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MANUAL DEL USUARIO  
 
 
1. PRINCIPIO   
 
A continuación aparecen los pasos del principio de medición del azotómetro (principio de determinación de 
nitrógeno Kjeldahl).   
 
muestreo  asimilación destilación titración  cálculo 
 
El instrumento está compuesto por un horno de asimilación (diferentes tipos para seleccionar) y el destilador del 
azotómetro.   
El horno de asimilación (modelo de visor numérico) controla el proceso de medición mediante un chip único, para 
asegurar la posterior perfección de un horno de buena calefacción. Coloque el catalizador en el tubo de 
asimilación para acelerar el proceso y disminuir el tiempo de asimilación. A través del desagüe y de las tres vías 
del purgador de aire, los gases venenosos (por ej. SO2) emitidos desde el tubo de asimilación se podrían conducir 
a la cloaca por medio del agua (la bomba de vacío y la botella de reciclaje también podrían reciclar los gases). Esto 
puede controlar la emisión de gases venenosos y hacer que la instalación de una carcasa de ventilación sea 
innecesaria. Las muestras se podrían asimilar de forma completa en aproximadamente 40 minutos.   
 
 
 
2. PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES   
 
2.1 Variedad de la medición: Comestibles, alimentos para ganado, productos lácteos, bebidas, suelos, agua, 
medicamentos, precipitación, productos químicos.   
 
2.2 Cantidad de la medición: sólidos, menos de 5g cada uno; líquidos, menos de 15ml cada uno.   
 
2.3 Rango de la medición: 0,1mgn – 200mgn (0,02% – 95% de contenido de nitrógeno).   
 
2.4 Voltaje: 220V, 50HZ.   
 
2.5 Suministro de energía: (destilador, 800W, horno de asimilación (4 orificios, 1.200W; 8 orificios, 2.400W).   
 
 
 
3. PREPARACIÓN DEL REACTIVO Y ASIMILACIÓN DE LA MUESTRA   
 
3.1 Preparación del reactivo   
 a. Vitriol (gravedad específica 1,84)   
 b. Solución de NaOH: 400g de NaOH en 1.000ml de agua   
 c. H3BO3: 2%   
 d. HCL: 0,1N   
 e. Catalizador: Se + anhidro Na2SO4 (1:1.000) o CuSO4   
 f. Indicador: 0,1% Metilo rojo + 0,5% Bromocresol verde (1:1)   
 
3.2 Asimilación de la muestra    
Pese 0,5-1 gramos (dependiendo del contenido de nitrógeno) de muestra que se haya molido y pasado por el 
cernidor de 40 a 60 orificios por pulgada. Ponga la muestra íntegra en el tubo de asimilación limpio y seco. 
Agregue aproximadamente 5g de catalizador y 10ml de H2SO4.   
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Figura 1: Boceto de la estructura 
Traducción de los textos de la Fig.1: 

Inglés Español 
Change value button add or minus Botón de cambio de valor: más o menos 
Page up or down & enter button Botón subir o bajar de página e ingreso 
LCD screen control panel Panel de control de la pantalla LCD 
Shift button (for changing value) Botón de cambio (para modificar el valor) 
Azoeter distillatory Destilador de Azoeter 
SYSPRO LAB C assimilation furnace One meter 
controls two hearth 

Horno de asimilación SYSPRO LAB C. Cada medidor 
controla dos quemadores 

 
 
1. Llave para retirar y colocar el 
tubo de asimilación.  
2. Interfaz de salida de agua  
3. Surtidor de agua.  
4. Interfaz de agua refrescante.  
5. Adición de agua destilada.  
6. Interfaz de adición alcalina. 
7. Interfaz de adición ácida.  
8. Escudo de vidrio orgánico.  
9. Cajón.  
10. Tubo de asimilación.  

11. Fuente de agua para calentar.  
12. Pantalla LCD.  
13. Energía.  
14. Interruptor manual de vapor.  
15. Entrada ácida.  
16. Botella receptora.  
17. Caño de escape de influjo.  
18. Anillo de estancamiento.  
19. Tubo de asimilación.  
20, Soporte de asimilación de acero 
inoxidable.  

21. Grifo.  
22. Escape de tres vías.  
23. Caño de goma.  
24. Termostato.  
25. Quemador posterior izquierdo.  
26. Quemador anterior izquierdo.  
27. Saetín de inserción.  
28. Interruptor de energía (también 
interruptor del primer quemador de 
cada de grupo y del medidor).   

 
 
 
4 OPERACIÓN   
 
Destilación (fijación de valores numéricos)   

 
4.1 Conecte la tubería con el caño de goma adjunto según el boceto de la estructura y la etiqueta de la cara 
lateral. La adición manual de líquido podría realizarse en base a la escala del instrumento (el ácido debe ser 
agregado sólo fuera del instrumento).   
 
4.2 Fijación de valores de los parámetros de la bomba. Estos valores se emplean en el modo automático. El 
usuario debe apretar el botón “start up” (arranque) para encender el interruptor de energía de la cara lateral, 
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presionar “start up” para verificar el valor de flujo de la bomba de ácido, la bomba de agua y la bomba de álcali. 
Se debe colocar la botella receptora en la bandeja derecha, luego apretar “acid addition” (adición de ácido) y 
pulsar el mismo botón para apagar la bomba de ácido cuando aparezca "4s" en la pantalla. En ese momento, 
debe retirarse la botella receptora y verterse el líquido. Se debe apuntar a evitar la inexactitud de la adición de 
líquido debida a aire dentro de la tubería. Luego repita el proceso de adición de líquido anterior y calcule la 
diferencia de tiempo anterior y posterior después de la detención. Retire la botella receptora y mida el valor del 
líquido agregado con un frasco graduado, y calcule el valor del ácido agregado por segundo. En el modo de 
adición de líquido automático, el usuario podría obtener el valor agregado (dependiendo del valor deseado) con 
sólo fijar el tiempo de adición de líquido restante.  
  
Colóquese el tubo de asimilación en la izquierda cuando el usuario necesite agregar álcali o agua destilada. La 
operación y el método de cálculo son iguales a los anteriores. Indicación de la pantalla LCD: fije el tiempo de 
adición de ácido (ms) según los requerimientos del experimento (use los botones “up” y “down” (subir y bajar), o 
“previous item” y “next item” (ítem anterior e ítem siguiente)). Fije el tiempo de adición del álcali y del agua 
destilada (s), así como el del ácido. La cantidad de álcali es 5 veces la de H2SO4 en la asimilación. El volumen de 
agua destilada es aproximadamente de 15ml, H3BO3 50ml. Presione “next item” y “start up” simultáneamente 
para volver al menú normal (ya se conoce el flujo de la bomba).    
 
4.3 Menú de funcionamiento normal (proceso de fijación).   
La pantalla LCD indica que hay cuatro números de serie de almacenamiento de muestras (1, 2, 3, y 4)   
Seleccione el número de almacenamiento de muestra correcto. La pantalla indicará que se podría seleccionar el 
ítem deseado como el "ítem siguiente" (o el "ítem anterior") para verificar o fijar los parámetros. Sólo se podría 
fijar un parámetro de número de serie de almacenamiento de muestras en cada inicialización. Seleccione 
“setting” (fijación) para fijar los parámetros de la manera siguiente:   
 
A. Fije el valor de tiempo de desbloqueo de la válvula electromagnética según las indicaciones. Sírvase usar “up” y 
“down” o "previous item" y “next item” para la fijación (el valor de tiempo se fijó entre 3s y 10s de fábrica. 
Asegúrese de que no sea menor a 3s para prevenir la ruptura del fusible). Luego fije el valor de tiempo de la 
estabilización del vapor

B. 

 (el valor se fijó en 60s de fábrica, por favor asegúrese de que no sea menor a 60s para 
prevenir la ruptura del fusible). Siga las mismas indicaciones anteriores (ambos parámetros anteriores deben 
mantenerse iguales para las muestras almacenadas). Siga las indicaciones para fijar los parámetros de la bomba 
(el flujo de la bomba ha sido calculado anteriormente). Sigua la indicaciones para la fijación del contador de 
tiempo de la alarma, que son iguales a las anteriores, (fijado en aproximadamente 420s de fábrica).   

Seleccione “checking” (verificación) para verificar los parámetros fijados (si el usuario no tuviera intención de 
cambiar los parámetros fijados, debe presionar este botón para pasar rápidamente al experimento). Presione “next 
item” para ingresar el valor de trabajo normal. Presione “start up”

Luego de seleccionar el modo "automatic work" (trabajo automático) - igual que para el modo de trabajo manual 
-, presione “start up”, abra el grifo y apriete la grapa de la cara lateral. Luego de un momento, el agua debe fluir 
hacia la botella de la ventana inferior. La pantalla LCD indicará que la válvula electromagnética está cerrada. 
Entonces, la disminución de tiempo aparecerá como "0" e indicará que la válvula electromagnética está abierta. 
La pantalla LCD le recordará al usuario acerca del valor de tiempo de estabilización del vapor. Entretanto, la 
disminución de tiempo aparecerá como "0" y sonará la chicharra que indica la estabilización del vapor. Desactive 
el interruptor de vapor derecho, levante la pelota roja izquierda, colóquela sobre las muestras asimiladas y 
refrescadas con la mano derecha. Coloque una botella receptora de 250ml en la bandeja derecha, pulse los 
botones correspondientes sucesivamente para agregar el líquido (el valor se ha fijado de antemano). En seguida de 
esto, pulse el botón de vapor derecho y presione “start up”. La pantalla LCD indicará el tiempo del cronómetro de 
la alarma. Cuando el número disminuya hasta "0", sonará la chicharra. Fíjese si se ha alcanzado la cantidad de 
líquido a recibir (normalmente el volumen de H3BO3 agregado debe ser mayor a 150ml). Entonces retire la botella 
receptora, desactive el interruptor de vapor derecho y saque la muestra para la titración. La segunda muestra se 
trata de la misma manera anterior (no corte la energía mientras cambia la muestra).   

 para iniciar el trabajo, luego la pantalla le 
recordará que debe seleccionar el modo de trabajo "manual" o "automático”.   

 
4.4 Apagado   
Apague el interruptor, cierre el grifo y retire el tubo de asimilación. Afloje la grapa del desagüe lateral y apague el 
interruptor de vapor derecho. Coloque el caño de goma conectado a la bomba de álcali en el recipiente de agua 
destilada, presione “start up” y el interruptor de energía lateral de forma simultánea. Emplee el modo manual para 
pulsar el botón del álcalino para bombear el agua destilada para limpiar la bomba del álcalino. Limpie la bomba 
del ácido de la misma manera, y corte la energía.   
 
4.5 Emplee 0,1N HCL para la titración hasta que el color del líquido cambie del verde al color azul lavanda.   
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Anote el volumen de HCl consumido, y calcule el contenido de albúmina según la fórmula siguiente:  
 
Contenido de albúmina (%) = (V-V0) N * 0,014 * A * 100/W   

 
V  ---- volumen de HCl consumido   
V0  ---- volumen de HCl consumido en el experimento teórico   
N  ---- concentración de HCl   
0,014 ---- número de 1 ml de HCl al gramo   
A ---- coeficiente fijo (6,25, 5,7, 5,3, etc.)   
W  ---- peso de la muestra en gramos.   
(Prueba teórica: Reemplace la muestra por 0,1 gr de azúcar o no agregue muestra alguna para realizar la prueba)   
   
 
 
5. PRECAUCIONES   
 
5.1 Cuando se emiten gases durante el proceso de asimilación, aumente la presión de agua del grifo. Debe 
limpiarse el anillo de estancamiento luego de cada experimento para extender su vida útil.   
 
5.2 Véase el apartado sobre el apagado. Es fácil que el NaOH se adhiera al caño y se solidifique luego de que no 
se use el instrumento durante un período prolongado. Por lo tanto, es necesario que el usuario ponga el caño de 
salida de solución NaOH de la bomba de álcali en la botella de destilación luego del trabajo diario, coloque el tubo 
de asimilación en el frente de la botella y lave la bomba varias veces. Se deben descargar aproximadamente 
100ml de NaOH durante el próximo proceso de destilación para evitar la insuficiencia de concentración de la 
primera muestra. Un poco más tarde, limpie el horno de evaporación con el ácido diluido y agua varias veces para 
mantener el electrodo.   
 
5.3 Si el fusible de 15A se quema debido a un funcionamiento inadecuado, desarme la toma de corriente 
inmediatamente y reemplace dicho fusible. Cierre el grifo y afloje la grapa para drenar el agua del horno de 
evaporación. Luego encienda el instrumento según el proceso de depuración.   
 
5.4 Si el instrumento no funcionara en condiciones de operación, mantenimiento, instalación y regulaciones de 
operación normales debido a problemas de fabricación en 1 año, o si se encuentra algún problema durante el 
proceso de apertura, sírvase ponerse en contacto con el departamento de control de calidad de SYSPRO AGRO.   
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CONTROL DE LA CALEFACCIÓN   
 

 
 
 
 
1. INDICACIÓN DE LA FUNCIÓN   
 
1.1 PV: Visor para el valor medido; muestra el valor medido durante el modo de operación normal.  
1.2  SV: Visor para el valor fijado, muestra el valor fijado durante el modo de operación normal. 
1.3  Luz indicadora del modo de operación.   
       OUT: Indicación de control, indica calefacción.   
       ALM: Indicación de alarma, significa que se ha alcanzado el valor fijado y    
       detiene la calefacción.   
1.4 Botón de fijación: Para guardar y dar salida a los parámetros (fijados de fábrica, no necesitan ajustes).   
1.5 "∨": disminuye el valor   
1.6 "∧": aumenta el valor   
   
 
 
2. FIJACIÓN DE LA TEMPERATURA   
 
2.1 Encienda la energía. Al principio, el instrumento mostrará el código de función de salida, y el tipo y rango de 

entrada. Cinco segundos más tarde, el valor por defecto aparecerá en la pantalla, mientras que la 
temperatura ambiental aparecerá en el visor PV (porque no ha comenzado la calefacción).   

 
2.2 Presione “set” (botón de fijación) y cambie el valor fijado al que desee pulsando los botones "∨" y "∧" (el 

número podría cambiar continuamente si la presión fuera fuerte). Pulse “set” para confirmar.   
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»
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»
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> Humedímetro portátil 
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> Humedímetro 
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> Secador de muestras 
  (Dry Gluten)

> Analizador de Actividad 
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  1 vaso

> Molino de laboratorio 
  (para preparación de muestras)

> Kjedahl
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> Incubadora inteligente 
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  de suelos económico 

> Calador de suelo manual > Calador de suelo
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  de suelos

> Analizador portátil 
  de azúcar 

> Analizadores de área 
  viva en hojas

> Plataforma de inspección 
  iluminada

Herramientas Herramientas 
e insumos para e insumos para 
el cerealistael cerealista
»

> Calador de camión
  (Bronce/Acero Inox
  /diferentes largos)

> Calador silo bolsa
  (Bronce/Acero Inox
  /diferentes largos)



> Precintos

> Cucharín saca muestras
  y palita cerealera

> Divisores de muestra
  tipo Boerner

> Caladores en acero 
inoxidable SYSPRO LAB 
Línea Económica

> Divisores Boerner
  2 y 4 salidas

> Cuarteador tipo Riffle
  Varios tamaños y
  cantidad de salidas

> Cuarteadores de muestra 
  en acero inoxidable

> Selladoras para bolsas 
  de cereales
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  termosellable
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> Catre cerealero
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> Termómetro TM-6861
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