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Estudio de la distribución vertical de intensidades 
con la energía de excitación de las líneas medidas 
en ICP-AES
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RESUMEN. La Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES por sus siglas en 
inglés), es una técnica analítica multielemental de amplio uso. En el presente trabajo se estudió la intensidad de 89 líneas 
atómicas e iónicas con potenciales de excitación total (PET) entre 1,62 y 16,51 eV, mientras se variaron la potencia aplicada, 
el flujo del gas portador del aerosol y la altura de observación sobre la bobina de inducción. En la zona baja del plasma, 
la dependencia entre la intensidad y la energía de excitación mostró el comportamiento característico reportado 
para la excitación por mecanismos térmicos (por ejemplo, excitación por colisiones con electrones), el que se mantuvo al 
aumentar la altura cuando se operó el plasma en condiciones cercanas al equilibrio térmico local (ETL). Por el contrario, 
cuando se aumenta la altura de observación en condiciones alejadas del ETL, el resultado no es el esperado para plas-
mas en ETL. Las líneas iónicas cuyo nivel energético de partida tiene mayor probabilidad de poblarse selectivamente 
mediante colisiones inelásticas de átomos del analito con átomos de Ar excitados o iones de Ar, disminuyeron menos 
su intensidad al aumentar la altura de observación. En particular, se brinda evidencia experimental no reportada antes, 
que fundamenta la Ionización de Penning como mecanismo de excitación en ICP-AES y para líneas con PET cercano a la 
energía de ionización del Ar, se confirmó la transferencia de carga como un proceso no térmico. Para ambos procesos se 
muestran algunas reacciones específicas que describen el intercambio de energía por colisiones inelásticas.

ABSTRACT. Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) is a technique widely used in 
multielemental analysis. In this work, the intensity of 89 atomic and ionic lines with Total Excitation Potential (PET 
in Spanish) ranging from 1,62 to 16,51 eV was studied, while applied power, nebulizer gas flow rate and observa-
tion height above the load coil were varied. In the low zone of the plasma, the relationship between intensity and 
excitation energy showed the usual behavior of the thermal excitation mechanisms (e.g. collisions with electrons). 
The same behavior was observed when the observation height was increased and plasma was operated in condi-
tions near to local thermal equilibrium (LTE). In contrast, when plasma was operated far away from LTE and the 
observation height increased, the dependence of line intensity with energy drastically changed. Lines having an 
upper ionic level, which is more probable to be selectively populated via inelastic collisions between analyte atoms 
and excited Ar atoms or Ar ions, showed a less intensity reduction while the observation height increased. Experi-
mental evidence, not reported before, on the existence of Penning Ionization as excitation mechanism in ICP-AES 
is shown. On the other hand, Charge Transfer was confirmed as a non thermal process explaining the behavior of 
lines with PET near the first ionization energy of Ar. Some specific reactions describing those processes of energy 
exchange by inelastic collisions are given. 
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INTRODUCCIÓN
La Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma 

Inductivamente Acoplado (ICP-AES por sus siglas en 
inglés), es una técnica multielemental muy bien estable-
cida y empleada en el análisis de una amplia variedad 
de muestras. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad 
de investigaciones desarrolladas en temas básicos como 
el estudio de los mecanismos de excitación y el efecto 
matriz, el entendimiento del ICP-AES a nivel funda-
mental es aún incompleto debido a la complejidad de 
los fenómenos que tienen lugar en el plasma.1

La intensidad de emisión de cada línea analítica está 
determinada, entre otros factores, por los parámetros 
operacionales empleados (potencia aplicada, flujo del 
gas portador, diámetro del inyector, etc.) y por factores 
característicos de la línea, como la energía de excitación 
del nivel energético superior de la transición óptica que 
se mide.2 Los estudios de Horlick,3,4 permitieron carac-
terizar la distribución espacial de intensidades cuando se 
observa el plasma en modo radial. Para las líneas atómicas 
con bajas energías de excitación (líneas blandas) se en-
contró una relación directa entre la energía de excitación 
y la altura a la que se detecta el máximo de emisión. El 
aumento de la temperatura, conforme se asciende en el 
canal central, determina que las líneas más energéticas 
alcancen la temperatura óptima para la emisión y, por 
tanto, su máxima intensidad a mayor altura. Mientras, 
para las líneas duras (las iónicas y algunas atómicas 
de gran energía de excitación), no se observó un com-
portamiento tan simple y se propuso que la excitación 
ocurría por mecanismos no térmicos. Sin embargo, estos 
trabajos ofrecen insuficiente evidencia experimental y 
fundamentación teórica para que soporten los mecanis-
mos no térmicos propuestos. Por otra parte, estos estudios 
fueron realizados con un arreglo especial de fotodiodos, 
no disponible usualmente en los equipos comerciales, 
que permitió registrar simultáneamente la intensidad 
de la línea para todas las alturas consideradas, pero para 
un número reducido de líneas, debido a las limitaciones 
propias de los sistemas de detección de los equipos dis-
ponibles entonces en el mercado.

Hasta comienzos de los años noventas, la cantidad de 
líneas que se podía medir en un solo experimento estuvo 
limitada por el número de tubos fotomultiplicadores en 
un sistema simultáneo con policromador o por el tiempo 
requerido en un sistema secuencial con uno o más mo-
nocromadores. El perfeccionamiento de los sistemas de 
detección, hizo posible medir muchas líneas en pocos 
segundos, lo cual ha permitido hacer estudios más ge-
nerales, detectar líneas con comportamiento “anormal” 
y un mejor entendimiento de los mecanismos de exci-
tación que tienen lugar en el plasma.5 Sin embargo, no 
se ha reportado ningún estudio de distribución vertical 
de intensidades en ICP-AES con modo de observación 
radial en el que se emplee un gran número de líneas.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la dependencia 
de la intensidad de emisión con la energía de excita-
ción (εq) para muchas líneas en un amplio intervalo de 
energías, en diferentes condiciones de excitación y para 
diferentes alturas de observación. Con la evidencia expe-
rimental obtenida se fundamentarán los mecanismos de 
excitación que predominan en cada región del plasma.

MATERIALES Y MÉTODOS
Instrumentación

Se empleó un espectrómetro de ICP modelo Optima 
3 300 DV (Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA), con nebuli-
zador de flujo cruzado, cámara de nebulización tipo Scott 

(de doble paso) e inyector de la antorcha con diámetro 
interno de 2,0 mm . En todos los experimentos, se usó 
flujo del gas del plasma de 15 L · min–1, flujo del gas 
auxiliar de 1 L · min–1 y flujo de muestra de 1 mL · min–1. 
Se variaron la potencia incidente de 0,8 a 1,5 kW y el 
flujo del gas portador del aerosol de 0,6 a 1,2 L · min–1.

La medición continua de la intensidad con la altura no 
es posible con equipos comerciales, por lo que se midió 
la intensidad a cuatro alturas (5, 10, 15 y 20 mm) sobre la 
bobina de inducción, en modo de observación radial.

Reactivos y disoluciones

Se preparó una disolución multielemental que conte-
nía 10 mg/L de cada uno de los analitos siguientes: Al, B, 
Bi, Ba, Ca Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, 
Sr, Ti, V y Zn a una concentración final de 5 % (v/v) de 
ácido nítrico. Con este fin, se diluyeron convenientemen-
te disoluciones unielementales (10 000 mg/L) o multie-
lementales (1 000 mg/L) CertiPURs (Merck, Darmstadt, 
Germany) de los diferentes elementos, excepto fósforo, 
para el que se empleó una disolución estándar 1 000 mg/L 
Pure (Inorganic Ventures Labs, USA). Adicionalmente, 
se preparó la disolución blanco correspondiente en ácido 
nítrico al 5 % (v/v). En todos los casos, se empleó ácido 
nítrico 65 % (Suprapur-grade, Merck) y agua deionizada 
de resistividad mayor a 18 MΩ/cm obtenida con un sistema 
Milli-Q de la marca Millipore (Bedford, MA, USA).

Líneas analíticas medidas

Se midieron 89 líneas analíticas (Tabla 1), con poten-
ciales de excitación total (PET) en un amplio intervalo 
(1,62 a 16,51 eV). El PET para las líneas atómicas es la 
energía de excitación del estado energético de partida 
para la transición óptica que se mide, y para las líneas 
iónicas es la suma de esta energía de excitación más 
la energía de ionización del elemento. La disolución 
que contiene los analitos y su correspondiente disolu-
ción blanco fueron medidas tres veces cada una en las 
diferentes condiciones experimentales. La intensidad 
de la línea analítica fue tomada como el promedio de 
tres mediciones diferentes de la disolución con analito 
menos el promedio de la intensidad de la disolución 
blanco. La desviación estándar de la intensidad nunca 
superó el 5 % y la relación señal/fondo fue siempre 
superior a 10, lo que garantizó gran confiabilidad en 
las mediciones.

Ensayos estadísticos aplicados

Para probar si existía correlación lineal significativa6 

entre la intensidad de la línea (Y) y su energía de excitación 
(X), se relacionaron ambas variables por el método de los 
mínimos cuadrados mediante la ecuación Y = B0 + B1X. 
Se contrastó la hipótesis nula (H0: B1 = 0), equivalente 
a decir que no existe relación lineal entre “X” e “Y”, con 
la hipótesis alternativa (H1: B1 ≠ 0). Se calculó:

donde:
B1 pendiente de la recta.
SE error estándar de B1. 

De modo similar, para comprobar si la pendiente de 
una recta “a” se diferenciaba significativamente de la 
pendiente de otra recta “b”,7 se contrastó la hipótesis 
nula (H0: B1a = B1b), equivalente a decir que la diferencia 
entre las pendientes no es significativa, con la hipótesis 
alternativa (H1: B1a ≠ B1b) y se calculó:

1
.exp

B
t

SE
=
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Tabla 1. Líneas analíticas medidas.

Elem/λ
(nm)

PET 
(eV)

 
Término1

Elem/λ
(nm)

PET 
(eV)

 
Término1

Elem/λ
(nm)

PET 
(eV)

 
Término1

K I 766,490 1,617 2P° Bi I 206,170 6,012 2[2] Cr II 284,325 12,651 z 6F°

Li I 670,784 1,848 2P° P I 214,914 7,176 2P Fe II 259,939 12,671 z 6D°

Na I 589,592 2,102 2P° Cu I 222,778 7,206 2F° Cr II 283,563 12,687 z 6F°

Na I 588,995 2,104 2P° P I 213,617 7,213 2P Cr II 205,560 12,796 z 6P°

Sr I 460,733 2,690 1P° Cd I 361,051 7,379 3D Mn II 294,920 12,811 z 5P°

Ca I 422,673 2,932 1P° Ba I 493,408 7,724 2P° Mn II 293,305 12,834 z 5P°

Al I 394,401 3,143 2S Zn I 330,258 7,783 3D Cr II 267,716 12,946 z 6D°

Al I 396,153 3,143 2S Zn I 334,501 7,783 3D Fe II 238,204 13,106 z 6F°

Cr I 357,869 3,463 y 7P° Ba II 455,403 7,933 2P° Fe II 239,562 13,124 z 6F°

Ni I 341,476 3,655 3F° Sr II 421,552 8,635 2P° Ca II 315,887 13,160 2D

Na I 330,237 3,753 2P° Sr II 407,771 8,734 2P° Ca II 317,933 13,163 2D

Cu I 327,393 3,786 2P° Ca II 393,366 9,264 2P° Fe II 234,349 13,191 z 6P°

Cu I 324,752 3,817 2P° Ti II 337,279 10,515 z 4G° Fe II 234,830 13,263 z 6P°

Li I 610,362 3,879 2D Ti II 336,121 10,544 z 4G° Co II 238,892 13,485 z 5F°

Al I 308,215 4,021 2D Ti II 334,940 10,577 z 4G° Co II 236,380 13,624 z 5D°

Al I 309,271 4,022 2D Ti II 368,519 10,765 z 2D° Co II 228,616 13,718 z 5G°

Bi I 306,766 4,040 2[0] Ba II 413,065 10,934 2D Co II 230,786 13,751 z 5G°

Mg I 285,213 4,346 1P° V II 311,071 11,079 z 5G° Co II 231,160 13,808 z 5G°

Pb I 283,306 4,375 (1/2,1/2) V II 310,230 11,109 z 5G° Ni II 231,604 14,032 4D°

B I 249,677 4,964 2S Ti II 334,903 11,136 z 2G° Ni II 221,648 14,272 4G°

B I 249,772 4,964 2S V II 309,310 11,145 z 5G° Cd II 226,502 14,466 2P°

Al I 237,313 5,237 2D Ba II 230,425 11,195 2F° Cd II 214,440 14,774 2P°

Ni I 232,003 5,342 3G° Ba II 233,527 11,223 2F° Pb II 220,353 14,787 2S

Cd I228,802 5,417 1P° V II 292,402 11,377 z 5F° Zn II 206,200 15,405 2P°

Bi I 223,061 5,557 2[2] V II 290,880 11,399 z 5D° Zn II 202,548 15,513 2P°

Bi I 222,821 5,563 2[1] Mg II 280,271 12,069 2P° Pb II 224,688 15,651 3P°

Pb I 261,418 5,711 2[3/2] Mg II 279,553 12,080 2P° Cu II 224,700 15,961 3P°

Pb I 217,000 5,712 2[3/2] Mn II 260,568 12,191 z 7P° Cu II 213,597 16,248 3F°

Zn I 213,857 5,796 1P° Mg II 259,372 12,213 z 7P° Mg II 79,077 16,510 2D

B I 208,889 5,933 2D Mn II 257,610 12,245 z 7P°

1 Este término espectroscópico incluye, entre otros datos, la multiplicidad del estado energético (m - superíndice de la izquier-
da) del cual parte la transición óptica.   m  Permite calcular el espín electrónico de ese estado (m = 2S + 1).6

donde:
B1a y B1b  pendientes de las rectas “a” y “b” respectiva-

mente.
SEab es el error ponderado de ambas pendientes.

En cada caso se comparó la t experimental (texp.) con 
la t teórica (tteór.) para n-2 grados de libertad (donde n es 
la cantidad de pares ordenados), con un nivel de signifi-
cación α = 0,05. La hipótesis nula es rechazada si |texp.| 
> tα/2, de lo contrario, se asume como válida.7

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio y selección de condiciones operacionales del 
plasma

El cociente de intensidades:
MgII 280,270 nm/MgI 285,213 nm (MgII/MgI)

es usado frecuentemente para evaluar la robustez del 
plasma.8,9 En condiciones cercanas al equilibrio térmico 
local (ETL), correspondientes a plasmas robustos, MgII/
MgI debe tomar valores mayores que 10.10 En el presen-
te trabajo, se midieron los valores MgII/MgI (Fig. 1) cuando 
se varió la potencia aplicada (P) entre 0,8 y 1,5 kW y el flujo 
del gas portador del aerosol (Φ) entre 0,6 y 1,2 L · min–1. Las 

1 1a b
exp .

ab

B Bt
SE
−

=
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mediciones se realizaron a 15 mm sobre la bobina de 
inducción, que es la altura recomendada por el fabricante 
del espectrómetro para obtener la mayor sensibilidad. 
Se escogieron dos condiciones operacionales extremas 
(Fig. 1), una de máxima robustez del plasma (Condición A: 
P = 1,5 kW y Φ = 0,6 L · min–1, MgII/MgI = 12,19), y otra 
de mínima robustez (Condición B: P = 0,8 kW y Φ = 1,2 L 
· min–1, MgII/MgI = 2,17). En estas condiciones (A y B), 
se midió MgII/MgI a cuatro alturas de observación sobre 
la bobina de inducción, h = 5, 10, 15 y 20 mm (Fig. 2).

En la condición operacional A (Fig. 2), MgII/MgI fue 
siempre mayor que a la misma altura en la condición 
operacional B, lo que se puede interpretar como que 
se obtuvo un plasma más robusto, en condiciones más 
cercanas al ETL, cuando se aumentó la potencia y se 
disminuyó el flujo del gas portador. Esto concuerda con 
lo reportado en estudios anteriores.10

En la condición operacional A, solo se obtuvieron 
valores de MgII/MgI superiores a 10, teóricamente co-
rrespondientes con el ETL,10 cuando se trabajó a alturas 
de 15 y 20 mm sobre la bobina de inducción (MgII/MgI 
= 13,23 y 10,70, respectivamente).

Comparación de la intensidad de la línea a diferentes 
alturas

Fundamento teórico
Si se asume la existencia del ETL en el ICP, la inten-

sidad de emisión de las líneas atómicas (Iqp) e iónicas 
(I+

qp) se expresan, respectivamente, como:11

Fig. 1. Variación de MgII / MgI con la potencia aplicada (P) y 
el flujo del gas portador (Φ), a 15 mm de altura. (■) P = 1,5 kW 
(□) P = 1,4 kW (♦) P = 1,3 kW (◊) P = 1,2 kW (▲) P = 1,1 kW
(Δ) P = 1,0 kW (●) P = 0,9 kW (○) P = 0,8 kW .

Fig. 2. Variación de la relación MgII/MgI con la altura de obser-
vación del plasma en las condiciones operacionales A (■) y B (▲).

(1)

(2)

donde:
Kqp y K+

qp  constantes que dependen de la naturaleza de 
la línea y de la geometría de la fuente.

nj  concentración de átomos (o iones) del analito.
α  grado de ionización de los átomos del analito.
εq  energía de excitación del estado energético de partida 

de la transición óptica q  p.
T  temperatura de excitación.
k  constante de Boltzman.
Za y Zi  valores de las funciones de partición atómica e 

iónica, respectivamente.
Si se relacionan de modo conveniente las intensida-

des de una misma línea analítica atómica (Iqp
(2) e Iqp

(1)) o 
iónica (I+

qp
(2) e I+

qp
(1)) a dos alturas diferentes del plasma, 

h2 > h1, se obtienen las ecuaciones 3 y 4 para líneas ató-
micas e iónicas, respectivamente:

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

(2) 22 2 1
qp qa

(1) 1 1 2 1
qp a

I 1 T Tln ln ln
I k1 T T

Z
Z

εα
α

    − −
= + +         −    

 (3)

(4)

qp j q
qp

a

K (1 ) n exp(- /kT)
I

Z
α ε−

=

qp j q
qp

K  n exp(- /kT)
I

iZ
α ε+

+ =

Como se observa, el cociente de intensidades de una 
misma línea a dos alturas diferentes del plasma guarda 
una compleja relación con la temperatura y la concen-
tración de electrones (ne). La función de partición Z 
depende de T, el grado de ionización depende de T y ne 
y el tercer miembro del término de la derecha depende 

de la temperatura a cada altura (T(1) y T(2)). No obstante, 
si se asume que Z y α no cambian significativamente 
con la altura del plasma, entonces las ecuaciones 3 y 4 
se simplifican drásticamente (ecuaciones 5 y 6).

( ) ( )

( ) ( )

(2) 2 1
qp q

(1) 2 1
qp

I T Tln
I k T T

  ε −
=  

 


( ) ( )

( ) ( )

(2) 2 1
qp q

(1) 2 1
qp

I T Tln
I k T T

+

+

  ε −
=  

 


(5)

(6)

De esta forma, el cociente de intensidades de la 
línea dependerá fundamentalmente de la temperatura 
a cada altura de observación (T(1) y T(2)) y de la energía 
de excitación (εq) del estado de partida de la línea. Por 
tanto, en condiciones de ETL cuando predominen me-
canismos térmicos de excitación (por ejemplo: colisiones 
con electrones) y además, sea válida la hipótesis de que 
Z y α no cambien significativamente con la altura de 
observación, un gráfico de

(2)
qp

q(1)
qp

I
ln vs. ,

I
 

ε  
 

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

(2) 22 2 1
qp qi

(1) 1 1 2 1
qp i

I Z T Tln ln ln
I kZ T T

+

+

     εα −
= + +         α    
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que se puede escribir en forma más simple como ln(Ih2/Ih1) 
vs. εq, debe resultar en una recta con pendiente positiva 
si T(2) > T(1) y negativa si T(2) < T(1). Esta relación ln(Ih2/Ih1) 
vs. εq, deducida bajo las hipótesis señaladas, será 
empleada para estudiar los mecanismos de excita-
ción predominantes en cada región del plasma, en 
las dos condiciones operacionales (A y B) escogidas para 
este estudio.

De las ecuaciones 5 y 6 se deduce que cuando predo-
minen mecanismos térmicos de excitación, el ln(Ih2/Ih1) 
dependerá significativamente de εq, y deberá existir una 
misma tendencia al aumento o a la disminución de ese 
cociente en función de εq tanto para las líneas atómicas 
como para las iónicas. La correlación entre ln(Ih2/Ih1) y εq, 
debe ser mayor cuanto más rigurosamente se cumplan 
las hipótesis planteadas, en particular, la existencia del 
ETL. Por otra parte, esa dependencia debe deteriorarse 
cuando existan mecanismos no térmicos de excitación 
que favorezcan selectivamente la población de algunos 
estados energéticos específicos.

Variación de la intensidad de la línea con su energía 
de excitación en la condición operacional A (más cer-
cana al ETL)

Se estudió la relación ln(I10/I5) vs. εq en condiciones 
operacionales de P = 1,5 kW y Φ = 0,6 L · min–1. La co-
rrelación entre ambas variables es significativa tanto 
para las líneas atómicas con R = 0,92 (Fig. 3a), como 
para las iónicas con R = 0,66 (Fig. 3b). En ambos casos 
la pendiente es positiva (0,64 y 0,33 respectivamente), 
lo cual corresponde, según las ecuaciones 5 y 6, con el 
aumento de la temperatura con la altura de observación. 
El aumento de la temperatura en esta región del plasma 
ha sido reportado previamente.4

Si se excluyen las líneas iónicas con εq mayor de 6,2 eV 
(representadas con círculos sin relleno en Fig. 3b), la 
pendiente es de 0,58. En condiciones de ETL, una misma 
temperatura de excitación debe describir la distribución 
de poblaciones de los diferentes estados energéticos 
de todos los iones. Sin embargo, si se consideran todas 
las líneas iónicas en la recta de regresión la pendiente 
disminuye significativamente de 0.58 a 0.33 (Fig. 3b). 
Se evidencia así que el cociente de intensidades de las 
líneas iónicas más energéticas (εq > 6,2 eV) resulta experi-
mentalmente menor que el esperado bajo la hipótesis de 
existencia del ETL. Esto podría deberse a una ineficiente 
transferencia de energía del plasma hacia el aerosol de 
la muestra, a estas bajas alturas de observación.10 Por 
otra parte la similitud en las pendientes para las líneas 

atómicas (0,64 en figura 3a) y las líneas iónicas de εq < 
6,2 eV (0,58 en figura 3b) pudiera indicar que, a esta 
altura del plasma (h ~ 5 – 10 mm) y en las condiciones 
operacionales A, la distribución de las poblaciones de 
átomos e iones (excepto los iones de mayor energía) se 
describen por la misma temperatura. 

La diferencia en el comportamiento de las líneas de 
menor energía o líneas ”blandas” (las atómicas e iónicas 
de baja energía de excitación) respecto a las más ener-
géticas o líneas “duras” (líneas iónicas) fue señalada por 
Blades y Horlick.3 Para las líneas blandas encontraron 
una relación lineal entre la altura del máximo de inten-
sidad y la energía de excitación de la línea. Este com-
portamiento lo explicaron4 a partir de la relación lineal 
que puede deducirse entre la temperatura de excitación 
(Texc.) óptima de la línea y la altura a la cual se alcanza esa 
Texc. en el canal del plasma, que produce el máximo de 
intensidad correspondiente. Esta relación entre altura 
del plasma, intensidad máxima y energía de excitación 
es teóricamente posible solo bajo la hipótesis de la 
existencia del ETL. Al demostrar experimentalmente 
que las líneas “duras” no cumplían con esta relación 
concluyeron que estas se excitaban, probablemente, 
por mecanismos no térmicos (transferencia de carga e 
ionización de Penning), pero no brindaron evidencias 
experimentales que fundamentaran esos mecanismos 
propuestos. 

En el presente estudio, se observó una correlación 
significativa entre ln(I20/I15) y εq (Fig. 4) en la zona alta 
del plasma, tanto para las líneas atómicas (Fig. 4a) como 
para las iónicas (Fig. 4b). En ambos casos, la pendiente 
es negativa lo que se puede interpretar (ver ecuaciones 
5 y 6) como la disminución de la temperatura cuando 
aumenta la altura de observación de 15 a 20 mm . El 
descenso de la temperatura en este intervalo de alturas 
ha sido reportado por otros autores.4

Para todas las líneas se observó una disminución de la 
intensidad al aumentar la altura de observación, ln(I20 mm
/I15 mm) < 0, lo que indica que a 20 mm sobre la bobina 
de inducción ya se ha superado la altura de máxima 
intensidad de la línea. 

En esta condición operacional A y a la altura de 15 a 
20 mm, se observó un comportamiento de ln(Ih2/Ih1) vs. 
εq que corrobora el predominio de mecanismos térmicos 
de excitación, pues existe una dependencia lineal y las 
pendientes de las rectas de regresión correspondientes 
a las líneas atómicas y las iónicas son similares. Ese re-
sultado coincide con el valor de MgII/MgI > 10 medido 
(Fig. 2), correspondiente a la existencia del ETL.

Fig. 3. Variación de la intensidad con la energía de excitación al cambiar la altura de observación de 5 a 10 mm en la condición 
operacional A.   a) Líneas atómicas.   b) Líneas iónicas.



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 41, No. 2, pp. 75-83, mayo-agosto, 2010.

80

Variación de la intensidad de la línea con su energía 
de excitación en la condición operacional B (más ale-
jada del ETL)

Se estudió la relación ln(I10/I5) vs. εq en la condición 
operacional B (P = 0,8 kW y Φ = 1,2 L · min–1), resul-
tando en una correlación significativa tanto para las 
líneas atómicas (Fig. 5a) como para las iónicas (Fig. 5b). 
En ambos casos, al igual que ocurrió en la Condición A 
(Fig. 3), la pendiente es positiva, lo que se espera según 
las ecuaciones 5 y 6, y coincide con el aumento de la 
temperatura con la altura en esta zona del plasma, pre-
viamente reportado.4

Las pendientes de las rectas en las figuras 5a y 5b 
(0,25 y 0,28 respectivamente) no discrepan significativa-
mente, y se observa una disminución de la correlación 
entre ln(Ih2/Ih1) y εq (R = 0,69 y R = 0,62, respectivamen-
te) si se compara con los resultados correspondientes a 
alturas similares en la otra condición operacional A (R 
= 0,92 y R = 0,81 en figuras 3a y 3b, respectivamente). 
Esto se puede explicar porque a las alturas de 5 y 10 mm 
en la condición operacional B, se obtuvieron los meno-
res valores de MgII/MgI (Fig. 2), es decir, el plasma se 
encuentra más alejado del ETL, por lo que cabe esperar 
que las ecuaciones 5 y 6 se cumplan con menos precisión, 
lo que se traduce experimentalmente en la disminución 
de la correlación observada.

Cuando se aumenta la altura de observación y se es-
tudia la relación ln(I20/I15) vs. εq, (Fig. 6a) en la Condición 

operacional B, no existe correlación (texp. = 1,48 < tteor. = 
2,03) para las líneas atómicas, es decir, la pendiente no 
difiere significativamente de cero, lo que sugiere que la 
temperatura no cambia apreciablemente en este inter-
valo de alturas (suponiendo la validez de las ecuaciones 
5 y 6 bajo la hipótesis de existencia del ETL), o que, por 
el contrario, no son válidas esas ecuaciones debido a la 
inexistencia del ETL asumido. Sin embargo, para las lí-
neas iónicas (Fig. 6b), la correlación sí es significativa (texp. 
= 3,50 > tteor. = 2,03), con pendiente negativa (B1 = –0,06).

En la condición operacional B, a partir de los 10 mm 
y hasta los 20 mm de altura, aumenta ligeramente el 
cociente de intensidades MgII/MgI entre 1,48 y 2,71 (Fig. 2), 
pero en todo el intervalo de alturas estudiado (5 - 20 mm) 
MgII/Mg < 10, lo que sugiere que no se cumple la 
condición del ETL (MgII/MgI > 10). Existe una apa-
rente contradicción entre esta predicción dada por los 
valores medidos de MgII/MgI y la correlación signi-
ficativa entre ln(I10/I5) y εq obtenida en la condición 
operacional B a bajas alturas (5 - 10 mm). No obstante, 
nótese que los valores de R obtenidos en la condición 
B fueron menores a los obtenidos en la condición A. 
Por otra parte, en la condición B y alturas de 15 a 
20 mm la significativa diferencia de la dependencia 
ln(I20/I15) vs. εq para las líneas atómicas y las iónicas, 
es decir, falta de correlación para las líneas atómicas 
y la existencia de correlación negativa para las ióni-
cas, contradicen la hipótesis de ETL y es razonable 

Fig. 4. Variación de la intensidad con la energía de excitación al cambiar la altura de observación de 15 a 20 mm en las condición 
operacional A.   a) Líneas atómicas.   b) Líneas iónicas.

Fig. 5. Variación de la intensidad con la energía de excitación al cambiar la altura de observación de 5 a 10 mm. En las condición 
operacional B.   a) Líneas atómicas.   b) Líneas iónicas.
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pensar que las líneas son excitadas por mecanismos 
no térmicos. 

En particular, para explicar el comportamiento de las 
líneas iónicas (Fig. 6b) es más conveniente relacionar 
el cociente de intensidades ln(I20/I15) con el PET de las 
líneas (Fig. 7) y considerar los mecanismos de excitación 
de los analitos por colisiones inelásticas. 

Se conoce que, en fuentes a baja presión,12-14 los esta-
dos iónicos excitados (M+*) de los átomos (M) de analitos 
presentes en el plasma pueden poblarse selectivamente 
mediante colisiones inelásticas con átomos excitados de 
argón (Ar*), según la reacción de ionización de Penning:

 Ar* + M = Ar + M+* + e- + δE

o por transferencia de carga desde los iones de Ar (Ar+) 
hacia los átomos del analito:

Ar+ + M = Ar + M+* + δE

donde:
e-  electrón producto de la ionización de Penning y, para 

ambas reacciones, δE es la diferencia entre el PET del 
átomo del analito excitado (producto) resultante de la 
reacción y el PET del átomo excitador de Ar (reaccio-
nante). Una diferencia δE positiva (negativa) aparecerá 
como una pérdida (ganancia) de energía cinética. 
Para la transferencia de carga no se ha determinado 

cuantitativamente la relación entre δE y la sección efi-
caz de las colisiones, pero hay evidencia cualitativa en 
fuentes a bajas presiones12 de que las mayores secciones 
eficaces se logran cuando se cumple la relación –2 < δE 
< 0 eV . Sin embargo, se ha podido determinar que en 
ICP15,16 también ocurren reacciones con δE > 0.

Es conocido17 que, tanto la reacción de ionización de 
Penning como la transferencia de carga, se favorecen 
cuando |δE| disminuye (principio de resonancia energé-
tica) y, además, son posibles si se conserva el espín elec-
trónico (S) del sistema. Ambas características han sido 
discutidas en el plasma inductivamente acoplado.15,16,18,20

Por otra parte, la densidad de población de los estados 
atómicos excitados de cualquier analito presente en el 
plasma, incluido lógicamente el argón, decrece conforme 
aumenta la energía de excitación, según la ley de Bol-
tzman.2 Por lo tanto, el aumento de la población de 
los estados M+* del analito mediante la ionización de 
Penning es más probable a partir de la colisión con los 
átomos excitados en niveles energéticos 4s, que son 
los más densamente poblados del Ar, y en particular, con 

los niveles metaestables 4s(3/2)0
2 y 4s(1/2)0

0 con energías 
de 11,55 y 11,72 eV, respectivamente. Como la diferencia 
de energía entre estos dos niveles metaestables y los dos 
niveles radiativos 4s(3/2)0

1 y 4s(1/2)0
1 es muy pequeña (los 

cuatro niveles se encuentran en un intervalo de 0.28 eV) 
la conversión interna de energía entre todos ellos, por 
colisiones con electrones, es muy probable. Es por ello que 
la densidad de población de los niveles radiativos es casi 
igual a la de los metaestables19 y entonces todos pueden 
participar eficientemente en la ionización de Penning.

De modo similar, se favorece la excitación de los ni-
veles de M+* del analito con energías cercanas a 15,76 eV 
(energía de ionización del Ar), porque aumenta la proba-
bilidad de excitación por transferencia de carga del ion 
de Ar a los átomos de los analitos cuando δE disminuye 
(ecuación 7). Este mecanismo ha sido ampliamente es-
tudiado y su existencia demostrada en el ICP-AES15,16,18,20 
y otras fuentes de excitación.12-14

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, si se gra-
fica la relación ln(I20 mm/I15 mm) vs. PET (Fig. 7) en lugar 
de ln(I20 mm/I15 mm) vs. εq (Fig. 6b), se observa mejor el 
comportamiento de las líneas iónicas y podemos definir 
tres regiones de PET con tendencias marcadamente 
diferentes.

Fig. 6. Variación de la intensidad con la energía de excitación al cambiar la altura de observación de 15 a 20 mm. En la condición 
operacional B.   a) Líneas atómicas.   b) Líneas iónicas.

Fig. 7. Variación de la intensidad con el PET al cambiar la 
altura de observación de 15 a 20 mm, en las condiciones opera-
cionales B. Se muestran sobre el eje x las energías de los estados 
de Ar: 4s metaestables y radiativos (a), otros niveles energéticos 
radiativos menos poblados (b) y niveles iónicos (c).

(7)

(8)
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En la primera región, líneas con PET < 10 eV, no hay 
tendencia definida (texp. = 0,31 < tteór. = 2,01), al igual 
que como ocurría para las líneas atómicas (Fig. 6a). En 
una segunda región (10,51 eV < PET ≤ 14,79 eV) existe 
una fuerte correlación (R = –0,80), con una tendencia 
decreciente. Por último, para las líneas que se originan 
en niveles energéticos con PET ≥ 14,79 eV, se evidencia 
una tendencia creciente (R = 0,81).

El comportamiento observado para la relación 
ln(I20 mm/I15 mm) vs. PET en el intervalo 10,51 eV < PET 
≤ 14,79 eV puede ser fundamentado mediante las reac-
ciones de ionización de Penning propuestas (Tabla 2). 
Los átomos del analito reciben energía de los átomos 
excitados de argón metaestables [4s(3/2)0

2 y 4s(1/2)0
0] y 

radiativos y [4s(3/2)0
1 y 4s(1/2)0

1]. Por otra parte, el compor-
tamiento de ln(I20 mm/I15 mm) vs. PET para líneas con PET > 
14,79 eV se puede fundamentar por transferencia de carga 
desde iones de argón (15,76 eV) e iones excitados de argón 
(15,94 eV) mediante las reacciones propuestas (Tabla 3).

El hecho de que todos los estados atómicos excita-
dos de Argón tienen multiplicidad igual a dos (S = 1/2) y 
que, en algunos casos, existen varios niveles atómicos 
del analito con igual espín, conduce a que existen va-
rias posibles ecuaciones (similares a la ecuación 7) que 
cumplen con la Ley de Wigner (conservación del espín 
del sistema) y que tienen como producto el mismo nivel 
excitado del analito. Entonces, entre ellas se selecciona-
ron como reacciones más probables (Tabla 2), aquellas 
que minimicen el δE de la reacción, según el principio de 
resonancia energética. Obviamente, en todos los casos se 
cumplió la regla de Wigner. Por otra parte, según la ley 
de Boltzman, es mayor la densidad de población de los 
niveles de los analitos con menor energía de excitación 
y con mayor peso estadístico g (g = 2J + 1), donde J 
es el subíndice de la derecha en el término espectros-
cópico del estado energético del analito que participa 
en la reacción. Por esta razón se seleccionó el nivel del 
analito reaccionante de menor energía y con mayor peso 

Tabla 2. Reacciones de excitación por ionización de Penning.

Elem/λ (nm) PET (eV) Reaccionante Producto δE/eV

V 311,071 11,08 Ar(2[3/2]0
2) + V(a4F3) Ar(1S0) + V+ (z5G°4) + e-  –0,47

V 310,230 11,11 Ar(2[3/2]0
2) + V(a4F3) Ar(1S0) + V+ (z5G°5) + e-  –0,44

Ti 334,903 11,14 Ar(2[3/2]0
2) + Ti(a1D2) Ar(1S0) + Ti+ (z2G°9/2) + e-  –0,41

V 309,310 11,15 Ar(2[3/2]0
2) + V(a4F3) Ar(1S0) + V+ (z5G°6) + e-  –0,40

Ba 230,425 11,19 Ar(2[3/2]0
2) + Ba(1S0) Ar(1S0) + Ba+ (2F°5/2) + e-  –0,36

Ba 233,527 11,22 Ar(2[3/2]0
2) + Ba(1S0) Ar(1S0) + Ba+ (2F°7/2) + e-  –0,33

V   292,402 11,38 Ar(2[3/2]0
2) + V(a4F3) Ar(1S0) + V+ (z5F°5) + e-  –0,12

V   290,880 11,04 Ar(2[3/2]0
2) + V(a4F3) Ar(1S0) + V+ (z5D°4) + e-  –0,51

Mg 280,271 12,07 Ar(2[1/2]0
0) + Mg(1S0) Ar(1S0) + Mg+ (2P°1/2) + e- +0,24

Mg 279,553 12,08 Ar(2[1/2]0
0) + Mg(1S0) Ar(1S0) + Mg+ (2P°3/2) + e- +0,25

Mn 260,568 12,19 Ar(2[1/2]0
0) + Mn(a6S5/2) Ar(1S0) + Mn+ (z7P°2) + e- +0,36

Mn 259,372 12,21 Ar(2[1/2]0
0) + Mn(a6S5/2) Ar(1S0) + Mn+ (z7P°3) + e- +0,38

Mn 257,610 12,25 Ar(2[1/2]0
0) + Mn(a6S5/2) Ar(1S0) + Mn+ (z7P°4) + e- +0,42

Cr 284,325 12,65 Ar(2[1/2]0) + Cr(a5D4) Ar(1S0) + Cr+ (z6F°9/2) + e-  –0,26

Fe 259,939 12,67 Ar(2[1/2]1) + Fe(a5D4) Ar(1S0) + Fe+ (z6D°9/2) + e-  –0,24

Cr 283,563 12,69 Ar(2[1/2]1) + Cr(a5D4) Ar(1S0) + Cr+ (z6D°11/2) + e-  –0,22

Cr 205,650 12,80 Ar(2[1/2]1) + Cr(a5D4) Ar(1S0) + Cr+ (z6P°7/2) + e-  –0,11

Mn 294,920 12,81 Ar(2[1/2]1) + Mn(a4D7/2) Ar(1S0) + Mn+ (z5P°3) + e-  –0,10

Mn 293,305 12,83 Ar(2[1/2]1) + Mn(a4D7/2) Ar(1S0) + Mn+ (z5P°1) + e-  –0,08

Cr 267,716 12,95 Ar(2[1/2]1) + Cr(a5D4) Ar(1S0) + Cr+ (z6D°9/2) + e- +0,04

Fe 238,204 13,11 Ar(2[3/2]2) + Fe(a5D4) Ar(1S0) + Fe+ (z6F°11/2) + e-  –0,19

Fe 239,562 13,12 Ar(2[3/2]2) + Fe(a5D4) Ar(1S0) + Fe+ (z6F°9/2) + e-  –0,18

Ca 315,587 13,16 Ar(2[3/2]2) + Ca(1P°2) Ar(1S0) + Ca+ (2D3/2) + e-  –0,14

Ca 317,933 13,16 Ar(2[3/2]2) + Ca(1P°2) Ar(1S0) + Ca+ (2D5/2) + e-  –0,14

Fe 234,239 13,19 Ar(2[3/2]2) + Fe(a5D4) Ar(1S0) + Fe+ (z6P°7/2) + e-  –0,11

Fe 234,830 13,26 Ar(2[3/2]2) + Fe(a5D4) Ar(1S0) + Fe+ (z6P°5/2) + e-  –0,04

Co 238,892 13,48 Ar(2[3/2]0
2) + Co(b4F9/2) Ar(1S0) + Co+ (z5F°4) + e-  –0,42

Co 236,380 13,62 Ar(2[3/2]0
2) + Co(b4F9/2) Ar(1S0) + Co+ (z5D°4) + e-  –0,38

Co 228,616 13,72 Ar(2[3/2]0
2) + Co(b4F9/2) Ar(1S0) + Co+ (z5G°6) + e-  –0,28
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estadístico cuando existieron varios niveles con energías 
cercanas e iguales espines.

Los valores de δE varían entre –0,36 eV y +0,49 eV 
para las reacciones de transferencia de carga y entre 
–0,47 eV y +0,42 eV para las reacciones de ionización de 
Penning. Estos valores son menores o similares a los 
reportados por otros autores.10,11 

CONCLUSIONES

El estudio de 89 líneas atómicas e iónicas, permitió 
comparar la intensidad de la línea a diferentes alturas 
de observación, cuando se varían las condiciones opera-
cionales. La dependencia ln(Ih2/Ih1) vs. εq para las líneas 
iónicas difiere, en algunos casos, notablemente de la 
observada por las líneas atómicas.

La relación ln(I10 mm/I5 mm) vs. εq, en las dos condiciones 
operacionales escogidas, es la esperada para la excitación 
por mecanismos térmicos (Ej.: colisiones con electrones), 
con una pendiente positiva, correspondiente a un aumen-
to de la temperatura con el incremento de la altura del 
plasma, excepto para las líneas iónicas de mayor energía  
en la condición más robusta. Existe una correlación mayor 
entre ln(I10 mm/I5 mm) y εq cuando se trabaja en condiciones 
más cercanas al ETL, lo que es lógico, pues se cumplen 
mejor las hipótesis teóricas, en particular la Ley de Distri-
bución de Boltzman. Por otro lado, la dependencia ln(I20 mm
/I15 mm) vs. εq, en condiciones cercanas al ETL, es también 
la esperada cuando predominan mecanismos térmicos 
de excitación, pero esta vez con una correlación negativa, 
correspondiente a una disminución de la temperatura con 
el aumento de la altura de 15 a 20 mm .

En condiciones alejadas del ETL, la dependencia 
ln(I20 mm/I15 mm) vs. PET se hace más compleja, y se observa 
que las líneas que disminuyen menos su intensidad son 
aquellas cuyo PET se acerca a 11 y 16 eV . Este com-
portamiento constituye una evidencia experimental de 
que esas líneas son excitadas por colisiones inelásticas 
según las reacciones de ionización de Penning o de 
transferencia de carga.
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Tabla 3. Reacciones de excitación por transferencia de carga.

Elem/λ (nm) PET (eV) Reaccionante Producto δE/eV

Zn 206,200 15,41 Ar+ (2P°3/2)+ Zn(1S0) Ar(1S0) + Zn+ (2P°1/2) –0,36

Zn 202,548 15,51 Ar+ (2P°3/2)+ Zn(1S0) Ar(1S0) + Zn+ (2P°1/2) –0,25

Pb 224,688 15,65 Ar+ (2P°3/2)+ Pb(3P2) Ar(1S0) + Pb+ (3P°2) –0,11

Cu 224,700 15,96 Ar+ (2P°3/2)+ Cu(2S1/2) Ar(1S0) + Cu+ (3P°2) +0,20

Cu 213,597 16,25 Ar+ (2P°3/2)+ Cu(2S1/2) Ar(1S0) + Cu+ (3F°4) +0,49


