a escoger el modelo que presente menos dificultades de

cálculo, el cual corresponde al modelo de Reed, que es el más frecuentemente

utilizado.

Tabla i. Comparación los resultados obtenidos

Modelo

<5(z-¿)

Gaussiano

C & B
Reed

K'/K

0,893

0,996

0,998

0,993

Simetría

0,772

0,670

0,670

0,833

o(%)

5,7

5,7

5,6

5,8

Reichozaoos

12

14

14

13

Agradecimientos

Los autores desean expresar BU agradecimiento al CONICET por c"

subsidio otorgado para la realización del presente trabajo.

Referencias

1.- BirkB L. S., Ellis D. J., Grant B. K., Frisch A. S. y Hickroan R. B.,
The Electron Microprobe, eds. McKinley, Heinrich y Wittry (Nueva York:
John Wiley & Sons), 199 (1963).

Philibert J., X-Ray Optics and X-Ray Microanalysis, eds. H. Pattee, V.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.

13.

14.

E. Cosslett y A. Engstrom (Nueva York: Academic Press), 379 (1963).

Bishop H. E., J. Phys. D.: Appl. Phys., 2, 2009 (1974).

Packwood R. y Brown J., X-Ray Spectrometry, lfi, 145 (1981).

Bethe H. A., Ann. Phys. Leipz., 5, 325 (1930).

Reed 8. J., Brit. J. Appl. Phys., 1£, 913 (1965).

Crias J. W. y Birks L. S., The Electron Microprobe, eds. McKinley,
Heinrich y Wittry (Nueva York: John Wiley & Sons), 217 (1963).

Tirlra J. y Riveros J. A-, X-Ray Spectrometry, ifi, 27 (1987).

Tirira J., del Giorgio M. A. y Riveros J. A.,
243, (1987).

Love G., Cox M. G. y Scott V. D.
(1975).

Trincavelli J.
Z, 9 (1985).

Ugarta D., Tirira J.

X-Ray Spectrometry, Ü¡,

J. Phys. D.: Appl. Phya., 1£, 1686

del Giorgio M. A. y Riveros J. A., Anales del 8ARX V,

y Riveros J., Anales del SARX V, 1, 113 (1985).

- Wilson R. R., Phys. Rev., £Q, 749 (1941).

- Bishop H. E.- en Reed 6. J. B., Electron Microprobe Analysis, eds.
M. Woolfson y J. M. Ziman (Cambridge University Press), 223 (1975).

H.

88 -



Apéndice

La corrección por fluorescencia debida a Criss y Birks involucra la

siguiente función:

en la que R(x) está relacionada con la función error complementario:

R(x) =

donde las constantes tienen los siguientes valores:

a4 = 0,254829592 «z = -0,284496736

aa = 1,421413741 a4 = -1,453152027

p = 0,3275911a3 = 1,061405429

Los coeficientes correspondientes a este modelo de

por los autores:

han sido ajustados

t= -0,47800911 z= 14.857378 da = -13,08157

bá= 2301,5987 cm /g bz= 3951,1108 cm /g bs= 5389,2626 cm /g

Para la <f>(pz) gaussiana, Packwood y Broun ajustaron

.1,19

o. = 2,14x10° —*•-——
A E"

,166 Eo/J)

E - E

0.3

donde J es el potencial medio de ionización, para el cual se utiliza la

expresión dada por Wilson"

J = 0,0115 Z

Riveros y otros"'* mejoraron las expresiones originales pars r ,

través de cálculos detallados , obteniendo

U in ü

y P

r~ - U + v)

= 1+D
U in ü
C> G

U - 1

z'-g
(Eo- Ec) A

donde ?) es el coeficiente de retrodispersión de electrones y aquí se

tomarán los valores dados por Bishop .

La función S(u,x) que interviene en la expresión para F gaussiana está

dada por
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LOB coeficientes a sen los correspondientes a R(x).
n

La «iguiento expresión se obtiene para la profundidad media cuando se

utiliza la <p(pz) gausslana:

r- (r . * ) I - eg. f !n ]
L "-' [1 ̂ | ) i

," < ^ - *o) + i r.
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