
The world leader in serving science 

Como elegir el analizador elemental correcto 
XRF Portátil vs. LIBS Portátil 



Agenda 

• ¿Por qué es importante la 

verificación de materiales? 

• Cuales son las diferencias 

entre XRF y LIBS? 

• Lo que debe de pensar antes de 

comprar 

• Soluciones de análisis 

elemental de primer nivel 

• P&R 
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• Un Elemento es una sustancia pura que no puede 

descomponerse químicamente en una sustancia más simple. Un 

átomo es la unidad más pequeña que se encuentra en un 

elemento.. 

 

• Hay 118 elementos conocidos. los elementos se organizan 

utilizando la tabla periódica como base de las reacciones 

químicas. 

 

• Un metal es un tipo de elemento que muestra una 

apariencia brillante con buena conductividad eléctrica y 

térmica. 

 

• Una Aleación es una combinación de metales 

combinados con uno o mas elementos. 

Que es un elemento? Como se 

relaciona a aleaciones y metales? 
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Perdida de 

utilidad 

Mission 

Crítica 

Porque es importante la verificación de materiales? 

Mala 

reputación 
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• Problemas conQA/ QC 

• Situación negativa con 

clientes 

• Rehacer el producto 

• Dbaja de categoría en 

materiales identificados 

incorrectamente 

• Fallos peligrosos de 

los equipos 

•  Tiempo fuera 

prolongado (downtime) 



E 

w 

nable our customers 

orking in… 

Varios métodos disponibles para la verificación de materiales 

Métodos Tradicionales Espectroscopia 

Clasificación 

visual / 

manual 

Pruebas de 

imán 

 
OES Móviles 

 

XRF/ LIBS 

Portátiles 

• Metodologías de pruebas maduras 

• Resultados inexactos (en comparación con la 

espectroscopia) 

• Perdida de tiempo (al combinar múltiples métodos) 

• Dificultad al separar grados de aleación 

• Restricciones OSHA/ Responsabilidades de 

seguridad 

• Mayormente obsoleta 

• Tecnología 

estacionaria 

 

• Requiere de  

operador 

altamente 

• calificado 

 

• Bajo 

rendimiento 

• Tecnología 

“móvil” 

(difícil de  

manejar) 

• Operador 

moderada

mente 

calificado 

• Medio 

rendimiento 

• Tecnología 

portátil  

(fácil de 

manejar) 

 

• Apunte y 

dispare 

 

• Alto 

rendimiento 

 
5 

Porque es importante la verificación de materiales? 

Pruebas 

químicas con 

ácidos 

Pruebas de 

chispa 

Espectrómetros 

de laboratorio 



¿Cómo sé si XRF o 
LIBS es la tecnología 
adecuada para mí? 

Cual es la 

diferencia? 
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Cual es la diferencia entre XRF portátil y LIBS portátil? 

 
 

 

 

 

 
 

Fe, C, Cr, Ni, 

Mn, Mo, Si, Cu, 

Co, Al, Ti, V,  

Nb, W 

Diferencias fundamentales - XRF vs. LIBS 
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Rango de 

elementos 

 

XRF 

(Fluorescencia de 

Rayos-X) 

 

 

 
Fe, Cr, Ni, Mn, 

Mo, Si, P, S, 

Cu, Co, Al, Ti, 

V, Nb, W, etc. 

Tubo de Rayos X 

Mide Tecnología 
Preparación de 

 muestra 

Mínima / Ninguna 
Rayos-X 

secundarios 

emitidos 

Espectroscopia de 

descomposición 

inducida por laser 

LIBS 
Laser de alta 

potencia 

Luz visible UV 

emitida 
Requerido 



Cual es la diferencia entre XRF y LIBS portátiles? 

Usar XRF & LIBS en combinación para lograr una gran cobertura elemental 

Rango elemental XRF & LIBS 
XRF y LIBS se 

consideran mejor 

como tecnologías 

complementarias. 

LEYENDA 

XRF XRF/ LIBS LIBS 
 

La siguiente imagen muestra el rango 

elemental para el análisis de metales 

utilizando los analizadores Thermo 

Scientific ™ Niton ™ XRF / LIBS. 
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Como trabaja el XRF? 

Una muestra se irradia con rayos X de alta energía con 

un tubo de rayos X controlado. La energía hace que los 

electrones de la capa interna sean expulsados. Los 

electrones de la capa externa llenan las vacantes y se 

emiten rayos X fluorescentes. 

1 

Los rayos X fluorescentes entran al detector y envían 

pulsos electrónicos al preamplificador. El preamplificador 

amplifica las señales y las envía al Procesador de señal digital 

(DSP) para recopilar y digitalizar los eventos de rayos X. Los 

datos espectrales se envían a la CPU principal para su 

procesamiento.. 

2 

La unidad central de procesamiento (CPU) analiza los 

datos espectrales y determina la concentración de 

cada elemento presente. Los datos de composición y el 

grado de aleación identificado se muestran y almacenan 

a través de la memoria para su posterior recuperación o 

descarga a una PC externa. 
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Como trabaja LIBS? 

Se enfoca un pulso láser en la superficie de la 

muestra. La superficie se ablate y forma un plasma. El 

plasma atomiza el material y excita los átomos, emitiendo 

luz.. 

1 

La luz emitida se transfiere a través de fibra óptica y 

entra al espectrómetro a través de una ranura. La luz 

interactúa con una rejilla de difracción donde se divide en 

longitudes de onda / colores individuales y se pasa al 

detector para producir datos espectrales. 

2 

La unidad central de procesamiento (CPU) analiza los 

datos espectrales y determina la concentración de 

cada elemento presente. Los datos de composición y el 

grado de aleación identificado se muestran y almacenan 

a través de la memoria para su posterior recuperación o 

descarga a una PC externa. 

3 
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EMPIRICA 

(LIBS) 

PARAMETROS FUNDAMENTALES 

(XRF) 

Métodos de calibración 

Puntos principales: 

• Preciso solo para rango calibrado 

• Datos químicos limitados (depende de los estándares) 

• Ideal para la identificación de acero al 

carbón 

Puntos Principales: 
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• Preciso para materiales desconocidos 

• Datos de química ilimitados 

• Ideal pata el reciclaje de chatarra 

Se basa en que el usuario analiza muestras conocidas para 

obtener la intensidad del recuento. Los datos se trazan 

fuera de línea para generar una curva de calibración que se 

vuelve a colocar en un analizador para proporcionar 

resultados. 

Se utiliza para medir muestras de composición desconocida 

en las que las concentraciones de elementos ligeros y 

pesados pueden variar. Compensa la absorción de rayos X, 

los efectos geométricos y los efectos de fluorescencia 

secundaria / terciaria. 



Lo que debe 

pensar 

antes de 

comprar… 



Lo que debe pensar antes de comprar. 

XRF LIBS 

Cual es mi aplicación? 

Consideraciones: 
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• No-Destructivo 

• Ideal para materiales desconocidos 

• Solidos, Líquidos, Polvos 

• Aplicaciones: Metales, Minería, Metales 

Preciosos, Suelos, Bienes de consumo, 

Plomo en pintura etc… 

 

Consideraciones: 
• Mínimamente Destructivo 

• Ideal para materiales conocidos 

• Solidos 

• Aplicaciones: Metales 

Considere los tipos de muestras que analizará. ¿Serán materiales conocidos o materiales 

desconocidos? ¿Planea analizar sólidos, líquidos o polvos? ¿Necesita un método de prueba no 

destructivo? 



XRF LIBS 

Necesito análisis de Carbón? 

Consideraciones: 
• No analiza carbón 

• No se requieren consumibles 

Consideraciones: 
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• Si analiza Carbón 

• Si requiere consumibles 

El carbono es un elemento clave en el acero y se agrega en pequeños niveles de 0.005% a 2%. 

La adición de carbono a los aceros inoxidables ayuda a aumentar propiedades como la 

resistencia a la corrosión, la soldabilidad, la ductilidad, la dureza y mucho más. Considere cuán 

crítico es el análisis de carbono para su negocio. 

Lo que debe pensar antes de comprar. 



XRF LIBS 

Consideraciones de regulaciones y seguridad 

Consideraciones: 
• se requiere entrenamiento de seguridad 

• No se permite sostener la muestra 

• Buscar candados de seguridad para evita la 

emisión accidental de Rayos X 

Consideraciones: 
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• Se requiere entrenamiento de seguridad 

• Sostener la muestra si esta permitido 

• Recomendación de lentes de seguridad 

• Buscar candados de seguridad para 

minimizar el riesgo de encendido de laser 

La operación segura es un componente crítico para cualquier programa de verificación de 

materiales. Ambas tecnologías requieren capacitación en seguridad para comprender los riesgos 

inherentes. Las regulaciones para XRF vs. LIBS varían según la agencia / ubicación. 

Lo que debe pensar antes de comprar. 



XRF LIBS 

Consideraciones de entrenamiento y tiempo 

Consideraciones: 
• Apunta y dispara 

• Un día de entrenamiento 

• Preparación de muestra nula o mínima 

• Configuración diaria no requerida 

• Limpieza del instrumento mínima 

Consideraciones: 
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• Apunta y dispara 

• 1 a 2 días de entrenamiento 

• Preparación de muestra requerida 

• Configuración periódica necesaria 

• Limpieza del instrumento ocacional 

Considere el nivel de habilidad de su personal y la cantidad de tiempo que puede dedicar a la 

capacitación. ¿Tiene tiempo para los procedimientos de configuración diaria, preparación de 

muestras y limpieza del instrumento? 

Lo que debe pensar antes de comprar. 
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Fortalezas y desafíos del XRF portátil 

• Ligero, Análisis elemental portátil (Mg-U) 

• Análisis no destructivo 

• Gran área de análisis 

• Facilidad de uso y mantenimiento 

• Resultados muy cercanos a grado laboratorio 

• Requerimientos mínimos de entrenamiento (vs. 

Muestreo de lab.) 

• Apunta y dispara 

• Incapaz de detectar carbón 

• Un poco mas largos y variados los tiempos de 

análisis (dependiendo de la aplicación) 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DESAFIOS 

Lo que debe pensar antes de comprar. 
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Fortalezas y desafíos de LIBS portátil 

• Ligero, análisis de carbón portátil 

• Calcula equivalencia de carbón (CE) 

• Separa grados de acero L y H 

• Resultados muy cercanos a grado laboratorio 

• Alto rendimiento con tiempos de análisis fijo (11 

segundos) 

• Mínimos requerimientos de entrenamiento 

(vs. Análisis de carbón tradicional) 

• Apunta y dispara 

• Ablate la superficie de la muestra 

• Se requiere preparación de muestra 

• Procedimientos ocasional de preparado requerido 

• Limpieza del instrumento requerida 

• Requiere de consumibles 

• Promediado de análisis requerido 

• Incapaz de detectar azufre (S) y fosforo (Ph) 

 

FORTALEZAS DESAFIOS 

Lo que debe pensar antes de comprar. 



Soluciones 

de análisis 

elemental 

de primer 

nivel 



Thermo Scientific™ Niton™ XL5 / XL2 Plus 

Analizador portátil XRF 

Soluciones de análisis elemental de primer nivel 

Soluciones  & aplicaciones 

Aplicaciones 

• Cobertura elemental versátil, analiza de Mg-U 

• Detector de barrido de silicio (SDD) para detección de elementos ligeros 

• Tubo de rayos X de 5W / 2W 

• Ligero, factor de forma portátil - 2.8 lbs. / 3.4 lbs. total 

• Detector ProGuard Protection (solo XL2 Plus) 

• Sencillez de apuntar y disparar; Se requiere un entrenamiento mínimo del 

usuario 

Fabricación y Fabricación de Metal | Identificación positiva de materiales (PMI) | Reciclaje de chatarra | Metales preciosos | Minería y exploración | Ambiental | 

Bienes de consumo | Electrónica y dispositivos médicos | Arte y arqueometría | Inspección de pintura con plomo 
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Thermo Scientific™ Niton™ Apollo™ 

Analizador portátil LIBS 

Soluciones & Aplicaciones 

Fabricación | Fabricación de metales | Control de calidad (QC) | Identificación positiva de materiales (PMI) | Petróleo y Gas (O&G) | Petroquímica | Reciclaje de 

chatarra 

 

Aplicaciones 

• Mide el carbono (C), calcula la equivalencia de carbono (CE) 

• Identifica grados LA-C y SS, separa los aceros de grado L de H 

• Ligero, factor de forma portátil - 6.4 lbs. total 

• Láser clase 3B con purga de argón de alta pureza 

• Los resultados se muestran en unos 10 segundos. 

• Sencillez de apuntar y disparar; Se requiere un entrenamiento mínimo 

del usuario 
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Soluciones de análisis elemental de primer nivel 



Comparación de 

resultados >> 
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Example AISI 8620 

XRF LIBS 
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Example: AISI 304L 

AISI 304: L-grado solo identificado con LIBS 

XRF LIBS 
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Example: AISI 303 

AISI 303: identificado solo por XRF 

LIBS XRF 
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26 The world leader in serving science Proprietary & Confidential 

Preguntas? 

Para mas información: 

www.petroservicios.com.mx 

Representante autorizado en México 

y Centro América 

Oficina CDMX: 

Tel: 55 5203 9644 

55 5250 4536 

Oficina Monterrey: 

Tel: 818 345 2030 

818 345 2034 

Cel: 8115 99 4100 

Oficina Tampico: 

Tel: 833 217 0966 

833 217 2184 

http://www.petroservicios.com.mx/

