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Referencia: AOAC 973.48 Nitrógeno (Total) en agua;
EPA 351.3; EN 25663, ISO 5663-1984

INTRODUCCIÓN
El Nitrógeno termina en el medio ambiente principalmente a través de procesos agrícolas, por lo que
también termina en el agua. La principal fuente de compuestos nitrogenados en el agua son los fertilizantes
inorgánicos que contienen principalmente nitratos, pero también amoníaco, amonio, urea y aminas.
Después de la fertilización, los cultivos toman una parte relativamente pequeña de los compuestos de
Nitrógeno añadidos (25-30%).
El residuo termina en aguas subterráneas y superficiales a través del suelo. Los fertilizantes orgánicos (como
el guano) contienen principalmente Nitrógeno como proteínas, urea o aminas, que tienen diferentes
mecanismos de absorción. Los compuestos de Nitrógeno también se aplican en varias industrias diferentes.
Por ello pueden generarse otros compuestos de Nitrógeno, como el óxido nitroso aplicado en los
anestésicos. El ácido nítrico, la urea, la hidracina y las aminas son otros subproductos industriales del
Nitrógeno, como los compuestos nitrogenados subproductos de la coloración y la producción de agentes
sintéticos.
Desde un punto de vista analítico, las propiedades de las muestras de agua, aguas residuales y lodos pueden
variar considerablemente dependiendo de su fuente, en aguas no contaminadas, los bajos niveles de
Nitrógeno hacen necesario utilizar grandes volúmenes de muestras, mientras que las altas concentraciones
de agentes activos superficiales en algunas aguas residuales pueden causar espuma durante el paso inicial
de la digestión por lo que el volumen para el análisis es inferior.

DETERMINACIÓN DE Nitrógeno TOTAL
EN AGUA, AGUA RESIDUAL Y LODOS
El método Kjeldahl moderno consiste en un procedimiento de mineralización catalítica de materia orgánica
en una mezcla de ácido sulfúrico y sal de sulfato a alta temperatura hasta que se desprenden los humos SO3
y la solución se vuelve transparente. Durante el proceso, el Nitrógeno unido orgánicamente se convierte en
sulfato de amónico.
Al añadir un reactivo alcalino la disolución libera amonio que se destila cuantitativamente por arrastre de
vapor y se determina mediante valoración. Este método cubre la determinación del contenido de Nitrógeno
Total Kjeldahl en aguas potables, superficiales, salinas y residuales domésticas e
industriales. El procedimiento convierte los componentes nitrogenados de origen
biológico como amino ácidos, proteínas y péptidos en amonio, pero puede no convertir
los compuestos nitrogenados presentes en aguas residuales como aminas, derivados
nitro, hidrazonas, oximas, semicarbazonas y algunas aminas terciarias refractarias.
En el caso de muestras con bajos contenidos de Nitrógeno, VELP sugiere el uso del
método pre configurado nº 26 con las siguientes rampas de temperatura: 60
minutos a 150 °C, 60 minutos a 250 °C y 120 minutos a 370 °C.
En el caso de muestras con elevados contenidos de Nitrógeno, VELP sugiere:
60 minutos a 150 °C, 60 minutos a 250 °C, 60 minutos a 370 °C y 60 minutos a
420 ° C.
En el paso de destilación y valoración, puede modificarse la concentración del
agente valorante, (0,01N o 0,1N) dependiendo de la concentración de la
muestra acuosa.

MUESTRA
Lodo procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales
Rango Nitrógeno esperado: > 500 mg N/l (0.05% TKN)

DIGESTIÓN DE MUESTRA
Agitar la muestra en un recipiente mediante un agitador magnético VELP a 700 rpm.
Disponer 10 ml de muestra en tubo de 250 ml, mediante una pipeta.
Para cada una de las muestras añadir:
2 tabletas de catalizador Kjtabs VCM (Ref. A00000274; 3.5 g K₂SO₄, 0.1 g CuSO₄*5H₂0)
2 tabletas anti espumas VS (Ref. A00000283)
20 ml de ácido sulfúrico concentrado (96-98%)
Preparar algunos blancos con todos los reactivos pero sin la muestra.
Conectar la unidad de digestión a una adecuada bomba de aspiración
(JP Ref. F30620198) y un sistema de neutralizado de humos (SMS Scrubber
Ref. F307C0199) para neutralizar vapores ácidos generados en el proceso
de digestión.
Dado el elevado contenido de Nitrógeno de la muestra, digerirla durante
60 minutos a 150°C, 60 minutos a 250°C, 60 minutos a 370°C y 60 minutos
a 420° C.

DESTILACIÓN Y VALORACIÓN
Dejar enfriar los tubos a 50-60 °C.
Acondicionar la unidad UDK 169 con Autokjel mediante
automáticos desde el menú del sistema.

la ejecución del Check-up y Wash-down

Destilar las muestras según los siguientes parámetros (método predefinido n°26):
H₂O (agua dilución): 50 ml
NaOH (32 %): 70 ml
H₃BO₃ (4 % con indicador): 30 ml
H₂SO₄ (0.1 N) como agente valorante
Factor proteína: 0
Tiempo de análisis destilación y valoración: 4 minutos por análisis.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LODOS
Los resultados obtenidos se calculan automáticamente por el procesador de la unidad UDK 169 como
% Nitrógeno.
Volumen de muestra (ml)
10
10
10
10
10
10
Media ± SD%
RSD% *

TKN %
0.071
0.071
0.071
0.070
0.068
0.071
0.070 ± 0.001
1.722

Rango de Nitrógeno esperado: > 500 mg N /l (0.05 % TKN)
* RSD% = (desviación estandar * 100) / Media

El procedimiento completo fue verificado mediante 5 ml de disolución patrón de glicina (3%) conteniendo
28 mg de Nitrógeno en la sustancia de referencia. Las recuperaciones obtenidas se sitúan en el rango del
98 % al 102 %.

CONCLUSIÓN
La determinación del TKN en agua, agua residuales y lodos mediante el digestor VELP DKL 20 y el destilador
UDK 169 generan resultados operativos con los resultados dentro del rango esperado.
Los resultados obtenidos son reproducibles y en acuerdo a los valores esperados, con una baja desviación
estándar relativa (RSD < 1%).
Puntos relevantes del método Kjeldahl mediante DKL 20 y UDK 169 con Automuestreador AutoKjel:
Elevada precisión y reproducibilidad.
Total automatismo y máxima productividad.
Método oficial.
Método operativamente sencillo.
Ahorro de tiempo.
Moderados costes.
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