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1. Introduccion

2.2. Ley de Lambert-Beer

Actualmente la espectrometria de absorcion representa la ultima fase de la mayoria de las determinaciones
cuantitativas que se efectuan en Quimica Clinica, de ahi
10 importante Que es conocer sus fundamentos fisico-Quimicos y establecer unas normas basicas de conlrol de calidad en sus aparatos de medida.

La espectrometria de absorci6n se basa en la ley de
Lambert-Beer. la cual dice: Si hacemos atra\·esar un haz
de luz monocromalico con una potenci.a de radiaci6n Po
por una cubeta de paso de luz I, conteniendo una disolucion de concentracion c y si la potencia de radiacion del
haz de luz Que emerge es P,,, se puede establecer la siguiente relacion:

2. Fundamentos fisico-quimicos

2.1. Radiaci6n electromagnetica
La luz emitida por la mayoria de las fuentes luminosas es policromatica, 0 sea. formada por haces de diferentes longitudes de onda; la zona comprendida entre 200
y 2000 mm es la mas usada en la espectrometria de absorcion, la cual se puede dividir en varias regiones, segun la longitud de onda escogida. labia )I.
EI proceso de absorcion se basa en Que al incidir un
foton sobre un absorbente, este se excita y pasa a un esladio cncrgetico superior, el cual es inestable y rapid amente reviertc a su estadio inicial con el desprendimiento de calor.

siendo (f) el coeficiente de absorcion molar Que se define
como la absorcion Que produce una disolucion I mollL
de una sustancia en cubeta de I em de paso de luz, para
una determinada longitud de onda y en condiciones definidas de temperatura y pH. Aplicando logaritmos en
la formula anterior:
Ig Po / P" ""

f .

c.I

AI cociente P" / Po se Ie denoroina transmitancia 0 factor de transmision (,).
AI cociente Ig Po / P" se Ie denomina absorbancia (A).
Una vez definidos estos dos conceplOs, podemos coneluir Que la absorbancia es directamente proporcional a
la concentracion de la disoluci6n, siempre Que t y I se
mantengan constantes2 •

A + h " ..... A* ..... A + calor
A
A*
h

"

2.3. Sustancias absorbentes yespectro
de absorci6n

absorbente
absorbente en excitacion
constante de Planck
"" frccuencia del fot6n

Se absorberan radiaciones de una longitud de onda u
otra dependiendo de la estructura molecular del absorbente. En todos los casas, la longitud de onda de la radiacion emit ida bajo forma de calor es mas larga (energeticamente mas pobre Que la radiacion excitadora).
En la espectrometria de absorcion se mide la diferencia entre la radiacion incidente y la Que emerge, de ahi
Que la expresion «espectrometria de absorcion» no sea
muy correcta, ya Que no se mide la absorci6n propiamente
dicha. sino la permeabilidad a la radiaciOn. 0 sea, la transmisi6n.

Para poder aplicar la ley de Lambert-Beer debemos disponer de un absorbente cuyas propiedades 6pticas sean
conocidas. Pueden darse las siguientes posibilidades:
a) La sustancia de la cual Queremos conocer su concentracion puede tener absorbancia en la zona del espectro visible a del ultravioleta proximo.
b) La sustancia puede formar un compueslO con absorbancia al anadirle algun reactivo en uno 0 varios pasos.
c) La sustancia investigada es capaz de modificar de
tal modo la estrucwra Quimica de un reactivo agregado.
Que se transform an sus propiedades espectrales.
Debemos conocer el espectro de absorcion de la suslancia 0 produclO final de la reaccion. ya Que hemos de es-

Tabla I
Division del espectro comprendido entre 200 y 2000 nanometros
Longitud de onda (nrn)

Region

Color obscrvado

220

Ultraviolela kjano
Ultravioleta cercano
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
lnrrarrojo

No \·isible
No \·isible
Violela
Awl

220-380
]80-440
440-500
500-580
580-600
600·620
620-750

750-2000
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Verde
Amarillo
Naranja
Rojo
No visibk

B

Longitud de onda
Figum l. [)dinj~i<.il1 llc la <ll\lplillld m~dia de' banda (diswncia m-n)
Caraclcrislic'as de los rillros colore-ado,:
i\: fillro (k corl,'
Il: fill ro de b,Hld"
C: fillro compucslO

coger cl hal de [uz de aquclla longitud de ollda en que
la absorci6n sea maxima, a fin de ablencr la maxima sensibilidad.
EI (spectra de absorci6n de cualquicr sustancia sc puede registrar POl' media de un cspcctromctro (spectral, cl
eual posibilila ablencr la absorbancia en un intcrvalo de
longitudes de ondu desdc 200 a 700 nm'.

3. Aparatos de mcdida
3.1. Componentes

emite un cspectra continuo. EI principal problema que
tiene es que al calentarse el filamento, parte del metal se
evapora y condensa en la cubierta de eristal, 10 cual reducc la palcncia de la radiacion a 10 largo de la vida de
la lampara. EI empleo de lcimjJams de cuar:o-lJalrigello
elimina este problema y a su vez incrementa la vida media del filamento de t ungsteno.
Tambien se uliJizan para las llledidas espectrOmelricas
en la zona del uhraviolcta las /(imJ}al"(ls de Hlpor de mercurio, asi como /(imparas de hidr6gello y del/ferio y las
mencionadas Idmparas de '/(flagello en la zona del ultravioleta hasta 290 nm. Las lamparas de vapor de mercurio emiten un espectra discontinuo par 10 que son muy
praeticas para fines de calibracion de longiludes de onda
pero no para medidas de absorbancia, par 10 que son mas
L1sadas las lam paras de hidrogcno y deuterio, las cuales
emiten un especlro continuo en cl ultravioleta. La himpara de deuterio es mas est able y posee una vida media
mas larga que 1'1 I<lmpara de hidrogeno lA .
Por lJhimo, las /(ill/pams de xen611 a alta presiol/ emiten un espectro cotllinuo pcro irregular entre los 200 y
10 000 ntH.
3.1.2. MOl/oerall/adores

Como se ha indicado anleriormente, la ley de LambertBeer exige que la radiacion medida sea monocromatica.
Para aislar un haz de luz de una sola longilud de onda
se usan los monocromadores.
La pureza espectral de un monocromador viene dada
por la \\amplitud media de banda» 0 \<anchura de banda
media» que se define como la ampliwd de la longitud
de onda en la cual la transmisi6n del monocromador
es igual a la mitad de la transmisi6n maxima (fig. I).
La calidad del monocromador es tanto mejor cuanto
menor es eSle valor y mas c1cvada su transmision a nivel
del maximo.
Los monocromadores se clasificall en:
a) Fillros coloreados: estan formados por lin metal
complejo disuellO 0 suspendido en vidrio y que adquieren cI color correspondientes a la longitud de onda transmit ida. Suclen leller una allchura de banda media de 50

3.U. Fuel/Ie de cnergia radial1lc

nllls.

Para las medidas cspcctrorncnicas en la zona del visible sc usa gcncralmcllte Lilla !till/para de IImgsleno, que

Los filtros coloreados a su vez se pueden dividir en:
a.l) Filtros de corte.
a.2) Filtros de banda.
a.3) Filtros compuestos.
Sus caracteristicas se represcntan en la figura l.

I

,I,,
,:0\,
__¥''-__¥.':..-__~:.'O.._
-'-, __''-'!-'~
,
,,

\

b) Filtras de interferencia: Se basan en el fenomeno fisico de la interferencia; constan de dos placas de cristal
o cuarzo recubiertas de una pelicula metaJica semitranspareme, en medio de las cuales se coloca lin material dieIcctrico como cI f1uoruro de magnesia. EI grosor de 1'1
capa diclectrica determina la longltud de onda de la energia que pasara a traves de ella; solamente la energia de
las longitudes de onda que scan multiplos de eSle grosor
emergenin y todas las demas seran reflejadas y no saldran (fig. 2).
Dado que aparte de las 10ngilUdes de onda deseadas,
tambien emergeran los mlJltiplos y submlJltiplos de eslas, se absorberan por medio de filtros laterales. Los filtros de imerferencia suclen tener una anchura de banda
de 5 a 15 nm .
..::) Prismas: Actltan refractando la luz a traves de su
material constiluyente, que puede ser de cuarzo, vidrio
o f1uorura de Jitio. Las radiaciones de longitud de onda
Quill1;c·" elin;",:1 t'.l$'); S

(1)
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mas corIa se rcfractan en grado menor que las de 101lgi(lid de onda mas larga, produciendo Ull espectro no lineal. con acumulacion rclmiva de las longiludes de onda
mas [argas_ La !Ollgillld de OfU!O II01l1;1I0! cs la longilud
de onda media que emerge par cI orificio de sa [ida y se
corrcsponde con la lransmitancia maxima de los fihros.
La aile/111m media nominu! es analoga a la amplit ud media de banda de un filtro )' contiene en cl medio de la
banda una fraccion de 0.75 de [a energi,. radiallle de la
b,lIlda emergenle.
Un buen prisma sUlllinistra una anchunl1lledia nominal de 0,5 a 1,5 nm J •
d) Redes de difraer.:ion: Constan de ulla superficie de
crista[, metal 0 material sintetico de brillo muy intenso
y rayada con un gran lllnllero de lineas paralelas (las de
alia r.:alidad tienell alrededor de unos 2000 trazos/mmp.
Cuando la luz blanca policromatica incide en esla superficie se descompone en su espectro caraclerislico de manera similar a [0 dcscrilO ell [os filtros de interferencia.
Distimas c1ascs de radiacioncs son dispers.1das y mediante
los correspondientes disposilims opticos se logran que
salgan pol' c1 orificio de salida solo delerminadas lineus
espcctrales. La dislribucion de energia en c1 rayo emergente se aproxima a un triangulo y la lerminologia utilizada en su descripcion es la misma que para los prismas.
Las redes de difracci6n lienen mas problemas de !tIZ
padsila que los prislllas; eSla se define como la energia
radianle de las longiludes de and a no desl'adas que al(,'al1Z<\n al deleclOr. Pam solucionar eSIO se puede optar
pOl' el empleo de dos monoeromadores en serie. EI problema que presentan los prismas es que tenicndo una baja
salida de energia parasita. en cambia presentan un espec11'0 curvo no lineal.

3.1.3. Cubews
Para realizar la medida especlrometrica, la muestra se
ha de trasladar a la cubeta. cuya calidad liene una innuencia decisiva sabre la medici6n porque: I? la anchura de

Radiaci6n
incidente

Fil:.....~ .1. ['lrUI.·Wl";1 de un fOI01l1Ilhipli..:"dor. 1-10: l);llodo,

11:

Ano<1o

la cubeta forma parte direCla de la medicion; 2? el mate·
rial del cual esui conslruida debe absorber par si mismo
10 menos posible de la radiacion luminosa incideme; cs
conwnieme utilizar malerial de cuarzo para medidas en
la zona del ultraviolela: 3? las superficies de la cubela renejan y dispersan una determinada porcion de la radiacion illcidente. 10 que conduce a ulia des\'iacion resflCClO
ala ley Lambert-Beer; impurezas en el material de la cubeta a sllperficies deterioradas autllen:an eslOS errores;
4? en las cubelas cilindricas, apane de eSlos incom'enicn[es. se SLlllla cl que eS[aS acttLan como lentcs aSligmali.
cas. POI' 10 que sc producen pcrdidas de Irilnsmision; par
eSlo se debcrian usaI' las cubclas de caras planas y para·
lelas.

3.!.4. DeteclOres
Se basan en la propiedad de cienos mClalcs can un polencial negalivo de liberal' eleclrones bajo la acciOn de
la luz, pasando de encrgia luminosa a energia eleclrica.
Sus principales caraclcrislicas sc e."presan en la tabla 11 6 •

Tabla II
CaracteriSlicas dc los fOlodetcctores
CELULA FOTQVOLTAICA
o FOTOELEi\lENTO

'\1'1000

CATODO

CELULA FOTOBIISORA
o FOTOTUBO

Elo.:clrodo de hierro 0 aluminio con Alambrc ...ituado a 10 largo del eje
una base de mali:rial scmil'OnduelOr dell-ilindro
de selenio
Combinacion de una eelula folOekClrica y un muhiplicador c1CC1roCitilldro mClalico r"'~\Ibieno iflle- nico
riormel1te de un cOlllpueslO folOCapa muy filla de plaia
emisor como ci oxido de cesio, rubidio. sodio 0 pOlasio

AI incidir los fOlOne, sobre la capa
MECANISi\'1Q s(,'miconductora 'ie eSlablcce tina diDE ACCION ferenda de pOlencial entre calodo
y :inodo
i\lod('rad;t
ENSIBILlDA[ 5u U'iO ~ limila a los
filtro
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AI incidir los rot ones lransfiercn Sll
encrgia ;IUIl c1c..:w)ll. 1'1 cllal ('s alraiSc expresa en I,. figura J
do POl' 1'1 {modo. establel;iendose
una corricnte eleclrica

Depende de la naluralcza d...·I;\ sus- Depende del \oll;.je aplit·ado. Sc
de (ancia que rccubre d catodo
pueden mediI' intcnsidades 200 \e('\.'S mas debilcs que con un fototuoo

3.1.5. Tral/sjorllluciu/l y elllision de reslil/ados
El receptor del espectrometro produce una seiial de medicion que consiste gcneralmente en un cambia de voltajc durantc un espacio de tiempo. Esta seiial cs amplificada electronicamente y en los casos mas sencillos,
registrada directamente par Ull galvanometro, calibrado
de tal manera que la corrierHe se exprese como transmitancia, como absorbancia 0 como concentracion. Dtro
sistema de lcctura es el espectrometro indicador digital,
el cual posibilita una mejor lcctura asi como el procesamielllO ulterior de los datos y su almacenamiento. El sistema digital recibe el voltaje de salida del detector (seiial
analogica) y 10 convierte en una seiial pulsante (digital)
que puede contarse. EI numero de pulsaciones es proporcional al voltaje original. Este proceso se llama COI/Fersiull de seija! ullalugica digiw!.

3.2. Clasiricaci6n
Un criterio practico para clasificar los espectrollletros
es el basad a en eI sistema de difraccion.
3.2.1. Espectrometro de filtro
3.2.2. Espectrometro de prisma
3.2.3. Espectrometro de red holografica (difraccion)
Existcn instrumcntos mixtos que combinan varios de
est os sistemas.

4. Control de calidad
Una vez conocidos los componentes de un espectromctro y sus fundamentos fisico-quimicos, describiremos como se ha de realizar cl control de calidad de los
mismos.
Resaltaremos que siempre que tengamos que preparar
cllalquier disoillcion para comprobar la calidad de los
aparatos de llledida, utilizaremos agua ,<grado reactivo"
y <,rcactivos grado analitico»7.8.

4.1. Inexactitlld de la longitlld de onda
Como ya hem os visto, la Icy de Lambert-Beer solo se
cumple cuando la radiacion es monocromatica y adem as
cl coeficiente de absorci6n molar depende directamente
de la lontidud de ollda de la radiacion medida, por 10
que cualquier inexactitud en la misma afectani directamente a la medida espectrometrica.
Se puede comprobar por medio de:

tracion de 0,30 mol/l". Presenta lInos maximos de absorcion a:
345 361 416 451 473 485 537 641 nm
-Disolucion dc colorante alimentario verde que se obtiene mezclando 5 panes de colorantc amarillo (tartrazima c.l. = 19 140) Y I parte de colorante azul (azul brillante
c.l. =42090) a una concentracion de 25 giL en agua y
propilengicol.
Se diluyen 0,50 ml de esta sustancia hasta 2l con agua
grado reactivo. Esta disolucion es est able seis meses en
la oscuridad y a temperatura ambiente.
Existcn otros dos reactivos comercializados par Durkee (Cleveland, DH 44115) Y McCormick (Baltimore, MD
21202) con idelllico espectro de absorcion que la disolucion anterior ' :.
los lllaximos de absorci6n de estas disoluciones estan
a 257, 410 Y 630 nm.
El limite de aceptabilidad en la exactitud de la longitud de onda esta a ~ 2 nm de los ma.ximos teOricos.

4.1.2. Fit/ros

-Filtro de oxido de holmio, el cual present a lin tipico
espectro de transmitancia, representado cn la figura 4.
-Filtro de oxido de didimio, cuyo espectro de nansmitancia se representa en la figura 5.
los filtros presentan algunos inconvenientes: los picos
de absorcion son mas anchos que los obtenidos con las
disolucioncs anteriores y adem,is existen variaciones entre las distilllas series de fabricacion del vidrio.

4.1.3. Lall/paras
-lampara de mercurio, la cual presenta picos de emisian entre 300 y 600 nm (con maximos a: 313, 365, 405,
436 y 546 nm).
-lampara de hidrogeno 0 deuterio, las cuales presentan dos picos de emision maximos a 656 y 486 11m.
El hecho de que la exactitud sea correcta en un punto
del espectro no asegura que sea correcta en todos los demas; se han de comprobar siempre !Odos los puntos.
Se acepta que la longitud de onda es correcta cuando
las lecturas esten entre 1 nm con respecto a los maximos teOricos 'l .
T

100
80

4././. Disolliciones
-Disoluci6n acuosa de perclorato de holmio 100
mmol/l en acido perclorico 1,4 mol/l (referencia 14119
de productos B.D.H.)9.j(). Con eSla disolucion se realiza
el espectro de absorcion en un interval a de IOllgitud de
onda a la que teoricamente debe ellcontrarse el maximo
de absorbancia '5 nm, ajustando cl cero con acido
perclorico 1,4 mol/L. Para el pcrclorato de holmio los
nUlximos de absorcion son:
241,0 250,0 278,5 287,0 333,0 345,0 361,5
3R5,5 416,3 450,8 485,8 536,4 641,1 11m
-lJisolucion aC\losa de nitrato de holmio a una concen-
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acido sulfurico conccntrado, cuando sc diluyen hasla
I()(X) ml con agua grado reacli\'o, da una disoluci6n con
las siguientes absorbancias a las longilUdes de onda especificadas:
Longitudes de ooda (nm)

400
600

.of
~ I
.~

650

700

Absorbancias te6ricas
0,002
0.068
0,224
0,527

Se considera aceptable una desviaci6n de . 0,002
con respeclO a las absorbancias le6ricas.

20

°5·~00;;--,5~2"0--;54~0;--5;-;60';c---"5"'80~----;600=---;62~0;---,J640
Longitud de ooda
Figul'lll 5. Cur\'a de H3nsmitancia de un filtro

d~

didimio

4.2. Inexactilud de las absorbancias

4.2.3. Disoluci6n de slllja/o de amonio y coballO
14,481 g de (NH')l Co (SO.h . 6H 1 0+1O ml de addo sulfurico concentrado, cuando se diluyen hasta 1000
ml con agua grado reactivo, da una disoluci6n con las
siguientes absorbancias en las longilUdes de onda indicadas:
Longitudes de onda (nm)

Es imponantc conoecr la inexactilud de las absorban·
cias ya que estas forman parle directa de la ley de
Lamben-Beer.

400
450
500
550

Absorbancias leoricas
0.012
0,077
0,163
0,077

Se pucdcn usar distinas disoluciones:

Se considera aceplable una desviaci6n de . 0,002
con rcspeclo a las absorbancias te6ricas l'.
4.2./. Disoluciones de dicromolO potdsico

-Disoluci6n de 500 mg de dicromato pOlasico en un
Iitro de acido sulfurico 0,005 mal/L El dicromato pot;\.sica debe seT un material de refercncia normalizado, como
c1 del National Bureau of Standards (USA), secado durante IOda 1a noche a 110°C y enfriado a temperatura ambiente en un desecador lJ •
-Disoluci6n de 1,000 giL de dicromato potasico en
acido sulfLirico 0,005 mallL. Diluir 5 y JO mL de esta
disolucion hasla 100 ml de acido sulfurico 0,005 molll,
obtcnicndose unas concentr'ldones finales de 50 mg/l
(A) y 100 mg/l (8) (referenda 14114 de productos
B.D. H.). Estas disoluciones son estables un ano a temperatura ambiente y se usan para calibrar en la zona del
ullravioleta. Sc mide la absorbanda a 235, 257, 313 y 350
nm frente a acido sulfurico 0,005 mol/L. Se realizan tres
lecluras de cada disoluci6n y se comparan con las absorbancias le6ricas:
LongilUdes de onda (nm)
235
257
313
350

Absorbancias te6ricas

A

B

0,626
0,727
0,244
0,536

1,251
1,454
0,488
1,071

Deben lomarse acciones correctoras si los resultados
eSlan fuera de . 0,02 unidades de absorbancia con respeCIO a las te6ricas'o.

4.2.2. Disol/lci6/1 de suljafo de cobn?
Una disoluci6n de 20 g de Cu SO.·5H 10+ 10 m de
118 Ouimica Clinica 1989; 8 (2)

4.2.4. Disolllci6/l de cromato de po/asio
40 mg de KlCrO. en 1000 ml de hidr6xido pOlasico
0,05 mol/l dan una disoluci6n con las siguiemes absorbancias a las longilUdes de onda especificadas ll :
Longiludes de onda (nm)
340
375

.00
450

Absorbancias te6ricas
0.316
0,991
0.396
0.033

Se considera aceptable una desviaci6n de
respccto a las absorbancias tc6ricas u .

!.

0,02 con

4.2.5. Disoillciones de nitralO de nfquel
Las disoluciones de nitrato de niquel 0,1, 0,2 y 0,4
mol/l (Holnicob) presentan las absorbancias siguientes
frente a una disoluci6n de <icido sulfurico 0,005 mol/L:
Longitudes de onda
(nm)
720
655
394
345
301
262

Absorbancias te6ricas
0,1 mol/l 0,2 mol/l 0,4 mol/l
0,21
0,42
0,84
0,18
0,36
0,73
2,00
0,49
0,98
0,05
0,10
0,19
1,38
>2
>2
0,30
0.62
1,35

Sc considera aceptable una desviaci6n de ·0,01 con
respccto a las absorbancias Ic6ricas ll .

4.2,6, Disolliciones de nifrt/fO de coballO

Las disoluciones de nilralO de coballo 0,025, 0,05, 0,1
y 0,2 mol/L (Holnicob) frenle a lIna disolucion de acido
;,ulflJrko 0,005 mol/L prcsentanlas siguiclllcS absorbancias a las longiludes de onda indicadas.
longitudes
Absorbancias lei/ricas
de onda (nm) 0,025 mol/l 0,05 molll 0,01 molll 0.1 mol/l
511
0.11
0.1~
OA7
0.95
IAI
>2
0,35
0.79
Se considl:'fa accplable una desviadon de ·0,01 con
respceto a las absorbancias teoricas".
J(ll
263

0.36
0.08

0.7t
0,16

4.2.7, Disollicion de NADH

Una disohll'ion de sal disodica de NADH (709,5
1111101/L) ell lampon de Iris (hidro.\:imetil) <ll1linOllletallO
SO tlllllollL a partir de In elml sc rcalizan dilueiol1es para
oblcncr las siguientes C0l1cel11raciol1cs, a las que correspOllde 1,IS siguiclIIcs absorbancias;
Absorbancias Ic6ricas
NADH (1-lITIoI/L)
365 11m
344 Illll
340 11111
63,5
0.392
0.400
0,216
127,0
0,785
0,800
0,432
190,5
1,177
1,200
0,648
254,0
1,570
1,600
0,864
317,0
1,959
1,997
1,078
348,7
2,155
2,197
1,186
Se ajuslani el cem de absorbancia con cllampOn lTIencionado y se realizaran lceturas pol' lriplicado, de cada
una de las disoluciones empleadas. cxprcsando los rcsut~
tados como inexactitud rc1ativa (respcclo a la absorban~
cia te6rka).
Se ",'onsidem aceplable una desviacion de '0,02 con
respccto a las absorbancias Ic6rkas.
4.2.8. Disoluciol/ de p-lIilroj(>lIol

5c lisa uml disoluci6n de p·nilro!Cnol 0,36 1Il11l01/L ell
NaOH 20 mmol/L pam control,I!' la absol'b,lI1cia a 405
11111, Se re,tliz,lr<in dilucioncs para obleller las siguienles
cOllccntradones a las que correspondcn las siguielltes absorbandas:

L de
p-Ilil rofCllol
0,36 nUllol/L
1,0
2,0
3,0

mL de
NaOH
Ab~orb,lncias
20 mlllol/L
leoricas
9,0
0,500
1,000
8.0
7,0
1,500
4,0
6,0
2,000
Se ajusl,mi eI cero de absorbancia con NaOH 20
n1l110I/L. se realizanin leclUTas pOl' lriplicado para cada
una de las disoludones empleadas y los resultados sc c..\:prcsaran como inexactilud rclatha (rcSIX't.'to a la absor·
banda lcorica)~.
Se considera accptable IIna dcsviadon de '0,02 con
rcspcCIO a las absorbancias te6ricas.
III

4.3. Imprecision dc las Il1cdidas
especi romctricas
Se puede realizar con las mismas disolllciones anteriores: sal dis6diC:1 de NADH 0 disoluci6n de p-ninofenol,
realiznlldo diludOlles para oblellcr \lila;, absorbancias

aproximadas de 0,100, 0,200, 0.500, 1,000 Y2,000. Se realizaran 30 determinaciones de cada una de las disoluciolies calculando la media, la desviadon esuiudar y el coeficiellle de variaciOn".

4.4. COlllrol de la deriva y ruido
de un especlromctro
La deriva cs una variacion hacia una leclura 111<is alta
o m<is baja durante un pcriodo de tiempo y el ruido es
la falta de estabilidad. Se usanin disolucioncs de pnitrofellol a una concenlracion delerminada enla que se
oblenga una absorbancia apro.\:imada d(' 1.000.
5c efecluaran las Illedidas POI' lriplicado, cada mimllO
dUrallll' treinla lIlilllltOS, y con la cubela que conliene Ia
di;,olucion tapad,1 para ev;tar la cvaporati6n."

4.5. Conlrol de linealidad
La Iillcalidad es 1'1 capaddad del illstrlll1lClllO para regi;,tr;ll· una sciial propon:ional a 1:1 inlcl1sidad de la luz.
4.5.1. Disolucion de NADH

0

P-llifrojellol

5e usan disoluciones de NADH y p-nitrofenol a 340
y 405 n11l respcetivamclHc. Partiendo de una disolucion
madre, de absorbancia 2,000 se realizaran las sigllienles
dilllciones con disolucion de tris (hidro.\:imetil) aminomelano y NaOH, obleniendose las absorbancias corrcspondientcs:
Disolucion A bsorbancia Disolucion Absorbancia
te6rica
te6rica
9/10
1.800
3/10
0.600
8/10
1,600
0,400
2/10
7110
1.400
1/10
0,200
6110
\.200
1/20
0,100
SIlO
1,000
1/40
0,005
4/10
0.800
Los rC~llltados se exprcsanin como inexactilud relaliva (respecto ,I cada absorbanda tc6rica)",
4.5,2. Disulliciol/ de coloral/le alilllellfario verde

La disol\lcioll de colomillc alimcillario vcrdc preseilla
ulla absorbancia lmlxima a 257, 410 Y 630 nm.
Sm vemaja.s SOil importalHcs porque: I~) una sola di;,0luci6n presenta una absorbancia m:'lxima en e1 final del
l.'spe(.'tro visiblc, asi como en la ZOlla del ultraviolela; 2?)
la absorbancia no dependc del pH desde 2,5 a 10, ni de
la lemperalura dcsdc + 4 a + 56 nc.
Se ha de prcparar una disoluci6n madre dilllyendo
0,100 mL de csta disoluci6n hasla200 mL de aglla grado
[('a(.'li,'o, la cual es estable seis llleses en la oscuridad y
a temperatura ambiellle.
A partir de la disolucion mad!\.' se prcparan las siguienles disolucioTles:
II~

5,0 lIlL de
5,0 mL de
disolucion madre
2
disolucion madre
agua
3
disoluci6n 2
agua
4
di;,olucioll 3
agua
Si ~c lllidl.' fa "bsorballcia 0 lrallsmitancia de la!> cualro di~olliCiolll.'S, a 257, 410 Y630 11111 Y ~e pn:scllIan gdl'icalllCllle la absorbanda t'reille a la ('ollcl'ntracion, sc ha
Disolucion
1

de obtener llna grMiea [inc'll a todas las longitudes de
onda. Estos datos tarnbicn se pueden analizar por regresian lineal simple'':.

4.6. COlllrol de la ILlz dispersada
(Iuz parasila)
La Illz dispersada cons iSle en [a radiacion de distinta
longitud de onda a la especificada que se origina por reflexion sobre las superficies de las diSlin1as partes del inslrul11ento, asi como por el erlVejecimienlO de la fuente de
luz y suciedad ell las cubelas de lcclUra y del monocromador.
Se e:\presa C0l110 fraecio11 de la rndiacion total. El control de la Illz panisila se puede realizar por medio de:
4.6.1. Fillros
Para una longitud de onda de 340 nm, se usa un filtro
Corning n~ 3060 y se lee la transmitancia que debe ser
cero. la Iransmilancia observada sera igual a la cantidad
dc IllZ dispersada. Para una longillld de onda de 400 n1l1,
se llsa un nino Corning n? 3389'.1.
4.6.2. MOleriales 0 {iquidos

Presenlan la vc11taja de que se obtienen lC'ctllras Ill,is
reproduciblcs que can los filtms. Se llsan las siguien1es:
Material liquido

Intervalo
('spectral (nm)
Disolucion de KCI (0,16 molll)
175-200
Disolucion de NaBr (0,097 molll)
195·223
Disolucion de Nal (0.066 11\01/L)
210-259
Acetona
250-320
Disoluci6n de N;rNO~ (0,72 11101/L)
300-385
Se Ice la transmitancia 0 absorbancia en cada interva10. Cu,lIqlli~'r transmitancia lcid,1 es debid,1 a Illz parasila. la tr'lHSl11itancia debe scr inl"crior a 0.01 c\lando d
illtervalo de absorballcia que se lea rutinarial11ente estc
pOr ckbajo de 1.000 1ll .
$c puede ulilizar lambicn una diso[ucion de carbonato de litio a saluracion. leyendo a una longitud de onda
de 250 11111. La transmi1ancia debe ser inferior a 0.01':.

4.7. Connol de ealidad de las eubetas
4.7.1. CorrC'("c/OIl de C1/bC'{{/
Se realiza para eliminar las variaciones en la pcrdida
de energia [uminos<l debidas a la reflexion y dispersion
de la luz ,II incidir sobre la superficie de las cubetas, y
a las diferencias de refraccion de lllla cllbela a otra. Para
el10 se elige una cllbela de rcferencia. que por definicion
no tendni correcci61l de cubetn, Iknandose a continuacion todas las cubetas con ag\la. L,I eubeta de refereneia
se coloca en posicion de Icetura. ajuslando a ulla absorbancia arbitraria (clllre 0,400 y 0,(00) y le}'endo a una
longilud de onda cualquiera en eI espectrO del visible. Se
Icen todas las dellliis eubctas. las difereneias de Icctura
entre la cubeta de refcrellcia y [a 1cClllra de cada una de
las cubelas que se ~·olllp'll"all. representa la eorreccion de
cubeta, qll(' s('r;'1 afladida 0 sllsnaida a la leetura en to·
das bs Illcdidas d"ectuadas COil esa eubeta.

4.7.2. Correccion del paso de la Iliz
Se realiza para eliminar las variaciones que pudieran
haber en el paso de Iliz emre las distinlas cubetas.
5e puede llevar a cabo por medio de disoluciones groseras de sllifato de cobre, dierol11ato p01asico 0 de hernoglobina. 1eyendo primero la cubeta de referencia y ajllstando, por ejemplo, a una transmitaneia de 0.5: se ken
las dermis cubelas y se seleccionan para Sll empleo, aqllelias que presenten como rmiximo una desviaeion de ~
0,02 de transmitancia con respecto a la de referencia.
En los espectrometros que lIevan acoplada cubela de
vaeiado autornalico no es Ilecesario realizar la eorreccion
de cubela Ili la correccion de paso de luz cn las tcenieas
a PU1l10 final en quc los resultados se eakulan a partir
de la absorbaneia del problema en relacion a la absorbancia de un patron. En cambio, si los calculos se hacen
a partir de un factor, como oeune en la determinacion
de aClividades ealalitieas, es impreseindible verifiear el
paso dc luz de la cubeta u,.

4.8. Control de la temperatura
de los espectromClros
EI eOl11rol de la temperatura de los cspeetrometros es
necesario, especialrnente cuando se delerminall aClividades eatalitieas, ya que cSlas varian en fUllci6n de la temperatura.
E[ Cornitc de Expenos de Enzimas de la Federacion [nternacional de Quimica C1inica rccornienda que la temperalura debe ser mantenida en un intervalo de . 0,05 "CI-.
Pue<len usarsc distinlOS lllctodos dependiendo de las
caract crist icas del cspect romel ro, Hnos midiendo la lern·
per,Hura de una forma direcla por medio de una sonda
tcnniea y otms \lsando mClOdos indirectos, mcdi,lll1e disoluciones que tic-nen la propiedad de variar su absorbancia cn funcion de la temperatura.
4.8.1. Metodo direc!o
Es el de eleccion sicl11pre que cSle pueda realizarse.

- Control dcltiempo Ilecesario para llegar a la temperatura de equilibrio: para clio se necesita una sonda tcrmiC<l (Y51 45CV dc Ycllow Springs Insll"uments Co. Yellow Spring, USA; sondas acodadas tcrmopar, Crison)
con una inexactitud de • 0,05 °C. la cual se eolocara
en la ellbeta y se dispensar;i el volulllen maximo de agua
bideSlilada en lugar de reaclivo.
Se H.·pr\'Sclltar:"1 gr:ificalllente en abseisas los tiempos
obtenidos y en ordenadas las temperaturas hall,Klas en
la cubetn cada 15 segundos. hasta eonseguir tres kcturas
consccutivas de absorbancia aproximadarnellte iguales
( '0,1 "Cl.
- Control de la estabilidad de la temperatura: una vez
akallzada la lemperatura de equilibrio sc rcalizanin trein1a lce1uras durante 10 rninutos (I cada 20 segundos) y se
representani gr,ificamel1te como en el apanado all1erior.
Se calculara la medida y la variancia de las 30 [ectmas
y se aplieara la formula:

SI espeetrorneno = ~..11'""1

-

si

tennometro

Siendo:
espeetromelro: la variancia del espeetrornelro debida
a la lempera1l1ra.
, ,
la variancia eneontrada en la. prueb'l.
'\)'""1" .
si lermOllletro:
la variancia debida a 1<1 imprecision del
S~I

termometro emp1cado en la prueba,
La estabilidad de la temperatura ser,i:
2 ,l~~1 especi romel ro
- Comrol de la temperalura media en la eubela: la
lemperalura media sera la media obtenida ell c1 c:ikllio
anlerior".
4,8.2, ANtodo illdi,,'CIO
- Disoluci6n de ;\cido 3,5-dinilrosalieilico;1 una coneentraeion de 26,3 IIllllol/L cn hidroxido po\;'lsieo 80
1111l101/L; esta disoluei6n lienc un m,iximo de absoreion
a 372 nm, pero panl mOllitorizar la Icmperalura se reeomienda lccr a 520 11lJ1, ya qlle <l eSla longilud dc onda
la absorbaneia (I'll autnel1la lincalmente wnla temperatura (0) CI1 un inlervalo eomprcndido entre 10 ~C y 45
~C. de acuerdo eon In siguienlc ceuaci6n 'J : A = 0,0201
+ 0.22,

o
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