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DETERMINACION COLORIMETRICA DE BORO

CON ALIZARINSULFONATO SÓDICO

por

F. FERNANDEZ CELLINI

y

F. ALVAREZ GONZÁLEZ

SUMMARY

A critical survey of the colorimetric methods more accepted, as well as
an experimental review of the method of the quinalizarine have been perfor-
tned,

The reactive sodium alyzarinsulfonate, proposed by Dr. Dickinson has
been tested, in order to determine very small amounts of boron, and it has
been very useful and having patent advantages over the remaining proposed
reactives. When the samples had been conveniently prepared in each case,
the boric acid was extracted by distillation in closed run as methylboric es-
ter.

Using a Beckman spectrophotometer DU, it was worked to 5600 A a
wavelength of maximal sensibility deduced from the absorption spectra of
the reactive sodium alyzarinsulfonate and the complex boric acid sodium
alyzarinsulfonate.

The sensibility of the reagent is about 1. 10" g/cm . Many tests and mea
surements in different ores and reagents show that the lowest limit is 0, lppm.

Entre los métodos analíticos utilizados para determinar cantidades muy
pequeñas de boro, tienen primordial interés los que se fundamentan en téc-
nicas colorimétricas.

Los métodos espectrográficos , que también se han utilizado en algunos
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casos, no alcanzan la precisión de los primeros (1) (2).

La reacción de la curmumina (extracto turmérico) con el ácido bórico ya
la utilizaron A. Z. Hebebran (3), Cas sal y Gerrans (4), Alien y Tankard (5),
Cribb y Arnaud (6), Bertrand y Agulhon (7), Halphen (8) y más recientemen-
te Robinson (9) y Naftel (10), demostrando que si bien es un método aceptable
para ciertos problemas, no llega a determinar cantidades de ácido bórico fue
ra de las comprendidas entre 0,1 y 0,01 mg. Winsor (11) utiliza este reactivo
para determinar boro en plantas, estudiando los elementos que interfieren,
pero demostrando que el intervalo útil de la curva de tarado es extremada-
mente reducido.

Se ha estudiado ampliamente la propiedad de muchas hidroxiatranquinonas
de producir coloraciones con el ácido bórico en medio fuertemente ácido, y
asi'adquirió especial interés el método de la quinalizarina (1, 2 , 5 , 8-tetrahidr_o
xiantraquinona) (12) (13). Berger y Troug (14)señalan que este método es apro
piado para comparaciones visuales frente a patrones coloreados y que no ga-
na en sensibilidad cuando se realizan medidas colorimétricas, Trinder (15)
también considera este reactivo como impropio para medidas en fotocolorí"-
metro i ya que la sensibilidad es pequeña, aun usando los filtros más conve-
nientes, También otros autores (16) señalan este inconveniente por existir
una superposición de las curvas de absorción del reactivo antes y después de
reaccionar. No sigue la ley de Beer y el colorímetro sólo puede usarse en
una zona muy limitada de concentraciones, apreciándose anomalías en las
curvas de calibrado por la distinta solubilidad del reactivo en el medio sul-
fúrico (17).

'(i) Bull. Centre Phys. Nucleaire de 1 Universite Bruxelles junio 1952.
(2) SMITH, F. M. ; SCHRENK, W. G. , y KING, H. H. : Anal. Chem. , 20 , 941

(1948). -
(3) J. Soc. Chem. Ind. , 21, 278 (1902); Analyst, 28, 37 (1903).
(4) J. Cherrui.Soc. , 84, ii , 332 (1903); J. Soc. Chem. Ind. , 22, 381 (1903)
(5) Analyst, 29, 304 (1904).
(6) Analyst, 31, 147 (1906); J. Chem. Soc. , 90, ii , 394 (1906)
(7) Compt. Rendo , 157, 1433 (1913); J. Chem, Soc. , 106, ii , 146 (1914)
(8) J. Soc. Chem. Ind. , 34, 278.
(9) Analyst, 64, 324(1939).
(10) Ind. Eng. Chem. , A. E. , 11, 407 (1939).
(11) Anal. Chem. , 20, 176 (1948).
(12) SMITH, G. S. : Analyst, 60, 735(1935).
(13) BERGER, K. C. , y TRUOG, E. : Ind. Eng. Chem. , A. E. , 11, 540 (1939)
(14) Soil Sci. , 57, 25 (1944).
(15) Analyst, 73, 494 (1948).
(16) ELLIS, G. H. ; ZOOK, E. G. , y BANDISCH, O. : Ind. Eng. Chem. , A.E. ,

21. 1345 (1949).
(17) OWEN. E, C. : Analyst, 71, 210 (1946).
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Sin embargo, este método se ha empleado en el análisis de plantas y suelos
(13), de aleaciones y minerales (18) y de aceros (19), siendo modificado últi-
mamente para atenuar la influencia de la humedad (20).

Nosotros hemos ensayado el reactivo quinalizarina, comprobando los incon-
venientes antes señalados, limitada sensibilidad para determinaciones cuantita
tivas con espectrofotómetros, influencia de la humedad, de su solubilidad en
ácico sulfúrico y, además, de su relativa estabilidad en dicho disolvente.

Trinder (-15) ha ensayado y propuesto los colorantes azul de alizarina-S y
la base púrpura de Solway. El primero, de menor sensibilidad que el segundo,
requiere también medio sulfúrico fuerte, presenta análogas interferencias a
la quinalizarina, pero el intervalo de su curva de tarado es muy limitado, pu-
diendo determinar cantidades de boro del orden de 7 y por ce.

La base púrpura de Solway, aunque más sensible, presenta el inconveniente
de sulfonarse progresivamente en el medio sulfúrico en que ha de emplearse,
cambiando de color e influyendo la temperatura y el tiempo en el desarrollo
del mismo. El autor recomienda este método para determinar cantidades de
boro de 1 a 15 7 por ce.

Aunque-con menos extensión también se han empleado el ácido p-nitrobence-
no-azocromotrópico ,. el carmín y. el azul de bromotimol (21). El primero, uti-
lizado también en solución sulfúrica, ha sido poco empleado y solamente permi-
te determinar alrededor de 16 7 por ce. El carmín, de características seme-
jantes a las del reactivo anterior, y el azul de broomotimol, requiere un cui-
dadoso control del pH a que se verifica la reacción, lo que hace que el método
sea dificultoso y susceptible de errores.

Ellis y colaboradores (16) aceptan como bueno el colorante 1, 1 '-diantrimida-
-(1,1 -diantraquinoilamina), por seguir la ley de Beer y reproducir los resul-
tados. Aparte de que el número de iones que interfieren es bastante elevado
(F~ , NO3 , NO^ > CrOf, IO4, CIO4, y otros oxidantes), tiene el inconveniente
de que la reacción es muy lenta a la temperatura ambiente, necesitando mayor
temperatura para el total desarrollo del color. Brewster (22) aplica este método
a la determinación del boro en aluminio, en una escala superior a 100 p.p. m. ,

(18) SMITH, G. S. : Analyst, 60, 735 (1935).
(19) WEINBERG, S. ; PROCTOR, K. L. , y MILNER, O. : Ind. Eng. Chem. ,

A. E. , 17, 419 (1945).
(20) McDOUGALL, D. , y BIGGS, D.A. : Anal. Chem. , 24, 566 (1952); RIPLEY

DUGGAN, Analyst, 78, 183 (1953).

(21) C. FIZZOTTI y L. SELMI: Public, del C. I. S. E. Milán, 1951.
(22) Anal. Chem., 23, 1809 (1951).
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calentando en estufa a 90° durante 3 horas para el .desarrollo del color, ad-
virtiendo que a temperatura superior a 90° el color comienza a destruirse.

Empleo del reactivo alizarinsulfonato sódico

Fueron Feigl y Krumholtz (23) quienes aplicaron el ácido alizarinsuiícnico,

para la investigación cualitativa del ácido bórico.

Denis Dickinson (24) ya le utiliza para determinaciones cuantitativas de bo-
ro por comparación visual, y posteriormente fue adaptado para valoraciones
colorimétricas por Dermot y Trinder (25) y por el propio Dickinson (26). Es-
te autor propone el método como aceptable, pero se limita a construir una
curva de calibrado en un intervalo muy amplio de concentraciones de boro, in
dicando que la pendiente de dicha curva es análoga a la obtenida con quinaliza_
riña. Sin embargo, nosotros la hemos encontrado muy superior.

En el trabajo de Dickinson quedan sin precisar muchas condiciones de tra-
bajo y características del reactivo, como son la variación de la sensibilidad
con la concentración del ácido sulfúrico, con la concentración del reactivo,
influencia de la humedad, de la luz, del tiempo de formación del color, lon-
gitud de onda más apropiada para hacer las determinaciones (él sólo emplea
filtros azul-verdoso s), etc.

Estos extremos han sido objeto de estudio en nuestro trabajo, encontrando
que el reactivo alizarinsulfonato sódico puede utilizarse con éxito en determi
naciones de boro a muy pequeñas concentraciones.

(23) "Microchemie" , Pregl Festschr. , 77, 1929.
(24) Analyst, 68, 106 (1943)
(25) J. Agri. Sci. , 37, 152 (1947).
(26) Analyst, 73, 395 (1948)
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APARATOS Y REACTIVOS

Aparato de destilación. - Se emplea el descrito por Snell y Snell (27). Con
este dispositivo se consigue una destilación en ciclo cerrado que, evitando
pérdidas de boro, asegura la fijación de este elemento al estado de borato cal
cico.

Para realizar todas las evaporaciones en medio alcalino se emplearon cáp-
sulas y crisoles de cuarzo.

Los reactivos se conservaron en recipientes de vidrio blando, poco resis-
tente al calor, cuyo contenido en boro es muy pequeño, haciendo ensayos de
contaminación para seleccionar las vasijas más apropiadas.

Aparato de medida. - Se usó un espectrofotómetro Beckman modelo Du, con
cubetas de 1 cm de paso de luz, tanto para determinar las curvas de absorción
como para el resto de las medidas.

Acido sulfúrico del 98%. - Se preparó mezclando 800 ce. de ácido sulfúrico
del 95,6% (reactivo) y 120 ce. de ácido sulfúrico fumante con 20% de SO3 libre.

Disolución patrón A.c alinzarinsulfonato sódico. - Se disuelven 0 04 g. del
reactivo en ácido sulfúrico del 9S%, aforando a un volumen de un litro» Se
guarda en frascos de topacio de bajo contenido en boro y se deja homogenei-
zar durante una noche.

Disoluciones patrón de ácido bórico. - Disolviendo 0,5716 g. de ácido bóri-
co (recativo Meck) en agua destilada y aforando a 1. 000 ce. , se obtiene una
disolución que contiene 0,1 mg. de boro por ce. Por diluciones convenientes
se prepararon disoluciones con 10, 5, 2 y 1 y de boro por ce. Las disolucio-
nes más diluidas conviene prepararlas recientemente a partir de la disolución
más concentrada.

Acido fosfórico. - Se empleó ácido fosfórico del 85% (d = 1,70, reactivo
Merck).

Alcohol metílico. - El alcohol metílico reactivo Merck se purificó abandonan
dolé sobre cal viva durante dos días y destilándole posteriormente sobre lente
jas de hidróxido sódico en columna de fraccionamiento.

Hidróxido calcico. - Se prepara una disolución saturada a partir de hidróxi-
do calcico reactivo Mallinckrodt, dejándola decantar y tomando porciones de
la disolución transparente.

(27) "Colorimetric Methods of Analysis". N. Y., 1949, vol II, pág. 701.
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PROCEDIMIENTO

Se hicieron determinaciones de boro en muestras de minerales, en nitrato
de uranilo comercial y en algunos reactivos.

Se disgregaron 0,5 g. de la muestra homogeneizada del mineral con carbo-
nato sódico anhidro en crisol de platino; después de frío, se disuelve en agua
con un poco de ácido sulfúrico (1:10), se filtra, lava y afora a un volumen de-
terminado. Se toman muestras de esta solución alcalinizándolas con hidróxido
calcico y evaporando a sequedad en crisol de cuarzo calcinado para destruir
las posibles impurezas orgánicas y los nitratos. Este residuo se pasa al apa-
rato de destilación en ciclo cerrado antes citado, extrayendo con 10 ce. de áci
do fosfórico y 25 ce. de metanol. Como base colectora se utiliza disolución
saturada de hidróxido calcico, fijándose el boro como borato calcico. Se extrae
con disolución de reactivo aforando a 10 ce. y dejando reposar 24 horas, al
cabo de las cuales se efectúa la lectura en el espectrofotometro.

Las muestras de nitrato de uranilo, del orden de 1,5 g. , se disolvieron en
agua destilada, alcalinizándose con hidróxido calcico y evaporando a sequedad
en cápsula de cuarzo con ligera calcinación,siguiéndose después el procedi-
miento descrito anteriormente para el mineral.

Se hicieron determinaciones en carbonato e hidróxido sódico reactivos. En
ambos casos, las muestras se calcinaron ligeramente y se sometieron después
a destilación en ciclo cerrado con ácido fosfórico y alcohol metílico.

Las determinaciones sobre peróxido de hidrógeno se hicieron alcalinizando
la muestra con hidróxido calcico y calcinando con la conocida destilación pos-
terior.

Aunque algunos autores afirman que la formación de éster metilborico tie-
ne lugar aun en presencia de pequeñas cantidades de agua, es conveniente, y
así" lo hicimos-nosotros, evitar su presencia, que dificulta, como es sabido
todo proceso de asterificación. Gon la calcinación previa de la muestra en me
dio alcalino no se consideró necesario añadir al matraz A, en el proceso de
destilación, ningún otro deshidratante, como pentóxido de fósforo, por ejem-
plo, que recomienda Berger y Troug (13).

PARTE EXPERIMENTAL

CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES DEL REACTIVO

Se construyeron las curvas del reactivo en ácido sulfúrico del 98% y del o

complejo boro-alizarinsulfonato sódico, en el intervalo de 3. 300 A a 7. 000 A.
Para construir la segunda de las curvas se tomaron 10 y de boro en 10 ce.
de reactivo, y en ambos casos se tomó como cero de referencia la absorción
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del agua destilada.

Estas curvas de absorción aparecen en la figura 1, y de su comparación se
deducen las zonas del espectro más aptas para ser utilizadas en la determina-
ción del boro.

Se hacen tres curvas de tarado para las siguientes longitudes de onda: 3.45Q
4. 800 y 5. 600 A, resultando más acertables las dos últimas por su aproxima-
ción a la ley de Beer. En la figura 2 (i y II) aparecen estas curvas de concen-
tración de boro hechas tomando muestras de 0, 2, 4, 6, 8 y 10 7 de boro de
la solución patrón de ácido bórico, evaporándolas a sequedad con 2 ce. de hi-
dróxido calcico en crisoles de cuarzo, extrayendo con 10 ce. de reactivo y aban
donándolas durante 24 horas, al cabo de las cuales se verifica la lectura.

En la curva de tarado hecha a 5. 600 A se aprecia fácilmente 0,17 en 10 ce.
Q t

o sea, que la sensibilidad es del orden de 1. 10"° g./ce.

Tiempo de formación del complejo. - Dos muestras tomadas de la solución
patrón de ácido bórico y que contienen 6 y 10 7 de boro, respectivamente se
evaporaron a sequedad con hidroxido calcico en crisol de cuarzo, extrayendo
y aforando coi al reactivo a 10 ce. Efectuamos su lectura en el espectr ofertó -
metro con intervalos de.una o dos horas, obteniéndose las curvas que apare-
cen en la figura 3. que demuestran que a partir de las 20 horas ya se ha desa-
rrollado el color por completo. Generalmente nosotros hemos efectuado siem
pre las lecturas a las 24 horas.

Ea enante a la temperatura de formación del color, se hicieron solamente
experiencias con tres muestras de 10 7 de boro: una abandonada a la tempera-
tura ambiente y las otras sometidas a 30 y 50° durante 4 horas. Se vio que la
temperatura acelera la formación del color. A las 4 horas la muestra someti-
da a 50° había alcanzado el máximo desarrollo de color. Calentada durante
otras 2 horas, observamos que adquirió una coloración'oscura , dando lecturas
anormales, por lo que suponemos tuviera lugar la destrucción del complejo.
La muestra que se calentó a 30° hasta las 8 horas no alcanzó la estabilidad,
lográndolo la tercera, que permaneció a la temperatura ambiente, a las 20
horas, como ya se indicó.

Por comodidad y por evitar el peligro de descomposición del complejo, no-
sotros hemos abandonado las muestras a la temperatura del laboratorio.

Efecto de la concentración del alizarinsulfonato sódico. - Se preparó reacti-
vo de las concentraciones siguientes: 40 mg./litro (solución patrón),
35,2 mg/litro y 28 mg/litro; estas últimas, por conveniente dilución de la pri-
mera con ácido sulfúrico del 98%.

Con cada uno de estos lotes de reactivos se construyó una curva de tarado
de 0, 2, 4, 6 y 8 7 de boro aforando a 10 ce. Se obtienen las curvas de la fi-
gura 4, en las que se advierte que al disminuir la concentración de alizarin-
sulfonato sódico, las curvas se desplazan en el sentido de menores absorcio-
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Figura 1

I. - Espectro de absorción del reactivo alizarinsulfonato sódico ( 40 mg. en un
litro de ácido sulfúrico del 98%).

II. -Espectro de absorción del complejo boro-alizarinsulfonato sódico (10 7 de
boro en 10 ce. de reactivo).

nes, y además, y esto es lo que importa, disminuye su pendiente. La de ma-
yor pendiente es la que corresponde a la concentración utilizada por nosotros.

Para una misma concentración, pero para distintos lotes de reactivos, he-
mos observado que pueden desplazarse ligeramente las curvas de calibrado, pe
ro siempre paralelamente, lo que no afecta a las determinaciones.
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Figura 2.

o
I. - Curva de tarado de boro. Longitud de onda, 5. 600 A.

II. - Curva de tarado de boro. Longitud de onda, 4. 800 A
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Figura 3.

Tiempo de formación del complejo boro-alizarinsulfonato sódico
I.- 10 y de boro/10 ce. de reactivo.

II. - 6 7 de boro/10 ce. de reactivo.
o

Longitud da onda, 4. 800 A.
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Efecto de la concentración del ácido. - Se investigó el efecto que originan
pequeñas variaciones en la concentración del ácido utilizado para preparar
la disolución patrón de reactivo. Para ella se adicionaron cantidades crecieri
tes de agua al ácido sulfúrico del 98%, obteniéndose ácido de 97,46%, 96,90%
y 95,82%, disolviendo en cada lote ia cantidad de colorante correspondiente a
40 mg. /litro.

i ti
0.86

0.90

¡g M 4

o
V
O 0.9B
<í>
00
<

1.02

1.0a

1,10

0,74 0.5¿ -

0.78 0.58 -

om 0.6% -

0 . 8 í -

0.90

0.94

0,70-

0 1 2 3 A 5 6 7 8 9 W

YDEBOeo/iOcc

Figura 4.

Efecto de la concentración del reactivo

I. - 40 mg. por litro.

II. - 35,2 mg. por litro

III. - 28 mg. por litro

o
Longitud de onda, 4. 800 A.

Se prepararon muestras que contenían 4 y 6 7 de boro, obteniéndose los re_
sultados siguientes:

Conc. del

Boro encontrado ( y)

9 8 % 97,46% 96,90% 95,82%

4 , 1 4 , 1 4,5 4 ,9

6,0 6 ,1 6,3 7,6

Se demuestra que pequeñas variaciones en la concentración del ácido sulfú-
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rico no afectan sensiblemente a los resultados obtenidos por este método.

Se hicieron experiencias sobre el efecto del agua añadida al reactivo en el
momento de formarse el complejo, obteniéndose los resultados de la tabla si-
guiente:

Agua
añadida

(ce)

0 , 0
0 , 1
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8

Boro
presente

(y)

6
6
6
6
6
6

Aforado con
reactivo a

(ce)

10
10
10
10
10
10

% SO4H2 en
sol. final
{ en peso)

98
97,46
96,92
95,82
94,71
93,57

Lecturas
del Beckman

(abs.)

0,925
0,89
0,858
0,848
0,828
0,82

Si en lugar de añadir agua añadimos las mismas cantidades de ácido sulfuri
co del 98%, obtenemos los resultados siguientes:

SO4H2 98%
añadido

(ce;

0 ,0
0 , 1
0 , 2
0 , 4
0 , 6
0 , 8

Boro
presente

'y)

6
6
6
6
6
6

Aforado con
reactivo a

(ce)

10
10
10
10
10
10

Lecturas
del Beckman

(abs. )

0,925
0,886
0,856
0,848
0,826
0,819

Del examen de las tablas anteriores deducimos que las variaciones en las
lecturas del espectrofotometro parecen debidas fundamentalmente al efecto de
dilución más que a la presencia del agua. No obstante, en nuestras determi-
naciones hemos procurado evitar la absorción de humedad, conservando el
reactivo en frascos bien cerrados y en lugar seco, y los pequeños matraces
aforados que contienen las muestras se les colocó en desecadores mientras
se desarrollaba el calor.

Efecto de la luz sobre el desarrollo del color. - Se prepararon de la mane-
ra habitual 3 muestras dobles conteniendo 5, 6 y 7 7. de boro. Una serie de
ellas se expuso a la luz normal del laboratorio durante todo el día y las mués-
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tras de la segunda serie se guardaron en sitio oscuro. Las lecturas a las 24'
horas fueron las siguientes:

Lecturas Lecturas
MUESTRA (luz) (oscuridad)

N° 1 0,942 0,940
" 2 0,922 0,922
" 3 0,900 0,900

No se observó, pues, influencia de la luz en el desarrollo del color.

Interferencias. - Sin que se haya hecho un estudio completo, en nuestro tra-
bajo observamos que interfieren los nitratos y la materia orgánica. Cuando no
se ha eliminado la materia orgánica, se produce con el reactivo una coloración
pardo-rojiza que modifica los valores de la absorción. Con la calcinación se
eliminan las pequeñas cantidades de esta materia que puedan encontrarse en
las muestras. La mejor manera de eliminar esta interferencia es verificando
la destilación para extraer el boro como borato de metilo, operación ya reco-
mendada por Berger y Troug (13).

Cuando los nitratos están en muy pequeña cantidad, basta una ligera calcina
ción con hidróxido calcico para eliminarlos.

Si la cantidad es apreciable, es necesaria la destilación con fosfórico y me
tanol a temperatura moderada. Las determinaciones hechas en nitratos de-
muestran que manteniendo en el matraz del aparato de destilación una. suave
ebullición de la mezcla de ácido fosfórico, metanol y sustancia problema, no
hay peligro de que destilen vapores de ácido nítrico.

Mayor importancia tiene la presencia de nitratos en los reactivos , especial
mente en el ácido sulfúrico. Se probaron varios lotes de este ácido, eligiendo
los que proporcionaron menores blancos , cuya influencia se elimina para un
mismo lote de reactivo.

RESULTADOS

Ensayos en blanco y recuperación de boro por destilación. - Se hicieron de-
terminaciones relativas en hidróxido calcico, teniendo en cuenta que la curva
de tarado se construyó añadiendo a cada muestra patrón de ácido bórico 2 ce.
de la solución saturada de aquel reactivo. Se tomaron muestras de magnitud
semejante a las empleadas en. el proceso de destilación, encontrando los va-
lores siguientes:
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Sol. Ca (OH)? (ce. ) . Boro encontrado ( )

2
6

10
20

0
0 ,2
0,42
0,65

Estos valores, aunque relativos, nos aconsejan tener en cuenta en todas
las determinaciones los blancos de este reactivo.

Destilando 10 ce. de ácido fosfórico y 25 ce. de metanol, los blancos fue
ron: 0,4, 0, 0,5,0, 0,6, 0,2, 0,3 y 0 y . Esto indica que los reactivos em-
pleados en la destilación están prácticamente exentos de boro. Es preciso
calcinar suavemente los contenidos del rr.atraz colector y del tubo de cierre
para eliminar los vestigios de materia orgánica que pudiera existir.

Contrastan estos blancos encontrados por nosotros con los que figuran en
el trabajo de Owen (17), que oscilan entre 111 y 291 y de boro por 10 ce.
de ácido fosfórico, lo que nos hace suponer irregularidades en la marcha
de la operación o en la constitución misma del aparato empleado por aquel
autor.

También se ha empleado el ácido clorhiHrico en lugar del fosfórico (28)
aunque es evidente que este último es mucho más fijo. El empleo del aquel
ácido requiere un deshidratante que con frecuencia ha sido el cloruro calci-
co, que a su vez modifica los blancos. Es más razonable el empleo del áci-
do fosfórico siempre que se disponga de reactivo de suficiente pureza. Co-
mo base alcalina colectora se ha empleado también hidroxido sódico, pero
nosotros hemos encontrado que el hidroxido calcico, aparte de presentarse
menos contaminado en boro, es más conveniente para realizar las evapora-
ciones a sequedad, evitando el peligro de proyecciones.

La recuperación de boro por destilación se llevó a cE,bo añadiendo diver-
sas muestras de solución patrón de ácido bórico al matraz de destilación
del aparato, alcalinizandolas con 2 ce. de solución saturada de hidroxido
calcico y evaporando a sequedad con ligera calcinación. Después se añaden
el ácido fosfórico y el alcohol metílico, destilándose durante media hora.
Previamente se hacen los blancos con idénticas cantidades de estos reacti-
vos. Los resultados de estos ensayos aparecen en la tabla siguiente:

Boro puesto (/' ) Boro encontrado (7 ) Recuperado (%)

10
6
5
8

9,8
5,9
5
7,8

98
98,3
100
9? -•

(28) SCOOTT: "Standard Methods of Chemical Analysis". N. Y. ,1950,pág.
185.
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Boro puesto (f) Boro encontrado (y) Recuperado (%)

10
10
5
10
5
10
5

9,8
10
5,2
9,7
5,1
10,1
4,9

98
104
104
97
102
101
98

El porcentaje de boro recuperado por destilación se aproxima al 100%,
lo que nos permite considerar este método de extracción del boro como bue-
no. También estos resultados son mejores que los obtenidos por Owen (loe.
cit. ), que consigue recuperar alrededor de un 90%. Otros autores (21) que
emplean ácido clorhídrico, cloruro calcico como deshidratante e hidróxido
sódico como colector, pero que hacen la destilación en proceso abierto, en
cuentran que solamente se.recupera el 60% del boro, por lo cual introducen

Boro encontrado
un factor , por el que habrán de multiplicarse todas las de-

Boro obtenido
terminaciones. Sin embargo, fácilmente se ve el error que puede introducir
se cuando se trate de muestras con un contenido muy bajo en boro.

Determinaciones de boro en varios materiales y reactivos. - Se hicieron
determinaciones de boro en minerales de uranio, nitrato de uranilo Merck,
carbonato sódico comercial, hidróxido sódico comercial, peróxido de hidró-
geno comercial y ácido sulfúrico químicamente puro. Los resultados apare-
cen en las tablas siguientes:

MATERIAL Muestra Boro encontrado Valor medio

Mineral

Nitrato de uranilo.

Carbonato sódico.

•"idróxido sódico(sol).

0,5 g.
0,1 '.'
0,5 "

1,0713 g
1,6371 "
1,6395 "

2, 1795 I1

1,8443 "

20 ce.
10 "

231
212
247

4,9
6,4
6,2

0,87
0,67

0,73
0,83

p. p

ii

ii

n
n

1!

II

y/ce
ii

230 p. p. m.

5,83 "

0,77 "

0,78?/ce
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MATERIAL Muestra Boro encontrado Valor medio

Peróxido de hidrógeno I 20 ce. 0,43? /ce. I 0,517 /ce.
"1 20 " 0,59 " |

Acido sulfüricofe.p.) I 2 5 " " ° ' 5 4 " X ° ' 5 4 "
v ' í 25 " 0,54 " f

Se hicieron además ensayos de recuperación de cantidades conocidas de
boro añadido a muestras de materiales cuyo contenido en dicho elemento ha-
bía sido determinado previamente. Se emplearon dos muestras de nitrato de
uranilo , reactivo análisis Merck, con un contenido en boro determinado pre-
viamente de 5,83 7 boro/gramo.

Contenido Boro añadido Boro Recuperado
Peso muestra boro {7) (Y) encontrado(T) (%)

(g)

1,5300 8,92 10 18,4 94,8
1,1731 6,84 8 14,68 98

El porcentaje de boro recuperado en este caso ha sido menor que cuando
se añadieron solamente muestras de la solución patrón de ácido bórico al
aparato de destilación.

CONCLUSIONES

Se. ha estudiado la determinación del boro por medio de la reacción del
ácido bórico con el reactivo alizarinsulfonato sódico y su valoración espec-
trofotométrica. El reactivo es muy estable en ácido sulfúrico concentrado,
pudiendo prepararse en gran cantidad, como ya habi'a propuesto Dickinson
para conserve ríe en recipientes de vidrio de bajo contenido en boro. Con el
ácido bórico forma un complejo muy estable a la temperatura ordinaria y
cuyo tiempo de formación, según hemos comprobado, se aproxima a las 20
horas.

La sensibilidad del reactivo para el boro es muy elevada. Las medidas
se hacen con un espectrofotómetro Beckman modelo DU y con cubetas de vi-
drio Corex resistente a los ácidos y 1 cm. de paso de luz. Se aprecian dife-
rencias de concentración de boro de 0,01 7 por ce. Las curvas de tarado
son perfectamente reproducibles para un mismo lote de reactivo.

Se hacen ensayos que demuestran que la luz no afecta al desarrollo del co
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lor del complejo, y la humedad lo hace en tan pequeño grado que puede evitar
se fácilmente su influencia.

Se hace un estudio para fijar cuáles son las concentraciones más conve-
nientes, tanto del ácido como del reactivo en el ácido.

Las sustancias que hemos encontrado interfieren, son eliminadas por des-
tilación continua del boro como éster metilbórico y en la ulterior calcinación.

La recuperación media del boro en el aparato de destilación ha sido del
99,36%, y la del boro añadido a muestras de nitrato de uranilo, del 96,4%.

Se han hecho determinaciones en minerales y varios reactivos, obtenien-
do resultados concordantes en determinaciones múltiples que comprueban,
junto con la recuperación del boro, la utilidad del método descrito.






