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RESUMEN
La acidez del medio y el tiempo de desarrollo del color se analizaron como posibles factores
responsables de la poca estabilidad del complejo azul de fosfomolibdeno en la determinación
del fósforo.
El estudio se realizó utilizando distintas concentraciones finales de ácidos sulfúrico y
distintos tiempos, a una temperatura constante de 20 °C; observándose que las concentraciones
óptimas de medición se obtienen para 0,5N, en el intervalo de tiempo comprendido entre 30
y 45 minutos.
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SUMMARY
The medium acidity, and the time o f colour developing, were analized as possible factor that
influence in the low stability of the molybdenum blue complex formed in the phosphorus
determination.
The study was realized using different concentration o f sulfuric acid and differents times of
measurements, at a constant temperature (20°); it was observed that the optimun conditions
were fo r a sulfuric acid concentration 0,5N, in the lapses o f times within 30 and 45 minutes.
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INTRODUCCION
La medición absorciométrica del complejo
azul de fosfomolibdeno es ampliamente usada

para la determinación de fósforo en muestras
de suelos y plantas.
Según la modificación del ácido fosfomolíbdico original que se produzca, se forman
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de cada patrón aumenta en forma continua a
través del tiempo, correspondiendo mayores
concentraciones de ácido sulfúrico en el me
dio.
Las altas normalidades: 1,0 y 1,3N, inci
den negativamente en el desarrollo de color,
debido a esto no fue posible obtener lecturas
antes de 30 y 60 minutos respectivamente,
presentando valores de absorbancia muy bajos
(menores de 0,155, zona de alto error foto
mètrico (2). Presuntamente la mayor acidez
del medio estaría afectando al reductor, igual
comportamiento se observó con otros reducto
res orgánicos como la hidroquinona (Fiske y
Subbarow, 1925).
A mayor tiempo la serie 1,0N presenta, a
partir del intervalo de tiempo de 120 a 210
MATERIALES Y METODOS
minutos, menores coeficientes de variación y
La determinación de fósforo se llevó a por lo tanto una mayor estabilidad. Sin em
cabo mediante la medición de la absorbancia bargo, no es suficiente para asegurar la
del complejo azul de fosfomolibdeno en un precisión y rapidez requerida por un método
espectro fotómetro de absorción molecular a analítico de determinación.
Al trabajar con menor acidez, 0,5 y 0,7N,
680 nm.
El reductor utilizado fue el ácido 1 amino la variación en la intensidad del color es nota
- 2 naftol - 4 sulfónico (Chapman y Pratt, blemente menor. En general para la mayoría
de los patrones en ambas concentaraciones, la
1979).
En matraces de 50 mi se tomaron alícuotas mínima variación se encuentra entre 30 y 45
de un patrón de fósforo de 20 /xg/1 de forma minutos, siendo mayor la repetibilidad y contal de obtener una serie de soluciones finales fiabilidad para la serie 0,5N.
de 0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 5,6 y 7,0
/xg/1. A cada uno de ellos se agregó 5ml de
molibdato de amonio al 2,5 %. Luego se pro
CONCLUSIONES
cedió a ajustar el pH lográndose cuatro series
Del análisis de los resultados expuestos an
en las cuales las normalidades finales de
ácido sulfúrico fueron de 0,5; 0,7; 1,0 y 1,3. teriormente se observa que para una acidez
Las mediciones se realizaron en distintos lap alta no hay un intervalo de estabilidad confia
ble para la medición, aún aumentando los
sos.
tiempos, siendo además el desarrollo de color
muy escaso. Las mediciones de absorbancias
RESULTADOS Y DISCUSION
para patrones comprendidos entre 0,8 y 7 ug
De los cuadros N°1 y N°2 se observa que /ml deben hacerse para 0,5N en H2SO4 y en
la absorbancia medida para cada serie dentro un intervalo de tiempo entre 30 y 45 minutos;
ya que aquí el error cometido es mínimo.

distintos azules de fosfomolibdeno (Hahn y
Schmidt, 1962; El Shamy e Iskander, 1973;
Cotton, g., Wilkinson, 1974). A su vez, la
clase y cantidad de reductor, además de otras
condiciones (temperatura, tiempo, pH) tiene
una fuerte influencia en la intensidad del
color (Jackson, 1976).
Por lo antedicho, la interpretación del pro
ducto de reducción resulta ser compleja y
requiere un severo ajuste de las variables
involucradas.
Se ha buscado en el presente trabajo me
diante el estudio de la acidez del medio y el
desarrollo de color, las condiciones óptimas
de determinación

(2) Según relación Tyuman-Lothian el ámbito de absorbancia para trabajar con bajo error
fotomètrico es de 0,155 a 0,900
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