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Lo primero 

Materiales: Vasos de plástico transparente, Rotulador marcador 

Agua y tijeras 

 

Procedimiento : romper el rotulador y añadir  las sustancias que 

lo componen a un vaso con agua, dejar durante toda la sesión. 
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LUMINISCENCIA 

Luminiscencia es todo proceso de 

emisión de luz fría, en la que la emisión 

de radiación lumínica es provocada en 

condiciones de temperatura ambiente o 

baja. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Luz


LUMINISCENCIA 

Se produce cuando un átomo es excitado, 

los  electrones pasan a niveles de 

energía superior, y retornan 

posteriormente al nivel fundamental con 

emisión de luz. 
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Radiaciones 



radiacción LUZ 



CLASES DE LUMINISCENCIA 

Depende de la energía que la origina (Según la forma de excitar el 

electrón) la luminiscencia recibe distintos nombres: 

Fotoluminiscencia si es por acción de la luz. 

Triboluminiscencia si es por fricción (acción mecánica). 

Electroluminiscencia si es por impacto con partículas cargadas. 
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CLASES DE 

LUMINISCENCIA 

Depende de la energía que la origina (Según la forma de excitar el 
electrón) la luminiscencia recibe distintos nombres: 

Quimioluminiscencia si es por efecto de una reacción química 

 

Bioluminiscencia efecto producido por reacciones químicas 
biológicas 
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CLASES DE LUMINISCENCIA 

Según el tiempo en que tarde en emitirse la luz 
después de la excitación la luminiscencia se clasifica 
en: 
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Fluorescencia, si el fenómeno es prácticamente 

instantáneo.  

o en Fosforescencia, si es más duradero. 



Sustancias Fluorescentes 

 

Proteínas fluorescentes 

Aecuroina fue descubierta por primera vez en la medusa Aequorea victoria 

Imagen cortesía de Typoform / the Royal Swedish Academy of Sciences (RSAS) 



FLUORESCEÍNA 

(a) 
(b) 

(c) (d) 



SUSTANCIAS FLUORESCENTES 

QUININA 



SUSTANCIAS FLUORESCENTES 
QUININA 



Minerales  FLUORESCENTES 

Fluorita 



Minerales  FLUORESCENTES 
Aragonito 



SUSTANCIAS FOSFORESCENTES 

silicato de calcio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, etc... 

 www.nanomadrid.es 



SUSTANCIAS FOSFORESCENTES 

silicato de calcio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, etc... 
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(a) (b) 



Diferenciar entre sustancias Fosforescentes y 

Fluorescentes 

Tomaremos sustancias distintas y las iluminaremos  

con una fuente de radiación luminosa (luz ultravioleta). 

¿ Qué observamos? 
 

Apagaremos la fuente de radiación (la lámpara 

de luz ultravioleta) 

¿ Qué observamos? 
 



LUMINISCENCIA: 

Quimioluminiscencia 

La obtención de luz a partir de una reacción química 

es lo que denominamos: quimioluminiscencia. 



QUIMIOLUMINISCENCIA 

 BIOLUMINISCENCIA 



Quimioluminiscencia 



Los peces abisales  y las bacterias que brillan 

(BIOLUMINISCENTES) se necesitan mutuamente para 

sobrevivir.  

El brillo azuloso de estos peces es producido por miles de millones de 

bacterias bioluminiscentes, que habitan bajo su piel en un órgano 

llamado fotóforo. Las bacterias producen la luz por medio de reacciones 

bioquímicas;  

http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=99#bioluminiscente
http://sea.sheddaquarium.org/sea/fact_sheets_sp.asp?id=99#fotoforo


Quimioluminiscencia 

Cuando doblas las barras luminosas y comienzan a 

brillar, la luz producida es un ejemplo de 

quimioluminiscencia.  

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/chemiluminescence/spanish 
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Experimento: 

 material : 

1 vaso de precipitados de  1l 

Dewar 

Nitrógeno líquido 

Reactivos: Barritas luminiscentes 

Videos Prof. Poliakoff (Notingang university) www.nanomadrid.es 

Objetivo. Disminuir la velocidad de la reacción al disminuir la 

temperatura, una barra luminiscente se introduce en el nitrógeno 

(la reacción se para )  la otra barra se deja a temperatura 

ambiente la reacción continua. 



Quimioluminiscencia 

Luminol 



Quimioluminiscencia 
 Materiales utilizados:  

 Disolución de 100 mg de Luminol y 4g de NaOH en 1L de agua  

 Disolución al 10% de lejía comercial en agua  

 Un recipiente para hacer la mezcla.  

 





Aplicaciones del Luminol 

Encontrar la presencia de agua oxigenada en el 

agua.  

La policía científica la utiliza para detectar rastros 

de sangre . 

 En medicina general, para investigar la presencia 

de óxido nítrico en los gases exhalados de 

enfermos asmáticos.  
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Quimioluminiscencia para descubrir un 

crimen. 

El uso de luminol en la escena de un crimen 

Imagen cortesía de How Stuff Works 
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