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finalidad. Campo de aplicación
El salinómetro Autosal 8400B es un aparato de gran utilidad para la de
terminación de la salinidad (conductividad) del agua de mar, haciéndolo
con un elevado grado de exactitud. Las medidas siempre se hacen en com
paración con un patrón de salinidad conocido. Este equipo se utiliza para
calibrar la salinidad medida tanto por el termosalinógrafo instalado a bordo
como por los CTD.

Equipamiento necesario
Salinómetro de Laboratorio Guildline Modelo 8400B "Autosal".

Reactivos u otro material fungible
Para el uso del equipo Autosal se necesita:
• agua destilada para ir limpiando entre muestras
• agua ultrapura para el llenado del baño térmico
• agua estándar, es decir muestras de salinidad de referencia certificada.
Calibración
Este procedimiento hay que realizarlo cada vez que se comienza una
tanda de medidas o se interrumpe el análisis.
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Estandarización
1. Se agita una botella de salinidad estándar.
2. Se limpia el circuito con agua destilada. Para ello introducimos el
capilar en la botella. Con el selector FUNCTION en ZERO, acciona
mos PUMPS ON y giramos la palanca de la bomba peristáltica una
posición a la derecha. Con el botón FLUSH presionamos y solta
mos varias veces para limpiar bien el circuito. No girar la palanca
de la bomba peristáltica a su posición dos, que si es verdad que
succiona más rápido, se pueden colar burbujas en el circuito. Lle
namos y vaciamos varias veces.
3. Controlar que no quedan burbujas en el circuito. En su caso, jugar
con la bomba (succionamos agua y aire) y el botón FLUSH hasta
que la burbuja desaparezca.
4. Se coloca la botella de agua estándar en el soporte, introduciendo
el tubo de succión dentro de la botella y cuidando que la botella
quede bien sujeta.
5. PUMPS ON.
6. Se enciende la bomba peristáltica girando la palanca un punto ha
cia la derecha.
7. Cuando esté llena la célula, se vacía tapando la válvula FLUSH con
el dedo. Se repite otras dos veces.
8. Se gira la palanca de la bomba peristáltica a la izquierda para des
conectarla y seleccionamos PUMPS OFF.
9. Se coloca el selector FUNCTION en la posición READ.
10. Con el selector SUPPRESSION se ajusta la lectura hasta que dejen
de parpadear los números del display.
11. Con el botón STANDARDIZE, se quita la pestaña de seguridad y se
mueve poco a poco hasta que el valor del display sea dos veces la
Kl 5 de la botella de agua estándar. Se vuelve a colocar la pestaña
de seguridad.
12. Se anota el STD (Rs) en el estadillo, que es el valor que hemos
puesto en el paso anterior.
/ 13. Se coloca el selector FUNCTION en ZERO.
14. PUMPS ON - FLUSH - BOMBA PERISTÁLTICA ON - llenado de
la célula cuidando de que no queden burbujas en el circuito.
15. BOMBA PERISTÁLTICA OFF - PUMPS OFF.
16. Colocamos el selector FUNCTION en READ. Anotamos en el esta
dillo el valor del ratio de conductividad mostrado en el display.
17. Repetimos los pasos 13 a 16 hasta que nos den tres valores idénti
cos en el display. Nos tenemos que fijar que en el display siempre
se muestre [valor + valor], en el caso de que parpadee o de un
signo menos [valor - valor), jugaremos con el selector SUPPRES
SION para obtener el resultado [valor + valor].
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cero inicial
l. Situar el selector FUNCTION en la posición ZERO.
2. El display debe mostrar en los últimos 4 dígitos el valor 0000 o
aproximado. Si no es así, mirar manual. Se anotará en el estadillo
de análisis. También se anotará el Sby inicial, girando el selector
FUNCTION a la posición de STANDBY.

Figura l. Esquema del Autosal.
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Procedimiento inicial
l. Llenar el salinómetro con agua destilada (NUNCA CON AGUA
DE MAR). Para ello colocamos un tubo de silicona donde pone
DRAIN/ FILL y otro donde pone OVERFLOW y abrimos donde
pone TANK DRAIN al máximo. Echamos agua hasta que rebose
por OVERFLOW y entonces cerramos la llave del TANK DRAIN.
2. Enchufar el baño termostático y el transformador a la corriente. El
transformador irá conectado a la bomba peristáltica.
3. Encender el Autosal 24 horas antes del análisis de las muestras,
para que el baño se caliente hasta la temperatura ambiental, me
diante el botón de encendido de su parte trasera.
4. Se debe ajustar el selector SET ºC al valor mas cercano de la tem
peratura del laboratorio. La temperatura del salinómetro siempre
debe ser inferior a la temperatura ambiente. El baño estará caliente
cuando las lámparas del baño se enciendan y se apaguen en inter
valos constantes.
5. Quitamos los dos tubos y situamos uno de ellos en CELL DRAIN. El
drenaje debe ir, mediante un tubo de silicona, a parar a un reci
piente en el que el tubo de drenaje no llegue a tocar con la super
ficie de agua drenada.
6. En el momento de comenzar a utilizar el aparato, es necesario
apuntar en el estadillo correspondiente: Campaña, barco, remesa
agua STD, T ª inicial del laboratorio, Guideline (modelo y nº refe
rencia del salinómetro), cero inicial, SBY inicial (el selector FUNC
TION lo giramos a la posición de STANDBY y su valor será la
temperatura más un número), nombre del observador, fecha,
2xK15 (K15 viene anotado en la botella de agua de mar estándar
OSI), STD(Rs) (es el valor que ponemos en el botón STANDARIZE
para que la lectura sea dos veces el K15 de la botella de agua es
tándar).

Análisis de muestras
Es mejor medir muestras de salinidad parecida, para así evitar los cam
bios bruscos de salinidad de una muestra a otra. Además, es deseable se
guir un orden alternativo en la profundidad de las muestras, de modo que
la salinidad de cada muestra sea similar, en lo posible, a la muestra anterior
y posterior.
1. Se agita bien la botella de muestra.
2. Anotamos: orden, muestra, profundidad, razón de conductividad y
cualquier otra observación.
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3. Se destapa con mucho cuidado de que no entren restos de sal del
4.
S.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

tapón dentro de la botella y se coloca en el soporte, fijándolo
bien.
El selector FUNCTION debe estar en la posición ZERO.
Se enjuaga la célula de conductividad 3 veces con la muestra, va
ciándola tapando la válvula FLUSH con el dedo cuando esté com
pletamente llena.
Se deja la muestra entre 1- 2 minutos para que se estabilice.
Se lava de nuevo el circuito 3 veces.
Se coloca el selector FUNCTION en la posición READ.
Con el selector SUPPRESSION se ajusta la lectura hasta que dejen
de parpadear los números del display o para cambiar el signo a po
sitivo (prestar especial atención).
Se anota la lectura del ratio de conductividad mostrado en el dis
play.
Se repiten los pasos 5 a 9 una o dos veces, según los resultados ob
tenidos, hasta que nos de una medida muy similar.

cedimiento final
l. Al finalizar el análisis de las muestras se debe anotar en el
mismo estadillo: Cero final, Tª final laboratorio y valor del
STANDBY final.
2. Se seca bien el tubo de succión, dejando una burbuja de aire en él
antes de continuar con el siguiente paso.
3. Se coloca una botella de agua destilada y se enjuaga 3 veces con
ella.
4. Se deja la célula de conductividad llena de agua destilada, junto
con la botella acoplada al tubo.
5. Se apaga la bomba de succión mediante el botón "PUMP".
6. Se apaga el salinómetro con el botón en la parte trasera del
mismo.
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Cuadro sinóptico de la técnica
Puesta en marcha delAUTOSAL (24 h antes)
Colocar Tubos de Silicona en OVERFLOW y
en DRAIN/FILL . A través de este último y con
la ayuda de un embudo, introducimos el agua
destilada (Cuidado, hay que mantener en alto)

Para estabilizar la T• del bal'lo
termostático
T 1 ambiente siempre por debajo
de la T 1 AUTOSAL (1-2 º C).
ervalos constantes

➔ T 1 óptima

uitar los dos que habíamos
colocado previamente
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Estandarización del Autosal
P- ambiente siempre por debajo
delaT� AUTOSAL(l-rq.

RISTALTICA un punto hada derecha
Válvula FLUSH
paravaciarcélula
Evitar Burbujas en Célula
la BOMBA PERISTÁLTICA un punto hacia izquierda
D
Regularcon SU PPRESSION
• hasta que dejen de parpadear
1
l os númerosdel DISPLAY
RegularconSTANDARDIZE ha sta que en el DISPLAY
aparezca el dobledel valor de K15 especificado en
labotella estándar
- Poner pestaña de seguñdaddel STANDARDIZE
- FUNTION en ZERO
-Girar PALANCA de la BOMBA PERISTÁLTICA un punto hacia derecha
Evitar Bu rbujas en r.élula
ERISTÁLTICA un punto hacia izquierda
Si los núme ros parpadean o
). aparece el s igno negativo:
RegularconSUPPRESSION

¡

-Girar PALANCA de la BOMBA PERISTÁLTICA un punto hacia derecha.
�-mos3
conseruów, idénticos.

"''°""
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Análisis de salinidad en muestras de agua
IMPORTANTE:
-PAmbiente
-e.ero Inicial: Colocar FUNTION enZERO. El
DISPLAY tiene que mostrar
aproximadamente 0000. Si no es
así, ir al manual y anotarlo.
-SBY Inicial: Colocar FUNTION enSTANDBYy
será el valor que marca más la T!
-STD(Rs):Yalor que marca el STANOARIZE
después de la estandarización
P ambiente siemprepor detNljg ,,
.de la T! AUTOSAL(l-i-q.

BA PERISTÁLTICA un punto hacia derecha.

-----+

Válwla FLUSH
para vaciar célula

i,-------+ Evitar Burbujas enc:élula
a BOMBA PERISTÁLTICA un punto hacia izquierda.
Si los números parpadean o
�-�• aparece el slgno negativo:
Regular con SUPPRESSION
-FUNTION enZERO
-Girar PALANCA de la BOMBA PERISTÁLTICA un punto hacia derecha.
Repetir al menos3 veces el análisis por muestra.
Rango máximo de variación entre los análisis consecutivos de ± 0.006
-Girar PALANCA de la BOMBA PERISTÁLTICA un punto hacia izquierda
-Limpiar tubo de succión

S1g1_.1er:e \·11.. e�.:r a

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

75

-P- Ambiente
-e.ero Final
-SBYFinal
Dejar una burbuja de aire en él

..,_o de los resultados
partii:de los ratios de conductividad obtenidos durante la medida de
muestra, se calcula el valor de la salinidad usando las siguientes ex
.ones (Lewis, 1980):
(S1D,-S1D¡)·n
o. + (2K1, -STD)
{1V +1)_
Re+
0.008-0.1692 · R�j + 25.3851 · R, +14.0941R; 5 - 7.0261· R,2 + 2.7081 ·R,25
T.,-15
25
2
J.5
0.5
+0.ot62·(T. -l5)·(0.0005-0.0056·R, -0.0066R, -0.0375·R, +0.0636·R, -0.0!44·R, )
c

· de RC es el ratio de conductividad, sm el ratio de conductividad du
te las estandarizaciones inicial y final, denotadas con subíndices i y_/;
· el número de orden de la muestra analizada, N el número total de
stras analizadas, K15 el ratio de conductividad del agua estándar y Tla
!l)eratura ambiente en grados centígrados.
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Control de calidad
El análisis se realiza por triplicado en cada muestra. Si la desviación
estándar del ratio de conductividad es mayor de 0.00005, se repiten los
análisis.
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