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Resumen

En esto trabajo se describe un procedimiento completo para la corrección

de intensidades en microanálísís con sonda de electrones, evitando las

simplificaciones comunes qm. se presentan en loa esquemas convencionales.

Además de las distintas expresiones tradicionales, el programa incluye

los más recientes modelos para la función distribución de ionizaciones

(A(/̂ z). Las constantes caracterial leas de los elementos están en un archivo

permanente de datos que permite calcular, mediante subrutinai, los

coeficientes de absorción másico de la muestra según diatintoa -autores.

Además existe un archivo de razones de intensidades, medidas sobre 'un

conjunto de muestras binarias patrones, que permiten evaluar la bondad de

los distintos modelos según los elementos a analizar y condiciones

experimentales que se utilizan.

Introducción

Los sistemas EDS adosados a miorosondas electrónicas cuentan con un

software prácticamente inaccesible para el operador. Esto ae aplica también

a los programas de corrección que calculan concentraciones a partir de

intensidades. Ante esta realidad, en nuestro grupo se desarrolló un programa

de corrección. Su característica distintiva es que permite al usuario elegir

entre una gran cantidad de modelos y de expresiones para los parámetros que

en ellos intervienen.

Características del programa

En este programa, realizado en lenguaje Pascal, las intensidades pueden

compararse con estándares puros o con un estándar que contenga los mismos

elementos que la muestra. Además es pobsible realizar análisis de elementos

livianos por diferencia. La muestra puede tener varios elementos a analizar,

dependiendo su número exclusivamente de la capacidad de memoria del equipo.

Por ejemplo, en una computadora personal IBM compatible, para la cual fue

desarrollado, al número de elementos podría llegar a sesenta,
aproximadamente; pero un número tan elevado afectaría considerablemente la

velocidad de corrida.

Los datos de entrada necesarios para correr este programa son: el número
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da «lamentos que posee la muestra, los correspondientes números atómicos,

las lineas observadas (K, L o M), las razones de intensidades medidas, las

concentraciones del estándar (obviamente esto no corresponde al caso de

estándares puros), la energía d« incidencia del has de electrones, el ángulo

de salida de la radiación y un parámetro que indica con qué precisión debe

llevarse a cabo el proceso iterativo. Los datos de salida son: las

concentraciones en peso,' expresadas con dos decimales en tanto por ciento y

el número de iteraciones realizadas.

En el caso de que no se cuente con el valor del ángulo de salida de la

radiación o con el del ángulo sólido subtendido por el detector, el programa

ofrece la posibilidad de calcularlo a partir da parámetros geométricos del

equipo, que normalmente vienen especificados por el fabricante.

Entre los modelos de corrección que se encuentran a disposición del

usuario hay dos ' que permiten obviar la separación artificial de los

factores de corrección por número atómico (2) y por absorción (*). Han sido

incluidos dos nuevos modelos de corrección por fluorescencia (T)> uno de

los cuales se basa en una distribución gaussiana de ionizaciones respecto de

la profundidad de la muestra. Además, existen dos posibilidades de elección

para los coeficientes de atenuación másicos: una de ellas utiliza «1

algoritmo MAC3O de Heinrich4 y la otra, una expresión dada por McMaster y

otros".

El programa se completa con varios archivos de datos que son utilizados

por el mismo durante cada corrida; estos son: pesos atómicos, coeficientes

de electrones retrodifundidoa**, energías de excitación de las capas K, hJ,

kji1 k,,,» M,. Mfi, M1IjP M^v y HV*'V energías de las líneas de emisión Kn,

lta y Ha
 7, coeficientes de producción de fluorescencia*'7' y saltos en los

coeficientes de atenuación, obtenidos en nuestro grupo es base a expresiones

dadas por Heinrich4.

Modelos de corrección disponibles

El programa cuenta con tras posibilidades para el factor de corrección

?: el modelo convencional0, basado en un factor de retrodifuslón y en uno de

poder de frenado; el modelo llamado gaussiano', basado en una función

distribución de ionizaciones que tiene este comportamiento; y un reciente

modelo desarrollado por Pouchou y Pichoir . Para «1 factor de corrección A

hay cinco posibilidades: el modelo de Philibert completo10, el modelo de

Philibert simplificado"1, el modelo gauss)ano (similar al modelo de X

gaussiano), el cuadrado de Bishop" y el trapecio de Sewell y otros92; estos

dot últimos ae basan en funcional distribución de ionizaciones qu« posean la

forma que les da el nombre. Para el factor de corrección por fluorescencia

•1 programa cuenta con cuatro alternativas: el modelo de Criis y Birles'", el

d* Reed'4 y dos modelos desarrollados por Castellano9, uno de los cuales se

basa en la función distribución de ionizaciones gaussiana.

Eti los modelos gaussianos intervienen cuatro parámetros: « M n ,

/>•'"''"'. ro'
i9i* y *o"

M"'it*. El modelo convencional del factor de

corrección por número atómico incluye tres: el poder de frenado '''\ el

factor de r«trodifuBÍonzl>#2í y la energía media0'". Los parámetros

correspondientes al modelo de Philibert simple son h7'3'24 y L,'-
3>7* gn e¿
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modelo de Philibert completo participan hZ4'zrs y o - ' y aparece un

parámetro más: *o
f0'zo. En el modelo cuadrado de Bishop tenemos nuevamente

hZ3'Z7 y e»Z3>z/ y además la profundidad media"'z". En cuanto al potencial

medio de Ionización, numerosas expresiones20"90 han sido Incluidas en el

programa.

Existen dos posibilidades para promediar los efectos de cada uno de .\os

elementos que componen la muestra: utilizando concentraciones másicas o

atómicas; éstas últimas son las que parecen tener mayor significado físico,

aunque la mayoría de los modelos existentes da mejores resultados con las

primeras. Es de destacar que los modelos gaussianos con los parámetros 0, rQ

y $o de Tlrira y otros* '* y o de Packwood y Brown (con energía igual a la

incidente), dan excelentes resultados con las concentraciones atómicas.

Comentario final

Para poder determinar cuál es el modelo que mejor sa adecúa a la muestra

que se desea analizar, éstos pueden probara* utilizando otro programa que

los confronta con archivos que cuentan con un gran número da determinaciones

experimentales de nuestras binarias12'" (ver el trabajo de Ugarte y

otros").

Utilizando los archivos mencionados puede verse que en loa casos más

favorables este programa tiene una precisión del 3%. Cabe señalar que para

otro conjunto de muestras la precisión podría variar, o incluso podría

cambiar el modelo que la minimice.
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