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PRÁCTICA 1: Obtención del Espectro de Absorción de una Sustancia

1. Objetivos:
- Obtener los espectros de absorción (EA) de las soluciones de nitrato de cromo (III)

y de colorante rojo, de concentraciones conocidas y luego compararlos.
- Analizar la relación entre absorbancia (A) y porcentaje de transmitancia ( %T)

2. Materiales:
- Espectrofotómetro
- Solución 0,020 M de nitrato de cromo, Cr(NO3)3

- Solución 30 ppm de colorante rojo
- Agua destilada (para ajuste de cero)

3. Método:
- Se hicieron lecturas de valores de A y %T para ambas soluciones en un rango de

longitudes de onda (ʎ) desde 350nm hasta 600nm.
- Se descargaron los datos en el formato de recolección del manual (TABLA DE

DATOS)

4.Resultados y discusión:

Tabla 1. Resultados obtenidos

Longitud de
onda ʎ (nm)

% Tramitancia
(%T) Absorbancia (A)

Cromo Colorante Cromo Colorante
350 92,7 74,0 0,033 0,131
360 86,5 76,7 0,063 0,115
370 77,3 79,7 0,112 0,099
380 66,9 82,3 0,175 0,085
390 57,9 83,3 0,237 0,080
400 52,1 83,7 0,283 0,077
410 48,9 82,9 0,311 0,081
420 49,8 81,6 0,303 0,088
430 53,9 79,0 0,268 0,103
440 60,1 76,3 0,221 0,118
450 68,4 74,0 0,165 0,131
460 74,3 71,6 0,129 0,145
470 80,2 69,4 0,096 0,159
480 84,0 67,7 0,076 0,170
490 84,9 66,5 0,071 0,177



Longitud de
onda ʎ (nm)

% Tramitancia
(%T) Absorbancia (A)

500 83,6 65,8 0,078 0,182
510 80,8 65,7 0,093 0,182
520 76,4 66,3 0,117 0,179
530 71,3 67,1 0,147 0,173
540 66,1 68,5 0,18 0,164
550 60,9 70,1 0,215 0,154
560 57,5 71,5 0,240 0,146
570 55,1 72,8 0,259 0,138
580 54,3 74,8 0,265 0,126
590 55,6 78,1 0,255 0,107
600 88,2 81,2 0,055 0,090

La anterior tabla muestra los resultados obtenidos durante las lecturas en el instrumento de
medición. A partir de éstos se obtienen las siguientes gráficas.

Figura 1. Absorbancia en función de la longitud de onda para la solución de Cr(NO3)3.

En donde ʎ (eje horizontal) está dada en nanómetros (nm).

La curva del centro de la gráfica (en azul) es el resultado experimental  de la variación de
la absorbancia en función de ʎ.

La presencia de picos y valles (partes más bajas) indica que la sustancia no absorbe igual
cantidad de radiación a diferentes longitudes de onda, y que tiene rangos en dicha ʎ en
donde la absorbancia es máxima.
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Los picos más altos indican los valores máximos de A para la concentración de la solución
empleada durante la práctica. En este caso, se tiene un valor aproximado de 0,31
correspondiente a una ʎ≅ 410 nm.
Se puede observar que el valor de A para la última medición (ʎ=600nm) es poco congruente
con el comportamiento de la curva hasta el punto inmediatamente anterior y presenta una
caída brusca, lo que puede deberse a no haber cuadrado el cero de absorbancia para dicha
longitud de onda.

Las otras dos curvas (bosquejos a mano alzada) corresponden a un comportamiento
esperado de A = f(ʎ) para concentraciones diferentes. La curva superior (en rojo)
correspondería a una mayor concentración de la solución dado que entre más moléculas
del compuesto analizado sean irradiadas, mayor posibilidad tendrán de absorber más luz a
las mismas longitudes de onda que una solución menos concentrada.

Utilizando el mismo razonamiento, se tiene que la curva inferior (en verde) correspondería
a una solución más diluida del mismo compuesto.

Figura 2. Porcentaje de Transmitancia Vs Longitud de Onda para la solución de Cr(NO3)3.

En donde ʎ (eje horizontal) está dada en nanómetros (nm).

La gráfica de %T Vs ʎ presenta unos cambios en la curva similares a la de la Figura 1 pero
de manera inversa, esto es, los máximos de absorbancia en la Figura 1, ahora son los
mínimos (valles) de %T en la figura 2. Lo que establece una relación inversamente
proporcional entre las dos medidas, indicando la Absorbancia aquella cantidad de luz
irradiada que puede absorber la sustancia, y el %T aquella cantidad de luz que deja pasar
a través de ella.

Alrededor de la Figura 3 se pueden obtener las mismas conclusiones que las de la figura 1,
haciendo claridad en que los valores de máxima absorbancia y su correspondiente longitud
de onda son diferentes. Para el caso del colorante rojo la A máxima se obtuvo a una
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ʎ ≅ 500 y presentó un valor aproximado de 0,180. Lo que indica que absorbe menos
que la anterior muestra y lo hace a longitudes de onda superiores.

Figura 3. Absorbancia en función de la longitud de onda para la solución de colorante rojo.

En donde ʎ (eje horizontal) está dada en nanómetros (nm).

5. Conclusiones:

- Se pudieron obtener los espectros de absorción para las dos muestras estudiadas
y se compararon ambas.

- Dado que cada sustancia absorbe luz irradiada a una longitud de onda
característica, las gráficas de absorción Vs longitud de onda (espectros de
absorción) resultaron ser diferentes entre sí.

- La relación entre %T y A, es inversa, ya que la primera es una medida del porcentaje
de radiación que atraviesa la muestra, y la segunda indica la cantidad absorbida por
la misma.

- La absorbancia es proporcional a la concentración de cada sustancia.

- En general, se alcanzaron los objetivos de la práctica.
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