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En 1855 el químico alemán Friedich Mohr definió la titración como "el modo de
pesar sin balanza"; ya que este proceso permite cuantificar un elemento situado
en el interior de una determinada muestra, sin necesidad de valerse de instrumen-
tos complejos.
Una titración manual requiere una grande seguridad y precisión tanto en la pre-
paración del material como en la fase experimental. Además de la necesidad de
utilizar diferentes reactivos dosificados con precisión, la operación debe ser repe-
tida por lo menos 3 veces para que el dato experimental se pueda considerar
aceptable. Todo esto hace de esta técnica analítica, una operación larga y aburri-
da.
Sin embargo, no se pueden dejar de lado las infinitas posibilidades de aplicación
que la titración aloja, tanto en el campo orgánico como inorgánico.  Entre las dife-
rentes aplicaciones, por ejemplo en el sector alimentario, se puede recordar la
determinación del contenido de anhídrido sulfúrico y de azúcares reductores, la
acidez en mostos y vinos, o la acidez en quesos hasta ahora determinada con el
“método de Soxhlet”. Para tener un cuadro más completo de las posibles aplica-
ciones, vea la tabla que se presenta a continuación.

Titración: un poco de historia

Es necesario recordar que las titraciones se dividen en diferentes tipos, tales
como potenciométricas, amperimétricas, espectrofotométricas, etc., según la
propiedad monitorizada del sistema.
En consecuencia, ha nacido la exigencia de una instrumentación que pueda
automatizar lo más posible los diversos pasos de una titración, de modo que se
puedan suministrar datos cuantitativos seguros con un ahorro de tiempo consi-
derable.
Teniendo presentes todas estas exigencias, HANNA instruments® ha desarrollado
los titradores automáticos HI 9901 y HI 9902.

Aplicaciones

Sector AAlimentario Acidez Control dde aaguas pH
Cloruros Conductividad
pH Alcalinidad
SO2 libre y total Cloruros
Azúcares Dureza
Peróxidos DQO
Ácidos grasos Sulfatos
Vitamina C Amoniaco
Ácido acético Fluoruros
Humedad relativa Nitratos

Petrolquímico TAN Productos qquímicos NaOH
TBN KOH
Índice de Br2 Carbonatos
Cloruros Ca2+, Mg2+

Sulfuros Metales pesados
Mercaptanos Ag+

Farmacéutico Titración con HClO4 Industria ggalvánica Ag+

Ca2+, Mg2+ Ni2+

Carbonatos Zn2+

Determin. enzimáticas Cr3+, Cu2+, ecc
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HI 901 y HI 902: análisis precisos y rápidos

HI 9901 y HI 902 son los nuevos titrado-
res automáticos HANNA instruments® que
se añaden a la amplia gama de produc-
tos rápidos y precisos para análisis de
laboratorio.
Son numerosas las características que
hacen de HI 9901 y HI 9902,  un válido
soporte para las titraciones de rutina.
Pueden ser fácilmente realizadas: titracio-
nes pHmétricas, potenciométricas y
amperométricas.
Están disponibles 100 métodos, de los
cuales 89 son personalizables, y permi-
ten a HI 9901 y HI 9902, la máxima versa-
tilidad en muchos campos analíticos.
Cuenta con un programa interno que
permite realizar un cuidadoso control del
funcionamiento de las diferentes unida-
des solamente con encender el instru-
mento, quedando así todo dispuesto
para la primera titración de la jornada.

En la amplia pantalla aparecen, tanto el
método elegido, como las informacio-
nes relacionadas con él y los comandos
para un eventual cambio de parámetros
y para un simple y rápido mantenimien-
to de la bureta. En este punto, es sufi-
ciente pulsar la tecla "Start" y el titrador
operará con completa autonomía. Es
posible seguir la curva de titración en la
pantalla. Esta función es muy útil sobre-
todo en el caso que se realice un test de
los nuevos métodos o se quiera optimi-
zar el procedimiento.
Al término de la titración, todos los
datos, incluso el gráfico, son memoriza-
dos automáticamente y pueden ser
fácilmente transferidos gracias a la dis-
quetera para disco flexible con la que
está equipado el instrumento y a la posi-
bilidad de conexión directa con el orde-
nador.  

El mantenimiento de la bureta es simple
y automático: Usted puede decidir si
vaciarla o lavarla y en este caso, la can-
tidad de lavados a efectuar. Gracias al
sistema innovador "Clip Lock" para la
sustitución de la bureta, será posible
pasar de un agente titrador a otro con
extrema facilidad.
Tanto HI 9901 como HI 9902 tienen la
posibilidad de dirigir dos bombas dosi-
ficadoras. Sin embargo, cabe destacar
que el HI 9902 es un sistema aún más
avanzado. En efecto, mientras que el
HI 901 puede dirigir dos bombas dosi-
ficadoras sólo de modo separado,
HI 902 puede dirigirlas simultáneamen-
te y por lo tanto ejecutar la "titración
de retorno". Además, HI 9902 permite
efectuar titraciones más complejas,
gracias a la posibilidad de determinar
más puntos equivalentes.

nuevo

Clip
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A menudo, las operaciones prelimina-
res de una titración son largas y abu-
rridas debido a que la bureta debe ser
ajustada con frecuencia y además
regulada para una correcta dosifica-
ción. Es más, los tiempos de espera
para el análisis se prolongan cuando
se debe usar más de un agente titra-
dor.
Ahora, y gracias al nuevo titrador de
HANNA instruments®, esto ya no será
un problema: el exclusivo sistema
“Clip Lock™” consiente la sustitución
de la bureta con dos simples y sobre-
todo rápidas operaciones, permitien-
do pasar de un agente titrador al otro
sin complicaciones.
Por lo tanto, será suficiente preparar
más buretas con más agentes titrado-
res, listos para su uso en el momento
requerido. Además, el titrador reco-
noce automáticamente el volumen de
la bureta introducida.

HI 901 y HI 902: una bureta para cada análisis

Clip
 L

ock
TM
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Gracias a los titradores HI 9901 y HI 9902
es posible crear una verdadera estación
de trabajo: el operador puede conectar
al instrumento: un ordenador, un moni-
tor, un teclado o una impresora y utilizar
electrodos pH o redox.

HI 901 y HI 902: una “workstation”
completa

Es posible registrar todas las informa-
ciones GLP referidas a cada muestra
analizada, como el número de identi-
ficación, día y hora del análisis, nom-
bre del usuario, código de identifica-
ción del electrodo e informaciones de
la última calibración.

Todos los datos recogidos pueden ser
transferidos a un ordenador, utilizan-
do un normal disco flexible o la co-
nexión directa, gracias al cable de
serie suministrado con el titrador.

GLP 
HI 9901 y HI 9902 satisfacen las caracte-
rísticas GLP y por lo tanto es un soporte
válido para el archivo de los análisis. 

Se pueden registrar hasta 100 informes
de los análisis realizados, completos
con gráficos de la curva de titración.

Con HI 9901 y HI 9902 es posible progra-
mar un "time out" de la calibración y ser
advertidos en el momento que sea nece-
saria la recalibración del electrodo de
pH. 
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Gracias a la enorme pantalla de crista-
les líquidos es posible conocer en todo
momento el estado del propio instru-
mento. Dependiendo de la ventana
seleccionada, es posible verificar  for-
mulaciones básicas tales como el idio-
ma, el contraste luminoso, la resolu-
ción, la calibración del electrodo de
pH, fecha y hora, además de cada uno
de los rubros de los diferentes métodos
presentes.
Durante el análisis, es posible visuali-
zar en tiempo real, la curva de titra-
ción, mientras que, ante la necesidad
de memorizar o cancelar datos, se
pueden visualizar todos los archivos
que se encuentran en ese momento en
la memoria.
En la ventana principal, son visibles
además, la fecha y la hora, la tempe-
ratura de ejercicio (en el caso que sea
introducida la sonda de temperatura) y
mensajes de advertencia, como por
ejemplo la necesidad de una recalibra-
ción del electrodo de pH.

HI 901 y HI 902: todas las informaciones en la pantalla

Disquetera ppara ddisco fflexible 
Gracias a la disquetera para disco fle-
xible, es posible salvar o transferir al
ordenador, todos los datos de los aná-
lisis realizados. También pueden ser
salvados los métodos estándar y los
métodos creados por el usuario.

Menùs eespecíficos
Menús específicos que muestran
exclusivamente las funciones activas y
guían al usuario en las diferentes ope-
raciones.

Guía een llínea
Pulsando el botón "?", se visualizan las
informaciones inherentes a las funcio-
nes activas: hasta un operador inex-
perto puede usar fácilmente el titrador
HANNA instruments®.
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Para la gama completa de los electrodos, consulte la sección E. Para la lista completa de las soluciones de calibración, consulte la sección F.

AA.. TTuubboo ddee aassppiirraacciióónn
BB.. TTuubboo ddee ddoossiiffiiccaacciióónn
CC.. BBuurreettaa
DD.. PPaannttaallllaa pprrootteeccttoorraa
EE.. SSooppoorrttee bbuurreettaa
FF.. AAssttaa ddee ssooppoorrttee
GG.. TToorrnniilllloo ddee aajjuussttee ddeell ssooppoorrttee 

eelleeccttrrooddooss
HH.. CCáánnuullaa ddee ddoossiiffiiccaacciióónn
II.. SSoonnddaa ddee tteemmppeerraattuurraa
JJ.. EElleeccttrrooddoo ddee ppHH
KK.. HHéélliiccee ddeell aaggiittaaddoorr
LL.. SSooppoorrttee ddee eelleeccttrrooddooss yy aaggiittaa-

ddoorr
MM.. TTeeccllaaddoo nnuumméérriiccoo
NN.. TTeeccllaass ffuunncciioonnaalleess
OO.. TTeeccllaass ddee aayyuuddaa
PP.. TTeeccllaass ddiirreecccciioonnaalleess
QQ.. TTeeccllaass ooppcciioonnaalleess

Agitador
El agitador (opcional) garantiza una
mezcla eficaz con una velocidad de agi-
tación regulable desde 100 a
2500 rpm.

B

C

D
E

F

G
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J

HI 901 y HI 902: la versión completa

Buretas
Es posible adquirir más de una bureta y
volverlas específicas para un determina-
do reactivo: de este modo se reducen los
tiempos de sustitución del agente titrador HI 9900100 Bomba dosificadora

HI 9900105 Bureta de 5 ml
HI 9900110 Bureta de 10 ml
HI 9900125 Bureta de 25 ml
HI 9900150 Bureta de 50 ml
HI 9900301 Agitador con hélice y soporte

electrodos
HI 9900310 Agitador magnético con

soporte electrodos
HI 9900920 Sonda de temperatura
HI 9900930 Cable RS232 para conexión a

PC
HI 9900900 Programa de aplicación com-

patible con sistema Windows®

HI 9900270 Tubo de aspiración
HI 9900280 Tubo de dosificación
HI 11131B Electrodo de pH rellenable con

cuerpo de vidrio, unión sim-
ple, BNC y cable de 1 m

HI 11083B Electrodo de pH con cuerpo
de vidrio, Ø 3 mm, unión sim-
ple, BNC y cable de 1 m

HI 11048B Electrodo de pH específico
para vinos y mostos, rellena-
ble, con unión anular de
Teflon®, cuerpo de vidrio,
conector BNC y cable de 1 m

FC 2200B Electrodo de pH específico
para productos semi-sólidos,
con cuerpo de kynar, punta
cónica, unión abierta, conec-
tor BNC y cable de 1 m

HI 77662-TT Sonda de temperatura
HI 66004 Solución de calibración de

alta precisión pH 4, botella
de 500 ml

HI 66007 Solución de calibración de
alta precisión pH 7, botella
de 500 ml

HI 66010 Solución de calibración de
alta precisión pH 10, botella
de 500 ml 

HI 770300L Solución de almacenamiento
electrodos, botella de 500 ml

Accesorios

A
A B
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HI 9901 y HI 902 se suministran completos con

bomba dosificadora, bureta de 25 ml, tubos de

aspiración y dosificación de reactivos, soporte

electrodos, sonda de temperatura, llave para

ensamblaje bureta, disco flexible para "start up" y

conexión PC, cable de alimentación, manual de

instrucciones, certificado de calidad y otros acce-

sorios.
HI 9902 se suministra con programa para titra-

ción de retorno y titraciones con más puntos

equivalentes

HI 9901 yy HHI 9902 eestán ddisponibles een ddos vversio-

nes:

-001: alimentación 115 Vac 
-002: alimentación 230 Vac

Como pedirEspecificaciones 

HI 901 / HI 902
Rango de -2000.0 a 2000.0 mV / de -2.000 a 20.000 pH / de -5.0 a 105.0 °C
Exactitud ±0.1 mV / ±0.001 pH / ±0.1 °C
Resolución 0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1 °C
Capacidad BBureta 5 ml (±5 µL), 10 ml (±10 µL), 25 ml (±25 µL) y 50 ml (±50 µL)

con resolución en la pantalla de 0.001 ml
Resolución BBureta 1/40000
Precisión dde lla ddosificación 0.1% del volumen total de la bureta
Pantalla gráfica LCD 120 x 90 mm, resolución 320 x 240 pixel
Idioma ddel mmenú italiano, inglés y portugués
Métodos 100  (11 estándares, 89 definibles por el usuario)
Auto-ccomprobación bbureta identifica la capacidad de la bureta en el momento de la inserción, en modo automático
Agitación pprogramable agitador con hélice, de 100 a 2500 rpm con resolución 100 rpm
Velocidad dde fflujo seleccionable de 0.1 ml/mín a 2x vol.bureta/mín
Compensación TTemperatura las medidas de pH se compensan automáticamente en temperatura
Calibración ppH manual o automática, de 1 a 5 puntos con 4 juegos de tampones memorizados
Titración ppotenciométrica ácida/base (modalidad pH o mV), redox, precipitación, complexométrica, no acuosa, 

ión-selectiva, argentométrica (sólo en la modalidad mV)
Métodos dde ttitración punto final fijo en mV o en pH e individuación del primer punto equivalente 

(con derivada primera o segunda de la curva de titración)
Datos een ttiempo rreal curva de titración mV/volumen o pH/volumen, gráfico de la derivada primera o segunda; 
Memorización ddatos hasta 100 titraciones con informes pH/mV completos 
Disquetera ppara ddisco disquetera integrada para disco flexible 3.5”
Periféricas conexiones para monitor VGA, teclado, impresora, interfaz RS232 
Alimentación 115 Vac o 230 Vac, 50/60 Hz, protegida por fusible
Potencia aabsorbida 40 VA máx.
Condiciones dde ttrabajo de 10 a 40 °C; H.R. hasta 95%
Dimensiones 390 x 350 x 380 mm 
Peso aproximadamente 10 kg (con una bomba dosificadora)

Métodos programados 
Descripción HI 901 HI 902
Concentración NNaOH • •
Concentración HHCl • •
Concentración NNa2S2O3 • •
Alcalinidad ddel aagua • •
Acidez ddel aagua • •
Neutralización ccon HH2SO4 •
Neutralización ccon NNaOH •
Concentración FAS
FeII(NH4)2(SO4)2 • •
Azúcares rreductores* •
Contenido dde HH3PO4** •
Análisis aaverías 11 • •
Análisis aaverías 22 • •
Calibración eelectrodo • •

* Titración de retorno
** Titración con más puntos equivalentes

HI 901 • HI 902

nuev
o
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