
 

 

DCME Construction S.A. de C.V.          RFC DCO1507114L4        Ciudad Madero, Tamaulipas        

ventas@dcme.com.mx      www.dcme-construction.com                 Tel: 833 2569706 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA USUARIOS DE SENSORES DE PH 

 

Los sensores de pH requieren condiciones adecuadas durante su almacenamiento, 

limpieza y calibración para optimizar el desempeño del sistema y maximizar la vida del 

sensor. Una mal uso y practica del electrodo puede resultar en mediciones incorrectas. 

Almacenamiento 

Los electrodos de pH en general tienen 6 meses de auto vida, sin embargo ellos pueden 

operar en el proceso por el resto de su vida operativa. 

La mayoría de los sensores de pH por potencial eléctrico son suministrados con una 

capucha de plástico llenados con KCL 3 molar/l, lo cual mantiene la membrana y el 

diafragma húmedo y listo para el uso inmediato. Es importante no tirar o perder las 

capuchas de plástico tan pronto se reutilicen los electrodos memosens por periodos cortos 

de almacenamiento después de ser precalibrados. 

OJO! 

Nunca se deje en seco la membrana y diafragma del sensor. A menudo es inevitable tener 

húmedo el electrodo la mayor parte del tiempo, pero es recomendable que el periodo de 

tiempo no sea mayor a 10 minutos, si el electrodo esta caliente el tiempo permisible es 

menor. 

Rehidratado 

Si el electrodo de pH se queda seco en el proceso ó durante el almacenamiento; sumerja 

el electrodo en una solución de KCL 3 mol/l a 20°C por 24 horas ó en una solución KCL 3 

mol/l a 60°C por 6 horas. 

NOTA: Existe una pequeña probabilidad que el sensor de pH no sea recuperable. 

Limpieza química 

Un recubrimiento en la membrana del electrodo de pH (película pegada) y el diafragma 

(unión de referencia) impedirá la correcta operación del electrodo de pH y necesitará ser 

removida de vez en cuando. 

 

1.- Recubrimiento general. 

a) Enjuague bien con agua potable caliente y seque con un paño suave. 

b) Sumerja el electrodo en 1.5 mol/l HCL al 5% por 15 minutos. 

c) Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave. 

d) Drene el electrodo de referencia  y rellene con una solución de 3 Mol KCL (Solo para 

sensores rellenables) 

e) Sumerja el sensor en solución KCL 3 mol/l por una hora y después calibre.  
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2.- Recubrimiento inorgánico. 

a) Enjuague bien con agua potable caliente y seque con un paño suave. 

b) Sumerja el electrodo en una solución Tetrasodico EDTA 0.1 mol/l por 15 minutos. 

c) Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave. 

d) Drene el electrodo de referencia  y rellene con una solución de 3 Mol KCL (Solo para 

sensores rellenables) 

e) Sumerja el sensor en solución KCL 3 mol/l por una hora y después calibre.  

 

 

3.- Recubrimiento por proteínas. 

a) Enjuague bien con agua potable caliente y seque con un paño suave. 

b) Sumerja el electrodo en 1.5 mol/l HCL al 5% (ó una mezcla de 0.1 mol HCL y 0.1% 

pepsin) por 15 minutos. 

c) Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave. 

d) Drene el electrodo de referencia  y rellene con una solución de 3 Mol KCL (Solo para 

sensores rellenables) 

e) Sumerja el sensor en solución KCL 3 mol/l por una hora y después calibre.  

 

4.- Recubrimiento de sulfuro de plata. 

a) Enjuague bien con agua potable caliente y seque con un paño suave. 

b) Sumerja el electrodo en tiourea 0.1 mol/l / HCL 1.5 mol al 5% por 15 minutos. 

c) Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave. 

d) Drene el electrodo de referencia  y rellene con una solución de 3 Mol KCL (Solo para 

sensores rellenables) 

e) Sumerja el sensor en solución KCL 3 mol/l por una hora y después calibre.  

5.- Grasas y/o aceites 

a) Enjuague bien con agua potable caliente y seque con un paño suave. 

b) Sumerja el electrodo en detergente ó en una solución de etanol. 

c) Enjuague bien con agua tibia y seque con un paño suave. 

d) Drene el electrodo de referencia  y rellene con una solución de 3 Mol KCL (Solo para 

sensores rellenables) 

e) Sumerja el sensor en solución KCL 3 mol/l por una hora y después calibre.  

f)  

Se puede mejorar la respuesta del electrodo substituyendo por una mezcla de buffer pH 4 

y una solución de cloruro de potasio (KCL) 3 mol para la solución de hidratado. 

NOTA: Los depósitos más duros se pueden eliminar con peróxido de hidrogeno ó hipoclorito 

de sodio. 
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Reactivación 

Un daño físico o químico al vidrio de la membrana puede resultar en desempeño lento en 

el sensor de pH. Reactivar la membrana de vidrio podría conseguir un buen desempeño del 

electrodo. 

1.- Sumerja solo el bulbo de vidrio del sensor de pH en una solución de 10% de bifluoruro 

de amonio por 60 segundos, inmediatamente después en 1:1 HCL:agua por 10 segundos, 

esto ayudará a neutralizar la fuerte base. 

2.- Una vez que este procedimiento esta completo, coloque el electrodo en una solución 

KCL 3M toda la noche. 

3.- Recalibre el sensor. 
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