
 

 

 Importancia del pH y los TDS en Pruebas ambientales  
 

El monitoreo de los factores ambientales en términos de recursos públicos de agua y 
aplicaciones es extremadamente importante en el mundo moderno, ya que la cantidad de 
contaminantes en nuestra agua aumenta y se diversifica cada día. La Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) actualiza periódicamente sus regulaciones para los estándares de seguridad 
del agua a medida que surgen varias amenazas nuevas. A menudo, el factor de riesgo para 
estos problemas puede ser monitoreado y mitigado en la fuente original, ya sea en las 
profundidades del suelo en una primavera, la supuesta escorrentía "derretimiento fresco" de 
las montañas o la precipitación que cae de las nubes. 

  

Es necesario evaluar los niveles de pH (concentración de iones de hidrógeno H +) para 
garantizar condiciones de agua seguras. El agua pura tiene un pH aproximado de 7.0, lo que 
significa que tiene una concentración de iones de hidrógeno de 10-7 concentración molar 
(moles por litro de sustancia). Muchos factores pueden influir en el pH del agua desde factores 
químicos naturales (como disolver y erosionar la roca madre o la flora / fauna en 
descomposición) hasta factores artificiales como la escorrentía de residuos de fabricación. Un 
problema importante que amenaza las fuentes de agua potable es la lluvia ácida. La lluvia 
ácida es la precipitación de lluvia que tiene un pH mucho más bajo, registrado tan bajo como 
4.3, que es 1000 veces más ácido que el agua pura (el pH es un sistema de medición 
exponencial, es decir, el pH 6.0 es 10 veces más ácido que el pH 7.0 y el pH 8.0 es 10 veces 
menos ácido, también conocido como más básico, que ph 7.0). La lluvia ácida resulta de 
niveles de dióxido de carbono (CO2) superiores a lo normal que se difunden en el agua de la 
nube desde fuentes como áreas industriales y emisiones de automóviles. Cuando esta agua 
ácida se condensa y cae como precipitación, inevitablemente llega a los recursos públicos de 
agua mediante el uso de ríos, arroyos y canales de aguas subterráneas en embalses. Se ha 
demostrado que los niveles variables de pH son extremadamente perjudiciales para la salud 
humana, además de otras especies de flora / fauna que utilizan e interactúan con las mismas 
fuentes de agua, como la vida de peces y animales o productos agrícolas. y canales de agua 
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Prevenir la fluctuación del pH no es la única causa de preocupación cuando se monitorea la 
calidad del agua. Los contaminantes como las sales y los metales como el plomo afectarán la 
pureza del agua y pueden hacerla peligrosa. A menudo, estos cuerpos extraños ingresan al 
agua a través de la erosión o la escorrentía de desechos artificiales, todo lo cual contribuye a 
elevar el total de sólidos disueltos en el agua, o los niveles de TDS. Esto también es indicativo 
de la turbidez del agua o de lo turbia o despejada que está. Aunque los medidores de TDS no 
distinguen contaminantes específicos en el agua, son una herramienta útil para determinar los 



 

 

niveles generales de pureza. Los medidores de pH se pueden usar de manera fácil 
y económica en el campo para aplicaciones como la detección de lluvia ácida. 

 


