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Gebrauchsanleitung ...............................................................................................  Seite 3  ...  78 
Wichtige Hinweise:  
Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen, 
beachten und anschließend aufbewahren. Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt ausschließlich für die 
beschriebenen Zwecke eingesetzt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanleitungen für eventuell 
anzuschließende Geräte. 
 
Alle in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung gültige Daten. 
Es können jedoch vom Hersteller sowohl aus technischen und kaufmännischen Gründen, als auch aus der 
Notwendigkeit heraus, gesetzliche Bestimmungen der verschiedenen Länder zu berücksichtigen, 
Ergänzungen am Produkt vorgenommen werden, ohne dass die beschriebenen Eigenschaften beeinflusst 
werden. 
 
 
Operating Manual  .............................................................................................  Page 79   ..  154 
Important notes: 
The operating manual is part of the product. Before initial operation, please carefully read and  
observe the operating manual and keep it. For safety reasons the product may only be used for the purposes 
described in these present operating manual. Please also consider the operating manuals for the devices to 
be connected 
 
All specifications in this operating manual are guidance values which are valid at the time of printing. 
However, for technical or commercial reasons or in the necessity to comply with the statuary stipulations of 
various countries, the manufacturer may perform additions to the product without changing the described 
properties. 
 
 
Mode d´emploi .................................................................................................   Page 155   ...  230 
Instructions importantes:  
Le mode d'emploi fait partie du produit. Prière de lire et d’observer attentivement le mode d'emploi avant la 
première mise en marche de l´appareil, et de le conserver. Pour des raisons de sécurité, l´appareil ne pourra 
être utilisé que pour les usages décrits dans ce présent mode d'emploi. Nous vous prions de respecter 
également les modes d'emploi pour les appareils à connecter. 
 
Toutes les indications comprises dans ce mode d’emploi sont données à titre indicatif au moment de 
l'impression. Pour des raisons techniques et/ou commerciales ainsi qu'en raison des dispositions légales 
existantes dans les différents pays, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des suppléments concernant 
l´appareil pour séries de dilution qui n’influencent pas les caractéristiques décrits. 
 
 
Manual de instrucciones ................................................................................. Página 231   ...  307 
Instrucciones importantes:  
El manual de instrucciones forma parte del aparato. Antes de la operación inicial de aparato, lea atentamente 
y observe las instrucciones de operaciones y guárdelas. Por razones de seguridad, el aparato sólo debe ser 
empleado para los objetivos descritos en este manual de instrucciones. Por favor, observe las instrucciones 
de operación para los aparatos a conectar. 
 
Todas las especificaciones en este manual de instrucciones son datos orientativos que son válidos en el 
momento de la impresión. No obstante, por motivos técnicos o comerciales, o por la necesidad de respetar 
las normas legales existentes en los diferentes países, el fabricante puede efectuar modificaciones del 
aparato sin cambiar las características descritas. 
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Notas al Manual de Instrucciones 

El presente manual de operación ha sido creado para permitirle operar el producto de forma segura y de 
acuerdo a su uso previsto. ¡Para contar con la mayor seguridad posible, atienda los avisos de seguridad y 
advertencia en este manual de operación! 

El pictograma  tiene el siguiente significado: 

• Advertencia sobre un peligro general. 
• Si no se atiende a la advertencia se pueden producir daños materiales o lesiones. 

 
 Ofrece información importante y consejos para el uso del equipo. 

 
 Remite a otra sección del manual de operación. 
  
Actualidad de la versión impresa 
Se garantiza una tecnología de punta y el nivel más alto de calidad para nuestros productos mediante un 
desarrollo continuo. Es por eso que se pueden presentar diferencias entre este manual de operación y su 
producto. 
 
Es posible que encuentre una versión más actual de este manual de operación en nuestro sitio web, 
en www.si-analytics.com. La versión en alemán es la versión original y esto se establece en todas las 
especificaciones. 
 
Copyright  
© 2018, Xylem Analytics Germany GmbH. 
La reimpresión, aún parcial, está permitida únicamente con la autorización. 
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1 Especificaciones técnicas del titulador TitroLine® 5000  
1.1 Resumen 
El TitroLine® 5000 es un titulador potenciométrico apto para las siguientes aplicaciones: 

El rango posible de titulaciones incluye pH y mV con un máximo de 5 métodos registrables. 

− Ejemplos de posibles usos del titulador TitroLine® 5000 incluyen: 
− Determinación de la acidez y del valor básico en soluciones acuosas como valores p y m, titulación de 

ácidos y bases fuertes o débiles 
− Titulaciones Redox como por ejemplo yodometría, manganometría, cromatometría y determinaciones de 

CSB. 
− Otras titulaciones mV como por ejemplo de cloruros 
− Titulaciones con electrodos sensibles a iones, como por ejemplo cobre-ISE  
− Índices, tales como el valor de yodo y peróxido. 

 

Estos métodos son sólo ejemplos; se pueden encontrar otras aplicaciones en tecnología alimentaria, en medio 
ambiente, en control de calidad y en control de procesos. 

Además, el TitroLine® 5000 ofrece las funciones de la bureta de émbolo del TITRONIC® 300: 

− Titulaciones manuales con o sin cálculo de resultados 
− Dosificación 
 

En cada uno de los métodos pueden programarse diversas velocidades de dosificación y de llenado. 

Soluciones a utilizar: 
En la práctica pueden utilizarse todos los líquidos y soluciones con una viscosidad < = 10 mm² / s como ácido 
sulfúrico concentrado. Sin embargo no deben utilizarse químicos que corroen vidrio, PTFE o FEP o que sean 
explosivos, por ejemplo ácido fluorhídrico, azida sódica o bromo. Suspensiones con alto contenido de sólidos 
pueden obstruir o dañar el sistema de dosificación. 

 Disposiciones generales:  
Deben observarse las directrices de seguridad para el manejo de químicos vigentes para cada caso. Esto vale 
especialmente para líquidos inflamables y/o cáusticos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Garantía 
Proporcionamos garantía por el aparato descrito dentro de los dos años a partir de la fecha de compra. Esta 
garantía comprende fallas de fabricación dentro del período mencionado de dos años. El reclamo de garantía 
cubre solamente la reparación de las funcionalidades, y ningún otro reclamo por daños o pérdida financiera. El 
manejo/uso inadecuado o la apertura ilegítima del dispositivo resultan en la pérdida de los derechos de la 
garantía. La garantía no incluye piezas gastadas como lóbulos, cilindros, válvulas y mangueras, incluso las 
conexiones a rosca y las puntas de titulación. La garantía tampoco incluye la ruptura de la cristalería. Para 
establecer la responsabilidad de garantía, envíenos el aparato con el comprobante de compra fechado y el 
transporte pago por adelantado. 
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1.2 Especificaciones del titulador TitroLine® 5000 
(Versión: 30. Agosto 2018) 

Marca Zeichen: Según la Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/EU; 
fundamento de prueba EN 61 010-1: 2011-07 para equipo de laboratorio 

 Según la Directiva EMC 2014/30/EU; fundamento de prueba EN 61 326 Parte 1: 2012 
 Según la Directiva RoHS 2011/65/EU; fundamento de prueba 50 581: 2013-02 
  Placa FCC parte 15B y ICES 003 
 
País de origen: Alemania, hecho en Alemania 
 
Se pueden utilizar los siguientes disolventes/reactivos de titulación: 
− Todas las soluciones de titulación comunes. 
− Como reactivo, agua y todos los líquidos orgánicos e inorgánicos no corrosivos. Si utiliza materiales 

inflamables, debe cumplir con las Pautas para la Protección y Prevención de Explosiones de la industria 
química. 

− Para líquidos de alta viscosidad (≥ 5 mm2/s), punto de ebullición bajo o con tendencia a formar gases, 
puede modificarse la velocidad de llenado y dosificación. 

− No es posible dosificar líquidos con una viscosidad mayor a 10mm2/s. 

Entrada de medición: entrada pH/mV con un transductor de 12 bits para mediciones de gran exactitud. 
 Toma de electrodos según DIN 19 262 o  
 adicional con toma BNC (Z 860) 
  Electrodo de referencia toma de 1 x 4 mm 

  Rango de medición Resolución 
de la pantalla 

Exactitud de la 
medición* sin 

sonda del sensor 

Resistencia 
de entrada 

[Ω] 
pH pH     - 3.0 ... 17.00     0.01  0,05 ± 1 dígito > 5 ∙ 1012 
mV U [mV] - 1900 ... 1900 1  1,0 ± 1 dígito > 5 · 1012 

 

Para garantizar la máxima exactitud de las mediciones, recomendamos, antes de iniciar la titulación, dejar 
“calentar” el titulador TitroLine® 5000 durante un tiempo razonable. 

Entrada de medición:  sonda de temperatura, conector para un termómetro de resistencia Pt 1000 y NTC 
30 Conexión: tomas de 2 x 4 mm, toma de 1 x 2 mm. 

 
 Rango de 

medición 
Resolución de la 

pantalla 
Exactitud de la 
medición* sin 

sensor Pt 1000 

Exactitud de la 
medición* sin 

sensor NTC 30 
T [°C] - 30 ... 115 0.1 0,5 K ± 1 dígito 0,5 K ± 1 dígito 

 
* Además, debe tener en cuenta la falta de certeza en la medición de la sonda del sensor. 

 
 
Pantalla:  3,5 pulgadas, pantalla 1/4 VGA TFT con 320x240 píxeles. 

 

Calibración: automática con hasta tres soluciones amortiguadoras, secuencia durante la 
calibración opcional, posible introducción de tampones de libre definición. 
Soluciones amortiguadoras predeterminadas según DIN 19 266 y NBS o tampones 
técnicos: pH=1,00; pH=4,00; pH=4,01; pH=6,87; pH= 7,00; pH= 9,18; PH=10,00; 

Entradas:  
 
Entrada pH/mV: Entrada pH/mV con terminal de electrodos según DIN 19 262/ o BNC 
 
Entrada Pt 1000/NTC 30: Sonda del sensor de temperatura (tomas de conexión: 2 x 4 mm 
 
Fuente de alimentación: fuente de alimentación 100 – 240 V; 50 – 60 Hz, fuente de alimentación: 30 VA 
  ¡Use la fuente de alimentación TZ 1853, Tipo N°.: FW 7362M/12 únicamente! 
 

http://www.din.de/cmd?level=tpl-unterrubrik&menuid=47421&cmsareaid=47421&menurubricid=47429&cmsrubid=47429&menusubrubid=47435&cmssubrubid=47435
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOzPrzzfHcAhXJuVkKHX-9Cc0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/FCC_Declaration_of_Conformity&psig=AOvVaw15coe0HemxazVLRa0c5uif&ust=1534510147861215
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Interfaz RS-232-C-: interfaz RS-232-C  
  Función Daisy Chain disponible. 
Bits de datos: ajustable, 7 u 8 bit (predeterminado: 8 bit) 
Bit de parada: ajustable, 1 o 2 bit (predeterminado: 1 bit) 
Bit de inicio: estático 1 Bit 
Paridad: ajustable: par / impar / ninguno 
Tasa de baudio: ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (predeterminado 4800 baudios) 
Dirección: ajustable, (0 a 15, predeterminado: 01) 
 
RS-232-1 para computadora, entrada Daisy Chain 
RS-232-2 dispositivos de SI Analytics, titulador TitroLine 5000/6000/7000/7500,  
   TW alpha plus/TW 7400 
  - Buretas TITRONIC 500/300, TITRONIC 110 plus, TITRONIC universal, 
  - Balanzas del tipo Mettler, Sartorius, Kern, Ohaus  
  (para más información, comuníquese con SI Analytics) 
  - Salida Daisy Chain 
 
Interfaz USB: 1 x USB-tipo A y 1 x USB-tipo B (Mini – tipo) 

USB –Tipo B ("esclavo") para conectar a la computadora 

USB –Tipo A (“maestro“) para conectar a: 
 - “ratón“ USB (“mouse“), 

  - teclado USB 
 - impresora USB 
 - Medios de datos USB por ejemplo memoria USB 
 - Puerto USB para la conexión de más de un dispositivo USB 

Conexión del agitador: Enchufe la conexión con el suministro de baja tensión integrado (= 12 V) en la 
carcasa inferior del titulador para el agitador TM 50 

   
Material de la caja: polipropileno 

Teclado frontal: poliéster 

Dimensiones de la caja: 135 x 310 x 205 mm (A x A x P), la altura incluye la unidad intercambiable sin el 
agitador 

Peso: ca. 2 kg 

 
Clima: temperatura ambiente: + 10 ... + 40 °C para operación y almacenamiento 
 Humedad según EN 61 010, Parte 1: 
 Humedad relativa máxima 80 % para temperaturas superiores a 31 °C, 
 lineal disminuye a 50 % de humedad relativa a una temperatura de 40 ° 

Unidades de dosificación 

Cilindro: TitroLine® 5000 con bureta de 20 ml (vidrio al borosilicato 3.3) 
 TitroLine® 5000 con bureta de 50 ml (vidrio al borosilicato 3.3) 
 Revestimiento de protección UV hecho de TROGAMID, azul transparente 
 
Válvula: válvula cónica indiferente al volumen de polímeros de fluorocarbono (PTFE),  
 TZ 3000 
Mangueras: juego de mangueras FEP, azul transparente 
 
Soporte para botella  
de reserva: adecuado para botellas de vidrio cuadradas y para diversas botellas de reactivos 
 
Exactitud de dosificación:  según DIN EN ISO 8655, parte 3 

Exactitud: 0.15 % 
Precisión: 0.05 %  
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1.3 Información de seguridad y advertencia  
El titulador TitroLine® 5000 corresponde a la clase de protección III. Ha sido fabricado y probado según la 
norma EN 61 010, Parte 1, Medidas de protección para dispositivos de medición electrónicos y de control. Y 
abandonó la fábrica en condiciones impecables en lo que respecta a tecnología en seguridad. Para mantener 
esta condición y garantizar un funcionamiento seguro, el usuario debe observar las notas y la información de 
advertencia contenidas en las presentes instrucciones de operación. El desarrollo y la producción se efectúan 
con un sistema que respeta las exigencias de la norma DIN EN ISO 9001. 

Por razones de seguridad, el titulador TitroLine® 5000 debe ser abierto por personas autorizadas únicamente; esto 
significa, por ejemplo, que el trabajo en equipos eléctricos sólo debe ser realizado por especialistas calificados. 

 En caso de no respetar estas disposiciones el titulador TitroLine® 5000 puede resultar peligroso: 
puede causar daños por accidentes eléctricos o riesgo de incendio. Además, en caso de manipulación 
no autorizada o negligencias voluntarias o involuntarias, la garantía del titulador TitroLine® 5000 
quedará anulada.  

Antes de encender el dispositivo, compruebe que el voltaje del titulador TitroLine® 5000 coincida con el voltaje 
principal. El voltaje está indicado en la placa de especificaciones. En caso de no respetar esta disposición, el 
titulador TitroLine® 5000 puede dañarse o causar daños corporales o materiales. 

Si cree que no es posible un funcionamiento seguro, deje el titulador TitroLine®5000 fuera de servicio, evitando la 
puesta en marcha de modo involuntario. En este caso, desconecte el titulador TitroLine® 5000, desenchufe los cables 
principales de los tomas principales y retire el titulador TitroLine® 5000 del lugar de trabajo. 

Ejemplos de suposiciones que una operación segura ya no es posible: 

• el embalaje esté dañado, 
• el titulador TitroLine® 5000 presente daños visibles, 
• el titulador TitroLine® 5000 no funcione correctamente, 
• el líquido haya penetrado en la carcasa. 
• Si el titulador TitroLine® 5000 ha sido alterado tecnológicamente o si personal no autorizado intentó o 

logró abrir el instrumento con intención de repararlo. 
 
Cualquier riesgo resultante de la operación por parte del usuario será su entera responsabilidad. 

El titulador TitroLine® 5000 no debe ser almacenado ni operado en lugares con humedad. 

Por razones de seguridad, el titulador TitroLine® 5000 deberá ser utilizado exclusivamente para las 
aplicaciones descritas en estas instrucciones de operación. 

El origen de los riesgos debe ser juzgado por los usuarios, en todas las desviaciones de las determinaciones 
del uso. 

 Se debe respetar la reglamentación correspondiente respecto a las sustancias utilizadas: 
reglamento sobre sustancias peligrosas, ley de sustancias químicas y reglas e información sobre el comercio 
de sustancias químicas. El usuario debe garantizar que las personas que trabajan con el titulador TitroLine® 
5000 sean personas expertas en el manejo de sustancias utilizadas en el ambiente y en el titulador 
TitroLine® 5000 y que estén supervisadas por personas especializadas, respectivamente. 

 En todos los trabajos con soluciones de titulación: ¡Lleve puestas las gafas de protección!  

El titulador TitroLine® 5000 está equipado con circuitos integrados (EPROM). Rayos X u otros rayos de gran 
energía pueden traspasar la carcasa del dispositivo y borrar el programa. 
En el caso de trabajos con líquidos que no correspondan a los disolventes de titulación comunes debe 
considerarse muy especialmente la resistencia química de los materiales del TitroLine® 5000 (consulte 
también el capítulo 1.1). 

Si se utilizan líquidos con alta presión de vapor o (mezcla de) substancias que en el capítulo 1.1 no se 
describieron como aplicables, el usuario debe asegurarse de que la utilización del titulador TitroLine® 5000 
sea perfecta y no presente riesgo alguno.  
Cuando el émbolo se eleva dentro del cilindro, una micropelícula de líquido de dosificación o solución de titulación 
siempre queda adherida a la pared interior del cilindro, pero no tiene influencia alguna sobre la exactitud de la 
dosificación. Ese resto mínimo de líquido puede, sin embargo, evaporarse y así alcanzar la zona debajo del émbolo, y 
si se utilizan líquidos no admitidos, se pueden corroer o disolver los materiales del titulador TitroLine® 5000 (consulte 
además el capítulo 8 “Mantenimiento y cuidado del titulador TitroLine® 5000”). 
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2 Desempaque y puesta en marcha  
2.1 Desempaque y puesta en marcha del titulador 
El titulador, todos sus accesorios y las partes periféricas han sido revisados cuidadosamente en 
fábrica para garantizar su funcionamiento y tamaño adecuados. 

Verifique que también los accesorios pequeños hayan sido totalmente desempacados. 

Para conocer el contenido de la entrega, consulte la lista de piezas incluida. 

El titulador TitroLine® 5000 puede montarse sobre cualquier superficie plana. 
 
2.2 Conexión e instalación de la bureta de émbolo y del agitador magnético 
TM 50 
El cable de baja tensión de la fuente de alimentación TZ 1853 tiene que estar conectado al toma de 
12 V „in“ (consulte la Fig. 3 panel trasero, capítulo. 2.3), en el panel trasero de la bureta de émbolo. 
Después conecte la fuente de alimentación al toma eléctrico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1a)    
 
Coloque la fuente de alimentación de fácil acceso a fin de poder desconectar la bureta de émbolo en 
cualquier momento de forma sencilla del circuito eléctrico. 
 
Inserte el agitador en el lateral derecho inferior y ajústelo hacia abajo (Fig. 1). Esto conecta de forma 
automática la fuente de alimentación al agitador TM 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1b)   Fig. 2) 
 
 
La varilla del trípode TZ 1748 se atornilla a la rosca y ahora se puede montar la abrazadera del 
titulador Z 305 sobre la varilla del trípode (Fig. 2). En lugar del agitador magnético TM 50, también 
puede instalar el soporte del titulador sin la función del agitador TZ3866. 
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2.3  Cómo conectar el titulador - Combinación con accesorios y dispositivos 
adicionales 
2.3.1 Panel posterior del titulador TitroLine® 5000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3 
 
2.3.2 Puertos de conexión del TitroLine® 5000. Conexión de electrodos 

El TitroLine® 5000 tiene las siguientes conexiones: 
1) Entrada de medición pH/mV (DIN o BNC mediante adaptador) para la conexión de pH, redox 

y otros electrodos combinados o de medición. 
2) Entrada para electrodos de referencia (Ref.) 
3) Medición de entrada de temperatura para conectar electrodos Pt 1000/NTC 30 

Dos puertos RS232, 4 canales (Mini-DIN): 
4) RS2 para la conexión de una balanza y otros dispositivos de SI Analytics (buretas, etc.) 
5) RS1 para la conexión a la computadora  
6) Interfaces USB-A („Maestro“) para conectar dispositivos USB como teclado, impresora, 

unidad de control manual, dispositivo de memoria USB 
7) Interfaz USB-B (tipo mini) para la conexión a una computadora 
8) Conexión del paquete/suministro eléctrico externo TZ1853 
9) Interruptor encendido/apagado 

 
2.3.3 Cómo conectar a una impresora  

Las impresoras con interfaz USB se conectan a una de las interfaces USB-A. Estas impresoras 
tienen que tener una emulación HP PCL (¡3, 3 mejoradas, 5, 5e no GUI o GDI impresoras!). Como 
alternativa puede también conectarse la impresora térmica compacta Seiko S445. 
 
2.3.4 Cómo conectar un dispositivo USB (controlador manual, teclado, dispositivo de 

memoria, puerto) 

A la interfaz USB-A pueden conectarse los siguientes dispositivos USB: 
• Controlador manual TZ 3880 (en el siguiente: ”mouse“) 
• Teclado de computadora 
• Impresora 
• Dispositivos de almacenamiento USB, por ejemplo memorias USB 
• Puerto USB 
• Escáner USB para código de barras  

 
2.3.5 Conexión de las balanzas analíticas 

Las balanzas analíticas se conectan a la interfaz RS232-2 usando un cable adecuado. 

1 
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2.4 Configuración del idioma del país  
El idioma predeterminado programado en fábrica es inglés. Al encender la bureta de émbolo, 
aparecerá el menú principal una vez finalizada la secuencia de iniciación: 
 

Fig.4  

Con <MODE> (Modo) y luego <System settings> (Configuración del sistema), navega a la 
configuración del sistema. El primer menú se utiliza para configurar el idioma del país: 
 

Fig. 5  

El primer menú es la configuración del idioma.  
 

Fig. 6  

Seleccione el idioma usando las teclas de flechas <↑↓>, confirme con <ENTER>/<OK> (Aceptar) 
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Fig. 7  

 
El idioma seleccionado aparecerá inmediatamente. Presione la tecla <ESC> dos veces para regresar 
al menú principal. 
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2.5 Unidad de dosificación y accesorios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 8 
 
 
 

1) TZ 2003: tubo de secado  
2) TZ 3282: manguera de dosificación sin punta de dosificación y soporte  
3) TZ 3802: tapa roscada con perforación GL 45, incluye adaptador con 2 orificios para el tubo 

de secado y la manguera de succión 
4) TZ 1748: varilla de soporte 
5) Z 305: pinza de titulación  
6) TZ 3620: manguera de dosificación con punta de dosificación y soporte: soporte = TZ 3875  
7) TZ 3803: botella de reactivos de 1 litro, color marrón 
8) TZ 3656: unidad para la punta de titulación, color azul 
9) TZ 3801: tapa de la válvula y TZ 3000: válvula de 3/2 vías 
10) TZ 3130: unidad de dosificación de 20 ml o TZ 3160: unidad de dosificación de 50 ml 
11) TZ 3283: manguera de conexión  
12) TZ 3281: manguera de succión  

 

1 
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 9 
 

10 
 

11 
 

12 
 



242 
 

 

2.6 Llenado inicial y enjuague  
La unidad de dosificación y los tubos ya vienen montados y listos para usar. Después de conectar la 
botella de reactivo, se puede realizar el llenado inicial de la unidad de dosificación. Mientras realiza el 
llenado inicial o el programa de lavado, debe colocar un cesto de residuos del tamaño adecuado 
debajo de la punta de titulación. 

 En el menú principal (fig. 9) 

Fig. 9  

Presione la tecla <MODE> (Modo) y seleccione Enjuague: 

 

Fig. 10  

Confirme la selección presionando <OK> (Aceptar).  

En este momento puede seleccionar la cantidad de ciclos de enjuague (Fig. 11). El llenado inicial 
requiere un mínimo de dos ciclos de enjuague. Puede detener la operación de enjuague (Fig. 12 y 13) 
en cualquier momento presionando <STOP> (Detener) y luego continuar con <START> (Iniciar). 

Fig. 11  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

 

El dispositivo se llena primero antes de que se inicie el procedimiento de enjuague: 

Fig. 12  

Fig. 13  

Fig 14  

Fig. 15  

 

El programa de enjuague (Fig. 12-15) se puede cancelar en cualquier momento con <STOP> 
(Detener) y continuar con <START> (Iniciar). Al finalizar el enjuague, puede regresar al menú de inicio 
presionando 2 veces <ESC>. 
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3 Cómo trabajar con el titulador TitroLine® 5000 
3.1 Teclado frontal  
 

 
Fig. 16 
 
Todas las funciones, con excepción de la introducción de datos alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9) y de 
unas pocas funciones, pueden realizarse también utilizando el teclado frontal.  
 
<Mode>: Selección de los métodos, enjuague, configuración del sistema 
<EDIT>: Cambia el método actual, método nuevo, copia y elimina métodos 
<ESC>: <ESC> lo llevará nuevamente al nivel del menú anterior. 
<START/STOP>: Inicio y detención del método actual 
<CAL> <CAL> inicia la calibración del pH 
<FILL>: Llena la unidad 
< ↑> Flecha hacia arriba: Selección de los menús individuales y de los valores 

numéricos 
< ↓ > Flecha hacia abajo: Selección de los menús individuales y de los valores 

numéricos 
<→> Flecha hacia la derecha: cambia de posición en el menú de entrada 
 
Cada una de las funciones se explican en detalle en el Capítulo 3.4, Teclado de computadora 
externo. 
 
3.2 Pantalla  
La pantalla consiste en una pantalla LCD gráfica con una resolución de 320 x 240 píxeles.  
Además, ofrece la posibilidad de mostrar gráficos, por ejemplo, la curva de medición mientras o 
después que la titulación está o estuvo funcionando.  
 

Abb. 17   
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3.3 Controlador manual “mouse” 
El “mouse” (Fig. 18) es necesario para la titulación manual. También se puede utilizar para comenzar 
la dosificación o los métodos de titulación automáticos. 

Fig. 18  
 
Modo Tecla negra Tecla gris 
Titulación manual Inicio de la titulación, titulación de un 

solo paso y titulación continua 
(consulte el Capítulo 3.6.1, Titulación 
manual) 

Llenado 
Detención de la titulación incluso 
evaluación 

Dosificación a través del 
método de dosificación 

Inicio de la dosificación Llenado 

Titulación automática Inicio del método Detención del método incluso 
evaluación 

 
3.4 Teclado de computadora externo 

Teclas Función 
<ESC> <ESC> llevará al usuario al nivel anterior del menú. 
<F1>/<START> Inicia el método seleccionado 
<F2>/<STOP> Detiene el método actual 
<F3>/<EDIT> Cambio del método actual, nuevo método, copia el método 
<F4>/<FILL> Llena la unidad intercambiable 

<F5>/  Lectura y modificación de los datos de la balanza. Con <Shift + 
F5> lee y modifica las memorias globales 

<F6>/<MODE> Selección del método, enjuague, configuración del sistema 
<F7>/<SYS> Configuración del sistema (selección de idioma, hora/fecha...) 
<F8/<CAL> Inicia el menú de calibración 
<F9>/+ / - Cambio de signo 
<F10>/<DOS> Inicia el menú de dosificación 
Num/ Scroll 
Lock/ Lock 

Sin función 

Prt Sc 
Sys Rq 

Sin función 

< ↑> < ↓ > <←> <→> Selección de los menús individuales y de los valores numéricos 
0...9 Introducción de valores numéricos 
<ENTER> Confirmación de los parámetros introducidos 
< ←Backspace > Eliminación de un dígito / carácter introducido a la izquierda del 

cursor parpadeante 
Letras, 
símbolos ASCII 

Posibilidad de entrada alfanumérica. Posibilidad de letras 
mayúsculas y minúsculas. 

Todas las demás teclas  No tienen ninguna función 
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3.5 Estructura del menú 
Hay 5 menús para elegir:  

• Menú inicio o menú principal 
• Parámetros del método 
• Selección de métodos 
• Menú de calibración 
• Configuración del sistema 
 

 
Después de encender el equipo, primero aparece siempre el menú principal. El método que se 
muestra siempre será el último método utilizado (Fig. 19). 
 

Fig. 19  
 
Si presiona <START> (Iniciar), se ejecutará de inmediato el método mostrado. <EDIT>/F3 lo llevará a 
los parámetros del método (Fig. 20). 
 

Fig. 20  
 
En este momento puede 

• modificar el método actual 
• crear un método nuevo 
• llamar y memorizar métodos estándar  
• copiar o eliminar un método existente 
• imprimir un método existente (sólo métodos de titulación) 

 
Utilice las teclas <↓> y <↑> para seleccionar los submenús y confirmar su selección con  
<OK>/<ENTER>. <ESC> lo llevará nuevamente al menú principal. 
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<MODE>/F6 lo lleva al menú “seleccionar método“ (Fig. 21). 
 

Fig. 21  
 
Los métodos existentes (máximo 5) se pueden seleccionar al presionar las teclas <↓> y <↑>, y 
confirmar la selección con <OK>/<ENTER>. Una vez realizada la selección, regresará al menú 
principal con el método recién seleccionado. Si no seleccionó ningún método, <ESC> también lo 
llevará de nuevo al menú principal. 
 
Para navegar directamente a la configuración del sistema (Fig. 22 y Fig. 23), puede usar la tecla 
<SYS>/F7; también puede navegar allí a través del menú de selección de métodos. 
 

Fig. 22  
 
 

Fig. 23  
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3.6 Menú principal  
Después de encender el equipo, primero aparece siempre el menú principal. El método que se 
muestra siempre será el último método utilizado (Fig. 24). 

Fig. 24  

 
3.6.1 Titulación automática 

El método que se muestra se puede llevar a cabo de forma inmediata con <START> (Iniciar). Según 
la configuración del método, aparecerá la identificación de la muestra (Fig. 25) y la muestra pesada 
(Fig. 26). Puede usar un teclado de computadora externo (opcional) para ingresar una identificación 
de muestra alfanumérica de 20 dígitos 
 
 

Fig. 25  

 

Fig. 26  
 
Los datos de la balanza se pueden ingresar con el teclado frontal o un teclado externo. La entrada 
debe confirmarse con <OK>/<ENTER> (Aceptar). 
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En caso de una aceptación automática de los datos de la balanza, la cantidades pesadas se leerán 
en la memoria. Si la memoria no contiene ningún dato de la balanza, aparecerá un mensaje 
indicándole que no existe ningún dato: 
 

Fig. 27  
 
Si presiona la tecla Print (Imprimir), también transferirá los datos de la balanza. Entonces, comenzará 
la titulación directamente después de la transferencia de los datos de la balanza sin necesidad de 
ninguna confirmación. La pantalla mostrará el valor registrado (pH o mV) y el consumo actual. El valor 
registrado aparece algo más grande. En la parte superior de la pantalla aparecerá el estado de la 
operación "Titulación en curso" y el método utilizado, es decir, “HCl”: 
 
 

Fig. 28  
 
Si presiona <Mode>/<F6>, aparecerá la curva de titulación (Fig. 34). 
 

Fig. 29  
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El eje X representa el consumo en ml y el eje Y el valor registrado. La puesta en escala del gráfico se 
realizará en forma automática. El resultado aparecerá al finalizar la titulación (Fig. 30). 
 

Fig. 30  
 
<MODE>/<F6> se puede usar para ver la curva de titulación u otros resultados. Las curvas de 
titulación pH y mV mostrarán la curva de medición (azul) y la 1ra derivación (rojo). Los valores y la 
posición del punto de equivalencia se identifican directamente en la curva. 
  

Fig. 31  
 
Si la impresora está conectada, los resultados se imprimen según la configuración realizada para el 
método, o por el contrario, se guardan como archivo PDF y archivo CSV en una memoria USB 
conectada. Si no hay impresora o memoria USB conectada, el extremo inferior izquierdo de la 
pantalla mostrará el mensaje “no impresora“ o “no memoria USB”. <ESC> lo llevará de nuevo al menú 
principal donde puede comenzar la próxima titulación de inmediato. 
 
3.6.2 Calibración (menú de calibración) 

Si está en el menú principal (Fig. 32), la calibración se inicia presionando la tecla <CAL> en el 
titulador o la tecla <F8/CAL> desde un teclado externo. 
 

Fig. 32  
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El titulador le solicitará enjuagar el electrodo y sumergirlo varias veces en 2 o 3 tampones: 

Fig. 33  
 
El 1er tampón se inicia con <Start> (Iniciar). El 2do y el 3er tampón (opcional) se inician con <Enter/OK> 
(Aceptar). Durante la calibración, puede ver los valores actuales mV y de temperatura del tampón: 
 

Fig. 34  
 

Fig. 35  
 

Fig. 36  
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Al finalizar la calibración, la pantalla muestra la pendiente y el punto cero del electrodo. 
 

Fig. 37  
 
Los valores de calibración se imprimen o guardan automáticamente como un archivo PDF. <ESC> lo 
llevará nuevamente al menú principal. Los valores de calibración actuales se pueden ver en cualquier 
momento si presiona las teclas <CAL>: 
 

Fig. 38  
 
y luego<Mode>: 

Fig. 39  
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3.6.3 Titulación manual 

La titulación manual siempre se realiza usando el “ratón”. La titulación manual es imposible de realizar 
sin el “mouse” (ratón). Se mostrará el valor de mV o pH. El valor se puede seleccionar en el elemento 
del menú “Parámetro de titulación”. En este caso es el valor del pH. 
 

Fig. 40  

 

Con <START>/<F1> o presionando la tecla negra en el “ratón” se iniciará el método de titulación 
manual. Luego de ingresar la descripción de la muestra y/o el peso/volumen (opcional, compare 
también las explicaciones respecto a la titulación automática en el Capítulo 3.6.1), aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 

Fig. 41  

 
Puede controlar la velocidad de adición con la tecla negra del “ratón”. Una simple presión de la tecla 
provocará un paso al primer nivel. Según el tamaño de la unidad de dosificación, es de 0,0025 ml 
(unidad de dosificación de 20 ml) o 0,00625 ml (unidad de dosificación de 50 ml). No obstante, sólo 
se mostrarán tres lugares decimales. Por lo tanto, sólo verá el volumen de dosificación en la pantalla 
que comience con el 4to (accesorio de dosificación de 20 ml) o el 2do paso de titulación (accesorio de 
dosificación de 50 ml). 
 
Si mantiene presionada la tecla negra en el primer nivel, la titulación continuará a una velocidad lenta. 
Si presiona fuerte la tecla negra (2do nivel) la titulación continúa a una velocidad más rápida. Con las 
teclas de flechas <↓↑> se puede ajustar la velocidad del segundo nivel en cinco etapas. Estas etapas 
también pueden modificarse durante la titulación manual. 
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Fig. 42  

La etapa 5 corresponde a la velocidad máxima de titulación. La velocidad se reduce cada vez en un 
50% aproximadamente.  
 
Ejemplo: unidad de dosificación 20: 

Etapa 5 100% (ca. 40 ml/min) 
Etapa 4 50% (ca. 20 ml/min) 
Etapa 3 25% (ca. 10 ml/min) 
Etapa 2 12,5% (ca. 5 ml/min) 
Etapa 1 6,8% (ca. 2,5 ml/min) 
 
 
Apenas termine la titulación, presione la tecla <STOP/F2> o aproximadamente durante 1 segundo la 
tecla gris del “ratón”. Se calculará y mostrará el resultado de la titulación.  
 
 

Fig. 43  

 
El resultado también se puede imprimir o guardar en formato PDF y CSV. <ESC> lo llevará 
nuevamente al menú principal para iniciar la próxima titulación de inmediato. El llenado de la unidad 
de dosificación ocurrirá de manera automática.  
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3.6.4 Dosificación 

Para iniciar un método de dosificación, utilice la tecla <START>/<F1> o la tecla negra del “mouse”.  
 

Fig. 44  

Fig. 45  
 

Fig. 46  

 

Por un instante, la pantalla mostrará el volumen dosificado antes de volver al menú principal (Fig. 44) 
 
La siguiente operación de dosificación puede iniciarse de inmediato. El llenado de la unidad ocurrirá 
de manera automática. Esta opción se puede desactivar. Luego, el cilindro se llenará cuando se 
alcance el volumen máximo del cilindro. La unidad se puede llenar en cualquier momento con <FILL> 
(Llenar). 
 
También se puede realizar una operación de dosificación sin un método de dosificación con la tecla 
<DOS>/<F10> del teclado externo.  
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Fig. 47  

 

Este es el momento de ingresar el volumen, que se dosificará después de confirmarlo con 
<ENTER>/<OK>: 

Fig. 48  

 

Si presiona la tecla <ENTER>/<OK>, se realizará la próxima operación de dosificación en forma 
inmediata. 
 
En este caso, pueden realizarse otras dosificaciones con la tecla <ENTER>/<OK>. El llenado de la 
unidad después de la dosificación no ocurrirá en forma automática aquí, a menos que se haya 
alcanzado el volumen máximo del cilindro. La unidad se puede llenar en cualquier momento con 
<FILL> (Llenar). <ESC> lo llevará nuevamente al menú principal. 
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4 Parámetros del método  
Desde el menú principal (Fig. 40), <EDIT> lo llevará a los parámetros del método: 

Fig. 49  
 
4.1 Edición de métodos y método nuevo 
Si selecciona <editar método> o <nuevo método>, llegará a la modificación o a la creación de un 
nuevo método. Si selecciona <nuevo método> siempre se le pedirá que ingrese el nombre del método 
(Fig. 50). Esto no aparecerá en el caso de modificar métodos ya creados con anterioridad. 

Fig. 50  

El nombre del método puede contener hasta 21 caracteres. También puede contener caracteres 
especiales. Si no hay conectado ningún teclado, tiene que adoptarse el nombre del método que se 
muestra (en este caso “Método 01“). La numeración de métodos se realiza en forma automática. 
Presione <OK>/<ENTER> para confirmar el ingreso. El nombre del método puede modificarse en 
cualquier momento. En este momento, continúe con el Capítulo 4.6. 
 
4.2 Métodos predeterminados 
El elemento <Métodos predeterminados> del TitroLine® 5000 contiene una serie de métodos 
estándar listos para utilizar que se pueden seleccionar de manera conveniente (Fig. 51). 

Fig. 51  
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Una vez realizada la selección, se le pide que directamente ingrese el nombre del método. 

Fig. 52  
 
El nombre estándar se puede adoptar o modificar. Luego, se lo llevará al elemento <Change method 
parameters> (Cambiar parámetros del método). En este momento, continúe con el Capítulo 4.6. 
 
4.3 Copiar métodos  
Los métodos se pueden copiar o guardar con un nombre nuevo. Si selecciona esta función, se 
copiará el método actual y puede incluir un nombre nuevo  

Fig. 53  
 
Automáticamente se asigna un nuevo nombre con el sufijo [1] a fin de evitar que haya dos métodos 
con el mismo nombre. Luego, se lo llevará al elemento <Change method parameters> (Cambiar 
parámetros del método). Luego, siga con el Capítulo 4.6.  
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4.4 Eliminar métodos  
Si esta función está seleccionada, se le preguntará si de verdad desea eliminar el método actual. 
Tiene que responder <Yes> (Sí) en términos explícitos y además confirmar esta respuesta con 
<OK>/<ENTER>. 

Fig. 54  
 
4.5 Imprimir método 
El método seleccionado actualmente se puede imprimir en una impresora conectada o guardar en un 
dispositivo USB como archivo PDF. 

Fig. 55  
 
 
4.6 Cambiar parámetros del método  
El ingreso o la modificación del nombre de un método ya se describieron en los Capítulos 4.1 y 4.3. 

Fig. 56  
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4.6.1 Tipo de método 

En <Method Type> (Tipo de método) puede seleccionar si desea realizar una titulación manual o 
automática o una dosificación: 

Fig. 57  
 
La selección del tipo de método afectará en la parametrización futura del método. Por ejemplo, si 
selecciona el modo de dosificación, no estará disponible ni la selección de una fórmula ni el cambio 
en el modo de titulación (dinámica o lineal, etc.). 
 
4.6.2 Modo de titulación 

En caso de una titulación automática, puede seleccionar entre los siguientes modos: 
 

• Titulación lineal (pH y mV) 
• Titulación dinámica (pH y mV) 
• Titulación de punto final (pH, mV) 

 
4.6.2.1 Titulación lineal 

En el caso de la titulación lineal, el incremento permanece idéntico durante todo el ciclo de la 
titulación. La titulación lineal se utiliza con frecuencia para muestras complicadas o desconocidas. 
Ejemplos de muestras complicadas son cloruro en la gama microscópica (-> curva muy plana) o 
titulaciones en medios no acuosos. Si en estos casos se aplicara una titulación dinámica, no 
presentaría ventaja alguna. Según los parámetros, los incrementos utilizados en las curvas muy 
planas tendrían que ser muy pequeños o muy grandes. A continuación encontrará un ejemplo de una 
curva plana, bastante quebrada: 
 

Fig. 58  
 
La titulación se realizó como una titulación lineal con un incremento de 0,05 ml. En este caso, la 
titulación dinámica con un incremento adaptado a la pendiente de la curva generaría una curva aún 
más quebrada. 
 
La titulación lineal es posible para las titulaciones de mV y pH. 
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4.6.2.2 Titulación dinámica 

En la titulación dinámica, los incrementos de la titulación se adaptan al cambio de los valores 
registrados/ml (pendiente, pendiente de la curva). Bajos valores de pendiente significan grandes 
incrementos grandes y grandes pendientes indican pequeños incrementos. Dentro de esa sección, 
esto lleva a la inclusión de la mayoría de los puntos de medición que más tarde serán importantes 
para la evaluación de los puntos de equivalencia (EQ).  
 
La titulación dinámica se inicia con tres incrementos idénticos pequeños, por ejemplo 0,02 ml y se van 
luego duplicando hasta alcanzar el incremento máximo de por ejemplo 0,5 ml o 1 ml. Si entonces los 
valores de la pendiente aumentan durante la titulación, los incrementos se reducen hasta el 
incremento mínimo de por ejemplo 0,02 ml. En el ejemplo siguiente (Fig. 59), la titulación se realizó 
entre 100 y 300 mV con incrementos mínimos (aquí 0,02 ml). En una titulación lineal con incrementos 
de 0,05 ml o aún de 0,1 ml, sólo se registrarían 1 o 2 puntos de medición entre 100 y 300 mV. El 
resultado sería un cálculo impreciso del punto de equivalencia. 

 

Fig. 59  
 
La titulación dinámica es posible para las titulaciones de mV y pH. 
 
4.6.2.3 Titulación de punto final 

El objetivo de una titulación de punto final consisten en titular lo más exactamente posible a uno o dos 
puntos finales dados en términos de pH o mV. El consumo en los puntos finales se utilizará como 
resultado. Ejemplos clásicos de titulaciones de punto final de pH incluyen la acidez total en vinos o 
bebidas, y el valor p+m (alcalinidad). 
 
La primera etapa de la titulación de punto final consiste en la dosificación continua hasta un valor 
delta lejos del punto final ingresado. La velocidad de dosificación se puede ajustar. Luego, la titulación 
se realiza de manera que se controla la deriva con incrementos lineares entre el valor delta y el punto 
final. 
 
Ejemplo: determinación de la alcalinidad (valor m) 
 
pH en el punto: 4.30 
valor pH delta: 1.00 
incremento lineal: 0.02 
velocidad de dosificación: 12 % 
retraso del punto final: 10 s 
deriva: media (20 mV/mín.) 
 
Hasta un valor pH de 5,30, la titulación se realiza con la velocidad de dosificación establecida. Luego, 
el método cambia a un incremento lineal de 0,02 ml hasta alcanzar el punto final de pH 4,30 o quedar 
por debajo de él. Si dentro del lapso de 10 segundos el valor vuelva a subir hasta superar un pH de 
4,30, se adiciona un incremento de titulación de 0,02 ml. El consumo se determinará cuando el pH 
sea exactamente 4,30.  
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Fig. 60  
 
4.6.3 Resultado 

Al principio, las opciones de cálculo están especificadas (titulación linear y dinámica solamente): 

 Fig. 61  

Se puede analizar un punto de inflexión (1 EQ) en el TitroLine® 5000: 

Fig. 62  

Con „sólo consumo total“ se utilizará el valor de pH/mV de la última medición del consumo. Con „1 
EQ“ se utilizarán los puntos de equivalencia calculados de la curva de titulación. “Fórmula” ofrece las 
siguientes configuraciones: 
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 Fig. 63  

El Texto de resultados puede contener hasta 21 caracteres alfanuméricos, incluso caracteres 
especiales. 

Fig. 64  
 
Confirme su entrada con <OK</<ENTER>. Si hubiera dos resultados, como por ejemplo en el caso de 
la titulación para dos puntos finales de pH, puede ingresar dos textos de resultado. 
 
4.6.3.1 Fórmula de cálculo 

La fórmula de cálculo adecuada se selecciona en el submenú Selección de fórmula: 

Fig. 65  
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Las siguientes fórmulas de cálculo están disponibles para EQ y EP: 
 
Fórmula para titulación 
lineal y dinámica a EQ1 

Fórmula para titulación de 
punto final (EP 1y EP2) 

Información adicional 

No hay fórmula  No se determinarán resultados. 
(EQ1-B)*T*M*F1/(W*F2) (EP1-B)*T*M*F1/(W*F2) Fórmula para calcular la 

concentración de una muestra 
teniendo en cuenta el valor en blanco 
en ml. Titulación directa a un EQ o 
EP1 (Ej.: cloruro, valor p ó m) 

(B–EQ1)*T*M*F1/(W*F2) (B-EP1)*T*M*F1/(W*F2) Fórmula para calcular la 
concentración de una muestra 
teniendo en cuenta el valor en blanco 
en ml. Titulación inversa (ejemplos 
CSB, índice de saponificación) 

(B*F3–EQ1*F1)*T*M/(W*F2) (B*F3–EP1*F1)*T*M/(W*F2) Fórmula para calcular la 
concentración de una muestra 
teniendo en cuenta el valor en blanco, 
incluso un factor de multiplicación. 
Titulación por retroceso. 

(W*F2)/(EQ1-B)*M*F1) (W*F2)/(EP1-B)*M*F1) Fórmula para calcular un título (T) de 
una solución de titulación. 

(W*F2)/(EQ1-B)*M*T*F1) (W*F2)/(EP1-B)*M*T*F1) Fórmula para calcular la 
concentración de una muestra 
teniendo en cuenta el valor en blanco 
en ml. Titulación directa a un EQ o 
EP1. 

(W*F2)/(B-EQ1)*M*T*F1) (W*F2)/(B-EP1)*M*T*F1) Fórmula para calcular la 
concentración de una muestra 
teniendo en cuenta el valor en blanco 
en ml. Titulación por retroceso (valor 
NCO, N°. epoxi). 

EQ1 EP1 Cálculo del consumo en el punto de 
equivalencia o en el punto final. 

 EP2*T*M*F1/(W*F2) Fórmula para el cálculo de la 
concentración de una muestra. 
Titulación directa a 2 EP. Aquí EP2 
(valor p y m) 

 (EP2-EP1)*T*M*F1/(W*F2) Fórmula para el cálculo de la 
concentración de una muestra. 
Titulación directa a 2 EP. Aquí cálculo 
de la diferencia entre EP2-EP1. 

 (F3* EP2-EP1)*T*M*F1/(W*F2) Fórmula para el cálculo de la 
concentración de una muestra. 
Titulación directa a 2 EP. Aquí: cálculo 
de la diferencia entre EP2-EP1, 
teniendo en cuenta un factor de 
multiplicación para EP2. 

 (F1/W) * EP1 *F2 Cálculo de TAC (Reserva Total de 
Carbonatos Anorgánicos) 

 ((F1/W)*(EP2-EP1) * F3-F4)*F5 Cálculo de FOS (Ácidos Orgánicos 
Volátiles) 

  Valor FOS/TAC 
 
 
Las abreviaturas utilizadas aquí tienen el siguiente significado: 
 
ml: Consumo total p.ej. para pH Stat 
EQ: Consumo en el punto de equivalencia 1 en ml 
EP: Consumo en el punto final 1 y 2 en ml 
B: Valor en blanco en ml. La mayoría de las veces determinado por titulación 
T: Título de la solución de titulación (p.ej. 0,09986) 
M: Mol; peso molecular o peso equivalente de la muestra (p.ej. NaCl 58,44) 
F1-F5 Factor 1-5. Factores de conversión 
W “Peso”, cantidad pesada en g o volumen en ml. 
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Después de seleccionar una fórmula, confirme su selección con <OK>/<ENTER>: 

Fig. 66  

Los valores para el valor en blanco, los títulos y los factores F1-F5 se pueden ingresar o leer desde la 
memoria global. Los valores de la memoria global se definieron con anterioridad mediante una 
titulación o se ingresaron en forma manual: 

Fig. 67   

Fig. 68   

Se muestra la memoria global utilizada. Aquí, en este ejemplo, es M01: 

Fig. 69   
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Los resultados del almacenamiento en las memorias globales se describen en el Capítulo 4.6.3.5. 
 
Los valores de los parámetros individuales de la fórmula de cálculo seleccionada ahora pueden 
ingresarse uno por uno. 
 

Fig. 70  
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4.6.3.2 Peso y volumen de la muestra (cantidad de muestra) 

Fig. 71  

Fig. 72  

 

El elemento Cantidad de muestra (W) se utiliza para seleccionar si uno desea utilizar un peso de la 
muestra o un volumen de la muestra para titulación o preparación de soluciones. 

Tiene las siguientes opciones: 

• Peso de la muestra manual: Al inicio del método se le solicita el peso de la muestra, que se 
ingresa en forma manual. 

• Peso de la muestra automático: El peso de la muestra se transfiere en forma automática a 
través de una balanza conectada.  

• Peso de la muestra fijo: Se ingresa un peso de la muestra fijo en g. Este peso luego se 
utilizará en forma automática para cada inicio del método. 

• Volumen de la muestra manual: Al inicio del método se le solicita el volumen de la muestra 
en ml, que se ingresa en forma manual. 

• Volumen de la muestra fijo: Se ingresa un volumen de la muestra fijo en ml. Este volumen 
luego se utilizará en forma automática para cada prueba del método.  
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4.6.3.3 Unidad de la fórmula  

La unidad de la fórmula puede seleccionarse en el submenú Unidad. 
 

Fig. 73  
 
Después de la selección (p.ej. %) aparece la unidad en la pantalla a manera informativa. 
 

Fig. 74  
 
4.6.3.4 Lugares decimales 

Por último, es posible determinar la cantidad de lugares decimales de 1 a 6. La configuración 
estándar es 2. 
 
4.6.3.5 Memorias globales 

Si el resultado de una titulación se volverá a utilizar luego, como por ejemplo el factor o título de una 
solución o un valor ciego, se puede guardar en forma automática. La creación de una memoria global 
es únicamente posible si se utiliza un teclado externo. Puede crear una memoria global si configura el 
sistema o presiona Shift+F5 en el teclado externo. Esto lo llevará a <Global Memories> (Memorias 
globales): 
 

Fig. 75  
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Con F3 es posible agregar una memoria global: 

Fig. 76  

Fig. 77  

El titulador propone un nombre de memoria, como por ejemplo M01 (M01- M10). Se puede cambiar el 
nombre de la memoria según la aplicación. Aquí en este ejemplo de “M01” por “Cloruro valor 
blanco”. 

Fig. 78  

Esto simplifica más adelante la asignación de la memoria en otro método. 

Fig. 79  
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El valor ciego que posiblemente se tituló anteriormente, siempre se tiene en cuenta en forma 
automática. 

Fig. 80  
 
Ejemplo: El valor en blanco de una titulación de cloruro se define con ayuda de un método adicional. 
El resultado en ml se escribe automáticamente en la memoria global M01 con el nombre "Cloruro de 
valor en blanco". Y el valor en blanco se resta del consumo del titulante dentro del método de cloruro. 
Aquí en nuestro ejemplo es 0,035 ml: 

Fig. 81  

 
4.6.3.6 Estadísticas 

El valor medio y la desviación estándar relativa se pueden calcular en forma automática y documentar 
mediante estadísticas.  

Fig. 82  

 

El cálculo del valor medio se puede hacer con 2 valores individuales, el cálculo de la desviación 
estándar relativa sólo es posible a partir de 3 valores sencillos, y la cantidad máxima es 10. 
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Fig. 83  

 

El valor medio y la desviación estándar relativa (RSD, Relative Standard Deviation) se muestran 
directamente en la pantalla. 
 

Fig. 84  

 
4.6.4 Parámetros de titulación 

El submenú <Titration parameter> (Parámetro de titulación) se utiliza para determinar los 
parámetros actuales del método: 

 

Fig. 85  
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Fig. 86  

 

Parámetros de titulación generalmente válidos  

Según el modo de titulación (titulación dinámica, lineal y de punto final), es posible ingresar una 
variedad de parámetros. Los siguientes parámetros son válidos para todos los modos automáticos de 
titulación: 

• Valor registrado (pH, mV) 
• Velocidad de medición 
• Tiempo de espera inicial 
• Titulación previa 
• Fin de la titulación 

 
Tenga en cuenta que la velocidad de medición y el fin de la titulación varían de nuevo según el modo 
de titulación. 
 
El <Measured value> (valor registrado) es la primera selección a realizar. En el presente ejemplo, la 
selección es “pH”. 
 

Fig. 87  

El valor registrado seleccionado aparece para su información. 
 

Fig. 88  
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<Measuring speed> (velocidad de medición) o deriva (determinará el tiempo después del cual se 
aceptará el valor registrado posterior a un incremento de titulación.  
 

Fig. 89  

 

La aceptación del valor registrado con control de deriva en términos del mV/min se ajusta al 
seleccionar “normal”, “rápida o “definida por el usuario”. Los valores de la deriva predefinidos en 
términos de mV/min para deriva rápida y normal son: 
 
Deriva normal 20 mV/min 
Deriva rápida 50 mV/min 
 
Valor de deriva menor = lento y exacto 
Valor de deriva mayor = rápido e “inexacto” 
Se puede realizar la siguiente selección de parámetros para configurar la deriva definida por el 
usuario: 
 
Tiempo de espera mínimo [s]: 01 - 99 
Tiempo de espera máximo [s]: 01 - 99 
Duración de la medición: [s] 01 - 99 
Deriva [mv/min] 01 - 99 
 
 

Fig. 90  

 

Si antes se seleccionó la deriva normal o rápida, los valores serán predeterminados para la deriva 
definida por el usuario. Aquí por ejemplo 20 mV para una deriva normal: 
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Fig. 91  
 

La aceptación del valor registrado con control de deriva se utiliza en la mayoría de las aplicaciones. 
Sin embargo, hay aplicaciones en las cuales se recomienda configurar un tiempo de espera fijo para 
la aceptación del valor registrado después de una titulación. Ejemplos de ello son las titulaciones en 
medios no acuosos. En el caso de la titulación dead-stop, no se puede seleccionar otro tiempo de 
espera que no sea el establecido. El tiempo de espera puede fijarse entre 0 y 999 segundos: 

 

Fig. 92  

 

Después del inicio de la titulación, resulta conveniente agitar con frecuencia la muestra por un tiempo 
definido para, por ejemplo, permitir que la muestra se disuelva. El tiempo de espera a observar previo 
a la primera adición de la solución de titulación puede ajustarse con el elemento <Tiempo de espera 
inicial>. El tiempo de espera inicial se puede ajustar entre 0 y 999 segundos: 

 

Fig. 93  
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Control dinámico 

Si se seleccionó control dinámico, uno tiene una selección de 3 etapas diferentes: pendiente, medio y 
plano: 
 

Fig. 94  
 
 
 
Parámetros dinámicos Incrementos 

mínimos/máximos 
Aplicaciones 

Pendiente 0.02/1.0 Ácidos y álcalis fuertes (HCl, NaOH, 
HNO3 etc.), titulaciones redox como 
hierro (permanganometría o 
cerimetría), altas concentraciones 
de halogenuros. 

Media 0.02/1.0 Titulaciones yodométricas, 
halogenuros, ácidos y álcalis de 
mediana potencia 

Plana 0.05/0.5 Ácidos y álcalis débiles, titulaciones 
con Ca-ISE o Cu-ISE 
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Titulación lineal 
 
Si se seleccionó el control de titulación lineal, tiene que definir el incremento. 

Fig. 95  
 
El incremento lineal puede ajustarse entre 0,001 y 5,000 ml. 

Fig. 96  
 
 
El incremento lineal también se puede ajustar para la titulación de punto final (pH y mV). En este tipo 
de titulación, el incremento lineal se utiliza después de la primera etapa de titulación continua. 
 
Sentido de la titulación 
 
El sentido de la titulación se puede ajustar como “ascendente” o “descendente”. Por ejemplo, si 
desea realizar una titulación de acidez total a un valor pH de 8,1 usando NaOH, tiene que seleccionar 
“ascendente”. Cuando titula para la alcalinidad (“valor m”) a un valor pH de 4,5 usando HCl, tiene que 
seleccionar “descendente”.  

 

Fig. 97  
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Titulación previa 

Si se conoce el consumo aproximado del agente de titulación, puede ajustar un volumen de titulación 
previa en el menú <Pretitration>(Titulación previa). En este proceso, se dosifica un volumen definido 
(= titulado previamente) después del tiempo de espera inicial. Después de agregar el volumen de la 
titulación previa, se observa otro período de tiempo definido ya que se agrega el tiempo de espera 
antes del próximo incremento de titulación. El volumen de titulación previa se agrega 
automáticamente al consumo del agente de titulación. El volumen de titulación previa puede ajustarse 
entre 0,000 y 99,999 ml y el tiempo de espera después de la titulación previa puede ajustarse entre 0 
y 999 segundos. 

 

Fig. 98  

 

Fin de la titulación 
 
se llegó al fin de una titulación y se calculará el resultado tan pronto como, o si, respectivamente: 
 

• se haya alcanzado el valor final definido valor pH y mV 
• se hayan cumplido los criterios (pendiente, plana, valor de pendiente) para un punto de 

inflexión (EQ1) en el caso de una titulación lineal o dinámica. 
• se haya alcanzado el valor ml predefinido (volumen máximo de titulación) 
• o si la titulación se finalizó en forma manual operando la tecla <Stop>. 

 

Fig. 99  

Además, es posible desactivar los criterios para el valor final para pH y mV. 
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Fig. 100  

El valor final para pH puede ajustarse entre 0,000 y 14,000. 
El valor final para mV puede ajustarse entre -2000 y +2000. 
El rango de ingreso para µA puede ajustarse entre 0,0 y 100,0. 
 
La detección automática del punto de equivalencia (EQ) puede activarse y desactivarse para la 
titulación lineal o dinámica. 
 

Fig. 101  

Si se desactivó la detección automática del EQ, la titulación continuará hasta el valor final predefinido 
en mV o pH o hasta el valor ml máximo, respectivamente. No obstante, es posible calcular luego el 
EQ basándose en los datos de medición registrados. 
 
Si se activó la detección del EQ, puede definir el valor de pendiente para el EQ: 
 

Fig. 102  

La determinación del punto de equivalencia (EQ) se calcula en base al máximo de la primera 
derivación (curva roja) de los datos de medición. 
 
El ajuste del volumen máximo de titulación debe siempre realizarse de manera razonable. También 
sirve como criterio de seguridad para evitar la titulación excesiva, es decir un posible desborde del 
recipiente de titulación. El volumen máximo de titulación puede ajustarse entre 1,000 y 999,999 ml: 
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Fig. 103  

 

4.6.5 ‘Titulación de punto final’ Parámetros de titulación 

Cuando trabajamos con la titulación de punto final, hay algunas diferencias en el contexto entre los 
puntos de equivalencia de las titulaciones lineales y dinámicas.  
 
Tal como se describió en el Capítulo 4.5.2.3, la titulación de punto final, en su primera etapa, se 
realiza dosificando de forma continua hasta llegar al valor específico Delta (“punto final Delta”) a una 
distancia a la que se alcanza el valor final establecido. La velocidad de dosificación de esta primara 
etapa se puede establecer en términos de % en el menú “Parámetros de dosificación”. Luego, la 
titulación continúa de manera tal que se controla la deriva o con un tiempo de espera fijo con un 
incremento lineal entre el valor Delta y el valor final. Apenas se alcanza el valor final, se observa un 
tiempo de espera definido. Si el valor final se queda corto, se agregan uno o más pasos adicionales a 
la titulación hasta que el valor final se vuelve estable. El tiempo de espera al final está indicado como 
Retraso de punto final.  
 
En caso de una titulación de punto final para dos extremos, es posible establecer ambos con 
diferentes valores Delta y retrasos de punto final: 
 

Fig. 104  

Fig. 105  
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4.6.6 Parámetros de dosificación 

 

Fig. 106  

Los parámetros de dosificación (velocidad de dosificación, velocidad de llenado y volumen máximo de 
dosificación/titulación) están determinados para cada método. Esto se aplica para todos los tipos de 
métodos como titulación manual y automática, dosificación y preparación de soluciones. 
 

Fig. 107  
 

La velocidad de dosificación se puede fijar en % de 1 a 100 %. 100 % es la velocidad de dosificación 
máxima. 
 

Unidad de dosificación Velocidad máxima de 
dosificación [ml/min] 

20 ml  40 
50 ml 100 

 
La velocidad de llenado en segundos puede fijarse entre 20 y 999 segundos. El valor estándar de 
este valor es 30 segundos. Para soluciones acuosas diluidas la velocidad de llenado puede ser de 
seis a 20 segundos. En caso de soluciones no acuosas, la velocidad de llenado debe fijarse en 30 
segundos. Para soluciones de alta viscosidad, como ácido sulfúrico concentrado, la velocidad de 
llenado debe reducirse a 40 - 60 segundos. 
 
Según el tipo de método, puede fijarse el volumen vivo (máximo) o volumen de titulación de 999,999 
o incluso hasta de 9999,999. 
 
Se pueden establecer las siguientes opciones de llenado para el modo de dosificación: 
 

 

 



281 
 

 

Fig. 108  
 
 
Si se seleccionó “Apagado” para el llenado, éste no ocurrirá de manera automática después de cada 
paso de dosificación. 
Si se seleccionó “inteligente antes” para el llenado, se realizará una verificación antes de cada paso 
de dosificación con el fin de determinar si aún el paso de dosificación puede realizarse sin una 
operación de llenado. Si fuera imposible, lo primero que sucederá es el llenado, seguido del paso de 
dosificación. 
Si se seleccionó “inteligente después”, se realizará una verificación después del siguiente paso de 
dosificación para comprobar si el siguiente paso de dosificación aún se puede realizar sin el llenado. 
Si se seleccionó „siempre“ para el llenado, éste sucederá en forma automática después de cada paso 
de dosificación. 
 
 
4.6.7 Identificación de la muestra 

En la titulación manual y en la preparación de soluciones es posible ingresar una identificación de la 
muestra. El nombre de la muestra incluye una descripción manual, automática o ninguna. 
 

Fig. 109  

 

Para una descripción de la muestra ’manual’, siempre se le pedirá la descripción de la muestra al 
iniciar el método (consulte también el Capítulo 3.6, Menú principal). Para una descripción de la 
muestra ‘automática’, habrá seleccionada una descripción maestro (en el caso actual es agua, 
consulte la Fig. 110), que luego se enumerará en forma automática empezando en 01. 
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Fig. 110   

Al prender de nuevo el equipo la numeración empieza nuevamente desde 01. 
 
4.6.8 Documentación 

Fig. 111  

 

Para el ajuste de la documentación en una impresora o un dispositivo USB puede elegir tres 
diferentes formatos: “breve”, “estándar (con curva)” y “GLP”: 
 

Fig. 112  
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Tipo de 
método 

Documentación breve  Documentación estándar Documentación GLP 

Titulación  
automática 

Nombre del método, fecha, 
hora, duración de la titulación, 
descripción de la muestra, 
peso/volumen, valores de 
medición de inicio y final (pH/ 
mV Temp), pendiente y punto 
cero del electrodo pH, 
resultados y fórmula de cálculo 

Igual que la 
‘Documentación breve’ 
+ curva de titulación 

Igual que la 
‘Documentación 
estándar’ 
+ contenido del método 

Titulación  
manual 

Nombre del método, fecha, 
hora, descripción de la 
muestra, peso de la 
muestra/volumen de la 
muestra, resultados y fórmula 
de cálculo 

N/C Igual que la 
‘Documentación breve’ 
+ más contenido del 
método  

Dosificación Única impresión del método 
posible: nombre del método, 
fecha, hora y parámetro de 
dosificación 

N/C N/C 
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5 Configuración del sistema 

Fig. 113  
 
Desde el menú principal (Fig. 113), con las teclas frontales <MODE> (Modo) y luego <System 
settings> (Configuración del sistema) llegará a la configuración del sistema: 
 

Fig. 114  

Cómo configurar el idioma nacional ya se describió en el Capítulo 2.5. 

 

5.1 Ajustes de calibración 
El elemento de ajustes de calibración se utiliza para seleccionar los tampones para la calibración del 
electrodo pH y fijar la temperatura de la solución amortiguadora. Hay que hacer el ajuste de 
temperatura solamente si no se ha conectado ningún termómetro de resistencia (Pt 1000, NTC 30) o 
un electrodo pH con sonda de medición de temperatura integrada. 
 

Fig. 115  
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La temperatura puede ajustarse de 0,0 hasta 100,0 °C en incrementos de 0,1 °: 
 

Fig. 116  

 
Los elementos del tipo de calibración se utilizan para definir si se realizará una calibración de 2 o 3 
puntos: 
 

Fig. 117  
 
 
Los tampones de pH para los tampones 1 - 3 se pueden determinar en forma individual. 
 

Fig. 118  

 
Aparecerá una lista de tampones técnicos y de los llamados tampones DIN/NIST: 
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Fig. 119  

Luego de haber determinado los tampones para los tampones 1 - 3, se confirma la selección con 
<Aceptar valores>. Si la distancia entre 2 valores tampones es muy pequeña (por ejemplo, tampón 1 
“6,87” y tampón 2 “7,00”), aparecerá un mensaje de error: 
 

Fig. 120  

 

5.2 Reactivos: unidad de dosificación 
Puede ajustar el tamaño del accesorio en el menú (20 o 50 ml), realizar un cambio de accesorio e 
ingresar los datos del reactivo, que están en la documentación GLP durante la titulación manual. 
 

Fig. 121  

5.2.1 Reemplazar la unidad de dosificación 

Como regla, la necesidad de reemplazar la unidad de dosificación ocurre muy de vez en cuando. La 
unidad de dosificación tiene que reemplazarse, si dicho reemplazo es necesario como resultado de 
un defecto o de una inspección de la unidad de titulación 

La unidad de dosificación está equipada con soportes laterales alrededor de su circunferencia, y uno 
de estos soportes es doble en su circunferencia. El soporte doble sirve de marca para la correcta 
ubicación de la unidad de dosificación (Fig 125). 
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Con <OK/ENTER> confirma el <Tamaño de la unidad>  
Seleccione <Dosification unidad intercambio>:  
 
 

Fig. 122  

 
Precaución: el procedimiento de intercambio inicia directamente con una advertencia 
adicional. Tenga cuidado que la punta de titulación está ubicada en un vaso o en la botella del 
reactivo.  
 
El émbolo se eleva aproximadamente 85%: 
 

Fig. 123  

Luego, se le pedirá que desbloquee el accesorio: 

Fig. 124  
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Ahora desbloquee el accesorio de dosificación, según muestra la Figura 125: 

Fig. 125 
 
Confirme con <OK> después de que el accesorio se haya desbloqueado. Ahora, el accesorio subirá 
hasta arriba: 
 

Fig. 126  

 

Aparecerá el siguiente mensaje: 

Fig. 127  

 
Retire el accesorio hacia arriba y coloque el nuevo accesorio de dosificación de la misma manera. Las 
dos puntas de la protección UV deben coincidir con la marca en la carcasa (Fig. 128, derecha). 

 

 



289 
 

 

 
Fig. 128 
 
Confirme con <OK>/<ENTER>. Si cambia el tamaño del accesorio, puede seleccionar el tamaño aquí 
ahora: 
 

Fig. 129  

 
Si desea cambiar los reactivos, puede restaurar los datos completamente: 
 

Fig. 130  

 
Luego, el accesorio bajará. Ahora, bloquee el accesorio. 
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Fig. 131  

 

Fig. 132 
 
Reactivos: 
 

• Tamaño de la unidad 20 o 50 ml (seleccionable) 
• Nombre del reactivo (predeterminado: vacío) 
• Concentración (predeterminada: 1.000000) 
• Concentración determinada en (predeterminada: vacío) 
• Fecha de vencimiento (predeterminada: vacío) 
• Abierto/fabricado en: (predeterminado: vacío 
• Prueba según ISO 8655: (predeterminada: vacío) 
• Identificación del lote: (predeterminada: vacío) 
• Última modificación (predeterminada: dato actual) 

Abb. 133  
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Fig. 134  

 

5.2.2 Reemplazar la solución de titulación 

Si las soluciones de titulación van a cambiarse, dado que se utilizan diferentes métodos de análisis, 
primero debe considerar si el tiempo requerido para los cambios frecuentes no es más costoso que la 
adquisición de otra unidad de dosificación. 

Como principio y en el caso de todos los sistemas de émbolo/cilindro, una sustitución de la solución 
de titulación por otra implica procesos de mezcla y transporte. El motivo es el volumen muerto por 
encima del émbolo en el cilindro y en las mangueras. Las alteraciones que se pueden esperar son 
grandes, más cuando la nueva solución difiere mucho en tipo y concentración de la anterior. En el 
caso de soluciones muy diferentes, el primer líquido de substitución (enjuague) debe ser agua 
destilada, y la nueva solución de titulación debe completarse sólo en consecuencia. 

Las posibles alteraciones son mucho más diferentes en los casos individuales y no se pueden 
predecir sin conocimiento del caso específico. Por lo tanto, el reemplazo de las soluciones de 
titulación siempre debe realizarse bajo la supervisión de expertos que garanticen la exactitud de los 
análisis futuros. 

Si tomó la decisión de cambiar la solución de titulación, lo primero que debe hacer es retirar la unidad 
de dosificación como se describió en el capítulo 5.2.1. De ser posible, el residuo de la solución de 
titulación debe retirarse con la mano, empujando la varilla del émbolo con cuidado hacia las 
mangueras. Al hacerlo, más líquido caerá de la punta de titulación y el volumen residual se reduce 
aún más. La eliminación de la solución de titulación anterior se puede acelerar al mover la varilla del 
émbolo de la unidad de dosificación ubicada en forma vertical Así, la manguera de succión se 
sumerge en la nueva solución o en agua como líquido intermedio. Al mover el émbolo varias veces en 
ambas direcciones (bombeo), el líquido nuevo reemplaza en forma gradual al líquido anterior. Luego, 
la unidad de dosificación se ajusta nuevamente según la descripción en el capítulo 5.2.1. 

 

5.3 Memoria global 
El manejo con las memorias globales ya se describió en el capítulo 4.5.2.5. 
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5.4 Configuración de RS232  
El elemento <RS232 settings> (Configuración de RS232) se puede usar para determinar la dirección 
del dispositivo TitroLine® 5000 y establecer los parámetros de las dos interfaces RS232 
independientes una de otra: 
 
 

Fig. 135  

La dirección del dispositivo se puede configurar desde 0 a 15. La dirección predeterminada es 1. 
 

Fig. 136  

 

Fig. 137  
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La tasa de baudio está fijada en 4800. Puede ajustarse entre 1200 y 19200: 

 

Fig. 138  

La paridad puede seleccionarse entre <No> (ninguna), <Even> (par) y <Odd> (impar). <No> es la 
configuración predeterminada: 

Fig. 139  

 
Puede seleccionar entre 7 y 8 bits de datos. 8 bits es la configuración predeterminada. 
 

Fig. 140  

 

Puede fijar los bits de datos en 1, 1,5 y 2. 1 bits es la configuración predeterminada. 
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Fig. 141  
 
La conexión a través de RS se puede cambiar a USB (USB-PC). 
 

Fig. 142  

Después de cambiar de RS232 a USB y viceversa, un reinicio siempre es necesario 
 

Fig. 143  

El dispositivo USB se puede descargar de nuestra página de inicio o puede estar disponible en una 
memoria USB incluida. 
Los parámetros RS232 se pueden establecer a los valores de fábrica. 
 
5.5 Conexión a impresoras 
Los resultados, los datos de calibración y los métodos pueden imprimirse con los siguientes medios: 
 

• Impresora compatible HP PCL (A4), color y monocromática (por ejemplo, impresora láser)  
• Seiko DPU S445 (papel térmico de 112 mm de ancho) 
• En la memoria USB en formato PDF y CSV 

 
Para conectar las impresoras a la bureta, utilice el toma USB. Al imprimir, verifique si la impresora 
correcta está conectada. No es posible imprimir diagramas de la impresora „HP“ en otra impresora 
térmica o vice versa. Siempre debe revisar la configuración de la impresora y realizar los cambios 
necesarios antes de cambiar la impresora. 
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Fig. 144  
 
Sólo debe conectar una impresora al titulador porque el reconocimiento de impresora automático no 
está activado. La configuración predeterminada es Imprimir PDF. Si selecciona “Imprimir PDF“, 
asegúrese de conectar una memoria USB al dispositivo. 
 
5.6 Agitador 
Agitador <ON> (Encendido) significa que el agitador magnético TM 50 también puede utilizarse para 
agitar si se ejecutó el método. Esta es la configuración estándar: 
 

Fig. 145  
 
Si el agitador se ajusta en <OFF> (Apagado), sólo se inicia si se ejecuta el método. 
 
5.7 Fecha y hora 
La configuración de la hora en fábrica es la hora Europa Central.  
De ser necesario, puede modificarse. 
 

Fig. 146  
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5.8 RESET 
RESET restaurará todos los ajustes a la configuración de fábrica.  
 
Importante: Se eliminarán todos los métodos. Por eso, imprima los métodos o expórtelos/cópielos a 
un medio de almacenamiento USB conectado (consulte el capítulo 5.11). 
 
El RESET requiere de confirmación en forma separada nuevamente. 
 

Fig. 147  

 

5.9 Información sobre el dispositivo  
<Información sobre el dispositivo> contiene información sobre  

• el número de serie del dispositivo 
• la versión actual del software 
• el driver de la impresora y la versión de actualización  
• la versión para exportar 
• la dirección del dispositivo (versión de hardware) 

 

Fig. 148  
 
 
Su pantalla puede desviarse a la Fig. 148. 
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5.10 Tono del sistema 
El tono del sistema (sonido) se puede ajustar en encendido o apagado. 
 

Fig. 149  

 
5.11 Intercambio de datos 
Todos los métodos con los ajustes de los parámetros y las memorias globales se pueden almacenar y 
guardar en una memoria USB conectada. También es posible transferir los ajustes de un titulador a 
otro. La copia de respaldo comenzará con Copia de respaldo de los ajustes: 
 

Fig. 150  
 
Los ajustes de la copia de respaldo aparecen durante la copia de respaldo en azul: 
 

Fig. 151  
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Después de un caso de restauración o mantenimiento, es posible restaurar la copia de respaldo con 
Restaurar ajustes: 
 
La carpeta de respaldo en la memoria USB comienza con la fecha de la copia de respaldo. Aquí es 
141216_224425 Settingsb… Esto significa que la copia de respaldo es desde 16 diciembre 2014 
22.45 hora: 

Fig. 152  
 

Fig. 153  
 
5.12 Actualización del software 

Fig. 154  
 
Para la actualización del software del dispositivo se requiere una memoria USB con la nueva versión. 
Para esta operación, los dos archivos necesarios deben estar en el directorio raíz del dispositivo 
USB.: 
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Conecte el dispositivo USB a un puerto USB-A libre, espere algunos segundos y luego seleccione la 
función Actualización del software. En la pantalla aparecerán las actualizaciones del software válidas. 
En este caso se trata de la versión “14_51” que significa semana 51 de 2014. 

Fig. 155  

Después de comenzar la actualización con <OK/ENTER>, aparecerá el siguiente gráfico: 
 

Fig. 156  

que cambiará después de unos pocos segundos a la siguiente pantalla: 

Fig. 157  
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Fig. 158  

 
Una vez completada la actualización (aprox. 2 o 3 minutos), el dispositivo apagará el software por 
completo y procederá a un nuevo inicio.  
Importante: ¡Durante una actualización, los métodos no se eliminarán! Puede continuar utilizándolos. 
Si en la memoria USB no se encuentra ningún archivo de actualización válido, aparecerá el siguiente 
mensaje: 

Fig. 159  
 
Conexión de balanzas analíticas e impresoras 
 
6 Conexión de las balanzas analíticas 
6.1 Conexión de las balanzas analíticas 
Como generalmente sucede que la muestra se pesa en una balanza analítica, es conveniente 
conectar la balanza al TitroLine® 5000. Para conectar la balanza al TitroLine® 5000, la balanza debe 
tener una interfaz RS-232-C y el cable de conexión de estar configurado en consecuencia. Existen 
cables de conexión ya listos para los siguientes tipos de balanzas: 

Balanza Número TZ- 
Sartorius (todos los tipos), Kern en parte  TZ 3092 
Mettler, AB-S, AG, PG TZ 3099 
New Sartorius con interfaz USB a través de adaptador RS TZ 3099 
Precisa XT-Series TZ 3183 
Kern con RS232 de 9 polos TZ 3180 
 
Para otros tipos de balanzas, es posible obtener un cable de conexión ya ensamblado (a pedido). 
Para ello necesitamos información detallada sobre la interfaz RS-232-C de la balanza utilizada. 

El cable se conecta a la interfaz RS-232-C-2 del TitroLine® 5000. Este lado del cable de conexión 
siempre consta de un enchufe pequeño de 4 polos. El otro lado del cable puede ser, según el tipo de 
balanza, un enchufe de 25 polos (Sartorius) o uno de 9 polos (Mettler AB-S) etc. 

Para poder transmitir los datos de la balanza al TitroLine® 5000, los parámetros de transmisión de 
datos del titulador deben concordar con los de la balanza. Además, deben realizarse algunos ajustes 
básicos en las balanzas. 
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 La balanza debe enviar sus datos vía RS-232-C solamente al recibir el mando de impresión 

 La balanza debe enviar sus datos solamente cuando la pantalla se haya detenido. 

 La balanza nunca debe estar programada para ‘enviar automáticamente’ y/o ‘enviar en forma 
continua’. 

 ‘Handshake’ en la balanza debe ajustarse en ‘off’ (apagado) o eventualmente ‘Software 
Handshake’ o ‘Pause’ (Pausa). 

 No está permitido utilizar caracteres especiales como S o St como prefijos en los datos de la 
balanza de la cadena de datos de la balanza. Esto podría hacer que el TitroLine® 5000 no pueda 
procesar los datos de la balanza en forma correcta. 

Después de haber conectado la balanza al TitroLine® 5000 con el cable correcto y de haber hecho los 
ajustes necesarios en el software de la balanza y, de ser posible también en el TitroLine® 5000, puede 
verificar la transferencia de datos de manera muy sencilla. Inicie el método. Confirme la designación 
de la muestra. Luego, en la pantalla aparecerá lo siguiente:  

a) Para presionar el botón de impresión en la balanza  Parámetros a ‘muestra pesada en forma 
automática’ 

b) Para ingresar la muestra pesada  entonces los parámetros aún están ajustados en ‘muestra 
pesada en forma manual’ 

Coloque un objeto sobre la balanza y presione el botón de imprimir. Después de la detención de la 
pantalla de la balanza, el TitroLine® 5000 emitirá un sonido y aparecerán los datos transmitidos de la 
balanza: 

a) Después de aproximadamente 5 segundos en la pantalla, la pantalla cambia a la pantalla de 
medición. 

b) La muestra pesada debe volver a confirmarse con <Enter> o <F1>. 
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6.2 Editor de datos de la balanza 
Si presiona la tecla de función <F5/balance symbol> (símbolo de la balanza) en el teclado externo 
opcional, llamará al editor de datos de la balanza. 
Aparecerá una lista con los datos de la balanza existente. 
 

Fig. 160  

Los datos de la balanza pueden editarse uno por uno. Luego de una modificación, aparece un 
asterisco antepuesto a la cantidad pesada: 
 

Fig. 161  

Los pesos se pueden borrar o agregar en forma individual. También es posible borrar todos los pesos 
de una sola vez. 
 

Fig. 162  

Si no hay datos de la balanza disponibles, aparecerá el mensaje “No se encontraron datos de la 
balanza”: 

Fig. 163  
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7 Transmisión de datos mediante las interfaces RS-232- y USB-B  
7.1 Información general 
El TitroLine® 5000 tiene dos interfaces seriales RS-232-C para transmitir datos con otros dispositivos. 
Con estas dos interfaces es posible operar varios dispositivos conectados en una interfaz de la 
computadora (PC).  
Además, el TitroLine® 5000 tiene una interfaz USB-B alternativa, que sólo se puede utilizar para 
conectar una computadora. 
RS-232-C-1 establece la conexión a una computadora conectada o a un dispositivo previo de la 
“Daisy Chain”. A la RS-232-C- 2 pueden conectarse dispositivos adicionales (sistema Daisy Chain). 
 
Asignación del PIN de la interfaz RS-232-C: 
 

7.2 Conexión en cadena de múltiples dispositivos –“Sistema Daisy Chain” 
Para poder activar en forma individual varios dispositivos conectados en cadena, cada uno de los 
dispositivos debe tener su propia dirección. Para ello, primero es necesario establecer una conexión 
desde la computadora a la interfaz RS-232-C 1 del primer dispositivo de la cadena a través de un 
cable de datos RS-232-C, por ejemplo Tipo N.° TZ 3097. Con el cable de datos adicional RS-232-C, 
Tipo N.° TZ 3094, la interfaz RS-232-C 2 del primer dispositivo está conectada a la interfaz RS-232-C 
1 del segundo dispositivo. En la interfaz 2 del segundo dispositivo, es posible conectar un dispositivo 
adicional.  

El TitroLine® 5000 también se puede conectar a través de un cable USB TZ 3840 (tipo A (M) – tipo B 
(M), 1,8 m). También puede conectar el TitroLine® 5000 con un cable USB TZ 3887 (tipo A (M) --- 
USB tipo B (Mini), 2,0 m) a una interfaz USB de una computadora. Para lograr esta conexión, debe 
instalar un driver USB en la computadora. Luego, la interfaz USB-B toma la función de la interfaz 
RS232-1. EL driver USB se puede descargar de nuestro sitio web. 

La dirección consta siempre de dos caracteres: p.ej. la dirección 1 consta de los caracteres ASCII <0> 
y <1>. Las direcciones se pueden fijar de 00 a 15, es decir 16 posibilidades. Debe asegurarse de que 
los dispositivos de una cadena tengan direcciones diferentes. Si acciona un dispositivo utilizando su 
dirección, este dispositivo procesará este comando sin enviarlo al otro dispositivo. La repuesta a la 
computadora también tiene su propia dirección. Las direcciones están asignadas según se describe 
en el  Capítulo 5.3. 

El TitroLine® 5000 recibe mandos de una computadora en la interfaz 1 (USB- B) si la computadora 
conoce la dirección. Además, envía la respuesta a través de la interfaz. Si la dirección del mando 
entrante no coincide con la dirección del dispositivo, el mando completo se transmite a la interfaz 2. 
La interfaz 2 está conectada a la interfaz 1 de otro dispositivo. Este dispositivo verifica la dirección y 
reacciona al mando como lo hizo la primera el TitroLine® 5000. 

Toda la información (cadena de datos) que llegue a la interfaz 2 del TitroLine® 5000 se enviará de 
inmediato a la computadora a través de la interfaz 1 (o la interfaz USB- B). Así, la computadora recibe 
los datos de todos los dispositivos. En la práctica, es posible conectar hasta 16 dispositivos a una 
interfaz de computadora (PC). 
 

 

N°. de PIN Significado / Descripción 
1 T x D Salida de datos 
2 R x D Entrada de datos 
3 Volumen de datos 
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7.3 Conjunto de instrucciones para la Comunicación RS 
Los mandos constan de tres partes: dirección dos dígitos aa, p.ej.: 01 
 Mando  p.ej.: DA 
 variable, si es necesario p.ej.: 14 
 y finalización del mando <CR> <LF> 
Cada mando debe finalizar con los caracteres ASCII <CR> y <LF> (Retorno de carro y Avance de 
línea). Todas las respuestas serán devueltas a la computadora sólo después de finalizar cada mando. 
Ejemplo: el mando para la dosificación de 12,5 ml se enviará a la bureta TitroLine® 5000 con la 

dirección 2. 
El mando consisten en los caracteres: 02DA12.5<CR LF> 
En detalle: 02 = Dirección del dispositivo 
 DA = Mando de dosificación con llenado y puntos cero de la pantalla 
 12.5 = Volumen en ml a dosificar 
 <CR LF> = Caracteres de control como finalización del mando 
 
Mando Descripción Respuesta 

aaAA asignación automática de la dirección del dispositivo aaY 
aaMC1...XX elegir un método aaY 
aaBF “llenar la bureta”. Aufsatz wird gefüllt. aaY 
aaBV salida del volumen dosificado en ml aa0.200 
aaDA dosificar volumen, sin llenado, con adición del volumen aaY 
aaDB dosificar volumen, sin llenado, restaurar el volumen aaY 
aaDO dosificar volumen, con llenado, sin adición del volumen aaY 
aaGF tiempo de llenado en segundos (min es 20, predeterminado 30) aaY 
aaEX función “salir”.volver al menú principal aaY 
aaFP función medir pH aaY 
aaFT función medir temperatura aaY 
aaFV función medir mV aaY 
aaGDM velocidad de dosificación en ml/min (0,01 – 100 ml/min)  aaY 
aaGF tiempo de llenado en segundos (ajustable 20 - 999 segundos) aaY 
aaGS salida del número de serie del dispositivo aaGS08154711 
aaLC salida de los parámetros de calibración  
aaLD salida de los datos de medición aaY 
aaLR emitir informe (informe breve) aaY 
aaM salida del valor de medición fijado (pH/mV/ug) aaM7.000 
aaLI emitir contenido del método  
aaRH solicitud de identificación  aaIdent:TL500 
aaRC enviar último mando aa “last command” 
aaRS estado del informe  aaStatus:“texto” 

posibles respuestas: 
”STATUS:READY“ listo  
„STATUS:dosing“ dosificando 
”STATUS:filling“ llenando 
”ERROR:busy“ si no se agregó ninguna unidad intercambiable 

aaSM iniciar el método seleccionado aaY 
aaSEEPROM Restaurar EEPROM a los ajustes de fábrica  aaY 
aaSR detener la función actual  aaY 
aaSS la titulación comienza con la transferencia del valor final de pH aaY 
aaVE Número de versión del software         aaVersion: 
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8 Mantenimiento y cuidado del Tortolinae® 5000 
Para mantener el correcto funcionamiento de la bureta de émbolo deben realizarse regularmente 
trabajos de control y mantenimiento. 

Las inspecciones regulares son requisitos esenciales para la exactitud del volumen y el correcto 
funcionamiento de la bureta de émbolo. 

La exactitud del volumen está determinada por todos los componentes que transportan químicos 
(émbolos, cilindros, válvulas, puntas de titulación y mangueras). Estas partes sufren deterioro y son 
por lo tanto piezas de desgaste. El émbolo y el cilindro están sometidos al desgaste en particular, y 
requieren atención especial. 

 
Esfuerzo frecuente: 
Uso de por ejemplo soluciones, reactivos y sustancias químicas concentrados (> 0.5 mol/L); 
sustancias químicas que corroen el vidrio, como fluoruros, fosfatos, soluciones alcalinas; soluciones 
que tienden a cristalizarse; soluciones de cloruro de hierro (III); soluciones oxidantes y corrosivas 
como permanganato de yodo o de potasio, Cer (III), agente de titulación Karl-Fischer, HCl; soluciones 
con una viscosidad de > 5 mm2/s; de uso frecuente o incluso diario. 
 
Esfuerzo normal: 
Uso de soluciones, reactivos y sustancias químicas que no corroen el vidrio, no se cristalizan o no son 
corrosivos (hasta 0,5 mol/L).  
 
Uso interrumpido: 
Si el sistema de dosificación no se utiliza por más de dos semanas, aconsejamos vaciar y lavar la 
unidad de dosificación [6]. Esto se aplica en particular a las condiciones de funcionamiento 
mencionadas en la sección „Esfuerzo frecuente”. De no hacerlo, la impermeabilidad de los émbolos o 
de la válvula puede verse afectada, lo cual dañaría la bureta de émbolo. 
Si se deja el líquido en el sistema, también tendrá corrosiones, y con el tiempo las soluciones 
utilizadas sufrirán alteraciones como cristalizaciones. Ya que no hay mangueras plásticas disponibles 
para el uso en equipos de titulación que perfectamente estarían libres del fenómeno de difusión, 
debe prestarse particular atención a esta medida de seguridad. 
 
Recomendamos los siguientes trabajos de inspección y mantenimiento Esfuerzo frecuente Esfuerzo normal 
Limpieza simple: 
 Limpiar salpicaduras de sustancias químicas en la superficie 

exterior. [1] 
 

Siempre que se utilice, 
cuando sea necesario 

Siempre que se utilice, 
cuando sea necesario 

Inspección visual: 
 Controlar la impermeabilidad del sector del sistema de 

dosificación. [2] 
 ¿Se ve hermético el émbolo? [3] 
 ¿Se ve hermética la válvula? [4] 
 ¿No está tapada la punta de titulación? [5] 

 

Todas las semanas, 
cuando se vuelve a 

poner en 
funcionamiento 

Todos los meses, 
cuando se vuelve a 

poner en 
funcionamiento 

Limpieza general del sistema de dosificación: 
 Limpiar cada una de las partes del sistema de dosificación. [6] 

 

Cada tres meses Cuando sea necesario 

Inspección técnica: 
 Controlar si hay burbujas de aire en el sistema de 

dosificación. [7] 
 Inspección visual  
 Controlar las conexiones eléctricas. [8] 
 

Cada seis meses, 
cuando se vuelve a 

poner en 
funcionamiento 

Cada seis meses, 
cuando se vuelve a 

poner en 
funcionamiento 

Verificación del volumen según ISO 8655:  
 Efectuar limpieza general 
 Inspección según ISO 8655 Parte 6 o Parte 7. [9] 

 

Cada seis meses Una vez al año 

 
Importante: Según la aplicación, puede haber diferentes especificaciones para todos los trabajos de 
inspección y mantenimiento. Los intervalos individuales pueden prolongarse si no se presentan 
objeciones pero deben acortarse de nuevo tan pronto se presente algún problema. 
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La inspección de la fiabilidad metrológica, incluso los trabajos de mantenimiento, es un servicio de 
fabricante (inclusive certificado del fabricante, en caso de solicitarlo). Con este propósito, el 
dispositivo de titulación se envía (dirección de servicio: véanse las instrucciones en el reverso). 
 
Descripción detallada de los trabajos de inspección y mantenimiento: 
[1] Limpiar con un trapo suave (y algo de agua con detergente doméstico normal). 
[2] Las conexiones con pérdidas se pueden identificar a través de la humedad o los cristales en 

las conexiones roscadas de las mangueras, en las faldas obturadoras del émbolo dentro del 
cilindro de dosificación o en la válvula. 

[3] Si observa líquido debajo de la primera falda obturadora, debe controlar en lapsos de tiempo 
cortos que no se acumule líquido debajo de la segunda falda obturadora. En este caso, debe 
cambiarse el émbolo y el cilindro de vidrio de inmediato. Es muy posible que durante el 
funcionamiento, debajo de la primera falda obturadora, se acumulen pequeñas gotas de 
líquido que luego desaparecen de nuevo. Este fenómeno no es aún motivo de cambios. 

[4] Para su inspección, debe retirar la válvula de su carcasa. En este proceso, las mangueras 
siguen conectadas a la válvula. Controle si hay humedad debajo de la válvula. Al volverla a 
colocar la válvula, asegúrese de que el piquito del eje de rotación esté colocado de nuevo en 
la ranura correspondiente.  

[5] La punta de titulación debe estar libre de sedimentos o cristales que puedan obstaculizar el 
proceso de dosificación o alterar los resultados. 

[6] Retirar el cilindro, sacar la válvula de su carcasa, desatornillar las mangueras y enjuagar 
cuidadosamente todas las piezas con agua destilada. Para el montaje del cilindro, las 
mangueras y demás piezas de la unidad intercambiable, consulte las instrucciones de 
operación.  

[7] Dosificar un volumen de bureta y volver a llenar. Burbujas de aire se acumulan en la punta del 
cilindro y en la manguera de titulación donde pueden verse fácilmente. Si se observan 
burbujas, ajuste bien todas las conexiones y repita el proceso de dosificación. Si se observan 
más burbujas dentro del sistema, [6] controle la válvula y reemplace las conexiones de las 
mangueras. Las burbujas de aire también pueden originarse en la interfaz entre la falda 
obturadora del émbolo y el cilindro. Si la reducción de la velocidad de llenado no ayuda, 
reemplace la unidad de dosificación. 

[8] Controlar si hay corrosión o daños mecánicos en los contactos eléctricos de los enchufes.  
Las piezas defectuosas deben repararse o reemplazarse por nuevas. 

[9] Consulte la aplicación „Inspección de la bureta según ISO 8655 Parte 6”. 
 
9 Almacenamiento y transporte 

Si el titulador TitroLine® 5000 o las unidades intercambiables deben guardarse durante un tiempo o 
transportarse, el uso del empaque original será la mejor protección para los dispositivos. No obstante, 
en muchos casos este empaque ya no estará disponible, por lo que deberá confeccionar un sistema 
de empaque equivalente. Se recomienda empacar la parte inferior herméticamente en plástico. 
Los dispositivos deben guardarse en una habitación entre + 10 y + 40 °C y la humedad relativa del 
aire no debe exceder el 70 %. 

Si tiene que guardar las unidades intercambiables durante un tiempo, o transportarlas, debe retirar los 
líquidos dentro del sistema, en especial las soluciones corrosivas (consulte además el capítulo 8 
„Mantenimiento y cuidado de la bureta"). 
 
10 Reciclado y eliminación   

Se deberán seguir las regulaciones específicas de cada país para la eliminación de "equipos 
eléctricos y electrónicos viejos". 

 
El titulador y su empaque están hechos en gran medida de materiales que se pueden eliminar 
ecológicamente y se pueden procesar mediante reciclaje profesional. En caso de dudas sobre la 
eliminación, póngase en contacto con nuestro Servicio (véase la contraportada de este manual de 
instrucciones). 
 

 El tablero del circuito principal se encuentra 1 batería de litio. Las baterías no deben tirarse a la 
basura. El fabricante las recibe sin cargo alguno y se llevan a un lugar para su eliminación adecuada. 
. 
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Bescheinigung des Herstellers 

Wir bestätigen, dass oben genanntes Gerät gemäß  DIN EN ISO 9001, Absatz 8.2.4 „Überwachung 
und Messung des Produkts“ geprüft wurde und dass die festgelegten Qualitätsanforderungen an das 
Produkt erfüllt werden. 

Supplier’s Certificate 

We certify that the above equipment has been tested in accordance with DIN EN ISO 9001, Part 8.2.4 
"Monitoring and measurement of product" and that the specified quality requirements for the product 
have been met. 

Certificat du fournisseur 

Nous certifions que le produit a été vérifié selon DIN EN ISO 9001, partie 8.2.4 «Surveillance et 
mesure du produit» et que les exigences spécifiées pour le produit sont respectées. 

Certificado del fabricante 

Certificamos que el aparato arriba mencionado ha sido controlado de acuerdo con la norma 
DIN EN ISO 9001, sección 8.2.4 «Seguimiento y medición del producto» y que cumple con los 
requisitos de calidad fijados para el mismo. 

 
 
 

 
 Hersteller  
 (Manufacturer) 

Xylem Analytics Germany GmbH 
Dr.-Karl-Slevogt-Str.1 
82362 Weilheim 
Germany  
 
SI Analytics  
Tel.  +49(0)6131.66.5111 
Fax. +49(0)6131.66.5001 
E-Mail: si-analytics@xyleminc.com  
www.si-analytics.com 
 
Service und Rücksendungen  
(Service and Returns)  
Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co.KG 
SI Analytics 
 
Gebäude G12, Tor Rheinallee 145 
55122 Mainz  
Deutschland, Germany 

 
Tel.  +49(0)6131.66.5042 
Fax. +49(0)6131.66.5105 
E-Mail: Service-Instruments.si-analytics@xyleminc.com  
 
SI Analytics is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.  
© 2018  Xylem, Inc.    Version 180910  SP  825 288 2 
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