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Introducción 

Las grandes fundiciones y productores primarios de acero, aluminio o cobre, así 

como muchos procesadores de metales secundarios, empresas aeroespaciales y 

automotrices, laboratorios de prueba, laboratorios gubernamentales y académicos 

son solo algunos lugares que necesitan probar materiales. Estos usuarios deben 

identificar y medir, con especial exactitud y precisión, todos los elementos y 

compuestos en sus materiales de entrada, producción y salida. La espectroscopia 

de emisión óptica, o EEO, es una técnica analítica confiable y ampliamente utilizada 

para establecer la composición elemental de una amplia gama de metales. 

 

 

 

 



Tubo Fotomultiplicador ( Photo Multiplier Tube - PMT)  

Desde 1960, los PMT se utilizaron 

como detectores estándar en el campo 

de la espectrometría de chispas debido 

a su extremadamente alta sensibilidad 

en la región ultravioleta (UV) y la 

posibilidad de realizar mediciones con 

resolución temporal (TRM). Un 

detector PMT consiste en una carcasa 

de vidrio al vacío que encierra varios 

elementos de detección de luz. La luz 

de la excitación de chispa de arco de 

una muestra ingresa al tubo y golpea 

una capa delgada de fotocátodo, que 

expulsa electrones. Estos se enfocan, 

se amplifican en gran medida y se convierten en señales electrónicas. Un tubo 

requiere una potencia de funcionamiento de hasta 1200 voltios. 

Como componentes del analizador, los PMT se consideran relativamente robustos. 

Su capacidad para permitir la identificación y medición precisas de los elementos 

para los que están configurados se ha demostrado durante muchos años. En 

términos de rendimiento, se destacan por su alta ganancia, bajo ruido y buena 

velocidad de medición. Su excelente capacidad de detección de elementos traza se 

ve favorecida por su rango dinámico marcadamente alto. 

Sin embargo, los PMT también sufren importantes inconvenientes. Los PMT son 

caros. Cada analizador basado en PMT debe configurarse para detectar solo una 

cantidad relativamente pequeña de elementos en matrices dadas. La adición o 

sustracción de otro elemento requiere modificaciones importantes del hardware. Las 

líneas analíticas de elementos muy próximos pueden causar interferencias. Si falla 

un detector de PMT, el analizador no puede ver la longitud de onda de ese 

elemento, lo que podría degradar el rendimiento de todo el sistema óptico. 

 

 

 

 

 



 

Dispositivo de Carga Acoplada (Charged Couple Devise - CCD) 

Para superar las desventajas de los PMT, muchos 

fabricantes de espectrómetros recurrieron a detectores 

basados en el dispositivo de carga acoplada (CCD). 

Inventados en 1969, los CCD se utilizaron por primera 

vez en cámaras y sensores de imágenes. Un CCD es 

básicamente un circuito integrado (IC) de estado sólido 

grabado en un sustrato de silicio. 

Contiene una matriz lineal de varios miles de elementos sensibles a la luz en 

miniatura (también conocidos como píxeles). Básicamente, un sensor CCD captura 

la luz y la convierte en una carga eléctrica. Cuanta más luz capturada, mayor será la 

carga. 

En 1989, Arun Technology fue la primera en ser pionera al desarrollar, fabricar y 

utilizar CCD con espectrómetros OES para el análisis de metales. En los 

espectrómetros basados en CCD, la señal de cada píxel de la intensidad de la luz 

en su ubicación se alimenta a la electrónica de lectura del espectrómetro para su 

procesamiento. 

Para tareas exigentes como la producción de metales primarios, los sistemas 

basados en CCD no han podido igualar el rendimiento de los analizadores basados 

en PMT. Esto es especialmente cierto con respecto a los límites de detección bajos. 

Los sensores CCD pueden detectar el espectro visible emitido desde 400nm-

1000nm simultáneamente, pero generalmente requieren múltiples integraciones 

para recoger la información de las líneas de emisión de interés. 

 

Semiconductor de Oxido de Metal Complementario (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor - CMOS) 

Un enfoque CMOS proporciona una buena alternativa 

a los PMT y CCD, ya que ofrece capacidad de 

medición resuelta en el tiempo (TRM) y resolución 

espacial. Al igual que los modelos basados en CCD, 

los detectores de semiconductores de óxido metálico 

complementario (CMOS) son dispositivos de estado sólido fabricados con 

tecnología de detección IC (circuito integrado) comprobada. Los detectores CMOS 

comparten ventajas CCD básicas sobre los PMT, como la consistencia de la calidad 



y la reproducibilidad. Se han invertido años de desarrollo para hacer de CMOS un 

nuevo tipo de detector claramente diferente que es una gran mejora con respecto a 

la tecnología CCD. 

Un detector CMOS es un dispositivo semiconductor multicanal en el que partes de la 

electrónica de lectura, que realizan tareas como la conversión de analógico a digital 

y la reducción de ruido, se integran en el troquel del sensor durante la fabricación de 

cada circuito integrado. Esto da como resultado ventajas como un mayor rango 

dinámico y un mayor rendimiento de datos. Los transistores CMOS son conocidos 

por su uso eficiente de la energía eléctrica. No requieren corriente eléctrica excepto 

cuando están cambiando de un estado a otro. Además, los semiconductores 

complementarios trabajan juntos para limitar el voltaje de salida. El resultado es un 

diseño de bajo consumo que emite un mínimo de calor. 
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