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Sobre la fluorescencia roja
de calcitas de Cataluña

RESUMEN
La calcita puede presentar fluorescencia de muchos colores. 
Cuando tiene fluorescencia roja es debido al catión Mn2+. Si 
solo hay este, la intensidad de la fluorescencia es muy débil, 
pero la presencia de los cationes Ce3+ y Pb2+, que funcionan 
como coactivadores, la hace aumentar sensiblemente. Aun 
así, estos cationes emiten su propia fluorescencia en la re-
gión de la UV, la cual, aunque no se pueda observar a simple 
vista, se puede detectar con espectrómetros sensibles a la 
UV. Por lo tanto, es sencillo determinar qué cationes coacti-
van la fluorescencia roja de la calcita. 
Este artículo es un estudio realizado con algunas muestras 
de calcita procedentes de localidades de Cataluña y que pre-
sentan una intensa fluorescencia roja. A partir de los catio-
nes activadores que se han detectado, se analiza el compor-
tamiento en la fluorescencia del mineral cuando se excita 
con diferentes longitudes de onda.
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ABSTRACT
Calcite may present fluorescence of many colours. Red fluo-
rescence is mainly generated by the occurrence of Mn2+ 
cation, but it has a very low intensity. It can significantly 
increase by the occurrence of other elements such as Ce3+ 
and Pb2+, which act as coactivators. These cations emit their 
fluorescence in the UV region, which is not visible, but can 
be detected using UV-sensitive spectrometers. Therefore, is 
relatively easy to determine which cations produce red fluo-
rescence in calcite.
The present article has been carried out by the study of calci-
te specimens with red fluorescence from different Catalonia 
localities. Based on the detection of activator cations, it is 
analysed the fluorescent behaviour of the specimens when 
they are excited using different wave lengths.
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INTRODUCCIÓN

La calcita presenta a veces una fluorescencia roja 
intensa cuando se observa bajo la luz UV de onda cor-
ta. Esto hace que muy a menudo esté presente en las 
vitrinas de minerales fluorescentes. El efecto es espe-
cialmente intenso y bonito en algunas muestras, como 
por ejemplo las de Franklin, donde sale mezclada con 
willemita, que tiene fluorescencia verde. Dado que mu-
chos coleccionistas solo disponen de lámparas de onda 
larga, mucho más asequibles que las de onda corta, esta 
fluorescencia de las calcitas puede pasar desapercibida.

Las calcitas que presentan fluorescencia roja que he 
podido estudiar provienen de varias localidades de Ca-
taluña: cantera “Berta” (el Papiol-St.Cugat, Barcelona), 
mina “La Martorellense” (Castellví de Rosanes, Barcelo-
na), mina “Matagalls” (Viladrau, Barcelona), mina “Ven-
tura” (El Molar, Tarragona) y cantera “Can Rovira” (Sant 

Fost de Campsentelles, Barcelona). También se ha estu-
diado la calcita de Franklin, Nueva Jersey, EE.UU.

La fluorescencia se ha observado empleando una 
lámpara UV de onda corta (254 nm), un LED UV de 
onda corta (285 nm) y láseres de diferentes longitudes 
de onda (405, 435 y 532 nm).

La figura 1 muestra el diferente comportamiento de 
estas calcitas. Algunas de ellas (cantera “Berta”, mina 
“La Martorellense” y mina “Matagalls”) presentan una 
fluorescencia de color similar cuando se excitan con las 
dos longitudes de onda (254 y 285 nm). Otros (Franklin, 
mina “Ventura”) solo tienen fluorescencia a 254 nm y 
no tienen (o es muy tenue) a 285 nm. Finalmente, la 
calcita de la cantera “Can Rovira” presenta regiones con 
fluorescencia relativamente intensa a 254 nm y regio-
nes con una fluorescencia más débil a 285 nm. 

El propósito de este artículo es discutir las causas de 
la fluorescencia de estas calcitas y las diferencias en sus 
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respuestas a la radiación UV, a partir de la comparación 
de sus espectros de fluorescencia en la región visible y 
UV con los de otras calcitas bien descritas en la biblio-
grafía y de la duración de la emisión de fluorescencia.

La comprensión de los fenómenos implicados en la 
fluorescencia supone la utilización de conceptos aso-
ciados a la estructura atómica y a las reglas de la me-
cánica cuántica que regulan las transiciones de los 
electrones. A pesar de que se ha procurado simplificar 
hasta donde ha sido posible las explicaciones, algunas 
secciones pueden resultar difíciles para quienes no 
tengan una formación en química, pero son inevitables 

para poder entender los detalles de la fluorescencia de 
este mineral.

LA FLUORESCENCIA DE LA CALCITA

Quien haya podido observar la fluorescencia de calcitas 
de diferentes procedencias habrá podido comprobar que:

 - No todas presentan fluorescencia roja. A veces la fluo-
rescencia es blanquecina, azul, verdosa, amarilla o de 
otros colores (Northup, 1972). Las hay que no son 
nada fluorescentes. Algunas muestras pueden pre-
sentar fosforescencia.

 - La intensidad de la fluorescencia roja y la “tonalidad” 
del color varían con la longitud de onda de la radia-
ción UV. No se observa o es mucho más débil con una 
lámpara UV de onda larga (365 nm).

 - La duración de la fluorescencia roja es relativamente 
grande, cuando se compara con calcita fluorescente 
en otros colores o con la de otros minerales fluores-
centes, como por ejemplo la fluorita o minerales de 
uranilo). Esto, que no se ve bien con una lámpara UV, 
se puede comprobar muy fácilmente haciendo mo-
ver el haz de un puntero láser violeta por encima de 
una de estas calcitas: hay una “estela” roja que sigue 
el punto donde incide el láser, debido al retraso en la 
emisión de la fluorescencia (figura 2).

 - Los láseres violetas de 405 nm o azules de 435 nm 
excitan la fluorescencia roja en muchas calcitas. En al-
gunos cristales de espato de Islandia el haz del láser 
se ve rojo dentro del cristal.

 - Hay calcitas que no presentan fluorescencia roja con 
radiación UV (onda larga o corta) pero emiten luz roja 
en el choque con electrones acelerados (Cortel, 2019) 
(figura 3).

LOS CATIONES RESPONSABLES DE LA  
FLUORESCENCIA: Mn2+, Ce3+, Pb2+

El responsable de la fluorescencia roja de las calcitas es 
el catión Mn2+, pero no basta con su presencia: tiene que 
haber algún mecanismo que le permita absorber energía. 
En las calcitas descritas en la bibliografía se ha compro-
bado que el Pb2+ y el Ce3+ funcionan como coactivadores 
y hacen esta transferencia. Pero hay casos en que el me-
canismo no se basa en coactivadores y la luminiscencia 
se estimula a partir de defectos en la estructura cristalina 
o, si hay mucho manganeso, en la asociación de pares de 
cationes. Hay que añadir que, además del catión Mn2+ y la 
presencia de coactivadores (Pb2+ y/o Ce3+), solo se obser-
va fluorescencia si la concentración de algunos cationes 
inhibidores (quenchers), el más importante de los cuales 
es el Fe3+, es muy baja.

Como se discute más adelante, en las calcitas con fluo-
rescencia roja que se han podido estudiar se han encon-
trado los cationes coactivadores que se muestran en la 
tabla de la figura 4.

Los espectros de emisión de la fluorescencia en la re-
gión visible de todas estas calcitas presentan una banda 

Figura 1. Calcitas con fluorescencia roja. Hay la misma muestra 
a la izquierda, excitada con una lámpara UV de onda corta (254 
nm)) y a la derecha, con un LED UV de onda corta (285 nm). Las 
muestras son: a) calcita (y willemita) de Franklin; b) calcita de la 
cantera "Can Rovira"; c) calcita de la mina "Ventura"; d) calcita 
de la mina "La Martorellense"; e) calcita de la cantera "Berta"; 
f) calcita (y fluorita) de la mina "Matagalls". Foto: Adolf Cortel.
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ancha correspondiente al color rojo-naranja en la región 
590-650 nm, que corresponde al catión Mn2+, con una 
duración relativamente larga (unos 30 milisegundos de 
“vida” media, a temperatura ambiente) después de la exci-
tación (Mason, 2005; Sidike, 2006). La banda aparece con 
un desdoblamiento que varía un poco según la longitud 
de onda de la excitación de la fluorescencia (figuras 5, 6 y 
7). A menudo esta banda de fluorescencia se ha descrito 
como gaussiana, pero en todas las muestras estudiadas, 
excitadas con láseres y una lámpara UV de 254 nm, apa-
rece desdoblada en dos bandas con mucha superposición. 
Este desdoblamiento se puede justificar (Marfunin, 1979) 
considerando que a una concentración de Mn2+ bastante 
alta (superior al 0,05%) hay formación de pares de catio-
nes Mn2+-Mn2+ con un comportamiento espectroscópico 
diferente de los cationes Mn2+ individuales.

Además de la emisión de fluorescencia roja se ha com-
probado que también hay emisión en la región UV. Cuan-
do la excitación se hace con la lámpara UV (a 254 nm) la 
muestra de la mina “Ventura” y, especialmente, la de la 

cantera “Can Rovira”, presentan una banda ancha centra-
da a 315-320 nm que corresponde a la fluorescencia UV 
del Pb2+ (Gaft, 2015; Sidike 2006). Esta banda también 
existe, pero con bastante menos intensidad, en la calcita 
de Franklin (figura 8). 

En los espectros de fluorescencia en la región UV de otras 
muestras (cantera “Berta”, mina “ La Martorellense” y mina 
“Matagalls”) se observan, tanto con la excitación a 254 nm 
como con un LED de 285 nm, dos bandas a 340 y a 365 nm 
que corresponden a la fluorescencia del Ce3+ (Blasse, 1984; 
Chapoulie, 1995; Sidike 2006) (figuras 9 y 10).

La fluorescencia UV de la muestra de la cantera “Can Ro-
vira” presenta las emisiones UV debidas a los dos cationes. 
Parece que haya zonas de la calcita con Ce3+, otras zonas 
con Pb2+ y zonas con ambos cationes. La figura 1 mues-
tra como en la excitación a 254 nm prácticamente toda la 
muestra presenta fluorescencia mientras que a 285 nm 
son solo unas zonas más localizadas las que son fluores-
centes. En esta muestra el espectro excitado a 254 nm pre-
senta la señal del plomo (y no las del cerio) mientras que 

Figura 2. El haz de un láser violeta (405 nm) deja una estela roja 
cuando se mueve sobre un trozo de calcita. Foto: Adolf Cortel.

Figura 3. Catodoluminiscencia producida por un haz de 
electrones acelerados que choca con la willemita y le provoca 

una luminiscencia verde. Con la calcita la luminiscencia es roja. 
Las dos muestras son de Franklin. Foto: Adolf Cortel.

Figura 4. Cationes coactivadores en diferentes calcitas y fluorescencia a 254 y 285 nm. Tabla y fuente: Adolf Cortel.
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Figura 5. Espectros de fluorescencia roja de calcitas 
(debida al Mn2+) excitada con un láser violeta de 405 nm. 
Fuente: Adolf Cortel. 

Figura 6. Espectros de fluorescencia roja de calcitas 
(debida al Mn2+) excitada con un láser azul de 435 nm. 

Fuente: Adolf Cortel. 

Figura 9. La fluorescencia del Ce3+ en la UV, tanto con excitación a 
254 nm como 285 nm, da lugar a dos bandas hacia 340 y 365 nm. 
Estas bandas aparecen en las muestras de la cantera "Berta", la 
mina "La Martorellense" y la mina "Matagalls". 
Fuente: Adolf Cortel. 

Figura 10. Fluorescencia del Ce3+ en la UV en una calcita de la 
mina "La Martorellense", excitada con un LED de 285 nm. 

Las bandas de fluorescencia hacia 340 y 365 nm aparecen muy 
separadas de la intensa emisión del LED. Fuente: Adolf Cortel. 

Figura 7. Espectros de fluorescencia roja de calcitas excitada con 
una lámpara UV de onda corta (254 nm). Las señales más finas 
corresponden a líneas espectrales del mercurio y del argón del 
gas de la lámpara (y alguna señal es ruido del detector). 
Fuente: Adolf Cortel.

Figura 8. Banda de fluorescencia debida al Pb2+ centrada hacia 
315-320 nm y superpuesta a las líneas espectrales del mercurio 

de la lámpara de 254 que ha excitado la fluorescencia.  
Los dos espectros no están en la misma escala: el de la calcita 

de la cantera "Can Rovira" es mucho más intenso. 
Fuente: Adolf Cortel. 
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con excitación a 285 nm solo se observan las señales del 
cerio, tal como se ve a la figura 11. 

 - Los espectros anteriores permiten correlacionar el 
contenido de coactivadores (Pb2+ y Ce3+ ) y la respuesta 
de fluorescencia de las muestras que se ve en la figura 
1:

 - Las calcitas que contienen solo Pb2+ como coactivador 
de la fluorescencia del Mn2+ solo son fluorescentes con 
una longitud de onda de 254 nm (las de Franklin y la 
mina “Ventura”: muestras a y c en dicha figura 1). La ra-
diación de 285 nm del LED tiene una longitud de onda 
demasiado larga para excitar la fluorescencia del Pb2+.

 - Las que solo contienen Ce3+ son fluorescentes tanto a 
254 nm como a 285 nm, tal y como se ve en la figura 1 
en las calcitas de la cantera “Berta” y de las minas “La 
Martorellense” y “Matagalls” (muestras d, e y f ). 

 - La muestra que contiene Pb2+ y Ce3+ (cantera “Can Ro-
vira”) presenta una fluorescencia de intensidad dife-
rente con UV a 254 nm y a 285 nm. La de las zonas con 
Pb2+ es más intensa con radiación de 254 nm.

Para poder justificar como funciona todo esto tenemos 
que considerar primero cómo se origina la fluorescencia 
debida al manganeso dentro de la estructura de la calcita. 

El catión Mn2+ en la estructura de la calcita

La emisión de luz siempre tiene lugar cuando los elec-
trones cambian de un nivel de energía alto a otro de ener-
gía menor. El catión Mn2+ contiene 5 electrones en la últi-
ma capa, en lo que se denomina orbitales d . Si el catión 
estuviera libre, sin nada alrededor, tendrían todos el mis-
mo nivel de energía, pero cuando el catión se encuentra 
dentro de la estructura de la calcita, en forma de impureza 
que sustituye al Ca2+, está rodeado por 6 átomos de oxíge-
no en coordinación octaédrica: de acuerdo con la teoría 
del campo cristalino (Burns, 1993; Gaft, 2015) los niveles 
que ocupan los electrones dejan de tener la misma ener-

gía y se desdoblen en una serie de niveles (figura 12).
Hay que decir que cuando el mismo catión está en otra 

red cristalina la posición de estos niveles cambia, ya que 
el tipo, el número y las distancias de los átomos que lo ro-
dean son diferentes. Así, el mismo catión Mn2+ que en la 
calcita da lugar a la fluorescencia roja, es el que origina la 
fluorescencia verde en la willemita o amarilla en el apati-
to: los niveles de energía son diferentes en cada estructura 
cristalina, puesto que el entorno del catión es diferente.

La radiación UV de onda corta hace que los electrones 
que ocupan los niveles más bajos pasen a los niveles altos 
(la radiación se absorbe y el proceso se denomina excita-
ción). Es importante considerar que, en general, la exci-
tación puede tener lugar: con radiación, en el choque con 
electrones acelerados u otras maneras, una de las cuales 
se basa en un átomo excitado que, sin radiación, transfiere 
energía directamente a otro diferente, excitándolo.

Hay diferencias importantes en cuanto a la intensidad 
del proceso de excitación si se hace con radiación o no. 
Con radiación, solo pueden provocar excitación las longi-
tudes de onda que comuniquen una energía igual a la de 
alguna diferencia de niveles de los electrones. En el caso 
del catión Mn2+ dentro de la estructura de la calcita, es-
tas longitudes de onda (espectro de excitación, figura 13) 
corresponden a bandas con los máximos a 245, 285, 313, 
359, 402, 408, 427 y 526 nm. Esto significa que solo la ra-
diación próxima a estas longitudes de onda puede excitar 
a los electrones del Mn2+ a niveles de energía superiores.

Las transiciones electrónicas provocadas por la radia-
ción están sometidas a un conjunto de reglas (llamadas 
reglas de selección) que regulan la probabilidad de que 
la transición tenga lugar. Ya podemos anticipar que en el 
caso del Mn2+ las bandas de excitación son muy poco in-
tensas y esto significa que la excitación es muy débil si se 
hace con radiación.

Supongamos ahora que el catión se ha excitado con ra-
diación, o con mecanismos alternativos que ya se discuti-

Figura 11. Fluorescencia UV de la calcita de la cantera 
"Can Rovira" excitada a 254 nm y con un LED de 285 nm. 
En el primer caso se observa solo la fluorescencia del Pb2+ y en 
el segundo, la del Ce3+. Es posible que en la muestra haya zonas 
diferenciadas con estos cationes y zonas donde están los dos.

Figura 12. Izquierda: desdoblamiento de los niveles de energía 
del catión Mn2+ en la calcita en función de las distancias medias 

Mn-O. Centro: espectro de excitación (o absorción). Derecha: las 
flechas arriba indican excitaciones; las flechas abajo, la emisión 

de fluorescencia roja, que se presenta como una banda ancha 
debido a las vibraciones de la estructura. Fuente: Mason, 2015.
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rán. Los electrones que han pasado a niveles superiores 
pueden volver al nivel inferior de varias maneras: 

 - Emitiendo radiación directamente, de la misma ener-
gía (y longitud de onda) que la que ha provocado la 
excitación.

 - Comunicando una parte de su energía en la red cristali-
na, en forma de vibraciones y, a continuación, volviendo 
al nivel más bajo emitiendo la energía que les queda en 
forma de radiación. Cuando esto sucede, la radiación 
emitida tiene una longitud de onda mayor que la que se 
ha usado en la excitación y el proceso es la fluorescen-
cia. La energía “perdida” es calor que se ha transferido 
a la red cristalina haciéndola vibrar más. 

 - Transfiriendo energía y excitando a otro catión direc-
tamente, sin que intervenga la radiación. A continua-
ción, el catión que se habrá excitado puede emitir su 
propia fluorescencia o puede perder la energía que ha 
capturado comunicando vibraciones a la red. 

Como ya se ha dicho, siempre que la radiación (luz vi-
sible o radiación UV) interviene en transiciones de los 
electrones, tanto si son de excitación como de emisión, 
el conjunto de reglas (reglas de selección) que surgen de 
la mecánica cuántica, indica la probabilidad de que las 
transiciones entre dos niveles tengan lugar. De acuerdo 
con estas reglas, hay transiciones permitidas, que tienen 
una probabilidad alta, suponen intensidades grandes de 
absorción o de emisión y son rápidas. En cambio, otras 
transiciones están “prohibidas”, pero esto no significa que 
no tengan lugar, sino que su probabilidad es baja, por lo 
tanto suceden con una intensidad pequeña y de una ma-
nera mucho más lenta.

De acuerdo con las reglas de selección, las transiciones 
entre estados del catión Mn2+ que implican radiación es-
tán prohibidas tanto respecto a la excitación a estados de 
energía superiores como respecto a la posterior emisión 
de luz. Por lo tanto, la intensidad de absorción y de emisión 
de la radiación que corresponde a estas transiciones es pe-
queña. De este modo los compuestos químicos y minerales 
con el catión Mn2+ tienen colores poco intensos, puesto que 
absorben débilmente los componentes de la luz visible. En 
cuanto a la fluorescencia del catión Mn2+ en la calcita, la ab-
sorción (y la emisión) es tan débil que si solo hay este ca-
tión como impureza no tiene fluorescencia (o es muy débil) 
(Schulman, 1947). En cambio, cuando una de estas calcitas 
se excita con el choque de electrones y no con radiación, 
como sucede en la catodoluminiscencia, la excitación está 
permitida y la emisión de luz roja es mucho más intensa. 

Con esto se justifica que el haz de un láser violeta de 
405 nm se vea rojo cuando entra en un cristal de espa-
to de Islandia (figura 14). La fluorescencia es debida a 

Figura 13. Espectro de excitación del Mn2+ en la calcita (izquierda) 
y espectro de fluorescencia (derecha) con excitación a 402 nm. 
La intensidad de excitación es muy débil pero es más efectiva con 
las longitudes de onda que corresponden a los máximos de las 
bandas del espectro. Fuente: Sidike, 2006.

Figura 14. Fluorescencia debida al Mn2+ en un cristal de calcita (var. espato de Islandia): a) la fluorescencia es relativamente 
intensa con un láser violeta de 405 nm, ya que esta longitud de onda es muy próxima a una banda de excitación del catión Mn2+; 

b) la fluorescencia se observa mucho más débilmente con un láser azul (más potente) de 435 nm, ya que la excitación a esta 
longitud de onda es menor; c) con un láser verde (de 532 nm) se observa solo una fluorescencia muy débil, que la fotografía no 

reproduce bien. En a y b se observa el desdoblamiento del haz debido a la birrefringencia. Foto: Adolf Cortel.
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cantidades muy pequeñas de Mn2+ (concentraciones de 
10 a 20 ppm pueden ser suficientes para producir fluo-
rescencia) en el mineral. Como muestran las figuras 12 
y 13, el espectro de excitación del Mn2+ tiene una banda 
más intensa con un máximo a 402 nm, muy próxima a la 
longitud de onda del láser violeta, por lo tanto, aunque 
la excitación esté prohibida por las reglas de selección, la 
fluorescencia es apreciable debido a la gran intensidad de 
la radiación del láser. Un láser azul de 435 nm produce 
una excitación mucho menor, y todavía menos un láser de 
532 nm tal y como muestra la figura 14.

Los láseres que tengan una longitud de onda correspon-
diente a una banda de excitación del Mn2+ pueden provo-
car fluorescencia roja apreciable aunque las transiciones 
estén prohibidas. La condición es que la calcita contenga 
Mn2+ (y que no haya inhibidores), aunque sea en una pro-
porción muy pequeña. La emisión de fluorescencia tam-
bién está prohibida y por eso, la intensidad de la luz roja es 
relativamente débil y la transición lenta, de unas decenas 
de milisegundos después de la excitación (figuras 15 y 16) 
y esto justifica la estela roja que deja el haz de un láser vio-
leta cuando se mueve sobre un trozo de calcita (y de otros 
minerales con fluorescencia debida al Mn2+). 

Las medidas de duración de la fluorescencia roja de to-
das las calcitas de la tabla de la figura 4 indican un com-
portamiento similar. La figura 15 muestra la compara-
ción de la disminución de la fluorescencia de las calcitas 
de Franklin, de la mina “La Martorellense” y de la cantera 
“Berta”. Después de la excitación la fluorescencia disminu-
ye de una manera exponencial con una vida media (tiempo 
que tarda la luminosidad en reducirse a la mitad) de unos 
30 milisegundos, que corresponde a lo que se ha descri-
to para el Mn2+

 en la calcita en la bibliografía (Marfunin, 
1979) (figura 16). Hay que tener en cuenta que esta du-
ración es bastante mayor que la de elementos de las tie-
rras raras (del orden de pocos milisegundos) y miles de 
veces mayor que cuando hay transiciones permitidas, 
como en la autunita o la fluorita, con una vida media de 
pocos microsegundos.

Cationes coactivadores de la fluorescencia: 
Ce3+ y Pb2+

Ya hace mucho tiempo que se sabe que las calcitas sin-
téticas dopadas solo con Mn2+ no tienen fluorescencia o es 
muy débil (Schulman, 1947) y se supuso que este catión, a 
solas, no podía ser el responsable de la fluorescencia roja 
relativamente intensa de la calcita. Hoy sabemos que en 
los carbonatos la presencia de Pb2+ y Ce3+, aunque sea en 
una concentración muy baja (10 ppm pueden ser suficien-
tes), estimula la fluorescencia del Mn2+. Este catión es el 
activador de la fluorescencia y los cationes Pb2+ y Ce3+ son 
coactivadores (también se denominan sensibilizadores). 

Se tiene que considerar que la fluorescencia solo tiene 
lugar en ausencia de inhibidores. En el caso de la calcita, 
el principal es el Fe3+; también lo son los cationes divalen-
tes de Co, Ni y Fe. Estos inhibidores pueden ser efectivos 
en concentraciones bajas (30-40 ppm). En cualquier caso, 
en ausencia de inhibidores, la presencia de Pb2+ o Ce3+ 
permite un mecanismo de excitación del Mn2+ que, en la 
práctica, supone un cortocircuito que elimina el carácter 
prohibido de su excitación. 

Las reglas de selección que prohíben la excitación de los 
electrones en el catión Mn2+ solo se aplican a la radiación. 
La excitación deja de estar prohibida si se hace con el cho-
que de electrones acelerados o, como veremos a continua-
ción, si un catión diferente, que se haya excitado en una 
transición permitida, transfiere su energía directamente, 
sin emisión, y excita al catión Mn2+. Con esta alternativa la 
eficiencia de la excitación es muy alta. 

En la bibliografía se ha descrito como los cationes Pb2+ 

y Ce3+, juntos o por separado, son coactivadores de la fluo-
rescencia debida al Mn2+. Ambos cationes se han encontra-
do en las calcitas que se han estudiado (figura 4).

La información sobre la naturaleza de los coactivado-
res procede de los espectros de fluorescencia en la región 
UV: las calcitas que tienen fluorescencia intensa en la re-
gión del rojo también presentan bandas de fluorescencia 
en la región UV que corresponden a la presencia de Ce3+ 

Figura 15. Izquierda: disminución exponencial de la intensidad de luz en la fluorescencia de calcitas de Franklin, 
de la mina "La Martorellense" y de la cantera "Berta" después de un pulso de un láser de 405 nm. La luminosidad tarda 

unos 150 ms a extinguirse. Derecha: los mismos espectros normalizados a la misma intensidad máxima. 
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y/o Pb2+ en la región de 320 a 380 nm, aproximadamen-
te. Cuando alguno de estos cationes está presente, aunque 
esté en una concentración pequeña, la fluorescencia de 
la calcita tiene una intensidad mucho mayor. Debido a su 
poca concentración, a menudo no se pueden detectar en 
análisis (figura 17) si no se utilizan técnicas muy sensibles 
(absorción atómica, ICP-MS...). 

El Ce3+ que sustituye al Ca2+ en la calcita se encuentra en 
coordinación octaédrica, rodeado de 6 átomos de oxígeno 
y, como que se tiene que compensar el exceso de carga po-
sitiva, muy probablemente tiene que estar asociado a al-
gún tipo de defecto en la estructura. Sus niveles de energía 
en el estado más bajo corresponden a orbitales de tipos f 
y cuando el catión se ha excitado los niveles corresponden 
a orbitales d, tal y como se muestra a la figura 18. Al con-
trario de lo que sucede con el Mn2+, donde las transiciones 
son del tipo d↔d, entre los niveles f↔d las transiciones 
están permitidas, por lo tanto, el catión Ce3+ se excita y 
emite fluorescencia de una manera intensa y rápida (la 
intensidad, naturalmente, también depende de la concen-
tración del catión), por eso, cuando hay Ce3+ se detectan fá-
cilmente dos bandas de fluorescencia UV hacia 340 y 365 
nm (o una banda ancha centrada en esta región). El Pb2+ 
funciona de una forma parecida (sus transiciones están 
permitidas) y emite una banda de fluorescencia hacia 320 
nm. La posición de estas bandas es sensible en el entorno 
de los cationes en la estructura.

Lo que hace que el Ce3+ y el Pb2+ sean coactivadores de 
la fluorescencia del Mn2+ es, en primer lugar, que su exci-
tación con radiación UV está permitida por las reglas de 
selección y, en segundo lugar, que la longitud de onda (o 
la energía) que corresponde a sus bandas de emisión de 
fluorescencia coincide con alguna de las bandas de exci-
tación del Mn2+ , tal como se puede ver comparando las 
figuras 12 y 13, donde se muestran estas bandas de exci-

tación, con las figuras 9, 10 y 11, donde hay las bandas de 
emisión de Ce3+ y Pb2+. 

De este modo, una parte de la energía que estos catio-
nes excitados podrían emitir en forma de radiación se 
transfiere directamente al catión Mn2+, sin que intervenga 
la radiación. El mecanismo se denomina transferencia de 
energía por resonancia (Marfunin, 1979) y el resultado 
es la excitación del Mn2+ de una manera permitida por las 
reglas de selección y un aumento muy importante en la 
intensidad de la fluorescencia. 

Una vez que se ha excitado el Mn2+ por la transferencia 
de energía resonante del Ce3+ o el Pb2+, puede emitir la 
fluorescencia roja en una transición que está “prohibida” 
pero que, debido a la eficiencia de la excitación, da una 
fluorescencia relativamente intensa, tal como sucedería si 
la excitación se hiciera con el choque de electrones acele-
rados. Con cualquiera de los dos coactivadores la emisión 
de fluorescencia visible de color rojo-naranja solo depen-
de del Mn2+. En cambio, las bandas de emisión propias de 
los dos coactivadores no contribuyen a la fluorescencia 
visible puesto que están dentro de la región UV. 

La transferencia de energía por resonancia entre los ca-
tiones coactivadores y el Mn2+ implica una cierta proximi-
dad entre estos cationes en la red cristalina. Los cationes 
coactivadores que no tengan ningún catión Mn2+ cerca no 
podrán transferir energía con este mecanismo y emitirán 
su propia fluorescencia dando lugar a las bandas de emi-
sión en la UV.

La luminiscencia del Ce3+ en la región UV se estudió con 
catodoluminiscencia (Chapoulie, 1995) en carbonatos de 
calcio sintéticos dopados con diferentes concentraciones 
de cerio y se confirmó la emisión de dos bandas con dife-
rentes grados de solapamiento, en función de la tempera-
tura y de la concentración del dopante. Las dos bandas de 
fluorescencia del Ce3+ también aparecen en fluoritas que 

Figura 16. Disminución de la intensidad en la fluorescencia de la 
calcita de Franklin después de iluminarla con un pulso de un láser 
de 405 nm. La aproximación de las medidas a una función 
exponencial indica una vida media de fluorescencia de unos 32 ms. 
Esto significa que cada vez que pasa este intervalo de tiempo la 
intensidad de la luz se reduce en la mitad. Fuente: Adolf Cortel. 

 Figura 17. Es excepcional poder detectar la presencia de Mn 
(activador) y Pb o Ce (coactivadores) cuando la calcita se analiza 
con LIBS. En este caso, además de las intensas líneas espectrales 

del Ca, muestra líneas débiles debidas al Mn y al Pb, que son más 
intensas en la superficie del mineral. En las otras calcitas estudia-
das los análisis LIBS muestran líneas del Mn muy débiles, excepto 

en la calcita de Franklin, en la que son mucho más intensas. 
Fuente: Adolf Cortel.
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tienen una intensa fluorescencia violeta, un poco despla-
zadas (unos 20 nm) respeto a la calcita, a 320 y 342 nm. 

Excitación de los coactivadores Ce3+ y Pb2+

Para poder actuar como coactivadores y poder transferir 
energía por resonancia al Mn2+ , el Ce3+ o el Pb2+ se tienen 
que haber excitado antes. Como que las transiciones pro-
vocadas por radiación están permitidas en estos cationes, 
la excitación se puede hacer con radiación UV (figura 18). 

De acuerdo con todo esto, se puede justificar que una 
longitud de onda de 365 nm (de una lámpara UV de mer-
curio de onda larga) o un LED UV de onda larga (superior a 
370 nm) no exciten bien la fluorescencia roja de la calcita: 
como que el Ce3+ tiene bandas de emisión a 340-370 nm, y 
el Pb2+ a 315 nm, las longitudes de onda de excitación tie-
nen que ser menores que estas, tal como establece la Ley 
de Stokes. Por la misma razón, un puntero láser violeta de 
405 nm o de longitudes de onda mayores no puede excitar 
al Ce3+ ni al Pb2+, y si se observa una débil fluorescencia 
roja es debida a la excitación “prohibida” del catión Mn2+ 

sin que intervengan estos coactivadores.
Las longitudes de onda efectivas descritas en la biblio-

grafía en relación a la excitación del Ce3+ en la estructura 
de la calcita están entre 300 y 317 nm (Sidike, 2006), y 
a 266 nm (Gaft, 2015). Esto justifica que, como muestra 
la pasada figura 1, la fluorescencia del Ce3+ se excite tan-
to con una lámpara UV de 254 nm como con un LED UV 
de 285 nm y las muestras que contienen este coactivador 
presenten fluorescencia con los dos tipos de excitación.

Cuando solo hay Pb2+ como coactivador, dado que su es-

pectro de excitación tiene una banda centrada a 243 nm 
(Sidike, 2006) se justifica que una longitud de onda de 
254 nm (muy próxima al máximo de excitación) provoque 
la fluorescencia del catión, mientras que la emisión de un 
LED a 285 nm está demasiado lejos para provocarla (fi-
gura 1).

Antes de acabar, hay que remarcar que las dos bandas 
de fluorescencia debidas al Ce3+ que se han observado en 
las calcitas de la cantera “Berta”, de la mina “La Martore-
llense” y de la mina “Matagalls” se ven muy separadas, al 
contrario de lo que sucede en otras calcitas descritas en la 
bibliografía, donde estas bandas están mucho más super-
puestas o, simplemente, hay una banda ancha. Se ignoran 
las causas pero hay que decir que teóricamente se justifica 
que el Ce3+ dé lugar a dos bandas (figura 18), que en el caso 
de las fluoritas con este catión aparecen separadas clara-
mente. Como que el Ce (trivalente) está sustituyendo al 
calcio (divalente) esto implica que debe haber algún otro 
defecto o sustitución que permita compensar el exceso de 
carga positiva. Se ignoran los cambios que el Ce3+ provoca 
en la estructura y cómo los defectos asociados pueden es-
tar relacionados con la diferenciación o solapamiento de 
sus bandas de fluorescencia en la UV. 

COMENTARIOS SOBRE LA FLUORESCENCIA 
ROJA DE LA CALCITA DE FRANKLIN

Dentro de las calcitas estudiadas, la de Franklin es espe-
cial. Muchos de los minerales de Franklin son fluorescen-
tes y su composición se ha estudiado extensamente. En 
cuanto a las calcitas de esta localidad, muchas presentan 
fluorescencia roja y, tal como muestra la figura 19, en to-
das las que tienen este color de fluorescencia (muestras 1 
a 6) el contenido de manganeso es alto. Los estudios he-
chos con estas calcitas indican que hay fluorescencia con 
un contenido de Mn entre el 0,5% y el 17% en peso (De-
Menna, 1984), con un máximo de la intensidad hacia un 
3,5% (Northup, 1972). 

Los análisis indican que en muchas de las muestras de 
calcita fluorescente de Franklin el contenido de Pb es bas-
tante bajo y esto descarta, como se había supuesto previa-
mente que, al menos en algunos casos, la presencia de Pb2+ 
como coactivador sea suficiente para justificar la intensa 
fluorescencia roja del mineral.

En el análisis SEM-EDS de la muestra de calcita de 
Franklin que se ha estudiado se ha comprobado que el 
contenido de Mn2+ es bastante alto, de un 2,7% en peso, 
que equivale a una sustitución de 1 átomo de Mn por cada 
20 átomos de Can (figura 20).

En las muestras con fluorescencia roja de Franklin co-
rrespondientes a la figura 19 la sustitución de Ca por 
Mn varía desde 1 átomo de Mn por cada 7 átomos de Ca 
(muestra 4) hasta 1 átomo de Mn por cada 80 átomos de 
Ca (muestra 3). 

En el espectro de fluorescencia de esta calcita de Franklin 
se detecta la señal de fluorescencia UV del Pb2+, aunque 
esta es bastante más débil que en otras calcitas con Pb2+, 
que son bastante menos fluorescentes, como las de la can-

Figura 18. Tanto el Ce3+ como el Pb2+ pueden transferir energía 
directamente excitante el catión Mn2+. Se ha comprobado que el 
Pb2+ también puede transferir energía directamente al Ce3+. Hay 
emisión de luz roja del Mn2+ en la región visible y emisión del 
Pb2+ y/o Ce3+ en la región UV. Fuente: Sidike, 2006.
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tera “Can Rovira” y de la mina “Ventura”. Por eso, la fluo-
rescencia tan intensa de la muestra de Franklin sugiere 
que tiene que haber o algún otro elemento que participe 
coactivando la fluorescencia del Mn2+ o algún otro meca-
nismo que la intensifique. En los análisis que se muestran 
en la figura 19, el contenido de elementos de tierras raras 
(RE) es muy bajo, y no se ven claramente otros elementos 
que puedan ser coactivadores de la fluorescencia del Mn2+.

Una posible justificación de la fluorescencia tan intensa, 
que se correlaciona con un contenido de manganeso alto, 
tal como se observa en la muestra estudiada, se basa en la 
formación de parejas de cationes Mn2+-Mn2+: si la concen-
tración de Mn2+ es suficientemente alta se forman parejas 
de cationes Mn2+-Mn2+ con un comportamiento espectros-
cópico diferente de los cationes individuales y la banda de 
emisión de fluorescencia aparece más intensa y desdobla-
da (Ronda, 1996; Marfunin 1979). 

Figura 19. Composición (porcentaje en peso) de once muestras de calcita de Franklin, de las cuales las siete primeras 
tienen fluorescencia roja. Fuente: DeMenna, 1984.

Figura 20. Espectro EDS de la muestra de calcita de Franklin 
estudiada. Hay una sustitución aproximada de 1 átomo de Mn 

por cada 20 de Ca. Fuente: Adolf Cortel. 
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