
 
REVISIÓN DE MÉTODOS 

ESPECTROSCÓPICOS 



OBJETIVOS 
 

 
Aplicar un método espectrofotométrico para medir la 
concentración de ADN. 
 
Conocer el manejo de micropipetas y espectrofotómetros. 
 



Es la medida de la cantidad de energía radiante 
absorbida  por las moléculas a longitudes  de onda 
específicas.  
 
La espectrofotometría es el método de análisis óptico 
más usado en las investigaciones biológicas.  

Espectrofotometría 



Espectrofotómetro 

 Es un instrumento usado en la física óptica que permite 
comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución 
que contiene una cantidad desconocida de soluto, y una que 
contiene una cantidad conocida de la misma sustancia en 
función de la longitud de onda 



Espectrofotómetro 



Componentes básicos del espectrofotómetro 



Métodos Espectroscópicos 

• Los métodos espectroscópicos se consideran como una de las 
mejores y más utilizadas técnicas instrumentales a disposición 
del científico, para la adquisición de información tanto 
cuantitativa como cualitativa. 
 



 Los métodos espectroscópicos se clasifican según la región del 
espectro electromagnético que esté implicada; siendo las más 
importantes las regiones de:  

 
• rayos X,  
• ultravioleta,  
• visible,  
• infrarroja,  
• microondas  
• Radiofrecuencia. 



El Espectro Electromagnético 



Transmitancia 
 Es la fracción de radiación incidente transmitida por la 

solución, por lo general la transmitancia se expresa en 
porcentaje.  Esta definida por la ecuación: 

 
T= P / P0       T= 10-A     %T= T * 100 

(P) - Potencia de luz que alcanza al 
detector cuando está interpuesta la 
muestra  
(P0)-Potencia de luz  cuando no está 
la muestra o está un “blanco”. 



Absorbancia  
 
 Es la medida de la energía radiante que es absorbida por un 

material o una superficie como función de la longitud de onda 
de dicha energía. A diferencia de la transmitancia, la 
absorbancia de una solución que aumenta la atenuación del haz 
esta definida por la ecuación: 

                                   
 A= Log P0 / P           A= Log 1/T 

(P) - Potencia de luz que alcanza al 
detector cuando está interpuesta la 
muestra  
(P0)-Potencia de luz  cuando no está 
la muestra o está un “blanco”. 



 
 

Leyes Fundamentales de la Absorción 
 
 

• Se denomina absorción al proceso por el cual una especie, en 
un medio transparente, capta selectivamente ciertas 
frecuencias de la radiación electromagnética. 



 
Leyes Fundamentales de la Absorción 

 

• Ley de Lambert: cuando un haz de luz atraviesa un medio 
absorbente de concentración constante, la cantidad de energía 
luminosa absorbida por el medio varía en forma directamente 
proporcional a la distancia recorrida. 

 
Energía absorbida  α  b 

 



 
Leyes Fundamentales de  la Absorción 

 
• Ley de Beer: cuando un haz de luz atraviesa un medio 

absorbente de espesor constante, la cantidad de energía 
luminosa absorbida por el medio varia en forma directamente 
proporcional a la concentración del absorbente en el medio 

 
Energía absorbida  α  [C]  

 



Ley de Lambert -  Beer 

• Relaciona la absorción de luz con las propiedades del 
material atravesado. 



Ley de Lambert -  Beer 

 La ley explica que hay una relación exponencial entre la 
transmisión de luz a través de una sustancia y la 
concentración de la sustancia, así como también entre la 
transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa.  

 
 Si conocemos l y A, la concentración de la sustancia puede 

ser deducida a partir de la cantidad de luz transmitida. 
A = ε·c·l  

 
Donde:  
• A = absorbancia 
• ε = Coeficiente de extinción molar.  
• L = longitud de la celda.  

 
 



Es una medida de la cantidad de luz absorbida por unidad 
de concentración.  
 
Un compuesto con un alto valor de coeficiente de 
extinción molar es muy eficiente en la absorción de luz de 
la longitud de onda adecuada y, por lo tanto, puede 
detectarse por medidas de absorción cuando se encuentra 
en disolución a concentraciones muy BAJAS. 

COEFICIENTE DE EXTINCIÓN MOLAR 



Curva Patrón  

 Es un marco de referencia que se construye de cantidades 
conocidas de una sustancia (por ejemplo la albúmina sérica de 
bovino) que se utiliza para determinar la cantidad de proteínas 
presente en una muestra incógnita.   
 

 Se cumple una relación proporcional entre la magnitud o 
intensidad de color que da una reacción y la cantidad del 
reactivo que la provoca.  

 
  





Los ácidos nucleicos 





Los ácidos nucléicos absorben en el rango 
del UV 

• El anillo de las bases (A, C, G, T, U) 
presentan enlaces simples y dobles enlaces 
alternados.  

• Estas estructuras de anillos son las que 
absorben en el U.V.  

• Cada uno de los 4 nucleótidos tiene un 
espectro ligeramente diferente.  



Espectro de absorción de las bases 



Coeficiente de extinción molar de 
las bases 

Base ε (Epsilon)   
(molar extinction 

coefficient) at OD260 

Adenine (purina) 15,200 

Cytosine 7,050 

Guanine (purina) 12,010 

Thymine 8,400 



DNA y los espectrofotómetros 

• El DNA de doble cadena es una estructura 
dinámica y no estática. 
 

• Las dos hebras permanecen unidas por 
interacciones no covalentes (puentes de 
hidrógeno y el apilamiento de las bases). 
 

• La energía de estas interacciones permite a la 
hélice deshacerse fácilmente a temperaturas 
fisiológicas. 







Doble cadena vs. cadena sencilla 
 Ácidos nucleicos 

• El ADN puede ser calentado a una cierta temperatura 
en que las dos cadenas de ADN se separan. En ese 
momento decimos que la hélice de ADN se 
desnaturalizó. 
 

• Esta transición puede seguirse por un incremento en 
la absorción en la región ultravioleta cuando la 
molécula pasa de hélice a una estructura al azar (la 
forma desnaturalizada). A esto se le llama 
hipercromicidad. 
 



UV radiation can be used to sterilize: the absorbed energy destroys 
the DNA and kills the organism.  







Espectrofotómetro y los ácidos nucleicos 
Aplicaciones 

• Medir la complejidad del ADN de doble 
cadena 

• Medir la concentración del ADN de cadena 
sencilla o doble cadena, mezclas de 
nucleótidos y ARN en solución. 

• Medir que tan limpio está el ADN/ARN en 
relación a la proteína contaminante 
 









Coeficiente de extinción molar 

The values of ε used here are as follows:  

• ssDNA, 0.027 (ug/ml)-1cm-1 

• dsDNA, 0.020 (ug/ml)-1cm-1  

• ssRNA, 0.025 (ug/ml)-1cm-1 



A Convenient Number to Remember 

• Using these calculations, an A260 of 
1.0 indicates: 

•  50 ug/ml double-stranded DNA 
•  ~ 37 ug/ml single-stranded DNA 
• ~ 40 ug/ml single- stranded RNA 



Cuantificación de ADN por UV 

• The detection limit of absorption spectroscopy 
will depend on the sensitivity of the 
spectrophotometer and any UV-absorbing 
contaminants that might be present.  

• The lower limit is generally ~0.5 to 1 ug 
nucleic acid.  



Practical Use 

• Measure some DS DNA in the Spec.  
• Absorbance is too high.   
• Dilute the DNA to get a reading in range.  Keep 

track of the dilution factor (Example: 100 ul 
diluted in 900 ul is a 1/10 dilution with a 
dilution factor of 10). 

• Multiply 50 X 10 X OD= concentration in 
ug/ml. 



Practical Use 

• Dilute some dsDNA 1/100 (dilution factor of 
100). 

• Absorbance at 260 nm is 0.400. 

100 X 0.4 X 50 = 2000 ug/ml 
• What if it was RNA? 

100 X 0.4 X 40 = 1600 ug/ml 



Cuantificación de Proteínas 

 
 Determinar la concentración de proteínas en una muestra 

biológica es una técnica de rutina básica cuando se aborda 
un esquema de purificación de una proteína concreta. 

 -cuando se quiere conocer la actividad específica de una 
preparación enzimática,  

 -para el diagnóstico de enfermedades, así como para otros 
muchos propósitos.  



Cuantificación de Proteínas 

 Existen diferentes métodos para la cuantificación de proteínas. 
Muchos de estos métodos se basan en:  

 
 a) la propiedad intrínseca de las proteínas para absorber luz en 

el UV,  
 b) para la formación de derivados químicos, o  
 c) la capacidad que tienen las proteínas de unir ciertos 

colorantes.  



Proteínas 

• Aminoácidos aromáticos: el ultravioleta cercano de proteínas. 
 

• En cuanto a las cadenas laterales de los aminoácidos, las bandas 
de absorción más significativas se encuentra en el ultravioleta 
cercano, en el intervalo de longitud de onda entre 230 y 300 nm. 
Concretamente absorben en este rango las cadenas laterales 
de los aminoácidos aromáticos, la histidina y la cistina. 
 

• La cistina presenta una banda centrada a 250 nm, n-->s* (emax 
~ 300 M-1.cm-1), pero apenas se puede considerar, ya que es 
muy débil y el porcentaje relativo de puentes disulfuro es muy 
pequeño en una proteína. 



Proteínas 
 Los aromáticos absorben de 260-290 nm.  
 
 La fenilalanina. Es el menos importante cuantitativamente, 

aunque muestra un espectro complejo con múltiples bandas 
diferenciadas en torno a 250-260 nm. Presenta también bandas 
de mayor energía que solapan con el espectro del enlace 
peptídico en 215 y 180 nm. Sin embargo como no absorbe por 
encima de 280 nm su contribución al espectro en la zona del 
ultravioleta cercano de proteínas suele ser pequeña. 

 
 La tirosina presenta un máximo a 275 nm con un hombro a 

285 nm. La banda se desplaza a mayores longitudes de onda 
cuando se produce la desprotonación del OH del anillo 
aromático. 
 



  
 El triptófano agrupa al menos tres bandas diferentes bajo el 

espectro centrado a 280 nm. También presenta bandas en la 
zona del UV lejano. 

  
 Un cambio de pH produce grandes efectos en los espectros de 

tirosina y triptófano ya que el lugar de protonación afecta 
directamente a la conjugación electrónica de la cadena lateral. 
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