
VI* SEMINARIO NACIONAL Y i r LATINOAMERICANO

DE ANÁLISIS POR TÉCNICAS DE RAYOS X

Comité Nacional de Espectroscopia de Bayos X

Noviembre - 1907

Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina

CARACTERIZACIÓN DE ESTADOS ¡X OXIDACIÓN

CON TÉCNICAS DE ANNLISIS PCÜ FKX Y EPMA

• *»
V A Z a u í Z , Crislna - RIVCROS, J i m Alburio
• CNKA-Dir»ccion d» Invest igación y DfrWrrcillo - O»r«ncia d« D«rearrcil-lo
<*•> auL.tzii.co - Av Lib*iladoj' HZ3O I14ZO) »m. * •
•«

FaMAP - u n e - Lapivda 894 (5OOOI Cordoba

RESUMEN

El espectro de emisión de rayos x de un átomo es influenciado por su

estado químico. Sin embargo este efecto no es grande y teóricamente su

interpretación no está bien establecida hasta el presente y por lo tanto es

raramente utilizado en análisis cuantitativo por técnicas de rayos x.

El propósito de este trabajo es mostrar algunos fenómenos observados con

el estado de oxidación en un espectro de rayos x.

INDROTXJCCION

Generalmente las técnicas de fluorescencia de rayos x y microanalisls con

sonda de electrones están asociadas a la caracterización cuantitativa de los

elementos químicos que constituyen una muestra. Todas las expresiones

desarrolladas para corregir los efectos de matriz se basan en despreciar los

efectos de ligadura química.

Durante la década del 6O los desarrollos tecnológicos de los equipos

estuvieron dirigidos a incrementar las intensidades absolutas y las r el acione-s

serial --ruido con el objeto de mejorar la precisión del análisis químico. Como

consecuencia de el lo se desarrollaron cristales curvados de alta resolución

que permitió observar corrimientos en las lineas características Kct de algunos

elementos livianos CMg, Al , SU y SD1'1 con su estado de oxidación.

Simultáneamente aparece un marcado interés en la espectroscopia de rayos

x blandos, el cual está focalizado en mejorar los métodos de detección de

elementos muy livianos tales como: oxigeno, nitrógeno carbono y boro, El oso

de los espectros de emisión de estos elementos no solo mostró la posibilidad

de determinar la presencia y cantidad de los mismos sino que en muchos casos

sirvió para sacar conclusiones acerca de su estado químico. Estas

conclusiones se basaron en la posición de los picos, formas d» la banda e

intensidad relativa de sus lineas de emisisón. El espectro de un elemento

pued» verse cambiado debido al estado de oxidación, ya que tanto la valencia,

coordinación, electronegatlvldad, conductividad eléctrica y estructura

cristalina pueden tener alguna clase de efecto sobre éste , especialmente en
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la zona donde se involucran transiciones desdo su banda do valónela o de

conducción.

Sin embargo la necesidad de realizar mediciones muy precisas y ae

registrarlas, combinadas con las numerosas dificultades técnicas desalentaron

por muchos afíos el estudio del espectro atómico en la zona de rayos x blandos.

Además es bien conocido que los bordes de absorción K y L de cualquier

elemento son dependientes del estado químico del átomo absorbente . Se han

observado corrimientos en estos bordes del orden de 1O-SO eV. También la forma

y altura de estos dependen de la ligadura molecular y del estado químico y

cristalino dol átomo absorbente .

Estos efectos producen cambios en la sección eficaz de absorción de la

radiación incidente y por lo tanto variará ia intensidad fluorescente emitida

Además se desconoce la dependencia de la probabilidad de emisión de radiación

característica Ka, Kfi, La, L̂ 5, Lj', etc y de otras transiciones no radiativas

CAuger y Coster Cronlng} con el estado químico del átomo emisor. Lo que

implica incertezas en el análisis cuantitativo de una muestra.

Recientes mediciones realizadas por I . M. Iwattzukl and T Fukasawa sobre

Arsénico, Selenio y Bromo han mostrado que:

O la razón de intensidad fluorescente de dos lineas producidas

pcv vacancias en una misma capa, crece o decrece respecto ú&

la emitida en su estado de oxidación cero, si este &s

tílectronegati vo o es electropositivo rospec t i va roen te.

CO este efecto es independiente de que se encuentre en estado

cristalino o amorfo;

l¿£> la razón de estas intensidades crece cuando crece el númei o

atómico

En síntesis, a pesar de- que el efecto del estado qulmlri en el espectro

de rayos x se conoce desdo hacer mas de dos décadas, sin embargo ha sido

raramente utilizado en el análisis realizado con éstas técnicas. Las razones

fueron especialmente que éste efecto no era grande y que se necersi taban

espectrómetros de alta resolución para su observación.

En este trabajo st? porjen en evidencia estos efectos en mediciones

efectuadas en muestras de Fe en distintos estados de oxi ilación. Las mismas s .•

realizaron en un espectrómetro dispersivo en longitudes de- onda.

DETERMINACIONES EXPERIMENTALES

Se trabajó con muestras delgadas con el objeto de evitar los efectos de

absorción y que estos enmascararan variaciones producidas en el espectro

fluorescente medido. De esta manera se pueden determinar algunas propiedades

físicas que son bien conocidas en estados de oxidación cero Ccomo por ej .

fracciones do l inea*0 Kft/Y.cO y luego compararlas con las correspondientes al

mismo elemento en otro estado Je oxidación.

Se ut i l izó Fe en distintos estados de oxidación bajo la forma de óxidos.

Si bien os cierto ésta no es una muestra ideal debido a que uno no puede

asegurar el estado cristalino y de oxidación en que se encuentran ios óxidos,

se tomaron precauciones para garantizar en lo posible que las me rile iones

realizadas sobre este tipo de muestra fueran lo más representativo de ésta.

Debido también a ia necesidad de contar con una descripción de la

estructura de la linea y de sus posibles cambios se desarrolló un programa de
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computación que pernite ajustar el fondo y la linea y luego comparar los

cambios producidos por los distintos estados de oxidación Cposición dej

máximo. FWHM, intensidad, etc.).

La mediciones fueron efectuadas en uii equipo de FRX Philips Mod 14OO el

que posee un espectrómetro dispersivo en longitudes de onda, Esto no restringe

la generalidad de los resultados obtenidos ya que estas observaciones pueden

también realizarse utilizando espectrómetros dispersivos &n energías o

sistemas de excitación con partículas como por ejemlo una microsonda

En la Tabla 1 pueden observarse los datos experimentales obtenidos.
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Tabla 1: Datos experimentales obtenidos en muestras delgadas de Fe

en distintos estados de oxidación. AE es la diferencia de

energía entre las lineas KO y Kft'

COMENTARIOS FINALES

Los datos obtenidos con los distintos óxidos de hierro CTabla ID. merecem

algunos comentarlos:

-Las intensidades de las lineas Ka y Kfí crecen cuando crece e-1 estado de

oxidación. Esto puede deberse que a pesar de ser una muestra delgada

existe alguna absorción en la misma. Las lineas de emisión K del Feu se

absorben en los bordes L del mismo, mientras que cuando el Fe está en

estado de óxido éstas también se absorben en el borde K de oxigeno. La

presencia de este elemento en la muestra hace que la matriz sea mas

liviana y por lo tanto se observe una mayor intensidad fluorescente de

las lineas K del Fe.

En el caso de la magnetita, CFe O >, como ésta está constituida

aproximadamente por el 5O54 de cada uno de los óxidos, férrico y ferroso,

también su intensidad se ubica en una posición intermedia entre las

intensidades emitidas por cada uno de ellos en estado puro. Esto es

realmente importante especialmente para este tipo de muestras pues se

podría hacer una recta de calibración con patrones que contengan

distintas proporciónela de ambos óxidos y luego predecir en una muestra

incógnita, donde éstos estén presentes, en que porcentajes se encuentran

cada uno de ellos.

SI las muestras a analizar son delgadas las dificultades son mínimas, en

cambio si éstas son de espesor infinito será necesario desarrollar

cuidadosas correcciones por afecto de matriz.

-La razón di? 1ntensldades Kft/Ka muestra en el casa ú& F*° que la muestra
es realmente delgadas pues el valor obtenido concuerda con los predichos

por Se of i el d*. los ajustados por Khan y Karl mi"9 y medidos por Ti r ir a y
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otros . Esto es, el cociente directo de las intensidades medidas de

estas lineas da la razón generada en la muestra. Sin embargo cabe aclarar

que para independizarse de el cambio de estructura de la lln»a por el

estado de oxidación es nercesario tomar el área debajo de un FWFIM.

-La separación en energías entre el máximo de la linea Kft y Kft'

decrece cuando el estado de oxidación del Fe crece. Esto fue observado

por otros investigadores quienes encontraron que cuando el estado de

oxidación del metal crece la separación en energías entre estas lineas

dec roca.

Tanninem y otros también observaron que los FWHM de ambas lineas

varían. Estos autores encontraron que el parámetro más sensible al estado

de oxidación es la separación entre ambas lineas. Su de-tei mi naciór»

requiere de la realización de un muy buen ajuste al perfil de las

mismas.
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