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CICLO DEL FÓSFORO

∙ Es un nutriente y un contaminante (eutrofización).
∙ No tiene fase gaseosa en su ciclo.
∙ Principal aporte a los ecosistemas por fertilizantes y detergentes.
∙ No se encuentra nativo en la naturaleza.
∙ Forma más común, como ion fosfato.

ORTOFOSFATO

CICLO DEL FÓSFORO

¡¡IMPORTANCIA EN DEPURACIÓN DE AGUAS!!
Exceso: Condiciones de vertido, límites legales.
Defecto: Necesidad de aporte de nutrientes.
Relación nutrientes para alimentación
Aerobio

Anaerobio

100gr

100gr

C como DQO

5gr

0.5gr

N

1gr

0.1gr

P

FUNDAMENTO TEÓRICO

FUNDAMENTO TEÓRICO

TIPOS DE FÓSFORO:

TIPOS DE FÓSFORO
Filtro 0.45µ

Fósforo soluble o reactivo: Aquellos fosfatos que responden a las pruebas
colorimétricas sin digestión previa.
Fósforo orgánico: Los ortofosfatos [PO43‐] medidos y producidos por la
digestión de la muestra. Ptot – Psol = P orgánico.
Fósforo total: La suma de todos los fósforos contenidos en la muestra.

Digestión y Colorimetría
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Digestión y Colorimetría

Fósforo total
soluble
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‐Siempre podemos determinar fósforo orgánico de la fase total y soluble‐
Fósforo
orgánico
soluble

Fósforo
orgánico TOTAL
¿ POLIFOSFATOS ?

FUNDAMENTO TEÓRICO

FÓSFORO TOTAL ‐ DIGESTIÓN:

Reacción colorimétrica:
Mo7O246‐

PO43‐
+

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Vo3O4‐
+

Color amarillo
=

∙ Ácido perclórico: ‐drástica y lenta.
‐muestras dificiles como sedimentos.
∙Ácido nítrico‐Ácido sulfúrico: ‐aconsejable para la mayoría de muestras.

Medición en espectrofotómetro:
‐Ley de Lambert‐Beer
‐Línea de calibrado previo de equipo con un patrón

LABORATORIO AGUAS

∙Oxidación con persulfato: ‐Es el más sencillo, pero necesita comparación
con las técnicas anteriores.
*La elección de este método prima menos en el caso de interferencias y rango de
concentraciones que el método colorimétrico.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Conservación de muestras

MÉTODOS COLORIMÉTRICOS:
Todos se basan en la medición de la absorbancia de los productos que los
ortofosfatos forman con diferentes metales y ácidos.

‐Si se quieren medir diferentes fracciones, congelar a ‐10ºC o añadir 40mg
HgCl2/L, sobretodo si se va almacenar largo tiempo.

Ácido vanadomolibdofosfórico: Análisis rutinario, 1‐20mg P / Litro

‐Para fósforo total, añadir 1ml HCl o congelar sin aditivo

LABORATORIO AGUAS

Cloruro estañoso o ácido ascórbico: 0.01 – 6mg P / Litro

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Fósforo total:

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Fósforo soluble:

Digestión previa; Digestión con ácido sulfúrico‐ácido nítrico.
LABORATORIO DE AGUAS

‐Si la [P] es baja, no almacenar en plástico salvo que se vayan a congelar, ya
que los fosfatos pueden adsorberse sobre las paredes de plástico.

10ml de muestra
370ºC y 60min.
1ml H2SO4 y 5ml De HNO3
Ajuste de pH posterior y traspaso a matraz de 100ml.
Filtrado por 0.45µ si fuera necesario.

*Hay que lavar los filtros con agua extrapura, al igual que todo el equipo!!!

‐Filtrar por 0.45µ.
‐Diluir si la muestra presenta color o alta concentración de fósforo.
‐Añadir carbono activo si presentara coloración y volver a filtrar por 0.45µ ya
que aporta turbidez.
‐Ajustar pH a menos de 10.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLIS

Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico:
‐Mismo método para total y soluble
35ml de muestra en un matraz de 50ml.
10ml del reactivo Va‐Mo
Enrasar hasta 50ml.

‐Dejar reaccionar 10 minutos o más
‐Medir en el espectrofotómetro a 400nm para baja concentración de pH [1 a
5ppm] y puede tener interferencias con el Fe3+ o 470nm para mayor
concentración [4 a 18ppm].
‐Se necesita curva de calibrado.
‐En el laboratorio de aguas el calibrado esta guardado en el equipo y se
comprueba con un patrón de fósforo regularmente.

DISCUSIÓN

LABORATORIO

vs.

STANDARD METHODS

‐Para fósforo total se da un límite superior de concentración de 40mg, cuando el
SM da 20 mg P/Litro.
‐La digestión para el SM es hasta que quede 1ml el laboratorio estima 60min.
SERGIO: “El protocolo es casi una copia idéntica del Estándar methods pero con
mas información”

INTERFERENCIAS

‐La presencia de color se elimina con carbón activo.
‐La turbidez se elimina diluyendo siempre que el rango lo permita.
‐En general todas las interferencias se eliminan por dilución.
‐La presencia de sulfuro se elimina por oxidación con agua de bromo. Sílice y
arseniato interfiere sólo cuando se calienta la muestra. La
presencia de cationes y aniones como Al3+, Fe3+, Mg2+, Ca2+, NO2‐,
NO3‐, SO42‐, S2O32‐, … no afectan si la concentración es inferior a
1000mg/L
‐Mínima concentración detectable en cubetas de 1cm es de 200µg P/Litro

POLIFOSFATOS

Los polifosfatos son sales o esteres de axianiones polimericos formados a
partir del PO4 [fosfato] como unidad estructural unidad a otros compratiendo
los atomos de oxígeno del vértice del tetraedro. Estos polifosfatos pueden
tener estructura lineal o cíclica.
Interés:
‐ATP y ADP
‐Multiples funciones biológicas
TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS – Pueden formar compuestos mayores que el
tamaño de poro con lo que no atraviesan la membrana y dan problemas de
ensuciamiento.

POLIFOSFATOS
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Métodos de análisis posibles:
‐Cromatografía ionica: permite diferenciar entre cíclicos y lineales.
‐Electrospray Mass Spectrometry: ortofosfato, pirofosfato, tripolifosfato,
trimetafosfato, y tetrapolifosfato.
Los artículos consultados indican que el posible método de análisis sería a través
de algún tipo de cromatografía.

GRACIAS
POR VUESTRA ATENCIÓN
Agradecimientos:
SILVIA y ARACELI

SERGIO PÉREZ MIGUEL

