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En este trabajo se dan a conocer diversas técnicas 
referidas a metodologías cuantitativas para determinacio
nes del contenido de nitrógeno en soluciones o suelos. 

Se· plantea la necesidad de disminuir los errores 
analíticos debidos al instrumental, reactivos, operadores 
y a la metodología. En consecuencia, se detallan aspectos 
como lavado de utensilios, reactivos utilizados, solucio
nes patrones, pipeteo, soluciones indicadoras, curvas de 
titulación y punto de equivalencia, valoración directa 
y por retroceso de nitrógeno, errores analíticos, erro
res de muestreo y tamafio de la muestra a analizar, todo 
dirigido a la obtención de una precisión del orden del 
1% de error relativo. 

ABSTRAeT 

In this paper, diverse techniques of quantitative 
methodology for nitrogen determination in soils and solu
tions are described. It is necessary to reduce analytical 
error dqe to instruments, reactives, operators and metho
dology. Factors as washing of glasswane, reactives used, 
patron solution, pipette use, indicator solutions, titra
tion curves and equivalent point, . direct and backward 
valuation of nitrogen, analytical mistakes, sampling and 
sample size, are discussed in order to obtain a precision 
of 1io. 

* Proyecto UlA-ORSTOM, Estatus Orgánico de los Suelos 
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INTRODUCCION 

En el presente -informe se dan a conocer di versas 
técnicas y/o ensayos referidos a metodologías cuanti ta
tivas para determinaciones del contenido de nitrógeno de 
soluciones o de suelos. 

El objetivo básico consiste en evaluar, estandarizar 
y optimizar las condiciones analític~s de Laboratorio re
queridas en la investigación: "Evolución del status orgá
nico de los suelos cultivados en las zonas Andinas y Ca
ribeñas", atendiendo al alto grado de precisión y exac
titud exigido en los análisis de 15N. 

En efecto, normalmente los análisis con trazador 
isotópico alcanzan una precisión del 1%. Mayores er"rores 
afectan el balance del trazador. 

Este trabajo plantea la necesidad de disminuir los 
errores de tipo instrumental, de reactivos. operativos 
o de manipulación y metodológicos. En este sentido, se 
realizaron varios ensayos que en alguna medida reflejan 
los errores señalados y la forma de reducirlos. 

Para el control de la exactitud en las medidas, se 
ha realizado el procedimiento de las determinaciones pa
ralelas (repeticiones) hasta de 5 por medida, obteniendo 
con ello el límite de exactitud a partir del cálculo del 
Coeficiente de Variación (Desviación Estandar/Promedio). 

Se detallan así en este informe, aspecto como: lava
do de material, reactivos utilizados, soluciones patrón, 
pipeteo, soluciones indicadoras, curvas de titulación y 
punto de equivalencia, valoración directa y por retroceso 
de nitrógeno, errores analíticos y de muestreo en la de
terminación de nitrógeno de los análisis rutinarios, 
aplicando en este caso el Método Kjeldahl con algunas 
variantes, y uso de instrumentos como: pHmetro, microbu
retas, pipetas automáticas, etc., así como también se se
ñalan en cada ensayo los resultados obtenidos y conclu
siones generales. 
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MATERIALES Y METODO 

REACTIVOS: 
1.- Sulfato de Amonio (0,1 mg/ml NH;): se disuelven 

0,3661 g de (NH4)2S04 en agua destilada y se afora 
a 1000 mI. 

2.- Soluciones Patrón: 

a) 1 mg de NH!: 10 mI de 0,1 mg/ml NH4 

b) 1 mg de NH~: 20 mI de 0,1 mg/ml NH4 

c) 5 mg de NH4:: 50 mI de 0,1 mg/ml NH4 

3.- Hidróxico de Sodio 100% (25N): 1000 g de NaOH grado 
reactivo en 1000 mI de agua destilada. 

4.- Acido Bórico 2%; se disuelven 20 g de ácido bórico 
en agua destilada hasta 100 mI de solución total. 

5.- .Soluciones indicadoras: (3) 

SOLUCIONES· pH CRITICO VIRAJE INTERVALO 

Azul de 
Bromotimol 6,9 Am-V-Az 6,0-7,6 

Rojo de 
Metilo 5,1 R-An-Am 4,2-6,3 

Aunque cuando en este trabajo se utilizó el Rojo de 
Metilo (C15H14N3Na02) para algunos ensayos, es recomenda
ble utilizar como indicador el Azul de Bromotimol (C27128 
Br 05S) en cuya composición química no está presen~e el 
niirogeno, lo cual puede influir en el contenido real de 
este elemento en la muestra. 

6.- Acido Sulfúrico 0,025N: se diluye una ampolla titri
sol O,lN 4 veces. 

7.- Hidróxido de Sodio: 0,025N: dilución (1:4) de hidró
dróxido de sodio O,lN. 

8.- Hierro en polvo. 

9.- Acido Sulfúrico concentrado. 
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10.- Catalizador en polvo: mezclar en mortero 20 gr de 
CuSO 4 ó 5H20 previamente pulverizado y seco a 110°C 
con 3 g de HgO y 1 g de Se en polvo. Mezcle una 
parte del conjunto con 20 partes de Na2SO 4 anhidro. 
El K2S0.4 sustituye satisfactoriamente a este reac
tivo. (2) 

11.- Para el lavado del material: 
Agua de jabón: jabón comercial en agua destilada. 

Solución Sulfocrómica: disolución de 
K2Cr20 T en 300 mI de agua caliente y 
1 IHro de H2S04 técnico. (3) . 

80 g de 
adición de 

Este lavado debe realizarse de la siguiente manera: 
enjuague-remojo y lavados sucesivos en agua ordinaria y 
finalmente tres enjuagues con,agua destilada. 

EQUIPOS: 

1.- Balan?a. Apreciación 

2.- Aparato Digestor 

0,0001 g 

3.- Aparato Destilador de arrastre de vapor 

4.- Microbureta: Multiburette E485, A = 0,2 con agitador 
Tecator de 10 niveles de agitación. 

5.- pHmetro C6820, Schutt, Geratte 0,01 pH 

6.- Pipetas de: 

1 mI 
5 mI 
10 mI 
25 mI 

Pyrex N° 7100 20°C A 
Brand EX 20°C B 

Brand EX 20°C B 
Técnico O 20 oC B 

7.- Fiolas de 25 y 200 mI 

8.- Pipetor o botella con escala volumétrica. 

METODO: 

Método Kjeldahl con variantes: 

A.- Digestión: 
a) Pesar 2 g o 0,5 g de sUelo según el anál isis e 
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introducirlos en un matraz de destilación. 
b) Adicionar un poco de Hierro en polvo para reducir 

los nitratos. (1) 
c) Agregar agua destilada y mezclar bien. 
d) Agregar 5 mI de ácido sulfúrico concentrado en 

muestras de 2 g Y 3 mI en muestras de 0,5 g. 
e) Colocar el matraz en el aparato digestor (agitan

do a intervalos regulares para asegurar buena 
digestión) por tiempo aproximado de 1/2 hora has
ta que el agua evapore, dej ar reposar, enfriar 
y, 

f) Agregar catalizador en polvo y 5 mI de ácido sul
fúrico concentrado. 

g) Colocar nuevamente en el aparato digestor, aumen
tando la temperatura de 150°C a 380°C progresiv,a
mente. Una coloración blanca o verde claro indi
ca fin de digestión después de 3 a 4 horas. 

B.- Destilación: 
a) Introducir la muestra digestada en el balón del 

destilador ayudándose con lavados suficientes de 
agua destilada. 

b) Agregar 35 mI de NaOH (25N) 
c) Abrir paso de vapor de agua para que se produzca 

la destilación del amoníaco sobre ácido bórico 
(15 mI en una fiola de 250 mI previamente coloca
da en el tubo refrigerante y conteniendo 2 gotas 
de Azul de Bromotimol). Después de 7 o 10 minutos 
de destilado probar con papel pH con escala y ve
rificar si sale amonio del tubo refrigerante; la 
ausencia de color azul en el papel indica fin de 
destilac ión. 

C.- Titulación: 
El NH4 destilado se valora con H2S04 (0,025N) hasta 
desaparición del color azul y obtención de un color 
amarillo claro o verde azulado, o preferiblemente 
cuando el pHmetro indique 5,75 (punto de equivalen
cia del Método Directo). 

Cálculos: 

%N 
g de muestra 
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Es conveniente señalar en este aparte, algunos fac
tores que influyen en la precisión de los datos ob
tenidos y que· deben considerarse al realizar los 
análisis, como son: 

Errores de digestión incompleta y de destilación 
por escape de amonio. 
Error instrumental en la titulación debido al vo
lumen de la gota. 
Error en la precisión de la lectura. 
Variación del pHmetro, lo cual influye en el vo
lumen y produce lectura equivocada. 

ENSAYOS 

l. PIPETEO 

Por m.edio de: 

Pipetas 
Pipettor automático 
Microbureta 

Pipetas. 

Metodología: 

Se introduce el volumen de agua según la pipeta y 
se determina la masa correspondiente. 

Resultados: 

CUADRO N° 1. MASAS OBTENIDOS PIPETEANDO (g) 

1 mI 5 mI 10 mI 25 mI 

1,0029 4,9781 9,9501 24,9248 
0,9959 4,9506 9,9261 24,9170 
1,0034 4,9791 9,9431 24,9118 
1,0160 4,9601 9,9247 24,9100 

X 1,0021 4,9690 9,9360 24,9159 

S 0',0059 0,0114 0,0109 0,005 

%CV 0~59 0,23 0,12 0,02 
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Pipettor. 

Metodología: 

Se introduce un volumen de agua dado por la escala 
del pipettor en una fiola y se determina la masa. 

Resultados: 

CUADRO N° 2. MASAS OBTENIDAS MEDIANTE EL PIPETTOR (g) 

A B 
A = 0,2 ml A = 1 ml 
V = 10 ml V=35ml 

1ml 5ml 10 ml 25ml 

1,0450 5,0400 10,1052 25,2630 
1,0210 5,0511 9,9912 25,1736 
1,0007 5,0570 10,1616 25,1556 
0,9983 5,1300 10,1612 25,1358 
1,0254 5,1400 10,1905 25,2000 

X 1,0181 5,0836 10,1219 25,1856 

S 0,0172 0,0424 0,071 0,0441 

%CV 1,69 0,83 0,70 0,18 

Comparando los %CV en las partes A y B del Cuadro 
N° 2 el pipeteo con las pipetas automáticas (Pipettor) 
observamos lo siguiente: 

a) Los %CV van disminuyendo con el aumento de volumen pi
peteado en cada caso. 

b) Los %CV para cada volumen son mayores· utilizando Pi
pettores. 

e) Con los Pipettores los %CV son menores de 1 a partir de 
5 mI de volumen aproximadamente. 

d) A través del pipeteo manual se consiguen %CV menores de 
1 con volúmenes mayores a 1. (Cuadro N° 1). 
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En conclusión podemos decir que el pipeteoautomáti
co (Pipettor) origina mayores errores que el pipeteo tra
dicional o manual. 

Microburetas. 

Metodología: 

Se introduce un volumen de agua dado por la escala 
de la microbureta en una fiola de 25 mI y se determina 
la masa. 

Resultados: 

CUADRO N° 3. MASAS OBTENIDAS MEDIANTE MICROBURETAS (g) 

0,1 mI 1 mI 5 mI 10 mI 

0,099 0,997 4,992 9,974 
0,097 0,995 4,991 9,980 
0,101 0,995 4,993 9,975 
0,099 1,003 4,983 9,971 
0,100 0,998 4,990 9,974 

X 0,001 0,003 0,003 0,004 

S 0,0014 0,0031 0,0036 0,0450 

%CV 1,38 0,31 0,07 0,04 

Del Cuadro N° 3 podemos observar que el error dismi
nuye desde 1,38% para 0,1 mI hasta 0,04% en 10 mI. 

A partir de 1 mI el error es menor del 1%. Luego, al 
aumentar el volumen obtenemos errores menores, lo que nos 
indica que este tipo de microbureta nos proporciona la 
solución adecuada a este problema. 

22 



11. CURVAS DE TITULACION 

1.- Método Directo. 

Metodología: 

Se destila amonio proveniente de una solución Patrón 
de Sulfato de Amonio, previa alcalinización con Hidróxido 
de Sodio 100%, . mediante arrastre de vapor y recolectando 
el destilado en ácido bórico 2%, con rojo de metilo y 
azul de metileno como indicador. 

En este caso se destilaron 3 patrones de amonio co
rrespondientes al, 2 Y 5 mg. La titulación se realizó 
con ácido sulfúrico 0,025N utilizando una microbureta de 
A = 0,02 ml y una velocidad igual a 2 en la escala del 
agitador incorporado. 

Es necesario tomar en cuenta la variabilidad del 
ptlmetro, por lo que es conveniente probar continuamente 
con la solución Buffer para controlar el aparato. 

Cálculos: 

Resultados~ 

Normales por titulación de una base débil por un 
ácido fuerte, es decir: 

a) Cada concentración de amonio origina su curva 
correspondiente (Gráfico 1); sin embargo, los 
puntos de inflexión coinciden en una determina
na zona, por ello el punto de equivalencia es 
igual para las tres curvas elaboradas y corres
ponden a un valor de 5,75. Este punto se deter
minó gráficamente con precisión suficiente. 

b) Entre los pH 6,5 Y 5 se da una variación del 
orden de 2 unidades de pH/ml, lo cual provoca 
error en la apreciación subjetiva del pH o cam
bio de color del indicador 
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2.- Método Indirecto. 

Metodología: 

El Método en este caso es similar al Directo; la di
ferencia estriba en que el destilado se recoge en un ex
ceso de ácido sulfúrico (0,025N) con azul de bromotimol 
como indicador. 

Por otra parte, la titulación se realiza con NaOH 
para neutralizar el H2S04 en exceso, utilizando una mi
crobureta de A = 0,02 mI y una velocidad igual a 2 en la 
escala del agitador. 

Es necesario realizar un ensaye en blanco, es de
cir, titular un volumen igual al del ácido sulfúrico uti
lizado para recoger el amonio. 

En este caso se realizó el análisis para un patrón 
de amonio dando origen a la Curva del Gráfico N° 2. 

Cálculos: mg. (NH4+) = (Blanco - mI NaOH) x N(H2S04 ) 

x Peq (NH/) 

Resultados: 

a) Observando 1 a Curva de titulación del Gráfico 
N° 2, notamos como inicialmente la curva va 
mostrando una inclinación suave, la cual se va 
acentuando hasta 11 egar al rango de pH entre 
los 5,2 y 8,6 donde se produce una fuerte in
clinación que asemeja una línea vertical carac
terística de la titulación de un ácido fuerte/ 
base fuerte. 
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b) El punto de equivalencia para esta curva es 6,8 
y se determina con muy buena precisión. 

III. V ALORACION DE LA CONCENTRACION DE NITROGENO 

1.- Directa. 

Metodología: 

Para este ensayo se implementó el Método descrito 
para la elaboración de las Curvas de Titulación, pero to
mando como punto final al titular el amonio déstilado, 
el punto de equivalencia, es decir, cuando el pHmetro 
marcara 5,75 unidades. 

2.- Indirecta, 

Metodología: 

Condiciones semejantes a la anterior se aplicaron 
también en este caso, pero el punto final de titulación 
fue con pH = 6,8 correspondiente al punto de equivalen
cia de la curva de Titulación del Método Indirecto. 

Resultados: 

Observando el Cuadro N° 4 encontramos lo siguiente: 

a) En las tres concentraciones de amonio destila
das el· error disminuye con el aumento de la 
concentración de amonio. 

b) Para obtener un error menor al 1% es necesario 
analizar muestras con una concentración supe
rior a 2 mg. 

c) El método indirecto produce menores errores que 
el directo. Ello se nota en los %CV que son me
nores para el método indirecto, lo cual se de
be a la calidad del pipeteo del blanco en bure
ta automática (Error inferior a 0,01%), a la 
precisión de la determinación del punto de 
equivalencia y al efecto mínimo de los errores 
debido a la verticalidad de la curva de titula
ción alrededor del punto de equivalencia. 
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CUADRO N° 4. VALORACION DE LA CONCENTRACION DE N. 

Patrón de 
DIRECTA INDIRECTA 

A.onio 
.1 d .g .g 

H2S04 NH4 pH NaOH NH4 pH 

2,22 1,00 5,75 17,86 1,06 6,80 
2,21 0,94 5,75 17,77 1,10 6,80 

mg 2,10 0,95 5,75 17,78 1,09 6,80 
2,11 0,95 5,75 17,84 1,06 6,80 
2,13 0,96 5,75 17,82 1,07 6,80 

X 0,97 1,08 
S 0,02 0,02 
%CV 2,42 1,69 

4,41 1,98 5,75 16,01 2,01 6,80 
4,44 2,00 5,75 16,00 2,01 6,80 

2 m9 4,34 1,95 5,75 16,00 2,02 6,80 
4,43 1,99 5,75 15,95 2,04 6,80 
4,42 1,99 5,75 15,95 2,04 6,80 

X 1,98 2,02 
S 0,02 0,015 
%CV 0,97 0,82 

10,99 4,99 5,75 8,83 5,13 6,80 
10,95 4,93 . 5,75 8,92 5,09 6,80 

5 mg 10,96 4,93 5,75 9,00 5,05 6,80 
11 ,06 4,98 . 5,75 9,02 5,04 6,80 
10,98 4,94 5,75 8,84 5,12 6,80 

X 4,95 5,09 
S 0,06 0,04 
%CV 0,53 0,78 
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IV. ERRORES DE MUESTREO 

Metodología: 

Para determinar los posibles errores de muestreo en 
los análisis rutinarios de Laboratorio, se real izaron 4 
análisis diferentes de nitrógeno, de dos muestras de sue
lo de la Carbonera: Bajo Pasto y Bajo Bosque, aplicando 
el Método Kjeldahl pero con algunas variantes, a partir 
del siguiente muestreo: 

a) 2 g. de suelo sin triturar (tamizado por 2 mm.) 

b) 2 g. de suelo triturado (tamizado por 2 mm.) 
c) 0,5 g de suelo (tamizado por 0,5 mm.) 
d) 0,5 g. de suelo (tamizado por 2 mm.) 

Se pretende en este sentido medir los siguientes 
efectos: 

1.- Efecto del tamaño de la muestra al comparar los re
sultados de a) y b) comprobando así que efectivamen
te una muestra de mayor tamaño produce menores erro
res. 

2.- Efecto del triturado, comparando a) y b) e intentan
do demostrar que al triturar la muestra es más homó
genea y los resultados más precisos. 

3.- Efecto del tamizado, en base a los resultados de c) 
y d) pues se considera que el nitrógeno y la mate
ria orgánica se encuentran en la parte más activa 
del suelo (arcillas), pero al tamizarlo obtenemos 
información.sólo de esta porción del suelo. 

Resultados: 

Del Cuadro N° 5 se observan los siguientes resulta-
dos: 

1.- Efecto del tamaño de la muestra: 

La muestra de 2 g parece ser el mínimo para alcan
zar un error aceptable, pues su %CV es menor que la mues
tra de 0,5 g. 

2.- Efecto del triturado: 

La muestra tri,. turada da menores errores que la no 
triturada. 
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3.- Efecto del tamizado: 

La muéstra sin tamizar por 0,5 mm es más confiable, 
por cuanto al tamizar hay un porcentaje de suelo que 
no es analizado y que posee una cantidad de nitróge
no tan importante que no puede ser descartada. 

CUADRO N° 5. EFECTO DEL TAMAÑO. TRITURADO Y TAMIZADO 
SOBRE EL CONTENIDO DE N. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

2 g. sin triturar 2 g. triturado 0,5 g. ta.izado 0,5 g. ta.izado 
por 2 ••• por 0,5 

P B P B P B P 

0,486 0,331 0,531 0,384 0,448 0,363 0,450 
0,473 0,341 0,515 0;383 0,450 0,350 0,490 
0,458 0,319 0,532 0,378 0,439 0,375 0,460 
0,446 0,318 0,529 0,382 0,455 0,385 0,490 
0,452 0,317 0,524 0,381 U,458 0,350 0,476 

0,454 0;323 0,522 0,381 0,447 0,364 0,473 
0,017 0,011 0,005 0,002 0,0109 . 0,015 . 0,017 
3,8 3,5 1,04 0,6 2,4 4,2 3,7 

P Suelo bajo pasto 
B Suelo bajo bosque 

Por otra parte, la fracción gruesa tiene tanto ni
trógeno como la fina, especialmente en suelos muy arci
llosos como el analizado en este ensayo; por ello, ~sta 

norma dé tamizar el suelo por 0,5 mm no puede ser adop
tada en todo tipo de suelos. 

Finalmente, podemos decir que la muestra que arroja 
menores errores ei la de 2 g triturada, por cuanto su 
%CV es el más bajo; ello indica una precisión satisfac
toria para los análisis rutinarios, pero para los análi
sis con marcador isotópico es necesario bajar este por
centaje a 1%, lo cual significa triturar mejor la mues
tra, aumentar su tamaño o reducir en lo posible los erro
res instrumentales, de lectura, de digestión y de desti
lación. 
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0,386 
0,480 
0,340 
0;360 
0,371 

0,384 
0,019 
4,9 



CONCLUSION GENERAL 

Se comprobó con esta serie de ensayos que el manejo 
turinario de los análisis de nitrógeno total del suelo 
sin hacer un número suficiente de repeticiones, sin pesar 
un tamaño de muestra adecuado (2 g o más), etc., puede 
conllevar a muchos errores. 

Por lo tanto, para el análisis de nitrógeno en mues
tras de suelo y vegetales en general, es necesario tomar 
en consideración los aspectos tratados en este trabajo. 
Más aún, para establecer de manera adecuada los balances 
de 15N y de nitrógeno total en experimentos suelo-planta 
con trazador, es imprescindible mejorar la calidad de es
tos análisis hasta lograr una precisión del orden del 
1% de error relativo, lo que es el nivel de precisión de 
las medidas de tasa isotópica por espectrometría óptica 
lo cual se logrará mediante el cumplimiento de los req~i
sitos establecidos en el presente estudio. 
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