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Espectroscopía (I)
El análisis de sustancias puede ser de dos tipos: cualitativo (identificar 
componentes presentes), y cuantitativo (identificar cantidades presentes) 

Nos vamos a centrar en la química analítica, que a partir de una muestra 
de sustancia aplica distintas técnicas para estudiar su composición.

Hay varios tipos de técnicas (gravimetría, volumetría, cromatografía, 
electroquímicas), pero nos vamos a centrar en las técnicas 
espectrosópicas, que fundamentalmente se basan en espectrometría: 
medidas de cómo la sustancia absorbe o emite energía en función de la 
frecuencia / longitud de onda del espectro (hay espectrometría con 
infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X). Hay casos como la 
espectroscopía de resonancia, magnética nuclear y de espin electrónico, 
en los que se analiza cómo sustancias emiten radiación tras haber sido 
excitadas con campos magnéticos.

>Requiere conceptos frecuencia, onda y espectro electromagnético.

Nuevo concepto 1º Bach 
 (LOMCE)
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Espectroscopía (II)
Entender la base de la espectrografía supone entender los átomos y los 
enlaces: se trata de energía en forma de radiación que absorben o liberan los 
átomos (sus núcleos, sus electrones) y las uniones de átomos (los enlaces) de 
un compuesto.

● Conceptos átomo: modelos atómicos (incluye teoría atómica de Dalton), 
isótopos, configuración electrónica, tabla periódica. 

● Conceptos enlace: tipos enlaces químicos, moléculas y cristales, fuerzas 
intermoleculares, tipos de sustancias según enlace y propiedades. 

Espectrometría de masas

Hay un tipo de espectroscopía que no usa radiación electromagnética; la 
espectrometría de masas, en la que se identifican distintas relaciones 
carga/masa de partículas. Un caso concreto de espectrometría de masas está 
asociado a isótopos.

Nuevo concepto 1º Bach 
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Cálculos espectrometría de masas
Los cálculos se realizan en ESO pero sin saber que los datos de % de 
abundancia de cada isótopo provienen de espectrometría de masas.

Conocidos los % de 
abundancia de cada isótopo
se calcula la masa atómica
del elemento como la media
ponderada según esos %,
que es aproximadamente el 
valor que podemos ver como
dato en tablas periódicas.

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Nuclear/krypton.html#c1

78Kr 0,35%

80Kr 2,27%

82Kr 11,6%

83Kr 11,5%

84Kr 57,0%

86Kr 17,3%

M=
Σmi·%i

100

M=
78 ·0,356+80 ·2,27+82 ·11,6+83 ·11,5+84 ·57,0+86 ·17,3

100
M=83,9

https://ptable.com/#Isotope 
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