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 RESUMEN EJECUTIVO 

El principal objetivo de este proyecto es la puesta a punto de un nuevo método de análisis 

por inyección en flujo (FIA) para la determinación espectrofotométrica de cromo hexavalente 

basado en la reacción con difenilcarbazida. En la norma UNE-EN ISO 23913 (Calidad del 

agua. Determinación de cromo (VI). Método por análisis en flujo (FIA y CFA) y detección 

espectrométrica) se describe un método similar que se ha tratado de mejorar.  

El cromo está presente en nuestro planeta en varios estados de oxidación, siendo sus formas 

trivalente (+3) y hexavalente (+6) las más abundantes. El cromo en estado trivalente suele 

encontrarse en ambientes acuáticos y suelos, unido a la materia orgánica. Asimismo, es un 

nutriente esencial para los humanos, ya que promueve la acción de la insulina. Sin embargo, el 

cromo hexavalente, que forma cromatos y dicromatos, es muy empleado en la actividad 

industrial y puede emitirse tanto al aire, como al agua y al suelo. La contaminación por esta 

forma metálica es perjudicial para el medioambiente y la salud humana, ya que los compuestos 

de cromo hexavalente provocan daños irreversibles si se produce una exposición continua a 

ellos o, incluso, pueden ser letales si llegan a ser ingeridos. Por ello, es necesario determinar la 

cantidad de cromo hexavalente presente en muestras de diversa procedencia. 

El análisis por inyección en flujo permite analizar un elevado número de muestras en un 

corto período de tiempo. En él, la muestra se inyecta en una corriente portadora (carrier stream) 

que porta los reactivos. Esta corriente portadora entra en el sistema a través del canal principal 

(o portador) o mediante canales auxiliares conectados a este. Ambas corrientes, líquidas, son 

impulsadas por una bomba peristáltica a lo largo del sistema, pasan por el reactor y, 

seguidamente, entran en el espectrofotómetro UV-Vis, donde se registra su absorbancia y se 

genera un fiagrama, en el que cada uno de sus picos representa la absorbancia máxima, es decir, 

la cantidad de luz máxima que absorbe una muestra. 

La difenilcarbazida reacciona, en medio ácido, con el cromo hexavalente presente en la 

muestra de la cual se quiere determinar su concentración, dando lugar a un compuesto de color 

violeta que se determina por espectrofotometría (colorimetría).  

 

Figura 1. Reacción de difenilcarbazida con cromo hexavalente. 
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Se ha obtenido una longitud de onda de máxima absorbancia, que será la utilizada en los 

ensayos, de 540 nm (Figura 2), que coincide con la que se da en la norma UNE-EN ISO 23913. 

 

Figura 2. Determinación de la longitud de onda. 

Asimismo, en el estudio de la cinética de desarrollo del color de la reacción (Figura 3) se 

observa que este comienza a desarrollarse rápidamente y, seguidamente, se alcanza el equilibrio 

de formación del complejo, es decir, la absorbancia se mantiene constante todo el tiempo. 

 

Figura 3. Cinética de la reacción. 

Se ha optimizado el sistema FIA registrando las señales (fiagrama) que se generan al 

inyectar disoluciones de concentración conocida variando el caudal, el número de canales y la 

composición de los reactivos y de las disoluciones patrón. 

Se ha seleccionado como configuración óptima el FIA con un solo canal, ya que el montaje 

es más sencillo, permite ahorro de materiales y reactivos, y los resultados respecto al FIA con 

dos canales son muy similares. 

Se ha observado también que a caudales de reactivo bajos se generan picos en los fiagramas 

demasiado anchos, lo que implica una baja frecuencia de análisis y un alto consumo de 

reactivos. Sin embargo, se produce la situación inversa para altas velocidades, con picos muy 

estrechos que dificultan su análisis gráfico. 
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En la Tabla 1 se muestra una comparación de los parámetros característicos de los fiagramas 

generados por las velocidades de la bomba peristáltica de 15 y 20 rpm, además de sus consumos 

y frecuencias de análisis.  

Tabla 1. Comparación de las velocidades de 15 y 20 rpm. 

Velocidad 

(rpm) 

ΔT 

(s) 

Ttotal 

(s) 

Consumo 

(mL/s) 

ConsumoΔT 

(mL) 

ConsumoTtotal 

(mL) 

Consumoto 

(mL) 

Frecuencia 

(muestras/h) 

15 195 325 1,23·10-2 2,40 4,00 1,6 16 

20 153 245 1,67·10-2 2,55 4,09 1,54 24 

 

A partir de esta comparación, se elige finalmente la velocidad de 20 rpm, que se corresponde 

con un caudal de reactivos de 1,67·10-2 mL/s, como la más adecuada para llevar a cabo la 

determinación de cromo hexavalente mediante análisis por inyección en flujo, ya que 

proporciona una mayor señal para un menor consumo de reactivos y una mayor frecuencia de 

análisis de muestras.  

En la Figura 4 se muestra la recta de calibración del sistema FIA con las condiciones 

óptimas. La absorbancia crece de forma lineal con la concentración de las muestras. 

 

Figura 4. Recta de calibración FIA en las condiciones óptimas. 

La norma UNE-EN ISO 23913 se basa en un método similar, aunque más complejo pues es 

un FIA que emplea tres canales, que el que se ha puesto a punto en este Trabajo de Fin de 

Grado. 

La principal línea futura de este método que, a causa de la emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus, no pudo llevarse a cabo, se centra en su aplicación para detectar la presencia 

de cromo en aguas residuales para su posterior tratamiento, con el consiguiente beneficio para 

el medioambiente, ya que se evitaría o reduciría al máximo posible la contaminación por 

residuos industriales, a la vez que se disminuye el consumo de reactivos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación medioambiental es un problema latente en la sociedad actual. Aun así, es 

una cuestión que ha estado presente en el día a día desde hace multitud de años. En la actualidad 

tiene mayor relevancia la contaminación del aire; sin embargo, la contaminación del suelo y del 

agua son también de considerable importancia. 

Por ello, reducir la contaminación cada vez es más imprescindible. Existen tecnologías que 

se aplican con éxito para reducir la contaminación, basadas en el conocimiento del 

contaminante, su efecto y su concentración en el medio en cuestión. 

En el siglo pasado tuvo lugar un gran crecimiento de la actividad industrial, producto de la 

cual es la aparición y acumulación de especies metálicas en el aire, agua y suelo. 

Dentro de las especies metálicas más contaminantes se encuentra el cromo y, en concreto, 

su forma hexavalente. Es muy utilizado en industrias y muy estable en solución. Puede emitirse 

al ambiente en forma de pequeñas partículas o aerosoles, contaminando el aire y el suelo a 

través de procesos tales como la soldadura con acero inoxidable o el refino de minerales. 

Asimismo, los residuos de industrias textiles y curtidoras de cuero también contienen cromo 

que puede contaminar las aguas. 

Esto no solo perjudica el medioambiente, sino también la salud humana, ya que los 

compuestos de cromo hexavalente son tóxicos y cancerígenos, siendo letales si se produce su 

ingestión aun en muy reducidas cantidades, o bien provocando irritaciones cutáneas y daños 

crónicos si se produce una exposición continua a ellos.  

Por otro lado, el cromo también se encuentra en la naturaleza en su forma trivalente; sin 

embargo, esta no presenta ninguna peligrosidad, sino que es incluso esencial en algunas 

funciones metabólicas de los seres vivos.  

Con el fin de conocer la concentración de las especies de cormo en muestras ambientales, 

es necesario disponer de métodos de análisis que sean fiables, económicos y cuyo impacto 

ambiental sea el menor posible 

Dentro de las técnicas analíticas más usadas y útiles para la cuantificación del cromo 

hexavalente en una muestra, se encuentra la espectrofotometría UV-Vis convencional, un 

método económico y eficaz, pero que conlleva un gran consumo de reactivos y de tiempo. Por 

ello, se ha desarrollado una nueva técnica de análisis, basada en el análisis por inyección en 

flujo, que permite procesar un elevado número de muestras en un corto período de tiempo. 

Además, permite un alto grado de automatización del procedimiento a la vez que disminuye el 

consumo de reactivos por muestra analizada, reduciendo así el impacto ambiental del método 

analítico. Dicha técnica se describe con detalle en la norma UNE-EN ISO 23913.  

En este proyecto se tiene como objetivo principal la mejora del método FIA para la 

determinación de la cantidad de cromo hexavalente presente en diversas muestras, tales como 

aguas contaminadas de distinta procedencia. 

El método a estudiar se basa en el empleo de 1,5-difenilcarbazida como reactivo, que 

permite determinar la presencia del cromo hexavalente en disolución, por formación de un 

complejo coloreado.  
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Se trata de poner a punto el método y optimizar el montaje para conseguir la máxima 

frecuencia de análisis de muestras con el mínimo gasto de reactivos posible. 
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2. OBJETIVOS 

Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se persiguen los siguientes objetivos: 

▪ Aplicación de la espectrofotometría para determinar los espectros de absorción 

de las disoluciones preparadas y su cinética. 

 

▪ Determinación de la longitud de onda de trabajo. 

 

▪ Diseño de un sistema de análisis por inyección en flujo (FIA) para determinar el 

cromo contenido en las diferentes disoluciones, contando con difenilcarbazida 

como reactivo. 

 

▪ Montaje y puesta a punto del sistema diseñado. 

 

▪ Calibración del sistema y establecimiento de las condiciones óptimas de trabajo. 

 

▪ Determinación de las concentraciones de cromo existentes en diferentes 

muestras de aguas residuales procedentes de diversas industrias. 

 

▪ Estudio y validación de resultados obtenidos. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1. CROMO 

El cromo, un elemento químico de símbolo Cr, número atómico 24 y peso atómico de 

51,996 u, es un metal pesado de color blanco plateado, perteneciente al grupo de los metales de 

transición, los cuales se caracterizan por poseer un orbital d [1], parcialmente lleno de 

electrones.  

 

Figura 5. Cromo puro [2]. 

Este elemento químico fue descubierto en el año 1798 por Louis Nicolas Vauquelin [3], un 

químico y farmacéutico francés, a partir del mineral crocoíta (cromato de plomo), también 

denominado plomo rojo de Siberia. Su descubrimiento se produjo a partir de la mezcla de este 

mineral con ácido clorhídrico, tras la cual, Vauquelin realizó una precipitación para eliminar el 

plomo y, por último, una filtración de la que consiguió el cromo.  

 

Figura 6. Plomo rojo de Siberia o crocoíta [4]. 

Su nombre procede del griego chroma (color) y es debido a los distintos colores que los 

compuestos de este elemento presentan; entre ellos se encuentra el color rojo del mineral rubí 

o el amarillo del cromato, también denominado amarillo de cromo (PbCrO4).  

El cromo es el vigesimoprimer elemento más común en la corteza terrestre y se encuentra 

en la naturaleza en rocas, plantas, suelos y polvos y gases volcánicos.  

Se presenta en estado sólido, aunque no en estado elemental, sino en combinación con otros 

elementos para formar diversos compuestos. Su mayor abundancia está en el mineral cromita 

(FeCr2O4) [5], por lo que, en la actualidad, es prácticamente su única fuente de obtención.  
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Este mineral contiene, además de hierro, un elevado porcentaje de óxido de cromo (III). Por 

ello, lo más usual es extraer, conjuntamente, hierro y cromo para la producción de aceros 

inoxidables, los cuales contienen, al menos, un 10% de cromo.  

En la actualidad, gran parte del cromo producido anualmente en el mundo, alrededor de un 

85%, se destina al sector metalúrgico para fabricar y endurecer estos aceros inoxidables y otras 

aleaciones. Esto es posible gracias a sus altos puntos de fusión y de ebullición, a su elevada 

dureza, su condición suave y dúctil en estado puro y su gran capacidad de conducir tanto la 

electricidad como el calor.  

Asimismo, es muy resistente a la oxidación y corrosión ya que, cuando se expone cromo 

puro al aire, este se oxida, pero la capa de oxígeno que existe es muy fina y, a la vez, densa. Por 

ello, el oxígeno del aire no logra penetrar más allá de ella al interior del metal para poder 

oxidarlo por completo. Este fenómeno se conoce como pasivación de los metales. Algo similar 

ocurre al exponerlo a ácidos. 

Otra interesante cualidad del cromo es la de ser reflectante ya que, una vez pulido, adquiere 

un brillo muy intenso que proporciona belleza a la pieza en cuestión a la vez que le permite 

protegerse contra agresiones químicas, entre las que se incluye la oxidación. 

El cromo se encuentra, principalmente, en dos estados de oxidación: 

 · Trivalente (+3). Es biológicamente activo y se encuentra en los alimentos. 

· Hexavalente (+6). Es una forma tóxica que se emplea en la industria y que 

origina problemas de contaminación ambiental.  

Debido a ello, el cromo forma compuestos con otros elementos en los estados de oxidación 

+2, +3 y +6; aunque también puede presentarse en los estados de oxidación +4 y +5, pero son 

muy poco frecuentes.  

Para el estado de oxidación +2, pueden destacarse el óxido de cromo (II), (CrO), con una 

apariencia de color negro. 

Sin embargo, dos de los compuestos más importantes de este elemento son el dicromato de 

potasio (K2Cr2O7), una sal inorgánica y tóxica que se comporta como un poderoso agente 

oxidante; y el óxido de cromo (III) (Cr2O3), también denominado verde de cromo, un pigmento 

utilizado en pinturas esmaltadas y en la coloración de vidrios. Estos dos citados compuestos se 

corresponden con los estados de oxidación +6 y +3, respectivamente. 

El cromo posee tres isótopos naturales, 52Cr, 53Cr, 54Cr, además de otros inestables 

producidos por reacciones radioquímicas, con períodos de semidesintegración, en su mayoría, 

de menos de 24 horas, e incluso menores de un minuto. 

En cuanto a las aplicaciones del cromo, principalmente se encuentran las aleaciones con 

hierro, níquel o cobalto, los aceros inoxidables y los procesos de cromado, para depositar una 

capa protectora contra la corrosión mediante electrodeposición. Estos procesos son 

comúnmente utilizados para cubrir piezas de grifería, coches o motos, entre otras. 

Otras aplicaciones del cromo son las pinturas cromadas, como tratamiento antioxidante con 

cromato de plomo (PbCrO4); los colorantes y fertilizantes, y mordiente, empleado en productos 

textiles para fijar sus colores. 
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Por último, se encuentra el uso del cromo como material refractario, dado su alto punto de 

fusión y la estabilidad de su estructura cristalina. Ello llevaba a este elemento a ser muy 

empleado en hornos; no obstante, al someterlo a estas altas temperaturas podía darse la 

formación de estados muy oxidados que son tóxicos. Por tanto, al igual que ocurre con las 

pinturas, el uso del cromo en estos casos se encuentra en descenso. 

 

3.1.1. CROMO EN LA SALUD HUMANA 

El cromo (III) es, en cantidades ínfimas, necesario para algunas funciones metabólicas de 

nuestro cuerpo, ya que es un nutriente esencial para el organismo, por lo que su insuficiencia 

puede ocasionar algunos problemas, entre los que se encuentran trastornos metabólicos. 

En el interior del cuerpo, el cromo se concentra principalmente en el hígado, el bazo, los 

huesos y tejidos blandos.  

Es un componente esencial del factor de tolerancia a la glucosa (GTF) [6], cuya función 

principal es aumentar la capacidad de las células para regular la insulina, es decir, controla los 

niveles de azúcar en sangre. La insulina, responsable de llevar la glucosa a las células donde se 

utiliza como energía, debe poder unirse a los receptores de dichas células. El GTF comienza 

esa unión de la insulina a los receptores. 

El cromo participa en el metabolismo del colesterol, contribuyendo a mantener los niveles 

en sangre dentro de los establecidos; por otro lado, participa también en el metabolismo de los 

ácidos nucleidos, los cuales conforman el ADN, principal constituyente del material genético 

de los seres vivos. 

Asimismo, las personas pueden estar en contacto con el cromo y sus compuestos a través 

de la respiración, la piel o la ingesta de productos que los contengan, ya que está presente, en 

muy pequeñas cantidades, en multitud de frutas, vegetales y carnes, entre otros alimentos.  

La cantidad de cromo presente en los alimentos no puede ser determinada con exactitud. 

Esta depende de la manera de cultivo y su recolección, además del posterior tratamiento del 

propio alimento, el cual puede dar lugar a que se elimine buena parte del cromo natural que 

posee. Por ello, en la Tabla 2 puede observarse la cantidad aproximada de cromo, en μg, que 

contienen diversos alimentos: 

Tabla 2. Alimentos y cantidad de cromo asociada [7]. 

Alimento Cantidad de cromo (μg) 

Zumo de uva (250 mL) 8 

Zumo de naranja (250 mL) 2 

Pechuga de pavo (85 g) 2 

Carne de vaca (85 g) 2 

Manzana sin pelar 1 

Plátano 1 
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Una ingesta aproximada para un adulto comprende 25 - 45 μg Cr/día, aunque estas 

cantidades dependen de la edad, sexo y situación (lactancia, embarazo) de la persona. 

La falta de cromo en el cuerpo no es habitual. Sin embargo, si esto se da, puede ocasionar 

una resistencia a la insulina, es decir, que las células del organismo no responden a su presencia. 

Esto puede dar lugar a problemas cardiacos, diabetes o hiperglucemia, entre otros. 

Por otro lado, el exceso de cromo en el cuerpo no ha sido relacionado con efectos adversos 

en la salud, aunque podría provocar erupciones cutáneas. 

En el agua potable existe cromo en niveles muy bajos. Sin embargo, si esta está 

contaminada, puede contener cromo hexavalente, el cual es muy oxidante y carcinógeno. Esto 

puede provocar erupciones cutáneas, problemas respiratorios o debilitamiento del sistema 

inmune, entre otros problemas de salud. Por ello, desde 1958, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda una concentración máxima de 0,05 mg/L de cromo (VI) en el agua 

potable. 

A través de la respiración también se puede entrar en contacto con el cromo en forma de 

polvo. En este caso, se trata de cromo hexavalente. Este polvo está presente, por ejemplo, 

cuando se produce la soldadura de acero inoxidable.  

Por último, se puede tener exposición dérmica al cromo, lo cual puede ocurrir al usar 

productos que lo contengan, tales como el cuero curtido con sulfato de cromo o la madera 

tratada con dicromato de cobre. 

Los compuestos de cromo (VI) son tóxicos y cancerígenos, por lo que están clasificados por 

la IARC (International Agency for Research on Cancer) en el grupo 1 (carcinógenos 

confirmados en humanos). La ingestión de estos es letal en muy pequeñas cantidades. Además, 

la exposición continua puede provocar irritaciones cutáneas y daños crónicos en los ojos.  

Por otro lado, los compuestos de cromo (III) solo se identifican como irritantes.  

 

3.1.2. CROMO COMO CONTAMINANTE AMBIENTAL 

En cuanto a los efectos ambientales del cromo, este puede encontrarse, tanto en su forma 

trivalente como hexavalente [8], en el aire, el agua y el suelo debido a la acción humana y a 

procesos naturales. Por ello, tanto los desperdicios líquidos y sólidos, como las emisiones 

gaseosas sobre estas superficies, producen degradación en la calidad ambiental e incluso pueden 

llegar a ocasionar daños irreversibles. 

El cromo que se emite al aire es, predominantemente, en forma de pequeñas partículas o 

aerosoles. Este es emitido principalmente por procesos de soldadura con acero inoxidable y por 

el uso de procesos químicos que contienen cromo hexavalente, como algunas pinturas. Entre 

otros procesos que emiten cromo al aire se encuentra el procesamiento de refinación de 

minerales o la fabricación de colorantes y pigmentos. 

La contaminación del suelo tiene lugar debido a los residuos de cromo de la industria y las 

cenizas de carbón que proceden de industrias eléctricas. Por otro lado, si se produce una 

acidificación o aumento de cromo en el suelo, los cultivos pueden llegar a absorberlo y 

aumentar su concentración de cromo. 
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Los fenómenos meteorológicos de lluvia y nieve contribuyen a la disminución de su 

concentración en el aire; mientras que solo cantidades ínfimas del cromo presente en el suelo 

pueden disolverse en agua y el resto se mantiene insoluble en dicha superficie. 

La contaminación de las aguas ocurre a causa de residuos de la industria textil y las 

curtidoras de cuero, por la contaminación y/o filtración a los ríos y lagos. 

Las aguas residuales que provienen de estos procesos y están contaminadas con este metal 

perjudican tanto el medioambiente como la salud humana. En consecuencia, el Real Decreto 

995/2000 [9] por el que se fijan los objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes en las aguas superficiales continentales, determina el límite para vertidos de 

cromo en aguas residuales, que se fija en 2 mg Cr/L. 

Asimismo, en España, las empresas están obligadas a aplicar tecnologías para prevenir esta 

contaminación y recuperar el cromo de sus aguas residuales. 

Para tratar efluentes contaminados con Cr (VI) se utiliza un proceso de reducción química 

en el que primero se reduce el Cr (VI) a Cr (III) mediante agentes químicos como FeSO4 o 

NaHSO3 y, después, se precipita el Cr (III) como Cr(OH)3 o Cr2O3, añadiendo agentes 

coagulantes/floculantes para favorecer la precipitación si es necesario. Sin embargo, estos 

agentes reductores son tóxicos, por lo que puede utilizarse el proceso de fotocatálisis 

heterogénea con dióxido de titanio como alternativa. 

En la fotocatálisis heterogénea, proceso todavía en fase de investigación, se lleva a cabo la 

reducción de cromo en presencia de dióxido de titanio (TiO2) mediante la irradiación del agua 

contaminada con luz UV-A. De esta manera, se evita la adición de dichos agentes reductores y, 

además, se utiliza una energía solar que es económica, asequible y limpia. 

Por otra parte, las aguas residuales precedentes de zonas urbanas con polígonos industriales 

son mixtas, debido a que gran parte de los sistemas colectores de aguas residuales no posibilitan 

la separación de ambas corrientes, urbanas e industriales. 

Adicionalmente, los sistemas habituales de depuración de aguas residuales urbanas, en 

general, no presentan un rendimiento suficientemente alto como para eliminar de ellas los 

metales pesados. Por ello, la presencia de cromo en el agua a la entrada de la EDAR (Estación 

Depuradora de Aguas Residuales) puede dar lugar, por un lado, a la presencia de cromo en los 

lodos y, por otro lado, a vertidos y repartos de las aguas contaminadas a lo largo de la cuenca 

receptora y ecosistemas aledaños. 
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3.2. ESPECTROFOTOMETRÍA 

Las técnicas espectrofotométricas están basadas en la medición, con la ayuda de un 

espectrofotómetro, de la cantidad de radiación (luz) que absorben o emiten las moléculas de las 

sustancias presentes en una muestra. La cantidad de radiación absorbida o emitida depende, 

además de muchos factores, de la concentración de la muestra. 

En función de la naturaleza de la interacción de la luz con la molécula, estas técnicas se 

dividen en [10]: 

· Espectrofotometría de absorción. La molécula absorbe luz y pasa de un estado de 

energía fundamental a un estado excitado. 

· Espectrofotometría de emisión. La molécula emite un fotón, pasando de un estado 

excitado al estado fundamental. La energía ha de ser absorbida previamente. 

· Espectrofotometría de dispersión. Una determinada cantidad de luz es dispersada 

cuando esta colisiona con la molécula. Dicha dispersión puede ser elástica, sin cambio 

de energía del fotón (sin cambio de frecuencia), o inelástica, con cambio de energía del 

fotón. Es un proceso más rápido que los anteriormente mencionados. 

Cada molécula absorbe o emite luz en un rango de longitud de onda determinado. Ello da 

lugar a un espectro electromagnético que comprende todas las radiaciones electromagnéticas 

posibles, y que se relacionan con las longitudes de onda y las frecuencias, las cuales son 

características de cada tipo de radiación.  

 

Figura 7. Tipos de radiación del espectro electromagnético, longitudes de onda y frecuencias asociadas [11]. 

En cualquier tipo de radiación, el fotón es la partícula portadora de todas las formas de 

radiación electromagnética. Transporta la energía, que puede absorberse o emitirse.  

Por tanto, la energía de la radiación se compone de fotones [12], también denominados 

cuantos de luz por Einstein y Planck.  

Asimismo, la energía está cuantizada y en cada proceso solo puede absorberse o emitirse 

un único cuanto de luz o fotón, siendo su energía proporcional a la frecuencia (ν) e inversamente 

proporcional a la longitud de onda (λ), de acuerdo con la siguiente ecuación:  

 



Puesta a punto de un nuevo método FIA para la determinación de cromo hexavalente 

Cristina Sánchez Rodríguez              11 

donde h = 6,63·10-34 J·s es la constante de Planck y c = 300.000 km/s es la velocidad de la luz. 

 

3.2.1. ESPECTROFOTOMETRÍA UV-Vis 

Dentro de la radiación UV-Vis, cuando una molécula absorbe radiación en un rango 

determinado del espectro, un electrón se excita y promociona desde un estado inicial (estado 

fundamental) a un estado con más energía (estado excitado) y menos estable. Por el contrario, 

cuando emite radiación, tiene lugar un proceso de relajación en el que se libera energía en forma 

de calor o radiación, retornando al estado fundamental desde el excitado [13].  

 

 

Figura 8. Absorción y emisión de radiación. 

M representa a la molécula en estado fundamental y M* en estado excitado. 

La energía del fotón (E) ha de tener el mismo valor que la diferencia entre la energía del 

estado de partida y el de llegada.  

 

La absorción de radiación produce un aumento en la energía interna de la molécula que da 

lugar a cambios, llamados transiciones, en el movimiento de los electrones alrededor del átomo 

y en sus enlaces intramoleculares. 

Estas transiciones constituyen el espectro de la molécula, mediante la incisión de 

radiaciones electromagnéticas de diferente energía a distintas longitudes de onda. Ello da lugar 

a un espectro de absorción característico para cada molécula, ya que la capacidad de absorción 

de radiación depende de la estructura de las moléculas, siendo definida por su grupo funcional. 

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de espectro, con varios picos de absorción. 
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Figura 9. Ejemplo de espectro de absorción [14]. 

La radiación electromagnética del espectro UV-Vis tiene una longitud de onda comprendida 

entre 160 y 780 nm, aproximadamente. Cuando una molécula absorbe fotones de radiación UV-

Vis, los electrones que se excitan a niveles más altos de energía son los de enlace de las 

moléculas, lo que permite identificar los tipos de enlace y sus grupos funcionales a través de 

los picos de absorción. El proceso de absorción permite, además, obtener la concentración de 

un compuesto en disolución.  

Para ello, se hace uso del espectrofotómetro, un instrumento que mide la cantidad de luz 

absorbida por la muestra al pasar a través de ella, en función de la longitud de onda. Estos 

instrumentos constan de [15]: 

· Fuente de luz. Ilumina la muestra y, además, ha de poseer unas características 

determinadas entre las que se encuentran la estabilidad, direccionabilidad, distribución 

de energía espectral continua y larga vida, para poder llevar a cabo una correcta función. 

Estas fuentes son, principalmente, lámparas de wolframio, de arco de xenón o de 

deuterio.  

· Sistema monocromador. Constituido por las rendijas de entrada y salida y el prisma de 

dispersión. Filtra el espectro producido por la fuente y únicamente permite el paso de 

radiaciones a un rango de longitud de onda determinado. A través de la rendija de 

entrada incide la luz procedente de la fuente, posteriormente, el prisma de dispersión 

dispersa la radiación en las longitudes de onda que la componen y, por último, se dirige 

la luz a la longitud de onda deseada hacia la rendija de salida. 

· Muestra. Está contenida en una cubeta, que ha de ser de vidrio o plástico si se trabaja 

en la zona visible del espectro o de cuarzo si se trata de la zona ultravioleta. Además, el 

material de la cubeta no ha de absorber luz en las longitudes de onda en las que se está 

midiendo. La luz, tras atravesar la rendija de salida, incide sobre la muestra y provoca 

la interacción con la materia. 

  



Puesta a punto de un nuevo método FIA para la determinación de cromo hexavalente 

Cristina Sánchez Rodríguez              13 

· Detector. La luz que no es absorbida por la muestra llega al detector, el cual registra 

la transmitancia. Asimismo, este detector convierte la señal luminosa que le llega en una 

señal eléctrica para su posterior tratamiento mediante un sistema de lectura de datos (ej: 

ordenador). 

 

Figura 10. Componentes de un espectrofotómetro. 

El primer prototipo de espectrofotómetro se registró en 1859 [16], cuando un científico 

estudiaba las características de los gases y construyó un aparato para poder medir las energías 

absorbentes del vapor de agua, ozono, dióxido de carbono e hidrocarburos.  

Para determinar cuantitativamente la cantidad de luz absorbida por una sustancia en 

espectrofotometría UV-Vis, se hace uso de la ley de Lambert-Beer, que establece una relación 

lineal entre la absorbancia y concentración.  

En primer lugar, la transmitancia (T) indica el porcentaje de luz que transmite la muestra 

(P) respecto a la incidente (P0): 

  

siendo c la concentración de la muestra y b el espesor de la cubeta que contiene la muestra. 

La transmitancia es dependiente de la frecuencia de radiación y, asimismo, la muestra solo 

absorbe radiación a determinados valores de frecuencia. Por tanto, la absorbancia (A) mide la 

capacidad que tiene una muestra de absorber radiación, y aumenta al disminuir la transmitancia 

de la siguiente manera [17]:  

 

  



FUNDAMENTO TEÓRICO 

14                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Para llegar a la expresión de la ley de Lambert-Beer, se relacionan ambos términos, 

sabiendo que la fracción de los fotones que son absorbidos (dN) es proporcional a la 

concentración la muestra (c) y la longitud recorrida (dx):  

 

Por tanto, se tiene la expresión de la disminución de intensidad de radiación, siendo α una 

constante de proporcionalidad y, posteriormente, se integra entre el principio de la muestra 

(x=0) y el final (x=b): 

   

 

Y, por último, haciendo un cambio a logaritmos decimales y reordenando, se obtiene la ley 

de Lambert-Beer: 

   

 

donde ε es el coeficiente de absortividad molar (L/(mol·cm)), b es el paso óptico o espesor de 

la cubeta (cm) y c es la concentración de la muestra (mol/L). 

Esta ley es utilizada para caracterizar gran cantidad de compuestos y con ella se puede 

conocer su concentración cuando se encuentran en solución.  

La región UV, con longitudes de onda comprendidas entre 195 y 400 nm, posee alta energía 

y provoca daños al ojo humano además de quemaduras comunes. En esta región tienen su 

máxima absorbancia los compuestos con dobles enlaces aislados, triples enlaces, grupos 

carbonilos y sistemas aromáticos, entre otros, por lo que es una región importante para 

determinar cualitativa y cuantitativamente una gran variedad de compuestos orgánicos. La 

fuente de luz que se utiliza en esta región es una lámpara de deuterio. 

La región visible es detectable por el ojo humano y permite apreciar el color visible de la 

solución. Comprende las longitudes de onda entre 390 y 780 nm, que son aquellas en las que la 

solución transmite luz. La fuente de luz que se utiliza en esta región es una lámpara de tungsteno 

o wolframio, similares a las bombillas comunes. El espectrofotómetro detecta el color que se 

absorbe, mientras que el ojo humano detecta el color complementario, es decir, el que refleja o 

transmite. En función de la longitud de onda, se observa un color determinado, de acuerdo con 

la Tabla 3: 
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Tabla 3. Colores que se absorben y reflejan en la región visible del espectro. 

Longitud de onda (nm) Color que se absorbe Color que se transmite o refleja 

390 – 435 Violeta Amarillo verdoso 

435 – 490 Azul Amarillo 

490 – 580 Verde Rojo 

580 – 595 Amarillo Azul 

595 – 650 Naranja Azul verdoso 

650 - 780 Rojo Verde azulado 

 

La espectrofotometría se utiliza en gran cantidad de aplicaciones, entre las que se pueden 

destacar [18]: 

• Determinación de fenoles en el agua. 

• Determinación de metales, zinc y cianuros en el análisis de aguas. 

• Determinación de sulfatos en aguas residuales y potables. 

• Determinación de fosfatos en aguas residuales. 

• Determinación de cromo hexavalente en aguas. 

  

3.3. ANÁLISIS POR INYECCIÓN EN FLUJO (FIA) 

El análisis por inyección en flujo (FIA: Flow Injection Analysis) es una técnica 

microquímica en la que, a través de una válvula de inyección presente en un canal, se inyecta 

una muestra en una corriente portadora (carrier stream) que porta los reactivos [19]. Esta 

corriente portadora entra en el sistema a través del canal principal (o portador) o mediante 

canales auxiliares conectados al canal principal. En la Figura 6 se muestra un esquema de este 

sistema y la disposición del flujo. 
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Figura 11. Esquema de un sistema de análisis por inyección en flujo (FIA) y disposición del flujo. 

Ambas corrientes son líquidas e interaccionan químicamente. Son impulsadas por una 

bomba peristáltica, se mezclan en el reactor y, posteriormente, se dispersan y un detector recoge 

una serie de parámetros que varían a lo largo del recorrido de la muestra, en forma de señal 

[20]. Esta dispersión permite ser controlada a través de las características hidrodinámicas del 

sistema. 

Sin embargo, en este sistema no es necesario que las muestras alcancen equilibrio físico ni 

químico [21], lo que aumenta la frecuencia de muestreo y disminuye tanto el consumo de 

muestra como de reactivos. 

Esta técnica fue desarrollada en Estados Unidos y Dinamarca. Su antecesor es el análisis 

por flujo segmentado (SFA), en el que las muestras se aspiran de forma secuencial, dando lugar 

a segmentos de disolución formados por mezclas homogéneas de muestra y reactivos, separadas 

entre ellas por burbujas de aire, para segmentar el flujo. De igual manera, incluye un ciclo de 

lavado para que no haya contaminación entre las muestras y las burbujas de aire son eliminadas 

antes de alcanzar el detector, tal como se observa en la Figura 8. 

 

 

Figura 12. Esquema de un sistema de análisis por flujo segmentado (SFA) y disposición del flujo. 
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Para alcanzar el equilibrio estacionario, los segmentos de flujo necesitan un tiempo de 

residencia que puede llegar hasta los 30 minutos para poder recoger la señal, que posee forma 

rectangular [22]. 

El análisis por flujo segmentado consume elevadas cantidades de reactivo y, además, 

necesita un ciclo de lavado y posee una frecuencia de análisis de unas 60 inyecciones cada hora, 

aproximadamente. Asimismo, este sistema posee elevados costes de mantenimiento y 

adquisición, lo que imposibilita en muchos casos su instalación en pequeños laboratorios. Todo 

ello ha dado lugar al desarrollo de nuevos métodos de análisis en flujo muchos más ventajosos, 

entre los que destaca el anteriormente mencionado análisis por inyección en flujo (FIA). 

En 1975, los químicos Ruzicka y Hansen utilizaron el término FIA por primera vez y 

comenzaron a desarrollar este sistema tras la publicación de varios artículos relacionados con 

él. En el primero de ellos, exponían las diferencias de este sistema con el de flujo segmentado. 

Entre estas diferencias, cabe destacar que, en el nuevo sistema de análisis por inyección en 

flujo, la frecuencia de análisis se encuentra en unas 200 inyecciones cada hora, con una 

precisión entre 1 y 2% [23]. Esta alta frecuencia de análisis es una de las principales ventajas 

de este sistema junto con la reducción de consumo de reactivos. 

En el segundo de los artículos publicados, se describían los principales parámetros a 

optimizar en este sistema, entre los que destacan el diámetro y la longitud del tubo de inyección 

o el volumen de muestra. 

Tras ello, se realizaron los primeros trabajos con este sistema, relacionados con los 

contaminantes del agua. Para ello, se evaluaron diferentes analitos en distintos tipos de aguas, 

con diversas concentraciones y empleando varios sistemas de detección, como puede 

observarse en la Tabla 4: 

Tabla 4. Determinaciones analíticas por FIA en muestras de agua. 

 

Varios años después, en la década de los años 80, se amplió el campo de trabajo de este 

sistema. Luque de Castro, profesora de química analítica, describió una configuración en la que 

la muestra pasa reiteradamente a través de un detector hasta que esta queda dispersada 

prácticamente por completo dentro del portador. Ello proporciona una señal compuesta por 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

18                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

varios picos que definen la cinética de la reacción que tiene lugar y permite determinar los 

parámetros cinéticos correspondientes.  

Posteriormente, Luque de Castro desarrolló un procedimiento para determinar 

simultáneamente el pH, la concentración iónica total y la alcalinidad en muestras de agua 

potable.  

A finales del siglo XX, el FIA continuó su desarrollo especialmente en el campo de los 

sensores químicos y bioquímicos y el pretratamiento de muestras en línea, entre otras 

aplicaciones. 

Actualmente, los métodos que utilizan este sistema pretenden disminuir el proceso de 

pretratamiento de muestras y aumentar su automatización, con el objetivo de minimizar errores 

y maximizar la precisión de los resultados. Todo ello, conlleva una disminución de consumo 

de reactivos, de tiempo y de costes. 

Para ello, este sistema posee unos componentes que se describen a continuación, además 

del recorrido que describe el flujo a través de él. 

En primer lugar, los reactivos entran en la unidad de propulsión, compuesta por una bomba 

peristáltica con uno o varios canales (tubos), cuya función es bombear las disoluciones a lo 

largo del sistema. El caudal queda fijado por la velocidad del motor de la bomba.  

En este sistema es necesario el uso de tubos flexibles de Tygon en las bombas peristálticas. 

Estos sufren un aplastamiento progresivo que provoca cambios en los caudales, por lo que 

obliga a que sean sustituidos cada cierto tiempo. Debido a ello, han de ser calibrados 

nuevamente. Además, estos tubos son muy vulnerables a reactivos agresivos tales como ácidos 

o bases concentrados y disolventes orgánicos. 

Una vez fijado el caudal, que ha de ser constante y reproducible, se inyecta la muestra en el 

circuito mediante el sistema de inyección, compuesto por una válvula de inyección que permite 

insertar un volumen exacto y con gran reproducibilidad en la corriente de flujo. El sistema de 

inyección más usado es una válvula rotatoria de seis puertos. Con ella, la inyección de la 

muestra se realiza desplazando el elemento móvil entre dos posiciones fijas. El volumen interno 

de la válvula y la longitud del circuito de muestra determinan el volumen de muestra a inyectar 

[24]. 

Una vez introducida la muestra en el circuito, se produce la mezcla con los reactivos en la 

unidad de reacción, compuesta por un reactor de tubos flexibles. En esta unidad también tiene 

lugar el desarrollo de la reacción analítica. El reactor puede ser un tubo recto, con forma de 

serpentín o con cámara de mezcla. 

A continuación, el flujo continúa el recorrido por el sistema hacia la unidad de detección. 

En ella se encuentra una célula de flujo, incorporada a un instrumento de medida. Estos 

instrumentos han de ser pequeños, tener alta sensibilidad, bajo nivel de ruido y respuesta rápida 

y lineal en un rango de concentración amplio [25]. Entre los más empleados se encuentran los 

espectrofotómetros de absorción molecular. 

Por último, el instrumento de medida emite la señal a un dispositivo de salida, donde se 

produce el registro, formándose un fiagrama, es decir, un conjunto de señales proporcionadas 

por la muestra o muestras analizadas al pasar por el sistema. 
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Figura 13. Componentes básicos de un sistema de análisis por inyección en flujo, FIA (elaboración propia). 

El establecimiento de las características óptimas conlleva el estudio de diversas 

configuraciones del FIA. Esto es, el sistema puede poseer uno o más canales en función del 

recorrido del flujo y del número de muestras, según se observa en la Figura 14, donde R es el 

reactivo; S es el inyector para la introducción de muestras; C, C1 y C2 son las soluciones 

portadoras; B es la bomba; D identifica al detector y W es el residuo. 

 

Figura 14. Configuraciones del sistema FIA en función del recorrido del flujo. 

En este sistema de análisis por inyección en flujo, es necesario un volumen de muestra entre 

50 y 150 µL, alcanzándose así altas frecuencias de análisis (hasta 200 inyecciones cada hora) y 

una precisión muy elevada. Asimismo, el diámetro interno de los tubos varía entre 0,3 y 1 mm.  

El análisis por inyección en flujo presenta un régimen de flujo laminar, lo cual da lugar a 

una zona de gradiente de concentración en la fracción de señal correspondiente a la inyección 

de muestra. Debido a ello, se forma un máximo en la señal con forma de pico, como puede 

observarse en la Figura 15. 

Asimismo, se da un flujo laminar debido a dos mecanismos diferentes: 

· Transporte convectivo, que proporciona como resultado un perfil parabólico. 

· Transporte por difusión a causa de un gradiente de concentración (radial y axial). La 

difusión radial ejerce un papel muy similar a las burbujas en el analizador segmentado. 

En la Figura 15, aparece una serie de parámetros que caracterizan la señal y que se definen 

a continuación. 

El tiempo de arranque, to, es el tiempo que transcurre desde la inyección de la muestra hasta 

que aparece la señal en la línea base; tiempo de referencia, T, tiempo que transcurre desde que 

la muestra se inyecta hasta que se alcanza el pico; H corresponde a la altura de pico, relacionada 
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con la concentración; ΔT es el ancho del pico, correspondiente a la disolución del analito 

(dispersión), y representa el tiempo durante el cual aparece la señal; Tr, tiempo de retorno o 

tiempo que pasa desde que la señal alcanza el pico máximo hasta que vuelve a la línea base. 

 

Figura 15. Señal obtenida en el empleo de un sistema FIA, con el pico correspondiente a la inyección de muestra. 

Estos parámetros dependen de las características hidrodinámicas del sistema: caudal, 

volumen de inyección, longitud del reactor, etc. 

Por otro lado, el pico formado en la señal resulta de dos procesos cinéticos que tienen lugar 

simultáneamente: dispersión (proceso físico) e interacción muestra-especie reactiva (proceso 

químico). 

La dispersión es evaluada mediante el coeficiente de dispersión, definido como: 

 

donde C0 representa la concentración del analito en la muestra que se inyecta (concentración 

antes del proceso) y C a la concentración en el detector (concentración tras el proceso). En otras 

palabras, es una medida de la dilución que sufre la muestra inyectada en el sistema en cualquier 

momento del transporte. Asimismo, es el inverso del factor de dilución. 

De igual manera, en cada uno de los picos se tiene un coeficiente de dispersión determinado, 

que se corresponde con el máximo de la curva: 

 

Todo ello da lugar a tres tipos distintos de dispersión [26]: 

· Dispersión limitada. Si el coeficiente de dispersión, D, tiene un valor comprendido 

entre 1 y 3. 

· Dispersión media. Si el coeficiente de dispersión, D, tiene un valor comprendido entre 

3 y 10. 

· Dispersión alta. Si el coeficiente de dispersión, D, tiene un valor superior a 10. 
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Por otra parte, la forma del pico depende del tiempo que la muestra permanece en el interior 

del sistema, es decir, del tiempo de residencia. Para tiempos cortos, la dispersión es 

prácticamente nula y no se genera el gradiente de concentraciones de la muestra, es decir, no 

existe un pico bien definido. Sin embargo, para tiempos largos, la dispersión es muy acusada y 

se originan picos muy anchos (valores de ΔT altos). Por ello, el tiempo de residencia se establece 

a través de la regulación de la velocidad del motor de la bomba peristáltica. 

Esto se debe a la dispersión global del sistema, que puede considerarse como la suma de las 

dispersiones que se originan por el volumen de muestra, por la geometría del reactor y el caudal 

y por la geometría de la celda de flujo. 

Asimismo, la dispersión se ve afectada por diversos factores, tanto físicos como químicos. 

En primer lugar, entre los factores físicos, se encuentran: 

· Volumen de muestra y velocidad del flujo. Ambos son inversamente proporcionales a 

la dispersión. 

· Tiempo de residencia (T) y ancho de pico (ΔT). Al aumentar alguno de los dos 

parámetros, disminuye el coeficiente de dispersión. 

· Caudal. Si este aumenta, disminuyen el coeficiente de dispersión, el tiempo de 

arranque (ta) y el ancho de pico (ΔT). 

· Longitud y diámetro del tubo. Directamente proporcionales al coeficiente de 

dispersión, el tiempo de arranque (ta) y el ancho de pico (ΔT). 

   

Figura 16. Influencia del volumen de muestra (A), el caudal (B) y la longitud del tubo (C) sobre el factor de dispersión. 

Por otro lado, en cuanto a los factores químicos, es necesario conocer la forma en que la 

cinética contribuye a la dispersión, ya que las medidas en este sistema se realizan sin alcanzar 

el equilibrio. Al medir la propiedad del producto de la reacción, la contribución química 

provoca que la dispersión disminuya, por lo que, la dispersión es inversamente proporcional a 

la velocidad de reacción. Cuando se mide la propiedad de algún componente de la reacción, se 

da una contribución química que aumenta la dispersión, es decir, a mayor velocidad de reacción, 

mayor dispersión. 
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Asimismo, existen varios factores que afectan a la altura del pico y que igualmente están 

relacionados con el coeficiente de dispersión, D: 

· Volumen de muestra. Directamente proporcional a la altura del pico. 

· Longitud y radio del canal. La dispersión, generalmente, aumenta con el incremento 

del caudal, pero puede comportarse de forma opuesta con caudales bajos, donde la 

difusión es dominante. La relación de la dispersión con la longitud y el radio es la 

siguiente: 

 

· Caudal. Es directamente proporcional a la altura del pico, pero no afecta en gran 

medida. 

· Geometría del canal. Los tubos suelen ser curvos para los reactores de mezcla. Esto da 

lugar a una mezcla más sencilla entre el reactivo y la muestra, lo cual reduce la 

dispersión axial de la zona de muestra al inducir un flujo secundario a través de fuerzas 

centrífugas. 

En cuanto a las aplicaciones en las que se utiliza el análisis por inyección en flujo, se 

encuentran: 

· Monitorización y control de procesos químicos e industriales, en industrias tales como 

las alimenticias o farmacéuticas. 

· Química clínica y control de calidad de medicamentos: evaluación de niveles de 

vitaminas, hormonas y químicos en sangre.  

· Biología, para el estudio de células vivas y la producción corporal de anticuerpos tras 

la introducción de antígenos. 

· Ensayos ambientales y contaminación medioambiental, como pruebas identificación 

de presencia de sustancias tóxicas en aguas residuales o ríos. 

· Agricultura y silvicultura, para realizar pruebas de suelo que permitan conocer los 

nutrientes que es necesario aplicar al suelo para el control de cultivos específicos. Todo 

ello para obtener el mayor rendimiento posible de dichos cultivos. 

· Determinación de la calidad y salud del suelo en bosques estatales. 

· Investigación y uso académico. 

En la actualidad, con el sistema FIA también pueden realizarse procedimientos de diálisis, 

destilación, extracción con disolvente y otras separaciones. Todos ellos con alto grado de 

precisión, exactitud y rapidez. Por todo ello, el análisis por inyección en flujo cuenta con una 

relación eficiencia/coste muy elevada y resulta muy rentable. 
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3.4. DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE CROMO CON 

DIFENILCARBAZIDA 

La difenilcarbazida es un compuesto orgánico, de fórmula C₁₃H₁₄N₄O, con un peso 

molecular de 242,27 g/mol. Es un derivado de la carbazida con sustituyentes aromáticos [27] y 

sensible a la luz [28]. 

 

 

Figura 17. Estructura de la 1,5-difenilcarbazida. 

  La difenilcarbazida reacciona, en medio ácido, con el cromo hexavalente presente en la 

muestra de la cual se quiere determinar su concentración. Esto se lleva a cabo por medio de un 

método colorimétrico, que da lugar a la formación de un compuesto color violeta [29], 

analizándose posteriormente en el espectrofotómetro y obteniéndose una absorbancia 

proporcional a la concentración de cromo [30]. Esta es la metodología más usada, sencilla, 

económica y eficaz. 

 

El Cr (III) se oxida a Cr (VI) con permanganato de potasio (KMnO4). 

 

 

 

Figura 18. Reacción de difenilcarbazida con cromo hexavalente. 

 La reacción entre el cromo hexavalente y la difenilcarbazida se descubrió por primera 

vez en 1900. Sin embargo, no fue hasta 1974 cuando este mecanismo fue descrito como una 

reacción redox en la que el cromo (VI) se reduce a cromo (III) en presencia de la 

difenilcarbazida, la cual, a su vez, se oxida a difenilcarbazona. El complejo resultante de la 

reacción, de color violeta, se forma entre el cromo (III) y la difenilcarbazona.  

En algunos disolventes como la acetona, la formación de este complejo se produce de forma 

directa. Sin embargo, esto no es posible en medio acuoso y a temperatura ambiente, ya que el 

acuocomplejo de cromo (III) es inerte a la quelación. Por ello, la difenilcarbazida es un reactivo 

útil para determinar cromo (VI) de forma selectiva. 

Algunos investigadores, tales como Marczenko (1976) o Fries y Getrost (1977), 

descubrieron que la reacción necesita de un tiempo de, al menos, 30 minutos para desarrollar 

definitivamente el color, es decir, para que se forme la máxima cantidad del complejo en 

disolución.  
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Este método se usa como método normalizado para analizar muestras de agua natural o 

tratada, bajo el método 3500-Cr del Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, en el rango de 100 a 1000 µg/L [31]. 
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4. MATERIAL, EQUIPOS Y REACTIVOS 

4.1. MATERIAL 

- Micropipetas. Con botón de control de volumen que permiten tomar volúmenes 

exactos y boquillas adaptables en función de la capacidad. Las micropipetas utilizadas en este 

proyecto tienen capacidades de 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL y 1-5 mL, para tomar los 

volúmenes necesarios de las disoluciones de cromo. 

  

Figura 19. Micropipetas (elaboración propia). 

- Pipeta Pasteur. Empleado para el enrase de las disoluciones. 

 

Figura 20. Pipeta Pasteur (elaboración propia). 

- Vaso de precipitados. Usado para pesar en él la cantidad necesaria de cromo y de 

difenilcarbazida, además de la dilución de difenilcarbazida con los ácidos y el agua en el 

agitador. 

 

Figura 21. Vaso de precipitados (elaboración propia). 
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- Probeta. Utilizada para tomar los volúmenes necesarios de los ácidos sulfúrico 

(H2SO4) y ortofosfórico (H3PO4) para preparar la disolución con la difenilcarbazida. 

 

Figura 22. Probeta (elaboración propia). 

- Espátula. Para tomar pequeñas cantidades de cromo y difenilcarbazida de los 

recipientes que los contienen y ponerlas en el vaso de precipitados para su pesada.  

 

Figura 23. Espátula (elaboración propia). 

- Matraz aforado. De distintas capacidades, que contienen en ellas las disoluciones 

necesarias en la realización de este proyecto. 

                      

Figura 24. Matraces aforados de 10, 25, 50, 100 y 250 mL (elaboración propia). 
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- Tubos flexibles de Tygon. De distintos diámetros internos. Usados en el sistema de 

análisis por inyección en flujo. Transportan por su interior los reactivos y las muestras a través 

del circuito. 

      

Figura 25. Tubos de Tygon (elaboración propia). 

- Conectores de tubos y unión. Usados en el sistema de análisis por inyección en flujo. 

     

Figura 26. Conector de tubos (izquierda) y unión en T (derecha) (elaboración propia). 

- Válvula de seis vías o válvula rotatoria. Usada en el sistema FIA para la carga e 

inyección de las muestras. 

    

Figura 27. Válvula de seis vías o válvula rotatoria (elaboración propia). 
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- Jeringa e inyector de jeringa. Usados para la toma de las muestras contenidas en los 

matraces aforados y la posterior carga en la válvula rotatoria. 

 

Figura 28. Jeringa e inyector (elaboración propia). 

- Desgasificadora. Utilizada para extraer los gases disueltos en la solución de 

difenilcarbazida en el momento de su uso. 

 

4.2. EQUIPOS 

- Balanza analítica. Balanza para medir pequeñas masas, con sensibilidad de 

diezmilésima de gramo. Utilizada para la pesada del dicromato de potasio y la difenilcarbazida. 

Equipo de la marca Precisa, modelo XB 220A. 

    

Figura 29. Balanza analítica de precisión (elaboración propia). 

- Agitador magnético RSLAB-11C. Compuesto por una barra magnética y una placa. 

Debajo de ella, hay un imán giratorio o una serie de electroimanes dispuestos en un patrón 

circular para generar un campo magnético giratorio. Además, en numerosas ocasiones contiene 

un termostato para el control de la temperatura. Utilizado para la disolución de la 

difenilcarbazida. 
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Figura 30. Agitador magnético (elaboración propia). 

- Bomba peristáltica. Bomba hidráulica en la que el fluido pasa por un tubo flexible, 

que está comprimido por un rotor con varios rodillos. Equipo de la marca Heidolph, modelo 

Pumpdrive 5201. Cabezal de bomba multicanal, modelo Heidolph C4 524-80420-00. 

 

Figura 31. Bomba peristáltica (elaboración propia). 
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- Reactor para FIA. En él tiene lugar la mezcla de los reactivos con la muestra y la 

reacción entre ellos. 

 

Figura 32. Reactor para FIA (elaboración propia). 

- Espectrofotómetro UV-Vis. Instrumento de la marca PerkinElmer y modelo Lambda 

35, para medir la cantidad de luz absorbida por las diferentes muestras de que las se dispone. 

 

Figura 33. Espectrofotómetro UV-Vis (elaboración propia). 
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4.3. REACTIVOS 

- Dicromato de potasio, K2Cr2O7. Marca Panreac.  

 

Figura 34. Dicromato de potasio (elaboración propia). 

- Agua destilada. 

 

- Ácido sulfúrico, H2SO4. ρ = 1,84 g/mL.  

 

Figura 35. Ácido sulfúrico (elaboración propia). 
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- Ácido ortofosfórico, H3PO4. ρ = 1,70 g/mL. 

 

Figura 36. Ácido ortofosfórico (elaboración propia). 

- 1,5-difenilcarbazida (DPC), C13H14N4O. PM = 242,27 g/mol. 

 

Figura 37. 1,5-difenilcabazida (elaboración propia). 
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- Propanona/acetona 99,6%, C3H6O. PM = 58,08 g/mol y ρ = 0,79 g/mL.  

 

Figura 38. Acetona 99,6% (elaboración propia). 

- 1-propanol, C3H8O. 

 

- Solución madre de Cr (VI). ρ[Cr(VI)] = 1000 mg/L = 1 g/L. 

 

Figura 39. Solución madre de Cr (VI) (elaboración propia). 

 

  



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

34                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la determinación de la 

concentración de cromo hexavalente y cromo total presente en diversas muestras.  

Para ello, se utiliza el método colorimétrico con difenilcarbazida como reactivo, empleando 

la espectrofotometría UV-Vis y el análisis por inyección en flujo. Este método está basado en 

las normas UNE 77061 (Calidad de agua. Determinación de cromo. Método colorimétrico con 

difenilcarbazida), UNE-EN ISO 18412 (Calidad del agua. Determinación de cromo (VI). 

Método fotométrico para las aguas débilmente contaminadas) y UNE-EN ISO 23913. 

Este método permite detectar cromo en muestras de aguas de distinta procedencia, tales 

como aguas naturales, aguas tratadas o residuos industriales, con concentraciones 

comprendidas en el intervalo 2-2000 µg/L; teniendo en cuenta que aquellas muestras que 

presenten concentraciones iniciales superiores al rango establecido deberían ser diluidas. 

La reacción entre la 1,5-difenilcarbazida y el cromo (VI) tiene lugar en medio ácido, 

formándose el complejo cromo-1,5-difenilcarbazona de color rojo-violeta, el cual muestra un 

máximo de absorbancia a 540 nm, aproximadamente. 

Para la determinación de la cantidad de cromo total existente en la muestra, es necesario, 

en primer lugar, oxidar el cromo trivalente a cromo hexavalente con permanganato potásico 

(KMnO4). 

Para llevar a cabo este proyecto, se realizan diversos montajes del sistema FIA y se preparan 

distintas disoluciones, con el objetivo de poder determinar los parámetros óptimos para la 

determinación de la concentración del analito. Todo ello se detalla a continuación. 

 

5.1. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

5.1.1. DISOLUCIÓN MADRE DE K2Cr2O7, C [Cr(VI)] ≈ 1 g/L. 

Datos: 

· Peso molecular K2Cr2O7 = 294,185 g/mol 

· Masa atómica Cr = 51,9961 u 

A partir de esta disolución madre de dicromato de potasio, K2Cr2O7, de concentración 1 g 

Cr/L, se preparan las demás disoluciones que permitirán llevar a cabo la calibración del método 

de determinación de Cr (VI), así como determinar las condiciones óptimas de trabajo. 

Esta disolución se conserva a temperatura ambiente y es estable durante, al menos, un año. 

Para su preparación, se pesa una cantidad de 0,3747 g de K2Cr2O7 y se enrasa con agua 

destilada en un matraz aforado de 100 mL. 

En primer lugar, teniendo en cuenta que, por cada mol de dicromato de potasio se tienen 2 

mol de cromo, la masa de cromo que se tiene en la reacción es: 
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𝑚 (𝐶𝑟) = 0,3747g 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 ·
1 mol 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7

294,185 g
·

2 mol Cr

1 mol 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7
·

51,9961 𝑔

1 mol Cr
= 0,13245 𝑔 𝐶𝑟 

  

Por último, la concentración de la disolución madre queda de la siguiente manera: 

𝐶𝑀 [Cr(VI)] =
0,13245 g Cr

100 mL
·

1000 𝑚𝐿

1 L
= 1,3245 𝑔/𝐿 

La disolución adquiere una coloración amarilla, tal como se muestra en la Figura 40: 

 

Figura 40. Disolución madre de dicromato de potasio (elaboración propia). 

 

5.1.2. DISOLUCIÓN PATRÓN DE CROMO, C [Cr(VI)] ≈ 4 mg/L. 

Esta disolución patrón de cromo de concentración 4 mg/L se prepara a partir de la disolución 

madre de dicromato de potasio, en un matraz aforado de 50 mL. Para ello, se ha de tomar un 

volumen determinado de dicha disolución madre y enrasar la disolución con agua destilada. 

La cantidad a tomar de la disolución madre es la siguiente: 

𝑉 (𝑑𝑠) =
4 mg

1 L
· 50 𝑚𝐿 ·

1 L

1000 mL
·

L

1,3245 g
·

1000 mL

1 L
·

1 g

1000 mg
= 0,151 𝑚𝐿 

0,151 𝑚𝐿 ·
1000 µ𝐿

1 mL
= 151 µ𝐿 

Para tomar dicha cantidad se utiliza una micropipeta, pipeteando finalmente un volumen de 

160 µL, por lo que la concentración real de la disolución patrón de cromo es: 

𝐶𝑃[𝐶𝑟(𝑉𝐼)] =
4 𝑚𝑔

1 𝐿
·

160 µ𝐿

151 µ𝐿
= 4,2384 𝑚𝑔/𝐿 
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Figura 41. Disolución patrón de cromo (elaboración propia). 

 

5.1.3. DISOLUCIÓN DE MEZCLA DE ÁCIDOS H2SO4/H3PO4 

Esta disolución se prepara en un matraz aforado de 50 mL de capacidad. En él, se 

introducen, en primer lugar, unos 20 mL de agua. Seguidamente, se añaden los siguientes 

volúmenes de ácidos: 2,7 mL de H2SO4 y 3,3 mL de H3PO4. Posteriormente, se enrasa con 

agua. Dado el consumo estimado de esta disolución, se preparan dos matraces de 50 mL. 

Es importante añadir en primer lugar una cantidad determinada de agua ya que el ácido 

reacciona con ella. Si la acción se realizase en orden inverso, es decir, añadir agua sobre ácido, 

se produciría una reacción exotérmica, elevándose la temperatura de forma significativa en un 

intervalo de tiempo muy corto, lo que daría lugar a una situación de riesgo en el laboratorio. 

 

Figura 42. Disolución de mezcla de ácidos (elaboración propia). 
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5.1.4. DISOLUCIONES DE REACTIVO DPC (DIFENILCARBAZIDA) 

5.1.4.1. DISOLUCIÓN DPC PARA MONTAJE FIA DE DOS CANALES 

(DPC1) 
 

De acuerdo con la norma ISO 23913, se prepara esta disolución que contiene, como 

reactivos, difenilcarbazida, acetona y propanol. 

En primer lugar, se pesan 0,4343 g de difenilcarbazida y se disuelven en 9 mL de acetona 

y 9 mL de propanol. Una vez disuelta, se trasvasa a un matraz de 250 mL y se añaden 125 mL 

de propanol; finalmente, se enrasa el matraz con agua destilada. 

Esta disolución debe conservarse en un recipiente color topacio y en la nevera, a una 

temperatura comprendida entre 2 y 8oC; en estas condiciones, se mantiene estable durante una 

semana. La razón es que, en presencia de luz y a temperatura ambiente, la difenilcarbazida se 

descompone, mostrando la disolución un color amarillo-marrón en lugar de ser incolora. 

En este caso, esta disolución se alimentará al sistema FIA por uno de los canales y, por el 

otro, se hará circular la mezcla de ácidos que, a su vez, servirá como corriente portadora de las 

muestras.  

 

5.1.4.2. DISOLUCIONES DPC PARA MONTAJE FIA DE UN CANAL 
 

5.1.4.2.1. DISOLUCIÓN DPC CON PROPANOL (DPC2) 
 

Esta disolución es prácticamente idéntica a la anterior; el único cambio es la adición de la 

mezcla de ácidos. De esta manera, se procederá a emplear el sistema FIA con un solo canal. 

En este caso, se utiliza un matraz de 250 mL. Se pesan 0,2193 g de difenilcarbazida y se 

diluyen en 9 mL de acetona y 9 mL de propanol. Posteriormente, se añaden 125 mL de propanol 

y un poco de agua destilada. A continuación, se añaden 40 mL de la mezcla de ácidos, medidos 

con probeta. Por último, se enrasa con agua destilada. 

En el caso del FIA de un solo canal, la disolución de reactivos sirve también como portadora 

de las muestras. 

5.1.4.2.2. DISOLUCIÓN DPC SIN PROPANOL (DPC3 y DPC4) 
 

La diferencia con la disolución DPC2 radica en que, en este caso, no se adiciona propanol. 

En su lugar, se añade una cantidad mayor de acetona. 

Se preparan dos disoluciones con cantidades distintas de acetona; ambas preparadas en 

matraces de 250 mL. 

Por un lado, se tiene la disolución DPC3. Sobre 0,2073 g de difenilcarbazida pesados, se 

añaden 20 mL de acetona y 30 mL de agua medidos con probeta. A continuación, se añaden 20 

mL de la mezcla de ácidos y se enrasa con agua destilada. 

Por otro lado, la disolución DPC4 se compone de 0,1013 g de difenilcarbazida, que se 

diluyen en 10 mL de acetona y 30 mL de agua. Por último, se añaden 20 mL de la mezcla de 

ácidos y se enrasa con agua destilada. 
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5.1.5. DISOLUCIONES DE CROMO 

Para obtener la recta de calibrado, se preparan cinco disoluciones con distintas 

concentraciones de cromo a partir de la disolución patrón de cromo, en matraces aforados de 

50 mL. 

Para obtener el valor de la concentración de cada una de estas disoluciones se utiliza la 

siguiente expresión: 

𝐶 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

V (mL)

50 mL
· 4,2384 

𝑚𝑔

𝐿
 

Donde C (mg Cr(VI)/L) representa la concentración de cromo de cada disolución y V (mL) 

representa el volumen a tomar de la disolución patrón de cromo. 

De esta forma, en la Tabla 5 se muestran los volúmenes tomados y las concentraciones 

finales en cada una de las cinco disoluciones. 

Tabla 5. Volúmenes y concentraciones de las disoluciones para calibración. 

Disolución D1 D2 D3 D4 D5 

V (mL) 0,5 1,5 2,5 4,0 5,0 

C (mg Cr/L) 0,04 0,13 0,21 0,34 0,42 

 

Estas disoluciones patrón de cromo se preparan añadiendo a cada matraz el volumen 

indicado en la tabla y, posteriormente, los siguientes reactivos en las cantidades indicadas a 

continuación: 

- Agua destilada hasta un volumen total de 40 mL. 

- 4 mL de la mezcla de ácidos. 

- 500 µL de la disolución de reactivo DPC. 

- Agua destilada para enrasar. 

 

Figura 43. Disoluciones para calibración. Ordenadas, de izquierda a derecha, en orden creciente de concentración 

(elaboración propia). 

Las disoluciones patrón adquieren una coloración morada que se torna más intensa a medida 

que la concentración de cromo es más elevada, tal como se muestra en la Figura 43. 

Además, para realizar la calibración, se ha de preparar un blanco que contiene los mismos 

reactivos que las muestras patrón. Sin embargo, esta disolución no contiene ninguna cantidad 

del analito, el cromo. 
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5.1.6. DISOLUCIONES DE REFERENCIA SIN ACETONA 

Se prepara una serie de disoluciones a partir de la disolución patrón de cromo, es decir, se 

realizan diluciones de esta para obtener concentraciones menores. Estas nuevas disoluciones 

servirán como muestras en el análisis por inyección en flujo. Para ello, se utilizan matraces de 

10 mL. 

En la siguiente Tabla se adjuntan los volúmenes tomados (Vp) de la disolución patrón de 

cromo de 4,2384 mg/L y las concentraciones resultantes en cada una de las disoluciones 

referencia sin acetona, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐶 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝑉𝑃 (mL)

10 mL
· 4,2384 

𝑚𝑔

𝐿
 

 

Tabla 6. Volúmenes a tomar de la disolución patrón de cromo y concentraciones de las disoluciones de referencia sin 

acetona. 

Disolución referencia sin acetona RS1 RS2 RS3 RS4 

VP (mL) 0,62 1,25 2,5 5,0 

C (mg/L) 0,26 0,53 1,06 2,12 

 

Asimismo, la disolución patrón de cromo de 4 mg/L tendrá la nomenclatura RS5. 

 

Figura 44. Disoluciones de referencia sin acetona. Ordenadas, de izquierda a derecha, en orden decreciente de concentración 

(elaboración propia). 
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5.1.7. DISOLUCIONES DE REFERENCIA CON ACETONA 

Se prepara una serie de disoluciones de referencia a partir de la disolución madre, en este 

caso con la misma proporción de acetona que la disolución de reactivo DPC4 expuesta en el 

apartado 5.1.4.2.2. 

En estas disoluciones, además de añadir una cierta cantidad de la disolución madre de 

cromo, se añade acetona y se enrasa con agua. Asimismo, se utilizan matraces de 25 y 50 mL. 

La siguiente expresión refleja el cálculo de la concentración de estas disoluciones, en 

función de la concentración y el volumen (VM) tomado de la disolución madre y el volumen del 

matraz (Vmatraz): 

𝐶 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝑉𝑀 (µL)

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑎𝑧 mL
·

1 𝑚𝐿

1000 µ𝐿
·

1,3245 𝑔

𝐿
·

1000 𝑚𝑔

1 𝑔
 

 

Tabla 7. Volúmenes a tomar de la disolución madre de cromo y concentraciones de las disoluciones de referencia con 

acetona. 

Disolución referencia con acetona RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 

VM (µL) 5 10 20 38 160 

Vacetona (mL) 1 1 1 1 2 

Vmatraz (mL) 25 25 25 25 50 

C (mg/L) 0,25 0,50 1,06 2,00 4,00 

 

 

Figura 45. Disoluciones de referencia con acetona. Ordenadas, de izquierda a derecha, en orden decreciente de concentración 

(elaboración propia). 
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5.2. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE TRABAJO Y LA 

CINÉTICA 

En primer lugar, es necesario conocer la longitud de onda a la que se produce la máxima 

absorbancia en la determinación de la cantidad de cromo presente en una muestra.  

En este caso, es conocido, a través de la norma UNE-EN ISO 18412, que la máxima 

absorbancia se da a 540 nm. Sin embargo, se va a llevar a cabo el proceso para determinar dicha 

longitud de onda experimentalmente. 

Para ello, se utilizan el blanco y la disolución más concentrada de las preparadas para la 

calibración, es decir, la disolución número 5 (D5). Se registra el espectro en el intervalo de 

longitudes de onda entre 450-600 nm utilizando la función Scan-Lambda del software que 

controla el espectrofotómetro, situando el blanco en la cubeta de referencia y la disolución 

concentrada en la otra cubeta. A continuación, se introduce el intervalo de longitudes de onda 

para el que se quiere registrar el espectro. 

Antes de comenzar a medir, se fija la línea base utilizando para ello el comando Autozero, 

que establece un valor de absorbancia igual a cero en el rango de longitudes de onda establecido. 

Por otro lado, la disolución de cromo determina un pico de máxima absorbancia en el espectro 

que se corresponde con el valor de longitud de onda buscado. 

Por otro lado, se determina la cinética de la reacción. En este caso, se utiliza el blanco, que 

determina una línea base, y la disolución patrón de cromo más concentrada. En este caso, se 

utiliza la función Timedrive-Lambda del software de control del espectrofotómetro, en el que 

se detallan los parámetros necesarios para iniciar el análisis: longitud de onda deseada (540 nm) 

y tiempo de análisis deseado (20 minutos). 

El objetivo es conocer el tiempo que tarda en desarrollarse la intensidad máxima de color 

del complejo del cromo con la difenilcarbazida, registrándose la evolución de la absorbancia 

frente al tiempo. El valor máximo de absorbancia se corresponde con el tiempo necesario para 

que se complete la reacción. 

 

5.3. RECTA DE CALIBRADO  

Una vez preparadas las seis disoluciones (disoluciones para calibración y blanco), se dejan 

reposar durante un tiempo aproximado de 20 minutos, para que se produzca el desarrollo del 

color en aquellas que contienen cromo y, por último, se procede a registrar la recta de calibrado.  

En este caso, se utiliza la función Wavelenght quant del software de control del 

espectrofotómetro. Se comienza realizando un Autozero, que establece el valor de absorbancia 

a cero a la longitud de onda deseada. Se transfieren las disoluciones a la cubeta del 

espectrofotómetro y se mide la absorbancia a la longitud de onda establecida, 540 nm. 

Asimismo, se sitúa el blanco en la célula de referencia. 

Los datos de absorbancia frente a concentración se ajustan por regresión lineal, dando lugar 

a la recta de calibrado. 
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5.4. MONTAJE DEL SISTEMA FIA CON DOS CANALES 

El montaje de partida del sistema de análisis por inyección en flujo (FIA) consta de dos 

canales (Figura 46). En cada uno de ellos se introducirán los dos reactivos: por un lado, la 

mezcla de ácidos y, por otro, el reactivo DPC. Ambos canales se sujetan con unos accesorios 

denominados Cassettes, para que estos queden presionados fuertemente contra los rodillos que 

forman la bomba peristáltica. 

Ambos reactivos son impulsados a lo largo del circuito a través de la bomba peristáltica. 

Asimismo, en el canal por el que circula el reactivo DPC, se instala la válvula de seis vías, a 

través de la cual se introducen las disoluciones de los patrones o las muestras en el circuito. 

Tanto la corriente de mezcla de ácidos como la corriente que lleva el reactivo DPC y la 

muestra confluyen en una unión en T. La reacción de Cr(VI) con la difenilcarbazida se produce 

a partir de la unión en T. A continuación, la mezcla de ambos canales pasa por el reactor, donde 

continúa la reacción, y llega al espectrofotómetro, donde se mide la absorbancia. Seguidamente, 

la mezcla final sale del sistema como desecho.  

Dado que la intensidad de la señal que se genera en el FIA cambia con el tiempo, para medir 

la absorbancia se utiliza la función Timedrive-Lambda del software del espectrofotómetro. En 

él, se fija la longitud de onda, 540 nm, y el tiempo total de análisis. 

 

Figura 46. Montaje FIA con dos canales (elaboración propia). 

Antes de utilizarse con las muestras preparadas, el montaje se ha de probar para cerciorarse 

de que no existen fugas y todos los elementos se han colocado de forma correcta. Para ello, se 

emplea agua. Igualmente, se han de desgasificar los reactivos, para evitar que se formen 

burbujas en el interior del sistema, ya que crearían oscilaciones no deseadas en el fiagrama que 

dificultarían su análisis gráfico. 
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5.5. MONTAJE DEL SISTEMA FIA CON UN CANAL 

En este caso, se elimina uno de los canales de entrada al sistema. Únicamente se tiene un 

canal (Figura 47) en el que se introducen el reactivo DPC y la mezcla de ácidos como un único 

reactivo. 

De igual manera, la salida de la válvula de seis vías se conecta de manera directa al reactor, 

suprimiéndose así la unión en T. En este montaje, la reacción de Cr(VI) con la difenilcarbazida 

comienza justo en el momento de la inyección. 

Una vez que la mezcla llega al reactor, el proceso que se lleva a cabo es idéntico al sistema 

que posee dos canales. 

 

Figura 47. Montaje FIA con un canal (elaboración propia). 

Con esta configuración del sistema se persigue reducir el consumo de reactivos. 

 

5.6. CALIBRADO DE LA BOMBA PERISTÁLTICA DEL SISTEMA FIA 

Se lleva a cabo mediante los canales que pasan por la bomba peristáltica. Para ello, se 

emplea la disolución DPC4 y se mide el tiempo que transcurre desde que esta entra en el sistema 

hasta que se obtiene una determinada cantidad en la parte de residuos. En este caso, se mide el 

tiempo en recoger 1 mL de reactivo. 

Este proceso se lleva a cabo a distintas velocidades: 5, 10, 15, 20 y 25 rpm. Posteriormente, 

se repite dos veces más para minimizar errores. 

A continuación, se realiza la media de los tiempos obtenidos para cada velocidad y se 

calcula el caudal medio por segundo. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez descrito el procedimiento llevado a cabo para la determinación de cromo en 

muestras, se analizan los resultados obtenidos. 

6.1. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA 

En las condiciones descritas en el apartado 5.2, se registra el espectro de la disolución de 

cromo número 5, denominada D5 en la Tabla 5. El cual se puede observar en la Figura 48, 

donde se representa la absorbancia (A) frente a la longitud de onda, λ (nm): 

 

Figura 48. Determinación de la longitud de onda de trabajo. 

Según lo esperado (ver norma UNE-EN ISO 18412), el pico máximo de absorbancia se 

obtiene a una longitud de onda próxima a 540 nm. Por ello, se utilizará este valor para realizar 

las siguientes mediciones. 
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6.2. RECTA DE CALIBRADO 

A partir de las disoluciones preparadas, según se describe en el procedimiento experimental 

en el apartado 5.3, se obtiene la recta de calibrado. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 8: 

Tabla 8. Concentraciones y absorbancias obtenidas en la calibración. 

Concentración (mg/L) 0,04 0,13 0,21 0,34 0,42 

Absorbancia (A) 0,0289 0,0695 0,1506 0,2186 0,2794 

 

 

Figura 49. Recta de calibrado de cromo hexavalente. 

En la Figura 49 se representa la absorbancia (A) frente a la concentración (mg/L). Esta recta 

posee un coeficiente de determinación cercano a la unidad (0,9874), por lo que se determina 

que la absorbancia varía de forma lineal con la concentración. 
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6.3. CINÉTICA 

Para el estudio de la cinética de desarrollo del color de la reacción, en las condiciones 

descritas en el apartado 5.2, se utiliza la disolución más concentrada (disolución D5 de la Tabla 

5) y se observa la evolución de la absorbancia durante 20 minutos. Los valores de absorbancia 

obtenidos se representan frente al tiempo (s), como se muestra en la Figura 50: 

 

Figura 50. Cinética de la reacción de cromo con difenilcarbazida. 

En esta Figura 50 se observa que la disolución de cromo con reactivo DPC comienza a 

desarrollar el color rápidamente y que, un minuto después de comenzar a contar el tiempo desde 

la mezcla de reactivos, ya se alcanza el equilibrio de formación del complejo, es decir, la 

absorbancia se mantiene constante todo el tiempo, hasta que se consumen los 20 minutos que 

previamente fueron seleccionados como tiempo total de análisis. 

 

6.4. CALIBRADO DE LA BOMBA PERISTÁLTICA 

Para llevar a cabo el calibrado de la bomba peristáltica, se emplea una probeta de 5 mL y 

se mide el tiempo que tarda en suministrar 1 mL de la disolución de reactivo DPC4. 

Se realizan tres mediciones para cada velocidad establecida, se realiza la media y se calcula 

el caudal, en varias unidades, para cada caso. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

9: 

Tabla 9. Resultados para el calibrado de la bomba peristáltica. 

Velocidad (rpm) 5 10 15 20 25 

Medición 1 (s) 232 119 81 60 49 

Medición 2 (s) 234 119 82 61 50 

Medición 3 (s) 234 120 81 60 50 

Media (s) 233 119 81 60 50 

Caudal (mL/s) 2,29·10-3 8,40·10-3 1,23·10-2 1,67·10-2 2,04·10-2 

Caudal (mL/h) 15,45 30,25 44,44 60,00 73,47 
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De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 9, a medida que aumenta la velocidad 

de la bomba peristáltica, el caudal que suministra es mayor, lo que implica un mayor consumo 

de reactivos.  

A continuación, en la Figura 51, se muestra la recta que forman los caudales obtenidos, en 

µL/s, en función de la velocidad, en rpm, de la bomba peristáltica. 

 

Figura 51. Recta de calibrado de la bomba peristáltica. 

Esta recta posee un coeficiente de determinación de 0,9996, que se encuentra muy próximo 

a la unidad. 

La evaluación de estos resultados será necesaria más adelante, una vez conocidos los 

resultados que proporcionen los fiagramas a diferentes velocidades, para establecer las 

condiciones óptimas de trabajo en el sistema de análisis por inyección en flujo. 

 

6.5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FIA 

En este apartado, se hará el estudio a diferentes velocidades y se probarán dos 

configuraciones diferentes (un canal y dos canales), con el objetivo de encontrar las condiciones 

óptimas para el análisis de muestras.  

En primer lugar, se comienza el estudio preparando el montaje FIA con un solo canal. Se 

prepara la disolución DPC2 (difenilcarbazida + acetona + propanol + ácidos), de acuerdo con 

lo descrito en el procedimiento experimental, se desgasifica con gas Helio y se coloca en el 

canal que impulsa al reactivo al interior del sistema. Se enciende la bomba, se fija su velocidad 

en 20 rpm y se deja que pase el reactivo por el sistema durante unos segundos para rellenar los 

conductos del FIA y eliminar las burbujas de aire que pudieran quedar en ellos. A continuación, 

utilizando la función Timedrive-Lambda, se establece la longitud de onda en 540 nm y el tiempo 

de análisis en 1 hora.  

El análisis se inicia fijando la línea base, para lo cual se utiliza la función Autozero. 

Posteriormente, se comienza a medir la absorbancia que proporciona el reactivo mientras se 
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inyecta la disolución patrón de 4 mg/L con ayuda de la jeringuilla. Para ello, la válvula de seis 

vías posee dos posiciones: carga e inyección. En la posición de carga, se rellena un bucle de 

100 µL de muestra; por otro lado, en la posición de inyección, la muestra entra en el sistema, 

es arrastrada por la corriente de reactivo y, tras pasar por el reactor, la mezcla pasa por el 

espectrofotómetro y se registra su absorbancia. 

Las sucesivas inyecciones se realizan cuando la absorbancia de la muestra anterior ha 

comenzado a bajar tras alcanzar el pico y se encuentra próxima al valor de cero absorbancia 

(línea base). 

Tras pasar por el reactor, la mezcla pasa por el espectrofotómetro y se registra su 

absorbancia, según se muestra en la Figura 52: 

  

Figura 52. Espectro del patrón de 4 mg/L en el sistema FIA con un canal a diferentes velocidades. 

Los tres primeros picos que aparecen en el fiagrama de la Figura 52 corresponden a una 

velocidad de 20 rpm; los tres siguientes a 15 rpm; luego aparecen dos picos a 10 rpm, un pico 

a 5 rpm y los tres últimos a 25 rpm.  

En el último de los picos registrados a la velocidad de 15 rpm se observa una anomalía, que 

se debe a la presencia de una burbuja de aire que pudo entrar en el sistema. 

Asimismo, se observa que el pico de absorbancia es más ancho cuanto menor es la 

velocidad. Esto es debido a que, a mayor velocidad, la dispersión del complejo coloreado en 

los conductos del sistema FIA es menor y, además, pasa más rápido por la cubeta del 

espectrofotómetro. Sin embargo, a mayor velocidad de la bomba, el tiempo de residencia en el 

reactor disminuye, impidiendo que se alcance el equilibrio de formación del complejo antes de 

que este llegue al espectrofotómetro, lo que daría lugar a picos de absorbancia menores que a 

otras velocidades que permitiesen que la reacción se desarrollase en mayor medida. 
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En este fiagrama se observa que las velocidades de 25 y 10 rpm registran los picos más 

bajos de absorbancia, mientras que las velocidades de 20, 15 y 5 rpm registran los picos más 

elevados. No obstante, la velocidad de 5 rpm conlleva el consumo de tiempo más elevado de 

toda la serie, lo que implica una menor frecuencia de análisis de muestras.  

En la Tabla 10 se muestra el tiempo total (s) que transcurre desde que se produce la 

inyección de la muestra hasta que la señal vuelve a la línea base tras alcanzar el pico máximo 

de absorbancia, la frecuencia de análisis de muestras por hora y el consumo por muestra 

analizada. 

Tabla 10. Relación de consumo de reactivo por muestras analizadas. 

Velocidad (rpm) Tiempo total (s) 
Frecuencia 

(muestras/h) 

Consumo 

(mL/h) 

Consumo por 

muestra (mL) 

5 532 6,8 15,45 2,27 

10 273 13,2 30,25 2,29 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 10, a las velocidades de 5 y 10 rpm se tienen consumos 

de reactivo por muestra casi iguales; sin embargo, la frecuencia de análisis se aumenta en un 

94% al duplicar la velocidad desde 5 a 10 rpm. Por ello, la velocidad de 5 rpm no es la adecuada 

para llevar a cabo el análisis por inyección en flujo. 

El fiagrama de la Figura 52 representa los valores de absorbancia obtenidos con la 

disolución patrón de cromo de 4 mg/L, se procede a repetir el proceso. Esta vez se inyectan las 

disoluciones de referencia sin acetona (RS1, RS2, RS3, RS4 y RS5) y se utiliza la misma 

disolución de reactivo que en el caso anterior (DPC2). 

En la Figura 53 se representan los resultados obtenidos, habiendo fijado la velocidad de la 

bomba peristáltica en 25 rpm: 

  

Figura 53. Espectro de las disoluciones de referencia sin acetona en el sistema FIA con un canal a 25 rpm. 
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En este caso, se tienen tres picos pertenecientes a cada una de las disoluciones inyectadas, 

de menor a mayor concentración. Asimismo, los tres primeros picos corresponden a 

inyecciones de agua destilada.  

El agua destilada no debería dar lugar a ninguna reacción con DPC, ya que no contiene 

Cr(VI) y, por tanto, tampoco debería producir valores de absorbancia mayores que 0 en el 

sistema FIA. Además, en la Figura 53 se observa que las diferencias de absorbancia entre las 

distintas disoluciones inyectadas son mínimas. 

Debido a ello, se cambia el sistema y se utiliza el montaje FIA con dos canales, pero en esta 

ocasión se emplea la disolución de reactivo DPC1 (difenilcarbazida + acetona + propanol), 

elaborada de acuerdo con la norma ISO 23913. 

Se lleva a cabo el mismo procedimiento que en el caso anterior, con la diferencia de que en 

este caso se dispone de dos reactivos y la velocidad de la bomba peristáltica se disminuye hasta 

los 10 rpm. De esta forma, se registran las absorbancias en el fiagrama representado en la Figura 

54: 

 

Figura 54. Espectro de las disoluciones de referencia sin acetona en el sistema FIA con dos canales a 10 rpm. 

En este caso, se observa en el fiagrama que las inyecciones de agua destilada vuelven a 

generar una señal con absorbancia mayor que 0, con valores prácticamente iguales a los 

proporcionados por la disolución RS1 de concentración 0,26 mg/L. 

De igual manera, las diferencias de absorbancia máxima entre las distintas disoluciones son 

mínimas. 

En principio, se pensó que las señales que se generan al inyectar agua destilada podían 

deberse al aire disuelto. Con el fin de comprobar esta hipótesis, se repite el procedimiento 

anterior, pero en esta ocasión se inyecta agua destilada desgasificada y la disolución patrón de 

cromo de 4 mg/L (RS5). Los resultados se muestran en la Figura 55: 
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Figura 55. Espectro de varias disoluciones en el sistema FIA con dos canales a 10 rpm. 

En el espectro de la Figura 55, se observa que el agua destilada sigue generando una señal 

de absorbancia distinta de 0, por lo que desgasificarla no es la solución correcta. Además, se 

observa que la línea base no es constante, sino que tiene pendiente negativa, lo cual puede 

deberse a que el índice de refracción varía a lo largo del análisis, es decir, como si se produjese 

una desviación en los rayos de la luz. 

Por consiguiente, se vuelve a emplear el montaje del sistema FIA con un canal, empleando 

la disolución DPC3 (difenilcarbazida + acetona + ácidos) e inyectando las disoluciones de 

referencia sin acetona, exceptuando la RS5 de concentración 4 mg/L. 

 

Figura 56. Espectro de las disoluciones de referencia sin acetona en el sistema FIA con un canal a 10 rpm. 
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Como puede observarse en la Figura 56, los tres primeros picos registrados en el fiagrama 

corresponden a la inyección de agua destilada que, al igual que en los casos anteriores, 

proporciona una señal superior a 0. Sin embargo, en este caso, es una señal menor que la 

proporcionada por la disolución RS1, al contrario que en los anteriores fiagramas.  

Por otro lado, en este nuevo espectro, las absorbancias registradas tienen valores inferiores 

a los casos anteriores.  

No obstante, en todos los espectros analizados ocurre que la absorbancia aumenta en una 

proporción muy similar a la que lo hace la concentración de las disoluciones; es decir, la 

concentración de RS2 (0,53 mg/L) es prácticamente el doble que la de RS1 (0,26 mg/L), por lo 

que su relación es 2; de la misma manera, la máxima absorbancia dada por RS1 es, 

aproximadamente, 0,031, y la proporcionada por RS2 es, aproximadamente, 0,058. Esto 

proporciona una relación de 1,9.  

Con el fin de comprobar si los diferentes índices de refracción de las disoluciones que se 

inyectan en el FIA respecto a la corriente de reactivo es el motivo de las señales que se generan 

cuando se inyecta agua destilada, se prepararon las disoluciones del blanco y los patrones con 

la misma proporción de acetona que lleva el reactivo DPC3; es decir, el reactivo contiene 20 

mL de acetona en 250 mL de disolución, lo que se corresponde con 2 mL de acetona en 25 mL 

de disolución de agua más acetona. El objetivo es comprobar si proporciona una señal distinta 

a los anteriores casos, al llevar una proporción de acetona igual que la que contiene el reactivo.  

Una vez preparada la mezcla, se inyecta en el FIA. Posteriormente, se inyecta la disolución 

patrón de cromo de 4 mg/L (RS5) a diferentes velocidades. Como reactivo se emplea la 

disolución DPC3, al igual que en el anterior análisis.  

Los resultados se muestran en la Figura 57.  

 

Figura 57. Espectro de la mezcla de agua+acetona y el patrón de 4 mg/L en el sistema FIA con un canal a diferentes 

velocidades. 
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Del tiempo total de análisis, los primeros 600 segundos corresponden a tres inyecciones de 

la mezcla de agua y acetona preparada, mientras que el tiempo restante corresponde a varias 

inyecciones de la disolución RS5 a las velocidades de 10, 15, 20, 25 y 5 rpm, respectivamente.  

En la Figura 57 se observa que las señales de absorbancia correspondientes a las tres 

inyecciones de la mezcla de agua y acetona han disminuido considerablemente respecto a las 

obtenidas en los ensayos anteriores, lo que demuestra que los cambios en los índices de 

refracción de las disoluciones debidos a los cambios en la composición de los disolventes dan 

lugar a señales que no se corresponden con la presencia de Cr(VI) en las mismas. Por tanto, en 

lo sucesivo, las disoluciones de blancos, patrones y muestras a inyectar en el FIA deben 

prepararse en el mismo disolvente que la disolución de reactivo DPC. 

Los picos de absorbancia correspondientes a la mayor velocidad (25 rpm) son demasiado 

estrechos, por lo que se complica su análisis gráfico; por el contrario, el pico de absorbancia 

registrado a la menor velocidad (5 rpm) es muy ancho, que implica una reducida frecuencia de 

análisis, de acuerdo con la Tabla 10. Sin embargo, a mayor velocidad, la absorbancia máxima 

es mayor, por lo que se ha de encontrar una velocidad que proporcione picos elevados, pero 

cuyo ancho sea suficiente para poder llevar a cabo un correcto análisis gráfico de los picos del 

fiagrama. 

De igual manera, a 10 rpm se registran picos de absorbancia menores que a 15 y 20 rpm, de 

acuerdo con la Figura 57, por lo que se desestima el estudio de esta velocidad. 

Asimismo, los resultados obtenidos con el montaje FIA con dos canales resultan muy 

similares a los obtenidos en el montaje con un solo canal, por lo que se va a trabajar con este 

último sistema, ya que su montaje resulta más sencillo y supone un ligero ahorro, tanto en el 

material empleado al necesitar una menor cantidad de tubos de Tygon, como al preparar el 

reactivo en el mismo recipiente, ya que se emplea una menor cantidad de ellos. 

De esta forma y una vez elegido el sistema FIA con un solo canal, se ha de elegir entre las 

velocidades de 15 y 20 rpm, para lo que se vuelven a preparar las disoluciones a partir de la 

disolución madre, pero esta vez, con una cierta cantidad de acetona, de acuerdo con lo expuesto 

en el apartado 5.1.7. 

En este caso, el reactivo (DPC4) contiene 10 mL acetona en 250 mL, por lo que las 

disoluciones deben llevar 1 mL de acetona si son preparadas en 25 mL, y 2 mL de acetona si se 

preparan en 50 mL. 

De acuerdo con todo ello, se registra, en primer lugar, el fiagrama empleando la disolución 

de reactivo DPC4 y las inyecciones de las disoluciones patrón y blanco con acetona, a una 

velocidad de 20 rpm, mostrándose los resultados obtenidos en la Figura 58. 
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Figura 58. Espectro de las disoluciones de referencia con acetona en el sistema FIA con un canal a 20 rpm. 

Se realizan tres inyecciones de cada una de las disoluciones, dando lugar a tres picos de 

absorbancia para cada una de ellas. 

Como cabría esperar, la mezcla de agua y acetona proporciona una señal muy próxima al 

valor cero. 

De igual manera, se repite el mismo procedimiento y se registra el espectro a la velocidad 

de 15 rpm con la disolución DPC4 como reactivo e inyectando en el sistema las disoluciones 

de referencia con acetona y la mezcla de agua más acetona. Los resultados se muestran en el 

fiagrama de la Figura 59: 

 

Figura 59. Espectro de las disoluciones de referencia con acetona en el sistema FIA con un canal a 15 rpm. 

En este caso, se llevan a cabo tres inyecciones de la mezcla de agua más acetona, 

correspondientes a los primeros 720 segundos. Posteriormente, se inyecta una vez cada una de 

las disoluciones de referencia con acetona en orden creciente concentración.  
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Para poder evaluar cuál de ellas, 15 o 20 rpm, es la velocidad óptima, en la Figura 60 se 

comparan los picos de absorbancia de la disolución más concentrada, RC5, a 15 y 20 rpm. 

 

Figura 60. Comparación de los picos de absorbancia de la disolución RC5 a 15 rpm y 20 rpm. 

Se observa que ambos picos poseen alturas muy similares y, por consiguiente, valores de 

absorbancia máximos muy semejantes.  

Por otro lado, el caudal de reactivo que se consume a la velocidad de 15 rpm es de 1,23·10-

2 mL/s, mientras que a 20 rpm es igual a 1,67·10-2 mL/s. 

De acuerdo con el fiagrama registrado a 20 rpm (Figura 58), con un tiempo total de análisis 

de 45 minutos (2700 segundos), se analizan 18 muestras. Por lo que se tiene una frecuencia de 

análisis de 24 muestras/h, que da lugar a un consumo de 2,50 mL/muestra. 

Para el fiagrama a 15 rpm (Figura 59), se tiene un tiempo total de análisis de 30 minutos 

(1800 segundos), con 8 muestras analizadas. Con ello, la frecuencia de análisis es de 16 

muestras/h, con un consumo de 2,78 mL/muestra. 

Estos datos se resumen en la Tabla 11: 

Tabla 11. Comparación de la frecuencia de análisis y consumo de las velocidades de 15 y 20 rpm. 

Velocidad (rpm) 15 20 

Consumo (mL/s) 1,23·10-2 1,67·10-2 

Frecuencia de análisis (muestras/h) 16 24 

Consumo (mL/muestra) 2,78 2,50 
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Teniendo en cuenta los parámetros que caracterizan la señal, definidos en el apartado 3.3 y 

ejemplificados en la Figura 15, se tienen los datos mostrados en la Tabla 12: 

Tabla 12. Comparación de los parámetros característicos de la señal de las velocidades de 15 y 20 rpm. 

Velocidad 15 20 

Tiempo de arranque, to (s) 130 92 

Tiempo de referencia, T (s) 162 115 

Ancho de pico, ΔT (s) 195 153 

Tiempo de retorno, Tr (s) 163 130 

Altura de pico, H (A) 0,346 0,354 

 

Asimismo, la suma del tiempo de arranque más el ancho de pico (to + ΔT) ha de ser igual a 

la suma del tiempo de referencia más el tiempo de retorno (T + Tr); lo cual se cumple en ambos 

casos y, además, representa el tiempo total (Ttotal) que la señal aparece en el sistema desde el 

momento en que se produce la inyección hasta que vuelve a la línea base tras alcanzar el pico.  

En la Tabla 13 se muestra un resumen de los parámetros calculados para las velocidades de 

15 y 20 rpm, así como los consumos de reactivo para el ancho de pico (ConsumoΔT) y para el 

tiempo total (ConsumoTtotal): 

Tabla 13. Comparación del tiempo total de la señal de las velocidades de 15 y 20 rpm. 

Velocidad 

(rpm) 

ΔT 

(s) 

Ttotal 

(s) 

Consumo 

(mL/s) 

ConsumoΔT 

(mL) 

ConsumoTtotal 

(mL) 

Consumoto 

(mL) 

Frecuencia 

(muestras/h) 

15 195 325 1,23·10-2 2,40 4,00 1,6 16 

20 153 245 1,67·10-2 2,55 4,09 1,54 24 

 

Para la velocidad de 20 rpm, se tienen un tiempo de arranque y un consumo en ese tiempo 

(Consumoto) menores que para la velocidad de 15 rpm; es decir, a mayor velocidad, menor 

consumo de reactivos en el tiempo de arranque. 

Teniendo todos los anteriores datos en cuenta, se llega a la conclusión de que la velocidad 

más adecuada para llevar a cabo el análisis de muestras contaminadas con cromo hexavalente 

en el sistema de análisis por inyección en flujo con un solo canal es la correspondiente a 20 

rpm, ya que se corresponde con la que proporciona una mayor señal para un consumo de 

reactivos menor y una mayor frecuencia de análisis de muestras. 
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6.6. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA FIA 

Una vez seleccionadas las condiciones óptimas de funcionamiento del sistema de análisis 

por inyección en flujo, se realiza su calibración. 

A partir del fiagrama de la Figura 58, se calcula la altura de cada pico, que se corresponde 

con la absorbancia máxima de cada patrón (Tabla 14) y, a partir de ella, se elabora la recta de 

calibrado, que se muestra en la Figura 61. 

Tabla 14. Concentraciones y absorbancias de los patrones en las condiciones óptimas de funcionamiento del FIA. 

Concentración (mg/L) Absorbancia (A) 

0,25 0,03 

0,5 0,05 

1 0,10 

2 0,17 

4 0,36 

 

 

Figura 61. Recta de calibración FIA en las condiciones óptimas. 

Tal y como se observa, la relación de concentraciones y absorbancias se ajusta a una recta, 

con un coeficiente de determinación muy próximo a la unidad. 

De esta manera, la absorbancia crece de manera lineal con la concentración de los patrones 

inyectados en el sistema. 
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7. CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin Grado era optimizar un sistema de análisis por 

inyección en flujo (FIA) para la determinación espectrofotométrica de cromo en muestras 

contaminadas con este analito. Tras el análisis de los resultados, se puede concluir que: 

El análisis por inyección en flujo es un método que proporciona resultados con una elevada 

frecuencia de análisis de muestras y permite un ahorro en el consumo de reactivos, si se compara 

con el método espectrofotométrico tradicional o con el FIA descrito en la norma UNE-EN ISO 

23913. Asimismo, reduce el pretratamiento de disoluciones y su manipulación, favoreciendo la 

automatización del proceso. Todo ello redunda en una disminución de los errores y un aumento 

de la precisión, además de una reducción de costes y de tiempo de análisis. 

Se ha puesto a punto un sistema FIA con un solo canal (mientras que el FIA de la norma 

UNE anteriormente mencionada tiene tres canales), que permite un montaje más sencillo 

proporcionando unos resultados que no presentan diferencias significativas con los obtenidos 

con la configuración de dos canales. Por ello, el análisis por inyección en flujo puede ser un 

sistema adecuado para la determinación del contenido en cromo en muestras reales. 

Dado que las señales obtenidas en el sistema FIA se ven afectadas por la presencia de 

burbujas en la corriente de reactivos, se hace necesario desgasificarlos antes de introducirlos en 

el sistema. En caso contrario, pueden aparecer señales fantasma en el fiagrama que dificultan 

su posterior análisis y modifican los resultados. 

El sistema FIA desarrollado da funciones de calibración lineales, que cumplen con la ley de 

Beer en el intervalo de concentraciones estudiado, entre 0,25 y 4 mg Cr(VI)/L, ya que en el 

ajuste lineal por mínimos cuadrados de los puntos experimentales de la función de calibración 

se obtiene un coeficiente de determinación muy próximo a la unidad.  

El estudio de la cinética de la reacción, con el fin de conocer el tiempo que tarda en 

desarrollarse el color del complejo formado, se observa que este se desarrolla muy rápidamente, 

aproximadamente en un minuto tras el inicio de la reacción. Ello permite el empleo de 

velocidades altas en el sistema FIA.  

Las inyecciones del blanco proporcionan una señal distinta de cero cuando se inyectan 

disoluciones que no contienen la misma proporción de disolventes que el reactivo; por ello, las 

disoluciones que se inyectan en el sistema FIA han de contener una proporción de acetona 

similar a la del reactivo para obtener unos resultados fiables. Esto es debido a cambios en los 

índices de refracción de las disoluciones, que se deben a los cambios en la composición de los 

disolventes y dan lugar a señales que no se corresponden con la presencia de Cr(VI) en las 

mismas. 

Velocidades muy bajas de la bomba peristáltica, es decir, caudales bajos de reactivo, 

suponen un elevado consumo de reactivos y una frecuencia de análisis de muestras muy baja, 

además de grandes tiempos de residencia de la muestra en el sistema. Además, los picos de 

absorbancia son muy anchos debido a la gran dispersión que sufren las muestras en los 

conductos del FIA. 

Velocidades muy elevadas de la bomba peristáltica, es decir, caudales altos de reactivo, 

suponen una elevada frecuencia de análisis de muestras, con el consiguiente ahorro en el 
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consumo de reactivos. Sin embargo, las muestras se mantienen en el sistema durante tiempos 

demasiado cortos que dan lugar a una dispersión prácticamente nula, pero que impiden que se 

alcance el equilibrio de formación del color. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la velocidad de 15 rpm consume 2,78 mL/muestra 

y permite una frecuencia de análisis de 16 muestras/h. Por otro lado, con una velocidad de 20 

rpm, la frecuencia de análisis asciende hasta las 24 muestras/h, con un consumo de reactivos 

igual a 2,50 mL/muestra. 

Asimismo, se podría optimizar el tiempo de análisis de cada muestra, es decir, reducir el 

tiempo entre inyecciones de la muestra. Ello implicaría un ligero aumento en la frecuencia de 

análisis de muestras y una reducción en el consumo de reactivos. 

Por último, se concluye que las condiciones óptimas de trabajo para determinar cromo 

hexavalente en muestras de distinta procedencia incluyen un montaje FIA con un solo canal y 

el empleo de una velocidad de 20 rpm en la bomba peristáltica. Ello proporciona una mayor 

señal en el fiagrama (picos más elevados de absorbancia) y, además, permite un ahorro de 

reactivos y una mayor frecuencia de análisis de muestras por unidad de tiempo. 

 

  



EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

60                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En este Trabajo de Fin de Grado se busca poner a punto el sistema de análisis por inyección 

en flujo para determinar la cantidad de cromo hexavalente en muestras ambientales. 

Dado que el cromo hexavalente es muy oxidante y carcinógeno, es necesario reducir su 

presencia en el medioambiente al mínimo. La principal fuente de emisión de cromo hexavalente 

al médico acuático son las aguas residuales industriales. 

La contaminación de las aguas con cromo hexavalente procede, en su mayoría, de desechos 

de la industria textil y curtidoras de cuero, y de la contaminación y/o filtración a ríos y lagos. 

Todo ello perjudica, tanto a la salud humana, como al medioambiente. 

Por todo ello, el impacto ambiental que puede tener la realización de este Trabajo de Fin de 

Grado es la detección de la presencia de cromo en aguas residuales para su posterior tratamiento 

y eliminación, con el consiguiente beneficio para el medioambiente, ya que se eliminaría o 

reduciría al máximo posible la contaminación por residuos industriales.  

Asimismo, en las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas el rendimiento 

que se alcanza no es lo suficientemente alto como para eliminar totalmente los metales pesados 

de ellas. Esto puede dar lugar a la presencia de cromo hexavalente en lodos, vertidos, 

distribución de las aguas y ecosistemas próximos; lo cual se evitaría con la aplicación de este 

análisis a estas aguas, que detecta la calidad, y su posterior tratamiento mediante técnicas que 

disminuyan las emisiones de este contaminante. 

Por otro lado, en este proyecto se emplea ácido sulfúrico, que es una sustancia fuertemente 

corrosiva. Por ello, es necesario realizar un tratamiento posterior a su uso y se ha de desechar 

en residuos ácidos, de modo que es importante no derramarlo por el desagüe. Sin embargo, la 

difenilcarbazida no representa un peligro para el medioambiente ni para la salud humana.  

De igual manera, el método FIA aplicado implica una reducción de consumo de reactivos 

que reduce el impacto ambiental. 

En cuanto al impacto económico, este proyecto supone un impacto positivo y un posible 

ahorro de costes. El análisis por inyección en flujo posee una alta frecuencia de análisis de 

muestras con un bajo consumo de reactivos, lo que conlleva una reducción de los gastos en 

reactivos. Además, dispone de un alto grado de automatización, por lo que no sería necesario 

un operario al cargo del proceso, lo que suprimiría sus costes asociados.  

Asimismo, tanto el espectrofotómetro UV-Vis como el sistema FIA poseen elevados costes 

de adquisición, pero es un equipamiento muy versátil que puede ser empleado para otros 

métodos de análisis y en otros proyectos, lo que puede suponer un ahorro en la inversión.  

En relación con el impacto social, la realización y aplicación de lo estudiado en este 

proyecto puede mejorar la salud humana al detectar las concentraciones de cromo hexavalente 

en las aguas residuales y permitir su tratamiento para reducirlas hasta niveles no perjudiciales 

o, incluso, eliminarlas. Por otra parte, conllevaría a la redacción, por parte de las empresas, de 

una memoria de responsabilidad social, garantizando que sus efluentes están libres de este 

analito tan tóxico para la vida.   
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9. LÍNEAS FUTURAS 

Una vez puesto a punto el sistema de análisis por inyección en flujo para analizar muestras 

que contienen cromo hexavalente haciendo uso de difenilcarbazida como reactivo, las líneas 

futuras que pueden dar continuidad a lo desarrollado en este proyecto puede ir dirigidas a la 

mejora del presente método o al desarrollo de alternativas de análisis que permitan un mayor 

campo de aplicación. 

Una de las variables que puede estudiarse es la temperatura, que puede influir en la cinética 

de la reacción. Normalmente, la velocidad de reacción aumenta con la temperatura, ya que esta 

aumenta el movimiento de las moléculas y, con ello, el número de colisiones entre ellas y su 

energía cinética. Esto da lugar a una mayor efectividad entre dichas colisiones que hace que la 

reacción se desarrolle más rápidamente. Sin embargo, esto ha de comprobarse de manera 

experimental con la reacción que se desee llevar a cabo.  

Otra variable a estudiar es la longitud del reactor del sistema FIA, ya que influye en el 

desarrollo del color de la reacción. Para reactores cortos, la mezcla ha de desarrollar el color 

rápidamente; de lo contrario, no se detectaría absorbancia al llegar dicha mezcla a la cubeta 

situada en el espectrofotómetro. Por otro lado, se emplearían reactores largos para reacciones 

lentas, en las que se necesite un intervalo de tiempo mayor para el desarrollo del color.  

Igualmente, puede analizarse el límite inferior de detección de cromo en una muestra, es 

decir, pueden emplearse disoluciones con concentraciones menores del analito hasta alcanzar 

el mínimo posible. Con ello, podrían detectarse concentraciones mínimas de cromo en las 

muestras a analizar, lo cual mejoraría el método ya que, siendo el cromo tóxico, se hace 

necesario determinarlo a niveles de concentración muy bajos.  

La principal línea futura de este Trabajo de Fin de Grado es su aplicación al análisis de 

muestras de aguas residuales que pudieran contener cromo hexavalente, tales como aguas 

procedentes de industrias que trabajan con este analito. Entre estas industrias se encuentran las 

ya nombradas industriales textiles y del cuero.  

También sería muy interesante desarrollar una metodología que permita determinar Cr (III) 

y Cr (VI) en muestras ambientales. 

Además del cromo, este método podría utilizarse para evaluar la cantidad de otros analitos 

en diferentes muestras que pudieran contaminar el medioambiente y/o ser perjudiciales para la 

salud. 

Por otro lado, se menciona el desarrollo de un software de tratamiento de datos del fiagrama 

que proporcione de manera automática los máximos de los picos de absorbancia y los posibles 

problemas que pudieran existir en los resultados, además de la comparación entre los distintos 

fiagramas obtenidos para un mejor análisis y una correcta elección del método y los parámetros 

a seleccionar.  

Por último, la total automatización del proceso, en el que la muestra pudiese inyectarse en 

el sistema de manera automática, pudiendo así eliminar la acción humana. Todo ello también 

conllevaría una disminución de los errores e imprecisiones en las inyecciones de dichas 

muestras.  
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

La planificación temporal incluye todas las tareas que se han llevado a cabo en la realización 

de este proyecto. Asimismo, en el presupuesto se incluyen los costes asociados a dichas tareas. 

11.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

11.1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

 

Figura 62. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 
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11.1.2. DIAGRAMA DE GANTT 

Tabla 15. Tareas del diagrama de Gantt. 

Tarea Fecha de inicio Duración (días) Fecha de fin 

Asignación del proyecto 16/10/19 1 16/10/19 

Reunión informativa 11/11/19 1 11/11/19 

Definición del proyecto 11/11/19 53 22/01/20 

Búsqueda de información 20/11/19 217 17/09/20 

Preparación de la disolución 

madre y mezcla de ácidos 
22/01/20 1 22/01/20 

Preparación de la disolución 

patrón 
29/01/20 1 29/01/20 

Determinación de la longitud de 

onda 
29/01/20 1 29/01/20 

Preparación de las disoluciones 

para calibración 
05/02/20 1 05/02/20 

Obtención de la recta de 

calibrado 
05/02/20 4 09/02/20 

Obtención de la cinética 05/02/20 1 05/02/20 

Puesta a punto del FIA 19/02/20 16 11/03/20 

Montaje del FIA con un canal 19/02/20 6 26/02/20 

Calibración de la bomba 19/02/20 1 19/02/20 

Preparación de la disolución 

DPC2 
19/02/20 1 19/02/20 

Registro del espectro a 

diferentes velocidades 
19/02/20 1 19/02/20 

Análisis de resultados 19/02/20 1 19/02/20 

Preparación de las disoluciones 

de referencia sin acetona 
20/02/20 1 20/02/20 

Registro del espectro 20/02/20 1 20/02/20 

Análisis de resultados 20/02/20 1 20/02/20 

Montaje del FIA con dos canales 26/02/20 5 03/03/20 

Preparación de la disolución 

DPC1 
26/02/20 1 26/02/20 

Registro del espectro a 10 rpm 27/02/20 1 27/02/20 

Registro del espectro a 15 rpm 27/02/20 1 27/02/20 

Análisis de resultados 27/02/20 3 29/02/20 

Registro del espectro con agua 

destilada 
02/03/20 1 02/03/20 

Montaje del FIA con un canal 04/03/20 6 11/03/20 
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Preparación de la disolución 

DPC3 
04/03/20 1 04/03/20 

Registro del espectro a 10 rpm 04/03/20 1 04/03/20 

Análisis de resultados 04/03/20 2 05/03/20 

Preparación de mezcla acetona + 

agua 
05/03/20 1 05/03/20 

Registro del espectro de la 

mezcla a diferentes velocidades 
05/03/20 1 05/03/20 

Análisis de resultados 06/03/20 3 10/03/20 

Preparación de la disolución 

DPC4 
11/03/20 1 11/03/20 

Preparación de las disoluciones 

de referencia con acetona 
11/03/20 1 11/03/20 

Registro del espectro a 10 rpm 11/03/20 1 11/03/20 

Registro del espectro a 15 rpm 11/03/20 1 11/03/20 

Análisis de resultados 16/03/20 9 26/03/20 

Redacción del documento 30/03/20 126 21/09/20 

Revisión del documento 23/09/20 7 01/10/20 

Entrega 02/10/20 1 02/10/20 

 

Cabe destacar que la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo de 2020 en todo 

el país para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, ha 

limitado, en este proyecto, la consecución de objetivos y ha retrasado su presentación al mes de 

octubre de 2020. 
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Figura 63. Diagrama de Gantt. 
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11.2. PRESUPUESTO 

En este apartado se realiza un desglose de los gastos deducidos de la realización de este 

proyecto. El objetivo es conocer los costes totales a afrontar para su realización. 

Para ello, es necesario conocer el gasto en reactivos, material, equipos, personal y costes 

indirectos. Todo ello se detalla a continuación. 

 

11.2.1. COSTE DE REACTIVOS 

En primer lugar, es necesario conocer las cantidades a utilizar de cada uno de los reactivos 

para, después, calcular el gasto de cada uno de ellos. 

- Dicromato de potasio, K2Cr2O7. De este reactivo se necesitan 0,3747 g para la preparación 

de la disolución madre. 

- 1,5-difenilcarbazida. Se necesitan 0,9622 g (0,4343 g + 0,2193 g + 0,2073 g + 0,1013 g), 

correspondientes a las cuatro disoluciones de reactivo DPC que se preparan para la 

realización del proyecto. 

- Ácido sulfúrico. Se preparan, en total, 100 mL de la mezcla de ácidos y se necesitan 2,7 

mL de este ácido por cada 50 mL de mezcla. Por tanto, se necesitan 5,4 mL (2 x 2,7 mL) 

en total. 

- Ácido ortofosfórico. Al igual que para el ácido sulfúrico, se emplean 3,3 mL de ácido 

fosfórico para 50 mL de mezcla. Dado que se preparan 100 mL, se necesitan 6,6 mL (2 x 

3,3 mL). 

- Acetona. Este compuesto orgánico líquido se emplea en la preparación de las cuatro 

disoluciones de reactivo DPC y en las disoluciones de referencia con acetona. Por ello, se 

necesita un volumen total de 54 mL (9 + 9 + 20 + 10 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 mL). 

- 1-propanol. Este alcohol es utilizado en la preparación de las disoluciones DPC1 y DPC2. 

En cada caso se emplean 134 mL. Por tanto, es necesario un volumen total de 268 mL. 

- Agua destilada. Se utiliza en la preparación de todas las disoluciones necesarias en el 

proyecto. Esto da lugar a un volumen de 1238 mL. Sin embargo, también se emplea para 

homogeneizar y limpiar el sistema FIA, por lo que se estima un gasto adicional aproximado 

de 500 mL. Por ello, el volumen total estimado necesario es de 1738 mL. 

Estas son las cantidades reales empleadas en la preparación de las disoluciones, sin tener en 

cuenta las posibles repeticiones que se habrían de realizar en caso de que hubiese algún 

problema. 

En la Tabla 16 se resumen las cantidades necesarias de cada reactivo, además del gasto por 

cada uno de ellos y el gasto total. 
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Tabla 16. Coste de reactivos. 

Reactivo Marca Cantidad Precio(€)/unidad Precio total (€) 

Dicromato de potasio Panreac 0,3747 g 31,01 € / 100 g 0,12 

1,5-difenilcarbazida Merck KGaA 0,9622 g 31,91 € / 10 g 3,07 

Ácido sulfúrico Honeywell 5,4 mL 38,03 € / 1000 mL 0,21 

Ácido ortofosfórico Panreac 6,6 mL 41,50 € / 1000 mL 0,27 

Acetona Labkem 54 mL 5,99 € / 1000 mL 0,32 

1-propanol Honeywell 268 mL 40,50 € / 1000 mL 10,85 

Agua destilada - 1738 mL 0,39 € / 1000 mL 0,68 

TOTAL 15,52 

 

11.2.2. COSTE DE MATERIAL 

En la Tabla 17 se detalla el gasto en el material necesario para este proyecto, de acuerdo 

con lo descrito en el apartado 4.1.  

Tabla 17. Coste de material. 

Material Marca Cantidad Precio (€)/unidad Precio total (€) 

Matraz aforado 10 

mL 
Labbox 4 4,35 17,40 

Matraz aforado 25 

mL 
Labbox 4 4,89 19,56 

Matraz aforado 50 

mL 
Labbox 10 4,94 49,40 

Matraz aforado 

100 mL 
Labbox 1 5,57 5,57 

Matraz aforado 

250 mL 
Labbox 4 7,41 29,64 

Vaso de 

precipitados 100 

mL 

Labbox 1 7,80 7,80 

Probeta 100 mL Labbox 1 3,86 3,86 

Micropipeta 2-20 

µL 
CAPP 1 180,50 180,50 

Micropipeta 20-

200 µL 
CAPP 1 180,50 180,50 

Micropipeta 100-

1000 µL 
CAPP 1 184,00 184,00 

Micropipeta 1-5 

mL 
CAPP 1 192,00 192,00 

Puntas de 

micropipeta 2-200 

µL 

CAPP 5 11,50/1000 ud 0,06 
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Puntas de 

micropipeta 100-

1000 µL 

CAPP 5 17,00/1000 ud 0,09 

Puntas de 

micropipeta 1-5 

mL 

CAPP 5 19,90/100 ud 0,99 

Pipeta Pasteur Laboquimia 5 13,50/500 ud 0,14 

Espátula Labbox 1 6,78 6,78 

Jeringa e inyector Labbox 1 0,09 0,09 

Tubos de Tygon Heidolph 3 m 10,25/m 30,75 

Conector de tubos Drifton 5 0,80 4,00 

Unión de tubos Symta 1 22,95 22,95 

Cubeta Tecnylab 2 23,38 46,76 

TOTAL 982,84 

 

11.2.3. COSTE DE EQUIPOS 

En cuanto a los equipos empleados en la realización de este proyecto, en la Tabla 18 se 

detalla el coste. Para ello, se ha supuesto una amortización lineal de los equipos de 10 años. El 

coste asociado a cada equipo se ha estimado en días, considerando años naturales de 365 días. 

Tabla 18. Coste de equipos. 

Equipo Marca Precio(€)/unidad Uso (días) Precio total (€) 

Balanza analítica Precisa 1800,33 10 4,93 

Agitador 

magnético 
RSLab 559,02 5 0,77 

Bomba peristáltica Heidolph 3236,75 50 44,34 

Válvula de seis 

vías 
Cheminert 594,00 50 8,14 

Cassettes para 

bomba (2 ud) 
Heidolph 630,00 50 8,63 

Espectrofotómetro 

UV-Vis 
PerkinElmer 5500,00 50 75,34 

TOTAL 142,15 
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11.2.4. COSTE DE PERSONAL 

El personal necesario para la realización de este proyecto incluye dos profesores en calidad 

de tutores del Trabajo de Fin de Grado, y una alumna (estudiante) de Ingeniería Química. En la 

Tabla 19 se resumen los costes asociados. 

Tabla 19. Coste de personal. 

Personal Cantidad Precio(€)/hora Horas Precio total (€) 

Profesor/a 2 20 60 2400 

Estudiante 1 15 360 5400 

TOTAL 7800 

 

11.2.5. COSTES INDIRECTOS 

Por último, los costes indirectos asociados a la realización de este proyecto incluyen la luz, 

el agua, la electricidad, el aire acondicionado y el software del espectrofotómetro, entre otros. 

Se estima que estos costes suponen un 15% de los costes totales. Hasta el momento, los costes 

totales suman un total de 8940,51€; de tal modo que los costes indirectos ascienden a 1341,08€. 

 

11.2.6. COSTES TOTALES 

En la Tabla 20 se resumen todos los costes asociados a la realización de este Trabajo de Fin 

de Grado, así como el coste total. 

Tabla 20. Coste total de realización. 

Costes Precio total (€) 

Reactivos 15,52 

Material 982,84 

Equipos 142,15 

Personal 7800 

Indirectos 1341,08 

TOTAL 10281,59 
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Figura 64. Desglose de costes del proyecto. 

Según se puede observar en la Figura 64, el coste en personal supone un alto porcentaje de 

los costes totales. Como se ha visto anteriormente, este procedimiento posee un alto grado de 

automatización, por lo que los costes totales de este proyecto podrían verse enormemente 

reducidos en tal caso.  

  

Desglose de costes

Personal (75,86%)

Indirectos (13,05%)

Material (9,56%)

Equipos (1,38%)

Reactivos (0,15%)
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14. NOMENCLATURA Y UNIDADES 

14.1. NOMENCLATURA 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

DPC: difenilcarbazida. 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

FIA: Flow Injection Analysis (Análisis por Inyección en Flujo). 

GTF: Glucose Tolerance Factor (Factor de Tolerancia a la Glucosa). 

IARC: International Agency for Research on Cancer (Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer), 

ISO: International Organization for Standarization (Organización Internacional de 

Normalización). 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SFA: Segmented Flow Analysis (Análisis por flujo segmentado). 

UNE-EN: Una Norma Española-Norma Europea. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

UV: ultravioleta. 

UV-Vis: ultravioleta-visible. 
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14.2. UNIDADES 

Símbolo Unidad Magnitud 

µg Microgramo 

Masa mg Miligramo 

g Gramo 

µL Microlitro 

Volumen mL Mililitro 

L Litro 

mol Mol Materia 

nm Nanómetro 

Longitud mm Milímetro 

m Metro 

s Segundo Tiempo 

rpm Revoluciones por minuto Velocidad 

oC Grado centígrado Temperatura 
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15. GLOSARIO 

Absorbancia: medida de la cantidad de luz que absorbe una determinada muestra. Se expresa 

como el logaritmo de la división entre la intensidad tras la absorción (I) y la intensidad de la 

luz que incide (I0).  

Análisis por inyección en flujo: método avanzado de análisis en flujo continuo para manipular 

disoluciones o mezclar reactivos que permite un análisis rápido y secuencial de un elevado 

número de muestras por unidad de tiempo. 

Electrodeposición: tratamiento electroquímico donde se apegan los cationes metálicos 

contenidos en una solución acuosa para ser sedimentados sobre un objeto conductor creando 

una capa.  

Espectrofotometría: procedimiento analítico que mide la cantidad de luz absorbida por una 

sustancia en relación con una longitud de onda determinada. 

Fiagrama: señal gráfica que se obtiene de un análisis por inyección en flujo. 

Quelación: proceso mediante el cual un agente quelante forma complejos con iones de metales 

pesados. A estos complejos se les conoce como quelatos, palabra proveniente del griego, que 

significa garra. Una de las aplicaciones de los quelantes es evitar la toxicidad de los metales 

pesados para los seres vivos. 

Silvicultura: estudio del conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la 

explotación de los bosques y los montes. 
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