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¿Qué sabe usted acerca de...espectroscopía de 
infrarrojo cercano?

What do you know about...near infrared spectroscopy?

Efrén Hernández Baltazar
Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

Facultad de Química , UNAM
Preguntas

1.- ¿Dependiendo de la configuración óptica que tipos espectrofotómetros de infrarrojo cercano se emplean 
con mayor frecuencia?
2.- Para captura de los espectros de infrarrojo cercano ¿Qué modalidades son las más empleadas?
3.- ¿Qué grupos funcionales son detectados  en infrarrojo cercano?
4.- ¿Qué métodos matemáticos se emplean en el desarrollo de métodos de identificación por infrarrojo cer-
cano?
5.- ¿Qué métodos matemáticos se emplean en el desarrollo de métodos de cuantificación por infrarrojo cer-
cano?

Respuestas

1 .- Dependiendo de la configuración de la óptica del instrumento se emplean con mayor frecuencia cinco tipos de Instrumentos:

a, fuente de luz; b, alineador de entrada o slit; c, monocromador; 
d, alineador de salida; e, muestra; f, detector.

A) con monocromador, 
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B) con interferómetros de Michelson conocidos comercialmente 
como FT-NIR 

a, fuente de luz; b, splitter; c, espejo fijo; d, espejo móvil; e, muestra; 
f, detector.

C) con filtros optoacústicos sintonizables que emplean mono-
cromadores sin partes móviles y se conocen por sus siglas en 
inglés AOTF

Filtro optoacustico sintonizable: a, cristal de Dióxido de 
Telurio; b, haz incidente; c, transductor acústico; d, señal 
de entrada; e, luz monocromática (haz ordinario); f, haz 
sin dispersión; g, luz monocromática (haz extraordinario);  
h, absorbente de onda acústica.
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2.- Las modalidades para capturar el espectro de infrarrojo cercano también se dividen principalmente en tres modalidades

D) con filtros ópticos

a, fuente de luz; b, filtro de interferencia;c, muestra; d, detector 

E) con arreglo de diodos

a, fuente de luz; b, muestra;,c alineador o slip; d, monocromador 
fijo; e, detector

a) Reflectancia difusa
b) Transmitancia difusa y 
c) Transflectancia difusa



73

Rango espectral (nm) Naturaleza de la vibración

2200-2450 C-H alargamiento del enlace
2000-2200 N-H, O-H, alargamiento del enlace
1650-1800 C-H , alargamiento y 1er sobretono
1400-1500 N-H, O-H, alargamiento y 1er sobretono
1100-1225 C-H , alargamiento y 2º  sobretono
950-1100 N-H, O-H, alargamiento y 2º  sobretono
850-950 C-H , alargamiento y 3er sobretono
775-850 N-H, O-H, alargamiento y 3er  sobretono

4.- Para el desarrollo de métodos de identificación los métodos más empleados son: 
Correlación por longitud de onda, distancia máxima en longitud de onda, distancia de Mahalanobis en el espacio de componentes 
principales, varianza residual en el espacio de componentes principales y por separación en sectores (Clustering ).

5.- Los métodos matemático más empleados en análisis cuantitativo son:

Regresión lineal multiple (MLR) esta es una extensión de la ley de Lambert y Beer que incluye varias longitudes de onda. La ne-
cesidad de varias longitudes de onda esta dictada por la inherente riqueza del espectro de infrarrojo cercano.

La ley de Beer  se presenta en en la ecuación 1

3.- Los grupos funcionales que mejor son detectados en infrarrojo cercano son:

Y al reeemplazarla por una forma más general como se muestra en la ecuación 2

Donde A es la absorbencia, εi es la absortividad molar del iesimo constituyente y ci es la concentración del iesimo constituyente.
y L es la longitud de paso óptico La expresión que relaciona la concentración con la intensidad de la absorción en NIR toma la 
forma de la ecuación 3:

Donde KNi son los coeficientes de calibración para el iesimo constituyente, y λN son las longitudes de onda analíticas.

Regresión por componentes principales (PCR) y mínimos cuadrados parciales (PLS). La característica común de estas dos 
aproximaciones es que cada espectro es reducido a una suma de pseudoespectros o “vectores de carga”. Cada espectro es nue-
vamente representado por un juego único de “registros” (scores) que es un juego de coeficientes requeridos para reconstruir 
el espectro original del juego de vectores de carga.
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En Componentes principales todas las variables influyen en mayor o menor medida en la predicción de la respuesta, durante 
el tratamiento matemático la información relevante queda concentrada en unos pocos componentes principales y el ruido 
relegado a los componentes de alto orden, que no se utilizan.
En mínimos cuadrados parciales su utilizan componentes principales, pero se utilizan vectores que explican menos varianza, 
pero a cambio están más correlacionados con la respuesta, por lo que se reduce el impacto de las variaciones que no tienen 
correlación con la respuesta. Y el número óptimo de vectores suele ser menor que en componentes principales ganando sen-
cillez sin perder exactitud en las predicciones.
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