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Estandarización de un método de obtención de fósforo disponible
en roca fosfórica y boro disponible en ulexita, mediante

tratamiento en medio alcalino (KOH), para su posterior uso en
cultivos de quinua orgánica a gran escala

CAPITULO 1

1.1. MARCO TEÓRICO:

1.1.1. Producción de quinua orgánica

La producción de quinua orgánica, en el Altiplano Sur (20°- 21° LS) de Bolivia,

constituye una alternativa de fomento a la quinua, con el fin de lograr mejores precios

para este grano en el mercado nacional e internacional que se incluye dentro de la

corriente de una agricultura de producción biológica con la preservación del medio

ambiente. El cultivo de quinua en la región de los salares se inició en las laderas de

las serranías aledañas al Salar de Uyuni y representa una tradición tecnológica

desde épocas inmemoriales y que los agricultores todavía lo practican. La producción

de quinua en estas condiciones generalmente no es atacada por plagas, debido al

efecto del microclima y el sistema de manejo de cultivo que impiden el desarrollo de

estas plagas, sin embargo esta producción orgánica apenas alcanza al 8 % de

12.000 has cultivadas en el Altiplano Sur.[1]

En la década del 90 se inició e intensificó la producción de quinua orgánica a

consecuencia del cada vez más exigente mercado externo que demandaba

productos orgánicos. Según información de algunas organizaciones de productores

se conoce que inicialmente la Central de Cooperativas "Operación Tierra" y

posteriormente la Asociación Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI,

incursionaron en la exportación de quinua Real a diferentes países. La

comercialización de quinua orgánica se inició en 1991 en la Sociedad Provincial de

teldersaux@hotmail.com
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Productores de Quinua " SOPROQUI" (Nor Lípez) del departamento de Potosí, como

consecuencia de un compromiso de venta de quinua a JEPA en Alemania. [2]

Para la producción de quinua orgánica en sus inicios se establecieron algunas

obligaciones como el diagnóstico de parcelas, el seguimiento del proceso de

producción y un sistema de acopio para la producción de 200 ha, siendo el primer

certificador Natur Land con su representante Franz Hausburger de Suiza. En la

actualidad la producción de quinua orgánica es certificada por BOLICERT en

coordinación con Natur Land, Ecocert (organismo de certificación para el desarrollo

sostenible), Ocia (Organic Crop Improvement Association) y QAI (Quality Assurance

International). La producción de quinua orgánica constituye una alternativa para los

productores de quinua real en el Altiplano Sur y por su naturaleza ecológica, está en

total concordancia con las políticas nacionales de desarrollo agropecuario rural que

propone el Ministerio de Agricultura de Bolivia respecto a que el sector agrícola debe

ser: competitivo, sostenible, equitativo, articulado y fundamentalmente participativo.

[1]

1.1.2. Macro y micronutrientes
A comienzos del siglo XIX se puso en evidencia que las plantas contienen elementos

minerales. Utilizando las técnicas de la química analítica y micrométodos de análisis

modernos se han identificado en los vegetales los elementos que se listan a

continuación:

Macroelementos mg/100g de materia
seca

Carbono 45.0
Oxigeno 45.0

Hidrogeno 6.0
Nitrógeno 1.5

Calcio 0.5
Potasio 1.0
Azufre 0.1

Fósforo 0.2
Magnesio 0.2

Tabla 1. Concentración usual de los macroelementos en las plantas superiores
Fuente: Libro botánica online http://www.forest.ula.ve/-rubenhg.

teldersaux@hotmail.com
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Tabla 1.1. Concentración usual de los microelementos en las plantas superiores
Fuente: Libro botánica online http://www.forest.ula.ve/-rubenhg.

Después de  eliminar el agua de los tejidos, los macroelementos constituyen

aproximadamente el 99,5% de la materia seca, mientras que los microelementos

forman cerca del 0,03%. [3]

Es importante resaltar que independientemente del sistema de irrigación  utilizando

en la fertirrigación, los nutrientes son aplicados diluidos en el agua  de riego con el fin

de infiltrarlo en el suelo, predominando la absorción  radicular y no la foliar. En ese

sentido, el conocimiento del comportamiento de  los nutrientes en el suelo con

relación a su movilidad y la exigencia del cultivo durante su ciclo, son factores

importantes a considerar en  el manejo de los  fertilizantes. [4]

1.1.3. Macronutrientes

De la Tabla 1 podemos apreciar que existen nueve elementos a saber: C, O, H, N,

Ca, K, S, P y Mg, que son requeridos por las plantas en grandes concentraciones,

denominados macroelementos. Se ha estimado que las concentraciones apropiadas

de los macroelementos minerales para el crecimiento óptimo varía de

aproximadamente 1 mg/g para el azufre (30µmol por gramo de peso seco de tejido) a

15 mg/g para el nitrógeno (100µmol por gramo de peso seco de tejido). Los

estimados de los requerimientos de carbono, oxígeno e hidrógeno varían de 450

Microelementos mg/100g de materia
seca

parte por
millón

Boro 2.0 20
Cloro 10.0 100
Cobre 0.6 6
Hierro 10.0 100

Manganeso 5.0 50
Molibdeno 0.01 0.1

Zinc 2.0 20
Níquel 0.3 3

teldersaux@hotmail.com
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mg/g (37.500µmol por gramo de peso seco) a 60 mg/g (60.000µmol por gramo de

peso seco). [3]

En el presente trabajo, en cuanto a los macroelementos enfocaremos nuestra

atención hacia la obtención de fósforo.

1.1.4. Fósforo

1.1.4.1. Etimología del nombre y del símbolo

Se deriva del Griego phosphoros, que significa portador de luz.

FÓSFORO
Número atómico 15
Peso atómico 30,97
Punto de fusión (blanco) 44,1ºC
Punto de ebullición
(blanco)

280ºC

Densidad 1,82 g/cm3 a 20ºC
Estado de oxidación -3, +3, +5.

1.1.4.2. Características generales

- Luego del Nitrógeno, es el macronutriente que en mayor medida limita el

rendimiento de los cultivos.

- Interviene en numerosos procesos bioquímicos a nivel celular.

- Contribuye a las raíces y a las plántulas a desarrollarse rápidamente y mejora su

resistencia a las bajas temperaturas.

- Incrementa la eficiencia del uso del agua.

- Contribuye a la resistencia de algunas plantas a enfermedades. [5]

1.1.4.3. Estado natural

El contenido medio total de fósforo de la litosfera es de 0,28% expresando como

P2O5, pero muchos suelos superficiales contienen de 0,022 a 0,083% de fósforo. El

teldersaux@hotmail.com
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fósforo no se encuentra libre en la naturaleza excepto en algunos meteoritos, se

encuentra en compuestos que están distribuidos en muchas rocas, minerales,

plantas y animales. El fósforo en el suelo se puede dividir en dos clases principales,

orgánico e inorgánico. [3]

Fig 1. Ciclo del fósforo

Fuente: Brady, N. Macmillan Pub, Co., 1984

El fósforo orgánico se presenta en la forma de fosfolípidos, ácidos nucleicos y

fosfatos de inositol. Como fósforo de fosfolípidos nunca excede 3 ppm., pero se han

encontrado valores tan altos como 34 ppm. El fósforo en la forma de ácidos nucleicos

puede alcanzar valores entre 17 y 58%. El fósforo orgánico, expresado como

porcentaje del fósforo total, puede variar entre 2,6 a 75%. El fósforo orgánico debe

ser mineralizado antes de ser absorbido por las plantas. El fósforo inorgánico se

encuentra bajo varias formas, las cuales dependen del pH. Una pequeña fracción,

normalmente menor de 1 ppm, está presente en la solución del suelo y se encuentra

en equilibrio con el fósforo adsorbido por los coloides.

teldersaux@hotmail.com
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Las plantas toman el fósforo casi exclusivamente como iones fosfato inorgánico de la

forma monovalente  (H2PO4
-), ya que éste es absorbido más fácilmente que el

HPO4
-2. El pH del suelo controla la abundancia relativa de esas dos formas iónicas

del fosfato. El ión H2PO4
-, se favorece por debajo de pH 7 y el ión divalente HPO4

-2

por encima de pH 7. Si el pH es muy alcalino todo el fósforo se encuentra bajo la

forma de PO4
-3, la cual no es absorbible por las plantas. En suelos muy ácidos las

concentraciones de hierro y aluminio disuelto son bastante altas como para precipitar

el PO4
-3, como fosfatos de hierro y aluminio insolubles, como por ejemplo la

estrengita (Fe (OH)2 H2 PO4) y variscita (Al (OH)2 H2 PO4). En suelos alcalinos y

calcáreos el fósforo del suelo se encuentra presente como apatita Fe2Ca3(PO4)2Ca3,

hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) y carbonatoapatita [Ca3(PO4)2CaCO3]. [5]

Se ha observado que en suelos con bajos contenidos de fósforo disponible, las

plantas con micorrizas tienen mayores tasas de crecimiento que las plantas sin

micorrizas. Las micorrizas parecen modificar las propiedades de absorción por el

sistema radical a través de:

a) El desarrollo de hifas1 en el suelo provenientes de las raíces; b) Absorción de

fósforo por las hifas; c) Translocación de fosfato a grandes distancias por las hifas y

d) La transferencia de fosfato desde el hongo a las células de la raíz. Las plantas con

micorrizas al mejorar su alimentación con fosfatos, incrementan la absorción de otros

macronutrientes, tales como K y S y de los micronutrientes Cu y Zn. [3]

1.1.4.4. Síntomas de deficiencia de fósforo

Las deficiencias de fósforo se parecen mucho a las de nitrógeno. En cereales se

caracteriza por un retardo en el crecimiento, las raíces se desarrollan poco y se

produce enanismo en hojas y tallos.

1 Hifas: Elementos filamentosos cilíndricos
característicos de la mayoría de los hongos.
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Es frecuente la acumulación de antocianina en la base de las hojas y en las hojas

próximas a morir, que le dan una coloración púrpura y se reduce el número de tallos.

El proceso de maduración de las plantas se retarda, mientras que las que tienen

abundante fósforo maduran con más rapidez.

El fosfato se redistribuye fácilmente en muchas plantas y se mueve de las hojas

viejas hacia las jóvenes en las que se almacena; se acumula también en flores en

proceso de desarrollo y en semillas. Como resultado de esto, las deficiencias de

fósforo se observan primero en hojas maduras. [3]

Desde un punto de vista práctico, interesa conocer las entradas y salidas de P del

sistema suelo-planta y cómo es la movilidad del nutriente en el suelo.

Las entradas:

- agregado de fertilizantes con fuentes de fósforo.

- fósforo orgánico o inorgánico.

Las salidas:

- extracción por el cultivo.

- erosión.

- escurrimiento.

- lixiviación. [5]

Fig 1.2 Entradas y salidas del fósforo al sistema.
Fuente: http://edafologia.fcien.edu.uy/archivos/Nutrientes%20del%20suelo.pdf
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1.1.5. Micronutrientes (Oligoelementos)

Las plantas utilizan en su nutrición pequeñas cantidades de ciertos elementos,

denominados microelementos, oligoelementos o elementos trazas. En la Tabla 1.1,

se presenta la concentración en miligramos por 100 gramos de materia seca de

estos ocho (8) microelementos a saber: boro, cloro, cobre, hierro manganeso,

molibdeno, niquel y zinc. Los vegetales los requieren solamente en cantidades muy

pequeñas que oscilas entre 0,01 a 0,5 ppm. Los micronutrientes tienen varias

propiedades en común, entre las que están la de actuar como activadores de

muchas enzimas esenciales para la vida animal y vegetal, aunque cuando presentes

en cantidades elevadas en las soluciones nutritivas o solución del suelo, producen

toxicidad.

Comúnmente los oligoelementos no se aplican al suelo mediante el uso de

fertilizantes comerciales, a pesar de que su extracción del suelo ha proseguido

durante siglos sin ninguna reposición sistemática, agotándose sus existencias, con el

subsiguiente efecto sobre la productividad vegetal. Así mismo, la utilización de

fertilizantes químicos que estimulan un mayor rendimiento de los cultivos, junto a la

pérdida de oligoelementos por meteorización, lixiviación, el uso cada vez menor de

estiércol animal y de otros productos fertilizantes naturales, en comparación con el

uso de fertilizantes químicos, cada vez más puros, entre otros, está contribuyendo al

agotamiento acelerado de las reservas de oligoelementos en los suelos. El

suministro mezquino de oligoelementos a las plantas limita el desarrollo y

productividad vegetal. Los cultivos requieren cantidades de elementos químicos que

oscilan desde algunos gramos a pocos kilogramos por hectárea.

Se ha estimado que un cultivo de avena remueve cerca de 20g de cobre, 100g de

zinc y 500g de manganeso, comparado con 8Kg de fósforo por hectárea. Los

oligoelementos se clasifican para una mejor discusión, en aniónicos y catiónicos. Los

aniónicos incluyen el boro, cloro y molibdeno. El molibdeno se considera como un

anión, ya que se presenta como átomo central del anión molibdato, cuyo
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comportamiento es semejante al del boro. El cloro se presenta en el suelo como ión

cloruro. Los oligoelementos catiónicos comprenden zinc, hierro, cobre, manganeso y

níquel. Estos se encuentran en los suelos con valencia de +2, aunque el hierro se

puede presentar con valencia +3 y el manganeso como Mn +4, y a veces como Mn +3.

1.1.6. Boro

1.1.6.1. Etimología del nombre y del símbolo

Se deriva de la palabra persa burah para el bórax, por analogía con carbón.

BORO
Número atómico 5
Peso atómico 10,811
Punto de fusión (blanco) 2300ºC
Punto de ebullición
(blanco)

2550ºC

Densidad 2,34 a 20ºC
Estado de oxidación +3

1.1.6.2. Estado natural

El contenido de boro en la corteza terrestre es de 0,001%, se presenta combinado

como bórax (B4 O7 Na2). El mineral más importante en el suelo que lo contiene es la

turmalina, que tiene 3-4% B, es insoluble y se meteoriza lentamente. Se encuentra

también en rocas ígneas que son la fuente principal de boro en los suelos. El agua

de mar contiene como promedio 4 a 6 ppm, en consecuencia, los depósitos marinos

son relativamente ricos en B. El contenido total de B en los suelos es variable,

pudiendo estar entre 3-100 ppm, estando el promedio entre 10 a 20 ppm. En general

los suelos costeros contienen entre 10 a 50 veces más boro que los suelos del

interior, probablemente debido al origen marino del boro en suelos costeros.

En regiones áridas, la concentración de boro alcanza niveles muy altos, del orden de

1000 ppm, lo cual puede ocasionar problemas de toxicidad para las plantas. Las
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aguas de riego con cantidades mayores de 2 ppm son indeseables, ya que

ocasionan también toxicidad. La absorción de boro por las plantas se reduce al

aumentar el pH del suelo por encalado, ya que aumenta la adsorción del elemento. A

medida que el pH se hace más ácido los procesos de adsorción disminuyen,

aumentando la disponibilidad de B.

El boro disponible para las plantas se encuentra en la solución del suelo como ácido

bórico (B OH)3, a pH neutro, y hasta donde se sabe es la forma del nutriente utilizado

por la planta.

La cantidad de boro en las plantas está relacionado a las cantidades de boro

removido del suelo, mediante extracción con agua hirviendo. Las cantidades oscilan

entre menos de 0,05 ppm a más de 50 ppm, mostrando la mayoría de los suelos

valores por encima de 3 ppm. El nivel de deficiencia depende de las condiciones de

extracción, pH y el estado de la materia orgánica del suelo. El contenido crítico

puede estar en la región de 0,5 ppm en suelos secos al aire.

Una de las plantas más sensible a la deficiencia de boro en el suelo es el Helianthus

annus (girasol), el cual ha sido ampliamente utilizado para detectar la disponibilidad

de este elemento en el suelo.

1.1.6.3. Características generales

El boro es requerido por las plantas superiores y algunas algas, y diatomeas; pero

no es esencial para animales, hongos y microorganismos. Su requerimiento debe

estar relacionado con una función particular de las plantas, la que no está claramente

identificada.

No se conoce enzima o macromolécula estructural que incorpore boro. Inclusive no

se sabe como es que entra el boro a la planta. Parece ser que la absorción de boro

sigue el paso del flujo de agua, lo cual indica que es apoplástico, localizándose en la

pared celular o membrana plasmática.
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Los requerimientos de boro se han deducido a partir de los efectos observados

cuando se elimina el elemento.

Las respuestas visibles tempranamente observadas son la cesación del crecimiento

de los meristemas2 y del tubo polínico3. Se han observado cambios en los

componentes de la pared celular.

En estudios realizados con meristemas de ápices radicales, se ha encontrado que

cesan la síntesis de ADN y de la división celular, sin afectar el alargamiento celular,

produciendo hinchamiento del ápice de la raíz.

Los cultivos de tejidos obtenidos a partir de óvulos de Gossypium hirsutum (algodón),

dan origen a callos cuando se retira el boro del medio nutritivo, y esto se asocia a la

reducción en la síntesis de nucleótidos de piridina.

Se cree que el boro tiene su sitio de acción en la membrana celular, esto se sustenta

en el hecho de que raíces deficientes en boro, recobran después de una hora el

transporte iónico asociado al metabolismo al añadirles boro. Paralelamente se ha

observado la reactivación de la actividad ATPasa4 estimulada por K+. Parece ser que

el boro reacciona con las membranas de una forma que afecta el transporte

dependiente de un aporte energético y que potencia el efecto hormonal. [6]

2 Meristema: Región donde ocurre la mitosis, un tipo de división celular
por la cual de una célula inicial se forman dos células hijas,
con las mismas características y número cromosómico que la original.

3 Tubo polínico: Prolongación en forma de tubo que emiten los granos de polen
luego de aterrizar en los estigmas de las flores y que actúa como un transporte
de los gametos masculinos desde el grano de polen hasta el óvulo.

4 ATPasas: Son el subconjunto de enzimas que son capaces de producir la
hidrólisis del adenosín trifosfato (ATP) en adenosín difosfato (ADP) y un ion
de fósforo (ion fosfato) libre.
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El ácido bórico (H3BO3) forma fuertes complejos con átomos de oxigeno de los

grupos hidroxilos vecinos presentes en los azúcares y polisacáridos, gran parte del

boro en las plantas se encuentra en esas formas.

Se ha sugerido que el boro puede jugar un papel importante en la síntesis de

pirimidinas, flavonoides, así como en el transporte de azúcares a través del floema,

bajo la forma de complejos tipo boratos.

El boro estaría implicado junto al calcio en el metabolismo de la pared celular. Se ha

encontrado que una relación constante de calcio y boro debe ser óptima para el

crecimiento vegetal.

1.1.6.4. Síntomas de deficiencia de Boro

Es uno de los elementos más inmóviles en la planta. Una vez depositado en la hoja,

no es removilizado hacia las hojas jóvenes, lo que hace que los nuevos crecimientos

dependan de la absorción continua de boro del suelo.

Las plantas deficientes en boro contienen más azúcares y pentosanos, presentan

tasas más bajas de absorción de agua y transpiración que las plantas normales. Los

síntomas varían ampliamente entre especies de plantas y reciben con frecuencia

nombres descriptivos como "tallos rotos" (cracked stem) del celery, "corteza interna"

(internal cork) o "mancha de sequía" (drought spot), de las manzanas, etc. Las

deficiencias de boro son muy comunes en plantaciones de árboles de todo el mundo.

[3]

1.1.7. Roca fosfórica.

Bolivia, por sus especiales características fisiográficas, climáticas y edafológicas

presenta una variación de suelos en todo el territorio observándose limitaciones

nutricionales en los cultivos propios de cada piso ecológico. La baja fertilidad de esos

suelos debido a la disponibilidad deficiente de P es uno de los factores que inciden

sobre los rendimientos. La roca fosfórica boliviana tiene limitaciones para usarse
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como materia prima en la síntesis de superfosfato por su baja reactividad, sin

embargo, es menos costosa y contribuye al ahorro de divisas. [7]

El depósito de Capinota es el más importante yacimiento de roca fosfórica en Bolivia

con 12 a 15% de P2O5 y reservas cercanas a 3 millones de toneladas. Esta roca ha

sido usada para aplicación directa en papas y cereales sin respuesta. También ha

sido acidulada al 50 y 25% con buenas respuestas en trigo y papas. Igualmente ha

sido mezclada con estiércol y azufre mostrando el trébol respuestas al S pero no al

P.

Bolivia, presenta una variación de suelos en todo el territorio observándose

limitaciones nutricionales en los cultivos propios de cada piso ecológico sea este alto

(Altiplano), medio (Valles) ó bajo (Llanos orientales). La baja fertilidad de los suelos

debido a la disponibilidad deficiente de fósforo es uno de los factores que incide

sobre los rendimientos (Figura 1.3).

El bajo consumo coloca a Bolivia como el país que utiliza menos fertilizantes en

América Latina. Este bajo consumo se debe, fundamentalmente, al elevado costo

que alcanzan los fosfatados de uso convencional, situación frente a la cual se

presenta la alternativa barata de la utilización de roca local como fuente de fósforo,

para aumentar tanto la producción agrícola como la productividad agropecuaria. [6]

Se ha investigado la reacción de la roca fosfórica con hidróxidos alcalinos, en un

intento de convertir este mineral en un fosfato más soluble para usarlo en

fertilizantes.
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Fig.1.3. Perfil geográfico de Bolivia

Fuente: USAID, Misión en Bolivia 1974, Desarrollo
agrícola en Bolivia, La Paz - Bolivia.

El uso de hidróxido de potasio en el proceso puede dar productos que contengan

fósforo soluble en ácido cítrico y potasio, el potasio y el fósforo que contiene la fase

en el producto esta presente como fosfato de potasio y calcio, KCaPO4, la extracción

de este fosfato de la roca fosfórica con soluciones acuosas alcalinas calientes se

hizo por cristalización de los extractos que produjeron cristales de fosfatos solubles,

los cuales son adecuados para su uso como fertilizante. [8]
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1.1.8. Ulexita

La ulexita (NaCaB5O9 • 8H2O) es un mineral compuesto de hidroborato hidratado de

sodio y calcio. Puede ser incoloro o de color blanco, de un brillo sedoso.

Fue nombrado en honor al químico alemán G.L. Ulex del siglo XIX quien fue el

primero que la descubrió.

La Ulexita es un mineral estructural complejo, con una estructura básica conteniendo

cadenas de los octaedros del sodio, del agua y del hidróxido.

Las cadenas son ligadas juntas por el calcio, el agua, los poliedros del hidróxido y del

oxígeno y las unidades masivas del boro.

Las unidades del boro tienen un fórmula de B5O6 (OH) 6 y una carga de -3, y se

componen de tetrahedra de tres boratos y de dos grupos triangulares del borato. La

dureza es 2 (más suaves que una uña) y la gravedad específica es

aproximadamente 1.97. [9]

La Ulexita también se encuentra en a vena-como el hábito del lecho integrado por

cristales fibrosos cercano-embalados, también conocido como “roca de la TV” o

“piedra de la TV” debido a sus características ópticas inusuales.

Las fibras de la roca de la TV actúan como fibra óptica, transmitiendo la luz a lo largo

de sus longitudes por la reflexión interna, y cuando un pedazo de la roca de la TV se

corta con las caras pulidas planas perpendiculares a la orientación de las fibras, un

espécimen de buena calidad exhibirá una imagen de cualquier superficie está

adyacente a su otro lado (Figura 1.4). [10]
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Fig. 1.4. Roca de la TV.

Fuente: Fotografía http://www.ccbolgroup.com/industrial.html

La Ulexita se encuentra principalmente en California y Nevada, los E.E.U.U; Región

de Tarapaca en Chile, y Kazakhstan.

1.1.8.1. Usos industriales de la ulexita

1 Cerámicas: El bórax deshidratado y fundido que es obtenido de la ulexita puede

ser usado principalmente como recurso para abrillantar las cerámicas y en alfarería.

2 Farmacia: Otro componente de la ulexita, el ácido bórico refinado, tiene grandes

potenciales para el uso farmacéutico en colirios y desinfectantes.

El perborato sódico por otro lado sirve para colorantes y blanqueadores, pasta

dentífrica y lavado bucal.

3 Construcción: La ulexita es fuente de bórax deshidratado y fundido que es

también apreciado en el rubro de la construcción en tejas para techos, losetas,

ladrillos y otros materiales.

4 Vidriados: El ácido bórico puede ser también aprovechado en la producción de

vidrios, espejos, vidrios ópticos, cristal, lentes y lupas de vidrio, así como para el

refinado de oro y plata.
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5 Agroindustria: La exportación de ulexita se realiza principalmente para

agroindustrias que aprovechan el bórax refinado, del que se obtiene Potasio y

Magnesio como fertilizantes. [11]

Actualmente Bolivia exporta como materia prima, es decir no se le dá el debido valor

agregado.

1.1.8.2. Bórax.

El bórax (Na2B4O7•10H2O, Borato de sodio o Tetraborato de sodio) es un compuesto

importante del boro.

Es un cristal blanco y suave que se disuelve fácilmente en agua. Si se deja reposar

al aire libre, pierde lentamente su hidratación y se convierte en tincalconita (Na2B4O7

•5 H2O). El bórax comercial generalmente se deshidrata en parte.

El bórax se origina de forma natural en los depósitos evaporiticos producidos por la

evaporación continua de los lagos estacionarios. Los depósitos más importantes se

encuentran cerca de Boron, California y de otros lugares del sudoeste americano, en

las lagunas salinas en Bolivia, el Desierto de Atacama en Chile, y el Tíbet. El bórax

también se puede sintetizar a partir de otros compuestos del boro.

El bórax se utiliza ampliamente en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes

y pesticidas. Se utiliza en la fabricación de esmaltes, cristal y cerámica. También se

convierte fácilmente en ácido bórico o en borato, que tienen muchos usos.

Una mezcla de cloruro de bórax y amonio se utiliza como fundente (flux) al soldar

hierro y acero. Su función es bajar el punto de fusión del indeseado óxido de hierro.

El bórax también se utiliza mezclado con agua como fundente al soldar oro, plata,

etc. en joyería. Permite que el metal fundido fluya uniformemente sobre el molde.
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El Bórax es el nombre comercial de la sal de Boro y se expende en forma

pentahidratada o decahidratada (5-10 moles de agua). Este producto es usado en

manufacturas de vidrios, componentes de pinturas, soldaduras, preservante de

maderas, desoxidante y como ingrediente en abonos foliares.

Existen aproximadamente 11 capas con espesores que varían entre los 2 y 10

metros. La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de 10 metros.

La profundidad del salar es de 120 metros, la cual está compuesta de capas de

salmueras superpuestas y barro lacustre.

Esta salmuera se compone de Litio, Boro, Potasio, Magnesio, Carbonatos (bórax) y

Sulfatos de Sodio.

Los salares del altiplano boliviano son recursos de carácter renovable y no se los

aprovecha de una manera adecuada, representan motores de desarrollo para la

región y, con investigaciones adecuadas para refinamiento de materias primas,

generarían grandes dividendos, mediante exportaciones, es el caso de la ulexita y la

trona. [12]
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1.2. JUSTIFICACIÓN

Desde 1995, la demanda internacional de la quinua  convencional fue sustituida por

la demanda de  quinua orgánica. La quinua se introdujo en el  mercado internacional

como alimento ecológico  nutricional y como ingrediente especial de “la alta cocina"

(Álvarez et al., 2006).

En la figura 1.5 se observa el inicio del incremento  de hectáreas sembradas para la

producción de  quinua a partir del 1980 hasta el 2007 en el  altiplano.

Según la Corporación Andina de Fomento (CAF), Bolivia es el principal productor a

nivel mundial de quinua con el 46%, seguido por  Perú con  42% y EE.UU. con 6,3%

(CAF, CID,  CLACDS, 2001).

Como se puede observar en la figura 1.6, entre los años 1998 y 2008, las

exportaciones de quinua se han incrementado cinco veces.

Fig 1.5. Evolución de la superficie cultivada de quinua en Bolivia (elaborado a partir
de datos INE, 2008)

Fuente: A.M. Medrano y J.C. Torrico. CienciAgro
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Fig 1.6. Evolución de las exportaciones de quinua entre 1998 y 2008 (modificado de
Cabolqui, 2009)

Fuente: A.M. Medrano y J.C. Torrico. CienciAgro

Debido a la creciente demanda internacional y al incremento de precios en el

mercado, la producción de quinua aumentó de 9,000 t/año en la década de los 70

hasta más de 22,000 t/año a finales de los 90 (CEPROBOL, 2000 citado por

AUTAPO, 2008). Sin embargo, la extensión de los cultivos se realizó de forma

inadecuada, esto no solo por la falta de conocimiento de los productores sino

también por la ausencia de planes de manejo y ordenamiento territorial de los

municipios. Ocasionando que los ecosistemas frágiles característicos del altiplano

sean afectados negativamente en los últimos años.

Una zona representativa de esta problemática es el altiplano sur, ubicado en los

departamentos de Oruro y Potosí, donde se deforestaron extensas superficies de

tholares (Baccharis dracunculifolia DC.) y zonas de pastoreo para ser cultivadas con

quinua, realizando prácticas agrícolas inadecuadas como el monocultivo, disminución

de los años de descanso, uso de productos químicos e incremento en el uso de

maquinaria. Todo esto conlleva a un incremento de la superficie sembrada y a la

disminución del rendimiento aun cuando la producción total haya aumentado

(Fundación AUTAPO, 2008). El paisaje característico de la zona, estaba relacionado

con vegetación de arbustos leñosos, matorrales enanos semidecíduos y
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xeromórficos y con variedad de tholas (Fundación AUTAPO, 2008); utilizados como

combustible y alimento para la cría de ganado camélido y ovino. Al reemplazar las

zonas de pastoreo por cultivos de quinua se ejerce mayor presión sobre el suelo

porque se pasa del pastoreo extensivo al pastoreo intensivo en los tólares

remanentes.

Es así que se genera un proceso severo de deterioro de los suelos. Según Collao

(2004), este deterioro puede ser cuantitativo (reducción física del suelo) y cualitativo

(pérdida de la capacidad productiva del suelo), como resultado se tiene la

disminución de rendimiento del cultivo.

Si bien el deterioro cuantitativo del suelo se debe a la erosión eólica e hídrica,

también se ve acentuado por el manejo y prácticas inadecuadas.

Por otra parte, el deterioro cualitativo se debe a la pérdida de fertilidad del suelo; esto

por el monocultivo de la quinua, baja aplicación de materia orgánica y por el sistema

extractivo de cosecha, además de la pérdida constante de la vegetación nativa

debida a la extensión de nuevos cultivos (Collao, 2004).

Como se puede observar en la figura 1.7, el rendimiento promedio de la producción

de quinua fue disminuyendo gradualmente desde la década de los 70 hasta los

finales de los 80, explicado por el deterioro cuantitativo y cualitativo de los suelos

(excluyendo el año 1983 que fue un año critico por sequia).

En los años 90 los rendimientos tienden a subir, esto se atribuye sobre todo a las

precipitaciones pluviales y no así a prácticas de mejora de suelo.

A partir del año 2000 se acentúa aun más el incremento del rendimiento, esto porque

muchas organizaciones fueron trabajando con proyectos de manejo del cultivo de

quinua y además es importante mencionar que el rendimiento se incrementó sobre

todo por la expansión de superficies de cultivo (Collao, 2004). Si bien la producción

orgánica de quinua es una buena opción para remediar los impactos generados por

la agricultura convencional, es necesario realizarla en suelos aptos para la

producción de quinua y garantizar un manejo adecuado y eficiente que pueda

sustituir a la producción convencional y al mismo tiempo satisfacer la demanda del

mercado externo.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia (INE), en el año 2008 la

producción de quinua real representó aproximadamente el 3,6% del PIB agrícola. En

la figura 1.8 se muestra el valor de las exportaciones (Cristóbal y Machicado, 2009).

Como se observa en la figura 1.9 La quinua ha tenido un incremento acelerado de

precio con el pasar de los años y más aun si se trata de quinua orgánica. Por

ejemplo, en el año 2007 un quintal de quinua (46 kilos) tenía un precio de 270 bs, en

el año 2008 -a inicios del año- 320 bs y a finales del mismo año 720 bs. Es decir que

en un mismo año el precio se llego a duplicar (CPTS, 2008).

Fig 1.7. Variación del rendimiento de quinua en el tiempo, Bolivia
Fuente: FAOSAT, 2009

Fig. 1.8. Incremento de las exportaciones de quinua entre 1998 y 2008
Fuente: CPTS, 2008
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Fig 1.9. Precio promedio de quinua entre 1998 y 2008
Fuente: CPTS, 2008

Por todo lo expuesto anteriormente surge la necesidad de utilizar estos suelos

prácticamente desérticos con el fin de tener cultivos de quinua extensivos, como ya

se vio por la gran demanda de quinua orgánica, por el precio elevado que tiene lo

cual lleva a los productores de quinua a querer crecer en sus cultivos, y por otro lado

para aprovechar los suelos, uno de los problemas es que estos suelos no tienen los

nutrientes necesarios para el desarrollo normal y beneficioso de la quinua, por lo cual

en el presente trabajo se desarrolla un método de obtención de dos nutrientes

esenciales para la quinua, uno es un macronutriente que es el fósforo el cual se

obtuvo a partir de la roca fosfórica y el boro el cual se obtuvo de la ulexita, el principal

problema para la extracción de estos dos nutrientes es que deben ser totalmente

orgánicos, ya que se trata de una producción orgánica de quinua, es fácil tratar las

materias primas; en este caso ulexita y roca fosfórica con los reactivos ya

convencionales para obtener boro y fósforo respectivamente, por ejemplo para el

caso de la obtención de bórax (tetraborato de potasio), el método ya conocido es la

reacción entre la ulexita (NaCaB5O9. 8H2O) y una mezcla de carbonato de sodio y

carbonato acido de sodio (Na2CO3NaHCO3), es una reacción ya bastante conocida:

4NaCaB5O9*8H2O+2NaCO3NaHCO3+50H2O → 5 (Na2B4O7 .10 H2O)+4CaCO3 + 8H2O
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Se podría tratar la muestra de ulexita con NaOH, pero el afán de poner esa mezcla

carbonato de sodio/carbonato acido de sodio (Kollpa), es lograr que en la reacción se

forme carbonato de calcio, en lugar de un borato de calcio (colemanita), esto para

tener la mayor cantidad de Boro disponible, ahora bien en el presente trabajo se

pretende innovar este método reduciendo la cantidad de sodio formado en la

reacción, esto tratando la muestra de ulexita con hidróxido de potasio (KOH), se

tienen en primer lugar dos hipótesis de formación de reacciones:

Se debe comprobar experimentalmente cual de las dos reacciones es la que se da.

Por otro lado el único extractante considerado como orgánico es el hidróxido de

potasio, por lo cual ambas materias primas debieron ser tratadas con esta base, para

que puedan ser aplicadas en cultivos orgánicos, podría obtenerse el fósforo y el boro

de abono, pero como estamos hablando de un cultivo de quinua de miles de

hectáreas, se necesitaran grandes cantidades de fertilizante, por lo tanto se quiere

usar estas materias primas que son la roca fosfórica y la ulexita ya que en Bolivia

contamos con una gran reserva de ambas materias primas.

1) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7 .10 H2O + CaB2O11*5H2O

2) 4NaCaB5O9*8H2O+6KOH → 3 K2B4O7 *10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca(OH)2
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CAPITULO 2

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Obtener Tetraborato de potasio (K2B4O7.10H2O), utilizando ulexita como materia

prima y extraer fósforo disponible a partir de roca fosfórica utilizando como materia

prima roca fosfórica, ambos mediante un tratamiento con hidróxido de potasio, para

su posterior uso en preparación de enmiendas que se utilizarán en cultivos de quinua

orgánica a gran escala, como fuentes principales de fósforo y boro.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Estandarizar un método de extracción de fósforo a partir de roca fosfórica

tratada con hidróxido de potasio, para obtener la mayor concentración de

fósforo disponible posible.

- Estandarizar un método para la reducción de sodio en la obtención de bórax,

formando tetraborato de potasio (K2B4O7.10H2O) a partir de una reacción de

ulexita con hidróxido de potasio, formando la mayor cantidad de boro

disponible, confirmando experimentalmente cuál de las siguientes reacciones

es la que se lleva a cabo:

1) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7 .10 H2O + CaB2O11*5H2O

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7 .10 H2O + 2Na2B4O7 .10 H2O+4Ca(OH)2
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CAPITULO 3

3. METODOLOGÍA

En este apartado, se van a describir las diferentes metodologías y condiciones de

extracción y reacción empleadas en el presente trabajo de investigación para la

obtención de fósforo disponible a partir de roca fosfórica y tetraborato de potasio a

partir de  ulexita, así como las diferentes técnicas de cuantificación de los mismos.

3.1. Método de extracción de fosfatos de la roca fosfórica

Una determinada masa de roca fosfórica se trata con soluciones de hidróxido de

potasio a cuatro concentraciones diferentes (1N, 3N, 5N y 8N), variando parámetros

de temperatura y tiempo de extracción, con una agitación magnética constante de

300 rpm, para todos los casos. (Ver tablas en Anexo A.1)
Luego de que haya paso el tiempo determinado para cada extracción, se filtra la

solución y se afora a 25 ml.

3.1.1. Metodología para la determinación de fósforo – Método colorimétrico con
ácido ascórbico

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. (Ver Anexo A.2)

3.1.2. Reactivos, materiales y/o equipos
Equipo

- Espectrofotómetro  UV-Visible marca CECIL, modelo CE 7400 (Ver figura 3.1)

teldersaux@hotmail.com



FCPN-UMSA CARRERA DE CIENCIAS QUIMICAS Estandarización de un método de obtención de
fósforo y Boro

Teresa Maya Pacheco Machicado Página 27

Figura 3.1.2 Espectrofotómetro UV-Vis modelo CE 7400
Fuente: Laboratorio Bioorgánica Carrera de Ciencias Químicas

Fotografía: Teresa Pacheco, 2011

Materiales
10 Matraces aforados de 10 ml

2 Matraces aforados de 50 ml

2 Matraces aforados de 25 ml

1 Balanza analítica

1 Pizeta de 500 ml

3 Vasos de precipitados de 50 ml

1 Varilla de vidrio

1 Pipeta graduada de 2 ml

1 Micropipeta de 10-100 µL

1 Micropipeta de 100-1000 µL

Reactivos
Molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24·4H2O]

Ácido nítrico (HNO3)

Ácido ascórbico

Tartrato doble de potasio y antimonio (K(SbO)C4H4O6·1/2H2O)

Ácido sulfúrico
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Fosfato ácido de potasio anhidro (K2HPO4)

Fenolftaleína

3.1.3. Preparación de soluciones.

Solución patrón de P-PO4
-3 de 50 ppm

PM (K2HPO4) = 174.18g/mol

Pát. (P) = 30.9738 g/mol

42
42 1406.0

9738.30
18.174

1000
1

1000
50500 HPOKg

gP
HPOgK

x
mg
gPx

ml
mgPxml 

Disolver 0.1406 g de K2HPO4 (Fosfato ácido de potasio anhidro) en agua destilada y

diluir en un matraz aforado hasta 500ml.

Se prepararon cuatro soluciones estándares de diferentes concentraciones de

fósforo, solo hasta 1.3 ppm para que la curva de calibración se ajuste a una recta.

C1V1=C2V2

I) 0.15ppm L
ppm

mlxppm
30

50
1015.0



II) 0.30ppm L
ppm

mlxppm
60

50
1030.0



III) 0.60ppm L
ppm

mlxppm
120

50
1060.0



IV) 1.2ppm L
ppm

mlxppm
240

50
102.1



Preparación del reactivo de color (Ver Anexo A.2)
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3.1.3.1. Obtención de la curva de calibración de P-PO4
-3

Inicialmente se obtuvo el espectro de absorción de la solución de mayor

concentración de P-PO4
-3, en este caso 1.2 ppm, para localizar la longitud de onda

de máxima absorción.

Las lecturas de absorbancia se hicieron a la longitud de onda de 872.8 nm que como

se puede observar en la figura A.4 es la longitud de onda de mayor absorbancia

determinada experimentalmente.

Fig. A.4 Espectro de absrobancia de una solución de PO4
-3 de 1.2 ppm

Fuente: Teresa Pacheco

En la Tabla 3.1. Se resumen las cantidades de reactivo que se deben poner para

preparar las diferentes concentraciones de PO4
-3 para la curva patrón.

Nº Matraz Blanco I II III IV

Solución patrón de
P-PO4

3- (ml) 0 0.030 0.060 0.120 0.240

Agua destilada 8.4 8.37 8.40 8.28 8.16

Reactivo de color (ml) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

ppm P-PO4
3- 0 0.15 0.30 0.60 1.20

Tabla 3.1. Preparación de soluciones para la curva patrón
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Fuente: Teresa Pacheco, 2011

Fig 3.1. Soluciones estándar de P-PO4
3-

Fuente: Fotografía, Teresa Pacheco 2011

Primeramente se debe hacer el calibrado a cero solo con agua destilada y el reactivo

de color, y proceder a las lecturas de absrobancia de cada patrón, estas medida se

hicieron por triplicado de los cuales se sacó un promedio (ver anexo A.3) para la

obtención de la recta.

Una vez obtenida la curva de calibración para P-PO4
3-, se debe efectuar las lecturas

de absrobancia por triplicado (ver Anexo A.4) de las 36 muestras que teníamos de la

extracciones, a la longitud de onda correspondiente al máximo encontrado, estás

muestras deben estar preparadas de manera tal que no se salgan de la curva de

calibración,  una vez obtenidas las absorbancias se calcula el porcentaje de P2O5

extraídos.

Procedimiento
a) Tomar un volumen en microlitros de una de las soluciones problema en un

matraz aforado.
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b) Como la solución es básica es necesario neutralizarla, para esto se utiliza una

solución de acido nítrico HNO3 (1:3), y fenolftaleína como indicador.

c) Una vez neutra la solución se le agrega el reactivo de color en una relación de

1.6 ml para 10 ml de solución. (todo debe ser aforado).

d) Finalmente aforar con agua destilada.

3.2. Método de obtención del tetraborato de potasio (K2B4O7•10H2O) a partir de
ulexita

a) Pesar una muestra de ulexita.

b) Pesar unos gramos de KOH.

c) Mezclar ambos sólidos en un matraz erlenmeyer y agregar agua destilada.

d) Calentar la solución a una temperatura de 85ºC, con una agitación constante

durante un tiempo de dos horas

e) Filtrar la solución y aforar a un volumen determinado.

(Ver fotografías en Anexo B.1)
Luego tratar la muestra con ácido clorhídrico par titular el H3BO3 formado y mediante

este dato saber cuánto se formó de B2O3 y de tetraborato de potasio y así determinar

estequiométricamente que reacción es la que se lleva a cabo:

Pesos Moleculares:
Ulexita 405.242 g/mol

Tetraborato de potasio
413.597 g/mol

Tetraborato de sodio 381.244 g/mol

B2 O3 69.620 g/mol

B 10.811 g/mol

2) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7 .10 H2O + CaB2O11*5H2O

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7 *10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca(OH)2
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Se hicieron los siguientes tratamientos a la ulexita

Nº
prueba

Masa de
ulexita

(g)

Masa de
KOH (g)

Volumen
de agua

destilada
(ml)

Tiempo
de

reacción
(hrs)

Temperatura
de reacción

(ºC)

1 1.0005 0.5505 25 2 85
2 5.0003 8.6154 50 2 85
3 10.0003 5.1634 100 2 85

Tabla 3.2. Resumen de las condiciones de reacción de la ulexita.

3.2.1. Determinación del tetraborato de potasio obtenido, mediante titulación

La determinación del tetraborato de potasio obtenido a partir de la ulexita se hace

mediante la titulación de la solución obtenida luego de la reacción de la ulexita con el

KOH, esta solución es tratada inicialmente con ácido clorhídrico para formar ácido

bórico, a esta solución se le agrega el indicador azul de bromotimol y se neutraliza

con una solución de NaOH 1N, hasta que la solución vire a un color verde claro,

posteriormente a esta solución se le agrega glicerina para que el ácido bórico pueda

actuar como un ácido monoprótico y así ser valorado por una base fuerte, en este

caso por el NaOH 0.1N, y mediante cálculos estequiométricos se llega a obtener la

masa de tetraborato de potasio. (Ver Anexo B.2)

3.2.2. Reactivos, materiales y/o equipos

Materiales
1 Bureta de 25 ml
1 Matraz aforado de 100 ml

2 Matraces aforados de 50 ml

2 Matraces aforados de 25 ml

3 Matraces erlenmeyer de 25 ml

1 Balanza analítica

1 Pizeta de 500 ml
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3 Vasos de precipitados de 50 ml

1 Varilla de vidrio

3 Pipetas graduadas de 5 ml

Reactivos
Solución de NaOH 1N

Solución de NaOH 0.1N

Ftalato ácido de potasio (KC8H6O4)

Acido clorhídrico concentrado

Glicerina

Fenolftaleína

Azul de bromotimol

3.2.3. Procedimiento

a) Tomar una alícuota de 5ml de la solución aforada (solución resultante

luego de la reacción de ulexita con el KOH) y tratar ésta con 5ml de HCl

concentrado por 1 hora, por agitación constante a una temperatura de

80ºC.

b) Luego que la solución este fría, añadir 2 gotas de la solución indicadora

de azul de bromotimol.

c) Neutralizar gota a gota con solución de NaOH aproximadamente 1 N5,

hasta un cambio de color del indicador a verde claro.

d) Añadir 20 ml de la solución acuosa de glicerina neutra y

homogenizar.

e) Añadir 5 gotas de la solución indicadora de fenolftaleína.

f) Titular con la solución estandarizada de NaOH 0.1 N (estandarizar con
ftalato ácido de potasio ver Anexo B.4), hasta un cambio de color del indicador

a rosado-violeta.

g) Registrar el volumen de NaOH 0.1 N, consumido en la titulación.
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Preparación de soluciones (Ver AnexoB.3)
Estandarizaciones y determinaciones (Ver Anexo B.4)

3.2.4. Cálculo estequiométrico de la ley de B2O3 en la ulexita pura:

Pesos Moleculares:
Ulexita 405.242 g/mol

Tetraborato de potasio 413.597 g/mol

Tetraborato de sodio 381.244 g/mol

B2 O3 69.620 g/mol

B 10.811 g/mol

Contenido de B2O3 en ulexita si fuese 100% pura
2 NaCaB5O9*8H2O (810.484g) -----------→ 5 B2O3 (348.1g)

4295.0
8*484.810

1.348%
95

32
32 

HOOgNaCaB
OgBOB

Como se calculó experimentalmente que la ley de Boro en la muestra de ulexita es

de 21.91% (Ver AnexoB.5), tenemos el cálculo del porcentaje de pureza de la ulexita

tratada.

100% ulexita--------------→ 42.95g B2O3

X ------------→ 21.91g B2O3

%01.51
95.42

91.21*%100
%

32

32 
OgB

OgB
utilizósequeulexitapureza

3) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7 .10 H2O + CaB2O11*5H2O

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7 *10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca(OH)2
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3.2.5. Cálculos estequiométricos para determinar cuál es la reacción que se
forma a partir de ulexita con KOH
Con este porcentaje de pureza y sabiendo la cantidad de B2O3 formado en cada caso

podremos determinar estequiométricamente si es la reacción 1 o la 2 la que se

forma.

Primero calcularemos los gramos de B2O3 para cada masa de ulexita tratada.

1) 1.0005g de ulexita con 0.5505g de KOH con 25ml de agua calentados a 85ºC

por dos horas, la solución se filtra y se afora a 25 ml, de estos se sacan 5ml y

se los trata con 5ml de HCl 1N por 1 hora a 80ºC, se le agregan 2 gotas de

azul de bromotimol y se lo neutraliza con NaOH 1N hasta un color verde claro,

luego se le agregan 20ml de glicerina neutra y una gota de fenolftaleína y se

titula con NaOH estandarizado (0.0985N), hasta un cambio de color a roza-

violeta, gasta en promedio 12.6 ml de NaOH.

Cálculos:

molx
NaOHmol
BOHmolx

ml
molNaOHxNaOHml 333 1024.1

1
1

1000
0985.06.12 

Estos moles en 5ml por tanto la concentración de ácido bórico en la solución total es:

M
L
mlx

ml
BOmolHx 248.0

1
1000

5
1024.1 33

3




Como esta aforado a 25ml los moles de ácido bórico son:

33
333 102.625

1000
248.0 BOmolHmolxmlx

ml
BOmolH 

32
32

33
33

3 2158.0
62.21

62.69
1

811.10102.6 OgB
gB
OgBx

BOHmol
gBxBOmolHx 
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2) 5.0003g de ulexita con 8.6154g de KOH con 50ml de agua calentados a 85ºC

por dos horas, la solución se filtra y se afora a 50 ml, de estos se sacan 5ml y

se los trata con 5ml de HCl 1N por 1 hora a 80ºC, se le agregan 2 gotas de

azul de bromotimol y se lo neutraliza con NaOH 1N hasta un color verde claro,

luego se le agregan 20ml de glicerina neutra y una gota de fenolftaleina y se

titula con NaOH estandarizado (0.0985N) hasta un cambio de color a roza-

violeta, gasta en promedio 30.7 ml de NaOH.

Cálculos:

molx
NaOHmol
BOHmolx

ml
molNaOHxNaOHml 333 1002.3

1
1

1000
0985.07.30 

Estos moles en 5ml por tanto la concentración de ácido bórico en la solución total es:

M
L
mlx

ml
BOmolHx

604.0
1

1000
5

1002.3 33
3




Como esta aforado a 50ml los moles de ácido bórico son:

33
33 0302.050

1000
604.0 BOmolHmlx

ml
BOmolH



32
32

33
33 051.1

62.21
62.69

1
811.100302.0 OgB

gB
OgBx

BOHmol
gBxBOmolH 

3) 10.0003g de ulexita con 5.1634g de KOH con 100 ml de agua calentados a

85ºC por dos horas, la solución se filtra y se afora a 100 ml, de estos se sacan

5ml y se los trata con 5ml de HCl 1N por 1 hora a 80ºC, se le agregan 2 gotas

de azul de bromotimol y se lo neutraliza con NaOH 1N hasta un color verde

claro, luego se le agregan 20ml de glicerina neutra y una gota de fenolftaleina

y se titula con NaOH estandarizado (0.0985N) hasta un cambio de color a

roza-violeta, gasta en promedio 28.8 ml de NaOH.
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Cálculos:

molx
NaOHmol
BOHmolx

ml
molNaOHxNaOHml 333 1084.2

1
1

1000
0985.08.28 

Estos moles en 5ml por tanto la concentración de ácido bórico en la solución total es:

M
L
mlx

ml
BOmolHx 5674.0

1
1000

5
1084.2 33

3




Como esta aforado a 100ml los moles de ácido bórico son:

33
33 0567.0100

1000
5674.0 BOmolHmlx

ml
BOmolH



32
32

33
33 9752.1

62.21
62.69

1
811.100567.0 OgB

gB
OgBx

BOHmol
gBxBOmolH 

Sabiendo el porcentaje de pureza de la ulexita, partiremos de la masa pura de cada

tratamiento, para ver cuánto debía obtenerse ya sea de tetraborato de sodio puro, en

el caso de que ocurra la reacción 1), o una mezcla de tetraborato de sodio y

tetraborato de potasio, en el caso de que ocurra la reacción 2), y de esta manera

podremos comprobar cuál de las dos reacciones es la que ocurre.

Para el tratamiento 1
1) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7*10 H2O + CaB2O11*5H2O

381.244g Na2B4O7*10 H2O ---------------→139.24g (2x69.62) B2O3

x--------------------------------------→0.2158g B2O3

Experimentalmente se habrían obtenido 0.5908 gramos de Na2B4O7*10 H2O
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Ahora veremos cuánto debería formarse teóricamente partiendo de nuestra masa de

ulexita pura, que sería de 0.5103 gramos.

810.484g NaCaB5O9*8H2O----------------→381.244g Na2B4O7*10 H2O

0.5103g NaCaB5O9*8H2O----------------→ y

A penas se deberían formar 0.2400 gramos de

Ahora veremos qué ocurre con la reacción 2:

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7*10 H2O + 2Na2B4O7 .10 H2O+4Ca (OH)2

Veremos cuántos gramos de la mezcla de ambos tetraboratos se habrían formado a

partir del B2O3 determinado experimentalmente:

762.488g Na2B4O7*10 H2O + 1240.791g Na2B4O7*10 H2O ---------------→696.2g B2O3

x--------------------- ----- -----------------→0.2158g B2O3

Experimentalmente se habrían obtenido 0.6209 gramos de la mezcla de tetraboratos

de potasio y sodio.

Ahora veremos cuanto debería formarse teóricamente partiendo de nuestra masa de

ulexita pura de 0.5103gramos.

1620.968g NaCaB5O9*8H2O---------------→762.488g Na2B4O7*10 H2O + 1240.791g

Na2B4O7*10 H2O

0.5103g NaCaB5O9*8H2O-------------------------→y
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Para el tratamiento 2
1) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7*10 H2O + CaB2O11*5H2O

381.244g Na2B4O7*10 H2O -------------→139.24g (2x69.62) B2O3

x-----------------------------------→1.051g B2O3

Experimentalmente se habrían obtenido 2.8776 gramos de Na2B4O7*10 H2O

Ahora veremos cuanto debería formarse teóricamente partiendo de nuestra masa de

ulexita pura de 2.5506 gramos.

810.484g NaCaB5O9*8H2O----------------→381.244g Na2B4O7*10 H2O

2.5506g NaCaB5O9*8H2O----------------→ y

Veamos qué ocurre con la reacción 2:

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7*10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca (OH)2

Veremos cuántos gramos de la mezcla de ambos tetraboratos se habrían formado a

partir del B2O3 determinado experimentalmente:

762.488g Na2B4O7*10 H2O + 1240.791g Na2B4O7*10 H2O ---------------→696.2g B2O3

x--------------------- --- -----------------→1.051g B2O3
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Experimentalmente se habrían obtenido 3.0242 gramos de la mezcla de tetraboratos

de potasio y sodio.

Ahora veremos cuanto debería formarse teóricamente partiendo de nuestra masa de

ulexita pura de 2.5506 gramos.

1620.968g NaCaB5O9*8H2O----------→762.488g Na2B4O7*10 H2O + 1240.791g

Na2B4O7*10 H2O

2.5506 g NaCaB5O9*8H2O ----------→ y

Para el tratamiento 3
2) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7*10 H2O + CaB2O11*5H2O

381.244g Na2B4O7*10 H2O ---------------→139.24g (2x69.62) B2O3

x--------------------------------------→1.9752g B2O3

Experimentalmente se habrían obtenido 5.408 gramos de Na2B4O7*10 H2O

Ahora veremos cuanto debería formarse teóricamente partiendo de nuestra masa de

ulexita pura de 5.1011 gramos.

810.484g NaCaB5O9*8H2O----------------→381.244g Na2B4O7*10 H2O

5.1g NaCaB5O9*8H2O----------------→ y

Ahora veamos qué ocurre con la reacción 2:
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2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7*10 H2O + 2Na2B4O7 .10 H2O+4Ca (OH)2

Veremos cuántos gramos de la mezcla de ambos tetraboratos se habrían formado a

partir del B2O3 determinado experimentalmente:

762.488g Na2B4O7*10 H2O + 1240.791g Na2B4O7*10 H2O ---------------→696.2g B2O3

x--------------------- --- ---------------→1.9752g B2O3

Experimentalmente se habrían obtenido 5.68 gramos de la mezcla de tetraboratos de

potasio y sodio.

Ahora veremos cuanto debería formarse teóricamente partiendo de nuestra masa de

ulexita pura de 5.1011 gramos.

1620.968g NaCaB5O9*8H2O----------------→762.488g Na2B4O7*10 H2O + 1240.791g

Na2B4O7*10 H2O

5.1g NaCaB5O9*8H2-----------------→ y

3.2.6. Determinación de la cantidad de KOH que reacciona con la ulexita
Luego de que se hicieron las reacciones entre la ulexita y el KOH, y la solución es

filtrada y aforada, de esta solución se determina la cantidad de KOH que no formó
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parte de la reacción y esta en exceso, para esto se sigue el mismo procedimiento

que para la estandarización de la solución de NaOH.

Los cálculos están en el Anexo B.6

CAPITULO 4

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
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4.1. Obtención de la curva patrón de P-PO4
-3

En la figura 4.1 del anexo C.1 se tiene el espectro de absorción de una solución de

KOH a 5N, en este espectro se puede ver que  la solución de KOH 5N no interfiere

en la medida de la concentración de P-PO4
-3, dado que no presenta ninguna

absorbancia en el rango de 433 a 900 nm, por lo que las soluciones  patrón se

prepararon solo en agua destilada y el blanco de igual manera solo contiene agua

destilada y el reactivo de color.

Se tomaron cuatro soluciones patrones de P-PO4
-3, de diferentes concentraciones (0;

0.15; 0.3; 0.6; 1.2 ppm), con los cuales se hizo una recta de calibracion Tabla 4.1.
Resultados en el espectrofotómetro Uv-Vis para obtener una recta patrón de las

soluciones estándar de P-PO4
-3.

Nº Matraz Blanco I II III IV

ppm P-PO4
3- 0 0.15 0.30 0.60 1.20

Absorbancia 0.000 0.111 0.223 0.417 0.795

Tabla 4.1. Resultados en el UV-vis para obtener una recta patrón de P- PO4
-3

estándar a 872.4 nm
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Figura 4.1. Curva de análisis de regresión lineal de las soluciones estándar de

fósforo a 872.8 nm.

y=0.673x
R2=0.997

Como el R2 es de 0.997 se tienen datos confiables.

4.2. Determinación del porcentaje de P2O5 en las extracciones de roca fosfórica

A partir de la ecuacion que se obtubo de la recta de calibrado, se determina la

concentracion de P-PO4
-3 de las 36 extracciones que se realizaron a partir de la roca

fosfórica, para ver cual tiene una mayor concentracion, y a partir de esto determinar

el mejor procedimiento para la extracción de fosfatos.

Con  los datos obtenidos de absorbancia y la ecuación de la recta de calibración, se

pudo determinar el porcentaje de P2O5 de cada extracción realizada (Tabla 4.2),
también se hizo la determinación del porcentaje de P2O5 en la roca fosfórica tratada

por digestión, que dio un dato de 38.83%P2O5.

Nº Absorbancia [P]
(ppm)

mg-P mg-P2O5 g P2O5 % P2O5 % P2O5
respecto a

la ley
determinada

1 0.118 1.752 0.0438 0.1003 0.0001 0.0050 0,0144
2 0.157 2.328 0.0582 0.1334 0.0001 0.0067 0,0191
3 0.138 1.025 0.0256 0.0587 0.0001 0.0029 0,0084
4 0.172 1.275 0.0319 0.0731 0.0001 0.0037 0,0105
5 0.190 1.409 0.0352 0.0807 0.0001 0.0040 0,0116
6 0.260 1.934 0.0484 0.1108 0.0001 0.0055 0,0159
7 0.447 3.318 0.0830 0.1901 0.0002 0.0095 0,0273
8 0.510 151.659 3.7915 8.6878 0.0087 0.4343 1,2465
9 0.123 1.823 0.0456 0.1044 0.0001 0.0052 0,0150

10 0.322 4.780 0.1195 0.2738 0.0003 0.0137 0,0393
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11 0.317 4.705 0.1176 0.2695 0.0003 0.0135 0,0387
12 0.621 4.616 0.1154 0.2644 0.0003 0.0132 0,0379
13 0.522 3.881 0.0970 0.2223 0.0002 0.0111 0,0319
14 0.684 5.084 0.1271 0.2912 0.0003 0.0146 0,0418
15 0.389 2.893 0.0723 0.1657 0.0002 0.0083 0,0238
16 0.457 3.398 0.0849 0.1946 0.0002 0.0097 0,0279
17 0.321 2.385 0.0596 0.1366 0.0001 0.0068 0,0196
18 0.611 9.084 0.2271 0.5204 0.0005 0.0260 0,0747
19 0.389 11.560 0.2890 0.6622 0.0007 0.0331 0,0950
20 0.320 9.520 0.2380 0.5453 0.0005 0.0273 0,0783
21 0.399 11.857 0.2964 0.6792 0.0007 0.0340 0,0975
22 0.186 11.075 0.2769 0.6344 0.0006 0.0317 0,0910
23 0.276 16.424 0.4106 0.9408 0.0009 0.0470 0,1350
24 0.165 9.807 0.2452 0.5618 0.0006 0.0281 0,0806
25 0.203 12.046 0.3011 0.6900 0.0007 0.0345 0,0990
26 0.292 17.335 0.4334 0.9931 0.0010 0.0496 0,1425
27 0.316 187.618 4.6904 10.7477 0.0107 0.5373 1,5423
28 0.270 20.059 0.5015 1.1491 0.0011 0.0575 0,1649
29 0.156 23.180 0.5795 1.3279 0.0013 0.0664 0,1905
30 0.113 16.790 0.4198 0.9618 0.0010 0.0481 0,1380
31 0.201 29.916 0.7479 1.7137 0.0017 0.0857 0,2459
32 0.195 29.024 0.7256 1.6627 0.0017 0.0831 0,2386
33 0.447 33.210 0.8302 1.9024 0.0019 0.0951 0,2730
34 0.193 28.678 0.7169 1.6428 0.0016 0.0821 0,2357
35 0.426 63.348 1.5837 3.6289 0.0036 0.1814 0,5208
36 0.157 46.756 1.1689 2.6784 0.0027 0.1339 0,3843

Tabla 4.2. % P2O5 obtenidos en las diferentes extracciones de la roca fosfórica con
KOH
Fuente: Teresa Pacheco, 2011

La tabla detallada se encuentra en el anexo C.2

Se puede apreciar los mayores porcentajes de P2O5 resaltados en color verde, estos

porcentajes pertenecen a las siguientes extracciones:

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

35 2,0001 20 8 80 60

36 2,0002 20 8 80 90
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Parece ser que una buena temperatura de extracción es la de 80ºC, como se puede

apreciar también en la figura 4.2

Fig. 4.2. % P2O5 en las muestras de extracción de fósforo a partir de roca fosfórica

Vemos en  la figura 4.2 dos picos que salen de los rangos, estos datos no tienen

lógica alguna, el error puede deberse a un mal manejo de los materiales y reactivos.

Se puede apreciar muy claramente en la figura 4.2 para todos los casos, que la

concentración de P2O5 aumenta conforme aumenta la concentración del KOH, por

otro lado en cuanto al tiempo parece ser que no es tan relevante, de hecho podría

estar por debajo de los 60 minutos de extracción, la concentración no aumenta de

manera considerable conforme aumenta el tiempo de extracción, también se ve una

tendencia clara de aumentar el porcentaje de P2O5 conforme aumenta la temperatura

de extracción.

Sin embargo, pese a todos los estudios realizados, se ve que el porcentaje de P2O5

obtenido es sumamente bajo, el fósforo en la roca fosfórica en teoría se encuentra en
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forma de fosfato de calcio Ca3 (PO4)2, pero este fosfato de calcio muy poco soluble

en agua tiene un Kps de 2.07 x 10-29, por lo que es difícil extraerlo en solución

acuosa.

4.3. Determinación de la reacción que se forma a partir de ulexita con KOH
Los cálculos se pueden ver en la sección de metodología, para los tres tratamientos

de ulexita con KOH se pudo determinar por cálculos estequiométricos que la

reacción formada es la 2):

Esto debido a que si fuera la reacción 1) la que se lleva a cabo, el KOH solo actuaría

como una especie de catalizador, y no así en la reacción, formándose solo el

tetraborato de sodio,  pero como se determinó experimentalmente una masa mucho

mayor a la determinada teóricamente, se cree que podría ser la reacción 2) la que se

lleva a cabo, se hicieron los cálculos y las masas tanto teóricas como experimentales

del producto formado son similares, por lo que se presume que sería esta la reacción

que se lleva a cabo.

Nº prueba Na2B4O7*10 H2O
formado en la

reacción 1)
teórico(g)

Na2B4O7*10 H2O
formado en la

reacción 1)
experimental(g)

Mezcla de
3K2B4O7 *10 H2O
+ 2Na2B4O7 *10
H2O formado en

la reacción 2
teórico (g)

Mezcla de
3K2B4O7 *10 H2O
+ 2Na2B4O7 *10
H2O formado en

la reacción 2
experimental (g)

1

2

3

2) 4NaCaB5O9*8H2O+6KOH → 3 K2B4O7 *10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca(OH)2
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Tabla 4.3. Masas de los productos formados, determinadas teórica y
experimentalmente.

Al comprobar estequiométricamente que la reacción que se forma es la 2),

cumplimos con el objetivo, la idea es reducir la cantidad de sodio formado y tratar de

meter el potasio en la fórmula, tratando la muestra con KOH y no con los reactivos

convencionales que a demás de ser sustancias controladas a no son aplicables para

la agricultura, por lo que podemos decir que se logró llegar a esta reacción, se puede

decir también que lo que se forma es hidróxido de calcio y no un borato de calcio

como en una reacción solo con NaOH, así el Calcio no compite por el boro, y se llega

a obtener la mayor cantidad posible de boro.

Nº prueba Mezcla de
3K2B4O7 *10 H2O
+ 2Na2B4O7 *10
H2O formado en

la reacción 2
teórico (g)

Mezcla de
3K2B4O7 *10 H2O
+ 2Na2B4O7 *10
H2O formado en

la reacción 2
experimental (g)

% de
rendimiento

1 98.39

2 95.93

3 90.15

Tabla 4.4. Determinación del porcentaje de rendimiento de la extracción de la ulexita

Como podemos ver de acuerdo a los porcentajes de rendimiento, se obtienen

buenos porcentajes y algo bueno es que la formación de estos compuestos

(tetraborato de potasio y el tetraborato de sodio) parece no estar limitada por el KOH,

ya que se pusieron diferentes relaciones de masa de KOH, diferentes excesos y en

los tres casos dieron buenos porcentajes de rendimientos.

4.4 Determinación de la cantidad de KOH que reacciona con la ulexita
Los cálculos que se hicieron para esta determinación están en el Anexo B.6
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Nº
prueba

Masa de
ulexita (g)

Masa de
KOH (g)

Masa de
KOH sin

reaccionar
(g)

Masa de
KOH que

reaccionan
(g)

1 1.0005 0.5505 0.3252 0.2253

2 5.0003 8.6154 5.908 2.7074

3 10.0003 5.1634 3.44 1.7234

Tabla 4.5. Cantidad de masa de KOH que reacciona con la ulexita

Se puede ver en la Tabla 4.5. que la cantidad de KOH que se requiere para que se

de la formación de los productos que deseamos es baja, por lo que podría ser un

proceso bastante viable, sin embargo no se sabe qué cantidad del KOH que ha

reaccionado ha sido empleado para la formación del Ca(OH)2.

CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

- La solubilidad de la roca fosfórica en soluciones acuosas es muy baja, de

hecho solo alrededor de 0.5 – 1.0 % de P2O5 en sí es soluble en agua, los
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porcentajes más altos de P2O5 que se obtuvieron fueron de 0.1814 y 0.1339

%, con respecto a la masa total de roca fosfórica y con respecto a la ley de P2

O5 de la roca se obtuvo 0.5208 y 0.3843 %, estos son porcentajes

significativo.

- Se puede ver claramente que parámetros muy importantes a tomar en cuenta

para un mayor rendimiento de extracción de fósforo en la roca fosfórica, son la

temperatura y la concentración del KOH, conforme aumentan ambos se ve un

aumento significativo del porcentaje de P2O5.

- El tiempo de extracción de fósforo en la roca fosfórica resulto que no es de

tanta importancia, a tiempos menores de 60 minutos se podrían realizar las

extracciones, dado que a tiempos mayores la variación no es significativa.

- El tratamiento de ulexita con KOH es bastante prometedor, se obtuvieron

porcentajes de extracción de 98.39;  96.93 y 90.15 % para masas de ulexita

de 10.0003, 5.0003 y 1.0005 gramos respectivamente.

- Se vio que ya sea con un exceso ligero de hidróxido de potasio o un gran

exceso, la reacción de todos modos da un buen porcentaje de rendimiento.

- Se tenían dos hipótesis de reacción:

Uno de los objetivos era determinar por qué lado iba la reacción, y por otro

lado la idea de hacer reaccionar la ulexita con KOH en lugar de una mezcla de

carbonato de sodio/carbonato ácido de sodio, es reducir la cantidad de sodio

en el compuesto obtenido, esto formando el tetraborato de potasio, pues bien

1) 2NaCaB5O9*8H2O + 7H2O → Na2B4O7 .10 H2O + CaB2O11*5H2O

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7 *10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca(OH)2

2) 4NaCaB5O9*8H2O +6KOH → 3 K2B4O7 *10 H2O + 2Na2B4O7 *10 H2O+4Ca(OH)2
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por cálculos estequiométricos se logro determinar que efectivamente la

reacción que se produce es la siguiente:

De esta manera se puede decir que se logró disminuir la formación de

tetraborato de sodio y se logró formar el tetraborato de potasio, y al formarse

hidróxido de calcio, se ve que no hay una competencia con el boro para forma

boratos de calcio, por lo que se pueden obtener buenas cantidades de boro

disponible para su aplicación en la agricultura.

- Se determinaron las cantidades de KOH sobrantes en las tres pruebas de la

reacción de la ulexita con KOH, y por tanto se tiene la cantidad de masa de

KOH que participan en la reacción, sin embargo no se sabe qué cantidad de

estos ayuda a formar los tetraboratos y qué cantidad es utilizada para la

formación de Ca(OH)2, pero se puede decir que son cantidades pequeñas de

KOH que se necesitan en la reacción.

5.1.2. Recomendaciones

- Se debe hacer un estudio profundo en cuanto a la estructura de la roca

fosfórica, para saber en que forma se encuentran sus componentes, tal vez en

forma de fosfato de calcio o alguna forma más compleja.
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- Sabiendo su estructura se podría hacer un tratamiento con EDTA para lograr

atrapar el Calcio y dejar libres los fosfatos para que se disuelvan en la

solución acuosa de KOH.

- En cuanto a la ulexita la reacción con el KOH es muy viable, y seria bueno ya

optimizar un método de obtención de tetraborato de potasio, siempre viendo la

manera de tener una producción sostenible, sin muchos residuos y ahorrando

materia prima.

- Sería bueno obtener los cristales de ambos productos del producto formado

de la roca fosfórica (fosfato ácido de potasio) y de los tetraboratos de potasio

y/o de sodio,  para la cristalización del tetraborato de potasio se debe tomar en

cuenta la temperatura de enfriamiento, el tiempo, en si muchos parámetros,

para la obtención de unos buenos cristales, y tal vez una forma de reutilizar el

agua que pudiese ser concentrada.

- Optimizar el uso de la cantidad necesaria de KOH que reacciona con la

ulexita, para dar lugar a la formación de los tetraboratos de sodio y potasio,

esto para no usar cantidades innecesarias de KOH y así ahorrar materia prima

y gastos en la producción.

CAPITULO 6
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Anexo A.1
Tratamiento de la roca fosfórica con hidróxido de potasio a diferentes

concentraciones, temperaturas y tiempo de extracción.

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

1 2,0002 20 1 ambiente 30
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2 2,0004 20 1 ambiente 60

3 2,0005 20 1 ambiente 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

4 2,0008 20 1 50 30

5 2,0016 20 1 50 60

6 2,0001 20 1 50 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

7 2,0003 20 1 80 30

8 2,0005 20 1 80 60

9 2,0005 20 1 80 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

10 2,0003 20 3 ambiente 30

11 2,0001 20 3 ambiente 60

12 2,0002 20 3 ambiente 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

13 2,0001 20 3 50 30

14 2,0005 20 3 50 60

15 2,0001 20 3 50 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

16 2,0003 20 3 80 30

17 2,0001 20 3 80 60

18 2,0000 20 3 80 90
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Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

19 2,0003 20 5 ambiente 30

20 2,0001 20 5 ambiente 60

21 2,0001 20 5 ambiente 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

22 2,0001 20 5 50 30

23 2,0001 20 5 50 60

24 2,0003 20 5 50 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

25 2,0002 20 5 80 30

26 2,0002 20 5 80 60

27 2,0002 20 5 80 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

28 2,0001 20 8 ambiente 30

29 2,0002 20 8 ambiente 60

30 2,0000 20 8 ambiente 90

Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

31 2,0000 20 8 50 30

32 2,0000 20 8 50 60

33 2,0001 20 8 50 90
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Nº roca (g) KOH ml [KOH] (N) T ºC t (min)

34 2,0004 20 8 80 30

35 2,0001 20 8 80 60

36 2,0002 20 8 80 90

Anexo A.2
Determinación de fósforo – Método colorimétrico con ácido ascórbico

El molibdato de amonio y el tartrato doble de potasio y antimonio, reaccionan en

medio ácido con el ortofosfato para formar el ácido fosfomolibdico, el cual es

reducido por el ácido ascórbico y forma un compuesto de molibdeno de color azul

oscuro. La intensidad del color es proporcional a la concentración de ortofosfatos

presentes en la muestra.

Los iones hierro férrico, cobre y sílice presentes en concentraciones hasta de 50

mg/L, 10 mg/L y 10 mg/L respectivamente, no interfieren. Concentraciones de sílice

mayores producen interferencias positivas, cuyo valor depende del contenido de

sílice: 20mg-SiO2/L producen una interferencia de 0.005mg P/L; 50mg -SiO2/L, 0.015

mg P/L y 100mg -SiO2/L, 0.025 mg P/L.

Concentraciones de arsénico tan bajas como 0.1 mg/L interfieren, los arsenatos

reaccionan con el reactivo de molibdato para producir un color azul similar al formado

con el ortofosfato.

El cromo hexavalente y el nitrito (NO2
-) en concentraciones de 1 mg/L interfieren al

producir resultados aproximadamente 3% mas bajos del valor real; cuando la

concentración de estos iones es mayor a 10 mg/L los resultados obtenidos pueden

llegar a ser entre 10% y 15% mas bajos.

El sulfuro de sodio (Na2S) en concentraciones menores a 1 mg/L, no interfiere.
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- Solución de Ácido sulfúrico (H2SO4) 5N:

42
42

42

42

42

42

4242 94.6
96

100
84.1

1
1

08.98
2
1

1000
550 SOmlHx

SOgH
SOmlHx

SOmolH
SOgHx

SOgHeq
SOmolHx

ml
SOgHeqxml 




- Agregar agua destilada a un matraz aforado de 50ml y pipetear 6.94ml de ácido

sulfúrico concentrado (H2SO4) y aforarlo con agua destilada.

- Solución de molibdato amónico al 4%:

Disolver 20 g de (NH4)6Mo7O24· 4H2O en agua destilada y aforar a 500 ml.

- Solución de ácido ascórbico:
Disolver 1,76 g de sólido en agua destilada y aforar a 100 ml. Esta disolución es

fácilmente alterable y se debe preparar cada vez que vaya a utilizar.

- Solución de tartrato doble de potasio y antimonio:
Disolver 1,3715 g de K(SbO)C4H4O6·1/2H2O en agua destilada y llevar la solución a

un total de 500 ml.

- Reactivo de color5:
Mezclar 50 ml de la solución de ácido sulfúrico 5N, 30 ml de solución extemporánea

de ácido ascórbico, 15 ml de solución de molibdato amónico y 5 ml de solución de

tartrato doble de potasio y antimonio. Desechar este reactivo si presenta coloración

azulada o verdosa.

5 Se debe preparar cada vez que se aplica el método

Anexo A.3
Lectura de las absorbancias de las soluciones patrón de P-PO4

-3, a una longitud de

onda de 872.8 nm.

Concentración
de la solución

patrón de

Absorbancia
1

Absorbancia
2

Absorbancia
3

Absorbancia
promedio

teldersaux@hotmail.com



FCPN-UMSA CARRERA DE CIENCIAS QUIMICAS Estandarización de un método de obtención de
fósforo y Boro

Teresa Maya Pacheco Machicado Página 58

P-PO4
-3 (ppm)

0,00 0 0 0 0,000
0,15 0,111 0,110 0,111 0,111
0,30 0,224 0,223 0,223 0,223
0,60 0,418 0,417 0,417 0,417
1,20 0,795 0,796 0,795 0,795

Fuente: Teresa Pacheco, 2011

Anexo A.4
Lectura de las absorbancias de las 36 muestras, a una longitud de onda de 872.8

nm.

Nº
muestra

Absorbancia
1

Absorbancia
2

Absorbancia
3

Absorbancia
promedio

1 0,118 0,118 0,118 0,118
2 0,157 0,157 0,156 0,157
3 0,138 0,138 0,138 0,138
4 0,172 0,172 0,171 0,172
5 0,19 0,19 0,189 0,190
6 0,26 0,259 0,262 0,260
7 0,448 0,447 0,445 0,447
8 0,511 0,51 0,51 0,510
9 0,124 0,122 0,122 0,123
10 0,322 0,323 0,32 0,322
11 0,33 0,33 0,29 0,317
12 0,622 0,621 0,621 0,621
13 0,522 0,522 0,523 0,522
14 0,686 0,684 0,683 0,684
15 0,39 0,389 0,389 0,389
16 0,457 0,458 0,457 0,457
17 0,323 0,32 0,32 0,321
18 0,612 0,611 0,611 0,611
19 0,388 0,389 0,39 0,389
20 0,321 0,32 0,32 0,320
21 0,399 0,399 0,399 0,399
22 0,186 0,187 0,186 0,186
23 0,277 0,276 0,276 0,276
24 0,165 0,165 0,165 0,165
25 0,204 0,202 0,202 0,203
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26 0,291 0,292 0,292 0,292
27 0,316 0,316 0,315 0,316
28 0,27 0,271 0,269 0,270
29 0,156 0,156 0,156 0,156
30 0,113 0,113 0,113 0,113
31 0,202 0,201 0,201 0,201
32 0,196 0,195 0,195 0,195
33 0,446 0,448 0,447 0,447
34 0,193 0,193 0,193 0,193
35 0,427 0,427 0,425 0,426
36 0,158 0,157 0,157 0,157

Anexo B.1
Fotografías durante el proceso de reacción de ulexita con KOH
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Reacción en caliente (85ºC) filtrado aforado

Agitación constante

Anexo B.2
Valoración de ácido bórico empleando glicerina:
Consideraciones sobre la valoración: Se fundamenta en disolver una cantidad

pesada de ácido borico (o una solución que contenga ácido boroco), en 100 ml de

una mezcla de partes iguales de agua y glicerina, previamente neutralizada a la

fenolftaleína con solución NaOH 1N; se titula con una solución de NaOH 1N en

presencia de fenolftaleína hasta aparición del color rosado, el cual se hace

desaparecer por agregado de glicerina neutra y se continua la titulación y el proceso

hasta obtener un color rosado persistente7

Explicación: El ácido bórico es un ácido monobásico muy débil, se disocia:

H3BO3 → H+ + BO3
- + H2O

(K=0.5x10-10 para el primer H; los otros dos H no se disocian), reacción reversible

debido a que el ion metaborato es una base muy fuerte y hace desplazar la reacción

hacia la izquierda. Mucho antes que la cantidad equivalente de hidróxido de sodio

haya sido agregada, la concentración de iones H se hace tan baja que ocurre el

cambio de color del indicador fenolftaleína.
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El ácido ortobórico forma con los álcalis en solución acuosa, sales inestables muy

hidrolizables:

H3BO3 + 3 NaOH ↔ Na3BO3 + 3 H2O

Na3BO3 + HOH → NaBO2 + 2 NaOH

NaBO2 + 2 HOH → H3BO3 + (Na+ OH-)

Por lo cual el ácido ortobórico no puede ser valorado por titulación directa con un

álcali ya que el p.f.p. aparece prematuramente, debido a la alcalinidad del

metaborato de soio, fácilmente hidrolizables en la disociación del ortoborato de sodio.

De acuerdo a lo indicado por la farmacopea se añade glicerina a la muestra de ácido

borico antes de la titulación, con lo cual se forma un complejo (ligeramente disociado)

con el ion metaborato y se previene así la reversibilidad de la reacción. Como

resultado, el pH durante la titulación permanece cerca de 8 hasta que la cantidad

equivalente de NaOH haya sido agregada. En otras palabras, en presencia de la

glicerina, el ácido bórico semeja un acido monoprótico suficientemente fuerte como

para que su titulación con un álcali estándar sea posible, empleando fenolftaleína

como indicador.

Anexo B.3

Se prepararon las siguientes soluciones:
NaOH 1N:
Como la solución será posteriormente valorada se hicieron los cálculos asumiendo

un 100% de pureza.

NaOHg
gNaOHeq
gx

ml
gNaOHeqxml 99.9

1
99.39

1000
1250 




Se deben pesar 9.99 gramos de NaOH, disolverlos en agua destilada y aforar la

solución a 250 ml.

NaOH 0.1N:

teldersaux@hotmail.com



FCPN-UMSA CARRERA DE CIENCIAS QUIMICAS Estandarización de un método de obtención de
fósforo y Boro

Teresa Maya Pacheco Machicado Página 62

NaOHg
gNaOHeq
gx

ml
gNaOHeqxml 99.0

1
99.39

1000
1.0250 




Se deben pesar 0.99 gramos de NaOH, disolverlos en agua destilada y aforar la

solución a 250 ml.

Con esta solución de NaOH 1N, se neutralizan las soluciones de ulexita que

reaccionaron con KOH y luego fueron tratadas para formar ácido bórico, utilizando

como indicador azul de bromotimol.

Con la solución de NaOH 0.1N se determina la cantidad de ácido bórico formado en

las tres pruebas, para luego mediante cálculos estequiométricos determinar cuantos

gramos de tetraborato de potasio se formó en cada prueba.

Solución acuosa de glicerina:
Se deben tomar partes iguales de agua destilada y de glicerina, por ejemplo 30 ml de

agua destilada y mezclarlos con 30 ml de glicerina, esta solución se debe neutralizar

con NaOH 0.1N utilizando fenolftaleína para saber que esta neutra la solución.

Anexo B.4

Valoración de la solución de NaOH 0.1N con Ftalato ácido de potasio.
Se pesa una cantidad conocida de masa de ftalato ácido de potasio en un matraz

erlenmeyer, haciendo cálculos previos para gastar una cantidad determinada de

NaOH 0.1N del que se dispone, se lo disuelve en una cantidad determinada de agua

destilada, se le agregan unas dos gotas del indicador fenolftaleína y se procede a la

titulación con el NaOH hasta el viraje de color a rosa, hasta que el color permanezca

por unos 20 segundos.

Datos:
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Nº C8H5KO4

(g)
Agua

destilada
(ml)

Fenolftaleína NaOH
gastado

(ml)
A 0.3011 10 2 gotas 15.0
B 0.3012 10 2 gotas 14.9
C 0.3011 10 2 gotas 15.0

Cálculos:

)(
)/(310

)/(

)(

mlNaOHVol
lml

EqvgftalatoPE

gftalatoPeso

NaOHN 

Para A:

N
ml
lml

Eqvg
g

NaOHN 0983.0
15

/310
/23.204

3011.0


Para B:

N
ml
lml

Eqvg
g

NaOHN 0989.0
9.14

/310
/23.204

3012.0


Para C:

N
ml
lml

Eqvg
g

NaOHN 0983.0
15

/310
/23.204

3011.0


El promedio sería 0.0985 N

Anexo B.5
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Determinación volumétrica del porcentaje de B2O3 en la ulexita:

Parte A. Digestión de la muestra de ulexita
1. Se pesa 1.0007 gramos de ulexita cuarteada molida, en un erlenmeyer o vaso de

100 ml de capacidad.

2. Humedecer la muestra en el erlenmeyer con un poco de agua destilada.

3. Añadir 5 ml de HCl concentrado.

4. Calentar durante una hora, a 80 ºC, añadiendo agua destilada hasta un volumen

de 50 ml.

5. Filtrar en caliente sobre un matraz aforado de 100 ml.

6. Aforar en frío, a 100 ml con agua destilada.

Parte B. Determinación del porcentaje de B2 O3

a) Tomar una alícuota de 5 ml de la solución aforada.

b) Añadir 2 gotas de la solución indicadora de azul de bromotimol.

c) Neutralizar gota a gota con solución de NaOH aproximadamente 1 N, hasta un

cambio de color del indicador a verde claro. El NaOH 1 N no requiere

estandarización.

d) Añadir 20 ml de la solución acuosa de glicerina y homogenizar.

e) Añadir 5 gotas de la solución indicadora de fenolftaleína.

f) Titular con la solución estandarizada de NaOH 0.1 N (estandarizar con ftalato

ácido de potasio), hasta un cambio de color del indicador a rosado-violeta.

g) Registrar el volumen de NaOH 0.1 N, consumido en la titulación.

Determinación de B2O3 en la ulexita sin lavar:
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Nº Alícuota (ml) Solución
acuosa de

glicerina (ml)

NaOH gastado
(0.1N)(ml)

Fenolftaleína

A 5 20 3.2 2 gotas
B 5 20 3.2 2 gotas

Cálculos:

molx
NaOHmol
BOHmol

x
ml
molNaOHxNaOHml 433 1015.3

1
1

1000
0985.02.3 

Estos moles en 5ml por tanto la concentración de ácido bórico en la solución total es:

M
L
mlx

ml
BOmolHx

063.0
1

1000
5

1015.3 33
4




Como esta aforado a 100ml los moles de ácido bórico son:

33
333 103.6100

1000
063.0 BOmolHxmlx

ml
BOmolH 

32
32

33
33

3 2193.0
62.21

62.69
1

811.10103.6 OgB
gB
OgBx

BOHmol
gBxBOmolHx 

3232 %91.21100
0007.1
2193.0% OBx

g
gxOB 

Anexo B.6
Determinación de KOH sin reaccionar
De la solución aforada que se tiene luego de la reacción entre la ulexita y el KOH, se

determina cuánto KOH sobrante quedó luego de la reacción.

Datos:
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Nº prueba Masa de

ulexita (g)

Masa de

KOH (g)

Volumen

de agua

destilada

(ml)

Tiempo de

reacción

(hrs)

Temperatura

de reacción

(ºC)

1 1.0005 0.5505 25 2 85

Se asume que el volumen de la solución gastada es el KOH que queda sin

reaccionar.

Nº C8H5KO4 (g) Agua destilada
(ml)

Fenolftaleína KOH gastado
(ml)

A 0.3011 10 2 gotas 6.3
B 0.3013 10 2 gotas 6.4

Cálculos:

)(
)/(310

)/(

)(

mlKOHVol
lml

EqvgftalatoPE

gftalatoPeso

KOHN 

Para NºA:

N
ml

lml
Eqvg
g

KOHN 2340.0
3.6

/310
/23.204

3011.0


Para NºB:

N
ml

lml
Eqvg
g

KOHN 2305.0
4.6

/310
/23.204

3013.0


El promedio sería 0.2323 N

gKOH
KOHmol

gKOHx
ml

molKOHxml 3252.0
1

56
1000

2323.025 

Nº prueba Masa de Masa de Volumen Tiempo de Temperatura
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ulexita (g) KOH (g) de agua

destilada

(ml)

reacción

(hrs)

de reacción

(ºC)

2 5.0003 8.6154 50 2 85

Se asume que el volumen de la solución gastada es el KOH que queda sin

reaccionar.

Nº C8H5KO4 (g) Agua
destilada (ml)

Fenolftaleína KOH gastado
(ml)

A 0.3018 10 2 gotas 0.7
B 0.3011 10 2 gotas 0.7

Cálculos:

)(
)/(310

)/(

)(

mlKOHVol
lml

EqvgftalatoPE

gftalatoPeso

KOHN 

Para NºA:

N
ml

lml
Eqvg
g

KOHN 11.2
7.0

/310
/23.204

3018.0


Para NºB:

N
ml

lml
Eqvg
g

KOHN 11.2
7.0

/310
/23.204

3011.0


El promedio sería 2.11 N

gKOH
KOHmol

gKOHx
ml

molKOHxml 908.5
1

56
1000

50 
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ulexita (g) KOH (g) de agua

destilada

(ml)

reacción

(hrs)

de reacción

(ºC)

3 10.0003 5.1634 100 2 85

Se asume que el volumen de la solución gastada es el KOH que queda sin

reaccionar.

Nº C8H5KO4 (g) Agua
destilada (ml)

Fenolftaleina KOH gastado
(ml)

A 0.3011 10 2 gotas 2.4
B 0.3016 10 2 gotas 2.4

Cálculos:

)(
)/(310

)/(

)(

mlKOHVol
lml

EqvgftalatoPE

gftalatoPeso

KOHN 

Para NºA:

N
ml

lml
Eqvg
g

KOHN 6143.0
4.2

/310
/23.204

3011.0


Para NºB:

N
ml

lml
Eqvg
g

KOHN 6153.0
4.2

/310
/23.204

3016.0


El promedio sería 0.6148 N

gKOH
KOHmol

gKOHx
ml

molKOHxml 44.3
1

56
1000

6148.0100 
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Anexo C.1.

Fig. 4.1. Espectro de absorción un UV-vis de una solución 5N de KOH

Anexo C.2

Tabla C.1 Tabla detallada para la determinación del porcentaje de P2O5

Nº masa
roca(g)

Absorb
ancia

Concen
tración
(ppm)

factor
dil

conc.
Corregida

(ppm)

mg-P mg-P2O5 g P2O5 % P2O5

1 2.0002 0.118 0.175 10 1.752 0.0438 0.1003 0.0001 0.0050
2 2.0004 0.157 0.233 10 2.328 0.0582 0.1334 0.0001 0.0067
3 2.0005 0.138 0.205 5 1.025 0.0256 0.0587 0.0001 0.0029
4 2.0008 0.172 0.255 5 1.275 0.0319 0.0731 0.0001 0.0037
5 2.0016 0.190 0.282 5 1.409 0.0352 0.0807 0.0001 0.0040
6 2.0001 0.260 0.387 5 1.934 0.0484 0.1108 0.0001 0.0055
7 2.0003 0.447 0.664 5 3.318 0.0830 0.1901 0.0002 0.0095
8 2.0005 0.510 0.758 200 151.659 3.7915 8.6878 0.0087 0.4343
9 2.0005 0.123 0.182 10 1.823 0.0456 0.1044 0.0001 0.0052

10 2.0003 0.322 0.478 10 4.780 0.1195 0.2738 0.0003 0.0137
11 2.0001 0.317 0.471 10 4.705 0.1176 0.2695 0.0003 0.0135
12 2.0002 0.621 0.923 5 4.616 0.1154 0.2644 0.0003 0.0132
13 2.0001 0.522 0.776 5 3.881 0.0970 0.2223 0.0002 0.0111
14 2.0005 0.684 1.017 5 5.084 0.1271 0.2912 0.0003 0.0146
15 2.0001 0.389 0.579 5 2.893 0.0723 0.1657 0.0002 0.0083
16 2.0003 0.457 0.680 5 3.398 0.0849 0.1946 0.0002 0.0097
17 2.0001 0.321 0.477 5 2.385 0.0596 0.1366 0.0001 0.0068
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18 2.0000 0.611 0.908 10 9.084 0.2271 0.5204 0.0005 0.0260
19 2.0003 0.389 0.578 20 11.560 0.2890 0.6622 0.0007 0.0331
20 2.0001 0.320 0.476 20 9.520 0.2380 0.5453 0.0005 0.0273
21 2.0001 0.399 0.593 20 11.857 0.2964 0.6792 0.0007 0.0340
22 2.0001 0.186 0.277 40 11.075 0.2769 0.6344 0.0006 0.0317
23 2.0001 0.276 0.411 40 16.424 0.4106 0.9408 0.0009 0.0470
24 2.0003 0.165 0.245 40 9.807 0.2452 0.5618 0.0006 0.0281
25 2.0002 0.203 0.301 40 12.046 0.3011 0.6900 0.0007 0.0345
26 2.0002 0.292 0.433 40 17.335 0.4334 0.9931 0.0010 0.0496
27 2.0002 0.316 0.469 400 187.618 4.6904 10.7477 0.0107 0.5373
28 2.0001 0.270 0.401 50 20.059 0.5015 1.1491 0.0011 0.0575
29 2.0002 0.156 0.232 100 23.180 0.5795 1.3279 0.0013 0.0664
30 2.0000 0.113 0.168 100 16.790 0.4198 0.9618 0.0010 0.0481
31 2.0000 0.201 0.299 100 29.916 0.7479 1.7137 0.0017 0.0857
32 2.0000 0.195 0.290 100 29.024 0.7256 1.6627 0.0017 0.0831
33 2.0001 0.447 0.664 50 33.210 0.8302 1.9024 0.0019 0.0951
34 2.0004 0.193 0.287 100 28.678 0.7169 1.6428 0.0016 0.0821
35 2.0001 0.426 0.633 100 63.348 1.5837 3.6289 0.0036 0.1814
36 2.0002 0.157 0.234 200 46.756 1.1689 2.6784 0.0027 0.1339
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