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PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE BASIC-PETOS PARA EL TRATA-MIENTO DE

DATOS E INFORMACIÓN DE RESULTADOS EN ESPECTROSCOPIA ATÓMICA

*
M. Roca

1. INTRODUCCIÓN

Un aspecto de gran importancia en los métodos de análisis

por vía espectroscópica es la forma de la curva de calibrado,

y, en particular, el intervalo de concentraciones para el que

resulta aplicable. En un principio resultaba preferible ope-

rar exclusivamente en el tramo rectilíneo de la misma, habi-

da cuenta de la mayor facilidad en el ajuste y del menor núme_

ro de patrones necesarios para definirla. Para ello se recu-

rría, en caso necesario, a una dilución de las muestras o a

una reducción de la sensibilidad de la medida analítica. Sin

embargo, en la práctica estos procedimientos no son siempre

facálmente aplicables, en especial cuando se trata de análi-

sis automatizados de grandes lotes de muestras, en los que las

concentraciones de los elementos a determinar puedan variar

ampliamente. Asimismo, la dilución o la reducción de la sen-

sibilidad afectan negativamente a los límites de detección.

Por ello, y dado que en la actualidad se dispone de potentes

medios de cálculo, resulta más cómodo para el analista operar

con funciones de calibrado que abarquen intervalos amplios de

concentraciones, aun cuando ello suponga la presencia de una

mayor o menor curvatura (1).

En un informe anterior (.2) se describían unos programas,

en lenguaje" FORTRAN IV, para la información de los resultados

de los análisis efectuados mediante espectroscopia óptica de

emisión con fuente de plasma generado por inducción (ICP), a

partir de los valores archivados en discos flexibles. En otros

dos informes (3,4). se daban a conocer programas, en BASIC-PLUS,

destinados a la deducción de las ecuaciones de calibrado y a

la obtención de concentraciones en fotometría de emisión en

* División de Química Analítica. Junta de Energía Nuclear.



• 2 -

11 ama y espectroscopia de absorción atómica, así como a la ge_

neración de informes de resultados para los peticionarios; en

ellos se opera, para cada intervalo de concentraciones consi-

derado, con una función polinómica única aplicable 'a la totali_

dad del mismo.

En el momento presente disponemos de un miniordenador

(estación de datos 3600) , en línea con un espectrómetro de ab

sorción atómica Perkin-Elmer 5000, lo que permite, por una par

te, la programación de las condiciones operatorias de este úl_

timo, y, por otra, el cálculo de las concentraciones de los

elementos en las muestras y su archivo en minidiscos flexibles,

para la posterior preparación de informes mediante un programa

en lenguaje BASIC (5).

En este informe vamos a considerar sendos programas que

hemos desarrollado para la realización "off-line", con dicho

miniordenador, del tratamiento de datos y la información de re

sultados en los análisis efectuados con otros espectrómetros

disponibles: de absorción atómica Beckman 127 2, de emisión/

absorción atómica en llama Perkin-Elmer 2280, y multicanal de

emisión con fuente de plasma Jobin-Yvon JY48. El lenguaje uti_

lizado es BAS.IC (modalidad PETOS) . Comparados con los progra-

mas descritos en el informe (.4), presentan varias diferencias

sustanciales:

1) El ajuste de la ecuación de calibrado se realiza por

tramos de cuatro patrones que se solapan parcialmente, de ma-

nera que los sucesivos tramos contiguos tienen tres patrones

comunes. Este procedimiento resulta mucho más adecuado que los

basados en un ajuste único, puesto que las curvas de calibra-

do correspondientes a un intervalo amplio de concentraciones

presentan, por lo general, una forma difícilmente englobable

en una sola ecuación (1,6), siendo rectilíneas para valores

bajos de la concentración y aumentando la curvatura a medida

que se incrementa dicha magnitud. Para cada tramo se lleva a

cabo, por el método de mínimos cuadrados, el ajuste de funció
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nes polinómicas de primero, segundo y tercer grados, seleccio-

nándose automáticamente la que proporciona una mayor bondad en

el ajuste. Seguidamente se calcula la concentración del elemeri

to en cada muestra, operándose con todos los tramos en que re

sulta posible la interpolación y hallándose la media de los di_

ferentes resultados; de esta forma tienden a compensarse los

eventuales errores causados por las desviaciones en los extre_

mos de cada intervalo de la función deducida para el mismo.

2) Dado que la modalidad BASIC-PETOS no incluye las ope_

raciones con matrices, ha habido que recurrir a otras vías pa

ra la resolución de los sistemas lineales de ecuaciones que in

tervienen en los ajustes por mínimos cuadrados. Se han ensaya,

do dos procedimientos: uno basado en el empleo de determinan-

tes (regla de Cramer) y el otro en el método de Gauss-Jordan.

Con ambos se obtienen resultados satisfactorios, con una exac

titud y una rapidez en los ajustes parecidas.

3) El almacenamiento de los resultados, para su poste-

rior utilización en el programa de información, se lleva a ca

bo en minidiscos flexibles mediante los archivos peculiares

previstos en el BASIC-PETOS.

2. INSTRUMENTACIÓN

Estación de datos 3600 de Perkin-Elmer (.sistema de da-

tos ASDS-10). Está formada por un módulo de procesado de da-

tos de 64 K-bytes de 8 bits, un sistema de teclado, un meca-

nismo doble de accionamiento de minidiscos flexibles de 5,25

pulgadas y una terminal de presentación de datos en pantalla.

En conexión con ella se dispone de una impresora PR-100. Pue_

den utilizarse dos tipos de programas: unos escritos en ensam

blador y otros en BASIC-PETOS, una versión extendida Perkin-

Elmer del lenguaje BASIC,
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

3.1. Programa "ESCAL"

Está destinado al ajuste por tramos de la función de ca-

librado de un elemento dado y a la deducción de las concentra-

ciones en las muestras, quedando archivados los valores obten;!

dos, junto con el símbolo del elemento, la unidad de medida y el

límite de determinación, en minidiscos flexibles, siendo apli-

cable sucesivamente hasta para un máximo de cuatro elementos

en doscientas muestras.

La obtención de la curva de calibrado puede llevarse a

cabo para una serie única o para dos series diferentes de con

diciones de análisis. En ambos casos tiene lugar el ajuste, por

el procedimiento de mínimos cuadrados, en porciones sucesivas

correspondientes a cuatro patrones, de manera que los tramos

consecutivos tienen en común tres de ellos. Se consideran fun-

ciones polinómicas de primero, segundo y tercer grados, no sieii

do necesario para este tipo de problemas recurrir a grados supe_

riores.

Como hemos indicado anteriormente, la modalidad BASIC-

PETOS no cuenta con la facilidad de operar directamente con ma

trices. Por ello, hemos utilizado otros procedimientos para la

resolución de los sistemas de ecuaciones conducentes a la deduc_

ción de los coeficientes de las funciones. Uno de ellos está ba

sado en el empleo de determinantes (regla de Cramer). En el apén

dice I se especifica el listado del correspondiente programa com

pleto, que vamos a describir a continuación.

En primer lugar se aborda la curva de calibrado de apli_

cación más general (puede ser, o no, la única), mediante las

subrutinas formadas por las instrucciones 86 0-178 0. Los datos

necesarios para los ajustes (intensidades o absorbancias corre_s

pendientes a los patrones y concentraciones del elemento en los

mismos) se introducen mediante instrucciones READ/DATA (870-910),

procediéndose mediante el lazo 920-1670 a deducir las funciones
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polinómicas para cada tramo. Para ello se lleva a cabo el cal_

culo de los términos de los diferentes determinantes (instruc

ciones 950-1090) , según el procedimiento descrito en el infor_

me (7), y a partir de ellos se deducen los valores de dichos

determinantes mediante desarrollo de los mismos (1690-1770),

siendo el orden de éstos función del grado del polinomio. Bus_

cando conseguir la máxima exactitud en los resultados, hemos

definido todos los términos como variables de doble precisión

(instrucción 50), de forma que en ellas se aprecien hasta 15

cifras decimales, en lugar de las 5 que intervienen en las de

precisión simple.

Una vez obtenido el valor del determinante denominador

común de la regla de Cramer, se procede (instrucciones 1120-

118 0) a sustituir sucesivamente los elementos de la columna

primera, segunda,..., por los términos independientes de las

ecuaciones y a calcular, mediante la misma subrutina anterior,

el valor de cada uno de los determinantes resultantes, que se_

rán los numeradores de las expresiones que permiten deducir

los coeficientes de las funciones polinómicas de primero, se-

gundo y tercer grado para los diferentes tramos (1200) . Des-

pués de cada ajuste, se procede (.1220-1310) a recalcular las

concentraciones de los cuatro patrones implicados, y, a par-

tir de ellas (CH) y de las concentraciones conocidas (Ce), a

obtener, como valor indicativo de la bondad del mismo, la des_

viación relativa media DT:

CCH-Cc)-100 2

DT =l' C C

N

siendo N el número de patrones (cuatro, salvo cuando intervie_

ne uno de concentración nula, en que éste no se incluye en el

cálculo por la imposibilidad de llevar a cabo la división por

cero). La función que da lugar al valor apreciablemente menor

de DT es la que se selecciona para el tramo en cuestión (1320

-1380) .
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Las instrucciones 13 90-16 6 0 van destinadas a que se obteri

ga a través de la impresora Cía primera y la última de dichas

instrucciones establecen y clausuran, respectivamente, la co-

nexión del programa con la misma, "PRNT:") la función de cali-

brado más adecuada para cada tramo, junto con una tabla compa_

rativa de las concentraciones de los patrones y el valor de la

desviación relativa media del ajuste.

Seguidamente se procede al cálculo de las concentracio

nes del elemento en las muestras analizadas (310-530), a par-

tir de los valores de las intensidades o absorbancias introdu_

cidas mediante instrucciones READ/DATA (330), recurriéndose a

todos los tramos en los que es posible la interpolación y ha-

llándose la media de las concentraciones así obtenidas. Las ins_

trucciones 230 y 470.-̂ 530 introducen en los cálculos el factor

de dilución aplicable en cada caso.

Si en la realización de los análisis se ha operado con

una segunda serie de condiciones, se deducen de forma análoga

(550 y subrutinas 860-1780) las funciones por tramos y se cal-

culan las concentraciones en las muestras analizadas en tales

circunstancias (560-680).

Por último, por medio de la impresora se obtiene una ta_

bla con la concentración del elemento en cada una de las mues-

tras (690-760.), valores que quedan, asimismo, archivados.

El BASIC-PETOS puede operar con dos tipos de archivos:

aleatorios y secuenciales. Los primeros están divididos en re

gistros, a cada uno de los cuales puede accederse directamen-

te. En los archivos secuenciales la entrada y salida de datos

tiene lugar de forma sucesiva desde el primero al último, demo

do que para obtener uno cualquiera de ellos hay que hacerlo an

teriormente con todos los que le preceden. Para nuestros fines,

estos segundos archivos son los que resultan más apropiados. En

la instrucción de apertura de los mismos (OPEN) hay que indicar:

1) El modo de operación, mediante una letra: "I" cuando

se trata de la entrada de datos desde el archivo hacia el pro-
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grama, "O" para la salida hacia el archivo, y "A" en el caso

de la adición de nuevos datos al final de un archivo ya exis-

tente .

2) Un número de unidad lógica (del 1 al 8) utilizado co

mo referencia del archivo.

3) El nombre completo asignado, que está formado por

MFDl:, cuando el correspondiente minidisco se sitúa en la po-

sición de accionamiento de la derecha (lo que ocurre en nues-

tro caso) , seguido de un nombre de hasta cinco caracteres y de

una extensión de dos precedida de un punto.

Con el fin de generalizar la expresión de apertura de

cualquier archivo destinado al almacenamiento de datos de un

elemento dado, las instrucciones 70-90 definen el nombre en

forma de una cadena de caracteres en la que se incluye como

diferenciador el número de orden del elemento. Así, por ejem-

plo, el nombre completo del archivo para el segundo de éstos

será:

"MFD1:ESP2.DA"

De manera análoga, se utiliza en cada caso como número

de la unidad lógica el de orden del elemento.

Las instrucciones 780-850 establecen conexión con el

correspondiente archivo secuencial, quedando definido el modo

de operación en función de que se trate de iniciación del ana

lisis del elemento en cuestión ("O") o de una continuación del

mismo ("A"), en cuyo caso los nuevos resultados se situarán a

continuación del último de los datos ya archivados. Mediante

las instrucciones PRINT 800 y 810 pasan al archivo el símbolo

del elemento, la unidad de expresión de las concentraciones y

el límite de determinación (todo lo cual se omite cuando se

trata de continuación del análisis), y, mediante el lazo 820-

840, los valores de la concentración. Con objeto de evitar po

sibles errores, como consecuencia de una asignación incorrec-

ta del número de orden del elemento en el caso de una prolon-
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gación del análisis de éste, las instrucciones 160-200 abren,

para la entrada de datos hacia el programa ("I"), el archivo

que ya existe con el correspondiente nombre y obtienen (ins-

trucción IWPUT, 17 0) el símbolo almacenado, comparándolo con

el asignado ahora y presentando un mensaje de aviso cuando no

haya coincidencia.

Un segundo procedimiento, que hemos ensayado para la

resolución de los sistemas de ecuaciones lineales, hace uso

del método de Gauss-Jordan, que está basado en la propiedad

de dichos sistemas consistente en que si se sustituye una cual_

quiera de las ecuaciones por la que resulta de sumar o restar

a la misma una combinación lineal de las restantes, el siste_

ma obtenido, es equivalente al inicial, es decir que ambos

tienen las mismas soluciones. Aplicando convenientemente es-

te principio, puede conseguirse la eliminación de cada una de

las variables en todas las ecuaciones menos en una (distinta

para cada variable), con lo que se llega a un conjunto de ecua

ciones de una sola incógnita, de las que pueden deducirse di_

rectamente los valores de las mismas. En el apéndice II se pre_

senta la parte de la programación destinada a la aplicación

de este método y que sustituye a las instrucciones 950-1210

y 1690-1780 del programa descrito anteriormente. Ambos proce_

dimientos funcionan satisfactoriamente y de forma parecida,

tanto en lo que respecta a la exactitud como en lo concernieri

te al tiempo empleado en los ajustes.

3.2. Programa "ESPIN"

Mediante este programa, cuyas instrucciones se especi-

fican en el apéndice III, se procede a la confección de in-

formes de los resultados obtenidos para un número de elemen-

tos de uno a cuatro en una serie de muestras, hasta un máxi-

mo de doscientas, a partir de los datos introducidos en ar-

chivos secuenciales durante la ejecución del programa "ESCAL".



-9-

La instrucción 20 fija inicialmente a cero todas las va

riables del programa y asigna en la memoria una zona de 1500

bytes destinada a las cadenas alfanuméricas utilizadas en el

mismo.

Por medio de las instrucciones 50-100 y 220 se introdu-

cen, a través del teclado, los datos de fecha, responsable de

los análisis, procedencia de las muestras y número de éstas y

de elementos, calculándose el número de páginas de que conste

rá el informe (8 0, 90) , habida cuenta de que en cada una de

ellas se incluyen los resultados de hasta 36 muestras.

La obtención de datos (símbolo de cada elemento, forma

de expresión de las concentraciones, límite de detección y con

centraciones en las muestras) se realiza, mediante las corres_

pondiente instrucciones INPUT, abriendo y cerrando sucesiva-

mente los distintos archivos (110-210), utilizando el crite-

rio de identificación de los mismos descrito para el progra-

ma "ESCAL" (operando en este caso en el modo "I").

A continuación se procede a introducir las referencias

de las muestras dadas por la División de Química Analítica y

por el peticionario (230-400) . Puesto que estas últimas pue-

den responder-a criterios muy variados, desde el simple orden

numérico consecutivo hasta nominaciones sin relación alguna,

está previsto el desdoblamiento en grupos de muestras, de ma

ñera que para cada uno de ellos se presente una secuencia pro_

gramable.

Por otra parte (410-480), se da opción a la modifica-

ción,- antes de la información, de cualquiera de las concentra

ciones archivadas.

La instrucción 500 establece una conexión de la impre-

sora con el programa para la escritura del informe. De acuer-

do con el número de muestras (superior o no a cinco), se uti-

liza un formato distinto (28 ó 15 cm de longitud, respectiva-

mente) , según las instrucciones 520, 530 y 810. Asimismo, sea

cual fuere el número de elementos considerados, aparecen cen-
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tradas las correspondientes columnas utilizadas (100, 580-800

y 880-940). Por último, la subrutina 1070-1140 se ocupa de la

impresión de los resultados, expresando como inferiores al IJL

mite de detección las concentraciones en que se de dicha cir-

cunstancia, y utilizando en los restantes casos un número de-ci_

fras o un redondeo función de cada cantidad: dos cifras deci_

males hasta el valor 1, una cifra decimal hasta 10, redondeo

en unidades hasta 100, de cinco en cinco unidades hasta 1000,

y de veinticinco en veinticinco por encima de este último valor.

4. MANUAL DEL USUARIO

4.1. Programa "ESCAL"

Después de colocar en la posición de la izquierda (0)

del mecanismo de accionamiento de discos uno que contenga el

BASIC-PETOS, se da la instrucción.

BASIC/ALL (r)*

con lo que aparecerá en la pantalla de presentación de datos

una indicación de que el sistema BASIC se encuentra en la me-

moria RAM.

A continuación se sitúa en cualquiera de las posicio-

nes de accionamiento un. disco que contenga el programa, y se

pasa éste a la memoria mediante una de las instrucciones:

LOAD "ESCAL" (r)

ó

LOAD "MFD1:ESCAL" (r)

según se t ra te de la posición izquierda (O) o de la derecha

(1) respectivamente.

Una vez haya aparecido en la pantalla el mensaje

Ready

(r) representa la pulsación de la tecla RETUEN.
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se procede a especificar, por medio del teclado y con instruc -

ciones DATA (ver sentencias REM 1790-1840 en el listado del pro_

grama), los datos relativos a los patrones utilizados, así co-

mo las intensidades o absorbancias correspondientes a las mues_

tras. Teniendo colocado en la posición de accionamiento de la

derecha (siempre en ésta) un disco formatado para el archivo de

los resultados (puede ser el mismo que contiene el programe!.) ,

se inicia la ejecución del proceso mediante la instrucción:

RUN (r)

En primer lugar se solicita:

NUiMERO DE ORDEN DEL ELEMENTO:

debiéndose responder con un número del 1 al 4, según el orden

en que se desee que aparezca en el informe el elemento en cues_

tión. Seguidamente se pide:

SÍMBOLO:

y una vez introducido éste,

SE TRATA DE CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESTE ELEMENTO?:

Si la contestación es negativa, hay que responder sucesi

vamente a las cuestiones:

CONCENTRACIONES EN:

LIMITE DE DETERMINACIÓN:

mientras que si la contestación es afirmativa, es decir que se

trata de ampliar con nuevas muestras de un mismo lote los aná-

lisis iniciados en una ejecución anterior del programa, se pro_

cede a la comparación entre el símbolo que se acaba de introdu

cir y el almacenado en el archivo definido por el número de o£

den, apareciendo en caso de que • no concuerden el mensaje:

ASIGNACIÓN INCORRECTA DEL NUMERO DE ORDEN DE ESTE ELEMENTO.

REPETIR

tras lo cual se procede a solicitar de nuevo la indicación del
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número de orden del elemento. Una vez corregido, si ha lugar,

este extremo, o introducido el límite de determinación cuando

no se trate de continuación de análisis, se solicita:

NUMERO DE MUESTRAS:

FACTOR DE DILUCIÓN MAS GENERAL:

para que el usuario defina cuántas muestras se incluyen en el

cálculo de concentraciones y cuál es el factor de dilución a

aplicar para la mayoría de las mismas.

Seguidamente, se formula la pregunta:

SE OPERA CON DOS INTERVALOS DE CONCENTRACIONES?:

Según se haya operado con una o con dos series de condi_

ciones de análisis, la contestación será NO o SI, respectiva^

mente. En el primer caso, se presenta el mensaje:

AJUSTE CURVA DE CALIBRADO:

y la solicitud:

NUMERO DE PUNTOS AJUSTE:

para que se i-ndique el número total de patrones utilizados,

tras lo cual se inicia el ajuste por tramos, dándose a cono-

cer para cada uno de ellos, a través de la impresora (debe es_

tar conectada) y después de cierto tiempo, la función de ca-

librado, junto con una tabla comparativa de las concentracio_

nes de los patrones y el valor de la desviación relativa me-

dia del ajuste. Transcurrido algún tiempo (función del núme-

ro de muestras), se formula en la pantalla la pregunta:

EXISTEN MUESTRAS CON OTRO FACTOR DE DILUCIÓN?:

y, si la contestación es afirmativa:

NUMERO DE ESTAS:

y para cada una de ellas:
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NUMERO DE ORDEN:

entendiendo por tal el de la muestra dentro del lote inclui-

do en esta ejecución del programa, y:

FACTOR:

Como final, la impresora presenta una tabla con la con

centración del elemento en las diferentes muestras.

Cuando se opera con dos intervalos de concentraciones,

aparece en primer lugar:

AJUSTE CURVA DE CALIBRADO ÜÍAS GENERAL:

NUMERO DE PUNTOS AJUSTE:

debiendo indicarse el número de patrones utilizados para la

primera fase y continuando el programa como en el caso ante-

rior, presentándose mediante la impresora los resultados del

calibrado por tramos, y solicitándose seguidamente:

NUMERO DE MUESTRAS ANALIZADAS CON ESTA CURVA:

EXISTEN MUESTRAS CON OTRO FACTOR DE DILUCIÓN?:

y, cuando la contestación es SI,

NUMERO DE ESTAS:

y para cada una de las mismas:

NUMERO DE ORDEN:

FACTOR:

A continuación se procede a:

AJUSTE CURVA DE CALIBRADO MENOS GENERAL:

NUMERO DE PUNTOS AJUSTE:

Y, una vez escritos por la impresora los resultados del cali-

brado por tramos para esta segunda fase, se inquiere:
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DATOS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS CON ESTA CURVA:

NUMERO DE ORDEN:

FACTOR:

apareciendo finalmente a través de la impresora una tabla

con las concentraciones deducidas para todas las muestras.

Todo este proceso se lleva a cabo, sucesivamente, pa-

ra los diferentes elementos (hasta un máximo de cuatro) de-

terminados en un lote dado, pudiendo efectuarse en cada ca-

so de una vez para la totalidad de las muestras o por lotes

parciales; en este último caso los resultados correspondiera

tes a cada lote quedan archivados a continuación de los del

precendente.

En el apéndice IV se presentan dos ejemplos de aplica_

ción de este programa a 2 muestras de aceros y 23 aguas, res_

pectivamente. Las líneas precedidas de un asterisco son trans

cripción de las que aparecen en la pantalla de presentanción

de datos, mientras que las restantes son copia de las escri-

tas por la impresora.

4.2. Programa "ESPIN"

Una vez se tiene en la memoria RAM el sistema BASIC,

conforme se ha indicado en el apartado anterior, se carga

este programa mediante una de las instrucciones:

LOAD "ESPIN" (r)

o

LOAD "MFD1:ESPIN" (r)

según que el disco en que se encuentra archivado se haya co

locado en la posición de accionamiento de la izquierda o de

la derecha, respectivamente.

Se sitúa ahora en la posición de la derecha (siempre

en ella) el disco que contiene los archivos con los resul-
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tados correspondientes a los diferentes elementos que se van a

informar (de 1 a 4), y se inicia la ejecución del programa rae

diante la instrucción:

RUN(r)

con lo que, a través de la pantalla, se solicitará sucesvia-

mente:

FECHA:

RESPONSABLE DE LOS ANÁLISIS:

NUMERO DE MUESTRAS:

NUMERO DE ELEMENTOS:

PROCEDENCIA:

Con el fin de que sean especificadas las referencias da.

das a las muestras por el peticionario, se formula la pregun-

ta:

NUMERO DE LOTES PARCIALES:

apareciendo al responder a ella:

SU REFERENCIA (PARTE NO NUMÉRICA DEL LOTE, PARTE NUMÉRICA

PRIMERA MUESTRA, PARTE NUMÉRICA ULTIMA MUESTRA):

LOTE 1: "

LOTE 2:

debiendo introducirse para ca,da lote los tres datos separados

por comas. A continuación se pide:

NUESTRA REFERENCIA DE LA PRIMERA MUESTRA:

de forma que hay que indicar la parte literal y la parte nu-

mérica de la misma con una coma en medio.

Seguidamente se formula la pregunta;

SE DESEA MODIFICAR ALGUNA CONCENTRACIÓN?:
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Cuando la respuesta es SI (r), se solicita:

NUMERO DE VALORES AFECTADOS:

y para cada uno de ellos:

VALOR NUMÉRICO N/RFA.:

NUMERO DE ORDEN DEL ELEMENTO:

CONCENTRACIÓN:

Antes de contestar por última vez a esta cuestión, o de

responder con NO (r) a la pregunta relativa a si se desea mo-

dificar alguna concentración (con lo que en uno u otro caso se

inicia la confección del informe) , hay que tener colocado cort

venientemente el papel en la impresora, de forma que uno de

los pliegues de separación entre páginas se encuentre exacta-

mente encima de la cabeza impresora, lo que se consigue accio_

nando el pulsador de la impresora LINE FEED, estando el mando

ON LINE desactivado. A continuación se acciona el pulsador TOF

y se activa &1 ON LINE.

En el apéndice V se muestra la aplicación de este pro-

grama a los dos ejemplos considerados en el apartado 4.1, em

pleando el mismo criterio para distinguir entre las líneas

correspondientes a la pantalla y las que se obtienen a través

de la impresora.
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APÉNDICE I

LISTADO DEL PROGRAMA "ESCAL" CON EMPLEO DE DETERMINANTES PARA

LOS AJUSTES POR TRAMOS DE LAS FUNCIONES DE CALIBRADO



- 1 8 -
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';' ABSORCIÓN
CALIBRADO Y

ATÓMICA.

G(9).DT(3)

10 REM PROGRAMA "E3CAL" PARA ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN
20 REM AJUSTA POR TRAMOS LAS ECUACIONES POLINOMICAS DE

Y ARCHIVA LAS CONCENTRACIONES.
30 REM UTILIZA DETERMINANTES PARA LA DEDUCCIÓN DE LOS COEFICIENTES-
40 DEFINT G-N
50 DEFDBL A-B;DEFDBL S
60 DIM YÍ200),Z(200),X(2,12),AÍ4»4), B<4,1), S
70 INPUT "NUMERO DE ORDEN DEL ELEMENTO;";H
SO HS=RIGHTS(STRSÍH),1)
90 AS="MFD1 :ESP"+HS+'\DA"
100 INPUT "SÍMBOLO:";XS
110 INPUT "SE TRATA DE CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESTE ELEMENTO?:":323
120 IF B2S="SI" THEN 160
130 INPUT •'CONCENTRACIONES EN:": XI5
140 INPUT "LIMITE DE DETERMI NAO ION:";X2
150 GOTO 210
ISO OREN"I".»H.AS
170 INPUT#H.X3S
130 CLOSESH
190 IF X3S=XS THEN 210
200 PRINT CHRSÍ192):PRINT "ASIGNACIÓN INC0RREC
MENTÓ,REPETIR":PRINT CHRSi 123)iGOTO 70
210 INPUT "NUMERO DE MUESTRAS;";M

M=0 THEN 240
FACTOR DE DILUCIÓN MAS GENERAL:":F1
SE OPERA CON DOS INTERVALOS DE CONCENTRACIONES?:"?BS

A DEL NUMERO DE ORDEN DE ESTE ELE

220
230
240
250
25 0
270
230
290
300
3] 0
320
330
340
350
360
370

sao
390
400
410
420
430
440
450
450
470
480
490
500
510
520
530
540
550
550
570
53 0
590

3= "NO" THEN 270
"AJUSTE
"AJUSTE

CURVA
CURVA

DE
DE

CALIBRADO MAS
CALIBRADO:"

GENERAL:":GOTO 2S0

390
K=N-3sG0T0 390

INPUT
INPUT
IF
PRINTÍPRJNT
PPINTiPRINT
GOSUB 350
IF M=0 THEN S50
IF BS="NO" THEN 320
INPUT "NUMERO DE MUESTRAS ANALIZADAS CON ESTA CURVA;":N3
FOR J=l TO M
READ ZíJ)
H2=0:Y(J)=0
FOR K=l TO N-3
IF ZiJXXí 1, 1 ) THEN
IF Z(J)>X( 1,N) T-HEN
IF Z(J)>X(l,K+3) OR Z!JJ<X(1,K) THEN 440
FOR 1=0 TO G(K)
Y(J)=Y(J)+R(I+1,K)*Z!J)AI*F1
NEXT I
H2=H2+1
IF ZUXXil.l) THEN K = N-3
NEXT K
Y(J)=Y(J)/H2
NEXT J
INPUT "EXISTEN MUESTRAS CON OTRO FACTOR DE DILUCIÓN?;":BJS
IF B1S="NO" THEN 540
INPUT "NUMERO DE ESTAS
FOR J=l TO N2
INPUT "NUMERO DE ORDEN
Y(N4)=YÍN4)*F2/F1
NEXT J
IF ES="NO" THEN 690
PRINT:PRINT "AJUSTE CURVA DE
PRINT "DATOS DE LAS MUESTRAS
FOR J=l TO M-N3
INPUT "NUMERO DE ORDEN:";N4;INPUT
H2=0;Y(N4)=0

;N2

;N4;INPUT "FACTOR:";F2

CALIBRADO MENOS GENERAL;":GOSUB S6 0
ANALIZADAS CON ESTA CURVA:"

"FACTOR;":F1
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500 FOR K=l TO N-3
S10 IF IíN4)>XÍ 1, K + 3) OR Z!N4XX!1,K¡ THEN 6sC
£20 FOR 1=0 TO OíZ)
630 Y(N4)=YÍN4)-rRí 1 + 1 . Ki *Z ( !\¡4 ; •'-1 *Fí
S40 NEXT I
650 H2=H2+i
5S0 NEXT K
S70 YÍN4)=Y(M4>/H2
580 Í\!EXT J
S90 OPEN"O",#7,"PRNT:"
700 PRINTS7, " " :PR1!\1T#7. "" ;FRINT#7. "ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS'
710 PRINT#7," " :?P I ¡\¡T#7. SPACESC 5) +"CONCENTRACIÓN "+XS
720 PRINTS7.3FACES!5)+3TRJNCS¡15.35'
730 FOR J=l TO M
7^0 PRINT#7, J; " . - •, TA3: 10) :Yf J)
750 NEXT J

730 OPENE'S. #H. AS
7S0 IF B2S="SI" THE?.; 320
SO 0 PRI NT*K.X=; ",";Xí 3
310 PRINT*HtX2
S20 FOR J=l TO M
330 PRINT#H.Y(J;
340 NEXT J
350 CLOSE#H:STOP
SSO INPUT "NUMERO DE PUNTOS AJUSTE;";N
370 FOR Jl=l TO 2
SSO FOR J2=l TO N
390 READ XÍJ1.J2)
900 NEXT J2
910 NEXT Jl
920 FOR K=l TO N-3
930 FOR G=l TO 3
940 DT(G)=0
950 FOR J i = 1 TO 4
950 B(J1,1)=C
970 FOR J2=l TO 4
9S0 A(JltJ2)=0
990 NEXT J2
1000 NEXT Jl
1010 FOR J=K TO K+3
1020 FOR 1=1 TO G+l
1030 B ( 1, 1 ) =B í 1, 1 ) +X (2, J ) *X ( 1, J ) •'- ( I - 1 )
1040 FOR L=i TO G+l
1050 A( I, L)=A( I, L)+X( 1. J)A( I-+L-2)
1060 NEXT L
1070 NEXT I
10S0 NEXT J
1090 Ai 1, 1)=4
1100 GOSUB 1S30-
1110 VDEN=VDET
1120 FOR Jl=l TO G+l
1130 FOR J2=l TO G+l
1140 IF Ji = I THEN í160
1)50 A(J2,Jl-1)=S(J2)
1 150 S(J2)=A(J2.Jl)
1170 A(J2.Jl)=B(J2,1)
USO NEXT J2
1)90 GOSUB 1S90
1200 P(J1,C)=VDET/VDEN
1210 NEXT Jl
1220 N5=4
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1230
1240
1250
12S0
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
13S0
133 0
1400
1410
1420
1430
144 0
1450
1460
1470
14S0
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
( 12,35)
1570 FOR
1580
1590
1600
1610
1620

FOR L = K TO K+3
Y=0
FOR 1=0 TO G
Y = Y + P ( I + 1, G ) *X í 1. L) '-1
NEXT I
IF X(2.L)=Q THEN N5=3:G0T0 1300
BT(G)=DT(G)+ <(Y-Xí2,L))* 100/X(2,L))"2
NEXT L
DTíG)=SQR(DTíG)/N5¡
IF G=! THEN 1340
IF i(DTCG-1)-DT(G))/DT(G-1)*100)<5 THEN G=G-1;GOTO 1350
NEXT G
G=3
FOR 1=1 TO G+l
R(I,K)=PíI,C)
NEXT I
UFEN"O".#7, "PRNT Í "
PRI.MTS7, " " :PRINTS7, "ECUACIÓN DEDUCIDA TRAÍDO"; Kj " ; "
PR!NT #7.3TRINGS í 25.35 i
PRINT#7,"Cs"
FOR I=G+i TO 2 3THF •'-1 )
IF R ( I, K)<Q THEN 1 470
PRINTS7. " + "jRíI,K)}"* IA";I - 1
GOTO 14S0
PRINT#7, "-'• ;A3S(R( I. K ) ) ; "•I""; I - 1
NEXT I
IF Ríl,K)<0 THEN 1520
PRINTS7,"+";R(i,K)
GOTO 1530
PRINT#7."-";ABS(Rí1,K))
PRINT#7," ":PRINT#7,SPACE$(16)+"CONCENTRACIÓN"
FRINT#7.SPACES<9)+STRINCS<26, 95)
PRINTS7, SPACE5Í J1)+"CONOCÍDA-"+SPACES(S) + "CALCULADA"+SPACE$(4)+ "DIFERENCIA"
PRINT#7,SPACES(9)+STRINGS(12t95)+SPACE$(2)+STRING$(12,95)+SPACEÍ(2)+STRINGS

L=K TO K+3
Y=0
FOR 1=0 TO G
Y=Y+Rí1+1,K)*X<1,L)
NEXT I

I

PRINT#7f L
1630 NEXT L
1640 PRINT#7, "
1650 G(K)=G
1660 CLOSE#7
1670 NEXT K
1630 RETURN
1690 VDET=0
1700 IF G=l
1710 IF G=2

. ";TAB(10)JX(2,L):TAB(24);YJTAB(3S)ÍY-X(2, L)

iPRINT#7, ".DfSVIACION RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE=" ; DT í G )

THEN VDET=VDET+A(1,1)*A(2.2)-A(1.2)*A(2,1):RETURN
THEN VDET=VDET+A(1,1)*A(2,2)*A(3»3)+A(1,2)*A(2>3)*A(3,1)+A(1,3)*

A(2, 1)*A(3,2)-A(I,3)*A(2,2>*A<3, 1)-A(1,2)*A(2, 1)*A<3,3)-A( 1, 1)*Aí2,3)*A(3,2)
i RETURN

K1=2:K2=3:K3=4;GOSUB 1770
K1=1:GOSUE 1770
K 2 = 2 : G 0 S U B J770

1750 K4=4:K3=3;G0SUB 1770
1760. RETURN
1770 VDET=VDET+( (-1 )A(K4+1))*AíK4, 1)*(A(Ki,2)*A(K2,3)*A(K3,4)+A(Kl,3)*A(K2,4>
*A(K3,2)+A(Kl,4)*A(K2,2)*A(K3,3)-A(K1,4)*A(K2,3)*A(K3,2)-ACK1,3)*A(K2,2)*A(K3
t 4.).-A( K1, 2) *A ( K2» 4 ) *A ( K3, 3 ) )
17S0 RETURN
1790 REM INTRODUCIR LOS DATOS, CON INSTRUCCIONES 5000 Y SUCESIVAS, EN EL

SIGUIENTE ORDEN:

1720 K4=l
1730 K4=2:
1740 K 4 - 3
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1S00 REM 1) INTENSIDADES O ABSORBANCIAS PATRONES (EN ORDEN CRECIENTE DE CONCEN-
TRACIONES) CURVA MAS GENERAL.

1310 REM 2) CONCENTRACIONES ÍDEM.
1320 REM 3) INTENSIDADES O ABSORBANCIAS DE TODAS LAS MUESTRAS.
1330 REM 4) EN SU CASO, INTENSIDADES O ABSORBANCIAS PATRONES (EN ORDEN CRECIEN-

TE) CURVA MENOS GENERAL.
1340 REM 5) CONCENTRACIONES ÍDEM. "•
1350 ENE
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APENDICE II

LISTADO DE LA PORCIÓN DEL PROGRAMA "ESCAL" DESTINADA A LOS

AJUSTES POR TRAMOS DE LAS FUNCIONES DE CALIBRADO CUANDO SE

UTILIZA EL MÉTODO DE GAUSS-JORDÁN
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950
9S0
a70
930
590
í

¿

1
1
i

¿

i
1
t

1
1
1
f

1
1
1
i
1
1
i

000
QJ 0
020
030
040
050
0 £ 0
070
OSO
090
100
110
120
i 30
140
150
150
170
130
190

FOR Jl=l
FOR J2=l
AíJl.
NEXT
NEXT
FOR
FOR
AC I,

FOR
Ai I.
NEXT
NEXT
NEXT
A( 1,
FOR
FOR
IF J
FOR
AíJl
NEXT
NEXT
NEXT
FOR
F(J,
NEXT

J2) =
J2
Jl
J = K
7 — 1

G + 2)
L=l
L)=A
L
I
ü

Í ) - A
J=l
J1 = i
i=J
.1 =J +
» 1) =
I
Jl
J

J = i
G)=A
J

¡ u
70
0

TO

=A'
TO
ti,

TO
TO
THE
1 T
Ai J

TO
C J,

4
or

K +
G-c
I.
G-t-

L)

G+
G

N
0
i,

G+

-
3
t

G+2)+X'2.J)*XL
1
+ XC1, j;^CI+L-2

t

-r i
1150
Gr2
D-AÍJ, I)*A(J1

1
G+2)/A(J,J)

> J) / A ; j , J)
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APENDICE III

LISTADO DEL PROGRAMA "ESPIN1



- 2 8 -
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10 SEM PROGRAMA
EMI30N Y

0 CLEAH 1500

"ESPIN" PASA LA I
ABSORCIÓN ATÓMICA

-¿FORMACIÓN DE RESULTADOS ESPECTROSCOPIA DE

20 CLEAH 150
30 DEFINÍ F-N
40 DÍM Y ( 4, 200 ) , T

T "FECHA"30
50
70
30
30
100
110
120
130
140
150
160
170
130
130
200
210
220
230
240
250
260
270
230
230
300
310
320
330
340
350
3S0
370
3S0
390
400
410
420
430
440
450
4S0
•i70
4S0
490
500
510
520
530
540
550
550
570
530
530
500

S í 15 ) . X5 ( 4 5 f X 1 3 ( 4
;TS

) , X2 i 4 ) , D3 ( 50 ) . D i 5 { 353 $ •• 20 H •: 2 0 0 )

INPUT "FECHA:";TS
INFUT "RESPONSABLE DE LOS ANÁLISIS
INPUT "NUMERO DE MUESTRAS:":M
NP=INTíM/36)+i
Ir M/3S=INT(M/3S) THEN NP=NP-1
INPUT "NUMERO DE ELEMENTOS:";H
FOR J=l TO H
AÍ="MFD1 :E3P"*RICHTS(STR*>'J) , í )+"
OPEN"I",*J, A3
INFUT#J,X3;j)
INPUT#J,X15ÍJ!
ÍNPUT3J,X2ÍJ>
FOR 1=1 TO M
INPUTiJ.Y(J,
NEXT I
CLOSE#J
NEXT J
PRINT:INPUT
PRINT:INPUT
L=l
PRINT

;Di 3

I)

PROCEDENCIA:";US
NUMERO DE LOTES PARCIALES;

NO
P

NUMÉRICA DEL LOTE, PARTE NUME
ARTE NUMÉRICA ULTIMA MUESTRA);

THEN SS(J)=33

"SU REFERENCIA (PARTE
PRINT "RICA PRIMERA MUESTRA
FOR K=l TO G
PRINT "LOTE":K;":";
INPUT Sí. ¡\JR 1, NR3
NX=NR3-NR1
FOR J=L TC L+NX
Si(J > =3PACE3(LEN í SS) ¡
IF J-L OH iJ- 1 i/3S=INT(íJ-i)/36)
NRÍJ/=NRÍ
IF NI? 1=0 THEN 370
NR1=NR1+1
NEXT J
L=L+NX+Í
NEXT K
PRINT; INPUT "NUESTRA REFERENCIA DE LA PRIMERA MU
INPUT "SE DESEA MODIFICAR ALGUNA CONCENTRACION?:
IF 83="NO" THEN 490
INPUT "NUMERO DE VALORES AFECTADOS:":HZ
FOR J=l TO N2

A

INPUT
INPUT
INPDT
NEXT J
Hl=i
OPEi\i"O"
FOR F=l
N4=3S
IF M<=5
PRINT#7
PRINTS7
PRINT57
FRINT#7
IF H=4

H=3

VALOR NUMÉRICO N/S?FA. : a ; NR4iJ i=NR4-NR2+ I
NUMERO DE ORDEN DEL E L E M E N T O : " : / ^
CONCENTRACIÓN: " ;*f LN3, Jl>

#7.
TO

"PRNT
NP

IF
IF H=2

THEN N4=5
PRINT47, SPACESÍ 15)+"*JUNTA DE
"DE DIVISIÓN DE QUÍMICA"
"ANALÍTICA•'+3PACESÍ 14) +"A "-D
3PACES;50)*"HOJA"+STRS(Hl)

THEN Fi=3
THEN Fl=9
THEN Fi=14

ENERGÍA NUCLEAR*

DE"+STR3iNP5

PP.INTS
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510 IF H=l THEN Fl=20
520 F2=23-5*Í4-H)
530 F3=21+11*H
540 PRINT37,SPACES(Fi+F2)+"RESULTADOS"
550 PRI(\iT*7,SPACES(Fl )+STRINC4 (F3, 95)
550 PRI¡\iT#7;PRINT»7, SPACES(Fi +24) ;
570 FOR J=l TO H
530 ?RINT#7, 3PACE5(4-INT(LEN(X13(J) ) /2) )+X15(J) +3PACE3 í 7- Ii\!T( íLEN(Xl$(J) ) + l ) /2)

530 NEXT J
700 PRINTS7,""
71 0 PRIi\IT#7, SPACESíFl+2) +"S/RFA, "+3PACE3ÍS ) +"i\l/RFA. -1+SPACE3(3) :
720 FOR J = l TO H
730 PRINT#7,3PACE5(5-LEN(X5ÍJ)!)+X5(J)+SPACESÍS);
740 NEXT J
750 PRINT#7, ••"
750 PRIi\¡T#7. SPACE3ÍF1 )+3TRINGS( 10. 95) +SPACESÍ3! ,3TRINGS(S. 35; +SPACE5 (3) :
770 FOR J=l TO H
730 PRINT#7.STRIMG3(S,95)+SPACES(3)i
730 MEXT J
300 PRINT#7, ••"
310 FOR K=l TO N4
320 I=K+íF-l)*35
330 N5=K+(F-1)*3S . '
340 IF I>M THEW PRINT*7;0QT0 950
3 5 0 RS = STRáiiMR(N5) >
3 5 0 IF NR(M5)=0 THEN RS=""
370 Q5=3TRSÍNR2)
330- PRINT#7,3PACESÍF1)+SS<N5)+5FACE«(i0-LEN(Sí(N5)+R*))+R$+SPACESí3);
390 PRINT#7, N*+SPACES(S-LEiM(WS + Q4) ) +QS + 3PACES >'3 i ;
300 FOR J=l TO H
310 GOSUB 1070
320 PRIi\iT#7. 3FACES(3) ;
530 NEXT J
340 PRíl\JTi7, •'"
950 .MR2=NH2+1
350 NEXT K
370 H1=H1+1
330 ?RINT#7,3TRINGSÍ54.35)
990 'PRINTS7, "OBSERVACIONES;'•;PRrNTS7;FRINT#7
1000 PRINT#7,SPACE$(42>+"FECHA: "-rTS
1010 PRINT#7íPRINTS7f"RESPONSABLE DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS: "+D1S;PRINT87
1020 PRINTS7.SPACEí(1S)+"VISTO"
•030 PP.INTS7, 3PACEÍ(3)+"EL JEFE DE LA DI VISION"-eSPACES ( 3 ) + "EL JEFE DE LA SECCIÓN

1040 FOR 1=1 TO 5;PRINT37;NEXT I
1050 NEXT F
1050 CLOSE#7:STQP
1070 M*=3TRSÍX2ÍJ))iMl=INSTR(1, M«, " , ")
1030 IF f>l=0 THEN Mi =LEN CtfsJ+4
1090 IF Y ( J t I i < X 2 ( J ) THEN FH.INT£7, " <" + SPACES ( 5-fü J-ffMS + SPACES ( 2 + M1 -LEN ( M5 ) ) Í : RETU
RN '
1100 IF Y(J, I)> = 1000 THEN FRINT#7. Ü3ING"#####";INT((Y(J. 1) + í2,5)/25J*25;:PRINTS7
,SPACE*(3);ÍRETURN
1110 IF Y(JfI)>10Q THEN PHINT#7, USING"#####"ÍINTÍ(Y(J, I)+2.5)/5)*5::PRINT#7,SPAC
E$(3)::RETURM
1120 IF ríJ,l)>lQ THEN PRINTS7,USING"#S### " ; Y( J, I)}:PRINT#7.SPACSS(3)5 iRETURN
1130 IF YlJ,Ii>l THEN PRINT#7, USING" #»###»#"; Y; J, I) ,• : PPINT#7, 5PACE5K U 5 : RETURN
1 140 PRINTS7, USING"#####,##"5YÍJ/I)?:RETURN
1150 END
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APENDICE IV

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA "ESCAL"



- 3 2 -
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•*NUr1ERO DE ORDEN DEL ELEME

*CDNCEMT?ACIONES EN
*• LIMITE DE DETEHriIW
^-JUñERO DE MUESTHAE

ION:

^AJUSTE CUHVA DE CALIBRADO;

*3rs = k Ir- B50

ECUACIÓN DEDUCIDA THAP1O i ;

33 , 0->5o * I ""• 1
4>3305SE-G2

CONCENTHACIQN

-4»35OS3E-O2

10 ÍO.OG3¿

DESVIACIÓN RELATIVA î EDIA DEL AJUSTE

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAñG 2 ;

= 3*47353

> 237.245 *I-X 3
- 104,332 *1-'- 2
1" JVitOU4 * i . i

- ,331433

ONCENTRACIÓN

CONOCIDA

4 . 10
3 . 13

DESVIACIÓN REL

iü 4.O5374E-05
13 -Í»43051E-03

A NEDIA DEL AJUSTE= Í,133Í5E-G3
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CONOCIDA CALCULADA DIFERENCIA

3 . 3 3*00132 1 , 3.1373E-03

3 , ¿5 15,0023 2.S4757E-03
6 . 20 20*0046 4«55£SSE-05

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAÍDO 4 ;

i- 43,0 022 sí'- 3
- 3 2 • 1 7 4 4 * I ''•• 2

i- 7 2 . 4S *!••-• 1

- 5*40443

CGNCENTHACION

•C O f\i O CID A C A L C U L A D A DI F E R E N C IA

4 , ~To "1739023 ~I7754lsÉ~03
5 . 13 í4,3aSS -Í.02072E-02
5 > 20 13» 9321 "7- 34732E- 'j'-i-
7 , 23 24.9303 -9•53:02E-03

DESVIACIÓN RELATIVA ñEDIA DEL AJUSTE= 6.55317E-02

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

CONCENTRACIÓN C'R

1 • 12,3355
2 . 14,5453



- 3 5 -

•f RUN

> 3 i ñ B 0 L 0 i ? FE
-f-SE TRATA DE CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESTE ELEf^
-* CGNCENTRAC 10NE3 ENi? %

+ NUMERO DE MUESTRAS;? 2
¥f FACTOR DE DILUCIÓN MAS GENERAL;? c

^AJUSTE CUHVA T)E CALI3??AD0Í
^NUMEPO DE FU.M70S AJUSTE:? 7
^EXISTEM MUESTRAS CON OTPO FACTOR DE DILUCIÓN";? NO

^ Brsak In £30
cst Rsadv

i- 30 , 2373 * I " 1
- 2 >82 i 57E-02

COiMCENTRAC ION

COÍÑÍOCIDÁ CALCULADA" D I FERENC I A

1 , ~0 ~2TÍ2l5?;I"02 ~2TS2ll7E-02
2 , 1 1.Q31S4 3.Í3401E-G2
3 , 5 4*39343 -5>i73S3E-04
4 , 10 3>33S33 -3,1GS12E-0S

DESVIACIÓN RELATIVA T1EDIA DEL AJUSTE= 1*33339

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 2 ;

+ 116.33o * I A 3
~ S2» 5753 * I'"' 2
+ 33. 1063 *!•'- í
- .2S5S32

CONCENTRACIÓN

CONOCIDA CALCULADA DIFERENCIA

2- , í it0 0004 3.30273E-03

3 , 5 4,3333 -3,3633E-C3
4 , 10 10*0001 3»72205E-05
3 . 13 14*3333 -5.72203E-03

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE= 2.1741E-03



- 3 6 -

"CONOCIDA CALCl

i 0
f ™

ÍO ,0153
1 4 , Q 4 .=i •:

2 0 . 0 5 0 9

COiMCcivíTHAC IO¡\! r t
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T^ w -J' 1 '-—• w'."^ i r~'

* NUMERO DE O

•^SE TRATA DE CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE EST
* CONCENTRACIONES EN;? %
-*LI¡'1I7E DE "ETEHMI NACIÓN:? *3
•^NUMERO DE MUESTRAS;? 2
*FAC70H DE DILUCIÓN MAS OENEHALÍ^3 j
-^SE OFEHA CON DOS INTEHVALOS DE CONCENTRACION

^"AJUSTE CURVA DE CALIBRADO;
^NUMERO DE PUNTOS AJUSTE;? 7
* EXISTEN MUESTRAS CON OTRO FACTOR DE DILUCIÓN

s3k Ir, 350

S ? ^

bCUACION uEDUCIDA TRAFIO .1 ;

- 75, .10 07 * I A 3
+ 33.3036 *!•''• 2
-i- 33. 5S i 2 * I A í
* 3.04159E-05

CONCENTRACIÓN

COÑOCIDA CALCULADA" DIFZRENCI A

1 . 0 - 3.04153E-05 3,0413SE-05
2 , i ,333953 -3,S3r33E-0S
3 > 5 5,00001 Í.03S73E-05

4 , 10 9.93993 -7,S2339E-0S

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE= 2. 13-437H-03

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 2 ;

i- 1 3 5 , 6 5 2 *!•-• 3
- 73.S335 *l-'- 2
+ 4S.209S *!•'- i
- ,277335

CONCENTRACIÓN

CONOCIDA CALCULADA" DI FEr.EH€ IA

7 ¡ j r, ,i, ¡"| f\ -Z J ,", .3, T ~ "7 pT - r¡ —

3 * 3 4,93337 -2.3tl02E-05
4 , iO 10.0001 r,32013E-03
5 . 15 15 3t523bE-05

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE= Í.S2227E-03



- 3 8 -

20 i +1"
i " C

C- r

3S.73S *!•'• 2

4,S9G34

CuriQCID

i n

i o
20.0024

-¿3q = r_.

DESVIACIÓN RELATIVA fiEDIA DEL AJUSTE = 3-

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

CONCENTRACIÓN NI

i t Í0.S7S3
S.720SI
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-*5CiO DATA O, :¿, ¿0> 40, SO, SO, 10-:-_

*• RUN
* NUMERO DE ORDEN DEL ELEMENTO;" 1
^ SÍMBOLO;? NA
* SE TRATA DE CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE ESTE ELEMENTO"
^CONCENTRACIONES EUx? MG/L
* LIMITE DE DETERMINACIÓN;'5 t
* NUMERO DE MUESTRAS:? 23
^FACTOR DE DILUCIÓN MAS GENERAL;? 2
* SE OPERA CON DOS INTERVALOS DE CONCENTRACIONES?:? NO

•* AJUSTE CURVA DE CALIBRADO;
ENUMERO DE PUNTOS AJUSTE;? 7
* EXISTEN MUESTRAS CON OTRO FACTOR DE DILUCIÓN?:? NO

-*Bresk In 350

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 1 ;

+ 4, 5 3 0 0 1 E - 0 5 * I •"'•• 3
+ 2.52S33E-04 *I"'- 2
+ .593472 *!•-• i

- 2.3S303

. CONCENTRACIÓN

CONOCI DA CALCULADA" DIFERENCIA

1 ' 0 5.4Ó753E-Ó5 ~57407S3E~05
2 • 10 . 9•999S7 - i,33514E-Q4
3 * 20 20,0001 5.3405QE-05
4 • 40 • 39.9993 -1.4S773E-04

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE» S»i4913E-04

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 2 ;

- 9.353S9E-05 *I A 3
+ 1.57133E-02 *I--- 2
+ 7.4704SE-02 *I-'- i

CONCENTRACIÓN

COÑOCYDA CALCULADA" DIFERENCIA

2 . lo "üTÓ027 ~2TS593É-O3""
3 .. 20 19,993 -S.S1304E-04
4 , 40 40,0019 1,35776E-03
5 . SO SO,0005 4,S44S 7E- 0 4

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE^ 1.371S4E-02
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+ 3.75 054 +!•- i

CONCENTRACIÓN

CONOCIDA CALCULADA DIFERENCIA

4. JÍ ;"• ¿i O •"•• ~ 1 -; "• ' "y — -2"-: — _ A —

3 » 50 5S.9752 -2,33037E-02

5 » 30 S0,00íS Í.33Í03E-0S

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE= 3.33315E-02

ECUACIÓN DEDUCIDA THAñG 4 ;

- 3.83943E-02 *I A 2
+ 2,51703 *I A í
- 30,5173

CQNCEiMTHACIOW

COÑOCIDA CALCULADA" DIFEHENCI A

40 , 0053 3. 4S5 45E-03

5S.9 24S -7,543 i SE - 02
30,0915 9.Í5375E-02
93.9035 -9.1384SE-02

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE= S,S741SE-02

.1

*T »

5 ,
5 »
/ • »

40
50
30
10G



- 4 1 -

i. V - < • « . - .

33*1552

-1 w t
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'T z I 1 v i. — -: *-'•_:•-'• r - r •

^•5C3C DATA O. i O.20.40»£

i- 4,^0183:L-03 *íy'' 1

CONCENTRAC I Oí\i

CONOCIDA CALCULADA DIFERENCIA

1 . ~0 "375SS72E-05 ~3T33372E~0 =
2 . 1 1.00QÍ4 1.4305ÍE-0-
3 . ' 2 1,33387 - í , 33991E-0-'
4 , 4 4,00002 2.43137E-0C

DESVIACIÓN RELATIVA f'EDIA DEL AJU3TE= 3.Í2S7E-03

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 2 ;

+ . L i l i l í *!•'- 1
• w S O '— '3 j«

t '_* •_; '_• UJ u.- w

CONCENTRACIÓN

CONOCIDA CALCULADA DIFERENCIA

3 , 2 2 2.3S413E
4 , 4 4 . 4,75S37E-07
5 , S t -4.7SS37E-07

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE= K29143E-03



- 4 3 -

" c J I ~-r r

- .' » J. 4353ÍL - 05 * ! " " 3

T 1.35555E-G3 * I "v 2
r 2.72352E-02 *IA i
* .7537S3

CONCENTPAC I OiM

CONOCIDA CALCULADA D1FEHENCIA

4 , ~4 ~47002Ü 2.3-i342E-03
3 , 6 5.G040S 4.0S22E-03
5 . 3 3,00234 2.33773E-03
7 , 10 10,0044 4»3£595E-03

3E3VIACION RELATIVA ñEDIA DEL AJU3TE= 5*24544E-02
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NUMER

•̂  F A C T G H í ? 2

5»09S33t . -G3 * I"
* 593733 *I'"- i

10.OOGc
.13» 3993
Af,

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJU3

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 2 ;

+ 3.54032E-02 *!'- 2
- «3S5S53 *!-•"• 1
•r 13.2503

COrgCEMTRACION

"COÑOCIDÁ CALCULADA"

1̂'--'

i. ü * U ¿: i ¿

DESVIACIÓN RELATIVA riEDIA DEL AJ'JS7E =
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CONCt.i\iTHAC I Qhi

"CGÑQCTDÁ CALCULADA" DIFEPENCI A

3 . 20 19.3945 -.505354
4 , 40 39*5203 --379219
5 . 5 0 53,5723 3,5723
5 . 30 77.4118 -2,53823

DESVIACIÓN RELATIVA riEDIA DEL AJU5TE= 3.741 13

ECUACIÓN DEDUCIDA TRAMO 4 i

•i- l»75093E-02 * IA 2
- 1.33012 *!•'" 1
+ S3»9373

CONCENTRACIÓN

COÑOCIDA CALCULADA" DIFERENCI A

SO.1156 .11557
73.3302 -.1533
100.074 7.41425E-02

DESVIACIÓN RELATIVA MEDIA DEL AJUSTE* .150105

4 .
5 ,
S *

40
50
30
100



- 4 6 -

41 * 4s5o
3.02371
5. i 14t

7.S373

25»0545
3•57553

7* 35S34

.—•\ .<

.•—t . — ;

23 •

i * ibü ib
•5 . acare i

31.0256
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APENDICE V

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA "ESPIN"
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^ I [-J

OBSERVACIONES;





J.E.N. 579
Junta de Energía Nuclear. División de Química Analítica. Madrid.

"Programación en lenguaje BASIC-PETOS para
el tratamiento de datos e información de resul-
tados en espectroscopxa atómica".

ROCA, H. (1985). 51 pp. 7 reís.
Se describe un programa en lenguaje BASIC-PETOS destinado a la realiza

ci6n "off-line" del tratamiento de datos en espectroscopia óptica de emi-
sión, fotometría de llama y espectroscopia de absorción atómica. El
ajuste de las funciones polinómicas de calibrado se lleva a cabo por tra-
mos mediante el procedimiento de mínimos cuadrados. Las concentraciones
deducidas en las muestras son almacenadas en archivos secuenciales (uno
para cada elemento, hasta un máximo de cuatro), de los que se obtienen
con un segundo programa para la preparación de informes de resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11.00; F50.00. P Codes. Emission
Spectroscopy. Absortion Spectroscopy. Photometry. Pollnomials. Computer
Calculations.

J.E.N. 579
Junta de Energía Nuclear. División de Química Analítica. Madrid.

"Programación en lenguaje BASIC-PETOS para
el tratamiento de datos e información de resul-
tados en espectroscopxa atómica".

ROCA, M. (1985). 51 pp. 7 refs.
Se describe un programa en lenguaje BASIC-PETOS destinado a la realiza

clon "off-line" del tratamiento de datos en espectroscopia óptica de emi-
sión, fotometría de llama y espectroscopia de absorción atómica. El
ajuste de las funciones polinómicas de calibrado se lleva a cabo por tra-
mos mediante el procedimiento de mínimos cuadrados. Las concentraciones
deducidas en las muestras son almacenadas en archivos secuenciales (uno
para cada elemento, hasta un máximo de cuatro), de los que se obtienen
con un segundo programa para la preparación de informes de resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11.00; F50.00. P Codes. Emission
Spectroscopy. Absortion Spectroscopy. Photometry. Polinomials. Computer
Calculations.

J.E.N. 579

Junta de Energía Nuclear. División de Química Analítica. Madrid.

"Programación en lenguaje BASIC-PETOS para
el tratamiento de datos e información de resul-
tados en espectroscopia atómica".

ROCA, M. (1985). 51 pp. 7 refs.
Se describe un programa en lenguaje BASIC-PETOS destinado a la realiza

ción "off-line" del tratamiento de datos en espectroscopia Óptica de emi-
sión, fotometría de llama y espectroscopia de absorción atómica. El
ajuste de las funciones polinómicas de calibrado se lleva a cabo por tra-
mos mediante el procedimiento de mínimos cuadrados. Las concentraciones
deducidas en las muestras son almacenadas en archivos secuenciales (uno
para cada elemento, hasta un máximo de cuatro), de los que se obtienen
con un segundo programa para la preparación de informes de resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11.00; F50.00. P Codes. Emission
Spectroscopy. Absortion Spectroscopy. Photometry. Polinomials. Computer
Calculations.

J.E.N. 579

Junta de Energía Nuclear. División de Química Analítica. Madrid.

"Programación en lenguaje BASIC-PETOS para
el tratamiento de datos e información de resul-
tados en espectroscopia atómica".

ROCA, M. (1985). 51 pp. 7 refs.
Se describe un programa en lenguaje BASIC-PETOS destinado a la realiza

ción "off-line" del tratamiento de datos en espectroscopia óptica de emi-
sión, fotometría de llama y espectroscopia de absorción atómica. El
ajuste de las funciones polinómicas de calibrado se lleva a cabo por tra-
mos mediante el procedimiento de mínimos cuadrados. Las concentraciones
deducidas en las muestras son almacenadas en archivos secuenciales (uno
para cada elemento, hasta un máximo de cuatro), de los que se obtienen
con un segundo programa para la preparación de informes de resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: B11.00; F50.00. P Codes. Emission
Spectroscopy. Absortion Spectroscopy. Photometry. Polinomials. Computer
Calculations.



J.E.N. 579
Junta de Energía Nuclear. División de Química Analítica. Madrid.

"PETOS-BASIC programs for treating data and
reporting results in atomic spectroscopy".

ROCA, M. (1985) 51 pp. 7 refs.
A PETOS-BASIC program was written which provides the off-line treat-

ment of data In optical emission spectroscopy, fíame photoraetry and
atomic absorption spectroscopy. Polynomial calibration functions are
fitted in overlapped steps by the leastsquares method. The calculated^
concentrations in unknown samples are stored in sequential files (one
per element, up to four), from which they can be read to be reported
In a second program.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11.00. F50.00. P Codes. Emission
Spectroscopy. Absortion Spectroscopy. Photometry. Polinomials. Computer
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"PETOS-BASIC programs for treating data and ¡
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•
i

ROCA, M. (1985) 51 pp. 7 refs. '
A PETOS-BASIC program was written which provides the off-line treat- ¡

raent of data in optical emission spectroscopy, fíame photometry and ,
atomic absorption spectroscopy. Polynomial calibration functions are i
fitted in overlapped steps by the leastsquares method. The calculated i
concentrations in unknown samples are stored in sequential files (one •
per element, up to four), from which they can be read to be reported •
in a second program. '
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i i
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"PETOS-BASIC programs for treating data and i
reporting results in atomic spectroscopy". ',

1 ROCA, M. (1985) 51 pp. 7 refs. '
1 A PETOS-BASIC program was written which provides the off-line treat- J
' ment of data in optical emission spectroscopy, fíame photometry and (
i atomic absorption spectroscopy. Polynomial calibration functions are ,
i fitted in overlapped steps by the leastsquares method. The calculated i
i concentrations in unknown samples are stored in sequential files (one i
l per eleraent, up to four), from which they can be read to be reported '
1 in a second program. '

¡ INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: B11.00. F50.00. P Codes. Emission \
I Spectroscopy. Absortion Spectroscopy. Photometry. Polinomials. Computer ¡
l Calculations. i


