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RESUMEN 

La metodología analítica para la determinación de fosfato en agua potable por el método 

del ácido ascórbico fue validada de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

International Conferenceon Harmonization (ICH) y del método propuesto por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) en cual fue 

realizado en el Laboratorio de Servicios Ambientales (LSA) “Rafael Ruiz Arango” de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena. Los parámetros 

validados fueron linealidad, precisión y exactitud. De acuerdo los resultados, el método 

resulto lineal en el rango de trabajo establecido (0.05 a 4 mg de fosfato/L) con un R de 

0.999. Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) fueron de 0.013 ± 0.04 

mg/L y de 0.032 ± 0.8 mg/L respectivamente; El porcentaje de recuperación calculado fue 

de 97.83% ± 1.94 lo que indica una buena exactitud del método y esta de acorde a las 

exigencias propuesta por el IDEAM para aguas. En cuanto a la precisión, los ensayos de 

repetibilidad y precisión intermedia el coeficiente de variación estuvo en lo aceptado 

(%RSD<5) mostrando buena repetibilidad y buena precisión intermedia (ensayos intra e 

inter día, respectivamente). También se demostró la aplicabilidad de la metodología a 

realizar la determinación de fosfato en muestras de agua potable proveniente del municipio 

de Arjona y comparada con una muestra dela ciudad de Cartagena; los resultados para las 

tres muestras de agua del municipio de Arjona fueron de 0.185 ± 0.009 mg fosfato/L,  

0.183 ± 0.007 0.185 ± 0.009 mg fosfato/L y 0.183 ± 0.005 0.185 ± 0.009 mg fosfato/L 

respectivamente y para la muestra de Cartagena, 0.102 ± 0.004 0.185 ± 0.009 mg fosfato/L. 

Estos resultados están dentro lo establecido por la legislación colombiana. De acuerdo a los 

resultados, obtenidos la determinación de fosfato por el método del ácido ascórbico es 

adecuado para el análisis de este parámetro en agua en el laboratorio de Servicios 

Ambientales “Rafael Ruiz Arango” dela Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la 

Universidad de Cartagena. 

Palabras claves: Validación, fosfato, método del ácido ascórbico. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

El fósforo es absolutamente esencial para todo organismo; interviene en el almacenamiento 

y transferencia de la energía en las células a través del ATP, la formación de los grupos 

fosfato de los nucleótidos en los ácidos nucleicos, principalmente. Al ser uno de los 

elementos minoritarios tanto en el universo inerte como vivo, por ello puede llegar a ser un 

nutriente limitante para la productividad primaria tanto en un cuerpo de agua y como en 

tierra. El fósforo se oxida rápidamente en las rocas terrestres como ortofosfato; en el agua 

también se lo encuentra como piro-meta- polifosfatos y ligado a moléculas compuestas 

orgánicas. Todas estas formas se presentan en solución, partículas o detritus. El orto fosfato 

(ácido fosfórico o normal) es muy soluble y es la fracción útil que absorben las plantas 

autótrofas. En los casos en que constituye el nutriente limitador del crecimiento, la descarga 

de aguas residuales brutas o tratadas (domiciliarios o industriales), drenajes agrícolas 

arrastradas por el lavado de las lluvias a los cuerpos de agua tanto superficiales como 

profundos, pueden por un lado estimular el crecimiento de microrganismos acuáticos 

fotosintéticos en cantidades exageradas o, por otro lado contaminar las capas freáticas 

(Worsfold et  al, 2016).  

Las especies de fósforo más comunes en aguas naturales incluyen compuestos inorgánicos 

y orgánicos disueltos o suspendidos. Las especies inorgánicas incluyen ortofosfatos, 

polímeros lineales o polifosfatos y polímeros cíclicos o metafosfatos. Los compuestos 

orgánicos comprenden ésteres, fosfonatos, ácidos nucleicos, fosfolípidos, azúcares, 

proteínas, ácido aminofosfórico, fosfoamidas y otros. Los iones pirofosfato y tripolifosfato 

(O7P2
4+

 y O10P3
5-

, respectivamente) son el primero y segundo de las cadenas lineales de 

polifosfatos formadas a partir de la condensación de ortofosfato. La estructura molecular de 

estas especies consiste de iones PO4
3-

 compartiendo un átomo de oxígeno común en cada 

uno de los extremos del tetraedro (Elser, 2012).  

Los meta y polifosfatos, llamados fosfatos complejos o condensados, también están 

presentes en aguas naturales bien sea porque son generados por los organismos acuáticos o 

porque provienen de la descargas de aguas residuales domésticas e industriales que 

contienen detergentes y productos químicos utilizados para el tratamiento de las aguas. Los 

polifosfatos en aguas naturales son hidrolisados lentamente a ortofosfato. Los compuestos 
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orgánicos también pueden ser hidrolisados a través de reacciones químicas o biológicas que 

se consideran factores claves en el ciclo normal del fósforo (Maier et al, 2009). Entre las 

fuentes de fósforo de origen natural cabe mencionar los depósitos y rocas fosfóricas las 

cuales desprenden fósforo, en forma de ortofosfato principalmente, mediante erosión. Las 

fuentes antropogénicas puntuales incluyen las aguas servidas domésticas e industriales; las 

fuentes no puntuales están asociadas con la escorrentía de áreas agrícolas y domésticas. 

Una fracción del P en los fertilizantes orgánicos e inorgánicos es removida parcialmente 

por las plantas, otra fracción es arrastrada por el agua y el resto se acumula en el suelo 

trayendo como consecuencia la presencia de cantidades elevadas de este elemento en ríos y 

lagos. Las lluvias también contribuyen con una cantidad importante del fósforo total 

presente en las aguas superficiales. La concentración de P en aguas de lluvia varía en el 

tiempo y en espacio, reportando concentraciones más altas en zonas industriales y agrícolas 

durante la estación de verano (L. Reijnders, 2014). 

En este trabajo se validó la metodología para la determinación de fosfatos en agua potable, 

servidas y naturales que se analizan en las instalaciones del Laboratorio de Servicios 

Ambientales (LSA) Rafael Ruiz Arango de la facultad de Ciencias Farmacéuticas de la 

universidad de Cartagena, para implementar protocolos y metodologías de procedimientos 

analíticos  y de realizar cartas de control y registros que demuestren científicamente que los 

métodos analíticos del laboratorio generan resultados confiables, con límites de detección 

correctamente establecidos, respaldados por una adecuada calibración  de equipos, 

recolección y toma de muestras, que permitan generar resultados con evidencias sólidas, 

contundentes y veraces. 

 

Los objetivos del presente trabajo fueron la de validar y valorar la cantidad de fosfatos en 

muestras de agua potable de acuerdo al decreto 1575 de 2007  y la resolución 2115 en su 

artículo 7 que fija un valor nominal de 0.05 mg/L de Fosfato, trabajo realizado en el 

Laboratorio de Servicios Ambientales (LSA) de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de 

la Universidad de Cartagena, utilizando el método del ácido ascórbico: el molibdato 

amónico y el tartrato de antimonilo potásico que reaccionan en medio ácido 

heteropoliácidofosfomolíbdico que se reduce a azul de molibdeno, de color intenso por el 

ácido ascórbico.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Se estima que un 97,02% del agua del planeta se encuentra en los océanos, el 2,09% en los 

polos y glaciares, el 0,60% en acuíferos subterráneos y el 0,29% es agua dulce superficial. 

De este último porcentaje es insignificante la porción de agua potable. 

 

Por ello es muy importante el manejo del recurso hídrico para consumo humano, 

independientemente de lo que se dedica a la agricultura, la generación eléctrica y los 

servicios industriales, por cuanto éste elemento debe ser entregado a las comunidades con 

excelente calidad, la cual debe ser iniciada desde la misma generación, protección de 

fuentes y recorridos hasta las plantas de tratamiento y posteriormente hasta el servicio 

domiciliario. 

 

El Ministerio de Protección Social publicó el Decreto 1575 del 2007 con el objetivo de 

establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua. Este decreto 

establece que el agua potable es aquella que por cumplir las características físicas, químicas 

y microbiológicas, es apta para consumo humano. Posteriormente los Ministros de la 

Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de las 

facultades legales establecieron la resolución 2115 en la cual se establecen los valores 

máximos aceptables así como los rangos que deben cumplir las propiedades físicas, 

químicas y microbiológicas. Estás características son determinadas a diario por medio de 

ensayos de diversos tipos. Sin embargo el artículo 7 del decreto 1575 establece que estás 

metodologías deben ser validadas, revalidadas y estandarizadas en las instalaciones de 

trabajo del laboratorio, para lo cual deben determinar atributos del método tales como: 

límite de detección, límite de cuantificación, reproducibilidad, exactitud (porcentaje de 

recuperación), incertidumbre, linealidad (rango dinámico lineal), reporte de interferencias, 

etc. 

 

Estas metodologías deben validarse para establecer por medio de estudios en laboratorio, 

una base de datos que demuestren científicamente que un método analítico tiene las 

características de desempeño que son adecuadas para cumplir los requerimientos de las 

aplicaciones analíticas pretendidas. Además, implica la demostración de la determinación 
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de las fuentes de variabilidad y del error sistemático y al azar de un procedimiento, no solo 

en la calibración sino en el análisis de muestras reales (Ruiz F. Javier et al, 1998). La 

validación debe ser tan exhaustiva como sea necesario para responder a las necesidades de 

la aplicación en cuestión. El laboratorio debe registrar los resultados obtenidos, el 

procedimiento usado para la validación y una declaración de que el método se ajusta al uso 

propuesto. 

 

Como ente comprometido con el desarrollo del país, la Universidad de Cartagena ofrece 

desde su Facultad de Ciencias Farmacéuticas y específicamente desde su Unidad de 

Prestación de Servicios “Rafael Ruiz Arango”, un Portafolio de Servicios amplio  con una 

gran variedad de análisis físico-químicos y microbiológicos a matrices como 

medicamentos, alimentos, aguas (potables, naturales y residuales), suelos  aire , petróleo y 

sus derivados; además de los análisis ambientales en las áreas requeridas de acuerdo a las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

En cumplimiento a lo establecido por la ley Colombiana todo laboratorio que preste el 

servicio de análisis de agua potable debe validar sus metodologías, por lo tanto el 

Laboratorio de Servicios Ambientales (LSA) de la Facultad de Ciencias Farmacéuticos de 

la Universidad de Cartagena urge en la necesidad de validar sus metodologías de análisis de 

agua potable, servidas e industriales para así poder consolidarse como un laboratorio líder 

en la ciudad y la región para el análisis y suministro de evidencia objetiva de que se 

cumplen los requisitos particulares para el uso específico de una metodología, en 

cumplimientos a las normas exigidas por el Ministerio del Medio Ambiente, para así lograr 

la acreditación de cada una de las pruebas para agua potable, servidas e industriales. 

 

De ahí la necesidad de verificar y validar para el laboratorio la metodología analítica para la 

determinación de fosfato por el método del ácido ascórbico, para dar cumplimiento al 

decreto 1575 y a la resolución 2115 y poder avanzar en el proceso de acreditación de las 

pruebas de laboratorio para aguas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 

 

Validar un método de análisis consiste en verificar y documentar su validez, esto es, su 

adecuación a unos determinados requisitos previamente establecidos. Se debe resaltar el 

hecho que se valida con un uso específico determinado de antemano. Esta noción amplia de 

lo que implica la validación equivale al concepto de adecuación a la finalidad o propósito 

perseguido. La validación sería pues el proceso de verificar que un método es adecuado 

para su finalidad, es decir, adecuado para resolver un problema analítico particular 

(Instituto de Salud Pública, Chile 2010). 

 

3.2. VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

 

Para conseguir la idoneidad en un resultado analítico es imprescindible la utilización de un 

método confiable. Para asegurar confiabilidad, los métodos analíticos deben someterse a un 

procedimiento de validación ya sea de carácter (prospectivo, retrospectivo o de 

revalidación); para comprobar si el método es lo suficientemente confiable y los resultados 

previstos satisfacen los requisitos analíticos prefijados (López, 2009). 

 

La validación constituye un requisito imprescindible para las buenas prácticas de 

laboratorio, conforme lo establecen diferentes agencias reguladoras y la determinación de la 

incertidumbre debe formar parte de este proceso de validación y es esencial para un control 

continuo de la calidad. A partir del criterio que no existe un modelo único para validación y 

que los parámetros a evaluar cambian de acuerdo con los requisitos legales de diferentes 

organizaciones y de los requerimientos analíticos particulares; solo es recomendable el 

seguimiento de una guía general para la validación de métodos analíticos, en conformidad 

con pautas aceptadas internacionalmente (Cáñez et al, 2015).
 

 

Validar un método de análisis es el proceso que se sigue para definir un requisito analítico y 

confirmar que el método considerado tiene capacidades de rendimiento consistentes con las 
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requeridas por la aplicación. Los parámetros de rendimiento se establecen de acuerdo a la 

categoría a la que pertenece el método y siguiendo los requisitos exigidos por distintos 

organismos internacionales que incluyen: Intervalo de trabajo, Linealidad, Sensibilidad, de 

detección, Límite de cuantificación, Exactitud, Precisión en términos de Repetitividad y 

Reproducibilidad, Robustez, incertidumbre, etc (Ruiz, 2003). 

 

Está implícito que los estudios para determinar los parámetros de rendimiento se llevan a 

cabo mediante equipos que cumplen con las especificaciones, funcionan correctamente y 

están adecuadamente calibrados. Igualmente, el operador que realiza los estudios debe ser 

competente en el campo de trabajo en estudio y debe contar con suficientes conocimientos 

respecto al trabajo como para poder tomar decisiones apropiadas a partir de las 

observaciones realizadas a medida que el estudio progrese (Peters et al., 2007). 

 

Un método debe validarse cuando sea necesario verificar que sus parámetros de 

rendimiento son adecuados para usarlos en un problema analítico específico. Por ejemplo: 

 

 El desarrollo de un nuevo método para un problema específico. 

 La revisión de un método ya establecido con el fin de incorporar mejoras en él o 

con el objetivo de ampliarlo para un nuevo problema específico. 

 Cuando el control de calidad indique que un método ya establecido está 

cambiando con el tiempo. 

 Cuando un método ya establecido sea usado en un laboratorio diferente o Con 

diferentes analistas o instrumentos. 

 Para demostrar la equivalencia entre dos métodos: un método nuevo y el 

Normalizado. 
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 PARÁMETROS DE VALIDADCIÓN 

 

3.2.1. SELECTIVIDAD 

 

La selectividad es el grado en que un método puede cuantificar o cualificar al analito en 

presencia de interferentes. Estos interferentes normal o frecuentemente se encuentran en la 

matriz de interés. La prueba de selectividad puede diseñarse de acuerdo al método, en el 

caso de la cromatografía la resolución entrega información sobre la selectividad del 

método, en el caso de espectrofotometría el espectro de absorción o un espectro de masas 

entrega información al respecto, en especial cuando es comparado en presencia de una 

interferencia (Peters et al., 2007 y Araujo, 2009). 

 

3.2.2. LINEALIDAD 

 

La linealidad es la capacidad de un método de análisis, dentro de un determinado intervalo, 

de dar una respuesta o resultados instrumentales que sean proporcionales a la cantidad del 

analito que se habrá de determinar en la muestra de laboratorio. Con el fin de determinar el 

rango lineal se puede realizar mediante un gráfico de concentración versus respuesta, que se 

conoce como Función Respuesta (normalmente llamada recta de calibrado). Ésta se 

establece cada día con una cierta cantidad de valores formados por un blanco y los patrones 

de trabajos limpios de valor teórico conocido, que cubran el intervalo de trabajo. En este 

sentido se recomienda abarcar valores desde cercano al cero y valores superiores al LMP o 

al valor de interés. El número de puntos a analizar deberá ser establecido por el analista, en 

general, se utiliza un mínimo de 4 valores (Araujo, 2009 y Rozeta et al, 2011). 

 

3.2.3. SENSIBILIDAD 

 

La sensibilidad es el cociente entre el cambio en la indicación de un sistema de medición y 

el cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la medición. En una 

regresión lineal la sensibilidad corresponde a la pendiente (m) de la recta de calibración 

(Rozeta et al, 2011). 
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3.2.4. EXACTITUD 

 

El manual del Codex Alimentarius define la exactitud como el grado de concordancia entre 

el resultado de un ensayo y el valor de referencia. El término “exactitud”, esta aplicado a un 

conjunto de resultados de un ensayo, y supone una combinación de componentes aleatorios 

y un componente común de error sistemático o sesgo (Wetgard, 2003; IUPAC, 2014). Los 

organismos de regulación recomiendan medir la exactitud usando mínimo 5 réplicas a tres 

diferentes niveles de concentración que cubran el rango de la curva de calibración. La 

desviación de la media (en porcentaje de RSD) debe ser al menos de 15% y un porcentaje 

de recuperación  mayor a 75%. El IDEAM recomienda un porcentaje de recuperación ≥ al 

95% y un %RSD ≤ 5% para esta metodología. 

 

3.2.5. PRECISIÓN 

 

La precisión podrá establecerse en términos de repetibilidad y reproducibilidad. El grado de 

precisión se expresa habitualmente en términos de imprecisión y se calcula como 

desviación estándar de los resultados (ICH, 2005 y Suarez et al, 2009.).  

 

Repetibilidad. Es la precisión bajo las condiciones de repetibilidad, es decir, condiciones 

donde los resultados de análisis independientes se obtienen con el mismo método en ítems 

de análisis idénticos en el mismo laboratorio por el mismo operador utilizando el mismo 

equipamiento dentro de intervalos cortos de tiempo (ICH, 2005 y Roseta et al, 2011).  

 

Se puede determinar registrando a lo menos 6 mediciones bajo las mismas condiciones 

(mismo operador, mismo aparato, mismo laboratorio y en corto intervalo de tiempo) de un 

analito en un Material de Referencia. Calcular la Desviación Estándar (SD) y el porcentaje 

de coeficiente de variación (%RSD). 

 

Reproducibilidad. Es la precisión bajo las condiciones de reproducibilidad, es decir, 

condiciones donde los resultados de los análisis se obtienen con el mismo método en ítem 
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idénticos de análisis en condiciones diferentes de laboratorio, diferentes operadores, usando 

distintos equipos, entre otros.  

 

Para determinar la precisión de la reproducibilidad intralaboratorio  (es decir, la precisión 

dentro de un laboratorio), se sugiere realizar 3 mediciones de un Material de Referencia 

(MRC o material control) una vez por cada semana o el comportamiento de la curva de 

calibración en 3 días distintos.  

 

También, se puede determinar registrando a lo menos 10 mediciones en días distintos, o en 

un mismo día cambiando a lo menos una condición analítica (ejemplo: operador, aparato, 

reactivos y largo intervalo de tiempo) de un analito en un Material de Referencia. Calcular 

la desviación estándar (SD) y el porcentaje de coeficiente de variación (%RSD). 

 

Cuando se desea determinar la reproducibilidad interlaboratorios para fines de validación 

de un método, deben participar diferentes laboratorios, se debe tener en consideración que 

estos utilicen el mismo método y misma muestra, en un intervalo de tiempo 

preferentemente establecido, se determina de este modo la desviación estándar de los 

resultados obtenidos por los diferentes laboratorios (Rozeta et al, 2011 y Westgard, 2003). 

 

4. FOSFATOS 

 

El Fósforo puede ser encontrado en el ambiente más comúnmente como fosfato. Los 

fosfatos son substancias importantes en el cuerpo de los humanos porque ellas son parte del 

material de ADN y tienen parte en la distribución de la energía. Los fosfatos pueden ser 

encontrados comúnmente en plantas. Los humanos han cambiado el suministro natural de 

fósforo radicalmente por la adición de estiércol ricos en fosfatos. El fosfato era también 

añadido a un número de alimentos, como quesos, salsas, jamón. Demasiado fosfato puede 

causar problemas de salud, como es daño a los riñones y osteoporosis. La disminución de 

fosfato también puede ocurrir. Estas son causadas por uso extensivo de medicinas. 

Demasiado poco fosfato puede causar problemas de salud (Severiche et al, 2012). 
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Los fosfatos también estimulan el crecimiento de las algas lo que puede ocasionar un 

crecimiento rápido de las algas. Los crecimientos rápidos de algas se pueden reconocer con 

facilidad como capas de limón verde y pueden eventualmente cubrir la superficie del agua. 

Al crecer las plantas y las algas, ahogan a otros organismos. Estas grandes poblaciones de 

plantas producen oxígeno en las capas superiores del agua pero cuando las plantas mueren 

y caen al fondo, son descompuestas por las bacterias que usan gran parte del oxígeno 

disuelto (OD) en las capas inferiores. Las masas de agua con altos niveles de fosfatos 

generalmente tienen niveles altos de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) debido a las 

bacterias que consumen los desechos orgánicos de las plantas (Records et al, 2016).  

 

Entre las fuentes de fósforo de origen natural cabe mencionar los depósitos y rocas 

fosfóricas las cuales desprenden fósforo, en forma de ortofosfatos principalmente, mediante 

erosión. 

 

Las especies de fósforo más comunes en aguas naturales incluyen compuestos inorgánicos 

y orgánicos disueltos o suspendidos. Las especies inorgánicas incluyen ortofosfatos, 

polímeros lineales o polifosfatos y polímeros cíclicos o metafosfatos. Los compuestos 

orgánicos comprenden esteres, fosfonatos, ácidos nucleícos, fosfolípidos, azúcares, 

proteínas, ácido aminofosfórico, fosfoamidas y El fósforo total incluye distintos 

compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación 

se hace convirtiendo todos ellos en ortofosfatos que son los que se determinan por análisis 

químico (www.navarra.es/home es/temas/ Medio Ambiente). 

 

Las concentraciones críticas para una eutrofización incipiente se encuentran entre 0,1-0,2 

mg/L PO4-P en el agua corriente y entre 0,005-0,01 mg/L PO4-P en aguas tranquilas. La 

forma asimilable del fósforo es el ión fosfato, aunque en el agua a veces se encuentran 

compuestos fosforados en estado coloidal o en forma de fósforo   elemento. 

Los fosfatos existen en forma disuelta, coloidal o sólida. Antes de realizar un análisis, por 

tanto, es importante considerar qué tipo de fosfatos deberán determinarse. Si solamente se 

va a determinar ortofosfato (por ejemplo, para el control de la precipitación de fósforo), 

sólo hay que filtrar la muestra antes de analizarla. Sin embargo, si se va a determinar la 
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concentración de fósforo total (por ejemplo para el control de los valores límite), primero 

hay que homogeneizar la muestra y después hidrolizarla (someterla a digestión). 

Por último, la cantidad de fosfatos se suele indicar como mg/L PO4-P (mg de P de la 

molécula de PO4 por L de agua) o bien en mg/l PO4 (mg PO4 por L de agua). La relación 

entre ambos es: 1 mg/L PO4-P = 3,06 mg/L PO4 (Severiche et al, 2012). 

A continuación se exponen algunos métodos para determinar fosfatos: 

 

Determinación de fosfatos por colorimetría (método amarillo del ácido 

vanadomolbdofosfórico). En una solución diluida de ortofosfato, el molibdato amónico 

reacciona en condiciones ácidas para formar un heteropoliácido, ácido molibdofosfórico. 

En presencia de vanadio forma ácido vanadomolibdofosfórico amarillo. La intensidad del 

color amarillo es proporcional a la concentración de fosfatos (AOAC, 2005 y 

www.navarra.es/home es/Temas/Medio Ambiente). 

 

Determinación de fosfatos por colorimetría (método azul del ácido ascórbico). Este 

método se aplica a la determinación de P inorgánico u ortofosfatos. Se basa en la reacción 

en medio ácido entre el anión fosfato y el molibdato amónico en presencia de tartrato de K 

y Sb, para generar ácido fosfomolíbdico el cual es reducido mediante ácido ascórbico 

generando una coloración azul debida al Mo y susceptible de determinación colorimétrica 

(www.Ideam.gov.co/documentos/fosforototalenagua). 

 

Método colorimétrico del fósforo total. La digestión con persulfato amónico de la 

muestra convierte la mayoría de compuestos orgánicos de P, polifosfatos, hexametafosfatos 

y fosfitos inorgánicos en ortofosfatos susceptibles en las determinaciones colorimétricas 

explicadas en los puntos anteriores (Severiche et al, 2012). 

 

El ministerio de protección social, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 

estableció que la concentración de hierro en agua potable debe ser menor de 0,3 mg/L y 

para fosfatos la cantidad admisible debe ser de 0.5 mg/L (Records et al, 2016). 

 

11 

http://www.navarra.es/home
http://www.ideam.gov.co/documentos/fosforo


5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE 

FOSFATOS 

 

Fundamento. El fósforo es un elemento esencial en el crecimiento de plantas y animales; 

actualmente es considerado como uno de los nutrientes que controla el crecimiento de 

algas. Las algas requieren para su crecimiento fósforo y, consecuentemente, un exceso de 

fósforo produce un desarrollo exorbitado de algas, el cual es causa de condiciones 

inadecuadas para ciertos usos benéficos del agua (Records et al, 2016). 

 

El uso de detergentes, los cuales contienen grandes cantidades de fósforo, ha aumentado el 

contenido de fosfato en las aguas residuales domésticas y contribuidas al problema de 

incremento del mismo en las fuentes receptoras. El fósforo existe en las aguas en varias 

formas; dichas formas se han calificado de distintas maneras, de acuerdo con los métodos 

de su determinación, lo cual ha contribuido a crear confusión sobre la terminología al 

respecto. Las formas de importancia del fósforo en aguas son ortofosfatos, polifosfatos 

(pirofosfatos, tripolifosfatos y metafosfatos) y fosfatos orgánicos (Reijnder, 2014). 

 

En el anión ortofosfato el átomo de fósforo está enlazado centralmente con los átomos de 

oxígeno. La forma de ortofosfato predominante depende del pH; en aguas residuales 

domésticas es el HPO4
2-

. Los polifosfatos pueden interpretarse como polímeros de ácido 

fosfórico a los cuales se les ha removido el agua. Todos los polifosfatos gradualmente se 

hidrolizan y dan como resultado ortofosfatos, es decir que vuelven a convertirse en los 

ortofosfatos de donde provienen (Severiche et al, 2012). 

 

En los pirofosfatos y tripolifosfatos las moléculas son lineales; en los metafosfatos las 

moléculas son cíclicas. El enlace característico es P--O--P y puede considerarse que son 

formados por la condensación de dos o más grupos de ortofosfatos, razón por la cual 

también se les conoce como fosfatos condensados. 

 

La química de los compuestos orgánicos de fósforo es muy compleja; se sabe que su 

descomposición conduce a ortofosfatos, Anteriormente los ortofosfatos se consideraban 
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como PO4
3-

 y se determinan como fosfatos; en aguas residuales crudas existen las tres 

formas; por ello, la mejor forma de controlar fósforo es mediante el ensayo de fósforo total 

(www.navarra.es/home es/Temas/Medio Ambiente). 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MATERIALES Y EQUIPO 

 

La metodología empleada será realizada con la norma “Fósforo total en agua por Digestión 

Ácida, Método del Ácido Ascórbico” propuesta por el IDEAM y los parámetros de 

validación se realizaron de acorde a lo sugerido por la ICH y la IUPAC. 

 

Las lecturas de las soluciones estándares y muestras se realizaron en el espectrofotómetro 

UV/Vis SHIMADZU 1700 que se encuentra en las instalaciones del Laboratorio de 

Análisis de Medicamento de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 

Cartagena. Los reactivos empleados  fueron grado analítico, Se utilizó un estándar de 

fosfato de 1000 mg/L (trazable a SRM de NIST KH₂PO₄ en H₂O 1000 mg/L PO₄ 

Certipur®, Merck Germany), el agua tipo Milli Q fue empleada en todos los caso para la 

preparación de reactivos y soluciones estándares. 

 

6.2. PREPARACIÓN DE BLANCO, ESTANDARES Y  MUESTRA 

 

Para la determinación de fósforo total, a los blancos, estándares y muestras se procedió a 

realizar una hidrólisis ácida, tomando 50 mL de muestra en un Erlenmeyer de 250 mL a la 

cual se le adiciono 1 mL de ácido sulfúrico y 5 mL de ácido nítrico concentrado, 

respectivamente. Las muestras se sometieron a calentamiento hasta la salida de humos 

blancos, se dejó enfriar y con agua MilliQ se completó hasta un volumen de 30 mL 

adicionándole 0.05 mL de fenolftaleína y posteriormente se neutralizo con NaOH 6 M hasta 

color rosa pálido, posteriormente se le adicionó ácido sulfúrico 6 M hasta la desaparición 

del color rosa. El digerido se transfiere a un balón aforado de 50 mL y se completa volumen 

con agua MilliQ. 

 

Una alícuota de 25 mL de blanco y estándares, se les adiciono 4 mL del reactivo 

combinado (ver anexo) mezclado completamente, después de mínimo 10 minutos, pero 
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antes de 30 minutos, el blanco, estándares y muestras fueron leídas en el espectrofotómetro 

a 800 nm. 

 

6.3. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA  

 

Linealidad. La linealidad se determinó utilizando 6 concentraciones en el rango 0.05 a 4 

mg de fosfato/L, construyendo tres curvas de calibración independientes. Este parámetro 

fue evaluado por inspección visual y por análisis estadístico del coeficiente de 

determinación (R
2
) y el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 

Límites de cuantificación y detección. El límite de detección (LOD y el límite de 

Cuantificación (LOQ) se basaron en la desviación estándar de la respuesta y la pendiente 

dela curva de calibración, como se descrita en la ICH. Para ello se prepararon 7 blancos de 

acorde al procedimiento de preparación de la muestra, usando agua Milli Q en lugar de 

muestra. Le realizaron las lecturas en el espectrofotómetro y se procedió a calcular el LOD 

y LOQ de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 

LOD=
3𝑆𝐷

m
 Ecuación 1 

 

LOQ==
10𝑆𝐷

𝑚
 Ecuación 2 

 

En donde SD es la Desviación Estándar y m en la pendiente de la curva de calibración. 

 

Exactitud. La exactitud del método fue evaluada por la prueba del porcentaje de 

recuperación, para ello se prepararon soluciones del estándar a concentración final de 80, 

100 y 120% (correspondiente a 0.8, 1.0 y 1.2 mg/L de Fosfato) de la concentración 

analítica nominal, que fue leída por triplicado en el espectrofotómetro. Como criterio de 

aceptación se fijó un RSD ≤5% (ICH, 2005); el IDEAM recomienda un % de recuperación 

del 90%. 
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Precisión. Para la precisión se realizó la reptetibilidad (ensayo intra-día) y la precisión 

intermedia (ensayo inter-día). La repetibilidad fue evaluada utilizando nueve réplicas de 

concentración al 100% del estándar, durante el mismo día y bajo las mismas condiciones 

experimentales. La precisión intermedia fue ensayada llevando acabo el mismo análisis en 

tres días diferentes y tres analistas diferentes. La precisión del método se expresó cono el 

%RSD, con un criterio de aceptación  del ≤5%. 

 

Sensibilidad. La sensibilidad de un método mide su capacidad para discriminar entre 

pequeñas diferencias en la concentración del analito. Según la IUPAC (IUPAC, 2014), la 

sensibilidad (m) se define como el cociente entre la señal medida (absorbancia) y la 

concentración de analito. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la optimización de las condiciones del sistema y manejo de muestra, se 

procedió a la validación de metodología propuesta. 

 

La validación para la determinación de fosforo en agua potable, se basó en evaluar los 

parámetros de linealidad, selectividad, límite de cuantificación (LOQ) y límite de detección 

(LDQ) exactitud, precisión (repetibilidad y precisión intermedia), sensibilidad.  

 

Linealidad. Tres curvas de calibración fueron preparadas en el rango de 0.05 a 4 mg de 

fosfato/L con el fin de establecer la relación de la concentración de fosfato y su respuesta 

instrumental, figura 1. 

 

Los resultados del análisis de la linealidad se muestran en la tabla 1, el análisis de varianza, 

la homocedasticidad se demuestra aplicando la prueba G del test de Cochran lo que 

significa que la varianza para los diferentes niveles de concentración son homogéneas, 

mostrando así que el nivel de concentración no influye en la variabilidad de los resultados 

para los rango de concentración definidos, por lo tanto no se produce una relación 

estadísticamente significativa de entre la variable explicativa (concentración) y el error 

experimental.  

 

Figura 1. Gráfico de linealidad para la determinación de fosfato por el método del ácido 

ascórbico. 
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Para el ANOVA de la regresión, se encontró que p < 0,05 lo que indica que existe una relación 

directamente proporcional entre la respuesta del equipo y la concentración de fosfato, con un 

nivel de confianza del 95%. 

 

Los resultados demuestras que la determinación de fosfato por el método del ácido 

ascórbico es lineal en el rango de concentración seleccionado. 

 

Límite de Cuantificación y detección. Los límites de detección (LOD) y de cuantificación 

(LOQ) fueron de 0.013 ± 0.04 mg/L y de 0.032 ± 0.8 mg/L respectivamente, basado en 

deviación estándar de la respuesta y la pendiente de la curva de calibración. Esto resultados 

esta de acorde  a la metodología utilizada en el IDEAM, donde ellos determinaron un LOD 

de 0.05 mg/L de fosfato. 

 

Tabla 1. Linealidad para el método de determinación de fosfato en agua. 

PARÁMETROS RESULTADOS LIMITES 

Ecuación de la recta Y=0.198X + 0.0069 Y= mX +b 

Coeficiente de regresión 0.999 r ≥0.99 

Coeficiente de determinación 0.998 R2 ≥0.98 

Pendiente (m) 0.198 ± 0.0006022 0.1975 a 0.200 

%RSD Pendiente 0.301 %RSD ≤5 

t para la pendiente: tcal>ttab para 

a=0,05 y 

n-2 grados de libertad; ttab=2.132 

tcal =141.27 

 - 

Intercepto (b) -0.001674 ± 0.001030 -0.00257 a 0.0193 

%RSD Intercepto 0.95 %RSD ≤5 

Coeficiente de variación del factor de respuesta 

%RSD 0.064 %RSD ≤5 

Test de Cochran, Gexp<Gtab,  Gexp =0.68 Gtab=0.87 
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Sensibilidad. La sensibilidad de un método analítico, se define como la pendiente, m, de la 

curva de calibración, ya que esta define la razón de cambio de la propiedad medida por 

unidad de concentración. Una respuesta no lineal en la gráfica de absorbancia vs 

Concentración indica un cambio en el valor de la sensibilidad en función de la 

concentración. Conforme la concentración del analito se aproxima a cero, la señal 

desaparece dentro del ruido y se rebasa el límite de detección. 

 

La sensibilidad aunque es independiente de la concentración, se obtiene como el cociente 

de dividir la señal medida (absorbancia) entre su valor (m = s/c), y por lo que se 

puede observar es simplemente igual a la pendiente promedio. En la Tabla 1 se 

correlacionan los datos mencionados y se muestra el valor de la m (sensibilidad) = 0.198 ± 

0.0006022 mg fosfato/L. El valor de sensibilidad obtenido, debe permitir una adecuada 

discriminación de los valores de concentración en base a la lectura. Mientras más próxima 

aleje de las “Y” esté la recta, significa que a ligeros cambios en las 

concentraciones esperadas habrá grandes variaciones en los resultados de las lecturas 

observadas. 

 

 

Figura 2. . Curva Ringbom para valorar la sensibilidad del método 
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la parte lineal de la gráfica (Figura 2) permite obtener el intervalo de concentraciones 

óptimo o el intervalo que presentará una relación lineal entre absorbancia y concentración, 

ya que en la zona de altas y bajas absorciones existe una desviación de la línea recta que 

debería esperarse. Esto significa que el intervalo de trabajo más confiable del método se 

encuentra entre 0.6 y 4.0 mg fosfato/L, que sería a su vez el intervalo donde se comete el 

mínimo de error. Por lo que la sensibilidad de este método está entre el rango 0.6 y 4.0 mg 

fosfato/L. Cabe recordar que la sensibilidad del instrumento está en función de la Ley de 

Lambert-Beer, y esta solo se cumple dentro de un intervalo de concentración, que 

comúnmente se le llama intervalo de trabajo, de tal manera que en este estudio, la Ley de 

Lambert-Beer no se cumple a concentraciones muy bajas o muy altas de fósforo y esto se 

refleja en el comportamiento gráfico de la curva de sensibilidad o curva de Ringbom. 

 

Tabla 2. Porcentaje de recuperación del método para la determinación de fosfato en agua 

potable. 

Concentración Nominal 

[mg fosfato /L] [mg fosfato/L]exp % Recuperación 

0.830 

0.790 95.133 

0.795 95.741 

0.795 95.741 

1.010 

1.002 99.160 

1.012 100.15 

1.007 99.659 

1.190 

1.173 98.576 

1.178 99.000 

1.158 97.304 

Media 

SD 

%RSD 

Incertidumbre Estándar (u) 

Incertidumbre Estándar relativa (ui) 

97.830 

1.8954 

1.9374 

0.6318 

0.0065 

 

Exactitud. La tabla 2, muestra el porcentaje de recuperación (97.83% ± 1.937) estimando 

para evaluar la exactitud del método, mostrando que este está dentro de las especificaciones 

en todos los niveles estudiados. En esta metodología el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) permite un % de 

recuperación mayor al 90% 
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Precisión. La precisión se evaluó mediante la repetibilidad (Tabla 3) y la precisión 

intermedia, calculando el %RSD de los ensayos intra-día e inter-día respectivamente. Para 

el ensayo de repetibilidad se obtuvo un %RSD de 2,2% que está entre los criterios 

establecidos de aceptación (≤ 5% RSD), con una adecuada correspondencia entre las 

respuestas obtenidas para las lecturas repetidas. 

 

Tabla 3. Resultado de la repetibilidad del método 

Concentración Nominal 

[mg Fosfato /L] 
[mg Fosfato/L]exp 

0.400 0.410 

0.400 0.390 

0.400 0.410 

0.400 0.400 

0.400 0.410 

0.400 0.390 

0.400 0.410 

0.400 0.410 

0.400 0.410 

Media 0.404 

SD 0.009 

%RSD 2.181 

Incertidumbre Estándar (u) 0.003 

Incertidumbre Estándar relativa (ui) 0.008 

 

En el caso de la precisión intermedia, el valor de coeficiente de variación es menor de 5 % 

(Tabla 4). Los resultados del análisis de varianza no revelaron diferencias estadísticamente 

significativa (p > 0.05) en las concentraciones medias determinadas en los diferentes días, 

así como tampoco las variaciones asociadas a esas concentraciones medias por día y por 

analistas y por lo tanto son significativamente diferentes, (Tabla 5). 
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Tabla 4. Resultados de ensayo de precisión intermedia 

 
Analista 1 Analista 2 Analista 3 

 
Día 1 Día 2 Día 3 

 
0,378 0,378 0,368 

 
0,368 0,380 0,383 

 
0,377 0,373 0,370 

Media 0,374 0,377 0,374 

SD 0,005 0,004 0,008 

%RSD 1,444 1,028 2,218 

Incertidumbre estándar (u) 0,0018 0,0013 0,0028 

Incertidumbre estándar relativa (ui) 0,0048 0,0034 0,0074 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente para la repetibilidad y precisión 

intermedia se concluye que el método es preciso en las condiciones estudiadas. 

 

Tabla 5. Análisis de varianza para la exactitud del método de determinación de fosfato en 

agua 

      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.000125 2 6.25E
-05

 1.135 0.337 3.402 

Dentro de los 

grupos 0.001321 24 5.50E
-05

 

   

       Total 0.0014471 26         

        

Aplicabilidad del Método. Para confirmar la validación del método analítico utilizado, se 

procedió a evaluar la aplicabilidad del método para cuantificar la concentración de fósforo 

en tres muestras de agua provenientes del municipio de Arjona. Las muestras fueron 

preparadas de acuerdo a los procedimientos descritos anteriormente y el ensayo se realizó 

por triplicado. 
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Tabla 6.Resultados de la determinación de fosforo en tres muestras de agua del municipio 

de Arjona. 

Muestras de Agua Potable 

Parámetro Arjona 1 Arjona 2 Arjona 3 Cartagena 

 

Fosfato, mg/L 

 

0.189 0.177 0.188 0.098 

0.191 0.182 0.179 0.103 

0.175 0.19 0.182 0.105 

Media 0.185 0.183 0.183 0.102 

SD 0.009 0.007 0.005 0.004 

%RSD 4.712 3.583 2.504 3.535 

Incertidumbre Estándar (u) 0.005 0.004 0.003 0.002 

Incertidumbre Estándar relativa (ui) 0.027 0.021 0.014 0.021 

 

Los resultados obtenidos aparecen en la figura 2 para las diferentes muestras no presentan 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), entre las muestras de agua del 

municipio de Arjona pero, entre esta y las de Cartagena hay diferencias significativas Tabla 

6. 
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Figura 2. Fosfato en agua proveniente del municipio de Arjona comparada con una muestra 

de agua de Cartagena. 

Por otro lado, las muestras de agua se encuentran dentro lo establecido en la resolución 

2115  de 2007, cuyo criterio de aceptación  máximo aceptable  es de fosfato es de 0.5 mg/L. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se validó el método analítico del ácido ascórbico para la cuantificación de fósforo en agua 

en el Laboratorio de Servicios Ambientales (LSA) mediante los parámetros analíticos de 

exactitud, precisión, linealidad, límite de detección y límite de cuantificación cumpliendo 

con cada uno de los criterios evaluados establecidos en el decreto 1575 de 2007. La 

aplicabilidad del método se realizó cuantificando el contenido de fósforo en muestras de 

aguas provenientes del municipio de Arjona y comparada con una muestra de agua potable 

de la ciudad de Cartagena y los resultados arrojados en estos dos municipios el fosfato está 

dentro lo establecido en la resolución 2115 de 2007. El desarrollo del procedimiento 

analítico para la determinación de fosfato puede ser apropiado para aplicarlos a otras 

matrices que puedan ser analizadas en el LSA, siempre y cuando cumplan con los criterios 

de validación establecidos. 
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ANEXO 1 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Ácido sulfúrico, H2SO4, 5N: Ácido sulfúrico, H2SO4, 5N: En un vaso de precipitado de 400 

mL, agregue 200 mL de agua ultra pura y adiciónele lentamente 70 mL de H2SO4 

concentrado, como se produce una reacción exotérmica, espere hasta que se enfríe la 

solución, en ese momento transfiera cuantitativamente la solución a un balón de 500 mL y 

complete con agua Milli Q. Mantenga en frasco de vidrio a temperatura ambiente. 

 

Solución de tartrato de antimonio y potasio: Disuelva 0.6858 g de K(SbO)C4H4O6⋅½H2O 

en 200 mL de agua Milli Q, en un balón aforado de 250 mL lleve a volumen. Almacene a 

temperatura ambiente en frasco de vidrio, por un período de tiempo no mayor de 3 meses. 

No utilice este reactivo después del tiempo recomendado, ya que forma un precipitado azul 

en la muestra que se va a analizar, minutos después de adicionar el reactivo combinado, 

registrando valores más bajos en los resultados. Refrigerar. 

 

Solución de molibdato de amonio: Disuelva 20 g de Heptamolibdato de amonio 

tetrahidratado, (NH4)6Mo7O24⋅4H2O en 500 mL de agua Milli Q. Almacene refrigerado en 

frasco de vidrio, por un período de tiempo no mayor de 6 meses. Este reactivo puede 

formar un precipitado blanco con el tiempo, que no interfiere en la calidad del análisis. 

Agite muy bien antes de utilizarlo. 

 

Ácido ascórbico, 0,1 M: Disuelva 1,76 g de ácido ascórbico en 100 mL de agua Milli Q. 

Guarde en frasco de vidrio ámbar, esta solución es estable por cerca de una semana, 

refrigerada a 4°C. 

 

Reactivo combinado: Deje que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes 

de agregarlos. Mezcle los siguientes reactivos en estricto orden y proporciones, agitando 

después de la adición de cada uno de los reactivos, para 100 mL de reactivo combinado: 

 

• 50 mL de H2SO4 5N 

•   5 mL de solución de tartrato de antimonio y potasio. 
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• 15 mL de solución de molibdato de amonio  

• 30 mL de solución de ácido ascórbico. 

 

Si prepara este reactivo en un recipiente de vidrio transparente se puede observar una 

coloración amarilla que indica que quedó bien preparado. Si nota algo de turbidez, agite y 

deje en reposo por unos minutos hasta que ésta desaparezca. Este reactivo es estable por 4 

horas. 

 

Solución patrón de fosfato de 50 mg (P-PO4)/L: Coloque 0.25 g de Fosfato monobasico de 

potasio también denominado Fosfato monobásico de potasio KH2PO4 grado analítico, a 

secar a 105°C durante dos (2) horas. Disuelva en agua Milli Q 0,2195 g de KH2PO4 anhidro 

y diluya a 1000 mL en balón volumétrico. Almacene en la nevera a 4 °C en frasco de vidrio 

perfectamente rotulado. 1,00 mL = 50,0 µg PO43–-P. 
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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES Y MUESTRA 

 

Estándares de curva de calibración  

A partir de la solución stock de fosfato de 50 mg/L, se prepararon por dilución estándares 

en el rango de concentración de 0.05 a 4.00 mg/L. El tiempo de incubación fue de 50 

minutos a 50 
o
C  y se realizó la lectura en el espectrofotómetro por triplicado. 

 

 Preparación de la muestra 

 

Digestión de muestras 

 

Para la determinación de fósforo total, a los blancos, estándares y muestras se les debe 

realizar una hidrólisis ácida preliminar así: 

 

 Transferir al erlenmeyer de 200 ó 250 mL, 50 mL de la muestra bien mezclada, 

adiciónele en la cabina extractora de inorgánicos 1 mL de ácido sulfúrico 

concentrado y 5 mL de ácido nítrico concentrado. 

 Coloque las muestras sobre las planchas de calentamiento en la cabina extractora, 

gradúelas en un valor de calentamiento de 5, si utiliza la plancha, inmediatamente 

salgan humos blancos es el momento de finalizar la digestión hasta un volumen 

final de 1,0 mL. 

 

 En algunas muestras hasta este punto se puede formar un precipitado u observarse la 

presencia de sólidos finos, es decir la muestra no está bien digerida, en ese caso 

diluya la muestra 2 ó 5 veces y realice nuevamente la digestión. 

 

Tenga en cuenta en el rotulado el valor de las diluciones, en todos los pasos. 

 

Cuando finalice la digestión, deje enfriar las muestras dentro de la cabina extractora de 

vapores inorgánicos y con un frasco lavador de orificio fino enjuague las paredes del 
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erlenmeyer con agua Milli Q, hasta un volumen que no sobrepase los 30 mL; adicione 0.05 

mL (1 gota) de solución indicadora de fenoftaleína y neutralice hasta un color rosa 

profundo con NaOH 6N, posteriormente neutralice con ácido sulfúrico 5N, hasta 

desaparición del color.  

 

Transfiera el digerido a un balón aforado de 50 mL y lleve a volumen con agua Milli Q y 

agite varias veces para una perfecta homogenización. 

 

Pase cada muestra a un erlenmeyer rotulado, para su determinación de fósforo por el 

Método del ácido ascórbico. 

 

Cuando en una muestra observe una buena digestión, pero ésta presenta algo de color o 

turbidez realice corrección de turbidez, en el momento de la lectura en el 

espectrofotómetro. 
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ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

Curva de Calibración 

 

Prepare una curva de calibración a partir de los blancos y estándares digeridos, cada vez 

que cambie de solución de coloración (lote de reactivo), solución patrón de fosfatos o 

cuando se cambie de analista. 

 

Prepare la curva de calibración con un blanco de agua Milli Q y una serie de mínimo 4 

estándares que cubra el intervalo de trabajo del método, (0.05 a 1.00 mg P/L). 

 

Cuando vaya a iniciar la determinación de fósforo total, transfiera una alícuota de 25 mL de 

blanco y estándares, adicione 4 ml del reactivo combinado al blanco y estándares mezcle 

completamente, después de mínimo 10 minutos, pero antes de 30 minutos, lea las muestras 

 

Para iniciar las lecturas fotométricas, coloque el blanco de reactivos en la celda, léalo como 

blanco, verifique la observación de una línea recta horizontal en el rango de la longitud de 

onda de los 880 nm, inmediatamente léalo como estándar y como muestra y codifíquelo 

como BLANCO, la absorbancia debe registrar cifras exponenciales de 10-3 y 10-4, 

continúe con los estándares en orden creciente desde los de más baja concentración, léalos 

como estándares y enseguida como muestras. La gráfica de absorbancia contra 

concentración de fósforo total da una línea recta que pasa por el origen. 

 

Procesamiento de la muestra  

 

 • Pretratamiento de la muestra: Digiera las muestras tal como se indica anteriormente 

 • Corrección por turbidez o color. 

 

 El color natural del agua generalmente no interfiere a la longitud de onda empleada. Para 

aguas altamente coloreadas o turbias, prepare un blanco de la muestra filtrada que presenta 
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esta característica, adicione a 25 mL de muestra, 4 mL de reactivo combinado modificado 

(mezclando exclusivamente 50 mL de H2SO4 5N y 15 mL de Molibdato de amonio). Lea 

este blanco como muestra, registrando el código de la muestra y la palabra BLANCO y a 

continuación lea la muestra a la que se le ha adicionado el reactivo combinado.  

 

Reporte el valor de concentración de esta muestra mediante cálculo adicional sustrayendo 

los valores de concentración de muestra y su blanco correspondiente. 

 

 • Procesamiento de la muestra: Adicione a cada muestra digerida 4,0 mL del reactivo 

combinado y mezcle completamente. Leer en el Espectrofotómetro teniendo en cuenta las 

indicaciones. 
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