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Cuando un átomo se excita por el desprendimiento de un electrón de una capa interna, 
generalmente regresa a su estado normal transfiriendo un electrón de una capa 
externa a la interna, con la consiguiente emisión de energía en forma de rayos X, esto 
es, de fotones de alta energía y longitudes de onda cortas; después de un cierto 
tiempo, el ión que se ha formado llega a capturar un electrón.  
 
Los rayos X pueden usarse en el análisis químico en varias formas. Uno de los 
métodos se basa en el hecho de que los rayos X emitidos por un elemento excitado 
tienen una longitud de onda característica de dicho elemento y una intensidad 
proporcional al número de átomos excitados. Por lo tanto, estos métodos de emisión 
pueden usarse tanto para el análisis cualitativo como el cuantitativo. La excitación 
puede realizarse de diversas formas, por bombardeo directo del material con 
electrones (análisis directo por emisión y microanálisis con sonda electrónica) o por 
irradiación del material con rayos X de longitud de onda más corta (análisis por 
fluorescencia). 
 
Un segundo método de análisis mediante rayos X utiliza la diferente absorción de 
rayos X en los materiales (análisis por absorción). Cuando la energía de los rayos X es 
suficiente para desprender un electrón de uno de los niveles internos de un átomo, se 
presentan discontinuidades en la absorción de rayos X por parte de un elemento. 
 
Un tercer método basado en los rayos X es la difracción de los mismos en los planos 
de un cristal (análisis por difracción). Este método depende de las característica 
ondulatoria de los rayos X y del espaciamiento uniforme de los planos de un cristal. 
Aunque las técnicas de difracción pueden usarse para análisis cuantitativos, su mayor 
utilidad radica en la identificación cualitativa de fases cristalinas. 
 
En 1913, Moseley demostró por primera vez que existe una relación lineal entre el 
número atómico Z y la recíproca de la longitud de onda 1/l, para cada línea espectral 
perteneciente a una serie de líneas de emisión de cada elemento en la tabla periódica. 
Los espectros de emisión y absorción de rayos X son muy simples, ya que consisten 
en muy pocas líneas comparados con los correspondientes a las regiones visible o 
UV. Esta relativa simplicidad se debe a que los espectros de rayos X son el resultado 
de transiciones entre niveles de energía de los electrones más internos del átomo. 
Existen sólo unos cuantos electrones en estas capas internas y los niveles energéticos 
resultantes son limitados, con lo cual son pocas las transiciones permisibles. Hay una 
sola capa K, una capa L con tres subniveles y una capa M con cinco subniveles. Los 
espectros de emisión o de absorción de rayos x sólo dependen del número atómico y 
no del estado físico de la muestra ni de su composición química, excepto para el caso 
de átomos más ligeros, pues los electrones más internos no participan en los enlaces 
químicos y no son afectados en forma significativa por el comportamiento de los 
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electrones de valencia. La instrumentación asociada a estas técnicas consta del 
equipo generador de rayos X, colimadores, filtros, cristal analizador y detectores, 
principalmente. 
 
La aplicación de los rayos X al estudio de los cristales supuso el mayor impulso dado 
hasta entonces a la Cristalografía, para poder explicar la geometría de las formas 
geométricas cristalinas mediante la medida de la distancia entre planos sucesivos de 
un cristal e incluso de la posición de los átomos en el mismo. Los rayos X que se 
emplean en la investigación de los cristales tienen longitudes de onda del orden de 1 
Armstrong, siendo producidos cuando los electrones que se mueven a gran velocidad 
chocan con los átomos de un elemento dado; los electrones orbitales de las capas K, L 
y M situados profundamente en la estructura extranuclear del átomo que es 
bombardeado, son llevados temporalmente a estados excitados por la energía cedida 
por los electrones que bombardean. De estos estados excitados el electrón orbital 
vuelve a su estado estable en el proceso, siendo ésta la radiación X. 
 
El antiguo tubo de gas ha sido reemplazado por uno de alto vacío, en el que el cátodo 
es un filamento de wolframio que emite electrones al ser calentado por el paso de una 
corriente. Aplicando una gran diferencia de potencial se aceleran los electrones y su 
impacto sobre el ánodo positivo genera los rayos X. En estos tubos, la corriente y el 
voltaje son prácticamente independientes y puede mantenerse constante el carácter 
de los rayos X emitidos. 
La naturaleza de los rayos X depende del metal del ánodo y del voltaje aplicado; no se 
producen rayos x hasta que el voltaje alcanza un valor mínimo que depende del 
material del ánodo. En este momento, se produce un espectro continuo de rayos X; al 
aumentar el voltaje, la intensidad de todas las longitudes de onda aumenta y el valor 
de la longitud de onda mínima decrece progresivamente. Este espectro continuo que 
contiene todas las longitudes de onda dentro de un determinado rango es análogo a la 
luz blanca del espectro visible, y se denomina radiación blanca. 
 
A medida que aumenta el voltaje aplicado al tubo, aparece superpuesta sobre la 
radiación blanca una línea espectral o radiación característica peculiar del material del 
ánodo, la cual es muchas veces más intensa que la radiación blanca, y consiste en 
varias longitudes de onda aisladas, de las cuales se puede seleccionar una por 
filtrado, denominándose radiación X monocromática. 
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