
Analizador elemental EDXRF a bajo costo

Dispersión de energía por fl uorescencia de rayos X



NEX QC ofrece un rendimiento superior en un paquete resistente

La dispersión de energía por fl uorescencia de rayos X (EDXRF) es una técnica analítica rutinaria utilizada para la determinación 

cualitativa y cuantitativa de los elementos atómicos mayores y menores en una amplia variedad de muestras de diferentes tipos. 

El fundamento de su versatilidad se debe a la capacidad de ofrecer análisis de elementos múltiples de manera 

rápida, no destructiva, — a partir de bajos niveles de partes por millón (ppm) a altas concentraciones de 

porcentaje en peso (% en peso) — en elementos de sodio (11Na) a través de uranio (92U). La versátil serie de 

espectrómetros EDXRF NEX QC de Rigaku ofrece mediciones elementales de rutina a través de una amplia 

gama de matrices — desde líquidos homogéneos de cualquier viscosidad a sólidos, películas 

delgadas, aleaciones, suspensiones, polvos y pastas.

Análisis elemental en el campo, 

planta o laboratorio
Especialmente diseñada y fabricada para uso industrial pesado, ya sea 

en la planta o en ambientes de campos remotos, el poder superior de 

análisis, fl exibilidad y facilidad de uso que la serie NEX QC añade a su gran 

atractivo para una mayor gama de aplicaciones, incluyendo la exploración, 

investigación, inspección RoHS, y la educación; así como aplicaciones de 

monitoreo industrial y la producción. Si la necesidad es el control básico 

de cualidad (QC) o sus variantes más sofi sticadas — como el control de 

calidad analítico (AQC), garantía de calidad (QA) y control estadístico de 

procesos como Six Sigma — la serie NEX QC es la opción confi able para la 

rutina de análisis elemental.

1



El menú de nivel superior tipo Smartphone (teléfono inteligente) permite 

al operador seleccionar el análisis deseado con el toque de un ícono

A continuación, introduzca la identifi cación de la muestra para cada 

posición de la bandeja de la muestra y toque el ícono “Start” (Iniciar)

Los resultados analíticos, espectros y el estado del instrumento son 

seleccionables por ícono con el toque de un dedo

Adquisición de espectro en vivo con el NEX QC mostrando picos de Cr, 

Cu y As de una muestra de madera tratada

Las curvas de calibración y las estadísticas son accesibles con la interfaz 

conocida estilo Smartphone (teléfono inteligente)

El modo de validación puede ser fácilmente confi gurado para permitir 

la interpretación “Pass/Fail” (Pasa/Fracasa) de los resultados analíticos

Software intuitivo con interfaz Smartphone 
La disponibilidad de pantallas táctiles reforzadas de alta resolución ha permitido a Rigaku redefi nir la experiencia de interfaz 

de usuario para el siglo 21. Los teclados de membrana y pantallas primitivas son ahora cosa del pasado. El operar la serie de 

analizadores elementales NEX QC es una experiencia sencilla, con íconos táctiles seleccionables que guían a los usuarios a través 

de operaciones de análisis de rutina. La tecnología de interfaz Smartphone (teléfono inteligente) reduce el costo de propiedad, 

ya que simplifi ca la capacitación del operador y reduce su posibilidad de error.

Próxima generación de analizador elemental EDXRF a bajo costo
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Adquisición en vivo de espectro, con el espectrómetro NEX QC
+

 

ofreciendo el detector de alta resolución SDD

Esquema simplifi cado de un detector SDD que ilustra la construcción del 

anillo concéntrico que permite velocidades muy altas de conteo de rayos X

NEX QC
+

 para una resolución espectral y rendimiento excepcional

Para aplicaciones más exigentes, o para situaciones donde el 

tiempo de análisis o el procesamiento de muestras es crítico, 

Rigaku ofrece el espectrómetro NEX QC
+
. Utilizando la próxima 

generación de tecnología de detector de silicio, el mejorado 

NEX QC
+
 ofrece mejoras signifi cativas en la resolución elemen-

tal de pico y estadísticas de conteo, resultando en una cali-

bración y precisión superior para las mediciones más difíciles.

Tecnología de detector de deriva 

de silicio
Un detector de deriva de silicio (SDD) proporciona una 

capacidad de velocidad de conteo extremadamente alta con 

una excelente resolución espectral. Esto permite que NEX QC
+
 

obtenga resultados de precisión analítica más altos en los 

tiempos de medición más cortos posibles. La característica de 

diseño único de SDD es el campo transversal generado por 

una serie de electrodos de anillo que obligan a los portadores 

de carga a “desviarse” a una pequeña colección de electrodos. 

La actual generación de detectores SDD, con el transistor de 

efecto de campo (FET) movido fuera de la trayectoria de la 

radiación, representan la tecnología convencional estado de 

arte de detector EDXRF.
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Recipiente 

de muestra

Película de 

seguridad

Detector

Colimador

Tubo de

rayos X

Rueda de fi ltros

Destreza computacional
Además de ser muy fácil de usar, cada analizador elemental NEX QC de Rigaku es alimentado por un sofi sticado 

software que funciona en una computadora incorporada. Las curvas de calibración empíricas pueden ser ajustes 

de tipo lineal, cuadrática o hiperbólica. Además, para compensar la presencia de otros elementos, se pueden 

activar (calculado automáticamente dado sufi cientes estándares) correcciones basadas en intensidad o en 

concentración basada en correcciones alfa (α). La corrección C/H también está disponible para compensar los 

cambios de elementos ligeros de la matriz y/o cambios en el número atómico promedio. Todas las funciones 

de calibración son accesibles a través de íconos intuitivos con el toque de un dedo. Un paquete opcional de 

parámetros fundamentales (FP) está disponible.

Ópticas de rayos X estado 

del arte
La serie NEX QC emplea un tubo de rayos X de 

50 kV y un detector semiconductor de tecnología  

de enfriamiento Peltier para ofrecer una repetibili-

dad excepcional a corto plazo y una reproducibi-

lidad a largo plazo con una excelente resolución 

elemental de pico. El alto voltaje, junto con los 

múltiples fi ltros automáticos del tubo de rayos X, 

proporciona capacidad de análisis de elementos 

múltiples para un rendimiento incomparable con 

bajos límites de detección (LOD). Las ópticas están 

protegidas por una película de seguridad que no 

requiere de herramientas para cambiarla.

¿Cómo funciona?
En la fl uorescencia de rayos X (XRF o FRX), un electrón puede ser expulsado de su orbital atómico por la 

absorción de luz (fotones) desde un tubo de rayos X. La energía del fotón (hv) debe ser mayor que la energía 

con la que está unido el electrón al núcleo de ese átomo. Cuando un electrón orbital interior es expulsado de 

un átomo (imagen central), un electrón de un nivel de energía más alto se transfi ere para llenar la vacante orbital. 

Durante esta transición, un fotón puede ser emitido (imagen derecha). Debido a la diferencia de energía entre 

dos capas orbitales específi cas es siempre la misma para un elemento específi co, el fotón emitido tendrá siempre 

la misma energía característica (keV). Para una línea de emisión fl uorescente, en un elemento dado, el número de 

fotones por unidad de tiempo (conteo por segundo o cps) está relacionado con la cantidad de dicho elemento 

en una muestra. La velocidad de conteo se calcula midiendo, durante un tiempo determinado, el número 

de fotones detectados por las diferentes líneas elementales de fl uorescencia de rayos X (picos espectrales) 

observadas. Así, el análisis elemental cualitativo y cuantitativo se alcanza mediante la determinación de energía 

de los picos de rayos X en una muestra de espectro y midiendo sus velocidades de conteo asociadas. 
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Interfaz Smartphone

De alta resolución, moderna, con pantalla táctil de navegación 

y control de instrumentos fácil de usar. La interfaz de pantalla es 

de calidad “bomba Petro” y reforzada para uso industrial pesado.

Bandejas de muestra removibles

Las bandejas automuestreadoras opcionales intercambiables pueden ser precargadas, 

o enchufables y desenchufables, para aumentar la efi ciencia o en los casos donde 

el rendimiento es importante. Acepta recipientes de recipientes de 32 y 40 mm.

Película de seguridad sin necesidad de herramientas

No se requieren herramientas para cambiar la película de 

seguridad que protege el núcleo óptico, lo que permite una 

sustitución fácil y rápida. 

Impresora incorporada

La impresora térmica proporciona resultados rápidos en papel 

en el lugar y el momento que usted los necesite.
 

Opción de parámetro fundamental

Reduce drásticamente el número de estándares necesarios para implementar una calibración 

de alta calidad. Especialmente útil cuando los estándares son difíciles de obtener o para 

matrices complejas en las que muchos elementos varían independientemente.

Análisis no destructivo desde sodio a través de uranio
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Tecnología de detector de silicio

Si-detector termoeléctrico enfriado, de alta resolución y 

máximo rendimiento es estándar en el NEX QC. Un rendimiento 

aún mayor está disponible con el NEX QC
+
 equipado con SDD.

Hasta 38 calibraciones

Un gran número de calibraciones está disponible, con el 

toque de un dedo, apoya una amplia gama de aplicaciones 

y tipos de muestras.

Datos de salida digital

Ethernet RJ-45 jack y un puerto USB para la salida a LIMS o 

memoria portátil (memory stick). Los datos están disponibles 

en formato CSV o PDF. 

De una sola posición o automuestreador

La confi guración de una sola posición estándar se puede 

suplementar con un automuestreador opcional.
 

Conservación del tubo de rayos X

Al operar solamente durante la recoleccion de datos, se 

reduce al minimo el  desgaste del tubo de rayos X — lo que

minimiza los costos operativos.
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Las aplicaciones abarcan industrias globales

Catalizadores

El análisis EDXRF de catalizadores homogéneos y heterogéneos se puede utilizar para 

determinar el contenido de metal pesado o estequiometria y/o cuantifi car los reactivos. La 

determinación del valor del contenido de metales preciosos en catalizadores de automóviles 

reciclados es una aplicación rentable para el NEX QC
+
.

Cemento

La serie de analizadores elementales NEX QC de Rigaku son sistemas confi ables y resistentes 

a bajo costo para las mediciones de control de calidad en las plantas de cemento; lo que los 

convierte en herramientas ideales durante todo el proceso de producción y como copia de 

seguridad para los sistemas WDXRF. Son aplicables a la harina de clinker y crudo, y puede ser 

utilizado para medir yeso (gypsum (SO
3
) en cemento terminado.

Recubrimiento

El papel y plástico se pueden recubrir con una capa delgada de silicona como un recu-

brimiento de liberación en la fabricación de cintas u otros adhesivos o como un revestimien-

to de barrera para la protección contra el aire en el empaquetado (envasado) de alimentos 

y otros materiales. Los recubrimientos metálicos, ya sea galvanizado o pulverizado sobre un 

material de sustrato, también se puede cuantifi car con la serie NEX QC.

Cosméticos

Debido a que muchos aditivos en los cosméticos son minerales o compuestos inorgánicos, 

EDXRF es ideal. Las aplicaciones incluyen óxidos de Ti y Zn como bloqueadores UV, así como 

óxidos Fe, Ti y Zn y colorantes metálicos como pigmentos. La serie de analizadores elemen-

tales NEX QC de Rigaku también pueden fi ltrar los cosméticos para metales tóxicos e inspec-

cionar las materias primas entrantes.

Educación

La comprensión de los fundamentos de la espectroscopia atómica es uno de los principios 

fundamentales que sustentan las ciencias básicas de la física y la química. La EDXRF a bajo 

costo es una manera ideal de dar a los estudiantes tiempo de instrumentación en el labora-

torio para apoyar su instrucción en el aula de clases. A diferencia de AA o ICP, no se requiere 

de mantenimiento de rutina o consumibles.

Geología

En el estudio de la tierra, los geólogos rutinariamente analizan la composición de muestras 

de rocas y minerales. Un rápido análisis elemental se puede lograr con la serie de analiza-

dores elementales NEX QC sin descomposición de la muestra. Aplicaciones industriales 

comunes incluyen análisis geológicos de la piedra caliza, arcilla caolín y arena de sílice.

Materiales y aleaciones

El análisis elemental se utiliza normalmente como base para la clasifi cación de las aleaciones, 

el control de su producción, o para verifi car su designación. Además de las aplicaciones de 

QC de rutina como hierro en aleaciones de aluminio, los instrumentos NEX QC equipados 

con la opción VS (punto variable) se utilizan en el análisis de la joyería para determinar su 

composición para la valoración.
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Minería y refi nación

Las fundidoras, empresas de fundición y fábricas, se caracterizan por tener una produc-

ción continua, que exige control tanto del proceso y calidad de los materiales entrantes y 

salientes. La serie de analizadores elementales NEX QC pueden ser utilizados para analizar 

minerales, piensos (alimento para animales), escorias y colas. La EDXRF a bajo costo también 

es un analizador de copia de seguridad ideal.

Pinturas y pigmentos

Muchas pinturas y pigmentos contienen colorantes metálicos, opacifi cadores y otros 

estabilizadores inorgánicos que pueden ser analizados por EDXRF. Una aplicación 

específi ca es el dióxido de titanio y cromato de plomo en pintura de carretera blanca y 

amarilla respectivamente. La serie NEX QC es la solución ideal a bajo costo para el control 

de calidad industrial, así como para la identifi cación forense de las partículas de pintura.

Petróleo

De la cuantifi cación de elementos pesados   en el petróleo crudo al azufre en los combus-

tibles, a una variedad de elementos en aceites lubricantes, la EDXRF es una técnica bien 

establecida para la industria del petróleo y petroquímica. Para el azufre en el petróleo crudo, 

combustible búnker y ULSD, la serie NEX QC es específi ca para la norma ASTM D4294, 

ISO 20847 y 8754, IP 496 y 336, JIS K 2541-4, así como ISO 13032.

Plásticos

Los plásticos, polímeros y cauchos (hule) se combinan con diferentes aditivos para alcanzar 

propiedades específi cas. Comúnmente analizadas como gránulos, prensados o moldeados 

en placas, las aplicaciones típicas incluyen Br y Sb como retardantes del fuego; estabiliza-

dores y lubricantes tales como P, Ca, Ba y Zn, así como Mg, Al, Si, Fe en fi bra de vidrio y S en 

poliuretano.

RoHS

RoHS establece que los plásticos de los bienes de consumo — así como los nuevos aparatos 

eléctricos y electrónicos puestos en el mercado por primera vez desde el 1 de julio de 2006 — 

no deberían contener ciertas toxinas de metales pesados, tales como: Pb, Cd, Hg, y el cromo 

hexavalente ( Cr). La serie NEX QC, con la opción VS (punto variable), puede ayudar a las 

normativas, proporcionando un análisis elemental rápido.

Madera

Los procesos emprendidos para evitar la putrefacción de la madera se enmarcan en la 

defi nición de conservación de la madera o tratamiento de la madera. El NEX QC puede 

ayudar a controlar una serie de diferentes preservativos químicos y procesos utilizados para 

extender la vida útil de la madera y productos de madera, incluyendo: CCA, IPBC, PENTA, 

cobre (CA-B, CA-C), y ACZA.

Tejidos y no tejidos

Telas de todo tipo son creadas con aditivos químicos inorgánicos o tratadas con compuestos 

para modifi car el comportamiento del material. La serie de analizadores elementales NEX QC 

de Rigaku es ideal para la cuantifi cación de compuestos tales como retardantes de fuego, 

estabilizadores UV, tratamientos antimicrobianos y el blindaje electromagnético.
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Opciones

Parámetros Fundamentales
Como un medio opcional de obtención de resultados semicuantitativos basados   

en ecuaciones teóricas que regulan cómo los rayos X interactúan con la materia, 

los parámetros fundamentales (FP) son una forma de determinar las concentra-

ciones elementales sin la necesidad de una gran suite de estándares. En la 

serie NEX QC, el sofi sticado módulo de FP realiza una variedad de funciones, 

incluyendo: modelado de fondo, deconvolución espectral, extracción de 

intensidad máxima, y absorción de rayos X/ mejora de corrección. Mediante 

la medición de uno o unos pocos ensayos de tipo estándar (de una matriz de 

muestra específi ca), una Biblioteca de Coincidencia puede ser creada para 

mejorar el ajuste teórico. Por lo tanto, una calibración de FP ofrece una alta 

calidad de resultados semicuantitativos de concentración cuando una gran 

suite de estándares no está disponible.

Punto Variable (VS) con cámara CMOS
Específi camente diseñado para servir los mercados de RoHS y de la joyería, la 

opción de punto variable (VS) cuenta con una etapa de muestra de una sola 

posición con tres colimadores fácilmente intercambiables, ofreciendo puntos 

de análisis efi caces de 3, 8 y 14 mm. Los objetos grandes irregulares, así como 

elementos pequeños, son acomodados por la cámara de muestra grande de 

190 x 165 x 60 mm. Una cámara a color de 2.0 megapíxeles CMOS y el sistema 

de iluminación LED permite que una muestra sea visualizada en la interfaz de 

pantalla táctil. Para una claridad completa y óptima alineación de la muestra, 

la región a analizar es marcada en la imagen en tiempo real por un retículo.

Rotador de muestras
Las muestras de grano grueso, no homogéneas y de acabado áspero deben ser 

rotadas (giradas) durante el análisis para proporcionar una presentación prome-

dio y para suprimir los picos de difracción. Por lo tanto, se ofrece opcionalmente 

un rotador (girador) de muestras de 32 mm de una sola posición. Con un diseño 

extremadamente robusto, el rotador es casi completamente silencioso mien-

tras gira a su la velocidad nominal de 32 rpm. Se puede utilizar en los modelos 

equipados con automuestreadores mediante la sustitución de la bandeja de 

muestras automática, según sea necesario.

Purga de helio
El rendimiento en elementos ligeros se ha mejorado enormemente mediante 

el uso de un ambiente de helio (He) durante el análisis. El fl ujo de helio es de 

0.2 litros por minuto (SLM).

Automuestreador
Además del sostenedor de la muestra (imagen derecha) de una sola posición 

estándar (32 mm) y el adaptador de objeto grande, dos cambiadores de 

muestras automáticos se ofrecen como opciones. Un cambiador de seis 

posiciones (imagen a la izquierda) tiene la capacidad para muestras de 32 mm 

mientras que la variación de cinco posiciones acepta muestras de 40 mm. 

Ambas bandejas automuestreadoras aceptan los recipientes de muestras 

estándares de XRF o FRX de sus respectivas industrias. Las bandejas adicionales 

pueden ser utilizadas para precargar bandejas para el fácil análisis por lotes.
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Especifi caciones

Excitación

Tubo de rayos X de 50 kV

Potencia máxima de 4 W

Filtro de tubo de 6 posiciones con obturador

Detección

Detector semiconductor de alto rendimiento

Enfriamiento Peltier termoeléctrico

Equilibrio óptimo de resolución espectral y velocidad de conteo

Opciones

Cambiador de muestras automático de 32 mm de 6 posiciones 

Cambiador de muestras automático de 40 mm de 5 posiciones 

Rotador (girador) de muestra de 32 mm de una sola posición

Purga de helio

Parámetros fundamentales 

Cámara a color de 2.0 megapíxeles, con CMOS y colimadores manuales 

Datos del espectrómetro

Fase individual AC 100/240 V, 1.4 A (50/60 Hz)

Dimensiones:
331 (Ancho) x 432 (Profundidad) x 376 (Alto) mm 

(13 x 17 x 14.8 pulg.)

Peso: 16 kg (35 lbs.)

Condiciones ambientales

Temperatura de ambiente de 10 – 35°C (50 – 95°F)

Humedad relativa <85% sin condensación

Vibración indetectable por humanos

Libre de gases corrosivos, polvo y partículas

Interfaz de usuario

Interfaz de pantalla táctil de 8”  WVGA

Computadora incorporada

Impresora térmica interna

Conexiones USB y ethernet

Cámara de muestra

Cámara de muestra grande de 190 x 165 x 60 mm

Apertura de la muestra de 32 mm de una sola posición

Apertura de la muestra de 40 mm de una sola posición

Apertura de la muestra a bloque

Cambiador de muestras automático de 32 mm de 6 posiciones 

Cambiador de muestras automático de 40 mm de 5 posiciones 

Rotador (girador) de muestra de 32 mm de una sola posición 

Análisis en el aire o helio

Software y paquetes de aplicación

Análisis cualitativo y cuantitativo

Características de normalización y validación

Parámetros fundamentales

Función de exportación de datos con compatibilidad LIMS

Conformación (modelado) de tiempo seleccionable por el usuario

Asistente sencillo de barra de fl ujo para crear nuevas aplicaciones

Interfaz gráfi ca de usuario basada en íconos

Protección de contraseña

Respaldado por Rigaku
Desde su creación en 1951, Rigaku ha estado a la vanguardia 

de la tecnología de instrumentación analítica e industrial. Hoy 

en día, con cientos de innovaciones importantes a nuestro fa-

vor, el Grupo de Empresas Rigaku es líder mundial en el campo 

de la instrumentación analítica de rayos X. Rigaku cuenta con 

un personal de más de mil 100 (1,100) profesionales en todo el 

mundo en sus instalaciones basadas en Japón, EE.UU., Europa, 

América del Sur y China.

10

Dispersión de energía por fl uorescencia de rayos X



www.Rigaku.com

Tecnologías Aplicadas de Rigaku, Inc.

9825 Spectrum Drive, Bldg. 4, #475, Austin, TX 78717 E.U.A.

teléfono: +1-512-225-1796    |     fax: +1-512-225-1797

sitio web: www.RigakuEDXRF.com     |     email: info@RigakuEDXRF.com

Corporación Rigaku y sus Subsidiaros Globales

sitio web: www.Rigaku.com     |     email: info@Rigaku.com

Dispersión de energía por fl uorescencia de rayos X
SYS_BRO_QC.SERIES 11_2012_Spanish

Copyright © 2012. Corporación Rigaku. Todos los derechos reservados.


