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Resumen
Estc documcnto da dcfinicioncs y recomicnda simbolos y nombres para las magnitudes ulilizadas en la practica de
1a cspcclroscopia optica (ullravioleta, visible c infrarroja). Previamentc, nucstras Comisiones (1.5 y VII.2) prepararon
cl documcnto <lMagniludes y Unidadcs en Quimica CHnica. EspeclToscopfa 6ptica. Pane 1. Perfil tcarico y magnitudes
generales (Recomendaciones provisionales)>>, que se publico en IUPAC Information Bulletin 1978: No.3: 241-259 y en
J Clin Chern Clin Biochem 1979; 17: 665-675. EI cilado documento es muy extenso, y se considero Que para racilitar
su consulta seria conveniente preparar una version m.b reducida y simplificada.
EI orden seguido es cI mismo Que en el documento provisional. Dcspues de una inlroduccion general en la Que se
explican las rccomendaciones, la parte principal del documento consiste en una serie de secciones. cada una dedicada
a una de las diecisiele magniludes ampliamente utilizadas en la espectroscopia molecular. Para cada magnilUd hay una
definicion, tin simbolo. dimensiones y cI nombre y simbolo de la unidad peneneciente al 5ystcme International d'Uni·
tes (51). Los multiplos mas comunmente utilizados de las correspondielltes unidades 51 se presentan junto con los correspondientes simbolos. Paralclamente se dan las unidades que no pertenecen al sistema 51 que son de uso comun,
y las cuales estan destinadas a facilitar la comprension de la literalUra antigua. Cada secci6n presenta los simbolos mas
comunes y otros simbolos. los cuales han sido utilizados para la magnitud Que ha sido descrita, justificandose la c1eccion Que se recomienda. Tambien se dan observaciones en los casos en Que asi se requiriese sobre la interrelacion de
simbolos. Las recomcndacioncs concluyen con una list a sumaria de las magniludes descritas, con los simbolos, unidades 51 y dimensioilcs, asi como una bibliografia de los documentos cit ados en el texto.
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Prefacio
Este documento ha sido publicado par la IUPAC en
Pure & Applied Chemislry 1985; 57: 105-120. Ha sido
aceplado por la Junia de la IFCC en mayo de 1986.
Este documenio se ha basado en las recomendaciones
que ya han sido publicadas por otras Comisiones de la
International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC), concretamente por la Comisi6n 1.1 de Simbolos Fisicoquimicos, Terminologia y Unidades (CPSTU)
y la Comisi6n VA de Procedimientos Espectroquimicos
y otros Procedimienlos Opticos para Analisis (CSOPA),
al igual que en publicaciones de otras organizaciones, tales
como la International Organization for Standardizalion
(ISO), International Electrotechnical Commission (IEC)
e International Commission on Illumination (CIE). Los
c6digos utilizados en las cilas autorizadas se explican en
la bibliografia (§4). Han side precisas cienas modi ficaciones en los nombres y definiciones de las magnitudes,
par ejemplo al situar ciertos lerminos en un conlexto mas
amplio que el de la espectroscopia.

<

EI a~ndicc A del documenlO original enlengua inglesa. Ira1a de pro·
blcm~ls de nomenclatura relalivos al idioma ingles: par CS1:l ra7.0n esle
apendiee no ~e ha Iraducido y no eonSla en cI prcsellle dlXumclllo.
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EI texto sigue el modelo general del documento ~~Mag·
nitudes y Unidades en Quimica Clinica. Espectroscopia
optica. Parte I. Perfil te6rico y magniludes generales (Recomendaciones provisionales)>>, publicado cn IUPAC Information Bulletin 1978; No.3: 241-259 y en J Clin Chern
Clin Biochem 1979; 17: 665-675. Este documento ha sido
realizado con el fin de satisfacer las solicitudes realizadas sobre la necesidad de una version del documento mas
simplificada, e incorpara cierlas modificaCiones. En general, sin embargo, eI documento orignal nos proparciona mayores detalles.

1. Introduccion
1.1. La espectroscopia optica estudia los sistemas par medio de una radiaci6n electromagnetica con la que interaccionan, 0 estudia la radiacion producida par estos sistemas. La espectrometria es la medida de tal radiaci6n
como medio para obtener informaci6n sobre los sistemas.
1.2. La radiaci6n incidente puede ser transmit ida a 10 largo del sistema sometido a estudio, 0 puede illleraccionar
con cste. Si este interacciona, se puede observar absorcion, renexion, refracci6n, polarizaci6n, dispersion (difusion) 0 luminiscencia (fosforescencia 0 Ouorescencia).
Alternativamente tambien se puede observar la radiacion
originada par la emisi6n del sistema en estudio, como es
en el caso de la excitaci6n termica 0 quimioluminiscencia.
1.3. Para los companentes de la radiacion incidente, renejada. refractada. nuorescente. absorbida )' transmitida.
los simbolos se modifican par los subindices 0, reO. refr.
n. abs y tr respcctivamente.
104. EI encabezamiento de cada secci6n de las recomendaciones se ha dispuesto como 'en el ejemplo siguiente
(clave de la dispasicion de los encabezamientos de las secciones):
a) Numero de secci6n
b} Nombre del tipa de magnitud
c) 5imbolos internacionales de la magnitud
d) Dimension
e) Nombre de la unidad peneneciente al Systcme International d'Unites (SI)
f) Simbolo internacional de las unidades SI.
La subsecci6n «Tipo de magnitud)) empieza con una
definici6n expresada con simbolos y palabras, a la que
siguen observaciones numeradas. La subseccion «Unidades y valoresn empieza con una tabla con los simbolos
de las unidades en orden decreciente, con columnas exponiendo los multiplos de las unidadcs pertenecientes al
SI, los simbolos SI correspandientcs y las equivalencias
no-51 que se puedan encontrar comunmente en la lileratura.

LongilUd b
melra'

A"

L'

m'

1.5. Se ha adaptado la coma en los ejemplos numericos
que requieran un marcador decimal, lal como se recomienda internacionalmente (IS0-31.0, §C.3.2; IUPACCQUCC & IFCC-EPQU 1979, § 5.2.6; IUPAC-CPSTU
1979, § 4.1; IUPAP 1978, § 3.2). En texlos ingleses y para
trabajo con compmadoras se utiliza comunmente el punto, mientras que eI punto ~~a media altura) se reserva para
el significado ((multiplicado pon).
1.6. La tabla I nos presenta los intervalos aproximados
de la longilud de onda Ao y el numero dc onda en cl va-

Unidades y valores de la longitud
de onda
Multiplo de la
unidad perteneciente
a151

5imbolos de los
multiplos 51
m

I

10-1
10-1

dm

IO-J

mm

om

,m

IO~

10-'
10-10
10- 11

nm
A

pm

do ii, la frecuencia /I, la energia del fot6n 0 energia molar apropiada para cada una de las partes normalmente
distinguibles del espeetro eleclromagnetico. Los valorcs
de longitud de onda y del numero de onda s610 son aplicables en medios con un indice de refracci6n de I, pero
son corregidos aceptablemente por la rutina analitica de
la espectroscopia en aire.
Para la energia del fot6n hay una unidad no perteneciente al 51 la cual se utiliza comunmente que es el electronvolt, eV
I eV ,..160,219.10-11 J

~

8065,6 em-I

1.7. EI termino «densidad» se utiliza en espectroscopia
con al menos tres significados y por consiguieme ha side
exc1uido de los nombres recomendados:
- dividida par el area, por ejemplo densidad de f1ujo
radiante.
- dividida por el volumen, por ejemplo densidad de
energia radiante.
- como medida del grade con el que la muestra reduce
la intensidad del haz luminoso que pasa a su traves,
como par ejemplo densidad optica 0 densidad de
transmisi6n.
1.8. Las magnitudes se han denominado en dertas ocasiones como magnitudes internas, cuando dertos efectos
Iimites asociados por ejemplo con reflexiones del cristal
de la cubeta se han exc1uido 0 tenido en cuenta. A estas
se les pueden representar con los mismos simbolos prindpales, pero tienen que distinguirse par el subindice i.
1.9. Los resultados de las medidas se expresan comunmenle en forma logaritmica y pueden ser tanto decimal
como nalural (neperiano). Ya que en el pasado la forma
decimal fue la mas usual esta se ha utilizado aqui mas
frecuenlemente. La base utilizada liene que ser siempre
espedficada al comunicarse los valores. Hay que remarcar que las magnitudes logaritmicas discutidas en §2.14,
§2.l5, §2.16 y §2.17, son unicamenle uliles si se aplican
para magnitudes internas (§1.8).

2. Magnitudes generales en espectrometria
2.1. Longitud de onda
metro

Unidades no
pertenecientt5
al51

).

L

Tipo de magnillld
La longilud de onda es la distancia en la direcci6n de propagaci6n de una onda regular, I, dividida por el numero
de cic10s de la onda en esla distancia, N:
).=IIN

(I)

Por convenio, las propiedades espcctrosc6picas estan expresadas en terminos de longltud de onda en el vado, y
no dentro del medio que esta siendo estudiado. La longitud de onda, A" dentro del medio depende de su indice
de rdracci6n nl (§2.4). y esta relacionada con 1a longitud de onda en cl vado. A..,. por la ecuadon

(2)
EI indice de refracci6n en el vado, no, es par definicion
igual a I. EI indice de refracci6n del aire bajo condiciones normales de laboralorio es muy proximo a I, por lanto la longitud de onda medida en eI aire es 10 suficientemente precisa para 1a mayoria de procedimientos
practicos, excepto en las regiones del espcctro con una
fuerte absord6n atmosferica.
Observaci6n I. El micrometro es apropiado para la regi6n del infrarrojo y el nanometro para las regiones ultravioleta y visible del espectro.

2.2. Numero de onda en el vaclo
por metro

/I

L -I

m-I

Tipo de magnimd
EI numero de onda es el numero de ciclos de una onda
regular, N, para una distancia dada, I, dividida por esta
distaneia:
v=NII

(3)

(IUPAC-CPSTU, 1979 §2.1.07). Al igual que la longitud
de onda, el numero df' onda que se utiJiza en espectrometria esta referido al vado (0 al airel, y no al sistema
que se eSla estudiando_ ESle se simboliza como vy se define como la rclacion entre la frecuencia. /I, y [a \'elocidad de la radiaci6n electromagnetica en cl vado. co:
(4)

A parlir de las ecuaciones (I) y (3) obtenemos:
v= II>...,

(5a)

m
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Unidades y valores de la frecuencia
5imbolos de los

Multiplo de la
unidad perteneciente
al51

Unidades no
pertenecientes
al51

multiplos 51
PHz;
THz;
GHz;
MHz;
kHz;
Hz;

\OIS

10 12

10'
10'
10'
1

Observacion I. EI mtiltiplo del 51 que es usual en espectroscopia optica es el cm-1 , que es jgual a 100 m~l.
Observacion 2. EI simbolo v no tiene que escribirse como
ii, el cual designa a la frecuencia media.
Observacion 3. EI simbolo (J se utiliza para defjnir el ntimero de onda en el medio de estudio, pero su utilidad es
rara en la espectroscopia oplica; en este caso,
(J=

fs- 1
pS-l
ns- 1
~_i

lOS-I
S-I

Unidades y valores del numero de onda

Observacion 4. Hay que tener en cucnta que:
I

mm~1

= 10 em-I; y

1m- I

= 0,01

multiplos 51

10'
10'
1

(5b)

II}..

5imbolos de los

Multiplo de la
unidad perteneciente
al51

cm- I

2.3. Frecuencia

hertz; por segundo
Tipo de mognitud
Ul. frecuencia de la radiaci6n electromagnetica es el n.timero de ondas regulares, N, en un tiempo dado, t, dividi-

Observacion 1. En contraposici6n a la longitud de onda,
la frecuencia es independiente del medio.
Observacion 2. Ul. frecuencia de una radiaci6n electromagnetica es proporcional a la energia del fot6n. Esta til-

da por este tiempo:
~=N/t

(6)

Tabla I
Regiones del especti'o electromagnetico
Valores limites aproximados de los intervalos

Nombre
Longitud de onda
en el vacio ),,0
Rayos-")'
Rayos x
UV vacio
UV eereano
Visible
IR cercuno
IR media
IR lejuno
Microondas

Numero de onda
en el vacio V

Freeuencia

em- l
Ilt cm- I
50,0·IOJ cm- I

30,0 EHz

789 THz

780 nm

26,3· JOJ cm~1
12,8.10 1 cm- 1

384 THz

2,5 p'm

4,00· JOj cm-

50 p'm

200 em-I

1 mm

10 em-I

lOOmm

0,1 em-I

\0 pm

10 nm
200 nm
380 nm

JO~

1

Energia del
fot6n h~

,

19,9'JO-lS J
19,9·JO-l:IJ

30,0 PHz

Energia molar
N"hl'
12,0 GJ/mol
12,0 MJ/mol

993·JO-2IJ
523·\O-2 IJ

598 kJ/mol
153 kJ/mol

120 THz

255·10- 2I J
79,5·JO- 2I J

47,9 kJ/mol

6,00 THz

3,98· 10-21 J

2,40 kJ/mol

300 GHz

199· JO-2-lJ

12U J/mol

3,00 GHz

1,99·\O-2'J

1,20 J/mol

1,50 PHz

315 kJ/mol

Ondas de radio

"'A

IR signifiea infrarrojo y UV ultravioleta. 11 representa a la constante de Planck Y
allllimero de Avogadro. Como
tcrmino alternativo al de IR medio se utiliza el de «infrarrojo». Ellimite sup.'rior de la longillld de onda del IR lejano se
ShUll a veees para valores de longitud de onda de 0,3 1ll1ll=300 j.llll Y pam un nUlllero de onda de 33.3 em-I.
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Unidades y valores de la energia radiante
Muhiplo de la
unidad pcrtcneciente
a1 51

5fmbolos de los
multiplos 51

Unidades no
pcrtenecientes
al51

J

I

10-)
10-'

mJ

,J

10-'
J = Kg·m 2 ·s- 2 = W·s = N·m

tima resuha del produclo entre la constante de Planck,
h, y la frecuencia. La frecuencia tambien esta relacionada
con la velocidad de la luz, c, y con la longitud de onda,},,:
(7)

en la cual c y }" estan referidas para el mismo medio.
Observaci6n 3. Para los fen6menos oscilatorios en elcctr6nica, la frecuencia se designa por eI simboloj(lUPACCPSfU, 1979, 12.1.13).
Observaci6n 4. La unidad hertz (Hz) esla permitida por
la Conference Genera!e des Poids et Measures (CGPM)
rolo para fen6menos peri6dicos. La unidad r' y sus mul·
tiplos pueden ser utilizados para todos los lipos de renomenos
pero a veces son err6neos, por ejemplo:
ps-'=IO '! s-'=THz i

10- 12 S-I

2.4. Indice de refraccion

Observaci6n 2. Para maleriales absorbentes, el indice de
refracci6n es una magnitud compleja, fl, en la cual n es
el termino real
n=n+i·k
(10)
donde k es el indice de absorcion e i =.J ( I). k es ad imensional y es igual a 0·4'1fp, donde 0 es el coeficiente
de absorci6n neperiano lineal (§2.16, Observaci6n 4).

2.5. Energia radiante
joule

Tipo de magnitud
La energia radiante Q (lUPAC-CPSTU, 1979, §2.8.03;
GB-RS 1975, P 15) es la energia que se propaga como radiaci6n elcclromagnetica.
p
W

2.6. Potencia radiante

n
I

uno

Q
J

wall

Tipo de magnitud
Para un medio no absorbente, el indice de refraccion del
medio es la relaci6n entre la veloodad de la radiacion eleetromagnetica en el vado (co) en una posici6n espectra!
dada, y la velocidad de esta radiacion en el medio (CI):

(8)
(IUPAC-CPSfU, 1979 12.8.21.1).
Observati6n I. En muchas regiones del espectra la diferencia entre el indice de refracci6n en el aire y en el vado
es despreciable (§2.l) y por 10 lanto el indice de refracci6n se calcula normalmente como la relaci6n entre el
sene del angulo de incidencia de la radiaci6n en el aire,
'lo , respeclO al seno del angulo de refracci6n dentro del
medio, 01:

Tipo de magnilud
La potencia radiante es la potencia en forma de radiacion eleetromagnetica. ESla se define como la cantidad
de energia radiante, ~ lransferida hacia 0 desde un sistema definido. dividida por eI intervalo de tiempo. at
(IUPAC-CPSfU, 1979, 12.2.18),
p. dQ/I>!

(II)

Observaci6n 1. Un nombre alternativo al de potencia radiante es el de flujo (de energia) radiante (180-31.6. §9.1;
IUPAC-CPSfU 1979, §2.8.04) asociado con el simbolo
(j) (GB-RS 1975, piS). Esle simbolo puede modificarse
cuando sea necesario por el subindice e (para la energia).
Observaci6n 2. En ausencia de dispersi6n y luminiscencia,
Po=P"+P~+P..n

n = seno ero/seno

0,

(12)

(9)

Unidades y valores de la potencia radiante
MultiplO de la
unidad pertcneciente
al51

Simbolos de los

I

10-'

W;J·5-1
mW: mJ·s-l

I....

"w; pJ·s-'

10-'

multiplos 51

Unidades no
perlenecientes
al51

crg·s-'
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Unidades y valores de la potencia radiante espectral en
Multiplo de la
unidad pertenecienle
al51

h~rminos

de longitud de onda

5irnbolos de los
rnulliplos 51

Unidades no
penenecientes
al51

lOlO

10'
10'
10'
1

GW'm- l ; W'nm- l
MW'rn- l ; W·m- l
kW 'rn-I ; W·mm-l
W·rn- I

2.7a. Potencia radiante espectral
en terminos de longitud
de onda (concentraci6n de)
W·m- I

watt por metro

Tipo de magnitud
Cuando la potencia !:J.P se mide para un pequeno intervalo de longitudes de onda, !:J.A, el cociente
p~ =

liP/ !:J.A

I/2 p~

. dA

(14)

Observaci6n 1. Esta magnitud tambien se conoce como
densidad espectral de la potencia radianle, 0 como concentraci6n espectral de la potencia radianle.
Observaci6n 2. Fundones analogas, por ejemplo en ter·
minos de numera de onda 0 frecuencia, se presenlan en
§ Vb y § 2.7 c.
2.7b. Potencia radiallte espectral
ell terminos de mimem de
onda (concentraci6n de)
wall par melro reciproco

LJMT-l

W·m

Tipo de magnilud
Es analoga a § 2.7a. cuando el incremento de la potencia,l1P, se mide para un pequei'io inlervalo de numero de onda, a;,
p.= t1P/tJ,u

2.7c. Polencla radlante espectral
IHI termmas ae j"recuencta
(concentraci6n de)

Tipo de magnirud
Es analoga a § 2.7a. cuando cl incremento de la potencia, l1P, se mide para un pequeno intervalo de frecuencias, av
(16)

(13)

es una estimaci6n de la potencia radiantc espectral, p~,
para la longitud de onda central del intervalo .0.>'"
En un inlcrvalo de longitudes de onda, A2-AI. la potencia radiante total, PI-2 es igual a la integral de la
potencia radiante espectral en terminos de longitud de
onda, p~, para un inlervalo de longitud de onda:
PH =

watt por hertz;
watt par scgundo reciproco W/Hz= \V's

LMT-J

(15)

plJ

2.8.a. Exitancia radiante
wall par metro cuadrado

M
W·m- 2

MT-l

Tipe de magnilud
La exitancia radiante es la potencia radiante Pemitida
por un cuerpo uniforme a una temperatura uniforme dividida por la superficie S de este cuerpo:
(17)

Observaci6n 1. En cienas ocasiones se utiliza ahernativamente el termino excitancia (IUPAC·CPSTU, 1979).
Observaci6n 2. EI termino ((resplandor espectral» se uti·
liza para describir la potencia por area y por numero de
onda, es decir:

y puede confundirse con la densidad de potencia radiante.
Observaci6n 3. La exitancia radiame espectral se define
analogamente a las magnitudes definidas en § 2.7.

E
2.8.b. lrradiancia
es el termino amilogo a la exitancia radiame excepto que
esta se refiere a la radiaci6n recibida y no a la radiaci6n
emitida.
Ver tambien § 2.8.a., Observaci6n 2.

Unidades y valores de la exitancia radiante
Multiplo de la
unidad perteneciente
al51

1
10-'
1():--6

ISS
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5irnbolos de los
multiplos 51
W'rn-2; J·rn- 2·s- l ; kg's- J
mW·m- 2
~W'm-2

Unidades no
pertenecientes
al51

2.9. Tronsmiumcia; factor
de lransmision

tencia radiante renejada especularmente en la superficie
del sislema. Prefl • dividida por la polencia radianle incidente. Po:

uno

Tipo de magnilud
La transmitancia 0 factor de transmision es la poten·
cia radianle transmilida por un sislcma. Per en la direccion del haz para lela. dividida por la polencia radiante
incidellle. Po:

(23)

(IUPAC·CPSTU, 1979, § 2.8.10).
Observacion I. En ausencia de dispersion y luminiscencia, la suma de la lransmitancia, absortancia y reneclancia para una posicion especlral dada es I:

(18)

1+a+e=1

(IUPAC·CPSTU, 1979. § 2.8.11)
Observacion I. El simbolo T puede ulilizarse allernalivamente a 1 (IUPAC-CPSTU, 1979).
Observacion 2. EI terntino .<transmisiOn.) utilizado nor·
malmell1e. no esta recomendado.
Observadoll 3. Tal como se recomendo en § 1.8., el simbolo 1, se uliliza para la transmitancia inlerna.
Observacion 4. EI valor de 1 para una posicion particu·
lar en cI espectro pucde anotarse como 1(>-.), 1 (V) a 1 (V).
Para intervalos del cspcctro 10 suficientemente pcquenos.
estas tres magnillldes son iguales.
2.10. 11 bsurlallda; jorlOr
de abson'idn

uno

(24)

2.12. Emitancia

,

uno

I

Tipo de magnirud
La emilancia de una mueSlra es la cxitancia radianle
de la rnueSlra M, dividida por 1a exitancia radiante de un
cuerpo negro, M H • a la misma temperalura.
(25)

Observacion I. Pareee preferible utilizar eltcrmino «em itancia» en lugar del termino arnpliamentc ulilizado de
«emisividad» (IUPAP. 1978. § 7.6; GB-RS. 1975. § 2.10
ya que cste ultimo a menudo se reserva para la polencia radiante dividida por cl volumen y por cl angulo solido (IUPAC-CSOPA. 1969).
Observacion 2. Dc aeuerdo con la ley de Kirchhoff de la
radiacion. la emitancia cs igual a la absonancia (§ 2.10):

n

Tipo de magniwd
La absortancia 0 faclor de absorcion es la potencia radianlC' absorhida por d ~i ..lC'ma p.~" dividida par 1;1 po·
lencia radium..: incidctHe. P,,:

(=a

(19)
(IUPAC-CPSTU, 1979. § 2.8.09).
Observacion I. La fraccion de la pOlencia radiante inci·
dente que se pierde en un haz paralelo al atravesar la
muestra no puede Ilamarse absortancia 0 factor de absorcion si la disminucion cs dcbida particularmente a
otms factores lalcs como dispersion 0 renexion. SolamentC cuando la pCrdida es unicamcnte dcbida a la absorciOn.
la ecuacion (12) sc pucde sirnplificar y anotar:
P.. ~.=P"-P,,

(20)

(26)

para cualquier longitud de onda (numero de onda 0 fre~
cuencia) 0 direccion de la observaciOn. Si consideramos
una muestra opaea (1=0) en la ecuacion (24):
f=a=l-e

(27)

Observacion 3. AI igual que otras magnitudes de la radiacion (§ 2.7. § 2.10) la emitancia varia con la longitud
de onda (numero de onda 0 frecuencia) y sus valores para
una posici6n particular en cl espectro sc anotan como
f(>-), (0 0 (tv).

Combinando las ecuacioncs (19) y (20).
2.13. Alenuancio' (decimal)
a=(P,,-P,,)lP..

(21)

y enl0lKes por eSlO

a=l-r

(22)

Obscn:ldon 2. Tal ("Orno se recomienda en §1.8 .. cI simbolo a, sc uliliza pam 1:1 absortancia ilHerna.
Observacion 3. La absOrtallcia 0 cl factor de absorcion
pu..:dell ser r1asificados como apticacion a una posicion
particular del espeel roo COIllO puedc ser a(A). u( ii) 0 Ir (v).
2.11. Refl(!('fUllda (espef:lIlar);
factor de ("('flexion

Q

tlno

uno

o
I

Tipo de II/agnirud
La atenuancia es igual allogaritmo decimal negativo de
la transmilancia de un haz paralelo que atraviesa una
mueslra uniforme:
D=-log1

(28)

Observacion I. En In atenuancia no se (specifica cual es
la causa de la reduccion de la transmitancia de la mues·
Ira. como puede ser por la absorci6n 0 por dispersion.
Se utiliza el lermino alternativo «densidad de transmi+
sion». Tambien se ha utilizado ellermino «densidad optica», pem este se lIa rechazado debido a 1a confusion

Tipo df' II/(//;nillld

La rcl1<.'ctancia

e~po.."'Clilar 0

faclOr de rt'llC:l;ion cs 1'1 po-

'Ellenni"o "al...nuancia»)· su simboloD son lem:lli\·os.
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que se creaba con las pCrdidas internas debidas cxclusivamente a la absorci6n, las cuales estaban relacionadas
can la absorbancia (§ 2.15), y las perdidas internas debidas tanto a la absorci6n como a la dispersi6n.
Observacion 2. Esta magnilud solo es de uso practico
si 1 se refiere a una medida inlerna. Tal como se recomienda en §1.8, la alenuancia interna se puede simbolizar par D j •
Observad6n 3. En una muestra en la que haya dispersi6n de la radiad6n, pane de la radiad6n emerge de la
mueslra en Olra direccion que no sea la del haz original.
La canlidad de eSla radiacion que sea detectada dependera unicamenle de la geometria del sistema oplico utilizado para la deleccion de la radiaciOn.

2.14 Coeficiente de atenuacion
lineal (decimal)
par melro

m

Tipo de magnillld
EI cocficiente de atenuaci6n lineal es la atenuancia (§
2.13) dividida pOT la longitud de paso I, de un haz paralelo que atraviesa 13 muestra de propiedades uniformes.
(29a)

m = -(1og1)/I= DII

Observaci6n I. Hay que predsar que eSla magnilud unicamenle es de uso pnktico si 1 se refiere a una magnitud
interna (§ 1.8; § 1.9).
Observadon 2. Es mas comunmente utilizado el analogo en forma neperiana. y que tiene como simbolo It.
(29b)

1t=-(In1)11

2.15.Absorbancia (decimal)
uno

A

1

Tipo de mugnimd

8=-ln (I-a)

2.16 Coejkieme de ubsorcion
lineal (decimal)
por metro

(30b)
a

Tipo de magnilUd
EI coeficiente de absord6n lineal (decimal) es igual a
la absorbancia decimal, A, dividida por la longitud de
paso, I. de un haz paralelo a I raves de una mueslra uniforme:
(32a)

a=A/I

(IUPAC·CPSTU. 1979, § 2.8.14.1; GB-RS, 1975. pIS).
EI termino se aplica unicamente si la disminuci6n de la
potencia radiante es deb ida a la absorci6n, por consiguiente esta es la parte del coeficiente de atenuaci6n lineal interno debido a la absorci6n.
Observacion I.Si el motivo de la pcrdida de potencia es
indcfinido, la magnilud es el coeficiente de atenuaci6n
lineal (decimal) (§ 2.14).
Observaci6n 2. EI simbolo alternativo K tambicn se uliliza (IUPAC~CPSTU, 1979, § 2.8.14.1), pero tiene la desventaja de que se uliliza para la eficacia luminosa,
(IUPAP, 1978. § 7.6; GB-RS, 1975. piS).
Observacion 3. EI coeficiente de absorci6n lineal parcial
debido a varias especies, tales como los componentes B.
C•...• N pueden simbolizarse como a8 (0 o(B)). oc •••• , ON,
y de acuerdo con la tcoria son aditivos siempre que los
componentes no interaccionen entre elias. Los modificantes A y R se ulilizan para eI sol vente (0 medio) y para
eI componente de rererencia respeclivamente (lUPACCPSTU. 1979, A.1.9; IUPAC-CSOPA, 1972, § 6.2.2).
Observaci6n 4. Analogamente se define cI coefidente de
absorci6n lineal neperiano a como,
(32b)

0'=8/1

La absorbancia decimal es igual a110garitmo decimal ne-

gativo de uno menos la absorbancia medida de una muestTa unifoTme:
A =-Iog (1-0')

ConstaT que el simbolo a (IUPAC-CPSTU, 1979, §
2.8.14.2) tambicn se utiliza para la absortancia (IUPACCPSTU, 1979 § 2.8.09); vcr § 2.10.

(30a)

2.17 Coeficieme de absordon molar

Cuando 0' = 1-1 (ecuadon (22», entonces
A=-log 1=log (l11)=log (PoIP,,)

(31)

EI termino ((absorbancia)l se aplica solamente a la disminucion en la potencia radiante debida a la absord6n,
esto es, es la parte de la atenuanda interna debida a la
absorci6n.
Observacion I.Esta magnilud solo es de uso practico si
1 se Tefiere a una medida interna (§ 1.8; § 1.9).
Observacion 2. La ((densidad optical) tambicn se ha ulilizado aunque ha sido rechazada ya que ahora tiene otro
signi ficado.
Observadon 3. En el an<i1isis de soluciones, los valores
se miden con referencia a los de un solvellle puro 0 a los
de una soludon de referencia (IUPAC·CPSTU. 1979; p.
13, nota al pie de pagina n? 7).
Obscrvaci6n 4. La absorbanda neperiana se define ao:ilogamcnle como:
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(lineal) (decimal);
absorlividad molar (decimal);
absorbancia por unidad de
sllperjicie y por mol

•

met ro cuadrado por mol

Tipo de magl/iwd
EI coeficiente de absorci6n molar lineal (decimal) es
el coeficiente de absorcion lineal (decimal) debido a un
componente dividido por la concentracion de suslancia.
C, de este componcnte expresada en moles:
l=o!c=Alc/

(33a)

(IUPAC·CPSTU, 1979, § 2.8.17.1). EI termino unicamente
es aplicable si la reducci6n en 101 transmitanda es debida
a la absoTci6n.

Unidades y valores del coeficienle de absorci6n molar lineal
Muhiplo de la
unidad pertenedente
a151

Simbolos de los
multiplos SI

Unidades no
perteneciemes
al $1

dml'l11o,~1

IQl

L·mmol-'·cm- I

ml'mol- I
cml'mmol- I
ml·kmol- '
cml'mol- I

I

to-I
10-)
IO-~

L·mol-I·cm- I
L·mol-'·m- '
mL·mol-1·cm- 1

3. Lista de las principales magnitudes (decimales)
Seccion

Simbolos y
con Olras
magnitudes

. Magnitud

r~lation

Unidad SI

Dimension

m

L

m'

L-'

2.1.

longilUd de onda

2.2.

Numcro dc onda en
el vacio

ii=NII=Itx.,

2.3.

Frecuencia

IJ= NIt = cl).

2.4.

Indice de refraceion

2.5.

Energia radiante

Q

2.6.

Potencia radiante

Po<l>=6QltM

2.8a.

Exitancia radiame

M=P!S

MT-J

2.8b.

Irradiancia

E=PlS

MT-J

2.9.

Transmitancia;
factor de transmisi6n

2.10

Absortancia;
faclOr de absorcion

2.11.

Rcnectancia (especular);
fa<:tor de renexion

2.12.

Emitancia

l=MIM s

2.13.

Atenuancia

D=-logr

2.14.

Coefieiente de atenuacion
lineal

2.15.

Absorbancia

2.16.

Coefici~nte

T,

w

T=P"IPo

L-'

m=DII
A =-log (1-0)

de absorci6n

a=AII

Coeficiente de absorci6n
molar (lineal);
absortividad molar;
absorbancia por metro
cuadrado y por mol

(=a!c

lineal
2.17.

ml·mol- '

NOla: En las sccciones 2.3 y 2.4, «c» rcprcscnla la vclocidad de 1a radiacion eleclromagnclica, micntras que en la
2.17 reprcscnta la conccnlraci6n de sustancia en moles.
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Observacion I. Otros usos del termino ((absortividad)) son
como absorbancia por unidad de longitud (lUPACCPSTU, 1979, § 2.8.17.1, nota al pic de pagina n? 4), 0
como absonividad molar cuando el termino de concentracion viene dado en terminos de masa mas que en moles. Estos llSOS no est an recomendados.
Observacion 2. EI termino «absorbancia por unidad de
superficie y por mol» es mas comun en los textos de fisica.
Observaci6n 3. EI coeficiente de absorci6n molar neperiano (lineal) se define amilogamente como:
x=f:l.lc

(33b)

(IUPAC-CPSTU, 1979, § 2.8.17.2).
Observacion 4. Las bandas de absorcion tienen una amplitud finita y a veces es preferible expresar la intensidad
en terminos de area de la banda mas que como valor de
la altura del pico. EI area de la banda es la integral del
coeficiente de absorci6n molar neperiano (lineal) y se expresa como

Brilish Standards Inslillilion (GIJ-IJSI). Lcllcr symbols. signs and abbre"ialions. I't 1. General. Pl 2. Chcmical engineering. nuclcar sciences and applied chemiSlr~'. london: GB-BSI. 1976.
Royal Society (GB-RS), Symbols Commiuee. Quamilies. units and
symbols. london: GB-RS, 1975.
Weasl R C .. cd. Handbook of chemislry and physics.
land: CRC. 1982.

63~

ed. CIe\'e-

llllernalional Eleclrotcehnieal Commission. 1-3 rue de VarembC. 1211
Geneva 20. Switzerland.
llllernalional OrganiWlion for Swndardization (ISO). Quanlilies and
Units of lighl and related clcctromagnelic mdiations. Gmndeurs el uniles
de lurnieres e1 de rayonnemelllS. Gene\'e: ISO. 1973.
llllcrnalional Organization for $tandardizmion (ISO). General Princi·
ples concerning qualllilics. units and symbols. 2~ cd. Geneve: ISO. 1981.
lnlernalional Union of Purc and Applied Chcmisuy. Commission on
Analytiwl Nomenclalure. Rl"<:ommendations for publication of papers
on molecular absorption spectrometry in solution between 200 and 800
nm. Pnrc Appl Chelll 1978; 50: 237-242.

(34)

Imernatiollal Union of Pure and Applied ChemiSlry, Commission on
Physicochemical S)'mbols. Terminology and Unils. Manual of symbols
and tenninologr for physicochcmical quamilics and units. Pure Appl
Chcm 1979; 51: HI.

Esta tiene como dimensiones LN- ' (unidad SI: m'mol");
peTO desafonunadamellle el mismo simbolo ha sido dado
previamente a la absorbancia decimal.
Una integracion alternativa
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A=

J XU') di'

banda

r =jcx(v)lii)dii=Alii

(35)

Q

banda

tiene como dimcnsioncs L1N-1 (unidad SI:m 1·mol- ' ). Uo
es el nlllllcro de onda de la banda central y la aproximaci6n de la eeuacion (35) solo es aplicable cuando la banda es rclativamente estrecha. Esta magnitud se utiliza ya
que esta direetamente relacionada can una propiedad molecular, el momenta de transicion de la banda en cueslion. Las equivalencias decimales de A y
raramente se
utilizan.
Observaci6n 5. En la columna de las unidades no penenecientes al 51, el simbolo L significa Htro.
Observacion 6. EI tcrmino «coeficiente de extincion» se
uliliza comllllmenle para est a magnitud cuando esta eSla
expresada como L·mol-'·cnc ' (dmJ·rnol-'·cm- ' ).
Observaci6n 7. La cantidad de conccllIraci6n de sustancia cxpresada como molll sc cOllvierte cn la unidad coherentc con cl 51 de mol·m-l, mulliplicando el valor numcrico por 1000, por ejemplo,
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Los valores del coeficiente de absorci6n molar publicados en las unidades tradicionalcs de (moIlL)lcm tienen
que dividirsc por 10 para hacer la conversi6n a unidadcs
pcnenccicntes al 51.
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