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RESUMEN 

 

Esta investigación se enfocó en el desarrollo de un método para el análisis de 

especies de nitrógeno orgánico mediante el uso del equipo de destilación 

automática y comparar los resultados con el método tradicional Kjeldahl 

implementado hasta la actualidad en el Departamento de Control de Calidad de 

Agua de la EPMAPS. 

El diseño experimental empleado, consiste en analizar el Nitrógeno Orgánico 

en muestras de agua cruda procedentes del embalse de Salve Faccha, durante 

el mes de marzo, abril y mayo con 3 repeticiones por cada muestra, es decir, 

un total de 18 análisis por mes. La  variación entre los dos métodos se evaluará 

mediante cálculos estadísticos para obtener la t pareada en cada mes, de este 

modo se verifica la existencia de variaciones significativas entre métodos. 

El equipo de destilación automático fue optimizado y controlado las variables 

de volumen de inyección de hidróxido de sodio y tiempo de destilación, 

mientras que en el digestor se controló los tiempos de incremento de la 

temperatura para la digestión de muestras y estándares. La cuantificación de 

Nitrógeno Orgánico se determinó mediante técnicas volumétricas con ácido 

sulfúrico. 

De acuerdo con los resultados obtenidos correspondientes a la t pareada se 

determinó que no existe variación significativa entre los dos métodos, por lo 

que el método desarrollado en esta investigación reúne características de 

eficiencia y optimización de recursos para ser implementado en el 

Departamento de Control de Calidad del Agua. 

 

Palabras Claves: Nitrógeno orgánico, t pareada, método volumétrico, método 

kjeldahl 
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ABSTRACT 

 

This research focused on the development of a method for the analysis of 

organic nitrogen species through the use of automatic distillation equipment and 

comparing the results with the traditional Kjeldahl method implemented to date 

in the Water Quality Control Department of the EPMAPS. 

The experimental design used consists of analyzing the Organic Nitrogen in raw 

water samples from the Salve Faccha reservoir, during the month of March, 

April and May with 3 repetitions per sample, that is, a total of 18 analyzes per 

month. The variation between the two methods will be evaluated by statistical 

calculations to obtain the paired t in each month, thus verifying the existence of 

significant variations between methods. 

The automatic distillation equipment was optimized and controlled the variables 

of sodium hydroxide injection volume and distillation time, while in the digester 

the times of increase of the temperature for the digestion of samples and 

standards were controlled. The quantification of Organic Nitrogen was 

determined by volumetric techniques with sulfuric acid. 

According to the results obtained corresponding to the paired t, it was 

determined that there is no significant variation between the two methods, so 

the method developed in this research combines efficiency and resource 

optimization characteristics to be implemented in the Quality Control 

Department. of the water. 

Key Words: Organic nitrogen, paired t, volumetric method, kjeldahl method 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nitrógeno es un nutriente esencial para todas las formas de vida en el agua, 

existen dos formas de nitrógeno: en forma de amoniaco, es decir su forma no 

ionizada (NH3) que es tóxico y en forma de amonio, es decir su forma ionizada 

(NH4
+), la cual es relativamente no tóxico.  

 

El método para analizar el nitrógeno orgánico, fue establecido en 

investigaciones previas (anexo 2). Para determinar nitrógeno orgánico se utilizó 

modalidades analíticas basadas principalmente en dos métodos: el método 

kjeldahl, que consiste en una oxidación de la materia orgánica y destilación 

simple por arrastre de vapor. Mientras que el método desarrollado se basa 

fundamentalmente en la oxidación de la materia orgánica y destilación 

automática (anexo 1). El método desarrollado conforma las características de 

eficiencia y optimización de recursos, resulta ser el método de mayor 

factibilidad para ser aplicado en el Departamento de Control de Calidad de 

Agua de la EPMAPS. 

 

En el método Kjeldahl, todo el nitrógeno orgánico presente en la muestra es 

convertido en nitrógeno amoniacal mediante una digestión con ácido sulfúrico. 

El nitrógeno amoniacal formado, es liberado durante una destilación simple por 

arrastre de vapor mediante la adición de un álcali. El amonio destilado se 

determina por medio de un análisis volumétrico. 

 

Por lo anteriormente planteado, esta investigación tiene el objetivo de 

establecer un método para ser implementado en el Departamento de Control 

de Agua de la EPMAPS, para determinar nitrógeno orgánico en aguas crudas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
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 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se debe demostrar que los métodos desarrollados proporcionen resultados 

confiables,  con finalidad que el Departamento de Control de Calidad de Agua 

de la EPMAPS utilice los resultados obtenidos, ya que muchas de las 

decisiones que se toman, están basadas en la información que estos 

resultados nos proporcionan. La fiabilidad de los resultados se demuestra 

verificando la existencia significativa entre el nuevo método analítico y 

comprobándolo periódicamente con el método tradicional. 

 

Los aportes adicionales de nitrógeno amoniacal que alteran las 

concentraciones normales de este nutriente, implican una alteración perjudicial 

del medio al cual son vertidos, provocando entre otras consecuencias, la 

disminución de los niveles de oxígeno disuelto de los ríos, el cual es consumido 

en los procesos de degradación bacteriana de nitrógeno amoniacal. 

Provocando un ambiente anóxico, desencadenándose así una serie de 

reacciones químicas y microbianas que dan como resultado la disminución de 

la calidad del agua, muerte de especies que habitan en el sitio. (J.A. Camargo) 

 

El motivo de modificar el método tradicional kjeldahl y desarrollar un nuevo 

método, surgió por razones que resultan de amplio beneficio para el 

Departamento de Control de Calidad de Agua de la EPMAPS. De este modo se 

busca optimizar tiempo y recursos, velar por la salud del personal y 

operadores, además de proporcionar resultados confiables que garanticen la 

veracidad del proceso de determinación de nitrógeno orgánico en muestras de 

agua cruda. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Departamento de Control de Calidad de Agua de la Empresa Publica 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, hasta la actualidad, cuenta con 

un método para determinar nitrógeno orgánico, sin embargo la implementación 

del método desarrollado en esta investigación proporcionara la misma 

confiabilidad de sus resultados con un agregado adicional de ser un proceso 

más eficiente que el método tradicional, de forma que se optimiza tiempo y 

recursos en los análisis. 

 

 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

  1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un método para el análisis de especies de nitrógeno orgánico 

usando un destilador automático y comparación con métodos 

tradicionales. 

 

  1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Modificar el método analítico implantado en el Departamento de 

Control de la Calidad de Agua, con las condiciones adecuadas de 

trabajo para la determinación de nitrógeno orgánico. 

- Calcular el porcentaje de recuperación de cada método. 

- Comparar y analizar las varianzas obtenidas entre en Método 

desarrollado y Método Kjeldahl. 

- Elaborar un documento especificando el método desarrollado a partir 

de los datos experimentales obtenidos.   
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1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Departamento de Control de la Calidad de Agua de la EPMAPS, tiene como 

propósito, generar resultados de alta confiabilidad y calidad en todos sus 

ensayos para ofrecer un mejor servicio dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito.  

  

De acuerdo con las normativas establecidas por el TULSMA- “NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO 

AGUA”, se hace necesario ampliar el alcance de la acreditación cubriendo los 

ensayos de nitrógeno orgánico con un destilador automático. Conforme a los 

requerimientos de la normatividad estos parámetros deben ser evaluados para 

garantizar la calidad óptima de los efluentes que tienen como destino final, las 

fuentes naturales. 

 

Las características del método implementado hasta la actualidad para análisis 

de nitrógeno orgánico mediante el método kjeldahl, no resultan ser beneficiosas 

para el Departamento de Control de Calidad del Agua y por ende para la 

EPMAPS, debido a las siguientes razones:  

 El equipo ocupa un amplio espacio en las instalaciones del L3C. 

 Los tiempos de tratamiento y análisis de las muestras resultan ser 

prolongados. 

 Utilización de gran cantidad de reactivos para los análisis. 

 Los reactivos utilizados tienen un impacto negativo en la salud de los 

operadores y personal encargado del área. 

Estas son razones complementarias y de gran importancia para optimizar 

tiempo y recursos en la empresa. Cabe recalcar que el método de 

nesslerización se encuentra obsoleto en la bibliografía perteneciente al 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, por lo que, es 

necesario modificar el método utilizando técnicas volumétricas con ácido 

sulfúrico para la determinación de la concentración de nitrógeno orgánico.  
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2.1. ANTECEDENTES 

 

El Departamento de Control de Calidad de Agua de la EPMAPS hasta la 

actualidad, cuenta con un método validado para la determinación de nitrógeno 

orgánico (anexo 2), sin embargo la modificación del mismo resulta ser 

beneficioso para la empresa, siempre y cuando los resultados obtenidos 

cumplan con los requisitos y parámetros establecidos en la norma ISO 17025: 

2014. 

 

Para el desarrollo del método, se tomará como referencia, las técnicas 

establecidas en el Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater para determinación de nitrógeno orgánico, con una variación del 

método de Nesslerización en el cual se remplaza el reactivo Nessler con ácido 

sulfúrico para la cuantificación de Nitrógeno por volumetría. 

  

 2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 2.2.1. EL AGUA 

 

El agua es el componente principal de la materia viva. Constituye del 50 al 90% 

de la masa de los organismos vivos. El protoplasma, que es la materia básica 

de las células vivas, consiste en una disolución de grasas, carbohidratos, 

proteínas, sales y otros compuestos químicos similares en agua. El agua actúa 

como disolvente transportando, combinando y descomponiendo químicamente 

esas sustancias. El agua desempeña también un papel importante en la 

descomposición metabólica de moléculas tan esenciales como las proteínas y 

los carbohidratos. Este proceso, llamado hidrólisis, se produce continuamente 

en las células vivas. (Lafuente)  
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 Gráfico 1. Distribución porcentual del agua en la tierra 

 

 2.2.2. TIPOS DE AGUA 

 Diagrama 1, Tipos de agua 

 

Elaborado por: Mario Toctaguano 
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 2.2.3. NITRÓGENO 

  

El Nitrógeno es un elemento diatónico y se encuentra en estado gaseoso a 

temperatura y presión ordinaria, comprende el 78% de la atmósfera terrestre y 

en su forma elemental es relativamente inerte. La química del nitrógeno es 

compleja debido a los muchos estados de oxidación que puede asumir y al 

hecho de que ese cambio en el estado de oxidación puede ser llevado a cabo 

por organismos vivos. (C.N. Sawyer) 

 Desde el punto de vista de la química inorgánica, el nitrógeno puede existir en 

siete estados de oxidación.  (Julia Pacheco) 

 Tabla 1. Estados de oxidación de los compuestos de nitrógeno. (Julia 
Pacheco) 

   

2.2.3.1 CICLO DEL NITRÓGENO 

 Diagrama 2. Ciclo del nitrógeno. (Julia Pacheco) 
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En este diagrama, puede observarse que la atmósfera sirve como un reservorio 

desde el cual el nitrógeno es constantemente removido por la acción de las 

descargas eléctricas y por la fijación del nitrógeno por bacterias y algas. 

Durante las tormentas eléctricas, grandes cantidades de nitrógeno son 

oxidadas a N2O5 y su unión con el agua produce ácido nítrico, el cual es 

llevado a la superficie de la tierra con la lluvia. 

 

Por otra parte, los compuestos de nitrógeno son liberados en los productos de 

desechos del cuerpo durante toda la vida; así por ejemplo, la orina contiene el 

nitrógeno resultante del desdoblamiento metabólico de las proteínas. El 

nitrógeno que existe en la orina, principalmente como urea, es hidrolizada 

rápidamente por la enzima ureasa a carbonato de amonio. Las heces de los 

animales contienen grandes cantidades de materia proteínica no asimilable 

(nitrógeno orgánico); esta materia proteínica y el remanente en el cuerpo de los 

animales muertos y las plantas, son convertidas en gran medida a amonio por 

la acción de las bacterias saprófitas, bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas.  

 

Sin embargo, algo de nitrógeno permanece como materia no digerible y pasa a 

ser parte del detritus o del humus. El amonia liberado puede ser usado por las 

plantas para producir proteínas, pero si se libera en exceso de lo que requiere 

la planta, el exceso es oxidado por bacterias nitrificantes autótrofas del grupo 

nitrosomonas y lo convierten a nitrito. (Julia Pacheco) 

 

2NH3 + 3O2 → 2NO2
-  + 2H+ + 2H2O 

 

Los nitritos son oxidados a nitratos por bacterias del grupo nitrobacter.  

 

2NO2
- + O2 → 2NO3 

 

Estos nitratos pueden servir como fertilizantes para las plantas y los que se 

producen en exceso, son llevados al agua a través de la percolación en los 

suelos. Bajo condiciones anaeróbicas los nitritos y nitratos son reducidos por el 

proceso de desnitrificación. (Julia Pacheco) 
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2.2.3.2 COMPORTAMIENTO HIDROQUÍMICO DEL NITRÓGENO  

 

El contaminante inorgánico más común identificado en agua subterránea es el 

nitrógeno disuelto en la forma de nitrato, debido a que es la forma más estable 

en que puede encontrarse el nitrógeno y su presencia en concentraciones no 

deseables (mayor a 45 mg/l) es potencialmente peligrosa en los sistemas 

acuíferos. (R Freeze) 

 

Aunque el nitrato es la forma principal en que el nitrógeno está en el agua 

subterránea, también puede estar presente en la forma de amonio, amoníaco, 

nitrito, óxido nitroso y nitrógeno orgánico incorporado a sustancias orgánicas. 

El nitrógeno puede encontrarse en el agua en tres maneras diferentes: como 

gas disuelto, en combinaciones inorgánicas y en combinaciones orgánicas. El 

nitrato, nitrito y el ion amonio son formas inorgánicas de nitrógeno que se 

encuentran en combinación con iones bivalentes y monovalentes. Por lo que se 

refiere al ion amonio, solamente a un pH superior a 9 se puede encontrar en 

concentraciones importantes. En concentraciones normales, la fracción de 

amonio es muy pequeña y puede ser oxidado por acción química, fotoquímica y 

bacteriana. 

 

En las aguas, este proceso se acelera por la actividad de las bacterias. Una 

molécula de amonio puede combinarse con un protón disponible para formar 

un ion amonio cargado positivamente. En los suelos las partículas sólidas 

cargadas negativamente se adhieren al ion amonio cargado positivamente. Los 

suelos de bajo pH son más eficientes en el proceso de adsorción del ion 

amonio que aquellos de pH elevado y los suelos con alto contenido orgánico 

son menos eficientes que los suelos minerales con una capacidad similar de 

intercambio catiónico. 

 

El nitrógeno orgánico no ha recibido mucha atención como una fuente potencial 

de contaminación pero la presencia de éste debe de esperarse en el agua 

subterránea ya que puede provenir de rellenos sanitarios, desechos de 

ganadería y plantas de tratamiento de aguas residuales. Los compuestos de 

nitrógeno pueden moverse a través del suelo como gases o como solutos en 
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soluciones acuosas. El nitrógeno en la materia orgánica insoluble o en forma 

mineral puede ser transportado a través del perfil del suelo por organismos (a 

través de excreción o transporte mecánico) o por suspensión de partículas en 

suelo y agua. La distancia, dirección y cantidad de nitrógeno transportados 

varía con el tiempo y con las propiedades químicas, físicas y biológicas del 

suelo Los microorganismos juegan un papel importante en el ciclo del 

nitrógeno. Alrededor del 90% del nitrógeno total en suelos está en forma 

orgánica no disponible. El nitrógeno orgánico en el suelo puede ser convertido 

por actividad microbiana a ion amonio por el proceso de amonificación. (D.R 

Keeney)  

 

Los iones amonio positivos pueden ser atraídos por partículas cargadas 

negativamente como la arcilla, materia orgánica sólida y de esta forma ser 

resistentes a percolar. Los iones amonio pueden empezar a percolar hasta que 

la capacidad de intercambio catiónico del suelo sea satisfecha. (Ayans) 

 

2.2.3.3 ESPECIES DE NITRÓGENO 

 

Las formas iónicas (reactivas) de nitrógeno inorgánico más comunes en los 

ecosistemas acuáticos son el amonio (NH4
+), el nitrito (NO2

–) y el nitrato (NO3
–). 

Estos iones pueden estar presentes de manera natural en el medio acuático 

como consecuencia de la deposición atmosférica, la escorrentía superficial y 

subterránea, la disolución de depósitos geológicos ricos en nitrógeno, la 

descomposición biológica de la materia orgánica, y la fijación de nitrógeno por 

ciertos procariontes. Sin embargo, las actividades humanas han alterado de 

manera significativa el ciclo global del nitrógeno (y de otros elementos 

químicos), aumentando su disponibilidad en muchas regiones del planeta como 

consecuencia de fuentes puntuales y difusas de contaminación. Asociados a 

esta contaminación generalizada aparecen los siguientes problemas 

medioambientales en los ecosistemas acuáticos: 

  (1) Acidificación de ríos y lagos con baja o reducida alcalinidad. 

  (2) Eutrofización de las aguas y proliferación de algas tóxicas. 
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  (3) Toxicidad directa de los compuestos nitrogenados para los animales  

 acuáticos. Además, la contaminación por nitrógeno inorgánico podría 

 inducir efectos perjudiciales sobre la salud humana. (J.A. Camargo) 

 

 Diagrama 3. Esquema del ciclo del nitrógeno en los ecosistemas. (J.A. 

Camargo) 

 

 

 De forma natural, en el medio acuático, también se producen compuestos 

orgánicos nitrogenados que contienen nitrógeno amínico o amídico, 

constituyendo compuestos heterocíclicos tales como purinas y piridinas. El 

amoníaco es un gas incoloro a presión y temperatura ambiente, con un olor 

picante característico, que es altamente soluble en agua. Cuando se disuelve 

en agua se forman iones amonio (NH4
+), estableciéndose un equilibrio químico 

entre ambas formas, la no ionizada (amoníaco) y la ionizada (amonio). El 

término amonio total se refiere a la suma de ambas especies. El amoníaco es 

tóxico para los peces. 
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 La presencia de nitratos proviene de la disolución de rocas y minerales, de la 

descomposición de materias vegetales y animales y de efluentes industriales. 

Tampoco puede descartarse la contaminación proveniente del lavado de tierras 

de labor en donde se utiliza profusamente como componente de abonos y 

fertilizantes. En aguas residuales, su presencia es mínima habida cuenta del 

estado reductor de este medio. Por el contrario, la producción de NO3 − en 

depuradoras de aguas residuales debe tenerse en cuenta, pues se convierte en 

factor limitante del crecimiento en sistemas hídricos si existe abundancia de 

fósforo, promoviendo fenómenos indeseables como la eutrofización. El 

nitrógeno Kjeldahl (NTK) mide la cantidad de nitrógeno amoniacal y de 

nitrógeno orgánico. Indica el contenido proteínico del agua. (Lafuente) 

 

2.2.3.4 NITRÓGENO TOTAL 

 

El indicador Nitrógeno Total, corresponde a la relación entre la suma de los 

valores de nitratos, nitritos, nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal 

muestreados en una estación y el número total de muestreos realizados en la 

misma. Todos los componentes individuales deben ser expresados como mg/L 

N. (Swyer Clair) 

 

Marco conceptual 

 

El nitrógeno total es una medida de todas las varias formas de nitrógeno que se 

encuentran en una muestra de agua. El nitrógeno es un nutriente necesario 

para el crecimiento de plantas acuáticas y algas. No todas las formas de 

nitrógeno pueden ser utilizadas fácilmente por las plantas acuáticas y las algas, 

especialmente el nitrógeno vinculado con materia orgánica disuelta o 

partículas. El símbolo químico para el nitrógeno es N, y el símbolo para el 

nitrógeno total es TN. El nitrógeno total consiste en formas inorgánicas y 

orgánicas. Las formas inorgánicas incluyen el nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), el 

amoníaco (NH4
+) ionizado, no incluye el amoníaco no ionizado (NH3), y gas del 

nitrógeno (N2). El contenido de nitrógeno orgánico en un agua incluye el 

nitrógeno de aminoácidos, aminas, polipéptidos, proteínas y otros compuestos 

orgánicos del Nitrógeno. Todas las formas de nitrógeno son inofensivas a los 
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organismos acuáticos excepto el amoníaco no ionizado y el nitrito, que puede 

ser tóxico para los peces. El nitrito no es generalmente un problema en los 

cuerpos de agua, sin embargo, si hay bastante oxígeno disponible en el agua 

para que se oxide, el nitrito puede ser convertido fácilmente a nitrato. Por otro 

lado, los nitratos son una forma de nitrógeno que todas las plantas necesitan 

para crecer. En los campos, y también en los jardines, se usan los fertilizantes 

con nitrógeno para enriquecer el suelo. Desafortunadamente, los nitratos 

pueden contaminar los acuíferos de las aguas subterráneas y superficiales. 

(Swyer Clair) 

 

Origen del dato 

 

Estación de monitoreo método de cálculo:  el nitrógeno total es determinado 

por el método semi-micro KJELDAHL - electrodo de amoniaco que consiste en 

convertir el nitrógeno amino de la mayoría de materiales orgánicos y el 

amoniaco libre a amonio en presencia de ácido sulfúrico (H2SO4), sulfato de 

potasio (K2SO4), y sulfato de cuproso (CuSO4) como catalizador. Durante la 

digestión, el carbono y el hidrógeno son oxidados a dióxido de carbono y agua, 

mientras el sulfato es reducido a dióxido de azufre y el grupo amino es liberado 

como amoniaco, el cual no puede escapar del medio ácido y permanece como 

una sal de amonio. Después de la adición de Hidróxido, el amoniaco es 

destilado desde el medio alcalino y absorbido en ácido sulfúrico 0.02M, de la 

solución ácida el amoniaco es liberado por adición de hidróxido de sodio 

(NaOH) a pH 11 y es leído con un electrodo selectivo de amoniaco (Swyer 

Clair) 

 

2.2.3.5 COMO AFECTA EL NITROGENO EN LA SALUD DEL SER 

HUMANO 

 

Los animales acuáticos están, en general, mejor adaptados a niveles 

relativamente bajos de nitrógeno inorgánico. Por este motivo, concentraciones 

anormalmente elevadas de NH4
+, NO2

– y NO3
– pueden mermar la habilidad de 

esos animales para sobrevivir, crecer y reproducirse, resultando en toxicidad 

directa de tales compuestos nitrogenados. El amoniaco ionizado o ión amonio 
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(NH4
+) y el amoniaco no ionizado (NH3) se encuentran estrechamente 

relacionados a través del equilibrio químico NH4
+ + OH– ↔ NH3·H2O ↔ NH3 + 

H2O. Las concentraciones relativas de NH4
+ y NH3 dependen básicamente del 

pH y la temperatura del agua: a medida que los valores de pH y temperatura 

aumentan, la concentración de NH3 también aumenta pero la concentración de 

NH4
+ disminuye. 

 

El amoniaco no ionizado es muy tóxico para los animales acuáticos, en 

especial para los peces, mientras que el ión amonio es apreciablemente mucho 

menos tóxico. La acción tóxica de NH3 puede ser debida a una o más de las 

siguientes: (1) destrucción del epitelio branquial; (2) estimulación de la 

glucólisis y supresión del ciclo de Krebs; (3) inhibición de la producción de ATP 

y reducción de sus niveles; (4) alteración de la actividad osmorreguladora; (5) 

disrupción del sistema inmunológico. No obstante, niveles elevados de Na+ y 

Ca2+ en el medio acuático pueden reducir la susceptibilidad de los animales a 

la toxicidad del amoniaco. Esto explicaría el hecho de que, en general, los 

animales de agua dulce muestran una menor tolerancia, con ciertos 

invertebrados y peces  como los más sensibles. (N.G. Adams) 

 

La ingestión de nitritos y nitratos a través del agua de bebida puede inducir 

directamente efectos adversos sobre la salud humana. Los niños pequeños, 

sobre todo los menores de cuatro meses, son más susceptibles de sufrir meta-

hemoglobinemia, manifestando los síntomas típicos de cianosis, taquicardia, 

convulsiones, asfixia, y en último término la muerte. En el caso de las 

nitrosaminas, su formación se ve favorecida por el ambiente ácido (pH bajo) del 

estómago y la interacción de aminas secundarias con los iones nitrito. Algunas 

evidencias científicas sugieren además que la ingestión prolongada de nitratos 

y nitritos podría contribuir al desarrollo de linfomas y cánceres, enfermedades 

coronarias, infecciones del tracto respiratorio, y malformaciones en los recién 

nacidos. (J.A. Camargo) 

 

Por otra parte, el enriquecimiento en nutrientes de los ecosistemas acuáticos y 

la proliferación de algas tóxicas pueden causar indirectamente efectos 

adversos sobre la salud humana. La ingestión de agua o alimentos 
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(principalmente marisco) conteniendo toxinas algales puede dar lugar a 

trastornos fisiológicos y diversos síndromes de intoxicación que, en último 

término, pueden desembocar en la muerte de la persona afectada. Además, la 

eutrofización de las aguas puede favorecer el desarrollo de organismos 

transmisores o causantes de enfermedades infecciosas. Varios estudios han 

mostrado una relación directa entre la concentración de nutrientes en las aguas 

superficiales y la abundancia de mosquitos (vectores potenciales de agentes 

patógenos productores de enfermedades como la malaria) y la ocurrencia de 

brotes de cólera. (J.A. Camargo) 

 

Tabla 2. Principales efectos perjudiciales de la contaminación por nitrógeno 
orgánico sobre la salud humana. (J.A. Camargo) 

Efectos directos 

 Bloqueo de la capacidad de transportar oxigeno de la hemoglobina. 

 Desarrollo de procesos cancerígenos en el tracto digestivo.  

Efectos indirectos 

 Trastornos fisiológicos (nauseas, vómito, diarrea, neumonía, etc.) y 

síndromes de intoxicación como consecuencia de la ingestión con agua 

y alimentos que contienen algales. 

 Enfermedades infecciosas (malaria, encefalitis, cólera, etc.) al verse 

favorecido el desarrollo de organismos transmisores. 

 

En el hombre, la meta-hemoglobinemia es el principal efecto tóxico de la 

ingestión de nitratos y nitritos. La meta-hemoglobinemia es causada por nitritos, 

que son los productos de reducción de los nitratos. La reducción, por lo común, 

se realiza mediante acción microbiana en el medio ambiente o en el organismo. 

En consecuencia, los riesgos de salud de la exposición a los nitratos están 

vinculados no sólo con su concentración en el agua y los alimentos, sino 

también con la presencia o ausencia de condiciones favorables a su reducción 

a nitritos. Los lactantes son el grupo más vulnerable por las siguientes razones:  

 1) La menor acidez de su estómago, que permite el desarrollo de ciertos 

 microorganismos que contienen enzimas capaces de reducir nitratos a 

 nitritos;  
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 2) La hemoglobina fetal, que constituye una proporción considerable de la 

 hemoglobina del lactante, y a los eritrocitos que durante la niñez pueden 

 ser más susceptibles a la conversión a metahemoglobina por la acción de 

 los nitritos;  

 3) El sistema enzimático que puede reducir metahemoglobina a 

 hemoglobina, es deficiente en el lactante, y  

 4) La ingesta de líquidos en el lactante, es más elevada que la del adulto 

 en relación con el peso corporal. 

Aunque no se conoce la concentración letal de metahemoglobina se sabe que 

puede ocurrir la muerte a niveles superiores al 50%. No obstante, que la 

característica sobresaliente de la toxicidad del nitrato es el desarrollo de la 

metahemoglobinemia, los nitratos pueden también causar vasodilatación que 

agrava los efectos de la metahemoglobinemia. Existen algunos datos que 

indican que, las embarazadas de zonas rurales tienen niveles de 

metahemoglobina más altos que la de las zonas urbanas. Esta circunstancia 

reviste particular interés por cuanto investigadores anteriores han notificado de 

una mayor susceptibilidad a los nitratos en las mujeres embarazadas. (Skrivan) 

 

Por lo tanto se ha pensado con inquietud en los efectos que sobre el feto puede 

tener la reducción general de la tensión del oxígeno informaron recientemente 

de la presencia de metahemoglobinemia en un recién nacido presumiblemente 

expuesto a nitratos por vía tras placentaria. Las 72 madres y lactantes incluidos 

en este estudio habían estado expuestos a agua con concentraciones de 

nitrato de 28-45mg/l en un lapso de dos meses. En las dos semanas de 

máxima concentración (45mg/l) los niveles medios de metahemoglobina fueron 

de 1.18% en las madres y 1.91% en los recién nacidos y los de una madre y un 

niño se elevaron a 6.39% y 5.87% respectivamente. Se observó que los niños 

de 12 a 14 años de edad que bebían agua con 105 mg/l de nitrato tenían 

reacciones levemente diferidas a los estímulos luminosos y acústicos y una 

metahemoglobinemia media de 5.3% en comparación con niños testigos que 

bebían agua con 8mg/l y cuyas metahemoglobinemias promediaban 0.75%. 

(N.I. Petukhov) 
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Un estudio realizado en una región rural al norte del estado de Yucatán, mostró 

que existían grandes diferencias en las concentraciones de nitratos en pozos 

cercanos, como resultado de las condiciones y características de cada pozo en 

particular, debido a la naturaleza kárstica del subsuelo. Asimismo, se encontró 

que la tendencia de las concentraciones de este contaminante en el agua 

subterránea es de naturaleza estacional, con las mayores concentraciones 

asociadas a los centros poblacionales que conforman dicha área de estudio. 

(Pacheco) 

 

Respecto a la relación de la presencia de nitratos con la salud, las estadísticas 

para la incidencia de la mortalidad infantil en los Estados Unidos Mexicanos 

para el período 1940-1975, indican que no existen registros para la 

metahemoglobinemia infantil (cianosis) dentro de las principales causas de 

defunción en niños menores de un año reportado por el INEGI en 1981. 

(Pacheco) 

 

2.2.3.6 COMO AFECTA EL NITROGENO EN LA NATURALEZA 

 

Nitrógeno, en sus formas de nitrato o amonio, es un químico "nutriente" 

necesario para el crecimiento de las plantas. Aunque el nitrógeno en su forma 

natural es abundante en el ambiente, también puede ser introducido a través 

del drenaje y los fertilizantes. Debido a que fertilizantes químicos y estiércol 

animal son aplicados comúnmente a las cosechas para agregar nutrientes (a 

menos que se usen métodos especiales), ésto también puede causar que 

durante intensas lluvias ocurran escurrimientos y lleguen estos componentes 

hasta los arroyos y lagos. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

que no remueven el nitrógeno, también pueden ser las causantes del exceso 

de nitrógeno en el agua superficial y en el subsuelo. Dos de los principales 

problemas del exceso en los niveles del nitrógeno en el ambiente son: 

 El nitrógeno en exceso puede causar crecimiento excesivo de plantas 

acuáticas y algas, las cuales pueden tapar las entradas de agua, usar el 

oxígeno disuelto a medida que se van pudriendo y bloquear la luz que llega 

hasta las aguas profundas. Esto afecta seriamente la respiración de los peces y 
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de los invertebrados acuáticos, causando un decremento en la diversidad 

animal y vegetal y también repercute en nuestro uso del agua para la pesca, la 

natación y paseos en botes. 

 Demasiado nitrógeno en el agua potable puede ser dañino para los bebés 

y los animales de jóvenes granja. 

         (Perlman) 

 

2.2.3.7 MÉTODO TRADICIONAL KJELDHAL 

 

Desde el punto de vista histórico, los métodos de análisis oficiales para la 

determinación de nitrógeno son antiguos. Johan Kjeldahl  publicó en el año 

1883 su "Nuevo método para determinar nitrógeno en compuestos orgánicos" y 

con él revolucionó el análisis de nitrógeno. La versatilidad de este método y la 

fácil ejecución del análisis con una precisión elevada lo han convertido en 

modelo de referencia en el sector alimentario y de piensos. 

 

En el análisis de suelos, del agua y allí donde deba determinarse el nitrógeno, 

este método sigue teniendo la misma importancia que antes. Mientras Johan 

Kjeldahl buscaba con ahínco el contenido de proteínas del mosto de cerveza 

en el laboratorio de la cervecería danesa Carlsberg, Jean Dumas se interesaba 

en París por el análisis de combustión de sustancias naturales para determinar 

el contenido de carbono y de hidrógeno. Los dos investigadores partieron de 

una idea común: una muestra debe digerirse completamente para poder 

extraer y determinar cómo magnitud el nitrógeno contenido en ellas. Kjeldahl 

efectuó esta digestión con ácido sulfúrico muy concentrado, mientras que Jean 

Dumas quemó la muestra con oxígeno puro. Aunque al principio las dos ideas 

básicas parecían ser fáciles y lógicamente consecuentes, su puesta en práctica 

en el laboratorio tuvo muchas fases críticas y requirió de mucha atención por 

parte del personal cualificado del laboratorio. (Gerhardt) 

 

El método de Kjeldahl para determinar el nitrógeno es uno de los 

procedimientos más precisos y fáciles de realizar en el análisis orgánico. Las 

operaciones consisten en quemar la sustancia en ácido sulfúrico que contiene 
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ciertos otros reactivos que ayudan a la combustión tanto elevando el punto de 

ebullición del ácido como actuando como catalizadores. Cuando la sustancia se 

quema completamente, su nitrógeno permanece en la mezcla ácida como 

sulfato ácido de amonio. Esta sal se descompone con álcali y el amoníaco 

liberado se destila en un receptor y se valora con ácido estándar. El método 

tiene una aplicabilidad bastante general, y el equipo necesario es simple y de 

bajo costo. Tiene muchas modificaciones como resultado de su desarrollo y 

perfección, pero se puede afirmar con confianza, sobre la base de miles de 

determinaciones, que la modificación Gunning Arnold-Dyer de combustión con 

el método del ácido bórico para valorar el amoníaco es el procedimiento más 

deseable. (A Friedrich) 

 

El aparato recomendado para semi-micro o incluso micro cantidades consta de 

dos partes, el digestor y el aparato de destilación Parnas Wagner Kjeldahl. El 

conjunto de destilación es tan simple y fácil de operar como es consistente con 

la precisión. Un digestor calentado por gas puede reemplazar el calentado 

eléctricamente si así lo desea. El funcionamiento del aparato de destilación es 

el siguiente: el vapor generado por una bobina de resistencia sumergida en 

agua destilada pasa a través de la trampa. La cantidad de vapor entregado se 

controla mediante, preferiblemente, un regulador de voltaje variable o un 

reóstato. 

 

Cuando se cierran (se cierran quitando el embudo de un gancho de alambre y 

permitiendo que cuelgue por la conexión de goma, prensando así el tubo), el 

vapor pasa a través del matraz de destilación, desde allí a través del 

condensador, el matraz de recogida. Para vaciar el matraz de destilación, la 

corriente de calefacción está rota. Inmediatamente el líquido se vacía. La 

corriente se vuelve a hacer;  se abre, permitiendo que el líquido  pase a los 

desechos, y se admite el agua de lavado y se cierran luego, y se repite la 

operación, que se enjuaga, acondicionando así el aparato para la siguiente 

destilación. (A Friedrich) 
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 Diagrama 4. Digestor Kjeldahl eléctricamente climatizado micro o semi-
micro. (A Friedrich) 

 

  

Pasos del análisis del método de Kjeldahl 

El análisis se compone principalmente de los siguientes pasos de trabajo:  

- Digestión de muestras con ácido sulfúrico  

- Destilación de la solución de digestión con vapor de agua  

- Valoración del destilado y cálculo del resultado 

Digestión 

 

La digestión conforme al método Kjeldahl se basa en el principio de que la 

muestra se destruye por oxidación con ácido sulfúrico concentrado en 

ebullición. El nitrógeno se separa sin pérdidas de su matriz de enlace y se 

transforma completamente en nitrógeno amoniacal inorgánico (NH4
+-N). Una 

vez finalizada la reacción de digestión, todo el nitrógeno de la muestra debe 

haberse convertido en nitrógeno amoniacal. (Zeitschrift) 

 

(CHNO)(s) + H2SO4 (l) → CO2 (g) + SO2 (g) + H2O (g) + (NH4)2SO4 (aq) + H2SO4 (l)  

 



23 
 

Desde el punto de vista técnico esto solo puede llevarse a cabo en matraces de 

fondo redondo lo suficientemente grandes y con calentadores de gas potentes. 

En el gráfico 2 se muestra un aparato de digestión clásico de 6 posiciones con 

quemadores de gas: el primer intento de ejecución en serie de la digestión 

ácida. Este tipo de digestión en ácido sulfúrico en ebullición duraba aprox. 3 - 5 

horas y era adecuada para cantidades de muestras de hasta 10 g; lo que se 

dice un procedimiento de aplicación universal. Hoy en día se utilizan sistemas 

de digestión en bloque o de infrarrojos que cumplen los requisitos de seguridad 

en el laboratorio acordes con los tiempos. La transmisión de calor no se realiza 

directamente mediante la llama abierta del quemador de gas, sino a través de 

los elementos calefactores de fundición o de la radiación infrarroja sin contacto. 

El ácido sulfúrico en ebullición debería condensarse casi completamente en las 

paredes del tubo, independientemente de la fuente de calor, y retornar a la 

solución de digestión.  

 

 

 Gráfico 2. Aparato de digestión clásico para el método Kjeldahl 

 

 Gráfico 3. Muestra la situación idealizada con la solución de digestión 
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Para evitar el escape de gases corrosivos en el aire del laboratorio, el aparato 

de digestión suele estar unido a un potente lavador de gases. El lavador 

condensa los gases ácidos emitidos y, en el segundo nivel, neutraliza los gases 

ácidos aún existentes con solución alcalina. El grafico 3 muestra un lavador de 

gases con una botella de lavado para la condensación y otra para la 

neutralización de vapores ácidos y con una potente bomba centrífuga para 

generar una ligera presión negativa ajustable 

 

Cantidad de ácido para la digestión 

 

La cantidad de ácido sulfúrico viene determinada por tres factores:  

- Consumo para la oxidación de la matriz de muestra orgánica  

- Pérdidas por volatilización durante el proceso de ebullición 

- Conversión de sulfato de potasio a sulfato ácido de potasio 

  

Mientras que los dos últimos factores son constantes con las mismas 

condiciones de digestión, la cantidad de ácido sulfúrico necesaria para la 

oxidación depende del peso y de la composición de la muestra. En la oxidación 

de grasa y proteínas se consume por ejemplo entre el doble y el triple más de 

ácido sulfúrico que en la de hidratos de carbono. (Zeitschrift) 

 

La destilación de la solución de digestión 

 

Para la determinación del nitrógeno, primero se libera amoniaco de la solución 

de digestión de ácido sulfúrico mediante la adición de solución alcalina 

concentrada (33 % NaOH) y este se destila de la solución. 

  

(NH4)2SO4 (aq) + 2NaOH (aq) → Na2SO4 (aq) + 2NH3 (g) + 2H2O (l) 

 

Aplicando el método clásico, estas destilaciones se efectuaban con aparatos 

con quemadores de gas. El quemador de gas calienta el recipiente Erlenmeyer 

y el destilado se conduce mediante el puente Claisen hasta el recipiente 

colector (situado más profundo, detrás del radiador). Antes de la destilación 

tenía que inyectarse con mucho cuidado solución alcalina concentrada en la 



25 
 

solución de digestión de ácido sulfúrico y añadirse agua para diluirla. Es 

entonces cuando se podía iniciar el calentamiento para la destilación, donde los 

tres líquidos (ácido sulfúrico, solución alcalina y agua) se mezclaban en una 

reacción exotérmica fuerte. El destilado se recoge en un matraz Erlenmeyer 

llena con aprox. 70 ml de ácido bórico ubicada en la parte posterior del aparato 

y después se valora con ácido como disolución valorante. (Zeitschrift) 

 

 

 Gráfico 4. Aparato con quemadores de gas para la destilación 

 

El paso de destilación puede acortarse a menos de cuatro minutos usando 

vapor de agua como elemento de arrastre. Tras añadir solución alcalina, el 

vapor de agua extrae el componente volátil amoniaco de la solución de 

digestión (verde) y transporta el amoniaco a través del cabezal de distribución y 

del condensador de tubo en espiral hasta la solución colectora con ácido bórico 

(rosa). El amoniaco y el ácido bórico reaccionan aquí de forma estequiométrica 

al borato de amonio, lo que evita que se escape el amoniaco. Al final se valora 

el ácido bórico sobrante con solución alcalina y pueden sacarse conclusiones 

cuantitativas del contenido de nitrógeno en la muestra inicial. Captura de 

amoniaco en ácido bórico: 

 

NH3 (g) + B(OH)4
- (aq) + H+ (aq) → NH4

+ 
(aq) + B(OH)4

- (aq) 

         (Zeitschrift) 
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 Gráfico 5. Destilador por arrastre de vapor VAPODEST 10 

 

Cálculo del contenido de nitrógeno 

 

Del consumo de disolución valorante (H+) durante la valoración del ácido bórico 

sobrante resulta con un cálculo sencillo el contenido porcentual de nitrógeno de 

la muestra inicial. Aquí se aplica la siguiente ecuación:  

 

    
                  

 
      (1) 

 

Dónde:  

 

 Ceq = Concentración equivalente de la disolución valorante [mol/L]  

 V = Consumo disolución valorante muestra  

 VBL = Consumo disolución valorante con valor del blanco  

 PM = Peso molar nitrógeno [g/mol]  

 m = Peso de la muestra [g]  

        (Zeitschrift) 
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Diagrama 5. Aparato de destilación eléctrico Micro o Semi-micro Kjeldahl 
operado eléctricamente. (A Friedrich) 

 

  

2.2.3.8 DESTILADOR AUTOMÁTICO 

 

Destilador Kjeldahl es completamente automático con la adición de reactivos 

automático. Para un análisis, sistemático, de gran precisión, con mínima 

intervención del personal, sencillo y seguro. Es adecuado para un laboratorio 

con un volumen de muestras mediano o grande. (Bernal) 

 

Este tipo de valoración ofrece otra ventaja adicional: detecta el punto en que la 

muestra ya no desprende más nitrógeno, ésta propiedad es aprovechada para 

detener la destilación en el momento adecuado asegurando, así, que el tiempo 

de destilación es siempre el óptimo para obtener una máxima recuperación de 

Nitrógeno y no prolongar la destilación más tiempo del necesario. (Bernal) 
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 2.3. HIPÓTESIS 

 

  2.3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El método para determinar nitrógeno orgánico usando un destilador 

automático cumple con los parámetros de optimización de tiempo y 

recursos para ser implementado en el Departamento de Control de 

Calidad del Agua de la EPMAPS. 

 

  2.3.2. HIPÓTESIS NULA 

 

El método para determinar nitrógeno orgánico usando un destilador 

automático no cumple con los parámetros de optimización de tiempo y 

recursos para ser implementado en el Departamento de Control de 

Calidad del Agua de la EPMAPS. 

 

 2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Concentración del analito 

- Tiempo 

 

 2.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Método Desarrollado 

- Método Kjeldahl 

 

 2.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

- Analito: nitrógeno orgánico  

- Tiempo: 3 repeticiones por muestra en cada mes, durante 3 

meses. 

- Concentración: a 6 niveles de concentración.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El tipo de investigación realizado es teórico experimental, el cual se llevó acabo 

en el Área de Fisicoquímica del Departamento de Control de la Calidad de 

Agua de la EPMAPS, ubicado dentro del parque metropolitano Guanguiltagua 

frente a la planta de tratamiento Bellavista, utilizando los equipos, materiales y 

reactivos que posee dicho laboratorio. Los datos obtenidos se analizaron con el  

fin de aplicarlos en la optimización del método analítico para la determinación 

de nitrógeno orgánico en agua cruda. El material bibliográfico fue 

proporcionado por el L3C (Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater) de forma que se cubrió todo el ámbito teórico acotado con 

bibliografía procedente de páginas de internet. Los cálculos estadísticos se 

ejecutaron mediante la utilización de Microsoft Office Excel en hojas de trabajo 

para la elaboración de tablas de resultados, cálculos y gráficos obtenidos a 

partir de la recopilación de datos experimentales.   

  

 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  3.2.1. POBLACIÓN 

 La investigación tuvo lugar con el agua del embalse de Salve Faccha. 

  3.2.2. MUESTRA 

 Muestras de agua cruda tomadas a 3 niveles de profundidad (superficial, 

 medio fondo y fondo), de la Laguna de Salve Faccha.  

 

 3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se empleó la t pareada como diseño experimental, la cual compara las 

varianzas de cada método de modo que se comprueba la existencia de 

diferencias significativas. Para ello se calculó las concentraciones de nitrógeno 

orgánico durante el mes de marzo, abril, mayo cada uno con 3 repeticiones por 

muestra.  
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Tabla 3. Diseño experimental del analito. 

 

MUESTRA 
MARZO ABRIL MAYO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

 3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS ANALITICOS 

 

 3.4.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 Probetas de 100ml, 250ml y 500ml 

 Pipetas de 1ml, 5ml, 10ml, 25ml y 50ml. 

 Balones de 50ml, 250ml, 500ml y 1000ml. 

 Erlenmeyer de 250ml y 500ml 

 Núcleos de ebullición 

 Tubos VELP 

 Balones de digestión 800ml 

 Bureta automática 

 Estufa 

 Pera de succión 

 Pinza 

 Guantes de calor 

 Solucion digestora 

 Sulfato de potasio 

 Hidróxido de sodio 50% 

 Ácido bórico 96% 

 Verde bromocresol 0,1% 
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 Rojo de metilo 0,1% 

 Sulfato de cobre 

 Ácido sulfúrico 0,001N 

 Ácido Glutámico 99% 

 Agua destilada 

  EQUIPOS 

Marca: SARTORIUS 

Modelo: BL-2105 

Capacidad: 0,0001g 

 

  Gráfico 6. Balanza analítica 

Marca: SBG  

Modelo: 653130 

 

  Gráfico 7. Estufa 
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Marca: BRAND 

Modelo: TITRETTE 

Capacidad: 0,01ml 

 

 

  Gráfico 8. Bureta digital 

 

Marca: RAYPA 

Modelo: MBC-6 

Capacidad: 6 Tubos VELP 

 

 

Gráfico 9, Equipo de digestión 
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Marca: GERHARDT 

Modelo: VAPODEST 20 

Capacidad: 1 Tubo VELP 

 

 

Gráfico 10. Destilador Automático 

 

Marca: LABCONCO 

Modelo: 21232 

Capacidad: 6 Balones 

 

 

Gráfico 11. Digestor Macro-Kjeldahl 

 

 

 



35 
 

Marca: N/A 

Código: 009684 

Capacidad: 6 Balones 

 

 

Gráfico 12. Destilador Macro-Kjeldahl 

  

3.4.2. METODO DESARROLLADO 

 

3.4.2.1. PROCEDIMIENTO 

 

 Optimización del Destilador Automático: Tomar una muestra de 

250ml de agua destilada ASTM tipo II y programar el equipo a 10 minutos de 

destilación, de modo que se obtengan 170 ml de destilado. 

 

 Preparación de Reactivos: En una capsula añadir aproximadamente 1 

gramo de ácido glutámico y secarlo a 105ºC durante 24 horas en la estufa, 

para posteriormente se deja enfriar en un desecador. 

 

 Preparación de Solucion Intermedia 100 mg/L: En un balón de 1 litro 

agregar aproximadamente 1 gramos de ácido glutámico previamente secado y 

aforar con agua destilada ASTM tipo II. 
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 Preparación de estándares: A partir de la solución intermedia de 100 

mg/L, se preparó una serie de estándares de 0,1mg/L; 0,3mg/L; 0,5mg/L; 

1,0mg/L; 3,0mg/L, 5,0mg/L según se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 4. Preparación de estándares. 

 

Concentración del 

Estándar en mg/L 

Alícuota de la solución 

intermedia de 100 mg/L 

Volumen de 

aforo en ml 

0,1 1,0  

 

1000 

0,3 3,0 

0,5 5,0 

1,0 10,0 

3,0 30,0 

5,0 50,0 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

 

 Preparación de la solución digestora: En un balón aforado de 1 litro, 

disolver con agua destilada, 134g de sulfato de potasio (K2SO4) mas 7,3g de 

sulfato de cúprico (CuSO4) y 134ml de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado.  

Aforar la solución hasta 1 litro utilizando agua destilada.  

 

 Preparación de indicador mixto: En un balón de 1 litro, disolver con 

agua destilada, 20g ácido bórico más 10ml de verde de bromocresol al 0,1% y 

7ml de rojo de metilo al 0,1%. Aforar la solución hasta 1 litro utilizando agua 

destilada.  

 

 Acondicionamiento de la rampa de temperatura del digestor: 

Preparar el equipo de digestión a 210ºC y colocar los tubos de destilación 

dentro de las cavidades del equipo durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, 

incrementar la temperatura a 280ºC durante 30 minutos para finalmente llevar 

el sistema a 370ºC durante 30 minutos, tiempo en el cual culmina la digestión. 
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Gráfico 13. Equipo de digestión 

 

 Digestión de las muestras: Trasvasar 250ml de muestra de agua cruda 

en tubos VELP, añadir 20 ml de solución digestora junto con dos núcleos de 

ebullición. Colocar los tubos en las cavidades del digestor previamente 

programado la temperatura a 210°C (temperatura a la cual se inicia la 

digestión) e incrementarla progresivamente según los tiempos controlados 

hasta 370°C (temperatura a la cual culmina la digestión) durante 30minutos. 

Transcurrido todo el proceso de digestión, apagar el equipo y dejar enfriar los 

tubos a temperatura ambiente. Este procedimiento se lo realizará también para 

las soluciones estándar preparadas. 

 

 Destilación de las muestras: Añadir 250ml de agua destilada a los 

tubos VELP que contienen el producto del proceso de digestión. 

Conjuntamente en un erlenmeyer de 500ml se añade 50ml del indicador mixto. 

Acoplar el tubo VELP y el erlenmeyer al equipo de destilación automática como 

se indica en el Gráfico 14. Programar el equipo a las condiciones óptimas de 

proceso: inyección de 20ml de hidróxido de sodio al 50% y 10 minutos de 

tiempo de destilación. 
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Gráfico 14. Destilador Automático 

 

Cabe recalcar que es posible verificar cualitativamente que el proceso de 

destilación ha finalizado, cuando el indicador mixto del erlenmeyer ha 

cambiado de coloración, pasando de rojizo a verde. 

 

 Proceso de titulación de las muestras: Tomar una alícuota de 25ml de 

la solución resultante del proceso de destilación contenida en el erlenmeyer, 

trasvasar a un nuevo erlenmeyer y titular la muestra con una solución de ácido 

sulfúrico 0.0001N. Se añadirá la solución titulante hasta observar el cambio de 

coloración de la muestra, pasando de verde a rojizo. 

 

 

  Gráfico 15. Titulación de la muestra 
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3.4.3. METODO TRADICIONAL KJELDHAL 

 

3.4.3.1. PROCEDIMIENTO 

 Digestión de la muestra: Trasvasar 500ml de muestra de agua cruda 

en balones de destilación, añadir 50 ml de solución digestora junto con dos 

núcleos de ebullición. Colocar los tubos en las cavidades del digestor y 

encender el equipo, el cual alcanza la temperatura de 370°C controlados 

automáticamente. Digestar la solución hasta secar totalmente la muestra. 

Transcurrido todo el proceso de digestión, apagar el equipo y dejar enfriar los 

balones a temperatura ambiente. Este procedimiento se lo realizará también 

para las soluciones estándar preparadas. 

 

 

 Gráfico 16. Equipo de digestión Kjeldahl 

 

 Destilación de la muestra: Añadir 500ml de agua destilada a los 

balones que contienen el producto del proceso de digestión. Posteriormente se 

añade 50ml de hidróxido de sodio al 50%. Conjuntamente en un erlenmeyer de 

500ml se trasvasa 50ml de ácido bórico al 2% con indicador mixto. Acoplar el 

balón (que contiene la muestra) y el erlenmeyer (que contiene el ácido bórico 

con indicador mixto) al equipo de destilación como se muestra en el gráfico 17. 

Encender el equipo y destilar hasta obtener un volumen aproximado de 300 ml 

de producto en el erlenmeyer. Apagar el equipo y retirar el erlenmeyer que 

contiene la solución para su posterior análisis. 
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Gráfico 17. Equipo de destilación 

 

 Proceso de titulación de las muestras: Tomar una alícuota de 25ml de la 

solución resultante del proceso de destilación Kjeldahl contenida en el 

erlenmeyer, trasvasar a un nuevo erlenmeyer y titular la muestra con una 

solución de ácido sulfúrico 0.0001N. Se añadirá la solución titulante hasta 

observar el cambio de coloración de la muestra, pasando de verde a rojizo. 

 

 

  Gráfico 18. Titulación de la muestra 
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3.5. TECNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para ejecutar el análisis comparativo entre los dos métodos se procedió a 

realizar una t pareada en donde se busca encontrar una diferencia significativa 

entre los grupos analizados y las repeticiones de la muestra, se aplicó la 

siguiente ecuación:  

  
 ̅   

√
∑  

     ̅    
 

      

 (2) 

Para la hipótesis nula se tiene que: No existe diferencia significativa entre los 

dos métodos cuantitativos para determinar nitrógeno orgánico.  

Ho: M1 = M2 

La hipótesis alternativa se establece como: existe diferencia significativa entre 

los dos métodos cuantitativos para determinar nitrógeno orgánico. 

Ho: M1 ≠ M2 

Se procedió a aceptar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa según el 

siguiente criterio: 

 

Si: t calculada ≥ t tablas = significativo: se rechaza la hipótesis nula y se 

 acepta la hipótesis alternativa. 

 t calculada < t tablas = no significativo: se rechaza la hipótesis alternativa 

 y se acepta la hipótesis nula. 

 

Para el cálculo de los grados de libertad se utilizó la ecuación: n-1.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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 4.1. OPTIMIZACION DE EQUIPOS 

4.1.1. DESTILADOR AUTOMÀTICO  

 

Tabla 5. Volumen de NaOH inyectado vs tiempo 

Tiempo (seg) 
Volumen de NaOH 

inyectado (ml) 

1 10 

2 20 

3 30 

 Elaborado por: Mario Toctaguano 

Tabla 6. Determinación del volumen de destilado vs tiempo de destilación 

Muestra (ml) 
Tiempo de 

destilación (min) 

Volumen 

obtenido (ml) 

250 12,0 210 

250 11,7 208 

250 11,6 207 

250 11,5 202 

250 10,0 170 

250 7,0 145 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

4.1.2. DIGESTOR 

 Tabla 7. Datos experimentales de temperatura vs tiempo. 

t destilación (min) T (°C) 

90,0 210,0 

30,0 280,0 

60,0 370,0 

Elaborado por: Mario Toctaguano 
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Gráfico 19. Rampa de temperatura para el digestor 

 

 

 4.2. METODO DESARROLADO 

Tabla 8. Resultados experimentales de concentraciones de estándares 

ESTANDAR 1 (0,1mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 0,17 

1,00E-03 25 

0,095 

2 0,16 0,090 

3 0,18 0,101 

2 

1 0,15 0,084 

2 0,19 0,106 

3 0,17 0,095 

3 

1 0,16 0,090 

2 0,18 0,101 

3 0,17 0,095 

    
MEDIA 0,095 
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ESTANDAR 2 (0,3mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 0,55 

1,00E-03 25 

0,308 

2 0,51 0,285 

3 0,52 0,291 

2 

1 0,51 0,285 

2 0,55 0,308 

3 0,51 0,285 

3 

1 0,52 0,291 

2 0,51 0,285 

3 0,53 0,297 

    
MEDIA 0,293 

 

ESTANDAR 3 (0,5mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 0,85 

1,00E-03 25 

0,476 

2 0,82 0,459 

3 0,84 0,470 

2 

1 0,88 0,493 

2 0,9 0,504 

3 0,87 0,487 

3 

1 0,89 0,498 

2 0,85 0,476 

3 0,87 0,487 

    
MEDIA 0,483 

 

 

ESTANDAR 4 (1mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 1,78 

1,00E-03 25 

0,996 

2 1,77 0,991 

3 1,8 1,007 

2 

1 1,78 0,996 

2 1,71 0,957 

3 1,75 0,980 

3 

1 1,69 0,946 

2 1,67 0,935 

3 1,68 0,940 

    
MEDIA 0,972 
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ESTANDAR 5  (3mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 5,55 

1,00E-03 25 

3,106 

2 4,99 2,793 

3 4,81 2,692 

2 

1 5,51 3,084 

2 4,97 2,782 

3 4,83 2,703 

3 

1 5,28 2,955 

2 5,3 2,967 

3 5,32 2,978 

    
MEDIA 2,896 

 

 

ESTANDAR 6 (5mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 8,33 

1,00E-03 25 

4,662 

2 8,67 4,853 

3 8,93 4,998 

2 

1 8,45 4,730 

2 8,65 4,842 

3 8,90 4,982 

3 

1 8,91 4,987 

2 8,93 4,998 

3 8,92 4,993 

    
MEDIA 4,894 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

 

Tabla 9. Resultados de las concentraciones de las muestras 

MARZO 

MUESTRA 1 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,5 

1,00E-03 25 

0,280 

2 0,3 0,168 

3 0,2 0,112 

   
MEDIA 0,187 
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MARZO 

MUESTRA 2 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,21 

1,00E-03 25 

0,118 

2 0,24 0,134 

3 0,23 0,129 

   
MEDIA 0,127 

 

 

MARZO 

MUESTRA 3 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,5 

1,00E-03 25 

0,280 

2 0,49 0,274 

3 0,47 0,263 

   
MEDIA 0,272 

 

 

MARZO 

MUESTRA 4 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,60 

1,00E-03 25 

0,336 

2 0,62 0,347 

3 0,65 0,364 

   
MEDIA 0,349 

 

 

MARZO 

MUESTRA 5 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,70 

1,00E-03 25 

0,392 

2 0,66 0,369 

3 0,68 0,381 

   
MEDIA 0,381 
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MARZO 

MUESTRA 6 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,72 

1,00E-03 25 

0,403 

2 0,75 0,420 

3 0,73 0,409 

   
MEDIA 0,410 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 1 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,52 

1,00E-03 25 

0,291 

2 0,54 0,302 

3 0,55 0,308 

   
MEDIA 0,300 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 2 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,49 

1,00E-03 25 

0,274 

2 0,45 0,252 

3 0,47 0,263 

   
MEDIA 0,263 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 3 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
C muestra 
(mg/L) 

1 0,58 

1,00E-03 25 

0,325 

2 0,63 0,353 

3 0,64 0,358 

   
MEDIA 0,345 
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ABRIL 

MUESTRA 4 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,66 

1,00E-03 25 

0,369 

2 0,64 0,358 

3 0,62 0,347 

   
MEDIA 0,358 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 5 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,76 

1,00E-03 25 

0,425 

2 0,80 0,448 

3 0,81 0,453 

   
MEDIA 0,442 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 6 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,15 

1,00E-03 25 

0,644 

2 1,2 0,672 

3 1,16 0,649 

   
MEDIA 0,655 

 

 

MAYO 

MUESTRA 1 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,85 

1,00E-03 25 

0,476 

2 0,90 0,504 

3 0,88 0,493 

   
MEDIA 0,491 
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MAYO 

MUESTRA 2 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,2 

1,00E-03 25 

0,672 

2 1,3 0,728 

3 0,9 0,504 

   
MEDIA 0,634 

 

MAYO 

MUESTRA 3 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,4 

1,00E-03 25 

0,784 

2 1,42 0,795 

3 1,38 0,772 

   
MEDIA 0,784 

 

 

MAYO 

MUESTRA 4 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,63 

1,00E-03 25 

0,912 

2 1,57 0,879 

3 1,65 0,924 

   
MEDIA 0,905 

 

 

MAYO 

MUESTRA 5 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,81 

1,00E-03 25 

1,013 

2 1,86 1,041 

3 1,88 1,052 

   
MEDIA 1,035 
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MAYO 

MUESTRA 6 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,98 

1,00E-03 25 

1,108 

2 1,95 1,091 

3 2,01 1,125 

   
MEDIA 1,108 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

4.3. METODO KJELDAHL 

Tabla 10. Resultados de las concentraciones de estándares 

ESTANDAR 1 (0,1mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 0,17 

1,00E-03 25 

0,095 

2 0,15 0,084 

3 0,15 0,084 

2 

1 0,17 0,095 

2 0,15 0,084 

3 0,15 0,084 

3 

1 0,17 0,095 

2 0,15 0,084 

3 0,16 0,090 

    
MEDIA 0,088 

 

 

ESTANDAR 2 (0,3mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 0,47 

1,00E-03 25 

0,263 

2 0,46 0,257 

3 0,46 0,257 

2 

1 0,46 0,257 

2 0,48 0,269 

3 0,49 0,274 

3 

1 0,50 0,280 

2 0,49 0,274 

3 0,47 0,263 

    
MEDIA 0,266 
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ESTANDAR 3 (0,5mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 0,78 

1,00E-03 25 

0,437 

2 0,79 0,442 

3 0,79 0,442 

2 

1 0,80 0,448 

2 0,81 0,453 

3 0,79 0,442 

3 

1 0,81 0,453 

2 0,83 0,465 

3 0,85 0,476 

    
MEDIA 0,451 

 

ESTANDAR 4 (1mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 1,65 

1,00E-03 25 

0,924 

2 1,63 0,912 

3 1,62 0,907 

2 

1 1,60 0,896 

2 1,61 0,901 

3 1,63 0,912 

3 

1 1,61 0,901 

2 1,63 0,912 

3 1,59 0,890 

    
MEDIA 0,906 

 

ESTANDAR 5 (3mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 5,11 

1,00E-03 25 

2,860 

2 5,15 2,883 

3 5,14 2,877 

2 

1 5,05 2,827 

2 5,03 2,815 

3 5,01 2,804 

3 

1 5,24 2,933 

2 5,25 2,939 

3 5,24 2,933 

    
MEDIA 2,874 
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ESTANDAR 6 (5mg/L) 

DIA 
REPETICIONES 

Vtitulante 
(ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota 
(ml) 

Cestándar 
(mg/L) 

1 

1 8,62 

1,00E-03 25 

4,825 

2 8,60 4,814 

3 8,63 4,830 

2 

1 8,61 4,819 

2 8,65 4,842 

3 8,63 4,830 

3 

1 8,81 4,931 

2 8,84 4,948 

3 8,85 4,954 

    
MEDIA 4,866 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

 

Tabla 11. Resultados de las concentraciones de las muestras 

MARZO 

MUESTRA 1 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,45 

1,00E-03 25 

0,252 

2 0,35 0,196 

3 0,38 0,213 

   
MEDIA 0,220 

 

 

MARZO 

MUESTRA 2 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,37 

1,00E-03 25 

0,207 

2 0,31 0,174 

3 0,31 0,174 

   
MEDIA 0,185 
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MARZO 

MUESTRA 3 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,43 

1,00E-03 25 

0,241 

2 0,47 0,263 

3 0,44 0,246 

   
MEDIA 0,250 

 

 

MARZO 

MUESTRA 4 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,65 

1,00E-03 25 

0,364 

2 0,69 0,386 

3 0,66 0,369 

   
MEDIA 0,373 

 

 

MARZO 

MUESTRA 5 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,72 

1,00E-03 25 

0,403 

2 0,67 0,375 

3 0,71 0,397 

   
MEDIA 0,392 

 

 

MARZO 

MUESTRA 6 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,75 

1,00E-03 25 

0,420 

2 0,78 0,437 

3 0,74 0,414 

   
MEDIA 0,424 
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ABRIL 

MUESTRA 1 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,52 

1,00E-03 25 

0,291 

2 0,51 0,285 

3 0,49 0,274 

   
MEDIA 0,284 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 2 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,60 

1,00E-03 25 

0,336 

2 0,55 0,308 

3 0,59 0,330 

   
MEDIA 0,325 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 3 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,72 

1,00E-03 25 

0,403 

2 0,74 0,414 

3 0,7 0,392 

   
MEDIA 0,403 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 4 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,80 

1,00E-03 25 

0,448 

2 0,82 0,459 

3 0,84 0,470 

   
MEDIA 0,459 
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ABRIL 

MUESTRA 5 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,86 

1,00E-03 25 

0,481 

2 0,84 0,470 

3 0,83 0,465 

   
MEDIA 0,472 

 

 

ABRIL 

MUESTRA 6 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,13 

1,00E-03 25 

0,632 

2 1,11 0,621 

3 1,09 0,610 

   
MEDIA 0,621 

 

 

MAYO 

MUESTRA 1 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,4 

1,00E-03 25 

0,784 

2 1,35 0,756 

3 1,37 0,767 

   
MEDIA 0,769 

 

 

MAYO 

MUESTRA 2 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 0,9 

1,00E-03 25 

0,504 

2 0,95 0,532 

3 0,97 0,543 

   
MEDIA 0,526 
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MAYO 

MUESTRA 3 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,65 

1,00E-03 25 

0,924 

2 1,65 0,924 

3 1,67 0,935 

   
MEDIA 0,927 

 

 

MAYO 

MUESTRA 4 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,7 

1,00E-03 25 

0,952 

2 1,75 0,980 

3 1,73 0,968 

   
MEDIA 0,966 

 

 

MAYO 

MUESTRA 5 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 2,20 

1,00E-03 25 

1,231 

2 2,25 1,259 

3 2,27 1,271 

   
MEDIA 1,254 

 

MAYO 

MUESTRA 6 

DIA 
Vtitulante (ml) 

Ntitulante 
(#Eq/L) 

Valícuota (ml) 
Cmuestra 
(mg/L) 

1 1,6 

1,00E-03 25 

0,896 

2 1,65 0,924 

3 1,68 0,940 

   
MEDIA 0,920 

Elaborado por: Mario Toctaguano 
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4.4. PRUEBA t pareada 

Tabla 12. Calculo de la prueba t pareada para medias 

MARZO 

Muestra Concentración (mg/L) d d2 

 Método 

Desarrollado 

Método 

Kjeldahl 

  

1 0,19 0,27 -0,08 0,0071 

2 0,13 0,19 -0,06 0,0034 

3 0,27 0,25 0,02 0,0005 

4 0,35 0,45 -0,10 0,0108 

5 0,38 0,39 -0,01 0,0001 

6 0,41 0,47 -0,06 0,0035 

Suma   -0,30 0,0255 

Promedio 0,29 0,34 -0,05 0,0043 

t pareada 1,4943 

 

 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,3035 0,28763677 

Varianza 0,0107291 0,01275508 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,97484463   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 5   

Estadístico t 1,49437828   

P(T<=t) una cola 0,09765429   

Valor crítico de t (una cola) 2,01504837   

P(T<=t) dos colas 0,19530858   

Valor crítico de t (dos colas) 2,57058184   
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ABRIL 

Muestra Concentración (mg/L) d d2 

 Método 

Desarrollado 

Método 

Kjeldahl 

  

1 0,30 0,28 0,02 0,0003 

2 0,26 0,33 -0,06 0,0038 

3 0,35 0,40 -0,06 0,0033 

4 0,36 0,46 -0,10 0,0102 

5 0,44 0,47 -0,03 0,0009 

6 0,65 0,72 -0,06 0,0037 

Suma   -0,30 0,0222 

Promedio 0,39 0,44 -0,05 0,0037 

t pareada 1,4311 

 

 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,4255 0,39398463 

Varianza 0,0135907 0,01999005 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,93040378   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 5   

Estadístico t 1,4311246   

P(T<=t) una cola 0,10590299   

Valor crítico de t (una cola) 2,01504837   

P(T<=t) dos colas 0,21180597   

Valor crítico de t (dos colas) 2,57058184   
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MAYO 

Muestra Concentración (mg/L) d d2 

 Método 

Desarrollado 

Método 

Kjeldahl 

  

1 0,49 0,77 0,28 0,0773 

2 0,63 0,53 -0,11 0,0117 

3 0,78 0,93 0,14 0,0206 

4 0,90 0,97 0,06 0,0038 

5 1,04 1,25 0,22 0,0477 

6 1,11 0,92 -0,19 0,0355 

Suma   0,40 0,1966 

Promedio 0,89 0,83 0,07 0,0328 

t pareada 0,8983 

 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,89369521 0,82621718 

Varianza 0,05749827 0,05614682 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,70216695   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 5   

Estadístico t 0,89833857   

P(T<=t) una cola 0,20508788   

Valor crítico de t (una cola) 2,01504837   

P(T<=t) dos colas 0,41017577   

Valor crítico de t (dos colas) 2,57058184   

Elaborado por: Mario Toctaguano 
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4.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 13. Volumen de NaOH inyectado vs tiempo 

Tiempo (seg) 
Volumen de NaOH 

inyectado (ml) 

1 10 

2 20 

3 30 

 Elaborado por: Mario Toctaguano 

La tabla 13 muestra el volumen de inyección de NaOH en función del tiempo, 

de forma que el tiempo óptimo de inyección resulta ser de 2 segundos con un 

volumen obtenido de 20ml de NaOH. 

 

 

Tabla 14. Determinación del volumen de destilado vs tiempo de destilación 

Muestra (ml) 
Tiempo de 

destilación (min) 

Volumen 

obtenido (ml) 

250 12,0 210 

250 11,7 208 

250 11,6 207 

250 11,5 202 

250 10,0 170 

250 7,0 145 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

La tabla 14 muestra el volumen obtenido de destilado en función del tiempo 

programado para la destilación, resultando ser 10 minutos el tiempo 

recomendable para obtener 170ml de volumen de destilado utilizando 250ml de 

muestra. 
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DIGESTOR 

 Tabla 15. Datos experimentales de temperatura vs tiempo 

t destilación (min) T (°C) 

90,0 210,0 

30,0 280,0 

60,0 370,0 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

La tabla 15 representa la rampa de temperatura en función del tiempo de 

destilado, de manea que se incrementa la temperatura durante el tiempo 

establecido, es decir que, se destila a  210ºC por 90 minutos, a 280ºC por 30 

minutos y finalmente a 370ºC por 60 minutos. 

PORCENTAJE DE RECUPERACIÒN 

METODO DESARROLLADO 

 Tabla 16. Resultados del porcentaje de recuperación de estándares 

PROMEDIO                                                                                 

NH4
+ (mg/L) 

ESTANDAR                                                                                 

NH4
+ (mg/L) 

% Recuperación 

4,89 5,00 97,9 

2,90 3,00 96,5 

0,97 1,00 97,2 

0,48 0,50 96,6 

0,29 0,30 97,6 

0,10 0,10 95,2 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

La tabla 16 muestra los resultados del porcentaje de recuperación de los 

estándares en el método desarrollado, obteniéndose valores entre 97,9% y 

95,2% lo cual está dentro de los parámetros de validación del método (85% - 

115%). 
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METODO KJELDAHL 

Tabla 17. Resultados del porcentaje de recuperación de estándares 

PROMEDIO                                                                                 

NH4
+ (mg/L) 

ESTANDAR                                                                                 

NH4
+ (mg/L) 

% Recuperación 

4,87 5,00 97,3 

2,87 3,00 95,8 

0,91 1,00 90,6 

0,45 0,50 90,2 

0,27 0,30 88,7 

0,09 0,10 88,3 

Elaborado por: Mario Toctaguano 

La tabla 17 muestra los resultados del porcentaje de recuperación de los 

estándares en el método kjeldahl, obteniéndose valores entre 97,3% y 88,3% lo 

cual está dentro de los parámetros de validación del método (85% - 115%). 

 

Tabla 18. Valores calculados de la t pareada 

Mes t experimental t tabulada al 

95% 

Marzo 1,4943 2,5706 

Abril  1,4311 2,5706 

Mayo 0,8983 2,5706 

 Elaborado por: Mario Toctaguano 

La tabla 18 muestra la t experimental y la t tabulada para los meses de marzo, 

abril y mayo, observándose que no existe diferencia significativa entre los dos 

métodos, debido a que la t experimental es tabulada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 5.1. CONCLUSIONES 

 

 El método desarrollado cumple con todas las condiciones de estabilidad 

y veracidad de resultados para ser implementado en el Departamento de 

Control de Calidad del Agua de la EPMAPS. 

 

 El porcentaje de recuperación del método tradicional kjeldahl fue de 92% 

y para el método desarrollado fue de 97%. 

 

 El cálculo de la t pareada en cada mes de análisis, determinó que no 

existe diferencia significativa entre los dos métodos para determinación 

de nitrógeno orgánico, resultando ser la t experimental menor a la t 

tabulada. 

 

 Se elaboró un documento donde se especifica el procedimiento y 

parámetros para implementar el método desarrollado en esta 

investigación. 

 

 Al comparar los tiempos de operación entre los dos métodos se obtuvo 

para el método tradicional kjeldahl fue de 5 horas y para el método 

desarrollado fue de 4 horas, el tiempo de operación para el método 

desarrollado es muy eficiente debido a la cantidad de reactivos y de 

energía utilizados.  

 

 En el proceso de digestión se tiene que seguir la rampa de temperatura 

y el tiempo establecido en la tabla 7, para obtener una digestión al 100% 

y evitar interferencias en el proceso.  

 

 El método desarrollado nos permite evidenciar que existe menos 

contaminación ambiental en el área de trabajo, esto se debe a que el 

proceso de destilación es automatizada y con escasa exposición de 

sustancias contaminantes.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda: 

 

o Incrementar progresivamente la temperatura en el proceso de 

digestión de las muestras, según la rampa de temperatura 

elaborada en esta investigación (ver tabla 7). 

  

o Verificar caudales tanto del destilador automático como del 

purificador de agua del área de fisicoquímica, de modo que no 

influya en el volumen de destilado obtenido. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Método para la determinación de nitrógeno orgánico con el destilador 
automático. 

EMMAP 
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE NITRÓGENO ORGÁNICO - 

DESTILADOR AUTOMÁTICO 

 Nº 3 

ISO 17025 

L3C 

Fecha de 

emisión 

 

Numero pagina 1 de 4 

 

1. OBJETIVOS: 

El presente documento define las actividades que debe realizar el análisis 

encargado de los ensayos para determinar nitrógeno orgánico en el L3C. 

 

2. ALCANCE: 

La determinación de nitrógeno orgánico con el destilador abarca agua potable, 

agua cruda, agua superficial, agua subterránea, agua de embalses y aguas 

residuales. 

  

3. INSTRUMENTAL: 

Equipo de digestión: Tubos Kjeldahl de 350 ml dan los mejores 

resultados. Digerir sobre un digestor de tal como que 250 ml de 

agua a una temperatura de 26ºC pueden calentarse hasta 

ebullición en aproximadamente 5 min. El digestor provee un rango 

de temperatura de 370ºC a 390ºC para una digestión efectiva. 

Destilador automático: colocar el tubo de 350 ml de capacidad, 

ajustarlo al condensador vertical de manera que el burbujeador (la 

cola del destilador) quede debajo de la superficie de la solución 

receptora. 

Instrumento para la determinación de amonio: bureta digital.  

    

4. REACTIVOS: 

Utilícese agua exenta de amoniaco para preparar todos los reactivos, lavar y 

preparar las disoluciones. 
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EMMAP 
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE NITRÓGENO ORGÁNICO 

DESTILADOR AUTOMÁTICO 

 Nº 3 

ISO 17025 

L3C 

Fecha de 

emisión 

 

Numero pagina 2 de 4 

 

 Reactivo de digestión: Disolver 134 g de K2SO4 y 7,3 g de CuSO4 en 

unos 800 ml de agua. Cuidadosamente añadir 134 ml de H2SO4, Cuando 

se haya enfriado a temperatura ambiente, aforar a 1000 ml con agua. 

Mezclar Bien. Mantener a 20°C para evitar cristalización. 

 Reactivo hidróxido de sodio 50%: Disolver 500 g de NaOH y aforar a 

un 1L. 

 Solución tampón borato: añadir 88 ml de solución de NaOH 0,1 N a 

500 ml aproximados de solución de tetraborato de sodio 0,025 M (9,5 g 

Na2B4O7.10H2O en 1L) y diluir a 1L. 

 

5. CONDICIONES AMBIENTALES: 

El rango de temperatura ambiente en el L3C para realizar las determinaciones 

debe estar entre 15 y 30°C, y la humedad relativa al 70%. 

  

6. TECNICA DE ENSAYO: 

 

1.1. Selección del volumen y preparación de la muestra: Colocar 

250 ml de muestra en el tubo Kjeldahl. Seleccione el tamaño de la 

muestra de acuerdo con la siguiente. 

Nitrógeno Orgánico 

en la muestra 

(mg/L) 

Tamaño de la 

muestra 

(ml) 

0 – 1 500 

1 – 10 250 

10 – 20 100 

20 – 50 50 
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EMMAP 
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE NITRÓGENO ORGÁNICO 

DESTILADOR AUTOMÁTICO 

 Nº 3 

ISO 17025 

L3C 

Fecha de 

emisión 

 

Numero pagina 3 de 4 

 

1.2. Remolición de amonio: Añadir 25 ml de solución tampón borato 

y luego NaOH 1N hasta pH 9,5. Añadir 2 núcleos de ebullición y 

evaporar hasta  100 ml. Como alternativa, si se ha determinado 

amonio por el método de destilación, recoja el destilado en y 

utilice el tubo de la destilación para determinación de nitrógeno 

orgánico.  

 

1.3. Digestión: Añadir cuidadosamente 20 ml de reactivo de digestión 

y 2 núcleos de ebullición al tubo de digestión que contiene 250 ml 

de muestra. Mezclar y digerir en la sorbona o en un equipo que 

provea la adecuada extracción de vapores ácidos. Hervir a 210°C 

por 1,5 horas, subir la temperatura a 280°C por 0,5 horas y dejar 

hervir a 370°C por 1 hora hasta que se observe la aparición de 

vapores blancos (estos humos pueden ser oscuros en muestras 

con alto contenido de materia orgánica). 

Después de la digestión dejar enfriar y diluir a 250 ml con agua 

destilada y mezclar. Agitar el tubo para asegurar una mezcla 

completa y conectar el tubo al destilador automático. 

 

1.4. Destilación: Programar que el destilador inyecte al tubo 20 ml de 

hidróxido de sodio 50%, destilar por 10 minutos y recoger 220 ml 

de destilado. Usar  50 ml de ácido bórico con indicador mixto.  Al 

terminar sacar el tubo y dejar que se enfrié. 

    

1.5. Medida final de nitrógeno de amonio: Medir con el método 

volumétrico utilizando H2SO4. 
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1.6. Estándares: Llevar el blanco y los estándares a través de los 

mismos pasos del procedimiento. 

 

7. CALCULOS: 

    
                  

 
     

Dónde: 

 Ceq = Concentración equivalente de la disolución valorante [mol/l]  

 V = Consumo disolución valorante muestra  

 Vbl = Consumo disolución valorante con valor del blanco  

 PM = Peso molar nitrógeno [g/mol]  

 m = Peso de la muestra [g]  
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Anexo 2. Método para la determinación de nitrógeno orgánico MACRO-
KJELDAHL. 

EMMAP 
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE NITRÓGENO ORGÁNICO MACRO-

KJELDAHL  

 Nº 3 

ISO 17025 

L3C 

Fecha de 

emisión 

 

Numero pagina 1 de 4 

 

1. OBJETIVOS: 

El presente documento define las actividades que debe realizar el análisis 

encargado de los ensayos para determinar nitrógeno orgánico en el L3C. 

2. ALCANCE: 

La determinación de nitrógeno orgánico por Macro-Kjeldahl abarca agua 

potable, agua cruda, agua superficial, agua subterránea, agua de embalses y 

aguas residuales. 

3. INSTRUMENTAL: 

Equipo de digestión: Matraces Kjeldahl de 800 ml dan los mejores 

resultados. Digerir sobre un artefacto de calentamiento de tal 

como que 250 ml de agua a una temperatura de 26ºC pueden 

calentarse hasta ebullición en aproximadamente 5 min. El 

artefacto provee un rango de temperatura de 375ºC a 385ºC para 

una digestión efectiva. 

Aparato de destilación: Armar un matraz de boro silicato de 800 a 

2000ml de capacidad, ajustando a un condensador vertical de 

manera que el burbujeador (la cola del destilador) quede debajo 

de la superficie de la solución receptora. Utilícese un aparato 

totalmente fabricado en vidrio de boro silicato o cuyas unidades 

de condensación sean fabricadas en estaño o aluminio. 

Instrumento para la determinación de amonio: bureta digital.  

    

4. REACTIVOS: 

Utilícese agua exenta de amoniaco para preparar todos los reactivos, lavar y 

preparar las disoluciones. 
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 Reactivo de digestión: Disolver 134 g de K2SO4 y 7,3 g de CuSO4 en 

unos 800 ml de agua. Cuidadosamente añadir 134 ml de H2SO4, Cuando 

se haya enfriado a temperatura ambiente, aforar a 1000 ml con agua. 

Mezclar Bien. Mantener a 20°C para evitar cristalización. 

 Reactivo hidróxido de sodio 50%: Disolver 500 g de NaOH y aforar a 

un 1L. 

 Solución tampón borato: añadir 88 ml de solución de NaOH 0,1 N a 

500 ml aproximados de solución de tetraborato de sodio 0,025 M (9,5 g 

Na2B4O7.10H2O en 1L) y diluir a 1L. 

 Hidróxido de sodio 1N 

 

5. CONDICIONES AMBIENTALES: 

El rango de temperatura ambiente en el L3C para realizar las determinaciones 

debe estar entre 15 y 30°C, y la humedad relativa al 70%. 

  

6. TECNICA DE ENSAYO: 

1.7. Selección del volumen y preparación de la muestra: Colocar 

un volumen en un  matraz Kjeldahl de 800ml. Seleccione el 

tamaño de la muestra de acuerdo con la siguiente: 

Nitrógeno Orgánico 

en la muestra 

(mg/L) 

Tamaño de la 

muestra 

(ml) 

0 – 1 500 

1 – 10 250 

10 – 20 100 

20 – 50 50,0 

50 – 100 25,0 
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1.8. Remolición de amonio: Añadir 25 ml de solución tampón borato 

y luego NaOH 1N hasta pH 9,5. Añadir 2 núcleos de ebullición y 

evaporar hasta  300 ml. Como alternativa, si se ha determinado 

amonio por el método de destilación, recoja el destilado en una 

matraz y utilice el matraz de la destilación para determinación de 

nitrógeno orgánico. 

 

1.9. Digestión: Añadir cuidadosamente 50 ml de reactivo de digestión 

y 2 núcleos de ebullición al matraz de destilación que contiene 

300ml de muestra. Mezclar y digerir en la sorbona o en un equipo 

que provea la adecuada extracción de vapores ácidos. Hervir 

hasta que el volumen se haya reducido a 50ml y se observe la 

aparición copiosa de vapores blancos (estos humos pueden ser 

oscuros en muestras con alto contenido de materia orgánica). 

Luego continuar digiriendo por otros 30 minutos. Como la 

digestión continua, las muestras turbias o coloreadas se volverán 

transparentes o verde pálido. Después de la digestión dejar 

enfriar y diluir  a 500ml con agua destilada y mezclar. Mantener 

alejado el matraz del personal y cuidadosamente añadir 50ml de 

hidróxido de sodio 50% hasta formar una capa alcalina en el 

fondo del matraz. Agitar el matraz para asegurar una mezcla 

completa y conectar el matraz al aparato de destilación. El pH de 

esta solución deberá exceder el pH 11. 
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1.10. Destilación: Destilar y recoger 200ml de destilado. Usar 50ml de 

ácido bórico con indicar mixto. Sumergir la cola de destilación 

(burbujear) debajo del nivel de la solución absorbente y no 

permitir que la temperatura del condensador suba de 29ºC. Al 

terminar levante la cola de destilación y continuar recogiendo 

destilado por uno o dos minutos más hasta limpiar el 

condensador.   

   

1.11. Medida final de nitrógeno de amonio: Medir con el método 

volumétrico utilizando H2SO4. 

 

1.12. Estándares: Llevar el blanco y los estándares a través de los 

mismos pasos del procedimiento. 

 

7. CALCULOS: 

    
                  

 
     

Dónde: 

 Ceq = Concentración equivalente de la disolución valorante [mol/l]  

 V = Consumo disolución valorante muestra  

 Vbl = Consumo disolución valorante con valor del blanco  

 PM = Peso molar nitrógeno [g/mol]  

 m = Peso de la muestra [g]  
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Anexo 3. Centro del embalse de Salve Faccha. 

 

 

 

Anexo 4. Embalse de Salve Faccha. 
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 Anexo 5. Dique del embalse de Salve Faccha. 

 

 

 

Anexo 6. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso 
agua. 
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