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 NORMA VENEZOLANA 

FERTILIZANTES. MÉTODOS DE 

DETERMINACIÓN DE POTASIO 

COVENIN 

1141:2019 

(1ra. Revisión) 
 

1. OBJETO 

Esta Norma Venezolana describe los métodos volumétricos y de espectrofotometría de absorción 

atómica que pueden usarse alternativamente para la determinación de potasio en los fertilizantes. 

 

2. ALCANCE 

Esta norma aplica a la determinación de potasio en fertilizantes inorgánicos. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos 

de esta Norma Venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta 

publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos 

con base en ellas que utilicen las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente: 

 

Official Methods of Analysis of AOAC International (AOAC). 1997. AOAC official method 958.02. 

Potassium in fertilizers. Volumetric sodium tetrafenylboron. 

Method 1. Chapter 2. 16th Ed., 3rd revision, 1997. AOAC International, Gaithersburg, M.D. USA. 

COVENIN 113:1998 Fertilizantes, enmiendas y acondicionadores de suelos. Definiciones. 

(1ra Revisión). 

COVENIN 244:1998 Fertilizantes. Muestreo. (2da Revisión). 

COVENIN 254:1977 Cedazos de ensayo. 

COVENIN 1040:1989 Extintores portátiles. Generalidades.  

COVENIN 2340-1: 2001 Medidas de seguridad e higiene ocupacional en laboratorios. Parte 1: 

General. (1ra. Revisión). 

 

4. RESUMEN DEL ENSAYO 

4.1. El método volumétrico 

4.1.1. Se basa en la extracción del potasio con una solución de oxalato de amonio y su posterior 

precipitación con tetrafenilborato de sodio (TFBS). 

 

4.1.2. Esta técnica se basa en lo siguiente: Una alícuota del extracto se alcaliniza con hidróxido de 

sodio (NaOH) y se añade formaldehido para complejar el ion amonio. Luego se precipita el potasio con 

un exceso conocido de TFBS y se separa por filtración. La cantidad de TFBS que no interviene en la 

formación del precipitado (en exceso) se titula con una solución estándar de cloruro de benzalconio 

(CBA), utilizando como indicador amarillo de Clayton.  

 

4.2. El método espectrofotométrico 

4.2.1. De absorción atómica consiste en la extracción del potasio contenido en el fertilizante con agua 

o con una mezcla de ácidos clorhídrico y nítrico y la determinación en el extracto por 

espectrofotometría de absorción atómica. 
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4.2.2. Esta técnica se basa en lo siguiente: la solución de la muestra se nebuliza en finas gotas y se 

lleva a una llama, en la que se descompone en sus átomos. A través de la llama se hace pasar una 

radiación del elemento que interesa analizar, proveniente de una lámpara de cátodo hueco (u otra 

fuente). Los átomos presentes en la muestra pueden absorber la radiación que emita el mismo elemento 

en la lámpara y atenuar la energía de ese haz de radiación. La cantidad de luz absorbida después de 

pasar a través de la llama, es proporcional a la concentración del elemento existente en la muestra. 

 

5. MÉTODO DE ENSAYO VOLUMÉTRICO 

5.1. Materiales y equipos 

5.1.1. Balanza analítica (resolución 0,1 mg), 

 

5.1.2. Balones volumétricos de 100 mL, 250 mL y 1000 mL, 

 

5.1.3. Beaker de 100 mL y 250 mL, 

 

5.1.4. Bureta semimicro de 10 mL, 

 

5.1.5. Cilindros graduados de 50 mL y 100 mL, 

 

5.1.6. Erlenmeyer de 125 mL, 

 

5.1.7. Frascos de polietileno de 1000 mL, 

 

5.1.8. Papel de filtro cualitativo, 

 

5.1.9. Papel de filtro cuantitativo para retención de partículas de 2,5 μm, 

 

5.1.10. Pipetas volumétricas de 1 mL, 5 mL, 10 mL, 50 mL, y 

 

5.1.11. Plancha de calentamiento. 

 

5.2. Reactivos y soluciones 

5.2.1. Reactivos 

5.2.1.1. Agua destilada, 

 

5.2.1.2. Bromuro de cetiltrimetilamonio (C19H42BrN), 

 

5.2.1.3. Cloruro de benzalconio (CBA) (C6H5CH2N (CH3)2RCl), 

 

5.2.1.4. Carbón activado, libre de potasio, 

 

5.2.1.5. Formaldehido (CH2O), 

 

5.2.1.6. Fosfato monopotásico (KH2PO4), 

 

5.2.1.7. Hidróxido de aluminio (Al (OH)3), 
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5.2.1.8. Hidróxido de sodio (NaOH), 

 

5.2.1.9. Indicador Amarillo de Clayton (Titan Yellow, Color Index Nº 19540), 

 

5.2.1.10. Oxalato de amonio monohidratado ((NH4)2C2O4.H2O), y 

 

5.2.1.11. Tetrafenilborato de sodio (TFBS) (NaB (C6H5)4). 

 

5.2.2. Soluciones 

5.2.2.1. Solución de oxalato de amonio al 4%. 

Disuelva 45,8 g de oxalato de amonio monohidratado en un litro de agua. Caliente para disolver, deje 

enfriar y complete el volumen. 

 

5.2.2.2. Solución de formaldehido al 37 %. 

 

5.2.2.3. Solución de hidróxido de sodio al 20%. 

Disuelva 20 g de hidróxido de sodio en 100 mL de agua destilada. 

 

5.2.2.4. Solución de tetrafenilborato de sodio aproximadamente al 1,2%. 

5.2.2.4.1. Disuelva 12 g de TFBS en un volumen aproximado de 800 mL de agua destilada, 

 

5.2.2.4.2. Añada 20 a 25 g de hidróxido de aluminio, agite 5 minutos y filtre en papel de 2,5 m en un 

balón aforado del L,  

 

5.2.2.4.3. Si se observa turbidez en los primeros 100 mL, el líquido debe ser refiltrado,  

 

5.2.2.4.4. Lave varias veces el beaker con agua y añada las aguas de lavado al filtro. Recoja el filtrado 

completo. Añada 2 mL de hidróxido de sodio al 20 %, complete el volumen con agua destilada y 

mezcle, y 

 

5.2.2.4.5. Déjelo reposar durante 48 horas y estandarice. 

 

5.2.2.5. Solución de cloruro de benzalconio (CBA, también conocido como cloruro de zephiran) 

aproximadamente al 0,625 %. 

 

5.2.2.5.1. Diluya 38 mL de CBA al 17 % a l L con agua destilada, mezcle y estandarice, 

 

5.2.2.5.2. La solución debe ser preparada en caliente, y 

 

5.2.2.5.3. El CBA puede ser sustituido por el bromuro de cetiltrimetilamonio en la misma 

concentración. 

 

5.2.2.6. Amarillo de Clayton, indicador al 0,04 %. 

Disuelva 40 mg en 100 mL de H2O. 

 

5.2.2.7. Fosfato monopotásico, reactivo estándar. 

Secar a 105 °C durante 2 horas. Enfriar y conservar en desecador. 
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5.2.3. Estandarización de las soluciones 

5.2.3.1. Solución de CBA 

5.2.3.1.1. Para obtener la relación entre esta solución y el TFBS, coloque 5,00 mL de la solución de 

TFBS (medidos con pipeta volumétrica) en un Erlenmeyer  de 125 mL, 

 

5.2.3.1.2. Añada 20-25 mL de agua destilada, 1 mL de hidróxido de sodio al 20%; 2,5 mL de 

formaldehido; 1,5 mL de solución de oxalato de amonio al 4% y 8 gotas del indicador, 

 

5.2.3.1.3. Titule hasta que el color cambie a rosado con la solución de CBA, utilizando una bureta 

semimicro  de 10 mL, y 

 

5.2.3.1.4. Haga esta operación por triplicado y obtenga la media de los volúmenes gastados.  

 

5.2.3.1.5. Calcule el factor F1 de la forma siguiente:  

 

𝐹1 =
5

𝑉
 

donde: 

F1 = Factor que corresponde al volumen (mL) de solución de TFBS equivalente a 1 mL de CBA. Su 

valor debe estar alrededor de 0,5. 

V = media de los volúmenes (mL) de la solución de CBA gastados en la titulación. 

(Ver ejemplo de cálculo en Anexo A). 

 

5.2.3.2. Solución de tetrafenilborato de sodio 

5.2.3.2.1. Para obtener los miligramos de K2O que corresponden a 1 mL de TFBS, en un balón 

aforado de 250 mL disuelva 2,1700 g de fosfato monopotásico en agua (ver Nota del punto 5.2.3.2.7), 

 

5.2.3.2.2. Añada 50 mL de oxalato de amonio al 4%, lleve a volumen con agua y mezcle (no es 

necesario hervir), 

 

5.2.3.2.3. Transfiera una alícuota de 10 mL (30,04 mg de K2O) a un balón aforado de 100 mL, 

 

5.2.3.2.4.  Añada, 2 mL de NaOH al 2%, 5 mL de formaldehido y 27 mL del reactivo TFBS (medir 

con bureta), 

 

5.2.3.2.5.  Enrase, mezcle, deje en reposo de 5 a 10 minutos y filtre a través de un filtro seco, y 

 

5.2.3.2.6.  Transfiera una alícuota de 50 mL del filtrado a un Erlenmeyer de 125 mL, añada 6 a 8 

gotas del indicador Amarillo de Clayton y titule el exceso del reactivo con la solución de CBA. 

 

5.2.3.2.7.  A partir de la alícuota de 10 mL, esta operación debe hacerse por triplicado. Calcule el 

factor F2 como sigue: 

 

𝐹2 =
30,04

27 − (2𝑉1 × 𝐹1)
 

 

donde: 

F2 = factor que corresponde a los miligramos de K2O por cada mL de TFBS. 
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V1 = media de los volúmenes (mL) de la solución de CBA gastados en la titulación de la alícuota que 

contiene 30,04 mg de K2O. 

 
NOTA. Es necesario calcular previamente el peso de fosfato monopotásico a utilizar de acuerdo a su pureza. Esto 

debe hacerse de la siguiente forma: se divide 2,1700 (que sería el peso en g de fosfato monopotásico si fuera 

100% puro) entre el porcentaje de pureza del reactivo que se va a emplear y se multiplica por 100. Pesar la 

cantidad calculada de fosfato monopotásico en balanza analítica (ver ejemplo de cálculo en Anexo A). 

 

5.3. Procedimiento 

5.3.1. Extracción 

5.3.1.1. Coloque 2,5 g de muestra (1,25 g si él % de K2O es mayor de 50%) en un balón aforado de 250 

mL; 

 

5.3.1.2. Añada 50 mL de oxalato de amonio al 4% y 125 mL de agua. Hierva por 30 minutos. Si hay 

materia orgánica presente, añada 2 g de carbón activado libre de potasio antes de hervir; y 

 

5.3.1.3. Enfríe, diluya a volumen con agua, mezcle y pase a través de filtro seco, despreciando los 

primeros 20 mL de filtrado, o deje en reposo hasta que aclare (ver Anexo B). 

 

5.3.1. Determinación. 

5.3.2.1. Transfiera una alícuota de la solución de la muestra que contenga entre 10 y 40 mg de K2O a 

un balón aforado de 100 mL, añada 2 mL de NaOH al 20% y 5 mL de formaldehido; 

 

5.3.2.2. Añada 1 mL de solución estándar de TFBS por cada 1,5 mg de K2O esperado en la alícuota, 

más 8 mL de exceso para asegurar la precipitación completa (ver ejemplo de cálculo en Anexo C); 

 

5.3.2.3. Diluya a volumen con agua, mezcle bien, deje reposar por 5-10 minutos y filtre a través de 

papel de filtro cualitativo; y 

 

5.3.2.4. Transfiera 50 mL del filtrado a un Erlenmeyer de 125 mL, añada 8 gotas del indicador y titule 

el exceso de reactivo con la solución estándar de CBA. 

 

5.3.2. Expresión de los resultados 

El contenido de potasio, expresado como porcentaje de óxido de potasio, se calcula por medio de la 

siguiente ecuación:  

%K2Omuestra =
[𝑉3 − (2𝑉4 × 𝐹1)] × 𝐹2 × 𝑉𝑇 × 100

𝑉2 ×𝑀
 

donde: 

V2 = Volumen (mL) de la alícuota del extracto de la muestra. 

V3 = Volumen (mL) de la solución de TFBS. 

V4 = Volumen (mL) de la solución de CBA gastados en la titulación. 

VT = Volumen (mL) total del extracto. 

M = Peso de la muestra en miligramos. 

(Ver Anexo D). 
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6. MÉTODO DE ENSAYO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, PREVIA EXTRACCIÓN DEL 

POTASIO CON AGUA DESTILADA 

 

6.1. Materiales y equipos 

6.1.1. Balanza analítica (resolución 0,1 mg),  

6.1.2. Balones volumétricos de 100 mL, 250 mL y 1000 mL, 

6.1.3. Beaker de 100 mL y 250 mL, 

6.1.4. Cilindros graduados de 50 mL y 100 mL, 

6.1.5. Espectrofotómetro de absorción atómica 

6.1.6. Pipetas volumétricas de 10 mL, 20 mL, 25 mL y 50 mL, y 

6.1.7. Plancha de calentamiento. 

 

6.2. Reactivos y Soluciones 

6.2.1. Reactivos 

6.2.1.1. Agua destilada, y 

6.2.1.2. Cloruro de potasio (KCl). 

 

6.3. Soluciones 

6.3.1. Solución patrón de potasio (1000 µg/mL de K2O) 

6.3.1.1. Esta solución se prepara con cloruro de potasio grado analítico, 

 

6.3.1.2. Antes de pesar el reactivo, debe secarse (aproximadamente 2 g) en estufa a 105 ºC por 2 horas 

y dejar enfriar luego en un desecador, 

 

6.3.1.3. Es necesario calcular previamente el peso de cloruro de potasio grado analítico a utilizar, de 

acuerdo a su pureza. Esto debe hacerse de la siguiente forma: se divide 1,583 (que sería el peso en g de 

cloruro de potasio si fuera 100% puro) entre el porcentaje de pureza del reactivo que se va a emplear y 

se multiplica por 100, 

 

6.3.1.4. Pesar la cantidad calculada de KCl en balanza analítica y transferirla cuantitativamente a un 

balón volumétrico de 1000 mL, y 

 

6.3.1.5. Aforar a 1 litro con agua destilada y mezclar bien. Un mL de esta solución equivale a 1 mg de 

K2O. 

 

6.3.2. Soluciones de trabajo de potasio 

Las soluciones se prepararan en el rango de 0 a 600 mg/L de K2O. 

 

6.3.3. Procedimiento 

6.3.3.1. Extracción 

6.3.3.1.1. Pesar 2,5 ± 0,0001 g de muestra (1,25 g, si el contenido de K2O es igual o mayor a 46%) y 

transferirlo cuantitativamente a un balón aforado de 250 mL (ver Anexo B); 
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6.3.3.1.2. Añadir 150 mL de agua destilada. Hervir sobre plancha eléctrica por 30 minutos, dejar 

enfriar, enrasar y mezclar; y  

 

6.3.3.1.3.  Preparar simultáneamente un blanco. 

 

6.3.3.2. Determinación 

6.3.3.2.1. Preparación de la curva de calibración 

6.3.3.2.1.1. Medir cuantitativamente volúmenes de 0 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 40 mL, 50 mL y 60 

mL de la solución patrón de potasio (1000 µg/mL de K2O) y transferirlos a balones volumétricos de 

100 mL para preparar una serie de patrones de 0, 100, 200, 300, 400, 500 y 600 mg/L de K2O. 

 

6.3.3.2.1.2. Aforar cada balón con agua destilada, tapar y mezclar fuertemente. 

 

6.3.3.2.1.3. Colocar el espectrofotómetro de absorción atómica en las condiciones óptimas para el 

análisis, señaladas en el manual del instrumento. 

 

6.3.3.2.1.4. Calibrar el espectrofotómetro de absorción atómica, utilizando una longitud de onda de 

404,4 nm, a fin de obtener las lecturas correspondientes a las concentraciones de las soluciones patrón, 

expresadas en mg/L de K2O. 

 

6.3.3.2.2. Análisis de la muestra 

6.3.3.2.2.1. Medir cuantitativamente del extracto a analizar, una alícuota de 25 mL y transferirla a un 

balón volumétrico de 100 mL. 

 

6.3.3.2.2.2. Aforar con agua destilada y mezclar bien. 

 

6.3.3.2.2.3. Leer la concentración de la muestra en mg/L de K2O, en el espectrofotómetro de absorción 

atómica previamente calibrado con las soluciones patrón de 0 a 600 mg/L de K2O. 

 

6.3.3.3. Expresión de los resultados 

El contenido de potasio, expresado como porcentaje de óxido de potasio, se calcula por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

%K2Omuestra =
𝐶 × 2,5

𝐺 × 𝑉𝑎
 

 

donde: 

C = Concentración (mg/L) de K2O en la alícuota del extracto. 

2,5 = Factor que resulta de la simplificación de los volúmenes usados y la conversión de unidades. 

G = Peso de la muestra (g). 

Va = Volumen de la alícuota (mL) del extracto. 
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7. MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. PREVIA EXTRACCIÓN DEL POTASIO CON 

ÁCIDOS FUERTES 

 

7.1. Materiales y equipos 

7.1.1. Balanza analítica (apreciación 0,1 mg), 

 

7.1.2. Balones volumétricos de 100, 250 y 1000 mL, 

 

7.1.3. Beaker o Erlenmeyer de 250 mL, 

 

7.1.4. Embudos, 

 

7.1.5. Espectrofotómetro de absorción atómica, 

 

7.1.6. Papel de filtro cuantitativo retención de 8 m,  

 

7.1.7. Pipetas volumétricas de 2 mL, 4 mL, 6 mL, 8 mL y 10 mL, y  

 

7.1.8. Plancha de calentamiento con regulación de temperatura. 

 

7.2. Reactivos y soluciones 

7.2.1. Reactivos 

7.2.1.1. Ácido clorhídrico concentrado (HCl) (Densidad 1,18 g/mL, aprox. 37%).  

 

7.2.1.2. Ácido nítrico concentrado (HNO3) (Densidad 1,42 g/mL). 

 

7.2.2. Soluciones 

7.2.2.1. Ácido clorhídrico 1:1 

Mezclar volúmenes iguales de HCl concentrado y agua destilada, añadiendo cuidadosamente el ácido 

al agua. Preparar un litro de solución. 

 

7.2.2.2. Solución patrón de potasio (1000 mg/L de K) 

7.2.2.2.1. Esta solución se prepara con cloruro de potasio grado analítico. Antes de pesar el reactivo, 

debe secarse (aproximadamente 2 g) en estufa a 105 ºC por 2 horas y dejar enfriar luego en un 

desecador. 

 

7.2.2.2.2. Es necesario calcular previamente el peso de cloruro de potasio grado analítico a utilizar, de 

acuerdo a su pureza. Esto debe hacerse de la siguiente forma: se divide 1,907 (que sería el peso en g de 

cloruro de potasio si fuera 100% puro) entre el porcentaje de pureza del reactivo que se va a emplear y 

se multiplica por 100. 

 

7.2.2.2.3. Pesar la cantidad calculada de KCl en balanza analítica y transferirla cuantitativamente a un 

balón volumétrico de 1000 mL. Aforar a 1 litro con agua destilada y mezclar bien. Un mL de esta 

solución equivale a 1 mg de K. 
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7.2.2.3. Solución de trabajo de potasio (100 mg/L de K) 

7.2.2.3.1. Medir cuantitativamente 10 mL de la solución patrón de potasio (1000 mg/L de K) y 

transferirlos a un balón volumétrico de 100 mL. 

 

7.2.2.3.2. Diluir hasta la marca con agua destilada y mezclar bien. 

 

7.2.2.3.3. Un mL de esta solución equivale a 0,1 mg de K. 

 

7.2.2.4. Procedimiento 

7.2.2.4.1. Extracción 

7.2.2.4.1.1. Pesar 1 ± 0,0001 g de muestra y transferirlo a un beaker o Erlenmeyer de 250 mL (ver 

Anexo B). 

 

7.2.2.4.1.2. Añadir 20 mL de ácido clorhídrico 1:1 y 30 mL de ácido nítrico concentrado. 

 

7.2.2.4.1.3. Digerir sobre plancha eléctrica bajo campana extractora de gases, hasta que desaparezcan 

los humos marrones. 

 

7.2.2.4.1.4.  Dejar enfriar y transferir cuantitativamente el contenido del beaker o Erlenmeyer a un 

balón aforado de 250 mL, lavando el recipiente varias veces con agua destilada. 

 

7.2.2.4.1.5. Enrasar, mezclar y filtrar a través de papel filtro cuantitativo seco. Hacer simultáneamente 

un blanco.  

 

7.2.2.4.2. Determinación 

7.2.2.4.2.1. Preparación de la curva de calibración 

7.2.2.4.2.1.1. Medir cuantitativamente volúmenes de 0, 2, 4, 6, 8 y 10 mL de la solución de trabajo de 

potasio (100 mg/L de K) y transferirlos a balones volumétricos de 100 mL para preparar una serie de 

patrones de 0, 2, 4, 6, 8, y 10 mg/L de potasio. 

 

7.2.2.4.2.1.2. Aforar cada balón con agua destilada, tapar y mezclar fuertemente. 

 

7.2.2.4.2.1.3. Colocar el espectrofotómetro de absorción atómica en las condiciones óptimas para el 

análisis, señaladas en el manual del instrumento. 

 

7.2.2.4.2.1.4. Calibrar el espectrofotómetro de absorción atómica a fin de obtener las lecturas 

correspondientes a las concentraciones de las soluciones patrón, expresadas en mg/L de K. 

 

7.2.2.4.2.2. Análisis de la muestra 

7.2.2.4.2.2.1. Medir cuantitativamente del extracto a analizar, una alícuota de 5 mL y transferirla a un 

balón volumétrico de 500 mL. 

 

7.2.2.4.2.2.2. Aforar con agua destilada y mezclar bien. 

 

7.2.2.4.2.2.3. Leer la concentración de la muestra en mg/L de K, en el espectrofotómetro de absorción 
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atómica previamente calibrado con las soluciones patrón de 0 a 10 mg/L de K. 

 

7.2.2.4.2.3. Expresión de los resultados 

Determinar el contenido de potasio en el fertilizante, expresado como porcentaje de óxido de potasio 

(% K2O), utilizando la siguiente ecuación: 

 

%𝐾2𝑂 =
(𝐶 − 𝐶𝑏) × 𝑉𝑡 × 𝑉𝑑 × 1,2046

10.000 × 𝑉𝑎 × 𝐺
 

 

donde: 

C = mg/L de K en la alícuota de muestra analizada. 

Cb = mg/L de K en el blanco. 

Vt = Volumen total del extracto (mL). 

Vd = Volumen de dilución (mL). 

Va = Volumen de la alícuota (mL). 

G = Peso de la muestra (g). 

1,2046 = Factor de conversión de K a K2O. 

 
NOTA. Si los volúmenes empleados son los siguientes: Vt = 250 mL; Vd = 500 mL; Va = 5 mL; la ecuación para 

el cálculo del % de K2O puede expresarse como sigue: 

 

%𝐾2𝑂 =
(𝐶 − 𝐶𝑏) × 3,01

𝐺
 

8. INFORME 

En el informe debe indicarse: 

 

8.1. Ensayo realizado de acuerdo “esta norma”.  

 

8.2. Fecha del ensayo.  

 

8.3. Nombre y fórmula del fertilizante y cualquier otra identificación que lo caracterice. 

 

8.4. Nombre del fabricante del producto ensayado. 

 

8.5. Porcentaje de K2O calculado. 

 

8.6. Nombre del laboratorio donde se efectuó el ensayo. 

 

8.7. Nombre del análisis. 
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ANEXO A 

EJEMPLO DE CÁLCULOS RELACIONADOS CON LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS 

SOLUCIONES UTILIZADAS EN EL MÉTODO VOLUMÉTRICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE POTASIO 

 

Ejemplo de cálculos relacionados con la estandarización de las soluciones utilizadas en el método 

volumétrico para la determinación de potasio. 

 

A.1. Estandarización de la solución de cloruro de benzalconio (CBA) 

Suponiendo que para titular 5 mL de solución de tetrafenil borato de sodio (TFBS) se gastaron 10,4 mL 

de CBA (promedio de 3 titulaciones), se tendría que: 

 

V = 10,4 mL  y como 𝐹1 =
5

𝑉
 

 

Entonces,  𝐹1 =
5

10,4
 

 

Por tanto F1 = 0,4808  lo cual indica que: 1 mL de CBA equivale a 0,4808 mL de TFBS. 

 

A.2. Estandarización de la solución de tetrafenil borato de sodio (TFBS) 

Asumiendo que para titular el TFBS, siguiendo las indicaciones del método, se consumieron 8,3 mL de 

CBA (promedio de tres titulaciones).  

 

V1 = 8,3 mL y como   𝐹2 =
30,04

27−(2𝑉1×𝐹1)
 

 

Entonces: 𝐹2 =
30,04

27−(2×8,3×0,4808)
 

 

Por tanto F2 = 1,5769 lo cual indica que: 1 mL de TFBS equivale a 1,5769 mg de K2O. 
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ANEXO B 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL POTASIO EN EL ESTÁNDAR 

 

Se recomienda analizar simultáneamente, como otra muestra, un reactivo estándar grado analítico, para 

verificar la recuperación del método. Por ejemplo, puede utilizarse el fosfato monopotásico (KH2PO4), 

previamente secado a 105º C por 2 horas y calcular el porcentaje de recuperación de K2O mediante la 

fórmula:  

 

%𝑅𝑒𝑐 =
%𝐾2𝑂

34,61
× 100 

 

donde: 

% Rec: Porcentaje de Recuperación del K2O en el estándar. 

% K2O: Porcentaje de potasio expresado como óxido de potasio obtenido en el análisis. 

34,61: Porcentaje de K2O teórico en el KH2PO4; éste debe ser modificado de acuerdo a la pureza del 

estándar. 

 

El porcentaje de recuperación se considera aceptable si varía entre 96 y 104%. 
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ANEXO C 

EJEMPLOS DE PESOS DE MUESTRAS Y ALÍCUOTAS DE LOS EXTRACTOS SUGERIDAS PARA EL ANÁLISIS VOLUMÉTRICO 

DE POTASIO 

 

 

Tabla C.1. Ejemplos de pesos de muestras, alícuotas de los extractos sugeridas para los análisis (V2) y cálculo de los volúmenes de tetrafenil 

borato de sodio a añadir (V3) en la titulación contemplada en el método volumétrico de determinación de potasio 

 

Fertilizante 

% K2O 

mínimo 

esperado en 

el 

fertilizante 

Peso de 

la 

muestra 

(mg) 

Alícuota 

del 

extracto 

(mL) V2 

K2O 

esperado 

en la 

alícuota 

(mg) 

Cálculo del tetrafenil borato de sodio 

(mL) v3 

mg 

K2O/1,5 

Exceso 

(mL) 

Total 

(mL) 

Añadir 

(mL) 

Cloruro de 

potasio 
60 1250 5 15 10,00 8 18,00 20 

Sulfato de 

potasio 
50 1250 5 12,5 8,33 8 16,33 20 

KH2PO4 

(Estándar) 
34,53 2500 10 34,53 23,02 8 31,02 30 

Sulfato de K y 

Mg 
21 2500 10 21 14,00 8 22,00 30 

14-14-14 14 2500 10 14 9,33 8 17,33 20 



 

COVENIN 1141:2019        15 

ANEXO D 

EJEMPLO DE DATOS Y RESULTADOS DE ANÁLISIS DE POTASIO OBTENIDOS CON EL MÉTODO VOLUMÉTRICO 

 

Tabla D.1. Ejemplo de datos y resultados obtenidos con el método volumétrico. Se recomienda realizar los análisis por triplicado y calcular 

el promedio de los resultados 

 

Fertilizante 

% K2O mínimo 

esperado en el 

fertilizante 

Peso 

de la 

muestra 

(mg) 

Alícuota 

del 

extracto 

(mL) V2 

TFBS 

(mL) 

V3 

CBA 

(mL) V4 

K2O 

(%) 

K2O 

promedio 

(%) 

 

Cloruro de potasio 

60 1253,4 

1252,6 

1250,0 

5 

5 

5 

20 

20 

20 

10,70 

10,60 

10,70 

61,09 

61,63 

61,25 

61,36 

KH2PO4 (Estándar) 

34,53 

 

2500 

2500 

2500 

10 

10 

30 

30 

8,20 

8,30 

34,87 

34,72 

34,80 

14-14-14 

 

14 2500 

2500 

2500 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

10,90 

10,80 

10,80 

15,01 

15,16 

15,16 

15,11 

 

 

El %K2O en la muestra se calcula por medio de la ecuación indicada en el punto 5.3.2 (Expresión de los resultados). 

 

Para este ejemplo se utilizaron los valores de F1 y F2 calculados en el Anexo A: 

 

%K2Omuestra =
[𝑉3 − (2𝑉4 × 𝐹1)] × 𝐹2 × 𝑉𝑇 × 100

𝑉2 ×𝑀
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ANEXO E 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS 

 

Las notas de precaución que a continuación se presentan, sirven como recordatorio de los peligros 

potenciales inherentes al uso de sustancias químicas y son comunes para los análisis de potasio en 

fertilizantes inorgánicos. Es muy importante, antes de realizar cualquier actividad, consultar las 

referencias citadas al final u otras fuentes de información, tales como las etiquetas de precaución y las 

hojas de seguridad (fichas técnicas de datos de seguridad) de los reactivos. 

 

E.1. Normas Básicas de Seguridad 

Las actividades que se realizan en el laboratorio deben regirse por un conjunto de medidas preventivas, 

destinadas a proteger la salud de los analistas. Dentro del laboratorio no se debe comer, beber, fumar, 

usar lentes de contacto, ni tampoco usar cosméticos; es obligatorio el uso de la bata, calzado cerrado 

antirresbalante y lentes de seguridad; los guantes y máscaras deben ser apropiados al tipo de reactivo a 

manipular. Al aspirar líquidos con pipeta, nunca hacerlo con la boca, debe utilizar propipetas. Las 

instalaciones deben tener adecuada ventilación y estar dotadas de equipos de protección tales como: 

campanas de extracción de gases, duchas, lavaojos, entre otros.  

 

E.2. Primeros auxilios por 

E.2.1. Inhalación: trasladar a la persona afectada hacia áreas con aire fresco. 

 

E.2.2. Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos, 

abriendo y cerrando los párpados. No aplicar aceites ni ungüento oleoso. 

 

E.2.3. Ingestión: en general, dar a beber abundante agua.  

Evitar el vómito sólo en caso de productos corrosivos como ácidos y bases (riesgo de perforación) e 

inflamables como el formaldehído (riesgo de aspiración). Neutralizar o evitar la absorción del tóxico 

por el organismo en función de la naturaleza de la sustancia: ácido (beber solución de bicarbonato de 

sodio) o base (tomar bebidas ácidas como el refresco de cola).  

Provocar el vómito sólo en caso de ingestión de reactivos tóxicos, nocivos e irritantes.  

Nunca trate de administrar líquidos, ni de provocar el vómito a un paciente inconsciente. 

 

E.2.4. Contacto con la piel: lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos, quitarse la 

ropa y objetos salpicados, no neutralizar ni aplicar alguna sustancia. 

 

E.2.5. Contacto con la piel y/o quemaduras: lavar la zona afectada con abundante agua para 

enfriarla. No quitar la ropa que esté pegada a la piel, ni romper las ampollas. No aplicar ninguna 

pomada, grasa o desinfectante en la zona afectada y tapar la parte quemada con ropa limpia. 

 
NOTA. En todos los casos llamar y acudir inmediatamente al médico o personal de emergencia aportando la 

información contenida en la etiqueta o ficha de datos de seguridad. 

 

E.3. Incendio 

Si son pequeños incendios, utilizar mantas ignífugas (nunca agua), y si es la ropa la que se prende 

utilizar la ducha de seguridad. Se deben utilizar extintores de CO2 para fuegos tipo B (líquidos 

inflamables, polvos químicos secos) y C (equipos e instalaciones eléctricas). 
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E.4. Desechos y derrames 

E.4.1. Los líquidos deben cubrirse con una sustancia aglutinante (vermiculita, arena seca, etc.) y disponer en un recipiente adecuado. Las 

soluciones acuosas de sales ácidas y ácidos fuertes deben mezclarse con una sustancia alcalina en polvo o en solución (carbonato de sodio, etc.), 

después se diluyen con abundante agua y se vierten neutralizadas en un recipiente destinado para su disposición final. Mantener a mano 

neutralizantes, tales como bicarbonato de sodio (para los ácidos) y ácido acético (para los álcalis), en caso de derrames o salpicaduras. Absorber 

con aserrín los líquidos no corrosivos, no tóxicos, ni inflamables. 

 

E.4.2. Los sólidos deben recogerse adecuadamente y disponer el material en un lugar apropiado. Nunca aplicar agua ya que pueden perderse por 

el drenaje. 

 

Tabla E.3. Reactivos para la determinación de potasio en fertilizantes inorgánicos 

 

 Reactivo Fórmula Riesgo Registro CAS 

M
ét

o
d

o
 

V
o
lu

m
ét

ri
co

 

Oxalato de amonio monohidratado (NH4)2C2O4 · H2O Muy tóxico 6009-70-7 

Oxalato de amonio anhidro (NH4)2C2O4 Muy tóxico 1113-38-8 

Tetrafenilborato de sodio NaB(C6H5)4 Toxicidad muy leve 143-66-8 

Hidróxido de sodio NaOH Muy tóxico, corrosivo 1310-73-10 

Cloruro de benzalconio C6H5CH2N(CH3)2RCl * Muy tóxico 63449-41-2 

Amarillo de Clayton C28H19N5Na2O6S4 Toxicidad muy leve 1829-00-1 

Formaldehído CH2O Muy tóxico, inflamable 50-00-0 

Hidróxido de aluminio Al(OH)3 Muy tóxico, corrosivo 21645-51-2 

Bromuro de cetilmetil amonio C19H42BrN Muy tóxico, irritante 57-09-0 

Fosfato diácido de potasio KH2PO4 Toxicidad muy leve 7778-77-0 

M
ét

o
d

o
 

E
sp

ec
tr

o
fo

to
m

ét
ri

co
 

Cloruro de potasio KCl Toxicidad muy leve 7447-40-7 

Ácido clorhídrico HCl Muy tóxico, corrosivo 7647-01-0 

Ácido nítrico HNO3 Muy tóxico, corrosivo 7697-37-2 

* R es una mezcla de cadenas hidrocarbonadas que van desde C6H17 hasta C18H87. 
[FUENTE: CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos)] 
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E.5. Sales 

Pueden causar inflamación al contacto prolongado, especialmente con la piel húmeda. No son 

inflamables ni combustibles. Incompatibles con ácidos y bases fuertes, oxidantes (tales como 

percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor); litio y trifluoruro de 

cloro. El tetrafenilborato de sodio es tóxico en caso de ingestión. Debe tenerse especial cuidado con el 

oxalato de amonio y el cloruro de benzalconio, son muy tóxicos. Para la utilización de estas tres sales 

se hace obligatorio el uso de equipo de protección individual (guantes, lentes de seguridad, mascara). 

La descarga de sus residuos en el ambiente debe ser evitada. Consultar previamente la ficha de datos de 

seguridad de estos reactivos. 

 

E.6. Ácidos y bases 

Son estables en condiciones normales, no son combustibles pero pueden tener una fuerte reacción 

exotérmica con sustancias combustibles o metales en polvo. Existe riesgo de ignición o explosión al 

mezclarse con algunos solventes orgánicos y algunas sales como nitratos, carburos y cloratos. 

Cuando se preparan soluciones ácidas, debe agregarse el ácido al agua y no al contrario, ya que esto 

generar una violenta elevación de temperatura que provoca salpicaduras. Los ácidos concentrados 

deben diluirse antes de mezclarse. 

Las bases, como el hidróxido de sodio, reaccionan rápidamente con los ácidos, pueden ser corrosivas al 

tacto, suelen tener una textura untuosa, algunas pueden conducir la electricidad y tener olores fuertes. 

El ácido clorhídrico es el ácido fuerte más fácilmente manipulable. Deben considerarse las 

precauciones de uso común en todos los ácidos líquidos. El ácido nítrico es un reactivo muy corrosivo 

y presenta riesgo de incendio en contacto con materia orgánica. 

 

E.7. Otros reactivos 

E.7.1. El amarillo de Clayton debe eliminarse de la piel usando jabón y mucha agua (se sugiere 

revisar ficha técnica). 

 

E.7.2. Debe tenerse especial cuidado con el uso del formaldehído al 40%, es cancerígeno, inflamable 

y muy tóxico por inhalación o contacto con la piel. En caso de ingestión no inducir el vómito y dar de 

beber dos vasos de agua o leche para diluir; si hay derrames, absorber con carbón activado u otros 

absorbentes comercializados. 

 


