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A.   Preparación de solución de titrant de yodo 
Utilice la pipeta pasteur y transfiera 1,0 ml de solución de yodo 0,1N a la 
probeta graduada de 14 ml, y diluya con 10 ml de agua desionizada para 
producir titrant de yodo. Tape la probeta e inviértala suavemente para 
mezclar. Transfiera este titrant a la botella de vidrio ámbar de 50 ml vacía 
para su almacenamiento. La solución de titrant de yodo permanecerá estable 
durante aproximadamente 1 semana si se almacena en un lugar refrigerado. 
 
B.   Preparación de la muestra (ausencia de sulfuro  de hidrógeno) 

1.   Adquiera la muestra de ensayo y deposítela en una botella de 
plástico/vidrio, llénela hasta arriba y tápela para reducir el riesgo de 
oxidación por efecto del aire. Enfríe la muestra (véase la nota 1). 
2.   Llene la jeringa de 10 ml con aproximadamente 11 ml de muestra, 
conecte el conjunto del filtro y filtre (con GF/C) 10 ml exactamente en 
una vasija de valoración limpia de 100 ml (deseche el primer mililitro).  
3.   Prosiga con el paso 5 del procedimiento a continuación. 
 

B.   Preparación de la muestra (presencia de sulfur o de hidrógeno) 
1.   Adquiera la muestra de ensayo y deposítela en una botella de 
plástico/vidrio, llénela hasta arriba y tápela para reducir el riesgo de 
oxidación por efecto del aire. Enfríe la muestra (véase la nota 1). 
2.   Llene con la muestra un recipiente de 30 ml hasta la marca de 20 
ml y añada 10 gotas de solución de acetato de cinc (por cada 250 
ppm de H2S presente) y remueva para mezclar. Un precipitado de 
color blanco indicará la presencia de sulfuro de hidrógeno.   
3.   Llene la jeringa de 10 ml con aproximadamente 11 ml de esta 
muestra, conecte el conjunto del filtro y filtre (con GF/C) 10 ml 
exactamente en una vasija de valoración limpia de 100 ml (deseche el 
primer mililitro). 
4.   Prosiga con el paso 5 del procedimiento a continuación. 
 

C.   Procedimiento 
5.   Transfiera aproximadamente 10 ml de agua desionizada a la  
vasija de valoración de 100 ml y revuelva para mezclar. 
6.   Con ayuda de la jeringa de 2 ml, añada 2 ml de solución DSP en 
la vasija de valoración y revuelva para mezclar. 
7.   Utilice la pipeta pasteur de 1 ml para añadir 0,25 ml de solución 

 APES (véase la nota 2) y revuelva para mezclar. 
8.   Utilice la espátula de plástico para añadir una pequeña cantidad 

 de indicador de almidón (véase la nota 3) y mezcle bien. 
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C.   Procedimiento 
 
9.    Determine el valor con el titrant de yodo 0,01N, utilizando una 

 jeringa de 1 ml más la aguja, para un punto final azul/negro que no 
 desaparece inmediatamente al remover (véase la nota 4). Tome nota 
 de la concentración (S).  

 Asegúrese de que la punta de la aguja está por debajo de la 
 superficie del líquido mientras se dispensa el yodo.     
 

10.  Repita los pasos 5-9 utilizando una muestra blanco de 20 ml 
 (sistema de agua sin THPS). Tome nota de la concentración (B).  

 
Cálculo: Concentración THPS (ppm) = (S-B) x 1,02 

 
Notas 
 

1. En algunas circunstancias, p. ej., cuando los agentes de 
superficie catiónicos forman parte de la formulación de THPS 
dosificada en el agua, la temperatura puede afectar al titrant. Por 
eso, para que la precisión sea máxima, se recomienda realizar la 
valoración consistentemente a una temperatura de 20 ºC a 25 ºC. 

 
2. El ácido poliestirensulfónico (APES) se añade para enmascarar la 

interferencia con el punto final de la valoración causada por la 
presencia de agentes de superficie catiónicos. Si aprecia un 
punto final azul/negro intenso sin el APES, este paso podrá 
omitirse de forma segura. 
 

3. Solo se necesita una pequeña cantidad de almidón; una cantidad 
mayor enturbiará el punto final. Como guía, llenar hasta la mitad 
la varilla de remover de plástico con polvo de almidón (i. e. 
aproximadamente 50 - 100 mg/l) será correcto. 
 

4. El punto final se alcanza cuando aparece el color azul/negro por 
primera vez y no se desvanece trascurridos unos segundos. Se 
dice que el punto final es "fugaz" cuando el color se desvanece 
con el paso del tiempo. Se recomienda encarecidamente que los 
nuevos usuarios realicen varias "valoraciones prácticas" para 
familiarizarse con el punto final antes de analizar las muestras de 
ensayo reales. Con la práctica, se lograrán análisis bastante 
precisos. 
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Calibración 
 
Si el kit de ensayo necesita calibrarse, se puede realizar con la valoración 
de una solución THPS de concentración conocida. No obstante, las 
soluciones estándar de THPS siempre deben constar de un medio con búfer 
para evitar la oxidación de THPS lo que conllevaría a un resultado falso. A 
continuación se detalla un método adecuado: 
 
Pese 1,0 g de bicarbonato sódico y añádalo en un frasco graduado de 1 litro. 
Agregue 800 ml de agua desionizada y revuelva para mezclar. Pese, con 
precisión, la cantidad de biocida THPS presente en 1 g exacto de THPS, 
ingrediente activo (p. ej., 1,33 g de Tolcide PS75). Añádalo a la solución de 
bicarbonato sódico y revuelva para mezclar. Rellene el frasco graduado hasta 
la marca de 1 litro con agua desionizada y mezcle bien. Esta solución 
estándar contiene 1.000 ppm de THPS (ingrediente activo). 
 
Para concentraciones menores de THPS, diluya los 1.000 ppm estándar, 
como requiera, con agua desionizada (p. ej., para una solución de 100 ppm, 
tome 10 ml de solución estándar y dilúyala con agua desionizada hasta 100 
ml).  
 
Nota 
 
Para obtener una precisión máxima, añada las soluci ones estándar 
nuevas de THPS cuando sea necesario y utilícelas si n retardo. 

 


