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DETERMINACIÓN DE COBRE EN MATERIALES GEOLÓGICOS MEDIANTE FLUORE_S

CENCÍA DE RAYOS X.

M. R o c a y A. Bayón

INTRODUCCIÓN.

La determinación de cobre en materiales geológicos presenta
gran interés dentro de los programas de prospección del uranio de
la J.E.N., debido a que ambos elementos se encuentran, por lo ge-
neral, asociados, tanto en terrenos sedimentarios detríticos de
origen continental (areniscas), que resultan favorables para las
mineralizaciones uraníferas, como en filones en los que aparecen
también mineralizaciones de este elemento (1-3).

Para este tipo de análisis, resulta aconsejable el empleo
de una técnica de gran rapidez, dado el elevado número de mues-
tras implicadas, pero que, al mismo tiempo, permita la obten-
ción de resultados con sensibilidad, precisión y exactitud ade-
cuadas. Todas estas condiciones se cumplen satisfactoriamente
mediante la espectrometría de fluorescencia de rayos X.

La aplicación de esta técnica a materiales de la naturale-
za indicada presenta, sin embargo, el inconveniente de que la
composición química de las muestras puede variar entre amplios
límites, lo que impide el análisis exacto de las mismas con una
serie de patrones generales, a menos que se corrijan o eliminen
los efectos de matriz. Los métodos basados en la dilución de
las muestras, con o sin formación de perlas, podrían resolver
dicho problema, si bien a costa de que tanto la sensibilidad
como la rapidez de las determinaciones resultaran seriamente
afectadas. Por ello, hemos optado por el análisis directo de las
muestras en forma de polvo, estudiando la corrección de los efe£
tos interelementales de absorción mediante el empleo como patrón
interno o línea de referencia de una radiación primaria del tubo
de rayos X (ánodo de molibdeno) dispersada en la muestra, según
propusieron por primera vez Andermann y Kemp (4), o bien recu-
rriendo a un modelo empírico-matemático basado en el empleo de
coeficientes de interacción (5).

' División de Química y Medio Ambiente. Junta de Energía Nuclear.



Mención aparte merece el estudio de la influencia debida
al plomo, elemento que se presenta en concentraciones relativa-
mente elevadas en cierto tipo de muestras y que afecta a la in-
tensidad de la radiación dispersa utilizada como patrón interno,

Se han considerado, asimismo, diferentes procedimientos de
corrección tanto del fondo como de las interferencias origina-
das por la radiación del cobre de procedencia instrumental.
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APARATOS, MATERIAL Y PRODUCTOS.

- Espectrómetro de fluorescencia X, Philips PW 1450 A.H.P.,
automático, secuencial, con generador de 3 KW, cinco crista-
les analizadores, detectores proporcional de flujo y de cen-
telleo, selector automático de alturas de impulsos, sistema
corrector de los errores de deriva y cargador automático pa-
ra doce muestras.

- Miniordenador, Philips PC 1297, de 16 K, conectado en línea
con el espectrómetro para el tratamiento de datos, mediante
el "software" X-150 especialmente concebido para dicha fina-
lidad. Por otra parte, un sistema BASIC (P 800 M), formado
por un monitor y un compilador, permite preparar y ejecutar
"off-line" programas en dicho lenguaje.

- Homogeneizador "Mixer/Mill 8000", de la firma Spex Industries.

- Tamices C.I.S.A. (Barcelona) con malla de nylon de 0,075 mm
de luz.

- Portamuestras de aluminio, de 32 mm de diámetro interior, con
diafragmas de cloruro de polivinilo de 28 mm de abertura.

- SiO reactivo análisis Cario Erba.

- Al 0 CaCO , CuO, Fe.O IH PO , MgO y Na CO para análisis
Mercic.
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PARTE EXPERIMENTAL.

Espesor infinito.

Con el fin de deducir el valor mínimo necesario para alean
zar la condición de espesor infinito, se ha estudiado la influen
cia del peso de muestra sobre las intensidades de línea. Se ha
utilizado para ello una muestra natural, pulverizada y pasada
por un tamiz de 200 mallas, conteniendo 0,14% de CuO y cuyo coe-
ficiente de absorción másico para la radiación CuK<¿ puede consi-
derarse representativo del promedio de las muestras más frecuen-
temente recibidas para su análisis. Operando en las condiciones
instrumentales de excitación y medida que se resumen en la tabla 8,
se han obtenido los resultados que vienen indicados en la tabla 1,
tanto para la radiación analítica, CuKot , como para aquella de en
tre las dispersadas, M o M (c), que, según se describe más ade-
lante, corrige más aeieasmégrté -los' efectos- de matriz. En el caso
de la primera de ambas lineas, los valores indicados representan
intensidades netas, después de realizar la correspondiente corree:
ción de fondo.

TABLA 1.

Variación de las intensidades de las líneas CuKc< y
en función del peso de muestra. '

(C)

P e s o (g )

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Intensidad

CuKoc Me

1686
1698
1707
1717
1720
1716
1719
1714
1718
1722
1727
1706

(c/s)

4909
5582
5611
5638
5691
5682
5688
5676
5698
5705
5704
5687



De la tabla 1 se infiere que a partir de 4-5 g se, alcanzan
intensidades prácticamente constantes. Ahora bien; en la prác-
tica y ante la eventualidad del análisis de muestras formadas
por matrices más ligeras que la ensayada, resulta aconsejable
operar con un peso algo mayor: un mínimo de 6 g.

Corrección del fondo.

Como es sabido, el cobre es un elemento presente como im-
pureza, tanto en el tubo de rayos X como en otros componentes
del espectrómetro. Por ello, hay que corregir, además del fon
do propiamente dicho, la aportación debida a la radiación emi-
tida por dicho- cobre, que puede llegar al detector (parte de
ella después de ser dispersada en la muestra) y contribuir a la
intensidad total medidá-isn la posición angular correspondiente
a la línea analítica.

El procedimiento más simple para llevar a cabo la correc-
ción global está basado en la deducción de un factor (K), a par
tir de muestras exentas de cobre, midiendo para ello sucesiva-
mente la intensidad en la posición que corresponde a la línea
CUKQ^ (ip) Y e n otra próxima libre de interferencias (!„), de
forma que

En una muestra cualquiera, la intensidad neta, ICUp, ven-
drá dada por

ICup = IC u p + p - K.IF [i]

siendo ICu^ la intensidad total medida.
P+F

Para obtener el valor de K, hemos utilizado las cinco mues-
tras siguientes, cuyos contenidos de cobre resultan prácticamen
te despreciables:

1) SiO reactivo análisis, Cario Erba.

2) Mezcla sintética de composición idéntica a la de la
base de la serie A, que viene indicada en la tabla 2.

3) Mezcla, cuya composición coincide con la de la base
de la serie B (tabla 2).



4) Patrón Biotite Mica-Fe del Centre de Recherches
Pétrographiques et Géochimiques de Nancy (Francia).

5) Patrón suelo SO-2 del Canadá Centre Por Mineral and
Energy Technology.

A partir de las intensidades, I e I , medidas en las po-
siciones angulares 44,92 y 44,40 29, respectivamente, hemos
deducido como media K = 2,635. Calculando con este valor, me-
diante la expresión £l^ , la intensidad neta de la radiación
CuiCĝ  para cada una de las cinco muestras, se ha hallado una
media de los valores absolutos igual a 6,6 c/s, que puede ser-
vir como indicativa de la bondad del proceso de corrección.

Este método, que es utilizado de forma casi habitual en
aquellos casos en que se trata de corregir exclusivamente el
fondo propiamente dicho, podria no resultar adecuado al exis-
tir una contribución debida al cobre instrumental. Por ello,
hemos .ensayado otros procedimientos, en los que se tiene en
cuenta específicamente este último extremo. En el caso más
general, hay que distinguir en el fondo 1^ las tres aportaci£
nes siguientes: 1) fondo verdadero, 2) radiación CuK^ ori-
ginada en el tubo y en otros componentes instrumentales, y que
llega al detector después de ser dispersada en la muestra, y
3) radiación CuKa( procedente de diferentes partes del equipo,
que alcanza directamente el detector. Llamando I , Io e I ,
respectivamente, a dichos componentes, se tendrá:

ICup = ICup+F - ^ - I2 - I3

El primero de los tres componentes estará relacionado con
la intensidad I_, medida, como en el caso anterior, en una posi-
ción angular próxima a la correspondiente a la linea CuK^ :

1-]
-— = constante = K'
F

El segundo componente, al ser consecuencia de la dispersión
de la radiación CuKc< en la muestra, será función del coeficien-
te de absorción másico de ésta, variando.con bastante aproxima-
ción, proporcionalmente a la intensidad de la radiación Mol/? (c):

P
lo

IMoKfl (C) = constante = K"

Por último, i será constante e independiente de las carac-
terísticas de absorción de la muestra:

I = constante = K



Por consiguiente:

ICu = ICu - K1 . I - K " . IMoKrf (C) - K' "

En el caso de muestras exentas de cobre, deberá cumplirse
que:

ICu - K1 . I - K'• . IMoK/j (C) - I'11 = 0 F 1 1 1]

Para deducir los valores de K1, K'' y KlfI mediante el em-
pleo de las cinco muestras indicadas anteriormente, hemos ensa-
yado dos vías distintas:

1) A partir de los correspondientes registros gráficos
intensidad - ángulo 2 9, hemos estimado en cada caso el fondo
medido I y el fondo verdadero I , calculando así una media
I» =• 1,433. Aplicando seguidamente la expresión flllj a todas
las combinaciones posibles de parejas entre las cinco muestras,
se tienen sendos sistemas de ecuaciones que proporcionan valo-
res de K1' y K'11. Los resultados medios son los siguientes:

Kf' = 0,006896

K' " = 37,34

La media de los valores absolutos de ICu deducidos median
te la expresión ([llj c°ft dichas muestras es 4,6 c/s.

2) Hemos ido dando a K' valores sucesivos crecientes (con
incrementos, en un primer ensayo, de 0,1, posteriormente de
0,01, y, por último, de 0,001 ), y, para cada uno de ellos, se
han deducido, como en el caso anterior, los valores respecti-
vos de K1 ' y K11' y la.media absoluta de ICUp, hasta que esta
última alcance un mínimo. Para facilitar los cálculos, hemos
desarrollado un programa en lenguaje EASIC. De esta forma,
hemos obtenido los resultados siguientes:

K1 = 2,070

K1' = 0,004278

K!'' = 10,58

ICup =4,4 c/s

Por último, hemos ensayado otro procedimiento, variante
del anterior, consistente en suponer nula la intensidad de
la radiación CuíC,̂  de origen instrumental que llega al de-
tector sin ser dispersada por la muestra. En este caso, se
tendrá:



ICu_ = ICu „ - K1 . I_ - ÍC1 ' I M0K-3 (C) fivl
ir P-ri* r I L J

y, para muestras exentas de cobre:

ICu p + p - r» . I p - K " . I MoíC^ (C) = 0 [v]

Admitiendo, de acuerdo con los registros gráficos, que I'
1,433, al aplicar la expresión Tv^ a los cinco blancos, se ha
deducido como promedio

K1' = 0,01189

con lo que el valor medio absoluto hallado mediante TpJj es

ICu = 13,4 c/s

Por otra parte, si consideramos en [v] que I' es una in
cógnita más, mediante todas las parejas de combinaciones posi-
bles entre las cinco muestras, se han calculado las medias si-
guientes:

K' = 2,088

K1' = 0,005346

ICu =1,9 c/s

De todo lo expuesto, sé deduce que, de entre los procedi-
mientos ensayados, este último es el que permite llevar a cabo
con mejores resultados la corrección del fondo. De cualquier
forma, cualquiera de ellos puede considerarse satisfactorio,
máxime teniendo en cuenta que no se pretende la determinación
del cobre en concentraciones excesivamente bajas. Por ello,
nos inclinamos por el primero de los procedimientos, que es
el más simple.

Corrección de los efectos de absorción.

Para compensar la influencia que las propiedades de absor
ción de las muestras ejercen sobre la intensidad de la radia-
ción CUKQ( , se ha empezado ensayando el empleo de radiaciones
primarias del tubo de rayos X (ánodo de molibdeno) dispersadas
en la muestra como patrones internos o lineas de referencia.
Para este estudio, se han preparado dos series de muestras sin
téticas con bases distintas (tabla 2): una (serie A) conte-
niendo 2% de FeQ0 , y la otra (serie B) con una concentración
del 20% de dicho compuesto. Los coeficientes de absorción má
sicos para 1,542 A (CuíĈ ) son notablemente diferentes: 39,85 y
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76,11 cm . g , respectivamente. Con cada una de dichas bases
y mediante adiciones de CuO, se han obtenido muestras contenien
do 2, 1,5, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,02, 0,01 y 0 °/ de dicho
compuesto.

TABLA 2

Composición de las bases empleadas para la preparación de las
muestras sintéticas.

Compuesto

SÍO 2

A12°3
Fe2°3
CaCO

MgO

Na2C03
KH2P04

Serie A

70

15

2

3

2

4

4

í

Serie B

52

15

20

3

2

4

4

En la tabla 3 se indican los porcentajes medios de las di-
ferencias entre los valores de diversas funciones analíticas c£
rrespondientes a una y otra serie de muestras con respecto a la
media entre ambas. Es decir, que si llamamos X al valor de

al valor de
la misma función para la muestra i de la serie B,~Ios valores
indicados corresponden a

Ai
una función para la muestra i de la serie A, y X

Bi

100

fe <XAi
n

siendo (XA. - X_.) el valor absoluto de esa diferencia. Las
condiciones instrumentales de excitación y medida vienen espe-
cificadas, en su mayor parte, en la tabla 8.

De la tabla 3 se deduce que la relación ICu /iMoK-g (c) es
la función analítica más adecuada, corrigiéndose a plena satis-
facción mediante su empleo el efecto debido a la diferencia en-
tre los coeficientes de absorción másicos de ambas matrices.
Puede observarse que, mientras que al emplear como patrón interno
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tina línea Compton (c) se obtienen diferencias menores con inten
sidades de pico de cobre (ICu ), es decir corrigiendo el fondo^
con lineas Rayleigh (R) ocurre lo contrario. Asimismo, con
cualquiera de las dos líneas Compton se obtienen resultados mu
cho mejores que con la correspondiente radiación Rayleigh.

TABLA 3

Estudio del empleo de radiaciones dispersas para la corrección
de los efectos de absorción.

Función analítica

I C U P + F
ICup

ICUp^p/lMoK^CR)

I Cu /lMoK#(R)

ICup + p/IMoK^(C)

ICu /lMoK4(C)

I Cu /iMoíCoi (R)

ICu_ /lMoKo¿(R)

ICup+F/lMoKo((c)

ICu^ / IMOKW(C)
P

% Diferencia media

51 , 5 2

57,53

27,94

31 ,04

3,39

0,62

26,72

29,85

6,94

3,80

Por otra parte, el elemento macroconstituyente presente en
los materiales geológicos habitualmente analizados, que tiene
mayor influencia en las variaciones del coeficiente de absorción
másico es el hierro: la discontinuidad K del mismo tiene una
longitud de onda de 1,744 &, por lo que dicho elemento absorbe
selectivamente la radiación Ko¿ del cobre (\ = 1,542 A). Por
dicha razón, hemos ensayado la posibilidad de corrección del
efecto de matriz mediante el modelo matemático de De Jongh (5),
basado en el empleo de las concentraciones de los elementos que
ejercen influencia y de los correspondientes coeficientes de
interacción. Para esta experiencia, hemos utilizado un conjun
to de 30 patrones, cuyas concentraciones de CuO y Fe 0 conoce-
mos con exactitud: las 20 muestras sintéticas de las series A
y B descritas anteriormente, y los patrones sulfuro SU-1 y
suelos SO-1, S0-3 y SO-4 del Canadá Centre for Mineral and
Energy Technology, granitos GH y GA, basalto BR y vidrio sintético
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VS-N del Centre de Recherches Petrographiques et Géochimiques
de Nancy (Francia), diabasa ¥-1 del Geological Survey (EEUU) y
nineral de hierro A del Bureau o£ Analysed Samples Ltd. (Gran
Bretaña). Previamente, hemos desarrollado un método de deter-
minación del hierro, mediante el empleo de estos patrones, en
las condiciones que vienen resumidas en la tabla 4. En la ta-
bla 5 se comparan diferentes ecuaciones de calibrado del cobre
deducidas (condiciones instrumentales de excitación y medida
de las tablas 4 y 8), junto con los correspondientes valores
(representativos de la bondad del ajuste) de la desviación tí-
pica:

<r= +
n -

siendo C las concentraciones de CuO (en %) conocidas, C las
halladas, n el número de patrones utilizados y n' el de los
eventuales coeficientes de interacción.

TABLA 4

Condiciones instrumentales de excitación y medida para la deter
minación del hierro.

Portamuestras:

Tubo:

kV/mA:

Vacío:

Posición angular línea analítica
(FeKJg ):

Posición angular fondo:

Factor corrección fondo:

Colimador:

Cristal analizador:

Detector:

Tensión detector:

Selección de alturas de impulsos:

Tiempo de recuento:

Ecuación de calibrado deducida:

28 mm de abertura.

molibdeno

80/30

No

51 ,66° 29

54,50° 29

1

fino (150 om)

LiF (200)

centelleo.

1 ,1 kV

250-750 divisiones escala.

40 s

(%) = - 0,129 + 0,0016 50 . 1 Fe,



TABLA 5

Comparación de di ferentes ecuaciones de calibrado para la determinación del cobre (concentra
ciones en %).

Desviación t í p i ca
Ecuación del a jus te , <F,

en %

ICu
CCuO = 0,0027 + 0,4116 .

P+F - 2,635 . Ip

(C)

I C L I P + F - 2,070 . IF-1O,58
CCuO = -0,0005 + 0,4113 . | iMoK/g (c) 0,004278

ICu p + F - 2,088 . I F

CCuO = -0,0002 + 0,4113 . | ZT7~Z m 0,005346
IMoK/q (C)

CCuO

CCuO

CCuO

CCuO

[0,0003 + 0,00003870 . (ICU_ - 2 , 6 3 5 . O I . (1+0,05013 . CFe O )
r+t r J ¿o

fo,OOO5 + 0,00003785 . (ICu -2,635.1^)1 .
L P+ 1 < b J

. (1+0,05126 . CFe 0 + 0,01528 . CCuO)

-0 ,0010 + 0,000001040 . f" ( I C U ^ - 2 , 6 3 5 . I p ) . ^ (X CuKo() J

0,0065 + 0,00001039 . r ( l C u p + p - 2 , 6 3 5 . I p ) . /1 (X MoKo ( C ) ) ]

0,0225

0,0229

0,0229

0,0252

0,0246

0,0320

0,0226

I
i

ro
I
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De la tabla 5 se infiere, en primer lugar, que los tres
procedimientos de corrección de fondo en ella considerados dar-
lugar a valores de 0"prácticamente iguales. Por otra parte, el
ajuste resulta algo mejor (es decir, <T es algo menor) utilizan
do la relación ICup/lMoK/g (C) que empleando, tanto el coeficien
te de interacción del hierro sobre el cobre («ÍCuFe = 0,05013),
como, además, el del cobre sobre si mismo (o¿cuFe = 0,05126,
o¿CuCu = 0,01528).

Por último, en dicha tabla se incluyen las ecuaciones ob-
tenidas mediante el empleo de los productos de la intensidad
de pico del cobre por el coeficiente de absorción másico de la
muestra (u), tanto para la longitud de onda de CUKQ( , como pa-
ra la de KoKfí (c). El segundo de ambos casos es el que da lu-
gar a un valor menor de O* , que coincide con el deducido median
te el empleo de la relación ICu /iMoK/g (C). Los coeficientes
p. se han deducido a partir de las composiciones conocidas de
las muestras patrón, utilizándose las tablas de Champion y
colaboradores (6). Ahora bien, en el caso de muestras descono_
cidas, sería necesario hallar las concentraciones de sus macro_
constituyentes, lo que no resulta, por lo general, fácil, o
bien recurrir a un procedimiento indirecto, partiendo de la
intensidad de la radiación MoK/j(C) y realizando previamente
un ajuste por mínimos cuadrados, mediante empleo de los patro-
nes , de la función

Vi = D +
()

siendo D y E constantes.

Como este ajuste daría lugar a errores adicionales, resul_
ta evidente la ventaja del empleo -de la primera de las ecuacio_
nes de la tabla 5.

Corrección del efecto debido al plomo.

El método que hemos desarrollado para la determinación
del cobre, según acabamos de describir, ha dado resultados sa.
tisfactorios para la gran mayoría de las muestras. Sin embar
go, esporádicamente se han presentado materiales que contie-
nen concentraciones de plomo notablemente altas, de hasta va-
rias unidades por ciento (asociación geoquímica con el cobre).
Puesto que las longitudes de onda de las discontinuidades de
absorción L de este elemento son 0,782, 0,815 y 0,951 A, se
produce una absorción preferente de la radiación MoK^g (C)
(0,657 A) frente a la CUÍCQ( . Ello se traduce en la obtención
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de valores de la relación ICu /IM0K/3 (C) anómalamente elevados
y, en definitiva, de concentraciones de CuO superiores a las
reales.

Para estudiar la corrección de este efecto, hemos prepara-
do dos series de cinco muestras cada una: una de ellas (serie
M) mediante adición de CuO a una base natural (un silex hidro-
termal) con contenidos de cobre y plomo prácticamente despre-
ciables., y la otra (serie N) mezclando la misma base con un
mineral conteniendo 6,73% de CuO y 11,1% de PbO. Las respec-
tivas concentraciones finales de CuO para ambas series son
2, 1,5, 1, 0,5 y 0,2%

Todos los procedimientos de corrección ensayados están ba-
sados en el empleo de. la intensidad neta, IPb , de una línea
de plomo, en particular la PbLl, deducida como más idónea en-
tre varias consideradas. Las condiciones de excitación y me-
dida de dicha radiación son las mismas que las de Cul^ (tabla 8),
siendo 39,07 2© la posición angular correspondiente a PbLl, y
midiendo el fondo a 38,15 29, aplicando un factor deducido
a partir de muestras exentas de plomo.

El primero de los procedimientos estudiados está fundado
en que, si no existiera efecto debido al plomo, para una con-
centración de CuO dada, la relación ICu /iMoiC/g (c) debería
tener el mismo valor para las dos series de muestras (M y N).
Como éste no es el caso, hay que recurrir a factores de co-
rrección. Inicialmente se consideró su empleo tanto en el nu-
merador como en el denominador:

ICup + K-] . IPbp

ÍMoEgTc~"~K~7lPb
P M N

indicando el subíndice, M o N, la serie a la que corresponde
la muestra. Sin embargo, los diferentes valores individuales,
tanto de K como de K , deducidos al aplicar la expresión an-
terior a todos los pares de combinaciones posibles entre las
cinco muestras en cuestión, son muy poco concordantes entre
sí. No ocurre lo mismo si -se aplica la corrección únicamente
al denominador, de forma que:

R =
ICi

JMo'£fí(C) + K.IPb.
P - M

ICup

N

En este caso se ha obtenido un factor representativo
K=O,716O. A partir de él, se han calculado las concentracio
nes de CuO en las muestras de la serie N que aparecen en la
columna I de la tabla 6, mediante el empleo de la pendiente



y de la ordenada en el origen de la primera de las ecuaciones
de calibrado de la tabla 5. En la misma tabla 6 se indican las
concentraciones deducidas sin realizar corrección alguna del
efecto debido al plomo. El valor medio de los porcentajes de
las diferencias entre los valores de la columna I y los corres-
pondientes a las respectivas muestras de la serie M es 1,95.

TABLA 6

Estudio de corrección del- efecto debido al plomo
Concentración CuO deducida (%)

Muestra

1

2

3

4

5

Serie M

2,09

1 ,49

0,98

0,49

0,19

Sin co-
rrección

2,80

1 ,95

1 ,10

0,53

0,21

Serie N

Con

I

2,06

1 ,49

0,95

0,49

0,20

corrección

II

2,14

1,58

0,95

0,49

0,20

III

1 ,99

1 ,55

0,96

0,50

0,20

Un segundo método de corrección ensayado recurre al empleo
de un coeficiente de interacción del efecto del plomo sobre el
cobre:

ICu
CCuO = (0,0027+0,4116 , ^ ^ ^ ) (1 + o¿CuPb . CPb)

Puesto que en las muestras problema no se conocen los va-
lores de la concentración de plomo, CPb, y su deducción no re-
sulta conveniente, dado que carecemos de patrones naturales
adecuados, podemos suponer que

CPb = K . iPb

con lo que, llamando K1 al producto constante K . o¿cuPb, se
tendrá:

CCuO = (0,0027+0,4116 . moK ¿c)) d + K' • I P b p)
r

Aplicando esta ecuación a las muestras de la serie N, se
ha calculado un valor medio K1 = -0,00007961. En la columna II
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de la tabla 6 se indican las concentraciones de CuO deducidas
para dichas muestras por este procedimiento. La media de los
porcentajes de las diferencias con respecto a las correspondíen
tes muestras de la serie M es 3,35.

En la columna III de la tabla 6 vienen indicadas las con-
centraciones de CuO corregidas por un procedimiento similar al
anterior, pero operando, en lugar de con los valores de IPb ,
con los de la relación IPb /iMoíC^C), obteniéndose en este ca-
so una constante K' = -0,5665. El valor medio de los porcen-
tajes de las diferencias frente a la serie M es 3,63.

De todo lo anterior, se deduce que el procedimiento I es
el que corrige mejor el efecto de absorción del plomo. En la
tabla 7 se indican las concentraciones de CuO calculadas me-
diante dicho procedimiento, así como las obtenidas sin reali-
zar correcciones, para seis muestras, preparadas con la base
de silex citada, conteniendo todas ellas 1 % de CuO y, respec-
tivamente^, 0,2, 0,5, 1, 3 y 5% de PbO.

TABLA 7

Concentraciones de CuO deducidas en muestras con diferente con
tenido de PbO.

% PbO

0

0 , 2

0 , 5

1

3

5

Análisis de las

Sin corrección

0,98

1 ,01

1 ,03

1 ,09

1,25

1 ,60

rrruestras.

Con corrección

0,98

0,99

0,98

1 ,00

0,98

1 ,03

Según se ha indicado anteriormente, se necesita un mínimo
de 6 g de material pulverizado y tamizado (200 mallas). Con
el fin de simplificar la manipulación de las muestras, puede
prescindirse de la pesada, con tal de que se opere con un vo-
lumen que supere, en los casos de menor densidad, la cantidad
mínima fijada.
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Se utilizan portamuestras de aluminio de 32 mm de diámetro
interior, provistos de diafragma de cloruro de polivinilo de
28 mm de abertura. Este material resulta mucho más convenien-
te que el aluminio, dado el contenido relativamente elevado y
variable de cobre como impureza en este último.

El tubo de rayos X empleado es de molibdeno. Si bien po-
drían resultar más adecuados otros metales'anódieos, la posi-
bilidad de la determinación conjunta del uranio en las mismas
muestras y la idoneidad de la línea MoKo< para la excitación de
ia radiación analítica ULoL hacen aconsejable el tubo de molib
deno, que, por otra parte, resulta satisfactorio para el cobre.

Los parámetros de operación del tubo han sido fijados en
80 kV/30 mA, como consecuencia de un estudio previo, en el que
se compararon diferentes factores de sensibilidad, buscando ot>
tener resultados aceptables con una potencia no excesivamente
elevada." En la tabla 8 se resume el conjunto de condiciones
instrumentales de excitación y medida.

TABLA 8

Condiciones instrumentales de excitación y medida para la de-
terminación del cobre.

Portamuestras: 28 mm de abertura.

Tubo: molibdeno.

kv/mA: 80/30

Vacío: No

Posición angular línea analítica

(CuKoO: • 44,92 29

Posición angular fondo: 47,40 29

Factor corrección fondo: 2,635.

Posición angular línea patrón interno
(MoKj$(C)): . 18,77°29

Colimador: fino (i50jum)

Cristal analizador: LiF (200)

Detector: centelleo.

Tensión detector: 1,1 kv.

Selección de alturas de impulsos: 250-7 50 divisiones escala

Tiempo de recuento: 40 s.
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En aquellos casos en que resulta necesaria la corrección
del efecto debido al plomo, se lleva a cabo según el procedi-
miento I descrito anteriormente: a la intensidad de la radia-
ción MoKfl(c) se le suma el producto del factor 0,7160 por la
intensidad neta de la línea PbLl.

Exactitud.

En la tabla 9 se comparan las concentraciones de CuO de-
ducidas en el análisis de seis muestras por el método propues^
to con las obtenidas por vía química. La concordancia puede
considerarse satisfactoria.

Muestra

F-138

F-139

. p-143

F-144

F-146

F-148

TABLA 9

Comparación de resultados

% CuO

F.R.X.

0,10

0,047

0,15

0,009

0,38

0,27

Químico

0,095

0,045

0,14

0,011

0,33

0 , 2 2
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"Determinación de cobre en materiales geológicos me j
diante fluorescencia de rayqs-X". J
ROCA, t i ; BAYON, A. (1981) 19 pp. 6 r e f s . »

Se ha estudiado la determinación mediante fluorescencia de rayos X de cobre en ma- i
teriales geológicos en concentraciones de 0,01 a % de CuO. Se utiliza un tubo con , {
ánodo de molibdeno, presentándose las muestras en forma de polvo. Se han considerado j
diferentes métodos de corrección, tanto del fondo como de las interferencias del cobre!
de origen instrumental. Para la corrección de los efectos de matriz, se ha ensayado la|
utilización de radiaciones dispersas como líneas de referencia (patrones Internos), |
así como de coeficientes alfa da interacción o de los coeficientes de absorción;mási- •
cos de las muestras: el empleo de la radiación MoK/í-j 3 (C) da lugar a los mejores 1
resultados. Por otra parte, en el caso particular de muestras con un elevado contenido i
de plomo, se han estudiado varios métodos de corrección del efecto debido a este ele- !
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