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RESUMEN
El presente trabajo “Espectrofotometría y colorimetría”, es una revisión
bibliográfica de todos los aspectos, conceptos, y aplicaciones que tiene el
tema en mención en la industria alimentaria. Lo cual es muy importante
porque la aplicación de estos, permite optimizar procesos de fabricación,
estándares de calidad en la producción de alimentos.
La espectrofotometría y colorimetría son métodos de análisis muy usados, y
su principio está en la correlación entre la absorción de luz por parte de un
compuesto y su concentración. Dependiendo del compuesto y el tipo de
absorción a medir, la muestra puede estar en fase líquida, sólida o gaseosa.
En las regiones visibles y ultravioleta del espectro electromagnético, la
muestra es generalmente disuelta para formar una solución.
Un factor clave e indispensable en el crecimiento de la Industria de los
alimentos usando la colorimetría y espectrofotometría es la comprensión y
facilidad de adaptación al software de datos para la medición del color,
igualación, formulación y control de calidad del color y de los componentes de
un alimento, ayudando a optimizar los procesos de producción, mejorando de
esta manera la calidad del producto.

Palabras claves: espectrofotometría, colorimetría, industria alimentaria,
control de calidad.
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ABSTRACT

The present work "Spectrophotometry and colorimetry", is a bibliographic
review of all the aspects, concepts, and applications that the topic in question
has in the food industry. Which is very important because the application of
these, allows to optimize quality standard manufacturing processes in food
production.
Spectrophotometry and colorimetry are widely used methods of analysis, and
are based on the relationship between the absorption of light by a compound
and its concentration. Depending on the compound and the type of absorption
to be measured, the sample can be in liquid, solid or gas phase. In the visible
and ultraviolet regions of the electromagnetic spectrum, the sample is
generally dissolved to form a solution. A key and indispensable factor in the
growth of the food industry using colorimetry and spectrophotometry is the
understanding and ease of adaptation to data software for color measurement,
matching, formulation and quality control of color and food components. A
food.

Keywords: spectrophotometry, colorimetry, food industry, quality control.
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INTRODUCCIÓN
Los avances en la tecnología han hecho posibles procesos comerciales como
la esterilización, la pasteurización, la conservación de alimentos y el
tratamiento de diversos materiales. Sin embargo, la efectividad de estos
procesos depende de la calidad del proceso, y calidad de los instrumentos.
Organizaciones nacionales e internacionales como ISO, CEN y la Asociación
para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) han estado involucradas
en el desarrollo de pautas y estándares relacionados con varios aspectos del
procesamiento de muchos productos alimenticios (Hong et al. 2008). Desde
hace muchos años se ha usado el color como ayuda para reconocer las
sustancias químicas; al reemplazar el ojo humano por otros detectores de
radiación se puede estudiar la absorción de sustancias, no solamente en la
zona del espectro visible, sino también en ultravioleta e infrarrojo y esto
gracias a la espectrofotometría, a la medición de la cantidad de energía
radiante que absorbe un sistema químico en función de la longitud de onda
de la radiación, y a las mediciones a una determinada longitud de onda
(Simoni et al. 2003).
Las ciencias alimentarias en los últimos años han venido avanzando a paso
agigantado, aportando muchos avances tecnológicos (Chamizo 2017). Todos
los días surgen nuevas técnicas y modernos instrumentos científicos, que
ayudan a que la tarea de los investigadores sea más fácil; Sin embargo, son
pocos los instrumentos que logran volverse masivos y accesibles a toda la
comunidad científica como fue el caso del espectrofotómetro. Entre las
décadas de 1950 y 1970, los espectrofotómetros fueron fundamentales en los
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laboratorios

clínicos

y

una

potente

herramienta

para

los

investigadores(Warner 1990)(Blondel 1997).
La contribución del espectrofotómetro a la química ha sido tan grande que
Bruce Merrifield, ganador del premio Nobel de Química en 1984, lo consideró
como “probablemente el instrumento más importante jamás desarrollado para
el avance de la biociencia” (Simoni et al. 2003).
Es probable que todo estudiante que haya pisado un laboratorio, tuvo la
oportunidad de usar este instrumento al menos una vez. Sin embargo, son
pocos los que conocen su historia y los alcances de su tecnología. Es por ello
que el objetivo del presente trabajo es hacer un recorrido sobre la importancia
que tiene el uso de estos instrumentos en la espectrofotometría y colorimetría.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO
1.1

Antecedentes
El estudio de Hong et al. (2008), muestra el papel y la importancia de

la espectrofotometría para el análisis, y el gran interés que ha venido ganando
durante más de dos décadas. Ha habido una abundancia de artículos basados
en esta técnica con amplias aplicaciones que van desde el análisis de
moléculas simples en un experimento de investigación hasta la detección de
contaminantes

en

los

recursos

naturales. La

espectroscopia

o

espectrofotometría de absorción ha sido bien utilizada para la detección de
varios productos químicos en el medio ambiente y la industria alimentaria.
Un estudio reciente por Kafle (2020), dice que el evaluar a nivel
bioquímico cualquier biomolécula requiere la utilización de técnicas analíticas
que permitan su determinación cualitativa y cuantitativa, así como su
caracterización físico-química y biológica. Uno de los métodos más sencillos,
accesibles, útiles y utilizados es la espectrofotometría, en general, y la
espectrofotometría ultravioleta-visible, en particular. Se pueden identificar y
cuantificar biomoléculas en solución y en muestras biológicas, con el empleo
de reactivos específicos que reaccionan con el compuesto a analizar y forman
un producto coloreado que permite detectarlo en muestras complejas.
En la industria alimentaria el uso de la espectrofotometría está
cobrando realce, un estudio reciente por Fujiyoshi et al. (2018), donde
cuantificaron de forma directa los conservantes ácido benzoico y sórbico en
alimentos procesados mediante espectrofotometría derivada combinada con
microdiálisis, los autores describen un nuevo método para determinar estos
compuestos en muestras de alimentos procesados basado en la estrechez del
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ancho de banda espectral UV-visible con procesamiento derivado. La cual
permitió una identificación y determinación más selectivas de analitos diana
en matrices. Después de purificar una muestra mediante microdiálisis, se
midieron los espectros UV de las soluciones de muestra y se calcularon las
derivadas de cuarto orden del espectro. La amplitud entre los valores máximo
y mínimo en un espectro derivado de alto orden se utilizó para la
determinación de ácido benzoico y ácido sórbico. Los niveles de ácido
benzoico y ácido sórbico en varios alimentos procesados disponibles en el
mercado se midieron mediante HPLC y el método de espectrometría
propuesto (R2 > 0,97) para ambos conservantes.
El estudio realizado por Nikzad y Parastar (2021), en donde analizan
los efectos de diferentes contaminantes de interés emergente (CEC), incluidos
parabenos, fármacos e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) sobre la
actividad antioxidante de Lactuca sativa L. en diferentes niveles de
concentración (10–500 µg L −1).mediante espectrofotometría ultravioletavisible (UV-Vis) combinada con técnicas quimiométricas. Se investigó la
actividad antioxidante (AA), el contenido fenólico total (TPC) y el contenido
total de flavonoides (TFC) de los extractos de muestras de lechuga después
de 39 días de siembra y 14 días de exposición. Luego, los datos
espectroscópicos se organizaron en dos matrices de datos diferentes,
incluidos (i) las muestras de lechuga de control y las muestras expuestas a
PAH y (ii) las muestras de control y las muestras expuestas a
parabenos/fármacos. Luego, los datos se analizaron utilizando técnicas de
reconocimiento de patrones no supervisadas de análisis de componentes
principales (PCA) y análisis de conglomerados jerárquicos (HCA) y el método
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de reconocimiento de patrones supervisado de análisis discriminante de
mínimos cuadrados parciales (PLS-DA). Los resultados de PCA y HCA
sugirieron que las muestras pertenecen a diferentes grupos. Entonces, se
aplicó el modelo PLS-DA para indicar discriminación entre tipos de
contaminantes orgánicos. Los resultados de PLS-DA mostraron una
discriminación adecuada entre el control y las muestras expuestas con una
precisión > 90 %. Se concluye que los valores de TFC, AA y TPC en los
controles aumentaron en las circunstancias de exposición específicas.
Jain et al.(2021), estudiaron la mezcla de microextracción en fase
líquida y microespectrofotometría sin cubeta basada en fibra óptica para la
determinación sensible de amoníaco en muestras de agua y alimentos
mediante la reacción de indofenol. La microespectrofotometría sin cubetas
basada en fibra óptica se ha utilizado para la determinación colorimétrica en
volúmenes de microlitros de extracto. Se ha encontrado que el rango dinámico
lineal, el límite de detección y el factor de enriquecimiento son 0,2–3 mg kg −1
, 0,14 mg kg −1 y 38, respectivamente, midiendo especies rojas para leche,
queso y cerveza (4,9–5,5 % de error; 4,8-6,3% RSD, n = 5); y 5–400 µg L−1 ,
0,4 µg L −1 y 137, respectivamente, midiendo especies azules para muestras
de agua (3,3–5,7 % de error; 3,6–6,8 % RSD; n = 5). Se ha propuesto un
esquema de reacción plausible para la catálisis de nitroprusiato en la reacción
de indofenol.
Existen diversos ingredientes en la industria alimentaria que se utiliza
la producción de muchos alimentos procesados, tal es el caso del bromato de
potasio que, es utilizado para mejorar la harina en la industria de la
panificación con el fin de aumentar el tamaño del pan, sin embargo es un
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ingrediente reportado como cancerígeno; estudio reciente por Arabkhani et al.
(2022), desarrolló y utilizó un método de preconcentración y microextracción
ecológico y novedoso, denominado microextracción líquido-líquido asistida
por vórtice combinada con espectrofotometría UV-Vis, para la determinación
de trazas de bromato de potasio en muestras de alimentos, combinando
varios métodos quimiométricos. En condiciones óptimas, el rango de
linealidad se obtuvo en el rango entre 0,02 y 2 µg/mL. Usando el enfoque
analítico propuesto, los límites de detección y cuantificación de KBrO3 fueron
0,02 y 0,07 µg/mL, respectivamente. Se informó un factor de preconcentración
de 22,2. La precisión del método fue evaluada en términos de repetibilidad y
reproducibilidad y expresada por la desviación estándar relativa; los niveles
de ellos fueron considerablemente superiores a 5,07 y 4,8%.
El color de los alimentos se mide mediante la comparación de la tabla
de colores, visible espectroscopia de infrarrojo cercano, análisis de imágenes
por computadora, espectroscopia de reflectancia, espectroscopia de
transmitancia y colorimetría. Dentro de las ventajas de la colorimetría están,
que se realizan con luz uniforme, no depende de mediciones subjetivas
humana, es portátil y barato, las muestras pueden ser solidas o liquidas y no
depende de almacenamiento que puede variar con el tiempo, estudio reciente
de Ponnal et al. (2021), investigó el uso de la colorimetría de reflectancia para
medir el color de leche en polvo entera (WMP) y descremada (SKMP),
fórmulas infantiles (IF), un producto nutricional para adultos (ANP),
mantequillas sin sal (USB) y saladas (SB). El colorímetro dio resultados
precisos y fue rentable, lo que ilustra los beneficios de la adopción de un
colorímetro en lugar de la práctica actual de usar gráficos y polvos de
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referencia. Los productos lácteos de Nueva Zelanda son más amarillos en
comparación con otros productos lácteos debido a su contenido relativamente
alto de β-caroteno natural.
Debido a que el color es, además del sabor y la consistencia, uno de
los parámetros cualitativos más importantes de las propiedades de los
alimentos, la calidad y la cantidad de colorantes alimentarios deben
controlarse, especialmente cuando se trata de niños y jóvenes. Para satisfacer
las necesidades de los consumidores y cumplir con las normativas vigentes.
Estudio reciente por Kovács et al. (2017), aplicaron la espectroscopia
fotoacústica y colorimetría basada en láser para la cuantificación de
antocianinas en caramelos duros; los resultados indican que tanto el LPAS
como la colorimetría son adecuados para detectar rápidamente el contenido
de antocianina en los caramelos duros. La correlación entre los dos métodos
y la espectrofotometría es lineal con R2 = 0,9989 para LPAS y R2 = 0,9570
para colorimetría.
López et al. (2017), utilizaron la técnica de proyección de franjas para
evaluar los cambios en la topografía de las muestras de manzanas que se
evaluaron a lo largo del tiempo. Dado que para la industria alimentaria el color
y la textura de la fruta también son importantes, se realizaron mediciones de
las variaciones de color y forma de las manzanas para evaluar la degradación
de la fruta a lo largo del tiempo. Se realizaron mediciones de topografía, color,
humedad y firmeza de una manzana y se compararon cada tres días durante
un período de dos meses en el que las muestras se almacenaron en
condiciones de refrigeración. Se presentan resultados experimentales de
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cambios de color (RGB y L*a*b*) y cambios de tamaño y su relación con la
calidad de la manzana.
1.2

Bases teóricas

1.2.1

Espectrofotómetro
Figura 1: Imagen gráfica de un espectrofotómetro.

Fuente: Avantor

El espectrofotómetro es un aparato diseñado para medir el espectro
de transmitancia o reflectancia de un objeto. El principio de estos
instrumentos, es comparar la radiación para cada longitud de onda a la salida
del objeto con el incidente. La figura 1 muestra esquemáticamente un
espectrofotómetro. La energía radiante emitida por la fuente pasa a través del
sistema óptico que conecta la fuente con el monocromador. El monocromador
dispersa la radiación y la transmite como una estrecha banda de longitudes
de onda a través de la rendija de salida que está comunicada ópticamente con
la cámara de iluminación y visión que contiene el objeto que se desea medir.
El sistema detector recibe la radiación reflejada o transmitida por el objeto y
el estándar y genera un cociente de las señales que, posteriormente, se
transmite al ordenador para su análisis y presentación. El ordenador está
conectado con varios componentes del espectrofotómetro para controlar
automáticamente la operación (Bachmann y Miller 2020).
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Figura

2:

Representación

esquemática

de

los

componentes

del

Espectrofotómetro.

Fuente: Digi-key Electronics

Es decir, se debe disponer de fuentes de radiación, que tengan un
monocromador que permita de alguna forma discriminar entre las diferentes
longitudes de onda mediante el uso de filtros, prismas o redes de difracción, y
tras absorber una parte de la radiación incidente por parte de la muestra el
resto de la radiación llega a un detector, donde se transforma en una señal
eléctrica que se visualiza, generalmente después de ser amplificada, en un
medidor, un registrador en papel o en algún dispositivo informático.
1.2.1.1 Fuentes de radiación
Las fuentes de radiación deben poseer dos condiciones básicas.
Primero deben proporcionar la suficiente energía radiante a lo largo de toda
la región de longitudes de onda en la que se medirá la absorción. Segundo,
deben mantener una intensidad constante por encima del intervalo de tiempo
durante el que se realicen las medidas. Si la intensidad es baja en la región
donde se determina la absorción, el intervalo de longitudes de onda que pasa
a través de la muestra, debe ser relativamente amplio, a fin de obtener el
rendimiento necesario de energía, lo que puede provocar errores en las
medidas de la absorción. Generalmente en las regiones ultravioleta y visible
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del espectro, utilizadas normalmente en colorimetría, la intensidad de las
fuentes no constituye problema (García Fabila 2016).
Las medidas en la región visible y hasta el infrarrojo cercano se
realizan generalmente con lámparas de filamento incandescente que dan un
espectro continuo en todo el intervalo. El filamento se calienta por medio de
una corriente eléctrica, y se encuentra en un bulbo de vidrio herméticamente
sellado al vacío o con gas inerte. Los filamentos, generalmente, se enrollan
para aumentar su emisividad, eficacia y luminancia media (García Fabila
2016).
Las fuentes de radiación, requieren una gran estabilidad a corto plazo,
sobre todo para los espectrofotómetros de un solo haz. La intensidad de la
radiación de una fuente incandescente es proporcional al voltaje de la lámpara
elevado a una potencia superior a la unidad y con el fin de estabilizar la
corriente fotoeléctrica dentro de un 0,2%, que representa la precisión
asequible del espectrofotómetro, el voltaje de las fuentes debe regularse
dentro de unos cuantos milivoltios. La estabilidad de las fuentes se logra
utilizando transformadores de voltaje constante y reguladores de potencial
electrónicos (García Fabila 2016).
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1.2.1.2 Selección de longitud de onda
Figura 3: Longitud de onda en nanómetros

Fuente: Slideplayer

La

mayoría

de

los

métodos

espectrofotométricos

requieren

generalmente el aislamiento de bandas discretas de radiación. Para aislar una
banda estrecha de longitudes de onda, se utilizan filtros, monocromadores o
ambos.
Filtros
Los filtros proporcionan un alto rendimiento de radiación. Su montaje
es relativamente fácil para, quizá, hasta cinco longitudes de onda, aunque en
colorimetría se llega en algunos casos a 16 longitudes de onda. El paso de
banda puede ser similar al que se obtiene con el montaje de redes de
difracción.
Los tipos de filtros más utilizados son los filtros de absorción y los
filtros interferenciales.
En los filtros de absorción los efectos se derivan de las interacciones
totales de la radiación con el material. Algunos tipos se basan en dispersiones
11

selectivas y en otros predomina la absorción iónica. La transmisión de
radiación es una función que decrece uniformemente con el espesor y se
describe mediante una ley exponencial. Los filtros de absorción se fabrican en
una gran cantidad de materiales como: gelatina, vidrio, plástico, etc. Los filtros
de vidrio son los más utilizados en equipos automáticos de análisis y en
colorimetría.
Los filtros interferenciales se basan en las interferencias ópticas y en
su caso más simple consiste en una película espaciadora dieléctrica insertada
entre dos películas paralelas de metal parcialmente reflejante, generalmente
plata. El espesor de la película dieléctrica es controlado para tener una, dos o
tres medias ondas (Ramírez y Rodriguez 2015).
1.2.1.3 Espectrofotometría
Figura 4: Longitud de Onda (nm), espectro de absorción de dos
compuestos diferentes.

Fuente: Digi-key Electronics

El fundamento de la espectrofotometría se debe a la capacidad de las
moléculas para absorber radiaciones, entre ellas las radiaciones dentro del
espectro UV- visible. Las longitudes de onda de las radiaciones que una
molécula puede absorber y la eficiencia con la que se absorben dependen de
la estructura atómica y de las condiciones del medio (pH, temperatura, fuerza
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iónica, constante dieléctrica), por lo que dicha técnica constituye un valioso
instrumento para la determinación y caracterización de biomoléculas (Shard
et al. 2019).
Las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de
energía interna. Esto permite poner en funcionamiento ciclos vitales como la
fotosíntesis en plantas y bacterias. Cuando la luz (considerada como energía)
es absorbida por una molécula se origina un salto desde un estado energético
basal o fundamental, E1, a un estado de mayor energía (estado excitado), E2.
Y sólo se absorberá la energía que permita el salto al estado excitado. Cada
molécula tiene una serie de estados excitados (o bandas) que la distingue del
resto de moléculas. Como consecuencia, la absorción que a distintas
longitudes de onda presenta una molécula -esto es, su espectro de absorciónconstituye una seña de identidad de la misma. Por último, la molécula en
forma excitada libera la energía absorbida hasta el estado energético
fundamental (Kafle 2020).
La espectrofotometría es la técnica que se utiliza para cuantificar la
cantidad de un cromógeno producido en una reacción química entre un analito
en una muestra y los reactivos selectivos para ese analito. La cantidad de
cromógeno de la reacción es proporcional a la cantidad de analito en la
muestra clínica. Las técnicas fotométricas adicionales incluyen cooximetría,
densitometría,

turbidimetría,

nefelometría,

adsorción

atómica,

quimioluminiscencia, colorimetría y fluorescencia. Se cubre la teoría de la
medición y el uso práctico de estas técnicas analíticas. Se analizan las
actividades críticas de mantenimiento y garantía de calidad necesarias para
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mantener

un

rendimiento

analítico

óptimo

para

las

mediciones

espectrofotométricas(Kafle 2020).
La espectrofotometría es uno de los métodos de análisis más usados,
y se basa en la relación que existe entre la absorción de luz por parte de un
compuesto y su concentración. Cuando se hace incidir luz monocromática (de
una sola longitud de onda) sobre un medio homogéneo, una parte de la luz
incidente es absorbida por el medio y otra transmitida, como consecuencia de
la intensidad del rayo de luz sea atenuada desde Po a P, siendo Po la
intensidad de la luz incidente y P la intensidad del rayo de luz transmitido.
Dependiendo del compuesto y el tipo de absorción a medir, la muestra puede
estar en fase líquida, sólida o gaseosa. En las regiones visibles y ultravioleta
del espectro electromagnético, la muestra es generalmente disuelta para
formar una solución (Farrar 2000).
La espectrofotometría es la medida de la absorción de radiación
electromagnética, en el rango de longitud de onda de luz ultravioleta (UV),
visible e infrarroja cercana (IR), por un átomo o una molécula para determinar
la cantidad o identidad de la sustancia presente. En química clínica, esto La
técnica analítica se utiliza para medir la cantidad de un analito presente en
una muestra de líquido corporal. En la mayoría de los casos, un analito de
interés clínico participa en una reacción química que resulta en la formación
de un producto, llamado cromógeno (o cromóforo), que absorbe luz a una
longitud de onda de medición específica. La longitud de onda de medición se
selecciona en función de la longitud de onda, o longitud de onda rango, en el
cual el cromógeno exhibe absorbancia máxima. La cantidad de cromógeno
producido en la reacción es proporcional a la cantidad de analito, y por lo tanto
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la cantidad de luz absorbida por el cromógeno es proporcional a la
concentración del analito en la muestra clínica. La espectrofotometría mide la
cantidad de luz absorbida para cuantificar el cromógeno. Una técnica analítica
relacionada mide la luz emitida como fluorescencia. En las técnicas de
medición fluorescente, una longitud de onda específica de la luz es absorbida
por un cromógeno, llamado fluoróforo, y la posterior emisión de una longitud
de onda más larga de se mide la luz. Otras técnicas fotométricas
complementarias miden la luz emitida por los átomos cuando son estimulados
por fuentes de energía no electromagnética (por ejemplo, una llama de gas o
plasma) o de moléculas que emiten luz cuando son estimuladas por una
reacción química (quimioluminiscencia) (Bachmann y Miller 2020).
1.2.1.3.1

Leyes que rigen la espectrofotometría

Las bases de la espectrofotometría están ligadas a dos leyes:
➢

Absorción de una muestra
Figura 5: Paro de la luz a través de una celda con una solución que
absorbe luz.
Muestra absorbente

Fuente: Slideplayer

Cuando un rayo Po pasa a través de una solución, parte de este rayo
se absorbe y el rayo que sale P es de una intensidad menor al incidente.
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La relación entre el rayo que sale y el rayo que incide se denomina
transmitancia, T:
T=P/Po

(1)

La cantidad de luz absorbida es proporcional al número N de iones
o moléculas capaces de absorber energía; por lo tanto, T disminuye a
medida que la concentración aumenta (Bachmann y Miller 2020)..
➢

Ley de Lambert y Beer
Esta ley expresa la relación entre absorbancia de luz monocromática

(de longitud de onda fija) y concentración de un cromóforo en (Huang et al.
2021):
A = log I/Io = •c•l
La absorbancia de una solución es directamente proporcional a su
concentración –a mayor número de moléculas mayor interacción de la luz
con ellas-; también depende de la distancia que recorre la luz por la solución
–a igual concentración, cuanto mayor distancia recorre la luz por la muestra
más moléculas se encontrará-; y por último, depende de “”, una constante
de proporcionalidad -denominada coeficiente de extinción- que es
específica de cada cromóforo. Como A es adimensional, las dimensiones
de  dependen de las de c y l. La segunda magnitud (l) se expresa siempre
en cm mientras que la primera (c) se hace, siempre que sea posible, en M,
con lo que las dimensiones de  resultan ser M-1·cm-1. Este coeficiente así
expresado, en términos de unidades de concentración molar (o un
submúltiplo apropiado), se denomina coeficiente de extinción molar (M).
Cuando, por desconocerse el peso molecular del soluto, la concentración
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de la disolución se expresa en otras unidades distintas de M, por ejemplo
g·L-1, las dimensiones de  resultan ser distintas, por ejemplo g-1·L·cm-1, y
al coeficiente así expresado se denomina coeficiente de extinción
específico (s) (Huang et al. 2021)
La ley de Lambert-Beer se cumple para soluciones diluidas; para
valores de “c” altos, “” varía con la concentración, debido a fenómenos
de dispersión de la luz, agregación de moléculas, cambios del medio, etc.
Desviaciones de la ley de Beer.
Se dice que se cumple con la ley de Beer, cuando al graficar la
concentración y respuesta en absorbancia, se obtiene una línea recta, en
cambio, cuando no se obtiene una línea recta, al graficar absorbancia contra
concentración, se dice que existe una desviación de la ley de Beer. Cuando
la desviación es hacia el eje de las ordenadas, es positiva, y negativa si dicha
desviación es hacia el eje de las abcisas (figura 6) (Jain, et al. 2021).
Figura 6: Desviación de la ley de beer

Fuente: Slideplayer.com

Las desviaciones de origen físico se deben a cambios en el medio,
como son: índice de refracción, presión, temperatura y solvente. Entre las de
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origen químico se encuentran cambios en el equilibrio químico, incluyendo pH,
la presencia de agentes acomplejantes, reacciones competitivas entre iones
metálicos, etc. Por último, los instrumentales, como una radiación
policromática, fuente de radiación inestable, detectores deficientes, diafragma
no controlado, selección inadecuada de longitud de onda, defectos en la parte
óptica, etc (Jain, et al. 2021).
1.2.1.3.2

Espectrofotometría ultravioleta
Figura 7: Espectrofotometría uv-visible

Fuente: Quimicaorganica.net

La absorción molecular en la región ultravioleta y visible del espectro
depende de la estructura electrónica de una molécula. La absorción de energía
se cuantifica y da por resultado la elevación de los electrones desde orbitales
en el estado básico a orbitales de mayor energía en un estado excitado. Para
muchas estructuras electrónicas, la absorción no ocurre en una porción
fácilmente accesible de la región ultravioleta (Brunatti 2017).
En la práctica, la espectrometría ultravioleta está limitada en gran
parte a los sistemas conjugados. Sin embargo se tiene gran ventaja en cuanto
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a la selectividad de la absorción ultravioleta: los grupos característicos pueden
reconocerse en moléculas de complejidad ampliamente variable. Una gran
parte de la molécula relativamente compleja puede resultar transparente en el
ultravioleta de modo que existe la posibilidad de obtener un espectro similar
al de una molécula bastante más simple. El espectro ultravioleta está formado
por una gráfica de la longitud de onda en función de la intensidad de
absorción. (Véase figura 8)
Los datos frecuentemente se muestran en forma de gráfica o
presentación tabular de la longitud de onda en función de la absorptividad
molar o el logaritmo de la absorptividad molar max o log máx.
Figura 8: Espectro típico de DNA leído de 220 a 330nm.
1.5

A

1.0

0.0

220

nm

330

Fuente: Quimicaorganica.net

El uso de la absorptividad molar como unidad de la intensidad de
absorción tiene la ventaja de que todos los valores de intensidad se refieren
al mismo número de especies absorbentes.
Las longitudes de onda en la región ultravioleta generalmente se
indican en nanómetros (lnm=10-7 cm) o angstroms, (1A= 10-8 cm).
Ocasionalmente, la absorción se indica en números de onda; nosotros
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estamos principalmente interesados en la región de ultravioleta que se
extiende desde 200 hasta 300 nm. La atmósfera es transparente en esta
región que resulta ser fácilmente accesible con la óptica del cuarzo.
La energía total de la molécula es la suma de su energía electrónica
de unión, su energía vibracional y su energía rotacional. La magnitud de estas
energías disminuye en el orden siguiente:
Eelec, Evib, y Erot
La energía absorbente en la región ultravioleta produce cambios en
la energía electrónica de la molécula que resulta de las transiciones de
electrones de valencia en la molécula. Estas transiciones consisten en la
excitación de un electrón desde un orbital molecular lleno al siguiente
orbital de energía mayor. El orbital antienlace se designa por un asterisco se
indica de la siguiente forma:
→ *
La relación entre la energía absorbida en una transición electrónica y
la frecuencia (v), longitud de onda  y número de ondas de la radiación que
produce la transición es:
E = hv = hc/ = hvc

Donde:
H: es al constante de Planck
C:

la velocidad de la luz.

E es la energía absorbida en una transición electrónica en
una molécula desde un estado de energía bajo hasta un estado
de energía alto (estado excitado).
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La energía absorbida depende de la diferencia de energía entre el
estado básico y el estado excitado; cuanto menor es la diferencia de energía
mayor la longitud de onda de la absorción. El exceso de energía en el estado
excitado puede dar por resultado la desasociación o ionización de la molécula
o se puede volver a emitir en forma de calor o luz. El desprendimiento de
energía en forma de luz da por resultado la fluorescencia o fosforescencia.
Ya que la energía ultravioleta es cuantificada, el espectro de
absorción que se origina de una transición electrónica simple debe consistir
en una línea discreta simple.
Los espectros de las moléculas simples en estado gaseoso
consisten en picos de absorción estrechos, representando cada uno de los
mismos una transición desde una combinación particular de niveles
vibracionales y rotacionales en el estado básico electrónico hasta una
combinación correspondiente en el estado excitado; donde los niveles se
designan como v0, v1, v2 y así sucesivamente.
En las moléculas de mayor complejidad que contienen más átomos,
la multiplicidad de los subniveles vibracionales y la cercanía de su
espaciamiento da lugar a que las bandas discretas se derrumben,
obteniéndose bandas de absorción amplias.
Las principales características de una banda de absorción son su
posición e intensidad. La posición de la absorción corresponde a la longitud
de onda de la radiación cuya energía es igual a la requerida para la transición
electrónica. La intensidad de la absorción depende principalmente de dos
factores: la probabilidad de interacción entre la energía de radiación y el

21

sistema electrónico para elevar el estado básico al estado excitado, así como
la polaridad del estado excitado.
La absorción intensa se presenta cuando la transición va acompañada
de un gran cambio en el momento de transición. La absorción con máx 104
es una absorción de alta intensidad; la absorción de baja intensidad
corresponde a los valores de máx 103. Las transiciones de baja probabilidad
son transiciones “prohibidas”.
La intensidad de la absorción puede expresarse como trasmitancia
(T) definida por:
T = P / P0
Donde:
P0=intensidad de la energía radiante que incide en
la muestra e P=intensidad de la energía radiante
que sale de la muestra.
Una expresión más conveniente para la intensidad de absorción es la
que se deriva de la ley de Lambert-Beer:
log10 = (P0/P) = cb = A
Donde
k = constante característica del soluto
c = concentración del soluto
b = longitud de la trayectoria a través de la muestra
A = absorbancia
Cuando c se expresa en moles por litro = A = cb donde el termino 
se conoce como absorptividad molar.
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Si ahora se define la concentración c del soluto como g/litro, la
expresión se transforma en:
A=abc
Donde a es la absorptividad y consecuentemente relacionada
con la absorptividad molar mediante
 = aM donde M es el peso molecular del soluto.

La intensidad de una banda de absorción en el espectro ultravioleta
generalmente se expresa como la absorptividad molar a la máxima
absorción, máx o log máx. Cuando se desconocen la constitución de un
material absorbente, la intensidad de la absorción puede expresarse en
la forma:
Ecm % =A / cb
Donde
c = concentración en gramos por 100 ml
b= longitud de la trayectoria a través de la muestra en centímetros.
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1.2.1.3.3

Espectrofotometría de absorción atómica
Figura 9: Esquema de espectrofotómetro de absorción atómica

Fuente:Quimicaorganica.net

La espectrofotometría de absorción atómica involucra la conversión
de compuestos a sus átomos constituyentes y luego la excitación de los
átomos por absorción de energía radiante. La cantidad de energía absorbida
es medible y es proporcional a la concentración de átomos absorbentes.
Aunque La absorción atómica fue descrita por Kirchoff y Bunsen en 1860, y
luego para identificar los elementos presentes en la atmósfera solar, su
potencial las aplicaciones a la química analítica, con la notable excepción de
la determinación de Hg, no se cumplieron durante casi cien años. Entonces,
en 1955, Walsh describió tanto las aplicaciones teóricas de AAS para el
análisis y el diseño de un espectrofotómetro de absorción atómica utilizando
un hueco fuente de luz de cátodo (Walsh, 1955). Posteriormente, AAS se
expandió rápidamente en muchos campos de análisis, incluidos los
laboratorios de exploración donde pronto reemplazó los procedimientos
colorimétricos como el método principal para muchas trazas determinaciones
de metales. Aunque ya siendo en parte reemplazado por ICP-ES en algunos
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laboratorios grandes, parece probable que AAS seguirá siendo el principal
método analítico en la mayoría de los laboratorios de exploración durante la
próxima década (Fletcher 1981)
1.2.1.3.4
➢

Equipos para Espectrofotometría

Espectrofotómetro UV-Vis de haz doble VWR®
Figura 10: espectrofotómetro de UV-Vis

Fuente: Avantor

Este tipo de espectrofotómetro de doble haz, esta adecuado para
diferentes tipos de aplicaciones en el área de alimentos, entre ellas la que
incluye la investigación en general, laboratorios de control de calidad, etc.
Asimismo, se caracteriza por usar una fotometría estándar (absorción,
transmisión y concentración), y se utiliza comúnmente, para el análisis
cuantitativo, cinetica, barrido de longitud de onda multipla, barrido de
ADN/ARN y hasta para el análisis de proteínas (Avantor VWR 2022).
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➢

Espectrofotómetro de absorción atómica
Figura 11: Espectrofotómetro de absorción atómica

Fuente: Laboratorio de absorción atómica de la Universidad Pontificia
Bolivariana

Este equipo cuenta con un sistema de control de emisión de gases,
siendo consecuente con las políticas de sostenibilidad, opera en modo llama
y en modo horno de grafito. Las diferencias y ventajas que ofrece cada forma
de operación, así como la conexión al software para adquisición de los datos,
programación de curvas de calibración y procesamiento de datos son las
temáticas de fácil uso. La aplicación práctica de del equipo de absorción
atómica está en la identificación y en la cuantificación de diferentes elementos
metálicos en solución. El análisis cuantitativo implica analizar con el
instrumento

soluciones

estándar

de

concentración

conocida,

para

posteriormente analizar la muestra de concentración desconocida de modo
que su concentración esté ubicada dentro de los límites de la curva de
calibración para así interpolar su concentración por medición en el instrumento
(Velandia, Cabra Javier 2018).
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1.2.1.4 Uso de la espectrofotometría en la industria alimentaria
Muchos de los usos de los espectrofotómetros están en la industria
alimentaria, donde los alimentos son pigmentados con colorantes alimenticios
especificados y aprobados federalmente. Debido a que estos colorantes
alimenticios son inspeccionados químicamente de forma rigurosa, tienen
muchas propiedades que están bien documentadas y que pueden ser usadas
fácilmente para ser identificadas. Una de las maneras en que los colorantes
se pueden identificar rápidamente, es a través del uso de espectrofotometría,
que es un área de la ciencia que se ocupa de cómo los materiales específicos
absorben y reflejan la luz (Konica Minolta 2017).
La espectrofotometría se ha convertido en una herramienta poderosa,
rápida y no destructiva para el análisis y control de calidad en la industria
alimentaria, impulsada por una creciente conciencia entre los consumidores
sobre la calidad de los productos que están comprando, y las normas y
reglamentos que rigen esta calidad. Gracias a esta técnica, que a su vez ha
evolucionado durante la última década gracias al desarrollo de sensores y
componentes ópticos más avanzados, propiedades como el contenido de
proteínas, grasas, agua y azúcar pueden ahora identificarse con rapidez sin
necesidad de tomar una muestra física, así como características como el
color, la madurez, la firmeza y el nivel de magulladuras o podredumbre
(Antares Instrumentación 2020).
Todo esto ha hecho de la espectrofotometría un instrumento ideal
para analizar los alimentos en aplicaciones de clasificación y control de
calidad de alto rendimiento, lo que permite a los proveedores ofrecer un nivel
de calidad constante a sus consumidores. La industria alimentaria se ha
familiarizado con técnicas de detección como la espectrofotometría debido a
la necesidad de técnicas de cribado más rápidas y fáciles que están siendo
impulsada por las agencias reguladoras y los consumidores.
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1.2.2

Colorímetro
Figura 12: Colorímetro

Fuente: Biomars.pe

La luz y el color tienen un gran impacto en virtualmente cada fase de
la experiencia humana dado que percibimos la mayor parte del mundo que
nos rodea a través de la visión. Las pinturas, películas, libros, observaciones
de fenómenos naturales tales como el arcoiris, puestas de sol, etc.,
involucran la sutil interacción de la luz y el color (Ponnal et al. 2021).
La visión en color y la percepción en color son temas únicos en varios
aspectos. Primero, ambos tratan con uno de los mejores receptores
sensitivos del cuerpo, el ojo, y su estímulo primario, la luz; involucrando así
el tema aún desconocido de las interacciones fisiológicas de estos receptores
con el cerebro. Segundo, a pesar de que todas las sensaciones visuales
han recibido la mayor atención de fisiólogos en los últimos tiempos, los
resultados obtenidos hasta ahora, están aún abiertos a la discusión. Tercero,
a diferencia de las ciencias físicas pero en común con otros temas
psicológicos, el resultado final de una causa no puede ser medida sino
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sólamente descrita, o comparada con el efecto de una similar (Ponnal et al.
2021).
1.2.2.1 Técnicas de medición del color
El color es un fenómeno psicofísico y la percepción del color es un
juicio subjetivo. Pero el color es medido de varias maneras; las cuatro técnicas
con mayor uso son las siguientes: Igualación de color, Medición por
Temperatura

de

color,

Colorimetría

de

Triestímulos

y

Medición

Espectrofotométrica. A continuación veremos en forma general las dos
primeras técnicas ya que las dos restantes serán descritas en los capítulos II
y III respectivamente (Ponnal et al. 2021).
1.2.2.1.1

Igualación de Color o Medición Diferencial.

En esta técnica la igualación de color se realiza comparando
muestras físicas, en las cuales se utiliza a un observador humano que
decide sí una igualación es correcta o no. Esta comparación es realizada
con un conjunto estándar de materiales coloreados. Un ejemplo de esto es
el sistema Munsell, el cual se describe a continuación (Ponnal et al. 2021):
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➢

Sistema Munsell
Figura 13: Diagrama esquemático del sistema de color Munsell.

Fuente: redgeomatica.rediris.es

El sistema de Munsell fue el primero en describir con precisión y
cuantitativamente la experiencia psicológica de color, al considerar los
problemas que planteaba el color para la comunidad artística de Munsell y
examinar su diarios y material publicado, concluyo que Munsell llegó a sus
resultados permaneciendo agnóstico en cuanto a la definición científica de
color, manteniendo la fe en que las percepciones de color podrían
cuantificarse objetivamente. Argumento que Munsell pudo interesar a la
comunidad científica en su trabajo porque el color había convertirse en un
tema controvertido entre físicos y psicólogos. Partes del sistema de Munsell
apeladas cada campo, por lo que es un compromiso viable. Por el contrario,
sugiero que tres científicos contemporáneos con quien Munsell tuvo contacto
(Wilhelm Ostwald, Ogden Rood y Edward Titchener) no llegaron a las mismas
conclusiones en sus sistemas de color porque partieron de suposiciones
científicas sobre la naturaleza del color (Cochrane 2014).
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El Tinte tiene el significado usual pero los nombres del Tinte que
han sido asignados no están en todos los casos en acuerdo con la práctica
en general. Esta discrepancia ha resultado (de la un tanto extrema división
científica de la gama completa de Tintes) en 100 Tintes igualmente
espaciados y el consecuente asignamiento de 5 nombres de básicos
igualmente espaciados. Estos son, rojo (R), amarillo (Y), verde (G), azul (B)
y púrpura (P). Intermedio a estos Tintes se encuentran los pares YR, GY,
BG, PB y RP, haciendo 10 nombres de Tinte igualmente espaciados. Cada
una de las 10 divisiones del Tinte es entonces dividida en 10 partes con los
10 Tintes antes mencionados ocupando el centro de cada intervalo y
numerado con 5. El Tinte 5R esta así en el centro del intervalo R, con 2.5 R
hacia RP y 7.5 R hacia YR (estas divisiones corresponden a los 40 Tintes del
Atlas de Munsell más completo publicado). Este arreglo de Tintes y nombres
de Tintes tiene el desafortunado resultado de que Tintes unitarios son
pobremente representados, especialmente en conjuntos simplificados. Por
contraparte, tenemos la dependencia del Tinte sobre las variables
fisiológicas y nos provee una escala de longitud de onda contra Tinte
(Cochrane 2014).
La Croma, se define como “la diferencia de un gris de la misma
claridad”. Todas las muestras que tienen la misma Croma asignada,
producen la misma diferencia total de un gris del correspondiente Valor.
Todas las muestras son así divididas en grupos de Cromas, cada uno
teniendo una reflectancia luminosa constante, cada uno representando todos
los Tintes y, cada uno teniendo la misma diferencia visual de un gris de la
misma reflectancia. La escala para las Cromas es arbitraria, comenzando
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desde 0 para el gris y extendiéndose hasta donde las muestras realizables lo
permitan. Las muestras reales están dadas en intervalos de paso de dos
Cromas y cada uno de estos intervalos está destinado a representar la
misma diferencia de Croma; es decir, las escalas de Croma tienen el mismo
espaciamiento uniforme para todos los Tintes. Estas tres variables se
exhiben en coordenadas cilíndricas con muestras neutrales como los ejes,
corriendo desde el negro en el fondo hasta el blanco en la cima, escalados
en pasos de igual Valor desde 0 hasta 10. Los planos perpendiculares a
estos ejes son así, planos de Valor constante. Las líneas radiales en estos
planos son localidades de Tinte constante. Ellas están escaladas en pasos
de igual Croma desde 0 en los ejes y hasta un máximo el cual es puesto
arbitrariamente por extrapolación de muestras del sistema para la máxima
eficacia visual calculada de colores no fluorescentes. El Tinte esta espaciado
uniformemente alrededor de los ejes en pasos iguales de 3.6 0 (Cochrane
2014).
El Valor se define sobre la base de la reflectancia luminosa de las
muestras según calculadas. El intervalo desde 0 % hasta 100 % de
reflectancia se divide en 10 intervalos basados en pasos visibles iguales y
numerados como 0 para el negro y 10 para el blanco. Todas las muestras de
la misma reflectancia tienen el mismo Valor. El espaciamiento exacto de esta
escala resultó muy complicada de obtener, basada enteramente sobre las
series neutrales desde el negro pasando por el gris y hasta el blanco. Los
intervalos visuales de tales series dependen fuertemente de la reflectancia
del fondo sobre el cual las muestras son vistas. Dado que es deseado que el
espaciamiento no sea limitado a un solo fondo, el resultado es un compromiso
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sistemático y es definido por una ecuación de quinto orden basado en la
reflectancia (Cochrane 2014).
La

notación

Munsell

de

un

color puede

ser determinada

aproximadamente comparando la muestra con los colores estándares dados
en el libro de color de Munsell. Un método más moderno está basado en
primero determinar la cromaticidad y luminancia. Después, por medio de una
serie de gráficas o mapas, estos valores son convertidos para obtener los
parámetros requeridos (Tinte, Valor y Croma). La notación Munsell se
representa como sigue: 4.5YR 6.9/2.1. En este ejemplo, 4.5YR es el tinte, y
los otros dos números representan valor y croma respectivamente; este color
sería un gris-café claro (Cochrane 2014).
➢

Leyes de Grassmann
Figura 14: Grassmann, Las leyes empíricas sobre la visión del color

Fuente:Slideplayer

Dentro del amplio intervalo de condiciones del observador en el cual
persisten los igualamientos de color, la información cualitativa revelada por los
experimentos con las mezclas de los tres estímulos del color fue resumida por
Grassmann en dos principios (Aparicio 2017):
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1.- El ojo puede distinguir solamente tres tipos de diferencias o
variaciones (por ejemplo, variaciones en tinte, brillantez y saturación).
2.- Si de una mezcla de tres estímulos, un estímulo es constantemente
cambiado (mientras los otros permanecen constantes), el color de la mezcla
cambia constantemente.
Grassmann entonces procedió a declarar el principio más poderoso
de todos, igualmente verificable experimentalmente (Aparicio 2017):
3.- Los estímulos del mismo color (es decir, mismo tinte, misma
brillantez y misma saturación) producen efectos idénticos en mezclas
independientemente de su composición espectral.
Toda la colorimetría moderna está basada en este principio y significa
que podemos tratar con estímulos sobre las bases de sus únicos colores, sin
considerar su composición espectral. Esto genera los siguientes corolarios
importantes (Aparicio 2017):
Dos estímulos del mismo color añadidos a otros dos estímulos del
mismo color producen mezclas que igualmente tienen los mismos colores.
Esto es; si el estímulo A iguala al estímulo B, y el estímulo C iguala al estímulo
D, entonces el estímulo mezclado producido por A añadido a C iguala en color
al estímulo mezclado de B añadido a D. Esto equivale al axioma aritmético: si
iguales son añadidos a iguales, resulta que son iguales. Esto se representa
de la siguiente manera (denotando la igualación con el símbolo ~ ) (Aparicio
2017):
Si A ~ B y C ~ D entonces A+C ~ B+D
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1-

Dos

estímulos

del

mismo

color,

cada

uno

sustraído

respectivamente de mezclas de igual color, dejan residuos que igualan en
color. Esto es; si el estímulo A iguala al estímulo B, y la mezcla C iguala a
la mezcla D, entonces el residuo producido por remover A de la mezcla C
iguala en color al residuo producido por remover B de la mezcla D. Esto
equivale al axioma: si iguales son substraídos de iguales, resulta que son
iguales. Y así (Aparicio 2017):
Si A ~ B y C ~ D entonces C-A ~ D-B

2-

Si una unidad de un estímulo tiene el mismo color que una

unidad de otro estímulo, cualquier número de unidades (o fracción de una
unidad) de un estímulo tiene el mismo color que el mismo número de
unidades (o fracción de una unidad) del otro. Esto es, incrementando o
decrementando por cualquier factor el flujo radiante, caracterizando la
magnitud de los dos estímulos del mismo color pero manteniendo sus
distribuciones espectrales inalteradas, no se destruirá el igualamiento de
color, prescindiendo de las distribuciones espectrales de los dos estímulos
de igualamiento. Esto equivale al axioma: si iguales son multiplicados (o
divididos) por iguales, resulta que son iguales. Por lo tanto (Aparicio 2017):
Si A ~ B y r es un escalar, entonces Ar ~ Br
Los corolarios a, b, y c son algunas veces referidos como las leyes
de linealidad del igualamiento de color. En particular, los corolarios a y b
expresan que la aditividad se cumple, y el corolario c expresa que la
proporcionalidad también se cumple (Aparicio 2017).
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1.2.2.1.2

Medición por Temperatura del color.

Figura 15: Distribuciones espectrales de fuentes de cuerpos negros.

Fuente: Quimicaorganica.net

El concepto de temperatura del color surge del color aparente de un
objeto cuando es calentado a varias temperaturas. Todos los objetos emiten
luz cuando son suficientemente calentados. Cambiando la temperatura del
objeto, cambian la intensidad y el color de la luz emitida (Catalbas y Kobav
2022). Una herradura, por ejemplo, brilla de un color rojo opaco al comienzo
de ser calentada, después, cambia a un color rojo-anaranjado.
La curva para una fuente de cuerpo negro de baja temperatura
muestra que la mayoría de la radiación es infrarroja y no visible del todo.
En la región visible, más luz roja es radiada que la anaranjada, y
similarmente abajo para el violeta. Fuentes de temperatura de color más altas
tienen intensidades máximas a longitudes de onda más cortas (colores más
azules). Una fuente de 3800 K tiene su rendimiento máximo a 750 nm en el
rojo profundo, y tiene rendimiento mucho más alto en la parte azul del
espectro que una fuente de baja temperatura (1500 K); de igual modo, una
fuente de 5200 K (promedio de la luz del día) tiene su punto máximo en la
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región verde (550 nm), y tiene considerablemente un rendimiento más alto
en el azul. A temperaturas por arriba de los 6000 K, los puntos máximos
caen en la parte final del violeta del espectro y la fuente se ve muy azulada.
Aunque el concepto de “temperatura del color” se refiere a fuentes que son
o se parecen mucho a radiadores de cuerpo negro, existen otras fuentes que
están cerca de la posición de máximos valores y que son descritas como
si tuvieran una temperatura del color “correlacionada”, cuyo color se
aproxima a una fuente que cae sobre la posición de máximos valores
Planckianos (Abrams 1995).
1.2.2.1.3

Colorimetría triestímulo
Figura 16: Diagrama cromático RGB

Fuente: Quimicaorganica.net

La calorimetría triestímulo se ha utilizado para evaluar los cambios de
color de los indicadores visuales. Para evaluar un indicador utilizando criterios
de “calidad de color”, su curva de transición cromática se obtiene durante una
titulación, con especial atención a la región del punto de equivalencia. Por lo
general, después cada adición de titulador, el espectro al girar registra la
mezcla. El correspondiente “color puntos” se calcula tomando la absorbancia
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o datos de transmitancia, que generalmente se realiza a 40 longitudes de onda
uniformemente distribuidas. Aproximadamente 10-20 puntos de color bien
distribuidos por curva de transición son necesario (Montes et al. 2005).
Figura 17: Espacio de triestímulos (R,G,B).

Fuente: Quimicaorganica.net
Los colores expresados como vectores tienen una interpretación
geométrica obvia en un espacio vectorial tridimensional. Los vectores unitarios
R, G, B definen el espacio, y para un color de vector Q corresponde un punto
del espacio con las coordenadas R, G, B. Este espacio

vectorial

tridimensional es llamado el Espacio de Triestímulos (R, G, B).
La colorimetría de triestímulos se basa en la consideración de que
cualquier color puede ser igualado únicamente por una combinación aditiva
adecuada de tres estímulos primarios (generalmente rojo, verde y azul) y el
sistema de triestímulos más importante es el de la Comisión Internacional de
la iluminación (CIE). Las razones para la preferencia de este sistema son: 1)
que es fácilmente adaptable para aplicaciones de ingeniería debido a su
análisis y naturaleza numérica; 2) es casi generalmente aceptado en todo el
mundo (Sagrado et al. 1991).

38

Aunque el sistema CIE estuvo basado en mediciones reales de la
sensibilidad de color de observadores típicos, los colores primarios CIE (X, Y
y Z) son entidades matemáticas imaginarias. Estas entidades son
seleccionadas para transformar los datos reales a fin de mejorar la utilidad del
sistema. Esto se logra mediante: a) eliminar coeficientes negativos de los
primarios; b) haciendo uno de los coeficientes de los tres primarios igual a la
función de eficacia luminosa V ë

y c) haciendo que los otros dos primarios

tengan luminancia cero. Los coeficientes de estos primarios imaginarios que
son requeridos para que un observador iguale una cantidad unitaria de
energía monocromática a cualquier longitud de onda dentro del intervalo de
380 nm a 760 nm son las muy importantes Funciones de Igualación de Color
de la CIE (Sagrado et al. 1991).
Como vemos, el sistema CIE provee un conjunto de tres números que
correlacionan extremadamente bien con la apariencia visual bajo las
condiciones de iluminación usadas en los cálculos y consecuentemente dan
una especificación del color precisa y exacta (Sagrado et al. 1991).
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1.2.2.1.4

Equipos para Colorimetría

➢ Colorímetro Hach

Figura 18: Colorímetro portátil

Fuente: Hach.com

El colorímetro Hach es una herramienta que identifica espacio de
color y el matiz para medir el color de manera objetiva, basado en el paso de
luz a través de filtros que simulan la sensibilidad del ojo humano ante la luz.
Es un instrumento que mide la absorbancia de una solución en una específica
frecuencia de luz determinada. Es por eso, que calcula la concentración de un
soluto conocido que sea proporcional a la absorbancia (Hach 2020).
Diferentes sustancias químicas absorben frecuencias de luz reflejada.
Los colorímetros se basan en el principio de que la absorbancia de una
sustancia es proporcional a su concentración. Es por eso, que se usa un filtro
en el colorímetro para elegir el color de la fuente de luz que más absorberá el
soluto, para maximizar la precisión de la lectura (Hach 2020).
1.2.2.2 Uso de la colorimetría en la industria alimentaria
Cuando se trata de alimentos, el color y la apariencia son las primeras
impresiones más importantes, incluso hasta antes de que el sentido olfativo
se despierte con un aroma agradable (Konica minolta 2018).
La colorimetría en la industria alimentaria puede utilizarse, por
ejemplo, para ajustar los componentes del color de alimentos preparados o
bebidas para mejorar la receta "al ojo," para medir el "cocido" en un producto
horneado, y, en los alimentos frescos, paran determinar los factores tales
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como grados de maduración y el deterioro en relación a los ciclos de
transporte, almacenamiento, conservación, sabor y ciclo de eliminación.
Aunque no hay una línea de separación estricta donde terminan los beneficios
de la colorimetría en alimentos finales, se debe reconocer que mide el color
casi igual que el ojo humano. Es decir, los colores secundarios y terciarios
como el naranja, amarillo, violeta, bronceados, marrones, etc, no son
cuantificables de forma individual. Esto deja un factor de variabilidad que
puede dificultar la reproducibilidad consistente de un color deseado en
productos alimenticios preparados que se formulan para un aspecto
específico, producidos con consistencia (Konica minolta 2018).
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES
En conclusión, se utiliza un colorímetro para la determinación de la
absorción de luz; asimismo, el espectrofotómetro es utilizado en la
determinación de la luz que atraviesa la muestra. Un colorímetro es un
instrumento que se utiliza para medir la concentración de la solución que
contiene color; por otra parte; El espectrofotómetro es el instrumento que se
utiliza para medir la absorción de luz por una sustancia química con la ayuda
de la intensidad de la luz que atraviesa la muestra en forma de haz de luz.
El colorímetro necesita muestras coloridas; por otro lado, el
espectrofotómetro no necesita muestras de colores. El colorímetro utiliza la
luz de una longitud de onda fija que se encuentra en el rango visible; En el
otro lado de la moneda, el espectrofotómetro utilizó el haz de luz de diferentes
rangos de longitud de onda. El colorímetro suele medir los tres colores
primarios: rojo, azul y verde; en el lado opuesto, el espectrofotómetro mide los
colores precisos de las longitudes de onda de la luz ultravioleta.
La espectrofotometría y colorimetría en la industria alimentaria es muy
importante, ya que su uso o aplicación en esta, va ayudar a la industria
proporcionar al mercado productos de calidad. Un factor clave e indispensable
en el crecimiento de la Industria Alimenticia usando la colorimetría y
espectrofotometría es la comprensión y facilidad de adaptación al software de
datos para la medición del color, igualación, formulación y control de calidad
del color. Cuando el color se correlaciona con el laboratorio de alimentos y los
datos de control de calidad, se puede convertir en un componente integral de
los datos clínicos de factores que van desde la atracción del producto hasta
la vida útil del posible deterioro y/o riesgos de contaminación.
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CAPÍTULO III: RECOMENDACIÓN
1.

Tener en consideración para otras investigaciones, la extensiva lista
de técnicas espectrofotométricas en la industria alimentaria, que
ayudan a sacar un producto de calidad.

2.

La revisión bibliográfica del presente trabajo, nos indica los diferentes
errores o desviaciones que puedes existir a la hora de manipular los
diferentes espectrofotómetros y colorímetros, por eso se recomienda,
tener mucho cuidado en la manipulación de estos, para que no afecte
en los resultados, porque un mal uso o mala preparación de curva
padrones, puede afectar las lecturas de las muestras que se desea
analizar.
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ANEXO
ANEXO N° 1: Longitudes de onda de diferentes colores.

ANEXO N° 2: Cubetas listas para realizar lectura en el
espectrofotómetro.
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