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1.- INTRODUCCIÓN

El presente método colorimétrico permite el análisis de compuestos orgánicos que

presenten anillos aromáticos hidroxilados (fenoles, ácido tánico, taninos, ligninas, ácidos

húmicos, proteínas, etc.) tanto de origen natural como procedentes de vertidos.

El método es bastante sensible, y permite medir contenidos de compuestos fenólicos

comprendidos entre 1 mg/l y 50 mg/l. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los distintos

compuestos analizables presentan diferentes coeficientes de extinción molar (ver nota 8.1);

asimismo, debe tenerse en cuenta que muchos compuestos reductores son también reactivos

(hierro II, bisulfito, sulfuro, cianuro, nitrito, fructosa, aminas, etc.) por lo que debe tenerse

siempre en cuenta la posible presencia de substancias interferentes.

2.- PRINCIPIO

Los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu (tungstofosfato

y molibdofosfato) a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de una

determinación espectrofotométrica a 700 nm.

3.- MATERIAL

- Matraces aforados.
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- Pipetas.

- Tubos de ensayo

- Vasos de precipitados, embudos, y otro material general de laboratorio.

El material de vidrio a utilizar deberá estar completamente limpio, debiendo enjuagarse

previamente a su utilización con agua desmineralizada, con la propia muestra o con el reactivo

a utilizar según sea el caso.

El material volumétrico a utilizar deberá ser siempre de clase A.

4.- APARATOS

- Espectrofotómetro UV/Vis.

5.- REACTIVOS

- Agua desmineralizada de calidad ISO tipo 1 (Milli Q o equivalente).

- Reactivo de Folin-Ciocalteu.

- Fenol
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- Carbonato sódico

- Tartrato sódico

Todos los reactivos a utilizar deberán ser de calidad P.A. y deberán ser chequeados

mediante la realización de un análisis en blanco para comprobar que no contienen compuestos

que puedan dar lugar a interferencias.

6.- PROCEDIMIENTO

6.1.- Preparación del reactivo de carbonato/tartrato 

Pesar 200 gramos de carbonato sódico y 12 gramos de tartrato de sodio, disolver en

aproximadamente 750 ml de agua desmineralizada y dejar enfriar a temperatura ambiente.

Ajustar el volumen a 1000  ml con agua destilada.

6.2.- Preparación de la curva de calibrado

Preparar una disolución inicial de fenol con una concentración de 50 mg/l.

En una serie de tubos de ensayo introducir sucesivamente:
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B I II III IV V VI VII

Solución patrón de fenol de 50

mg/l

0 0,2 0,5 1 1,5 2 5 10

Agua destilada 25 24,8 24,5 24 23,5 22 20 15

Reactivo de Folin-Ciocalteu 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Reactivo carbonato-tartrato 2 2 2 2 2 2 2 2

Correspondencia en mg/l de fenol 0 1 2,5 5 7,5 10 25 50

Agitar el contenido de los tubos, esperar treinta minutos para que se desarrolle el color

y efectuar las lecturas en el espectrofotómetro a la longitud de onda de 700 nm. Trazar la curva

de calibrado concentración/absorbancia.

6.3.- Tratamiento de las muestras

Tomar 10 ml de la muestra, añadir 15 ml de agua y proceder de la misma forma que se

ha descrito para la curva de calibrado. Efectuar las lecturas en el espectrofotómetro a 700 nm,

Interpolar los valores de absorbancia en la curva de calibrado para obtener los valores de

concentración.

7.- CÁLCULOS

Para una muestra de 10 ml, el contenido de compuestos fenólicos fenoles, expresado en

miligramos por litro de agua, se obtiene directamente a partir de la recta de calibrado. 
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8.- OBSERVACIONES

8.1.- Las distintas substancias fenólicas reaccionan de forma diferente con el reactivo de Folin-

Ciocalteu, dando una intensidad de color que depende de su composición química. Así pues si

se conoce la naturaleza de los compuestos presentes en la muestra puede ser conveniente la

utilización de un patrón más acorde con la naturaleza de dichos compuestos (ácido tánico,

taninos, lignina...)

9.- EXCEPCIONES

No procede.

10.- CLAUSULA DE ESCAPE

De existir algún problema acudir al técnico responsable.

11.- REVISIONES

Una vez al año salvo introducción de modificaciones.

12.- RESPONSABILIDADES

El operario es responsable del seguimiento de este PNT.
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