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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a la cianamida cálcica sin nitrato.

3. PRINCIPIO

Después del ataque Kjeldahl, el nitrógeno amoniacal formado será desplazado con
hidróxido sódico, recogido y dosificado en una solución valorada de ácido sulfúrico.

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada, exenta de dióxido de carbono o de compuestos
nitrogenados.

4.1. Ácido sulfúrico diluido (d20 = 1,54 g/ml): un volumen de ácido sulfúrico (d20 =
1,84 g/ml) por un volumen de agua.

4.2. Sulfato de potasio para análisis.

4.3. Óxido de cobre (CuO): 0,3 a 0,4 g por determinación o una cantidad equivalente de
sulfato de cobre pentahidratado, de 0,95 a 1,25 g por determinación.

4.4. Solución de hidróxido sódico sin amoníaco, que contenga aproximadamente el 30%
NaOH (d20 = 1,33 g/ml).

4.5. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,05 mol/l

4.6. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,1 mol/l

} Para la variante a) (véase
método 2.1).

4.7. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,1 mol/l

4.8. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,2 mol/l

} Para la variante b) (véase
nota 2, método 2.1).

4.9. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,25 mol/l

4.10. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,5 mol/l

} Para la variante c) (véase
nota 2, método 2.1).
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4.11. Soluciones indicadoras

4.11.1. Indicador mixto.

Solución A: disolver 1 g de rojo de metilo en 37 ml de solución de hidróxido sódico
0,1 mol/l y completar hasta 1 l con agua.

Solución B: disolver 1 g de azul de metileno en agua y completar hasta 1 l.

Mezclar un volumen de la solución A con dos volúmenes de la solución B.

Este indicador será violeta en solución ácida, gris en solución neutra y verde en solución
alcalina; se utilizarán 0,5 ml (10 gotas) de esta solución indicadora.

4.11.2. Solución indicadora de rojo de metilo.

Disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de 95% y completar hasta 100 ml
con agua; filtrar si es necesario. Se podrá utilizar este indicador (4 a 5 gotas) en lugar
del anterior.

4.12. Piedra pómez en fragmentos, lavada con ácido clorhídrico y calcinada.

4.13. Tiocianato de potasio para análisis.

5. EQUIPO

5.1. Destilador, véase método 2.1, "Determinación del nitrógeno amoniacal".

5.2. Matraz de ataque Kjeldahl de capacidad apropiada y cuello largo.

5.3. Pipetas de precisión de 50, 100 y 200 ml.

5.4. Matraz aforado de 250 ml.
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6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución para el análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de muestra para el análisis de 1 g e
introducirla en el matraz Kjeldahl. Añadir 50 ml de ácido sulfúrico diluido (4.1), 10 a
15 g de sulfato de potasio (4.2) y uno de los catalizadores (4.3). Calentar lentamente
para eliminar el agua, mantener en ebullición moderada durante dos horas, dejar enfriar
y diluir con 100 a 150 ml de agua. Enfriar de nuevo, trasvasar cuantitativamente la
suspensión a un matraz aforado de 250 ml, enrasar con agua, agitar y filtrar con un filtro
seco en un recipiente seco.

7.2. Análisis de la solución

Extraer con una pipeta, según la variante elegida (véase método 2.1), una alícuota de 50,
100 ó 200 ml de la solución así obtenida. Destilar el amoníaco de la forma que se ha
descrito en el método 2.1, teniendo cuidado de añadir al matraz de destilar una cantidad
suficiente de solución de NaOH (4.4) de manera que se obtenga un gran exceso.

7.3. Ensayo en blanco

Hacer un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y tenerlo
en cuenta en el cálculo del resultado final.

7.4. Ensayo de control

Antes de los análisis, será necesario asegurarse del buen funcionamiento del aparato y
de la aplicación correcta de la técnica analítica, utilizando para ello una alícuota de una
solución valorada de tiocianato de potasio para análisis (4.13) que corresponda más o
menos a la concentración de nitrógeno de la muestra.



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 40
ANEXO IV DG C II   ES

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Expresar el resultado en porcentaje de nitrógeno (N) contenido en el abono tal como se
recibió para el análisis.

Variante a):
% N = (50 - A) x 0,7.

Variante b):

% N = (50 - A) x 0,7.

Variante c):

% N = (35 - A) x 0,875.

MÉTODO 2.3.2
DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL
EN CIANAMIDA CÁLCICA CON NITRATOS

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del nitrógeno total en cianamida cálcica con nitratos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a la cianamida cálcica que contenga nitratos.

3. PRINCIPIO

La aplicación directa del ataque Kjeldahl no es posible en el caso de las cianamidas
cálcicas que contienen nitratos. Por ello, el nitrógeno nítrico se reduce al estado de
nitrógeno amoniacal con ayuda de hierro metálico y de cloruro de estaño antes del
ataque Kjeldahl.
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4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada, exenta de dióxido de carbono o de compuestos
nitrogenados.

4.1. Ácido sulfúrico (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Polvo de hierro reducido en hidrógeno.

4.3. Sulfato de potasio para análisis finamente pulverizado.

4.4. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,05 mol/l

4.5. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,1 mol/l

} Para la variante a) (véase
método 2.1).

4.6. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,1 mol/l

4.7. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,2 mol/l

} Para la variante b) (véase
nota 2, método 2.1).

4.8. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,25 mol/l

4.9. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,5 mol/l

} Para la variante c) (véase
nota 2, método 2.1).

4.10. Soluciones indicadoras

4.10.1. Indicador mixto.

Solución A: disolver 1 g de rojo de metilo en 37 ml de solución de hidróxido sódico
0,1 mol/l y completar hasta 1 l con agua.

Solución B: disolver 1 g de azul de metileno en agua y completar hasta 1 l.



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 42
ANEXO IV DG C II   ES

Mezclar un volumen de la solución A con dos volúmenes de la solución B.

Este indicador será violeta en solución ácida, gris en solución neutra y verde en solución
alcalina. Utilizar 0,5 ml (10 gotas) de esta solución indicadora.

4.10.2. Indicador de rojo de metilo.

Disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de 95%, completar hasta 100 ml con
agua y filtrar si es necesario. Se podrá utilizar este indicador (4 ó 5 gotas) en lugar del
anterior.

4.11. Solución de cloruro de estaño.

Disolver 120 g de SnCl2 . 2H2O para análisis en 400 ml de ácido clorhídrico
concentrado puro (d20 = 1,18 g/ml) y completar hasta 1 l con agua. La solución deberá
estar completamente nítida y prepararse inmediatamente antes de su uso. Es
indispensable comprobar el poder reductor del cloruro de estaño.

Nota

Disolver 0,5 g de SnCl2 . 2H2O en 2 ml de ácido clorhídrico concentrado puro (d20 =
1,18 g/ml) y completar hasta 50 ml con agua. Añadir a continuación 5 g de sal de
Seignette para análisis (tartrato doble sódico y de potasio), y luego una cantidad
suficiente de bicarbonato sódico para análisis a fin de que la solución sea alcalina al
papel de tornasol.

Valorar con ayuda de una solución de iodo 0,05 mol/l en presencia de una solución de
almidón como indicador.

1 ml de solución de iodo 0,05 mol/l corresponde a 0,01128 g de SnCl2 . 2H2O.

Por lo menos el 80% del estaño total presente en la solución preparada deberá
encontrarse en forma divalente. Para la valoración deberán utilizarse por lo menos 35 ml
de solución de iodo 0,05 mol/l.

4.12. Solución de hidróxido sódico que contenga aproximadamente el 30% de NaOH (d20 =
1,33 g/ml), sin amoníaco.

4.13. Solución patrón nítrico-amoniacal.

Pesar 2,5 g de nitrato de potasio para análisis y 10,16 g de sulfato de amonio para
análisis y ponerlos en un matraz aforado con una precisión de 250 ml. Disolver con
agua y completar hasta 250 ml. 1 ml de esta solución contiene 0,01 g de nitrógeno.

4.14. Piedra pómez en fragmentos, lavada con ácido clorhídrico y calcinada.
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5. EQUIPO

Véase método 2.3.1.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución.

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de muestra para el análisis de 1 g e
introducirla en el matraz Kjeldahl. Añadir 0,5 g de polvo de hierro (4.2) y 50 ml de
cloruro de estaño, agitar y dejar reposar durante media hora aproximadamente.
Transcurridos entre 10 y 20 minutos del tiempo de reposo agitar de nuevo. Añadir a
continuación 10 g de sulfato de potasio (4.3) y 30 ml de ácido sulfúrico (4.1). Hervir y
continuar el proceso durante una hora a contar desde la aparición de humos blancos.
Enfriar y diluir con 100 ó 150 ml de agua. Trasvasar la suspensión a un matraz aforado
de 250 ml, enfriar, completar el volumen con agua, agitar y filtrar con un filtro seco en
un recipiente seco. En lugar de trasvasar a continuación la suspensión para aplicar las
variantes a), b) o c) utilizadas en el método 2.1, el nitrógeno amoniacal de esta solución
se podrá igualmente destilar directamente después de haber añadido un exceso
suficiente de hidróxido sódico (4.12).

7.2. Análisis de la solución

Extraer con una pipeta, según la variante a), b) o c) utilizada en el método 2.1, una parte
alícuota de 50, 100 ó 200 ml de la solución obtenida. Destilar el amoníaco según el
procedimiento descrito en el método 2.1, teniendo cuidado de añadir al matraz de
destilación un exceso suficiente de solución de hidróxido sódico (4.12).

7.3. Ensayo en blanco

Hacer un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y tenerlo
en cuenta en el cálculo del resultado final.

7.4. Ensayo de control

Antes de efectuar el análisis será necesario asegurarse del buen funcionamiento del
aparato y de la aplicación correcta de la técnica analítica, utilizando alícuotas de la
solución patrón que contengan cantidades de nitrato amoniacal y nítrico comparables a
las cantidades de nitrógeno cianamídico y nítrico contenidas en cianamida cálcica con
nitratos.
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A tal efecto, poner en el matraz Kjeldahl 20 ml de la solución patrón (4.13).

Efectuar el análisis siguiendo la técnica indicada en los apartados 7.1 y 7.2.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

El resultado del análisis deberá expresarse en porcentaje de nitrógeno total (N) presente
en el abono tal como se recibió para el análisis.

Variante a):

% N = (50 - A) x 0,7.

Variante b):

% N = (50 - A) x 0,7.

Variante c):

% N = (35 - A) x 0,875.

MÉTODO 2.3.3
DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL EN UREA

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del nitrógeno total en urea.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a los abonos de urea exenta de nitratos.

3. PRINCIPIO

La urea se transforma cuantitativamente en amoníaco por ebullición en presencia de
ácido sulfúrico. El amoníaco así obtenido se destila en medio alcalino y el destilado se
recoge en un exceso de solución valorada de ácido sulfúrico. El exceso de ácido se
determina por medio de una solución valorada alcalina.
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4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada, exenta de dióxido de carbono o de compuestos
nitrogenados.

4.1. Ácido sulfúrico concentrado (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Solución de hidróxido sódico, sin amoníaco, que contenga aproximadamente el 30%
NaOH (d20 = 1,33 g/ml).

4.3. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,05 mol/l

4.4. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,1 mol/l

} Para la variante a)
(método 2.1).

4.5. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,1 mol/l

4.6. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,2 mol/l

} Para la variante b) (véase
nota 2, método 2.1).

4.7. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,25 mol/l

4.8. Solución valorada de hidróxido sódico o de
potasio sin carbonatos: 0,5 mol/l

} Para la variante c) (véase
nota 2, método 2.1).

4.9. Solución indicadora

4.9.1. Indicador mixto.

Solución A: disolver 1 g de rojo de metilo en 37 ml de solución de hidróxido sódico
0,1 mol/l y completar hasta 1 l con agua.

Solución B: disolver 1 g de azul de metileno en agua y completar hasta 1 l.

Mezclar un volumen de la solución A con dos volúmenes de la solución B.

Este indicador será violeta en solución ácida, gris en solución neutra y verde en solución
alcalina; utilizar 0,5 ml (10 gotas) de esta solución indicadora.
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4.9.2. Solución indicadora de rojo de metilo.

Disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de 95%, completar hasta 100 ml con
agua y filtrar si es necesario. Podrán utilizarse de 4 a 5 gotas de este indicador en lugar
del anterior.

4.10. Piedra pómez en fragmentos, lavada con ácido clorhídrico y calcinada.

4.11. Urea para análisis.

5. EQUIPO

5.1. Destilador, véase método 2.1, "Determinación del nitrógeno amoniacal".

5.2. Matraz aforado de 500 ml.

5.3. Pipetas de precisión de 25, 50 y 100 ml.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución.

Pesar, con precisión de 1 mg, 2,5 g de muestra. Introducir esta muestra de análisis en un
matraz Kjeldahl de 300 ml y humedecerla con 20 ml de agua. Añadir, agitando al
tiempo, 20 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.1) y algunas perlas de vidrio para
regular la ebullición. Para evitar salpicaduras, introducir en el cuello del matraz un
embudo de vidrio con vástago largo y calentar, primero a fuego lento y luego a fuego
más fuerte, hasta que se desprendan humos blancos (treinta a cuarenta minutos).

Después de enfriar, diluir con 100 a 150 ml de agua. Trasvasar el líquido a un matraz
aforado de 500 ml despreciando el posible poso insoluble y dejar enfriar hasta la
temperatura ambiente. Completar el volumen con agua, mezclar y, si fuese necesario,
filtrar con un filtro seco en un recipiente seco.

7.2. Análisis de la solución

Pipetear, según la variante elegida (véase método 2.1), una parte alícuota de 25, 50 ó
100 ml de la solución obtenida y destilar al amoníaco según la forma de actuar descrita
en el método 2.1, teniendo cuidado de añadir al matraz de destilación una cantidad
suficiente de solución de NaOH (d20 = 1,33 g/ml) (4.2) para garantizar la presencia de
un fuerte exceso.
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7.3. Ensayo en blanco

Efectuar un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y
tenerlo en cuenta en el cálculo del resultado final.

7.4. Ensayo de control

Antes de efectuar el análisis será necesario asegurarse del buen funcionamiento del
aparato y de la aplicación correcta de la técnica analítica, utilizando para ello una
alícuota de una solución de urea para análisis recién preparada (4.11).

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Expresar el resultado analítico en porcentaje de nitrógeno N contenido en el abono tal
como se recibió para el análisis.

Variante a):

% N = (50 - A) x 1,12.

Variante b):

% N = (50 - A) x 1,12.

Variante c):

% N = (35 - A) x 1,40.

MÉTODO 2.4
DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO CIANAMÍDICO

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del nitrógeno cianamídico.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento se aplicará a la cianamida cálcica y a las mezclas de cianamida y
nitrato cálcico.
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3. PRINCIPIO

El nitrógeno cianamídico se precipitará en forma de complejo argéntico y se
determinará en el precipitado por el método Kjeldahl.

4. REACTIVOS

Agua destilada o completamente desmineralizada, exenta de dióxido de carbono o de
compuestos nitrogenados.

4.1. Ácido acético glacial.

4.2. Hidróxido de amonio con un contenido de amoníaco de un 10% en masa (d20 =
0,96 g/ml).

4.3. Solución amoniacal de plata de Tollens.

Mezclar 500 ml de solución de nitrato de plata (AgNO3) al 10% en agua, con 500 ml de
una solución de amoníaco al 10% (4.2) en agua.

No exponer innecesariamente la solución a la luz, al calor o al aire. La solución se
conservará normalmente durante años. En tanto que permanezca nítida el reactivo será
de buena calidad.

4.4. Ácido sulfúrico concentrado (d20 = 1,84 g/ml).

4.5. Sulfato de potasio para análisis.

4.6. Óxido de cobre (CuO): de 0,3 a 0,4 g por determinación, o una cantidad equivalente de
sulfato de cobre pentahidratado de 0,95 a 1,25 g por determinación.

4.7. Solución de hidróxido sódico, sin amoníaco, que contenga aproximadamente el 30% de
NaOH (d20 = 1,33 g/ml).

4.8. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,05 mol/l.

4.9. Solución valorada de hidróxido sódico o de potasio: 0,1 mol/l.

4.10. Solución indicadora.
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4.10.1. Indicador mixto.

Solución A: disolver 1 g de rojo de metilo en 37 ml de solución de hidróxido sódico
0,1 mol/l y completar hasta 1 l con agua.

Solución B: disolver 1 g de azul de metileno con agua y completar hasta 1 l.

Mezclar un volumen de la solución A con dos volúmenes de la solución B.

Este indicador será violeta en solución ácida, gris en solución neutra y verde en solución
alcalina; utilizar 0,5 ml (10 gotas) de esta solución indicadora.

4.10.2. Solución indicadora de rojo de metilo.

Disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de 95%, completar hasta 100 ml y
filtrar si es necesario. Se podrá utilizar este indicador (4 a 5 gotas) en lugar del anterior.

4.11. Piedra pómez en fragmentos, lavada con ácido clorhídrico y calcinada.

4.12. Tiocianato de potasio para análisis.

5. EQUIPO

5.1. Destilador, véase método 2.1, "Determinación del nitrógeno amoniacal".

5.2. Matraz aforado de 500 ml (por ejemplo: matraz de Stohmann).

5.3. Matraz Kjeldahl de una capacidad apropiada, con cuello largo (300 a 500 ml).

5.4. Pipeta de precisión de 50 ml.

5.5. Agitador rotatorio, regulado de 35 a 40 revoluciones por minuto.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.
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7. MÉTODO

7.1. Medida de seguridad

Al emplear cualquier solución amoniacal de plata, será absolutamente obligatorio llevar
gafas de seguridad. Desde el momento en que se forme una fina membrana en la
superficie del líquido, puede producirse una explosión al agitarlo y es necesario poner el
máximo cuidado.

7.2. Preparación de la solución para el análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de muestra para el análisis de 2,5 g y ponerla
en un mortero de vidrio pequeño; sirviéndose de la mano del mortero triturar tres veces
con agua y después de cada trituración decantar el líquido en un matraz aforado de
Stohmann de 500 ml. Lavar con un frasco lavador el mortero, la mano del mortero y el
embudo, de forma que se haga pasar cuantitativamente la muestra al matraz aforado.
Añadir agua al matraz hasta alcanzar un volumen aproximado de 400 ml, y 15 ml de
ácido acético glacial (4.1). Agitar en un agitador rotatorio (5.5) durante dos horas a
30-40 revoluciones por minuto.

Completar con agua hasta los 500 ml, homogeneizar y filtrar con un filtro seco en un
recipiente seco.

El análisis deberá realizarse lo más rápidamente posible.

7.3. Análisis de la solución

Trasvasar con una pipeta 50 ml del filtrado a un vaso de precipitados de 250 ml.

Alcalinizar ligeramente con la solución de amoníaco (4.2) y añadir mientras se agita,
30 ml de solución amoniacal de nitrato de plata (4.3), caliente, para precipitar el
complejo argéntico amarillo de la cianamida.

Dejar reposar hasta el día siguiente; filtrar y lavar el precipitado con agua fría hasta que
desaparezca totalmente el amoníaco.

Poner el filtro y el precipitado, todavía húmedos, en un matraz Kjeldahl, añadir de 10 a
15 g de sulfato de potasio (4.5), el catalizador (4.6) en la dosis prevista y a continuación
50 ml de agua y 25 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.4).

Calentar lentamente el matraz, agitando ligeramente, hasta que el contenido comience a
hervir. Aumentar la llama y hacer hervir hasta que el contenido del matraz sea incoloro
o ligeramente verde.

Mantener la ebullición durante una hora y dejar enfriar.
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Trasvasar el líquido del matraz de ataque al matraz de destilación, añadir unos
fragmentos de piedra pómez (4.11) y diluir con agua para conseguir un volumen total de
unos 350 ml. Homogeneizar y enfriar.

Destilar el amoníaco según la variante a) del método 2.1, teniendo cuidado de añadir al
matraz de destilación una cantidad suficiente de solución de NaOH (4.7) para garantizar
la presencia de un exceso considerable.

7.4. Ensayo en blanco

Hacer un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y tenerlo
en cuenta en el cálculo del resultado final.

7.5. Ensayo de control

Antes de efectuar los análisis será necesario asegurarse del buen funcionamiento del
aparato y de la aplicación correcta de la técnica analítica utilizando para ello una parte
alícuota, correspondiente a 0,05 g de nitrógeno, de una solución valorada de tiocianato
de potasio (4.12).

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Expresar el resultado en porcentaje de nitrógeno cianamídico contenido en el abono tal
como se recibió para el análisis.

% N = (50 - A) x 0,56.

MÉTODO 2.5
DETERMINACIÓN FOTOMÉTRICA DEL BIURET EN LA UREA

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del biuret en la urea.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a la urea.
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3. PRINCIPIO

En medio alcalino, en presencia de tartrato sódico y de potasio, el biuret formará con el
cobre divalente un compuesto cúprico violeta. La absorbancia de la solución se medirá a
una longitud de onda aproximada de 546 nm (nanómetros).

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada, sin dióxido de carbono ni amoníaco; la calidad del
agua es particularmente importante para esta determinación.

4.1. Metanol.

4.2. Solución de ácido sulfúrico: aproximadamente 0,05 mol/l.

4.3. Solución de hidróxido sódico: aproximadamente 0,1 mol/l.

4.4. Solución alcalina de tartrato sódico y de potasio.

En un matraz aforado de 1 l disolver 40 g de hidróxido sódico puro en 500 ml de agua y
dejar enfriar. Añadir 50 g de tartrato sódico y potasio (NaKC4H4O6 . 4H2O). Enrasar.
Dejar reposar veinticuatro horas antes de usarla.

4.5. Solución de sulfato de cobre.

En un matraz aforado de 1 l disolver 15 g de sulfato de cobre (CuSO4 . 5H2O) en
500 ml de agua. Enrasar.

4.6. Solución patrón de biuret recién preparada.

En un matraz aforado de 250 ml, disolver 0,250 g de biuret puro en agua. Enrasar. 1 ml
de esta solución contiene 0,001 g de biuret 1.

4.7. Solución indicadora.

En un matraz aforado de 100 ml, disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de
95% y enrasar con agua. Filtrar si fuese necesario.

                                                
1 El biuret puede purificarte previamente lavándolo con una solución amoniacal (10%), luego

con acetona y secándolo al vacío.
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5. EQUIPO

5.1. Espectrómetro o fotómetro de filtros, con una sensibilidad y precisión tales que
permitan medidas reproducibles al 0,5% T como mínimo 1.

5.2. Matraces aforados de 100, 250 y 1 000 ml.

5.3. Pipetas de precisión aforadas de 2, 5, 10, 20, 25 y 50 ml o bureta de precisión de 25 ml,
graduada cada 0,05 ml.

5.4. Vaso de precipitados de 250 ml.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Curva de calibración

Ayudándose con pipetas de precisión, transferir alícuotas de 0, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 ml
de la solución patrón de biuret (4.6) a una serie de siete matraces aforados de 100 ml.
Completar con agua destilada hasta un volumen aproximado de 50 ml, añadir una gota
de indicador (4.7) y neutralizar, si es necesario, con ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.2).
Añadir mientras se agita 20 ml de la solución alcalina de tartrato (4.4) y 20 ml de la
solución de sulfato de cobre (4.5).

Nota

Dichas soluciones deberán medirse con dos buretas de precisión o, mejor, con dos
pipetas de precisión aforadas.

Enrasar con agua destilada, homogeneizar y dejar reposar durante 15 minutos a 30 ±
2°C.

Efectuar las medidas fotométricas de cada solución de calibración a una longitud de
onda aproximadamente de 546 nm, utilizando como líquido de referencia la solución 0
de biuret, y cubetas de un espesor apropiado.

Trazar a continuación la curva de calibración llevando a las ordenadas las absorbancias,
y a las abcisas las cantidades de biuret expresadas en mg presentes en cada ensayo.

                                                
1 Véase el punto 9 «Anexo».
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7.2. Preparación de la solución para el análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 10 g de la muestra preparada. Disolverlos en un matraz
aforado de 250 ml con aproximadamente 150 ml de agua y enrasar. Filtrar si es
necesario.

Observación 1

Si la muestra para análisis contuviese más de 0,015 g de nitrógeno amoniacal, disolverla
en un vaso de precipitados de 250 ml con 50 ml de metanol (4.1). Reducir por
evaporación hasta un volumen de 25 ml. Trasvasar cuantitativamente a un matraz
aforado de 250 ml. Enrasar con agua. Filtrar, si es preciso, a través de un filtro de
pliegues seco, a un recipiente seco.

Observación 2

Eliminación de la opalescencia: si se hallasen presentes sustancias coloidales, que
pudieran producir dificultades durante la filtración, en estos casos, la solución destinada
al análisis se preparará de la siguiente forma: disolver los 10 g de muestra en 150 ml de
agua, añadir 2 ml de ácido clorhídrico 1 mol/l y filtrar la solución a través de dos filtros
planos muy finos en un matraz aforado de 250 ml. Lavar los filtros con agua y enrasar.
Continuar la operación según el procedimiento descrito en el apartado 7.3,
"Determinación".

7.3. Determinación

Pipetear 25 ó 50 ml de la solución indicada en el apartado 7.2 según el contenido en
biuret e introducirlos en un matraz aforado de 100 ml. Neutralizar si es necesario con el
reactivo 0,1 mol/l (4.2 ó 4.3) según el caso, utilizando rojo de metilo como indicador y
añadir, con la misma precisión que para establecer la curva de calibración, 20 ml de la
solución alcalina de tartrato sódico y potasio (4.4) y 20 ml de la solución de sulfato de
cobre (4.5). Enrasar, agitar cuidadosamente y dejar reposar quince minutos a 30(± 2°)C.

Efectuar entonces las mediciones fotométricas y calcular la cantidad de biuret presente
en la urea.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

% biuret =
V

5.2C ×

donde

Si C es la masa en miligramos de biuret leído en la curva de calibración

V el volumen de la alícuota
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9. ANEXO

Si Jo es la intensidad de un haz de rayos monocromáticos (de una longitud de onda
determinada) antes de su paso a través de un cuerpo transparente y J la intensidad de
dicho haz después de pasar:

− transmitancia: T =
Jo
J

− opacidad O =
J
Jo

− absorbancia: E = log O

− absorbancia por unidad de recorrido óptico: k =
s
E

− coeficiente de absorbancia específica: K =
S  C

E
×

donde

s = espesor de la capa en cm.

c = concentración en mg/l.

k = factor específico para cada sustancia según la ley de Lambert-Beer.

MÉTODOS 2.6
DETERMINACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE NITRÓGENO

PRESENTES EN LA MISMA MUESTRA

MÉTODO 2.6.1
DETERMINACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE NITRÓGENO

PRESENTES EN ABONOS QUE CONTENGAN NITRÓGENO
EN FORMA NÍTRICA, AMONIACAL, UREICA Y CIANAMÍDICA

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento para la determinación de una forma
cualquiera de nitrógeno en presencia de cualquier otra forma.
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos previstos en el anexo I que contengan
nitrógeno en distintas formas.

3. PRINCIPIO

3.1. Nitrógeno total soluble e insoluble

Según la lista de los abonos tipo (anexo I), esta determinación se limitará a los
productos que contengan cianamida cálcica.

3.1.1. En ausencia de nitratos, la muestra de análisis se mineralizará por ataque Kjeldahl
directo.

3.1.2. En presencia de nitratos, la muestra de análisis se mineralizará por ataque Kjeldahl
después de reducirla por medio de hierro metálico y de cloruro de estaño(II).

En ambos casos se determinará el amoníaco según el método 2.1.

Nota

Si el análisis da un contenido en nitrógeno insoluble superior al 0,5%, se da por
supuesto que el abono contiene otras formas de nitrógeno insoluble no incluidas en la
lista del anexo I.

3.2. Formas de nitrógeno soluble

A partir de una misma solución de la muestra, se determinará sobre distintas partes
alícuotas:

3.2.1. el nitrógeno total soluble:

3.2.1.1. en ausencia de nitratos, por ataque Kjeldahl directo,

3.2.1.2. en presencia de nitratos, por ataque Kjeldahl sobre una alícuota tomada de la solución
después de reducirla según el método de Ulsch, determinándose el amoníaco, en ambos
casos, según el método 2.1;

3.2.2. el nitrógeno total soluble, con excepción del nitrógeno nítrico, por ataque Kjeldahl
después de haber eliminado en medio ácido el nitrógeno nítrico por medio de sulfato de
hierro(II), determinándose el amoníaco según el método 2.1;
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3.2.3. el nitrógeno nítrico por diferencia:

3.2.3.1. en ausencia de cianamida cálcica, entre 3.2.1.2 y 3.2.2 o entre el nitrógeno total soluble
(3.2.1.2) y la suma del nitrógeno amoniacal y del nitrógeno ureico (3.2.4 + 3.2.5),

3.2.3.2. en presencia de cianamida cálcica, entre 3.2.1.2 y 3.2.2 o entre 3.2.1.2 y la suma de
3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6;

3.2.4. el nitrógeno amoniacal:

3.2.4.1. en presencia únicamente de nitrógeno amoniacal y amoniacal más nítrico, aplicando el
método 1,

3.2.4.2. en presencia de nitrógeno ureico y/o cianamídico por destilación en frío después de una
ligera alcalinización, recogiéndose el amoníaco en una solución valorada de ácido
sulfúrico y determinándose según el método 2.1;

3.2.5. el nitrógeno ureico:

3.2.5.1. por transformación por medio de ureasa en amoníaco, que se determinará por medio de
una solución valorada de ácido clorhídrico,

o

3.2.5.2. por gravimetría con xantidrol; el biuret coprecipitado podrá asimilarse al nitrógeno
ureico sin cometer un gran error, pues su concentración en los abonos compuestos es, en
general, muy baja,

o

3.2.5.3. por diferencia según el cuadro siguiente:

CASO
NITRÓGENO

NÍTRICO
NITRÓGENO
AMONIACAL

NITRÓGENO
CIANAMÍDICO

DIFERENCIA

1

2

3

4

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Ausente

Ausente

(3.2.1.1) - (3.2.4.2 + 3.2.6)

(3.2.2) - (3.2.4.2 + 3.2.6)

(3.2.1.1) - (3.2.4.2)

(3.2.2) - (3.2.4.2)

3.2.6. el nitrógeno cianamídico, por precipitación como compuesto argéntico, determinándose
el nitrógeno en el precipitado por ataque Kjeldahl.
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4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Sulfato de potasio para análisis.

4.2. Hierro en polvo, reducido con hidrógeno (la cantidad de hierro prescrita deberá poder
reducir como mínimo 50 mg de nitrógeno nítrico).

4.3. Tiocianato de potasio para análisis.

4.4. Nitrato de potasio para análisis.

4.5. Sulfato de amonio para análisis.

4.6. Urea para análisis.

4.7. Ácido sulfúrico diluido 1: 1 en volumen: un volumen de ácido sulfúrico (d20 =
1,84 g/ml) en un volumen de agua.

4.8. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,1 mol/l.

4.9. Solución concentrada de hidróxido sódico. Solución acuosa de aproximadamente el
30% (p/v) NaOH, sin amoníaco.

4.10. Solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l, sin carbonatos.

4.11. Solución de cloruro de estaño(II).

Disolver 120 g de SnCl2 . 2H2O en 400 ml de ácido clorhídrico concentrado (d20 =
1,18 g/ml) y completar hasta 1 l con agua. La solución deberá ser perfectamente clara y
prepararse inmediatamente antes de su uso.

Nota

Será imprescindible comprobar el poder reductor del cloruro de estaño(II): para ello,
disolver 0,5 g de SnCl2 . 2H2O en 2 ml de ácido clorhídrico concentrado (d20 =
1,18g/ml) y completar hasta 50 ml con agua. Añadir a continuación 5 g de tartrato
sódico y potasio y a continuación una cantidad suficiente de bicarbonato sódico para
análisis para que la solución sea alcalina al papel de tornasol.
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Valorar con una solución de iodo 0,05 mol/l en presencia de una solución de almidón
como indicador.

1 ml de solución de iodo 0,05 mol/l corresponde a 0,01128 g de SnCl2 . 2H2O.

El 80% como mínimo del estaño total presente en la solución preparada deberá
encontrarse en forma divalente. Por tanto, para la valoración deberán utilizarse como
mínimo 35 ml de solución de iodo 0,05 mol/l.

4.12. Ácido sulfúrico (d20= 1,84 g/ml).

4.13. Ácido clorhídrico diluido: un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) más un
volumen de agua.

4.14. Ácido acético: 96-100%.

4.15. Ácido sulfúrico: solución que contenga aproximadamente el 30% de H2SO4 (p/v).

4.16. Sulfato de hierro(II): (FeSO4 . 7H2O) cristalino.

4.17. Solución valorada de ácido sulfúrico: 0,05 mol/l.

4.18. Alcohol octílico.

4.19. Solución saturada de carbonato de potasio.

4.20. Solución valorada de hidróxido sódico o de hidróxido de potasio 0,1 mol/l, sin
carbonatos.

4.21. Solución saturada de hidróxido de bario.

4.22. Solución de carbonato sódico al 10% (p/v).

4.23. Ácido clorhídrico: 2 mol/l.

4.24. Solución valorada de ácido clorhídrico: 0,1 mol/l.

4.25. Solución de ureasa.

Poner en suspensión 0,5 g de ureasa activa en 100 ml de agua destilada. Con ácido
clorhídrico 0,1 mol/l (4.24), ajustar el pH a 5,4 medido con un pH-metro.
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4.26. Xantidrol.

Solución al 5% en etanol o metanol (4.31) (no utilizar productos que den una fuerte
proporción de materias insolubles). La solución podrá conservarse tres meses en un
frasco bien tapado protegido de la luz.

4.27. Óxido de cobre (CuO): 0,3 a 0,4 g por determinación o una cantidad equivalente de
sulfato de cobre pentahidratado de 0,95 a 1,25 g por determinación.

4.28. Piedra pómez en fragmentos, lavada con ácido clorhídrico y calcinada.

4.29. Soluciones indicadoras.

4.29.1. Solución A: disolver 1 g de rojo de metilo en 37 ml de solución de hidróxido sódico
0,1 mol/l y completar hasta 1 l con agua.

Solución B: disolver 1 g de azul de metileno en agua y completar hasta 1 l.

Mezclar un volumen de la solución A con dos volúmenes de la solución B.

Este indicador será violeta en solución ácida, gris en solución neutra y verde en solución
alcalina; utilizar 0,5 g (10 gotas) de esta solución indicadora.

4.29.2. Solución indicadora de rojo de metilo.

Disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de 95%, completar hasta 100 ml con
agua y filtrar si es necesario. Se podrá utilizar este indicador (4 a 5 gotas) en lugar del
anterior.

4.30. Papeles indicadores.

Tornasol, azul de bromotimol (u otros papeles sensibles a pH entre 6 y 8).

4.31. Etanol o metanol: solución al 95%.

5. EQUIPO

5.1. Destilador.

Véase método 2.1.
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5.2. Aparato para la determinación del nitrógeno amoniacal según la técnica analítica 7.2.5.3
(véase figura 6).

El aparato estará constituido por un recipiente cilíndrico de forma especial, provisto de
un cuello lateral obturable, de un tubo de unión con bola de seguridad y de un tubo
perpendicular para la entrada del aire. Los tubos podrán ir acoplados al recipiente por
medio de un simple tapón de caucho perforado. Será importante dar una forma
conveniente a la parte final de los tubos de llegada de aire, pues las burbujas gaseosas
deberán estar perfectamente repartidas en las soluciones contenidas en el recipiente y el
erlenmeyer. El mejor dispositivo será el que esté constituido por pequeñas piezas
fungiformes de un diámetro exterior de 20 mm, provistas en su extremo de 6 orificios de
1 mm de diámetro.

5.3. Aparato para la valoración del nitrógeno ureico según la técnica de la ureasa (7.2.6.1).

Está formado por un erlenmeyer de 300 ml, provisto de un embudo con llave y un
pequeño absorbedor (véase figura 7).

5.4. Agitador mecánico rotatorio, regulado de 35 a 40 revoluciones por minuto.

5.5. pH-metro.

5.6. Horno regulable.

5.7. Material de vidrio:

pipetas de precisión de 2, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 ml,

matraces Kjeldahl de cuello largo, de 300 y 500 ml,

matraces aforados de 100, 250, 500 y 1 000 ml,

crisoles de vidrio de placa filtrante: diámetro de los poros de 5 a 15 µm,

morteros.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.
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7. TÉCNICA ANALÍTICA

7.1. Nitrógeno total soluble e insoluble

7.1.1. En ausencia de nitrato

7.1.1.1. Ataque

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de muestra que contenga como máximo
100 mg de nitrógeno. Introducirla en el matraz del destilador (5.1). Añadir de 10 a 15 g
de sulfato de potasio (4.1), el catalizador (4.27) y algunos fragmentos de piedra pómez
(4.28). Añadir a continuación 50 ml de ácido sulfúrico diluido (4.7) y homogeneizar
bien. Calentar primero moderadamente removiendo de vez en cuando hasta que deje de
formarse espuma. Calentar a continuación de modo que se obtenga una ebullición
regular del líquido y mantenerlo así durante una hora después de que la solución se haya
puesto clara, evitando con agitaciones periódicas que partículas de materia orgánica se
adhieran a las paredes del matraz. Dejar enfriar. Añadir con prudencia, mientras se
agita, unos 350 ml de agua. Agitar de nuevo para que la disolución sea lo más completa
posible. Dejar enfriar y conectar el matraz al destilador (5.1).

7.1.1.2. Destilación del amoníaco

Sirviéndose de una pipeta, poner en el vaso donde se recoja el destilado 50 ml de
solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.8). Añadir el indicador (4.29.1 ó
4.29.2). Asegurarse de que el extremo del refrigerante se encuentre por lo menos 1 cm
por debajo del nivel de la solución.

Tomando las precauciones necesarias para evitar cualquier pérdida de amoníaco, añadir
con prudencia al matraz de destilación una cantidad de solución concentrada de
hidróxido sódico (4.9) suficiente para alcalinizar fuertemente el líquido (en general
bastarán 120 ml; podrá efectuarse un control añadiendo algunas gotas de fenolftaleína.
Al final de la destilación la solución del matraz deberá ser todavía fuertemente alcalina).
Regular el calentamiento del matraz para que destile aproximadamente 150 ml de
líquido en media hora. Comprobar con el papel de tornasol (4.30) que la destilación se
haya completado. Si no fuera así, destilar 50 ml más de líquido y repetir el control hasta
que el destilado suplementario dé una reacción neutra al papel de tornasol (4.30). Bajar
entonces el vaso receptor, destilar algunos ml más de líquido y enjuagar el extremo del
refrigerante. Valorar el exceso de ácido por medio de una solución valorada de
hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l (4.10) hasta que el indicador cambie de color.

7.1.1.3. Ensayo en blanco

Hacer un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y tenerlo
en cuenta en el cálculo del resultado final.
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7.1.1.4. Expresión del resultado

% N =
M

28.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l, utilizados para
el ensayo en blanco, efectuada transfiriendo al vaso receptor del aparato (5.1) 50 ml de
solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l, utilizados para
el análisis,

M = masa en gramos de la muestra analizada.

7.1.2. En presencia de nitratos

7.1.2.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de muestra que no contenga más de 40 mg
de nitrógeno nítrico.

7.1.2.2. Reducción de los nitratos

Diluir la cantidad de muestra pesada en un mortero pequeño con 50 ml de agua.
Trasvasar con el mínimo posible de agua destilada a un matraz Kjeldahl de 500 ml.
Añadir 5 g de hierro reducido (4.2) y 50 ml de solución de cloruro de estaño(II) (4.11).
Agitar y dejar reposar media hora. Durante el reposo, agitar de nuevo a los diez y veinte
minutos.

7.1.2.3. Ataque Kjeldahl

Añadir 30 ml de ácido sulfúrico (4.12), 5 g de sulfato de potasio (4.1), la cantidad
prescrita de catalizador (4.27) y algunos fragmentos de piedra pómez (4.28). Calentar
lentamente el matraz ligeramente inclinado. Aumentar poco a poco la temperatura de
calentamiento y agitar frecuentemente la solución para que el posible sedimento vuelva
a estar en suspensión. El líquido se oscurecerá y luego se aclarará, formándose una
suspensión amarillo-verdosa de sulfato de hierro anhidro. Continuar el calentamiento
durante una hora después de que se haya obtenido una solución clara, manteniendo una
ligera ebullición. Dejar enfriar. Diluir con precaución con un poco de agua y añadir
poco a poco otros 100 ml de agua. Agitar y trasvasar el contenido del matraz a un
matraz aforado de 500 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar. Filtrar con filtro seco en
un recipiente seco.
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7.1.2.4. Análisis de solución

Trasvasar con una pipeta de precisión una parte alícuota de la solución que contenga
como máximo 100 mg de nitrógeno al matraz del destilador (5.1). Diluir hasta 350 ml
con agua destilada, añadir algunos fragmentos de piedra pómez (4.28), conectar el
matraz al destilador y continuar la determinación como se describe en el apartado
7.1.1.2.

7.1.2.5. Ensayo en blanco

Véase el apartado 7.1.1.3.

7.1.2.6. Expresión del resultado

% N =
M

28.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico 0,2 mol/l utilizados para el ensayo en
blanco, efectuado transfiriendo al vaso receptor del destilador (5.1) 50 ml de solución
valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados para
el análisis,

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la parte alícuota extraída
conforme al apartado 7.1.2.4.

7.2. Formas de nitrógeno soluble

7.2.1. Preparación de la solución para el análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 10 g de muestra e introducirla en un matraz aforado de
500 ml.

7.2.1.1. Abonos que no contengan nitrógeno cianamídico

Añadir al matraz 50 ml de agua y a continuación 20 ml de ácido clorhídrico diluido
(4.13). Agitar y dejar reposar hasta que cese el posible desprendimiento de dióxido de
carbono. Añadir a continuación 400 ml de agua y agitar durante media hora con el
agitador mecánico rotatorio (5.4). Enrasar con agua, homogeneizar y filtrar con filtro
seco en un recipiente seco.
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7.2.1.2. Abonos que contengan nitrógeno cianamídico

Añadir al matraz 400 ml de agua y algunas gotas de rojo de metilo (4.29.2). Si fuera
necesario, acidificar la solución con ácido acético (4.14). Añadir 15 ml de ácido acético
(4.14). Agitar con el agitador rotatorio durante dos horas (5.4). Si fuese necesario,
reacidificar la solución en el transcurso de la operación con ácido acético (4.14).
Enrasar con agua, homogeneizar, filtrar inmediatamente con un filtro seco en un
recipiente seco y proceder sin demora a efectuar la determinación del nitrógeno
cianamídico.

En ambos casos, determinar las distintas formas solubles de nitrógeno el mismo día en
que se haga la solución, comenzando por el nitrógeno cianamídico y el nitrógeno ureico
si estuvieren presentes.

7.2.2. Nitrógeno total soluble

7.2.2.1. En ausencia de nitratos

Pipetear a un matraz Kjeldahl de 300 ml una alícuota del filtrado (7.2.1.1 ó 7.2.1.2.) que
contenga como máximo 100 mg de nitrógeno. Añadir 15 ml de ácido sulfúrico
concentrado (4.12), 0,4 g de óxido de cobre o 1,25 g de sulfato de cobre (4.27), y
algunos fragmentos de piedra pómez (4.28). Calentar primero moderadamente para
iniciar el ataque y a continuación más vivamente hasta que el líquido se vuelva incoloro
o ligeramente verdoso y aparezcan claramente humos blancos. Después de enfriada,
trasvasar la solución al matraz de destilación, diluir hasta 500 ml con agua y añadir
algunos fragmentos de piedra pómez (4.28). Conectar el matraz al destilador (5.1) y
continuar la determinación como se describe en el apartado 7.1.1.2.

7.2.2.2. En presencia de nitratos

Pipetear a un erlenmeyer de 500 ml una alícuota del filtrado (7.2.1.1 ó 7.2.1.2) que no
contenga más de 40 g de nitrógeno (en esta fase de análisis, la cantidad total de
nitrógeno presente en la solución no tiene importancia). Añadir 10 ml de ácido sulfúrico
al 30% (4.15), 5 g de hierro reducido (4.2) y cubrir inmediatamente el erlenmeyer con
un vidrio de reloj. Calentar ligeramente hasta que la reacción sea viva pero no
tumultuosa. En ese momento detener el calentamiento y dejar reposar un mínimo de tres
horas a temperatura ambiente. Con agua, trasvasar el líquido a un matraz aforado de
250 ml despreciando el hierro no disuelto. Enrasar con agua. Homogeneizar bien. Con
una pipeta poner en un matraz Kjeldahl de 300 ml una alícuota que contenga como
máximo 100 mg de nitrógeno. Añadir 15 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.12), 0,4 g
de óxido de cobre o 1,25 g de sulfato de cobre (4.27), y algunos fragmentos de piedra
pómez (4.28). Calentar primero moderadamente para iniciar el ataque y a continuación
más vivamente hasta que el líquido se vuelva incoloro o ligeramente verdoso y
aparezcan claramente humos blancos. Después de enfriada, trasvasar la solución al
matraz de destilación, diluir hasta 500 ml con agua y añadir algunos fragmentos de
piedra pómez (4.28). Conectar el matraz al destilador (5.1) y continuar la determinación
como se describe en el apartado 7.1.1.2.
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7.2.2.3. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.1.1.3.

7.2.2.4. Expresión del resultado

% N =
M

28.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados para el
ensayo en blanco, efectuado poniendo en el vaso receptor del destilador (5.1) 50 ml de
solución valorada de ácido sulfúrico 0,2 mol/l (4.8),

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados para
el análisis,

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la parte alícuota extraída
conforme a los apartados 7.2.2.1 ó 7.2.2.2.

7.2.3. Nitrógeno total soluble excluido el nitrógeno nítrico

Con una pipeta de precisión, transferir a un matraz Kjeldahl de 300 ml una alícuota del
filtrado (7.2.1.1 ó 7.2.1.2) que no contenga más de 50 mg de nitrógeno para determinar.
Diluir hasta 100 ml con agua, añadir 5 g de sulfato de hierro(II) (4.16), 20 ml de ácido
sulfúrico concentrado (4.12) y algunos fragmentos de piedra pómez (4.28). Calentar
moderadamente y a continuación aumentar el calor hasta que aparezcan humos blancos.
Continuar el ataque durante quince minutos. Detener el calentamiento, introducir óxido
de cobre (4.27) como catalizador y mantener la solución a la temperatura necesaria para
que sigan desprendiéndose humos blancos durante quince minutos. Después de
enfriado, trasvasar el contenido del matraz Kjeldahl al matraz del destilador (5.1). Diluir
hasta 500 ml con agua y añadir algunos fragmentos de piedra pómez (4.28). Acoplar el
matraz al destilador y continuar la valoración como se describe en el apartado 7.1.1.2.

7.2.3.1. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.1.1.3.
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7.2.3.2. Expresión del resultado

% N = 
M

28.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados para el
ensayo en blanco, efectuado poniendo en el vaso receptor del destilador (5.1) 50 ml de
la solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml de la solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados
para el análisis,

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada para la
determinación.

7.2.4. Nitrógeno nítrico

7.2.4.1. En ausencia de cianamida cálcica

Se obtendrá por la diferencia entre los resultados obtenidos en los apartados 7.2.2.4 y
7.2.3.2 y/o entre el resultado obtenido en el apartado 7.2.2.4 y la suma de los resultados
obtenidos en los apartados (7.2.5.2 ó 7.2.5.5) y (7.2.6.3 ó 7.2.6.5 ó 7.2.6.6).

7.2.4.2. En presencia de cianamida cálcica

Se obtendrá por la diferencia entre los resultados obtenidos en los apartados 7.2.2.4 y
7.2.3.2 y entre el resultado obtenido en el apartado 7.2.2.4 y la suma de los resultados
obtenidos en los apartados (7.2.5.5), (7.2.6.3 ó 7.2.6.5 ó 7.2.6.6) y (7.2.7).

7.2.5. Nitrógeno amoniacal

7.2.5.1. En presencia únicamente de nitrógeno amoniacal o de nitrógeno amoniacal más
nitrógeno nítrico.

Pipetear en el matraz del destilador (5.1) una alícuota del filtrado (7.2.1.1) que contenga
como máximo 100 mg de nitrógeno amoniacal. Añadir agua para obtener un volumen
total aproximado de 350 ml y algunos fragmentos de piedra pómez (4.28) para facilitar
la ebullición. Acoplar el matraz al destilador, añadir 20 ml de solución de hidróxido
sódico (4.9) y destilar como se describe en el apartado 7.1.1.2.
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7.2.5.2. Expresión del resultado

% N (amoniacal) =
M

28.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados para el
ensayo en blanco, efectuado transfiriendo al vaso receptor del destilador (5.1) 50 ml de
solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l utilizados para
el análisis,

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la parte alícuota tomada para
la determinación.

7.2.5.3. En presencia de nitrógeno ureico y/o cianamídico

Con una pipeta, poner en el matraz bien seco del aparato (5.2) una alícuota del filtrado
(7.2.1.1 ó 7.2.1.2) que contenga como máximo 20 mg de nitrógeno amoniacal. Montar a
continuación el destilador. Con una pipeta, poner en el erlenmeyer de 300 ml 50 ml de
una solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.17) y suficiente agua destilada
para que el nivel del líquido se sitúe unos 5 cm por encima de la boca del tubo de
llegada. Introducir, por el cuello lateral del recipiente de desprendimiento, agua
destilada de manera que se alcance un volumen aproximado de 50 ml. Para evitar la
formación de espuma durante el paso de la corriente de aire, añadir algunas gotas de
alcohol octílico (4.18). Alcalinizar con 50 ml de solución saturada de carbonato de
potasio (4.19) y comenzar inmediatamente a expulsar de la suspensión fría el amoníaco
liberado. La fuerte corriente de aire necesaria para ello (caudal de 3 l/min
aproximadamente) se purificará previamente haciéndola pasar por frascos de lavado que
contengan ácido sulfúrico diluido e hidróxido sódico diluido. En lugar de utilizar aire a
presión se podrá también operar haciendo el vacío, por medio de una bomba, a
condición de que la conexión entre el recipiente que sirva para recoger el amoníaco y el
tubo de introducción sea lo suficientemente hermética. Normalmente, la eliminación del
amoníaco se habrá completado en tres horas. No obstante, convendrá asegurarse de ello
cambiando el vaso receptor. Una vez terminada la operación, retirar dicho vaso del
destilador, enjuagar el extremo del tubo de llegada y las paredes del vaso con un poco
de agua destilada. Valorar el exceso de ácido con una solución valorada de hidróxido
sódico 0,1 mol/l (4.20) hasta que indicador vire al gris (4.29.1).
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7.2.5.4. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.1.1.3.

7.2.5.5. Expresión del resultado

% N (amoniacal) =
M

14.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l utilizados para el
ensayo en blanco, efectuado transfiriendo al erlenmeyer del aparato (5.2) 50 ml de la
solución valorada de ácido sulfúrico 0,05 mol/l (4.17),

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l utilizados para
el análisis,

M = peso expresado en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada para el
análisis.

7.2.6. Nitrógeno ureico

7.2.6.1. Método de la ureasa

Con una pipeta, poner en un matraz aforado de 50 ml una alícuota del filtrado (7.2.1.1 ó
7.2.1.2) que no contenga más de 250 mg de nitrógeno ureico. Para precipitar los
fosfatos, añadir solución saturada de hidróxido de bario (4.21) hasta que deje de
producirse precipitado. Eliminar a continuación el exceso de iones de bario y de calcio
que pudiera haber disueltos con ayuda de la solución de carbonato sódico al 10% (4.22).

Dejar que se deposite y comprobar si la precipitación es total. Enrasar, homogeneizar y
filtrar a través de un filtro plegado. Pipetear 50 ml del filtrado y ponerlos en el
erlenmeyer de 300 ml del aparato (5.3). Acidificar por medio de ácido clorhídrico
2 mol/l (4.23) hasta un pH de 3,0 medido con el pH-metro (5.5). Aumentar a
continuación el pH a 5,4 con ayuda de hidróxido sódico 0,1 mol/l (4.20).
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Para evitar las pérdidas de amoníaco durante la descomposición por la ureasa, cerrar el
erlenmeyer con un tapón provisto de un embudo con llave y de una pequeña botella
lavagases que contendrá exactamente 2 ml de solución valorada de ácido clorhídrico
0,1 mol/l (4.24). Introducir por el embudo 20 ml de solución de ureasa (4.25) y dejar
reposar durante una hora a 20-25°C. Con una pipeta de precisión introducir a
continuación 25 ml de solución valorada de ácido clorhídrico 0,1 mol/l (4.24) en el
embudo, dejarla caer en la solución y enjuagar a continuación con un poco de agua.
Transferir el contenido del recipiente protector a la solución contenida en el erlenmeyer.
Valorar por retroceso el exceso de ácido con la solución valorada de hidróxido sódico
0,1 mol/l (4.20) hasta la obtención de un pH de 5,4 medido con el pH-metro (5.5).

7.2.6.2. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.1.1.3.

7.2.6.3. Expresión del resultado

% N (urea) =
M

14.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l utilizados para el
ensayo en blanco, efectuado exactamente en las mismas condiciones que el análisis,

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l utilizados para
el análisis.

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada para el
análisis.

Observaciones

(1) Después de la precipitación de las soluciones de hidróxido de bario y de carbonato
sódico, enrasar, filtrar y neutralizar lo más rápidamente posible.

(2) El control de la valoración podrá efectuarse igualmente por medio del indicador
(4.29.2), pero entonces el punto de viraje resultará más difícil de observar.
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7.2.6.4. Método gravimétrico con xantidrol

Con una pipeta de precisión, poner en un vaso de precipitados de 250 ml una alícuota
del filtrado (7.2.1.1 ó 7.2.1.2) que no contenga más de 20 mg de urea. Añadir 40 ml de
ácido acético (4.14). Agitar con una varilla de vidrio durante un minuto. Dejar que se
deposite el posible precipitado durante cinco minutos. Filtrar con un filtro plano en un
vaso de precipitados de 100 ml, lavar con algunos ml de ácido acético (4.14) y luego
añadir al filtrado, gota a gota, 10 ml de xantidrol (4.26) agitando continuamente con una
varilla de vidrio. Dejar reposar hasta que aparezca el precipitado y entonces agitar de
nuevo durante uno o dos minutos. Dejar reposar una hora y media. Filtrar a través de un
crisol de vidrio de placa filtrante previamente secado y tarado, haciendo un ligero vacío;
lavar tres veces con 5 ml de etanol (4.31) sin tratar de eliminar todo el ácido acético.
Colocarlo en la estufa y mantenerlo una hora a 130ºC (no sobrepasar los 145ºC). Dejar
enfriar en un desecador y pesar.

7.2.6.5. Expresión del resultado

% urea N + biuret =
2

1

M
m67.6 ×

donde

m1 = masa en gramos del precipitado obtenido,

M2 = masa expresada en gramos de la muestra, presente en la alícuota tomada para la
determinación.

Efectuar las correcciones para el ensayo en blanco. El biuret, en general, puede ser
asimilado al nitrógeno ureico sin gran error, pues la cantidad del mismo presente en los
abonos compuestos es pequeña, en valor absoluto.

7.2.6.6. Método por diferencia

El nitrógeno ureico podrá también calcularse conforme a la tabla siguiente:

CASO N NÍTRICO N AMONIACAL N CIANAMÍDICO N UREICO

1

2

3

4

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Ausente

Ausente

(7.2.2.4) - (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.3.2) - (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.2.4) - (7.2.5.5)

(7.2.3.2) - (7.2.5.5)
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7.2.7. Nitrógeno cianamídico

Tomar del filtrado (7.2.1.2) una alícuota que contenga de 10 a 30 mg de nitrógeno
cianamídico e introducirla en un vaso de precipitados de 250 ml. Continuar el análisis
según el método 2.4.

8. COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS

8.1. En ciertos casos podrá encontrarse una diferencia entre el nitrógeno total obtenido
directamente sobre una pesada de la muestra (7.1) y el nitrógeno total soluble (7.2.2).
No obstante, esta diferencia no deberá ser superior al 0,5%. En caso contrario, el abono
contendrá formas de nitrógeno insoluble no incluidas en la lista que figura en el anexo I.

8.2. Antes de cada análisis, será necesario asegurarse del buen funcionamiento de los
aparatos y de la aplicación correcta de las técnicas analíticas, utilizando para ello una
solución patrón que contenga las diferentes formas de nitrógeno en proporciones
parecidas a la de la muestra para análisis. Esta solución patrón se preparará a partir de
soluciones valoradas de tiocianato de potasio (4.3), de nitrato de potasio (4.4), de sulfato
de amonio (4.5) y de urea (4.6).
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Figura 6
Aparato para la determinación del nitrógeno amoniacal

(7.2.5.3)

6 orificios de 1 mm de diámetro
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Figura 7
Aparato para la valoración del nitrógeno ureico

(7.2.6.1)
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MÉTODO 2.6.2
DETERMINACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE NITRÓGENO

PRESENTES EN ABONOS QUE CONTENGAN NITRÓGENO
SOLAMENTE EN FORMA NÍTRICA, AMONIACAL Y UREICA

1. OBJETO

El presente documento define un método simplificado para la determinación de las
diferentes formas de nitrógeno en abonos que sólo lo contengan en forma nítrica,
amoniacal y ureica.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos enumerados en el anexo I que
contengan exclusivamente nitrógeno en forma nítrica, amoniacal o ureica.

3. PRINCIPIO

A partir de una misma solución de la muestra, se determinará sobre distintas partes
alícuotas:

3.1. el nitrógeno total:

3.1.1. en ausencia de nitratos, por ataque Kjeldahl directo de la solución,

3.1.2. en presencia de nitratos, por ataque Kjeldahl sobre una alícuota procedente de la
solución después de reducirla según Ulsch, y habiéndose determinado el amoníaco, en
ambos casos, como se describe en el método 2.1;

3.2. el nitrógeno total soluble, con excepción del nitrógeno nítrico, por ataque Kjeldahl,
previa eliminación en medio ácido del nitrógeno nítrico por medio de sulfato de
hierro(II), habiéndose determinado el amoníaco como se describe en el método 2.1;

3.3. el nitrógeno nítrico, por la diferencia entre los apartados 3.1.2 y 3.2 o entre el nitrógeno
total soluble (3.1.2) y la suma del nitrógeno amoniacal y ureico (3.4 + 3.5);

3.4. el nitrógeno amoniacal, por destilación en frío en medio ligeramente alcalino; el
amoníaco se recogerá en un volumen conocido de una solución valorada de ácido
sulfúrico y se determinará según el método 2.1;

3.5. el nitrógeno ureico, bien sea
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3.5.1. por transformación en amoníaco utilizando ureasa, valorándose el amoníaco con una
solución valorada de ácido clorhídrico,

3.5.2. por gravimetría con xantidrol; el biuret coprecipitado podrá asimilarse al nitrógeno
ureico sin gran error, pues la cantidad del mismo presente en los abonos compuestos es
generalmente baja, en valor absoluto,

3.5.3. o por diferencia, según el cuadro siguiente:

CASO
NITRÓGENO

NÍTRICO
NITRÓGENO
AMONIACAL

DIFERENCIA

1

2

Ausente

Presente

Presente

Presente

(3.1.1) - (3.4)

(3.2) - (3.4)

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Sulfato de potasio para análisis.

4.2. Hierro para análisis, reducido por hidrógeno (la cantidad indicada de hierro deberá
poder reducir por lo menos 50 mg de nitrógeno nítrico).

4.3. Nitrato de potasio para análisis.

4.4. Sulfato de amonio para análisis.

4.5. Urea para análisis.

4.6. Solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l.

4.7. Solución concentrada de hidróxido sódico: solución acuosa al 30% (p/v)
aproximadamente de NaOH sin amoníaco.

4.8. Solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l, sin carbonatos.

4.9. Ácido sulfúrico (d20 = 1,84 g/ml).

4.10. Ácido clorhídrico diluido: un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un
volumen de agua.
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4.11. Ácido acético: 96-100%.

4.12. Solución de ácido sulfúrico que contenga aproximadamente el 30% de H2SO4 (p/v), sin
amoníaco.

4.13. Sulfato de hierro(II) cristalino (FeSO4 . 7H2O).

4.14. Solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,05 mol/l.

4.15. Alcohol octílico.

4.16. Solución saturada de carbonato de potasio.

4.17. Solución valorada de hidróxido sódico o de potasio: 0,1 mol/l.

4.18. Solución saturada de hidróxido de bario.

4.19. Solución de carbonato sódico al 10% (p/v)

4.20. Ácido clorhídrico: 2 mol/l.

4.21. Solución valorada de ácido clorhídrico: 0,1 mol/l.

4.22. Solución de ureasa.

Poner en suspensión 0,5 mg de ureasa activa en 100 ml de agua destilada. Con ayuda de
ácido clorhídrico 0,1 mol/l (4.21), ajustar el pH a 5,4; medirlo con el pH-metro (5.5).

4.23. Xantidrol.

Solución al 5% en etanol o metanol (4.28) (no utilizar productos con fuerte contenido de
insolubles). La solución podrá conservarse hasta tres meses en un frasco bien cerrado,
protegido de la luz.

4.24. Catalizador.

Óxido de cobre (CuO): 0,3 a 0,4 g por determinación o una cantidad equivalente de
sulfato de cobre pentahidratado de 0,95 a 1,25 g por determinación.

4.25. Piedra pómez en fragmentos, lavada con ácido clorhídrico y calcinada.
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4.26. Soluciones indicadoras.

4.26.1. Indicador mixto.

Solución A: disolver 1 g de rojo de metilo en 37 ml de solución de hidróxido sódico
0,1 mol/l y completar hasta 1 l con agua.

Solución B: disolver 1 g de azul de metileno en agua y completar hasta 1 l.

Mezclar un volumen de la solución A con dos volúmenes de la solución B.

Este indicador será violeta en solución ácida, gris en solución neutra y verde en solución
alcalina. Utilizar 0,5 ml (10 gotas) de esta solución indicadora.

4.26.2. Solución indicadora de rojo de metilo.

Disolver 0,1 g de rojo de metilo en 50 ml de etanol de 95%; completar hasta 100 ml con
agua y filtrar si es necesario. Se podrá utilizar este indicador (4 ó 5 gotas) en lugar del
anterior.

4.27. Papeles indicadores.

Tornasol, azul de bromotimol (u otros papeles sensibles a pH entre 6 y 8).

4.28. Etanol o metanol: solución al 95% (p/v).

5. EQUIPO

5.1. Destilador.

Véase método 2.1

5.2. Aparato para la determinación del nitrógeno amoniacal (7.5.1).

Véanse método 2.6.1 y figura 6.

5.3. Aparato para la valoración del nitrógeno ureico según la técnica de la ureasa (7.6.1).

Véanse método 2.6.1 y figura 7.

5.4. Agitador mecánico rotatorio de 35 a 40 revoluciones por minuto.
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5.5. pH-metro.

5.6. Material de vidrio:

pipetas de precisión de 2, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 ml,

matraz Kjeldahl de cuello largo de 300 y 500 ml,

matraces aforados de 100, 250, 500 y 1 000 ml,

crisoles de placa filtrante: diámetro de los poros 5 a 15 µm,

morteros.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Preparación de la solución para el análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 10 g de muestra e introducirlos en un matraz aforado de
500 ml. Añadir al matraz 50 ml de agua y luego 20 ml de ácido clorhídrico diluido
(4.10). Agitar y dejar reposar hasta que cese el posible desprendimiento de dióxido de
carbono. Añadir a continuación 400 ml de agua y agitar durante media hora con el
agitador (5.4). Enrasar con agua, homogeneizar y filtrar con un filtro seco en un
recipiente seco.

7.2. Nitrógeno total

7.2.1. En ausencia de nitratos

Pipetear a un matraz Kjeldahl de 300 ml una alícuota del filtrado (7.1) que contenga
como máximo 100 g de nitrógeno. Añadir 15 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.9),
0,4 g de óxido de cobre o 1,25 g de sulfato de cobre (4.24) y algunas perlas de vidrio
para que la ebullición sea regular. Calentar moderadamente para iniciar el ataque, luego
más vivamente hasta que el líquido se vuelva incoloro o ligeramente verdoso y
aparezcan claramente humos blancos. Después de enfriada, trasvasar la solución al
matraz de destilación, diluir hasta 500 ml con agua y añadir algunos fragmentos de
piedra pómez (4.25). Acoplar el matraz al destilador (5.1) y continuar el análisis como
se describe en el apartado 7.1.1.2 del método 2.6.1.
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7.2.2. En presencia de nitratos

Pipetear a un erlenmeyer de 500 ml una alícuota del filtrado (7.1) que no contenga más
de 40 mg de nitrógeno nítrico. En esta fase del análisis, la cantidad total de nitrógeno
carece de importancia. Añadir 10 ml de ácido sulfúrico al 30% (4.12), 5 g de hierro
reducido (4.2) y cubrir inmediatamente el erlenmeyer con un vidrio de reloj. Calentar
ligeramente hasta que la reacción sea viva pero no tumultuosa. En ese momento retirar
del fuego y dejar reposar un mínimo de tres horas a temperatura ambiente. Trasvasar el
líquido a un matraz aforado de 250 ml prescindiendo del hierro no disuelto. Enrasar con
agua. Homogeneizar cuidadosamente. Pipetear a un matraz Kjeldahl de 300 ml una
alícuota que contenga como máximo 100 mg de nitrógeno. Añadir 15 ml de ácido
sulfúrico concentrado (4.9), 0,4 g de óxido de cobre o 1,25 g de sulfato de cobre (4.24)
y algunas perlas de vidrio para que la ebullición sea regular. Calentar moderadamente
para iniciar el ataque y luego más vivamente hasta que el líquido se vuelva incoloro o
ligeramente verdoso y aparezcan claramente humos blancos. Después de enfriada,
trasvasar la solución al matraz de destilación, diluir hasta 500 ml con agua y añadir
algunos fragmentos de piedra pómez (4.25). Acoplar el matraz al destilador (5.1) y
proseguir el análisis como se describe en el apartado 7.1.1.2 del método 2.6.1.

7.2.3. Ensayo en blanco

Hacer un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y tenerlo
en cuenta en el cálculo del resultado final.

7.2.4. Expresión del resultado

% N (total) =
M

28.0)Aa( ×−

donde:

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l (4.8) utilizados
para el ensayo en blanco, efectuado utilizando 50 ml de solución valorada de ácido
sulfúrico 0,1 mol/l (4.6).

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l (4.8) utilizados
para el análisis,

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada conforme a
los apartados 7.2.1 o 7.2.2.
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7.3. Nitrógeno total excluido el nitrógeno nítrico

7.3.1. Análisis

Pipetear a un matraz Kjeldahl de 300 ml una alícuota del filtrado (7.1) que no contenga
más de 50 mg de nitrógeno para valorar. Diluir hasta 100 ml con agua, añadir 5 g de
sulfato de hierro(II) (4.13), 20 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.9) y algunas perlas
de vidrio para que la ebullición sea regular. Calentar primero moderadamente y a
continuación aumentar el calor hasta que aparezcan humos blancos. Continuar el ataque
durante quince minutos. Detener el calentamiento y añadir 04, g de óxido de cobre o
1,25 g de sulfato de cobre (4.24). Calentar de nuevo y mantener la producción de humos
blancos de 10 a 15 minutos. Después de enfriado, trasvasar el contenido del matraz
Kjeldahl al matraz del destilador (5.1). Diluir hasta 500 ml con agua y añadir algunos
fragmentos de piedra pómez (4.2). Acoplar el matraz al destilador (5.1) y proseguir el
análisis como se describe en el apartado 7.1.1.2 del método 2.6.1.

7.3.2. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.2.3.

7.3.3. Expresión del resultado

Total - % N =
M

28.0)Aa( ×−

donde

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l (4.8) utilizados
para el ensayo en blanco, efectuado transfiriendo al vaso receptor del destilador (4.8)
50 ml de solución valorada de ácido sulfúrico 0,1 mol/l (4.6).

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,2 mol/l (4.8) utilizados
para el análisis.

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota utilizada para la
determinación.
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7.4. Nitrógeno nítrico

Se obtendrá por diferencia entre los resultados:

7.2.4 - (7.5.3 + 7.6.3)

o

7.2.4 - (7.5.3 + 7.6.5)

o

7.2.4 - (7.5.3 + 7.6.6)

7.5. Nitrógeno amoniacal

7.5.1. Análisis

Pipetear al matraz bien seco del aparato (5.2) una alícuota del filtrado (7.1) que
contenga como máximo 20 mg de nitrógeno amoniacal. Montar a continuación el
aparato. Transferir al erlenmeyer de 300 ml 50 ml exactos de solución valorada de ácido
sulfúrico 0,1 mol/l (4.14), la cantidad prevista de indicador (4.26.1 ó 4.26.2) y suficiente
agua destilada para que el nivel de líquido se sitúe a unos 5 cm por encima de la boca
del tubo de llegada. Introducir agua por el cuello lateral del recipiente de
desprendimiento, de manera que el volumen llegue a unos 50 ml. Agitar. Para evitar la
formación de espuma al introducir la corriente de aire, añadir algunas gotas de alcohol
octílico (4.15). Alcalinizar con 50 ml de solución saturada de carbonato de potasio
(4.16) y comenzar inmediatamente a expulsar de la suspensión fría el amoníaco
liberado. La intensa corriente de aire necesaria (caudal de 3 l/min aproximadamente) se
purificará previamente haciéndola pasar por frascos de lavado que contengan ácido
sulfúrico diluido e hidróxido sódico diluido. En lugar de aire a presión, se podrá usar
vacío, a condición de que las conexiones del aparato sean herméticas.

Por regla general, la eliminación del amoníaco se habrá completado en tres horas.

No obstante, convendrá cerciorarse de ello cambiando el erlenmeyer. Una vez
terminada la operación, separar el erlenmeyer del aparato, enjuagar el extremo del tubo
de llegada y las paredes del erlenmeyer con un poco de agua destilada y valorar el
exceso de ácido por medio de una solución valorada de hidróxido sódico 0,1 mol/l
(4.17).
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7.5.2. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.2.3.

7.5.3. Expresión del resultado

% N (amoniacal) =
M

14.0)Aa( ×−

donde:

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l (4.17) utilizados
para el ensayo en blanco, efectuado transfiriendo al erlenmeyer de 300 ml (5.2) 50 ml
de la solución valorada de ácido sulfúrico 0,05 mol/l (4.14).

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l (4.17),
utilizados para el análisis.

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada para el
análisis.

7.6. Nitrógeno ureico

7.6.1. Método de la ureasa

Pipetear a un matraz aforado de 500 ml una alícuota del filtrado (7.1) que no contenga
más de 250 mg de nitrógeno ureico. Para precipitar los fosfatos, añadir solución
saturada de hidróxido de bario (4.18) hasta que deje de producirse precipitado. Eliminar
a continuación el excedente de iones de bario y calcio que pudiera haber disueltos con
ayuda de la solución de carbonato sódico al 10% (4.19). Dejar que se deposite y
comprobar que la precipitación sea total. Enrasar, homogeneizar y filtrar a través de un
filtro de pliegues. Transferir 50 ml del filtrado al erlenmeyer de 300 ml del aparato
(5.3). Acidificar con ácido clorhídrico 2 mol/l (4.20) hasta alcanzar un pH de 3,0
medido con el pH-metro. Aumentar a continuación el pH 5,4 con hidróxido sódico
0,1 mol/l (4.17). Para evitar las pérdidas de amoníaco en el momento de la hidrólisis por
la ureasa, cerrar el erlenmeyer con un tapón provisto de un embudo con llave y de una
pequeña botella lavagases que contendrá exactamente 2 ml de solución valorada de
ácido clorhídrico 0,1 mol/l (4.21). Introducir por el embudo 20 ml de solución de ureasa
(4.22) y dejar reposar durante una hora a 20-25°C. Transferir 25 ml de solución
valorada de ácido clorhídrico 0,1 mol/l (4.2) al embudo, dejarlo caer en la solución y
enjuagar con un poco de agua. Transferir el contenido del recipiente protector a la
solución del erlenmeyer. Valorar por retroceso el exceso de ácido con la solución
valorada de hidróxido sódico 0,1 mol/l (4.17) hasta obtener un pH de 5,4 medido con el
pH-metro.
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Observaciones

1. Después de la precipitación por las soluciones de hidróxido de bario y de
carbonato sódico, enrasar, filtrar y neutralizar lo más rápidamente posible.

2. La valoración podrá controlarse igualmente con el indicador (4.26), pero entonces
el punto de viraje será más difícil de observar.

7.6.2. Ensayo en blanco

Véase apartado 7.2.3.

7.6.3. Expresión del resultado

% N (urea) = 
M

14.0)Aa( ×−

donde:

a = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l (4.17) utilizados
para el ensayo en blanco, efectuado exactamente en las mismas condiciones que el
análisis,

A = ml de solución valorada de hidróxido sódico o de potasio 0,1 mol/l (4.17) utilizados
para el análisis.

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada para el
análisis.

7.6.4. Método gravimétrico con xantidrol

Pipetear a un vaso de precipitados de 100 ml una alícuota del filtrado (7.1) que no
contenga más de 20 g de urea. Añadir 40 ml de ácido acético (4.11). Agitar con una
varilla de vidrio durante un minuto. Dejar que se deposite el posible precipitado durante
cinco minutos. Filtrar, lavar con algunas gotas de ácido acético (4.11), y luego añadir al
filtrado, gota a gota, 10 ml de xantidrol, (4.23) agitando continuamente con una varilla
de vidrio. Dejar reposar hasta que aparezca el precipitado y entonces agitar de nuevo
durante uno o dos minutos. Dejar reposar una hora y media. Filtrar sobre un crisol de
vidrio de placa filtrante, previamente secado y tarado, haciendo un ligero vacío; lavar
tres veces con 5 ml de etanol (4.28) sin tratar de eliminar todo el ácido acético. Ponerlo
en la estufa y mantenerlo una hora a 130ºC (no sobrepasar los 145ºC). Dejar enfriar en
un desecador y pesar.
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7.6.5. Expresión del resultado

% N urea =
M

m67.6 ×

donde:

m = masa en gramos del precipitado obtenido,

M = masa expresada en gramos de la muestra presente en la alícuota tomada para la
determinación.

Efectuar las correcciones para el ensayo en blanco. El biuret, en general, podrá
asimilarse al nitrógeno ureico sin gran error, puesto que la cantidad del mismo presente
en los abonos compuestos es muy pequeña, en valor absoluto.

7.6.6. Método por diferencia

El nitrógeno ureico podrá también calcularse según el cuadro siguiente:

CASO N NÍTRICO N AMONIACAL N UREICO

1

2

Ausente

Presente

Presente

Presente

(7.2.4) - (7.5.3)

(7.3.3) - (7.5.3)

8. COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS

Antes de cada análisis, cerciorarse del buen funcionamiento de los aparatos y de la
aplicación correcta de las técnicas analíticas utilizando para ello una solución patrón que
contenga las diferentes formas de nitrógeno en proporciones parecidas a las de la
muestra de ensayo. Esta solución patrón se preparará a partir de soluciones valoradas de
nitrato de potasio (4.3), sulfato de amonio (4.4) y urea (4.5).
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MÉTODOS 3
FÓSFORO

MÉTODOS 3.1
EXTRACCIONES

MÉTODO 3.1.1
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE EN ÁCIDOS MINERALES

1. OBJETO

El presente documento describe el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación de fósforo soluble en ácidos minerales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a los abonos fosfatados que figuran en el
anexo I.

3. PRINCIPIO

Extracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido
sulfúrico.

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Ácido sulfúrico (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Ácido nítrico (d20 = 1,40 g/ml).

5. EQUIPO

Equipo normal de laboratorio.

5.1. Matraz Kjeldahl de una capacidad mínima de 500 ml o matraz de 250 ml provisto de un
tubo de vidrio a modo de refrigerante de reflujo.
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5.2. Matraz aforado de 500 ml.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 2,5 g de la muestra preparada e introducirla en el matraz
Kjeldahl.

7.2. Extracción

Añadir 15 ml de agua y agitar para poner la sustancia en suspensión. Añadir 20 ml de
ácido nítrico (4.2) y, con prudencia, 30 ml de ácido sulfúrico (4.1).

Una vez que haya cesado la fuerte reacción inicial, poner lentamente el contenido del
matraz en ebullición y mantenerlo así treinta minutos. Dejar enfriar y añadir a
continuación, con prudencia y agitando al tiempo, 150 ml de agua aproximadamente.
Ponerlo en ebullición de nuevo durante quince minutos.

Enfriarlo completamente y trasvasar el líquido a un matraz aforado de 500 ml. Enrasar,
homogeneizar y filtrar con filtro plegado seco, sin fosfatos, rechazando la primera
porción del filtrado.

7.3. Determinación

La determinación del fósforo extraído se efectuará sobre una alícuota de la solución así
obtenida siguiendo el método 3.2.
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MÉTODO 3.1.2
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE EN ÁCIDO FÓRMICO AL 2%

(20 g/l)

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en ácido fórmico al 2% (20 g/l).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a los fosfatos naturales blandos.

3. PRINCIPIO

Extracción de fósforo soluble en ácido fórmico en condiciones determinadas, para
diferenciar los fosfatos naturales duros de los fosfatos naturales blandos.

4. REACTIVO

4.1. Ácido fórmico al 2% (20 g/l).

Nota

Diluir 82 ml de ácido fórmico (concentración 98-100%, d20 = 1,22 g/ml) en 5 l de agua
destilada.

5. EQUIPO

Equipo normal de laboratorio.

5.1. Matraz aforado de 500 ml (ejemplo: matraz de Stohmann).

5.2. Agitador rotatorio regulado a la velocidad de 35 a 40 revoluciones por minuto

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.
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7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 5 g de la muestra preparada e introducirla en un matraz
aforado de Stohmann de 500 ml de cuello ancho bien seco (5.1).

7.2. Extracción

Mientras con la mano se imprime un movimiento de rotación continuo al matraz, añadir
el ácido fórmico (4.1) a la temperatura de 20 ± 1°C hasta alcanzar aproximadamente 1
cm por debajo del aforo y enrasar. Cerrar el matraz con un tapón de caucho y agitar
durante treinta minutos en un agitador rotatorio, manteniendo la temperatura a 20 ± 2°C
(5.2).

Filtrar con un filtro plegado seco, sin fosfatos, en un recipiente seco de vidrio. Desechar
la primera porción del filtrado.

7.3. Determinación

Determinar el fósforo en una alícuota del filtrado completamente nítida, según el
método 3.2.

MÉTODO 3.1.3
EXTRACCIÓN DEL FÓSFORO SOLUBLE EN ÁCIDO CÍTRICO 2%

(20 g/l)

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en ácido cítrico al 2% (20 g/l).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a las escorias de desfosforación
(anexo I A).

3. PRINCIPIO

Extracción del fósforo del abono por medio de una solución de ácido cítrico al 2% en
condiciones determinadas.
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4. REACTIVO

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Solución de ácido cítrico al 2% (20 g/l), preparada a partir de ácido cítrico, cristalizado
(C6H8O7 . H2O).

Nota

Comprobar la concentración de esta solución de ácido cítrico valorando 10 ml de ella
con una solución valorada de hidróxido sódico 0,1 mol/l y utilizando fenolftaleína como
indicador.

Si la solución es correcta, deberán utilizarse 28,55 ml de solución de hidróxido sódico.

5. EQUIPO

5.1. Agitador rotatorio regulado a la velocidad de 35 a 40 revoluciones por minuto.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

El análisis se efectuará después de haber mezclado cuidadosamente la muestra original
para asegurar su homogeneidad. Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, una muestra de análisis de 5 g e introducirla en matraz
seco con cuello suficientemente ancho de una capacidad mínima de 600 ml que permita
agitar bien el contenido.

7.2. Extracción

Añadir 500 ± 1 ml de solución de ácido cítrico a la temperatura de 20 ± 1°C. Al añadir
los primeros ml de reactivo, agitar fuertemente para evitar la formación de grumos y
para impedir que la sustancia se adhiera a las paredes. Cerrar el recipiente con un tapón
de caucho y agitador en el agitador rotatorio durante treinta minutos exactos a la
temperatura de 20 ± 2°C.
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Filtrar inmediatamente con un filtro plegado seco, sin fosfatos, en un recipiente de
vidrio seco y desechar los 20 primeros ml del filtrado. Proseguir la filtración hasta que
se obtenga una cantidad de filtrado que sea suficiente para la determinación del fósforo.

7.3. Determinación

La determinación del fósforo así extraído se efectuará sobre una parte alícuota de la
solución filtrada obtenida, siguiendo el método 3.2.

MÉTODO 3.1.4
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE

EN CITRATO AMÓNICO NEUTRO

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en citrato amónico neutro.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos cuya solubilidad en citrato amónico
neutro haya sido establecida (véase anexo I).

3. PRINCIPIO

Extracción del fósforo a la temperatura de 65°C por medio de una solución de citrato
amónico neutro (pH = 7) en condiciones determinadas.

4. REACTIVO

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Solución neutra de citrato de amoníaco (pH = 7).

Esta solución deberá contener 185 g de ácido cítrico puro cristalizado por litro y tener
una densidad de 1,09 a 20°C y un pH igual a 7,0.
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El reactivo se preparará de la forma siguiente:

Disolver 370 g de ácido cítrico cristalizado (C6H8O7 . H2O) en aproximadamente 1,5 l
de agua y neutralizar esta solución añadiendo 345 ml de solución de hidróxido de
amonio (28-29% de NH3). Si la concentración de NH3 fuera inferior al 28%, añadir una
cantidad proporcionalmente mayor de solución de hidróxido de amonio y diluir el ácido
cítrico en cantidades de agua proporcionalmente menores.

Enfriar y neutralizar la solución manteniendo los electrodos de un pH-metro sumergidos
en ella. Añadir gota a gota y agitando continuamente (con un agitador mecánico) el
amoníaco al 28-29% NH3 hasta obtener exactamente el pH de 7 a la temperatura de
20°C. En este punto completar el volumen a 2 l y comprobar de nuevo el pH. Conservar
el reactivo en un recipiente cerrado y comprobar periódicamente el pH.

5. EQUIPO

5.1. Un vaso de precipitados de 2 l.

5.2. pH-metro.

5.3. Erlenmeyer de 200 a 250 ml.

5.4. Matraces aforados de 500 ml y uno de 2 000 ml.

5.5. Baño maría regulable por termostato a 65°C, provisto de un agitador apropiado (véase
figura 8).

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Poner 1 ó 3 g de muestra en un erlenmeyer de 200 ó 250 ml que contenga 100 ml de
solución de citrato amónico previamente calentado a 65°C (véanse anexos I A y I B del
Reglamento).
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7.2. Análisis de la solución

Cerrar herméticamente el Erlenmeyer y agitar para poner el abono en suspensión sin
que se formen grumos. Quitar un momento el tapón para que se equilibre la presión y
volver a cerrar de nuevo el erlenmeyer. Poner el matraz en un baño maría regulado para
mantener el contenido del matraz exactamente a 65°C y acoplarlo al agitador (véase
figura 8). Durante la agitación, el nivel de la suspensión en el matraz deberá encontrarse
siempre por debajo del nivel del agua en el baño maría 1. La agitación mecánica se
regulará de modo que la suspensión sea completa.

Después de agitarlo una hora exactamente, retirar el Erlenmeyer del baño maría.

Enfriar inmediatamente en agua corriente hasta la temperatura ambiente y trasvasar
inmediatamente el contenido del erlenmeyer a un matraz aforado de 500 ml con ayuda
de un chorro de agua (frasco lavador). Completar el volumen con agua. Mezclar
cuidadosamente. Filtrar con un filtro plegado, seco, de velocidad de filtración media, sin
fosfatos, en un recipiente seco, desechando los 50 ml primeros del filtrado.

Se recogerán a continuación 100 ml aproximadamente de filtrado nítido.

7.3. Determinación

Determinar el fósforo en el extracto así obtenido, siguiendo el método 3.2.

                                                
1 Si no se dispone de un agitador mecánico, habrá de agitarse el frasco manualmente cada cinco

minutos.
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Contact thermometer = Termómetro
Support for the fixing of clips = Soporte para fijar las pinzas
Support for pivot = Soporte para eje móvil
Clip = Pinza
Arm actuated from eccentric = Palanca accionada por una excéntrica
Motor with reduction gear = Motor y reductor
Belt drive = Correa de transmisión
Copper bath = Recipiente de cobre
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MÉTODOS 3.1.5
EXTRACCIÓN CON CITRATO AMÓNICO ALCALINO

MÉTODO 3.1.5.1
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE SEGÚN PETERMANN, A 65°C

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en citrato ámónico alcalino.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente al fosfato dicálcico precipitado
dihidratado (CaHPO4 . 2H2O).

3. PRINCIPIO

Extracción del fósforo a la temperatura de 65°C por medio de una solución alcalina de
citrato amónico (Petermann) en condiciones determinadas.

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada que tenga las mismas características que el agua
destilada.

4.1. Solución de Petermann.

4.2. Características

Ácido cítrico (C6H8O7 . H2O): 173 g/l.

Amoníaco: 42 g/l de nitrógeno amoniacal.

Un pH comprendido entre 9,4 y 9,7.
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Preparación a partir del citrato de diamonio

En un matraz de 5 000 ml disolver 931 g de citrato de diamonio (masa molecular
226,19) en 3 500 ml de agua destilada. Mientras se agita y se enfría bajo un chorro de
agua, añadir en pequeñas fracciones el amoníaco. Por ejemplo, para d20 = 906 g/ml
correspondiente a un contenido de 20,81% en peso de nitrógeno amoniacal, habrá que
utilizar 502 ml de líquido amoniacal. Ajustar la temperatura a 20°C y completar hasta
5 000 ml con agua destilada. Homogeneizar.

Preparación a partir de ácido cítrico y amoníaco

En un recipiente de 5 l de capacidad disolver 865 g de ácido cítrico puro monohidratado
en 2 500 ml de agua destilada. Poner el recipiente en un baño frío y añadir en pequeñas
porciones y mientras se agita constantemente el amoníaco por medio de un embudo
cuyo vástago estará sumergido en la solución cítrica. Para d20 = 906 g/ml, que
corresponde a un contenido de 20,81% en peso de nitrógeno amoniacal, habrá que
utilizar 1 114 ml de líquido amoniacal. Ajustar la temperatura a 20°C, y trasvasar a un
matraz aforado de 5 000 ml. Enrasar con agua destilada y mezclar.

Control del contenido en nitrógeno amoniacal

Tomar 25 ml de la solución e introducirlos en un matraz aforado de 250 ml, enrasar con
agua destilada y homogeneizar. Determinar el contenido en nitrógeno amoniacal de
25 ml de esta solución según el método 2.1. Si la solución es correcta, deberán utilizarse
15 ml de H2SO4 0,25 mol/l.

Si el contenido en nitrógeno amoniacal fuera superior a 42 g/l, se podrá eliminar NH3
mediante una corriente de gas inerte o calentando con moderación para llevar el pH a
9,7. Se efectuará una segunda comprobación.

Si el contenido en nitrógeno amoniacal fuese inferior a 42 g/l, habrá que añadir una
masa M de solución de amoníaco:

M = (42 - n × 2.8) ×
81.20

500
g

o un volumen V =
906.0
M

a 20°C.
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Si V fuese inferior a 25 ml, se añadirán directamente en el matraz de 5 l una masa de V
x 0,173 g de ácido cítrico pulverizado.

Si V fuese superior a 25 ml, convendrá preparar 1 l más de reactivo de la forma
siguiente:

Pesar 173 g de ácido cítrico. Disolverlos en 500 ml de agua. Añadir, con las
precauciones señaladas más arriba, 225 + V × 1 206 ml de la solución de amoníaco que
sirvió para preparar los 5 l de reactivo. Enrasar con agua y homogeneizar.

Mezclar este litro con los 4 975 ml preparados anteriormente.

5. EQUIPO

5.1. Baño maría que permita mantener la temperatura a 65 ± 1°C.

5.2. Matraz aforado de 500 ml (ejemplo: matraz Stohmann).

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de muestra de análisis de 1 g e introducirla
en el matraz aforado de Stohmann de 500 ml de cuello ancho (5.2).

7.2. Extracción

Añadir 200 ml de solución alcalina de citrato amónico (4.1). Tapar el frasco y agitar con
fuerza a mano para evitar que se formen grumos e impedir que la sustancia se adhiera a
las paredes.
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Colocar el frasco en el baño maría regulado a 65°C y agitar cada cinco minutos durante
la primera media hora. Cada vez que se agite se quitará después el tapón para que se
equilibre la presión. El nivel del agua en el baño maría deberá encontrarse por encima
del nivel de la solución en el matraz. Dejar el frasco una hora más en el baño maría a
65°C y agitar cada diez minutos. Retirar el frasco, enfriarlo a la temperatura ambiente
(alrededor de 20°C), completar el volumen de 500 ml con agua destilada, homogeneizar
y filtrar con un filtro plegado seco, sin fosfatos, desechando la primera porción de
filtrado.

7.3. Determinación

La determinación del fósforo extraído se efectuará sobre una alícuota de la solución así
obtenida, siguiendo el método 3.2.

MÉTODO 3.1.5.2
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE SEGÚN PETERMANN,

A LA TEMPERATURA AMBIENTE

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en citrato amónico alcalino.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a los fosfatos calcinados.

3. PRINCIPIO

Extracción del fósforo a una temperatura aproximada de 20°C mediante una solución
alcalina de citrato amónico (Petermann) en condiciones determinadas.

4. REACTIVOS

Véase método 3.1.5.1.
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5. EQUIPO

5.1. Material propio de laboratorio y un matraz aforado de 250 ml (ejemplo: matraz de
Stohmann).

5.2. Agitador rotatorio regulado a la velocidad de 35 a 40 revoluciones por minuto.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 2,5 g de la muestra preparada e introducirlos en un matraz
aforado de 250 ml (5.1).

7.2. Extracción

Añadir una pequeña cantidad de solución de Petermann a 20°C y agitar rápidamente
para evitar que se formen grumos y para impedir que la sustancia se adhiera a las
paredes; enrasar con la solución de Petermann y tapar el matraz con un tapón de caucho.

Agitar a continuación durante dos horas en un agitador rotatorio (5.2). Filtrar
inmediatamente a través de un filtro plegado seco, sin fosfatos, en un recipiente seco,
desechando la primera porción del filtrado.

7.3. Determinación

La determinación del fósforo extraído se efectuará sobre una alícuota de la solución así
obtenida, siguiendo el método 3.2.
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MÉTODO 3.1.5.3
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE

EN CITRATO AMÓNICO ALCALINO DE JOULIE

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en citrato amónico alcalino de Joulie.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos fosfatados simples o compuestos en
los que el fósforo se encuentre en forma de fosfatos aluminocálcicos.

3. PRINCIPIO

Extracción del fósforo a una temperatura aproximada de 20°C, en condiciones bien
definidas y en su caso en presencia de oxina, con una solución alcalina de citrato
amónico de especificación definida.

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Solución alcalina de citrato amónico según Joulie.

Esta solución contiene 400 g de ácido cítrico y 153 g de NH3 por litro. Su contenido en
amoníaco libre es de 55 g/l aproximadamente. Podrá prepararse siguiendo alguno de los
procedimientos descritos a continuación:

4.1.1. En un matraz aforado de 1 l provisto de tapón, disolver 400 g de ácido cítrico puro
(C6H8O7 . H2O) en unos 600 ml de amoníaco (d20 = 0.925 g/ml = 200 g NH3). El ácido
cítrico se agregará en porciones sucesivas de 50 a 80 g manteniendo siempre la
temperatura por debajo de 50°C. Enrasar con amoníaco.

4.1.2. En un matraz aforado de 1 000 ml disolver 432 g de citrato de diamonio (C6H14N2O7).
Añadir 440 ml de amoníaco (d20 = 0,925 g/ml). Enrasar con agua.



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 101
ANEXO IV DG C II   ES

Nota

Comprobación del contenido total de amoníaco.

Tomar 10 ml de la solución de citrato. Ponerlos en un matraz de 250 ml y enrasar con
agua destilada. Tomar 25 ml y determinar el nitrógeno amoniacal según el método 2.1.

1 ml de H2SO4 0.25 mol/l = 0.008516 g of NH3

En tales condiciones, el reactivo se considerará correcto cuando el número de ml de
ácido hallados al hacer la valoración esté comprendido entre 17,7 y 18.

Si no fuera así, deberán añadirse 4,25 ml de amoníaco (d20 = 0,925g/l) por cada 0,1 ml
por debajo de los 18 ml indicados más arriba.

4.2. 8-hidroxiquinoleína (oxina) en polvo.

5. EQUIPO

5.1. Material propio de laboratorio y mortero pequeño de vidrio o porcelana con su
correspondiente mano.

5.2. Matraces aforados de 500 ml.

5.3. Matraz aforado de 1 000 ml.

5.4. Agitador rotatorio regulado a la velocidad de 35 a 40 revoluciones por minuto.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.
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7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar 1 g de la muestra preparada, con una precisión de 0,5 mg, en un mortero pequeño,
añadir unas diez gotas de citrato (4.1) para humedecerlo y deshacer con mucho cuidado
con la mano del mortero.

7.2. Extracción

Añadir a la pasta así formada 20 ml de citrato (4.1) y homogeneizar. Dejar reposar
alrededor de un minuto.

Decantar el líquido en un matraz aforado de 500 ml evitando que caigan fragmentos de
abono que no estén bien deshechos. Añadir a este residuo 20 ml de solución de citrato
(4.1), deshacer con la mano del mortero y decantar el líquido en el matraz aforado.
Repetir esta operación cuatro veces más, de modo que concluida la quinta y última, todo
el producto haya podido verterse en el matraz. La cantidad total de citrato utilizado para
efectuar estas operaciones deberá ser de 100 ml aproximadamente.

Enjuagar el mortero y la mano del mortero con 40 ml de agua destilada y verter este
líquido en el matraz.

El matraz tapado se agitará mecánicamente durante tres horas (5.4).

Dejar reposar 15-16 horas y volver a agitarlo en las mismas condiciones durante tres
horas. La temperatura durante toda la operación se mantendrá a 20 ± 2°C.

Enrasar con agua destilada. Filtrar con un filtro seco, desechar las primeras porciones
del filtrado y recoger el filtrado claro en un recipiente seco.

7.3. Determinación

La determinación del fósforo extraído se efectuará sobre una parte alícuota de la
solución así obtenida, siguiendo el método 3.2.
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8. ANEXO

El uso de la oxina hará posible aplicar este método a los abonos que contengan
magnesio. Se recomienda su uso cuando la relación entre los contenidos en magnesio y
en pentóxido de fósforo sea superior a 0,03 (Mg/P2O5 > 0.03). En tal caso, añadir a la
muestra de análisis ya humedecida en el mortero 3 g de oxina. Por otra parte, el uso de
la oxina en ausencia de magnesio no perturba posteriormente la valoración. No obstante,
sólo cuando se tenga la certeza de que no hay magnesio será posible no hacer uso de la
oxina.

MÉTODO 3.1.6
EXTRACCIÓN DE FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo soluble en agua.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos, incluidos los compuestos, en los que
deba determinarse el fósforo soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Extracción en agua por agitación en condiciones determinadas.

4. REACTIVO

Agua destilada o desmineralizada.

5. EQUIPO

5.1. Matraz aforado de 500 ml (por ejemplo: matraz de Stohmann).

5.2. Agitador rotatorio, regulado a la velocidad de 35 a 40 revoluciones por minuto.
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6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, 5 g de la muestra preparada e introducirlos en el matraz
aforado de 500 ml (5.1).

7.2. Extracción

Añadir al matraz 450 ml de agua a una temperatura comprendida entre los 20 y 25°C.

Agitar en el agitador rotatorio (5.2) durante 30 minutos.

Enrasar a continuación con agua. Homogeneizar cuidadosamente por agitación y filtrar
a través de un filtro plegado seco sin fosfato en un recipiente seco.

7.3. Determinación

La determinación del fósforo extraído se efectuará sobre una parte alícuota de la
solución así obtenida, siguiendo el método 3.2.

MÉTODO 3.2
DETERMINACIÓN DEL FÓSFORO EXTRAÍDO

(Método gravimétrico al fosfomolibdato de quinoleína)

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del fósforo en los extractos de abonos.



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 105
ANEXO IV DG C II   ES

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los extractos de abonos 1 que sirvan para la
determinación de las diferentes formas del fósforo.

3. PRINCIPIO

Después de una posible hidrólisis de las diferentes formas de fósforo distintas de los
ortofosfatos, los iones ortofosfatados se precipitarán en medio ácido en forma de
fosfomolibdato de quinoleína.

Después de filtrado y lavado, el precipitado se secará a 250°C y se pesará.

En las condiciones señaladas, los compuestos que posiblemente pudieran hallarse en la
solución (ácidos minerales y orgánicos, iones amonio, silicatos solubles, etc.) no
ejercerán acción perturbadora alguna si se utiliza para la precipitación un reactivo a base
de molibdato sódico o de molibdato de amonio.

4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Ácido nítrico concentrado (d20 = 1,40 g/ml).

4.2. Preparación del reactivo.

4.2.1. Preparación del reactivo a base de molibdato sódico.

Solución A: disolver 70 g de molibdato sódico dihidratado para análisis en 100 ml de
agua destilada.

Solución B: disolver 60 g de ácido cítrico monohidratado en 100 ml de agua destilada y
añadir 85 ml de ácido nítrico concentrado (4.1).

Solución C: añadir agitando la solución A a la solución B para obtener la solución C.

Solución D: añadir a 50 ml de agua destilada 35 ml de ácido nítrico concentrado (4.1), y
luego 5 ml de quinoleína pura recién destilada. Añadir esta solución a la solución C,
homogeneizar con cuidado y dejar reposar una noche en la oscuridad. Pasado ese plazo,
completar hasta 500 ml con agua destilada, homogeneizar de nuevo y filtrar con un
embudo filtrante (5.6).

                                                
1 Fósforo soluble en ácidos minerales, fósforo soluble en agua, fósforo soluble en soluciones de

citrato de amonio, fósforo soluble en ácido cítrico al 2% y fósforo soluble en ácido fórmico al
2%.
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4.2.2. Preparación del reactivo a base de molibdato de amonio.

Solución A: disolver 100 g de molibdato de amonio para análisis en 300 ml de agua
destilada, calentando lentamente y agitando de vez en cuando.

Solución B: disolver 120 g de ácido cítrico puro monohidratado en 200 ml de agua
destilada; añadir a continuación 170 ml de ácido nítrico concentrado (4.1).

Solución C: añadir 10 ml de quinoleína pura recién destilada a 70 ml de ácido nítrico
concentrado (4.1).

Solución D: verter lentamente, agitando bien, la solución A en la solución B. Después
de haber homogeneizado con cuidado, añadir la solución C a esta mezcla y completar
hasta 1 l. Dejar reposar durante dos días en la oscuridad y filtrar con un embudo filtrante
(5.6).

Los reactivos 4.2.1 y 4.2.2 son de aplicación equivalente: ambos deberán conservarse en
la oscuridad en recipientes de polietileno herméticos.

5. EQUIPO

5.1. Material propio de laboratorio y un erlenmeyer de 500 ml de cuello ancho.

5.2. Pipetas de precisión aforadas de 10, 25 y 50 ml.

5.3. Crisol filtrante de porosidad de 5 a 20 µm.

5.4. Matraz para filtración en vacío.

5.5. Estufa regulada a 250 (± 10)°C.

5.6. Embudo de vidrio con placa filtrante de una porosidad de 5 a 20 µm.

6. MÉTODO

6.1. Tratamiento de la solución

Tomar con una pipeta una alícuota del extracto de abono (véase cuadro 2) que contenga
unos 0,010 g de P2O5 e introducirla en un erlenmeyer de 500 ml. Añadir 15 ml de ácido
nítrico concentrado 1 (4.1) y diluir con agua hasta 100 ml aproximadamente.

                                                
1 21 ml cuando la solución para precipitar contenga más de 15 ml de solución de citrato (citrato

neutro, citrato alcalino de Petermann o de Joulie).



12733/2/02 REV 2 JMS/mup 107
ANEXO IV DG C II   ES

Cuadro 2
Determinación de las partes alícuotas de las soluciones de fosfato

% P2O5
EN EL

ABONO

% P
EN EL ABONO

MUESTRA
DE ENSAYO

(g)

DISOLUCIÓN
(ml)

MUESTRA
(ml)

DISOLUCIÓN
(ml)

EXTRACCIÓN
PARA LA

PRECIPITACIÓN
(ml)

FACTOR «F» DE
CONVERSIÓN DEL

FOSFOMOLIBDATO DE
QUINOLEÍNA EN %

P2O5

FACTOR «F» DE
CONVERSIÓN DEL

FOSFOMOLIBDATO DE
QUINOLEÍNA EN % P

5-10 2,2 - 4,4 { 1

5

500

500

-

-

-

-

50

10

32,074

32,074

13,984

13,984

10-25 4,4 - 11,0{ 1

5

500

500

-

50

-

500

25

50

64,148

64,148

27,968

27,968

+ 25 + 11 { 1

5

500

500

-

50

-

500

10

25

160,370

128,296

69,921

55,937
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6.2. Hidrólisis

Si se sospecha la presencia en la solución de metafosfatos, pirofosfatos o polifosfatos,
se efectuará la hidrólisis de la forma siguiente:

Poner el contenido del erlenmeyer en ebullición lenta y mantenerlo así hasta que se
complete la hidrólisis (en general una hora). Procurarán evitarse pérdidas por
salpicaduras y una evaporación excesiva que pudiera reducir en más de la mitad el
volumen inicial instalando, por ejemplo, un refrigerante de reflujo. Una vez terminada
la hidrólisis, restablecer el volumen inicial con agua destilada.

6.3. Tara del crisol

Secar el crisol filtrante (5.3) durante quince minutos en la estufa regulada a 250 ± 10°C.
Tararlo después de enfriarlo en un desecador.

6.4. Precipitación

La solución ácida contenida en el erlenmeyer se calentará hasta que comience a hervir y
a continuación se procederá a la precipitación del fosfomolibdato de quinoleína
añadiendo gota a gota mientras se agita continuamente 40 ml del reactivo precipitante
(4.2.1 ó 4.2.2) 1. Poner el erlenmeyer en un baño maría hirviendo durante quince
minutos agitando de vez en cuando. Se podrá filtrar inmediatamente o una vez que se
haya enfriado.

6.5. Filtrado y lavado

Filtrar la solución al vacío por decantación. Lavar el precipitado en el erlenmeyer con
30 ml de agua. Decantar y filtrar la solución. Repetir cinco veces esta operación.
Transferir cuantitativamente el resto del precipitado al crisol ayudándose con un frasco
lavador. Lavar cuatro veces con 20 ml de agua total, dejando que cada porción de agua
de lavado se filtre completamente antes de añadir la siguiente. Secar a fondo el
precipitado.

                                                
1 Utilizar 80 ml de reactivo para precipitar soluciones de fosfato que contengan más de 15 ml

de solución de citrato (neutra, de Petermann o de Joulie) y que hayan sido acidificadas con 21
ml de ácido nítrico concentrado.
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6.6. Secado y pesado

Secar el exterior del crisol con un papel de filtro. Colocar el crisol en la estufa (5.5) y
mantenerlo allí hasta que la masa sea constante a una temperatura de 250°C (en general
quince minutos); dejar enfriar en el desecador hasta la temperatura ambiente y pesar
rápidamente.

6.7. Ensayo en blanco

Por cada serie de determinaciones, efectuar un ensayo en blanco utilizando únicamente
los reactivos y los disolventes en las proporciones utilizadas para la extracción (solución
de citrato, etc.) y tenerlo en cuenta en el cálculo del resultado final.

6.8. Comprobación

Efectuar la determinación sobre una parte alícuota de una solución acuosa de
dihidrogenofosfato de potasio para análisis que contenga 0,01 g de P2O5.

7. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Si se utilizan las muestras de ensayo y las disoluciones señaladas en el cuadro 2,
aplíquese la fórmula siguiente:

% P del abono = (A - a) × F'

o

% P2O5 del abono = (A - a) × F

donde

A = masa, en gramos, del fosfomolibdato de quinoleína,

a = masa, en gramos, del fosfomolibdato de quinoleína obtenido en el ensayo en blanco,

F y F' = los factores que sean apropiados para las dos últimas columnas del cuadro 2.
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Con muestras de ensayo y disoluciones diferentes a las del cuadro 2, la fórmula que se
aplicará será la siguiente:

% P del abono = 
M

100xD'f)aA( ××−

o

% P2O5 del abono = 
M

100Df)aA( ×××−

donde

f y f' = factores de transformación del fosfomolibdato de quinoleína en P2O5 =
0,032074, (f) y en P = 0,013984 (f'),

D = factor de dilución,

M = masa, en gramos, de la muestra analizada.

MÉTODO 4
POTASIO

MÉTODO 4.1
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE POTASIO SOLUBLE EN AGUA

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para determinar la
cantidad de potasio soluble en agua.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos potásicos que figuran en el anexo I.

3. PRINCIPIO

El potasio de la muestra que se vaya a analizar se disolverá en agua. Después de
eliminar o de fijar las sustancias que puedan afectar a la determinación, el potasio se
precipitará en medio ligeramente alcalino, en forma de tetrafenilborato de potasio.
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4. REACTIVOS

Agua destilada o desmineralizada.

4.1. Formaldehído.

Solución nítida al 25-35% de formaldehído.

4.2. Cloruro de potasio puro para análisis.

4.3. Solución de hidróxido sódico: 10 mol/l.

Utilizar solamente hidróxido sódico para análisis, sin potasio.

4.4. Solución indicadora.

Disolver 0,5 g de fenolftaleína en etanol al 90% y completar el volumen hasta 100 ml.

4.5. Solución de EDTA.

Disolver 4 g de sal disódica dihidratada del ácido etilendiaminotetraacético en un
matraz aforado de 100 ml. Completar el volumen y homogeneizar.

Conservar este reactivo en un recipiente de plástico.

4.6. Solución de TFBS.

En 480 ml de agua, disolver 32,5 g de tetrafenilborato sódico, añadir 2 ml de solución
de hidróxido sódico (4.3) y 20 ml de una solución de cloruro de magnesio (100 g
de MgCl2 . 6H2O por litro).

Agitar durante quince minutos y filtrar con un filtro sin cenizas de filtración lenta.

Conservar este reactivo en un recipiente de plástico.
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4.7. Líquido de lavado

Diluir 20 ml de la solución de TFBS (4.6) con 1 000 ml de agua.

4.8. Agua de bromo.

Solución saturada de bromo agua.

5. EQUIPO

5.1. Matraces aforados de 1 000 ml.

5.2. Vaso de precipitados de 250 ml.

5.3. Crisoles filtrantes con una porosidad de 5 a 20 µm.

5.4. Estufa regulable a 120 ± 10°C.

5.5. Desecador.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

En el caso de las sales potásicas, la granulometría de la muestra deberá ser tal que la
muestra de análisis sea lo suficientemente representativa; se recomienda atenerse,
respecto a estos productos, a lo que prescribe la letra a) del apartado 6 del método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de 10 g de la muestra preparada (5 g en el
caso de sales de potasio que contengan más del 50% de óxido de potasio). Introducirla
en un vaso de precipitados de 600 ml junto con 400 ml de agua aproximadamente.

Ponerlo a hervir durante treinta minutos. Enfriarlo, transvasarlo a un matraz aforado de
1 000 ml, enrasar, homogeneizar y filtrar en un recipiente seco. Desechar los 50
primeros ml de filtrado (véase 7.6, nota sobre el método).
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7.2. Preparación de la alícuota para la precipitación

Tomar con la pipeta una alícuota del filtrado que contenga de 25 a 50 mg de potasio
(véase cuadro 3) y ponerla en un vaso de precipitados de 250 ml. Si fuese necesario,
completar con agua hasta los 50 ml.

Para evitar posibles interferencias, añadir 10 ml de solución de EDTA (4.5), algunas
gotas de solución de fenolftaleína (4.4) y agitar, gota a gota, solución de hidróxido
sódico (4.3) hasta que el líquido se coloree de rojo, y por último añadir algunas gotas de
hidróxido sódico en exceso (normalmente 1 ml de hidróxido sódico bastará para la
neutralización y el exceso).

Para eliminar la mayor parte del amoníaco [véase 7.6 (b), nota sobre el método], hacer
hervir poco a poco durante quince minutos.

Si fuera necesario, añadir agua hasta el volumen de 60 ml.

Poner la solución en ebullición, retirar el vaso de precipitados del fuego y añadir 10 ml
de formaldehído (4.1). Añadir algunas gotas de fenolftaleína y, si fuese necesario,
algunas gotas más de hidróxido sódico hasta que la coloración roja esté bien marcada.
Poner el vaso de precipitados tapado con un vidrio de reloj durante quince minutos al
baño maría hirviendo.

7.3. Tara del crisol

Secar el crisol filtrante (véase 5, "Equipo") hasta peso constante (alrededor de quince
minutos) en la estufa (5.4) regulado a 120°C.

Dejar enfriar el crisol en un desecador y tararlo.

7.4. Precipitación

Retirar el vaso de precipitados del baño maría y, mientras se agita, añadir gota a gota
10 ml de solución de TFBS (4.6). (Esta adición se realizará en unos dos minutos).
Esperar por lo menos diez minutos antes de filtrar.

7.5. Filtrado y lavado

Filtrar al vacío con el crisol tarado, enjuagar el vaso de precipitados con el líquido de
lavado (4.7), lavar el precipitado tres veces con el líquido de lavado (unos 60 ml en
total) y dos veces con 5 a 10 ml de agua.

Secar a fondo el precipitado.
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7.6. Secado y pesado

Secar el exterior del crisol con un papel filtro. Poner el crisol con su contenido en la
estufa durante una hora y media a una temperatura de 120°C. Dejar enfriar en un
desecador a la temperatura ambiente y pesar rápidamente.

Nota sobre la forma de proceder

a) Si el filtrado tuviera una coloración oscura, extraer con la pipeta una alícuota que
contenga como máximo 0,10 g de K2O, ponerla en un matraz aforado de 100 ml,
añadir agua de bromo y ponerlo a hervir para eliminar el exceso de bromo.
Después de enfriado, enrasar, filtrar y valorar el potasio en una alícuota del
filtrado.

b) En caso de que el nitrógeno amoniacal esté ausente o sólo esté presente en
cantidades reducidas, no será necesario hervir durante quince minutos.

7.7. Partes alícuotas que deberán tomarse y factores de conversión

Cuadro 3
Para el método 4

% K2O
en el abono

% K
en el abono

Muestra
de ensayo

(g)

Alícuota de
extracto para
la disolución

(ml)

Disolución
(ml)

Alícuota para
la

precipitación
(ml)

Factor de
conversión

(F),

TPBKg
OK% 2

Factor de
conversión

(F'),

TPBKg
K%

5-10 4,2 - 8,3 10 - - 50 26,280 21,812

10-20 8,3 - 16,6 10 - - 25 52,560 43,624

20-50 16,6 - 41,5 10 { sea -

o bien 50 250

10

50

131,400

131,400

109,060

109,060

más de 50 más de 41,5 5 { sea -

o bien 50

-

250

10

50

262,800

262,800

218,120

218,120

7.8. Ensayo en blanco

Para cada serie de determinaciones, efectuar un ensayo en blanco empleando
únicamente los reactivos en las proporciones utilizadas en el análisis y tenerlo en cuenta
en el cálculo del resultado final.
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7.9. Ensayo de control

Para controlar la técnica analítica, efectuar una determinación sobre una alícuota de una
solución acuosa de cloruro de potasio, alícuota que contendrá como máximo 40 mg de
K2O.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Si se utilizan las muestras de ensayo y las disoluciones señaladas en el cuadro 3, se
aplicarán las fórmulas siguientes:

% K2O del abono = (A - a) × F

o

% K del abono = (A - a) × F'

donde

A = masa, en gramos, del precipitado obtenido a partir de la muestra,

a = masa, en gramos, del precipitado obtenido a partir del ensayo en blanco,

F y F' = factores (cuadro 3).

Con muestras de ensayo y disoluciones distintas a las del cuadro 3, la fórmula que se
aplicará será la siguiente:

K2O del abono =
M

100Df)aA( ×××−

o

K del abono =
M

100D'f)aA( ×××−

donde

f = factor de conversión del TPBK en K2O = 0,1314,

f' = factor de conversión del TPBK en K = 0,109,

D = factor de disolución,

M = masa, en gramos, de la muestra objeto del análisis.
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MÉTODO 5

Sin contenido.

MÉTODO 6
CLORO

MÉTODO 6.1
DETERMINACIÓN DE LOS CLORUROS

EN AUSENCIA DE MATERIA ORGÁNICA

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación de los cloruros en ausencia de materia orgánica.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará a todos los abonos que no tengan materia orgánica.

3. PRINCIPIO

Los cloruros, disueltos en agua, se precipitarán en medio ácido con un exceso de
solución valorada de nitrato de plata. El exceso se valorará con una solución de
tiocianato de amonio en presencia de sulfato de hierro(III) y amonio (método Volhard).

4. REACTIVOS

Agua destilada o completamente desmineralizada, sin cloruros.

4.1. Nitrobenceno para análisis o éter etílico.

4.2. Ácido nítrico 10 mol/l.
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4.3. Solución indicadora.

Disolver 40 g de sulfato de hierro(III) y amonio Fe2(SO4)3 . (NH4)2SO4 . 24H2O en agua
y completar hasta 1 000 ml.

4.4. Solución valorada de nitrato de plata 0,1 mol/l.

Preparación.

Como esta sal es higroscópica y no puede desecarse sin el peligro de que se
descomponga, se aconseja pesar 9 g aproximadamente, disolverlos en agua y completar
el volumen hasta 1 000 ml. Ajustar la concentración a 0,1 mol/l por medio de
valoraciones con la solución de AgNO3 0,1 mol/l.

5. EQUIPO

5.1. Agitador rotatorio regulado a una velocidad de 35 a 40 revoluciones por minuto.

5.2. Buretas.

5.3. Un matraz aforado de 500 ml.

5.4. Erlenmeyer de 250 ml.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Muestra de análisis y preparación de la solución

Introducir 5 g de la muestra, pesados con precisión de 1 mg, en un matraz aforado de
500 ml y añadir 450 ml de agua. Agitar durante media hora, enrasar con agua destilada,
homogeneizar y filtrar en un vaso de precipitados.
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7.2. Determinación

Tomar una alícuota del filtrado que no contenga más de 0,150 g de cloro. Por ejemplo
25 ml (0,25 g), 50 ml (0,5 g) o 100 ml (1 g). Si la cantidad tomada fuese inferior a
50 ml, se completará el volumen hasta 50 ml con agua destilada.

Añadir 5 ml de ácido nítrico 10 mol/l (4.2), 20 ml de solución indicadora (4.3) y dos
gotas de solución valorada de tiocianato de amonio (este último reactivo se extraerá con
un bureta previamente ajustada a cero).

Con otra bureta, añadir a continuación solución valorada de nitrato de plata (4.4) hasta
que haya un exceso 2 a 5 ml. Añadir 5 ml de Nitrobenceno o 5 ml de éter etílico (4.1) y
agitar bien para aglutinar el precipitado. Valorar el exceso de nitrato de plata con el
tiocianato de amonio 0,1 mol/l (4.5) hasta que aparezca un color amarillo-pardo que
persista después de una ligera agitación.

Nota

El Nitrobenceno o el éter etílico (pero sobre todo el Nitrobenceno) impiden que el
cloruro de plata reaccione con los iones de tiocianato. De esta manera se obtiene un
cambio de color muy claro.

7.3. Ensayo en blanco

Hacer un ensayo en blanco (omitiendo la muestra) en las mismas condiciones y tenerla
en cuenta en el cálculo del resultado final.

7.4. Ensayo de control

Antes de cada determinación, compruébese la precisión del método utilizando una
solución recién preparada de cloruro de potasio que contenga una cantidad conocida de
cloruro del orden de 0,1 g.

8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Expresar el resultado del análisis en porcentaje de cloruro contenido en la muestra tal
como ésta se recibió para el análisis.
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Calcular el porcentaje de cloruro con la fórmula:

% cloruro = 0.003546 ×
M

100)VV()VV( caaczz ×−−−

donde

Vz = mililitros de nitrato de plata 0,1 mol/l,

Vcz = mililitros de nitrato de plata 0,1 mol/l utilizados para el ensayo en blanco,

Va = mililitros de tiocianato de amonio 0,1 mol/l,

Vca = mililitros de tiocianato de amonio 0,1 mol/l utilizados para el ensayo en blanco,

M = masa, en gramos, de la alícuota extraída (7.2).

MÉTODOS 7
GRANULOMETRÍA

MÉTODO 7.1
DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA

(EN SECO)

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación de la granulometría en seco.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a los abonos CE para los que esté
prevista la determinación de la granulometría utilizando tamices de 0,63 mm y
0,160 mm de abertura de malla.

3. PRINCIPIO

Se determinarán por tamizado mecánico las cantidades de producto de granulometría
superior a 0,63 mm y las de granulometría comprendida entre 0,16 y 0,63 mm,
calculándose a continuación los porcentajes de granulometría.
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4. EQUIPO

4.1. Aparato mecánico para tamizar.

4.2. Tamices de 0,16 y 0,63 mm de abertura de malla, de 20 cm de diámetro y 5 cm de
altura, con sus correspondientes recipientes de recogida.

5. MÉTODO

Pesar 50 g de producto con precisión de 0,05 g. Adaptar los dos tamices y sus
recipientes de recogida al aparato para tamizar, colocando arriba el tamiz de 0,63 mm de
abertura de malla. Tamizar durante diez minutos y retirar la fracción contenida en los
recipientes de recogida. Volver a poner el aparato en marcha y, transcurrido un minuto,
comprobar si la cantidad contenida en los recipientes de recogida no es superior a
250 mg. Si no fuese así, repetir la operación (cada vez un minuto), hasta que la cantidad
recogida sea inferior a 250 mg. Pesar por separado los residuos de cada tamiz.

6. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

% grado de finura en el tamiz de 0,63 mm = (50 - M1) × 2

% grado de finura en el tamiz de 0,16 mm = [50 - (M1 + M2)] × 2

donde:

M1 = masa, en gramos, del residuo en el tamiz de 0,63 mm,

M2 = masa, en gramos, del residuo en el tamiz de 0,16 mm.

Ya deberá haberse eliminado el residuo en el tamiz de 0,63 mm.

Los resultados se redondearán a la unidad más próxima.
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MÉTODO 7.2
DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA
DE LOS FOSFATOS NATURALES BLANDOS

1. OBJETO

El presente documento define el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación de la granulometría de los fosfatos naturales blandos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplicará exclusivamente a los fosfatos naturales blandos.

3. PRINCIPIO

Dada la extrema finura que es conveniente determinar, el tamizado en seco es difícil de
efectuar, porque las partículas más finas tienden a aglomerarse formando grumos. Por
esta razón se recurre normalmente al tamizado con agua.

4. REACTIVOS

Solución de hexametafosfato sódico al 1%.

5. EQUIPO

5.1. Tamices de 0,063 y 0,125 mm de abertura de malla, de 20 cm de diámetro y 5 cm de
altura, con sus correspondientes recipientes de recogida.

5.2. Embudo de vidrio de 20 cm de diámetro montado sobre un soporte.

5.3. Vasos de precipitados de 250 ml.

5.4. Estufa de desecación.
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6. TÉCNICA ANALÍTICA

6.1. Muestra de análisis

Pesar 50 g de la muestra con precisión de 50 mg. Lavar con agua ambas caras de cada
uno de los tamices e introducir el tamiz de 0,125 mm de abertura en el tamiz de
0,063 mm.

6.2. Método

Poner la muestra de análisis en el tamiz superior. Tamizar bajo un chorrito de agua fría
(se puede utilizar agua del grifo) hasta que ésta pase prácticamente clara. Se procurará
que el caudal del chorro sea tal que el tamiz inferior no se llene de agua.

Cuando el residuo en el tamiz superior parezca más o menos constante, retirar el tamiz y
dejarlo, por el momento, sobre el recipiente de recogida.

Utilizando siempre agua, continuar el tamizado con el tamiz inferior durante algunos
minutos, hasta que el agua pase prácticamente clara.

Colocar el tamiz de 0,125 mm en el lugar que ocupaba de 0,063 mm. Transferir el
contenido del recipiente de recogida al tamiz superior y reemprender el tamizado bajo
un chorrito de agua hasta que ésta sea prácticamente clara.

Transferir cuantitativamente los residuos de cada tamiz a un vaso de precipitados
diferente con ayuda del embudo. Ponerlos en suspensión llenando los vasos de agua.
Después de un minuto más o menos de reposo, decantar eliminando la mayor cantidad
de agua posible.

Poner los vasos en la estufa a 150°C durante dos horas.

Dejar enfriar, separar los residuos con ayuda de un pincel y pesarlos.

7. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

Los resultados de los cálculos se redondearán a la unidad más próxima.

% de grado de finura en el tamiz de 0,125 mm = (50 - M1) × 2
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% de grado de finura en el tamiz de 0,063 mm = [50 - (M1 + M2)] × 2

donde:

M1 = masa, en gramos, del residuo del tamiz de 0,125 mm,

M2 = masa, en gramos, del residuo del tamiz de 0,063 mm.

8. OBSERVACIONES

En el caso de que al terminar el tamizado se constatara la presencia de grumos en
alguno de los tamices, debería efectuarse de nuevo el análisis de la forma siguiente:

Verter lentamente, mientras se agita, 50 g de la muestra en un frasco de alrededor de 1 l
que contenga 500 ml de solución de hexametafosfato sódico. Tapar herméticamente el
frasco y agitar a mano con fuerza para deshacer los grumos. Transferir toda la
suspención al tamiz superior teniendo cuidado de lavar el frasco. Continuar el análisis
como se indica en el apartado 6.2.

MÉTODOS 8
ELEMENTOS SECUNDARIOS

MÉTODO 8.1
EXTRACCIÓN DEL CALCIO TOTAL, DEL MAGNESIO TOTAL,

DEL SODIO TOTAL Y DEL AZUFRE TOTAL
EN FORMA DE SULFATOS

1. OBJETO

El presente documento define el método de extracción del calcio total, del magnesio
total, del sodio total y del azufre total en forma de sulfato, para efectuar, en la media de
lo posible, una única extracción a partir de la cual poder determinar cada uno de estos
elementos.
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE en los que, según lo dispuesto en el
presente Reglamento, hay que declarar el calcio total, el magnesio total, el sodio total y
el azufre total en forma de sulfato.

3. PRINCIPIO

Solubilización en ácido clorhídrico diluido mediante ebullición.

4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico diluido.

Un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un volumen de agua.

5. EQUIPO

Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

El calcio, el magnesio, el sodio y el azufre presentes en forma de sulfato se
determinarán a partir de una muestra de 5 g que se habrá pesado con una precisión de
1 mg.

No obstante, cuando el contenido en azufre (S) del abono sea superior al 15%, esto es,
un 37,5% de SO3, y el contenido en calcio (Ca) sea superior al 18,8%, esto es, un
26,3% de CaO, el calcio y el azufre se determinarán a partir de una muestra de 1 g que
se habrá pesado con una precisión de 1 mg. Las muestras se introducirán en vasos de
precipitados de 600 ml.
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7.2. Disolución

Añadir aproximadamente 400 ml de agua y 50 ml de ácido clorhídrico diluido (4.1) en
pequeñas porciones y con precaución si el producto contiene una cantidad importante de
carbonatos. Hervir y mantener en ebullición durante 30 minutos. Dejar enfriar agitando
de vez en cuando. Trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 500 ml. Añadir
agua hasta alcanzar este volumen. Homogeneizar por agitación. Filtrar a través de un
filtro seco en un recipiente seco. Desechar las primeras porciones. El extracto ha de
estar perfectamente límpido. Tapar si el filtrado no va a utilizarse inmediatamente.

MÉTODO 8.2
EXTRACCIÓN DEL AZUFRE TOTAL
PRESENTE EN DIVERSAS FORMAS

1. OBJETO

El presente documento define el método de extracción del azufre total presente en los
abonos en forma elemental y/o en diversas formas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE en los que, según lo dispuesto en el
presente Reglamento, hay que declarar el azufre total presente en diversas formas
(elemental, tiosulfato, sulfito, sulfato).

3. PRINCIPIO

Transformación en medio fuertemente alcalino del azufre elemental en polisulfuros y
tiosulfatos, y oxidación de éstos y de los sulfitos eventualmente presentes con peróxido
de hidrógeno. Las diversas formas de azufre se transforman así en sulfato que se
cuantifica en forma de sulfato de bario precipitado (método 8.9).

4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico diluido:

Un volumen de ácido clorhídrico (d = 1,18) por un volumen de agua.
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4.2. Solución de hidróxido sódico al 30% como mínimo (d = 1,33).

4.3. Solución de peróxido de hidrógeno al 30% (p/p).

4.4. Cloruro de bario BaCl2, 2H2O, solución acuosa de 122 g/l.

5. EQUIPO

Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

Pesar, con precisión de 1 mg, una cantidad de abono que contenga entre 80 y 350 mg de
azufre (S), esto es, de 200 a 875 mg de SO3.

En la mayoría de los casos (si S < 15%), se pesarán 2,5 g. Introducir la muestra en un
vaso de precipitados de 400 ml.

7.2. Oxidación

Añadir 20 ml de solución de hidróxido sódico (4.2) y 20 ml de agua. Tapar con un
vidrio de reloj. Hervir durante 5 minutos sobre la placa calefactora (5.1). Retirar de la
placa. Arrastrar el azufre adherido a las paredes del vaso de precipitados con un chorro
de agua caliente. Hervir y mantener en ebullición durante 20 minutos. Dejar enfriar.

Añadir el peróxido de hidrógeno (4.3) en dosis de 2 ml hasta que desaparezca la
reacción. Normalmente son necesarios de 6 a 8 ml de peróxido de hidrógeno. Dejar que
prosiga la oxidación en frío durante una hora, luego hervir durante media hora. Dejar
enfriar.
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7.3. Preparación de la solución problema

Añadir aproximadamente 50 ml de agua y 50 ml de la solución de ácido clorhídrico
(4.1).

− Si el contenido en azufre (S) es inferior al 5%:
Filtrar la solución en un vaso de precipitados de 600 ml. Lavar repetidas veces con
agua fría el residuo del filtro. Al terminar el lavado, comprobar que no queden
sulfatos en las últimas gotas del filtrado con ayuda de una solución de cloruro de
bario (4.4). El filtrado debe estar perfectamente límpido. La determinación
cuantitativa de los sulfatos se efectuará en la totalidad del filtrado siguiendo el
método 8.9.

− Si el contenido en azufre (S) es igual o superior al 5%:
Trasvasar cuantitativamente el contenido del vaso de precipitados a un matraz
aforado de 250 ml. Enrasar con agua. Homogeneizar por agitación. Filtrar a través
de un filtro seco en un recipiente seco. El filtrado debe estar perfectamente
límpido. Tapar el recipiente si la solución no va a utilizarse inmediatamente. La
determinación cuantitativa de los sulfatos se efectuará en una alícuota de esta
solución por precipitación en forma de sulfato de bario siguiendo el método 8.9.

MÉTODO 8.3
EXTRACCIÓN DE LAS FORMAS SOLUBLES EN AGUA

DEL CALCIO, DEL MAGNESIO, DEL SODIO Y DEL AZUFRE PRESENTE
(en forma de sulfato)

1. OBJETO

El presente documento define el método de extracción de la fracción soluble en agua del
calcio, del magnesio, del sodio y del azufre en forma de sulfato, para efectuar una única
extracción a partir de la cual poder determinar la cantidad de cada uno de estos
elementos contenida en los abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos en los que, según lo dispuesto en el anexo I,
hay que declarar el calcio, el magnesio, el sodio y el azufre presentes en forma de
sulfato, solubles en agua.
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3. PRINCIPIO

Disolución de los elementos en agua hirviendo.

4. REACTIVO

Agua destilada o desmineralizada de calidad equivalente.

5. EQUIPO

Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

a) Abono sin azufre o que contenga simultáneamente, y a lo sumo, un 3% de azufre
(S) (= 7,5% SO3) y un 4% de calcio (Ca) (= 5,6% CaO): pesar 5 g de abono y con
precisión de 1 mg.

b) Abono que contenga más de un 3% de azufre (S) y de un 4% de calcio (Ca): pesar
1 g de abono con precisión de 1 mg.

Introducir la muestra en un vaso de precipitados de 600 ml.

7.2. Preparación de la solución

Añadir aproximadamente 400 ml de agua. Hervir durante 30 minutos. Dejar enfriar
agitando de vez en cuando. Trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado de 500 ml.
Enrasar con agua. Homogeneizar por agitación.
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Filtrar a través de un filtro seco en un recipiente seco. Desechar las primeras porciones
del filtrado. El filtrado ha de estar perfectamente límpido.

Tapar el recipiente si la solución no va a utilizarse inmediatamente.

MÉTODO 8.4
EXTRACCIÓN DEL AZUFRE SOLUBLE EN AGUA

PRESENTE EN DIVERSAS FORMAS

1. OBJETO

El presente documento define el método de extracción del azufre soluble en agua
presente en los abonos en diversas formas.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos en los que, según lo dispuesto en anexo I, hay
que declarar el trióxido de azufre soluble en agua.

3. PRINCIPIO

Disolución en agua fría del azufre y transformación en sulfato por oxidación con
peróxido de hidrógeno en un medio alcalino.

4. REACTIVOS

4.1. Ácido clorhídrico diluido:

Un volumen de ácido clorhídrico (d20 = 1,18 g/ml) por un volumen de agua.

4.2. Solución de hidróxido sódico al 30% como mínimo (d20 = 1,33 g/ml).

4.3. Solución de peróxido de hidrógeno al 30% (p/p).
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5. EQUIPO

5.1. Matraz aforado de 500 ml (Stohmann).

5.2. Agitador rotativo regulado a 30/40 revoluciones por minuto.

5.3. Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.

7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

a) Abono que contenga simultáneamente, y a lo sumo, un 3% de azufre (S) (= 7,5%
SO3) y un 4% de calcio (Ca) (= 5,6% de CaO): pesar 5 g de abono con precisión
de 1 mg.

b) Abono que contenga simultáneamente más de un 3% de azufre (S) y de un 4% de
calcio (Ca): pesar 1 g de abono con precisión de 1 mg.

Introducir la muestra en un matraz de 500 ml (5.1).

7.2. Preparación de la solución

Añadir aproximadamente 400 ml de agua. Tapar. Agitar (5.2) durante 30 minutos.
Enrasar con agua. Homogeneizar por agitación. Filtrar a través de un filtro seco en un
recipiente seco. Tapar si la solución no va a utilizarse inmediatamente.

7.3. Oxidación de la alícuota que va a analizarse

Tomar una alícuota de la solución de extracción que no sea superior a 50 ml y, si fuese
posible, contenga entre 20 y 100 mg de azufre (S).
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Introducirla en un vaso de precipitados de capacidad adecuada. En caso necesario, llevar
el volumen a unos 50 ml con agua. Añadir 3 ml de solución de hidróxido sódico (4.2) y
2 ml de solución de peróxido de hidrógeno (4.3). Tapar con un vidrio de reloj y dejar
hervir moderadamente durante una hora sobre la placa calefactora (5.3). Añadir, en
dosis de 1 ml, solución de peróxido de hidrógeno hasta que cese la reacción (a lo sumo,
5 ml).

Dejar enfriar y retirar y lavar el vidrio de reloj del vaso de precipitados. Acidificar con
aproximadamente 20 ml de ácido clorhídrico diluido (4.1). Añadir agua hasta completar
300 ml.

Efectuar la determinación cuantitativa de los sulfatos de toda la solución oxidada
siguiendo el método 8.9.

MÉTODO 8.5
EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

DEL AZUFRE ELEMENTAL

ADVERTENCIA

En este método de análisis se utiliza disulfuro de carbono (CS2). Ello obliga a tomar
medidas de seguridad especiales, en particular respecto a los puntos siguientes:

− almacenamiento de CS2,

− equipo de protección del personal,

− higiene en el trabajo,

− protección contra incendios y explosiones,

− eliminación del reactivo.

Este método requiere un personal altamente cualificado y el equipo de laboratorio
adecuado.
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1. OBJETO

El presente documento define el método de extracción y determinación cuantitativa del
azufre elemental contenido en los abonos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente método se aplica a los abonos CE en los que, según el anexo I, hay que
declarar el azufre total en forma elemental.

3. PRINCIPIO

Extracción del azufre elemental con disulfuro de carbono previa eliminación de los
compuestos solubles. Gravimetría del azufre extraído.

4. REACTIVO

Disulfuro de carbono.

5. EQUIPO

5.1. Matraz de extracción de 100 ml de cuello esmerilado.

5.2. Aparato de Soxhlet, con sus correspondientes cartuchos filtrantes.

5.3. Evaporador rotatorio de vacío.

5.4. Estufa eléctrica con ventilación, regulada a 90 ± 2°C.

5.5. Cápsulas de Petri de porcelana, con un diámetro de 5 a 7 cm y una altura no superior a
5 cm.

5.6. Placa calefactora eléctrica de temperatura regulable.

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Véase método 1.
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7. MÉTODO

7.1. Toma de muestra

Introducir de 5 a 10 g de muestra pesados con precisión de 1 mg en un cartucho del
aparato Soxhlet (5.2).

7.2. Extracción del azufre

Lavar a fondo con agua caliente el contenido del cartucho para eliminar todos los
compuestos solubles. Secar en estufa a 90°C (5.4) durante, al menos, 1 hora. Introducir
el cartucho en el aparato de Soxhlet (5.2).

Después de introducir en el matraz (5.1) unas cuantas perlas de vidrio, se tara (P0) y se
introducen 50 ml de disulfuro de carbono (4.1).

Conectar el aparato y extraer el azufre elemental durante 6 horas. Suprimir el
calentamiento, dejar enfriar y desconectar el matraz del aparato. Poner el matraz en el
evaporador rotatorio (5.3) hasta que el contenido del matraz se solidifique en una masa
esponjosa.

Secar el matraz en la estufa a 90°C (5.4) hasta obtener una masa constante (P1). Suele
bastar con una hora.

7.3. Determinación de la pureza del azufre extraído.

Es posible que se extraigan otras substancias a la vez que el azufre elemental con el
disulfuro de carbono. Para determinar la pureza del azufre elemental, se procederá de la
siguiente forma:

Después de homogeneizar lo mejor posible el contenido del matraz, tomar de 2 a 3 g de
substancia y pesar con una precisión de 1 mg (n). Ponerlos en una cápsula de Petri (5.5)
y pesarlo todo (P2). Ponerlo luego sobre la placa calefactora (5.6) regulada de tal forma
que no supere los 220°C para no provocar una combustión del azufre. Continuar la
sublimación entre 3 y 4 horas hasta alcanzar una masa constante (P3).

Nota

Para algunos abonos no hará falta conocer la pureza del azufre, en cuyo caso se omitirá
el punto 7.2.
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8. EXPRESIÓN DEL RESULTADO

El porcentaje en azufre elemental (S) del abono es igual a:

% S impuro del abono =
m

PP 01 − × 100

pureza del azufre extraído (%) =
n

PP 12 −
× 100

% S puro del abono =
nm

)PP()PP( 3201

×
−−

×100

donde

m = la masa de la muestra de abono en g,

P0 = la masa del matraz de Soxhlet en g,

P1 = la masa del matraz de Soxhlet y del azufre impuro, una vez seco, en g,

n = la masa del azufre impuro utilizado para la purificación, en g,

P2 = la masa de la cápsula de Petri,

P3 = la masa de la cápsula de Petri después de la sublimación del azufre, en g.
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