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¿Qué es PH? 

 

Potencial de Hidrógeno, este indica si una sustancia es básica o alcalina. La escala de pH estándar 

va de 0 a 14, sin embargo, es posible exceder estos niveles. A mayor pH, la sustancia es más básica 

(alcalina). A menor pH, es más ácido. Y a un nivel de pH 7.0 es de acides y alcalinidad neutra.  

 

Es imposible determinar a simple vista el pH de una solución, en cambio, el pH del suelo puede 

estimarse de acuerdo a su color. Un suelo muy verde es siempre alcalin o mientras un tinte naranja 

o amarillo tiende a ser más ácido. El pH del suelo puede ser medido con kit de pH o con un 

medidor específicamente diseñado para muestrear el suelo. 

 

El nivel de pH de un líquido puede ser medido utilizando tiras reactivas, gotas líquidas o un 

medidor de pH digital.  

 

Las tiras reactivas y gotas incorporan técnicas de colorimetría. Estas son poco costosas en un 

inicio, finalmente tienen un costo mayor que los medidores de pH.  Más importante que lo 

anterior, es que las gotas y tiras reactivas tienen una fecha de caducidad, no son nada exactas y la 

selección de color está expuesta a interpretación.  

 

Por otro lado, un medidor de pH digital, tiene una pantalla que muestra el nivel de pH, así que no 

es necesario interpretar el pH, solo se debe introducir el electrodo en la muestra, agitar, dejar que 

se estabilice la medición y finalmente tomar nota del dato.  

 

Como funciona un medidor de pH. 

 

Aunque existe una gran variedad de pruebas para medición de pH, que van desde medidores 

portátiles baratos, hasta modelos de laboratorio que cuestan decenas de miles de dólares, la 

mayoría de los medidores de pH incluyen  un electrodo de cristal y un tubo de referencia. La sonda 

del potenciómetro mide la actividad de los iones de hidrógeno al generar una pequeña cantidad 

de voltaje a través del sensor y el tubo de referencia. Entonces el medidor convierte el voltaje a un 

valor de pH y lo muestra en la pantalla.  
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Además, muchos potenciómetros digitales cuentan con un termómetro incorporado 

que ajusta automáticamente la medición ante cualquier discrepancia de la 

temperatura base 25°C (77°C). esta función se denomina compensación automática de 

temperatuta (ATC). 

 

¿Qué es la calibración y por qué es necesaria? 

 

Para un mejor resultado, los medidores de pH deben ser calibrados: 

 

Si se ocupa regularmente-al menos una vez cada 15-20 días. 

Si no se ocupa regularmente-al menos una vez por mes. 

Si se cree que las lecturas son incorrectas. 

Si se encuentra testeando líquidos agresivos (muy ácidos o muy básicos). 

Si se testean líquidos en un rango variado de pH. 

Cuando cambia el sensor. 

 

Cuidados para su medidor de pH. 

 

Es necesario que el sensor de cristal que incluye el medidor de pH se mantenga humedecido con la 

solución correspondiente.  

 

Para limpiar la mayoría de los sensores, remojar en agua destilada o desionizada. Sacudir cualquier 

exceso de agua y colocar el sensor en la esponja humedecida con la solución de almacenamiento. 

 

La mayoría de los sensores para pH cuentan con un tiempo aproximado de vida de 1 a 2 años. Si 

experimentas medidas erráticas y tienes dificultad para calibrar, puede que sea tiempo de 

reemplazar el sensor (en caso de que el equipo cuente con electrodo reemplazable, en caso de 

que no, habrá que reemplazar el equipo). 
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Tips y trucos 

 

-Leer siempre el manual de instrucciones antes de utilizar.  

-Asegurarse de que el medidor de pH este calibrado. 

-Si el medidor portátil incluye una solución de almacenamiento en la tapa, voltea el equipo boca 

abajo para la saturación efectiva de solución en el electrodo. 

-Nunca tocar un electrodo o celda de referencia con los dedos: el aceite natural de los dedos 

puede afectar las lecturas e incluso dañar el equipo de forma permanente. 

-Siempre agitar e medidor dentro de la solución para eliminar cualquier burbuja atrapada que 

provoque una medición incorrecta. 

-No almacenar el equipo en un lugar muy caluroso o húmedo. 

-Nunca almacenar el electrodo en agua destilada. 

-Un medidor de pH es un instrumento científico sensible que debe ser tratado como tal. 
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Preguntas Frecuentes. 

 

Pregunta ¿La temperatura dela muestra afecta la medición del pH?  

Respuesta: Los electrodos tiene una impedancia que se eleva a medida que baja la temperatura. 

Alta impedancia disminuye la velocidad de respuesta al cambiar los valores de pH. Esta es una 

característica de todos los electrodos de pH. En cuanto a la corrección de la lectura, existen 

electrodos con compensación automática de temperatura.  

 

Pregunta ¿Cómo almaceno el electrodo cuando no lo uso?  

Respuesta: Todo electrodo es entregado con un capuchón con una solución de almacenamiento. 

Si ya no cuenta con la solución, puede adquirirle con nosotros greentechmexico.com 

 

Pregunta: El medidor no detecta pH de muestras de iones bajos. ¿Por qué? 

Respuesta: Los electrodos estándar de pH contienen como gel de referencia 3,5 M KCl. Las 

soluciones de baja cantidad de iones tienen pocas sales, por lo que tratan de separar los iones del 

gel de referencia para aumentar sus niveles de conductividad. Este resultado es muy bajo, tardío, e 

inestable respecto de la lectura de un electrodo convencional de pH. Se deberá solicitar un 

electrodo de doble juntura con una configuración para bajos iones. 

 

Pregunta: ¿Cuándo debo reemplazar el electrodo?  

Respuesta: Los electrodos envejecen, creciendo la impedancia, y produciendo un cambio de 

lectura más lento, o errático. Dependiendo la aplicación, tiene una duración promedio de 8 a 24 

meses. Sin embargo, en aplicaciones de fluoruro o muy causticas, la vida del electrodo es más 

corto. 

 

Pregunta: ¿Cómo limpio los electrodos?  

Respuesta: Con una solución de ácido hidroclórico (HCl 2 – 5 %) para disolver la mayoría de las 

incrustaciones. 
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