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Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto se basa en la búsqueda de un método capaz de determinar la
concentración de fosfato mediante análisis por inyección en flujo. Para ello se van a
analizar diversos métodos colorimétricos.
Los fosfatos se sitúan como uno de las sustancias más relevantes en la
contaminación del agua, debido a los problemas de eutrofización causados por el vertido
de sustancias con altas concentraciones de fosfatos y nitratos. El análisis por inyección en
flujo (FIA), en el que las muestras se inyectan en el sistema de forma secuencial en una
corriente líquida que las transporta al espectrofotómetro, permite analizar un número muy
elevado de muestras de una forma rápida y sencilla. Mediante este método de análisis se
minimizan los errores por manipulación y contaminación de las muestras, y además,
permite la automatización del análisis.
Para llevar a cabo el análisis por inyección en flujo es necesario, en primer lugar,
estudiar el comportamiento de diversos métodos espectrofotométricos alternativos con el
objetivo de conocer cuál es la longitud de onda óptima, el tiempo necesario para que se
produzca el desarrollo del color, y obtener la recta de calibración. En esta primera fase
del proyecto se estudian, el método colorimétrico del ácido vanadomolibdosfosfórico y el
método colorimétrico del ácido ascórbico. Para la realización de ambos métodos es
necesario preparar disoluciones de distintas concentraciones de fósforo con el fin de
barrer un amplio rango de concentraciones que permitan posteriormente obtener una recta
de calibrado.
En el método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico, se emplea el
reactivo combinado formado por molibdato amónico, metavanadato amónico y ácido
clorhídrico. Adicionando posteriormente una pequeña cantidad de este reactivo a las
disoluciones de fósforo, se obtienen las disoluciones patrón. Una vez elaborados los
distintos patrones se mide su absorbancia con ayuda del espectrofotómetro obteniéndose
el espectro (figura 1), la cinética (figura 2), para lo cual es necesario mezclar todos los
reactivos directamente en la cubeta y la recta de calibración (figura 3).
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Figura 1. Espectro método ácido vanadomolibdofosfórico
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Analizando las gráficas se observa que no se puede determinar cuál es la longitud
de onda óptima porque la mayor absorción se produce en el ultravioleta, se necesitan
escasos segundos para que se produzca el desarrollo del color y se obtiene una recta de
calibración adecuada con un coeficiente de determinación cercano a 1.
En cuanto al segundo método, el método colorimétrico del ácido ascórbico, de la
misma forma que en método anterior es necesario preparar una serie de disoluciones con
distinta concentración de fósforo que posteriormente se mezclarán con el reactivo
combinado para dar lugar a los diferentes patrones. Una vez obtenidos estos patrones se
obtiene el espectro (figura 4), la cinética (figura 5) y la recta de calibración (figura6)
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Figura 4. Espectro método ácido ascórbico
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Resumen ejecutivo
Para llevar a cabo este método la longitud de onda óptima se sitúa en torno a los
880nm, se requiere alrededor de minuto y medio para que se desarrolle el color y,
además, mediante este método también se puede determinar la concentración de fósforo
ya que la recta de calibración presenta un coeficiente de determinación cercano a 1.
Ambos métodos se pueden aplicar al análisis por inyección en flujo pero
atendiendo a diversos factores tales como la sensibilidad, la longitud de onda óptima o el
tiempo requerido para el desarrollo del color se opta por llevar a cabo el método del ácido
ascórbico. Antes de comenzar con la aplicación del método es necesario poner a punto la
instalación del FIA. Tras realizar varios ensayos con reactores de distinta longitud y
distintas velocidades de la bomba, se concluye que, para llevar a cabo este método, el FIA
responde mejor empleando un reactor corto, de 0,5 m de longitud, ya que no se necesita
mucho tiempo para que se desarrolle el color y, empleando una velocidad de la bomba de
10 rpm.
Una vez preparada la instalación, se comienza con el método del ácido ascórbico.
Para ello, es necesario elaborar una curva de calibración, la cual se obtiene haciendo
circular los reactivos por dos canales e inyectando cada cierto tiempo disoluciones de
fosfato con distinta concentración del mismo. Así, se obtiene un fiagrama (figura 7) y a
partir de las alturas de los picos proporcionados por este se halla la absorbancia
correspondiente a cada concentración. Representando la absorbancia frente a la
concentración se obtiene la curva de calibración (figura 8).
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Después de obtener la curva de calibración, es decir, de verificar que el método se
puede llevar a cabo mediante análsis por inyección en flujo, se analizan diversas muestras
para determinar la concentración de fosfato presente en las mismas y así validar el
método. Tras analizar varias posibilidades, se decide determinar el fosfato presente en tres
muestras de Coca Cola y tres muestras de Cola Cao. Estas sustancias no son incoloras por
lo que es necesario someterlas a un tratamiento previo debido a que el método
colorimétrico se basa en el desarrollo del color azul. Para ello, se lleva a cabo una
digestión vía seca que consite en calcinar las muestras y posteriormente tratarlas con
ácido clorhídrico.
Para asegurar que la cantidad de fosfato proporcionada por el FIA es la correcta,
se compara este resultado con el proporcionado por el método espectrofotométrico
convencional, es decir, las muestras de Coca Cola y Cola Cao se analizan mediante dos
métodos. En primer lugar se determina la concentración de fosfato mediante el método
colorimétrico estandarizado del ácido vanadomolibdofosfórico y el resultado, se compara
con el obtenido mediante el método colorimétrico del ácido ascórbico con ayuda del FIA.
Una vez obtenidas las absorbancias de cada una de las muestras porporcionadas por cada
método, con ayuda de las curvas de calibración se obtiene la concentración de fosfato
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expresada como concentración de fósforo correspondiente a cada una de las muestras. En
la Tabla 1. se pueden observar las concentraciones halladas empleando ambos métodos
así como los errores relativos.
Tabla 1. Concentraciones de fósforo muestras Coca Cola y Cola Cao

Muestra

Concentración
método estándar
(mgP/L)

Concentración FIA
(mgP/L)

Error relativo (%)

Cola Cao 2,090 g

5,208

5,341

2,035

Cola Cao 4,134 g

10,586

10,581

-0,047

Cola Cao 6,127 g

15,529

15,419

-0,708

Coca Cola 10 mL

2,901

2,745

-5,377

Coca Cola 20 mL

5,434

5,276

-2,908

Coca Cola 30 mL

7,445

7,066

-5,091

Realizando el contraste t para datos emparejados se concluye con un nivel de
confianza del 95 % que no existen diferencias significativas entre ambos métodos por lo
que se consigue validar el método del ácido ascórbico mediante análisis por inyección en
flujo. Este método también se podría emplear para la determinación de fosfato de otras
muestras.

Palabras clave:
Espectrofotometría, análisis por inyección en flujo, fosfatos, fósforo, absorbancia, ácido
ascórbico y ácido vanadomolibdofosfórico.

Códigos Unesco:
230101- Química Analítica. Espectroscopia de absorción.
230322- Química Analítica. Compuestos de fósforo.
331108- Tecnología de instrumentación. Equipo de laboratorio.
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Introducción

1

INTRODUCCIÓN

La contaminación es uno de los principales problemas a los que tiene que hacer
frente la sociedad actual. Por una parte, se encuentra la contaminación del aire, de gran
relevancia en los últimos tiempos, pero de igual importancia son tanto la contaminación
del agua como la del suelo.
Diversos proyectos científicos se basan en el desarrollo de distintos métodos cuyo
objetivo es la reducción de estos contaminantes, sin embargo, antes de eliminarlos es
imprescindible determinar su concentración en el medio que se desea tratar.
En este proyecto se busca desarrollar un método capaz de determinar la cantidad
de fosfato presente en diversas muestras, tanto líquidas como sólidas. Los fosfatos son
compuestos químicos que pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales, dependiendo
de la concentración en la que se encuentren.
En los últimos años, los fosfatos han causado importantes daños en el medio
ambiente. Estos compuestos son imprescindibles para las plantas, ya que constituyen
junto con los nitratos dos de los 17 nutrientes fundamentales. Participan en la fotosíntesis,
transferencia genética y transporte de nutrientes. Sin embargo, cuando su concentración
en el agua es muy elevada, las algas presentes en embalses, lagos, ríos etc., sufren un
crecimiento excesivo y como consecuencia, se produce una disminución de los niveles de
oxígeno, amenazando a la fauna acuática. Esto es lo que se conoce como eutrofización, y
constituye un grave problema medioambiental debido al uso excesivo de fertilizantes que
contienen elevadas concentraciones tanto de fosfatos como de nitratos.
Por otra parte, los fosfatos también son imprescindibles para la salud humana.
Estos compuestos constituyen el segundo mineral más abundante de nuestro organismo y,
al igual que el calcio, la gran mayoría se encuentra formando parte de los huesos. Los
fosfatos participan en dos funciones imprescindibles, la función estructural y la función
energética. Como función estructural se encuentran formando parte de los huesos y
dientes, de las membranas celulares mejorando el intercambio celular, y de los ácidos
nucleicos, ADN y ARN. En cuanto a su función energética, forman parte del ATP
concentrando las reservas de energía. Sin embargo, una excesiva concentración de
fosfatos en el ser humano puede ocasionar diversas enfermedades como por ejemplo,
insuficiencia renal o destrucción del tejido muscular. Por todos estos motivos, es
importante conocer la concentración de fosfato presente en los alimentos ya que la ingesta
elevada de este mineral puede suponer importantes riesgos para la salud humana.
En los últimos tiempos, se han desarrollado diversos métodos colorimétricos para
la determinación del fosfato presente en aguas de distinta procedencia. Estos métodos se
llevaban a cabo mediante espectrofotometría convencional, y suponían un elevado gasto
tanto de tiempo como de reactivos. Recientemente, se ha desarrollado una nueva técnica
de análisis, el análisis por inyección en flujo, que permite realizar un análisis rápido y
secuencial de un elevado número de muestras. Mediante este sistema se introducen las
muestras de manera secuencial en una corriente líquida que las transporta al detector.
Gracias a esta nueva técnica de análisis se consigue ahorrar tiempo, se reduce el coste de
reactivos debido a una mayor optimización en el uso de los mismos, se minimizan errores
de manipulación de las muestras y se elimina la contaminación mutua.
En este proyecto se va a determinar la concentración de fosfato empleando un
método colorimétrico mediante esta nueva técnica de análisis, para lo cual será necesario
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estudiar diversos métodos susceptibles de aplicación, seleccionar el más apropiado,
ponerlo a punto y optimizar la instalación para evitar el gasto excesivo de reactivos.
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2

OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este proyecto son los
siguientes:


Aplicar la espectrofotometría convencional al método colorimétrico del
ácido vanadomolibdofosfórico y al método colorimétrico del ácido
ascórbico para la determinación de fosfatos.



Seleccionar el método más adecuado para la determinación del fósforo
mediante el análisis por inyección en flujo (FIA).



Diseñar un sistema de análisis por inyección en flujo capaz de determinar
la concentración de fosfato de diferentes muestras.



Realizar el montaje del FIA optimizándolo de la mejor forma posible.



Determinar la concentración de fosfato presente en dos muestras de
alimentos o bebidas mediante distintos sistemas de análisis.



Validar los resultados obtenidos mediante análisis por inyección en flujo
comparándolos con los resultados obtenidos por el método colorimétrico
estándar.
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3

FUNDAMENTO TEÓRICO

3.1 Fósforo
El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P que sirve de
base para la formación de diversos compuestos entre los que se encuentran los fosfatos o
los fosfonatos. Este elemento no se halla libre en la naturaleza sino que se encuentra
formando parte de los fosfatos, tanto orgánicos como inorgánicos. Estos compuestos, los
fosfatos, ejercen un papel fundamental en los procesos de transferencia de energía de los
organismos vivos como la fotosíntesis, la función nerviosa, el metabolismo o la acción
muscular. La estructura de los fosfatos consiste en átomos de fósforo rodeados por
átomos de oxígeno en una disposición tetraédrica. Sus principales minerales son los
apatitos Fe2Ca·3(PO4)2Ca3 y Cl2Ca·3(PO4)2Ca3 y la fosforita (PO4)2Ca3. En la naturaleza
se pueden encontrar diversos fosfatos como por ejemplo el anión metafosfato PO3-, el
anión pirofosfato P2O74- o el anión ortofosfato PO43- (1)
El fósforo principalmente se emplea en la fabricación de fertilizantes. Sin
embargo, este elemento presenta otras aplicaciones como por ejemplo: aditivo para
alimentos y fármacos, agente de revestimiento en el tratamiento de superficies metálicas,
acidulante en bebidas gaseosas, nutriente suplementario en alimentos para animales etc.

3.1.1 Fósforo como contaminante ambiental
El agua es un elemento indispensable para la vida que cubre el 71 % de la
superficie terrestre. En las últimas décadas, la acción humana está influyendo de forma
muy negativa sobre el medio ambiente, debido a los vertidos que contribuyen a la
contaminación del agua y, los últimos informes apuntan a un crecimiento mundial de esta
contaminación. Según el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “de manera global, el problema más común
con respecto a la calidad del agua es la eutrofización, resultado de grandes cantidades de
nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno), que deteriora considerablemente los usos
benéficos del agua”. (2)
En función de la concentración de fósforo y nitrógeno existente en el agua puede
producirse la eutrofización. Debido al limitado movimiento y a la poca renovación del
agua se produce un deterioro de la calidad de la misma, produciéndose una acumulación
de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno. Estos nutrientes son fundamentales
para el desarrollo de la flora marina, sin embargo, en exceso dan lugar a un desmesurado
crecimiento de plantas y algas produciendo una reducción del oxígeno disuelto. En la
figura 9 se muestra este proceso de eutrofización. La eutrofización supone un impacto
muy negativo en el medio ambiente, dando lugar a la muerte de numerosos
microorganismos y a la descomposición de la materia orgánica. Todos estos factores
conducen a la aparición de bacterias anaerobias las cuales originan malos olores,
alteraciones del pH y gases tóxicos. Con el vertido continuo de fertilizantes, detergentes,
pesticidas, y aguas residuales urbanas e industriales se están añadiendo cantidades
desorbitadas de fósforo que se está acumulando mucho más rápido que el nitrógeno y está
causando graves problemas de eutrofización. Esto afecta a embalses, lagos, aguas
marítimas etc. (3) En España, el principal problema de eutrofización se puede encontrar
en La Manga del Mar Menor situada en la región de Murcia. (4)
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Figura 9. Proceso de eutrofización (4)

Para evitar el problema de la eutrofización se deben llevar a cabo varias medidas:





Evitar el uso excesivo de fertilizantes en el campo.
Modificar las técnicas de cultivo, evitando emplear productos químicos.
Disminuir la cantidad de vertidos que contienen fosfatos y nitratos.
Tratar adecuadamente las aguas residuales en una EDAR.

3.1.2 Fósforo en la salud humana
El fósforo forma parte de los nutrientes naturales que no dotan de energía al
cuerpo pero son imprescindibles para diversas funciones fisiológicas de tipo estructural o
metabólico. Estos nutrientes incluyen minerales que deben ser suplementados en la dieta
en magnitud de cientos de miligramos. El fósforo constituye el 1% del total del peso
corporal de una persona (5) y, principalmente, se encuentra formando parte de huesos y
dientes. Este nutriente, además de participar en la formación y estructura de los huesos,
interviene en muchas funciones fisiológicas entre las que cabe destacar:






Estructura de huesos y dientes.
Metabolismo de la energía.
Activación de las reacciones en todas las áreas del metabolismo.
Tampón intracelular y extracelular
Estructura y función de la membrana celular.

Además del fósforo como nutriente, los fosfatos también desempeñan un papel
fundamental en la salud humana. Estos participan en el metabolismo de los lípidos, las
proteínas y los carbohidratos y además, regulan el equilibrio ácido-base en el plasma
gracias al tampón PO4-/PO42-. (6)
Existe una gran variedad de alimentos que contienen fósforo de forma natural,
como por ejemplo: los frutos secos, las legumbres, las patatas, los cereales integrales, etc.
Sin embargo, hay otros alimentos, principalmente los alimentos procesados y las bebidas
gaseosas, que no contienen fósforo de forma natural sino que es añadido por diversos
motivos como por ejemplo para incrementar la acidez de las bebidas, para lograr una
mayor cremosidad en los alimentos o para impedir que los ingredientes de las bebidas se
separen unos de otros. Esto supone un riesgo para la salud humana debido a que la ingesta
diaria de fósforo recomendada (IDR) en adultos se sitúa en 700mg/día y si se supera este
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valor de forma continuada, pueden aparecer diversas afecciones en la salud humana.(7)
Elevados niveles de fosfatos en sangre pueden dar lugar a hiperfosfatemia, enfermedad
que se produce como consecuencia de la unión de los fosfatos al calcio ocasionando una
disminución del calcio iónico libre, dando lugar a una hipocalcemia que puede derivar en
enfermedades como la osteoporosis causada por el hiperparatiroidismo secundario.
Además, la hiperfosfatemia puede derivar en la formación de cristales de fosfatos que se
depositan sobre las arterias produciendo arterioesclerosis, es decir, se produce una
obstrucción de la arteria comprometiendo el riego sanguíneo lo que puede derivar en una
insuficiencia renal o cardiaca.

3.2

Espectrofotometría de absorción molecular UV-Vis

La espectrofotometría es una de las técnicas experimentales más utilizadas para la
detección de moléculas de distinta naturaleza y estado de agregación. Los métodos
espectrofotométricos se basan en la medida de la radiación electromagnética que es
absorbida o emitida por una determinada sustancia. Existen diversas clasificaciones, pero
fundamentalmente se dividen en:




Métodos de absorción: se fundamentan en la disminución de la potencia de un
haz de radiación electromagnética al interaccionar con una sustancia.
Métodos de emisión: se basan en la radiación que emite una sustancia al ser
excitada por otro tipo de energía.
Métodos de fluorescencia: se fundamentan en la radiación que emite una
sustancia al ser excitada por un haz de radiación electromagnética. (8)

No todas las sustancias absorben el mismo tipo de radiación, existe la radiación
ultravioleta, visible, infrarrojo etc. tal y como se puede observar en la figura 10.

Figura 10. Tipos de radiación (9)

Conforme a la Mecánica Cuántica, la luz está compuesta por fotones cada uno de
los cuáles tiene una energía correspondiente a:
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𝐸𝑓𝑜𝑡ó𝑛 = ℎ ∙ ν =

ℎ∙𝑐
λ

donde h=6,6·10-34 J/s representa la constante de Planck, c representa la velocidad de la
luz, ν representa la frecuencia y λ representa la longitud de onda. Cuando una molécula
absorbe un fotón en un intervalo espectral, se excita pasando un electrón de un orbital del
estado fundamental (A) a un orbital excitado (A*) de energía superior. De esta forma, la
molécula almacena la energía del fotón:
A + h· ν  A*

E(A*) – E(A) = h· ν

La energía se conserva por lo que la diferencia de energía entre el estado
fundamental y el excitado debe ser igual a la energía del fotón. En función de la
estructura electrónica de cada molécula, cada una de estas tiene una serie de estados
excitados discretos que la distinguen del resto de moléculas y como consecuencia de esto,
el espectro de absorción, es decir, la luz absorbida por cada molécula a una determinada
longitud de onda, establece una seña de distinción de cada molécula. (10)
La espectrofotometría es una técnica química analítica que utiliza la luz para
medir las concentraciones de las sustancias químicas. Dentro de la espectrofotometría se
encuentra la espectrofotometría de absorción UV-visible la cual se basa en la medida de
la cantidad de radiación dentro del intervalo 200-900nm que es capaz de absorber una
determinada sustancia.
Con el fin de llevar a cabo este proceso se emplea el espectrofotómetro. Este
instrumento permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una muestra que
contiene una cantidad desconocida de soluto, con otra que contiene una cantidad conocida
de la misma sustancia. Este aparato relaciona la intensidad del color de una muestra con
la cantidad de soluto dentro de la misma.
En la figura 11 se muestran los componentes de un espectrofotómetro.

Figura 11. Componentes espectrofotómetro

Este aparato está constituido por varios elementos. En primer lugar se encuentra la
fuente que ilumina la muestra que se desea analizar, pero para cumplir su función debe
poseer una serie de características entre las que cabe destacar: estabilidad,
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direccionalidad, distribución de energía espectral continua y larga vida. Estas fuentes
pueden ser lámparas de wolframio, de deuterio, de arco de xenón, etc. La luz emitida por
la fuente llega al monocromador, donde se separa el espectro producido por ella en
función de un determinado rango de longitudes de onda. (11) El monocromador está
formado por la rendija de entrada, por donde incide la luz procedente de la fuente, el
sistema de dispersión, el cual dispersa la luz según las longitudes de onda y la rendija de
salida. Una vez que la luz ha atravesado esta rendija, incide sobre la muestra que está
situada en un recipiente o cubeta produciéndose la interacción con la materia. (12) Por
último, se encuentra el detector encargado de captar la radiación y convertirla en una
señal eléctrica para que posteriormente pueda ser estudiada.
La fuente emite un haz de luz la cual se va atenuando a media que atraviesa la
cubeta como consecuencia de la absorción de las moléculas. Cuando un haz de luz de
intensidad I recorre una distancia dL en una muestra de concentración [B], tiene lugar la
atenuación de la intensidad dI dada por:
𝐼

dI = -k·[B]·I·dL  𝐿𝑛 𝐼𝑓 = −𝑘 ∙ [𝐵] ∙ 𝐿 donde k representa una constante de
𝑜

proporcionalidad.
Esta expresión da lugar a la ley de Lambert-Beer para la absorción de luz de un
medio, la cual establece una relación entre la intensidad a la salida de la muestra If, la
intensidad inicial Io, la concentración de moléculas [B] y la distancia recorrida por la luz
en la muestra L.
𝑘

𝐼𝑓 = 𝐼𝑜 ∙ 10−𝜀∙[𝐵]∙𝐿 donde 𝜀 = ln 10
El espectrofotómetro en lugar de medir la intensidad mide la absorbancia que se
define por:
𝐼0
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔10 ( ) = 𝜀 ∙ [𝐵] ∙ 𝐿
𝐼𝑓
donde ε representa la absortividad molar o coeficiente de extinción que depende de la
longitud de onda de la luz incidente y que es característico de cada sustancia. (10)
La ley de Lambert-Beer permite determinar la concentración de una sustancia
mediante simples medidas espectrofotométricas. Sin embargo, esta ecuación presenta
algunas restricciones. En primer lugar, dicha ecuación no se puede usar cuando la
concentración del soluto que se desea analizar es muy elevada porque la medida
proporcionada por el espectrofotómetro deja de ser fiable. Además, hay que seleccionar
con mucha precisión la longitud de onda óptima ya que si no, se puede producir la
interferencia de otras especies distintas al soluto presentes en la muestra las cuales
absorben a esa misma longitud de onda. Y, por último, si se produce una reacción
química mientras está teniendo lugar la medida, el espectro obtenido no será el de la
sustancia que se desea analizar.
Los parámetros que suelen emplearse para cuantificar la transmisión y absorción
son:
-Transmitancia: porcentaje de energía que atraviesa un cuerpo en un determinado
intervalo de tiempo. En el caso de la espectrofotometría, indica el porcentaje de luz que
atraviesa un cuerpo en una longitud de onda determinada.
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𝑇=

𝐼
∙ 100
𝐼0

En esta ecuación, I indica la medida de la luz transmitida e I0 indica la medida de
la luz incidente.
-Absorbancia: cantidad de luz absorbida por un cuerpo cuando un haz de luz
incide sobre el mismo. Cuanto mayor es la cantidad de luz absorbida, mayor es la
absorbancia del cuerpo y menor la cantidad de luz transmitida por el cuerpo. (13)
𝐼0
100
𝐴 = 𝑙𝑜𝑔10 ( ) = 𝑙𝑜𝑔10 (
)
𝐼
𝑇
Al incidir la radiación electromagnética visible sobre la materia, esta radiación
puede ser totalmente absorbida o totalmente reflejada. Cuando la
radiación
electromagnética es totalmente absorbida, el objeto aparece de color negro mientras que
cuando esta radiación es totalmente reflejada, el objeto aparece de color blanco. Si se
hace incidir un haz de luz blanca sobre un objeto, este reflejará ciertas longitudes de onda
que son las responsables del color. Este color es complementario del que se percibiría si
la luz absorbida se pudiera detectar. Las personas percibimos los objetos por medio de la
luz reflejada por lo tanto, el color que detecta el espectrofotómetro es el complementario
del color que las personas observamos tal y como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Colores de la luz visible

En espectrofotometría, de manera habitual se emplea la absorbancia debido a que
a menudo depende linealmente de la concentración de la especie que absorbe. Si se
representa la absorbancia frente a la longitud de onda se obtiene un espectro formado por
distintos picos correspondientes a los diferentes tránsitos que tienen lugar cuando incide
un haz de luz sobre la sustancia estudiada.
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Figura 13. Ejemplo espectro

Estos espectros son característicos de cada compuesto por lo que permiten
identificar diferentes compuestos.
La espectrofotometría es una técnica muy utilizada actualmente con diversas
aplicaciones. Entre estas aplicaciones cabe destacar. (11)







Determinación de cromo hexavalente en el agua
Determinación de zinc en el análisis de aguas.
Determinación de sulfatos en aguas residuales y potables.
Determinación de sustancias activas al azul de metileno en aguas residuales.
Determinación de fosfatos en aguas residuales.
Determinación de metales en el análisis de aguas.

La determinación del fósforo implica dos etapas básicas:
1) Realización de una hidrólisis o digestión oxidante con el fin de convertir la
forma de fósforo que se desea determinar en ortofosfato disuelto.
2) Determinación colorimétrica de ortofosfatos.
Existen diversos métodos estandarizados para la determinación del fósforo,
objetivo principal de este proyecto. Entre ellos cabe destacar, el método colorimétrico del
ácido ascórbico, el método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico y el método
colorimétrico del cloruro estannoso.

3.3 Análisis por inyección en flujo
El análisis por inyección n flujo (Flow Injection Analysis, FIA) es una modalidad
avanzada de análisis en flujo continuo desarrollado para el análisis automatizado de
muestras. Este sistema permite realizar un análisis rápido y secuencial de un número
elevado de muestras. El análisis por inyección en flujo consiste en un analizador de flujo
continuo en el que se introducen las muestras de forma secuencial en intervalos regulares
en una corriente líquida que las transporta al detector. La mezcla entre las muestras y los
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reactivos se produce de forma sencilla y se consigue eliminar casi por completo la
dispersión excesiva y la contaminación mutua.
Este sistema de análisis presenta diversas ventajas entre las que cabe destacar:







Capacidad para procesar un elevado número de muestras y reactivos.
Posibilidad de aplicar e interpretar de una forma más rigurosa el tratamiento
estadístico de resultados.
Disminución en el coste de los reactivos gracias a una mayor optimización en
el uso de los mismos.
Posibilidad de utilizar infinito número de vías como consecuencia de los
procesos fisicoquímicos que ocurren durante el tiempo que transcurre desde
que se produce la inyección de la muestra hasta que se adquiere la información
deseada en el punto de detección correspondiente.
Mayor velocidad de análisis

El análisis por inyección en flujo presenta las siguientes características:









La muestra líquida es insertada directamente en el flujo en vez de ser aspirada
en el mismo.
Se realiza un transporte de la muestra inyectada a través del sistema.
La dilución parcial del analito puede ser manipulada mediante diversos
controles del sistema. Se produce una mezcla completa pero reproducible que
da lugar a un gradiente de concentración variable con el tiempo a lo largo del
sistema.
El sistema de detección continua proporciona una señal transitoria que
posteriormente es registrada.
Las medidas se realizan en condiciones no estables por lo que el tiempo de
operación debe ser muy reproducible ya que si no, se pueden producir graves
alteraciones en los resultados. (14)
El análisis por inyección en flujo tiene su antecedente en el análisis de flujo
segmentado (SFA). En este sistema, las muestras se aspiran secuencialmente y
entre ellas se sitúan burbujas de aire que separan el flujo establecido: las
burbujas de aire se eliminan antes de que alcancen la celda en la que se
encuentra el detector. Sin embargo, en el FIA el flujo no está segmentado por
burbujas de aire, es decir, la muestra es inyectada directamente en el flujo sin
utilizar burbujas de aire para la separación. De esta forma, no es necesario que
se alcance el equilibrio ni físico ni químico en el momento de la detección.

En la figura 14 se muestran las configuraciones para el FIA y para el SFA.
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Figura 14. Configuraciones FIA y SFA (15)

En estos sistemas de flujo continuo el número de Reynolds es inferior a 2000 por
lo que el transporte de materia que tiene lugar a través de los tubos se realiza en régimen
laminar lo que proporciona diversas ventajas. En primer lugar, se pueden emplear
caudales reducidos y por consiguiente, se produce una disminución del consumo de
reactivos. Por otra parte, la muestra se inyecta en cortos periodos de tiempo por lo que
existe una alta frecuencia de muestra que simplifica el montaje al no ser necesario ni una
presión elevada ni burbujas separadoras de aire. Por último, la zona de muestra queda
perfectamente definida. (15)
Los componentes básicos de un sistema de análisis por inyección en flujo se
muestran en la figura 15.
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Figura 15. Componentes básicos del FIA (Elaboración propia)

En primer lugar se introducen los reactivos en la unidad de propulsión. Para ello
se emplean tubos de pequeño diámetro denominados canales. La unidad de propulsión
tiene como objetivo establecer un flujo de caudal lo más constante posible de una
disolución o de varias que lleva disuelto un reactivo o hace de simple portador. Este
caudal tiene que establecerse ausente de impulsos y perfectamente reproducible. La forma
más habitual de propulsión se basa en el uso de bombas peristálticas.
Una vez establecido un flujo de caudal constante, se procede a insertar la muestra
en el circuito mediante el sistema de inyección. Este sistema permite introducir en el flujo
un volumen exacto de muestra con gran reproducibilidad de operación y sin interrumpir
el mismo. Es importante que el volumen de muestra insertada sea exacto, perfectamente
reproducible y variable dentro de un amplio margen. En la actualidad, prácticamente
todos los sistemas FIA emplean válvulas rotatorias para introducir la muestra. En la
figura 16 se representa el esquema de una válvula rotatoria. La muestra se introduce en la
corriente del fluido mediante un giro de 90º.

Figura 16. Esquema válvula rotatoria (16)

Una vez que se ha introducido la muestra en el sistema, tanto los reactivos como la
muestra llegan a la zona de mezcla o reacción que es donde tiene lugar la reacción por lo
que habitualmente se denomina reactor. Esta zona puede consistir en un tubo recto, con
forma de serpentín, o bien tener una cámara de mezcla.
Con el fin de volcar la señal continua a un registro o microprocesador, existe el
sistema de detección. Este detector para que resulte adecuado debe poseer las siguientes
características: bajo nivel de ruido ya que si no se producen interferencias en el equipo,
pequeño volumen, alta sensibilidad para obtener mayor exactitud en los resultados, señal
independiente del caudal y respuesta rápida y lineal en un alto margen de
concentraciones. En el ámbito en el que se va a usar el sistema de análisis por inyección
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en flujo, es decir, en este TFG, se empleará un detector óptico consistente en un
espectrofotómetro. (16)
En el análisis por inyección en flujo, la muestra inyectada se dispersa en la
disolución portadora o reactivo pero no se alcanza el equilibrio fisicoquímico. El régimen
laminar, produce un gradiente de concentración a lo largo de toda la muestra cuyo
máximo corresponde a la zona menos diluida. La dispersión producida en la muestra se
debe principalmente a dos mecanismos:
1) El transporte por convección desarrollado en condiciones de flujo laminar lo
que da lugar a un perfil parabólico.
2) El transporte por difusión como consecuencia de la formación de gradientes de
concentración en diferentes momentos del transporte por convección. (15)
Por lo tanto, el pico que proporciona una señal FIA depende del tiempo en el que
la muestra se encuentra dentro del sistema, y como consecuencia, depende del tipo de
reactor empleado. Si el tiempo que la muestra permanece en el sistema es demasiado
corto, la dispersión es prácticamente nula por lo que no se genera un gradiente de
concentración y por lo tanto no se detecta ningún pico. Por el contrario, si la muestra
permanece demasiado tiempo en el sistema, se produce una gran dispersión y como
consecuencia se originan picos muy anchos. Debido a que el factor tiempo tiene una gran
influencia en el análisis, es necesario conocer cuál es el tiempo de residencia óptimo. Por
lo general, este tiempo óptimo es aquel en el que el transporte por difusión y por
convección influye de la misma manera no predominando uno sobre otro. La gráfica de la
señal proporcionada por el FIA se denominada curva FIA o fiagrama y los distintos
parámetros que la definen se pueden observar en la figura 17 donde tanto la difusión
como la convección influyen en la dispersión de la muestra.

Figura 17. Ejemplo fiagrama (18)

El primer parámetro a analizar en este gráfico es el tiempo de arranque o de
aparición ta, que representa el tiempo entre la inyección de la muestra y su llegada al
detector, es decir, indica el tiempo transcurrido entre la inyección y el inicio del fiagrama.
Por otra parte, se encuentra el tiempo de residencia T, que representa el tiempo requerido
para obtener la máxima señal. La diferencia entre el tiempo de residencia y el tiempo de
viaje es t’, que se aproxima a 0 cuando la convección es el medio principal de dispersión
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y aumenta a medida que la difusión adquiere mayor importancia. Otro parámetro
importante es el tiempo de línea base a línea base, Δt que representa el tiempo entre la
llegada de la muestra y la salida de la misma. Además, se representa el tiempo de retorno,
T’ que es el tiempo comprendido desde que se alcanza la señal máxima hasta que vuelve
de nuevo a la línea base. Por último, se encuentra la altura de pico h, que indica la altura
máxima de la muestra y se relaciona con la concentración del analito por lo que la
sensibilidad del FIA está relacionada con la concentración del analito. De todos estos
parámetros los más importantes son la altura de pico ya que depende de la concentración
del analito y el tiempo de retorno porque determina la frecuencia con la que se pueden
inyectar las muestras. Al inyectar las muestras a intervalos de T’ se obtiene la máxima
tasa de muestreo posible. La altura de los picos y los tiempos de retorno están
influenciados por la dispersión del flujo de la muestra y por las propiedades
fisicoquímicas del sistema de inyección en flujo. Dentro de las propiedades físicas que
afectan a estos dos parámetros se puede incluir el volumen de la muestra inyectada, la
velocidad de flujo, la longitud y el diámetro de los tubos. Además, la cinética de las
reacciones que se producen durante el proceso de medida también influye tanto en la
altura del pico como en el tiempo de retorno. (17)
Hoy en día, no existe ninguna teoría que permita predecir la altura del pico y el
tiempo de retorno por lo que el diseño del análisis por inyección en flujo se realiza por
experimentación, es decir, para una misma concentración se van probando distintos tipos
de reactores y distintas velocidades de impulsión y, en función de la altura de pico y el
tiempo de retorno obtenidos, se seleccionan las condiciones óptimas de medida. A pesar
de que es necesario realizar este proceso, existen algunos factores a tener en cuenta en la
experimentación. En ausencia de efectos químicos, se obtienen picos más altos, es decir,
se mejora la sensibilidad del sistema si se inyecta un mayor caudal de muestra o si se
disminuye la longitud y el diámetro del tubo en la zona de reacción. Por otra parte, en
cuanto al tiempo de retorno, este se puede disminuir aplicando los mismos criterios
mencionados anteriormente con la excepción del caudal de muestra ya que elevados
volúmenes de muestra dan lugar a tiempos de retorno más largos y a una disminución en
el rendimiento de la muestra. (15)
El análisis por inyección en flujo se emplea para analizar diversas muestras entre
las que destacan las muestras ambientales, agrícolas, farmacéuticas, clínicas e
industriales. Se han desarrollado métodos analíticos de inyección en flujo para
contaminantes en aguas residuales, subterráneas y marinas. Algunos ejemplos de estos
contaminantes son: determinación del fosfato, determinación del cloruro y determinación
de la demanda química de oxígeno (DQO) en este tipo de aguas.
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4

PROCESO EXPERIMENTAL

El objetivo principal de este proyecto consiste en la determinación del fosfato
presente en ciertas muestras,, para lo cual se van a aplicar diversos métodos. En primer
lugar se va a estudiar la determinación del fosfato mediante espectrofotometría
convencional a través de los métodos colorimétricos del ácido vanadomolibdofosfórico y
del ácido ascórbico. Una vez analizado el comportamiento de ambos métodos, es decir, el
tiempo de desarrollo del color, la longitud de onda óptima etc., se seleccionará el método
más adecuado para realizar un análisis espectrofotométrico mediante inyección en flujo.

4.1

Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico

La realización de este método se basa en el BOE número 163 publicado el 9 de
julio de 1987 (18) Con este método se busca determinar el contenido de fosfatos solubles
en una muestra de agua por medio de espectrofotometría ultravioleta-visible.
Este procedimiento se basa en la reacción del ortofosfato con el reactivo vanadomolíbdico formando un heteropoliácido de color amarillo cuya absorción de luz se mide a
420 nm. La intensidad del color amarillo es proporcional a la concentración de fosfatos.
La formación de este heteropoliácido tiene lugar según la reacción:
(PO4)3- + (VO3)- + 11(MoO4)2- + 22H+

P(VMo11O40)3- + 11H2O

En este procedimiento interfieren concentraciones de sílice y arsenatos pero solo
causan interferencias positivas si la muestra se calienta por lo que es importante que en el
momento de realizar el análisis, la muestra se encuentre a temperatura ambiente. En
cuanto a la presencia de iones fluoruros, sulfuros, tiosulfatos o exceso de molibdato,
todos estos producen interferencias negativas. Por otra parte, el hierro da lugar a un color
azul pero no interfiere en los resultados si su concentración es menor de 100 mg/L.
Los principales reactivos a emplear en este método son los siguientes:
Tabla 2. Reactivos método ácido vanadomolibdofosfórico

Reactivo

Marca

Calidad

Metavanadato amónico

Panreac

Para Análisis

Ácido clorhídrico

Panreac

Químicamente Puro

Panreac

Purísimo

Scharlau

Extra Puro

Molibdato amónico
tetrahidratado
Dihidrogenofosfato de
potasio

El material necesario para llevar a cabo este método es el siguiente:
-Matraces aforados de 50, 100 y 500 mL
-Pipetas de 10 y 20 mL
-Vasos de precipitado
-Pipetas pasteur
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-Probetas
Una vez conocidos tanto los reactivos como los materiales, se procede a detallar el
procedimiento experimental.
El primer paso para la realización de este método consiste en la elaboración de la
recta de calibración para lo cual es necesario preparar el blanco y 4 disoluciones patrón de
distintas concentraciones. El blanco está formado por todos los reactivos usados en el
experimento excepto el analito, es decir, el fosfato. Por otra parte, las disoluciones patrón
contienen el reactivo combinado cuya preparación se explica a continuación y distintas
cantidades de fosfato, con un contenido entre 0,05 y 1,0 mg de fósforo.
Para preparar el reactivo combinado, en primer lugar es necesario elaborar dos
disoluciones que posteriormente se añadirán la una sobre la otra. La primera disolución,
denominada disolución A, consiste en disolver 12,5 g de molibdato amónico
tetrahidratado en 150 mL de agua destilada. La segunda disolución, denominada
disolución B se prepara en dos pasos. En primer lugar, se disuelven 0,625 g de
metavanadato amónico por calentamiento a ebullición en 150 mL de agua destilada. Una
vez preparada esta disolución se deja enfriar, y posteriormente se adicionan 150 mL de
ácido clorhídrico concentrado, obteniéndose así la disolución B. Para obtener el reactivo
combinado, se deja enfriar esta disolución, se vierte la disolución A sobre la disolución B,
se mezcla y se diluye a 500 mL.
Una vez obtenido el reactivo combinado se continúa con la preparación de los
distintos patrones, para lo cual se elabora una disolución madre con una concentración de
50 mgP/L y, a partir de esta, se elaboran los distintos patrones.
A continuación se muestran los cálculos para conocer la cantidad necesaria de
dihidrógenofosfato de potasio que hay que añadir a 100 mL de agua destilada con el
objetivo de preparar una disolución de concentración 50 mgP/L. El reactivo que se va a
emplear es el dihidrógenofosfato de potasio sin embargo, los resultados obtenidos se van
a expresar como concentración de fósforo por lo que es necesario realizar la conversión
con ayuda de las masas molares.
Datos:
-Masa molar KH2PO4= 136,086 g/mol
-Masa molar P= 30,974 g/mol
Cálculos:
0,05

g P 1 mol
mol P
∙
= 0,001614
L 30,974 g
L

La formación del ácido fosfórico tiene lugar según las siguientes reacciones:
P + O2  P2O5
P2O5 + H2O  H3PO4
A partir del ácido fosfórico, empleando hidróxido de potasio se produce la
formación del dihidrogenofosfato de potasio.
H3PO4 + 2KOH  K2HPO4 + 2H2O
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Por lo tanto, según la estequiometria de estas reacciones, por cada mol de fósforo
se tiene un mol de dihidrogenofosfato de potasio.
0,001614

mol KH2 PO4 136,086 g
g KH2 PO4
g KH2 PO4
∙
= 0,2196
= 0,0220
L
mol
L
100 mL

En base a estos resultados, para preparar la disolución madre es necesario disolver
0,0220 g de dihidrogenofosfato de potasio en 100 mL de agua destilada. Una vez obtenida
esta disolución se prepara el blanco y las 4 disoluciones patrón tal y como se muestra a
continuación.
-Blanco: en un matraz aforado de 50 mL se añaden 25 mL de agua destilada, 10
mL de reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 1: 0,05 mg de fósforo.
0,05 𝑚𝑔 𝑃
= 1 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔𝑃

1000 𝑚𝐿 ∙
Concentración patrón 1=

0,05 𝑚𝑔𝑃

=1

0,05 𝐿

𝑚𝑔𝑃
𝐿

En un matraz aforado de 50 mL se añade 1 mL de la disolución madre, 10 mL de
reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 2: 0,1 mg de fósforo.
1000 mL ∙
Concentración patrón 2=

0,1 𝑚𝑔𝑃
0,05 𝐿

0,1mg P
= 2 mL
50 mg P

=2

𝑚𝑔𝑃
𝐿

En un matraz aforado de 50 mL se añaden 2 mL de la disolución madre, 10 mL de
reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 3: 0,5 mg de fósforo.

1000 𝑚𝐿 ∙
Concentración patrón 3=

0,5 𝑚𝑔𝑃
0,05 𝐿

0,5 𝑚𝑔 𝑃
= 10 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
= 10

𝑚𝑔𝑃
𝐿

En un matraz aforado de 50 mL se añade 10 mL de la disolución madre, 10 mL de
reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 4: 1,0 mg de fósforo.
1000 mL ∙
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Concentración patrón 4=

1,0 𝑚𝑔𝑃
0,05 𝐿

= 20

𝑚𝑔𝑃
𝐿

En un matraz aforado de 50 mL se añade 20 mL de la disolución madre, 10 mL de
reactivo combinado y se enrasa con agua destilada. En la figura 18 se muestra el blanco y
los 5 patrones preparados en el laboratorio tras el desarrollo del color.

Figura18. Patrones método ácido molibdofosfórico

Como consecuencia de la reacción del ortofosfato con el molibdato amónico en
condiciones ácidas, se forma un heteropoliácido, el ácido molibdofosfórico. Este, en
presencia de vanadio da lugar al ácido vanadomolibdofosfórico de color amarillo (19).
Una vez obtenidos los distintos patrones, en primer lugar, con el objetivo de
conocer cuál es la longitud de onda más adecuada que, en caso de seleccionar este método
será la que posteriormente se introduzca en el FIA, se va a obtener el espectro del patrón
más concentrado. Para obtenerlo, se selecciona el programa Scan-Lambda, se sitúa en la
cubeta del fondo el blanco, y se sitúa en la cubeta frontal la muestra de la cual se desea
obtener el espectro. Posteriormente, en la pestaña Data Collection se selecciona el
intervalo de longitud de onda dentro del cual se desea obtener la absorbancia de la
muestra que se está midiendo. En este caso, se decide seleccionar el intervalo de 200-700
nm debido a que se espera que la longitud de onda óptima se sitúe en torno a 450 nm.
Para este método se va a realizar un estudio cinético a los dos patrones más
concentrados, es decir, los correspondientes a una concentración de 10 y 20 mgP/L, con
el fin de conocer el tiempo que tarda en desarrollarse el color. Para ello, se selecciona el
programa Timedrive-Lambda y en Data Collection, se introduce tanto la longitud de onda
(450 nm) como el tiempo de análisis deseado (Total time), que se ha decidido que sea de
30 minutos. Para conocer cuánto tiempo tarda en desarrollarse el color es importante que
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la mezcla de reactivos se realice de forma inmediata en la cubeta. Como las cubetas
tienen una capacidad de 3 mL, en el momento de efectuar la medida se introduce en esta
0,8 mL de patrón, 0,4 mL de reactivo combinado y una pequeña cantidad de agua,
intentando así mantener las proporciones entre el patrón y el reactivo combinado. No
obstante, no es necesario que estas medidas se realicen de forma exacta debido a que las
absorbancias ya son conocidas, es decir, solo se busca conocer el tiempo de desarrollo del
color.
Por último, se procede se procede a medir la absorbancia de los patrones con el
fin de obtener la recta de calibración, empleando para ello el espectrofotómetro a la
longitud de onda adecuada que en este caso corresponde a 450 nm. Posteriormente, se
especifica cuáles son las concentraciones que se van a medir, y se sitúan las dos cubetas
en el espectrofotómetro. En la cubeta de referencia se sitúa el blanco y en la otra cubeta la
muestra que se desea analizar, es decir, los distintos patrones. Antes de comenzar a medir
las absorbancias de cada muestra es necesario realizar un autozero para la corrección del
blanco.

Concentraciones

Beers Law
Quant

Calibration
Details

Recta de
calibración

Figura 19. Programa Wavelength Quant

4.2 Método colorimétrico del ácido ascórbico
El segundo método que se va a estudiar es el método colorimétrico del ácido
ascórbico. Este método se apoya en el informe proporcionado por el instituto de
hidrología, meteorología y estudios ambientales de Colombia (20)
Este método se basa en la reacción del molibdato amónico y el tartrato de
antimonio y potasio en medio ácido con el ortofosfato, para dar lugar al heteropoliácido
fosfomolíbdico, que es reducido por el ácido ascórbico al complejo azul de molibdeno,
intensamente coloreado. El prototipo de los heteropoliácidos es el ácido molibdofosfórico
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H3[PO4·12MoO3]. Las doce moléculas de MoO3 se sitúan coordinadas alrededor de los
iones del ion fosfato, uniéndose tres átomos de molibdeno a cada uno de estos oxígenos
como puentes de unión entre dos átomos de molibdeno. (20)
Del mismo modo que en el método del ácido vanadomolibdofosfórico se va a
obtener el espectro, la cinética y la recta de calibración.
Los principales reactivos a emplear en este método son los siguientes:
Tabla 3. Reactivos Método Ácido Ascórbico

Reactivo

Marca

Calidad

Ácido sulfúrico

Panreac

Para Análisis

Tartrato de antimonio y
potasio

Panreac

Para Análisis

Molibdato amónico

Panreac

Purísimo

Ácido ascórbico

Panreac

Para Análisis

Dihidrogenofosfato de
potasio

Scharlau

Extra Puro

El material necesario para llevar a cabo este método es el siguiente:
-Matraces aforados de 50, 100 y 200 mL
-Micropipetas regulables en función del volumen deseado
-Vasos de precipitados
-Pipetas pasteur
-Probetas
Una vez conocidos tanto los reactivos como el material necesario para llevar a
cabo este método, se detalla el procedimiento experimental.
En primer lugar, es necesario preparar el reactivo combinado constituido por una
mezcla de diferentes reactivos. Para elaborarlo se preparan diferentes disoluciones de los
reactivos que lo componen y, una vez que estas han sido preparadas, se mezclan en la
proporción correspondiente.
1) Disolución de ácido sulfúrico 5 N
Para preparar esta disolución se parte de ácido sulfúrico concentrado. A
continuación se muestran los cálculos realizados para conocer la cantidad de
ácido sulfúrico que hay que añadir a una disolución de 25 mL con el fin de
obtener una disolución 5 N.
Datos:
-Masa molar H2SO4= 98,079 g/mol
-Densidad H2SO4=1,84 g/cm3
Cálculos:
𝑁 = 𝑀 ∙ 𝐻 + → 5 = 𝑀 ∙ 2 → 𝑀 = 2,5
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𝑀=

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
→ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 𝑆𝑂4 = 2,5 ∙ 0,025 = 0,0625
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐻2 𝑆𝑂4 = 0,0625 𝑚𝑜𝑙 ∙

98,079 𝑔
= 6,130 𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐻2 𝑆𝑂4 = 6,130 𝑔 ∙

1 𝑚𝐿
= 3,332 𝑚𝐿
1,84 𝑔

Antes de añadir el ácido sulfúrico, es necesario añadir una pequeña
cantidad de agua destilada debido a que la reacción entre el ácido sulfúrico y el
agua es exotérmica y, por lo tanto, si se añade directamente el agua sobre el
ácido puede hervir y salpicar ácido pudiendo producir graves quemaduras. Por
lo tanto, en un matraz aforado de 25 mL se añade una pequeña cantidad de
agua destilada junto con 3,3 mL de H2SO4 y se deja enfriar. Finalmente, se
enrasa con agua destilada.
2) Disolución de tartrato de antimonio y potasio
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL se disuelven
0,0686 g de tartrato de antimonio y potasio y se enrasa con agua destilada.
3) Disolución de molibdato de amonio
Con el fin de elaborar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL se
disuelve 1 g de heptamolibdato de amonio y se enrasa con agua destilada.
4) Disolución de ácido ascórbico
Para preparar esta disolución se pesan 0,44 g de ácido ascórbico y se añaden
en un matraz aforado de 25 mL enrasando con agua destilada. Esta disolución
solo es estable durante una semana por lo que transcurrido este tiempo es
necesario volver a prepararla.
Una vez preparadas todas las disoluciones, se elabora el reactivo combinado. Este
reactivo solo es estable durante 4 horas por lo que solo se prepara una pequeña cantidad
de este, lo necesario para obtener la recta de calibración, el espectro y la cinética y, en
caso de tener que repetir el experimento, se vuelve a preparar ya que las disoluciones por
separado sí que son estables.
Con el objetivo de elaborar el reactivo combinado, en un matraz aforado de 50 mL
se añaden 25 mL de la disolución de ácido sulfúrico (disolución 1), 2,5 mL de la
disolución de tartrato de antimonio y potasio (disolución 2), 7,5 mL de la disolución de
molibdato amónico (disolución 3) y, por último, 15 mL de la disolución de ácido
ascórbico (disolución 4)
Una vez preparado el reactivo combinado, se elaboran los diferentes patrones con
el objetivo de obtener la recta de calibrado. Estos patrones, del mismo modo que en el
método del ácido vanadomolibdofosfórico se preparan a partir de una disolución madre
de ácido fosfórico de concentración 50 mgP/L. Para preparar esta disolución se pesan
0,02196 g de dihidrógenofosfato de potasio y se disuelven en agua destilada. Finalmente,
se diluyen a 100 mL en un matraz aforado.
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A continuación, se prepara el blanco y los patrones con distinta concentración de
fósforo.
-Blanco: en un matraz aforado de 25 mL se añaden 4 mL de reactivo combinado y
se enrasa con agua destilada.
-Patrón 1: 0,05 mgP/L
𝑚𝑔𝑃
𝐿 = 0,025 𝑚𝐿 = 25 𝜇𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
𝑚𝑔𝑃
50 𝐿
0,05

Para preparar el primer patrón en un matraz aforado de 25 mL se añaden 25 µL de
la disolución madre, 4 mL de reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 2: 0,1 mgP/L
𝑚𝑔𝑃
𝐿 = 0,05 𝑚𝐿 = 50 𝜇𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
𝑚𝑔𝑃
50 𝐿
0,1

Para preparar este patrón en un matraz aforado de 25 mL se añaden 50 µL de la
disolución madre, 4 mL de reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 3: 0,5 mgP/L
𝑚𝑔𝑃
𝐿 = 0,25 𝑚𝐿 = 250 𝜇𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
𝑚𝑔𝑃
50 𝐿
0,5

Para preparar esta disolución en un matraz aforado de 25 mL se añaden 250 µLde
la disolución madre, 4 mL de reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 4: 1,0 mgP/L
𝑚𝑔𝑃
𝐿 = 0,5 𝑚𝐿 = 500 𝜇𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
𝑚𝑔𝑃
50
𝐿
1,0

Para preparar esta disolución en un matraz aforado de 25 mL se añaden 500 µL de
la disolución madre, 4 mL de reactivo combinado y se enrasa con agua destilada.
En cada patrón, el ortofosfato reacciona con el molibdato de amonio y con el
tartrato de antimonio y potasio dando lugar a un heteropoliácido fosfomolíbdico que se
reduce a azul de molibdeno, de color intenso por el ácido ascórbico (19). En la figura 20
se puede observar el desarrollo del color azul en función de la concentración de fósforo
de cada patrón.
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Figura 20. Patrones método ácido ascórbico

Después de elaborar los patrones, de la misma forma que en el método
colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico, se obtiene tanto la recta de calibración
como la cinética y el espectro.
Con el fin de obtener el espectro de los patrones cuya concentración corresponde a
0,1 y 1,0 mgP/L, se emplea el programa Scan-Lambda. En este caso, el intervalo de
longitud de onda seleccionado es de 400 a 1100 nm ya que la longitud de onda óptima
esperada se sitúa en torno a 880 nm.
Para obtener la cinética, se emplea el programa Timedrive-Lambda. En este caso
se va a estudiar la cinética de los patrones cuya concentración de fósforo corresponde a
0,1 y 1,0 mgP/L. Para obtener la cinética del patrón de concentración 0,1 mgP/L se
mezclan directamente en la cubeta 6 µL de la disolución patrón, 480 µL de reactivo
combinado y 2,5 mL de agua destilada. Con el objetivo de obtener la cinética del patrón
más concentrado, se mezclan en la cubeta 30 µL de la disolución patrón, 480 µL de
reactivo combinado y 2,5 mL de agua destilada. Del mismo modo que para obtener la
recta de calibrado, la longitud de onda adecuada corresponde a 880 nm y se opta por un
tiempo de análisis de 30 minutos.
Finalmente, para obtener la recta de calibración, en el programa Wavelength
Quant se introduce la longitud de onda adecuada, que en este caso, por tratarse del color
azul corresponde a 880 nm. Una vez fijadas las concentraciones y realizado el autozero,
situando en la cubeta de referencia el blanco, se introduce una pequeña cantidad de los
distintos patrones en la otra cubeta y se van midiendo sus correspondientes absorbancias.
Una vez analizados estos dos métodos, tal y como se explicará en el análisis de
resultados, el método seleccionado para llevar a cabo el análisis por inyección en flujo es
el método del ácido ascórbico por lo que a continuación, se detalla el análisis por
inyección en flujo aplicado a este método.

4.3 Análisis por inyección en flujo
El análisis por inyección en flujo es una de las técnicas más avanzadas en la
manipulación, mezcla y transporte de reactivos.
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Este tipo de análisis se va a aplicar al método colorimétrico del ácido ascórbico
seleccionado como se comenta en el apartado de resultados, entre otros aspectos por su
mayor sensibilidad.
La instalación, tal y como se puede observar en la figura 21 consta de dos canales
de alimentación, una bomba peristáltica, una válvula rotatoria, un reactor, un
espectrofotómetro con su correspondiente cubeta de flujo y dos canales de eliminación de
residuos.

Bomba
peristáltica

Válvula
rotatoria

Reactivos

Reactor

Figura 21. Instalación FIA

A la hora de diseñar la instalación del FIA, hay que seleccionar el número de
canales que se desea instalar, de tal forma que los reactivos responsables del desarrollo
del color solo se mezclen a su llegada al reactor. En este caso, el ortofosfato, el molibdato
de amonio y el tartrato de antimonio y potasio son los reactivos a partir de los cuáles se
desarrolla el color azul. Por este motivo, se seleccionan dos canales, por uno de ellos
circula el ácido ascórbico y por el otro el resto de reactivos exceptuando el ortofosfato el
cual se inyecta con ayuda de una jeringuilla en la válvula rotatoria.
Antes de comenzar con el funcionamiento del FIA es necesario calibrar la bomba
peristáltica con el fin de conocer los caudales que suministra a las diferentes velocidades
de rotación del cabezal para un diámetro de tubos determinado. Esta calibración se puede
realizar tanto en peso como en volumen. Sin embargo, al tratarse de un líquido se
considera que la calibración en volumen es más sencilla y presenta mayor exactitud. Para
realizar esta calibración se mide el tiempo que tarda cada uno de los dos canales en
suministrar un volumen de 10 mL de agua a distintas velocidades de rotación del cabezal
de la bomba peristáltica comprendidas entre 50 y 10 rpm. El principal problema del FIA
es la aparición de burbujas de aire por lo que en vez de utilizar una probeta de 10 mL, en
la cual entrarían burbujas antes de que hubiese finalizado la circulación del agua, se
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utiliza una probeta de 25mL y se determina el tiempo que tarda en pasar 10mL de agua,
logrando de esta forma que siempre circule líquido por la instalación.
Una vez calibrada la bomba y preparada la instalación, es necesario ajustar la
cantidad de reactivos que va a circular por cada canal de alimentación. En el método
tradicional, el blanco está formado por todos los reactivos y al reaccionar con el
ortofosfato se produce el desarrollo del color pero, en el FIA el ácido ascórbico se
introduce por separado por lo que hay que mantener la proporción de forma que, cuando
se mezclen todos los reactivos, la relación sea la misma que si la mezcla se hubiese
producido al inicio del experimento.
El primer paso para la preparación de las disoluciones consiste en elaborarlas por
separado y posteriormente mezclarlas en la proporción adecuada. A continuación se
muestra la preparación de las distintas soluciones, acordes con las cantidades tomadas
según el método del ácido ascórbico.
1) Ácido sulfúrico 0,5 N
3,332 𝑚𝐿 𝐻2 𝑆𝑂4 ∙

1000 𝑚𝐿
= 133,28 𝑚𝐿 𝐻2 𝑆𝑂4
25 𝑚𝐿

Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 1 L se adicionan 133,28
mL de ácido sulfúrico y se enrasa con agua destilada.
2) Tartrato de antimonio y potasio
0,06858 𝑔 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 ∙

200 𝑚𝐿
= 0,5486 𝑔 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
25 𝑚𝐿

Con el fin de elaborar esta disolución, se disuelven 0,5486 g de tartrato
antimonio y potasio en 200 mL de agua destilada.
3) Molibdato de amonio
1 𝑔 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑎𝑡𝑜 ∙

500 𝑚𝐿
= 20,00 𝑔 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑎𝑑𝑎𝑡𝑜
25 𝑚𝐿

Con el fin de preparar esta disolución, se disuelven 20 g de molibdato en 500
mL de agua destilada. Para esto es necesaria una agitación elevada durante 5
horas.
Después de preparar estas disoluciones, se mezclan manteniendo la proporción
adecuada, es decir, en un matraz aforado de 1 L, se añaden 500 mL de ácido sulfúrico, 50
mL de tartrato de antimonio y potasio, 150 mL de molibdato de amonio y se enrasa con
agua destilada. Esta disolución recibe el nombre de disolución A.
Por último, se prepara la disolución de ácido ascórbico, la cual recibe el nombre
de disolución B. En el caso de que el ácido ascórbico se introdujese con el resto de
reactivos, habría que añadir 300 mL por lo que la cantidad de ácido ascórbico sería:
0,44 𝑔 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜 ∙
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300 𝑚𝐿
= 5,28 𝑔 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜
25 𝑚𝐿
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Sin embargo, se van a preparar 500 mL de esta disolución que tal y como se ha
comentado anteriormente, se van a introducir por otro canal de alimentación por lo que la
cantidad de ácido ascórbico que hay que disolver en 500 mL de agua destilada
corresponde a:
5,28 𝑔 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜 ∙

500 𝑚𝐿
= 2,64 𝑔 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜
1000 𝑚𝐿

Al acabar cada tanda de ensayos se produce un lavado de todo el sistema
empleando agua. No obstante, cada día de uso del FIA se realiza un protocolo de limpieza
de los tubos de los dos canales con el fin de eliminar cualquier rastro de reactivos o color.
Para ello, se emplean 3 mL de ácido sulfúrico al 98 % disueltos en 100 mL de agua. Esta
disolución se pasa por los canales después del paso del agua destilada todo ello a una
velocidad máxima de la bomba persitáltica.
El primer paso para aplicar el análisis por inyección en flujo consiste en ajustar los
distintos parámetros es decir, el tamaño del reactor y la velocidad de la bomba.
En cuanto al reactor, se dispone en el laboratorio de dos tamaños uno largo de 1 m
de longitud y uno corto de 0,5 m de longitud y esto influye en el desarrollo del color. Es
en el reactor donde tiene lugar la reacción entre el ortofosfato, el ácido ascórbico y el
molibdato de amonio. Por lo tanto, si se necesita mucho tiempo para que se desarrolle el
color se empleará el reactor largo ya que si se instalase el corto, la muestra llegaría a la
cubeta del espectrofotómetro sin haberse desarrollado el color y por lo tanto, no se
detectaría ninguna absorbancia.
Por otra parte, la velocidad de rotación del cabezal de la bomba también influye en
el tiempo de residencia de los compuestos en el reactor. Si esta velocidad es muy elevada
implica que los reactivos circulan a gran velocidad y, por lo tanto, están muy poco tiempo
en el reactor. Por el contrario, si dicha velocidad es lenta, los reactivos circulan a menor
velocidad permaneciendo mayor tiempo en el reactor y como consecuencia, disponen de
mayor tiempo para desarrollar el color.
Para llevar a cabo el análisis por inyección en flujo, se utiliza el programa
Timedrive-Lambda en el software del espectrofotómetro. Una vez seleccionado este
programa, se introduce cada canal de alimentación en cada una de las disoluciones y se
pone la bomba en funcionamiento. Con el fin de ajustar el FIA, periódicamente se inyecta
una pequeña cantidad de una disolución de fosfato de concentración conocida, y cada
cierto tiempo se varía la velocidad del cabezal de la bomba. Este proceso se realiza tanto
con el reactor corto como con el reactor largo y, posteriormente, se analizan los resultados
obtenidos, seleccionando así el reactor y la velocidad óptima.
Cabe destacar, que este proceso es muy sensible a las burbujas de aire, es decir, si
la disolución contiene burbujas estas pueden introducirse en los canales de alimentación,
y como consecuencia, se produciría un falso pico de absorbancia a su llegada a la cubeta.
Para evitar que estas burbujas lleguen al espectrofotómetro, antes de comenzar el análisis
es necesario desgasificar la disolución empleando helio.
Una vez seleccionado tanto el reactor como la velocidad de la bomba que se va a
emplear para llevar a cabo el análisis, se procede a elaborar la curva de calibración. Para
el método del ácido ascórbico, se va a emplear el reactor corto y se va a ajustar una
velocidad de 10rpm debido a que en estas condiciones se obtienen los mejores resultados
como se verá en el apartado de resultados.
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Para obtener la curva de calibración, se prepararan distintas disoluciones con
distinta concentración de fósforo, comenzando con una concentración de 0,05 mgP/L y
terminando con 100 mgP/L. Para preparar estas disoluciones se parten de dos
disoluciones madre cuya concentración corresponde a 50 y 100 mgP/L




Disolución madre 50 mgP/L: para preparar
disolver 0,02196 g de dihidrógenofosfato de
destilada.
Disolución madre 100 mgP/L: para preparar
disolver 0,04392 g de dihidrógenofosfato de
destilada.

esta disolución es necesario
potasio en 100 mL de agua
esta disolución es necesario
potasio en 100 mL de agua

A partir de estas dos disoluciones se preparan distintos patrones de fosfato
barriendo un amplio rango de concentraciones con el objetivo de observar la tendencia de
la curva de calibración.
-Patrón 1: 2 mgP/L
2 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 1 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añade 1 mL de la
disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 2: 5 mgP/L
5 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 2,5 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 2,5 mL
de la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 3: 10 mgP/L
10 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 5 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 5 mL de
la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 4: 15 mgP/L
15 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 7,5 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
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Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 7,5 mL
de la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 5: 20 mgP/L
20 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 10 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 10 mL de
la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 6: 25 mgP/L
25 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 12,5 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 12,5 mL
de la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 7: 30 mgP/L
30 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 15 𝑚𝐿
50 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 15 mL de
la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
- Patrón 8: 40 mgP/L
40 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 10 𝑚𝐿
100 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 10 mL de
la disolución madre de 100 mgP/L y se enrasa con agua destilada.

- Patrón 9: 60 mgP/L
60 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 15 𝑚𝐿
100 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 15 mL de
la disolución madre de 100 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
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- Patrón 10: 80 mgP/L
80 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 20 𝑚𝐿
100 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 20 mL de la
disolución madre de 100 mgP/L y se enrasa con agua destilada
-Patrón 11: 100 mgP/L
100 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 25 𝑚𝐿
100 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
Para preparar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL, se añaden 25 mL de
la disolución madre de 100 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
Una vez preparados todos los patrones, se comienza a medir la absorbancia de los
mismos para elaborar la curva de calibración. Para ello, se selecciona el programa
Timedrive-Lambda, se fija la longitud de onda óptima, es decir 880 nm y se selecciona el
tiempo deseado de medida por ejemplo, 1 hora, ya que en este tiempo se pueden
introducir todas las muestras.
A continuación, se pone en funcionamiento tanto el programa como la bomba
peristáltica con el fin de que comience la circulación de las disoluciones A y B por los
canales del FIA. Transcurridos unos minutos desde la circulación de las disoluciones, y
una vez estabilizada la línea base se inyecta en la válvula rotatoria el primer patrón. Para
ello, la válvula se gira desde la posición de carga a inyección, a continuación se inyecta
una pequeña cantidad de muestra con ayuda de la jeringuilla y se reestablece la posición
inicial de la válvula. Después de inyectar la muestra, se debe esperar unos minutos hasta
que se produce el desarrollo del color y se elimina la muestra de fosfato del circuito y, a
continuación se inyecta la siguiente muestra. Cada patrón se inyecta dos veces con el
objetivo de poder comparar los resultados obtenidos y asegurar que la absorbancia
proporcionada por el espectrofotómetro es la adecuada.

4.3.1 Tratamiento previo de las muestras
Después de considerar distintas sustancias de uso cotidiano, se ha decidido aplicar
el análisis por inyección en flujo a seis muestras, tres de Coca Cola y otras tres de Cola
Cao con el fin de determinar el contenido de fosfato, expresado como contenido en
fósforo, presente en las mismas.
Ambas sustancias presentan color por lo que es necesario someterlas a un
tratamiento previo con el objetivo de destruir la materia orgánica y eliminar dicho color.
La elección de este pretratamiento depende fundamentalmente de la naturaleza de la
materia orgánica y del resto de constituyentes inorgánicos que componen la muestra así
como de los analitos a determinar y de la técnica que se decide emplear para su
determinación. (21)
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En primer lugar se decide llevar a cabo una digestión ácida con el fin de eliminar
la materia orgánica, causante del color de las muestras. Además es necesario tener el
fosfato en disolución y el Cola Cao es una muestra sólida.
El primer intento realizado para eliminar el color de la Coca Cola se trata de una
digestión húmeda consistente en añadir en un vaso de precipitados, 50 mL de Coca Cola,
5 mL de ácido nítrico y 1 mL de ácido sulfúrico. Este proceso se realiza a alta
temperatura (160 ºC) con agitación continua. Durante el mismo, se desprenden óxidos de
nitrógeno por lo que es importante realizarlo en una campana.

Figura 22. Digestión húmeda Coca Cola

Tal y como puede observarse en la figura 22, mediante este procedimiento no se
consigue eliminar el color. Al reaccionar los óxidos de nitrógeno con la materia orgánica,
se expulsan vapores anaranjados y el color amarillo residual de la Coca Cola se debe a la
presencia de materia orgánica que no se ha conseguido eliminar.
Debido a este resultado, en el segundo intento, antes de añadir los ácidos se
calienta la Coca Cola con el objetivo de evaporar parte del agua que contiene y así
concentrarla y que el ataque de los ácidos sea más efectivo. Además, en este caso en vez
de añadir 50 mL de Coca Cola se añaden solo 25 mL y la misma cantidad de ácido nítrico
y sulfúrico con el fin de intensificar el ataque. Este ensayo presenta mejores resultados ya
que se observa mayor salida de vapores con lo que el ataque ha sido más efectivo sin
embargo, no resuelve el problema de la eliminación del color.
Por otra parte, en cuanto a las muestras de Cola Cao, se opta por intentar llevar a
cabo una digestión vía húmeda. En este tratamiento, en primer lugar se disuelve el Cola
Cao en una pequeña cantidad de agua destilada y se calienta en una placa calefactora, a
160 ºC con agitación. Verdaderamente es un proceso de dispersión ya que hay algunos
componentes de este alimento que no son solubles. Una vez que la mezcla se ha
homogeneizado, se añaden 5 mL de ácido nítrico y 3 mL de ácido sulfúrico para eliminar
la materia orgánica y así conseguir eliminar el color. Una vez añadidos ambos reactivos,
se mantiene la muestra en la placa calefactora para eliminar los vapores de óxidos de
nitrógeno. El resultado obtenido, al igual que con la Coca Cola es una disolución de color
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amarillo por lo que no se ha logrado eliminar toda la materia orgánica y por lo tanto, es
necesario buscar otro tratamiento.
En vista de que la digestión vía húmeda tanto para el Cola Cao como para la Coca
Cola en vaso de precipitados no aporta buenos resultados, se opta por realizar el ataque
ácido en un aparato DQO. Este sistema, consta de una gradilla con 6 tubos en los que se
introducen las distintas muestras. La principal ventaja de este sistema es la posibilidad de
mantener una temperatura constante durante un tiempo determinado debido a que las
pérdidas de calor por convección son mucho menores que en las placas calefactoras. Para
llevar a cabo el proceso, se utilizan 3 tubos. En uno de ellos se introducen 6 mL de Coca
Cola, 5 mL de ácido nítrico y 20 mL de ácido sulfúrico. En otro se introducen 0,4082 g de
Cola Cao y al igual que con la Coca Cola, 5 mL de ácido nítrico y 20 mL de ácido
sulfúrico. En el tercer tubo se elabora un blanco, es decir se introducen 5 mL de ácido
nítrico y 20 mL de ácido sulfúrico. Estos 3 tubos se llevan a una temperatura de 200 ºC
durante 2 horas para lograr eliminar la materia orgánica. Es importante añadir pequeños
trozos de vidrio para controlar la ebullición.

Figura 23. Tratamiento muestras con aparato DQO

Empleando este tratamiento, tras calentar las muestras durante dos horas, se
consigue eliminar el color. Esto supone una gran ventaja, pero, sin embargo, presenta un
importante inconveniente que impide continuar con el procedimiento. Para conseguir
eliminar el color se añaden 20 mL de ácido sulfúrico concentrado al 98 % a una cantidad
muy pequeña de muestra por lo que el pH de la disolución final presenta una gran acidez,
en torno a pH 1 que impide el posterior desarrollo del color azul por lo que sería
necesario neutralizar dicha disolución pero, para ello, habría que emplear una cantidad
desorbitada de sosa cáustica. Para llevar a cabo este procedimiento, debido a la gran
cantidad de ácido sulfúrico que se debe emplear, con el fin de no consumir una cantidad
excesiva de sosa, se debe llevar la disolución a sequedad, de forma que la cantidad de
ácido sulfúrico presente en la disolución sea la mínima posible y posteriormente
neutralizar con sosa. Sin embargo, para llevar a cabo este proceso se necesita mucho
tiempo y un control exhaustivo de la temperatura por lo que no se podría realizar en
placas calefactoras, en primer lugar, porque se pierde una gran cantidad de calor por
convección por lo que resulta muy difícil mantener constante la temperatura y, en
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segundo lugar, porque la temperatura de ebullición del ácido sulfúrico es 337 ºC y, con
estas placas, la temperatura máxima que se puede alcanzar es de 200 ºC. Por otra parte,
este procedimiento es tóxico porque se producen óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre
que se caracterizan por ser bastante contaminantes. Por todos estos motivos, se decide
intentar llevar acabo otro procedimiento que permita eliminar la materia orgánica de las
muestras y que sea menos agresivo con el medio ambiente presentando un mínimo gasto
de reactivos.
Como alternativa al tratamiento anterior, se lleva a cabo una digestión vía seca
(22). Para determinar el fosfato presente en la Coca Cola se analizan muestras que
contienen distinto volumen de esta sustancia. Se preparan 3 muestras de Coca Cola de
volumen 10, 20 y 30 mL y se introducen en una estufa a 110 ºC durante un día
consiguiendo eliminar el agua de la Coca Cola y obteniendo un sólido similar al
caramelo. El Cola Cao ya se encuentra en estado sólido y, al igual que con la Coca Cola,
se analizan tres muestras, en este caso correspondientes a 2, 4 y 6 g de Cola Cao. Una vez
que las seis muestras se encuentran en estado sólido, se introducen en un horno de mufla
a 550 ºC para llevar a cabo la calcinación. Todas las muestras se mantienen en el horno
durante dos horas, a continuación se dejan enfriar y se pesan para posteriormente
volverlas a introducir en el horno, repitiendo este proceso hasta que la masa de las
muestras se estabiliza, señal de que toda la materia orgánica ha sido eliminada. Una vez
finalizada la calcinación y tras enfriarse las muestras, a cada una de estas se le añade 5
mL de ácido clorhídrico concentrado y 5 mL de agua destilada. A continuación, en una
placa calefactora, se las lleva a ebullición tapando las muestras con un vidrio de reloj y,
pasados 5 minutos desde que comienza a hervir, se retiran de la placa y se dejan enfriar.
Debido a la turbidez presente en las muestras correspondiente a los componentes
inorgánicos insolubles, se filtran trasvasando cada una a un matraz de 100 mL y se enrasa
con agua destilada. De esta forma se consigue eliminar el color sin gastar tanto reactivo y
consiguiendo el posterior desarrollo del color azul.

4.3.2 Determinación del fosfato presente en diversas muestras mediante el
método estándar
En cuanto a la Coca Cola, esta bebida es una fórmula secreta de la que no se
conoce la totalidad de su composición y, además, esta empresa no está obligada a facilitar
el dato relativo a la cantidad de fósforo presente en esta bebida. Buscando información, se
ha conseguido obtener un dato orientativo de 43 mgP presentes en 250 mL (23) de Coca
Cola. Como no se conoce el dato real, se decide analizar las muestras de Coca Cola
mediante espectrofotometría sin emplear el FIA y, posteriormente analizar las mismas
muestras mediante análisis por inyección en flujo. De esta forma se pueden comparar los
resultados obtenidos por ambos métodos y se puede lograr determinar la cantidad real de
fósforo presente en esta bebida. Las disoluciones de Coca Cola obtenidas tienen una
concentración de fósforo muy elevada por lo tanto, es necesario realizar diluciones ya que
el espectrofotómetro no realiza mediciones fiables para concentraciones tan elevadas.
Para realizar los cálculos necesarios para elaborar estas diluciones, las cuales se preparan
en matraces de 25mL, se emplea el dato de 43 mgP ya que, aunque este dato puede que
no sea el real, el único objetivo es ajustar la concentración de fósforo para que encaje en
la recta de calibrado.
Tal y como se ha comentado anteriormente, en primer lugar se va a determinar la
cantidad de fósforo mediante espectrofotometría convencional, empleando para ello el
método del ácido vanadomolibdofosfórico. A pesar de que ya se dispone de una recta de
calibración, es necesario elaborar una nueva recta ya que pueden variar diversos factores
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como la temperatura o la posición de la cubeta y estos factores pueden afectar a la
absorbancia. Por ello, primero se realiza la recta de calibración siguiendo el método del
ácido vanadomolibdofosfórico. En primer lugar se prepara el blanco y 4 disoluciones
patrón de concentraciones 1, 2, 10 y 20 mgP/L. Una vez preparadas estas disoluciones se
introducen de forma secuencial en el espectrofotómetro y se obtiene la recta de
calibración. Cabe destacar que el blanco no solo contiene el reactivo combinado sino que
también contiene ácido clorhídrico porque las muestras han sido tratadas con este
compuesto por lo que hay que tener en cuenta las posibles interferencias que pueda
ocasionar. Para obtener el blanco, en un vaso de precipitados se añaden 5 mL de ácido
clorhídrico y 5 mL de agua destilada. Esta mezcla se lleva a ebullición en una placa
calefactora con agitación y pasados 5 minutos desde que comienza a hervir se retira de la
placa y se deja enfriar. A continuación, se lleva a un matraz de 100 mL y se enrasa con
agua destilada. Por último de esta disolución se toman 5 mL y se llevan a un matraz de 25
mL, completando dicho matraz con agua destilada. Una vez obtenida la recta de
calibración, se preparan las muestras para poder medirlas en el espectrofotómetro.
-Muestra 1: 10 mL de CocaCola
10 𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎

43 𝑚𝑔 𝑃 ∙ 250 𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎 = 1,72 𝑚𝑔𝑃 presentes en 10 mL de Coca Cola
Estos 10 mL se encuentran en una disolución de 100 mL por lo que la
concentración de fósforo en esta disolución es:
1,72 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 17,2
0,1 𝐿
𝐿
Se quiere reducir esta concentración a un valor cercano a 3mgP/L por lo que la
cantidad de disolución que hay que tomar corresponde a:
𝑚𝑔𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 4,36 𝑚𝐿
𝑚𝑔 𝑃
17,2 𝐿
3

Debido a que es imposible tomar este volumen con una pipeta, al tratarse de un
cálculo aproximado ya que no se conoce la cantidad real de fósforo en la Coca Cola se
decide tomar un volumen de 5 mL. Por lo tanto, en un matraz aforado de 25 mL se
añaden 5 mL de la disolución inicial de 100 mL, 2 mL del reactivo combinado, necesario
para que se produzca el desarrollo del color, y se enrasa con agua destilada.
-Muestra 2: 20 mL de CocaCola
20 𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎

43 𝑚𝑔 𝑃 ∙ 250 𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎 = 3,44 𝑚𝑔𝑃 presentes en 20 mL de Coca Cola
La concentración de fósforo presente en la disolución de 100 mL corresponde a:
3,44 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 34,4
0,1 𝐿
𝐿
Se quiere reducir esta concentración a un valor cercano a 6 mgP/L por lo que la
cantidad de disolución que hay que tomar corresponde a:
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𝑚𝑔𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 4,36 𝑚𝐿
𝑚𝑔 𝑃
34,4 𝐿
6

Al igual que con la muestra anterior se decide tomar un volumen de 5 mL, los
cuales se añaden a un matraz aforado de 25 mL junto con 2 mL de reactivo combinado y
agua destilada.
-Muestra 3: 30 mL de CocaCola
30 𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎

43 𝑚𝑔 𝑃 ∙ 250 𝑚𝐿 𝑐𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑎 = 5,16 𝑚𝑔𝑃 presentes en 30 mL de Coca Cola
La concentración de fósforo presente en la disolución de 100 mL corresponde a:
5,16 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 51,6
0,1 𝐿
𝐿
Se busca reducir esta concentración a un valor cercano a 9 mgP/L por lo que la
cantidad de disolución que hay que tomar corresponde a:
𝑚𝑔𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 4,36 𝑚𝐿
𝑚𝑔 𝑃
51,6 𝐿
9

De la misma forma que con las dos muestras anteriores se toma un volumen de 5
mL, los cuales se añaden a un matraz aforado de 25 mL junto con 2 mL de reactivo
combinado y agua destilada.
A continuación, se procede a medir la absorbancia de las muestras. Para ello se
emplea el mismo programa (Wavelength Quant), se sitúa en la cubeta de referencia el
blanco y se van introduciendo en la otra cubeta las diferentes muestras, las cuales
proporcionan una determinada absorbancia.
Por otra parte, se tienen las muestras de Cola Cao, las cuales también se han
llevado a un volumen final de 100 mL. De la misma forma que con las muestras de Coca
Cola, para conocer la concentración exacta de fósforo en esta sustancia en primer lugar se
realiza un análisis mediante espectrofotometría convencional y posteriormente se realiza
el análisis por inyección en flujo. Analizando la etiqueta presente en el bote de Cola Cao
de 100 g se obtiene el dato del fósforo presente en esta sustancia. Según estos datos, 100g
de Cola Cao contienen 245 mg de fósforo aunque, este valor se toma como un valor
orientativo. El análisis espectrofotométrico, también se lleva a cabo empleando el método
colorimétrico del ácido vanadomolibdosfosfórico, para lo cual, en primer lugar es
necesario realizar diluciones de las muestras con el objetivo de ajustar su concentración
al rango de linealidad del método.
-Muestra 1: 2,090 g de Coca Cao
2,09 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

245 𝑚𝑔 𝑃 ∙ 100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜 = 5,12 𝑚𝑔𝑃 presentes en 2,090 g de Cola Cao
Esta cantidad de Cola Cao se encuentra en una disolución de 100 mL por lo que
la concentración de fósforo en esta disolución es:
5,12 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 51,20
0,1 𝐿
𝐿
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Se quiere reducir esta concentración a un valor cercano a 5 mgP/L por lo que la
cantidad de disolución que hay que tomar corresponde a:
𝑚𝑔𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 2,44 𝑚𝐿
𝑚𝑔 𝑃
51,2 𝐿
5

Debido a que es prácticamente imposible tomar este volumen con una pipeta, al
tratarse de un cálculo aproximado se decide tomar un volumen de 2,5 mL. Por lo tanto, de
la disolución inicial de 100 mL se toman 2,5 mL y se añaden a un matraz aforado de 25
mL junto con 2 mL de reactivo combinado y agua destilada.
-Muestra 2: 4,134 g de Cola Cao
245 𝑚𝑔 𝑃 ∙

4,134 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜
100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

= 10,13 𝑚𝑔𝑃 presentes en 4,134 g de Cola Cao

La concentración de fósforo presente en la disolución de 100 mL corresponde a:
10,13 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 101,30
0,1 𝐿
𝐿

Se quiere reducir esta concentración a un valor cercano a 10 mgP/L por lo que la
cantidad de disolución que hay que tomar corresponde a:
𝑚𝑔𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 2,47 𝑚𝐿
𝑚𝑔 𝑃
101,3 𝐿
10

Al igual que con la muestra anterior se decide tomar un volumen de 2,5 mL, los
cuales se añaden a un matraz aforado de 25 mL junto con 2 mL de reactivo combinado y
agua destilada.
-Muestra 3: 6,127 g de Cola Cao
245 𝑚𝑔 𝑃 ∙

6,127 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜
100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

= 15,01 𝑚𝑔𝑃 presentes en 6,127 g de Cola Cao

La concentración de fósforo presente en la disolución de 100 mL corresponde a:
15,01 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 150,11
0,1 𝐿
𝐿
Se busca reducir esta concentración a un valor cercano a 15 mgP/L por lo que el
volumen de disolución que hay que tomar corresponde a:
𝑚𝑔𝑃
𝐿
25 𝑚𝐿 ∙
= 2,50 𝑚𝐿
𝑚𝑔 𝑃
150,11 𝐿
15

Para preparar esta disolución, se añaden 2,5 mL de la disolución inicial a un
matraz aforado de 25 mL junto con 2 mL de reactivo combinado y agua destilada.
Tanto estas muestras de Cola Cao como las muestras de Coca Cola se preparan el
mismo día y se miden en el espectrofotómetro al mismo tiempo por lo que las
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condiciones no cambian y en consecuencia, solo es necesario elaborar una recta de
calibración. Una vez obtenida la recta de calibración y después de introducir las muestras
de Coca Cola, se introducen las muestras de Cola Cao y se obtiene su correspondiente
absorbancia.

4.3.3 Determinación del fosfato presente en diversas muestras mediante FIA
Una vez analizadas todas estas muestras empleando el método estándar, se
procede con el análisis por inyección en flujo. En este caso también es necesario obtener
en primer lugar una curva de calibración. Como la concentración de fósforo esperada en
las muestras que se van a analizar están comprendidas entre 3 y 15 mgP/L, para realizar la
recta se preparan 4 patrones de concentraciones 5,10, 15 y 20 mgP/L. Una de las ventajas
del FIA es la rapidez en el análisis. Con este método se puede obtener la curva de
calibración y analizar las muestras de forma continua, es decir, una vez que están
circulando los reactivos (el reactivo combinado y el ácido ascórbico) por los dos canales
de alimentación, se comienza a inyectar los patrones en la válvula rotatoria y, una vez que
se han inyectado todos los patrones se continúa con la inyección de las muestras de Coca
Cola y Cola Cao, sin necesidad de reiniciar el programa al cambiar de muestra.
Para realizar el análisis por inyección en flujo primero se prepara el blanco, de la
misma forma que se ha elaborado para realizar el análisis espectrofotométrico
convencional, y los diferentes patrones. Para obtener la curva de calibración, es necesario
preparar además del blanco los distintos patrones, cuyos cálculos se han mostrado con
anterioridad.
-Patrón 1: 5 mgP/L
Para elaborar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL se añaden 2,5 mL
de la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 2: 10 mgP/L
Para elaborar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL se añaden 5 mL de
la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 3: 15 mgP/L
Para elaborar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL se añaden 7,5 mL de
la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
-Patrón 4: 20 mgP/L
Para elaborar esta disolución, en un matraz aforado de 25 mL se añaden 10 mL de
la disolución madre de 50 mgP/L y se enrasa con agua destilada.
Para preparar las 3 muestras de Coca Cola, en matraces de 25 mL se añaden 5 mL
de la muestra inicial pretratada y se enrasa con agua destilada. En cuanto a las 3 muestras
de Cola Cao, en matraces de 25 mL se añaden 2,5 mL de la muestra inicial pretratada y se
enrasa con agua destilada.
Una vez preparados tanto los patrones como las muestras se comienza con el
análisis por inyección en flujo. Para ello se emplea el reactor corto y una velocidad de la
bomba de 10 rpm y se hace circular por los canales de alimentación los distintos
reactivos. Una vez que se ha estabilizado la línea base se comienza con la inyección de
los patrones y tras estos se inyecta el blanco y las distintas muestras, obteniéndose un
gráfico que se analizará posteriormente para poder determinar la cantidad de fósforo.
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Una vez explicado el procedimiento experimental necesario para realizar la
determinación del fosfato, se van a analizar los resultados obtenidos.
En primer lugar, cabe destacar que las disoluciones patrón no tienen una
concentración exacta de 50 mgP/L por lo que es necesario rehacer los cálculos con el fin
de conocer las concentraciones exactas de los diferentes patrones y así poder obtener la
recta de calibrado.

5.1 Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico
Masa real de dihidrógenofosfato de potasio: 0,0218 g
Concentración real de la disolución madre=50

𝑚𝑔𝑃
𝐿

0,0218 𝑔

∙ 0,02196𝑔 = 49,636

𝑚𝑔𝑃
𝐿

Cantidad real de fósforo en los patrones:
-Patrón 1: se ha añadido 1 mL de la disolución madre por lo que la cantidad real
de fósforo es:
49,636

𝑚𝑔 𝑃
1 𝑚𝐿
∙
= 0,0496 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,0496 𝑚𝑔 𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 0,992
0,05 𝐿
𝐿
-Patrón 2: se han añadido 2 mL de la disolución madre por lo que la cantidad real
de fósforo es:
49,636

𝑚𝑔 𝑃
2 𝑚𝐿
∙
= 0,0993 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,0993 𝑚𝑔 𝑃
𝑚𝑔 𝑃
= 1,985
0,05 𝐿
𝐿
-Patrón 3: se han añadido 10 mL de la disolución madre por lo que la cantidad real de
fósforo es:
49,636

𝑚𝑔 𝑃 10 𝑚𝐿
∙
= 0,496 𝑚𝑔 𝑃
𝐿
1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,496 𝑚𝑔 𝑃
𝑚𝑔 𝑃
= 9,927
0,05 𝐿
𝐿
-Patrón 4: se han añadido 20 mL de la disolución madre por lo que la cantidad real de
fósforo es:
49,636
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Y por tanto, la concentración real será:
0,993 𝑚𝑔 𝑃
𝑚𝑔 𝑃
= 19,854
0,05 𝐿
𝐿
Una vez obtenidas las concentraciones reales se obtiene el espectro del
patrón más concentrado que permitirá determinar la longitud de onda más adecuada para
la llevar a cabo el método. Para ello se representa la absorbancia frente a la longitud de
onda. En primer lugar se obtienen los espectros correspondientes al blanco y al patrón
frente al agua. Al patrón hay que restarle la absorbancia del blanco por lo que a la curva
azul (patrón frente a agua) se le resta la curva naranja (blanco frente a agua)

Espectro
3

Absorbancia

2,5
Patrón 18,854 mgP/L vs Agua

2

1,5
Blanco vs Agua

1
0,5
0
385

405

425

445

465

485

Longitud de onda (nm)
Figura 24. Espectro método ácido vanadomolibdofosfórico

La longitud de onda óptima se selecciona en función de la gráfica, aquella a la que
se produce la máxima absorción. Sin embargo en esta gráfica no se observa ningún
máximo. Esto se debe a que el color observado en la disolución es el amarillo por lo que
el color absorbido es el violeta, y en consecuencia, la máxima absorbancia del compuesto
tiene lugar en el ultravioleta a 315nm pero, a esta longitud de onda, se produce la
absorción de otras sustancias además del fosfato, que es la sustancia que se desea
analizar, por lo que no se puede medir a esta longitud de onda al no ser selectiva. A pesar
de que gráficamente no se puede determinar la longitud de onda óptima, los datos
bibliográficos indican que entre 400 y 470nm se obtienen buenos resultados, sensibles y
reproducibles, por lo que se decide medir a 450nm. (24)
Una vez obtenido el espectro se continúa con la cinética de desarrollo del color,
representando para ello la evolución de la absorbancia frente al tiempo.
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Cinética P3 y P4
0,6

Absorbancia

0,5
0,4

9,927 mgP/L

0,3

19,854 mgP/L

0,2
0,1
0
0

20

40

60

80

100

Tiempo (s)
Figura 25. Cinética método ácido vanadomolibdofosfórico

El análisis de la cinética permite establecer el tiempo que tarda en desarrollarse el
color. En el caso de tener bajas concentraciones, desde que se produce la mezcla de los
reactivos, se necesitan muy pocos segundo para que se desarrolle el color y el
espectrofotómetro proporcione la absorbancia correspondiente, ya que la gráfica obtenida
muestra que prácticamente desde el inicio ya se obtiene una absorbancia constante. A
medida que se incrementa la concentración, el tiempo necesario para que se desarrolle el
color también aumenta aunque no lo hace de una forma lineal. Antes de alcanzarse este
tiempo, el espectrofotómetro muestra una determinada absorbancia pero esta es inferior al
valor esperado. Se detecta cierta absorbancia porque el color empieza a desarrollarse de
forma gradual pero hasta que no transcurre el tiempo necesario para el desarrollo total del
color, el color amarillo no se desarrolla totalmente. Además, esta gráfica responde a lo
esperado ya que al duplicarse la concentración, la absorbancia también se duplica.
Por último, después de conocer cuál es la longitud de onda a la cual se debe realizar
la medición y el tiempo necesario para que se desarrolle el color, se obtiene la recta de
calibración representando la absorbancia frente a la concentración.
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Recta de calibración
0,7

Absorbancia

0,6

y = 0,0287x + 0,0442
R² = 0,9999

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

Concentración (mg P/L)
Figura 26. Recta de calibración método ácido vanadomilibdofosfórico

Se obtiene una recta con un coeficiente de determinación muy cercano a la unidad
por lo que la absorbancia varía linealmente con la concentración y se demuestra la validez
del método.

5.2

Método colorimétrico del ácido ascórbico.

De la misma forma que con el método del ácido vanadomolibdofosfórico en
primer lugar se calculan las concentraciones reales. Para elaborar los distintos patrones se
parte de la misma disolución madre por lo se tiene una concentración de 49,636 mgP/L. A
partir de este dato se rehacen los cálculos con el fin de conocer las concentraciones reales:
-Patrón 1: se han añadido 25 µL de la disolución madre por lo que la cantidad real
de fósforo es:
49,636

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝑚𝐿
∙
= 0,00124 𝑚𝑔𝑃
𝐿
1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,00124 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 0,0496
0,025 𝐿
𝐿
-Patrón 2: se han añadido 50 µL de la disolución madre por lo que la cantidad real
de fósforo es:
49,636

𝑚𝑔𝑃 0,05 𝑚𝐿
∙
= 0,00248 𝑚𝑔𝑃
𝐿 1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,00248 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 0,0993
0,025 𝐿
𝐿
-Patrón 3: se han añadido 250 µL de la disolución madre por lo que la cantidad
real de fósforo es:
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49,636

𝑚𝑔𝑃 0,25 𝑚𝐿
∙
= 0,0124 𝑚𝑔𝑃
𝐿 1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,0124 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 0,496
0,025 𝐿
𝐿
-Patrón 4: se han añadido 500 µL de la disolución madre por lo que la cantidad
real de fósforo es:
49,636

𝑚𝑔𝑃 0,5 𝑚𝐿
∙
= 0,0248 𝑚𝑔𝑃
𝐿 1000 𝑚𝐿

Y por tanto, la concentración real será:
0,0248 𝑚𝑔𝑃
𝑚𝑔𝑃
= 0,993
0,025 𝐿
𝐿
Una vez obtenidas las concentraciones reales, se obtiene el espectro del patrón
más concentrado, es decir, el que corresponde a una concentración de 0,993 mgP/L,

Espectro
0,6

Absorbancia

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
400

500

600

700

800

900

1000

1100

Longitud de onda (nm)
Figura 27. Espectro método ácido ascórbico

Analizando esta gráfica se observa que en el intervalo de longitud de onda
correspondiente a 693-788nm, aparece un máximo de absorción, pero es en el intervalo
entre 804 y 942nm donde aparece el máximo de absorción a una longitud de onda
correspondiente a 880nm que coincide con el dato bibliográfico proporcionado para este
método (20).
Con el fin de conocer el tiempo necesario para desarrollar el color se representa la
evolución de la absorbancia frente al tiempo.
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Cinética
0,8
0,7

Absorbancia

0,6
0,5

0,0993 mgP/L

0,4

0,993 mgP/L

0,3
0,2
0,1
0
0

100

200

300

400

Tiempo (s)
Figura 28. Cinética método ácido ascórbico

Analizando la gráfica se observa que para pequeñas concentraciones, el desarrollo
del color es muy rápido, cercano a los 40 segundos y a medida que se incrementa la
concentración, este desarrollo se ralentiza aunque el color continúa desarrollándose en un
corto periodo de tiempo, cercano al minuto y medio.
Una vez conocida cuál es la longitud de onda a la que se deben realizar las medidas,
representando la absorbancia frente a las concentraciones reales se obtiene la recta de
calibración.

Recta de calibración
0,8
0,7
y = 0,6733x + 0,0183
R² = 0,9956

Absorbancia

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Concentración (mg P/L)
Figura 29. Recta de calibración método ácido ascórbico

Esta recta presenta un coeficiente de determinación muy elevado, cercano a la
unidad, por lo que se puede asegurar que la absorbancia varía linealmente con la
concentración y por lo tanto, se puede emplear este método para determinar la
concentración de fósforo presente en una muestra.
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5.3 Comparación y selección de métodos
Una vez realizados ambos métodos, se realiza una comparación con el fin de
seleccionar el método más adecuado para llevar a cabo el análisis por inyección de flujo.
Para realizar el análisis por inyección de flujo se busca en primer lugar que el
color se desarrolle lo más rápidamente posible. En el FIA los reactivos se mezclan al
llegar al reactor y desde ahí pasan al instrumento de medida por lo que si transcurre
demasiado tiempo hasta que se produce el desarrollo del color, el espectrofotómetro no
proporcionaría ninguna absorbancia debido a que el color se desarrollaría posteriormente
al paso de los reactivos por la cubeta. Atendiendo a este criterio, el método que mejor
responde cinéticamente es el método del ácido molibdofosfórico, ya que solo se necesitan
unos segundos para que se produzca el desarrollo del color, sin embargo, también podría
llevarse a cabo el método del ácido ascórbico porque aunque se necesite algo más de
tiempo, este tiempo es inferior al minuto y medio y, además, a bajas concentraciones el
color se desarrolla más rápido. Por lo tanto, atendiendo a este criterio ambos métodos
pueden llevarse a cabo aplicando el análisis por inyección en flujo.
Por otro lado, en el método del ácido ascórbico se ha conseguido determinar cuál
es la longitud de onda óptima, mientras que en el método del ácido molibdofosfórico solo
se tiene el dato bibliográfico por lo que es más conveniente llevar a cabo el método del
ácido ascórbico ya que se conoce con certeza la longitud de onda a la que se deben
analizar las muestras.
Además, antes de realizar el análisis por inyección de flujo, hay que diseñar la
instalación, es decir, seleccionar el número de canales necesarios para la circulación de
los reactivos. Todos los reactivos no pueden circular por el mismo canal porque el
desarrollo del color se tiene que producir en el instante en el que llegan al reactor. El
objetivo es diseñar la instalación con el menor número de canales posibles. Atendiendo a
este criterio, los dos métodos podrían llevarse a cabo ya que en ambos casos se necesitan
dos canales.
Por último, se debe analizar la sensibilidad de cada método que define la
capacidad del método para detectar pequeñas variaciones en la concentración del analito.
La sensibilidad viene definida por la pendiente de la recta de calibración. En el caso del
método del ácido vanadomolibdofosfórico se tiene una pendiente de 0,0287 mgP/L
mientras que en el método del ácido ascórbico se tiene una pendiente correspondiente a
0,6733 mgP/L lo que indica que este método es 24 veces más sensible que el método del
ácido vanadomolibdofosfórico y, por tanto, es más adecuado para su reproducción en el
FIA.
Por todas las razones mencionadas anteriormente, se ha decidido que el método
que se va a llevar a cabo en el análisis por inyección en flujo es el método colorimétrico
del ácido ascórbico.

5.4 Análisis por inyección en flujo
5.4.1 Optimización de la instalación
Para comenzar con el análisis por inyección en flujo en primer lugar es necesario
poner a punto la instalación, es decir, seleccionar el número de canales necesarios, la
velocidad de giro óptima de la bomba y el tamaño del reactor.

María de las Nieves López Peña

53

Determinación de fosfato mediante FIA

En el caso del método del ácido ascórbico, método seleccionado para llevar a cabo
este análisis, se necesitan dos canales debido a que el color azul resultante se produce
como consecuencia de la reacción entre el ortofosfato, el cual se inyecta directamente en
la válvula rotatoria por tratarse del analito, el molibdato de amonio, el cual circula por un
canal junto con el ácido sulfúrico, y el tartrato de antimonio y potasio, y el ácido
ascórbico el cual circula por un canal diferente. Como ya se ha comentado anteriormente,
la mezcla de todos los reactivos se produce cuando llegan al reactor.
Una vez seleccionado el número de canales, se continúa con el análisis del tamaño
del reactor y de la velocidad del cabezal de la bomba. En primer lugar, es necesario
realizar la calibración de la bomba, y para ello se realiza una calibración por volumen. En
la figura 30 se observa la recta de calibración obtenida al medir el tiempo necesario para
hacer pasar un volumen de agua de 10mL.

Recta de calibración bomba
60
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50

y = 670,83x + 1,8653
R² = 0,9917
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30
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0,07

0,08
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Figura 30. Recta de calibración bomba

Teniendo en cuenta que la bomba se encuentra calibrada de forma correcta, ya
que se obtiene un coeficiente de determinación muy próximo a la unidad, se continúa con
el análisis de la velocidad de esta y del tamaño del reactor.
Tal y como se ha comentado anteriormente la aparición de burbujas en los canales
supone un gran problema en el análisis por inyección en flujo ya que cuando la burbuja
llega a la cubeta, se produce un pico de absorbancia y en consecuencia el eje se
redimensiona impidiendo analizar las medidas realizadas hasta el momento tal y como se
puede observar en la figura 31.
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Fiagrama con burbujas
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Figura 31. Ejemplo fiagrama con burbujas

Para solventar este problema, antes de que los reactivos comiencen a circular por
la instalación es necesario desgasificarlos. Una vez realizada esta desgasificación se
comienza con el análisis de la velocidad del cabezal de la bomba y del tamaño del reactor.
Para ello, tal y como se puede observar en la figura 31 se analiza el comportamiento del
FIA con el reactor largo, introduciendo un patrón de 25mgP/L y variando la velocidad de
la bomba.
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Figura 32. Fiagrama reactor largo

Analizando los picos obtenidos a distintas velocidades, la primera conclusión que
se puede obtener es que la velocidad óptima para llevar a cabo el análisis es o bien 5 rpm
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o bien 10 rpm debido a que proporcionan una elevada absorbancia necesaria para el
posterior tratamiento de los datos. Con el objetivo de seleccionar una de las dos
velocidades, se analiza el tiempo necesario para obtener la señal completa
correspondiente a cada velocidad. En el caso de seleccionar una velocidad de 5 rpm se
necesitarían alrededor de 6 minutos entre cada inyección, ya que este es el tiempo
necesario para que se desarrolle el color y se reestablezca la línea base, y, en el caso de
seleccionar una velocidad de 10 rpm se necesitarían alrededor de 4 minutos por lo que
seleccionando una velocidad de 10 rpm o bien se podrían analizar un mayor número de
muestras en el mismo tiempo, o bien se podrían analizar el mismo número de muestras
empleando menor tiempo. Este aspecto también se refleja en el hecho de que la curva de
cada señal es más estrecha y con menor cola lo que deriva es un mejor establecimiento de
la base y la altura del pico. Por este motivo, se decide seleccionar la velocidad de 10 rpm.
Con esta velocidad, la señal se detecta con menor error y más rápido y, en consecuencia,
se puede analizar un mayor número de muestras en menos tiempo. A continuación, se
analiza este mismo comportamiento si se emplea el reactor corto.
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Figura 33. Fiagrama reactor corto

Analizando los resultados obtenidos se observa que el reactor corto se comporta
de forma similar al reactor largo, es decir, el análisis se puede llevar a cabo tanto con una
velocidad de la bomba de 5rpm como con una velocidad de 10 rpm. En el caso de
seleccionar una velocidad de 5 rpm se necesitarían 5 minutos para poder inyectar la
siguiente muestra y, en el caso de seleccionar una velocidad de 10 rpm, se necesitarían 3
minutos sin que se produzca una gran disminución de la absorbancia por lo que con el
objetivo de ahorrar tiempo, la velocidad óptima corresponde a 10 rpm. Consecuentemente
también se observan picos más estrechos.
Por lo tanto, independientemente del reactor que se decida emplear la velocidad
óptima de la bomba es de 10 rpm.
Por último, falta seleccionar el tipo de reactor que se va a emplear para llevar a
cabo el análisis. Comparando ambas gráficas no se observan importantes diferencias, de
hecho, las absorbancias obtenidas para las velocidades correspondientes a 5 y 10 rpm son
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prácticamente iguales. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos reactores. En el caso
del reactor largo, los reactivos tardan más tiempo en llegar al espectrofotómetro y, como
consecuencia, tiene que transcurrir más tiempo hasta que se produce la inyección de la
siguiente muestra. En el caso del reactor largo, se necesitan alrededor de 4 minutos entre
cada inyección mientras que en el caso de emplear el reactor corto, este tiempo se reduce
a 3 minutos. Por este motivo, se ha optado por realizar el análisis con el reactor corto, ya
que así se pueden analizar más muestras en menos tiempo.
Por lo tanto, se concluye que el análisis se va a realizar empleando el reactor corto y una
velocidad de 10 rpm.

5.4.2 Elaboración de la curva de calibración
Posteriormente a la elección de las condiciones óptimas de operación, se procede a
realizar la curva de calibración que se empleará para la determinación de la concentración
de fósforo de distintas muestras. Para ello se inyectan patrones de distintas
concentraciones obteniéndose la figura 34.
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Figura 34. Fiagrama altas concentraciones

A partir de las alturas de los diferentes picos proporcionados por el
espectrofotómetro, se halla la absorbancia de cada patrón y se elabora la curva de
calibración. Sin embargo, no se puede tomar directamente la altura de cada pico debido a
que el equipo presenta una cierta deriva con lo que la línea base no es una línea recta y
por lo tanto el punto inicial y final del pico no están alineados. Para solventar este
problema, se toma el punto inicial y final de cada pico, se traza una línea entre estos dos
puntos y se toma el punto medio de la misma, tal y como se muestra en la figura 35.
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Figura 35. Tratamiento picos fiagrama

La altura corresponde a la distancia entre este punto medio y el máximo de cada
pico. De esta forma, se puede determinar la absorbancia para cada uno de los patrones y
representando esta frente a la concentración se puede obtener la curva de calibración que
se muestra en la figura 36.

Curva de calibración
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Figura 36. Curva de calibración FIA altas concentraciones

Tal y como se puede observar en la gráfica, en este caso la curva de calibración no
se corresponde con una recta sino que se trata de una curva logarítmica. En el caso de
estar trabajando con el análisis por inyección en flujo, esto entra dentro de lo normal
debido a la cinética de la reacción ya que se está trabajando con flujo continuo. Cuando se
produce la llegada de los reactivos a la cubeta, el desarrollo del color no se ha
estabilizado, sino que puede estar aun desarrollándose y esto tiene más relevancia a
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elevadas concentraciones. Por este motivo, a medida que se produce un aumento de la
concentración, no se produce un aumento proporcional de la absorbancia. Analizando la
gráfica, también se observa que a bajas concentraciones podría ajustarse a una ecuación
cuadrática y, por este motivo, se ha decido elaborar una curva de calibración en un rango
menor de concentración obteniéndose, la siguiente respuesta analítica.
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Figura 37. Fiagrama bajas concentraciones

De la misma forma que en el caso anterior, se calcula la altura de cada pico con el
fin de obtener la absorbancia de cada patrón y, a partir de esta absorbancia se elabora la
curva de calibración.
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Figura 38. Curva de calibración FIA bajas concentraciones

Tal y como se esperaba, para bajas concentraciones la curva de calibración se
ajusta mejor a una cuadrática en vez de a una logarítmica ya que el coeficiente de
determinación obtenido es muy cercano a la unidad. Por lo tanto, se tienen dos curvas de
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calibración. En el caso de tratar una muestra cuya concentración de fósforo sea elevada,
comprendida entre 30 y 100 mgP/L, se usará la curva de calibración representada en la
figura 35 y, si por el contrario, se tiene una muestra con una pequeña concentración de
fósforo, comprendida entre 0 y 30 mgP/L, se empleará la curva de calibración
representada en la figura 38.

5.5

Análisis de las muestras

5.5.1 Determinación del fósforo presente en la Coca Cola y el Cola Cao
empleando el método estándar del ácido vanadomolibdofosfórico
Una vez obtenida la recta de calibración, es decir, una vez verificado que el
método se puede llevar a cabo mediante análisis por inyección en flujo se continúa con el
análisis de las muestras. Tal y como se ha comentado anteriormente, tanto las muestras de
Coca Cola como las muestras de Cola Cao se van a analizar tanto mediante
espectrofotometría convencional como mediante análisis por inyección en flujo, con el
fin de poder comparar estadísticamente ambos resultados obtenidos. En primer lugar se
obtiene la recta de calibración mediante el método colorimétrico del ácido
molibdofosfórico.

Recta de calibración
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Figura 39. Recta de calibración análisis de muestras

Una vez obtenida la recta de calibración, se analizan las 6 muestras, tres de ellas
correspondientes a la Coca Cola y otras 3 correspondientes al Cola Cao y se obtiene su
correspondiente absorbancia, tal y como se puede observar en la Tabla 4.
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Tabla 4. Absorbancia correspondiente a cada muestra

Muestras

Absorbancia

Coca Cola 10 mL

0,0762

Coca Cola 20 mL

0,1456

Coca Cola 30 mL

0,2007

Cola Cao 2 g

0,1394

Cola Cao 4 g

0,2868

Cola Cao 6 g

0,4222

A partir de la ecuación de la recta de calibración, Y= 0,0274X-0,0033, en la que Y
representa la absorbancia y X la concentración, se puede obtener la concentración de cada
muestra, sin más que sustituir la absorbancia obtenida para cada una de las muestras. Para
cada muestra:
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

5.5.1.1

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 0,0033
0,0274

Análisis muestras Coca Cola

A partir de la concentración obtenida con ayuda de la recta de calibración,
denominada concentración intermedia (Ci), se conoce la masa de fósforo presente en cada
muestra y, deshaciendo las diluciones, se obtiene la masa de fósforo presente en 250 mL
de Coca Cola. Estos resultados, cuyos cálculos se muestra a continuación se recogen en la
Tabla 5.
-Muestra 1: 10 mL de Coca Cola
𝐶𝑖 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 2,901

0,0762 + 0,0033
𝑚𝑔 𝑃
= 2,901
0,0274
𝐿

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
0,25 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 36,262 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,005 𝐿
0,01 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

-Muestra 2: 20 mL de Coca Cola
𝐶𝑖 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 5,434

0,1456 + 0,0033
𝑚𝑔 𝑃
= 5,434
0,0274
𝐿

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
0,25 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 33,962 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,005 𝐿
0,02 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

-Muestra 3: 30 mL de Coca Cola
𝐶𝑖 =

0,2007 + 0,0033
𝑚𝑔 𝑃
= 7,445
0,0274
𝐿
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𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 7,445

𝑚𝑔𝑃 0,025𝐿
0,25 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 31,021 𝑚𝑔 𝑃
𝐿 0,005 𝐿
0,03 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

Tabla 5. Análisis fósforo muestras Coca Cola espectrofotometría convencional

Muestras

Absorbancia

Ci (mgP/L)

Coca Cola 10 mL

0,0762

2,901

Masa fósforo en 250
mL Coca Cola
36,262

Coca Cola 20 mL

0,1456

5,434

33,962

Coca Cola 30 mL

0,2007

7,445

31,021
33,748

Media

5.5.1.2

Análisis muestras Cola Cao

Para determinar la masa final de fosforo presente en 100 g de Cola Cao, de la
misma forma que con las muestras de Coca Cola, en primer lugar, con ayuda de la recta
de calibración, se halla la concentración intermedia (C i) y a partir de esta, deshaciendo las
diluciones se obtiene la masa de fósforo.
Tabla 6. Análisis fósforo muestras Cola Cao espectrofotometría convencional

Muestras

Absorbancia

Ci (mgP/L)

Masa fósforo (mg) en
100 g de Cola Cao

Cola Cao 2 g

0,1394

5,208

249,187

Cola Cao 4 g

0,2868

10,587

256,096

Cola Cao 6 g

0,4222

15,529

253,452

Media

252,912

-Muestra 1: 2,090 g Cola Cao
𝐶𝑖 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 5,208

0,1394 + 0,0033
𝑚𝑔 𝑃
= 5,208
0,0274
𝐿

𝑚𝑔𝑃 0,025𝐿
100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 249,187 𝑚𝑔 𝑃
𝐿 0,0025𝐿
2,090 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

-Muestra 2: 4,134 g Cola Cao
𝐶𝑖 =

0,2868 + 0,0033
𝑚𝑔 𝑃
= 10,587
0,0274
𝐿

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 10,587

𝑚𝑔𝑃
𝐿

0,025 𝐿

100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

∙ 0,0025 𝐿 ∙ 0,1 𝐿 ∙ 4,134 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜 = 256,096 𝑚𝑔 𝑃

-Muestra 3: 6,127 g Cola Cao

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

62

Resultados y discusión

𝐶𝑖 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 15,529

0,4222 + 0,0033
𝑚𝑔 𝑃
= 15,529
0,0274
𝐿

𝑚𝑔𝑃
𝐿

0,025 𝐿

100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

∙ 0,0025 𝐿 ∙ 0,1 𝐿 ∙ 6,127 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜 = 253,452 𝑚𝑔 𝑃

5.5.2 Determinación del de fósforo presente en la Coca Cola y el Cola Cao
mediante análisis por inyección en flujo
Una vez conocidas estas concentraciones, se analizan las muestras mediante
análisis por inyección en flujo con el objetivo de conocer si esta técnica de análisis es
válida para la determinación del fósforo.
Para analizar las muestras mediante el FIA en primer lugar es necesario obtener la
curva de calibración, para lo cual se inyectan 4 patrones de concentración 5, 10, 15 y 20
mgP/L, empleando el reactor corto y una velocidad de la bomba de 10 rpm, obteniéndose
la figura 40.
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Figura 40. Fiagrama curva de calibración muestras

Tomando la altura de cada pico, se obtiene la absorbancia correspondiente a cada
concentración y representando esta frente a la concentración se obtiene la curva de
calibración que se muestra en la figura 41. Para cada concentración se realizan dos o tres
inyecciones por lo que la absorbancia de cada concentración corresponde a la media de
cada una de las inyecciones realizadas para dicha concentración.
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Curva de calibración
0,9
0,8

y = -0,002x2 + 0,0828x - 0,0922
R² = 0,9996

Absorbancia

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

5

10

15

20

25

Concentración (mgP/L)
Figura 41. Curva de calibración análisis de muestras

5.5.2.1 Determinación del fósforo presente en diversas muestras de Coca Cola mediante
FIA
Una vez obtenida la curva de calibración se continúa con el análisis de las
muestras. En primer lugar se inyectan las muestras de Coca Cola obteniéndose distintos
picos de distinta altura a partir de las cuáles se determina la absorbancia correspondiente a
cada muestra. Antes introducir las muestras de Coca Cola es importante introducir el
blanco formado por ácido clorhídrico y agua con el fin de corregir la absorbancia de las
muestras.

Respuesta analítica Coca Cola
30 mL

0,45

20 mL

0,4
Absorbancia

0,35
0,3

10 mL

0,25
0,2

Blanco

0,15
0,1
0,05
0
0

500

1000

1500

Tiempo (s)
Figura 42. Fiagrama Coca Cola
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A partir de la altura de los picos, aplicando el mismo sistema empleado para la
elaboración de la curva de calibración se obtiene la absorbancia de cada muestra, a la cual
hay que restarle la absorbancia proporcionada por el blanco. A partir de esta absorbancia,
sin más que sustituir en la ecuación proporcionada por la curva de calibración se obtiene
la concentración intermedia correspondiente a cada una de las muestras (Ci) y, una vez
obtenida dicha concentración deshaciendo las diluciones se obtiene la masa de fósforo
presente en 250 mL de Coca Cola.

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)
2 ∙ (−0,002)
Tabla 7. Análisis fósforo muestras Coca Cola FIA

Muestra

Absorbancia

Ci (mgP/L)

Masa fósforo (mg)
presente en 250 mL
Coca Coca Cola

Coca Cola 10 mL

0,120

2,745

34,312

Coca Cola 20 mL

0,289

5,276

32,975

Coca Cola 30 mL

0,393

7,066

29,442

Media

32,243

-Muestra 1: 10 mL Coca Cola
𝐶𝑖 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 0,120)
𝑚𝑔𝑃
= 2,745
2 ∙ (−0,002)
𝐿

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 2,745

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
0,25 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 34,312 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,005 𝐿
0,01 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

-Muestra 2: 20 mL de Coca Cola
𝐶𝑖 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 0,289)
𝑚𝑔𝑃
= 5,276
2 ∙ (−0,002)
𝐿

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 5,276

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
0,25 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 32,975 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,005 𝐿
0,02 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

-Muestra 3: 30 mL de Coca Cola
𝐶𝑖 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 0,393)
𝑚𝑔𝑃
= 7,066
2 ∙ (−0,002)
𝐿

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 7,066

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
0,25 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 29,442 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,005 𝐿
0,03 𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

Es lógico que no se obtenga la misma masa de fósforo en cada muestra ya que se
trata de un proceso experimental sujeto a errores aleatorios pero. Analizando la cantidad
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de fósforo obtenida mediante el tratamiento de las distintas muestras se observa que a
medida que la cantidad de Coca Cola tratada aumenta, la cantidad de fósforo que se
determina mediante análisis por inyección en flujo disminuye, por lo tanto, se puede estar
cometiendo un error sistemático derivado del tratamiento de las muestras. A pesar de
esto, los tres resultados obtenidos se asemejan entre sí por lo que se considera que la masa
de fósforo presente en 250 mL de Coca Cola corresponde a la media de los tres resultados
obtenidos.
Masa fósforo =

34,312+32,975+29,442
3

= 𝟑𝟐, 𝟐𝟒𝟑

𝑚𝑔𝑃
250𝑚𝐿 𝐶𝑜𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑙𝑎

De acuerdo con los resultados obtenidos, la masa de fósforo presente en un vaso
de Coca Cola corresponde a 32,243 mg, sin embargo, este resultado no coincide con el
dato bibliográfico encontrado, correspondiente a 43 mg de fósforo. Esto se puede deber a
varios motivos; en primer lugar, puede haber pérdidas en el pretratamiento y, debido a
estas pérdidas de la muestra, la cantidad de fósforo sería menor, y, por otra parte, no se
sabe realmente si la cantidad de fósforo son 43 mg debido a que este dato no lo
proporciona la empresa de Coca Cola. Por lo tanto, se puede tomar como válido el dato
proporcionado por el FIA debido a que se encuentra muy cerca del resultado obtenido
mediante espectrofotometría convencional.

5.5.2.2 Determinación del fósforo presente en diversas muestras de Cola Cao mediante
FIA
Una vez obtenida la concentración de fósforo presente en la Coca Cola se realiza
el mismo proceso con el Cola Cao, obteniéndose la respuesta analítica mostrada en la
Figura 43. A partir de la altura de los diferentes picos se obtiene la absorbancia
correspondiente a cada muestra y, sustituyéndola en la recta de calibración se obtiene la
concentración.

Respuesta analítica Cola Cao
6g

0,8

4g

0,7
Absorbancia

0,6
0,5

2g

0,4
0,3
0,2

Blanco

0,1
0

0

500

1000

1500

Tiempo (s)
Figura 43. Fiagrama Cola Cao

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)
2 ∙ (−0,002)
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Tabla 8. Análisis fósforo muestras Cola Cao FIA

Muestra

Absorbancia

Ci (mgP/L)

Masa fósforo (mg)
en 100 g de Cola
Cao

Cola Cao 2,090 g

0,293

5,341

255,550

Cola Cao 4,134 g

0,560

10,581

255,951

Cola Cao 6,127 g

0,709

15,419

251,657

Media

254,386

-Muestra 1: 2,090 g Cola Cao
𝐶𝑖 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 0,293)
𝑚𝑔 𝑃
= 5,341
2 ∙ (−0,002)
𝐿

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 5,431

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 255,550 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,0025 𝐿
2,090 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

-Muestra 2: 4,134 g Cola Cao
𝐶𝑖 =

−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 0,560)
𝑚𝑔 𝑃
= 10,581
2 ∙ (−0,002)
𝐿

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 10,581

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 255,951 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,0025 𝐿
4,134 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

-Muestra 3: 6,127 g Cola Cao
−0,0828 + √0,08282 − 4 ∙ (−0,002) ∙ (−0,0922 − 0,709)
𝑚𝑔 𝑃
𝐶𝑖 =
= 15,419
2 ∙ (−0,002)
𝐿
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 = 15,419

𝑚𝑔𝑃 0,025 𝐿
100 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜
∙
∙ 0,1 𝐿 ∙
= 251,657 𝑚𝑔𝑃
𝐿 0,0025 𝐿
6,127 𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑜

Como es lógico no se obtiene la misma cantidad de fósforo en todas las muestras
debido a errores aleatorios derivado del proceso experimental que se lleva a cabo. Por lo
tanto, la cantidad de fósforo presente en un bote de Cola Cao (100 g) se toma como la
media de la cantidad obtenida en cada una de las muestras analizadas.
255,550+255,951+251,657

Masa fósforo =

3

= 𝟐𝟓𝟒, 𝟑𝟖𝟔 𝐦𝐠𝐏 en 100 g de Cola Cao

Este resultado no coincide con el valor mostrado en la etiqueta del bote de Cola
Cao, correspondiente a 245 mg de fósforo. A pesar de esto, se considera válido el
resultado obtenido ya que se asemeja al valor obtenido mediante espectrofotometría
convencional. Es posible que esta pequeña variación se deba a pequeños errores
aleatorios cometidos en el pretratamiento de las muestras.
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5.5.3 Comparación de métodos
5.5.3.1 Análisis muestras Coca Cola
Tras conocer la concentración intermedia de las muestras aplicando el análisis por
inyección en flujo, se comparan estas concentraciones con las consideradas reales, es
decir, las obtenidas mediante espectrofotometría convencional, y se calculan los errores
con el fin de conocer si el análisis por inyección en flujo se puede aplicar para la
determinación del fósforo.
Tabla 9. Comparación resultados Coca Cola

Muestra

Concentración real Concentración FIA
(mgP/L)
(mgP/L)

Error relativo (%)

Coca Cola 10 mL

2,901

2,745

-5,377

Coca Cola 20 mL

5,434

5,276

-2,908

Coca Cola 30 mL

7,445

7,066

-5,091

Analizando los resultados obtenidos se observa que en todas las muestras
el error obtenido aplicando el método del FIA es por defecto, es decir, la concentración
obtenida es menor que la concentración obtenida aplicando el método estándar, y este
error es pequeño, cercano al 5 % Estos errores puede deberse a varios factores. En primer
lugar, es importante resaltar que el FIA implica un flujo continuo, es decir, no se llega a
alcanzar el equilibrio en la reacción de formación del color como ocurre en la
espectrofotometría convencional en la que se espera un tiempo determinado hasta que se
desarrolla el color, sino que el color se desarrolla mientras se produce el transporte de los
reactivos a la cubeta por lo que puede ocurrir que los reactivos alcancen la cubeta antes
haberse desarrollado totalmente el color azul.
Por otra parte, la temperatura tiene una gran influencia sobre la cinética. De
acuerdo con la ley de Arrhenius:
𝐾 = 𝐴 ∙ 𝑒 −𝐸𝑎/𝑅∙𝑇
En esta ecuación K representa la constante de velocidad, A representa la constante
de Arrhenius, Ea representa la energía de activación, R representa la constante de
Boltzman y T representa la temperatura. Por lo tanto, ante descensos de temperatura,
también se produce una disminución de la constante de velocidad y por lo tanto de la
velocidad de la reacción. Esto significa que si la velocidad de la reacción disminuye, los
reactivos necesitan mayor tiempo para desarrollar el color por lo que puede ocurrir que
cuando lleguen a la cubeta no se haya producido el desarrollo del color de forma total y
por lo tanto, la absorbancia detectada sea menor y, en consecuencia, también lo sea la
concentración.
Los errores obtenidos son cercanos al 5 % y, además, todos ellos son errores por
defecto. Es prácticamente imposible obtener la misma concentración empleando distintos
métodos de medida, siempre va a existir variación entre las medidas debido a que se trata
de procesos experimentales en el que influyen diversos factores que producen “errores”
aleatorios.
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Con el fin de conocer si ambos métodos son comparables estadísticamente se
realiza el contraste t para datos emparejados mediante el cual se comparan dos métodos
de análisis que contienen diferentes cantidades de analito (25). Con este tratamiento
estadístico, se desea conocer si los métodos producen resultados significativamente
diferentes. Para ello se analiza la diferencia, d, entre cada par de resultados dados por los
dos métodos. Para probar la hipótesis nula se prueba si 𝑑̅ difiere significativamente de
cero. Para llevar a cabo este análisis es necesario en primer lugar calcular la diferencia
entre los valores que forman cada par, d, y, posteriormente la media y la desviación
estándar de esta diferencia, 𝑑̅ y sd
Tabla 10. Contraste t para datos emparejados Coca Cola

Muestra
Coca Cola
10 mL
Coca Cola
20 mL
Coca Cola
30 mL

Método
espectrofotométrico
estándar (mgP/L)

Método FIA
(mgP/L)

d

2,901

2,745

0,156

5,434

5,276

0,158

7,445

7,066

0,379

̅
𝒅

sd

0,231

0,128

A partir de estos datos ya se puede calcular el estadístico t, teniendo en cuenta que
n indica el número pares de datos analizados:
𝑡 = 𝑑̅ ∙

√3
√𝑛
= 0,231 ∙
= 3,13
𝑠𝑑
0,128

Para saber si existe una diferencia significativa entre ambos métodos, este valor ha
de compararse con el valor crítico dado por la tabla de valores de t para varios niveles de
probabilidad, en el que se busca el nivel de t crítico en función de los grados de libertad y
el intervalo de confianza. El número de grados de libertad de t es n-1, es decir, 2 grados
de libertad y se decide tomar un nivel de confianza del 95 %. Introduciendo estos datos en
la tabla de valores de t se obtiene un valor de t crítico=4,30. Como 3,13<4,30 se concluye
que no existe diferencia significativa entre ambos métodos para un nivel de confianza del
95 %, es decir, se puede realizar la determinación del fósforo en diferentes muestras de
Coca Cola mediante análisis por inyección en flujo.

5.5.3.2 Análisis muestras Cola Cao
Una vez obtenidas las concentraciones intermedias de cada muestra mediante
análisis por inyección en flujo es necesario comparar estas con las obtenidas mediante
espectrofotometría convencional (concentración real), con el fin de conocer el error y
dilucidar si este método se puede aplicar para la determinación del fósforo en este tipo de
muestras.
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Tabla 11. Comparación resultados Cola Cao

Muestra

Ci real (mgP/L)

Ci (mgP/L)

Error relativo (%)

Cola Cao 2,090 g

5,208

5,341

2,035

Cola Cao 4,134 g

10,586

10,581

-0,047

Cola Cao 6,127 g

15,529

15,419

-0,708

Analizando los resultados obtenidos se observa que los errores son pequeños,
siendo el más grande un 2 %, y menores que en el caso de las muestras de Coca Cola.
Esto entra dentro de lo normal ya que es imposible obtener un error nulo por tratarse de
un proceso experimental y por diversos factores externos tales como la temperatura, cuyo
análisis ya se ha realizado con anterioridad. Con el fin de esclarecer si ambos métodos
son comparables estadísticamente se va a realizar el contraste t para datos emparejados.
Para ello es necesario en primer lugar calcular la diferencia entre los valores que forman
cada par, d, y, posteriormente la media y la desviación estándar de esta diferencia, 𝑑̅ y sd
(25).
Tabla 12. Contraste t para datos emparejados Cola Cao

Muestra
Cola Cao
2,090g
Cola Cao
4,134g
Cola Cao
6,127g

Método
espectrofotométrico
estándar (mgP/L)

Método FIA
(mgP/L)

d

5,208

5,341

-0,133

10,586

10,581

0,005

15,529

15,419

0,110

̅
𝒅

sd

-0,006

0,122

A partir de estos datos ya se puede calcular el estadístico t, teniendo en cuenta que
n indica el número pares de datos analizados:
√3
√𝑛
𝑡 = 𝑑̅ ∙
= | − 0,006 ∙
| = 0,085
𝑠𝑑
0,122
Con el fin de conocer si existe una diferencia significativa entre ambos métodos,
el valor absoluto del estadístico t ha de compararse con el valor crítico dado por la tabla
de valores de t para varios niveles de probabilidad, en el que se busca el nivel de t crítico
en función de los grados de libertad y el intervalo de confianza. En esta caso, el número
de grados de libertad es 2 y se decide tomar un nivel de confianza del 95 %.Introduciendo
estos datos en la tabla de valores de t se obtiene un valor de tcrítico=4,30. Como 0,085<4,30
se concluye que no existe diferencia significativa entre ambos métodos para un nivel de
confianza del 95 %, es decir, se puede realizar la determinación del fósforo en diferentes
muestras de Cola Cao mediante análisis por inyección en flujo.
Por lo tanto, se puede concluir que el análisis por inyección en flujo se puede
emplear para la determinación del fósforo de diversas sustancias tanto sólidas como
líquidas.
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CONCLUSIONES

Mediante la realización de este proyecto fin de grado se ha podido determinar la
concentración del fosfato presente en muestras de Coca Cola y Cola Cao empleando un
método de análisis por inyección en flujo. Una vez finalizada la investigación se pueden
deducir las siguientes conclusiones:
-Existen varios métodos estandarizados para la determinación del fosfato mediante
espectrofotometría
convencional,
el
método
colorimétrico
del
ácido
vanadomolibdofosfórico y el método colorimétrico del ácido ascórbico.
-En el caso de determinar el fosfato presente en una muestra mediante análisis por
inyección en flujo, el método más adecuado para realizar este análisis es el método del
ácido ascórbico ya que el tiempo de desarrollo del color es pequeño, solo se necesitan dos
canales, se conoce la longitud de onda óptima determinada a partir de su espectro de
absorción y presenta una sensibilidad unas 30 veces mayor que el método del ácido
vanadomolibdofosfórico.
-Tras analizar las distintas posibilidades que permiten llevar a cabo el análisis por
inyección en flujo se concluye que, en el caso de emplear la instalación para la
determinación del fósforo mediante el método colorimétrico del ácido ascórbico, lo más
adecuado es emplear el reactor corto y una velocidad de la bomba de 10 rpm.
-El FIA es muy susceptible a las burbujas y a la temperatura. Por este motivo es
importante desgasificar todos los reactivos antes de introducirlos por los canales del FIA
e intentar asegurarse de que la temperatura se ha estabilizado en el momento que se pone
en funcionamiento la instalación.
-Para bajas concentraciones, en un rango comprendido entre 2 y 30 mgP/L la
curva de calibración responde a una ecuación cuadrática pero, para concentraciones más
elevadas, entre 30 y 100 mgP/L la curva de calibración se ajusta mejor a una ecuación
logarítmica.
-El tratamiento previo de las muestras, dependiendo de su naturaleza, es una etapa
que puede afectar a los resultados pues en muestras de naturaleza orgánica es necesario
realizar una mineralización completa con el objetivo de eliminar las interferencias en la
medida espectrofotométrica.
-Tras analizar muestras de Coca Cola y Cola Cao, al comparar los resultados
obtenidos mediante análisis por inyección de flujo con los que se obtienen mediante
espectrofotometría convencional aplicando un método estándar se puede concluir que el
FIA es un sistema de análisis adecuado para la determinación del fosfato ya que los
resultados obtenidos por ambos métodos no presentan diferencias significativas.
-El análisis por inyección en flujo es una modalidad avanzada de análisis que
permite realizar un análisis rápido y secuencial de un número elevado de muestras,
ahorrando reactivos y permitiendo analizar un número muy elevado de muestras en un
corto periodo de tiempo.
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Con la realización de este proyecto se busca conseguir determinar la cantidad de
fósforo presente en diversas muestras de una forma rápida y sencilla. Esto permite
determinar si la cantidad de este compuesto es muy elevada, en cuyo caso sería necesario
aplicar un tratamiento posterior para su eliminación.
La sociedad de hoy en día cada vez está más concienciada con el medio ambiente
y, como parte de este, con la contaminación del medio acuático. Esta contaminación se ve
afectada en gran parte por los vertidos de diferentes industrias, de la agricultura, de la
ganadería etc. Por este motivo, es importante eliminar las sustancias nocivas que puedan
acabar vertiéndose a embalses, ríos y otros ecosistemas acuáticos. Sin embargo, el uso de
fertilizantes, detergentes y otras sustancias de uso cotidiano dificultan la eliminación de
este compuesto y fomentan la indeseada eutrofización. Por este motivo se ha decidido
llevar a cabo este proyecto.
Sin embargo, en la determinación del fósforo hay un impacto ambiental negativo
que también debe ser analizado.
En cuanto al método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico cabe
destacar que para la realización del mismo se emplea cierta cantidad de molibdato
amónico, sustancia clasificada como no peligrosa según la legislación Europa pero que
sin embargo supone un peligro para el medio ambiente porque es tóxica para el medio
acuático. Por este motivo, una vez analizadas todas las muestras el residuo obtenido
deberá ser tratado de forma adecuada para evitar que pase a este medio. En este método
también se emplea metavanadato amónico aunque su uso se limita a una cantidad muy
reducida. A pesar de esto, esta sustancia también es un contaminante ambiental por lo que
será sometida a un posterior tratamiento para su eliminación. Por último, se emplea ácido
clorhídrico, el cual varía el pH del agua pero no se considera tóxico para el medio
ambiente. Este compuesto es tóxico para el ser humano por lo que hay que tomar medidas
severas en su utilización y en su eliminación.
Por otra parte, en cuanto al método colorimétrico del ácido ascórbico, en este
método la sustancia que predominante es el ácido sulfúrico, sustancia corrosiva y nociva
para los organismos acuáticos. Debido a esto, es importante no verterlo por el desagüe y
desecharlo en residuos ácidos para su posterior tratamiento. Además, también se emplea
una cantidad relevante de ácido ascórbico, sustancia que varía el pH del agua pero no se
considera peligrosa para el medio ambiente.
Tras realizar este análisis se observa que gran parte de los reactivos empleados
presentan cierta toxicidad. Sin embargo, el método que se ha decidido seleccionar para
llevar a cabo el análisis de la concentración de fosfato, el método del ácido ascórbico,
permite analizar un número muy elevado de muestras empleando solo una pequeña
cantidad de estos reactivos por lo que analizándolo a nivel global, este proyecto presenta
más ventajas que inconvenientes en lo que respecta a su impacto ambiental.
Además del impacto ambiental cabe destacar en lo relativo al impacto económico,
este proyecto puede suponer importantes beneficios. Por una parte, el gasto en reactivos
es muy pequeño ya que se necesitan cantidades muy pequeñas de los mismos y en cuanto
a la instalación necesaria para llevar a cabo el método del ácido ascórbico, se trata de una
instalación de un valor económico elevado pero que puede ser empleada para llevar a
cabo otros métodos. Además de estos gastos cabe destacar que para llevar a cabo este
método se necesita una persona encargada de realizar las sucesivas inyecciones. Sin
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embargo, el proceso de inyección podría automatizarse por lo que se podría suprimir el
papel de esta persona, ahorrando los gastos asociados. Por lo tanto, el gasto económico
para llevar a cabo este método es muy pequeño.
Se puede concluir que la finalidad de este proyecto supone un impacto ambiental
positivo aunque para la realización del mismo es necesario emplear algunos reactivos que
presentan cierto grado de toxicidad. En cuanto al impacto económico los gastos
económicos asociados son muy pequeños.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

74

Líneas futuras

8

LÍNEAS FUTURAS

En la determinación del fósforo mediante análisis por inyección en flujo llevada a
cabo en este proyecto, existen diversas variables que pueden ser estudiadas con mayor
profundidad en el futuro con el objetivo de mejorar esta técnica de análisis.
Una de las variables de gran relevancia a la hora de emplear el FIA es la
temperatura. Tal y como se ha comentado anteriormente, una pequeña variación de la
temperatura puede afectar notablemente a la cinética de la reacción y debido a que se está
trabajando en flujo continuo, esto puedo suponer una gran variación en los resultados
obtenidos pudiendo dar lugar a errores en el análisis de las muestras. Con el fin de
solventar este problema, se podría llevar a cabo el análisis de las muestras introduciendo
el reactor en un baño termostático o se podría intentar buscar otra solución que permita
este control de la temperatura.
Otra variable de gran relevancia en este método es la cantidad de reactivos. El
objetivo fundamental de los reactivos presentes en el reactivo combinado es el desarrollo
del color azul para lograr obtener una determinada absorbancia que permita determinar la
concentración de fosfato. Por lo tanto, se podría intentar disminuir la cantidad de alguno
de los reactivos, sobre todo los más contaminantes como por ejemplo ácido sulfúrico
intentando mantener el desarrollo el color azul.
Por otra parte, el análisis por inyección en flujo se ha aplicado a muestras
alimenticias debido a que se trata de muestras de uso cotidiano y de fácil obtención. Sin
embargo este tipo de análisis se podría aplicar a otro tipo de muestras como por ejemplo,
agua residual ya que es importante conocer la cantidad de fosfato presente con el objetivo
de evitar problemas de eutrofización. Además, el análisis por inyección en flujo podría
emplearse para la determinación de otros compuestos distintos a los fosfatos. Por
ejemplo, se podría emplear para la determinación de diversos contaminantes
atmosféricos, causantes del cambio climático y de diversas afecciones humanas.
Por último, a esta técnica de análisis se le podría añadir una mejora de gran
relevancia. En este proyecto las inyecciones de las muestras se han realizado de forma
manual pero el sistema podría automatizarse de forma que cada cierto tiempo se tomase la
muestra y se inyectase en el sistema, sin necesidad de ayuda humana.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

10.1 Planificación temporal
10.1.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP)
La estructura de descomposición del proyecto consiste en subdividir los
desarrollos del proyecto al mayor nivel de desagregación posible hasta llegar a paquetes
de trabajo concretos, representando estos desarrollos en una estructura tipo árbol. Se
busca obtener una mayor facilidad en la gestión de las operaciones y el control de tiempo
y costes asociados a las mismas.

Figura 44. Estructura de descomposición del proyecto (EDP)
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10.1.2 Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que permite conocer el tiempo
previsto para la realización de las diferentes tareas que conforman el proyecto. Mediante
este diagrama, se pueden conocer las fechas de inicio y finalización del proyecto, las
etapas críticas y la dependencia entre actividades. En la Tabla 13 se muestra la
planificación de las actividades llevadas a cabo a lo largo del proyecto.
Tabla 13. Actividades diagrama de Gantt

Actividad

Fecha de inicio

Duración
(días)

Fecha de
finalización

Definición del proyecto

27/09/2018

118

23/01/2019

Reunión informativa

27/09/2018

1

27/09/2018

Búsqueda de información
Puesta a punto método
molibdeno
Preparación disoluciones

2/10/2018

113

23/01/2019

24/01/2019

15

08/02/2019

24/01/2019

2

26/01/2019

Medida absorbancia
Elaboración recta de
calibración
Determinación cinética y
espectro
Análisis de resultados
Puesta a punto método
ascórbico
Preparación estándares

24/01/2019

13

6/02/2019

05/02/2019

2

07/02/2019

05/02/2019

2

07/02/2019

06/02/2019

4

10/02/2019

12/02/2019

9

21/02/2019

12/02/2019

2

14/02/2019

Medida absorbancia
Elaboración recta de
calibración
Determinación cinética y
espectro
Análisis de resultados
Comparación y selección
del método
Puesta a punto del FIA

13/02/2019

2

15/02/2019

15/02/2019

2

17/02/2019

19/02/2019

2

21/02/2019

20/02/2019

4

24/02/2019

22/02/2019

4

26/02/2019

27/02/2019

72

10/05/2019

Calibración bomba

27/02/2019

2

29/02/2019

Preparación disoluciones
Comparación reactores y
velocidades
Obtención respuesta
analítica
Tratamiento de resultados

27/02/2019

2

29/02/2019

28/02/2019

12

12/03/2019

07/03/2019

57

03/05/2019

07/05/2019

3

10/05/2019

Elaboración recta de

07/05/2019

3

10/05/2019
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calibración
Aplicación FIA a
distintas muestras
Selección de muestras
Métodos tratamiento de
muestras
Digestión muestras

28/05/2019

18

15/07/2019

28/05/2019

2

30/05/2019

06/06/2019

15

21/06/2019

25/06/2019

2

27/06/2019

Preparación muestras

27/06/2019

2

29/06/2019

Obtención señal analítica
Análisis
espectrofotométrico
muestras
Medida
espectrofotométrica
Comparación resultados

02/07/2019

13

15/07/2019

11/07/2019

4

15/07/2019

11/07/2019

4

15/07/2019

12/07/2019

3

15/07/2019

Memoria

10/06/2019

88

10/08/2019

Redacción

10/06/2019

62

10/08/2019

Revisión

10/08/2019

26

05/09/2019

Entrega

06/09/2019

1

06/09/2019
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Figura 45. Diagrama de Gantt
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10.2 Presupuesto
Con el fin de estimar el presupuesto total del proyecto, se realiza una división de
los costes asociados al mismo para, posteriormente, calcular los costes totales.

10.2.1 Costes reactivos
Para estimar el coste asociado a los reactivos necesarios para llevar a cabo este
proyecto es necesario conocer el gasto de cada uno de ellos, lo cual se detalla a
continuación:
-Heptamolibdato de amonio tetrahidratado: se emplean 12,5g para llevar a cabo el
método del ácido molibdofosfórico, 1g para llevar a cabo el método del ácido ascórbico y
20g para llevar a cabo el análisis por inyección de flujo. Por lo tanto, la cantidad total
empleada de este reactivo es de 12,5+1+20=33,5g
-Metavanadato amónico: se emplean 0,625g para llevar a cabo el método del ácido
molibdofosfórico.
-Dihidrogenofosfato de potasio: este reactivo se emplea para preparar la
disolución madre a partir de la cual se elaboran los distintos patrones, pero preparando
una única disolución madre de 100mL no se pueden elaborar todos los patrones por lo
que es necesario elaborar dos disoluciones madre y por lo tanto, se necesita
2·0,02195=0,0439g
-Ácido clorhídrico: este reactivo se emplea tanto para llevar a cabo el método del
ácido molibdofosfórico como para realizar la digestión de las muestras. En el caso del
método del ácido molibdofosfórico se emplean 150mL y para realizar la digestión de cada
muestra se necesitan 5mL, como se van a analizar 12 muestras, se necesitan 12·5=60mL
por lo tanto, la cantidad total empleada es de 150+60=210mL
-Ácido sulfúrico: se emplean 3,5mL para llevar a cabo el método del ácido
ascórbico y 140mL para llevar a cabo el análisis por inyección de flujo y por otra parte, se
emplean 5,3mL para limpiar el circuito del FIA pero este circuito se limpia alrededor de
10 veces por lo que en total se gastan 3,5+140+10·5,3=196,5mL
-Tartrato de antimonio y potasio: se emplean 0,06858g para llevar a cabo el
método del ácido ascórbico y 0,54864 g para llevar a cabo el análisis por inyección de
flujo por lo que en total se gastan 0,06858+0,54864=0,61722g
-Ácido ascórbico: se emplean 0,44g para llevar a cabo el método del ácido
ascórbico y 1,056g para llevar a cabo el análisis por inyección de flujo pero este reactivo
es muy inestable por lo que cada vez que se realice el análisis por inyección de flujo hay
que volverlo a preparar y, en este proyecto el FIA se emplea alrededor de 10 veces por lo
que en total se gasta 0,44+1,056·10=11g
Estas cantidades corresponden al gasto de reactivos si los métodos se
desarrollasen sin ninguna incidencia y no hubiese que hacer ninguna repetición, sin
embargo, esto rara vez ocurre por lo que las cantidades reales incluyen mayor cantidad de
reactivos debido a las repeticiones que se han efectuado. En la Tabla 14 se muestran todos
los reactivos empleados así como el coste de cada uno de los mismos y el coste total.
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Tabla 14. Costes reactivos

Reactivo

Marca

Heptamolibdato
de amonio
tetrahidratado
Metavanadato
amónico
Dihidrogenofosfato
de potasio

Precio

Cantidad

Total

Panreac

35,90€/100g

98,5g

35,36€

Panreac

230,30€/250g

1,875g

1,72€

Scharlau

30,60€/500g

0,1097g

0,0067€

Ácido clorhídrico

Panreac

20,30€/1000mL

490,0mL

9,95€

Ácido sulfúrico

Panreac

21,80€/1000mL

196,5mL

4,284€

Tartrato de
antimonio y
potasio

Panreac

103,2€/500g

1,166g

0,24€

Ácido ascórbico

Panreac

31,1€/100g

11g

3,42€

Coca cola

Coca Cola
Company

0,62€

1

0,62€

Cola cao

Idilia Foods

7,41€/kg

20g

0,15€

Total

55,75€

10.2.2Costes Material
Para realizar este proyecto es necesario emplear distintos materiales presentes en
el laboratorio los cuales suponen un coste para la realización del mismo. En la Tabla 15
se detalla el coste de cada uno de estos materiales así como el coste total de los mismos.
Tabla 15. Costes materiales

Material
Matraz
aforado
25mL
Matraz
aforado
50mL
Matraz
aforado
100mL
Matraz
aforado
500mL
Juego de
vasos de
precipitados
Pipeta 5mL

Marca

Precio/unidad Cantidad

Total

Labbox

4,75€

5

23,75€

Labbox

4,80€

5

24,00€

Labbox

5,41€

2

10,82€

Labbox

10,58€

1

10,58€

Labbox

11,00€

1

11,00€

Labbox

5,93€

1

5,93€
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Pipeta
10mL
Pipeta
20mL
Probeta
50mL
Probeta
100mL

Labbox

6,74€

1

6,74€

Labbox

10,00€

1

10,00€

Labbox

3,33€

1

3,33€

Labbox

3,86€

1

3,86€

Cubeta

Tecnylab

23,38€

2

46,76€

Jeringuilla

Injekt

0,05€

1

0,05€

Unión en T

Symta

22,95€

1

22,95€

Heidolph

34,52€

2

69,04€

Filter-Lab

13,23€

1

13,23€

Labbox

9,99€

6

59,94€

Labbox

5,68€

2

11,36 €

Espátula

Labbox

6,58€

1

6,58€

Imán

Labbox

7,28€

1

7,28€

Pipeta
pasteur

Laboquimia

0,057€

20

1,14€

Tubos
canales
Papel de
filtro
Cápsula de
porcelana
50mL
Vidrio de
reloj

338,34€

Total

10.2.3Costes Equipos
Además del material necesario para llevar a cabo el proyecto, también se debe
tener en cuenta los equipos empleados para la realización del mismo. En la Tabla 16 se
muestran los costes derivados del uso de estos equipos. Para los cálculos de estos costes
se considera una amortización lineal de 15 años, y el coste asociado al empleo de cada
equipo se estima en días.
Tabla 16. Costes equipos

Equipo

Marca

Precio/unidad

Uso (días)

Total

Perkin Elmer

5500€

115 días

115,52€

Heidolph

3236,75€

85 días

50,25€

Balanza analítica

Tecnylab

1076,90€

28 días

5,51€

Agitador
magnético con
calefacción

RS-Lab

559,02€

21 días

2,14€

Espectrofotómetro
UV
Bomba
peristáltica
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Tecnylab

1422,39€

6 días

1,56€

Capp

109,00€

10 días

0,20€

Capp

109,00€

10 días

0,20€

Válvula de 6 vías

Cheminert

594,00€

85 días

9,22€

Casettes para
bomba (2)

Heidolph

630,00€

85 días

9,78€

Horno de mufla
Micropipeta
10-100µL
Micropipeta
100-1000µL

194,38€

Total

10.2.4Costes Personal
En este proyecto han participado dos profesores y una alumna de último grado de
Ingeniería Química. En la Tabla 17 se muestran los costes de estas personas implicadas
en el proyecto.
Tabla 17. Costes personal

Personal

Número

Coste Horario

Horas

Total

Profesor

2

40€

60

2400€

Ingeniero
Junior

1

15€

360

5400€
7800€

Total

10.2.5 Costes indirectos
Por último, hay que considerar otros costes como pueden ser la luz, el agua, el aire
acondicionado etc. lo cuales suponen el 15% de los costes totales calculados hasta el
momento. Por lo tanto estos costes suponen un total de 1258,27€

10.2.6 Presupuesto total
Una vez conocidos todos los gastos asociados a este proyecto, en la Tabla 18 se
muestra un resumen de los mismos y se calcula el coste total del proyecto.
Tabla 18. Costes totales

Partida

Total

Reactivos

55,75€

Material

338,34€

Equipos

194,38€

Personal

7800,00€

Costes indirectos

1258,27€

Total

9646,74€
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Planificación temporal y presupuesto
Como se observa y como es habitual en estos proyectos fin de grado
experimentales, los mayores costes están asociados al personal.
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NOMENCLATURA Y UNIDADES

12.1 Nomenclatura
ADN: ácido desoxirribonucleico.
ARN: ácido ribonucleico.
ATP: triofosfato de adenosina.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
DQO: Demanda Química de Oxígeno.
EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales.
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
FIA: Flow Injection Analysis.
IDR: Ingesta Diaria Recomendada.
P: Fósforo.
SFA: Análisis de Flujo Segmentado.
UPM: Universidad Politécnica de Madrid.
UV: Ultravioleta.
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12.2 Unidades
Símbolo

Magnitud

Unidad

ºC

Temperatura

Grados Centígrados

cm

Longitud

Centímetros

cm3

Volumen

Centímetros cúbicos

g

Masa

Gramos

J

Energía

Julios

Kg

Masa

Kilogramos

m

Longitud

Metro

mg

Masa

Miligramos

mL

Volumen

Mililitros

mol

Materia

Moles

nm

Longitud

Nanómetros

rpm

Velocidad

Revoluciones por minuto

s

Tiempo

Segundos

µL

Volumen

Microlitros

€

Dinero

Euros
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GLOSARIO

Absorbancia: medida de la cantidad de luz absorbida por una determinada
sustancia. Se expresa como el logaritmo entre la intensidad entrante y la saliente.

Análisis por inyección de flujo: es una modalidad avanzada de análisis en flujo
continuo desarrollado para el análisis automatizado de muestras. Este sistema permite
realizar un análisis rápido y secuencial de un número ilimitado de muestras.

Digestión vía húmeda: descomposición de la materia orgánica en medio ácido.

Digestión vía seca: eliminación de la materia orgánica mediante calentamiento
por etapas. Este proceso se conoce como calcinación.

Eutrofización: contaminación de aguas dulces de lagos y embalses producida por
el vertido de sustancias con altos contenidos en nitratos y fosfatos que da lugar a un
crecimiento excesivo de la vegetación acuática.

Espectrofotometría: procedimiento analítico que permite medir la cantidad de
luz absorbida por una sustancia en función de una determinada longitud de onda.

Fiagrama: señal analítica obtenida en un sistema de análisis por inyección en
flujo. (26)
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14

ANEXOS

14.1 Anexo I. Tabla t-student

Figura 46. Tabla T-Student. (25)
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