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Métodos de Fluorescencia de rayos X. 
Los espectros de rayos X característicos se excitan cuando se irradia una muestra con 
un haz de radiación X de longitud de onda suficientemente corta. Las intensidades de 
los rayos X fluorescentes resultantes son casi 1000 veces más bajas que la de un haz 
de rayos X obtenido por excitación directa con electrones. El método de fluorescencia 
requiere de tubos de rayos X de alta intensidad, de unos detectores muy sensibles y 
se sistemas ópticos de rayos X adecuados. 
 
La intensidad es un factor importante, puesto que afectará al tiempo que se necesitará 
para medir el espectro. Es necesario que sean detectados y recibidos un determinado 
número de cuantos en el detector para que el error estadístico de la medición se 
reduzca lo suficiente. La sensibilidad del análisis, contemplada como la concentración 
detectable más baja de un determinado elemento en la muestra, dependerá de la 
relación pico-radiación de fondo para las líneas espectrales. Se presentan pocos 
casos de interferencia espectral, debido a la relativa simplicidad de los espectros de 
rayos X. 
 
Cuando se irradia con un haz de rayos X una muestra de composición desconocida, 
esta emitirá las radiaciones características de los elementos que la componen. Si 
podemos identificar la longitud de onda o energía de cada una de estas radiaciones 
características, podremos conocer los elementos que componen la muestra, y si 
podemos medir sus intensidades, podremos conocer sus respectivas concentraciones. 
 
 
Espectrómetro de fluorescencia de rayos X. 
El sistema general para la excitación, dispersión y detección de la radiación 
fluorescente con un espectrómetro de cristal plano se muestra en la figura siguiente. 
En él, se dispone la muestra en el portamuestras, que se suele hace girar para mejorar 
la uniformidad de exposición, y se irradia con un haz de rayos X primarios sin filtrar, lo 
que provoca que el elemento presente emita sus líneas fluorescentes características. 
Una porción del haz fluorescente dispersada es colimada por una rendija de entrada al 
goniómetro y dirigida a una superficie plana del cristal analizador. Las líneas de 
radiación, reflejadas de acuerdo con la ecuación de Bragg, pasan a través de un 
colimador auxiliar o rendija de salida hacia el detector, en donde la energía de los 
cuantos de rayos X se convierte en impulsos eléctricos o conteos. La rendija primaria, 
el cristal analizador y la rendija secundaria están colocadas en el círculo focal, de 
manera que la Ley de Bragg siempre se cumple durante la rotación del goniómetro, ya 
que el detector gira a una velocidad angular el doble de la del cristal. 
 
Para poder excitar una radiación fluorescente es necesario que la radiación primaria 
tenga una longitud de onda menor que la arista de absorción de las líneas del espectro 
deseado, de modo que la radiación continua puede ser válida para ello. En el análisis 
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cualitativo, por lo general es deseable trabajar con el voltaje más alto posible en el 
tubo de rayos X, con el objeto de asegurar que el mayor número de elementos de la 
muestra produzcan una excitación fluorescente. Esto también garantizará la máxima 
intensidad de fluorescencia para cada elemento en el análisis cuantitativo. Sin 
embrago, en los dos casos, el tubo de rayos X debe tener un voltaje un poco menor 
que el máximo obtenible, si se desea emplear condiciones de excitación selectiva para 
no obtener la fluorescencia de todos los elementos presentes sino los que interesan, o 
cuando se vayan a excitar líneas de longitud de onda muy largas, con objeto de 
reducir al mínimo la dispersión de la radiación primaria a través del sistema, 
manteniendo baja la intensidad del espectro continuo de longitud de onda corta. 
 
El sistema analizado anteriormente es el de un espectrómetro de fluorescencia de 
rayos X de dispersión de longitudes de onda, llamado así porque el espectro de 
fluorescencia policromático emitido por la muestra al ser excitada por un haz re 
radiación producido por un tubo de rayos X, es descompuesto en sus componentes 
monocromáticas en función de sus longitudes de onda, al difractarse en un monocristal 
de espaciado conocido. El haz difractado para cada posición angular incide sobre un 
detector de gas proporcional de flujo o centelleo, que convierte los fotones en impulsos 
eléctricos. 
 
En los últimos años ha tenido un gran desarrollo una variante que es la espectrometría 
de fluorescencia de rayos X de dispersión de energías, que surge de la utilización de 
semiconductores, principalmente de silicio y litio, como detectores de los rayos X. La 
relativamente elevada resolución de estos (entre 160-180 eV) permite descomponer el 
espectro de fluorescencia en sus componentes monocromáticas en función de la 
diferencia entre sus energías, de modo que el propio detector actúa como agente 
separador. En este caso, el detector recibe el espectro total emitido por todos los 
elementos de la muestra a la vez. Para cada fotón de rayos X incidente, el detector 
genera un impulso eléctrico cuya altura será proporcional a la energía del fotón; los 
distintos impulsos eléctricos generados son separados y almacenados en función de 
su valor con ayuda de un analizador de altura de impulsos multicanal. 
 
 
Fundamento, aplicaciones y limitaciones para el análisis químico cuantitativo. 
Entre sus ventajas, podemos destacar que su campo de aplicación es para cualquier 
elemento de número atómico mayor que 4 (berilio). Su simplicidad reside en que el 
espectro de emisión de rayos X es muy sencillo de obtener y de interpretar, por lo que 
la posición de las líneas no depende del tipo de compuesto ni por el estado físico que 
presente. Las interferencias espectrales son relativamente infrecuentes, aunque hay 
que considerar los posibles efectos de matriz que pueden suponer efectos de 
absorción y de refuerzo de las líneas analíticas.  
 
Se trata de un método no destructivo en el sentido de que la muestra no sufre daños 
durante el análisis. Es además no destructivo en el sentido de que frecuentemente no 
es necesaria la toma de muestras, por lo que el equipo puede ser dispuesto para 
acomodar objetos de grandes dimensiones. Las muestras analizadas pueden volver a 
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analizarse las veces que se desee sin que sufran daños (muestras patrones, piedras 
preciosas, pruebas judiciales, objetos de arte, antigüedades, etc). Existen ciertas 
limitaciones a este carácter no destructivo, ya que algunos materiales pueden 
deteriorarse cuando están sometidos durante largos periodos a una intensa irradiación 
con rayos X. 
 
Las muestras pueden encontrarse en una gran variedad de formas, tales como 
sólidos, pastillas, polvos, líquidos, películas finas e incluso gases. El material puede 
ser metal, mineral, cerámico, vidrio, plástico, tela, papel, etc. La forma y tamaño 
también puede ser muy variable. Es aplicable a un rango de concentraciones amplio, 
desde 0,001 % hasta 100%, en los casos más favorables. Es suficiente la construcción 
de una única recta de calibrado para todo el intervalo de concentraciones sin 
necesidad de dividirlo por zonas. La sensibilidad es mayor cuanto mayor es el número 
atómico del elemento presente y menores los números atómicos de los que forman la 
matriz. 
 
Para el análisis cualitativo, el ángulo q formado entre el cristal y la radiación de 
fluorescencia incidente se aumenta de forma gradual, para que las líneas de 
fluorescencia apropiadas se reflejen a ciertos ángulos bien definidos. En una 
operación automática, la intensidad se registra en una gráfica enrollada en forma de 
una serie de picos, que corresponden a líneas de fluorescencia superpuestas a una 
radiación de fondo que se produce por la dispersión general. La gráfica también 
registra la posición angular del detector en grados del ángulo 2q. Los datos adicionales 
para la identificación se pueden obtener a partir de las alturas relativas (o áreas 
relativas en algunos casos especiales) de los picos, del potencial de excitación crítico 
y del análisis de las alturas de los impulsos. 
 
Para el análisis cuantitativo se mide la intensidad de una línea característica del 
elemento analizado. Se fija el goniómetro a 2q del pico y se recogen los conteos para 
un periodo de tiempo fijo, o se mide el tiempo necesario para recoger un determinado 
número de cuentas. A continuación se fija el goniómetro en una posición cercana del 
espectro, en donde una exploración previa haya mostrado que solo existe radiación de 
fondo. Normalmente pueden acumularse 200.000 cuentas en 1 o 2 minutos para los 
principales elementos de una muestra, mientras que las cuentas de la radiación de 
fondo requieren más tiempo de análisis. La intensidad de línea neta, es decir, del pico 
menos el fondo, expresada en cuentas por segundo, se relaciona con la concentración 
del elemento por medio de una curva de calibración. 
 
El tamaño y la forma de las partículas son importantes y determinan el grado de 
absorción o dispersión del haz incidente. Los patrones y las muestras deben molerse a 
la misma finura de malla, de modo que los errores causados por las diferencias en la 
densidad aparente pueden evitarse adicionando un patrón interno a la muestra. Los 
polvos se prensan en forma de pastillas en una prensa para muestras metalográficas, 
o se transforman en una solución sólida fundiéndolos con bórax. Las muestras líquidas 
son de más fácil manejo, por lo que si un sólido puede disolverse en forma 
conveniente, su análisis se simplifica bastante y se mejora la precisión del ensayo. Las 
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muestras líquidas deben ser de un espesor bastante grande para que actúen como 
infinitamente gruesas para el haz de rayos X primarios; el disolvente no debe contener 
átomos pesados, por lo que el ácido nítrico y el agua son superiores al ácido sulfúrico 
o al clorhídrico. 
 
Antes de relacionar la intensidad de la radiación fluorescente con la concentración del 
elemento que la emite, generalmente es necesario corregir los efectos de la matriz; 
una dilución de la matriz evitará que se presenten efectos de absorción considerables. 
Las muestras se diluyen fuertemente con un material que tenga una baja absorción, 
como el almidón en polvo, carbonato de litio, negro de humo, goma arábiga o bórax. 
La concentración de los elementos perturbadores de la matriz se reduce y lo mismo 
sucede con la fluorescencia medida. Sin embargo, el método más práctico para aplicar 
una corrección sistemática es mediante el empleo de un patrón interno, el cual es 
válido solo si los elementos de la matriz afectan a la línea de referencia y a la línea 
analítica exactamente de la misma forma. 
 
La elección del elemento de referencia depende de las posiciones relativas de las 
líneas características y de las aristas de absorción del elemento a determinar, del 
elemento de referencia y de los elementos perturbadores responsables de los efectos 
de matriz. Si la línea de referencia o de la línea analítica es absorbida selectivamente 
o aumentada por un elemento de la matriz, la relación de la línea interna patrón a la 
línea analítica no es una verdadera medida de la concentración del elemento a 
determinar. La absorción preferente de una línea ocurrirá si un elemento perturbador 
tiene una arista de absorción entre las líneas de comparación. La intensidad de una 
línea puede aumentarse cuando un elemento de la matriz absorbe radiación primaria 
para después emitir radiación fluorescente que, a su vez, es absorbida por un 
elemento de la muestra y hace que la fluorescencia de esta sea más intensa. De esta 
forma, si la fluorescencia de la matriz está situada entre las aristas de absorción de los 
elementos analítico y patrón interno, es posible obtener un aumento selectivo de la 
intensidad de las líneas. 
 
El análisis de fluorescencia de rayos X es lo bastante preciso como para competir en 
exactitud con los métodos químicos por vía húmeda para el análisis de los 
constituyentes principales. Por otro lado, es difícil detectar un elemento que esté 
presente en menos de 100 ppm. El método es atractivo para elementos que no tienen 
métodos químicos húmedos precisos, elementos tales como sodio, niobio, tántalo y las 
tierras raras. A menudo se utiliza como un procedimiento complementario de la 
espectrometría de emisión óptica, particularmente para los constituyentes principales, 
y también para el análisis de muestras no metálicas, ya que ésta no necesita ser un 
conductor eléctrico. Para contrarrestar la absorción en el aire de los elementos de 
número atómico inferior a 21, la presión de operación debe ser de 0,1 torr., aunque, 
aún así, por debajo del magnesio la transmisión es seriamente atenuada a pesar de 
que el método se ha extendido hasta el boro. 
 
El análisis simultáneo de varios elementos es posible por medio de equipos 
automáticos, que disponen de monocromadores semifijos con sistemas ópticos 
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montados en torno a un tubo de rayos X centralmente localizado alrededor de la 
posición de la muestra. Cada cristal se ajusta para reflejar una línea fluorescente a su 
detector asociado. Una unidad registradora compatible permite que ambas señales, la 
de rayos X y la óptica, sean registradas en el mismo dispositivo. 
Se pueden emplear espectrómetros no dispersantes en el caso de ciertas muestras en 
donde están presentes sólo unos cuantos elementos y sus líneas de rayos X se 
encuentran ampliamente separadas en longitud de onda, el cristal analizador puede 
eliminarse y emplear en su lugar el discriminador de alturas de impulsos. Para 
composiciones mayores de 1% y elementos separados unos pocos números atómicos, 
el análisis no dispersante resulta muy útil, porque la intensidad final es mucho mayor 
que en el caso anterior. 
 
Entre sus desventajas y limitaciones, se cita la necesidad de disponer de patrones 
generalmente caros, aunque no se deterioran; además, existe una cierta problemática 
en el análisis de los elementos ligeros, por su baja sensibilidad debida a fenómenos de 
absorción. Como la penetración es baja, pueden influir efectos de 
microheterogeneidad, por el tamaño de partícula y textura de la superficie, lo que 
supone una variación de una muestra a otra. Al establecer la técnica analítica, como 
ya se ha indicado, es necesario contemplar los efectos de matriz (absorción y 
refuerzo) por el gran número de parámetros a considerar. Por último, comentar que el 
coste de la instrumentación es bastante elevado, y además requiere equipo adicional 
(hornos, molinos, prensas, etc) para la preparación de las muestras, junto con 
acondicionadores de aire, componentes y accesorios caros. 
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