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1. OBJETIVO
Con este ensayo se pretende determinar los tiosulfatos contenidos en una
muestra mediante Cromatografía Iónica.
2. REFERENCIAS
Método interno del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del
Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid.
3. RESPONSABILIDADES
El director del laboratorio es el responsable de revisar y aprobar los informes del
ensayo.
El coordinador general del laboratorio tiene que mantener actualizado el archivo
de los documentos y registros generados durante la ejecución de las actividades
descritas en este procedimiento.
Los técnicos y auxiliares del laboratorio son los encargados de la realización de
los trabajos de ensayo y control de calidad.
4. FUNDAMENTO TEÓRICO
La Cromatografía Iónica permite realizar una medida secuencial y rápida de la
concentración del anión S2O32- en una muestra. Para ello, se utiliza un equipo de
Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), el cuál separa el anión en su forma
ácida mediante una columna separadora de aniones (Waters IC-PAK ANION HR
4,6x75), y lo cuantifica en base a la comparación con unos patrones.
El equipo consta de un desgasificador en línea (Waters in-line degasser AF), que
desgasifica la fase móvil para la optimización del rendimiento de la bomba isocrática
(Waters 515 HPLC Pump), mientras reduce el ruido. Además, está dotado de un
inyector automático (Waters 717 plus autosampler), y una columna protectora (Waters
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IC-PAK ANION GUARD-PAK) que adsorbe materia en suspensión y posibles
contaminantes que puedan quedar retenidos en la columna.
Mediante HPLC se identifica el anión de interés sobre la base del tiempo de
retención, que es detectado mediante un detector de conductividad (Waters 432
Conductivity Detector); por ello, hay que evitar introducir en el equipo muestras con
elevado contenido en sales, que pueden interferir en la medida. Su cuantificación se
realiza por medio de una curva de calibración de área o altura de pico cromatográfico en
función de la concentración, realizada en base a unos patrones.
Toda sustancia cuyo tiempo de retención coincida con el del anión a determinar
y produzca una señal en el detector ha de ser eliminada para evitar interferencias.
El rango de trabajo en este ensayo es de 5 a 150 mg/L.
5. EQUIPO Y MATERIALES
5.1. Equipo
•

Equipo de HPLC

•

Balanza analítica

•

Centrífuga

•

Microcentrífuga

•

Estufa

•

Desecador

5.2. Materiales
•

Espátula

•

Tubos falcón

•

Portafiltros

•

Membranas de 0,45 µm y 0,22 µm

•

Viales y tapones para viales
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•

Matraces aforados de 2.000, 1.000, 100, 50 y 25 mL

5.3. Reactivos
•

Helio

•

Agua MilliQ

•

Acetato de zinc dihidratado

•

Tiosulfato de sodio

•

Sulfato de sodio

•

Hidrógeno Ftalato de potasio

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para este ensayo se requiere el uso de bata, guantes, y gafas de seguridad.
La preparación de reactivos ha de realizarse bajo campana de extracción de
humos.
7. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
7.1. Toma de muestras
Las muestras a analizar se recogen en frascos que se cierran y conservan
refrigerados.
7.2. Preparación de las muestras
El tratamiento de la muestra consiste en su homogeneización para la eliminación
de sólidos macroscópicos o la materia insoluble presente mediante centrifugación y/o
filtración por membranas de 0,45 µm. En caso necesario, diluir de la muestra para que
la concentración de S2O32- esté dentro del rango de trabajo señalado. No obstante, la
dilución puede ser necesaria para evitar las interferencias que pueden provocar muestras
muy salinas. Esto hace que haya que extremar la precaución en lo referente a la limpieza
y manipulación del material para evitar la contaminación de las mismas.
Para evitar la interferencia de los sulfuros, tomar en un tubo de centrífuga 4 mL
de muestra y añadir 160 µL de Acetato de zinc dihidratado 1 M. Cerrar el recipiente de
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forma inmediata, agitar, y dejar reposar durante 30 minutos, hasta la formación de un
precipitado. A continuación, centrifugar durante 10 minutos a 5.000 rpm, y recoger el
sobrenadante para su filtración por una membrana de 0,22 µm. Introducir el filtrado en
un vial, y conservar cerrado y refrigerado.
7.3. Preparación de la fase móvil
En un matraz de 2.000 mL, incorporar 5,51 g de Ftalato potásico previamente
desecado, enrasar con agua MilliQ, y disolver con un agitador magnético durante 30
minutos.
Filtrar la fase móvil a través de una membrana de 0,22 µm. Seguidamente,
desgasificar con una corriente de He 5 minutos. Este eluyente es válido durante un
periodo de 24 a 48 horas.
7.4. Preparación de las disoluciones patrón
Inicialmente, preparar la disolución madre; se trata se un patrón mixto a partir
del cuál se prepararán seis disoluciones patrón para el trazado de la curva de calibración
y control.
7.4.1. Preparación de la disolución madre

En un matraz de 1.000 mL, añadir 1,4786 g de Sulfato de sodio y 1,4100 g
Tiosulfato de sodio, previamente secados a 105ºC hasta peso constante, para obtener
una concentración del patrón mixto de 1.000 mg/L.
7.4.2. Preparación de los patrones

Preparar seis niveles de concentración (5, 30, 60, 100 y 150 mg/L) a partir de la
disolución madre en matraces de 100 mL, que se conservarán refrigerados en botes de
plástico. Comprobar su estabilidad a la hora de calibrar.
Adicionalmente, preparar un patrón de control independiente, de concentración
intermedia al rango de calibración. Éste se analiza después de cada serie de 15
determinaciones como patrón de verificación (o cuando el analista crea necesario).
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7.5. Preparación del equipo
A la hora de manipular el equipo de HPLC, seguir las instrucciones de operación
para el encendido y manejo del mismo.
Antes de comenzar el análisis, estabilizar el equipo, y comprobar que las
condiciones de trabajo son correctas:
•

Volumen de inyección = 20 µL

•

Velocidad de flujo = 1 mL/min

•

Presión de la bomba < 2.000 psi

•

Tª de columna ambiente

•

Detector de conductividad a 1.363 µs/cm

7.6. Calibración y análisis
Crear una secuencia de análisis colocando los seis patrones de calibración de
menor a mayor concentración, seguido de un control. Cargar el método, y proceder a la
adquisición de datos. La calibración se realiza en cada una de las secuencias de análisis
que se creen, y se rechaza en caso de no linealidad (los criterios de linealidad se
especifican en la Norma ISO 8466-1).
Por último, analizar las muestras objetivo.
8. CÁLCULOS
Una vez finalizada la adquisición de datos, se procede a la verificación de los
cromatogramas resultantes, y, cuando proceda, a su tratamiento.
La respuesta del equipo viene dada en mg tiosulfato/L. Recordar aplicar el factor
de dilución cuando sea necesario.
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