
Montaje y utili,zación
de un
fotocolorímetro escolar

A. QUIRANTE CANDEL *

Objetivo y fundamento teórico

EI propósi[o de este artículo es poner de manifiesto, con un ejemplo prác-
tico, la posibilidad de puesta a punto de técnicas instrumentales que, ha-
ciendo uso del material disponible en un centro de Enseñanza Media, o, en
todo caso, de fácil disponibilidad en el comercio, permiten ampliar considera-
blemente las posibilidades de actuación en el campo del las prácticas ^de física
y química en este nivel.

Concretamente, se describen las operaciones necesarias para el montaje y
utilización de un fotocolorímetro escolar disponiendo, como material e ins-
trumentos básicos, de una fotorresistencia y un osciloscopio.

Teniendo en cuenta la elevada respuesta resistencia-iluminación que ge-
neralmente presentan las fotorresistencias (1), es de prever que la diferencia
de potencial entre los puntos de medida de equilibrio de un puente de
Wheatstone, una de cuyas ramas lo forme una fotorresistencia, equilibrado
inicialmente en oscuridad total o en una débil iluminación, sea una magnitud
que responda con sensibilidad a la intensidad del haz luminoso incidente
sobre la fotorresistencia. AI objeto de reducir al máximo la influencia del
instrumento de medida sobre el valor de la diferencia de potencial observada,
es conveniente la utilización de un osciloscopio de rayos catódicos como
instrumento de medida de esta diferencia de potencial. En la figura 1 se
representa un esquema del circuito de detección. Llevando los terminales A y
B del circuito representados en la figura a las placas verticales de un oscilos-
copio, podremos obtener una respuesta (en voltios) dependiente de la ilumi-
nación sobre la fotorresistencia.

* Catedráticu de física y yuímica. I. B. ^<F. Salzillu^^. Alcantarilla (Murcia).

(1) HENNIG, W.: Foroelectrónica, Boixareu Editores, Barcelona, 1976, pág. 227.
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Figura 1.-Esquema del circuito eléctrico para la obtención de una respuesta potencial-
iluminación. F, fotorresistencia; R^, resistencia; R^, potenciómetro.

Matecial y montaje

A} Material

Potenciómetro (1 kS^)
Resistencia (1 ki2)
Fotorresistencia
Pila de 4,5 V
Osciloscopio
3 vasos de vidrio de 100 cc.
Yidrio plano (10 x 10 cm.)
Soporte, torre, nuez doble y pinza
Aro metálico
Pipeta de 10 cc.
Pipeta de 1 cc.
Matraz aforado de 1 litro
4 gradillas de madera
Tubos de ensayo
Bombilla de 60 w
Cables de conexión.
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B) Reactivos

Sulfocianuro potásico
Nitrato férrico
Sulfatu cúprico

Haciendo usu de gradilla, vaso de 100 cc., tubo de ensayo, soporte, turre,
nuez doble y bombilla de 60 w se monta el disposi[ivo de la figura 2, utili-
zando un orificio de la gradilla para mantener el tubu de ensayo en posición
vertical, revistiendo el alojamiento de este tubo de ensayo con una cartulina

Figura 2.-Dispositivo de detección de la absorción luminosa de una muestra líquida. A, filtro;
B, muestra líquida; C, fotorresistencia.

^q



PNREM/2

para evitar la incidencia de luz ambiental sobre la fotorresistencia. EI vaso
señalado como filtro en esta figura está destinado a contener una disolución
de color complementario al de la muestra a estudiar, al objeto de disponer, en
la medida de lo posible, de un haz de luz con intensidad máxima en longitudes
de onda próximas a la de absorción máxima de la muestra. La fotorresistencia
formará parte del circuito de[ector representado en la figura 1, alimentado
con una pila de 4,5 V, donde R, es una resistencia de I kS2 y R2 es un
potenciómetro de 1 ki2.

Modo de operar

Se pone en funcionamiento el osciloscopio con una frecuencía de barrido
horizontal suficientemente elevada para obtener en la pan[alla una línea
horizontal estable. Se conectan entre sí los terminales de las placas verticales
y mediante el mando de desplazamiento vertical se sitúa la línea horizontal de
la pantalla del osciloscopio en una línea de referencia de la parte inferior;
completamos el ajuste aumentando progresivamente la sensibilidad vertical.

5e conectan a continuación los terminales de las placas verticales del
osciloscopio a los puntos A y B del circuito detector, a la vez que se alimenta
éste con ta pila y se procede al ajuste de i{uminación 0(o mínima) accionando
sobre el potenciómetro R2 hasta que, en condiciones de oscurídad total o de
una débil iluminación por debajo del margen de ias medidas experimentales,
vuelva a situarse la línea horizontal del osciloscopio en la posición 0 voltios
fijada anteriormente, modificando, si fuera necesario, la conexión de la pila o
la posición de los terminales de las placas verticafes al objeto de obtener, en
todo caso, respuesta de potenciales positivos en el osciloscopio para ias
iluminaciones a detectar.

Fn estas condiciones está dispuesto el sistema para obtener una respuesta
en mV creciente con la iluminación, siempre que se man[enga la precaución
de mantener fijos durante todas las medidas el mando de desplazamiento
vertical del osciloscopio y el potenciómetro R2 del circuito detector.

Aplicación práctica

Como ejemplo de aplicación práctica, observemos cómo varía la respuesta
en el osciloscopio (en MV) de este dispositivo en función de la concentración
del ion coloreado Fe(SCN) 2. Las dos gráficas de la figura 3 muestran la
lectura obtenída en el osciloscopio (en ordenadas) frente a la concentración
(en abcisas) de Fe(SCN) i en un volumen de muestra fijo (12 cm' )_ Las
muestras se prepararon añadiendo cantidades crecienies de KSCN a una
disolución con una concentración fija, notablemente en exceso, de Fe(NO3)3,
enrasadas a un volumen final de 12 cm'. Como filtro se utilízó una altura de
2 cm. de una disolución IM de CuSOa. Finalmente, como fuente de alimenta-
ción del circuito detector se utilizó una pila de 4,5 V.

La gráfica a) de esta figura ha sido obtenida accionando sobre el poten-
ciómetro de ajuste de 0 hasta conseguir respuesta 0 mV en condiciones de
oscuridad total de la fotorresistencia. La gráfica b) se obtuvo accionando
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sobre el mismo potenciómetro hasta reducir la respuesta correspondiente a la
disolución más concentrada a un nivel de, aproximadamente, 90 mV. En
estas condiciones se obtiene una curva de mayor utilidad como curva de
calibrado en el intervalo de concentraciones considerado. La forma de la
curva pone de manifiesto la capacídad para evaiuar concentraciones de
SCN - de disoluciones problema en el margen de concentraciones que va
desde 0,2 x 10- s hasta 6 x 10- S M, en las condiciones experimentales en
que ha sido obtenida esta gráfica.

En la figura 4 se aplica el método de relación de pendientes ( 2) para la
determinación de la estequiometría del complejo Fe(SCN) z. EI método,
descrito en la bibliografía, consiste en la comparación de las pendientes de las
rectas Absorbancia-concentración del compuesto ABx obtenidas, en un caso
man[eniendo una concentración fija, notablemente en exceso, de A, y canti-
dades crecíentes de B y, en otro, inversamente, manteniendo un exceso

Figura 3.-Respuesta en mV (ordenadas) frente a la concentración (abcisas) de SCN - en
presencia de un exceso de Fe(([I). a) ajustando el potenciómetro en condiciones de respuesta
nual para oscuridad total de la fotorresistencia; b) modificando la posición del potenciómetro

hasta reducir la respuesta de la muestra más coloreada hasta 90 mV.

(2) AYRES, G. H.: Análisis Químico Cuantitativo. Ediciones Castillo, Madrid, 1970,
pág. 496.
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constante de B y cantidades crecientes de A. Cuando la respuesta, en absor-
bancia, es proporcional a la concentración de fa especie coloreada ABx, en
ambos casos se obtienen rectas que parten del origen, cuya relación de
pendientes es el valor de x.

En la figura 4 se representa las respuestas (en mV) obtenidas en las
condiciones de operación del método descrito. La curva B) muestra la res-
puesta frente a concentración de Fe+' en presencia de exceso de SCN - y de
una concentración 10-'M de HNO3 para obtener un pH que permita la
formación del complejo. La curva A) muestra la respuesta en mV frente a la
concentración de SCN - añadida, en presencia de Fe+' en exceso. Aunque
no hay una respuesta lineal, sí es fácil observar que concentraciones dobles
de SCN- que de Fe" producen la misma respuesta, lo que se corresponde
con la fórmula Fe(SCN)'2 para el compuesto coloreado. Este resultado no
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Figura 4.-Aplicación del método de relación de pendientes para la determinación de la estequi-
metría del complejo Fe(III)-SCN. A) ml. de SCN - 0.001 M añadida a la muestra, en exceso de

Fe(Ilt). 8) mt. de Fe(III) 0.001 M añadida a la muestra, en exceso de SCN-.
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está de acuerdo con los propuestos en la bibliografía, donde se aceptan
fórmulas 1:1 (3) ó 1:3 (4). Por otra parte, la amplia divergencia observada en
la bibliografía en los datos de constantes de equilibrio de los complejos
Fe(III)-SCN (5, 6, 7) plantea un problema de discusión interesante, pero que
escapa del propósito de este artículo.

Otras aplicaciones

Los resultados obtenidos muestran, en un determinado intervalo de con-
centraciones, una sensibilidad equiparable a la de un espectrofotómetro co-
mercial, aunque de respuesta no lineal a la concentración. Este hecho sugiere
la posibilidad de utilización de este dispositivo en e) estudio de reacciones
químicas cuyo transcurso pueda seguirse por variaciones de la absorción de la
luz, tales como determinaciones fotométricas, valoraciones fotométricas, tur-
bidimetrías y estudios ciné)icos de procesos en los que se produzcan cambios
de color o precipitados.

(3) AYRES, G. H.: Referencia (2), pág. 351.
(4) 1ANDER, G.: Análisis Volumétrico. Uthea, México, 1961.
(5) BUTLER, J. N.: lonic equilibrium, a mathematical approach, Addison-Wesley

Massachusetts, 1964, pág. 467,
(6) RINGBOM, A.: Formación de complejos en yurínica analítica. Editorial Alhambra,

Madrid, 1979, pág. 361.
(7) VICENTE PÉREZ, S.: Qurínica de las disoluciones. Ed. Alhambra. Madrid, 1979,

pág. 293.
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