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Con elobjelo de elaborar unjuego de reaclivos de
semicuantilicación de yodo en salsolary retinada para
elcontrolde calldad de la salexpendida en Gualemala,
se analizaron y se experlmentaron cuafo métodos so¡
titr¡mélr¡cos (yoduro-yodatot HCI) y ios otros dos son
colorimétricos (pirogalol, pam¡nolenol). Evaluando la
sensibilidad y confiabil dad, se deleminó que los cuafo
r¡élodos son adecuados para la semicuantificación de
yodato en ia sal. P€ro en la cuanlif¡cación directa, ¡os

métodos t¡lrimétricos son más sensibles que los
métodos colorimét¡icos. No se determinó el método
para impl€mentarlo como juego de reactvos. Eñ la
prueba rea¡izada con salsolar y refinada expendida en
la ciudad capilaldemostró deficiencia de yodo (debajo
de límlie mínirno permilido por COGUANOR).
II. METODOLOGIA

Método Of¡cial: Se disuelven 50 grar¡os de
muesfa en agua deslilada, se diluyen a 250 ml en un
nalraz aforado y se lillra ¡a soluc¡ón hasla que este
completamente limpia. Se transfieré 25 ml de la
soluc¡ón proparada anteriomente a !n erlEnmeyer de
200 ml, se neufaliza lasolución con ácido sulfúrico 2N
usando naranja de metilo como ¡ndicador. Se agrega
20 mg de bromo, se deja reposar esta mezcla duranle
10 minutos. Sedestruye el exoeso de bromo, mediante
la adición de sulfito de sodlo al 1% hasta que quede
una ligera colorac¡ón amarilla. Se lavan las paredos

del cuello y las laterales del erlenmeyor con agua
destilada y se adiciona 1 ó 2 gotas de f€nol al 5"/o.

@:se
constrlye una

curua de calibración de 0 a 120 ppm de
yodo con sal solar exentá d€ yoduro o yodato de potaslo
niolro compuesto que sea fuente de yodo. MétodoA:

Se prepara una solución al 20% dé la sal probiema.
Se taansfieren 50 ml de la solución preparada a un
erlenmeyer de 250 ml. oespués de haber agregado 1
ml de ácido sulfrlrico 2 N y 0.5 g de yoduro de potasio
sé deia en reposo en la oscuridad dúranle 10 minulos,

titulando entonces el yodo liberado con solución de
lios!lfato de sodio 0.02 N, agregando 1 mlde la solución
ind cadora (almidón al '1%), cuando se acerque al punto

final.

UÉolbg:

Se prepara una solución al20oló de

la sal problema. Se lranslieren 25 ml de la solución
preparada a un elenmey€r de 125 ml, se n€utra¡iza la
solución con HC10.005 N hasta qué elindicador cambie
de color ilétodo C: Se d¡suelven aprox. 5 g de sal

problerna en 20 mlde agua (Sol 1). En90moldeuna
soluclón etanólica al 60% se disuelve 5 gramos de
acétamino{én y se le agregan 10 mlde HClconc. Se
agita por 10 m¡nutos yse adiciona 1 gramode ahidón
(Sol 2). Se adiciona 5 ml de la solución 2 a la solución
1; se dele¡mina 1a intensidad de color comparándola
con los esiándares antes preparados. Método Di Se
disuelven 5 gramos de la sal prob¡ema en 20 ml de
una solución de pirogalolalS%y2 mlde uña soluc¡ón
de ácido oxálico también al 1%. Se determina la

inl€nsidad de color en los primeros 60 segundos
después dé haber adicionado el priogalol. Conpare
con un coñpaador paeviamente establecido.

Después de agregar 1 ml de ácido sulfúrico 2 N y 0.5 g
dé yoduro de potasio, se deja en reposo en laoscuridad
durante 10 minutos, lilulando enlonceselyodo liberado
con solución de tiosulJato de 6odio 0.001 N, agregando

1 ml d€ solución indicadora de almidón cuando se
acefque al punto final.
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TABLA
Estándares
[4étodo Of
C,¿rc

lVétodo A

I

Método C

[,,]éiodo B

No.

CorD.

4

18

Color

Ccrc

N. D.

Pan.2631J

36.7

I

36

53.0

12

54

54

Pan.272U

s8

N.E.

25

N, E,

Pan.273U
Pan.275U

95.4
120.1

2A

-Tiempo

ND

35.1

NE

Método D

+

+++

270

21.5
Comparación entre los mélodos desarrollados y el método oficial util¡zando la sál de reférencia o estándar. Conc,
Concentración en ppm de yodo; N E., no ensayado; N.D. No détectable; Pan, Pantone (código inlernacional de

colo0.
TABLA II
Lugar de
aecolección de

N,letódo

A

Método B

Mélodo C

Método D

Método Oficiál

múestra
C. Aquilar B.

14

C. San Juan
Roosevelt

No. E.

No détec

No. E.

No d€iec

20

No detec

Perifér¡co

14

No. E.

No detec

Av Petapa

14

10

No delec

Producé

de menor
¡ntens¡dad

13.4
18.6

20.2
12.1

12.6

Resültados de la determinación de yodo (en ppm de l) en sal expendida en el comercio de la ciudad capital. No. E.,
No ensayado; No detec, No deteciable. Para el método D, ex¡ste colorac¡ón pero de menor intensidad quo el menor
€stáñdar tlabajado.
parece ser que la reacción obedece a una cinética de
DISCUSION Y CONCLUSIONEST El método A es
primer orden (r = 0.9951). Aunque se debe confirmar
derivado del método ofic¡al, así qle no resulta
esle resullado para determinar si eltiempo ss un factor
sorprendenle obtener valores rnuy siñilares a los que
confiable en la delerninac¡ón de yodo. Elmétodo Dsé
el méiodo ofic¡al presenla. La inconvenienc¡a del
rigé por la intensidad de color. La reacción se lleva a
mélodo radica en la inestabilidad de la solución de
cabo
cuando el pirogalol es oxidado a purpurogalina
tiosulfalode sodio y almidón por efecfo microbiológico.
que
es
el coítpuesto coloreado. La reaccion es
Elmétodo B utilizacorño valorante unasolución de HCI
y dura unos pocos minutos,luego disminuye
inmediala
eslanda zado, el principal problema que se observó
la
intensidad
de color. Se desconoce la causa de
es la dificultad para determinar el punlo final de la
descomposición
de purpurogalina. Este nétodo és muy
reacció¡; es imporlanle tener un blanco para comparar
pero
sensible,
lamentablemente
lasolución de pirogaiol
o siñp er¡enle un comparador, porque la intensidad
de color varía después de haber llegado alpunto final.

El mélodo

C fue e r¡ás estudiado, debido a que ¡o

solo es un mélodo colorlmétrico sino que tarnbién puede

ser cinéiico. Se uiilizó acetaminolén como iuente de
par¡inofe¡ol, el cual se obliene en hidrólis1s ácida a
lemperatura amb¡enle. Adicioriando almidón al medio,

queda atrapado el yodo molecular dentro de las
cadenasde almidón evilando que escape, produciendo
una colorazlón azul, que es rnuy esiable. Elliempo de
aparición del co or depende de laconcenlración de yodo

presente, así que se graficó t¡empo de aparición de'
color v¡s concenlración de yodo y según los resultados,

48

es tóxica y se oxida muy fácilrnenie. Los cuafo
mélodos dan reacción positiva con yodato de potasio.
No se efectuó un análisis esladístico comparalivo.
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