
Conclusiones :
En el campo de espectrofotometría UV-
Visible, lo mayores Laboratorios Nacio-
nales se encuentran trabajo en común
acuerdo, pero MRAs entre los mayores
bloques comerciales no están aun en su
lugar. Hemos logrado pasar de largo este
problema, ganando en “trazabilidad
dual, lo que da una adición de confianza
a nuestros resultados. Con la llegada
de/IEC 17025 el próximo año, estare-
mos evaluados contra este nuevo están-
dar. Mucho de lo que hacemos (Ej. las

varias comparacio-
nes) se ajustan muy
bien a este nuevo
enfoque. Mientras
tanto el programa
NTRM de la NIST
esta encaminado, y
se ajusta excelente-
mente con nuestro
actual enfoque. 
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Introducción :
Espectrofotometría UV-Visible es una de
las técnicas más
usadas en un labo-
ratorio de quí-
mica.  Básica-
mente mide la can-
tidad de luz absor-
bida a longitudes
de onda específi-
cas con el fin de
cuantificar la com-
posición química.
Cada vez más, los
laboratorios ope-
ran en un am-
biente de regula-
ciones (por ejem-
plo en la industria
farmacéutica), y
ahí surge la pre-
gunta de cómo
hará el laboratorio
para satisfacer al

deran factores tales como los efectos de
polvo, películas angostas sobre la super-
ficie, efectos de temperatura, ángulo de
cono del haz, filtros ladeados en el haz,
falta de paralelismo de los filtros, errores
de ínter reflexión, errores de longitud de
onda, y por supuesto la incertidumbre del
estándar del laboratorio nacional.
El Proceso de Spectronic Uni-
cam: 
Tenemos dos juegos “maestros” de filtros
calibrados por la NPL y dos por la NIST.

acontecimiento fue anunciado por NIST
en la conferencia  Pittcon el año pasado
y fue un privilegio el haber sido invitado
a presentar una perspectiva Europea en
su simposio. Compañías participantes
serán auditoriadas por  NVLAP y por
NIST a rigurosos estándares descritos en
documentos oficiales de NIST. Uno de los
requisitos para ser parte  de este plan es
envejecer los filtros por al menos seís me-
ses y demostrar los resultados que los
resultados obtenidos durante este periodo
están dentro de ciertos limites definidos.

Nuevo espectrofotó-
metro GENESYS™ 10
El GENESYS 10 incorpora todas las
prestaciones que los usuarios espe-
ran de un espectrofotómetro de alta
calidad, y a un precio muy competi-
tivo. Existe un modelo para luz visi-
ble (325 - 1100 nm) y uno UV/VIS

(190 - 1100 nm), ambos con una
anchura de banda espectral de 5
nm que garantiza un rendimiento
óptimo. Todos los modelos GE-
NESYS 10 tienen una óptica de di-
seño especial que reduce conside-
rablemente la luz difusa producien-
do espectros de gran nitidez. Esta
prestación permite el uso de micro-
celdas sin necesidad de portaceldas
especiales, garantizando siempre
resultados exactos. El modelo GE-
NESYS 10 UV/VIS consta de una
potente lámpara de xenón de larga
vida útil, detector dual y óptica de
haz dividido para una excelente re-
lación señal/ruido. El GENESYS 10
ha sido programado para efectuar

calculaciones complejas como si se
tratara de simples mediciones. El ins-
trumento dispone de 8 programas
que permiten un procesamiento rá-
pido y eficiente de datos, tales como
curva estándar, coeficiente de ab-
sorbancia, escán de reconocimien-
to, cinética, validación del rendi-
miento, etc. Los parámetros y resul-
tados de los ensayos pueden impri-
mirse facilitando la documentación
y cumpliendo los requisitos GLP. El
portaceldas automático de 6 posi-
ciones de los modelos GENESYS 10
aumenta la capacidad de muestreo. 
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Actualmente estamos envejeciendo varios
juegos de filtros como parte del proceso y
esperamos ser acreditados por NVLAP y
parte del programa NTRM  en curso. 

Se envia uno de los filtros al laboratorio
relevante cada año, de manera que los fil-
tros están en un ciclo de recalibracion de
cuatro años. Los filtros están sujetos a una
ajustada tolerancia de absorbancia de
manera que todos son casi idénticos.
Medimos el estándar cada vez y entonces
estamos comparando dos artefactos simi-
lares. De esta manera no tenemos que
depender en el desempeño absoluto de
nuestro instrumento de calibración, aun-
que éste es revisado a intervalos regulares
y mantenido dentro de sus especificacio-
nes. Medimos los estándares uno contra
el otro y contra un juego retenido a inter-
valos regulares y hacemos muchas revi-
siones en el software para detectar los
resultados “picaros”.
Además de los filtros calibrados que son
parte oficial de nuestro proceso, uno de
los cuatro juegos maestros de NPL ha sido
medido por NIST y mantenemos un juego
calibrado por GUM ( Laboratorio Nacio-
nal Polaco) como parte de la compara-
ción que llevamos a cabo entre ellos. Por
ello estamos en la posición sin igual de
llevar a cabo varias comparaciones y
revisiones.

Comparación de resultados
NPL y NIST han llevado a cabo reciente-
mente comparaciones de resultados (1),
entre ellos, mostrando muy pequeñas dife-
rencias, especialmente a valores de
absorbancia bajos. Interesantemente, los
resultados del juego que poseemos, que
han sido medido contra ambos laborato-
rios, muestran diferencias aun menores. 

El programa NTRM 
Un desarrollo interesante en este campo
es el programa NTRM por NIST. La cre-
ciente demanda de filtros NIST significó
que este laboratorio mirara con mayor
vigor en como aprobar proveedores
comerciales para suministrar filtros con el
“sello de aprobación” por NIST. Este

inspector de que sus instrumentos estaban
funcionando dentro de la especificación
cuando se llevaron a cabo una serie de
mediciones.   
Ha habido disponibles por muchos años,
filtros de calibración hechos de vidrio que
usan materiales de elementos raros  para
la escala de longitudes de onda y vidrios
de densidad neutra para la escala de
absorbancia, de fabricantes de espectro-
fotómetros, pero la cuestión permanece
en cuanto los usuarios confían en los valo-
res de los filtros provistos por el fabri-
cante. La respuesta reside por supuesto en
la acreditación del sistema ISO/IEC guía
25 (muy pronto ISO 17025), y la UK
administrada por UKAS ( United Kingdom
Accreditation Service).
En el mundo de estándares para espec-
trofotometría UV- Visible hay dos organis-
mos reconocidos internacionalmente -
NIST en los EE.UU., y NPL en el Reino
Unido. Hace cuatro años decidimos soli-
citar acreditación por la UKAS para la
calibración de los filtros de  absorbancia
y longitud de onda, trazables a NPL. Sin
embargo, una compañía internacional
como la nuestra, encontró un gran
numero de clientes solicitando trazabili-
dad a NIST, por ello extendimos nuestra
acreditación para cubrir trazabilidad a
NIST así como a NPL. El certificado que
entregamos con los filtros tiene dos juegos
de datos con pequeñas diferencias. Esto
se debe a que ambos laboratorios nacio-
nales asignan distinta incertidumbre a sus
figuras para las calibraciones, con NIST
citando una mayor incertidumbre, princi-
palmente por su duda  sobre la estabili-
dad de los filtros. 
Los Filtros:
Este articulo estará concentrado sola-
mente en los filtros de absorbancia fabri-
cados de vidrio Schott NG, cubriendo el
rango de 0 a 3A en una serie de 9 filtros.
Nuestras figuras de incertidumbre consi-

ted Transmittance Standards, NPL report
COEM40, Dec. 1999.16pp
(El termino NTRM esta registrado por NIST)
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