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RESUMEN

En este trabajo de investigación, presentamos un estudio teórico y analítico sobre
las principales ecuaciones fundamentales y procedimientos de algunas técnicas
espectroscópicas relacionadas con la determinación de propiedades físicas de los
materiales en su estado cristalino. Presentamos además algunas técnicas
adicionales que son de utilidad en estos procesos de caracterización y hacemos un
análisis detallado acerca de un sistema de visualización de elementos en escala
microscópica denominado microscopio electrónico de barrido y su relación con la
novedosa técnica llamada espectroscopia de electrones retrodispersados la cual
genera información fundamental acerca de la morfología de las superficies y la
constitución de materiales, siendo estos parámetros de vital importancia en el
diseño y fabricación de materiales específicos para usos industriales .
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ABSTRACT
In this research, we present a theoretical and analytical study on the main
fundamental equations and procedures of some spectroscopic techniques related to
the determination of the physical properties of the materials in their crystalline state.
We also present some additional techniques that are useful in these
characterization processes and we make a detailed analysis about a system of
visualization of elements on a microscopic scale called the scanning electron
microscope and its relation with the novel technique called backscattered electron
spectroscopy, which generates fundamental information about the morphology of
surfaces and the constitution of material& These parameters being of vital
importance in the design and manufacture of specific materials for industrial uses.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

Con frecuencia, el estudio que se realiza para la valoración de las propiedades de un
material implica tan sólo el estudio genérico de las leyes que gobiernan estos
parámetros. No obstante, un estudio detallado de estas propiedades puede ayudar a
incrementar el valor añadido a las aplicaciones de algunos materiales. Las técnicas
asociadas a la investigación detallada de la estructura de los materiales accesibles a
realizar análisis muy específicos son, entre otras:

Difracción de polvo de rayos X y difracción cuantitativa de rayos X
Microscopio electrónico de barrido con analizador de energías (SEM-EDS)
Catodoluminiscencia
Microsonda electrónica (EMP)
El segundo grupo abarca un grupo de técnicas menos accesibles, y mucho más caras, las
cuales denominamos en este trabajo "técnicas no convencionales":
(i) Particle Induced X-Ray Emission (Micro-PIXE)
(ii)Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)
(iii) Laser-Ablation- Inductiyely Coupled Plasma-Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)

Difracción de polvo cristalino

La difracción de polvo es un método de análisis estructural, que permite identificar los
minerales por su estructura cristalina. No se trata pues de un método analítico químico,
pero, como veremos, permite indirectamente estimar la composición de la muestra
analizada con una buena aproximación del contenido en elementos mayoritarios.
Prácticamente todos los minerales son cristalinos, es decir, disponen sus componentes
químicos (átomos, iones, moléculas) de forma regular, llenando el espacio. Eventualmente, todos los cristales pueden desarrollar formas exteriores poliédricas, aunque

gran parte de la masa mineral no manifiesta esta propiedad necesariamente. La distribución regular en el espacio de los componentes del mineral se describe mediante las
redes cristalinas, que ponen de manifiesto la repetición periódica de la celda del mineral.
La celda es pues una unidad, en forma de paralelepípedo, que repetida idénticamente
llena todo el espacio del cristal. la descripción de la celda proporciona toda la
información sobre la estructura cristalina del mineral. Existen dos niveles de descripción
de la celda:
Los parámetros del paralelepípedo, tres aristas y tres ángulos que denominamos a, b,
c, a, 6, y;
la disposición de los átomos en la celda. Cada mineral se caracteriza, en primer lugar,
por sus parámetros de celda. Puede ocurrir que dos minerales distintos tengan
parámetros de celda casi idénticos. En estos casos, para distinguirlos, hay que tener en
cuenta el segundo nivel, es decir, qué átomos (composición) hay en la celda y cómo se
disponen (estructura). Como veremos, la difracción de polvo cristalino nos informa
sobre estos dos niveles y, por tanto, nos permite distinguir perfectamente minerales con
redes similares. A continuación damos algunas nociones sobre el fenómeno de la
difracción. Las redes periódicas cristalinas están formadas por planos reticulares
regularmente espaciados, de la misma forma que una red de dos dimensiones está
formada por hileras de puntos regularmente espaciadas. Una red cristalina contiene
planos reticulares en orientaciones diversas, que se notan mediante tres enteros "h, k,
1". El espaciado que corresponde a cada sucesión de planos paralelos hkl se indica
mediante el símbolo dhki. La ley de Bragg de la difracción permite obtener para cada
mineral los valores de sus espaciados (por ejemplo dwo, chao, cloot ..,etc) y de este modo
permitir su identificación.
La ley de Bragg establece que los rayos X se reflejan sobre los planos reticulares de los
cristales según un ángulo (ángulo O) que depende del espaciado dhk1

= 2 dhk i Sen0

Donde A es la longitud de onda de los rayos X.

(1)

Cada mineral está caracterizado por una serie de valores de dm/. Estos valores son
conocidos y tabulados en una base de datos. De este modo, mediante los valores
obtenidos en la experiencia de difracción, y consultando la base de datos, podemos
identificare! mineral. Puede ocurrir que dos minerales distintos posean parámetros de
celda casi idénticos, en cuyo caso los espaciados dmi serán casi iguales.
En estos casos, hay que tener en cuenta otro resultado de la difracción: la intensidad
con la que cada plano reticular refleja los rayos X. La intensidad depende de los átomos
de la celda, y de su distribución. En resumen, los espaciados reticulares de los minerales
dependen de los parámetros de la red, mientras que la intensidad de los rayos X
reflejados por los planos reticulares depende de la estructura. La identificación de
minerales mediante difracción utiliza, en primera instancia, los valores de los espaciados
y, en segunda instancia, las intensidades reflejadas.
Así, en teoría, sin entrar todavía en la descripción de los dispositivos instrumentales,
el método de identificación consiste en:
Obtener los ángulos 0 de reflexiones;
Medir la intensidad reflejada y
Calcular, mediante la ley de Bragg, los espaciados reticulares.

La lista de los espaciados, ordenados en orden decreciente (por lo tanto en orden
creciente del ángulo 8), con la correspondiente intensidad reflejada es la base de la
identificación de minerales mediante difracción.
El método de polvo cristalino permite obtener una lista de espaciados e intensidades
(en adelante datos de difracción) de la forma más rápida y sencilla. La muestra de mineral o de roca a identificar se pulveriza cuidadosamente, y el polvo se dispone en un
portamuestras. En general, algunos mm3 son suficientes. El resultado de la pulverización
es la obtención de un número muy elevado de pequeños cristalitos, por ejemplo /09
cristalitos. Cada cristalito puede reflejar los rayos X si está en la orientación adecuada
respecto del haz de rayos X. El número tan elevado de cristalitos en la muestra garantiza
que todos los planos reticulares tendrán ocasión de producir reflexiones de Bragg,
porque, para cada plano reticular dho siempre habrá un cierto número de cristalitos en
la orientación adecuada respecto del haz de rayos X. Típicamente, el polvo puede
disponerse formando una superficie plana de 1-2 cm2, o alternativamente, llenando un

capilar de vidrio no absorbente, con un diámetro interior de unos 0,5 mm. El
instrumento para la medida del difractograma es el difractómetro de polvo. Consiste en
una fuente productora de rayos X, un portamuestras montado sobre un goniómetro
giratorio y un detector. El difractograma es un gráfico que en abscisas indica el ángulo
de difracción y en ordenadas la intensidad correspondiente. Los máximos o picos de
intensidad corresponden a reflexiones de Bragg. Obtenido el difractograma, y extraídos
los datos de difracción de la muestra problema, la identificación consiste en hallar en la
base de datos el mineral cuyo difractograma corresponde con el problema. Puesto que
la base de datos de difracción de polvo consta de muchos miles de entradas, es preciso
utilizar un método sistemático que conduzca con seguridad a la solución del problema.
Desde 1936 existe un método manual de identificación (Método Hanawalt), muy
eficiente. Sin embargo, actualmente, la mayoría de laboratorios utilizan la identificación
automática mediante potentes productos de software que son proporcionados por los
mismos proveedores de equipos de difracción. Sea la identificación manual o
automática, es necesario disponer de una base de datos de difracción.

Es evidente que la muestra problema puede ser una mezcla de dos, tres o muchos
minerales. En estos casos, el difractograma experimental (difractograma multifásico) es
la superposición de los difractogramas individuales de cada mineral por separado. Por
lo tanto, en una mezcla compleja de muchos minerales, el difractograma presentará
igualmente una complejidad grande. La identificación, en estos casos, requerirá del
buen sentido y la experiencia del usuario del método. En el difractograma multifásico
existe la posibilidad de cuantificar el porcentaje de cada mineral en la mezcla: en efecto,
el mineral más abundante producirá intensidades de difracción mayores y la altura
relativa de los picos de difracción permite obtener la cantidad de cada fase. En este
método se pueden detectar minerales con menos de /% en peso, pero en algunos casos
especiales que permiten separación (minerales densos, minerales magnéticos) el límite
de detección sobre la mezcla original (antes de proceder a la separación) puede ser
mucho menor (por ejemplo 0.01%). El tiempo total en un análisis de rutina, usando
equipos modernos e identificación automática es inferior a los 30 minutos. Además, los
equipos modernos realizan las medidas en serie de forma automática, usando un
portamuestras de 15, 200 más muestras.

La difracción de polvo ha sido ampliamente utilizada, a nivel cualitativo, para identificar
minerales en una mezcla. No obstante, en los últimos años se han mejorado sustancialmente las aplicaciones cuantitativas a partir del método de Rietveld (véase para una
revisión del método, por ejemplo, Esteve, 2006). Esta poderosa herramienta, con el
apoyo de software adecuado, posibilita el refinamiento de estructuras cristalinas a partir
del diagrama de polvo. Pero, además, si se conocen los datos estructurales de los minerales de una mezcla, se pueden llegar a establecer las composiciones químicas de los
componentes (en el caso de que cada uno de ellos forme parte de una serie isomórfica)
y las proporciones de cada uno de los minerales en la mezcla. Este método, por
consiguiente, ofrece unas posibilidades enormes para la caracterización de fases en
mezclas criptocristalinas. Evidentemente, ello incluye suelos, lateritas, arenas,
concentrados de batea, escombreras de minas, material extraído de sondeos, etc.
Desafortunadamente, el método no es todavía muy aplicado en minería, siendo por
tanto un método con enormes capacidades de expansión a la resolución de problemas
en este campo.
Como conclusión, podemos afirmar que el método de difracción de polvo es un método
muy eficiente de identificación de minerales, individuales o mezclados.

Microscopio electrónico de barrido con analizador de energías
(SEM/ESEM-EDS)

El microscopio electrónico de barrido (scanning electron microscope, SEM) se basa en la
obtención de una imagen de la muestra a partir del barrido de la misma con un haz de
electrones, como resultado de las interacciones entre los electrones incidentes y la
muestra. El SEM se compone de varios elementos básicos: un cañón de electrones con
un filamento emisor de electrones, lentes magnéticas que dirigen y focalizan el haz de
electrones sobre la muestra, sistema de barrido, portamuestras móvil y con giro
universal, sistemas de obtención de la imagen y de análisis. Para analizar una muestra
en el SEM se requieren generalmente condiciones estrictas de vacío en el interior del
microscopio, ya que de lo contrario los electrones pueden ser dispersados por las
moléculas de aire. Además, los mejores resultados se obtienen con muestras
conductoras o convertidas en conductoras mediante un recubrimiento pelicular con un

material conductor (generalmente, grafito; pueden emplearse también oro o aluminio).
No obstante, actualmente existen microscopios electrónicos que no precisan ni
recubrimiento de la muestra ni alto vacío en la cámara. Son los denominados
microscopios electrónicos ambientales (Environmental Scanning Electron Microscope,
ESEM).
Las interacciones entre los electrones incidentes y la muestra originan la emisión de
electrones secundarios, de electrones retrodispersados y de rayos X característicos de
los elementos presentes en la muestra (para el análisis químico cualitativo y, en algunos
casos, semicuantitativo). En el SEM, diferentes detectores amplifican la señal emitida
por la superficie de la muestra cuando es barrida por un delgado haz de electrones. La
intensidad de la señal amplificada es visualizada en una pantalla de televisión
convencional.
Las interacciones entre los electrones incidentes y los átomos de la muestra se clasifican
en elásticas, inelásticas y emisión de radiación de frenado. Las colisiones elásticas
modifican la trayectoria de los electrones incidentes, mientras que las colisiones
inelásticas provocan una pérdida de energía. Los electrones secundarios (secondary
electrons, SE) son electrones de la muestra que son emitidos durante las colisiones
inelásticas. En cambio, los electrones retrodispersados (backscattered electrons, BSE)
son aquellos electrones del haz incidente que son reflejados por la muestra tras sufrir
múltiples colisiones elásticas e inelásticas.
Los electrones secundarios tienen, por convenio, una energía menor de 50 eV. El
número de electrones secundarios que se produce durante el bombardeo de la muestra
varía con el ángulo de incidencia del haz sobre la muestra, pero, en cambio, el número
atómico promedio de los elementos presentes en la muestra tiene poca influencia. En
cambio, el número de electrones retrodispersados aumenta casi linealmente con el
número atómico Z.
Por consiguiente, si la muestra es rugosa, cada sector de la muestra enviará hacia los
detectores una diferente cantidad de electrones secundarios dependiendo de la
inclinación de cada sector; en la pantalla, se apreciarán unas zonas iluminadas
(correspondientes a zonas que producen muchos electrones secundarios), otras zonas
de sombra (zonas que producen pocos electrones secundarios) y zonas con diferentes
claroscuros (con diversas producciones intermedias de electrones secundarios). Es

precisamente esta asociación de zonas iluminadas, oscuras y claroscuras lo que da una
sensación de relieve. Por consiguiente, los electrones secundarios son ideales para el
estudio morfológico de las muestras, alcanzando una resolución que puede ser inferior
a 1 nm. Todo ello encuentra aplicación, por ejemplo, en el estudio de detalle de la
morfología de granos de arena en un concentrado de batea o el de microcristales en
suelos o zonas de alteración, yen el de minerales de las arcillas.
El número de electrones del haz incidente que son retrodispersados depende de la
composición química promedio del mineral excitado. De este modo, cuanto más alto sea
el promedio de los números atómicos de los elementos que componen el mineral, tanto
mayor será el número de electrones retrodispersados. Por consiguiente, los minerales
pesados emiten más electrones retrodispersados que los ligeros, de modo que los
detectores captan mucha más intensidad y, por tanto, transmiten a la pantalla una
imagen brillante. Así pues, las áreas donde existan más elementos pesados se ven más
brillantes y donde aparezcan elementos más ligeros, más oscuras. Por tanto, los
detectores de electrones retrodispersados son muy útiles para obtener imágenes de los
cambios composicionales (mapas de contraste de Z), obteniéndose los mejores
resultados sobre muestras pulidas. Como aplicaciones de estos principios, por ejemplo,
destaca la posibilidad de poner de manifiesto zonaciones intracristalinas, incluso
aquéllas que puedan ser progresivas; también son muy útiles para obtener secuencias
de cristalización a microescala. Pero, sobre todo, las imágenes de electrones
retrodispersados serán muy útiles para localizar minerales con elementos pesados,
tanto en concentrados de batea como en muestras pulidas.
Por otra parte, durante las colisiones inelásticas, los electrones incidentes pueden
arrancar electrones de las capas más profundas de los átomos, siempre y cuando la
energía del electrón incidente sea superior al umbral de ionización de la capa atómica
en cuestión. Cuando un átomo tiene una vacante en una capa interna, se produce un
salto de un electrón de una capa superior para llenar dicha vacante, que dejará otra
vacante en la capa superior. Ésta se llenará a su vez mediante un salto electrónico de
una capa superior y así sucesivamente. Durante cada salto, el átomo puede emitir rayos
X característicos, que se denominan así ya que su energía es "característica" de cada
elemento químico (la energía de un rayo X es igual a la diferencia de energías de los

niveles atómicos involucrados). Como resultado del impacto electrónico, el átomo emite
una familia de rayos X característicos.
Los microscopios electrónicos de barrido pueden incorporar un detector de de rayos
X del tipo "dispersivo" en energía (Energy Dispersive Spectrometer, EDS) que permite
identificar cuáles son las energías de los rayos X emitidos por la muestra y, por lo tanto,
saber qué elementos químicos existen en la muestra. De este modo, al espectro
continuo de rayos X, originado por la radiación de frenado, se le superpone una serie de
picos que se corresponden con las radiaciones características de cada uno de los
elementos presentes en la muestra. Este espectro se genera en muy pocos segundos y
la identificación del elemento que genera cada uno de los picos es inmediata, de modo
que el análisis cualitativo de todos los elementos químicos (a partir del Berilio) presentes
en la muestra por encima del límite de detección del método puede realizarse en
escasos segundos.
Por tanto, este método es práctico (en tiempo y costo) para realizar análisis cualitativos
puntuales. Puesto que el haz de electrones que excita la muestra puede ser muy fino
(menos de 1 pm), el uso del EDS en el SEM permite identificar los elementos presentes
en volúmenes de muestra inferiores a / pm3; además, como se puede trabajar con
corrientes de sonda muy bajas, el daño debido a la radiación es bajo y por tanto es un
método poco destructivo y puede aplicarse al estudio de minerales lábiles, en particular,
algunos minerales hidratados que aparecen como productos de alteración de balsas de
residuos y que tienen implicaciones medioambientales. Por otra parte, la intensidad de
los rayos X producidos por cada elemento depende de la cantidad del mismo que haya
en la muestra, de modo que el espectro en energía de los rayos X emitidos (intensidad
versus energía) contiene dos niveles de información: por una parte, al espectro continuo
se le superpone el espectro característico, en el que la posición de cada pico indica la
energía de una radiación X característica de un elemento; por otra parte, la intensidad
de cada pico (o lo que es lo mismo, la altura del mismo), es directamente proporcional
a la cantidad de este elemento en la muestra. Por tanto, puede utilizarse este método
para determinar la composición química de un volumen de muestra que, si lo deseamos,
puede ser puntual, del orden de / jztn3. Naturalmente, si se dispone de patrones
adecuados con composición conocida, este análisis cualitativo se puede transformar en
cuantitativo, de forma análoga a como se trabaja en cuantificación con la microsonda

electrónica. También se puede utilizar un método sin patrones (denominado análisis
"standardless"). Desgraciadamente, muchos elementos producen rayos X con energías
próximas a las de otros elementos y debido a la baja resolución espectral de los
espectrómetros EDS, los análisis obtenidos no siempre son muy precisos, pese al
desarrollo reciente de software que ha mejorado los resultados. No obstante, debido a
que puede trabajar con bajas corrientes de sonda, es un método muy poco destructivo,
que lo convierte en imprescindible para el análisis semicuantitativo de cristales de
tamaño de grano muy fino (menos de / pm), incluso hidratados, y en muestra rugosa.
Por consiguiente, el microanálisis semicuantitativo mediante SEM-EDS es una
herramienta potencialmente muy poderosa y posiblemente infrautilizada actualmente
en el campo de las Ciencias de la Tierra.

Análisis mediante catodoluminiscencia (CL)
Aunque la catodoluminiscencia es una herramienta muchísimo más utilizada en
exploración de cuencas petrolíferas, su potencial en la exploración minera es importante
y no debe ser pasado por alto.

Fundamentos del método de la catodoluminiscencia

La catodoluminiscencia es un caso particular de luminiscencia en que la fuente de
excitación son electrones. La catodoluminiscencia se produce sólo en el caso de que la
estructura cristalina afectada presente algún tipo de defecto, entre los que cabe citar
alguno de los siguientes:
no-estequiometría,
imperfecciones estructurales (desorden, destrucción por radiación, destrucción
por impacto),
impurezas substitucionales o intersticiales que distorsionen la red cristalina.

Es común que los cristales naturales presenten defectos, que actuarán como zonas en
que se absorbe de forma preferente la energía del haz de electrones. De este modo, los
dominios de imperfección se convierten en centros de luminiscencia.

La intensidad de la catodoluminiscencia es función de la densidad de corriente sobre la
muestra y el voltaje (potencial de aceleración) de la corriente de sonda aplicada. La
intensidad de la catodoluminiscencia varía en función de la corriente electrónica
aplicada y del mineral: a) la catodoluminiscencia aumenta de forma no lineal con la
intensidad de corriente, pero cuando se alcanza una determinada intensidad de
corriente electrónica (nivel de saturación), típica de cada mineral, deja de incrementar
la intensidad de la catodoluminiscencia; b) el aumento de la intensidad por encima de
este nivel conlleva la disminución de la catodoluminiscencia (fase de inhibición).
El equipo de catodoluminiscencia puede ser montado en un microscopio electrónico o
en un microscopio óptico. En este caso, se pueden complementar los datos texturales
obtenidos con microscopía óptica de luz transmitida y/o reflejada con los de
catodoluminiscencia. Hay dos tipos de equipo de catodoluminiscencia: de cátodo "frío"
(10-20 keV) y de cátodo "caliente" (25-30 keV). Las catodoluminiscencias trabajan
normalmente a 10-20 keV y a 1-5 mA de corriente. No obstante, la catodoluminiscencia
de algunos minerales significativos, como el cuarzo, sólo es apreciable con cátodo
"caliente". Es preciso respetar las normas de trabajo para cada equipo, pues se corre el
riesgo de que en condiciones extremas se generen rayos-X que pueden ser peligrosos
para la salud de los investigadores.
En el caso de que el equipo trabaje con cátodo frío no se requiere ningún tratamiento
previo de la muestra, aunque en caso de que se estudien carbonatos se propone teñir
primero la muestra con solución de ferrocianuro potásico. La catodoluminiscencia
caliente, en cambio, precisa recubrimiento de la muestra. La muestra puede ser
estudiada en una lámina delgada pulida.

Aplicaciones de la catodoluminiscencia

La catodoluminiscencia tiene sus principales aplicaciones en el estudio textural de la
lámina, y puede reforzar las observaciones realizadas con microscopía óptica convencional. Los casos más típicos son los siguientes:
Distribución de minerales en una muestra, en base a que cada mineral
presenta una catodoluminiscencia diferente. El caso más utilizado es la

discriminación de carbonatos, pero puede ser aplicado a la discriminación de
otros minerales, entre ellos, los ricos en tierras raras.
r Apoyo para reconocer volúmenes pequeños de una fase mineral, como por
ejemplo vetas finas, inclusiones, películas, etc. Este aspecto es muy
importante a la hora de estudiar las propiedades mecánicas de una roca o
agregado.
r Si existe en un mismo grano mineral una variación química en el elemento
activador a lo largo del proceso de cristalización se pueden producir
importantes variaciones en la catodoluminiscencia que ayudan a remarcar
inhomogeneidades en el grano: zonaciones, sobrecrecimientos, reemplazamientos, exsoluciones, etc. Este aspecto es crítico para mostrar
cambios en el ambiente deposicional del mineral, con todo lo que ello implica
para la modelación del depósito. Por consiguiente, la catodoluminiscencia
debería realizarse anteriormente a cualquier estudio geoquímico de detalle.
r El color de la catodoluminiscencia da una idea de la composición química del
mineral. Aunque este aspecto no es cuantitativo, el elemento presente puede
ser un indicador de un determinado proceso mineral y, por consiguiente, una
guía para la exploración minera.
En agregados minerales, la existencia de diferentes generaciones de un
mismo mineral puede ser diferenciada con ayuda de la catodoluminiscencia.
Este aspecto es importantísimo para diferenciar diferentes generaciones de
carbonatos, un trabajo crítico en la exploración petrolera. Este aspecto puede
ser también interesante en la modelación de procesos genéticos de gangas o
menas de yacimientos minerales, en particular, en el estudio geoquímico.

Microanálisis mediante microsonda electrónica (EMPA)

La microsonda electrónica es el método más utilizado actualmente para el análisis
químico puntual rutinario de minerales. La idea original del microanálisis utilizando los
rayos X secundarios, generados por un haz de electrones focalizados sobre una muestra
sólida pulida, fue de Raimond Castaing.

Fundamentos de la microsonda electrónica

En una primera aproximación, la microsonda electrónica (electron-microprobe analyzer,
EMPA) se puede considerar como un microscopio electrónico de barrido que incluye
unas unidades analizadoras adicionales, los espectrómetros dispersivos en longitud de
onda (WDS, wavelength-dispersive spectrometer. La principal diferencia es que la EMPA
está especialmente diseñada para el análisis cuantitativo, mientras que el SEM está
diseñado para obtener imágenes de la muestra. Los espectrómetros WDS separan las
radiaciones X características por su longitud de onda. Para ello, se utilizan cristales
analizadores para separar las radiaciones X por medio de la ley de Bragg, detectores de
radiación para medir los rayos X dispersados por los cristales, y se comparan las
intensidades de rayos X emitidas por la muestra con las de patrones de composición
conocida. Como en el microscopio electrónico, la muestra que se va a analizar (probeta
o lámina delgada, que debe estar muy bien pulida y extremadamente limpia y seca) es
previamente convertida en eléctricamente conductora, mediante un recubrimiento fino
de algún material conductor. El material conductor es mayoritariamente grafito, pero
también puede ser aluminio u oro. La muestra eléctricamente conductora es introducida
en la cámara mediante un portamuestras, al vacío, y se busca la zona que se quiere
analizar con la ayuda del microscopio óptico y de las imágenes de electrones secundarios
y retrodispersados. Para ahorrar tiempo y dinero, las zonas en que se quiere obtener
análisis cuantitativo deben estar adecuadamente marcadas y fotografiadas (a fin de
localizar rápidamente los puntos deseados) y analizadas cualitativamente (a fin de
programar la microsonda directamente para analizar los elementos necesarios).
De este modo, cuando tenemos localizado el punto donde queremos realizar el
análisis, enfocamos el haz de electrones en el punto de interés y comienza el análisis
propiamente dicho. A partir de este momento cada uno de los elementos que
constituyen la sustancia que se encuentra en la superficie (hasta unas pocas micras de
profundidad) responden emitiendo una familia de rayos X característicos. Esto implica
que, mientras dura el impacto electrónico, la muestra emite continuamente diversas
radiaciones X en todas las direcciones, cada una de las cuales tiene una energía (y por
tanto una longitud de onda) característica de un elemento.

El problema que se plantea en este momento es el de analizar por separado las
radiaciones X en un detector. Habitualmente se usan contadores proporcionales de
rayos X, que pueden determinar con mucha precisión la intensidad de rayos X, y esta
magnitud es proporcional a la cantidad de la substancia que está produciendo la
radiación. El problema es que estos detectores no pueden discriminar entre las
radiaciones de cada uno de los elementos. Por esto, se requiere separar las radiaciones
de cada uno de los elementos de manera secuencial. Esta separación se realiza por
medio de los cristales analizadores.

Aplicaciones de la microsonda electrónica
La posibilidad de obtener análisis químicos cuantitativos de materiales permite el
estudio de muchas propiedades. Por ejemplo, establecer las condiciones de
temperatura y presión de los minerales, o de las rocas en que ellos se encuentran. Las
principales aplicaciones de EMPA a las ciencias geológicas son:

Análisis químico cuantitativo puntual de elementos mayores

La microsonda electrónica permite el análisis químico cuantitativo de volúmenes muy
pequeños (del orden de lumi, lo que posibilita el análisis puntual sistemático de granos
heterogéneos (zonados, exsoluciones). Los elementos que podemos analizar con este
proceso son los de número atómico mayor que 3 (a partir del Berilio, inclusive) hasta el
Uranio (con microsondas blindadas podemos analizar también elementos actínidos con
¿mayor que el Uranio). Por desgracia, no se pueden analizar litio o helio, y mucho menos
aún, hidrógeno, cosa que implica que el análisis de minerales hidratados tiene más
dificultades. En cuanto a los límites de detección, dependen de cada elemento y
especialmente de las condiciones de análisis.

Micro-proton-induced x-ray emission (Micro-PIXE)

El micro-PIXE es una microsonda protónica. Se analizan los rayos X producidos al
bombardear una muestra mediante un haz de protones que puede ser focalizado a
escala micrométrica (Campbell et al., 1995). La técnica consiste básicamente en un
acelerador que produce un haz de protones con una energía de 3 MeV (aunque puede

ser variable) y un sistema de focalización magnético que direcciona el haz a través de un
tubo horizontal hasta la cámara donde se encuentra la muestra que va ser analizada.
Unas estrictas condiciones de vacío son necesarias para evitar desenfoque del haz de
protones. Las muestras se preparan en forma de probetas pulidas con un diámetro de
2,5 cm, deben tener un espesor mínimo de 50 pm y estar metalizadas (generalmente
con grafito). El equipo cuenta con un microscopio óptico convencional y con una cámara
CCTV integrada que permite la orientación y selección de los granos que se deben
analizar. El haz incide sobre la muestra con un ángulo de 45°, tiene un tamaño de 3x6
pm, profundiza hasta aproximadamente 20 pm y

el tiempo de medida está

generalmente comprendido entre 120 y 190 segundos.
Para algunos elementos, el micro-PIXE alcanza el nivel de trazas, posibilitando mapas
muy detallados de distribución de elementos en un grano. Particularmente, es muy útil
para analizar cuantitativamente los elementos trazas en sulfuros. Por ejemplo, se han
obtenido muy buenos resultados en el estudio de mineralizaciones de Ni-Cu-(EGP), en
especial la cuantificación de Pd, Rh y Ru en sulfuros, arseniuros y sulfoarseniuros. En
contrapartida, debe tenerse un cuidado especial en la selección de los puntos, mayor
que en el caso de la microsonda, pues el haz es más grueso y se produce una mayor
penetración.

Secondary-ion mass spectrometry (SIMS)
La técnica se basa en bombardear la muestra con un haz de partículas cargadas (iones
primarios); los iones arrancados de la muestra (iones secundarios) son analizados
mediante un espectrómetro de masas. El método permite enfocar el haz hasta unas 10
micras de diámetro, por lo que es usado para analizar elementos traza o isótopos en
minerales zonados, granos individuales de pequeño tamaño, etc. Por ejemplo, se ha
comprobado en varios depósitos que el Au se halla en la estructura de pirita arsenical y,
cuando ésta es corroída para formar arsenopirita y pirita, el oro queda libre en forma de
micropartículas.

Laser ablation microprobe

inductively coupled plasma-mass

spectrometry (LA-ICP-MS)
Se basa en usar un láser para arrancar por ablación (sublimación) los elementos de la
muestra. El haz puede ser diafragmado hasta excitar superficies muy pequeñas (del
orden de pocas decenas de micras, — 10 pm). El plasma así obtenido es analizado en un
ICP, que disocia e ioniza el material arrancado de la muestra y transportado por una
corriente de Ar, y un espectrómetro de masas (M5), que analiza las diferencias de masas
de los iones producidos. La LA-ICP-MS es una técnica de muy alta precisión, bajos límites
de detección (nivel de ppb) y sobre todo de un coste económico relativamente bajo si la
comparamos con las técnicas de micro-PIXE y SIMS. El proceso de preparación de la
muestra y de adquisición de los datos se realiza en un corto periodo de tiempo.
El microanálisis láser-ICP-MS tiene un enorme potencial principalmente para la
determinación de elementos trazas en minerales. Desde el punto de vista de la exploración o explotación minera, esta técnica puede aplicarse fácilmente en tres grandes
campos: a) análisis a microescala de elementos preciosos presentes como trazas en la
estructura del mineral (oro invisible en la estructura de pirita o arsenopirita; EGP en
arseniuros, etc.); b) análisis a microescala de elementos significativos en minerales
indicadores (por ejemplo, análisis de Ni en granate de procedencia kimberlítica, para
conocer la temperatura del manto subyacente, etc.), c) análisis de la distribución a microescala de elementos traza que pueden ser penalizantes desde el punto de vista
metalúrgico o medioambiental.
La LA-ICP-MS es una técnica rápida y precisa, cada vez más común y rutinaria en diversos
laboratorios de mineralogía y petrología. Como se desprende de los ejemplos de
aplicaciones indicadas, su éxito se basa en su capacidad de obtención de análisis
químicos casi puntuales en lámina delgada pulida o probeta. Las limitaciones que
pueden apuntarse son escasas pero deben tenerse en cuenta. En primer lugar la
resolución lateral del haz de láser en la mayor parte de equipos no baja de las 10 pm. En
segundo lugar, se debe tener calibrado el equipo para los elementos deseados (lo cual
no está siempre disponible de forma universal) y, en tercer lugar, hace falta disponer de
por lo menos análisis de microsonda electrónica de uno o dos elementos presentes en
el material.

CAPITULO II
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO
Un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM por sus siglas en ingles) es un dispositivo
muy importante en el análisis experimental, especialmente para observar escalas de
orden microscópicos (1 micrón = 10 6"1) y nanoscópicos (1 nanómetro = 10-9m).
Utilizando un haz de electrones enfocado, el SEM revela niveles de detalle y complejidad
inaccesibles por la microscopía óptica.
Esencialmente, la forma en que el microscopio electrónico de barrido "mira" en la
superficie puede compararse con una persona sola en un cuarto oscuro usando una
linterna de rayos finos para escanear objetos en la pared. Escaneando la linterna
sistemáticamente de lado a lado y moviéndose gradualmente por la pared, la persona
puede construir una imagen de los objetos en su memoria. El SEM utiliza un haz de
electrones en lugar de una linterna, un detector de electrones en lugar de ojos y una
pantalla de visualización y una cámara como memoria.
El microscopio electrónico de barrido (SEM) proporciona una ventaja sobre el
microscopio óptico (LM) en tres áreas clave:
e Resolución con gran aumento. La resolución puede definirse como la distancia
mínima entre dos puntos estrechamente opuestos, en los que pueden ser

reconocidos como dos entidades separadas. La mejor resolución posible en un
LM es aproximadamente 200 nm mientras que un SEM típico tiene una
resolución de al menos 10 nm.
ir Profundidad de campo, es decir, la altura de una muestra que aparece en foco
en una imagen es más de 300 veces la profundidad de campo en comparación
con el LM. Esto significa que se pueden obtener grandes detalles topográficos.
Para muchos usuarios, el aspecto tridimensional (3D) de la imagen del
espécimen, es la característica más valiosa del SEM. Esto se debe a que tales
imágenes, incluso a bajas ampliaciones, pueden proporcionar mucha más
información sobre una muestra que la que está disponible utilizando el LM.
Microanálisis, es decir, el análisis de la composición de la muestra incluyendo
información sobre la composición química, así como las características
cristalográficas, magnéticas y eléctricas.
En la Figura 1, se muestra un diagrama esquemático entre ambos sistemas de imágenes,
Microscopio de Luz y Microscopio Electrónico de Barrido.
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Figura 1: Diagrama esquemático de un Microscopio de Luz (LM) y un Microscopio
Electrónico de Barrido (SEM). Fuente: Oxford Instruments.

Elementos de un SEM
Contiene básicamente tres componentes:
La columna del microscopio, incluye el dispositivo de emisión de electrones, en
esta columna el electrón viaja hasta la situada en la base.
La computadora que maneja el microscopio, con algunos controles adicionales.
Equipos auxiliares, por ejemplo para el estudio de composición de las muestras.
En la figura 2, se muestra un típico dispositivo TEM, con sus accesorios.

Figura 2: Microscopio Electrónico de Barrido y sus accesorios.

Aplicaciones y usos prácticos de un SEM
La microscopía electrónica de barrido es una técnica muy versátil. Hay muchos tipos
diferentes de SEM disponibles, adaptados a las necesidades específicas de un
determinado estudio experimental. Básicamente con un SEM se puede realizar las
siguientes tareas:

Imagen de la Morfología de las muestras (por ejemplo, ver material a granel,
revestimientos, material seccionado, láminas, incluso rejillas preparadas para
microscopía electrónica de transmisión).
Composición de la imagen y algunas diferencias de unión (a través del contraste
y usando electrones retrodispersados).
Realizar micro y nano litografía: eliminar el material de las muestras; Cortar
trozos o quitar rebanadas progresivas de muestras (por ejemplo, usando un haz
de iones enfocados).
Calentar o enfriar las muestras mientras se ven (aunque es posible en muchos
instrumentos generalmente se hace sólo durante la microscopía electrónica
Cryo-scanning).
Ver material congelado (en un SEM con un cryostage)
Generar rayos X de muestras para microanálisis para determinar la composición
química.
Estudio del comportamiento optoelectrónico de los semiconductores mediante
catodoluminiscencia
r Ver las orientaciones de grano, orientación cristalográfica e información
relacionada con el estudio como heterogeneidad y microestructura en muestras
planas (difracción de electrones retrodispersados).
Difracción de electrones mediante difracción de electrones retrodispersados. La
geometría puede ser diferente a un microscopio electrónico de transmisión,
pero la física de la difracción de Bragg es la misma
Imágenes obtenidas mediante electrones
Las imágenes producidas en un SEM pueden ser usadas para determinar la morfología,
la estructura composicional o estudios cristalográficos de una muestra, a continuación
una lista de imágenes de diferentes materiales para determinar algunos parámetros de
interés:

Figura 3: Fractura superficial de cristales de Rutilo.

Figura 4: Nanopartículas de oro

Figura 5: Diferencias de composición de una muestra de arena mineral
Toda esta información referente a imágenes producidas en un SEM es usada en
diferentes campos de interés científico, entre otros, en la ingeniería, arqueología,
biología, medicina, etc.
En el siguiente capítulo se hace una descripción analítica de la aplicación de estas
técnicas en el mecanismo de difracción de electrones retrodispersados.

CAPITULO III

DIFRACCION DE ELECTRONES RETRODISPERSADOS

La difracción de electrones retrodispersados (siglas en ingles EBSD) es una técnica que
permite obtener información cristalográfica de muestras a través de un microscopio
electrónico de barrido (siglas en ingles SEM). En la técnica EBSD un haz de electrones
estacionario golpea una muestra cristalina y los electrones difractados forman un patrón
en una pantalla fluorescente. Este patrón de difracción es característico de la estructura
cristalina y de la orientación de la región de muestra desde donde se generó. El patrón
de difracción puede ser usado para medir la orientación del cristal, las orientaciones de
los límites de grano de la muestra, discriminar la estructura entre diferentes materiales
y proporcionar información sobre la perfección del material. Cuando el haz es escaneado
en una cuadrícula a través de una muestra policristalina y la orientación del cristal es
medida en cada punto, el mapa resultante revelará los constituyentes de la morfología

del grano, las orientaciones y límites de los constituyentes de la muestra. Esos datos
también se pueden utilizar para mostrar las orientaciones cristalinas la cual está ligada
a la textura del material. En este sentido una completa y cuantitativa representación de
la muestra cristalina se puede obtener mediante esta técnica.
En los últimos años, la técnica EBSD se ha convertido en una técnica fundamental en el
análisis de una muestra mediante SEM, para obtener información cristalográfica en
forma rutinaria y sencilla.

Componentes Principales del Sistema EBSD
Los principales componentes del sistema EBSD se muestran en la Figura 6:
> La muestra está inclinada a 70° de la horizontal
> Una pantalla fosforescente es impactada por los electrones que se desvían al
impactar sobre la muestra para formar un patrón de difracción
> Un detector CCD sirve para visualizar el patrón de difracción en la pantalla.
> Sistema electrónico para controlar el SEM, incluido la posición del haz de
electrones, posición de las lentes y la magnificación.
> Un control computarizado analiza los experimentos de EBSD a través de los
patrones de difracción y muestra los resultados.
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Figura 6: Esquema de un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)

Formación y del patrón de difracción
El haz de electrones es dirigido a un punto de interés sobre una muestra inclinada
situada en un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM, ver Figura 7). El mecanismo por
el cual el patrón de difracción se forma es complejo, pero el siguiente modelo describe
las principales características. Los átomos en el material dispersan inelásticamente una
fracción de los electrones incidentes, los cuales pierden una pequeña cantidad de
energía para formar una fuente divergente de electrones cerca de la superficie de la
muestra. Algunos de estos electrones inciden sobre planos atómicos en ángulos que
satisfacen la bien conocida ecuación de Bragg (ecuación 1).

Figura 7: Formación del patrón de difracción.
Estos electrones son difractados para formar un conjunto de ángulos cónicos que
corresponden a cada plano de difracción, los cuales determinan una imagen en la
pantalla fluorescente, las regiones de mayor intensidad entre los conos producen las
características bandas de Kikuchi de los electrones retrodispersados (ver figuras 8, 9 y
10)

Figura 8: Patrón de difracción típico de un metal

Figura 9: (a) Patrón de difracción indexado (figura 8), las bandas de Kikuchi están
nominadas con los índices de Millar de los planos cristalinos que las forman (rojas) y
los puntos de cruce de las bandas son denominados como ejes (blanco), (b)
orientación de la celda unitaria la cual genera el patrón de difracción con sus
correspondientes planos mostrados.

Figura 10: Geometría de la técnica EBSD

Interpretación de los Patrones de Difracción
Las líneas centrales de las bandas de Kikuchi corresponden a las intersecciones de los
planos de difracción con la pantalla fosforescente. Entonces, cada banda de Kikuchi
puede ser indexada por los índices de Miller de los planos cristalinos de difracción que
las forman.
Las intersecciones de las bandas de Kikuchi corresponden a los ejes en el cristal y pueden
ser denominadas por ejes símbolos en la figura 9. El semi ángulo de los conos de
difracción de electrones es (90-e) grados. Pero en EBSD este es un ángulo muy grande
de modo que, las bandas de Kikuchi se aproximan a líneas rectas. Por ejemplo, la
longitud de onda de electrones de 20 keV es 0,00859 nm y el espaciamiento del plano
(111) en el Aluminio es 0,233 nm haciendo un semi ángulo de 88,9°. El ancho w de las
bandas de Kikuchi cerca al centro del patrón de difracción es dado por:

nla
= 210 = -

d

(2)

Donde / es la distancia desde la muestra a la pantalla (figura 10). Asi los planos con
amplio espaciamiento d dan bandas de Kikuchi más delgadas que los planos con menos
espaciamiento d. debido a que el patrón de difracción esta enlazado a la estructura
cristalina de la muestra, cuando la orientación del cristal cambia el patrón de difracción
resultante también debe cambiar. Las posiciones de las bandas de Kikuchi pueden ser
usadas para calcular las orientaciones de la difracción cristalina.

Mediciones de la orientación e indexación
La orientación del cristal es calculada por las posiciones de las bandas de Kikuchi
mediante un procesamiento computarizado, el patrón de difracción colectado por la
cámara CCD es digitalizado, luego las posiciones de las bandas de Kikuchi se encuentran
usando la Transformada de Hough, que consiste en la transformación entre las
coordenadas (x,y) del patrón de difracción y las coordenadas (p,0) en el espacio de
Hough la cual es realizada mediante la siguiente ecuación:

p = x cose + y seri.°

(3)

Una línea recta es caracterizada por p, la distancia perpendicular desde el origen a un
angulo 9 es representado por un simple punto (p, 0) en el espacio de Hough (Figura 11).
Image

Hough Transforrnation

Figura 11: La Transformada de Hough convierte líneas en puntos en el espacio de
Hough.
Las bandas de Kikuchi se transforman regiones de brillo intenso en el espacio de Hough
las cuales pueden ser detectadas y usadas para calcular las posiciones originales de las
bandas (Figura 12).
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Figura 12: Encontrando la posición de las bandas de Kikuchi en el patrón de difracción
usando la Transformada de Hough.
Usando un sistema de calibración, los ángulos entre los planos producen las bandas de
Kikuchi y pueden ser obtenidas y calculadas mediante ecuaciones características. Estas
bandas son comparadas con una lista de ángulos planares internos para las estructuras
cristalinas analizadas para localizar los índices de Miller para cada plano. Luego, se
calcula la orientación de la red cristalina respecto a las coordenadas fijadas en la
muestra.

Intensidad de las Bandas
Los mecanismos que dan lugar a las intensidades de las bandas de Kikuchi y las formas
de sus perfiles son complejas, sin embargo se puede aproximar la intensidad de una
banda de intensidad Ihki para el plano (hkl) es dada por:

/hm =

fi ( 0)cos 27r(hxi + kyi + Izi)12 +

fi( 0 ) sen 27r(luc1 + kyi + Iz3}2 (4)

Donde fi (0) es el factor atómico de difracción para electrones y (xi ,yi ,zi ), son las
coordenadas fraccionales en la celda unidad para el átomo 1. Un patrón de difracción
observado puede ser comparado con una simulación usando la ecuación anterior, para
asegurar que solamente planos que producen bandas de Kikuchi visibles son usadas
cuando se resuelve el patrón de difracción, esto es especialmente importante cuando
se trabaja con materiales de más de un tipo de átomos.
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Figura 13: Patrón de difracción de intensidades de bandas, (a) patrón de difracción de una
cerámica ortorrómbica, (b) soluciones superpuestas de patrón de difracción dado por la
orientación del cristal, (c) patrón de difracción simulado mostrando las bandas de Kikuchi, (d)
simulación de la orientación cristalina.

CONCLUSIONES
Cuando un haz de electrones incide sobre una muestra inclinada montada en un
SEM, se pueden generar electrones retrodispersados los cuales son
coleccionados a través de un patrón de difracción sobre una pantalla
fluorescente, a partir del cual se pueden determinar diferentes propiedades de
una estructura cristalina.
El patrón de difracción consiste de un conjunto de bandas de Klkuchi,
denominadas asi por su descubridor, las cuales son características de las
muestras cristalinas, así como, de su estructura y orientación.
La línea central de cada banda de Kikuche corresponde a la intersección con la
pantalla fluorescente del plano de difracción que determina la banda.
La posición de las bandas de Kikuche pueden ser encontradas mediante la
Transformada de Hough y usada para calcular la orientación cristalina de la
región de la muestra que originó el patrón de difracción.
Mediante la ecuación (4) es posible realizar un proceso de simulación numérico
para determinar la posición de las bandas de Kikuche y poder estimar los
parámetros asociados a ellas.
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