
MÉTODOS FOTOMÉTRICOS: TURBIDIMETRÍA Y NEFELOMETRÍA 
________________________________________________ 

  
Definición.  
El método fotométrico independientemente de cual sea su tipo consiste en la 
determinación de la presencia cualitativa de un analito mediante el estudio de la 
dispersión que forma el  disolvente.  

 
Dispersón de la radiación por partículas en disolución.  
Cuando un haz de luz monocromática, de longitud de onda no absorbible choca 
contra las partículas de una sustancia que está en suspensión, cambia la dirección 
de propagación del haz de luz (en realidad sólo cambian de dirección algunos 
fotones del haz). Este efecto es usado para determinar la presencia de un analito 
en suspensión ya que ese cambio de dirección del haz y  de su intensidad 
depende de muchos factores que una vez relacionados y cuantificados permiten 
obtener los valores buscados.  
 
Cuando un  haz de radiación monocromática de una longitud   de onda 
determinada —λ“, es enfocada sobre un medio que contiene partículas de 
dimensiones menores a 3/2 —λ“, se observa  dispersión de radiación en todas las 
direcciones del espacio. Si  la partícula    presenta    mayores  tamaños, la 
radiación puede ser reflejada o refractada. Existen dos tipos de  dispersión:  

1. Elástica: radiación  es absorbida por el  analito  y reemitida sin cambios en 
la energía de la radiación. Es el caso de la dispersión Raileigh o las 
dispersiones de grandes partículas.  

2. Inelástica:  la radiación es absorbida y reemitida con cambios en su 
energía.   

 
 

Principios a considerar.  
En primer lugar hay que tener en cuenta  que la longitud de onda de la radiación 
incidente, transmitida y dispersada  son iguales.  
 
En segundo lugar la determinación de la concentración de partículas en 
suspensión puede ser determinada midiendo la disminución de la Energía radiante 
incidente al atravesar la cubeta  o midiendo la radiación dispersada a un ángulo 
determinado. La elección del método depende  de la concentración de la 
suspensión. Si  la concentración es alta  se medirán las energías radiante incidente 
y la transmitida , es lo que se conoce como turbidimetría.  
 
Por otro lado si la concentración de las partículas en suspensión podemos 
presuponer que es baja, la diferencia entre la Energía incidente y la Energía 
transmitida también lo es y pude no ser el método más adecuado por lo que se 
medirá la radiación dispersada,  este método es lo que se conoce como 
Nefelometría.  
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Turbidimetría.  
La turbidimetría puede realizarse en espectrofotómetros de visible o violeta (ver 
técnicas ópticas).  
Cuando la concentración de partículas en suspensión se mide por turbidimetría , la 
suspensión se pone en una cubeta  similar a un tubo de ensayo(en forma), que 
permite realizar las medidas de las energía incidentes y transmitidas. La fuente de 
radiación más frecuentemente usadas es la lámpara de wolframio, pero pueden 
utilizarse otras fuentes de radiación visible. Si ponemos en la cubeta suspensiones 
coloreadas se debe usar un filtro para evitar que influya sobre los resultados dando 
valores excesivamente altos. Los turbidímetros pueden incorporar  cualquier detector 
que sea sensible a la longitud de onda transmitida. Existe una relación matemática 
determinada experimentalmente:  

P/P´= e
-fbc. 

 
donde:  

P: es la energía de la radiación transmitida. 
P´: es la energía de la radiación incidente.  
b: espesor de la cubeta.  
C: concentración de partículas disertantes por unidad de volumen.  
f : constante que depende del tamaño partícula y longitud de onda.  

 
Si aplicamos logaritmos, el término -log P/P´, es lo que se conoce como turbidez. Si a  
ese logaritmo se le denomina como T, sabiendo que T= It/Io=P/P`; entonces, deducido 
de la expresión anterior, y tomando Kcomo una constante, tenemos que: 
 

-logT = =K* b* C 
 
 
Nefelometría.  
Cuando la concentración de una suspensión  de partícula es baja es preferible medirla 
por este método. En este caso la suspensión se coloca en una cubeta colocada como 
se muestra en la figura siguiente.  

  

 
 
El instrumento permite la medida de la intensidad de la dispersión S, la cual está 
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relacionada con la concentración. Las fuente de radiación que se utilizan son de láser 
helio-neón, lámparas de halógenos y lámparas de xenón, siendo el más frecuente el 
primero. Este consiste en un tubo largo y estrecho en el cual se introduce una mezcla 
de gas formada por 7 partes de helio y 1 parte de neón al que se le aplica un voltaje 
para producir una descarga eléctrica.  
 
La relación matemática entre la intensidad de dispersión, S y la concentración de 
partículas suspendidas es raramente utilizada es suficiente con saber que existe una 
relación lineal entre ellas a bajas concentraciones.  Sin embargo la relación 
matemática que cumplen es:  

Is =Ks Io C.  
donde :  

C es la concentración en % 
Is es la radiación dispersada 
Io es la radiación de fuente incidente 
Ks es una constante 

  
Esquemáticamente sería así: 
 
 

 
Cc: cubeta(v. superior) 
Cr: colector de radiaciones negro 
Tf: tubo fotomultiplicador 
  
El valor del ángulo oscila entre 30 y 70,su valor depende de la aplicación específica 
seleccionada.  
 
Fuentes de error. 
En Turbidimetría, serían las cubetas sucias o la presencia de sustancias extrañas. En 
Nefelometría, cubetas sucias, reacciones químicas usadas para preparar la muestra, o 
la presencia de sustancias extrañas.  
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