
Sc
ho

ol
 e

xp
er

im
en

ts

Natural science laws experience “live” – 
learn easily

G
uí

a 
Te

ór
ic

a 
de

 p
H

Una Guía para Medición de pH 
Teoría y Práctica de Aplicaciones de pH en Laboratorio

Ambiente 
de laboratorio

Descripción 
práctica de 

cómo 
medir pH





1

Contenido 1
  
1. Introducción al concepto de pH 5
1.1. ¿Ácido o alcalino? 5
1.2. ¿Por qué se mide el pH? 6
1.3. Las herramientas para mediciones de pH 7
 a) El electrodo de pH 9
 b) Electrodos de referencia 10
 c) Electrodos combinados 11
1.4. Guía práctica para mediciones de pH correctas 11
 a) Preparación de la muestra 12 
 b) Calibración 12
 c) Electrodo de pH 14
 d) Exactitud esperada de medición 15
 Guía paso a paso de mediciones de pH 15

2. Selección y Manejo de electrodos 18
2.1. Diferentes tipos de uniones 18
 a) Uniones de cerámica 18
 b) Uniones móviles / de vidrio esmerilado 19
 c) Uniones abiertas 21
2.2. Sistemas y electrolitos de referencias 21
2.3. Tipos de membranas de vidrio y formas de membrana 24
2.4. Electrodos de pH para aplicaciones específicas 26
 Muestras sencillas 26
 Muestras sucias 26
 Emulsiones 27
 Muestras sólidas y semisólidas 27
 Medidas en superficie y muestras muy pequeñas  28
 Muestras pequeñas y en recipientes  

de muestra problemáticos 28
 InLab®Power (Pro) 28
2.5. Mantenimiento del electrodo 29
2.6. Almacenamiento del electrodo 29
 Almacenamiento en un corto período 29
 Largo plazo 29
 Sensores de temperatura 30

Co
nt

en
id

o



2

2.7. Limpieza del electrodo 30
 Bloqueo con sulfuro de plata (Ag2S) 30
 Bloqueo con cloruro de plata (AgCl) 30
 Bloqueo con proteínas 31
 Otros bloqueos de uniones 31
2.8. Regeneración del electrodo y vida útil 31
2.9. Gestión Inteligente de Sensor (ISM) 31
2.10. Información adicional 33

3. Guía de solución de problemas en la medición de pH 34
3.1. Control del medidor y del cable 34
3.2. Control de la temperatura de la muestra y la aplicación 35
3.3. Control de tampones y procedimiento de calibración 35
 Algunos consejos para el uso de soluciones tampón 37
3.4. Control de los electrodos 37

4. Teoría exhaustiva de pH 40
4.1. Definición del valor de pH 40
4.2. Correlación entre concentración y actividad 41
4.3. Soluciones tampón 43
 Capacidad reguladora (ß) 44
 Valor de dilución (ΔpH) 45
 Efecto de la temperatura (ΔpH/ΔT) 45
4.4. Cadena de medición en el montaje de la medición del pH 45
 Electrodo de pH 47
 Electrodo de referencia 48
4.5. Calibración / ajuste en la puesta a punto  

de la medición del pH 51
4.6. La influencia de la temperatura sobre las mediciones de pH 52
 Dependencia del electrodo con la temperatura 52
 Dependencia con la temperatura de la muestra medida 53
4.7. Fenómenos en el caso de mediciones especiales 55
 Error alcalino 55
 Error ácido 55
 Reacciones con el electrolito de referencia 56
 Medios orgánicos 57

Co
nt

en
id

o



3

Esta guía está enfocada para dar una descripción clara y práctica de 
cómo medir el pH en el entorno del laboratorio. Una gran cantidad de 
consejos y sugerencias son entregados en puntos relevantes y la des-
cripción de todo el proceso de medición posee el respaldo de los funda-
mentos teóricos de las mediciones de la acidez y la alcalinidad. También 
se presta atención a los diferentes tipos de electrodos de pH disponibles 
y a los criterios de selección para elegir el correcto electrodo para una 
muestra específica.
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1.1. ¿Ácido o  
alcalino? 

¿Por qué clasificar a un líquido cotidiano como el vinagre como ácido? 
La razón de esto es que el vinagre contiene un exceso de iones hidronio 
(H3O+) y este exceso de iones hidronio en una solución hace que ésta 
sea ácida. Un exceso de iones hidroxilo (OH–) por el otro lado hace que 
algo sea básico o alcalino. En el agua pura los iones hidronio están 
neutralizados por iones hidroxilo y esta solución es lo que se llama a un 
valor de pH neutro.  

H3O+ + OH– ↔ 2 H2O
Figura 1.  La reacción de un ácido y una base forma agua

Si las moléculas de una sustancia desprenden iones hidrógeno o pro-
tones a través de disociación llamamos esta sustancia un ácido y la 
solución se vuelve ácida. Algunos de los más conocidos ácidos son los 
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido acético o vinagre. La disocia-
ción de vinagre se muestra a continuación:

CH3COOH + H2O ↔ CH3COO– + H3O+

Figura 2.  La disociación del ácido acético

No todos los ácidos son igual de fuertes. La acidez se determina por el 
número total de iones de hidrógeno en la solución. El valor del pH se 
define entonces como el logaritmo negativo de la concentración de iones 
hidrógeno. (Para ser más exactos, se determina por la actividad de los 
iones de hidrógeno. Véase el capítulo 4.2 para obtener más información 
sobre la actividad de los iones de hidrógeno).

pH = –log [H3O+]
Figura 3.  La fórmula para calcular el valor de pH de la concentración de iones hidronio

La diferencia cuantitativa entre sustancias ácidas y alcalinas se puede 
determinar mediante la realización de las mediciones del valor de pH. 
Unos pocos ejemplos de valores de pH de sustancias diarias y los pro-
ductos químicos se dan a continuación en la Figura 4: 

1.  Introducción al concepto de pH
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0        1       2       3        4        5        6        7        8        9       10      11      12      13     14

Alimentos y bebidas / Productos domésticos

Productos químicos

Jugo de naranja

Cerveza

Queso
Leche

Agua

Clara de huevo

Borax

Antiácido Mg (OH)2

Coca Cola
Jugo de limón

Ácido clorhídrico
0.37% (0.1 M) Ácido cianhídrico

0.27% (0.1 M)
Ácido sulfúrico
4.9% (1 M)

Soda
cáustica 4%Carbonato

de calcio (sat)
Sol. amoníaco 1.7% (1 M)

Sol. amoníaco 0.017% (0.01 M)
Acetato de potasio 0.98% (0.1 M)

Bicarbonato de sodio 0.84% (0.1 M)

Ácido acético
0.6% (0.1 M)

Figura 4.  Valores de pH de algunas sustancias químicas y productos cotidianos.

El extremo de la escala alcalina es entre pH 7 y 14. En este extremo de 
la escala el hidroxilo o los iones OH- están presentes en exceso. Las 
soluciones con estos valores de pH son creados por disolución de una 
base en una solución acuosa. Las bases se disocia para liberar iones 
hidroxilo y esto hace que la solución sea alcalina. Algunos de los más 
conocidos son las bases de hidróxido de sodio, amoníaco y carbonato.

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

Figura 5.  La reacción de amoniaco con agua.

La escala entera de valores de pH en soluciones acuosas incluye tanto 
los rangos ácidos y alcalinos. Los valores pueden variar de 0 a 14, don-
de los valores de pH de 0 a 7 son llamados ácidos y valores de pH 7 a 
14 se denominan alcalinos. El valor de pH de 7 es neutro.

Medimos los valores de pH por muchas razones diferentes, tales como:
• para producir productos con propiedades definidas – durante la pro-

ducción, es importante controlar el pH para asegurar que el producto 
final se ajusta a las especificaciones deseadas. El pH puede alterar 
significativamente las propiedades de un producto final, tales como la 
apariencia o sabor.

• para reducir los costes de producción – esto está relacionado con la 

1.2. Por que se mide 
el pH ?
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razón antes mencionada. Si el rendimiento de un determinado proceso 
de producción es superior a un pH dado, se deduce que los costes de 
producción son inferiores a este pH. 

• para evitar hacer daño a personas, materiales y el medio ambiente – 
algunos productos pueden ser perjudiciales a un pH específico. Tene-
mos que tener cuidado de no liberar estos productos en el entorno en 
el que pueden dañar a personas o equipamiento. Para poder determi-
nar si una sustancia es peligrosa, primero tenemos que medir su valor 
de pH. 

• para cumplir con los requisitos regulatorios – como hemos visto 
arriba, algunos productos pueden ser perjudiciales. Por lo tanto, los 
gobiernos ponen los requisitos reglamentarios para proteger a la po-
blación de cualquier daño causado por materiales peligrosos. 

• para proteger equipamiento – el equipo de producción que entra en 
contacto con los reactivos durante el proceso de producción puede ser 
corroído por los reactivos si el pH no está dentro de ciertos límites. La 
corrosión reduce la vida útil de la línea de producción 

• para la investigación y el desarrollo - el valor de pH es un parámetro 
importante para fines de investigación como el estudio de los procesos 
bioquímicos.

Estos ejemplos describen la importancia del pH en una amplia gama de 
aplicaciones que demuestran por qué es tan a menudo determinado.

Para ser capaz de medir el pH se necesita disponer de una herramienta 
de medición que sea sensible a los iones hidronio que definen el valor 
del pH. El principio de la medición consiste en que una toma un sensor 
con una membrana de vidrio que es sensible a los iones hidronio y se 
observa la reacción entre el mismo y una solución de la muestra. Sin 
embargo, el potencial observado en el electrodo sensible al pH por sí 
solo no proporciona información suficiente y por eso necesitamos un 
segundo sensor. Este es el sensor que suministra la señal de referencia 
o potencial para el sensor de pH. Es necesario utilizar la diferencia de 
potencial de estos dos electrodos juntos a fin de determinar el valor del 
pH de la solución medida. 
La respuesta del electrodo sensible al pH depende de la concentración de 
iones H+ (o H3O+) y, por lo tanto, da una señal que viene determinada 
por el grado de acidez / alcalinidad de la solución. 
El electrodo de referencia, por otro lado, no es sensible a la concentración 

1.3. Las herramien-
tas para las  

mediciones de pH 
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de iones H+ en la solución de la muestra y por lo tanto producen siem-
pre el mismo potencial constante contra el cual se mide el potencial del 
sensor de pH.  

El potencial entre los dos electrodos es por tanto una medida del número 
de iones hidronio en la solución, que por definición da un valor del pH de 
la solución. Este potencial es una función lineal de la concentración de 
iones hidronio en la solución, que permite mediciones cuantitativas a rea-
lizar. La fórmula para esta función se da a continuación en la Figura 6:

E = E0 + 2.3RT / nF * log [H3O+] 
E = potencial medido 
E0 = constante 
R = constante gral. de los gases 
T = temperatura en grados Kelvin 
n = carga iónica 
F = costante de Faraday
Figura 6.  La relación entre la cantidad de ácido en la solución y el potencial de salida de un 
electrodo de pH.
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Figura 7.  El conjunto de medición de pH y el sensor de referencia.

En la figura 7 una configuración de la medición del pH con dos sensores 
separados, un sensor de pH y un sensor de referencia son mostrados. 
Hoy en día, una combinación de los dos sensores independientes en 
uno de los electrodos es muy común y esta combinación de referencia 
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y electrodos de pH es llamado el electrodo de pH combinado. Cada uno 
de estos tres electrodos es diferente y tiene sus propias características y 
propiedades importantes.

a) El electrodo de pH 
El electrodo de pH es la parte que realmente detecta el pH en la solución. 
Se compone de un eje de vidrio con una membrana de vidrio en el extre-
mo delgado, sensible a iones H+. El exterior de esta membrana de vidrio 
forma una capa de gel cuando la membrana entra en contacto con una 
solución acuosa. Una capa de gel similar está también formada en el 
interior de la membrana de vidrio, ya que el electrodo se llena con una 
solución electrolítica acuosa interna, como a continuación:

Figura 8.  Secciones transversales a través de la membrana de vidrio.

Los iones H+ dentro y cerca de la capa de gel pueden difundirse dentro o 
fuera de esta capa, dependiendo del valor del pH y, por tanto, de la con-
centración de iones H+ de la solución medida. Si la solución es alcalina 
los iones H+ difunden fuera de la capa y una carga negativa se establece 
en el lado exterior de la membrana. Puesto que el electrodo de vidrio tiene 
un buffer interno con un valor de pH constante, el potencial en la superficie 

Figura 9.  Electrodo de pH con membrana sensible al pH. 

H+
H+

carga 
positiva

carga   
negativa

solución ácida solución alcalina

membrana de vidrio (0.2–0.5 mm)

capa de gel ca. 1000 A (10–4 mm)

internal buffer

capa de gel 
exteriorsolución 

medida

buffer interior
H+ = constante

capa de gel 
interior membrana de vidrio

▲ ▲

buffer interno

▲

▲

▼

▼

▼

H+

LI+

LI+

LI+

LI+

LI+ LI+

LI+ LI+

LI+

SIO3

SIO3

SIO3
SIO3

SIO3
SIO3

SIO3

SIO3SIO3

SIO3

SIO3

H+

Conector S7

Membrana de vidrio

Alambre de platino Buffer interno
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interna de la membrana se mantiene constante durante la medición. El 
potencial del electrodo de pH es por lo tanto la diferencia entre la carga 
interna y externa de la membrana. Un dibujo de un electrodo de pH es-
tándar se muestra en la Figura 9.

b) Electrodos de referencia
El propósito del electrodo de referencia es proporcionar un potencial de 
referencia estable definido por el potencial del sensor de pH a medirse. 
Para poder hacer esto, el electrodo de referencia debe ser hecho de un 
cristal que no es sensible a los iones H+ en la solución. También debe 
ser abierto al ambiente de la muestra en que se sumerge. Para lograr 
esto, una abertura o la unión se hace en el eje del electrodo de referencia 
a través del cual la solución interior o electrolito de referencia puede fluir 
en la muestra. El electrodo de referencia y la media celda de pH tienen 
que estar en la misma solución para las mediciones correctas. Una ima-
gen de un electrodo de referencia típico se muestra a continuación:

Figura 10.  Electrodo de referencia con electrolito de referencia, el elemento de referencia y la 
unión

La construcción del electrodo es tal que el elemento de referencia interna 
se sumerge en un tampón de referencia definido y está indirectamente en 
contacto con la solución de muestra a través de la unión. Esta cadena 
de contacto garantiza un potencial estable. 
Existen varios sistemas de referencia disponibles, pero el que se utiliza 
casi exclusivamente hoy en día es el sistema de cloruro de plata / plata. 
El potencial de este sistema de referencia está definido por el electrolito 
de referencia y el elemento de referencia de plata / cloruro de plata. Es 
importante que el electrolito de referencia tenga una alta concentración 
de iones, lo cual resulta en una baja resistencia eléctrica (véase el capí-
tulo 4.4 para más detalles).
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Dado que el electrolito de referencia fluye en la solución de muestra 
durante la medición, uno debe ser consciente de las reacciones posibles 
entre el electrolito de referencia y la solución de la muestra, ya que esto 
puede afectar el electrodo y la medición. (Véase el capítulo 2.2 para más 
información)

c) Electrodos combinados
Los electrodos combinados (Figura 11) son mucho más fáciles de ma-
nejar que los dos electrodos separados y son muy utilizados hoy en día. 
En el electrodo combinado, el electrodo  de vidrio sensible al pH está ro-
deado concéntricamente por el electrodo de referencia lleno de electrolito 
de referencia. 
Las partes separadas de pH y de referencia del electrodo combinado tie-
nen las mismas propiedades que en los electrodos separados, la única 
diferencia es que se combinan en un electrodo para facilidad de uso. 
Sólo cuando se espera que los dos componentes del electrodo combina-
do tengan una esperanza de vida muy diferente es recomendado el uso 
de pH individual y electrodos de referencia en lugar de un único electrodo 
combinado.
Para simplificar aún más las mediciones de pH, se puede alojar un sen-
sor de temperatura en el mismo cuerpo como el de pH y los elementos 
de referencia. Esto permite realizar mediciones de temperatura compen-
sadas. Tales electrodos se denominan también electrodos 3-en-1.

Figura 11.  Típico electrodo de pH combinado, con sensor de pH interno y elemento de refe-

rencia externo.

Las herramientas necesarias para las mediciones de pH son relativa-
mente sencillas, fáciles de usar y proporcionan mediciones fiables cuan-
do se las utilizan en la forma correcta. Existen varias pautas importantes 
que deben ser seguidas y éstas se discuten brevemente a continuación. 

Unión de rosca S7 o cabezal MultiPin™
Trampa Ion-PlataElectrolito de referencia

Sensor de temperatura integrado

Membrana de vidrio sensible al pH

Sistema de referencia ARGENTHAL™

Unión cerámica

METTLER TOLEDO InLab  Routine®

Apertura de rellenado, SafeLock™

1.4. Guía práctica 
para mediciones de 

pH correctas
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Una receta paso a paso de cómo obtener las mediciones de pH correctas 
y precisas se le da al final de las directrices.

a) Preparación de la muestra 
Es muy importante para medir ya sea la temperatura de la muestra o man-
tener la temperatura constante en un valor conocido. La razón para hacer 
esto es que el valor del pH de una muestra es dependiente de la tempera-
tura y el electrodo de pH da un resultado de medición dependiente de la 
temperatura. Esta dependencia de la temperatura no plantea un problema, 
siempre y cuando la temperatura sea registrada y compensada. 
Antes de iniciar una medición del pH, siempre se agita la muestra para ase-
gurar que es homogénea. Esto asegura que el valor medido es válido para 
toda la muestra y no sólo para la parte donde se encuentra el electrodo. 
Es necesario que exista suficiente volumen de muestra en el recipiente 
de manera que la unión en la parte de referencia está completamente 
sumergida en la muestra. Esto es necesario para asegurar que haya 
contacto entre la parte interna y externa del electrodo de referencia y que 
el electrolito pueda fluir hacia fuera en la muestra.
Ni que decir que las normas básicas de buenas prácticas de laboratorio, 
tales como usar sólo material de vidrio adecuado, limpio y etiquetado de 
las muestras, también son aplicables para las mediciones de pH.

b) Calibración
Un electrodo de pH necesita ser calibrado regularmente. Se recomienda 
que lo haga por lo menos una vez al día antes de comenzar a medir. En 
una calibración se determinan la pendiente y el desplazamiento de un 
electrodo. La pendiente y el desplazamiento teóricos están dados por la 
ecuación de Nernst:

E = E0 + 2.3RT / nF * log [H3O+] = E0 – 2.3RT / nF * pH

Pendiente = 2.3RT / nF 
Desplazamiento = Debería ser 0 mV a pH 7.00
Figura 12.  Pendiente y desplazamiento para un electrodo de pH.

La calibración es necesaria para ajustar la pendiente y el desplazamiento de 
un electrodo a sus valores verdaderos para el sistema de medición en cues-
tión. La curva de calibración se utiliza entonces para correlacionar los valo-
res medidos en mV del electrodo con el valor del pH de la solución medida.
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Figura 13.  Correlación entre el valor en mV medido por electrodo de pH y el valor de pH en 
la muestra. Las curvas muestran el comportamiento teórico, el comportamiento de desplaza-
miento compensado y el comportamiento de desplazamiento y pendiente compensados.

Desde que un electrodo se caracteriza tanto por su punto cero y su pen-
diente, es aconsejable hacer como mínimo una calibración de dos puntos 
para mediciones fiables y una mejor precisión. Cuando las mediciones se 
realizan sobre una amplia gama de valores de pH se recomienda que tomen 
por lo menos 3 puntos de calibración. La mayoría de los medidores de pH 
puede hacer calibraciones de 3 a 5 puntos. Es importante señalar que sólo 
se deben medir muestras dentro de la región elegida de calibración.
Cuando se calibra un electrodo, la mayoría de los medidores de pH solici-
tan que se introduzcan el tipo de tampones que se utilizarán. Hay varios 
fabricantes de soluciones tampón y las especificaciones de las marcas
más utilizadas normalmente ya vienen programadas como tablas en los 
medidores de pH. Estas tablas incluyen los grupos de tampones para un 
rango de temperaturas. De esta manera todo un grupo puede ser elegido a 
la vez, que permite la dependencia de la temperatura de los tampones in-
dividuales usados para la calibración, para ser tomados en cuenta. Las 
tablas de los grupos de tampones de METTLER TOLEDO se pueden encon-
trar en el Apéndice 5.1. Si no hay sensor de temperatura interno o externo, 
asegúrese de calibrar y medir a la misma temperatura. En este caso recor-
dar que deberá introducir manualmente la temperatura para permitir que el 
medidor realice la corrección de temperatura del tampón.
Los tampones que se utilizan para la calibración son soluciones muy pre-
cisas con un valor garantizado. Para mantener las soluciones tampón 
adecuadas para calibraciones durante tanto tiempo como sea posible des-
pués de la apertura, es recomendable que usted siga estas instrucciones:

mV

pH
7

Comportamiento Teórico
(Slope –59.16 mV/pH, offset: 0 mV)

Corrección de desplazamiento ➀

Corrección de desplazamiento y

pendiente ➀ + ➁

▲

➀

➁

▲

▲
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• Marque la fecha del primer uso de la botella de la solución tampón. 
• Mantenga las botellas de solución tampón cerradas herméticamente 

en todo momento y utilizar el tampón servido inmediatamente. 
• Nunca devuelva el tampón utilizado de nuevo en la botella original o 

mezcle los estándares de calibración de diferentes fabricantes.  
• Asegúrese de que no entren contaminantes en la botella de solución 

tampón y se mantenga siempre la botella sellada.
• Guarde el estándar de calibración a temperatura ambiente. 
• No almacene las botellas de solución tampón con la luz solar directa. 
• Limpie los electrodos antes de la calibración y no calibrar directamente 

en la botella de solución tampón original. 
• Nunca utilice un estándar de calibración vencido o que se sospeche 

que está contaminada.
• Reemplace la solución tampón con una nueva botella después de ha-

ber alcanzado su fecha de caducidad.
Siempre repita la calibración después de limpiar el electrodo, y después 
del mantenimiento, la regeneración o el almacenamiento a largo plazo 
del mismo, ya que todos estos factores tienen una influencia sobre el 
potencial del electrodo de pH.

c) Electrodo de pH
Los electrodos de pH tienen un papel muy importante en las determina-
ciones del valor de pH correcto, ya que son responsables de la medición 
del pH real. El mantenimiento, por lo tanto, es muy importante para pro-
longar la vida útil del electrodo y obtener los mejores resultados. 
Si los electrodos no se limpian después de cada uso o están sujetos a 
negligencia, a largo plazo van a perder su exactitud y disminuirá la pre-
cisión de la medición de todo el sistema. Esto se puede observar como 
una disminución progresiva en la pendiente del electrodo.
Cuando el valor de la pendiente cae por debajo de 50 mV por década 
(85% de eficiencia pendiente) o el desplazamiento en el punto cero 
excede ± 30 mV, un extensivo reacondicionamiento puede devolver al 
electrodo al nivel de rendimiento esperado, pero un cambio de electrodo 
puede ser necesario para garantizar mediciones precisas de pH.
Sin embargo, no sólo el mal mantenimiento, sino también otros factores 
tales como el bloqueo de unión de referencia, la pérdida de electrolitos, 
la contaminación del bulbo de vidrio y el uso de tampones de calibra-
ción incorrectos, contribuirán a bajas pendientes y a malos resultados.
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Una descripción más detallada sobre mantenimiento de electrodos se da 
en el Capítulo 2.
La temperatura es también un factor importante para los electrodos. El 
potencial medido en una muestra depende en parte de la temperatura 
de esta muestra. Dado que este es un efecto lineal conocido, también 
puede ser compensado. Sin embargo, surge un problema cuando hay 
un gradiente de temperatura entre el electrodo y la muestra. Esto hace 
que la medición del pH derive hasta que la temperatura del electrodo y 
la muestra se hacen iguales. Sólo entonces la lectura es estable. Si uno 
no es consciente de esta diferencia de temperatura puede parecer que la 
medición es inestable o, si la inestabilidad no se nota, una determina-
ción del pH en un estado de no-equilibrio es realizada.

d) Exactitud esperada de medición 
La exactitud de la medición está influenciada por diferentes factores 
tales como la exactitud de los tampones usados para la calibración, si 
la compensación de temperatura es utilizada, si el electrodo correcto se 
utiliza para una muestra en un particular medio, si el electrodo ha tenido 
tiempo suficiente para equilibrarse y si el correcto punto final / punto de 
medición se utiliza en el medidor, por mencionar sólo algunos. Cuando 
se tiene mucho cuidado con las mediciones se puede alcanzar una pre-
cisión de ± 0,05 unidades de pH. 

Guía paso a paso de mediciones de pH
Esta guía paso a paso asume que es utilizado un electrodo combinado 
de pH. Si por separado los electrodos de pH y de referencia se utilizan, 
asegúrese que siempre se ponen ambos en la misma solución durante 
las mediciones. También asegurar que estén conectados ambos al me-
didor de pH.

Preparación
1) Seleccione el electrodo de pH correcto para su muestra (ver capítulo 2).
2) Conectar el electrodo y el sensor de temperatura al medidor de pH.

Calibración
3) Conectar el medidor de pH y seleccione el grupo de tampones co-

rrecto o los valores de tampones para la calibración.  
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4) Ajuste el medidor con la corrección manual de la temperatura si la 
sonda de temperatura no está conectada. 

5) Seleccione la temperatura correcta para los tampones si la correc-
ción automática de la temperatura no se lleva a cabo. 

6) Preparar las soluciones tampón destinadas para la calibración 
mediante el vertido de una cantidad suficiente de las soluciones en 
vasos limpios. 

7) Asegúrese que las soluciones tampón se utilicen en el orden correcto 
para la calibración, a menos que el medidor de pH tenga el reco-
nocimiento automático de tampón (Todos los medidores de pH de 
METTLER TOLEDO tiene el reconocimiento automático de tampones).

8) Quitar el electrodo de su base y realizar una inspección visual para 
ver si hay problemas obvios con el mismo. Asegurarse que tenga 
abierto el orificio de llenado de electrolito para verificar que no haya 
acumulación de presión o reducción de la misma en el electrodo y 
para asegurar que el electrolito pueda fluir lentamente en la muestra.

9) Enjuagar el electrodo con agua destilada o desionizada. 
10) Tomar la primera solución tampón, mezclar suavemente y sumergir 

el electrodo.
11) Pulse el botón de calibración (o equivalente) situado en el medidor 

de pH. 
12) Espere a que la medida sea estable. METTLER TOLEDO tiene algorit-

mos automáticos de punto final que congelan la medición de forma 
automática tan pronto como el valor es estable.

13) Sacar el electrodo de la solución tampón y enjuagar.
14) Tomar la segunda solución tampón, mezclar suavemente y sumer-

gir el electrodo.
15) Pulse el botón de calibración (o equivalente) situado en el medidor 

de pH. 
16) Espere a que la medición ha llegado a un punto final.
17) Sacar el electrodo de la solución tampón y enjuagar.
18) Para un tercer punto de calibración, repita los pasos 8 a 11. Si la 

calibración se ha completado, poner fin al procedimiento de calibra-
ción en el medidor de pH, pulsando el botón correspondiente.

19) Retirar el electrodo de la solución tampón, enjuagar y guardar en su 
base.

20) Revisar los resultados de la calibración del medidor.
21) Guardar los resultados si son aceptables.
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Medición
22) Verter suficiente solución de muestra en un vaso de modo que el 

nivel de la muestra esté por encima de la unión del electrodo.
23) Asegurarse que sea la temperatura de la muestra sea conocida o 

que se mida durante determinación del pH con un sensor de tempe-
ratura interno o externo. 

24) Agitar suavemente la muestra y sumergir el electrodo de pH en la 
solución.

25) Si la temperatura de la muestra y el electrodo son muy diferentes, 
asegurar que la deriva de la medición causada por el gradiente de 
temperatura se ha detenido antes de tomar la lectura del pH.

26) Pulsar el botón de medición en el medidor de pH y esperar hasta 
que un punto final estable se ha alcanzado. 

27) Quitar el electrodo de la solución y enjuagar con agua destilada o 
desionizada.

28) En caso de muestras adicionales, repetir los pasos 1 a 6 hasta que 
todas sean medidas.

29) Después de la medición, enjuagar el electrodo con agua destilada o 
desionizada y almacenar en una funda de protección llena de elec-
trolito de referencia.
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Para las mediciones óptimas de pH, primero se debe seleccionar el elec-
trodo correcto. Los criterios de muestreo más importantes a considerar 
son: la composición química, la homogeneidad, la temperatura, el rango 
de pH y el tamaño de envase (restricciones de longitud y ancho). La elec-
ción es particularmente importante para las muestras no acuosas, de 
baja conductividad, rica en proteínas y viscosas, donde los electrodos de 
vidrio para fines generales están sujetos a diversas fuentes de error.
El tiempo de respuesta y la precisión de un electrodo dependen de un nú-
mero de factores. Las mediciones en valores de pH y temperaturas extre-
mos, o en baja conductividad pueden llevar más tiempo que en solucio-
nes acuosas, a temperatura ambiente y con un pH neutro.
La importancia de los diferentes tipos de muestras se explica a continua-
ción, tomando las características de diferentes electrodos como un punto 
de partida. Una vez más, principalmente los electrodos combinados de 
pH se discuten en este capítulo.

a) Uniones Cerámica
La apertura que la parte de referencia de un electrodo de pH contiene 
para mantener el contacto con la muestra puede tener varias formas di-
versas. Estas formas han evolucionado con el tiempo debido a las dife-
rentes demandas formuladas para los electrodos en la medición de dis-
tintas muestras. La unión “estándar” es la más simple y se conoce como 
una unión de cerámica. Se compone de una pieza de cerámica porosa 
que es empujada a través del cuerpo de vidrio del electrodo. Este mate-
rial cerámico poroso permite entonces que el electrolito fluya lentamente 
fuera del electrodo, pero detiene el flujo libre y continuo. 
Este tipo de unión es muy adecuada para mediciones estándar en solu-
ciones acuosas; el METTLER TOLEDO InLab®Routine Pro es un ejemplo 
de estos electrodos. Un dibujo esquemático del principio de esta unión 
se muestra a continuación en la Figura 14. 

Figura 14.  Electrodo con unión cerámica.

2. Selección y manejo  
del electrodo

2.1. Diferentes tipos 
de uniones
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Aunque ésta es probablemente la unión más ampliamente utilizada debi-
do a su simplicidad de uso con soluciones acuosas, tiene un inconve-
niente principal. Debido a la estructura porosa de la unión es relativa-
mente fácil para las muestras bloquear la misma, especialmente si la 
muestra es viscosa o si se trata de una suspensión.
Algunas veces también se debe tener cuidado con algunas muestras 
acuosas, tales como aquellas con una alta concentración de proteínas, 
ya que las proteínas pueden precipitar en la unión porosa si entran en 
contacto con el electrolito de referencia, que a menudo es KCl. Esta reac-
ción provocará que la estructura porosa sea llenada con restos de proteí-
na, bloqueando la unión y volviendo al electrodo inservible. Las medi-
ciones no son posibles si el electrolito no puede fluir libremente, porque 
el potencial de referencia ya no será estable.
El mismo problema también puede producirse si el electrolito interno re-
acciona con la solución de muestra a medir y se juntan ambos en la 
unión. Esta reacción puede crear un precipitado que podría bloquear la 
unión; por ejemplo, si el electrolito KCl saturado con AgCl se utiliza con 
muestras que contienen sulfuros, la plata y el sulfuro reaccionan para 
formar Ag2S, y entonces se bloquea la unión de cerámica.

b) Uniones de diafragma móvil / vidrio esmerilado
La unión de cerámica tiene sus limitaciones y no es adecuada para las 
muestras más difíciles, por lo que varias uniones diferentes se han desa-
rrollado para facilitar las mediciones con estas muestras. Los problemas 
que la unión de cerámica tiene con muestras viscosas o suspensiones 
pueden ser resueltas con una unión más grande, que no puede ser tan 
fácilmente bloqueada y que se pueda limpiar fácilmente. 
Una de tales uniones son la unión de vidrio esmerilado o la unión de 
diafragma móvil. Esta unión se compone de un cuerpo de electrodo con 
una parte de vidrio esmerilado sobre el cual puede ser movido un vidrio 
esmerilado o un diafragma plástico. El electrolito sale del electrodo a tra-
vés de un agujero que se cubre con el vidrio esmerilado o el diafragma 
plástico. El diafragma se puede ajustar más o menos firmemente sobre 
la parte de vidrio esmerilado del eje para regular el flujo del electrolito 
que sale fuera del elemento de referencia. Una representación de la unión 
de vidrio esmerilado se da en la Figura 15. METTLER TOLEDO tiene por 
ejemplo, el electrodo de diafragma móvil InLab®Science.
La ventaja de esta unión es que el flujo de electrolito es más rápido que 
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con la unión de cerámica, lo cual es beneficioso para algunas muestras, 
tales como medios deficientes de iones. La limpieza es también muy 
fácil con este tipo de unión, ya que el diafragma puede ser levantado 
completamente y todos los contaminantes se pueden quitar de la unión 
con agua desionizada o limpiarse con un pañuelo de papel (¡siempre y 
cuando la membrana pH no se toque!). Este flujo de electrolito más fuer-
te también hace la unión de “auto-limpieza”, en cierta medida.

Figura 15.  Diagrama de un electrodo con diafragma móvil.

La principal aplicación de este tipo de unión se encuentra en áreas 
donde los beneficios de tener flujo de electrolito rápido y resistente a la 
obstrucción en dicha unión son necesarios para las mediciones de pH 
exactas.
El flujo de iones rápido es particularmente útil en medios que tienen una 
baja concentración de iones de unos pocos mmoles o inferior. Estos me-
dios son considerados como iones deficiente o pobres en iones y tienen 
una conductividad muy baja. Nuevamente, esto provoca una mayor re-
sistencia en la unión y conduce a problemas de contacto entre el electró-
lito de referencia y la solución de medición, dando una señal muy ines-
table. Sin embargo, este problema se resuelve mediante una unión de vi-
drio esmerilado circular que crea un contacto óptimo entre el electrolito 
de referencia y la solución de medición. Los medios pobres en iones 
también son difíciles de medir, pero este ejemplo se verá más adelante 
en este capítulo.
El hecho que la unión pueda ser fácilmente limpiada y es más resistente 
a las obstrucciones viene muy bien con muestras muy viscosas como  
el petróleo, suspensiones y emulsiones, como por ejemplo, leche. El 
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electrodo puede realizar mediciones durante más tiempo sin tener que 
ser limpiado y su limpieza es más fácil. El área de unión de contacto 
más grande es también un beneficio para muestras oleosas, ya que esto 
resuelve el problema de la baja concentración de iones que generalmen-
te tienen generalmente las muestras de aceite.

c) Unión abierta
El tercer tipo de unión es la unión abierta. Este electrodo de referencia es 
completamente abierto al medio ambiente y hay un contacto completo 
entre el electrolito de referencia y la solución de muestra. Esto sólo es 
posible con un electrolito de referencia de polímero en estado sólido. Un 
diagrama esquemático de esta unión se muestra a continuación.

Figura 16.  Ejemplo de electrodo de unión abierta.

La gran ventaja de esta unión es claramente el hecho de que es com-
pletamente abierta y por lo tanto solo se puede obstruir raramente. Las 
uniones abiertas pueden hacer frente a muestras muy sucias, proporcio-
nando constantemente buenas mediciones. La desventaja del electrolito 
de referencia de polímero en estado sólido que se utiliza para esta unión 
abierta es que tiene tiempos de reacción más lentos y el flujo de electroli-
to es bajo. Esto significa que las muestras medidas deben tener una alta 
concentración de iones, suficiente para que las mediciones sean estables 
en lo posible. No obstante, estos electrodos son adecuados para la ma-
yoría de las muestras y son muy robustos. 

De todos los posibles sistemas de referencia desarrollados para los  
elementos de referencia, sólo unos pocos son de importancia práctica. 
Estos son plata / cloruro de plata, yodo / yoduro y los sistemas de 

 

unión abierta

2.2. Sistemas  
de referencia  
y electrolitos
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mercurio / calomel, así como algunas de sus adaptaciones. Debido a 
consideraciones medioambientales, sin embargo, el electrodo de refe-
rencia de calomel ya no es ampliamente utilizado. Aquí sólo se discute 
el sistema de referencia más importante, que es el sistema de plata / 
cloruro de plata.
El potencial del sistema de electrodo de referencia está definido por el 
electrolito de referencia y el elemento de referencia (plata / cloruro de 
plata). La construcción convencional de este sistema de referencia es un 
alambre de plata recubierto de AgCl. Para esta versión de sistema de re-
ferencia de Ag / AgCl, es importante que el electrolito de referencia tenga 
una muy alta (saturada) concentración AgCl para asegurar que el alam-
bre de elemento de referencia no se despoje del AgCl. Si esto llegara a 
suceder el elemento de referencia que dejar de trabajar.
Una mejora reciente de este tipo de elemento de referencia se hizo con el 
desarrollo del elemento de referencia ARGENTHAL™. El elemento de refe-
rencia ARGENTHAL™ consta de un pequeño cartucho lleno de partículas 
AgCl que proporcionan los iones de plata para la reacción química en el 
alambre. Este cartucho contiene suficiente AgCl para durar toda la misma 
vida del electrodo.

Figura 17.  Diagrama esquemático del sistema de referencia ARGENTHAL™.

El tipo de electrolito de referencia que se utiliza en un electrodo depende 
en gran medida del sistema de referencia y del tipo de muestra utilizada. 
Considerando que el sistema de referencia puede ser alambre de plata 
convencional o ARGENTHAL™, la muestra se puede dividir en dos clases, 
a saber, las matrices acuosas y no acuosas.
Para ambas, soluciones acuosas y no acuosas, es importante que el 
electrolito de referencia contenga gran cantidad de iones para mantener 

Alambre de plata revestido en AgCl

Cartucho Ag / AgCl (ARGENTHAL™)

Lana de vidrio

Trampa Ion-Plata

Electrolito de referencia libre de Ag+

Diafragma
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el sistema de referencia funcionando bien. Idealmente, las sales utiliza-
das para proporcionar estos iones en el electrolito de referencia son muy 
solubles en el solvente, son de pH neutro (de modo que no influyen en 
las mediciones cuando fluyen del electrodo) y no precipitan por reacción 
con otros iones presentes en la muestra o tampón. El KCl es el que me-
jor coincide con estos requisitos para soluciones acuosas y el LiCl es el 
más adecuado para su uso con soluciones no acuosas.
El  sistema de referencia convencional de Ag / AgCl  necesita la presen-
cia de un electrolito saturado con AgCl de modo que  el alambre no se 
despoje de AgCl. El electrolito de referencia de elección es por lo tanto, 
KCl 3 mol / l  saturado de AgCl. La desventaja de este electrolito es que 
los iones de plata pueden reaccionar con la muestra para formar un pre-
cipitado insoluble, bloqueando así la unión. 
El sistema de referencia ARGENTHAL™ tiene un cartucho con gránulos 
de AgCl que garantizan que el AgCl está constantemente disponible. 
Este cartucho contiene suficiente AgCl para durar toda la vida misma del 
electrodo. Normalmente, este sistema ARGENTHAL™ viene en combina-
ción con una barrera de iones de plata que impiden a los iones de plata 
pasar al electrolito. La ventaja de estas características del sistema de 
referencia ARGENTHAL™ es que se puede utilizar el KCL 3 mol / l están-
dar como un electrolito de referencia en lugar del KCl 3 mol / l saturado 
de AgCl, por lo que en combinación con la trampa de iones de plata no 
hay iones Ag+ libres en el electrolito, que podrían causar un precipitado 
después de la reacción con la muestra.
Una separación de fases en el área de contacto entre electrolito y solu-
ción de muestra en la unión puede causar una señal inestable, por lo 
tanto agua desionizada se utiliza como solvente para el electrólito de 
referencia en muestras acuosas, y etanol o ácido acético se utiliza como 
solvente para sistemas no acuosos.
Una breve descripción de las posibles combinaciones de sistemas de 
referencia / electrolito es la siguiente:

Electrolito para muestras acuosas Electrolito para muestras no 
acuosas

ARGENTHAL™ Convencional ARGENTHAL™

3 mol/L KCl + H2O 3 mol/L KCl + AgCl 
+ H2O

LiCl + Ethanol/
LiCl + Acetic acid

Figura 18.  Descripción de electrolitos de referencia a ser utilizados.
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2.3. Tipos de  
membrana de  

vidrio y formas de 
membrana

Además de los electrolitos líquidos mencionados anteriormente, también 
hay electrolitos de polímero de gel y sólidos. Los electrodos se entregan 
con estos electrolitos no pueden ser rellenados. 
El tiempo de respuesta del electrodo es fuertemente dependiente del tipo 
de electrolito utilizado. Electrodos con electrolitos líquidos muestran un 
tiempo de respuesta muy rápido y dan las mediciones más precisas. 
Electrodos con electrolito de gel y de polímero sólido ambos tienen lar-
gos tiempos de respuesta, pero son virtualmente libre de mantenimiento.

La membrana de vidrio de pH de un electrodo puede tener varias dife-
rentes formas y propiedades, dependiendo de la aplicación que se utiliza 
para el electrodo. Los criterios de selección aquí son la consistencia de 
la muestra, volumen y temperatura, el rango de medida requerida y la 
concentración de iones presentes en la muestra.
La característica más evidente es la forma de la membrana y en la Figu-
ra 19 se muestra una selección de formas de membrana junto con sus 
propiedades y el uso propuesto. 

 Esférica Semiesférica Cilíndrica

 Para muestras a baja   Muestra de volumen Membrana de alta  
 temperatura: resistente  pequeño: membrana de sensibilidad: área de  
 a la contracción solo en la parte superficie grande, 
  inferior resistencia más baja 
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 Puntiaguda Plana Micro

Para sólidos y semi-sólidos:  Para superficies y  Muestras en tubos de  
 facilita punción de  muestras del tamaño de reacción: cuerpo de  
 muestras una gota: electrodo muy estrecho
  Membrana de pH con muy
   pequeña área de contacto
 
Figura 19.  Diferentes formas de membranas de pH

El vidrio de la membrana es también importante para las propiedades de 
medición del electrodo. La siguiente tabla ofrece una visión general de 
los distintos tipos de vidrios de membrana METTLER TOLEDO.

Tipo de vidrio de membrana Properties/samples

HA – Vidrio de alta alcalinidad Para altas temperaturas y altos valores 
de pH: error alcalino extremadamente 
bajo

LoT – Vidrio para bajas temperaturas Para las bajas temperaturas y bajas 
concentraciones de iones: vidrio de 
baja resistencia

A41 Para las altas temperaturas, resistente 
a productos químicos

U – Vidrio universal Para aplicaciones estándar

HF – Vidrio resistente al ácido 
fluorhídrico

Para muestras conteniendo ácido 
fluorhídrico

Na – Vidrio sensible al sodio Sólo utilizado para los electrodos de 
detección de sodio: vidrio específico 
de sodio 
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La membrana de vidrio del electrodo HF es más robusta en soluciones 
con ácido fluorhídrico que en los electrodos de pH estándar. El ácido 
fluorhídrico por encima de ciertas concentraciones (> 1 g / L) y por de-
bajo de pH 5 ataca al vidrio e impide el desarrollo de una capa de gel 
sobre la membrana de pH de vidrio estándar. De nuevo, esto conduce 
a valores de medición inestables y también reduce la vida útil del elec-
trodo.
A altas concentraciones de ácido fluorhídrico, un electrodo de antimonio, 
tales como la Sb850-SC1 con un electrodo de referencia especial (por 
ejemplo DX202-SC2) debe ser utilizado. 

Ahora que ya hemos visto  los diferentes tipos de uniones, los electrolitos 
y las membranas que existen en los electrodos de pH, vamos a echar 
un vistazo a lo que esto significa para la medición del pH en diferentes 
sistemas.

Muestras sencillas
Un electrodo de pH simple es suficiente para mediciones de rutina 
en los laboratorios de química, donde se ponen a prueba una gran 
cantidad de soluciones químicas acuosas. La ventaja del electrodo de 
pH simple es que es muy fácil de usar y es también muy robusto. En 
general, estos electrodos están hechos de vidrio y tienen una unión de 
cerámica. También son recargables, lo que significa que usted puede 
rellenar el electrolito, por lo tanto, asegura la limpieza del electrodo 
y la prolongación de su vida útil. Un electrodo de elección para estas 
mediciones de laboratorio simples es la rutina InLab® Routine con 
o sin sensor de temperatura. El InLab® Routine Pro cuenta con un 
sensor de temperatura integrado para la medición automática de la 
temperatura y la compensación durante la medición.  

Muestras sucias
La medición del pH de las muestras sucias puede ser complicada, ya 
que la suciedad en la muestra puede dificultar las medidas correctas. 
Ejemplos de tales aplicaciones son las mediciones de la acidez del 
suelo, control de calidad en los productos alimenticios tales como so-
pas y medidas en los sistemas químicos coloidales. El riesgo de blo-
queos con estas muestras sería muy alto si se fuera a utilizar un elec-
trodo de pH con una unión de cerámica. Por lo tanto, lo mejor es usar 

1 El electrodo Sb850-SC es un electrodo semi-celda de Antimonio METTLER TOLEDO, 59904435
2 El electrodo DX202-SC es un electrodo de referencia en plástico METTLER TOLEDO, 51109295

2.4. Electrodos  
de pH para  

aplicaciones  
específicas
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un electrodo de pH con una unión abierta, tales como el InLab®Expert 
que tiene un electrolito de referencia de polímero de estado sólido. 
Este electrodo tiene un agujero en el cuerpo que permite el contacto 
directo entre el electrolito y la muestra. Para la compensación de tem-
peratura durante la medición, es posible utilizar un electrodo con un 
sensor de temperatura incorporado como el InLab®Expert Pro.

Emulsiones
Otra clase de muestras que requieren un cuidado especial al hacer las 
mediciones de pH son las emulsiones, por ejemplo pinturas, aceite en 
dispersiones de agua, leche y otros productos lácteos. Estas muestras 
también pueden bloquear la unión de electrodos de pH cuando la fase 
dispersa de la emulsión (la parte en suspensión) bloquea la unión. Las 
partículas de la emulsión que pueden causar obstrucciones son muy 
pequeñas, por lo tanto no es necesario medir con una unión abierta. 
Como los electrodos con polímeros de estado sólido tienen tiempos de 
reacción relativamente lenta en comparación con los electrodos con 
un electrolito líquido, lo mejor es medir emulsiones con electrodos que 
tienen una unión con diafragma. La unión con diafragma no puede ser 
bloqueada fácilmente y tiene una gran superficie de contacto con la 
muestra. Si la unión queda bloqueada, puede limpiarse fácilmente mo-
viendo el diafragma de la unión y limpiando el electrodo.
Un ejemplo de este tipo de electrodo es el InLab®Science, o el  
InLab®Science Pro, que tiene un sensor de temperatura incorporado. 
Los electrodos con una unión de diafragma tiene una gran superficie 
de contacto entre el electrólito de referencia y solución de la muestra 
y por lo tanto, también son adecuados para las muestras que causan 
una señal inestable.
 
Muestras sólidas y semisólidas  
Los electrodos de pH estándar generalmente no son capaces de soportar 
la presión de ser empujados en una muestra sólida, por lo tanto se ne-
cesita un electrodo especial que sea capaz de penetrar en la muestra con 
el fin de medir el pH. La forma de la membrana es también importante 
ya que tiene que estar construida de tal manera que pueda asegurar una 
gran superficie de contacto con la muestra, incluso si el electrodo se in-
troduce en la muestra con la fuerza.
Los electrodos de METTLER TOLEDO más adecuados para este tipo de 
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aplicaciones son el InLab®Solid o InLab®Solids Pro. Aunque su punta en 
forma de lanza les permite perforar la muestra, la forma de la membrana 
asegura mediciones precisas. El InLab®Solids también tiene una unión 
abierta, que además evita que la unión sea bloqueada por la muestra 
(semi-) sólida. Este electrodo se utiliza normalmente para el control de 
calidad o control de los procesos de producción de queso y carne.

Medidas en superficie y muestras muy pequeñas
A veces se necesita medir el pH de una muestra con un volumen tan pe-
queño que no cubre la punta de un electrodo de pH. Para estos tipos de 
mediciones sólo hay una solución, a saber, un electrodo de pH plano. 
Este electrodo sólo necesita una superficie para poder medir el pH. 
Las aplicaciones para este tipo de electrodo incluye la determinación del 
pH de la piel durante un chequeo de salud y el pH de papel como se 
requiere en la fabricación de papel de grado de archivo para los docu-
mentos importantes.
Hay muchas otras aplicaciones donde sólo volúmenes muy pequeños 
están disponibles para las determinaciones de pH, tales como medir 
el pH de una gota de sangre. Aquí, el electrodo de pH plano se coloca 
directamente sobre la gota, extendiendo la muestra sobre la superficie de 
la membrana plana. Otras aplicaciones implican muestras bioquímicas 
muy caras, de las cuales sólo una pequeña cantidad está disponible.
El electrodo de METTLER TOLEDO más adecuado para este propósito es 
el InLab®Surface.

Muestras pequeñas y recipientes de muestras problemáticos 
Algunas aplicaciones de pH requieren un electrodo que sólo necesita un 
volumen de muestra pequeño o pueda llegar a los vasos de muestras 
difíciles, como cuando se miden los valores de pH en tubos de ensayo, 
tubos Eppendorf o estrechos tubos de muestras de RMN. 
Tales recipientes con pequeños volúmenes de muestra requieren gene-
ralmente un electrodo de pH pequeño y estrecho que pueda alcanzar la 
muestra y permitir determinaciones de pH. Un buen ejemplo de un elec-
trodo con estas características es el InLab®Micro (Pro).

InLab®Power (Pro)
Un tipo relativamente nuevo de electrodo que puede ser utilizado univer-
salmente es el InLab®Power (Pro). Este electrodo ha sido diseñado de 
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manera que el electrolito interior está bajo presión, que tiene la ventaja 
de impedir que la muestra entre en el electrodo, independientemente de 
las características de la muestra o la aplicación. Esto significa que las 
mediciones son fiables y rápidas puesto que el flujo de electrolito es 
siempre suficiente para las mediciones estables. Este electrodo es apto 
para alimentos viscosos como mermeladas, o cosméticos como tinte 
para el cabello.

El mantenimiento regular es muy importante para prolongar la vida útil 
de cualquier electrodo de pH. Los electrodos con electrolito líquido ne-
cesitan reposición del mismo cuando su nivel amenaza en convertirse 
menor que el nivel de la solución de muestra. De esta manera  se evita 
un reflujo de la muestra al electrodo. El electrolito de referencia también 
se debe cambiar completamente con regularidad, por ejemplo, una vez 
al mes. Esto asegura que el electrolito es fresco y que no se produce 
la cristalización a pesar de la evaporación desde el orificio de llenado 
abierto durante la medición.
Tenga cuidado de no tener burbujas en el interior del electrodo, especial-
mente cerca de la unión. Si esto ocurre las medidas serán inestables. 
Para deshacerse de las burbujas, agite suavemente el electrodo en el 
movimiento vertical, como con un termómetro para la fiebre.

Los electrodos siempre deben ser almacenados en soluciones acuosas y 
ricas en iones. Esto asegura que la capa de gel sensible al pH que se forma 
en la membrana de vidrio permanezca hidratada y rica en iones. Esto es 
necesario para que la membrana de pH reaccione de una manera fiable con 
respecto al valor de pH de una muestra.

Almacenamiento en un corto período
Entre las mediciones o cuando el electrodo no se utiliza durante períodos 
breves de tiempo, lo mejor es mantener el electrodo en un soporte, con 
un vaso conteniendo su solución electrolítica interna (por ejemplo, KCl 
3 mol / L), o en un pH de 4 o tampón de pH 7. Asegurarse que el nivel 
de solución en el vaso es inferior al de la solución interna de relleno del 
electrodo.

Largo plazo
Para el almacenamiento a largo plazo, mantener la tapa del electrodo 

2.5. Mantenimiento 
del electrodo

2.6. Almacenamiento 
del electrodo
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para humectación llena con la solución electrolítica interna, buffer de pH 
4 o HCl 0,1 mol / L. Asegurarse que el orificio de llenado para electrodos 
de referencia y combinados esté cerrado para evitar la pérdida de la so-
lución de electrolito por evaporación, que puede causar la formación de 
cristales en el electrodo y la unión.
Nunca almacene el electrodo seco o en agua destilada, ya que esto afec-
ta a la membrana de vidrio sensible al pH y por lo tanto puede acortar la 
vida útil del electrodo.
Aunque la regeneración puede restaurar un electrodo que ha sido inco-
rrectamente almacenado, siguiendo estas recomendaciones se asegura-
rá de que el electrodo está siempre listo para usar.

Sensores de Temperatura
Enjuagar los sensores de temperatura después de su uso y almacenar 
en seco en la caja de embalaje para evitar daños.

Para limpiar el electrodo, enjuagar con agua des-ionizada después de 
cada medición, pero nunca limpie con un pañuelo de papel. La super-
ficie rugosa del tejido de papel puede rayar y dañar la membrana de 
vidrio sensible al pH, retirando la capa de gel y creando de una carga 
electrostática en el electrodo. Esta carga electrostática hace que la señal 
de medición sea muy inestable. 
Procedimientos especiales de limpieza pueden ser necesarios después 
de la contaminación con ciertas muestras. Estos se describen debajo 
con mayor detalle.

Bloqueo con sulfuro de plata (Ag2S)
Si el electrolito de referencia contiene iones de plata y la muestra que se 
mide contiene sulfuros, la unión se contaminará con un precipitado de 
sulfuro de plata. Para despejar la unión de esta contaminación, límpielo 
con un tiourea 8% en solución3 de HCl 0,1 mol / L.

Bloqueo con cloruro de plata (AgCl)
Los iones plata del electrolito de referencia también pueden reaccionar 
con muestras que contengan iones cloruro, resultando en un precipitado 
de AgCl. Este precipitado puede ser eliminado por remojo del electrodo 
en una solución concentrada de amoniaco.

2.7. Limpieza de 
electrodos
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3 Esta solución de tiourea puede ser pedida a METTLER TOLEDO (51340070)
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Bloqueo con proteínas
Las uniones contaminadas con proteínas a menudo se pueden limpiar 
por inmersión del electrodo en una solución de pepsina / HCl (pepsina 
5% en HCl 0,1 mol / L) durante varias horas4.

Otros bloqueos de uniones
Si la unión es bloqueada con otros contaminantes, intente limpiar el 
electrodo en un baño de ultrasonido con agua o con solución de  
HCl 0,1 mol / L. 

Aún los electrodos que han sido bien mantenidos y almacenados 
de modo adecuado pueden empezar a desempeñarse pobremente 
después de algún tiempo. En tales casos es posible regenerar la 
membrana de vidrio sensible al pH y restaurar el electrodo a su nivel 
de rendimiento anterior utilizando una solución de regeneración de 
bifluoruro amónico5. Esta solución de regeneración está basada en 
una solución muy diluida de ácido fluorhídrico que quita una capa 
muy delgada de la membrana de vidrio, dejando al descubierto una 
superficie fresca.
Cuando se utiliza la mezcla de regeneración, no dejar el electrodo 
en la solución durante más de 1 – 2 minutos o en la totalidad de la 
membrana sensible al pH será corroída y el electrodo quedará inuti-
lizado.
La vida útil esperada de un electrodo de pH que se utiliza y mantiene 
correctamente es de alrededor de uno a tres años. Los factores que 
contribuyen a una reducción de la vida útil de un electrodo incluyen 
altas temperaturas y la medición a valores extremos de pH. 

Evite errores y ahorre tiempo con la Gestión Inteligente de Sensor (ISM®). 
Siempre que esté midiendo pH, conductividad u oxígeno disuelto, la revolu-
cionaria tecnología ISM® ayuda a usted en su trabajo diario.
Los equipos SevenExcellence, SevenCompact y SevenGo DuoTM incorporan 
Gestión Inteligente de Sensor ISM®. Este ingenioso sistema ofrece grandes 
ventajas, tales como:

2.8. Regeneración 
del electrodo  

y vida útil

2.9 Gestión  
Inteligente de  

Sensor

4 Esta solución de pepsina puede ser ordenada de METTLER TOLEDO (51340068)
5  Esta solución de regeneración puede ser ordenada de METTLER TOLEDO bajo el número de 

parte 51340073
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• Seguro y eficiente – Después de conectar un sensor ISM® los datos 
de calibración actuales y la identificación ID son transferidos inme-
diatamente al instrumento. No necesitan ser calibrados nuevamente.

• Siempre actualizado – Después de la calibración de un sensor ISM® 
los nuevos valores de calibración son instantáneamente transferidos 
del instrumento al chip del sensor, donde ellos pertenecen!

• Certificado de copia de seguridad garantizado – Los datos iniciales 
de calibración de fábrica de un sensor ISM® pueden ser nuevamente 
examinados y transferidos a una PC o impresora. Imprima su certifi-
cado en cualquier momento. 

• Historia de calibración concluyente – Los datos de las últimas cin-
co calibraciones son almacenados en un sensor ISM®, incluyendo  
la calibración actual; pueden ser revisados y transferidos a una PC  
o impresora.

• Fácil monitorización del tiempo de vida – La temperatura máxima 
al que el sensor ha sido expuesto durante la medición es monitoriza-
da automáticamente y puede ser revisada para evaluar el tiempo de 
vida del electrodo.

Electrodos de pH inteligentes para cualquier aplicación de pH imagi-
nable con ATC   
METTLER TOLEDO provee electrodos de pH para todas las posibles 
aplicaciones. Los más importantes modelos de electrodos están dis-
ponibles con ISM®. Todos ellos vienen con un sensor de temperatura 
integrado para la compensación automática de temperatura (ATC):  
• InLab® Expert Pro-ISM (protección IP67)  

Para pH de uso general, fácil de usar, con electrolito polimérico  
XEROLYT® y dos uniones abiertas de referencia. 

• InLab® Routine Pro-ISM  
Clásico, electrodo de vidrio rellenable para mediciones de rutina de 
muestras acuosas. 

• InLab® Science Pro-ISM  
Para pH de uso general con unión de vidrio movible para fácil limpie-
za, ideal para muestras con matrices complejas, emulsiones, etc. 
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• InLab® Solids Pro-ISM  
Robusto electrodo de pH para punción con extremo tipo punta de 
lanza hecho de vidrio endurecido, perfecto para cualquier muestra  
sólida o semi-sólida como queso, carne, fruta, etc.  

• InLab® Power Pro-ISM  
Sensor de pH Premium con sistema de referencia presurizada  
SteadyForce®, ideal para todo tipo de muestras incluyendo muestras 
con matrices complejas, emulsiones, etc.

• InLab® Pure Pro-ISM  
Sensor preciso de pH especializado para agua purificada, agua  
ultra-pura, agua potable, etc.  

• InLab® Micro Pro-ISM  
Cuerpo de 5 mm de diámetro para pequeños contenedores o muestras 
particularmente valiosas. 

Para más información y las últimas ofertas de productos, por favor, 
consulte las siguientes páginas de Internet de METTLER TOLEDO:  
Selección de electrodos y guía de especificaciones:
www.mt.com/electrodes
www.mt.com/electrode-guide
pH-metros:
www.mt.com/pH
Examine los SevenGo Duo™ y los sensores inteligentes con  
un simulador 3D: www.MoreAbout7.com

2.10. Información 
adicional
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Los problemas que surgen durante las mediciones de pH puede tener 
diferentes fuentes; del medidor, cable y electrodo, hasta las soluciones 
tampón, la medición de temperatura y de la muestra (aplicación). Es-
pecial atención debe ser tomada de los síntomas del problema, ya que 
éstos son útiles para localizar el origen de la avería. La siguiente tabla 
ofrece una visión general de los síntomas y las causas:

Lecturas de muy alto / muy bajo o 
fuera de la escala “---”

Controlar medidor, cable, electrodo, 
procedimiento de calibración y tempe-
ratura de la muestra

Los valores no cambian Controlar medidor, cable y electrodo

Tiempo de respuesta lento Controlar electrodo y la muestra / 
aplicación

Alto offset después de la calibración Controlar electrodo, tampones y pro-
cedimiento de calibración

Baja pendiente después de calibración Controlar electrodo, tampones y pro-
cedimiento de calibración

Error en la calibración Controlar medidor, electrodo, cable, 
tampones y procedimiento de cali-
bración

Deriva en valores de medición Controlar electrodo y la muestra/
aplicación

Los síntomas que suelen estar relacionados con medidor de pH o pro-
blemas con los cables son: lecturas fuera de escala, lecturas que no 
cambian o no leer en absoluto.
Para comprobar si el problema proviene del medidor o del cable, siga 
los pasos descritos a continuación:
Paso 1: Verifique si el medidor de pH se puede encender. Si no es así, 
reemplace la batería o compruebe la fuente de alimentación.
Paso 2: Conecte el instrumento en modo mV. Compruebe el potencial 
con un clip de cortocircuito: la lectura debe ser 0 mV (± la precisión del 
medidor). Si este no es el caso, compruebe que la unidad esté correcta-
mente conectada a tierra o conectada al tomacorriente.
Paso 3: Utilice un simulador de pH y compruebe los valores en mV a un 
pH de 4,01, 7,00 y 10,00. Las lecturas de aproximadamente 0 mV y + / 
180mV deberían ser obtenidas, respectivamente. Si estos valores no se 
obtienen, un reajuste de fábrica o una reparación pueden ser requeridos.  
Paso 4: Revise todas las conexiones. Si el electrodo tiene un cable 

3.1. Control  
del medidor  
y del cable
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desmontable, pruebe mediante su sustitución por otro idéntico. Si está 
usando un electrodo con cable fijo, comprobar si hay un cambio en la 
señal cuando se doble el mismo.
Si las comprobaciones anteriores muestran que el problema radica en 
el medidor o el cable, debe ponerse en contacto con su proveedor local 
para obtener ayuda. 

 
Los síntomas típicamente relacionados con los problemas de aplicación 
son la deriva en los valores de medición, la respuesta lenta del electrodo 
y un número inusual de fallas de los electrodos. Haciendo las siguientes 
pruebas mostrarán si el problema viene de la muestra: 
Paso 1: Medir la señal mV de un pH 4,01 nuevo o en un tampón de 
pH 7,00 a temperatura ambiente constante y comprobar el tiempo de 
respuesta del electrodo. A continuación, sumerja el electrodo en otra 
solución tampón con un pH diferente y espere 30 segundos. Tomar 
nota del potencial de electrodo y observar durante otros 30 segundos. 
El potencial no debería cambiar más de ± 2 mV, ni debe derivar en una 
dirección.
Paso 2: Compruebe si la temperatura de la muestra se mantiene cons-
tante durante la medición. Como el pH de una muestra es dependiente 
de la temperatura (véase también la sección 4,6) los valores se man-
tendrá con deriva hasta que la muestra ha alcanzado una temperatura 
constante.
Paso 3: Verifique que esté utilizando el electrodo óptimo para su aplica-
ción (ver sección 2.4 o consultar nuestra guía de selección del electrodo 
en www.electrodes.net ). El siguiente es un ejemplo de un problema 
de aplicación típico que se resuelve fácilmente mediante el uso de otro 
electrodo:
• Electrodos en soluciones pobres en iones tales como agua destilada 

responden más lentamente y las mediciones son propensas a derivar. 
En estas soluciones, la estabilidad no se puede lograr luego de tres o 
cuatro minutos.

➪ Utilice un electrodo con alto flujo electrolítico como el  
 InLab® Science.

Los problemas relacionados con tampones a menudo resultan en valo-
res incorrectos en las mediciones (resultados más altos o más bajos de 
lo esperado) o en la incapacidad para llevar a cabo calibraciones de  

3.2. Control de la 
temperatura de  

la muestra y de la 
aplicación 

3.3. Control de tam-
pones y procedimien-

to de calibración
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2 puntos. Los siguientes cinco pasos le ayudarán a identificar si el 
problema radica en las soluciones tampón:
Paso 1: Use soluciones nuevas. Abra una nueva botella de la solución 
tampón con el fin de descartar la posibilidad de que el problema sea 
consecuencias de un buffer contaminado. 
Paso 2: Verifique la fecha de caducidad de la solución tampón.
Paso 3: Verifique que esté utilizando el conjunto adecuado de tampones. 
En los medidores de pH de METTLER TOLEDO hay varios grupos de tam-
pones que puede elegir (ver también la sección 5.1).
Paso 4: Asegúrese de que está utilizando los tampones en la secuencia 
correcta durante la calibración. Los equipos de METTLER TOLEDO tie-
nen reconocimiento automático que permite la calibración en cualquier 
secuencia, pero otros medidores pueden requerir que la calibración se 
realice en una secuencia predefinida.
Paso 5: Asegúrese que el valor del pH de la muestra se encuentre dentro 
del rango de calibración. Cada tampón de pH tiene una cierta tolerancia 
(por ejemplo ± 0.02 pH), de modo que la medición fuera del rango de 
calibración conduce a una incertidumbre en la medición, que es mayor 
que la tolerancia dada por las soluciones tampón. La ilustración siguien-
te proporciona una representación gráfica de este fenómeno.

Figura 20.  Medición de la incertidumbre dentro y fuera del rango de calibración. A partir del 
gráfico puede verse que la inexactitud potencial fuera de los límites de calibración se hace 
más grande cuanto mayor sea la medición que esté fuera del rango de calibración (líneas 
grises ligeras). Dentro del rango de calibración la inexactitud se mantiene dentro de la in-
exactitud definida del buffer de 0,02 unidades de pH (líneas grises oscuras).
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Algunos consejos para el uso de soluciones tampón
• Mantenga las botellas de solución tampón cerradas herméticamente 

en todo momento, utilice el tampón servido de inmediato y por una 
sola vez. 

• Asegúrese de que no entren contaminantes en la botella de solución 
tampón.

• Guarde la solución de calibración tampón a temperatura ambiente. 
• No almacene las botellas de solución tampón en la luz solar directa. 
• Nunca utilice una solución de calibración que está más allá de su  

fecha de vencimiento o que se sospeche que esté contaminada.

Hay una serie de síntomas generalmente relacionados con la falla de 
electrodos: respuesta incorrecta o lenta, lecturas inestables y/o ruido, 
lecturas fuera de escala, no hay cambio en la señal y la imposibilidad 
de realizar una calibración multipunto.
Paso 1: Verifique las señales en mV. Utilice siempre nuevas soluciones 
tampón cuando se hace esta prueba.
• Compruebe el potencial cero cambiando al modo mV y sumergir el 

electrodo de pH en el tampón de pH 7,00. La lectura debe ser 0 mV  
± 30 mV, con un sistema de referencia Ag / AgCl (ARGENTHAL™). 

• Sumergir el electrodo en solución tampón de pH 4,01 o pH 10,00, la 
lectura del medidor debería ser de al menos ± 150 mV mayor que el 
potencial cerol.

Paso 2: controle el electrolito.
• Verifique que haya suficiente solución de electrolito de referencia en el 

electrodo (esto no es aplicable para los electrodos rellenos de gel). El 
nivel del electrolito debe estar por encima de los elementos internos y 
por encima de la muestra o la solución de almacenamiento.

• Asegúrese de que el orificio de llenado de electrolito (apertura lateral) 
de los electrodos llenos de líquido está abierto durante la medición. 
Esto es necesario para permitir el contacto entre la muestra y sistemas 
de referencia.

• Inspeccione visualmente el interior del electrodo. Si están presentes 
precipitados, reemplazar el electrolito. Cristales de electrolitos en el 
interior y los depósitos de sal en el exterior del electrodo se pueden 
quitar con agua destilada

• Compruebe que el electrodo se ha llenado con la solución de electroli-
to de referencia correcto y reemplazar el electrolito periódicamente:  

3.4. Control de los 
electrodos 
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Vacíe la cámara de referencia, enjuague con agua desionizada y relle-
nar con solución electrolítica fresca.

Paso 3: Verifique la unión.
• Busque signos de obstrucción o decoloración de la unión. Si la unión 

se bloquea y el electrodo tiene una unión de cerámica reemplazable, 
siga la descripción en el manual de instrucciones para cambiarla.

• Si la unión diafragma fija está bloqueada sumerja el electrodo en elec-
trolito de referencia caliente (50°C – 60°C) durante unos pocos minu-
tos o hasta que la solución electrolítica de referencia fluya libremente.

• Con un diafragma móvil asegurar que la unión esté limpia y húmeda 
detrás de la sección cónica moviendo cuidadosamente la pieza móvil 
hacia arriba (con la abertura de llenado cerrada), haciendo limpieza y 
humectación detrás de ella y apriete nuevamente.

• Verificar que no haya burbujas de aire detrás de la unión.
• Sumergir la unión del electrodo durante toda la noche en tampón de 

pH 4.
• A veces el material de la obstrucción de la unión requiere una acción 

más específica. En este caso, es importante conocer la fuente de la 
obstrucción, a fin de elegir el disolvente o reactivo más adecuado para 
eliminar el material obstrucción de la unión:
– Bloqueos con AgCl: utilizar una solución concentrada de amoníaco
– Bloqueos con Ag2S: utilizar tiourea 8% en HCl 0.1 mol / L
– Bloqueos con proteínas: utilizar pepsina 5% en HCl 0.1 mol / L
– En caso de otras contaminaciones, coloque el electrodo con su 

unión en HCl 0.1 mol / L HCl en un baño ultrasónico
Luego de cualquiera de los pasos de limpieza anteriores, una nueva ca-
libración tiene que ser llevada a cabo.
Paso 4: Revise la membrana de pH:
• Compruebe si la membrana de pH está dañada, contaminada o deshi-

dratada. Desengrasar la membrana de pH por medio de un enjuague 
con etanol, acetona o una solución de jabón. Luego rehidratar la 
membrana sumergiéndola en una solución ácida (por ejemplo, HCl 
0,1 mol / L).

• Si las mediciones se han realizado en muestras que contienen pro-
teínas, eliminar los depósitos de proteínas sumergiendo el bulbo del 
electrodo en pepsina 5% en HCl 0,1 mol / L.5

• Si todos los pasos anteriores han fallado, tratar de regenerar la mem-
brana de pH en una solución  de reactivación que contiene NH4HF2 
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5 Esto puede ser obtenido de METTLER TOLEDO bajo el número de parte 51340068
6 Esto puede ser obtenido de METTLER TOLEDO bajo el número de parte 51340073

durante 1 – 2 minutos 6. Esto sólo debe hacerse como última medida y 
sólo durante un tiempo muy corto porque la solución ataca lentamente 
a la membrana de pH.

Paso 5: Comprobar la edad del electrodo.
• Si un electrodo de METTLER TOLEDO es utilizado, la edad de un 

electrodo se puede ver en el número de serie del electrodo. El primer 
número indica el año y los siguientes dos números la semana en que 
se haya producido. Un electrodo que simplemente es demasiado viejo 
o desgastado necesita ser reemplazado.

La mayoría de los problemas que surgen durante las mediciones de pH 
vienen del electrodo o de la muestra. A fin de eliminar estos como el 
origen del problema, todas las pruebas siempre deben realizarse con 
soluciones tampón frescas a temperatura ambiente.
Una vez que un electrodo se encuentra defectuoso, se tiene que consi-
derar que la muestra todavía puede ser la razón inicial del problema, ya 
que pudo haber dañado al electrodo y otro tipo de electrodo puede ser 
requerido en el futuro a fin de asegurar una esperanza de vida mayor 
(ver capítulo 2). Sin embargo, cada electrodo tiene una duración deter-
minada y dependiendo de la temperatura de la muestra, de la aplicación 
y el tratamiento electrodo esta puede variar desde unas pocas horas a 
varios años.
Ayuda adicional para la solución de problemas de pH se puede encon-
trar en www.electrodes.net
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En las secciones previas los aspectos prácticos de las mediciones de 
pH fueron discutidos. En este capítulo se tratará principalmente la base 
teórica de las mediciones de pH y está destinado a los lectores que 
deseen adquirir un conocimiento fundamental de la teoría del pH. En 
primer lugar la teoría básica de pH básico es desarrollada, luego vamos 
a echar un vistazo a la teoría del sensor y al final algunos de los temas 
especiales serán tratados.

De acuerdo con Sørenson el pH está definido como el logaritmo negativo 
de la concentración de iones H3O+:

pH = –log [H3O+]

De la ecuación podemos ver que si la concentración de iones H3O+ cam-
bia en una década, el valor de pH cambia en una unidad. Esto ilustra muy 
bien cuán importante es poder medir aún pequeños cambios de valores de 
pH en una muestra.
Frecuentemente, la teoría de pH es descripta con iones H+ en conexión con 
los valores de pH, aunque el correcto ión a referir es el hidronio (o como 
es oficialmente conocido de acuerdo a la UPAC: oxonio) ión (H3O+):

H+ + H2O ↔ H3O+

No sólo los ácidos y las bases muestran un comportamiento de disocia-
ción para formar iones hidronio o iones hidróxido, pero también agua 
pura se disocia para formar hidronio e iones hidroxilo:

2 H2O ↔ H3O+ + OH–

La constante de disociación de este comportamiento es llamada Kw y 
también conocida como auto ionización o auto disociación del agua:

Kw = 
[H3O+][OH–]

 = [H3O+][OH–] = 10–14 mol/L (25 ºC)[H2O]

De la ecuación Kw podemos ver que cuando una cantidad igual de H3O+ 
y OH– están presentes la solución es neutra, y este es el caso cuando 
ambos, [H3O+] y [OH–], son 10–7 mol/L, es decir a pH 7. Cuando una 
concentración mayor de iones H3O+ está presente, entonces el valor de 
pH entra en la región ácida de la escala de pH, por ejemplo, una con-
centración de H3O+ de 10–3 mol/L (y así [OH–] = 10–11 mol/L) da un 
valor de pH de 3.
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4.2. Correlación  
entre concentración 

y actividad

Para poder medir este valor en una solución de la muestra es necesario 
conocer cómo los sensores de pH reaccionar a la concentración de áci-
do en la solución. Vamos a echar un vistazo a esto más adelante en este 
capítulo.

Hasta ahora sólo hemos discutido la concentración de ácidos y bases, 
como el factor determinante para la medición del valor pH. Sin embargo 
lo que realmente se mide con un sensor de pH es la actividad de los 
iones hidronio en solución. La concentración sólo se utiliza, al igual que 
en muchos otros procesos químicos, como una simplificación para el 
uso de la actividad de una solución. En muchas condiciones el uso de 
la concentración es una muy buena aproximación a la de la actividad.  
La actividad del ión hidrógeno (aH+) está definida por medio de la con-
centración de iones hidrógeno y el coeficiente de actividad (γH+). La 
concentración en este caso está usualmente dada como la molalidad 
(b = mol/kg solvente) y no por la molaridad (c = mol/L solución), ya 
que la molalidad tiene una definición menos ambigua. La actividad está 
dada por:
aH+ = γH+ · bH+

La constante actividad no es una constante universal; el valor de este 
número nuevamente depende de varios factores, como la temperatura (T), 
la fuerza iónica total (I), la constante dieléctrica, la carga de iones (z), 
el tamaño de los iones (en Angstroms) y también de la densidad (d) del 
medio.
La influencia de las sales presentes en una solución de la cual se mide 
el valor del pH se llama efecto salino. Este efecto salino es indicado por 
medio del símbolo
γ x

H+

Y está definido como:

logγ x
H+ = –0.5· / 1/2

1+3· /1/2

En esta ecuación I es el símbolo de la fuerza iónica total 1⁄2∑ciz2
i 

Si asumimos en el caso de la medición del pH que tanto el anión y el 
ion hidrógeno son monovalentes, zi será igual a 1 y la fuerza iónica total 
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que está determinada por la molalidad. La influencia del efecto salino en 
el coeficiente de actividad de las concentraciones de iones seleccionados 
se muestra en la tabla siguiente.

Molalidad 0.001 0.005 0.01 0.05 0.1

Coeficiente de 
actividad

0.967294 0.935044 0.915247 0.857205 0.829586

Figura 21. Tabla ilustrando el efecto salino sobre la relación entre molalidad y actividad.

Cuando comparamos ahora una medición del pH en una solución de 
HCl 0,01 mol / L con o sin la presencia de sal, se obtiene la siguiente 
comparación:

Solución HCl 0.01 mol / L: Solución HCl 0.01 mol / L con  
KCl 0.09 mol/L:

pH = –log (bH+ · γ x
H+) 

pH = –log(0.01×0.915) 
pH = –log(9.15×10=3) 
pH = 2.04

pH = –log (bH+ · γ x
H+) 

pH = –log(0.01×0.829) 
pH = –log(0.829×10=3) 
pH = 2.08

De este ejemplo se puede observar que el valor del pH aumenta en 0,04 
unidades de pH (disminuye la actividad de H+)en soluciones con una 
fuerza iónica mayor. Esto explica por qué las soluciones con el mismo 
contenido de ácido pueden mostrar valores diferentes de pH si hay otros 
iones de sal presentes en la solución.
El segundo efecto que relaciona la actividad con la concentración es el 
llamado efecto de medio. El efecto de medio está designado con: 

γ m
H+

Este efecto muestra qué influencia tendrá el medio en la actividad del ión 
H+. Con este efecto, las interacciones electrostáticas y químicas juegan 
un papel importante. Por ejemplo, la actividad de H+ es 200 mayor en 
etanol que en agua.
Cuando se tienen en cuenta ambos, el efecto salino y el efecto del me-
dio, la relación entre concentración y actividad se convierte en:

aH+ = γ x
H+ · γ m

H+ · bH+

A partir de estos ejemplos podemos ver que es muy importante tener 
conocimiento detallado de la muestra medida, ya que a mayor precisión 
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delimitada las condiciones de medición son, más reproducibles los valo-
res de pH obtenidos serán.

Las soluciones tampón son una parte muy importante de una medición 
exacta del pH. Los tampones estándar se utilizan para calibrar los sen-
sores de pH y para comprobar su rendimiento. La propiedad más impor-
tante de una solución reguladora o tampón de pH, de ahí su nombre, es 
su capacidad de amortiguación. Esta propiedad permite que un tampón 
de pH se mantenga en un valor de pH constante, incluso si las sustan-
cias externas se introducen en la solución tampón.
La capacidad amortiguadora de una solución tampón depende del hecho 
de que los ácidos débiles se disocian sólo parcialmente, provocando la 
siguiente reacción de equilibrio:

HA ↔ H+ + A–

En este equilibrio, el anión A– puede actuar como una base, ya que pue-
de quitar protones del sistema. El ácido no disociado HA, sin embargo, 
puede proporcionar protones al sistemas.
Una solución tampón en su estado de equilibrio por lo tanto tiene su-
ficientes aniones (A–) para capturar a cualquier protón añadido al sis-
tema, pero también tiene suficiente ácido no disociado disponible para 
reemplazar protones retirados del sistema. Dado que el ácido HA no di-
sociado puede actuar como un donante H+ y el ácido disociado A– como 
un aceptor de H+, una solución tampón estará en su mayor potencia 
cuando ambos HA y A– están presentes en concentraciones iguales.
Si primero tenemos una mirada más cercana a la teoría de las solucio-
nes tampón, entonces podemos averiguar cuán apropiada una solución 
puede actuar como amortiguadora. Esto depende de varias propiedades 
de la solución tampón, tales como la capacidad de amortiguación, in-
fluencias de la temperatura, y los cambios del valor del pH debido a la 
dilución de la solución tampón. Estas propiedades están documentados 
para muchas soluciones tampón estándar y se puede encontrar en la 
literatura.
De la fórmula anterior se puede escribir la constante de equilibrio de un 
ácido disociado como sigue:

Ka = 
[H+][A=] 

 [HA]

4.3. Soluciones 
tampón
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Esto se puede luego ser reescrito como

 1 = 1      [A=]   
y tomando luego el logaritmo a ambos lados: 

 [H+]  Ka [HA]

log〔  
1 〕  = log〔 

1〕  
+ log〔 

[A=]〕         [H+]               Ka                 [HA]

 
Como log(1/[H+])= –log[H+]= pH y log(1/Ka)= –log Ka = pKa,  
tenemos entonces:

pH = pKa  + log〔
  [A=]

〕
   

(Henderson-Hasselbalch) 
      [HA]

Esta ecuación es conocida como la ecuación de HENDERSON-HASSEL-
BACH.
De esta última ecuación podemos ver que si una solución tampón está a 
su máxima fuerza y entonces [A–] = [HA], donde el valor de pH corres-
ponde al log negativo de su constante de disociación,

pH = pKa

Esta ecuación es muy útil cuando se toma una solución tampón de un 
ácido débil con conocido valor de pKa.

Capacidad reguladora (ß)
La capacidad reguladora se define como la capacidad de una solución 
tampón para mantener su valor de pH, incluso después de la adición de 
un ácido fuerte o una base fuerte.
Como hemos visto en la sección anterior, la mayor capacidad de buffer 
es cuando el pH = pKa, pero la capacidad de amortiguación general de 
un ácido o base débil se limita a pH = pKa ±1.
Como ejemplo de la capacidad de amortiguación de un ácido débil 
vamos a ver una curva de titulación de ácido acético (CH3COOH) con 
iones OH– titulado en la solución (Figura 22). El ácido acético tiene un 
valor pKa de 4,8, por lo que esta solución comienza con un valor pH 
bajo y el valor del pH aumenta cuando hay más iones de hidróxido que 
se valoran en la solución. Al principio el cambio es bastante grande, con 
cada gota de solución de hidróxido, pero cuando las concentraciones del 
ácido no disociado y el ácido disociado empiezan a ser igual la curva se 
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▲
▲

pH

4.8

[A–]/[HA]

hace más plana. Como [A–] = [HA] cuando pH = pKa, esperamos que 
la curva se haga plana en torno a un pH de 4,8, ya que este es el valor 
de pH en el que debe ser más pronunciada la capacidad reguladora. 

Figura 22.  Capacidad reguladora del ácido acético.

Al hacer y utilizar las soluciones tampón uno tiene que estar al tanto 
de las influencias externas sobre el equilibrio ácido / base también. Un 
ejemplo de esto podría ser la absorción de CO2 desde el aire.

Valor de dilución (ΔpH)
El valor de dilución de una solución tampón indica cuánto cambia el 
de valor del pH cuando la solución tampón se diluye con una cantidad 
igual de agua destilada.
Un valor de dilución positivo significa que el pH aumentará mientras 
que un valor de dilución negativo significa que el pH disminuirá con el 
aumento de la solución.

Efecto de la temperatura (ΔpH/ΔT)
Hemos visto el valor del pH se deriva de la actividad de los iones H+ en 
la solución. Dado que la actividad de los iones depende de la temperatu-
ra, la temperatura también influye en el valor del pH.
El coeficiente de temperatura expresa los cambios del valor de pH por °C. 

Hemos visto en el capítulo 1,3, que una medición de pH en realidad es 
la medición de un potencial. El cambio de potencial de un electrodo 
sensible al pH se mide contra el potencial estable de un electrodo de re-
ferencia. Una configuración de la medición se muestra en la Figura 7.

4.4. La cadena  
de medición en  

el montaje de la  
medición de pH
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El principio de la configuración es que los conductores metálicos dentro 
de los 2 electrodos estén conectados entre sí a través de uno o más 
electrólitos para formar una cadena galvánica. Para esta cadena galvá-
nica (pH y electrodo de referencia) un medidor con una alta resistencia 
de entrada está conectado y a esto se conectan los dos electrodos inter-
nos y se mide el potencial de la cadena E.
Este potencial galvánico E se define por la ecuación de Nernst:

E = E0 + 2.3  
RT 

 · log aH+         nF

La cual se ha visto previamente en la Figura 6.  
Con el fin de poder comparar los potenciales galvánicos de electrodos 
diferentes con diferentes sistemas de referencia, el electrodo estándar de 
hidrógeno (SHE) o electrodo normal de hidrógeno (NHE) se introdujo 
como un electrodo de referencia universal. El potencial del SHE es por 
definición cero en todas las temperaturas. El SHE consta de una hoja de 
platino platinado, que se sumerge en una solución de aH+ = 1.0 y rodea-
do de gas hidrógeno a 1 bar.
En la ecuación de Nernst E0 es el potencial estándar a aH+ = 1. El factor 
2.3 RT/nF (EN) es la pendiente del electrodo de pH y da el cambio en el 
potencial medido por el cambio de una década en la actividad de H+, o 
por unidad de pH. El valor de EN depende de la temperatura T en Kelvin, 
y se denomina a menudo como el factor de la pendiente. Algunos ejem-
plos de la pendiente a ciertas temperaturas se dan a continuación en la 
Figura 23. 

Temperatura EN Value (mV)

0 °C EN = 54.2 mV

25 °C EN = 59.2 mV

50 °C EN = 64.1 mV

Figura 23.  Dependencia de la temperatura con el factor de pendiente en un electrodo de pH.

Cuando nos fijamos en la cadena de potencial medible E de la ecuación 
de Nernst con un poco más de detalle, nos encontramos con que esta 
cadena de potencial consiste de muchos puntos  intermedios de poten-
cial, que se muestran en la Figura 24. 
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Figura 24. Diferentes fuentes de potencial en un electrodo combinado

Electrodo de pH
La cadena de potenciales se inicia en el área de contacto entre la solu-
ción de muestra y la membrana de vidrio del electrodo de pH, donde el 
potencial E1 es medido en correlación con el valor del pH de la solución 
de muestra. Con el fin de medir E1 y asignar un valor de pH definido al 
mismo, todos los otros potenciales individuales en la cadena de E2 – E6 
tienen que ser constantes, la única señal variable es causada por la 
diferencia de potencial entre el electrolito interior y solución de la muestra 
sobre la membrana del pH. El último punto de la cadena es E6, el po-
tencial entre el electrolito electrodo de referencia y la solución de muestra 
nuevamente, la cual tiene un potencial constante ya que el electrodo de 
referencia es insensible al valor del pH de la muestra. 
Los otros potenciales E2, E3, E4 y E5 son los pasos consecutivos en la 
cadena desde la muestra, a través del electrodo de pH, al medidor, y de 
nuevo desde el medidor, a través del electrodo de referencia, a la solución 
de la muestra. Todos estos pasos separados pueden verse en la Figura 24.
El potencial E1 es transferido al interior de la membrana de vidrio de pH 
a través de la capa de gel sobre la membrana de vidrio y la membrana 
de vidrio de pH (como se muestra en la Figura 8), donde otra capa de 
gel está presente como un interfaz entre el interior del electrodo de pH y 
la solución tampón interior. La diferencia de potencial entre el exterior de 
la membrana de vidrio y el interior de la membrana de vidrio de pH es el 
potencial E2 en la Figura 24.
Físicamente esto funciona transfiriendo el potencial a través de un equilibrio 
de los iones hidrógeno que surge en la interface entre la solución de 

E4

E3

E2

E1

E5

E6

buffer interior

Electrolito de referencia

E
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medición y la capa de gel de la membrana externa de pH. Si la actividad 
de los iones de hidrógeno es diferente en las dos fases, se producirá el 
transporte de iones hidrógeno. Esto conduce a una carga en la capa de 
fase, lo que impide cualquier ulterior transporte de H+. Este potencial re-
sultante es responsable de las diferentes actividades de iones hidrógeno 
en la solución de la muestra y la capa de gel. El número de iones de hi-
drógeno presentes en la capa de gel está dado por el esqueleto del ácido 
silícico de la membrana de vidrio y se puede considerar una constante y, 
por lo tanto, independiente de la solución de medición.
El potencial en la capa externa de gel de la membrana sensible al pH es 
transferido entonces por los iones Li+ que se encuentran en la membrana 
de vidrio al interior de la membrana de vidrio, donde surge otro potencial 
límite en la fase (E3 en la Figura 24).
El potencial E3 es entonces transferido al alambre en el electrodo de pH 
(E4) a través de la solución tampón interior del electrodo de pH y de allí 
al medidor.

Electrodo de referencia
Cuando la señal de la cadena potencial del electrodo de pH (E1 – E4) 
pasa al medidor, es necesario que haya una señal de referencia disponi-
ble en el medidor para medir la señal de pH en su contra. Esto se hace 
con la parte del electrodo de referencia, donde otra cadena de potencia-
les (E5 – E6) asegura que este potencial sea estable e independiente de 
la solución de muestra.
Desde el medidor hay una conexión con el elemento de referencia del 
electrodo de referencia y desde allí, una interface entre el elemento de 
referencia y la solución electrolítica de referencia (potencial E5).
De los diferentes elementos de referencia, el de plata / cloruro de plata se 
ha convertido en el más importante. En comparación con el electrodo de 
calomel, la referencia de plata / cloruro de plata tiene algunas ventajas 
importantes, pero es principalmente debido a razones ambientales que el 
electrodo de referencia de calomel ha desaparecido casi completamente.
El siguiente paso es el potencial E6, que es la conexión entre el electro-
lito de referencia en el interior del electrodo de referencia y la solución 
de muestra en el exterior del electrodo. Nuevamente, es importante que 
el potencial sea estable aquí, ya que se utiliza como una señal de refe-
rencia. La unión es naturalmente muy importante para este contacto en 
particular, ya que permite la difusión de los iones a través de la unión.
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+ – 

Unión

Solución 1
Na+

CI–
Solución 2

▲

▲

La propiedad crítica de la unión es la difusión de los iones a través de 
ella, lo que genera el potencial de difusión (E6/Ediff). El potencial de 
difusión depende no sólo del tipo de unión y sus propiedades, sino tam-
bién de la difusión de iones.
Ya que Ediff es una parte del potencial en cada cadena de medición, 
los valores de pH de las soluciones de medición diferentes pueden, 
estrictamente hablando, sólo ser comparadas si el potencial de difusión 
es idéntico en todas las soluciones. En la práctica esto no siempre es 
posible, por lo que se trata de mantener Ediff pequeño y constante para 
limitar el error de medición.
La velocidad de migración de iones es determinada por su carga y el ta-
maño. El tamaño de un ion está determinado no por su el tamaño de su 
“red”, sino por el tamaño de su cubierta de hidratación. Todos los iones 
en soluciones acuosas están rodeados por moléculas de agua polares. 
Esto significa, por ejemplo, que un pequeño ion litio, pero altamente hi-
dratado, migra más lentamente que un ion potasio mucho más grande, 
pero sólo ligeramente hidratado. Puesto que los iones H+ y OH– migran 
de acuerdo con mecanismos completamente diferentes, tienen una mo-
vilidad iónica mucho mayor en comparación con todos los otros iones. 
Ejemplos de velocidades de migración de iones diferentes se muestran a 
continuación en la Figura 25.

Movilidad iónica (en 10–4 cm2 / s·V) a 25 °C

H+ 36.25 OH– 20.64

Li+ 4.01 F– 5.74

Na+ 5.19 Cl– 7.91

K+ 7.62 NO3
– 7.41

NH4
+ 7.62 CH3COO– 4.24

Figura 25.  Movilidad iónica y difusión de iones a través de una unión.
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Utilizando el ejemplo de iones sodio y cloruro vemos en la tabla y figura 
anterior que los iones sodio y cloruro difunden a través de la unión, de la 
solución 1 a la solución 2, a diferentes velocidades. Como los iones Cl– 
en la solución migran mucho más rápido que los iones Na+, se produce 
una separación de cargas.

Esta separación de cargas hace que un potencial de difusión contrarreste 
la migración inicial. Esto a su vez conduce a un equilibrio dinámico que 
lleva mucho tiempo para estabilizarse. Esto significa que las velocidades 
de difusión diferentes de los iones en el electrolito de referencia a través 
de la unión causan un tiempo de respuesta más lento del electrodo. Por 
lo tanto, es muy importante que la unión sea altamente porosa y que 
permita un fuerte flujo de electrolito de modo que el tiempo de respuesta 
se mantenga lo más corto posible. 
La separación de carga y por lo tanto el potencial de difusión Ediff aumen-
ta cuando la movilidad de los cationes y aniones es muy diferente. Este 
efecto es particularmente notable en soluciones fuertemente ácidas y bási-
cas, las típicas soluciones de uso frecuente en las mediciones de pH. 
Otro factor que determina Ediff es que una de las dos soluciones esté muy 
diluida. Un ejemplo típico de tal medida de pH es una muestra deficiente 
en iones, tal como agua pura. En este caso, el potencial de difusión 
también aumenta dado que la diferencia de carga es amplificada por la 
muestra deficiente en iones fuera de la unión. 
Para mantener el potencial de difusión tan pequeño como sea posible, 
se debe asegurar que el electrolito de referencia es una solución concen-
trada y de igual transferencia (igual movilidad de aniones y cationes). 
Este es el caso con los electrolitos de referencia más comúnmente utili-
zados, KCI y KNO3, como puede verse en la Figura 25. 
Sin embargo, a pesar de tomar estas precauciones, el potencial de difu-
sión a valores de pH extremos es considerable, incluso con electrolitos de 
referencia ideales. Esto se demuestra en el siguiente ejemplo (a 25 °C):

Electrolito 
interno

Solución de 
muestra

Potencial de  
difusión

ΔpH

KCl (sat.) HCl (1 mol/L) Ediff = + 14.1 mV 0.238 unidades de pH 

KCl (sat.) NaOH (1 mol/L) Ediff = - 8.6 mV 0.145 unidades de pH 

Esta descripción del potencial de difusión pone de manifiesto que algu-
nas de las mediciones de pH, por lo tanto, serán más difíciles que otras. 
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4.5. Calibración / 
Ajuste en la puesta a 
punto de mediciones 

de pH

Se debe tener cuidado con soluciones muy diluidas, o soluciones que 
son pobres en iones, tales como soluciones no acuosas. En tales casos, 
el potencial de difusión será lo bastante alto que resultará en una señal 
de referencia inestable. Uniones contaminadas también tienen este efecto 
ya que el bloqueo de la unión inhibe el libre flujo de electrolito. 

Hay dos ajustes en el medidor que están adaptados para el electrodo 
específico conectado al mismo y se ven afectados cuando el electrodo 
de pH y la configuración del medidor es ajustada, a saber, el despla-
zamiento del punto cero (mV) y la pendiente (mV / pH) de la electrodo. 
Puesto que hay dos configuraciones que tienen que ser ajustadas, se 
deduce que una calibración de dos puntos es el ajuste mínimo que debe 
realizarse.
Un ajuste del punto cero y de la pendiente tienen que ser realizados para 
compensar cualquier desviación de los valores teóricos. Estas desviacio-
nes se producen debido al comportamiento no ideal del electrodo. Una 
solución tampón con un valor de pH de 7,00 corresponde a la del punto 
cero de la mayoría de los electrodos de vidrio pH y está especialmente 
proyectado para la calibración del punto cero. En la mayoría de los ca-
sos, dependiendo del rango de medida esperada, soluciones tampón de 
pH 4,01 o pH 9,21 (o 10,00) se recomienda ajustar la pendiente.
En la siguiente figura, ambos ajustes son ilustrados. El dibujo de la iz-
quierda muestra el ajuste del desplazamiento, de modo que la desvia-
ción en mV del teórico 0 mV a pH 7,00 es mostrado. El ajuste de la pen-
diente se ilustra a la derecha. Aquí, la desviación del teórico 59,16 mV / 
pH a 25 °C es representada. 

Figura 26.  Izquierda: el ajuste de desplazamiento de un electrodo de pH en el pH-metro, 
derecha: ajuste de la pendiente de un electrodo de pH. Las líneas continuas muestran un 
comportamiento ideal, líneas de puntos muestran el comportamiento real.

pH 

mV  

7 

9 mV  

pH 

mV  

7 

Pendiente = 59.16mV/pH

Pendiente = 57.8mV/pH
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La temperatura tiene una influencia tanto en el electrodo como en la 
muestra. Vamos a echar una mirada más de cerca a esta influencia en 
las siguientes secciones.

Dependencia del electrodo con la temperatura
La temperatura influye en un electrodo de pH de varias maneras diferentes:
Pendiente
Observando la ecuación de Nernst, que ofrece la relación entre los valo-
res medidos en mV y el valor pH de la muestra para un electrodo de pH, 
vemos que la pendiente contiene la temperatura en Kelvin:

E = E0 + 2.3  
RT 

 · log aH+         nF

Cuando reemplazamos todos los números, excepto que la temperatura 
en Kelvin (T), tenemos:

E = E0 –0.198 · T · pH

De esta ecuación podemos ver claramente que la pendiente de un elec-
trodo es linealmente dependiente de la temperatura. Debido a esta de-
pendencia lineal el comportamiento es completamente previsible y puede 
ser compensado por un medidor de pH y un electrodo con sensor de 
temperatura integrado.

Intersección isotérmica
La intersección isotérmica depende del comportamiento individual de los 
potenciales E1 a E6 y es una característica de cada electrodo. Para un 
electrodo ideal las líneas de calibración de diferentes temperaturas se in-
tersectan en el punto cero del electrodo (pH 7,00 / 0 mV) y la pendiente 
siempre debería ser proporcional a la temperatura absoluta.
Puesto que el potencial global del electrodo de pH se compone de la 
suma sobre E1 – E6, que tienen sus respectivas dependencias de tempe-
ratura, la intersección isotérmica no siempre coincide con el punto cero 
del electrodo.
Es importante para un electrodo el tener la intersección isotérmica y el 
punto cero tan cercanos como sea posible, puesto que cuanto más cer-
ca estos estén a un pH de 7, menor será el error en la compensación de 
temperatura. El error de medición aumenta con una diferencia de tempe-
ratura creciente entre las soluciones de calibración y de la muestra, estos 
errores pueden ser del orden de 0,1 unidades de pH. El valor de pH más 
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exacto se obtiene cuando la temperatura de las soluciones de calibración 
y la muestra son idénticas. Estos errores de medición son ilustrados en 
la figura 27:

Figura 27.  Intersección isotérmica, teórica y práctica.

Si la intersección isotérmica real no coincide con la teórica el error de 
medición puede ser bastante grande, dependiendo de la diferencia de 
temperatura entre las muestras o entre la muestra y la calibración. Ade-
más, el error puede ser significativo si la intersección isotérmica real está 
muy lejos de la intersección teórica, y medición y calibración difieren en 
la temperatura.

Otros fenómenos de temperatura
El tiempo de respuesta del electrodo también puede verse afectado si la 
temperatura cambia entre o durante las mediciones.
Si el cambio en la temperatura del medio es rápido, un electrodo conven-
cional de pH derivará hasta que la temperatura del electrodo y el medio 
sean iguales. Para que un electrodo combinado reaccione rápidamente 
a los cambios de temperatura en la muestra, la temperatura interna del 
electrodo de pH y la externa del electrodo de referencia deben ser siem-
pre idénticas. Esto sólo es posible con una disposición simétrica de los 
elementos pH y de referencia.

Dependencia con la temperatura de la muestra medida
Cada solución de la muestra tiene una temperatura característica y un 
comportamiento del pH que se puede expresar con el llamado coeficiente 
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de temperatura. Este describe cómo cambia el valor del pH cuando 
cambia temperatura. Dado que este cambio de pH es diferente para cada 
muestra, es casi imposible compensar por ello.
El primer punto a destacar es que la constante de disociación del agua 
en sí depende de la temperatura. En el agua pura, cuando la temperatura 
aumenta desde 0 y 100 °C, el punto neutro se desplaza 1,34 unidades 
de pH hacia abajo como resultado de la dependencia con la temperatura 
del producto iónico. En otras palabras, el Kw de agua disminuye al au-
mentar la temperatura. Un comportamiento similar se observa en los áci-
dos y bases débiles, ya que sus constantes de disociación son también 
dependientes de la temperatura.
El coeficiente de temperatura es determinado por medio de dos paráme-
tros:
• Coeficiente de actividad (γ)
• Constante del ácido
La dependencia de la temperatura de la constante actividad γ se hace 
más grande cuando γ está más lejos de 1, es decir, cuando hay una 
gran desviación entre la concentración y la actividad de una solución. 
Este es especialmente el caso de soluciones concentradas y en presen-
cia de iones con una alta carga eléctrica.
La constante del ácido pKa es también dependiente de la temperatura, 
pero esta relación no es lineal, lo que significa que el comportamiento 
de disociación de un ácido cambia con la temperatura. Este comporta-
miento de la disociación provoca un cambio en la concentración de H+ 
con un cambio en la temperatura y por lo tanto un cambio real del valor 
de pH.

En general, los sistemas orgánicos ácido / base muestran un coeficiente 
de temperatura más alto que los sistemas inorgánicos, y las soluciones 
alcalinas son más dependiente de la temperatura que las soluciones 
ácidas. 
Esto está ilustrado con los siguientes ejemplos:

Valor de pH a: 20 °C 30 °C

HCl 0.001 mol/L 3.00 3.00

NaOH 0.001 mol/L 11.17 10.83

Tampón fosfato 7.43 7.40

Tampón Tris 7.84 7.56
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Estos ejemplos muestran claramente que los coeficientes de temperatura 
grande incluso pueden ocurrir en soluciones casi neutras y, por lo tanto, 
que la temperatura tiene que ser tenida en cuenta cuando se comparan 
las mediciones de pH obtenidas a diferentes temperaturas. Idealmente, 
las muestras deben ser medidas a la misma temperatura para poder ha-
cer comparaciones entre ellas.
En general, no es posible hacer la compensación de temperatura para 
cambios reales en el pH de las soluciones químicas. Sin embargo, las 
tablas de compensación de temperatura se han determinado para solu-
ciones tampón estándar. Las tablas de las soluciones de amortiguamien-
to estándar de METTLER TOLEDO se proporcionan en el apéndice 5.1. 
Estas tablas también están programadas en todos los medidores de pH 
de METTLER TOLEDO y se utilizan automáticamente cuando un sensor 
de temperatura está conectado al medidor de pH. Esto asegura que se 
utiliza el valor de pH correcto para el tampón a la temperatura a la cual 
se realiza la calibración.

Diferentes problemas pueden ocurrir cuando se miden muestras que no 
consisten en fáciles mediciones de soluciones claras y acuosas. Estos 
problemas pueden ser de origen eléctrico o químico, y se discuten breve-
mente en esta sección.

Error alcalino
El efecto alcalino es el fenómeno por el cual los iones H+ en la capa de 
gel de la membrana sensible al pH están parcial o totalmente reempla-
zados por iones alcalinos. Esto conduce a una medición del pH que es 
demasiado baja en comparación con el número de iones H+ en la mues-
tra. Bajo condiciones extremas donde se encuentra reducida la actividad 
de iones H+, la membrana de vidrio sólo responde a los iones de sodio.
A pesar que el efecto se denomina el error alcalino, en realidad es sólo 
de los iones de sodio o los de litio los que provocan perturbaciones 
considerables. El efecto aumenta al aumentar la temperatura y el valor 
de pH (pH> 9), y puede minimizarse mediante el uso de un vidrio de 
membrana especial de pH. Un ejemplo de comportamiento del electrodo 
bajo estas condiciones se da en la Figura 28.

Error ácido
En medios fuertemente ácidos, las moléculas de los ácidos son absorbidas 
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por la capa de gel y conduce a una disminución en la actividad de los 
iones H+ en la capa de gel. Por consiguiente, un valor de pH artificial-
mente alto se registra. El error ácido es menos molesto que el error al-
calino y sólo es relevante a valores de pH muy bajos. Una ilustración de 
esto también se da en la Figura 28.

Figura 28.  Ilustración del error ácido y el error alcalino.

Reacciones con el electrolito de referencia
Otra fuente problema puede ser la aparición de reacciones químicas 
entre los electrolitos y la solución medida. Los precipitados resultantes 
bloquean los poros de la unión y aumentan así la resistencia eléctrica 
considerablemente.
Cuando se utiliza KCI como electrolito de referencia los siguientes iones 
pueden precipitar y forman compuestos de baja solubilidad:
Hg2+, Ag+, Pb2+, CIO4

–

El cloruro de plata puede además reaccionar con bromuro, yoduro, cia-
nuro, y especialmente con sulfuros y compuestos tales como sulfuro de 
cistina y cisteína. La contaminación debido al sulfuro de plata resulta en 
una coloración negra en la unión. Como se describe en el capítulo 2,1, 
la contaminación de la unión puede resultar en mediciones insatisfacto-
rias debido a:
• Un incremento en el tiempo de respuesta del electrodo o
• Un potencial de difusión (Ediff), el cual entra en la medición de pH 

como un error directo
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Para prevenir tales tipos de reacciones entre el electrolito y la solución de 
muestra, se puede utilizar tanto un electrolito que no reaccione con los 
iones antes mencionados como un electrodo de doble unión líquida con 
un electrolito puente que no reaccione con la muestra.

Medios orgánicos
La medición de pH en medios orgánicos o soluciones no acuosas (me-
nos de 5% de agua) presenta un desafío especial, ya que la definición 
clásica de pH no se aplica a dichas muestras.
Al determinar el valor del pH en muestras no acuosos, es importante ob-
servar que el intervalo de pH convencional de pH 0 a pH 14 está basado 
en el comportamiento de la disociación del agua y por lo tanto no es vá-
lido. En este caso el equilibrio de disociación, es decir, el producto iónico 
del solvente utilizado y no el producto iónico del agua, es relevante. Esto 
puede resultar en intervalos de concentración completamente diferentes 
para los iones H+ en el solvente y por lo tanto una escala de pH comple-
tamente diferente. La figura 28 ilustra esto mostrando los rangos de pH 
reales válidos para algunos solventes comunes.

Figura 29.  Escala de pH en diferentes solventes

En aplicaciones que implican solventes no acuosos es común medir pH 
relativo en lugar de pH absoluto, por ejemplo titulaciones de aceite. En 
este caso es importante el salto de potencial observado cuando la reac-
ción llega a su terminación, y no la escala de pH. Al hacer una medición 
de pH en una muestra no acuosa es importante recordar que la medición 
no dará un valor de pH absoluto. Además, el electrodo va a perder su 
capa de gel hidratado alrededor de la membrana sensible al pH. Para 
asegurar que las mediciones todavía se puedan realizar, se tiene que 
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tener cuidado de rehidratar la capa de gel en una solución acuosa de 
rica en iones entre experimentos.
Si se desea medir cuantitativamente en solventes no acuosos, se puede 
preparar una curva de calibración para el electrodo de pH de vidrio con 
diferentes muestras que tienen una composición conocida que corres-
ponden a las condiciones de las muestras a ser medidas. Esto hace que 
sea posible diferenciar las diferentes composiciones de muestra durante 
la medición, sin tener que cuantificar un valor absoluto durante la medi-
ción.
Recordemos que los solventes no acuosos son generalmente muy 
deficientes en iones y que esto puede dar lugar a inestabilidad en las 
mediciones.
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5. Apéndices

5.1. Tablas de temperatura para soluciones tampón METTLER TOLEDO 

Temperatura pH en soluciones estándar tampón METTLER TOLEDO NIST/DIN 19266

5.0 1.67 2.02 4.01 7.09 9.45 10.65 10.25 11.72 4.004 6.950 9.392

10.0 1.67 2.01 4.00 7.06 9.38 10.39 10.18 11.54 4.001 6.922 9.331

15.0 1.67 2.00 4.00 7.04 9.32 10.26 10.12 11.36 4.001 6.900 9.277

20.0 1.68 2.00 4.00 7.02 9.26 10.13 10.06 11.18 4.003 6.880 9.228

25.0 1.68 2.00 4.01 7.00 9.21 10.00 10.01 11.00 4.008 6.865 9.183

30.0 1.68 1.99 4.01 6.99 9.16 9.87 9.97 10.82 4.015 6.853 9.144

35.0 1.69 1.99 4.02 6.98 9.11 9.74 9.93 10.64 4.026 6.845 9.110

40.0 1.69 1.98 4.03 6.97 9.06 9.61 9.89 10.46 4.036 6.837 9.076

45.0 1.70 1.98 4.04 6.97 9.03 9.48 9.86 10.28 4.049 6.834 9.046

50.0 1.71 1.98 4.06 6.97 8.99 9.35 9.83 10.10 4.064 6.833 9.018
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