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TUNG

REFERENC S

Á. El tung (Elenritis Fordii, Hansley), es una especie vege

tal originaria de la China; donde se desarrolla cubriendo grandes

superficies e lo largo del valle del Yang-Tze;desde ahi se exportá

a otros paises; teles comoRusia, Eokdüoue,Brasil, Argentina,etc.
En el país de erigen se halle en su estado nativo, debién

doselo considerar ahi comouna planta salvaje.
Sn explotacion en China constituye una verdadera indus

tria extractiva. Nuestro país implantá el cultivo de esta especie en
las provincias de Misiones y Corrientes.

La semilla que ¿16 origen a estos tungales fue importa

da directamente de la China en 1928.- De 10 K5: de semilla, 2,5 Kgr.

fueron sembrados en la CompañiaYerbatere Liebig, en su establecimien

to La Ibraed, en el norte de Corrientes.
En 1958 los cultivos sumaban5.052 hectareas y en 1954/55

la extension cultivada asciende a 49.400 hectareas, de las cuales,

47.400 corresponden e Misiones, prueba esto de la extraordinaria di
fusi6n alcanzada por el tons en el pais.

In Misiones las plantaciones se encuentran distribuidas

por las zonas de San Javier, Iguazú, San Ignacio, Candelaria, Cain

guas y San Pedro.- Las plantaciones de Corrientes, solo representan
el 2%del total de la superficie cultivada y tienen por lo tanto po
ca importancia.

La cantidad de fruto cosechado en 1938 era aproximadamen

te de 500 toneladas y en 1954/55 alcanza a las 103.000 toneladas.
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DESCRIPCI DN DEL BRUTO

Es del tamaño de una naranja. Tiene alrededor de

20%de aceite. Su peso medio es de 31,2 gr., encontrándose en ¿l un

promedio de 4,7 semillas por fruto, que con un promedio de 3,6 gramos

por semilla, representan un peso, tambien promedio, de 16,92 gr. de

semilla por fruto, lo que significa 55,5%de semilla y el resto 44,7%,

representan el tegumentoy el pericarpio.
¡a semilla de tung se utiliza para la extracción de su acei

te que por sus notables propiedades secantes (1/3 del tiempo que nece

sita el aceite de lino), tiene enormeimportancia en la industria de
pintura.

El porcentaje de aceite que tiene la semilla de tung es de

30 a 405.-‘i sa vez, comode lo Kgr. de fruto se extraen alrededor de

5,5 Kgr. de semilla; se podr‘ extraer de esa cantidad de fruto, de 1,2

a 1,8 Kgr. de aceite;
La produccion de aceite de tung en el país en 1944/45 era

de alrededor de 2.000 ton. y en 1950/51, alcanzaba ya las 8.646 ton.

uormcsnigga; DEa gnc};ch m ¿cams DEmms
Una ves cosechado el fruto, lo que se hace antes de haber

alcanzado sn ¡{time grade de madar‘z, se lo calienta en grandes reci

pientes de hierro, sumersi‘ndele en.agaa hirviendo hasta que las se
millas se separande la clean.

¡aege se limpian las selillas y se las lleva a secadores

especiales. una vea secas, se desmennzan,pulverizan y finalmente son

prensadas.- Ii aceite obtenide por prensado en frío es conocido en el



comercio comoaceite de tur:o blanco. Este aceite no es comestible debi

do a que posee propiedades tóxicas. Tampocola torta 6 expeller obte

nido en la operacion de prensado sirve comoforraje, por las mismas

razones. Es por eso que tanto la torta comoel expeller es sometido a

a una operaoiún de extraccián con disolventes para extraerle el aceite

' residual. Comoconsecuencia de esto, el residuo final de la elaboración
del aceite de tung no es torta 6 expeller sino harina de extraccion.

Esta harina de extraccion Junto con el tegumento y pericarpio del

fruto, conjunto vulgarmante llamado ciscara, residuo de la operación
de separacifin de las semillas del fruto, constituyen todos los residuos
de la industria del aceite de tuna.

OBJETODEI. PRESENT!suman

I i» ' h‘ ‘ i g- . i . . Á'nn residuo 'cáscara"no teniendo hasta ahora

mejor aplicacián es utilizado comocombustible.

Il residuo 'harina'; es devuelto en gran par
te a los colonos quienes lo utilizan comoabono, país hasta el presen
te no se le encontro otra utilidad.

La producción de estos residuos, sobrepasa sin
embargo a la demanda de abono de la zona y afin como combustible no es

totalmenteutililado.

Segúnreferencias que se tienen, en ciertas fábricas, parte de
tales residuos comoasí tambifi las cenizas de los.que fueron aprovecha

dos comocombustible en las mismasf‘bricas; son vaciados en terrenos

adyacentes, constituyendo al presente ¡normas montículos que constituyen
un verdadero problema.

¡n la zona de El Dorado, se estudia la posibilidad de apro



vecharlos comocombustible en una planta de fuerza electromotríz pa

ra la población. Esto resolvería en parte el problema de su elimina

ción pero al mismotiempo aumentaría notablemente la cantidad de ceni

zas, que al presente constbtuyen un material aparentemente desprovis
to de valor.

¡1 objeto del presente estudio, es entonces, considerar la
posibilidad de industrializar todas las cenizas de los residuos de la
industria del aceite de tung.

MMM RECIEEBABLEDE DE DIQS CENIQS
Bs característico del metabo

lismo vegetal, salvo raras excepciones, la aboscrcián selectiva del
potasio del suelo y la fijación del mismoen sus tejidos, principal
mente bajo la forma de sal organica y el resto comocompuesto inorgá

nico (cloruro, sulfato, silicato, etc.).
Durante la combustián de la materia vegetal, el potasio

org‘nicc pasa e carbonato y el innrg‘nico queda comotal, aunque puede

perderse parte por volatilizacifin, especialmente el cloruro, cuando
durante la combustion se eleva muchola temperatura.

Podrían entonces utilizarse dichas cenizas residuales

comofuente de extraccion de compuestos potísicoso

Nohabiendo en el país fuentes naturales de potasio co

nocidas, el pais está obligado a importar todo el potasio que las di
versas industrias (Jabán, vidrio, cer‘mica etc.) necesitan. Resultaría
entonces, desde todo punto de vista interesante para la econom'ia de

la nación, comotambi‘n para'la de 1a industria del tung, la recupera

ción del potasio de tales cenizas residuales, que comoya se dijo, cons

tituyen al presente un material sin valor.



AITICEDENTES DE BECU?ERACIONES SIMILARES EN 01305 BLISES

En el Canada, gran parte del carbonato de potasio se

obtiene de las cenizas del olmo, abedul, alerce y meple.
ll proceso de recuperacion es bastante rndimentario por

cuanto la madera es quemadadentro de hoyos cavados en el suelo, en

lugares reguardados del viento.

La ceniza obtenida (se prefiere la de haya y cuando pue

de obtenerle en gran cantidad, la de cepas y de helechos, que es mejor);

¡e extiende sobre patios enlazados, se riega. con agua y se revuelve
hasta quedar humedecida inifcrmente. Cuando se quiero la formación de

potasa cafistica, se añade cal.- Luego se echa la ceniza húmedaen tone

les provistos de doble fondo recubiertos de paja y se les vierte enci

maagua (caliente de preferencia), dejando salir la solucifin obtenida

al cabo de un tiempo, por un orificio situado cerca del fondo.

Si la solucion tiene densidad igual a 1.16, puede con
centrarse enseguida. Si'resulta mía diluido, se destina a lexiviar nue
vas cantidades de cenizas. El residuo que qeuda, constituido afin por

una cantidad notable de sales pot‘sioas, se emplea comoabono.

La ooncentraoián de las leJías se hace también de modo

muyimperfecto, empleandoen lugar de las calderas de fondo plano, reci'

pientes de palastro cilíndricos calentados por debajo, en los que la
solución ae evapora a sequedad.

con objeto de remover la masa antes que esta se vuelva

s‘lida, acostumbran a calentar muyfuertemente, lo que dá ligar a un
consumogrande de combustible y ademas a que las vasijas se destruyan

pronto.



ln.Am‘rica, la masase calienta casi al rojo, obteniendose
de este nodo un carbonato de potasio de color gris rosado.

Los carbonatos en bruto de color pardo se calcinan en hornos

de reverbero con lo que se quemanel carbón y las materias orgínicas

y el hidroiido pasa a carbonato y los sulfuros a sulfatoso

Se evita una calefaccion excesiva, pues sino fundiría la
masa y no llegaría a quemar1a materia carbonosa.

¡a producto final es blanco 6 azulado debido en este últi

mo caso a1 mansanato pot‘sicoo

Unproducto mis puro se obtiene disolviendo en agua el pro

ducto obtenido por caloinaci‘n, decantando luego la solucion,.evapo
rindola a sequedad y calcin‘ndola finalmente. IB así comose obtiene

la llamada 'oeniaa perlada americana" (pearl ash).

De Rusia; tanbi‘n se tienen referencias de procedimientos
similares para 1a obtenci‘n de compuestospotásicos.

ANTICIDÑNTIS DE T S S SOBRE EL TUNG

Correspondecitar .1 trabajo de 1g'nrag D. iiñoiro, titula
do 'COntribncián a1 estudio sobre oleaginosas" (tesis de la PoCorde

BSoAs., año 1944). En el mismose encara entre otras cosas el estudio

de los erpeller de diversas oleaginosas que se cultivan en el pais.
Para cenizas de"ezpeller de tung' (no cita la procedencia), le asigna
la siguiente composicion: '

potasio total referido como¡20 27,8}
calcio total ' ' Gao 10,8'

magnesio n i i n30 18,7

fosforo ' ' ' 9205 26,00



¡1 trabajo de tesis del Sr. Jose Della Sala, especialmente
dedicado al estudio de la composición de la ceniza de los residuos

de la industria del aceite de tung argentino, da los siguientes va
lores para la composioiánde diversas cenizas:

cmrg DEm DEEmocrbn b mp3 somonro)
potasio expresado como¡20 ' 23.43 fi
carbonato ' " coa= 47,10 '
sulfato - i 804= 5.12 n

hidrsSxido - " Ho- 1.80 w

cloruro 5 ' Cl' 1.72 '
fosforo w - 1:205 6.15 n

sodio - - Na20 0.77 

m" DE s DE m PIDO)

potasio expresado como¡20 34.45 fi

carbonato ' ' 005? 48.70 '
sulfato n ' so4= 5.84 i

cloruro ' " Cl" 1.85 "

sodio ' ' N820 0.90 ”

rásroro - ' 9205 6.82 

amm DE DI mmocrbn b Luis IL DORADO

potasio expresado comoE20 I 25.48 fi

sulfato " " SO‘lr'= 7.16 "

carbonato " ' 003: 49.70 '

cloruro ' d 01' 0.97 '

fosforo " ; P205 7.20 '

sodio ” ¿ Na20 0.72 "



GINIZA DE GÁSOARADE TUNG. EROCEDENCIA.IB DORADO.

potásiohreferridotcc‘amo‘mo 32.77 í,

cos: 48.2o n

804= 7.24 "

H0- no contiene

c1? 1.25 
físforo referido como2205 6.96 "

sodio “ " Nh20 0.93 .

ug, ca, Si, re, . . 12.78 w



ESTUDIO DE LA RECU?EBACIÓN DEL POTASIO CONTENIDO ¡N LAS CENIZAS

Se realizó según el siguiente plan:
19) "¡studio analítico de la materia prim.
28) Estudio de la recuperación propiamente dicha.

SÉ)¡studio de la purificacifin del producto recuperado.

48) Descripcián de una planta de extraccián.

MRTE P

Comomaterial de estudio para encarar el trabajo se dis

ponía de una bolsa de ceniza, tal cual fu‘ recogida de los ceniceros
de la fíbrica de aceite de tung CompañiaOleaginosa El Dorado y varias

bolsas de c‘scara y harina de tung procedentes de las zonas de Santo

Pdpfiy El Dorado. ¡ste material fuí obtenido por intermedio de la Coo

perativa Agrícola de Misiones.

Dadoque ee disponía de material sin incinerar, se apro
vecho para efectuar un estudio comparativo entre las cenizas recibidas
directamente de las f‘brical y las obtenidas en el laboratorio a par
tir de los materiales recibidos.

Fu‘ necesario entonces, la incineración de cantidades gran

des de c‘scaras y harina de tung en el laboratorio, a fin de obtener
cenizas en cantidades suficientes para encarar recuperaciones en esca
la de varios kilos.

OBTENCIONDEcrm Dr mm g age g 9 nnogmomo
ha operación de obtenci‘n ne result‘ tarea I‘cil por cuanto la natura
leza pulverulenta del material, dificult‘ su combustián.



lo

La operacion hubo que realizarla en dos etapas, a saber:

la) Etapa de carbonizacion.

si) Etapa de calcinación.

lila; DE CARBONIEÁCIQE: Se realizo en recipiente abierto con calentamien

to a fuego directo por la parte inferior y manteniendoen la parte supe

rior una llama a fin de inflamar el humodesprendido y evitar su acumula

cián en el laboratorioo- Se ¿16 por finalizado esta operacion, cuando to
da la masa del material presentaba aspecto carbonoso incandescente.

¡ELBADEg;gc;g¡g;¡gz Se llevé a cabo en la mnfla, trabajando a la tem

peratura de 650-ác1aproximadamente, con la puerta semi abierta a fin de

favorecer la oxidacián del carbono. Se dió por finalizada, cuando el re

siduo adquir16 aSpecto francamente cenicienta. Esta operación duró de

2% a 3 hs.

¡n todos los casos, las cenizas que se obtuvieron, se presentaban

bajo la forma de material pulverulento de grano fino, de color gris al
go parduzco.- La. cenizas recibidas directamente de las fábricas, se di

ferenciaban solo por su color gris negruzco, debido a la presencia de
partículas carbonosas.

OPERACIONDE flaggch DE HARE; DE TUNGPROCEDENDEDE 95m0 HDD

Conla técnica antes descripta, se trataron 27 Kgr. de dicho material.
Se obtuvieron 1.300 gr de ceniza, lo que representaba un rendimiento de

4,82 76.

ODEIuCIbN DE INOpLEgCIDN DE mg; DE mmm recamara-m DE ¡m DORADO°

Se trataron 22,6 Kgr. de mterial, obteniéndose finalmente 1,1 Kgr de

ceniza. Rendimientodel material en ceniza 4,87 fi.

QESEECEE! DE CENIEA.n3eQESGLRA EN EL LKBQRaTOBIO

Se efectuó también en dos etapas, a saber: incineracián y

posterior calcinación.- Se trabajó en la mismaforma que en el caso



ll

anterior. aquí la operación no presento mayor(ificultad por cuanto la
. . - . . Imasa de cáscara permitía una meJor aereaCión c rante la combustion.

memo DE LA OPERACIONDE IïíCINElïACIONDE discal Ds. PBOCEDEN‘IE

DE SANTO PIPb

Se trataron ¿2 Kgr. de cáscara y se obtuvieron 1,460 Kgr. de ceniza lo

que represent6 un porcentaje de 4,56 fi.

comrosrcrhn DEgs 03m3 OBTENIDAS

, ’ un estudio-cualitativo, demostro que las diversas

cenizas estaban constituidas fundamentalmentepor carbonatoa,sulfatos,

fosfatos, cloruros, silicatos y sulfuros, de potasio; sodio, calcio;
magnesio, hierro y óxidos de dichos elementos metálicos.

In la solucián obtenida por lixiviación de laSce

nizascon agua se comprobóla presencia de los siguientes iones: 003:,

304g, K' y Ná’, con amplia proporcián de CO5=y K“, sobre los restantes
iones.

Comológico preteer, la presencia de una gran ma

sa de 003:, impedía la solubilización de los metales pesados, hecho este

por demásfavorable desde el punto de vista de una recuperación indus

trial del potasio, de dicho material.
Unestudio cuantitativo, dió los resultados siguientes:
ANÁLISIS DE

Tune mocsnsflu DE sumo 212D

potasio referido como¡20 32.5 á
carbonato " ' 005K2 94.5 '

sulfato " ' som 6.1 n

cloruro " “ 01K 5.8 "
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¡dio referido como Na20 2.2 73

L,H8,P, Si, Faro-ooo. .

¡LISIS DE LA GENIZA OBTENIDAEN.EL LaBORATORIO.A EABTIB_DE czscana DE

EGRWMWNDEüMOHR
¡tasio referido comoK20 31.6 %

¡rbonato ' " CO3K2 106.0 "

lli’a'bo " " soma 10.4 “

Loruro " " CLK 5.6 "

x110 " ' 3:20 1.3 "

x, Mg, P, 31, Fe, 19.2 

LISIS DE CEN REC DIBECMMENTE DE LA CIA. OHSAGINOSA ELa.
:faéío referido como¡20 32.5 fi
¡rbona'to ' " 0032.2 94.5 "

nlfato n - 50432 6.1 i

Loruro " " 012K 5.8 "

adio " “ Na20 1.4 "

a, Ms, P, Si, Fe 24.7 n
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ESTUDIO DE LA RECUÏEBACIDN DEL POIASIO DE La CEIIZA DE HARINA DE TUNG

PROCEDENTE DE SANTO PIDO SHISIONES)

La ceniza fue obtenida en el laboratorio por incineracián del material
de referencia.

gmmn DEgama mmm: 1,300m.W
l Se habilitaron tres recipientes de cuatro litros de

capacidad cada uno. Se enoargd la confección de tres bolsas de lien

oillo, provistas en su parte superior de un dobl‘z por donde se hizo

pasar un bastidor de alambre que al mismotiempo que las mantenía abier

tas, permitía maniobrarcon ellas..¡stas bolsas se hicieron funcio
nar comofiltros de tela, pasando el filtrado a traves de ellas por
simple gravitaoián. La pr‘ctica demostró que el dispositivo era tan
simple comoútil para el fin propuesto.

¡u material a tratar, se distribuyd en las tres bol
sas en porciones iguales de 433 gr c/u.

Teniendopresente el porcentaje de potasio arrojado

por el anílisis, la cantidad de potasio expresado como¡20 que habria

en el total de la nuestra, sería 298.3r.- La mismacantidad expresa

da comocarbonato; representaría 438 gr. de c0332.

Considerando le solubilidad del 003K2 en agua a lOOQc

(156 gr/loo gr de agua); la cantidad teórica de agua; para extraer to

do el potasio de la muestra, supuesto este todo al estado de carbona
to, sería de 281 gr. de agua a 10000.

Este cálculo se hizo con el objeto de utilizar la

mano: cantidad de agua y establecer la mínimaposible, que seria la

óptima para el proceso industrial, pues a menor cantidad de agua, me
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nor consumode combustible para evaporar y por ende menor costo de

extraccián.

Previendo la imposibilidad de extraer el total del so

luble con la cantidad de agua te‘rioa, pu‘s gran parte quodaria mo

Jando la ceniza, se inicio la extraccián directamente con 300 ml de
agua destilada hirviendo, lata masa de agua fué volcada sobre la pri

mera bolsa de extraccidn, que llamaremos bolsa N81, correSpondiente

al recipiente del mismonúmero.

Se ayudo la disolucion del soluble, revolviendo la mez

cla al mismotiempo que la solucidn filtraba.

El líquido recogido al cabo de una hora, que llamare

mos solucion N91, representaba un voluman de 220 m1aproximadamente.

Esta soluoifin N01fuí calentada hasta ebullición y en

ese estado se la volc‘ sobre la bolsa nas; agitando comosiempre la

mezcla para favorecer la extracci‘n. Se obtuvo así, una solucián N22
que en volumen representaba 135 ml. Pudo entonces comprobarse que a

metida que la soluoián N02enfriaba, separaba sales; lo que indicaba
que pr‘kimo a la temperatura ambiente alcanzaba el estado de satura
cifino

s. calentfi la solucion N92a ebullioián y se la ver

ti6 sobre el contenido de la bolsa N93. iraotioamante, el material de
la bolsa ¡la retuvo todo el ltcaido; pc‘s solo 35 ml filtraron hacia
.1 recipiente rea.

Be oalentaran otros 300 Il de agua destilada a ebue

llicián y se repitifi el proceso de la mismamanera que en el caso an

terior. n volumende 1. solucion ni obtenida tu: de 290 m1, 91 de
la solucion m 2 de 262 m1. y .1 de la solucion final mas de 260 m1.

Las soluciones finales de los dos tratamientos se
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unieron, siendo el volumende la solucifin resultante de 295 ml.

Esta soluoián final, tambi‘n separaba sales a medida

que alcanzaba la temperatura ambiente, comprob‘ndcsemediante anali

sis que el material separado estaba constituido fundamentalmentepor
804K2o

un anílisis «1.1potasio contenido en la solucion men

cionada, arrojo el siguiente valor:
potasio expresado comoIZQ/nl de solución: 0.792 gr

' ' " 00312/1111' - : 1.168 gr

y en el total de la soluei‘n:

potasio expresado como¡20 : 233,8 gr

' ' ' 003I2: 344,3 gr.
lo que indicaba que todavía había un resto por extraer de la muestra,

equivalente a 64,2 gr de ¡20 6 a 97,7% de 603K2en el supuesto que to

do el potasio se encontrase comocarbonato.

Considerandc cierto esto último y de acuerdo a 1a so

lubilidad del carbonato de potasio en atua hirviendo, se necesitarian

68,5 m1 de agua a 1000 o para extraerloo
Se hicieron dos nuevas extracciones en serie de las

tres bolsas y para asegurar una completa solubilizaciín, se utilizó
en cada una 100 nl de agua hirviendo, cantidad doble de la teorica cal

culada. Se recogieron final-ente 176 ¡lo de eoluoifino

un enÍ-lisie del potasio centenidc en la non, c116.1 siguiente resul
tado:

potasio expresado como¡IZQ/nl de solucion : 0.255 gr

' ' ' COSIZ/Il ' ' 3 0.374 gr

y en el total de la solucián:
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potasio expresado como¡20 : 44.9 gr

- - v coakz : 65.9 gr

Lo que indicaba todavía la presencia de un resto de potasio por extraer

equivalente a 19,3 gr. de ¡20 6 31,8 gr de coazz.
Se hizo un tratamiento final con 200 ml de agua hir

viendo, dividide en dos porciones de 100 ml q/n. Se recogieron 163 ml

de una soluoián que aousl contener 0.051 gr de potasio expresado como

K2Q/mlde soluci‘h, lo que representaba nn total de potasio expresado

en la mismaterna, de 5.06 sr en el total de la solución. Habi‘ndose
utilizado en este último tratamiento ana masa de agua diez veces supe

rior a la te‘rica, un rendimiento tan bajo de producto extraido, hizo
suponer que el resto del potasio que quedabapor extraer, debía estar

comocompuestoinsoluble, posiblemente unido a la sílice.

Celo an nuevo lavado de la ceniza, segnificaba dilu

cián excesiva de la selnniln, que ya ascendía a 634 ml y posiblemente

tambi‘n la disoluni‘n de compuestosinsolubles que no convenía llevar

a solucifin, se di‘ por finaliaada la extraccion en este punto.

ÉHHÑZEHÏÍIÑÍIÑLJELJÜK-ÍQÑEÉÍÜE

l ¡a reaniin de todos los líquidos, que comose dijo,

representaba nn volumen de 634 ml, d16 lugar a una solucion de color

pardo oscuro, de aspecto turbio, debido a las sales en suspension.
Se procedi‘ a la evaporaoiln de la solucion utilizan

do para ello oípsala y bano de arena. a medida que la concentración

progresaba, se observ‘ un aoreoentamiento de la coloración que llegó

a nn tono pardo oscuro. adeI‘s, la temperatura de la solucion subio

paulatinamente hasta alcanzar los leona; donde se estabilizóo Luego
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empezarona formarse costras sobrenadantes que diticultaban muchola

la evaporación.-.Asi se llegó a un punto an que Solamente se podía eva

porar, agitando continuamente la masa para romper la espuma que forma

ba, la cual se elevaba y amenazabadesbordar.- Debido a todo esto, se

adoptó el temperamento de transladar la cápsula a una :ufla una vez

alcanzada la temperatura de 140 Rc. en la solución que estaba en el ba

ñp de arena.

Comoen la mufla, la accion del calor se ejercía también des

de arriba, al eleVar la espumase producía su solidificación por evapo

ración, lo que daba lugar a la formación de costras, que protegían de

posteriores desbordamientos.- Formadasestas costras, el proceso de eli
minación del agua se hacía ya sin mayor inconveniente hasta llegar a

completa sequedad.- Alcanzada este estado, se deJU el producto en la

mufla hasta alcanzar la temperatura de 65080.

Comopandaoto_f1na1 se obtuvo una masa blanca pardusca de

peso igual a 396.5 gr, lo que representaba un promedio de 29,6 %de
producto extraido.

ANÁLISIS DEL ngpuggo gpgfigggg

Permitió comprobar la siguiente composición:

potasio referido comox20 59.40 %

sulfato a " SO4K2 22.83 "

cloruro 5 " 011 11.32 Q

carbonato S ' CO3E2 ¡6.70 '
sodio - 3 Na20 3.53 3

indeterminado 1.51 i
#

Comopuede comprobarse, en la presente operación de extracción se tra
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taran 1,500 Kgr. de ceniza con 1 litro de agua destilada hirviendo.

¿db cuando el proceso no se llevo a cabo en torna rigurosamente con

tinua hasta llegar siempre a una solucion saturada, ya que en los

últimos tratamientos las soluciones obtenidas no eran saturadas, los

898,5 gr. de material extraido; estaban contenido en solo un volumen

de 634 m1de soluoi‘n, lo que representaba una riqueza de 0,63 gr/hl
de soluoi‘no

Todo ello nos demostrí que existía abundante cantidad de

potasio extraible con agua sin mayordificultad.

El potasio que se recupero, representaba el 79,6%del po
tasio total de la muestrasegúnan‘iisis.

RESUJB“ ’9 o tïi¿,! t“ DE t 9;;00 tj

Ceniza de harina de procedencia de Santo Pipo

Cantidad tratada: 1,300 ESI.

Tratamiento Cantidad de agua Cantidad de potasio.Rendimiento ex
NB hirv. utiliaada ' extraido expresado presado en gr te

como X20 I2Q/n1 de sol.

1 aoo m1 233,80 ¿z 0,792

2 300 '

3 100 '
44.90 ' 0,255

4 100 '

5 100 '
5,06 - 0.931

6 100 '

total 1.000 nl

Residuototal: 398,5 gr.

Reouperado; 79,6% del K;—
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ESTUDIO DE LA RECUPERACIÓN DEL POÏASIO DE UIA C3312A DE CISGABA DE

runs PROCEDENTEDE SANTO’PIPD’ ' '

La inoineraoion del material fuí efectuada en el alboratorio en la

torna indicada al principio.

G‘NTIDAD DE OENIZA TBLILDA: 1.000 KaroW
' .Comoen la operaoiGnanterior, el material fué distri

buido en partes iguales en tres bolsas filtrantes y el agua empleada

en la extracción fuí pasada suoesivanante por cada una de las bolsas,

efectuando a medidadque tenía lugar la filtracion, agitación en la
mezcla;a fin de favorecer la solubilizaoián ¿.1 tutorial.
HSA Hong; DE¿fl NECESARIArm mmm mono EL 20211310PRESENTE
su n Mónsmm

Se considero conveniente trabajar con agua hirviendo.

Se supuso aden‘s todo el potasio existente al estado de carbonato.
De acuerdo al porcentaje de potasio acusado por el aná

lisis de la ceniza y a la solubilidad del carbonato de potasio en

agua hirviendo, serían necesarios solo 296 ml de agua para hacer la
extraccion.

PRIMER.TB¡25!EEETQ

Se efectuo con una cantidad triple de de la calculada 6

sea 900 ml de agua hirviendo.- Esta masa de agua se vertiá primero so

bre la bolSa N81. La solucidn que de ella occurrio, fué calentada a

ebullición y en ese estado ¡e la hizo pasar por la bolsa siguiente.

La solución filtrada de la bolsa N92; fue también calen
tada a ebullicion y volcada finalmente sobre la bolsa N93. De esta fil
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tima se obtuVo finalmente una solución pardo oscura, que a la temperatu

ra ambiente onturbio, debido a la separación de sales.

El análisis permitií comprobarla siguiente riqueza de potasio en 1a so
lucifinz

potasio expresado comoIZQ/nl do solucion: 0.526 gr

" - ' COGIZ/hi- n : 0.771 gr

y en el total de la soluoi‘n: ‘

potasio expresado como¡20 : 189 grn . ' 3 gr.
SEGUNDQ TB‘QLEEENTQ

Se emplearon 450 ml de agua hirviendo.

Se recogieron finalmente 376 ml de una solucion parda algo manos turbia

que en el caso anterior.

¡a aníïisis permitiá comprobarla siguiente riqueza de 1a solucion on po
tasio:
potasio expresado comoI2Q/¡1 de soluoián: 0.146 gr

' - ' coala/hi ' - : 0.215 gr

y en todo la solucion: ‘

potasio empresado como¡20 : 54,8 gr

' ' ' 003KB: 81 gr

TERCER

Se ofeotu6 con 450 ll de agua hirviendo. Conoen loa casos anteriores;
el líquido filtrado tn‘ onlentedoa obaiiiciíh y vertido sobre la bol
sa siguiente. So obtuvieron finalmente 407 .1 de una solucián pardo ola

ra. El anlïisis permiti6 comprobar1a siguiente riqueza de potasio en
la referida solucion:
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potasio expresado comoKZQ/mlde solucián : 0.068 gr

- v s costa/m1 - z 0.100 sr

y .5 toda la solucion: ‘

potasio expresado como¡20 : 27,6 gr

' ' n 003m: 40;? grEW
Se ealplearon 45o ¿.1 de agua hirviendoe A fín de acrecentar la extraccion,
se agred dicha mia de agua dividida en dos porciones de 225 ml c/n.

Se obtuvieron finalmente 416 ml de una solucion de color pardo claro trans

parentee

El “¡lisis demostrola siguiente riqueza de potasio en la solución:
potasio expresado comoI20/m1 de solucion : 0,015 gr

' - ' CMR/¡1' - : o;022 sr
y en el total de 1a soiuoidn: ‘

potasio expresado como¡20 : 6,24 gr

" ' " 003m39,15 sr

Dedo lo enigue de la oonomtraoián de potasio en La solución corres

pondiente el fltimo tratamiento, se considero conveniente dar por termina

da la extreooi‘n, a tin de no diluir innecesariamente la solucián que
luego se debía evaporare



RISUMEN DE LA OEEBACIDN ¿NÏERIOR

Genize de oíioern procedente de Santo Pip6.

Cantidad tratada: 1,000 Kgr.

Tratamiento Cantided de esas Lntided de potasio Rendimiento exne hirviendo utilise- pztreido expresado presado en gr de
le.- como¡20 IZQ/nl de sol.

1 900 nl 189,0 sr 0,210

2 450 ' 54,8 ' 0,122

3 450 - 27,6 - 0,061

4 450 9 6,2 - 0,013

total 2.250 m1

ComoÚpnedeverse, el rendimiento correspondiente a la 4ta. ex

traccián fuí 16 veces menorque el de le primera. 2era toda le operación

el rendimiento fue de 0,123 gr de potasio expresado comoK2Q/mlde agua

a ebullioián empleada.

La mese totel de egne utilizada ru‘ dos veces y ousrte mayor que la de
ceniza tretede.

E1 potasio recuperado represent6 el 87,7 fi del potasio total de 1a mues
tra.

Oomoooniirmnoián de todo lo expuesto, se procedió a la evapo

ración te les soluciones obtenidas, que en conjunto completaban un volu

men de 1910 nl eprezimndementeo- ¡a operaci‘n se reelizS de la mismama

nera que en ceso de les oenises anteriores, vale decir, se comen26evapo

rando en cápsula sobre baño de arena hasta alcanzar el líquido 1a tempe

ratura de 14090. Luego se continuó la concentración en mufla semi abierta
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hasta llevar a sequedad, terminándose con una calcinacián en mufla ce
rrada a 65080.

Comoresiduo fiinal se obtuvo un producto blanco parduzco, de pe

so total igual a 465.8 gr, lo que representaba un 46,58 á de producto

extraido, pqu se había partido de 1,000 Kgr de ceniza.=
El análisis efectuado sobre el producto revelá la siguiente com

posicion:

potasio referido comoK20 60.07 %

sulfato E " 504K2 22.60 '

carbonato i 3 003K2 68.5o 5

cloruro a ; 01K 8.34 ;

sodio 3 " Na20 2.02 3

resto indeterminado- 2.04 I
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ESTUDIODE LA RECUPWCIDNDEI.POTASIOm: un gg REUSan

PROCEDENCQ:Compañia oleaginosa' un Dorado (:1 Dorado, msiones)

Cantidad de cenizatratada: 6,489 Kgr (libre de humedad)W
Ilha mismaque en los casos anteriores, con la variante

de que, en vez de tres bolsas de extraccicn, se emplearon cinco, debido
a la mayorcantidad de ceniza e tratar.

Otra variante consistió en el empleo de un método espec

troscípicc comocontrol del proceso de enriquecimiento de la solución

en potasio, en lugar del m‘tcdo gravim‘trico empleadoen las recupera

ciones anteriores que, por exigir operaciones largas y tediosas(método

del perclcreto), no sería el más recomendadoen un proceso industrial.
ll m‘tcdo espectrcscopicc de control analítico semi cuan

titativo, se empled despues de comprobarse que, en condiciones de trabajo

standarizadas, el tiempo de perduracián de las lineas espectrales del
potasio (7699i y 7665i, las mis caracteristicas), cbservables con un es
pectroscfipic enfocado sobre la llama de un mechero de Bunsen en donde se

vclatilizaba una determinada muestra, era proporcional al contenido de
potasio de dicha muestra.

1 tin de tomar la mismacantidad de muestra de la solu

ción cuya riqueza de potasio se desecha valorar, se utilizfi en todos los

casos 1a mismaanne de platino; de forma determinada, la cual se intro
ducia siempre de le mismaInn-ru en la solucifiu cuya muestra se quería

recoger.
¡are establecer le relacion cuantitativa entre el tiempo

de perduracián de las lineas espectrales y la riqueza de la solución de



potasio, se prepararon una serie de soluciones tipo de COSKZ,de concen

traciones variables entre la que corresponde a una solución saturada a 209

eentígradcs (112 gr de cosxz/ioo ml de agua 6 sea 64 gr de elemento kÁLOO

m1de agua) y la que corresponde a l/64 de dicha concentración (1,75 gr

de 003K2/100 m1 de agua 6 sea l gr de ¡7100 ml de agua).

Mediante un espectrosoópio de mano y un oronógrafo contador,

se midieron los tiempos de permanencia del espectro del potasio en la 11a

ma, producidos por las diversas soluciones de concentraciones concidas.
Se registraron los siguientes tiempos:

Concentracion de la solución de 00532 a 2000 Tiempode perduraoifin del
espectro del potasio

saturada (112% de 60522.6 64%de elemento K) 35 segundos

3/4 de saturación (84% de 003K2 6 48% de K) 24 '

1/2 n u (56% n a n 52% a n) 15 n

l/q a i (23% e n n 16% e a) 11 u

1/8.) í. n n 8%. n) 9 n

1/16; u ( 77g n a n 4% a n) 6 a

1/32.} e < 3.50 .Q n 2% n n) 4 n

1/64” - ( 1.75 v - 176' ') 4 

Comopuede verse, a partir de la solucián de L/32 de satu

ración, no fuí posible apreciar ya variaciones de tiempo con la variacion

de la concentracion, por lo que fu‘ ‘sta la concentracián inferior útil
del método. Los tiempos que aquí se consignan representan el promedib de

diez determinaciones. Se hace notar que para una mismasolucion, general

mente, las variaciones de los tiempos registrados no representan oscila

ciones superiores afiïl seg.
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La muestra de ceniza de peso 6,489 Xgr., se dividió en cinco par

tes iguales, colocando luego cada una en una bolsa de extraccion.
La cantidad teorica de agua para extraer todo el potasio de la

muestra indicado por el enliisis, supuesto todo al estado de carbonato,

era de 2,750litros.

ler. T

s. mod 1a operacidn de eztraccidn tratando la bolsa ¡sm con
un litro de agua destilada hirviendo. Se utilizó agua caliente para faci
litar afinmíala e:traoci¿n.

La sclucián que se recogifi por filtracidn, que llamamossolucién

N91por provenir de la bolsa del mismonúmero, fu‘ ensayeda espectroscópi

camentey mantuvodurante 15 seg. el espectro del potasio . asta solución

fuí posteriormante oalentada hasta ebullición y en ese estado fué utiliza
da para extraer ei material de la bolsa siguiente, esto es, 1a bolsa N92.
Se obtuvo así una solucion que con el mismocriterio anterior fuí llama

da solucián N82 y que ensayade espectroscopicamante acusó 24 segundos de

permanenciaespectral.
La solucidn ¡82 calentada a ebullicián ae utilizó para extraer la

bolsa siguiente NI3. La solucidn N83 que se obtuvo acusó 31 segundos de

permanencia capectral 6 sea un tiempo casi igual al que correspondía a
una soluoidn saturada de coma e 2080.

31 voluman de la eoluoidh ¡83 tu‘ de 225 m1. Siendo este volumen

muypequeño y en concentracifin muyprízina a 1a saturación, no fué emplea

da para nuevos tratamientos de extraooidh sobre las bolsas restantes 4 y

5, sino evaporada a sequedady cellinado su residuo, obteniéndose final

mente un producto blanco con ligero tinte verdoso, de peso igual a 171 gr.



que por provenir de la evaporación de 225 nl de solucifin, hacia correspon

der a {sta un residuo seco de 0,76 gr/ml de solucifinoW
'hh Se inicio tratando 1a bolsa ¡el con un litro de agua destila

da hirviendo y se sigui‘ con la mismat‘onioa que en el tratamiento ante
rior.

A partir de la soluoi‘n ¡04, el volumeny el tiempo de perdura

oifin espectral. aoensejaban ya sn evaporaoi‘n, por lo que se diá por fi
nalizado e]. tratamiento en dicha bolsa.

Durante el curso de la operaoifih se registraron los siguien

tes tiempos de perduraoidn del espectro del potasio, a medida que progre
iaba el proceso de extraooiún:

soluoidn IBI : 12 segundos
' ria : 20 '
" ¡03 z 25 "

¡ nie : 28 I

Volumendenla soluoi‘n final m4. : 170 m1.

conoentrada hasta sequedad y oaloinada finalmente a 1a temperatura de 650

sc, di‘ un residuo de peso igual a 109 gr.

ialor del residuo seoe por lililitro de soluoi‘n: 0.64 gr.W
Se inioií'la extraoeilh con un litro de agua destilada hir

viendo. Dado que 1a soluei‘n recogida en 1a bolsa Iii, acusaba una concen

tracion de saturaoifin, se dií por finalizado ah! el tratamiento.

Durante el proceso de extraooifin, la variacidn del tiempo de perduracián

espectral acusado por 1a solución fue:
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solucion HI 1 : ll segundos

' NB 2 : 15 '

n me 3 z 22 

3 no 4 : 35 3

Volumendo 1a soluoiáh final: 460 ml.

Rosiduo sooo total por ovaporaoiú: a soqnodad y oaloinaoion a 650m: 367g:

Bosiduo ¡ooo/bl do soluoiíh: 0.80 sr

212.2É52AHÍE229

i So 1h1o16 con un litro do agua destilada hirviendo. La operación

do extraooián so ¿16 por finalizada on la bolas nas.
Vhriooifih dol tiempo de porduraoiJn espectral acusado por la soluoiáh du

rant. el proceso do extraccion:

soluo16h.Nil : lo segundos

- naa : 18 

3 nos : 23 

' Ni4 : 27 '

i N95 : so i

Volumon do 1a soluo16h final nos z 90 ml

Residuo sooo total obtenido do la manera anto: descripto: 61 gr

Residuo seco/.1 do solucion: 0.68 gr.W
cantidod do agua hirviondo utilizado: 1 litro.- La solucion f1

nal tu: recogida on la bolsa ¡no.
Tiomposdo perduraoilh del espootro del potasio rogistrados durante el

proceso:

solucióh N91 z 8 segundos

' NÉZ : 16 '
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solucióh N85 : 20 segundos

- N84 z 25 n

" N85 : 35 3

Voldmende la solucion final N85 : 330 m1.,

Residno total por evaporaciáh y caloinacián a 650.0: 260 gr.

Residuo seco/bl do solucion : 0,79 gr.wm
Cantidadhdo-aéoadestilada hirviento utilizada: 1 11m.
Solución final, recogida en la bolsa N85.
Tiemposde perduraciJn del espectro del potasio registrados:

solucióh N81 : 7 segundos

ü nea : 13 

a N83 : 17 ;

3 nn4 : 22 3

3 más : 32 3

Volamondo la soluoifih-final N85 : 420 ml.

Residuo total por evaporaoiáh y oalcinaoion a 6508c: 324 sr.

Residuo seco/m1 de solución : 0,77 gr.

¡no.TRATAMIENTO

Cantidad de agua destilada hiviondo axilizada : 1 litro.
Soluoián final: recogida en la bolsa N85.

Tiomposde perduraoióh del espectro del potasio, rosistrados:
solución N81 : 6 segundos

n N82 : 15 '

5 Nos : 19 w

3 N84 : 20 w

n Nos : 35 
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Volumende la solucióh final N95 : 225 ml.

Residuo seco total por evaporación y calcinsoifin.¡ 650io : 185 gr.

Residuo soon/nl de soluoifih: 0,82 gr.

QIELJEIEIHIIIEQ

¿gutidga di ¿add doatiiada hirviendo niiiizada: 1 litro.
SOIucifinfinal: recogida en la bolsa N95.

Tiemposde porduraoifih del espectro del potasio registrados:

soluolfih Nll : 6 segundos
' Ni2 ¡13 '

' Nia :15 

' N84 :21 '

' Hh5 325 '

Voiuhen do la soiuoióh final nas: 445 m1.

Residuo sooo total por ovaporaoion y caloinaoión a 6508o: 250 gr.

Besiduo seco/nl do soluoián : 0.56 gr.

9no TRATAMIENTO

Cantidad do aéüa destilada hirviendo onploada: 1 litro.
Soluoián final: rogogids on la bolsa N85.

Tiemposdo perduraoifih del espectro del potasio rogistrndos:

soluci‘n Ill : 6 sognndos
' N32 : 10 '

" N63 : 16 i

' Nl4 : 18 '

" Ni5 : 18 '

Volumendo la soiuoidn final n95 : seo ml.

Residuo seco total por ovnporsoiáh y caloinaoión a 65080: 163 gr.

Residuo seco/m1 de solución: 0,43 gr.
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Tiemposde perduracióh espectral del potasio registrados:

solucióh N91 : 4 segundos

" N92 z 5 '

” N93 : 7 '

i N84 : 16 i

3 Nás : 23 

Volumende la solución final N95: 195 m1.

Residuo saco total por evapozaoióh y oaloinaoion a 65090: 97 gr.

Residuo seco/ml de solucion: 0,5 gr.

or. T

dántidad de agua destilada hirviendo empleada:1 litro.
Soluoidh final: recogida de la bolsa N95.

Tiomposdo perduraoióh del espectro del porasio registrados:

soluoián N01: 4 segundos

' N02: 7 '

w N23: 15 

i N94: 15 

5 N05: 20 I

Volumondo 1a solucifin.finn1 N85: 260 ml.

Residuo aooo total por ovnporaoióh y oaloinaoióh a 65080: 98 gr.

Residuo seco/bl de soluoián: 0.58 gr.

l4to. T TO

Cantidadde agua-destilada hirviendo ¡uploadlz 1 litro.

Soluoioh final: recogida do la bola. Ifl5.

Tiemposde perduraoifin del sapectro del potasio registrados:

solucion N01 : 4 segundos
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solucidh N92 : 5 segundos

' N83 : 8 "

w N94 : 13 i

- N85 : 18 3

Volumende la soluoisn final N95: 295 .1.

Residno seco total por evaporaoidn y oaloinación a 6509c: 95 gr.

Residuo seco/m1 de solución: 0,32 gr.

15to. EEAIAMIENQQ

Cantidad de agua destilada hirviendo empleada: 1 litro.

Soluoión final: recogida de la bolsa N95.

Tiemposde perduracidn del espectro doi potasio registrados:

solución N91: 4 segundos
' Ii2: 5 ‘
v nos: 7 i

u ni4: 10 w

- N65: 13 

Volumende la solucisn final nao: 260 m1.

Residuo seoo por ovaporaoifih y oaloinaoián a 6509c: 66 gr.
Residuo sooq/nl de soluoidh: 0.25 gr.

16to. m p

Cantidad aá'agú¿ destilada hirviendo empleada:2 litros.
Solucián final: recogida de la bolsa nas.

Tiemposde perduración del espectro del potasio registrados:

solución N91 : 4 segundos

' N92 : 4 '

" N53 :
q

7

" N54 z 8 '

B' N95 :



fl
‘8C11

Volumende la solucián final: 522 ml.

Besiduo seco total por evaporacián v clacinacifin a 5508c : 90 grv

Residuo seco/ml de solución: 0.17 gr.

17 mo. TRATAMIENTO

Cantidad de agua destilada hirviendo empleada: l litro.

Solucián final, recogida en el recipiente N85.
Tiemposde perduración del espectro del potasio registrados:

solución N81 : 4 segundos

" Nñ2 : 4 '

u N23 : 6 "

¿ N94 : 6 3

i N85 : 8 

Volumende la solución final N25: 160 ml.

Residuo seco total por evaporacion y calcinacián a 6508c: 20.8 gr

Residuo seco/ml de solucion: 0.15 gr.

Dada la exigua cantidad de material recuperado en los últimos tra

tamientos, se consideró conveniente suspender las extracciones para no
diluir excesivamentela solucion.

Tonos los recideos secos optonidoa fueron reunidos y debidamente
mezcladosáEl anílisis efectuado sobre una muestra de este material per

mitía comprobarla siguiente composición:

potasio referido como¡20 62.80 fi
carbonato ' ' 00312 70.50 '

sulfato " ' som 14.78 "
cloruro ' ' Cl! 13.85 '

sodio ' ' N320 1.47 '

rosto indeterminado 1.46 '
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ÏURIFIGACIDN QE LA POÏASA OBTENIDAD3 Lt CEÍIZL IÏDUSÏRIÁL .

' Los 2,523 Kgr. obtenidos en el tratamiento de extraecián fueron

disueltos en una cantidad de agua igual a 1%vez su propio peso.

Se calentó la mezcla hasta ebullición, agitando continuamente para favo

reccr la disolución. Se filtrfi la solución caliente para separar cualquier
insoluble que pudiese contener y luego se procediá a su concentración

por evaporaciGnhasta alcanzar la densidad d: 1.5

Llegado a este punto; se dejá la solucián en reposos durante 24 hs.

Luegose procedi6 a efectuar una filtraoifin, utilizando para ello un equi

po de filtracián al vacio, a fin de aislar el material separado de la so
lucián por cristalización.

Se obtuvo un residuo blanno cristalino de peso igual a 226 gr.

Ensayado demostr‘ estar compuesto casi fundamentalmente por sulfato de

potasio.
La soluci‘n obtenida, evaporada a sequedad y oalcinada luego au

residuo a 65OIc, difi comoresultado un producto blanco de peso igual

a 2,256 Kara;

Analizado acus6 la siguiente composición:

potasio expresado como¡20 64.20 fi

carbonato w - coczz 78.60 '

sulfato ' - soakz 6.40 

cloruro " ' c1: 16.00 "

sodio . ' N320 1.59 '

resto indeterminado 0.55 '

Esta composicifin coincide con la de una buon. 'oenill perlada americana".

Así por ejemplo, según Torphe, corresponde la siguiente composición a las

cenizas perladas de referencia:
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VARIACIDNDELs COMPOSICleDEus cms rms ¿mms DEPRI
mmcum 65al715‘
a'loali total como003159...... 7o al 74 

CO3Na2...................... 2al 4 14al21
Mooooooooooooooooooooo-oo. 3a]. 7 '

PUBIFICAOIÜNDEn 29353; oammm DELAcms n fi" nocsomms
DEsumo mb

Se procedió con la mismatécnica on. un el caso anterior.

Se disolvieron los 465,8 gr del carbonato inpuro obtlnido, e: 600 ml

de agua destilada. Se oalent6 todo hasta ebullicih, agitando constan
temente la mezcla para llevar a solución todo ol sdlnhle.

Se efectuá luego una filtracion rítida de la solucián ca
liente para separar el insoluble que pudiese haber y se concentró la

solucion filtrado hasta densidad1.5.- Se la dej‘ cristalizando duran
te 24 hs., se la filtro y se separo así un residuo blanco cristalino
de peso igual a 85 gr.

LBsolución filtrada, se evaporá hasta sequedad y se cal

oinó el residuo a 650 Dc, obteniéndose finalmente 346 gr de un produc

to blanco, cuyo análisis arrojo la siguiente couposición:

potasio como¡20 63,60 %

carbonato como 003212 85,70 "

sulfato como SO4K2° 7,54 '

cloruro como 01K 8,18 "

sodio como Na20 2,48 '

resto indeterminado 1,22 "
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IURIFIQKCIDN DE LA.romAaA GBTENIDADE La c331:¿.nz H¿312¿ PROCEDENTEDE

SANTO PIPD

‘Los 398,5 gr del producto extraido fueran disueltos en 600 ml

de agua destilada. Se Calentó luego la mezcla hasta ebullicián agitan

do continuamentepara favorecer la disolucion del soluble.

Se filtro la solución caliente y luego se procediá a su con

centración hasta alcanzar la densidad 1.5.- Se la dejo 24 hs. en reposo,

¡e filtro, recogiéndose en esta operación 93 gr. de un producto blanco
cristalino formado principalmente por SO4K2.No se lav6 este residuo pa

ra no provocar su disolucifin.

La solucion fue finalmente evaporada a sequedad y calcinado

su residuo a 650 fic. Se obtuvieron asi 269 gr de un producto blanco cris

talino formado principalmente por SO4K2.No se lavo este residuo para no

provocar su disolucion.

La solucion fuí finalmente evaporada a sequedad y oalcinado

su residuo a 650 lo. Se obtuvigron así 269 gr de un producto blanco cris
talino, que analiaado acusó la siguiente composic‘nn:

potasio expresado comoK20 61,40 fi

carbonato " ' 00522 81,60 '

sulfato n " 304K2 6,16 «

cloruro I a ClK 11,72 u

sodio ' “ NÉZO ¡,32 fi

resto indenhinado 1,70 '
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El presente estudio se hace tomando colo base la producción

le tung correspondiente a la cosecha 1954/55.

Cantidad a. tung cosechado, según el boletín 'Slntesis Esta

listioa Ionsual de 1a nep. Argentins' : lgmoo toneladas.
Gcnsiderando que del peso total del fruto el 00%es residuo

[45%residuos constituidos por tegumente y pericarpio y 55%restante es

semilla, de la cual el 65%es tambi‘n residuo en el proceso de extracción

1e1aceite), para el total de la cosecha, sería: 82.50g ïgn¿ de residuo
Calculsndo que t‘rmino medio el residuo deje por incineracián

al 4%de ceniza, el total del mismoproduciría: 33399 ton. de ceniza.

Tomandocomovalor medio, una riqueza de potasio expresado co

no ¡20 igual a 27%del peso de la ceniza (harina 23%y c‘soara 31 %), ten

iriamos, en el total de la ceniza: 892 tgg. de ¡gjggig ggpreggdo comoE20

Recuperando tan solo el 75%del mismo; esto representaría ¿gg
t de t 
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CONGIUSIONES

El trabajo realizado permitió comprobarlo siguiente:

ln)

2B v

V
3B

4o)

Por

le)

Quetanto las cenizas obtenidas en el laboratorio por incineracián

de císcara 6 harina, de diversas procedencias, comolas recogidas
directamente de los cenicercs de las calderas de las t‘bricas, eran

muyricas en potasio (del 23 al 32%de potasio expresado como¡20).

Quela mayor parte de dicho potasio, entre el 7o al 90 fi, estaba ba

Jo forma de compuesto soluble en agua.

Que compuestos pot‘sicos, constituidos fundamentalmente por carbona

to, sulfato y cloruro, pudieron obtenerse sin mayordificultad, me
diante el tratamiento de las cenizas con agua, posterior filtración
y evaporacifin a sequedadde las soluciones filtradast
La cantidad de material soluble extraido en estas condiciones varia

ba entre 25 y 45* del peso de la ceniza tratada.

Quemediante redisoluoidn en agua del material extraido, concentra

ción y recristalizacicn, en condiciones determinadas, pudo separar
se mís de la mdtad del sulfato, quedando un producto de composicián

similar al de una'ceniza perlada americana' de muybuena calidad.

La calidad del sulfato de potasio separado, correspondía al de una
droga comercial.

todo lo que antecede se deduce:

Quelas cenizas de los productos residuales de la industria del acei

te de tons, constituyen una ruente de compuestospct‘sicos de facil
aprovechamiento.
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2B) Que encarar su industrialización convendría, dado que hasta la fecha

no se conocen fuentes naturales de dicho elemento en el país, por

lo que, comolo demuestra la informacion estadística que se acompa

ña, debe importarse la totalidad de lo que se consume.

38)¿Qae las 668 toneladas de E20 que habrían podido recuperarse de los

residuos de la cosecha 1954/55, segun el cílculo anterior, hubieran

contribuido con la tercera parte del potasio que el país debió im
portar durante eee mismoperíodo.

48) Finalmente que, encarar la industrializacián de tales residuos, al
y presente sin valor, contribuiría a abaratar los costos de la produc

ción del aceite de tune.
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’3



43

9333120131:DIm mu
nmmothn



45

DESCRIPCIONDEmu mmm ,PARAELmmmmo DBgm 3)::—
DECEÑIZA¿1mm 6 sea 2.000 Kgr diarios, considerando 250 días la

borables en ¿i añoL-i

Calculando en base al rendimiento obtenido en los ensayos con ce

nizas industriales, que daban 34 % de potasa y 5 fi de sulfato de potasio,

la producción anual de la planta sería de 175.000 Kgr del primer produc

to y 25.000 Kgr. del segundo, aproximadamente.

Desde que la recuperación se haria agotando la ceniza con agua

caliente y evaporandoluego a sequedadlas soluciones filtradas obteni

das, convendría evaporar siempre soluciones iaturadas a fin de reducir
al mínimoel costo de la explotación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aconseja entonces una batería
de tanques de extracción. La separaci6n del insoluble se haria por cen

trifugación.
Cinco tanques serían suficiente para realizar todo el proceso de

extraccián. Estos tanques podrian ser de hierro y comola extraccián se

haría con agua caliente, convendría que estuviesen recubiertos exterior
mente con un aislante termico para reducir pérdidas de calor.

Siendo la densidad media de las cenizas en equilibrio con la hu

medad ambiente normal G.8 aproximadamente, el volumen de la masa de ceni

za que se trabajaría diariamente sería alrededor de un metro cúbico y me

dio. Teniendo presente que cada tanque cargaría 400 Igr. de ceniza y que

estas deben ser suspendidas en agua mediante agitaci‘h a fin de favore

cer la disolucián, convendría que la capacidad de cada uno fuese de l m3.

Comolas cenizas se presentan bajo torna de polvo fino, la sus

pensión de las mismas en el agua de extraccion podría efectuarse median
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te agitacián por inyeccion de aire comprimidoen la parte bean de la
mezcla. Comoagente calefactor se utilizaría vapor indirecto.

La centrífuga a utilizar podría ser tipo canasta, de 150 li
tros de capacidad; con la cual en tres operacioes y en 45' de tiempo,

todo el contenido de un tanque sería tratado. una sola centrífuga sería

suficiente y la operacián de carga se haría con un equipo de bo-beo

móvil que se utilizaría para todos los tanques.

un tanque de hierro de 2 m3 de capacidad seria necesario para
el almacenaje de las soluciones que se irían obteniendo. De ahí pasarían

directamente a una caldera evaporadora de fondo plano; en donde serian

evaporadas hasta sequedad.

La purificación del material obtenido en la operación anterior

se haría por redisolucidn y posterior cristalizaci6n fraccionada, lo que
exigiria el siguiente material:

Un tanque de hierro de ,2m3 cúbico de capacidad para disolución

del material. Comoel producto se presentaría en trozos, se recomienda

un tanque con sistema de agitacián mecánico. Al igual que en los tanques

de extracción, la calefacción se haría mediante Vaporindirecto y tendri

también recubrimiento externo para la aislacián termica.
Un evaporador especial sería necesario para la concentracián de

la solucifin obtenida hasta densidad 1.5 , y alcanzado este punto, se dej

ría enfriar y en reposo durante 24 horas en un tanque, donde se produci

ría la separacien de parte del sulfato y cloruro,por cristalizacián.
Para esto sería necesario un tanque de hierro de l m3. ie

capacidad y una bombapara la carga y descarga del mismo.

La separación de las sales precipitadas de la solución se efec

tuaríá mediante un filtrO Prensa. La solucidn recogida pasaría a un
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tanque de almacenaje que seria de hierro y de 2 :3 de capacidad y de ahí

a otra caldera evaporadora de fondo plano en donde sería llevada a seque
dad.

DELEQUIPOQUENECBITARIALAmm

Melon DEmpg:ch
5 tanques de hierro de l m3de capacidad q/u, con aislación térmica, sis
tdmapara agitacián mediante aire a presión y calefacción por vapor in
directo.- l

l equipo compresorde aire para efectuar la agitación.

1 equipo mávil de bombeopara la descarga de los tanques.

l centrífiga a canasta de 150 lts. de capacidad accionada electricamente.

l tanque de hierro de 2 m3de capacidad para almacenaje de 1a solucián
salina.

1 caldera evaporadora de fondo plano.

1 bombapara la carga de la caldera evaporadorai

02%le DEPurulgéubn
l tanque de hierro de 2‘na de capacidad, con aislacián tírmica; sistema
de agitacián mecanicoy calefacción mediante vapor indirecto.

l evaporader para la concentracián de la solucián hasta la densidad 1.5
l bombapara efectuar la carga del evaporador.

l tanque de hierro de 1 'm3 . para la cristaligaoión fraccionada
l filtro prensa para aislar las sales separadas de la solución.

1 tanque de hierro de 2 m3de capacidad para almacenaje de solucián sa
lina.
l caldera evaporadora de fondo plano para la evaporacián de la solucián
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salina hasta sequedad.
l bombapara la alimentación de la caldera.

Debe agregarse a lo mencionadoanteriormente, una caldera generado

ra de vapor para oalefaccián y fuerza motriz, además cañerías de union pa:

todo el sistema de vapor, agua etc. en sus correspondientes diámetros

de acuerdo con el producto.

FORMAmv QUE¡tucuman Ia mm

Inicialmente la masa de dos mil kilogramos de ceniza, se distri

buiria entre los 5 tanques de extracción, a razfin de 400 kgr por tan

que.

Se comenzaría el tratamiento añadiendo al primer tanque 400 lts.

de agua. Se agitaría mediante inyeccián de aire a presián y calentaría

con vapor indirecto hasta llevar la mezcla lo más prókima posible a la

temperatura de 100 Rc, manteniéndola en esas condiciones hasta compro

bar que no progresa más la disolución. Esto se haria mediante sncesivos

ensayos espectrosoápicos efectuados sobre muestras de solución extrai

das periodicamente, empleandola técnica comentada en su oportunidad.

Comprobadoello, se procedería inmediatamente a la descarga del

tanque y centrifugación de su contenido. La solución descargada de la

centrífuga si presentase sqturación con respecto a 00322, se remitiría
al tanque de almacenaje que alimenta la caldera de evaporación. In caso

contrario, se destinaria a extraer el material del tanque subsiguiente,
en donde el proceso de extracción se efectuaría de la manera anterior

y así sucesivamente se procederia con los demís tanques.

En cuanto al material descargado de la centrífuga, se iría de

Jando a parte hasta completar la operación de centrirngado de todo el



49

contenido del tanque. Se cargaría en el mismotanque donde sería some

tido a un nuevo tratamiento de extraccion con 460 lts. de agua.

Cuandomediante control espectroscopico se llegase a comprobar

que no cede más potasio al agua, sería deshechado luego de la subsi

guiente operacián de centrifugación. El tanque tendría que sor carga

do con otros ¿oo Kgr. de ceniza y puesto de nuevo en servicio pero no

ya comotanque 5:1 cabecera de linea de extraccion, sino comotanque

final 6 sea II5. Se sobrentiende que el numero de orden de los cuatro

tanques restantes deber‘ ser disminuido en una unidad.

El proceso de extraccion comopuede verse, sería continuo, ter

minanáo siempre en una solución Salina saturada de carbonato potásico.

Bstas soluciones se remitirían a un tanque de almacenamiento y

de ahi pasarían a la caldera evaporadora en donde serían evaporadas

hasta sequedad.- Se obtendría así una potasa blanca ligeramente parduz

ca impuriÍicada principalmente con sulfato y cloruro de potasio y sodio.

Este material sería luego purificada en la forma comentadaal

principio. Comoresultado del proceso de purificacion se obtendría una

potasa blanca con características de una ceniza perldda americana ( 70 a

80;á de 003K2y el resto SOL-‘12,ClK,yba;]o porcentaje de sales s6dicas).2
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ESQUM DBL IROCESO DE EERACCIDN

ceniza extracción filtración

T

producto impuro evaporación

as n so DE PURII‘ICACIUN

producto impn- | disolución concentración
ro

______________1

desecación filtracióh cristalización

ceniza sulfato de bó
perlada tasio impuro
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