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Espectroscopía de emisión atómica.  
La espectrometría de emisión atómica es una técnica analítica que hace uso de la 
radiación electromagnética emitida por los átomos previamente excitados mediante 
energía térmica, eléctrica (como es el caso de los arcos de corriente alterna y de 
corriente continua y las chispas), y las fuentes de plasma. Esta técnica no es valida 
para moléculas pues la energía de excitación necesaria seria tan grande que acabaría 
por disociar cualquier compuesto químico en sus elementos rompiendo sus enlaces 
moleculares.  
 
Los espectros de emisión atómica son líneas bien definidas que permiten analizar 
cualitativa (en función de la longitud de onda emitida) y cuantitativamente (según el 
grado de intensidad) un elemento.  
 
Las líneas del espectro atómico de un elemento corresponden a las transiciones 
electrónicas entre los distintos niveles energéticos de sus átomos. Para que un 
elemento en estado de oxidación emita una única línea espectral debe absorber la 
energía equivalente al potencial de excitación, es decir, la energía requerida para 
llevar un electrón de valencia del estado fundamental al primer estado excitado. En 
cambio, para producir un espectro de emisión completo, el elemento debe absorber la 
energía equivalente a su potencial de ionización que es la energía requerida para 
arrancar un átomo de valencia del elemento.  
 
La complejidad de los espectros atómicos depende del numero de electrones 
externos. La sensibilidad es inversamente proporcional a la complejidad puesto que la 
fuente de emisión emite una cantidad fija de energía y esta se divide en muchas líneas 
disminuyendo la intensidad de estas.  
 
Las ventajas de esta espectroscopía es que resulta muy útil para el análisis de trazas, 
a nivel de partes por millón, de muestras muy pequeñas y rápidamente. En cambio el 
método es caro, la muestra se destruye durante el proceso analítico, su precisión y 
exactitud son de un 5% y se limita al análisis de elementos, y en especial de metales y 
metaloides.  
 
Para que tenga lugar la excitación de los átomos, previamente se ha de conseguir una 
población de átomos en estado fundamental (atomización). Los instrumentos son 
similares a los de absorción, siendo el más utilizado el horno de grafito, que es un 
método de atomización electrotérmica.   
 
La llama proporciona una pequeña energía por lo que aparecen pocas líneas de 
emisión. Se usan quemadores de uso total donde se aspira la muestra y se introduce 
directamente en la llama. No es necesario un monocromador puesto que tiene gran 
resolución. Los arcos de corriente continua consisten en dos electrodos separados 
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entre los que se sitúa la muestra. Al pasar una corriente eléctrica entre los dos 
electrodos, se crea un arco que eleva la temperatura tal, que la muestra se excita. En 
los arcos de corriente alterna se consigue un doble arco intermitente en los dos 
sentidos de la corriente, con lo que la temperatura que se crea es menor.  
La excitación por chispa , en contraste con las anteriores, es prácticamente eléctrica 
(no por calor), por bombardeo de electrones de un electrodo a otro.  
El plasma es una mezcla gaseosa que contiene concentraciones significativas de 
cationes y electrones (Un ejemplo típico es el plasma de argón)  que es capaz de 
excitar elementos con gran energía de excitación y no se ve afectada por el tipo de 
muestra, resolviendo los problemas que tenían la llama y la chispa.  
 
La introducción de la muestra se hace en estado gaseoso líquido o como un polvo fino, 
pero siempre con nebulizadores. Todos los espectrómetros dependen de la 
nebulizacion automática de una muestra liquida para poder proporcionar un flujo 
uniforme del aerosol a la llama.  
 
Los monocromadores usados en espectrometría de emisión atómica son los prismas 
que dan dispersión refractiva no lineal, es decir produce una doble dispersión, o las 
redes de difracción que dan dispersiones lineales de modo que la resolución es 
constante e independiente de la longitud de onda y son más baratas.  
 
En los antiguos espectrógrafos el tipo de detector es una película fotográfica que 
permite el registro simultaneo y permanente de gran número de líneas espectrales, 
con gran sensibilidad en el espectro ultravioleta y visible, y bajo coste. En 
espectrómetros la detección se hace por métodos fotoeléctricos como los tubos 
fotomultiplicadores, que son más precisos y rápidos pero más caros y menos 
versátiles.  
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Fotoluminiscencia molecular.  
En la fotoluminiscencia, la emisión luminiscente es de menor longitud de onda que la 
radiación usada para la excitación de las moléculas del analito, conseguida por la 
absorción de fotones. Esto es debido a que parte de la energía se pierde en forma de 
calor.  
 
La fotoluminiscencia abarca dos procesos, la fluorescencia, en la que las transiciones 
electrónicas no conllevan un cambio de espín del electrón, y fosforescencia, en la cual 
hay un cambio de espín del electrón que hace que la radiación se mantenga más 
tiempo, con lo que la vida media de la especie excitada es mayor.  
 
La medida de la intensidad fotoluminiscente permite la determinación cuantitativa de 
un conjunto de especies orgánicas e inorgánicas a niveles traza (ppb) pero al ser tan 
sensibles pueden sufrir interferencias, con lo que se usan en combinación con 
electroforesis y cromatografía.  
 
Existen relativamente pocas sustancias luminiscentes; este fenómeno es frecuente en 
sustancias de importancia biológica y farmacéutico. Son sustancias grandes, 
multicíclicas y rígidas muchas veces consecuencia de la formación de un compuesto 
metálico pudiéndose usar como método de análisis del metal.  
Teoría de la fotoluminiscencia. Fluorescencia y fosforescencia.  
 
Como ya hemos apuntado la fosforescencia y fluorescencia se diferencian en que en 
la primera la excitación conlleva un cambio de espín. Para la mejor comprensión de 
ambos procesos se debe explicar en qué consiste ese cambio. Las moléculas en 
estado fundamental no poseen electrones desapareados; se dice que son 
diamagnéticas por que no son atraídas ni repelidas por campos magnéticos. En esta 
situación los electrones se encuentran en estado singulete, es decir, cada par de 
electrones apareados tiene un espín distinto, y el espín neto es cero.  
 
Cuando una molécula es excitada, se promociona un electrón a un estado energético 
superior. Si el electrón promocionado no cambia de espín, mantiene su estado de 
singulete, mientras que si se produce un cambio de espín del electrón el espín neto ya 
no es nulo; se dice que está en estado de triplete. En estado de triplete la molécula es 
atraída o repelida por campos magnéticos, con lo que se dice que es paramagnética.  
 
La transición de singulete a singulete es más probable que la promoción de singulete a 
triplete o de triplete a singulete.  
La vida media del estado excitado es mayor en el estado de triplete (10

-4
-1 seg.) que 

en estado singulete (10
-4

-10
-6

seg.).  
 
En cualquier caso la vida media de una especie excitada es corta, debido a que 
existen distintos procesos por los que una molécula excitada puede devolver su 
exceso de energía, relajándose a su estado fundamental.   
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Cuando una molécula es excitada a cualquier estado vibracional de un estado 
energético superior su relajación puede ocurrir mediante la emisión de un fotón de la 
misma longitud de onda que la excitó (emisión de resonancia) o bien puede relajarse a 
un estado vibracional inferior del estado excitado por la emisión de un fotón de 
radiación infrarroja. Estas dos posibilidades son muy poco probables y por lo general 
no se dan. Por lo tanto deben de existir otros mecanismos de relajación molecular:  
 
La perdida de energía vibracional puede producirse mediante colisiones entre las 
moléculas excitadas y las moléculas del disolvente, transfiriéndose el exceso de 
energía vibracional de las primeras a las segundas. Este proceso se denomina 
relajación vibracional, y el resultado es un ligero aumento de temperatura del 
disolvente. La relajación vibracional es un proceso tan eficaz que la vida media de un 
estado vibracional superior excitado es de 10

-18
seg.  

 
Una vez alcanzado el menor estado vibracional del estado excitado superior, puede 
suceder:  

i. Que se produzca una relajación no radiante al estado vibracional superior del 
estado fundamental. Este proceso es la conversión interna y sus mecanismos 
no se conocen. El paso del estado vibracional superior del estado fundamental 
al estado vibracional elemental, se produce por relajación vibracional.   

 
ii. Otro mecanismo de relajación es la fluorescencia, en la cual la molécula emite 

un fotón de longitud de onda visible o ultravioleta de menor energía que el que 
le excitó pasando a cualquiera de los estados vibracionales del estado 
electrónico fundamental. Se producen bandas de radiación de fluorescencia que 
constan de una multitud de rayas tan próximas que es difícil resolver. Los 
espectros obtenidos son similares a los de absorción, pero en nuestro caso se 
encuentran un poco desplazados debido a que se ha producido una relajación 
vibracional en el estado excitado (desplazamiento Raman).   

 
iii. El último mecanismo es la fosforescencia, en el cual se invierte el espín del 

electrón excitado, dando un cambio de multiplicidad de la molécula, mediante 
un cruce de sistemas. El cruce de sistemas implica un acoplamiento vibracional 
entre los estados excitados singulete triplete. Puesto que el estado triplete es 
menos energético que el correspondiente singulete, después del cruce de 
sistemas la molécula tiene otra vez un exceso de energía vibracional que se 
desactiva sin emitir radiación al nivel vibracional mas bajo del estado excitado 
del estado triplete el cual tiene una vida media larga lo que favorece la 
relajación por conversión interna, pero dependiendo de las condiciones, como 
medios muy viscosos o moléculas absorbidas en superficies sólidas, puede 
relajarse emitiendo un fotón con lo que aparece la fosforescencia.   

 
 
Factores que afectan a la fluorescencia y a la fosforescencia.  
La primera condición para que una molécula pueda presentar fluorescencia o 
fosforescencia es que absorba radiación ultravioleta o visible. Cuanto más absorba, 
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más intensa será su luminiscencia. Como se ha apuntado, las moléculas tienen 
distintos procesos de relajación una vez excitadas. La relación entre el número de 
moléculas que emiten luminiscencia respecto al número total de moléculas excitadas 
es el rendimiento cuántico.  
 
Las moléculas con dobles enlaces conjugados, en especial las que tienen gran 
energía de resonancia como los hidrocarburos aromáticos de estructura multicíclica y 
plana son los que presentan una emisión más intensa y más útil.. El rendimiento 
quántico aumenta con el número de anillos y el grado de condensación. La sustitución 
en un anillo aromático determina corrimientos en la longitud de onda de absorción y 
cambios correspondientes en los picos de fluorescencia. La rigidez estructural 
disminuye la velocidad de relajación no radiante por choques hasta tal punto que hay 
tiempo suficiente para que se dé relajación por fluorescencia.  
 
Un aumento de temperatura conlleva un mayor numero de colisiones por lo tanto 
disminuye la eficacia. El mismo efecto sucede con una disminución de la viscosidad 
del disolvente.  
 
Parece lógico pensar que un aumento de la concentración nos proporcionará un 
espectro más intenso, pero cuando se trabaja a concentraciones elevadas la radiación 
fotoluminiscente emitida puede ser reabsorbida por otras moléculas de la muestra 
antes de que emerja de la disolución.  
 
La presencia de moléculas de oxígeno disminuyen la eficacia, puesto que estas 
moléculas son muy reaccionantes y pueden reaccionar con las moléculas excitadas.  
 
El pH de la disolución, puesto que afecta a la carga y a las formas resonantes de la 
molécula, suele influir notoriamente en la fluorescencia y fosforescencia.   

 
 

Instrumentación.   
La diferencia entre fluorímetros y fosforímetros, respecto a  espectrofluorímetros y 
espectrofosforímetros, es que los primeros utilizan filtros, conocidos como primarios el 
de excitación, y secundario el de emisión, para seleccionar la longitud de onda de 
excitación, mientras que los otros usan un monocromador situado entre la fuente y la 
muestra llamado de excitación y otro entre la muestra y el detector llamado de 
emisión. El espectro de emisión se obtiene manteniendo el monocromador o el filtro 
primario a una longitud de onda fija, y se va variando la longitud de onda de emisión.  
 
Las medidas en fluorescencia y fosforescencia se hacen siempre según una dirección 
que forma un ángulo de 90 grados con el haz incidente. La muestra radiante emite 
radiación fluorescente en todas direcciones, y la disposición en ángulo recto es la mas 
adecuada ya que minimiza la posible detección de radiación incidente y de radiación 
parásita.  
 
Cuando lo que va a medirse es fosforescencia es preciso esperar cierto tiempo entre 
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la irradiación de la muestra y la medida de la luminiscencia. Esto se consigue con un 
obturador rotatorio, que no es mas que un cilindro hueco con una o más rendijas en la 
circunferencia llamado fosforoscopio. Al girar retrasa la observación de la 
fosforescencia con respecto a la irradiación de la muestra. Las medidas de 
fosforescencia se suelen realizar a temperaturas de nitrógeno liquido por lo que debe 
estar provisto de un compartimiento de muestras que permita mantener la muestra a 
temperatura del nitrógeno liquido.   
 
Las fuentes luminosas más utilizadas son lámparas de arcos de xenón o mercurio. El 
arco de xenón presenta un espectro básicamente continuo a través de la región 
ultravioleta. El arco de mercurio da un espectro de líneas discretas.  
 
Tanto los espectrofluorímetros como los espectrofosforímetros usan monocromadores 
de red que dan dispersiones lineales, mejor dispersión en la región visible y tienen 
menos perdidas de luz. Los prismas de cuarzo dan mejor dispersión en la región 
ultravioleta y no poseen espectros de segundo y tercer orden. Resulta imprescindible 
usar detectores muy sensibles con un margen de respuesta espectral entre 210 y 670 
nm.  
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