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Mejores índices de alcalinidad gracias a
una rápida valoración conductimétrica

En teoría, la medición de la acidez o la alcalinidad de un lubricante me-

diante la valoración es un proceso sencillo, pero, en la práctica, es una 

tarea que presenta dificultades. Se pueden conseguir resultados más 

rápidos, conherentes y repetibles si se lleva a cabo mediante valoración 

conductimétrica según la norma IP400. El nuevo T70 Excellence permite 

a los usuarios aprovechar las ventajas de esta determinación estándar.

Problemas de las valoraciones 
potenciométricas
Las valoraciones potenciométricas para la 

determinación de la acidez o la alcalini-

dad de acuerdo con las normas IP177/276 

consumen mucho tiempo. De hecho, los 

electrodos potenciométricos requieren un 

largo acondicionamiento, y la calidad de 

los resultados depende en gran medida de 

la correcta preparación del sistema (valo-

res de titulo,blanco y tampon).

Una buena alternativa es la valoración 

conductimétrica según la norma IP400, 

que permite lograr resultados precisos y 

fiables de acidez y alcalinidad, con un 

equilibrado rápido de señales y sin perder 

el tiempo en pasos de acondicionamiento 

del electrodo durante cada análisis. Ade-

más, el tiempo de vida del sensor con-

ductimétrico es considerablemente mayor 

que la del potenciométrico.

En este sentido, METTLER TOLEDO ofrece 

una solución única y totalmente conforme 

que combina la sonda de conductividad 

InLab®718 y la opción de conductividad 

del valorador Titration Excellence T70. 

Ejemplo de valoración
El aceite se disuelve en 60 ml de una mez-

cla de disolventes de 2-propanol/agua/to-

lueno (45/5/50 vol. %) y se valora hasta 

el punto de equivalencia con 0,1 mol/l 

de HCl en 2-propanol. La valoración se 

puede automatizar completamente con el 

cambiador de muestra Rondo 20 (fig. 1, 

página siguiente). Tras la valoración, la 

mezcla se desecha con la bomba peristál-

tica SP250. El sensor de conductividad se 
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Tipo de aceite Tamaño de 
la muestra

[g]

Número de 
muestras

Valor medio de 
alcalinidad (BN)

[mg KOH/g]

Des-
viación 
típica 

relativa 
(srel)
[%]

Promedio de 
tiempo de 

valoración / 
muestra

[min]

Índice de alca-
linidad (BN) 
comparativo

[mg KOH/g]*

Valor medio de des-
viación de la alca-
linidad respecto al 

índice de alcalinidad 
comparativo

[%]

Aceite de corte 
(alcalinidad = 20)

 1,5 6 18,95 0,32 2,7 17,8 6,6

Aceite de motor 1,0 6 10,9 0,51 2,5 10,8 0,9

Diésel marino  0,25 6 38,5 0,56 2,5 40,4 -4,9
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enjuaga bien mediante el PowerShower™ 

con la mezcla de disolventes, que también 

se bombea para su eliminación.

Análisis de los resultados
Los resultados de la serie de valoraciones 

conductimétricas coinciden con los valo-

res comparativos y muestran una preci-

sión excelente (tabla 1). La diferencia en 

los valores de alcalinidad obtenidos por 

valoración conductimétrica o potencio-

métrica se debe a que las muestras te-

nían distintas edades en las fechas de los 

respectivos análisis. Después de un incre-

mento de valorante, los valores medidos 

se estabilizan en menos de 5 s; es decir, la 

Figura 1: El sistema de valoración T70/InLab®718/Rondo 20 para la determina-
ción totalmente automática del índice de alcalinidad de acuerdo con la norma 
IP400 (con manejo de tapas CoverUp™).

reducción del cociente dE/dt no afecta a 

la precisión de los resultados.

Además, la duración de las valoraciones 

se redujo considerablemente: de 2 a 20 

veces más rápido en comparación con la 

valoración potenciométrica. 

Una potente solución de sistema
El valorador Titration Excellence T70 de 

METTLER TOLEDO y el cambiador de 

muestra Rondo 20 para una automatiza-

ción total constituyen una potente com-

binación que mejorará enormemente la 

eficiencia de su laboratorio en el trabajo 

diario.

 www.mt.com/one-click-titration

Tabla 1: Resultados de las valoraciones conductimétricas y potenciométricas para determinar el índice de alcalinidad de los aceites. 
* Los valores de alcalinidad se determinaron mediante la valoración potenciométrica de acuerdo con la norma ISO 3771/ASTM D4739.
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