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Prefacio 

EL Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM), a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos Organismos 

La norma NORDOM 467 (1ra Rev.) Mediciones con medidores de pH en medio acuoso — Reglas 
generales, ha sido preparada por la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad 
(INDOCAL). 

La decisión de revisar esta norma surgió de la necesidad de tener un documento actualizado, pues esta 
norma ha sobrepasado el tiempo establecido para su revisión, debido a que este documento está en 
vigencia desde el año 1995. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico CT 17-1 Metrología y medición, 
integrado por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su 
trabajo tomando como base la Norma NORDOM 467 Mediciones con medidores de pH en medio 
acuoso — Reglas Generales, del cual partió la propuesta de norma a ser estudiada por el comité. 

Dicha propuesta fue aprobada como anteproyecto por el comité de trabajo, en la reunión No. 2 de fecha 
12 de abril 2022 y preparado para ser enviado a encuesta pública, por un período de 60 días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes. 

PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 

José Mateo Mota Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 
Domingo (CAASD) 

Juan de la Cruz Martínez Ramírez Bepensa Dominicana 

Tomás Danilo Camilo Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) 

Cristian González Instituto Nacional de Protección de los Derechos del 
Consumidor (Pro Consumidor) 

Lewis Cabrera Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM ) 

Glenny Almonte Mercasid, S.A 

Rahimy de la cruz Industrias Banilejas S.A.S 

Ángel Santana 
Esperanza González 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 
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Introducción 

Las mediciones de pH ocupan un lugar de gran importancia en la industria. El monitoreo de la calidad del 
producto y el control de los diferentes procesos y subprocesos tecnológicos se realizan frecuentemente 
mediante mediciones de pH. La industria biotecnológica no es la excepción de la regla; muchas de las 
especificaciones de calidad de los productos y procesos que se utilizan en la fabricación y liberación de 
los mismos incluyen el pH como variable de control. 

Tomando en cuenta lo anterior, las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y las Buenas Prácticas de 
Laboratorio (BPL) exigen mediciones de pH periódicamente tanto en las áreas de producción, como en 
los laboratorios de control de la calidad, cumpliendo con los requerimientos actuales de las BPF, las BPL 
y las normas establecidas por la autoridad competente. 
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Mediciones con medidores de pH en medio acuoso — Reglas 
generales 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

Esta norma establece el procedimiento general para efectuar medición de pH, en medio acuoso. 

1.2 Campo de aplicación 

Esta norma es de aplicación nacional para la medición de pH dentro de límites de medición de 0 a 14 
unidades de pH y del intervalo de temperatura de 0 a 95 ºC. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto, de tal manera que, parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas). 

3 Términos y definiciones 

A los efectos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones. 

3.1 
pH 
Índice numérico que se utiliza para expresar la mayor o menor acidez de una disolución en función de la 
actividad de los iones hidrógeno. Se calcula teóricamente mediante la ecuación: 

pH = -Log aH   + = - Log [ H + ] =Log
1

[𝐻 +]
    (1) 

Donde: 

aH+ Actividad de los iones hidrógeno. 

3.2 
Escala de pH 
Escala fisicoquímica que se define a través de la diferencia entre los valores de pH de una disolución 
reguladora de PH y una disolución de ensayo cuyo pH se desea determinar utilizando un electrodo de 
referencia y un electrodo indicador. 

Nota 1: La diferencia entre los valores de pH de las disoluciones se expresa en función de la presión, el 
volumen, la temperatura, el potencial eléctrico y la constante de Faraday, mediante la ecuación. 

𝑃𝐻(𝑥)  −   𝑃𝐻(𝑟) =
𝐸𝑥−𝐸𝑟

2.302  59  𝑅𝑇/𝐹
     (2) 

Donde: 

pH(x) pH de la disolución de ensayo. 

pH(r) pH de la disolución reguladora de pH 
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E(x) pH Potencial eléctrico de la celda electrolítica formada por el electrodo indicador y el electrodo de 
referencia en la disolución de ensayo de acuerdo con el siguiente esquema. 

Electrodo indicador disolución Puente salino Electrodo de referencia 

E(r) Potencial eléctrico de la celda electrolítica formada por el electrodo indicador y el electrodo de 
referencia en la disolución reguladora de pH de acuerdo con el siguiente esquema. 

Electrodo indicador disolución 
reguladora de pH 

Puente salino Electrodo de referencia 

 

R Constante de los gases: 8.314 41 J/ (K mol) -1 

T Temperatura (K): T = t ºC + 273.15 

F Constante de Faraday: 96 484.56 coulomb/mol 

3.3 
Electrodos de referencia 
Aquellos cuyos potenciales de electrodo se mantiene constante con los cambios de concentración en su 
superficie 

3.4 
Electrodos indicadores 
Aquellos cuyos potenciales de electrodos varían con los cambios de concentración en sus superficies 

3.5 
Electrodos de pH 
Es un sensor basado en una celda electroquímica 

3.6 
Sensor 
Parte de un medidor que es afectada directamente por un fenómeno, cuerpo o sustancia que lleva una 
cantidad a ser medida 

3.6 
Solución tampón (también llamada solución amortiguadora) 
Es una solución de pH prácticamente fijo, y por ello puede utilizarse como solución patrón para 
comprobar el funcionamiento de los métodos de medida. 

3.6 
Molalidad 
Forma de expresar la concentración de una disolución que indica el número de moles de soluto contenido 
en 1 Kg de disolvente. 

[Fuente: GlosariodeQuimica.comhttps://dequimica.com › glosari] 

3.7 
Siglas 
pH Potencial de hidrogeno 

BPF Buenas Prácticas de Fabricación 

BPL Buenas Prácticas de Laboratorio 
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4 Fundamento del método 

4.1 Potencial de hidrogeno (pH) 

4.1.1 El pH o potencial de hidrogeno fue originalmente definido por Soørensen en 1909 en términos de 
la concentración de iones hidrógeno como (en nomenclatura moderna): 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 (
𝐶𝐻

𝐶0)     (4) 

Donde: 

cH es la concentración de iones hidrógeno en mol·dm–3, 

c° = 1 mol·dm–3 es la concentración estándar. 

4.1.1.1 Por subsecuentemente se ha aceptado que es más satisfactorio definir el pH en términos de la 
actividad relativa de los iones de hidrógeno en la disolución:  

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 (
𝐶𝐻𝛾𝐻

𝑀0 )     (5) 

Donde: 

 aH es la actividad relativa del ion hidrógeno (en base molal); 

H es el coeficiente de actividad molal del ion hidrógeno H+ a la molalidad mH, 

m° es la molalidad estándar. 

4.1.1.2 La magnitud pH es considerada como una medida de la actividad de los iones hidrógeno en la 
disolución. Sin embargo, ya que es definida en términos de l una magnitud que no puede medirse a través 
de un método termodinámico válido la ecuación (5) puede ser únicamente una definición nocional de pH. 

4.1.2 En la práctica la medición de pH se lleva a cabo por medio de la lectura de pH en la escala de un 
instrumento medidor de pH. Esta lectura está en función de la diferencia del potencial establecido entre 
un electrodo indicador y un electrodo de referencia usando como disolución de ajuste de la escala del 
medidor de pH una disolución reguladora de pH. 

4.2 Interferencias 

4.2.1 La temperatura, algunos gases y materiales orgánicos interfieren con la medición de pH, 
materiales suspendidos en la muestra pueden provocar errores significativos (efecto de suspensión). 
Espere la sedimentación y sumerja los electrodos en la fracción clara. O bien, filtre la muestra. Cuando se 
hace la medición en aguas residuales y algunas aguas superficiales, hay un alto riesgo de manchar los 
electrodos o de contaminación de las membranas y los diafragmas con aceite, grasa u otros 
contaminantes. 

4.2.2 En el caso de los electrodos de referencia, esto se puede evitar si la precipitación se lleva a cabo 
en el diafragma, por ejemplo, sulfuro de plata o aglomerados de proteínas, por lo que será necesario 
formar un puente de electrolito entre la muestra y el electrodo de referencia con electrolitos inertes, por 
ejemplo, c(KN03) = 1 mol/L. 

4.2.3 Se recomiendan electrodos de referencia con un caudal de 0.1 mL a 2 mL por día. Todos los 
electrodos nuevos deberán ser probados antes de su uso y, a continuación, a intervalos regulares Para 
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prevenir la contaminación del diafragma, es necesario un exceso de la presión hidrostática en el 
electrolito de referencia, lo que equivale a una diferencia en el nivel de agua de 2 cm o más (véase el 
apartado 10.1). 

4.2.4 Es necesaria la limpieza regular de los electrodos (véase el apartado 10.2). 

5 Reactivos químicos 

5.1 Las disoluciones reguladoras de pH que se usarán para el ajuste de las escalas de los pH son las 
siguientes: 

a) Disolución de trihidrógeno citrato de potasio 0.05 mol/L 

b) Disolución de hidrógeno tartrato de potasio saturada a 25 ºC. 

c) Disolución de dihidrógeno ftalato de potasio 0.05 mol/L. 

d) Disolución de dihidrógeno fosfato de potasio e hidrógeno de fosfato de disodio 0.025 mol/L. 

e) Disolución de dihidrógeno fosfato de potasio 0.008 695 mol/L e hidrógeno fosfato de disodio 0.030 
43 mol/L. 

f) Disolución de tetraborato de sodio 0.01 mol/L. 

g) Disolución de hidróxido de calcio saturada a 25 ºC. 

h) Disolución de hidrógeno carbonato de sodio 0.25 mol/L y carbonato de sodio 0.025 mol/L. 

5.2 Se permite utilizar, además, tableta para la preparación de las disoluciones reguladoras de pH 
utilizadas en el ajuste de los medidores de pH: 

Disolución saturada de cloruro de potasio (KCl). 

5.3 En un matraz de un trazo con boca esmerilada y capacidad nominal de 1 000 ml se disuelven 350 g 
de KCl en agua bidestilada, se diluye hasta la marca y se mezcla cuidadosamente. 

5.4 Previo a la prepa-ración, el KCl deberá cristalizarse tres veces en agua destilada. 

6 Aparatos, utensilios y medios de medición 

El peachímetro es un instrumento potenciométrico que incluye, dentro de su sistema de medida, un 
electrodo de referencia, un electrodo de respuesta al pH y un instrumento de medida de potencial. Como 
electrodos de respuesta al pH se pueden encontrar: 

1. Electrodo de hidrógeno 
2. Electrodo de quinhidrona 
3. Electrodo de vidrio 

6.1 Equipo 

6.1.1 Recipiente de muestreo 

Con capacidad mínima de 500 mL, fondo plano y hecho con vidrio de baja alcalinidad, por ejemplo, vidrio 
de borosilicato. Recipientes de plástico que puedan ser impermeables a los gases. 
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6.1.2 Termómetro 

Con una resolución de 0.5 °C 

6.1.3 Potenciómetro 

Con una impedancia de entrada superior a 1 012 Ω, compensación de temperatura y corrección de 
pendiente en milivoltio por unidad de pH. El potenciómetro deberá tener una resolución de 0.01 unidades 
de pH o mejor. 

6.1.4 Electrodo de hidrógeno 

Se considera el estándar para la medida del pH. Consiste en una burbuja de gas hidrógeno con un alambre 
o una hoja normalmente de platino en su interior que permite catalizar la reacción: 

H+ + e-⇔ ½ H2(g) 

estableciéndose un equilibrio entre el hidrógeno molecular y los iones hidrógeno. 

6.1.5 Electrodo de quinhidrona 

Consiste en un electrodo de oro o platino rodeado de una solución saturada de quinhidrona. La 
quinhidrona está formada por una cantidad equimolecular de benzoquinona e hidroquinona; estas dos 
sustancias junto con el ion hidrógeno que se mide, forman un sistema reversible de oxidación reducción. 

6.1.6 Electrodo de vidrio (indicador) 

Está formado por una membrana de un vidrio especial que separa un electrodo de referencia interna 
sumergido en una solución de pH determinado, de la solución de pH desconocido en la que está 
sumergido el dispositivo. 

6.1.1.1 Este tipo de electrodo en función de la calidad del vidrio se produce con las siguientes 
características: 

a) Electrodo de vidrio corriente; para usar dentro del intervalo de pH de 0 a 10 hasta una temperatura 
de 60 ºC y hasta una presión de 710 Kpa (7 atm). 

b) Electrodo de vidrio especial; para usar dentro del intervalo de pH de 0 a 14 hasta una temperatura 
de 95 ºC y hasta una presión de 710 Kpa (7 atm). 

6.1.1.2 Estos electrodos poseen la ventaja de poder ser utilizados frente a agentes oxidantes, reductores, 
gases disueltos, sólidos en suspensión y líquidos en movimiento, ya que no sufren alteraciones en esas 
condiciones. 

6.1.1.3 Para la lectura de pH se deberá tener un segundo electrodo, además de alguno de los anteriores, 
que permite poder completar el circuito. 

6.2 Electrodo de calomel saturado (referencia) 

6.2.1 Estos electrodos deberán producir un potencial compatible con la medida del electrodo de vidrio, 
deberá ser lineal con respecto a los cambios de temperatura y deberá ser simple de utilización. 

6.2.1.1 Los electrodos de referencia más utilizados son los de calomelanos (mercurio/cloruro de 
mercurio) y el de plata (plata/cloruro de plata), más recientemente. Habitualmente se utiliza una pareja 
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de electrodos; un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia (normalmente de calomelanos). Se 
forma así una cadena galvánica. 

6.2.1.2 Los electrodos de calomel contienen mercurio y sus sales. En el caso de una ruptura, el contenido 
tóxico del metal pesado entra en contacto con el medio, por lo tanto, en general, y especialmente en el 
agua utilizada para beber o de albercas, deberá ser utilizado un electrodo de referencia de plata / cloruro 
de plata. Para evitar que se obstruya el diafragma con cloruro de plata, se recomienda un electrolito de 
referencia c (KCl) = 1.0 mol/L. 

6.2.1.3 También existen en el mercado electrodos combinados que agrupan en un solo elemento el 
electrodo de referencia y el electrodo de vidrio. 

6.2.2 Se emplea dentro del intervalo de pH de 0 a 14 hasta una temperatura de 95 ºC y presión 
atmosférica normal. 

6.2.3 Una disolución reguladora, también llamada disolución tampón, es aquella que tiende a mantener 
constante el pH. Está formada por un ácido débil y una de sus sales conjugada, o una base débil y una de 
sus sales conjugada. Un ejemplo es la formada por ácido acético y acetato de sodio: 

AcH ⇔ H+ + Ac- 

AcNa → Na+ + Ac- 

6.2.3.1 Estas disoluciones tampón no cambian su pH si se les adicionan pequeñas cantidades de ácidos o 
bases. 

6.2.3.2 El pH de una disolución tampón es fijo y puede calcularse a partir de la constante de disociación 
del ácido o de la base (ka o kb).  

HA ⇔ H+ + A- 

𝑝𝐻 = 𝑝𝑘𝑎 + 𝑙𝑜𝑔 [
𝐴−

𝐻𝐴
]    (6) 

Siendo ka la constante de disociación del ácido HA y sirve para expresar de forma cuantitativa la fuerza 
del ácido. Para mezclas de ácido débil: 

𝑘𝑎 =
|𝐻+||𝐴−|

[𝐻𝐴]
      (7) 

donde: 

[A-] = concentración de aniones 

[HA] = moléculas no disociadas 

Kb es la constante de disociación de la base B y sirve para expresar de forma cuantitativa la fuerza de la 
base. Para mezclas de base débil 

B + H2O ⇔ HB+ + OH- 

𝐾𝑏 =
|𝐻𝐵+||𝑂𝐻−|

[𝐵]
      (8) 

𝑝𝐻 = 14 − 𝑝𝐾𝑏 + 𝑙𝑜𝑔
|𝐻𝐵+|

[𝐵]
    (9) 
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donde: 

[HB+] = concentración de cationes 

[B] = moléculas no disociadas 

6.2.3.3 La lectura de pH deberá realizarse a la temperatura indicada en el certificado de la disolución 
tampón, si no fuese así, se deberán hacer las correcciones que se indican en el propio certificado. 

6.2.4 Medidores de pH. Se dividen de acuerdo con su error máximo permisible de las mediciones en la 
siguiente forma: 

a) Para mediciones precisas en laboratorios químico clínicos de investigación. Al determinar el pH de 
las disoluciones reguladoras de pH el error máximo permisible de las mediciones es de ± (0.005 a 0.011) 
unidades de pH 

b) Para mediciones de control rutinario de productos terminados en laboratorios de empresas o 
fábricas. Al determinar el pH de las disoluciones reguladoras de pH el error máximo permisible de las 
mediciones es ± (0.005 a 0.11) unidades de pH 

c) Para mediciones aproximadas de control de procesos tecnológicos. Al determinar el pH de las 
disoluciones reguladoras de pH el error máximo permisible de las mediciones es de ± (0.3 a 0.5) unidades 
de pH. 

7 Preparación y comprobación de los aparatos y medios de medición 

7.1 El medidor de pH se instalará de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual técnico que 
suministrará el fabricante, en un local con temperatura regulada dentro del intervalo de (20 + 5) ºC y 
humedad relativa de (65 + 15) % (aire acondicionado). 

7.2 El electrodo de pH es un sensor basado en una celda electroquímica, que comienza a sufrir desgaste 
desde el momento de su fabricación hasta el final de su vida útil, siendo la misma de 6 meses a 1 año (ver 
figura 1). Por tal motivo se deberá de tener en cuenta las siguientes reglas de mantenimiento y uso: 

a) Manejo cuidadoso y mantener una buena limpieza, es recomendable antes de medir enjuagar el 
electrodo con agua destilada y nunca tocarse con los dedos, ni frotarse con papel. 

b) Al terminar de medir, se deberá enjuagar con agua destilada y dejar el electrodo humedecido con una 
solución de almacenamiento que puede ser a base de KCl 3.5 M o en su defecto en buffer 4. 

c) No utilizar algodones humedecidos ni nada que toque el bulbo del electrodo. 

d) En caso de que el electrodo requiera una mayor limpieza, utilizar una solución de limpieza a base de 
ácido clorhídrico al 0.1 % sumergiendo la punta del electrodo por al menos 15 minutos. 

e) Normalmente el electrodo puede tener restos de sal en su superficie, la cual se elimina enjuagando 
con agua destilada. Los bulbos de los electrodos deberán estar libres de manchas y rayones, de lo 
contrario, no medirá correctamente. 
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Figura 1 — Peachímetro 

7.3 Los electrodos, las disoluciones reguladoras de pH y el agua para análisis empleados en el ajuste y 
comprobación de la escala de pH deberá tener la misma temperatura que la disolución de ensayo. 

7.4 El medidor de pH deberá estar verificado y al conjunto electrodos, medidor de pH se deberá 
comprobar su funcionamiento integral. 

7.5 Antes de proceder a la medición de pH el electrodo indicador y el de referencia deberán ser 
examinado cuidadosamente para comprobar que no están deteriorados o con rajaduras y si los elementos 
de conexión eléctricos se encuentran en correcto estado. 

7.6 Deberá observarse que en el electrodo de calomel la disolución de KCL se encuentra saturada. Esta 
lo indica la presencia de cristales en dicha disolución. En el caso de que el electrodo no se encuentra lleno, 
se deberá rellenar con la disolución saturada de KCL. 

7.7 Para el electrodo de vidrio, en los casos en que su superficie activa se le encuentre protegida por una 
capa de parafina, se deberá eliminar ésta capa, introduciendo el electrodo 30 minutos en un vaso de 
precipitados conteniendo agua para análisis antes de utilizarlo para la medición. 

7.8 Esto último se realizará siempre con cualquier tipo de electrodo que vaya a ser puesto en servicio 
con el objeto de que alcance su equilibrio de saturación. 

7.9 En esté caso de que la superficie del electrodo de vidrio se encuentre sucia o manchada se deberá 
proceder al lavado de la misma durante cortos períodos de tiempo con disolución de HCL 6 mol/L, 
disolución jabonosa, enjuagándola a continuación con agua para análisis. 

7.10 Posteriormente se sumergirá el electrodo en agua para análisis hasta que alcance nuevamente el 
equilibrio de saturación. 

7.11 Se deberá comprobar la integridad y buen funcionamiento del medidor de pH mediante 
inspección ocular tanto del galvanómetro como de los botones de control. 

7.12 Inmediatamente se deberá conectar el medidor de pH la red eléctrica, se encenderá 30 minutos 
para que todos sus elementos electrónicos alcancen el equilibrio de trabajo. 
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7.13 El botón de control de temperatura se deberá situar en la posición que indica la temperatura a las 
que se realizarán la medición de pH de la disolución de ensayo, con un error máximo de ± 1 ºC con 
respecto a la temperatura de la disolución reguladora de pH usada en el ajuste de la escala de pH. 

7.14 Después se introducen los electrodos previamente secados con papel de filtro o con algodón 
absorbente, en un vaso de precipitados con capacidad adecuada conteniendo disolución reguladora de 
pH, que se deberá seleccionar con una desviación máxima de ± 2 unidades de pH con respecto al pH que 
se espera tenga la disolución, se deberá seleccionar al menos 2 disoluciones reguladoras de pH que 
abarquen la escala del medidor de pH y se procederá a ajustar en la escala del instrumento con el botón 
de regulación apropiado, el valor de pH de una disolución reguladora se realizará la comprobación del 
valor de pH de referencia. 

8 Procedimiento 

8.1 Medidas de protección 

El medidor de pH deberá estar conectado a tierra. Esto se hace para evitar las interferencias exteriores y 
proteger al operario que trabaja con el mismo en caso de que ocurra un choque eléctrico. 

8.2 Determinación 

8.2.1 Se efectúa después de haber realizado el ajuste de la escuela de la escala de pH. 

8.2.2 Se deberá llevar a cabo las mismas operaciones con los electrodos y la disolución de ensayo que 
se ejecutaron para el ajuste del medidor de pH con las disoluciones reguladoras de pH efectuado los 
correspondientes enjuagues de los electrodos con agua para análisis, cada vez que cambie la disolución, 
secándolos posteriormente. 

8.2.3 Se deberá realizar 3 mediciones como mínimo y la variación permisible entre las mediciones no 
deberá exceder el error máximo permisible establecido en el apartado 6.2.4 y se procede a realizar la 
lectura de la disolución reguladora o tampón de la siguiente manera: 

1. llene un vaso de precipitados limpio y seco con la disolución tampón pH 2, introduzca el/los 
electrodos y realice la lectura (es necesario controlar la temperatura de la disolución con el termómetro 
y anotarla para hacer, en su caso, las correcciones oportunas). 

2. Retira el/los electrodos y el termómetro y aclare con abundante agua desionizada, eliminando el 
exceso con papel absorbente. 

3. Proceda como en el punto 1 y 2 para la disolución tampón pH 4. 

4. Repita de la misma manera este procedimiento para el resto de las disoluciones tampón. 

5. Anote las tres lecturas, así como la temperatura de las disoluciones tampón correspondiente a cada 
una de las lecturas. 

9 Expresión de los resultados 

9.1 Los valores de pH medidos se promedian y se redondean de acuerdo con el error permisible de la 
medición realizada. 

9.2 Los valores del término 2.302 59 RT/F en mV a diferentes temperaturas aparecen dados en la tabla 
1. 
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Tabla 1 — Valores de la expresión 2.302 59 RT/F de 0 a 95 ºC 

Temperatura ºC 2.302 59 RT/F MV 

1 2 
0 54.196 
5 55.188 

10 56.180 
15 57.172 
20 58.164 
25 59.156 
30 60.148 
35 61.140 
40 62.132 
45 63.124 
50 64.116 
55 65.108 
60 66.100 
65 67.029 
70 68.084 
75 69.076 

80 70.068 

85 71.060 

90 72.052 

95 73.044 

10 Informe 

10.1 El informe de ensayo deberá contener la siguiente información: 

a) Fecha de medición del pH medidor de pH utilizado. 

b) Identificación precisa de la muestra, localización de la fuente, hora de muestreo, procedimiento de 
muestreo y el tiempo transcurrido entre la toma y medición de la muestra. 

c) Temperatura de trabajo. Además de especificar la temperatura de trabajo, se deberá anotar cualquier 
observación referente al procedimiento que pudiera afectar los resultados. 

d) Nombre del operario. 

e) Reportar el valor obtenido de pH, junto con la estimación de su incertidumbre expandida asociada. 
Dos cifras significativas son usualmente suficientes. 

10.2 Cualquier desviación de este método y una descripción de cualquier circunstancia que pueda 
haber influido en los resultados. 
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