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Contextualización  

 

La espectrofotometría es una técnica analítica utilizada 

para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, 

midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso 

pasa a través de la solución muestra, con base en la ley 

de Beer-Lambert. 

La expresión que permite encontrar la absorbancia A de 

luz de una sustancia es (cuando su magnitud es menor 

que 1,5) en función de la concentración (C) de la 

molécula es  

 

𝐴 = 𝑚𝑐 

Para mayor exactitud también se puede encontrar un parámetro p que indica la absorbancia cuando la 

concentración de la molécula es igual a 0, es decir tendríamos la siguiente expresión  

𝐴 = 𝑀𝑐 + 𝑝 

Cabe aclarar que esta expresión solo es válida solo cuando la absorbancia de la molécula esta entre 0 y 

1,5. 

Texto adaptado de “Los caminos del saber 11°, 2014” 

 

https://www.google.com/search?q=la+espectrofotometr%C3%ADa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=2ahUKEwjh1prbw4_vAhXPqlkKHQr6B3gQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=600#imgrc=CoMWhEATf

AghHM 

Descripción de la actividad sugerida  

 

    Encuentre la solución a las siguientes situaciones planteadas, teniendo en cuenta lo aprendido sobre 

las la función lineal y sus propiedades. 

    

1. Según la ley de Hooke, la fuerza  𝐹, en newtons requerida para estirar un resorte la fuerza F, en 

Newton requerida para estirar un resorte x en centímetros, más allá de su longitud natural, está 

dada por la expresión 𝐹 = 𝐾𝑥 donde K es la constante de elasticidad del resorte. 

 

• Completa la siguiente tabla de valores teniendo en cuenta que 𝐾 =  4,5 . 
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• Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, realiza la gráfica. 

 

2. La Levo tiroxina es un fármaco utilizado para el cáncer de tiroides. Para conocer si este 

medicamento conserva sus propiedades cuando se expone a diferentes condiciones climáticas es 

necesario realizar pruebas de espectrofotometría. Si la expresión que relaciona la absorbancia en 

función de la concentración de este medicamento es: 

𝐴 = 0,0015𝐶 + 0,12 

 

3. Halla la concentración para una absorbancia de 0,5. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Material de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=tNYHrCqf_WM 

https://www.youtube.com/watch?v=-YCrf-fmS-Q 

 

Criterios de Evaluación  

➢ Usa la función lineal para dar solución a situaciones problema. 
➢ Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
➢ Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNYHrCqf_WM
https://www.youtube.com/watch?v=-YCrf-fmS-Q

