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RESUMEN 

 
Los  espectrocolorímetros  son  instrumentos  de  medición  que  se emplean  para  efectuar 
mediciones de luz transmitida o absorbida por materiales sólidos o líquidos, los cuales son 
ampliamente utilizados en diversas determinaciones analíticas en la salud, universidades, 
institutos de investigaciones, centros del Polo Científico, centros de la industria alimenticia, 
entre otros. 
 
Según   las   recomendaciones  internacionales, estos  instrumentos deben  verificarse  o  
calibrarse empleando  filtros  de  vidrio  neutro o Material  de  Referencia Certificado (MRC)  de 
sulfato de cobre pentahidratado. El Laboratorio de Físico Química del  Instituto  Nacional  de  
Investigaciones  en  Metrología (INIMET),  en  representación  del  Servicio Nacional de 
Metrología (SENAMET), de la República  de Cuba, es  el  responsable  de   garantizar  la  
verificación  y calibración  de  estos  instrumentos de medición, para lo cual dispone de  filtros  
de  vidrio  neutro. 
 
Los  espectrocolorímetros Spekol 11 y Spekol 5-11, fabricados en Alemania,  poseen una 
unidad  de  medición  que  por  razones  de  diseño de la misma,  no  se  le  podía brindar 
Aseguramiento Metrológico con  los  filtros  de  vidrio neutro,  siendo estos los patrones de que  
disponen los  laboratorios del SENAMET  para  el  proceso de verificación  y  calibración. 
 
Partiendo de estas  consideraciones  se  trazó  la tarea de realizar modificaciones a dicha 
unidad, que  sin  afectar  el  principio de medición del instrumento, permitiera brindar  este 
servicio. En  el  presente  trabajo  se  expone  cómo  fue  solucionada  esta  problemática. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Metrología, garantiza la uniformidad y exactitud requeridas en los instrumentos y métodos 
de medición, contribuye  además, a  proteger  a  los  ciudadanos  de  los  efectos  dañinos  
debido a mediciones  incorrectas  y  del  uso  de instrumentos  de  medición  no  apropiados en  
actividades  relacionadas  con  las  transacciones  comerciales, el  medio ambiente, la 
seguridad técnica, los  usos  postales  y  fiscales, las  evaluaciones  legales, la  salud  pública  
y  en  particular  en  la  esfera  biotecnológica, donde  los aspectos  vinculados  con  las 
mediciones  tienen  una connotación especial,  puesto  que  las mismas son generalmente 
complejas  y  se  obtienen  como resultado de procesos largos que pueden durar horas  y  días  
y  requieren  de  la  calibración  de  equipos complejos  de  delicada  manipulación. [1]. 
 
En el desarrollo de las investigaciones en el campo de la Biotecnología y en la producción de 
nuevos fármacos, así  como en la medicina, la Metrología desempeña un papel fundamental 
para garantizar que las mediciones  se obtengan con la exactitud requerida, especialmente las  
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relacionadas  con  magnitudes  físico  químicas, es decir, empleando instrumentos de medición 
bajo Control Metrológico. 
 
 
El  Aseguramiento  Metrológico  se  refiere  al  establecimiento  y  utilización  de  las bases 
científicas  y  organizativas, los  medios  técnicos, las  reglas  y  procedimientos  necesarios 
para  alcanzar  la  uniformidad  y  exactitud  requerida  en  las mediciones  en  la economía  
nacional.  Es  un conjunto de actividades organizativas, técnicas, científicas y productivas 
desarrolladas por los órganos metrológicos y demás entidades de la economía nacional [2]. 
Entre  sus  tareas  fundamentales  se encuentra la de asegurar una técnica de medición tal que  
posibilite  eficaces diagnósticos  y  tratamientos  basados en  los últimos logros de la medicina 
y otros sectores importantes, razón por la cual nos dimos a la tarea de buscar la manera  en 
que los Espectrocolorímetros, Spekol 11 y Spekol 5-11 existentes en  el  país, pudieran  ser 
calibrados  y  verificados, ya  que este  tipo de  instrumento de medición es  ampliamente  
utilizado  en  diversas  determinaciones  analíticas.  
 
Para  garantizar  que  este  Aseguramiento  Metrológico   sea efectivo  y  contar  con  una 
adecuada uniformidad de las mediciones, se  requiere personal capacitado, instrumentación 
apropiada, y laboratorios de reconocida competencia, como una  vía indispensable para    
demostrar confianza, credibilidad  de sus resultados, y gozar así de prestigio y reconocimiento  
en el ámbito nacional e internacional. [3] 
 
La Espectrocolorimetría se basa en el principio de medición de la energía radiante absorbida 
por las sustancias en la región visible del espectro  electromagnético. La absorción de energía 
radiante en la región visible del espectro produce excitación en el sistema de electrones de las 
moléculas de una sustancia. La excitación es inestable en un corto intervalo de tiempo del 
orden de 10-8� s , la energía absorbida en exceso es emitida por las moléculas en forma de 
movimiento térmico. La conversión de energía  radiante  absorbida en movimiento térmico es la 
característica básica utilizada por los espectrocolorímetros   para   medir  la  concentración  de  
una  sustancia  por   medio  de  la  luz  absorbida  por  la  misma. [4] 
 
Cuando la energía radiante incide  sobre un cuerpo transparente, una parte de la misma se 
refleja, otra parte se absorbe y otra parte se transmite. En el caso de los cuerpos opacos   
ninguna  parte  se  transmite. Los procesos respectivos  se denominan reflexión, absorción    y 
transmisión, las magnitudes de los mismos se miden en función de la reflectancia,              
absorbancia y  transmitancia. [5] 
 
El  método  de  medición  de  los  espectrocolorímetros  está  basado  en  la medición del poder 
radiante en función de  la longitud de onda, o sea, en la capacidad del material sólido o de los 
iones o moléculas en solución para absorber luz monocromática dentro del intervalo  (de 350 a 
800) nm . [4] 
 
El principio de medición de los espectrocolorímetros se basa en la proporcionalidad existente, a 
través de la Ley de Bouger Lambert Beer, entre la concentración del compuesto              
químico formado por la adición  de  un reactivo  y  la  energía  radiante absorbida por el     
mismo (se utiliza un intervalo de concentración  para  lo  cual  la  proporcionalidad es lineal), 
dicha relación nos permite calcular la absorbancia, la transmitancia y la concentración de una 
sustancia en estudio, lo que explica el amplio uso de la Espectrocolorimetría en un sin número  
de determinaciones analíticas de todo tipo. [4] [5] 
 
Estos instrumentos  de medición  están formados por las siguientes partes: [4] [5] 
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• Fuente de energía radiante 
• Selector de longitud 
• Cámara de cubetas 
• Unidad de medición 
• Sistema óptico 
• Sistema de medición 
 
• Sistema óptico 
• Sistema de medición. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Por no contar con  MRC de sulfato de cobre pentahidratado, el Laboratorio de Físico Química 
del INIMET conjuntamente  con  el  Laboratorio de Físico Química del  OTN Villa Clara, 
asumieron la necesidad de realizar un estudio preliminar para poder buscar una posible 
solución al problema, determinándose  retirar el porta cubetas y  modificar la unidad de  
medición que presentan ambos modelos de instrumentos de medición, esto consistió en 
agrandar la abertura izquierda del dispositivo para que permitiera introducir los filtros de vidrio 
neutro y poder realizar el proceso de medición en todas las longitudes de onda del espectro 
electromagnético.  
Esta modificación permitió poder mantener el servicio de calibración y verificación de           los 
espectrocolorímetros y continuar brindando aseguramiento metrológico a este tipo de  
instrumentos de medición en todas las entidades de la economía. 
 
Se  realizó  por  el  método  de  comparación  directa  de  las  indicaciones  del  instrumento 
contra  las  del  patrón  utilizando  filtros de  vidrio neutro certificados hasta 100 % con una 
incertidumbre de  0,25 % para k =2  y P =95 % a diferentes longitudes de onda del espectro 
electromagnético desde 350 nm hasta 800 nm y se utilizo una unidad de medición para     
espectrocolorímetros modificada. [5] [6] [7] [8] [9]  
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Temperatura: (23 ± 5) °C 
Humedad relativa: (60 ± 20) %  
 
PREPARACIÓN PARA LA CALIBRACIÓN 
 
El instrumento de medición permanecerá no menos de 1 hora en el local donde se realizaran 
las mediciones  después  de  conectarse  a  la  tensión  de  alimentación  que establece el 
fabricante.  
 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN  

 
• Realice un examen exterior, un examen de la interacción de las partes del instrumento, así 

como un examen de la estabilidad de las indicaciones del mismo con el selector de longitud 
de onda en 546 nm 

• Determine el error en la escala de longitud de onda 
• Retire la unidad de medición del espectrocolorímetro que contiene el portador de cubetas 
• Coloque la unidad de medición modificada 
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• Determine el error de la escala fotométrica: 
1. Fije la escala de longitud de onda en 546 nm 
2. Ajuste el 100 % 
3. Coloque  sucesivamente  cada filtro  de  vidrio  neutro  patrón  en  la  unidad  de             

medición modificada. La diferencia entre las mediciones para un mismo punto        
comprobado no será mayor que 1 % 

4. Realice mediciones en el resto de las longitudes de onda del espectro electromagnético. 
[5] [6] [7] [8] [9] 

• Determine  para  el  proceso  de  calibración  la  incertidumbre  expandida  para k = 2                
y  P = 95 %.  

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, estos instrumentos deben          
verificarse  y calibrarse  empleando  Filtros  de  Vidrio  Neutro (MRC Sólido) o Soluciones de 
Sulfato  de  Cobre  pentahidratado (MRC Líquido).  
 
Nuestra Institución dispone de varios juegos de Filtros de Vidrio Neutro calibrados por el    
Instituto Mendeleiv de Rusia a varias longitudes de onda en las regiones ultravioleta y visible 
del espectro electromagnético  que  reproducen  valores de transmitancia en el intervalo       
(de 0 a 100) % para garantizar su trazabilidad al Patrón internacional.  
 
Estos filtros de vidrio neutro poseen la propiedad de mantener estable su valor nominal  en  el 
tiempo  y  reproducen  con  exactitud  la  magnitud  brindando  un  nivel   de  confianza  a   la 
medición  realizada. 

 
El MRC de sulfato de cobre pentahidratado, tiene un periodo de vigencia de 5 años, hay que 
desecharlo  una vez empleado y su certificación es costosa. Nuestro Laboratorio no dispone en 
estos momentos  de  las  condiciones  técnicas  y  materiales  para  garantizar  dicho proceso 
según lo establecen las normas referidas a la certificación  de  los  Materiales  de   Referencia,  
razón  por  la  cual  no  contábamos  con  este  material. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado era más factible realizar la verificación o   
calibración de  los  espectrocolorímetros  con  filtros de vidrio neutro, pero este proceso de 
medición en esta nomenclatura  presentaba  el  inconveniente  del diseño de la unidad de 
medición que impedía la colocación de los mismos en la unidad de medición original del     
instrumento de medición. 
 
Debido a esta situación, los Laboratorios de Físico Química del INIMET y de la OTN Villa   
Clara, trazaron como objetivo realizar modificaciones a dicha unidad de medición sin afectar la 
integridad del proceso y que permitiera la verificación y calibración de estos instrumentos de 
medición dentro de las especificaciones establecidas. 
 
Se realizó un estudio minucioso de las partes  que componen un espectrocolorímetro y se 
hicieron las modificaciones requeridas en el diseño de la unidad de medición, que representó 
una innovación incremental lo cual indica mejoras y pequeños cambios que se realizan a los 
productos o procesos ya acreditados. Están dirigidas  fundamentalmente a incrementar la 
funcionalidad y prestaciones de la empresa… [10]  
 



 16

Posteriormente se realizó una investigación preliminar de su aplicación en un conjunto de 
Entidades donde  fueron  verificados  o calibrados  alrededor de 200 espectrocolorímetros 
pertenecientes a diferentes sectores de la salud y de la economía en las provincias de      
Ciudad de La Habana y Villa Clara. En todos los casos se obtuvieron resultados satisfactorios, 
demostrando que la modificación  aplicada no interfería en el proceso de medición. 
 
Partiendo de estos ensayos se  procedió a generalizar esta solución técnica para ser aplicada 
en la verificación y calibración de  los  espectrocolorímetros. Además  con  esta  solución  
técnica se contribuyó a la protección del medio ambiente, ya que evitamos la preparación del 
material líquido y por tanto  el  uso  de  sustancias químicas  que  intervienen en el proceso de 
elaboración de este material de referencia. 
 
Desde el  punto de vista social esta solución ha permitido garantizar el Control  Metrológico  de 
los espectrocolorímetros ubicados en las regiones central y occidental del país,            
principalmente los que pertenecen a los sectores de la salud, las investigaciones y los       
servicios, lo que sin lugar a dudas,  incide de manera directa en la elevación del  nivel de 
exactitud y la confiabilidad de las mediciones que se ejecutan con este tipo de instrumento de 
medición. 
 
La  introducción  de  esta  unidad  de  medición modificada  proporciona  los  niveles de    
exactitud  requeridos y una incertidumbre de medición comparable a la que se obtiene con el 
MRC Líquido, lo cual representa un ahorro en moneda libremente convertible al no tener que 
invertir en el proceso de elaboración del mismo. 
 
Para la  Metrología  la  actividad  innovadora  juega un papel fundamental para poder cumplir 
las funciones a las que ha sido convocada, debido a que los resultados económicos que debe 
alcanzar y la respuesta que hay que dar a la economía, descansan hoy más que nunca en 
nuestra  capacidad de innovación, pues la Metrología es una ciencia costosa  que requiere de 
un proceso de inversiones fuerte y renovador, y en la medida en que la ciencia y la tecnología 
avanzan, se incrementan también las exigencias del Aseguramiento Metrológico a los  equipos 
existentes. 
 
CONCLUSIONES 
 
• Se desarrolló un método alternativo para la determinación del error de los                          

espectrocolorímetros  empleando  filtros  de  vidrio  neutro, lográndose  elevar  la exactitud  
en la verificación y calibración de estos instrumentos de medición. Esto garantizó la  
trazabilidad de estas mediciones con una adecuada base de patrones y las condiciones 
requeridas para el proceso de medición. 

 
• Se reanudó el servicio de verificación y calibración a partir del método alternativo que fue   

desarrollado por los laboratorios lo que posibilito que el SENAMET asegure la trazabilidad de 
estas mediciones a las entidades de la economía. 
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