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P R O L O G- O

El vasto mundo de -la Electrónica comprende facetas

que,, en. nuestro medio, todavía n.o han sido trata-

das. E:sta ha sido la razón que ha impulsado para

que este: trabajo rse oriente en una nuevo eampo de

las Aplicaciones Electrónicas,, el d'e la Instrumenta.

ción Química.

El objetivo "básico,, al estudiar, diseñar y cons-

truir este Sistema Digital para la Determinación

délTpH, ha sido dotar a un Laboratorio de-Electo? o -

Análisis de un tratado muy_amplio sobre la constitu

ción, componentes, funcionamiento y utilización de

este Instrumento. Al mismo tiempo se cumple con un

objetivo adicional,, suministrar a los estudiantes

de Instrumentación Química un Modelo- Didáctico para

sus investigaciones acerca de estos Instrumentos.

Además,, es., importante tomar en cuenta q_ue los re-

cientes avances de la tecnología del Estado Sóli-

do han abierto nuevas posibilidades y han cambiado



fundamentalmente, - criterios, en cuanto al diseño y

construcción de equipos." En la actualidad se dis-

pone de Circuitos Integrados que son más pequeños,

más funcionales y de mejor-calidad que los tradicio^

nales componentes discretos". "A partir de estos nue-

vos principios se ha diseñado y construido este

instrumento. .Los Circuitos Integrados en él uti-

lizados, nos han . permitido mejorar la operación y

versatilidad del instrumento.

A continuación se va a realizar un sumario de ca

da uno de los Capítulos de que consta este traba-

jo* . . . . ' - • - - • •

Eli el CAPITULO PRIMERO: Se "analiza la importancia

de la determinación del pH en- diversas áreas de la

actividad humana. Se explica la constitución d'e u_

na celda electroquímica. Se hace una explicación de

las definiciones matemática y operacional del pH; a

partir de esta última se ve- la necesidad de usar

electrodos especiales para realizar la medición

eleetromátrica del mismo.

En el CAPITULO SEG-UNLO: Se trata sobre las caracte-

rísticas generales de los Medidores de pS y,: parti-

•>»••/ • •.



cularmente,, sobre el Medidor de pH de Lectura Dire£

ta. Se estudia los Amp» Op.,-el proceso de conver-

sión de la señal ̂ analógica a digital y el método de

conversión usado.

En el CAPITULO TERCERO: Se concreta el estudio al

diseño y Construcción del Instrumento*

Eá ierli. . CAPITULO CUARTO: Se hace un análisis de Cos-

tos del Medidor de pH y su posible proyección indus

trial. Se termina anotando algunas aplicaciones de

este instrumento y las limitaciones que presenta e_s

ta sistema frente :a .otros sistemas importados.

Los resultados obtenidos son aceptables, puesto que

cubren el objetivo .propuesto. El análisis teórico

sobre estos instrumentos, la facilidad para desar-

mar sus bloques y nuevamente armarlos, su reducido

tamaño y su peso ligero, entre otras carac.terísti

cas,, hacen de él un instrumento adecuado para los

fines propuestos.



CAPICULO PRIMERO

I E O? R O D :U G G' I O N

1.1 JUSTIFICACIÓN BEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

de las más importantes aplicaciones de las medi

cienes del potencial de una solución implica la de-

terminación de la concentración efectiva del ÍOB H

y del ion OH en una solución debido a la presencia

de ácidos y-"base."s*. . . ::.

Puesto que los ác'idos y "bases son. de importancia vi

tal en diversos : campos tales como Biología,. Medici-

na, tecnología de Alimentos, Tratamiento de Aguas,

así como en la Industria Química, mediciones de la

concentración- y pot,encial: de :ácidos y "bases son las

que. más comunmente se. realizan en sistemas químicos

La medición electrométrica del pH utiliza electro-

dos,. especialmente seleccionados, que desarrollan

una f - e. m. proporcional a la^ concentración de iones

hidrógeno en la solución en la cual ellos están su-

— 1 —



mergida's." " ; " - '• - : - - j _ - : .. . .._.-: . :. " "

ÍDodas.. las: concentraciones acuosas; de ácidos .y bases

deben su actividad química a su; concentración rela-

tiva de;_iones hidrógenos e iones oxidrilos.En .agua,

el producto;:del ecLuilibrio dq las ¡concentraciones

de.iones hidrógenos y oxidrilos es una constante,
. _1 A .. O -" - :

10 a 22:0;*; la escala de pH está relacionada, al

agua, a esta temperatura (1). Así, cuando las con-
'-""- "----:;" :.„;. ..;,_j_;.;. . -'. . _ . .... "... .V !_..""• " . " O . .

centraciones .de H - -.j¡ OH... -en agua pura,- a 2:2 O. son
••-'• • _ ' • • ' • - ' - " - ' _i_ ; „•?

iguales, la concentración del ion H debe ser 10 ..

La-escala de" pH"cubre la variación tanto de las so-

luciones acidas como alcalinas. El agua químicamen-

te pura no - es"ni acida ni básica. Soluciones acidas

aumentan su poder a medida que el valor del pH cae

abajo de 7. Soluciones alcalinas aumentan su poder

a medida que :el .pH se eleva., .sobre 7.

Es, importante reconocer que el pH solamente mide la

concentración de iones: hidrógenos disociados actual

mente en una solución, y no la acidez o alcalinidad

total.; .Est:e.:e,s:;el .factor responsable para el cambio

del pH con :la'temperatura observado en agua química

mente pura. No es posible" predecir el pH de una so-

lución, a una temperatura deseada, a partir de un

\ • . . ' - - . . . _ . . . . . . . . : ••#/•••



pH conocido leído a alguna otra" temperatura, a me-

nos que la relación entre la constante de disocia-

ción y la temperatura sea conocida.

Medidores..de pH, generalmente, cubren un rango de O

a 14 unidades de pH. Sin'embargo,; "es posible hacer

mediciones más allá de estos límites en soluciones

^ muy concentradas» Si bien esta discusión está rela-
"í̂ . • " : -

cionada a -soluciones en ..agua, lecturas de pK ¿Le sig

nificación útil pueden ser o.btenidas en ciertas so-

luciones no acuosas.

Con su medidor y controles de operación conveniente

mente dispuestos en/una consola,, :este instrumento

posee una estabilidad: y una "respuesta aceptables y

su manejo es\e :sencillo. A esto se

agrega una gran ventaja, el ser portátil. Funciona

ya sea alimentado por medio de baterías recargables

incorporadas dentro del instrumento o bien alimenta

: do desde una fuente externa»

Para la construcción de. este instrumento se han uta

lizado las últimos avances de la tecnología del es-

1 tado sólido;se ha empleado varios circuitos integra

dos -un circuito electrónico funcional completo, fa

bricado en una minúscula placa da silicio- que nos

•'*••/ • * »
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1.2

ha permitido preocuparnos menos de los detalles in-

ternos del circuito que de su :funcionamiento gene-

ral, definido -por varios parámetro, de entrada y sa-

lida. --" • "•"":' ---'•--' í .-.',"" "."" . ; • • " " • • - - . . - - . . .

Se- han^ •. adoptado - ;-nüevos cratéri/os en el diseño y

: construcción de este instrumento, se ha.dedicado me_

nos tiempo' á~ la elaboración de circuitos, gracias a

los circuitoS'Tinte:grádos; y, se ha puesto especial

énfasis en mejorar: \la:$" "^operaciones y versatilidad

del instrumento-1»: ; . • -- :

El campo del Erectro-Análisis abarca una amplia va-

riedad de técnicas basadas"en los diversos fenóme-

nos que tienen lugar dentro de una celda electroquí

mica. La "cantidad o "concentraciómde un componente

se detecta., de -acuerdo; a las siguientes consideraci£

nes:. el.efecto de ese componente sobre un voltaje

-aplicado;, el efectjo 'del paso de la corriente, a tra

vés de ;la: mue^strav al cambiar el estado químico del

componente; o, :el efecto del componente en el "elec-

trodo insertado en la--muestra*- : •

- -4 ̂



Existen diversos métodos electrométricos de análi-

sis que se; los usa de acuerdo a la magnitud que se

quiere "medir. En el presente tra"bajo la magnitud me_

dida viene dada.por la Fuerza Electromotriz contra

concentración;del componente de interés. El método

a usarse es: a. corriente cero extraída de los elee-

_x dos, mediciones de las actividades iónicas o concen«r - —

traciones; o sea;pH. Existe una interrelación entre

corriente, potencial y composición de un sistema e-

leetroactivo.

La determinación electroquímica del pH implica la _e

valuación de una constante termodinámica, la medida

de la f.e.m. de una celda galvánica. Es necesario

examinar el sistema de la celda a la luz de concep-

tos termodinamicos a fin de comprender completamen-

te el significado experimental del pH y sus limita-
rá*. ,

ciones. Algunos de los principios "básicos de las me

diciones de la f.e.m.. y de la termodinámica de las

soluciones electrolíticas se necesitarán para una

comprensión de la teoría y práctica de las medicio-

nes del pH que SOM consideradas brevemente en este

estudio.

*• • / » • »



1.2.1 Geldas Reversibles y Potencial.-

Existen dos tipos de celdas electroquímicas:

la galvánica (o •voltaica) y la electrolítica.

Una "celda galvánica" consiste de dos elec-

trodos y una o más soluciones (es decir, dos medias

celdas) y es capaz de convertir espontáneamente la

energía química en energía eléctrica y abastecer ej3

ta energía a algún dispositivo externo.En estas, cel-

das tiene lugar una reacción química, involucrando

una oxidación en un electrodo y una reducción-en el

otro. lios electrones desprendidos en el paso de oxi

dación son transferidos a la superficie del electrc)

do, pasan a través del circuito externo y regresan

al otro electrodo,"en donde se lleva a cabo la re-

ducción. El electrodo en el que se efectúa la reac-

ción de oxidación es el ánodo; y el electrodo en el

que se verifica la reacción de reducción es el cát£

do. De este modo cuando una celda electroquímica se

descarga espontáneamente, los: electrones fluyen, a

través del circuít.o, desde el ánodo hasta el cátodo.

Guando uno de los componentes químicos responsable

- 6



de estas reacciones se agota, la celda ya no es ca-

paz de abastecer de energía eléctrica hacia un dis-

positivo externo, entonces la celda está "muerta".

Si la energía eléctrica se abastece de una

fuente externa, en sentido contrario a la f.e.m. de

la celda, a través:de la cual la corriente se fuer-

za a fluir, la celda se llama "celda electrolítica".-̂**-? - . . . .
Siempre que una celda está funcionando como

una batería de descarga o eomo celda electrolítica

el "ánodo" es el electrodo en el. cual se produce la

oxidación y los electrones son cedidos por ese ele£

trodo; y el "cátodo" es el electrodo en el cual se

produce la reducción y capta los electrones por me-

dio de uno de los reactivos presentes en la solu-

ción.

En una G^elda Galvánica,, el proceso electro-

químico se.produce en sentido opuesto al que se pro

duce en una celda electrolítica.. Si la f.e.m. apli-

cada externamente es mayor que la f.e.m. generada

por la celda, se~ hace, presente el proceso electrolí

t.ico. En el punto exacto en donde la f.e.m. aplica-

da externamente es igual a la f.e.m. generada por

la celda,, ninguna corriente fluye, a través de la

- 7 -



celda, : en una u otra dirección. En esta condición

de "balance, .nulo, el potencial generado en la inter-

fase de un electrodo indicador, corresponde exacta-

mente a la f.é.m. externa, pudiendo en esta forma

determinar la composición de. la fase de solución.

Se. necesita que el electrodo indicador tenga un po-

tencial sensible al componente •- deseado en la fase

de solución. Sin embargó, "solamente es posible me-

dir el potencial de un electrodo con relación a o_

tro_-el electrodo de referencia-.:

No todas las celdas son reversibles . En algu

ñas se producen procesos irreversibles de. modo que

no es posible^ 'retornar ". la celda a su estado inicial

con el- soló Hecho de invertir la corriente.. Guando

se da este caso,, el trabajo eléctrico obtenido con

la celda no será; el máximo que se podría haber obte_

nido del proceso electroquímico y los voltajes medí.

dos no pueden utilizarse en los cálculos termodiná-

r a i c o s . ; - : - . . - . ' .

1 .. 2 . 2 Potenciales de los Electrodos »-

: Existen dos factores principales que determj,

- 8 -



rían el potencial de un electrodo con relación, a o_

tro electrodo. Por un lado, es la actividad de la

solución electrolítica del elemento,, que es la ten-

dencia de un elemento activo de proporcionar iones

a la solución. Á una temperatura y presión determi-

nadas, ésta es una constante característica para u

^ na forma estable :de un. elemento; y, por otro lado,
**" - - : - : . " . .

es la actividad de los.iones disueltos del elemento,

la cual, a su vez,, varía con :su concentración a t.em

peratura constante. -••••::.•• = ; r

El potencial del electrodo puede ser pósito,

vo, cero o negativo, con relación a la solución. E.S

to depende ;de. la naturaleza del elemento y de la con-

centración de sus iones en la solución.

Siguiendo los "convenios adaptados por la In-

ternational Union' of Puré and Applied Cliemistry en

E.stocolmo en.. 1.955,. :(2.); los -potenciales de los e-

lectrodos se consideran.como la.f.e.m.de las celdas

constituidas .por la .combinación de una media celda

individual con un electrodo estándar de hidrógeno,

siendo cualquiera el potencial de contacto entre

dos electrolitos,, el cual aumenta después de haber-

: lo fijado en cero. Por lo tanto, cuando se menciona



la f.e.m. de cada media celda, lo que realmente im

plica es la f.e.m. de la celda:

Pt, H0 (1 atrru ) IT (m = 1,228) I I VT" (a = 1)
o

M

Electrodo estándar de hidrógeno Media celda in

dividual.

la f.e.m. se divide en dos potenciales electrolito.
o o

eos asociados, Ê H- 2̂ y E M+n °, siendo la f.e.m

de la celda, su diferencia.

Si todas las sustancias participantes en la

operación reversible de la celda, se encuentran en

sus estados estándares, el cambio de la energía li-

bre de la reacción de la aelda

2H+ + M° (1.1)

tendrá su valor estándar Aj^y la f.e.m. de la cel-
o

da será la f.e.m. de la celda estándar E n -, . Estocelda

está relacionado por la expresión

= - nEE (1.2)

- 10 -



en donde P es el valor.del Faraday^ Cuando la reac-

ción, de la celda es espontánea, A-A es negativo; e_s

to requiere que la f.e.m. de la celda sea positiva,

La convención universalmente adoptada es que^

el potencial estándar del electrodo.de hidrógeno

sea tomado como cero a todas las temperaturas, fi-

jando así al electrodo de hidrógeno normal (EHN) G£
. .

mo escala de los potenciales de los electrodos:.* La

expresión (1.1) implica, además, que una reacción

tiene lugar cu;ando la electricidad positiva fluye,

a través de la celda, de izquierda a derecha. Si é_s

ta~es-la dirección de la corriente: cuando la celda

es cortocircuitada, la f.e.m. de la media celda

(una reducción) será positiva, ̂ la reacción proseguí

rá espontáneamente (una celda galvánica) y el cam-

Mo de energía libre será negativo.

La .media celda individual de la derecha será

escrita para representar una reacción1 de electrodo

de ion metal/metal; pero, en. general, puede tenerse

la reacción del electrodo ion/electrodo.

Si se considera la media celda:

11 -,
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la reacción, implicada es:

Zn Zn+2 H+ H2, Pt ;

Zn + 2E Zn+2 + H2 (1.3)

la f.e.m. correspondiente representa el potencial

de oxidación. De"be tenerse en cuenta que el signo

de la f.e.m. .de una media reacción, depende de la

dirección en la cual la reacción está escrita. Sólo

cuando está escrita como una reacción de reducción

es cuando el signo de la f-.e.na. de la media reac-

ción corresponde al signo del potencial del electro

do. - . : _ ' : -

El potencial E,"que corresponde a la f.e.m.

de cualquier electrodo, está dado por la forma gene_

ralizada de la Ecuación de Nernst (3):

E = E R..Q1'. aox

a.red

w ^
En donde E es el potencial del electrodo estándar;

E. es la constante molar del gas ( 8,316 VQ/grado );

- 12 -
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T es la temperatura absoluta; n es el número de e-

lectrones transferidos en la reacción del electrodo;

F es el Faraday; y. a y. a . son las actividadesQJÍ • reo.

de las formas oxidadas y reducidas del elemento ,re_s

pe éticamente . Si las concentraciones substituyen a

las actividades; los logaritmos comunes a los loga-

ritmos naturales; y los valores numéricos inserta-
.

dos, a, las: constantes; suponiendo que la temperatu-
o

ra sea '25 G'» la Ecuación de Kernst se convierte en:

: : "• n . : (Red.) . '

Un camM o en una unidad en el término logarítmico

cambia el valor de E por 59>15/n. (m¥).

Sea el caso ¿Leí. sistema ion-ion, tal como

0,0591.log.— M- — -¿— (1.6.)

el cambio"dependerá de la concentración original de

ambos iones.



Para un sistema metálico/ion metal, tal como
4. °

el sistema Ág /Ag y se tiene:

E = E° + ..0,059i;.log ( Ag+ ) (1.7)

Para el electrodo de hidrógeno, se tiene:

E - E° + 0, 0591.log.v-- •- ---- (a 25 °C.) (1.8)

E = E° - 0,0591.log ( H+. ) . - - . . - (1.9)

1.2.3 Producto iónico del Água.-

El agua en estado líquido se comporta como

un. electrólito débil que se disocia de acuerdo a la

siguiente reacción:

2H20 ÍI±"H50+ + OH" (1.10)

siendo la constante de equilibrio

(H*0+) (OH:")

(H0)2
(1.11)

*•»/•••



y puesto que la concentración^ del agua es práctica-

mente invariable, se tendrá: :

K.(H0)2 = K V (H0+)(-OH ) ' -• : (1.12)

esto es, el producto de las concentraciones de los
- • i ".—:

iones H^O y OH es constante ^'prácticamente in

variable,, aunque : en el agua se disuelvan substan-

cias . . - . ' . . - , , ; - . . . .

K : representa el -Producto Iónico del Agua.

1.2.4 La Escala del pH*-

La escala del pH es :üna serie de números que

expresan el grado de acidez o alcalinidad de una s£

lup:ÍÓn. _ . :....! _.:

El pH es un símbolo que representa etimológi^

cámente "la presión del hidrógeno" y que se usa co-

rno un índice indicador 'de la concentración del ion

hidrógeno en una solución- acuosa.

La escala del pH está íntimamente relaciona-

da al producto iónico del agua, pues si se toman

los logaritmos de cada uno de los miembros de la e-

cuación (1.12), se tiene:

.»*/•»,•
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log., Kw = logvjH.O"') : + log._. (OH ) (1.13)w

Considerando que (EUO ) corresponde a (H ),

multiplicando cada término por .-1 -y simplificando

resulta":

PKw = pH :• + :POH (1..14)

í)e conformidad. con el límite máximo, impues-

to por el producto iónico del agua, el pH de una so_
o .

lución a 22 G;;..varía entre los -límites de cero y ca-

torce, o sea: _ . _ : • ;.„-.

: O < pH < 14 (1.15)

De la E'c. (1.14-) se -deduce que en una solu-
- -~ o ;

ción a 22 Ü,. que : potenciométricamente tiene un

pH = 7,00, las-actividades termodinámicas de los i£

nes H y OH~-soni iguales, sl.endp: por tanto, la s£

lución neutráV""

Sorensen ( 4 ),. en 1-909,,. estableció la esca

la del pH partiendo de las concentraciones molares

- 16 -



del ion hidrógeno (H ) y lo definió así:

- 1
pH = (1.16)

( H* ) ( Moles/Litro )

pH = - log. ( H+ ) (1-17)

Sin embargo, es la actividad del ion hidrógeno la

que, formalmente es causante de la termodinámica de.

la celda electromotriz del pH y la definición de. la

actividad es:

(1*18)

Donde: a~,+ - Actividad de Iones Hidrógeno..

Se puede, luego,, observar que la escala del

pH no es lineal con la concentración.,

La relación entre (BU O ) , que corresponde a

(H+); (OH~); pH y pOH está dada en la Tabla 1.1

para soluciones acuosas .

- 17



T'ABLA 1.1 REIAGIOKBS ENTRE (H30+), (OH"), pH y pOH EF

SOIiUG-IOIF AGUOSA A 25 °G;.

<%0+,
l.OxlO1

O

10

lo'1
lo'2
lo'3'

10-' :
lo-11

io-12

lo'15
.__"] A

pH

- 1

0

1

2

3-

7

11

12

13

pOH

15

14

13

12 .

11

7

3

2

1

(OH~)

I,0xl0~15

lo"14

lo'13

io-12

lo-11

io-7

10~3

10~2

-lo-1
o

Ewertemente ácido

Débilmente ácido

Eeutro

Débilmente alcalino

10 ühaertemente alcalino
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1.2-5' Soluciones Buffer ( o ff'amponadoras ).-

Un buffer o tamponador puede definirse como

una solución que mantiene casi constante un valor

de pH, a pesar de la adición de cantidades modera-

das de un ácido o una base. Por lo general,. consi_s

te de una mezcla de un ácido incompletamente diso-

ciado y su "base conjugada.

En la selección de un determinado "bu±fer de-

ben considerarse las siguientes características:

a) el valor /3 del buffer; b) el valor medio del pH.

de dilución; y,; c) el cambio del pH con el cambio

de la temperatura, ApH/AT.

El valor /3 del buffer, de, Yan Slyke indica

la resistencia de un buffer al cambio del pH con la

adición de un ácido o una base. Está definido como:

/3 =

en donde B es un incremento de la base completamen-

te disociada ( o ácido ) , en equivalente gramo por

litro, que se necesita para producir una unidad de

cambio en el pH de la solución.

•*•/ • » •
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El pH de la solución buffer también debe ser

relativamente insensible a los cam"bios en la concen

tración total de los componentes del tamponador.

tabletas "buffer, que se pueden obtener de las

casas proveedoras de substancias químicas, eliminan

la preparación, almacenamiento y mezclado de los in

gradientes tamponadores y s:ólo necesitan disolverse

en el volumen especificado de agua pura para obte-

ner el valor pH especificado en el recipiente..

1.2.6 Definición Operacional dal pH>-

El valor pH "convencional" se define en una

forma operacional,, como sigue (5):

= pH + (. E; - E0 )/0,.OOOl98T (1.20)s s

En esta definición,; T: es la temperatura en grados

Kelvin; E y E ,, respectivamente, la f » e * m . de una
s

celda de pH de diseño usual:

- 20 -



Electrodo

reversible,

a iones de

hidrógeno

Solución

desconocida

o solución

buffer

Puente Electrodo

de sal de referencia

que contiene primero, la solución "desconocida"; y,

segundo, una solución estándar de referencia de pH

conocido, a saber,. pK .-s

La definición :operacional del pH, escogida,

en parte, por. su racionalidad; pero, principalmente.

por su utilidad, concuerda tan cercanamente J:como es

posible., con los conceptos matemáticamente desarro-

llados del estado presente de la teoría de la solu-

ción. . ......

1.2*7 Interpretación de. la Medida del - pH.~

: La definición operacional del pH, dada en la

E.c. (1.20) enfatiza que la determinación del pH es

esencialmente la determinación de una diferencia de

f.e.m., como se registra en una celda de pH,, conte-

niendo primero, un buffex de referencia y después u-

na solución de prueba. La definición sólo demanda

*••/•••
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que el potencial del electrodo de referencia perma-

nezca constante durante el tiempo en que se hacen

las mediciones E y E .s

La definición no hace ninguna asignación a

la presencia de un potencial del líquido de unión o

a un cambio en el potencial de unión cuando el es-

tándar de referencia se. reemplaza por una solución

desconocida, suponiendo que . permanece constante de

una medición a otra y combinada con E cuando el en

samble del electrodo se sumerge en una solución de

referencia, pH -. Sin embargo,, a valores de pH meno-s -- - . .

res de 2 o" mayores de 12 y para fuerzas iónicas ma-

yores que 0,10 la; reproductivilidad del potencial

del líquido : de unión se ve -seriamente/ perjudicada y

pueden resultar errores t.an grandes como de varios

décimos de una unidad de pH* Para detectar cual-

quier error serio en la respuesta del instrumento

de medición y del ensamblaje del electrodo ,; fuera

del margen 2 - 12 de pH, la solución de tetraoxala-

to y la de hidr óxido de calcio " están incluidas en-

tre los buffers de referencia del pH; pero, estos

se designan como estándares secundarios .

Para mediciones del pH con una exactitud de

- 22 -



0,01 a 0,1 de .unidad pH, con '"frecuencia, los fact_o

res de limitación son: el sistema electroquímico,

las características de los .electrodos y la solución

en la..cual" serán1 sumergidos.. .Otxa. fuente de error

se de"be a la temperatura, en.- donde no sólo varía,

con la temperatura,; el factor de proporcionalidad

entre la f. e..m. de la.celda y el pH; sino que tam-

bién "varían el- equilibrio, de . disociación y los po-

tencialas .d_e unión. Para una exactitud de + 0,01 de
- - - - o

unidad pH, la temperatura se debe conocer a + 2 G'-

Las soluciones más aptas son aquellas cuyas compos;L

cienes se, asemejan mucho a los estándares primarios

de referencia-. Escpecíficamente,.. ellas son solucio

nes acuosas, de buffers y sales simples, de fuerzas

iónicas entre 0,01 y 0,1; con concentraciones bajas

de ño electrolitos.

En los procesos industriales,ventajosamente,

rara vez se requiere un. conocimiento muy exacto del

pH de una solución. ÍGIampocp es necesario conocer

exactamente..-qué. significa un valor pH particular.

E.s suficiente la seguridad que-, a un cierto estado,

e,n un. proceso industrial, s.e mantenga un valor pH

particular. " .. ; -

••*/••*



1.3 OELDAS, ELECTRODOS Y TÉCNICAS.

Antes de que se. pueda medir :la f.e.m. de una celda,

que contenga un electrodo indicador,es necesario t.e

ner también un electrodo de referencia cuyo compor-

tamiento sea reproducidle, y constante. Este electro

do de referencia puede ser relativamente fácil de

: ensamblar a partir de los materiales y substancias

químicas" ordinariamente disponibles y, una vez pre-

parado, debe ser estable y poseer un potencial inva

riable sobre un\o período de tiempo, aun duran-

te el paso de pequeñas corrientes necesarias- eji la

obtención de las mediciones. .Los .potenciales est.án

dados en la Tabla 1.2 ~

El electrodo de referencia definitivo es un electra

do de hidrógeno normal (EHN), un electrodo de plato,

no platinado sumergido en una solución de ácido

clorhídrico 1,228 N (unidad de actividad). El gas

hidrógeno, de calidad electrolítica 99,8 %r debe es;

tar a una atmósfera de presión.. Las propiedades de

este electrodo se encuentran descritas en forma más

completa en el numeral siguiente. Por conveniencia,

el electrodo de gas hidrógeno, generalmente ,, se

- . . . . . - •••/*•.



1.2 POT-ENCIA1ES DE ELECTRODO DE ELECTRODOS DE REFEREN

CÍA EN YOLTTOS COMO UNASTOCTON DE LA TEMPERATURA.

Temperatura

o
Ü

0

10

15

20

25

30

— Q

40

50

60

QC;

Galomel

0,1 M

0,3357

0,3362

,3360

,335a ;
,3356

,3353/
•z-zco

,3345^

,3315

,3248-.

: G'alomel "Galomel

1 , 0 M ; S'aturad.0

0,2883 : " "

0,2868 ' " ;'0,:2528: ;

— ,2508 '-

,2844 ,2476_

.,2830 ; ,2444

,2815 : ,2417 "

9^1^

,2782: : : ,2379

r2745 ,2308

;,2702 " - / ,2235

ppjQ1^

Ag/lgCl

1,0 M

0,2365-

0,2314

,2286

,2256

,2223

. ,2190

,2121

, 2045

,1965

. T fi^l

-! i-*; /'-



reemplaza por un electrodo de referencia, con más

frecuencia, por un .electrodo de mercurio/cloruro

mercurioso. .

1.3.1 Electrodo de Gas Hidrógeno.-

El electrodo de gas hidrógeno consiste, esen

cialmente, de una pieza constituida por una hoja de

platino limpia, recubierta con una delgada capa de

platino finamente dividido para acelerar el estable

cimiento del potencial eléctrico,, el cual es capaz

de hacer que. la reacción." (1.21),en la interfase pía

tlno-solución, prosiga reversiblemente.

...H+ —+ : a" = 1/2 H2 (g) (1.21)

El electrodo se. sumerge en la solución que

se está investigando y el~gas hidrógeno se hace bur

bujear a través de la solución y sobre el electro

do, de tal manera, que la superficie del electrodo

y la solución adyacente est,én saturadas todo el tiem

po con el gas. La vida del electrodo es normal de 7

•*•»/•»•
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a 20 días, antes de que su respuesta se vuelva erra

tica* En. la:]?ig. 1..1 se alustra una forma de. su

construcción. -

' T - El electrodo de hidrógenolfunciona subordina

do a la reacción, indicada por la E:c. (1.21). El po_

tencial de este electrodo depende de la presión qué

ejerce el hidrógeno s:oTbre las superficies del elec-

trodo de platino y de la actividad del ion hidroge-

no en la solución-. ;

Por ser el potencial de.l electrodo de hidró-

geno dependiente de: aH+ y ̂  i ̂  coníormidad con

la e:cuaciÓB:

T? _ T?:° R*^ 1n f o J. / í'P \^-/2\| «O A
H H- ~ —* V ̂[ ' ̂  H' ^ (-L.¿¿~)

o
donde E_; representa, el potencial electromotriz de

referencia del electrodo de hidrógeno, que es igual

a cero'a cualquier temperatura, luego, se tendrá:

R.O?1 - , _ . , _ . / YT,- ^X/¿^ (1^5)

1- - -- -

*••/•»*
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? — ̂  del gas Ha.

Electrodo de
.^ platino plat inizado

\a del gas

1..1 ENSAMBLE DEL ELECTRODO DE GAS HIDROGENO.



o sea,

•p mt

"" .lM.aH+ + _?¿

í1 . E'

Si se. mantiene la presión del hidrógeno a
o

1,00 atmóslera y el sistema está a 25 G.y la Ec.

(1*24) se reducé a:

EH = " O» 05.951. log

indica q,ue él potencial del electrodo de hidró-

geno depende,, a temperatura constante, de la activi

dad del ion hidrógeno en solución.

^Considerando la Ee. (1.18), la Ec. (1.25) to

ma la forma: •-

EB = 0,05951--pH (1.-26)

Los propósitos esenciales de un ensarnóle de

celda de gas hidrógeno son el de comprobar con exa£

tátud los otros electrodos usados en la determina-

••*/••»
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ción del pH; en especial, comprobar los -errores de

medición del electrodo de referencia. Parabién, con-

trola la magnitud de los pot.enciales del líquido de

unión y la- exactitud y estabilidad de las solucio-

ne.s estándar, de referencia. Se debe recordar que el

electrodo de gas.hidrogeno.es el estándar principal

en contra del cual se miden todos los potenciales

de los otros electrodos. Se pueden obtener los en-

sambles de celdas, comercialmente„

1.3-2 Electrodos de 'G.alomel.-

Los electrodos de calomel comprenden; un ele

mentó no;-:atacable, tal como el platino,; en contacto

con mercurio/cloruro mercurioso (calomel) y una so-

lución neutra de cloruro de potasio de concentra-

ción conocida y saturada con calomel. la media cel-

da puede representarse por;

R •Hg2 G12 saturado" KGl

en donde x representa la concentración molar del

•*•/•••
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cloruro de potasio en la solución.

El electrodo saturado de calomel ( ESC ), en

donde la solucióni está, saturada con cloruro de po-

tasio (4,2 M), comunmente se usa porque es fácil de

preparar y -conservar... Para un trabajo exacto se pre

fieren electrodos 0,1 M o 1,00 M, porque éstos al

canzan sus potenciales, de equilibrio más rápidamen-

te y porque dápenden menos de la temperatura que:

los del tipo saturado.

La construcción da algunas formas comercia-

les de electrodos de calomel se encuentran ilustra-

das en las Eiguras 1.2 y . 1.-3- Un electrodo típico

consiste de un tubo, de 5 - .15 cnu de. longitud y

0,5 - 1,0 era. de. diámetro.La pasta mercurio/cloruro

mercurioso está contenidaf. en un tubo interior co-

nectado a la solución saturada de cloruro de pota-

sio que se encuentra en el tubo exterior y se hace

la conexión por medio de fibras de asbesto o sellos

de vidrio esmerilado en el extremo del tubo exte-

rior. Un electrodo como este, tiene una resisten-

cia relativamente alta ( 2.000 - 3-000̂ 2,) y una ca-

pacidad muy limitada de transportación de corriente

antes de excibir una severa polarización.
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Clavija de

ensamble

articulado

Alambre de plomo

Tapa de metal

Mercurio

Aber tu ra para rellenado

Pasta de HCJ, HgtCla) KCÍ

Solucioh de KCf

Tapón de lana de vidrio

Abertura para el tuüo interior

Cristales de KCI

Capilares f inos taponados

con fibra de asbesto

... 1.-2 EIEGÍEKOBO DE CALOMEL: ÍE1PO DE FIBRA;



Cristales de KC!

Manga de vidrio

Lavador

1..? ELECTRODO DE CÁLOMEi: TIPO DE
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El electrodo de calomel saturado excibe una

perceptible hist.éresis según los cambios de tempe-

ratura, los destinados, para mediciones, a tempera-

turas elevadas, poseen un gran ~recipiente para los

cristales de cloruro de potasio. Los electrodos de

calomel se vueiven inestables a temperaturas supe-
o

riores a 80 C. y deben reemplazarse con. otros ti-

pos de electrodos. ; ..

1.3*3 Ele c tro dos de ¥i dri o.-

De. todos, los electrodos sensibles a iones de

hidrógeno, el electrodo de membrana de vidrio,o sim

plemente el electrodo de vidrio,, es único; porque

el mecanismo de su respuesta a los iones de hidroge

nio es totalmente diferente, ya que se trata de una

reacción de. ̂ intercambio iónico y no de un proceso

de transferencia electrónica. Por consiguiente, el

electrodo de vidrio no está sujeto a interferen-

cias producidas por agentes oxidantes o reductores

en la solución de la muestra. Además, la rapidez y

exactitud con las cuales el electrodo v'.de vidrio

responde a súbitos cambios en la actividad del ion

• * • / •• • *
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hidrógeno hacen de él,, el electrodo de elección u-

niversal, como electrodo indicador"para valoracio-

nes ácido-base^ potenciométricas en soluciones acuo

sas y en muchos medios no acuosos.

El electrodo de vidrio,; en realidad un. ele£

trodo de membrana, está compuesto de THI "bulbo de

paredes delgadas de vidrio responsivo al pH,. sella

do a un .vastago de vidrio de alta resistencia, .no

responsivo al pH. De esta manera,, la respuesta al

pH se confina totalmente al área de la membrana de

vidrio especial, eliminando cualquier variación

causada por la profundidad de la inmersión. El vá_s

tago del electrodo debe, resguardarse y estar pro-

visto de un cable, de plomo protegido, que debe ser

puesto a tierra. En la E'ig. - l-4: se ilustra un ele£

trodo típico.

Ambas superficies de la membrana de vidrio

son responsivas del pH. Los cambios en el poten-

cial de electrodo de la superficie externa de la

membrana, se miden por medio de un, electrodo de re-

ferencia externo y de su puente de sal asociado.

Un electrolito de alta capacidad buffer- (/3̂ 0,,05)

llena el interior de la membrana de vidrio -una

• « •• / *¡ * *
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Alambre protegido
a tierra
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Llehado de resina

Vidrio de alta resistencia

Solución buf fer

Electrodo interno de
.referencia

"Vidr io responsivo
del pH
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solución 0,025 M. de ácido clorhídrico o sulfúrico

o una solución saturada de cloruro tamponada con

acetato, citrato u otro sistema "buffer adecuado-.

Dentro de/este electrolito se sumerge un electrodo

de referencia interno, generalmente, un electrodo

de calomel. La celda completa de pH es:

Electrodo - •

Interno de Electrolito - Mernbrana

Referencia Interno : de vidrio

Referencia . Electrodo

Estándar o

Solución Externo de

Desconocida Referencia

Elvpotencial del electrodo de vidrio está da

do por " ( 6 ) : - - . . - . . :

E = Ee -f Ó,.000198.T. ( pH - pHr )

en donde pH es el pH de la solución de referencia
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contenida dentro del "bulbo de vidrio (frecuentemen-

te de pH 7rOO)- E" representa la combinación de los

potenciales de la unión,, las variaciones en la re-

productivilidad de los .; electrodos de referencia y

las desviaciones . en la respuesta;de las dos superé

cié s de vidrio (.potencial asimétrico).

Al estandarizar el ensamble de la celda pH

con una solución de" referencia buffer pH , el pfí se

mide por la definición operacional dada en la Ec .

(.1.20).

Un. electrodo de vidrio despliega una versati

lidad sorprendente.. Puesto que,, como ya se. anotó,

no involucrando intercambio electrónico, es el úni-

co electrodo de ion, hidrógeno que no está influen-

ciado por los agentes oxidantes y de reducción. T."am

poco se altera- por los envenenamientos comunes de

los electrodos. Sin embargo, la membrana de vidrio

alcanza lentamente al equilibrio con. la solución de

prueba ( el tiempo de respuesta,, por lo normal, es

de varios segundos ) y la superficie del vidrio fá

Gilmente se contamina por los iones absorbidos y raa

terias particulares que retrasan el logro del equi-

librio entre el. electrodo y la solución. La alta re
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sistencia eléctrica (500 M\Í2- o más ) necesita de

circuitos de medición con una alta impedancia de en

trada. Además, a este electrodo están ligadas la du

rabilidad química y la resistencia ̂ eléctrica.

Los electrodos resistentes al ataque quími-

co, a temperaturas elevadas, tienen resistencias e-

léctricas excesivas cuando la temperatura se dismi-

nuye. 11 contrario, los electrodos que son fuertes

a "bajas temperaturas.se corroerán rápidamente en s£

luciones a altas temperaturas.Por consiguiente, los

electrodos están diseñados específicamente para

ciertos rangos de temperatura y para ciertos márge-~

nes de pH.

Gbn frecuencia,-UIL electrodo de uso general
: o o f ,

es útil desde - 5 G-. hasta. 60 C;.- en. ácidos y álca-

lis diluidos, con un error despreciable a un pH de

11* En soluciones más alcalinas, los errores obser-

vados del pH son muy pequeños y: deben corregirse

con las nomografías proporcionadas por los fabrican

•fcés.-El error en los rangos de pH altos aumenta con

el incremento de la concentración de los iones de

metal alcalino, especialmente el ion sodio. Arriba

de un pH 12 esta corrección se vuelve tan grande
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que las: lecturas ya no son cálidas* Los electrodos

fabricados con -vidrio litia pueden obtenerse para

mediciones de pü altos y- mediciones en presencia de
- - . : . . : . o o

ion* sodio. Para mediciones: arriba de 60 G1. a 80 G.

se emplea un vidrio especial que puede soport.ar
o

100 GJ. continuamente; con uso intermitente hasta
o o

130 O,'.; sin. embargo, abajo de 35 CU. estos vidrios

son erráticos en su respuesta. Atún;, en soluciones al-

tamente alcalinas, en. el punto de ebullición:, algu-

nos de estos electrodos mostrarán sólo una desvia-

ción de 0,2 -de unidad-de pET en "un pB! de: 13,7 en hl-

dróxido de. sodio 1 M. :

Se pueden adquirir electrodos de vidrio de

formas: y tamaños muy variados para fines tan diver-

sos como: la determinación del pH:de la sangre y o-

tros líquidos : biológicos; la. medición y registro

continuos de; la concentración (actividad) de ion: ha

drógeno en soluciones e-n flujo-o la valoración del

pH de una sola gota o aun menor cantidad de una so-

lución. (Ver Apéndice). '.

- • •••*/*•'*
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1.3*4 Mediciones Prácticas del pH»-

electrodo de membrana de vidrio en combi-

nación con el electrodo de calomel saturado de refe

rencia constituye la celda galvánica que se emplea

de ordinario para mediciones prácticas del pH en el

laboratorio de Química Analítica.

La representación abreviada de esta celda es

Ag Ag.Gil(s), H.G1 (0,1 F)

Hg9.G'l9(s), KG1 (s) Bg

Membra

na de

vidrio

Solución, de

la muestra

de pH desc£

nocido.

G;ada línea vertical, en esta representación

de la celda galv/ánica, denota un límite de ±ase a

través del cual se desarrolla una fuerza electromo-

triz o potencial. Por ello, la fuerza electromo-

triz de esta celda galvánica está compuesta por las

siguientes partes: 1) El potencial del electrodo

• ••/*•*•



plata-cloruro de plata; 2) El potencial entre la s£

lueión de ácddo clorhídrico en el interior del ele£

trodo de vidrio y la pared interna de la raem~brana

de vidrio;" 3) SI potencial- entre la pared externa

de la membrana dé vidrio y la solución de pH desco-

nocido; 4) ---El potencial de contacto líquido entre

la solución de pH desconocido y el electrodo de ca-

lornel saturado; y, 5) El potencial :del electrodo de

calóme! saturado.

Cambien figura en la fuerza electromotriz t.£

tal de la celda galvánica un potencial de asimetría

SI "bien,- las fuentes: primera, segunda y quinta de

potencial spni prácticamente invariantes; pros,, la

composición! de. la solución en el interior del elec.

trodo de vidrio se mantiene constante y la fuerza e

lectromotriz del electrodo de calóme! saturado tie-

ne un valor fijo. T!odo desplazamiento de la fuerza

electromotriz total observada en la celda galváni

ca, cuando se "introducen en el compartimento de la

muestra soluciones de diferente pH, puede ser atri-

buido a los siguientes efectos: 1) Pequeñas varia-

ciones en T-ÍO.S; potenciales de _ contacto líquido;



2) Pequeñas -variaciones en el potencial de asime-

tría; y,: 5) El más importante, un cambio en el po-

tencial en la intercara entre la pared, externa de

la meinbrana de vidrio y la solución de la "muestra

desconocida.

Estudios experimentales muy cuidadosos y en.

gran noímero han llevado a la conclusión de que la

fuerza electromotriz total, E P-j-, , ê esta celda

está relacionada con el pH- de la muestra desconoci-

da por la expresión (7):

Ecelda = E° + 0,0591.pH (1.2&)

Esta ecuación es análoga a una relación dada

antes, la Ecuación de, Fernst. La constante E0 com-

prende las fuentes de potencial antes enumeradas

más el potencial de asimetría. El valor de E0 nunca

puede conocerse con' precisión porque tanto el poten

cial de contacto líquido como el de. asimetría son

inciertos. Por consiguiente,, todas las determinacio

nes prácticas del pH entrañan,necesariamente,un pro

cedimiento de. calibrado en el cual se compara el pH

de una solución desconocida con el pH de un amorti-

. • • / •• •'»



guador estándar. Si introducimos una porción de al-

gún amortiguador .estándar en la celda galvánica y

medimos la fuerza electromotriz de la celda, se de-

duce que: .

0,0591.(PH)S (1.29)

en donde el subíndice . "s-11. corresponde al amortigua-

dor estándar. Análogamente, si en la celda está pre_

senté unía solución descono'eida, se obtiene:

©,0591.(pH)x (1.30)

en donde el subíndice "x" se refiere a la solución

desconocida. Guando se combinan estas dos relacio-

nes, el resultado es:

(E }
v celda;s

x
0,0591-

q^ue ha sido adoptada por la Oficina Nacional de Es

tándares _cLe Estados Unidos como la "definición, fun

**"•"/*••
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cional" del pH (8), Implícitas en .esta definición

funcional o práctica están dos suposiciones, a sa-

ber, que el pH del amortiguador estándar se conoce

exactamente y que. E0 tiene el mismo valor cuando e_s

tá presente, en la celda galvánica el amortiguador

estándar o la muestra desconocida.

1.3-5 Efectos de la temperatura sobre los Electro-

do s.-

El efecto .fundamental de la temperatura en

una celda está dado , precisamente, por el cambio de

la relacióni del voltaje, da la celda por cada unidad

de pH . ..... . . . ; -

Si se considera que am"bas superficies de la

membrana de vidrio se comportan como electrodos de

hidrógeno y tomando en_ cuenta la Ecuación de ÍTernst

(1̂ 4), la f.e.m. de una celda está dada por la reía

cion (9) : • ' • ' . .

E .= . JEo .+ .- -
E



E- =

E =. E0 + K.pH-

e n l a s que: . . . .

E : representa -la f.e.m. de la celda;

K0: Potencial estándar de la celda;

_ K : es escrita para: (R.Oi'.ln 10) /I1,. que

es 0,,3026.̂ /í1. .

De estas relaciones se -ye que la respuesta

de voltaje de un electrodo sensible al pH es propor_
o o

cional a la temperatura absoluta (I! = 273 + t. G).

Es: por aso necesario, en. medidores calibrados en u-

nidades de pH, ya corregir las medidas obtenidas o

suministrar al medidor de pH un, elemento interno pa

ra el ajuste de la relación del -voltaje a las unida

des de la escala del instrumento,, a fin de corregir

los efectos de la temperatura.

l.:3.6 Compensación d.e la %!emperatura.-

E-l medidor de. pH es esencialmente un Toltínie



tro equipado de tal manera que los -valores de E son

correctamente convertidos a unidades de pH en la e_s

cala del instrumento . Además ,. las características

de la f.e»m. _de la celda de pH:son dependientes de

la temperatura*

. Unecambio en la temperatura de la celda tie-

ne dos: efectos: 1) La "amplitud de la escala" es al

terada. Cuando K varía, a causa de un cambio en T',

la amplitud de la Escala (. En. Yoltios ), correspon-

diente al cambio de una unidad de p~H,. es también al-

terada.

2) La "posición de la escala" es alterada. Uní cam-

bio en ÍZ afecta al potencial estándar,. as£ como a-

f ecta a" K.. ... . ...

El objetivo de la compensación de temperatu-

ra, en un medidor de pH, es anular los cambios en

la f.e.rru. de- una celda. El rango de ajuste puede ex
0 0

tenderse desde O G. hasta 100 G..-

una diferencia de una unidad de pH correspon.

de a una diferencia de cerca de 59 mY. en la f.e.m.,
o o

a 25 G.; 66. m.T. , por unidad de pH, a 60 C . ,; etc.. E_s

ta relación, Milivoltios por unidad de pHr es el va
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lor de (H.'.T.. In lO)/?, y es con frecuencia llamada

el "SLOPE FACTOR". Su valor de 0°C;, a 100°C. está

dado en la" E'abla 1-3

fOlria- compensación adecuada y total de los cam

bios en el potencial estándar ( Cambia la posición

de la escala) es complicada conseguirla. Por consi-

guiente, es usualmente necesario estandarizar la

celda pH a la temperatura a la cual las muestras

desconocidas van* a ser medidas. Bajo estas condicio

nes e;l potencial estándar es anulado. Este procedi-

miento debería siempre ser seguido en- la mayor par-

te de los trabajos de precisión.

La naturaleza de la .corrección,, para la posi.

clon de la e;scala, puede ser entendida más fácilmen

te en términos de la Ec. (1.34)•

El potencial estándar E0,: a diferentes tempe

raturas, puede ser determinado experimentalmente..

E0,- como ya se mencionó anteriormente, depende de

los potenciales de los electrodos plata-cloruro de

plata y calomelanos y de la diferencia de potencial

a través de la pared de vidrio para un pH = 0. Este

término también incluye el potencial de asimetría,

que es la diferencia de potencial;de un electrodo

••. . / » * »
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IABLE 1.3 YALORES DE (B.Tln 10)/F DE O A 100 G;

( la 10 = : 2*3025-9 )

t ( RELa 10

O '0.054197
5 0.055189

10 0,056181

15; - 0.. 057 17 3

20. 0.058165
25 - 0. 059157

30 0.060149
35 . - - : . 0.06.1141

38 " . ..... . . 0.0.6.1737

40 0-06,2135
45 . 0-06,3126
50 .... 0., 06 4118

55 : - : 0-065110
60 0.066102

65 . 0-067094
70 0..068086

75 0..069078
0,0700-70
0.07106.2

0.072054

95 0.073Q46.
100 . 0.074038



de vidrio en "el qué' son iguales los electrodos y s£

luciones a uno y otro lado de la pared de vidrio".

Bebería esperarse que el voltaje de dicha pila asi-

métrica fuera-igual a cero,, pero no sucede esto; d¿

"bido, probablemente, a la diferencia de comporta-

miento que existe a cada lado de la pared de vi-

drio. Como este término E0 no puede evaluarse a cau_

sa de la incertidumbre en el potencial de asime-

tría, el electrodo de vidrio debe calibrarse con u-

na solución tampón de pH conocido..

El valor de K se incrementa linealmente con.

el aumento :de la temperatura,, de; acuerdo a las si-

guientes ecuaciones:

K - 0,0001984 ( 273 + t .) (1.35)

E = 0,05419 -+ 0,.0001984.t (1-36)

Por consiguiente, las curvas representativas

del cambio dé la f.e.m. total E' de la celda como ti-

na función del pH, a temperaturas diferentes,, no se

encuentran del todo en un punto único, (ler. ecua -

••*/••»



clones 1.32 a 1.34 y Fig. 1.5).

La situación sería considerablemente me j ora-

da si el potencial estándaír fuese: -ana función li-

neal de t, esto. ..es, . _ .

EO - -= " a ' + ;.b.t (1.37)

Luego, la f.e.m. total de -la celda tendría el mismo

valor a todas las temperaturas cuando el pH de una

solución X :fuesBV": - b/0,, 0001984.

Luego, si: .__,.'.']']'•

•E -= E,0 + 0, 0001984 *ÍE.pH (1-38)

Haciendo una reducción de grados absolutos a grados

delsius:

El = E.0 + 0,)5419.pH -tr O,. 0001984- t.pH (.1.39)

Realizando las corre spondiejat.es substituciones:

E =. a + b.t -f 0, 05419 ¿pH +

O, 0001984. t(-b/0, 0001984) (1-40)
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E = a - - + - b.t + 0,05419-pH - o..t (1.41)

E = a +.0,05419.pH (1.42)

Las -distintas' curvas de la Pig. 1.5 serían,

luego, interceptadas1 'e:n un solo punto o "ISOPOTEN-

GIAL pH", como se muestra en la Ifig. 1.6.
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C A R A C T E R I S 5 ..:! G A S

D E L : M E D- I D O R D E T> H

2.1 MEDIDA DE LA F.B.M.- DE UNA CELDA

*

La medida de la.f.e.m. de una celda, no debe ocasi_o

nar una variación significativa en las condiciones

de equilibrio de : la:misma. Sin embargo, todos los

instrumentos para la medida de la f.e.m., o para in

dicar que un circuito de medición está fuera de ba-

lance, requiere una transferencia de electricidad

para poder operar. Aunque est.a cantidad de electri-

cidad puede ser extremadamente pequeña, se sigue,

en principio, que los electrodos:de una celda deben

ser "electrodos trabajando"; esto es, electrodos

que no estén sujetos a una polarización seria, cuan

do una corriente pequeña fluya a través de la Ínter

fase electrodo-solución. La elección del instrumen-

... . • • • / « * .
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to e-stá restringida a un Voltímetro de Alta Impedan

cía (VTVM).o a un Potenciómetro. Los medidores de

pH son, generalmente, voltímetros (VTVM) cuyas esea

las están calibradas, frecuentemente, en unidades

de pH y en unidades de Voltaje, (10).

2.2 EL MEDIDOR DE pH -

Para alcanzar una reproductibilidad de + 0,02 de

unidad de pH se necesita un instrumento que sea sen

sible y pueda responder a variaciones de 1,2 mV.

Esto se debe a que ̂  0,02 de unidad de pH es el lí-

mite de exactitud asignado para muchos "buffers de

referencia; incluyendo, además, las inevitables va-

riaciones en los potenciales de líquido unión. Se

debe sacar una corriente despreciable durante la nie

-12dición, 10 Amperios o menos, a fin de evitar los

cambios en la concentración de iones en la superfi-

cie del electrodo. No debe .surgir ningún error de-

bido a una caída .de voltaje a través de la resisten

cia interna de la celda. Estas limitaciones restrin

gen la elección del instrumento a un Potenciómetro

para un electrodo hidrógeno-gas, un electrodo de

• * * / • • •
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guinhidrona o un=electrodo de antimonio; y un Voltí-

metro '-de -Alta" Impedancia (VTVM), para un electrodo

(y también .para otros electrodos).

Los voltímetros, con¡escalas de"indicación en valo-

res de pH, están calibrados, en unidades de volt.aje

para un . par de"electrodos vidrio-referencia, so"bre

la base de la relación.,,existente; entre la f . e.m. de

una celda y un determinado pH; "como se puede ver en

la Ec. (1.20). La - relación; f «e .m./pH aparente, es
" " " - " . . . ._ ...;„. . O

de 59,15:" niVV "por. unidad de pH a 25 O." Un. compensa-

dor de temperatura en los medidore-s de pH varía la

definición del .instrumento en; una unidad de pH: de

54,20 mV. ;a; ; 0°G; a 66,10niY. a 60°G.

Los transistores de efecto de campo (FET) han ayuda

do notablemente en el diseño de estos instrumentos

debido a su baja ..corriente de entrada de aproximada

-15 " - .. ::" - -

mente 10 Amp." = Los ̂ ET..presentan muchas ventajas ,

en este trabajo, freíate a:los tubos al vacío y a

l o s transistores bipolares. : . " - - • - _

Se puede utilizar un amplificador de"" ce, ya sea en

un circuito de lectura directa con un medidor de

desviación, o para amplificar la corriente de fuera

de balance de un circuito de compensación (Potenció^



metro). Frecuentemente se emplea una realimentación

negativa para asegurar la linearidad.de la lectura

del medidor y para'ganar estabilización.

2.3 MEDIDOR DE pH DE IIEGTÜRÁ

En la Mg. (2.1) se muestra un diagrama simplifica-

do del circuito de un medidor .de pH de lectura di-

recta. Instrumentos de este tipo -ofrecen ventajas

en rapidez y facilidad de operación, puesto que un

gran rango de la escala de. pH es visible; y c-am"bios

de pH, a :- través de este rango, pueden ser observa-

dos directamente. Con estos instrumentos la exacti-

tud llega a ser dependiente de la calidad de lectu-

ra que da el medidor; así como de las característi-

cas del circuito total.

Medidores cLe.ipH. de lectura directa son particular-

mente usados en titulaciones potenciométricas por-

que ellos" son fáciles : de leer e indican claramente

la aproximación al :punto final del proceso. Ellos

son muy adaptables al uso en plantas y laboratorios

donde la exactitud,, por.: ellos suministrada, es sufi

cíente .

. * . / * • •
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Muchos trabajos Se han realizado para desarrollar

instrumentos de lectura dizráct.a con la inherente

precisión y seguridad, generalmente, asociada a los

VpH

Y.

AMPLIFICADOR

f

*• —
^tr_ \

—

MEDIDOR

COtt ESCALA

DE pH

Y.BAL

Eig. 2.1 MEDIDOR DE pH CON REALIMENTACION.
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circuitos potenciómétricos. Esto ha sido conseguido

•en el circuito mostrado en la Fig. (2.1) por el uso

de un amplificador realimentado. En este circuito

la salida del amplificador es aplicada a través de

una resistencia de precisión y la corriente resul-

tante es determinada, por un medidor. El voltaje, a

través de la resistencia, es realimentado a la en-

trada para oponerse al voltaje de los electrodos.

El amplificador en este circuito opera automática-

mente para "balancear el voltaje a través de la re-

sistencia frente al voltaje entregado por los elec-

trodos. El voltaje de realimentación o "balance no

es nunca enteramente igual al voltaje de entrada;

puesto que una señal de error insignificante es re-

querida para operar el amplificador.

El voltaje V „, aplicado a. la entrada del amplifica

dor, da por resultado una salida de voltaje Y0 . El

factor de amplificación de voltaje es A, el cual es

una función lineal del voltaj'e aplicado y del volta

je de salida. Si una fracción de este voltaje de

salida es devuelto a la entrada del Amplificador

Operacional (Y_ T), de tal manera que tienda a anu-

lar el voltaje de entrada; el nuevo voltaje de en-
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trada será:

V = Y + Y
vi vpH + VBAL (2.1)

Donde:

(2.2)

El nuevo voltaje a la salida será:

/3.V0) (2.3)

luego:

1 - /3.A ). = A.VpH (2.4)

Por tanto:

A

- /3.A
•V (2-5)

Por el tipo de conexión realizada, se tiene:

A A (2.6)
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Luego, cuando A./3 ̂ y3"!* el voltaje de salida se lia

ce proporcional a la señal de entrada; esto es:

- - VpH (2.7)

En este tipo de medidores,

/3s!" 1 (2.8)

Luego:

= V í

Es o"bvio que este circuito no es muy dependiente de

las características del amplificador . Por ejemplo ,

para un amplificador cuya ganancia es de 1.000 el

error entre V y V „ es 0,1 %.

Circuitos de voltímetro que incorporan un circuito

amplificador con realimentación, como el indicado,

ofrecen además la ventaja en la medición del pH, de

minimizar los efectos capacitivos debidos a la pro-

tección del conductor del electrodo de vidrio. El

efecto capacitivo es un problema muy serio donde es

• * • / • • >
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necesario emplear cables largos a fin de hacer medi

ciones en lugares lejanos. Amplificadores realimen-

tados operan instantáneamente para oponerse a algún

cambio en el voltaje de entrada, de tal manera que

el potencial del cable, con " respecto a su protec-

ción, permite variaciones muy insignificantes.

S;e observa que la corriente pasa a través del medi-

dor y del resistor de retroalimentación al circuito

de tierra. El voltaje desarrollado a través del re-

sistor de retroalimentación se aplica a!L electrodo

de referencia a través de un reóstato de "ajuste de

temperatura" o de otro tipo de compensación de tem-

peratura. El voltaje de retroalimentación es opues-

to, en polaridad, a la señal del voltaje de los

electrodos de vidrio y de referencia. Guando el vol-

taje a través del resistor de retroalimentación al-

canza un valor igual a la señal del voltaje entre

los electrodos de vidrio y de referencia, (Y se

mantiene una corriente estable en el circuito de sa

lida y la indicación del medidor es directamente

proporcional a la señal (V-TT)- Además, el control

de asimetría se encuentra en serie con los electro-

dos. Así, cualquier'.\voltaje que pueda producirse en
. . f.

* • » / . . *
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los electrodos puede eliminarse por el control de

asimetría, de manera que el medidor marcará los cam

Mos del pH désele la estandarización inicial del "bu

ffer. - - : . . . : • : -

Un instrumento de lectura directa tiene pocos pasos

de manipulación y es adaptable a registros conti-

nuos o a operaciones de control industrial o proce-

samientos. La compensación de la temperatura puede

obtenerse haciendo que la., corriente de realimenta-

ción fluya a través de un resistor sensible "a la

temperatura - (TERM1STOR) localizado en el circuito

de entrada, con el fin de proporcionar el voltaje

de "balanceo. .Si el termistor se coloca en la solu-

ción que va a medirse, la compensación de la tempe-

ratura puede alcanzarse automáticamente.

2.3-1 Amplificadores de elevada Impedancia de En-

trada.- . . . ; • -

En instrumentos de lectura directa, como en

el caso presente, se emplea un amplificador DO, "que

es necesario, fundamentalmente, por dos razones,

(11): : .
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1) La señal principal de la fuente, a medirse, piie

de requerir amplificación de voltaje a fin de que

sea observada en un medidor común o quede marcada

en un instrumento registrador; -

2) El nivel de impedancia, de la señal principal

de la fuente, puede presentar ciertos inconvenien-

tes para que ésta sea medida por los instrumentos

ordinarios. -

Los amplificadores usados en instrumentos de

análisis electroquímico deben ser capaces de mane-

jar correctamente señales DC. El diseño de un ampli

ficador DC involucra problemas no encontrados con

los amplificadores AG; esto se de~be a que las seña-

les DC no pueden pasar a ;través de condensadores o

transformadores. La amplificación de señales DC,

usualrnente,: requiere conexión directa de la salida

.de una etapa a ~'la entrada de la siguiente. Este a-

rreglo puede ser inconveniente . desde el punto de

vista de la potencia que requiere el amplificador

le sea -suministrada; y, además, puede causar proble

mas de inestabilidad del punto de trabajo. Cual-

quier variación ligera en el punto de operación de

un tubo o transistor, causada ya sea por un cambio

•••/•••
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en la temperatura ambiente, como por una insignifi-

cante variación en el voltaje de la línea de ten-

sión, producirá un cambio en la salida de aquel pa-

so. Esta variación constituye una señal espuria DC,

no diferenciadle de la señal principal y, por consi

guiente , amplificada junto con ésta.

Un amplificador diferencial soluciona muchos

de los problemas comunmente asociados con los ampliL

.ficadores DG." Este: amplifica, los voltajes presentes

en sus dos entradas, pero con signos opuestos, de

tal manera que la salida es la diferencia entre las

dos señales amplificadas. Debido a que este amplifi

cador tiene dos entradas idénticas, gran parte de

las variaciones son canceladas, puesto que éstas s£

rían casi idénticas en las dos entradas y, por con-

siguiente, no aparecerá ninguna señal a la salida.

Se consigue "uña estabilización adicional del ampli-

ficador : a --través del " trs'd de la realimentación nega-

tiva. - ; - --'-"" -•'''•' ~: '.. .

Actualmente , el amplificador diferencial es

el elemento -fundamental .en el :proyecto de los ampió.

ficadores de. corriente continua. El circuito es vir

tualmente insensible a las variaciones de temperatu
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ra, especialmente cuando se construye en forma de

circuito integrado, porque todos los componentes de

cada oblea se fabrican simultáneamente y están, liga

dos tan estrechamente .que no: se pueden presentar d¿

ferencias de temperatura, apreciadles. El circuito

es estable a -la vez qué versátil, - pudiendo utilizar

se con entrada y salida flotantes, así como con en-

tradas o salidas con referencia al común.

El circuito descrito, anteriormente, se le

denomina Amplificador .Operacional y se caracteriza

por tener una gran ganancia y una gran impedancia

de entrada, capaz de amplificar tanto DO como AC .

Para que saa ampliamente.' aceptable,, también deberá

tener buenas -características referentes al ruido,

baja desviación. de DC (OFFSET) y poco desplazamien-

to (DR1M)); baja impedancia de salida y gran rango

dinámico, (12). : ........

El amplificador operacáonal se concibió ini-

cialmente para efectuar las operaciones matemáti-

cas de adición, integración, derivación y multipli-

cación por una constante, que son las requeridas en

las calculadoras analógicas. Pronto se vio que di-

chos amplificadores podían satisfacer necesidades
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tales como formadores de ondas, filtros, amplifica-

dores de señales y de mando, generadores de funcio-

nes no lineales, comparadores d:e tensiones, etc.

2.3*1-1 Montajes de los Amplificadores Qperaciona-

les.-

Los amplificadores operacionales rara vez

se utilizan en lazo abierto. G-eneralmente se los

usa realimentados en cualquiera de sus dos configu-

raciones: Eealimentación Inversora y Realimentación

lío Inversora.

En las" Figuras (2.2) y (.2.3) se dibujan

los dos tipos de configuraciones mencionadas. Ade-

más,, se indicará algunas ecuaciones "básicas relacio

nadas a-las mismas, (13 ).

Para asegurar que el funcionamiento del am

plificador realimentado sea independiente de las va

riaciones que tengan lugar .en el camino directo, es

necesario que tenga una gran ganancia en lazo atáer

to. .
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REALIMENTACIOÍT INVERSORA

fcr

Eig. 2.2 AMPLIFICADOR .OPERAGIONAL PARA EL ESTUDIO DE LAREALr

MENTACIÓN INVERSORA.

Cuando: RT< >>> Z <

v/s:al

Si :

T'ambiáiK

'enrfe

SI: A(f)

zif

Además:

oo ; Z0 -^-0 ; A ( f ) —> oo

Z I7
0 &

Zl

. n: "tD j_ V?
i + ^'0 KR + ^

+ 2° + 2i + %

"D li_ O1" *7
? KR + ^F Z£

^ + A ( f ) Z ±

Z± + RR)Z0 + A ( f )

RR

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

Si: OO

f
1

-f
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REALIMENTAC'ION NO INVERSORA

Fig. 2.3 AMPLIFICADOR OPERACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA REALI

MENTACIÓN NO INVERSORA.

Cuando R Z,

¥
A ~=- sal

Zj- Z0 A(f)Z,; (Z

vent EB.)(ZT + Z™ + Z0) +

Si: oo ; A(f ) -̂  oo

Avf ^ 1 +

+ Z-o) + A(f)Zi Z-¡-

(2..15)

(2.16)

Z0 + A(f)Z±
(2.17)

Si: Z,-.
JC

ZIf

Además:

f7
0̂ . — ¿J 0-

; £0—?>o

z.;)(2;0 + Zy + z,T) > z;T(z.o

SI: Z- —>* oo

Z 'Oí <r> -Cr — '

A(f)

(2.18)

-(2.19)
*g A(f)z±;

(2.20)



2.3.1.2 Especificaciones de los Amplificadores Ope

racionales.-.

GANANCIA EN LAZO ABIERTO: Es la ganancia de un am-

plificador sin realimentación externa, (14).

GANANCIA EN LAZO CERRADO: Ganancia total de un sis-

tema constituido por un amplificador con realimenta

ción negativa externa conectada a* su entrada.

RECHAZO DE MODO COMÚN: Punto hasta el cual un paso

de amplificador diferencial es inmune a las señales

que son comunes a arabas entradas.

RAZÓN DE RECHAZO DE MODO COMÚN: (RRMC ): es la razón

de la ganancia del amplificador en modo diferencial

a.la ganancia del amplificador en modo común.

IMPEDANCIA DE ENTRADA:'Se-la define como la impedan

cia entre los dos terminales de entrada.

DESVIACIÓN: DE C.G.. (OEFSET.): Se define como la ten-

sión necesaria que debe-haber entre las entradas pa

ra conseguir que la salida sea nula. •

DESPLAZAMIENTO CDRIET): Es la variación de la sali-

da originada por variaciones "del1 amplificador debi-

das a la temperatura o. al "envejecimiento. Constitu-

ye un, cam"bib: de la salida sin que la .origine ningu-

na variación de. la entrada. : :
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GÓRMENTE DE ENTRADA INICIAL (INI! I AL BIAS CURRENT):

Se la define -como la intensidad de corriente que

hay que entregar a una entrada para reducir a cero

el OFFSET. : - -

PRODUCTO GANANCIA-ANCHO DE BANDA: Es el resultado

de multiplicar la ganancia, a frecuencias "bajas ,

por el ancho de "banda del circuito.

"VELOCIDAD DE .CAÍDA: Es la ..variación., por unidad de

tiempo,, de la tensión 'de salida de un amplificador

en lazo cerrado sometido a una señal de gran ampli-

tud. ;

COMPENSACIÓN- DE FRECUENCIA: La mayor parte, de la

precásión dada por los amplificadores operacionales

.(Amplificadores 'de alta ganancia) se obtiene gra-

cias a la realimentación negativa. Gomo con cual-

quier sistema:de realimentación, el desplazamiento

de fase del lazo de realiméntación debe ser contro-

lado para, mantener la estabilidad de frecuencia. Si
. . . . _ - Q

el desplazamiento; de fase_en el lazo alcanza 360 ,

en una frecuencia para la cual la ganancia es la

unidad, la realiment.ación se hará positiva, ayudan-

do a la señal de entrada y resultando una oscila-

ción sostenida en esa frecuencia. La inversión de



u

fase de la realimeritación produce 180 de desfase,
o

pero otros 180 pueden desarrollarse en el amplifi-

cador o en la realimentación para producir oscila-

ción. El defasaje*desarrollado a través del Amp.

Op.» es el"desplazamiento combinado de sus varias
o

etapas, y puede ocasionar 180 de desfase en el la-.

20 de realimentación. Para asegurar estabilidad de

frecuencia, en condiciones de realimentación, suele

utilizarse la llamada compensación de fase en los

amplificadores operaeionales, (15).

La compensación de fase reduce la ganancia

del amplificador en las frecuencias en las cuales

el desplazamiento de fase es alto, y reduce también

el desplazamiento de fase en ganancias altas, acep-

tando mayor desplazamiento de fase a "bajas frecuen-

cias. _ ..

2.3.2 Niveles de Impedancia en el Medidor de pH.-

El objetivo "básico., al diseñar el medidor de

pH, consiste en medir, con la mayor exactitud, la

f.e.m. de una celda cuya resistencia interna es su-

mamente elevada, sin producir en ella la más leve



caída de voltaje debido a su resistencia interna.

El problema se presenta complicado debido a que la.

resistencia de la celda es marcadamente sensible

con la temperatura. Esto se puede solucionar median

te el uso de diversos métodos que tratan de conse-

guir una mayor estabilidad en"la medida. Uno de es-

tos métodos hace uso de un Amplificador Operacio-

nal, utilizando como electrómetro, (16).

En este diseño es sumamente importante consi

derar, en la conexión de una unidad a otra, el efec

to de carga; esto es, los niveles de impedancia. La

impedancia es definida como la razón del voltaje en

un circuito,a la .corriente que fluye a una determi-

nada frecuencia. En el presente trabajo interesa Tí-

nicamente los fenómenos de DG, en los cuales la im-

pedancia y la resistencia son idénticas.

Las medidas deberían ser hechas siempre por

un método que distorcione lo menos posible la canti

dad a ser medida. Consideremos la situación típica

de un voltaje E de un par de electrodos en una cels "—

da de resistencia interna R = 1.000¿"a la cual va as

ser medida por un voltímetro con una resistencia

R = 20.000.̂ 2 . Si el medidor es conectado directa-m - • - - . . .
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mente a los electrodos corno en la Fig. 2.4, el vol-

taje indicado en el medidor vendrá dado por E :^ m

R.m

-*

O = 0,95 Es (2.21)

Es necesario considerar la dependencia de la rela-

ción E /E de la relación de resistencias R /R . Esm' s . . . _ . . nr s

ta se halla representada en la Ei-g;- 2.5

En el más alto valor" de la relación R /R ,m' s*

el medidor :lee el valor más aproximado, de la fuente

de voltaje.

R,

I L.

m

~l

1
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Esta es la razón para que en este diseño se

requiera un amplificador de muy baja corriente de

entrada,, cuyas especificaciones satisfagan los re-

quisitos del instrumento.que se diseña.

Amplificadores Operacionales con corrientes

de entrada menores que 1 pA. son clasificados como

convenientes para el uso como electrómetros, donde

la respuesta de frecuencia.y variaciones de voltaje

E'

1,00.

0,50-

10 20 40 50 60

Eig. 2.5 INDI&AC1IOM FORMALIZADA DEL YOLT1METKO EN

EUNGÍIOE DE LA RELACilOE DE RESISTENCIAS.

rn
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son usualmente requerimientos secundarios. Estos am

plificadores, aprovechables con sus entradas inver-

tidas , no invertidas o diferenciales, son usados co_

mo convertidores de corriente a voltaje con trans-

ductores de elevada impedancia -tales como tubos fo-

tomultiplicadores, detectores de luz, celdas de pH,

etc.

2.3.3 Gompensacioni de temperatura.-

La relación entre la f.e.m* de la celda y el

pH viene dada por la siguiente ecuación, (17):

E = E0 + 1,9832.1o"4" OT.pH (2.22)

Donde: ;

E : f.e*m* de la celda;

E;0: Potencial estándar de la celda;

ü: : Temperatura absoluta.

He . la ecuación anterior se deduce que la

f.e.m., a la salida del electrodo de vidrio cambia

• • « / • • • -



con la temperatura.

En la QTabla 2.1 se dan algunos valores teór:L

eos que indican la variación de la. f.e.m. de la

celda con la temperatura. Se supone un pH constante

e igual a 7,00. Como potencial estándar de la celda

asumimos el valor 245 mT. Los valores, de la men-

cionada tabla, se -los ha conseguido mediante la uti

lización de la Ec* (2.21).

Se observa en esta tabla que la variación de

la f.e.m., de una temperatura a otra, es mínima.

En la 'Tabla 2.2 se anote la variación del

pH con la temperatura, suponiendo que la f.e.m. de

la celda es constante:.: e igual. :a 659 mY.; para un

pH = 7,00; t:= 25°G y E0 = 245: mT. La relación uti-
!,*„

lizada para los cálculos es.^la ciguiente:

- - : pH . = - (E - :E0)/ 1,9832.10~4 .1" (2.25)

; Se ha tomado este rango de variación de la

temperatura porque, en la práctica, para que la me-

dición sea correcta, la. diferencia entre la solu

ción estándar y la solución de prueba debe ser a lo
o

máximo 2 G.- Se trata, frecuentemente, de que estas
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TABLA 2.1 VARIACIÓN DE LA F.E.M.

LE LA CELDA CON LA TEMPERATURA

t C °e )

15

17 "

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

o
T" (' V \^ \, A- )

288

290

292

294

296

298

300

302

: 304

306

308

310

312

E' ( m¥.- )

645

. 648

650

653

656

659

661

664

66?

670

673

675

678
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02AJBLA • 2. 2 YARIACIÓN DEL pH

SON LA TEMPERATURA.

"t" ( p1 J

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18.

20

22

25

E ( °K )

273

275

277

.279:

281

283"

285

287

289

291

293

295

293

. . pE

7,65

T,59

7,55

7*50

7,45

7,40

7,35

7,30

7,25

7,20

T,15

7, .10

T, 02
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dos últimas soluciones se encuentran a la misma tem

peratura, para que los errores se reduzcan a un mí-

nimo . - : " .

Esto justifica el hecho de que todo medidor

de pH tenga un compensador de temperatura que, gene

raímente, varía la definición del instrumento en
; - o

una unidad"de pH: de 54,20 mV. ._a 0. C, a 66,10 mV

a 60 O. .. ;

2.4 MEDIDOR LE pH: TIPO POTENGIOMETR100 "."

Además del sistema de medición-del pH por lectura

directa, q.ue se ha discutido ampliamente en la se£

ción anterior, también existe otro método para med;L

ciones electrométricas del pH. Se trata del sistema

de comparación o sistema potenciométrico.

El método potenciométrico de medición es una técni-

ca de comparación, :(es decir, un. método de "balance

nulo), en donde, la celda" de;f.e.m. desconocida, que

va a medirse, se compara con una fuente de f.e.m.

conocida. El instrumento con el cual se hace la com

paración se llama POTENCIÓMETRO.

diagrama del circuito de un.potenciómetro simple
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se ilustra en la Pig. 2.6. Una "batería trabajando,

o "una celda seca de 1,5 V. o de 3,0 Y., se conecta

a un reóstato o a una resistencia de cursor AB, la

cual no necesita ser" uniforme o estar a escala. Ob-

servadas las polaridades adecuadas, se conecta un

juego de electrodos trabajando entre el punto A y

el punto C;, a través de un galvanómetro de punto nú

lo y de una llave de lengüeta. El Voltímetro V se

conecta de tal manera, que la corriente que actúa,

Eig. 2.6 UN POTENCIÓME

TRO FUNCIONAL SIMPLE.

Voltímetro de O - 3 V.

(10.000 A de resisten-

cia) . Galvanómetro de

10~. Ámp./mm. Resistor

del cursor de 100 £2 .

Batería de 1,5 V. o

celda seca de 3,0 Y.

-8,2. -



no fluya a través de la celda o del galvanómetro.

Para prueba, se "trasca - una-..posición del cursor, de

tal manera que, el -flujo de la "corriente a través

del galvanómetro esté minimizada cuando la llave de

la lengüeta se encuentre momentáneamente cerrada.

En esta condición," el potenciómetro se "balancea o

se. "nulifica". La f.e.m. del par de electrodos tra-

bajando se lee directamente en el" voltímetro.La pre_

cisión está limitada ..por la precisión de la lectura

del voltímetro.

La sensibilidad de -.-una medición depende, en última

instancia,-;de. la: sensibilidad del. galvanómetro en

relación con la resistencia del circuito; es decir,

la corriente-que, debe sacarse á fin de"detectar una

. desviación de la po.sición nula"- del galvanómetro.

Para propósitos genérales/-un galvanómetro de bobi-

na-móvil, cuya:" sensibilidad sea de aproximadamente

- 10~ -Amp./rom.,-es. adecuado..".;IJn trabajo-de presición

demanda ' un adecuado galvanómetro.cuyos márgenes de

sensibilidad sean ..superiores a 10 Amp./mm.

Cuando la resistencia interna de una celda electro-

lítica excede de 1,.0 Megaónmio, el. tipo de galvanó-

metro, de D' Ársonyal ya no es apropiado con el de-

*«./...



teetor de: "balance nulo* Debe s-er empleado un voltí-

metro de alta impedancia.

Eni estas clrctlnstancias, ê s conveniente usar un am-

plificador de elevada impedancia de entrada entre

el transductor y el medidor..

2.4*1 Qarcuito del Potenciómetro-amplificador » -

Um diagrama esquemático de un circuito poten

ciométrico, incorporado en te Medidor de pH Electro

nico, se muestra en la Fig. 2.7

Fna "batería envía una corriente constante a

través de la resistencia del cursor, estableciendo

una diferencia de voltaje a través dé él como en

cualquier potenciómetro. En operación, la f.e.mu d_e

sarrollada por la aelda por medio de los electrodos

de vidrio y de referencia,, es opuesta por una f.e.m.

procedente del potenciómetro de precisión., Se obser

va cualquier desbalance como una desviación en el

medidor. El contactor se mueve a lo largo de la re-

sistencia del cursor hasta que se encuentra un pun-

to en donde la aguja del medidor muestra que no hay

ninguna deflexión..
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Este tipo de medidor de pH puede ser cons-

truido para dar una elevada precisión, puesto que

el voltaje de la celda es "balanceado frente al vol-

taje .desarrollado a través del conductor corredizo.

Aquí, el amplificador es usado, exclusivamen

te, como un indicador de corriente cero; esto es,

como un indicador del punto de balanceo exacto de

INDICADOR

DE CORRIENTE CERO

EpH

EBAL E T

V

Eig. 2,7 MEDIDOR "DE pE, TIPO POTENQIOMETRICO,



un circuito potenciometrico.

La salida O del amplificador estará relacio-

nada con la entrada I, por la Ec.

O =- Z, + G.I (2.24)

Donde:

•Z: es el punto de indicación cero;

G-: Ganancia del Amplificador.

Variaciones en Z j G producen errores en el

indicador de corriente cero.

El funcionamiento de estos medidores está g£

"bernado por la calidad del electrómetro, el cual d£

termina la corriente de: entrada; y, en un alto gra-

do, la estabilidad del cero. Cambios en los volta-

jes de las baterías, así . como fluctuaciones en la

potencia suministrada contribuyen a la inestabili-

dad del cero.

La precisión "es independiente de la lineal.!

dad del medidor. Instrumentos de este tipo ofrecen

múltiples ventajas para realizar medidas precisas.

Ellos son muy adaptables para uso en laboratorios,

para efectuar titulaciones, así como para medidas

• ••/•••
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de pH.

El elemento más crítico en este diseño es la

entrada al amplificador; puesto que el electrodo de

vidrio está unido directamente a él. Se ha encentra

do que la elevada resistencia del electrodo de vi-

drio dará lugar a una apreciadle caída de voltaje,

a través del electrodo, si la "corriente de entra

-12da" excede un valor del orden de 10 Amp.

2.5 EL PROCESO DE INDICACIÓN DIGITAL

La señal que se otrtiene a la salida del Amp. Op. se

la puede visualizar ya sea usando un medidor "basado

en el desplazamiento de una aguja móvil o mediante

un dispositivo de indicación digital, como en el

presente trabajo.

Se concretará el análisis, fundamentalmente, a ex-

plicar como se opera el proceso de conversión de la

señal analógica, que se tiene a la entrada de un

Yoltímetro Digital, en una indicación por medio de

dígitos, presentados en la pantalla del mismo.

Los convertidores de analógico a digital (A/D) son

codificadores que convierten señales de intensidad
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o tensión analógicas en códigos digitales compati-

bles con sistemas digitales cual son calculadoras,

dispositivos de lectura .decimal, etc. El converti-

dor resulta ser, pues, pieza clave de muchos siste-

mas industriales y comerciales por hallarse inter-

puesto entre sistemas analógicos y sistemas digita-

les. La utilización de circuitos, integrados ha redu

cido tamaños, aumentado posibilidades y disminuido

el costo de: los ̂ convertidores A/D. El estudio que

se va a realizar .a continuación cubre la terminolo-

gía y los: métodos utilizados en la conversión A/D y

analizará algunos circuitos, de conversión A/D.

Los métodos ;de conversión A/D se pueden clasificar

en dos grupos: - ; ; :

a) Métodos de laz:o abierto;

"b) Métodos de laso. cerrado .

En el método de lazo abierto, la información de la

magnitud de la señal de entrada, se. convierte en o-

tra forma., "tal como -una vari ación de. frecuencia. Se

cuenta la frecuencia para un. intervalo de tiempo fi.

jo y se origina una salida digital. En la Fig. 2.8

se puede ver un ejemplo, en forma de esquema de blo

ques, de conversión de; lazo abierto. El método uti-



liza .la señal de entrada analógica para determinar

la frecuencia de un oscilador, cuya salida es apli-

cada a una compuerta ÑOR- SI suponemos lógica posi-

tiva, cuando la señal de. control del tiempo de cuen

ta es Q~(Cero. Lógico),, la compuerta ÑOR1 permita el

paso de los pulsos originados en el oscilador, los

cuales .aparecen invertidos a la entrada del conta-

dor* .Si la s-eñal-de control del tiempo de cuenta es-

l-rC^no Lógico), a la salida de. la compuerta ÑOR se

tiene siempre una señal constante de valor OT, por

lo que el contador no reci"be nuevos pulsos. Este ti

po de conversión- es- relativamente lento y se utili-

ENTRADA
SEÑAL
ANALOG-ICA

CONVERTIDOR
DE ANALOG-ICO
A FRECUENCIA

CONTADOR
SALIDA
DIGITAL

CONTROL TIEMPO CUENTA
REPOSICIÓN
CONTADOR

Fig. 2.8 MÉTODO DE CONVERSIÓN, A LAZO ABIERTO, ANA-

LÓGICO A FRECUENCIA.
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2a en instrumentos, tales como Voltímetros Digita-

les, en los que no es crítica la rapidez de conver-

sión.

Entre los métodos de lazo cerrado se tiene un tipo

muy conocido de convertidor A/D: el Convertidor A/D

por Aproximaciones Sucesivas.

La técnica de las: Aproximaciones Sucesivas compara,

"bit a "bit, el voltaje analógico de entrada con otro

voltaje analógico generado por un convertidor D/A

de referencia* La variación del voltaje de salida

del convertidor D/A de referencia es, cada vez, 1/2

de la variación, del paso precedente. La comparación

se realiza del "bit más significativo al Mt menos

significativo»

Por razones de utilización en el presente tra"bajo,

se analizará uno de los métodos de lazo abierto, pa

ra la conversión A/D; esto es, el de DOBLE RAMPA,

(18).

2.3-1 Conversión Analógica Digital: Doble Ranrpa*-

El Método de Doble Rampa, de conversión A/D,

es un sistema capaz de proporcionar una elevada

• • * / • » •
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exactitud, la conversión A/D es un proceso de inte-

gración; ofrece elevado rechazo al ruido e inmuni-

dad a los cambios en el rango del reloj y en el va-

lor del capacitor: integrador. Este método, general-

mente, produce una resolución muy exacta, después

de un período de conversión.

El proceso de conversión, es indirecto. Prime

ro se convierte la señal analógica a una función

del tiempo; luego, se convierte la función del tiem

po a un número digital mediante el uso de un conta-

dor. .. . , . . ;

El proceso de conversión A/D, mediante el Mé_

todo de la Do"ble Rampa, se podría conseguir con el

sistema de la Pig. 2*9

Analizando los gráficos, de la Fig. 2.10; y

considerando que la variación de voltaje en el con-

densador, A~¥, es-igual:en Olí y en 012, se tiene:

Tx = -i- / I...dt

(2.26)
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ENERADA
o

LÓGICA DE CONTROL

rrm
SALIDA DIGITAL

Figv 2.9 COITCERTIDOR A/D. DIAGRAMA FUNCIONAL

. " : A Y1 = A Y2 ( 2 - 2 7 )

• - • • • • r ¿
Integrando las -ecuaciones (2*25) y (2'-2_6) e igualan

¿Lolas, se, obt.iene:
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Tx--*'1*

INIEGRADOR

COMPARADOR:

Eig. 2.10 EÓRMAS; DE OKDAS' DE LA;DOBEE EAMPA'EIT LA

GOFVERSIOK A/D.

-i-

e; .dt (2.28)

Donde I es opuesta en sentido a I- Realizando lasx xt.

substit-aciones de (t2 - ti) por OO.; y;, (t3 - t2)
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por T2; se obtiene:

^ = I' T2 (2.29)

Puesto que~I__ e. Ip son proporcionales a V y
jí, - XV JÍ.

Luego,

' - Xc "
T . "= E .- ___ ._„„_ (2-31)
2 - 1 i y

H.

QV' corresponde al número da cuentas en la or

den digital a la salida.

rjr y_ .. ¡g son: saea¿as ¿ei reloj; así su reía

ción es intiependiente de la frecuencia del reloj .

Observando las gráficas de la Plg. 2.10, se-

puede hacer una descripción del Magrama de la

Fig. 2.9 para la conversión A/D.

La conversión comienza al tiempo t-, , cuando

la corriente I origina a la salida del integrador.x,

una rampa, al camMar el nivel del comparador de. Oj

»• . . i • • •

- 94 -



a IT, como se muestra en la Fig. 2.10. El reloj es

activado y los contadores comienzan contando desde

cero. El sistema cuenta para un período fijo T-, ,,

cuando la inclinación de la rampa depende del volta

je de, entrada. Una inclinación muy. pronunciada es1

causada por un. voltaje de. entrada, muy elevado.. C.ua&_

do los contadores alcanzan el valor 3T-, se dispara

un flip-flop, el .. cual cambia, el sentido de la co-

rriente de control.: I-n, .ahora, controla al integra-

dor y el descenso de. la rampa comienza, a t_. E.s.ta.

rampa continúa con uit declive fijo por un período

de tiempo, el mismo que depende de la pendiente de

la rampa de. sutáda. Así, ÍFp es. determinado por el

voltaje de entrada. Guando la rampa cruza la entra-

da del comparador, a t-,,, el .reloj para y el conta-

dor retiene un valor digital, el cual es proporcio-

nal al voltaje de entrada^desconocido.

Puesto que la carga máxima que alcanza el

condensador es proporcional a V.̂ -%, y es igual a

la carga perdida, que es proporcional a Vr¡«^p> se

tiene que:

" v TV = TT T (9 ~*>~\V * _L--j V- -p •. J. Q ^¿_._^O,^

**•/.••
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Si la salida del contador es un número "bina-

rio, éste será por lo tanto una representación "bina

ria del voltaje de entrada..

Luego de que la rampa descendente cruza el

valor de: cero,, al proceso puede reiniciarse.

Las ecuaciones (2.25) a (2*31) muestran que

la salida del sistema es la relación, dle la corrien-

te desconocida a la corriente, de referencia*.

La integración de. doble rampa tiene muchas

ventajas. La exactitud de la conversión es indepen-

diente del valor d.el contador y de la frecuencia

del reloj,, porque ellos afectan la rampa de subida

y la rampa de bajada en la misma relación,,, compen-

sándose los errores..
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CAPITULO TERCERO

D I S E C O Y . G O N S T ' R Ü I C C I O N

D E L I N S T ' R F M E N T ' O

3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL DISEÑO

El Medidor de pH, objeto de nuestro estudio, diseño

y construccáon. consta, fundamentalmente, de tres

partes principales indicadas' en el siguiente diagra

ma de bloques:

SISÓXE

DE

ELECT

>

MA

RODOS

.

SISTEMA

DE

AMPLIFICACIÓN

SISTEMA

DE INDICACIÓN

ÓPTICA

Elg. (3.1) DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN MEDIDOR DE pH

DE LECTURA DIRECTA.
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3.1.1 Especificaciones del Medidor a diseñarse.-

Rango de pH: O a 14

Rango de Mllivoltios: - 700 a +700

Presentación:: Medidor de Lectura Directa con Esca-

las de pH y Milivoltios. Las medidas son presenta-

das en forma digital a través de uní display.

13Impedancia de entrada: ̂ 10 £&

Corrección del Control de Estandarización: jf 2 uni-

dades de pH.
o

Corrección del Control de temperatura: + 1 C'.. de

0°C. a 100°C.

temperaturas elevadas o ambientes húmedos

causan alteraciones de las especificaciones del ins

truniento.

3.1.2 Sistema de Electrodos.-

Para medir el pH de: las soluciones se va a

utilizar- un electrodo indicador (Electrodo de Vi-

drio) y un electrodo de referencia (Electrodo de

Calóme!).

. . * / • • •
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3-1-2.1 Electrodo de Vidrio.-

Gasa Proveedora: Be donan

Modelo: Electrodo de Vidrio para medida del pH

"FUTURA"

Longitud del Electrodo: 5 pulgadas.

Rango de pH: O a 14 Unidades.
o o

Rango de Temperatura: - 5- G; a 100 C'.
o

Impedancia: > 10 &*

3*1-2.2 Electrodo de Qalomel.-

Casa Proveedora: Beckman

Modelo: Electrodo de Referencia "FUTURA11

longitud del Electrodo: 5 pulgadas.
o o

Rango de Temperatura: - 5 C: a 100 C.

Estos dos electrodos han sido selecciona-

dos de una gran gama- de sensores (Ver Apéndice),

esencialmente, por las siguientes razones:

a) Su amplio rango de temperatura lo hace eficaz en

el tipo de medidas a que va a ser destinado, el uso

en un Laboratorio de Electro-Análisis; si "bien el

instrumento puede trabajar en otros campos, otros

.•. * / . • •
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medios y en otros rangos de temperatura usando elec_

trodos adecuados;

"b) Este electrodo indicador permite cubrir el rango

total de. variación de pH (O a 14), frente a o-

tros electrodos que cubren rangos más reducidos

(Yer Apéndice);

c) C'on estos electrodos podemos hacer mediciones en

pequeñas cantidades de muestras,, ya que la parte

sensible del electrodo de. vidrio está confinada al

extremo inferior; y,

d) En caso de un daño permanente en cualquiera de

estos electrodos se los puede cambiar fácilmente.

3-1.3 Sistema de Amplificación*-

La parte fundamental de este Medidor de pH

de Lectura Directa lo constituye el Bloque de Ampli

ficaclón. El Amp* Op. usado como Electrómetro permi

te conseguir un voltaje de. "balance (V-DAT) a íi** &&

compensar el voltaje de la celda electroquímica

(Y ) y de esta forma se logra que ninguna corrien-

te sea sacada a través de los electrodos que es una

de las condiciones principales en este método de me_

•••/*••
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dición.

El Electrómetro (definido como un amplifica-

dor con una elevada impedancia de entrada) que se

requiere para medir diferencias de potencial muy ba

jas,, donde se trabaja con electrodos de vidrio (cu-
o

ya resistencia especificada es mayor que 10 SL) , de_

bería tener una resistencia de entrada no menor de

10 *£2, y una corriente de entrada no mayor de

10~ A. Esto es necesario puesto que , si se desea

que los errores sean menores que el 1̂ , la resisten

cia de entrada del Electrómetro (Amp.. Op.) debe ser

al menos 100 veces la resistencia del Sistema de

Electrodos.

Así,, si un electrodo de vidrio con una resi_s
P

tencia de 10 Si, es conectado a un electrómetro con

una resistencia de entrada .de 10 *&, y Un cambio de
o

1,00 unidad de pH (59*1 mY.. a 25 G..) causará un

cambio en la corriente que fluye a través de los

electrodos equivalente a:

E 0,;0591 Y. _-,9
I = ; = = 5,91.10 x¿ A, (3-1)
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Esto producirá una caída de tensión, en la resisten

cía interna del electrodo de vidrio, dada por:

= 5,,91.10~4V- = 0,591 mV. (3.2)

que corresponde al l?é de Y = 59 ,-1

0:omo se conoce que la f . e .m. del electrodo

de vidrio, con respecto al electrodo de referencia,

cambia 0,0591 ̂ - Por unidad de pH en una solución a
O . -' ' f - :

25 G; ̂ y, ademas, que el rango de pH,; a. medir se,, se

encuentra entre O y 14; la entrada del Amp. Op* de-

"be cubrir," por lo menos, 14 x O ,..05 9ÍL ¥-.. = 0,827 V..'

3.1.3-1 Especificaciones del Amplificador Opera-

cional^Iísado >-

En base- de las necesidades expuestas,,, se

ha escogido el Modelo 42K de la AUALOG- DEYICES ,.

INC.., que es un amplificador operacional diseñado

especialmente para aplicaciones electrométricas . E_s

tos diseños proveen elevada impedancia de entrada,

•••/•••

. : . - • • . . . . . . - 1 0 2 - •



corriente de entrada del orden de sub-picoamperios

y mejoras en las características del ancho de "ban-

da. A continuación se dan las especificaciones del

Amp, Op. 42 £.

Ganancia de tensión para D.C;.

en lazo abierto:

Producto ganancia-ancho de "banda: 1 MHz.

Yoltaje de Salida:

Corriente de Salida:

Desviación de Tensión de Entrada

Inicial (01FSET)

Corriente de Entrada Inicial

Impedancia de Entrada Diferencial

en Lazo Abierto

tensión de Entrada Diferencial

Máxima:

Tensión de Entrada en Modo

Común Máxima:

tensión de Salida:

Relación de Rechazo de Modo

Común:

Potencia Necesaria:

3-105 a 106min

+ 10 Y. Mín

j+ 5 mA. mín.

± ^

100 fA. Max.

1015

+ 15 Y.

¿ 1 Y.

+ 10 Y* mín.

66 dS-

+ 15 Y.; + 2 mA.

• •*/•••*
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o nr(-)

o IN(+)

o-.
+ S

- S ©

OUI'O) o

: 02RÍM o-

— ~"i 1 Potenció
¡ i metro Ex
' | terior

i
i
i
1

-00

(3-2) a) SÍMBOLO DEL AMP. OP.;

"b) CONEXIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS,
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.-..,',:.- .-:EEt.la Fig. ;(3>2): :se indican el Símbolo-y

.las conexiones' de .entradas y salidas del Amplifica-

dor. :0p:er;aciónal. llsado. ; : . . . . . . . . . . "; :

=• . ...;;. r:;IIn;:potenciómetro dé 10 lü£2, conectado e-n-!

tre el terminal;;TRIM:y el terminal + Vs, hará cero"

el' OlTPSEi Inicial.;------- .:......;;•-T:./. ; ,

A contin-uacdón ;se van- a analizar, detalla-

.dament,er .las' partera .."principales que integran este

"bloque;"- ésto; es,,- el -Arap. Op. y el acoplamiento con

los electrodos;-el Circuito dé" •Realimentación, con

sus" Redes de G'onipénsación dé Temperatura y Estanda-

rización.. ' .., .... . " : •"•-"-.
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3.1.3.2 Entrada al Amplificador y Aco-plamiento de

los Electrodos.-

El Amp. Op. se lo utiliza, en este diseño,

en un montaje inversor; puesto que se requiere-que

la salida sea inversa de la entrada en . polaridad

RED DE ACÓ

^PLAMIENTO.

VOLTÍME-
TRO

DI&ITAL

3.5 DIlgR'AMA SIMPLIFICADO DEL SISTEMA G-EUERAL.
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(Ver sección 2-3); aunque puede ser mayor, igual o

menor en magnitud; dependiendo esto de la ganancia

que se le de al amplificador en lazo cerrado.

La señal del electrodo de vidrio se aplica

al terminal inversor del amplificador a través de

la red de acoplamiento; y, el positivo, o no inver-

sor, se conecta al común por medio de- E. , como en
.A»

la Pig. (3.3).

C'omo ya se anotó anteriormente,- el electro^

do de vidrio presenta unía resistencia del orden de

fi
10 2̂/, lo cual da lugar a que las- corrientes- no de-

-12 : .
"baiü ser mayores a 10 A. El Amp* Op. que se usa eni

este trabajo tiene uria impedancia .de entrada de

10 ~* £2* „ Estas características de los elementos a

acoplarse introducen problemas complicados y muy e_s

peciales em el diseño y so"bre todo en la construc_

cióm del instrumento* Ha sido necesario tomar es-

trictas precausiones a fin de minimizar ruidos, di_s

mlnuir al. mínimo fugas de corriente a la entrada

del Amp. Op., y controlar los problemas de inestaM"

lidad, entre otros. Esto se ha logrado en- parte, me

dianite el uso de un conductor e:special, fuertemente

"blindado, que conecta el electrodo de vidrio con la

'" . ...y....,
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entrada inversora del Amp. Op. r a través de una

red, encargada de:- atenuar, a niveles tolerables, el

ruido, de entrada. Esto es necesario, puesto que la

señal proveniente de la :celda a medirse, es sumamen

te pequeña.

don estos antecedentes se: analizarán las-

dificultades causadas por el ruido a la entrada del

Árnp. Op. Entre los principales, tipos de ruido se

pueden mencionar: ruido generado por. los electro-

dos; ruido inducido en los eaoles usados; así como

también ruido térmico de"bldo a "las resistencias uti-

lizadas. . . . - • "

.Para solucionar este problema de acopla-

miento entre el electrodo de vidrio y la entrada

del Amp. .;;0p. se ha colocado una red que está constjL

tuída esencialmente por uní filtro pasa "bajos de las

características indicadas en las Fig. (3-4-).
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E.Y.
Ll R,

E • R •
o

_̂̂
^

£ V -T=
G

lig. (3.41) CIRG-TJITO DE ACOPLAMIENTO ENTRE EL ELEC-

TRODO DE VIDRIO Y EL AMP. OP.

El equivalente de este circuito, represen-

tando al ruido por un generador (Vr)r viene dado en

la Mg.(3.5-)«

R__ . R-, Rn

C.1

or
—o

RA

Fig. (3-5) EQUIVALENTE DE LA RED DE ACOPLAMIENTO IN

..... -•" " CLUYENDO UN GENERADOR DE RUIDO.
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A continuación- se dibujan los modelos para

señales DG y ._AC', respectivamente^

MODELO :PARA : SEÑALES SC¿

E.

E-,

TO,G
-o

EA

Eig. EQUIYAIEÍÍTEDE LA REB DE ACOPLAMIENTO

PARA SEÑALES DC *:

'*•

oc

E.

-.EA (3.3)

¥
OC; (3.4)
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Si:

OC V

E1.
(3.5)

Si: E-, ,, R̂ > > R̂ : aumenta el error en la medición.

MODELO PARA SEffAÜEB' AC

R.
"V

¥

1

Eig. ( 3 - 7 ) IQraYAÜEKÍEE HE LA RED DE ACOPLAMIENTO

PAR'A SEfALES AG=.

111 -



(3.6.)

or
Zc2'RA

(3.7)

Jc2

Jc2 HA) :-IÍ-A

or

Jcl

5r + R2)"(a2 + RA) + z2 . R;

E - - + E.-,
V: 1

Jl RA) + Z2RÁ

n ~ „ or

-I-

(3.9)

1

+ [s.c2(

(3.10)
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G =
1

1 4- S.R2.G;2 + R .Ts.Gí2(l + &.R2.C1) + S.O-j.1

1

(3.11)

Para que se cumpla que G - l , " los produc-

ios Rp.Qíp y Rp»C-n deben ser máximos.

Sa los valores de CL y O9 son muy altos,

aumentan las corrientes de fuga.

S.i los -valores de G-, y G" son pequeños

disminuye la atenuación de ruido.

Si Rp es muy grande se estarla incremen-

tando la resistencia interna de la celda y aumenta-

ría el error en la medición.

Si Rp es muy "baja la atenuación disminu-

ye y aumenta el ruido a la salida..

Por todas: estas razones ha sido necesario

tener sumo cuidado en la elección, de Rp, G'-i y Cp

a fin de: minimizar,, hasta donde sea posible,, las mo

lestias causadas por el ruido a la entrada del

Amp^ Op. Esta red de acoplamiento entre los electro

dos y la entrada del- Amp. Op. se la calculó reali-

• - • »• / •• •- »*



zando las operaciones que se indican a continua-

ción, a fin de lograr los valores más convenientes

para las resistencias y los condensadores.

3La" Be." (3.11),. podría tomar la forma:

1

(5.12)

Al resolver la ecuación cuadrática del de-

nominador de la Ec. (3-12), sus raíces son:

2Rp .R ..C-,, ..Q

±

2R2*Rv"e;l'C2

(5.15)

Si: ;

R0.G' + It-Go + ILr-G'n
M = — 2 ¿ _ - v ¿ 7 a - . (.5-14)

2 "D 13' (Ti- íT*f
il-̂ j. »XV *-v_íl-| •• \Jf Q

...A..
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VrtTÍyA-K-p -^v
M ~ — —̂̂ -

2 Rp .R .Q.-j, .C,-,

Luego: ::

& = - M "±-í

Por tanto: . ; . . . . . . . - "

' . 1

(3.15)

(s - + M - isr-)Cs + M_ + N)

Con" el fin de que- el ruido de 60 Hz se at_e

nue, es necesario que los polos de la respuesta de

frecuencia se ehcuéntren: a frecuencias inferiores a

6.0. Kz. Para esto, . se han escogido los siguientes va

lores: .

Rn = 10 M. S2, - -

=_"" 150 pE. •

= j 350 pí1'.



Substituyendo estos valores en la Ec. (3.17), se

tiene: -

1

(S + 20 radi/s) (S + I0^rad/s)

1

2.io4 (i + Zfás ) (i +
20 10-

(3.18)

(3-19)

O sea:

- 3,18 Hz

= 152 Hz

A frecuencias muy "bajas:

1

2.104
(3.20)

G(d"b) = 20 log.. = - 24d-b(3.21)

2.10
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mín - 24

-144

FIg. (3.8) GEAFIGO DE LA RESPUESTA DE EREC'UENC IA DEL

; CIRCUITO DE LA JTG. (3.5).



La Elg. (3.8), muestra la respuesta de fre

euencia correspondiente a la Éc. (3-19)-

Además, ha sido "necesario tomar toda clase

de precausiones en la selección de. la calidad de

:los elementos' a utilizarse. -

E'n Instrumentos de Análisis " Electro-Quími

co se necesitan resistencias de elevada precisión y

de una construcción; muy especial. Estas resisten-

cias especiales deben ̂.ser .herméticamente selladas

con una...cubierta de vidrio o una cubierta de cerámi^

ca y vidrio. Se deben tomar extremas precausiones

en el manejo 'y montaje .de .estas resistencias para

prevenir la ereacion.de vías. de. :escape de. corriente

sobre la superficie de la resistencia (19.)- •

Para este trabajo,- puesto que en nués'tro

medio np; se dispone de estos elementos especiales,

se han usado resistencias; cuyas características sa-

t-isfacen, :en mejor forma, í-'nue'stros requerimientos - -

En cuanto á-:;elementos resistivos, se disp£

n.e en..el mercado local ; únicamente- d.e resistencias

de carbón cuyas. - características' se encuentran, en

la Tabla" (3-l)- Fue posible conseguir; ciertas resis;

tencias de mej'or calidad,, del 7tipp film,, cuyas, ca

•»- * / »- * »
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TABLA 5.1 CARACTERÍSTICAS- DE LAS RESISTENCIAS

DE CARBOF Y DEL T'IPO FILM.

ESPECIFIC ACIONES - : " - : " • CARBÓN FILM

Rango de -valores 4^- 2.0 W £Z . 10 £2 - 10

Tolerancia - ? ±.5 - £; 10 % - ± 1 - + 5

Coeficiente Resistencia- .

/ /° N - 1500 + 300
Temperatura (ppm/ G.) , , : —

Coeficiente de Ruido.(ÜY/VJV ; 2

- 119 -



racterísticas vienen dadas en la 0?'abla (3.1).

Del análisis del cuadro anterior se des-

prende que ;se tiene un amplio rango de valores, a

escoger, entre las resistencias de cartón; pero, su

uso se ve restringido únicamente a circuitos en don

de no es crítica la precisión^, por lo cual su uso

no es conveniente en eéte trabajo. Además, su eleva

do coeficiente de variación de la resistencia con

la temperatura nio las hace aconsejables aquí.. OTam.

bien se puede anotar que no conviene usar este tipo

de elementos por cuanto es indispensable tener los

más bajos niveles de ruido en este instrumento, lo

que no es posible lograrlo con las resistencias de

carbón como se desprende del análisis del cuadro..

Al analizar las características de las re-

sistencias del tipo film, se ve. que se obtienen

ciertas mejoras en sus características de preci-

sión*, coeficiente resist.encia-temperatura y ruido.

En cuanto a los condensadores, se han uti-

lizado aquellos que presentan una alta calidad de

dieléctrico y se hallan disponibles en el mercado

local, condensadores de mica.

Los dos diodos, a la entrada, son; de pro-

•* • / » • *
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tección contra sobrevoltajes. Se lia escogido tinos

diodos de silicio con poca corriente de fuiga, a fin

de eYitar escapes de la misma,, lo cual acarrearía

errores en la medición..

C:omo< Conmutador de STANDBY a LECTURA se ha

utilizado un relé tipo telefónico,, por cuanto era

el que mejores "ventajas presentaba,, por la calidad

de sus terminales, frente a^otros conmutadores.

Este conmutador se lo utilizó,,, inicialmen-

te,; con sus; terminales aislados por medio -de placas

de baquelita. Mas. se.; comprobó que este material no

presentaba el suficiente aislamiento entre los ter-

minales y las: "fugas de corriente eran considera-

bles; el error en la medición era, por lo tanto,,

muy apreciable. Qlrató de mejorarse esta situación

cambiando la baquelita por láminas de teflón»- El

problema no se solucionó por cuanto a más de manite-

nerse las fugas de .corriente, estas láminas de te-

flón son muy propensas a ser afectadas por la hume-

dad circundante-;en-el medio..;

Se han logrado ciertas mejoras aislando

los terminales por medxo;:de placas, .de plástico con.

las. cuales se consigue controlar, hasta cierto ni-

.—..... ' . ; . . ' . " : - • *i *- *- / • • •



, los problemas- perjudiciales defbidos a la hume-

dad y controlar las fugas de. corriente.

Este. camMador de posición conecta o quita

la señal, a ser medida, de: la entrada 'del Amp. Op.

3.1.3* 3.. El Circuito de Realimentacioru-

;• :-;El."Ararp. Op> .tiene;; a su salida los sistemas

de re alimentación y el de indicación.. El sistema de

realimentación-esta-formado por. las Redes de E!stan-

darizaerión -y- (2ompensae:ión de Temperatura; es el en-

cargado de fijar ;sol3re: el'" electrodo :de referencia

uoi voltaje^ ig.üal: a "V̂ -pjr, pero:J de signo contrario, se;

gun se analiza en la ; Sección" 2\T. :
- ' - - . - ;: - -:í;; " "' : i O -- . -

Se conoce que. a _25= G:-,, ;la -f.e.m. de la cel.

da--varía en\1 m̂ f/pH. Luego, :a esta temperatura,

la Tariación_.;en ^ el::circuitó^ r;de realimentación1 de-

be ser también de 59,1 mT./pH.; .

I*- Cálculos para determinar, la Escala de pH.

: : Se tenáa,:según una expresión ^anteriormente

anotada (Yer CapítuCLo Primero), que:

. - . •••/••*



E = E0 + a'g* ln I0 .pH
F

Diferenciando, la variación de la f.&.m. de

la celda, por unidad de pH, entonces será:

A E R.ÍE'. ln 10
(3.53)

F

- -s [25°CJ = 59,1 m' (3.24)
pH

Si se desea una variación de 10 iaA*/pH,, a la

salida del Amp* Op.,. en la T'a"bla (3-2) j en la Grá-

fica (3.8), se pueáie observar la variación lineal

entre la í.e..m.. de 1̂  celda y la corriente a la sa-

lida del Amp* Op. para diferentes valores del pH.

Por tanto,, la constante que relaciona a estas dos

variables se la puede determinar, mediante una sim-

ple aplicación de la Ley de Ohm,. para UH pH particu

lar ( pH = 7,00 ) y una temperatura determinada

*••/*••
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OLABLA 3-2 YARIAGIOK ENTRE LA F.E.M. DE UNA CELDA Y LA

CORRIENTE A LA SALIDA DEL AMP. OP.. (t - 25°CE.)

pH

0

1

; 2 ; r

3

4 • " . . . . .

5 " :" . ;

6

7 ;

" 8

9

; 10 : :

' " ." ii
; 12

- 15. .._..

. ; , :H • '

I (. uA )

0

:-;- '• 10
; -,-20

30

40 ^

" . 50 ; :
. ;" " 6o ^ : . : :

70. :

-80

. .^90 . . ; "
; .100. : : :

i^o; .. : ; . . :
120""'. :

' . . . . 130 ;

140

YpH (mY)

O,00

59,10

118,20

177,30

236,40

295,50

: 354,60

413,70

472,80

531,90

5-91,00

650,01

709,20

-:--768¿-50

827,40 ;

- 124 -



3
5

 <

18 V
23

 
24

 
25

 
26

 
27

O
F

F
S

E
T

 
A

M
A

Z
O

N
A

Sv
¿ 

Q
U

]



(25 G*). Entonces se tiene;

A E . 413,.70 m.Y.
-p " _ _"" • __ • _„ c. q^_

pH A i 70,00 u.A.

Este último valor obtenido,. para un pH y una

temperatura "particular,, será la "base de cálculo en

este diseño* :

II.- Cálculo para determinar la Red de Compensa-

ción de"temperatura.

Bel análisis de la Tabla (1.3)(Capítulo Pri-

mero),,, se obtienen los datos necesarios para el cál_

culo de la Red de Compensación de temperatura. Se

observa que existe una relación lineal entre una va

riación l\ para una igual variación Z\t,. E'n la

expresión (3-22), se tenía:.

R.OMn 10 O
K = : — = — : : = 0,0001984-.̂  (3.26)

F - ---F

Si se hace la reducción de Grados Kelvin a

G-rados Gelsius, la expresión anterior se reduce a:

•••/***
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K = 0,05419 + O,0001984-t (3-27)

Asz:

Para: t: = O G.,; se: tiene:
: O

t, =100 0. , s:e tiene;

ne:

K =0,054197 (V/pS)

K = O,,07/4058 . (Y/pH)

Si se- diferencia la expresión (3-27)> se tie

- 0,,0001984 C3-.28)

Po.r: :;taiato,.- para un r̂ango; de variación de
o :" --: " :-"L:" "o ;:"- ! "..' '- '-.'.'.' .•'.'. • - -- ... " _ ! ..-.-. .- - ,

O G* a IpO Q'*? .se. tendrá la variación: :

A -K;: : = -• -o,.oooi984-A;t : . (.5.29)-

: :; -;--A:"E: = ' ;0,:0001984 x XOO-. : " ; (3*30)

'. A KL =" í 0,01984 -;. ; (5-31).

TT O

—100
rr o.

K0 0,:019841 (¥,) C7-.52)

* • • • / • • » :
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Para conseguir esta variación, se necesita

una resistencia variable (R,) que cambie linealmen-
T>

te con. A K.

Antes de calcular R , , se calcula Al/ApH
o

para 100 G\!sto es:

Al Av / A p H 74 (mV./pH)
.= = = 12,52 (uA./pE)

ApH RpH 5,91

(3.55)

A fin de lograr una mayor precisión en el

cálculo de R, y a fin de disponer de un medio de
ln

ajuste de la red de realiraentacion al valor calcula

do; Al/ApH, se la considera circulando una par-

te por R,. (I ) y el resto (i-, ) por una rama en
VI' O. . . . U

paralelo que nos permitirá la calibración de la es-

cala del pH ( Fig» 3-10 ).

Si se considera:

I = . 12,00 (uA)a

AK . . - ; 19,8.41 (Y)
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Se tiene:

K
13-34)

"a .12,00

Para R. s:e dispuso de im poteraciometro li-
• •;. u

neal de 2,5 K-.ÍZ . En paralelo COB éste s:e utilizó

una resistencia de "lO-K-^-- a. fin de .obtener el va-

E »R»
o R-t,

.-Y

Ia

ra

Éi-g. (3-10) RED SIMPLIFICADA PARA COMPENSACIÓN

TEMPERATURA.
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lor más próximo al calculado.

En el extremo inferior de la escala de temp<e_
o

ratura (O G.) y según: la Tabla (1.5)? se debe tener

sobre el electrodo de calóme! un potencial constan-

te de aproximadamente 54 mY/pH. Luego,, para obte-

ner este potencial, en. serie con Ki_,,. se necesita

una resistencia igual a:

54 mY/pH
= 4,5 K¿2 (3.55)

12 uA/pfí

Para E se- puso una resistencia de 6,.52a
por ser el -valor más próximo que se encontró.

.Para la fracción de corriente I, =0,52' uA/pHr

se necesita poner en paralelo a la rama de E,, una
T7

resistencia que es igual a: -

O, ,52' uA/pH
(5-56)

A fin dé = obtener con la mayor precisión el

' • » » • / • * .
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valor de R, se utilizó una resistencia de 100

en serie con un potenciómetro de 500 K¿B, para te-

ner mayor posibilidad de ajuste de la Red de Reali-

mentación. La red completa de realimentación -viene

indicada en el circuito de la Pig. (3.11).

9 Y

E.R.
o- ^500

-100

g. (3*11) RED GOltPIEIA DE OOMPENSAOION DE

TEMPERATURA.

El equivalente de esta red viene indicado en

la gráfica de la Figv (.3» 12).
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9 A

Eig. (5.12-) EQüIYAIENTE DE IA KED DE COMPENSACIÓN

: DE 2EMPERATIJRA.

Además, es importante anotar que los efectos

de la variación de temperatura en la medición se lo

gra minimizarlos usando electrodos similares en com

posición y electrodos que sean lo más estables a

los eam"bios de temperatura. De todas: maneras, las

•variaciones en la señal por efecto!3de. la variación

de temperatura no son.de consideración como quedó

indicado: en el. Capítulo anterior ( £a"bla 2.2 ). ;

III.- Cálculo .de-la Red de Estandarización.

Se asume que es posible una corrección de +

2 unidades de pH,. alrededor del pH deseado.

• • * / * • *
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Ai ; 70 UA - • TÍA
= _—: = I0 (3.57)

7 pH

Luego, para calcular la corriente que de una

corrección de - - - _ + 2 unidades de pH, se, tendrá:

A uA
Ai = ± 2' pH.10 = 20 (uA/pH) (3-38-)

Esta corriente '_ s:e. la puede o"btener de los

terminales +_ 15 :V. que- se tiene en el circuito para

polarizar el Amp. Op.

Si se utiliza estos terminales para obtener

la corriente mencionada se- necesita una resistencia

de:

+ 15 Y* .
- — - - = 750
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A

A + 15 Y

I
P

P

V - %15

Eig. (3-13) KED DE ESOIANDARIZACIOF.

A Tin de tener mayor sensibilidad, en el con-

trol de estandarización y si se asume que:

Ai

alomando 1 = 1 mA. Se tiene para el control
P

**•/••'•



de- estandarización: un valor de:

30 ¥. =
:-.."-: . : =. -:...50 KS2, (3-40)

En esta parte del diseño cabe anotar que con

el fin de hacer mínimo el estribo de tensión conti-

nua se lia; conectado "la resistencia RX = 120 M^tfZ eii

tre la entrada no inversora del Amp. Op. y el comían

- Coa el objeto de darle mayor versatilidad al

instrumento- se . le : na dotado de uña escala para lee-:

tura en Milivoltios que sirve: para medir el Poten-

cial de Oxidació:a-Redúcción> -..'..

".'.'. El Potencial. de Oxidacion-Reducción, algunas

veces llamado REDOX,. se mide por medio de los mis-

.mos electrodos y :métodos ;q_ue el" pH.. En ambos ca-

sos,, REDOX y pH, intervienen iones positivos y nega

tivos en :solución. La pérdida de-electrones produce

iones positivos y: es ; equivalente a la oxidación,

mientras; que lav-reducción es equivalente con la ga-

nancia de electrones, o iones negativos... Existen un

sin número de reacciones en procesos industriales

que se sabe, producen un potencial específico de oxî

• • • / • •<.



dacion-reducción. Midiéndolo,, se puede determinar

si la reacción se ha completado.

!¥.- Cálculo para la Escala de Milivoltios.

Para el diseño dé está escala se realizaron

algunas pruebas-, en el Medidor de pH patrón; est,o

es,, al Modelo Zeromatic SS -.3 de la Firma Beckman.

En mediciones sucesivas se, obtuvieron los valores

que vienen indicadas en la 0?abla (3*3)-

Si se. hace un promedio de .estas mediciones,,

cuando urna solución tiene, un pH = 10; el potencial

correspondiente en la escala de Kilivoltios es de

aproximadamente: - 200 mY*

Para, obtener este valor en la escala se nec_e

sit:a una'corriente que. sea: igual a:

"= Î  -— : -(m?. del pH de prueba) (3-41)

700

Esto es:

70 uA
I = 70 uA. - - - i - 200 ntT) (3-.42)

• * */•'**



3-3.YALORES DE MEDIGIOMES SÜO:ESIYAS EN

LA ESGALA DE MILIYOLTIOS REALIZADAS EN EL

MEDIDOR DE; pH-PAÍROM.

pE

10

10

10

10

10

.' - io ;
10

10

10

.10 ;

- 205

- 200

- 196

- 200

. - • " - - 204

- 200

- 206

- 198

- 200

- ;195
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90 uA. (5.45)

Luego, para calcular el valor de la resisten

cia equivalente para esta escala, se considera la

f.e.nu de la celda para un pH = 10,00 que viene da-

da en la íEa"bla (,3*2); con este valor y con el va-

lor' de la corriente respectiva, se obtiene:

591
_ _— = 6,57 -Em.¥. : .
90

Para obtener el valor calculado de R -n^semv7

ha puesto eru paralelo a 13,2 KSI una resistencia de

45 K¿2, , con lo cual nos aproximamos al valor calcu

lado de R^y*

El circuito para esta escala está dado en

la Eig. (3*14).

* * * / •»•>
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13 4-5

Eig. (3» 14) RED PAEA ESCALA. DE MILIVOLTI0S.

5.1.4: Sistema de Indicación Óptica»-

Gomo ya se indicó en el Capítulo, anterior ,-el

Sistema que se ha escogido para la indicación del

pH es el Sistema Digital.

Se hatáa mencionado, inicialmente, que el

instrumento de"b£a medir con dos cifras' decimales.

Por lo tanto, se necesita un Indicador Digital que

- 1-39 -



tenga por lo menos 3 dígitos. Los niveles de co-

rriente con los que se opera en este instrumento

son muy bajos; luego, este sistema debe poseer una

elevada impedancia de entrada a fin de que el error

en la medida sea mínimo.

G-omo indicador de la medida se ha creído con

veniente utilizar un Voltímetro Digital porque este

sistema, . operando con la señal analógica que se tie

ne a la salida del Amp. Op., nos entregará una lec-

tura digital. En; consecuencia se hace necesario te-,

ner una señal ..analógica, de. .voltaje a fin de que el.

Voltímetro... Digital pueda, operar * :

Gomo, ya se anotó anteriormente, a la salida

del Ámp. Op.* se tiene una Al/pH = 10 B.A/pH. En vez

de considerar la; variación anterior se tomará,, por

facilidad de operación una: i

10 - ; -- Í3.Í5-)

pH. . -

Cfon esto seguirá manteniéndose la misma ^

c ion lineal entre la f*e.,m. de la celda y la salida

• •'»/»•••
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del Ánrp. Op. :...: ^ : :

Para conseguir esta nueva relación lo único

que se necesita es aplicar la Ley de Ohm para ene05

-trar el valor de la resistencia R que provoque las- : •= m ^ e u

respectivas Z\Y/pE a la entrada del Voltímetro D:L

gital; esto es; ..

10
. - — - • - = ; -1,00

10 uA/pH

Asa, para -fener en el medidor :tma lectura de

pH = 7,00, s;e necesita que:- a^ la salida del Amp. Op;.

.circule, una corriente: constante de 70,00 iaA para

qu;e al pasar a través .de .R .provoque :una caída de

.70,00. 'mW '" Por tanto, R_ : tiene el valor: ;

. . : ....... ̂0,00
R = " i " •".-•^•W"- = - • • ; • -̂  . . . = 1,00. . . . . .. ......... . . . . . : ... :. ...

- . . - - : ; ;::. 70,00; uA . : . - . - ; ; ;

Por consiguiente, se necesita una resisten-

cia de 1 ~&.'£2 a la &alida del Amp. Op.. ._'..''.'.

•••••/ • »" i



Para tener facilidad en la calibración de la

escala del pH conviene colocar en esta posición um

potenciómetro, de precisión. : .

Se dispuso de un: potenciómetro de precisión

de 10 -K.Q,. Para asustar su ranga al del valor calcu

lado se colocó en paralelo a él una re-sistencia de

.2 K¿2. . : : : •: '

- Puesto qué el pH. varía entre O a 14 unidades

y tomando... en cuenta que ; se ha : considerado una varia^

ción de 10 m"?/pH, el medidor. de"be tener una entrada

mínima de- ;-; . . .

¥en. =:" lÓ"W.-"-x;±4.=" 140-JDíT.̂ : • ; " : . - (3-4-8)

3-1- 4-1 E,'speciíicaci:one:5 de los Yoltímetros Digita

a Usarse'.-

; Se podría utilizar el Modelo DM - 2000Á de

;la DÁTELA SYSOÍBMS, I¥C.,,- :q_ue.,es un Toltímetro Digi-

:tal q.ue "tiene dimensiones- fís.icas. apropiadas, para

.este traba jo-.; Sus especificaciones se dan a conti-

..:nuac:ión:":;". ..... - . . .......... : : . ...;".. ; . . . . . . " .. ~: " "

• • • ; • • - - . » • • / * < • • »



Rango de~l Yoltajé de entrada: ¿199,.9 mY*

Impedancia d¡e .entrada: 100 M^2-

Gorriente. d.e entrada^.. : 20 nA*

Recnazo de. Modo Qpmun: . #0 dBv a 60 fíz.

Potencia de entrada:•• 5 :¥*DvC;. ̂  0,25 Y.D.a.; 750 mA

: Como -se puada-observarj^las característi-

cas de éste -voltímetro satisfacen. ampliamente núes;

tros requerimientos y ̂ podría ser montado en el Ins

truniento ya que se na, pre-visto un. lugar para ello*'

": : Otra posibilidad es el uso del Yoltímetro

de la HEW:liEa}T-PAG:KAIÍD que se encuentra en el Labo-

ratorio de" E-Lectrónica y cuyas características se ,

indican, a continuación,:

Rango de. Yoltaje de entrada: 7,,00 ¥

YoILt-aJe de Alimentación: 110 Y..A..CK

El Yoltímetro Digital" de la HEWXECT-

PAGKARD se lo üa utilizado para efectos de demos-

tración,, en este trabajo * L ^ ;

•» »/ » * »
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3-1-4.2 Señal de Referencia en el Display Indica-

dor del pH.-

Jtates.de efectuar cualquier medición del

pH de una. soluciónase ha considerado -conveniente. te_

ner una indicación, de. referencia ( Posición de

StandBy ) en.. ;el display del medidor.. El punto medio

de la Amplitud de la.Escala (O a ;14). ..se. lo ha toma-

do como punto de referencia; esto es,, pH = 7,00.

•-•'•- : -:Para conseguir esta indicación se procede,

de la siguiente forma: como se tiene,, en paralelo,

:con la; entrada-der Yoltametro- Digitalí;.;una resisten^

cia.de 1,;QQ. K£2; se necesita provocar una caída de

potencial . constante,/ a: '. través de ella, igual a

70. mY* íor tanto,; se necesita que circule a través

de la resistencia: de 1);00 K^^ una corriente constan

te de 70 üA. Ello se lo ; consigue tomando el termi-

nal y.a mencionado de - 15 T. y se procede a calcu-

lar el valor "dé R. : :que da la corriente mencionada. ;

- 1 5 ¥ . " • : -

- . ,= 214

70 uA,



•: Se! ha tomado; para R = 200 K¿2por ser el

valor más--.pr-óximO:---al-^calculado,. El circuito corres-

pondiente es el de la ;FÍg. X^-lIp.) • ; .::-"••"

- : . Anteis :de; concluir el .diseño, de ;la parte :C£

rrespondiente a la medid.a del pH "es ̂ conveniente re-

ferirse a la "Sección .2.3 del Capítulo anterior..

120
DM - 2000A

E,R.

J±g. (3.15) -CIRCUITO. PARA LA INDICACTOir DE REFE-

EL.DISPLAY DEL MEDIDOR.
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; .. - Allí se había mencionado que. una de las1 ca

racterísticas de los' Medidores de pH de Lectura Di-'

re.cta era .que: ; . '• ---..--

(3.50)

con lo cual se consigue que:

C3.51)

¡mientras: mayor era. la aproximación de; la relación

(3'.50); mayor exactitud se conseguía en. la medición

del pl. :'-'-":7:- '"' . • - " ; " " - " -:::' • • • ' • " - ' -

En. ;el '•- caso, de éste .diseño se tiene que /3

viene dada por. :la;relación; . . . = • . . . . . ; . . ;

i RpH, • : ' " • •
/3= — . ,.••;;"-•:--;:;-. (5..52)

Donde:

R -o- = Equivalente de la Re.d: de Realimenrtación:.
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R = Resistencia en paralelo con el Yoltímetro

Digital.

En este trabajo se tiene para:

RpH = 5'91 ]

TJ __ "i nn i. *m - IrOO 3

Realizando las respectivas substituciones se tiene;

- 5,91 .
(3 = —— :—— - o ,,86 (5.53)

( 5,91 + 1 )

• Se lograría una mayor exactitud en la medí,

da cuando se consigue, que:

con lo cual:

.(3-54)

« • • / • • »
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3*1»5 Puentes dé Alimentación .'-

. Se necesitan las siguientes fuentes de ali-

mentación.: : ..... L •;";;..-: .;-:- f .; I } '. " ' - :' '- ' :

a) ¥na fuente de + 5~ -T.-.D>ÍD. ;: 750 mA,-; la misma que

podría alimentar al: Yoltírnetro " "Digital: Modelo

2000 A de la DATEL: SYSTEMS, INC>; ".; :

"b) Fuente de + 15 Y..D..C'..;" 3 mA*. para alimentar al

Amp., Qp- y el circuito., cíe . estandarización..,

Debido a lo-s :n±vel.es sumamente "bajos dé co-
............. : . . . . . . _ ..... :._. . - _ - _ - . . . . _ . . . .

rriente con; los que se trabaja ( ;IO Máximo ) y a
• • - " - " : ' : : -. '• : ........... ....... . ¿r - . . •. : • •

la elevada ganancia del Amp. Op. ( 10 Mínimo), los

problemas de ruido., fundamentalmente:: los . . inducidos

por la. línea dé tensión de 110 Y*A*0-. afectan, funda

mentalmente la lectura del: Medidor , como ya se indi

có anteriormente* Por tales razones se lia creído

conveniente - alimentar. los: c:irc;uitos por medio de-

una fuente :-que sea lo más: estable y, en la cual los

problemas de ruido se reduzcan. al mínimo; la solu-

c-ión más aceptable ha sido la utili-zación de pilas

recargables. Además, con esta. : solución se. estaría

cumpliendo otros requerimientos" del instrumento; e_s

to es,: que "sea portátil y liviano. • . . : : "-
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;La forma de operación de este instrumento pa

ra realizar la determinación del pH de una solución

; : es la siguiente: T; " : :

- .. . : . .a) Se lava los, electrodos/ se los seca y se los in

trod"P.ce .en,..la.;solución estándar;

? "b) : Se lava-los electrodos, se los seca y se los in-

•-; troduce en la muestra de Polución de pH desconoci-

-- : ..'..(. :..'...-':• do; se lee..;:y el pH:ha sido determinado» El tiempo

~ : ; • - q_ue dura esta; operación, en el-peor de los casos,

: : : seríá: de 15 :minutos. : Por: tal razón si se consigue

: • -::. •_ una pila: -dé ;5 ̂ W*D.O. y cuya corriente sea de por lo

- • • • : .menos--de 760 m:A. -por ;jcada 30 minutos^ nuestros r£

-- '"" """" '" ' " -" "." q_uerimientos serán" satisf éclíos.' " ' . • •

\ :;.v;:!:;: ; 3.1.5.1, Especificacione-S :&e las Pilas Recargables..

Casa Proveedora:; MAIHORT .&;-:QDV" OTG.

Modelo,- Bái3D ; " :;:; :"̂  lf-;: "': '.

Voltaje: 1,:25 ¥.D*G. : ' " ^ : ' : ;: ' '•'

Corriente por ñora; 1,2 Amperior-Hora. .....

Resistencia Interna: 4 JH[ ¿2 . . -. .

Esta "pila puede. '&er recargada, por una corriente, de



80 a 100 mA. , durante- 16 horas-.

: Estas pilas: satisfacen .ampliamente maes-

tros requerimientos*. Se ham tornado cuatro de ellas

.para conseguir el yoltaje .necesariiO; 5> Y.D*C., con

el cual el instrumento funcionaría, en forma contó;

nua, hasta - 1 hora con 30 minutos. :

>... •'. A finí de-. mindi.mi.zar aún más los problemas

- . . . -de ruido,,debido a los otros factores anotados y lo

: grar mayor estabilidad en la:medida,' se; lasó-un con

•vertidor DCr; "a DO; para alimentar al Amp\.

."" Para, el funcionamiento del Imp. Op. se me-

; : cesita uoa-a alimentación de + 1S %.D.G\ tina co-

'• • • " rriente' de. 4̂  2 mA. Para'el circuito' de estandariza

' ' . ción se riecesit.a fuentes de + 15 T.D..C.- y lo/sia co_

rriente ÍLO mayor de 1 mA* Por lo tanto, si este con

vertidor suministra los ̂  15 ¥»D.G. j una corrien-

f te .mínima de 3 mA., nuestras necesidades serán so-

: , . ; lucionadas. ... . ; ; - : . . . . . ' . . :

- 3>l*5/«2 , ̂ Bsrpecificaciones del GoriTertidor DG: a PC.

La DAOIEL SYSTEMS, ING., suministra un con

; vertidor q_ue satisface nuestras necesidades. A con

•••/*•.
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tinuaciónrsus : 'características: " -- =

Modelo: BPM-; 15/25 - D5 ; , ; : - L ".' ": .

Voltaje de salida: +,15 Y.D..G"... :

Corriente de ^salida^: "+_ 25 mA* • '•

Yoltaje de entrada: - + ::'5 "T.D.-D. ' : " : :

tolerancia: -en el Yoltaje de, Entrada: +. 1.0 %-

Gorriente de entrada a plena carga:. 560 mA.

Corriente- de entrada sin l carga: 95- mA*

esta forma queda solucionado el. proble-

ma de: alimentación del "instrumento .. .Este puede ser

transportado, fácilmente,., por cualguier .lugar pues-

to qué: "lleva, alimentación propia; suministrada por

SUS pilaS. ; - ; ; : " = : - " • :...;.; -. - - : ... . : ;

; :Sini: embargo, a fin de garantizar el funei£

namiento .permanente, rdel instrumento,; -se creyó .conve

niente dotarlo, de un ; dispositivo, totalmente inde-

pendiente de él (Para disminuir sopeso) con el ob-

jeto de; recargar las pilas .,.;. . Se, diseñ.ó. y eomstruyó

un circuito; que, ál:mismo tiempo" que permita que

las pilas sean recargadas:, 'dé la posibilidad ..de que

el instrumento sea alimentado desde el exterior por

u*ra fuente DVCV Esto es lo :que se ha realizado. El

; ......... - • . - • ........ ... . . . . : - •••/*>•••



circuito correspondiente viene indicado en la Fig.

(3.16).

A continuación se va a realizar un análi-

sis detallado del regulador de tensión que nos per-

mitirá cumplir con los objetivos rantes mencionados*

Se necesita uní regulador que entregue a su

s-alida: 5 ¥.D.O. ̂  una corriente mioima de 860! mA*

Gon esto se consigue los 760 mA* para el funciona-

miento del instrumento $ los 100 mA* para cargar,,

simultáneamente,, las pilas. Por tanto, el instrumen

•feo estará siempre listo; para el desplazamiento por

cualquier lugar..

Para solucionar est.e problema se ha utili-

zado un circuito integrado regulador de voltaje cu-

yas especificaciones se indican en la Eig. (3.1'7).

3-• 1 • 5• 5 - Especificaciones del Circuito Integrado Re.

guiador de Toltaje.-

Gasa Proveedora: TEXAS INSTRUMENTS.

T'ipo: SN72723 = - - ..

Voltaje de entrada: 9,5 ¥ i D..G. Mínimo,

40,0 Y.D.C:. Máximo.

- - - - • • ' . . . . *•*./»••••
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"Woltájé de ^salida:. ' " 2: Y.D.íD;* Mínimo.

. :! : " : •---''•-: i ' ^37 Y.D.a. '-Máximo.

Yoltaje Diferencial:;.; . . . : : . . . . : : .

de entrada a s:álida: = 3- V.D-.Ó\.

• : : . . :::: : 38 Y.D.G. Máximo.

r

Y.cc

( 9,5¡ a

12,5 k-D-.C,
¡ Es,

1 Amp¿

L,

INSTRUMENTO.

REGULADOR

DE

YOLTAJE

t

Y
-5 Y

MEDIDOR

ig* . (3.1-6):.-DIAG-RAÍyiA-DEL.G;IRG:iJIT;o"DE ALIMENTACIÓN

'; D E L INSTRUMENTO/ - ' " - . :
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S'e; ha utilizado este circuito porque tiene

características comprendidas .dentro de nuestras ne-

cesidades. ....... . : ;

i" La Fig* (3-17) muestra el. circuito del re-

gulador. "Las resistencias y condensadores se utili-

zan para: determinar el voltaje de s-alida. Los tram.-

s;istore.-s *£' j £' . sirven para incrementar la co-
JL ¿.

rriente de salida. :0¡on este- circuito se obtiene u'B

voltaje de salida de" 5 ¥.D;.G:. v una corrie.nite de

.1,3- A."-Con este resultado queda solucionado amplia-

mente; el problema de alimentación del instrumento.

Eni cas:o de que-la pila estuviere descarga-

da y se necesitase utilizar el instrumento se puede

hacerlo, alimentándolo desde 'el exterior con uina

fuente ,¥ _ = 9,5- a 12,5 Y.D-/̂ . Be tal manera que a

la salida del regulador se tendría" lo.'S 5.Y.-D.G. ne-

cesarlos para que. funcioné el instrumento. Debe in-

dicarse, sin. embargo, que en e-ste caso, el ruido

producido por el regulador de voltaje da lugar a un

error en la medidaj de tal manera que el último clí-

gito nó: es: estable. : -•-•- -

- - - - --_ • • • / » • *
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"CC
• • 11

: : ' V'i o y c-̂  vcc+

7 "Ycc-

6

R.

Rr10

'eat 10

. Gg 3

•im. VQWP.
-4.

R

G;20

32

d = - 5 V
xo=l,3 A

*--v ̂34

(3.17) CIRCUITO DEL REGULADOR DE VOLTAJE.,
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Las- características " j valores de los ele-

mentos utilizados exi el circuito de la Fig* (3»17),;

se indican a continuación: :

Circuito Integrado Regulador de Voltaje: SN72723 ; :

^ - 9,5 T.D.C!. (Mínimo)
Cr\>-

12,-5 -Y.D.G. (Máximo)

TQ : 5 T*D.C.

I : 1,3 A. (Máximo) . . .. :

R30 : 60 £2

E31 : 750 ̂

R32 : 2.200

33 : 0,5

R34 : 560

% : 2F2904

T2_ : 2ÍÍ'3055

P10 : 500 ¿2

-I : 22 uí1*

C2 : 1000,. u]



ui
Blg. (3.18) DIA&RAMA DEL SISTEMA DE MEDICIOF.
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SLEMEÑTOS .UTILIZADOS E1TEL SISTEMA DE, MEDICIÓN

Amp.. Op.. . 42 K...

Voltímetro Digital DM.2000A

.= 10

= 10

(Rx) •= 120

= 200

- 10

R? (Ra) = 6,32

= 100 K.Í3

R

R10

= 13,2

= 45

RIl>s> = 75:°

P¿

>C

G

= 10

-= - 10

= 500 z^

= 30 K¿

= 150 pí1'

= 350

(; Silicio )

( Silicio )
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3.21 PROCEDIMIENTO::G-EIÑÍERAL "DE1.. LA -GONSTRUGCOiCW

La parte ;.más crítica. ,:en la ¡ elaboración de este tra-

bajo se presentó; :en.:la: construcciÓM del instrumento.

de"bido, Fundamentalmente;,, a ¡;los" niveles de corrien-

te, voltaje e impedírtela \ ::con :los "que se; trabaja.

: Además, hay otros, factores- :que -afectan; corisicíéra/ble_

mente la determinación -del.- ;pH; de uña -solución, ta-

les como: presión, temperatura,-: humedad, inestabili

dad de l̂a misma i so.lución : :de prueba,, : presencia díe ,

'íuértes::;i;^ainpos::.éiectromagneticosr .vapores: y humos:

de lahorátórib, entre" otros; a-todos ;los; : cuales esv

preciso tratar: ;d;e controlarlos a fin de lograr una

lectiir.a aceptable. .. -""..l..:;.\".. .;:;;.: :

A continuación; ;se ̂ indicarán1 algunos "de los proble-

mas q_ue se/hán presentado, y. ..que se deben exclusiva-

mente. .al., circuito eléctrico.; Estas dificultades,; en

; tr e otras,;_pi^pvi?nen:. ' - : :'•""".;• . ":.:.: ...... : . i r ;

a) : Be ; efectos cápacitiyOá "debidos : al blindaje del

electrodo de vidrio :que ; origina i., .variaciones en la-

señal .-de.; e.ntrada> ..... - -:— : • -: -;•;,.,..: ;":..: ., :;;;:i ' " . . : "

b) De la inestabilidad de. ;la ;f»e.m> '". de la celda, ::
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detdda a variaciones de temperatura en la misma;

c) De la presencia de humedad en el cuerpo del

electrodo de vidrio y en su blindaje de plomo. Esta

es una fuente frecuente de problemas que produce

lecturas erráticas y una respuesta muy lenta;

d) Del incremento brusco de corriente a través de

la celda lo cual da lugar a una polarización de los

electrodos* Este incremento se produce cuando no

se opera en forma continua el control de estandari-

zación.- " -•

A continuación se va a realizar un análisis pormeno

rizado con el objeto de tratar de solucionar los

problemas anteriormente enunciados» Al mismo tiempo

se indicarán los pasos dados para mejorar la cali-

dad de la lectura.

Al unir los tres bloques fundamentales del instru-

mento, analizados en el numeral anterior, se resol-

verán los problemas ya enunciados y otros que se

pueden presentar.

El acoplamiento entre el Sistema de Electrodos y el

Sistema de Amplificación fue tratado minuciosamente

en la parte, correspondiente al diseño. Allí se indi

carón los problemas presentados y las soluciones
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más adecuadas que se dieron. : .

Se tuvo especial cuidado en "blindar completamente

las conexiones de entrada de la señal, la red de

acoplamiento. entre los electrodos y el Distema de

Amplificación, puesto que el más leve movimiento de

los cables o de-algún agente externo provocaba per-

turbaciones en: la medida* Esté blindaje se lo reali

zó aislando completamente esta sección del circuí

to, del resto del Instrumento, mediante una caja de

aluminio montado dentro del chasis del mismo.

Al acoplar los Sistemas de Amplificación e Indica-

ción Óptica, debido a problemas" de" ruido,, prevlamen

te analizados, se tenía marcada: inestabilidad en

las dos cifras decimales del indicador. Para solu-

cionar estas dificultades; sé puso un condensador

CF = 1 uí1. en; paralelo con la entrada del Yoltíme-
xy
tro Digital. O „ es un cortocircuito para todo rui-

xy .
do presenta en.la entrada del Voltímetro Digital.

En esta forma se: logra mejorar la indicación del

pH. ' : . ' 7

Al cambiar el conmutador de entrada de la señal de_s

de la posición de Standby a Lectura se producen de_s

plazamientos apreciables de la escala del indica-

• ••/•••
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dor. El instrumento tiende a indicar una lectura su

mámente errónea la cual lentamente se corre hasta

el valor correcto. Se ha logrado controlar, en par-

te, este problema conectando un condensador O =1 uP'

entre el electrodo de referencia y la caja del ins-

trumento . Corrimientos o lecturas erráticas, si no

son causadas por el mal estado de los elementos ex-

ternos: electrodos o solución oLnest.able, pueden ser

debidas; a fallas: del Electrómetro.

Fue necesario,,, además,; tener mucho cuidad_o en el

montaje de los diferentes controles del medidor

(Temperatura, Estandarización, Cambiador de Posi-

ción pH-mY*) sobre la caja del instrumento; puesto

que al tratar de manipular lo,s mismos se originaban

perturbaciones en la indicación del medidor. Esto

se pudo - mejorar aislando totalmente :los controles'

mencionados del chasis del instrumento por medio de

placas de baquelita interpuestas entre ellos.

En los lugares de alt̂  humedad p: donde hay presen-

tes vapores -j¡ "humos, de' laboratorios, "los depósitos-

que se realicen sobre;-los .selectores de escalas s.e

manifestarán como problemas de inestabilidad y dará

problemas en el ajuste del instrumento.

*••/*•*
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El problema de la humedad en el cuerpo del electro-

do de vidrio se lo puede solucionar recubriéndolo

con una capa de silicón repelente al agua. La hume-

dad y el polvo en el interior de- la caja del instru

mentó pueden,, algunas; veces,,, causar fugas de co-

rriente; suficientes para causar problemas.

Para, solucionar problemas, de tierra se provee, al

instrumento, por separado, de una tierra para el ara

plificador en el circuito impreso y otra constit.uí-

da por el chasis del instrumento. La tierra del am-

plificador s:e conecta al blindaje del electrodo de

vidrio*. -. .

Algunas veces, resultan problemas de accidentales

cortocircuitos de los electrodos,, los cuales produ-

cen tuna polarización de estos Uíltimos,. Cuando esto

ocurre,, a bajas temperaturas,; el efecto de la pola-

rización se disipa lentamente.. Una variación consi-

derable en la lectura del pH es,, con frecuencia,, ô b

servada bajo tales condiciones.

Finalmente,, cabe mencionar que se. han colocado

condensadores de 10 uí1. entre las salidas de +

5 V.D..C.; 15 V.D.Cv y - 15 Y.DJQ. y el común a

fin de disminuir el rizado de las fuentes. Se han

.-. . / ••. »
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t.omado toda esta serie; de. precauciones a fin de me-

jorar la calidad de lectura.del medidor.

Antes de concluir con este numeral correspondiente

a la construcción es importante destacar que,; con

la finalidad de mejorar la utilidad del instrumen-

to,- se trató de darle,, a más de la alimentación pro

pia suministrada por sus pilas,, una alimentación su

ministrada directamente por la línea de tensión de

110 Y.A.G.

Se. diseñó y construyó una fuente regulada de ten-

sión de + 5 ¥.D.G»; 1,;3 A. tomando tensión de la l£

nea de 110 Y~A*C'. Debido a problemas de ruido que

se los analizará de inmediato, no fue posi"ble utili

zar esta fuente dentro del compartimento de la caja

del instrumento. Los marcados problemas de ruido

que inducía la línea de t.ensión hacía que las indi-

caciones en el display del medidor se pierdan com-

pletamente »

Se "buscó diversas maneras de solucionar este protile

ma como es,, aislando totalmente la fuente regulada,

del resto del instrumento,, mediante una caja de alu

minio que la encerraba completamente, pero no se

consiguió ningún resultado positivo - Se cambió la
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caja de aluminio por una caja construida por placas

de C o "br e-Baque lita; tomando en cuenta que la baque-

lita baya hacia el exterior de la misma a fin de

que ella pueda ser aislada completamente del cha-

sis del instrumento, pero el resultado fue negativo

E.s'toa problemas eminentemente "tecnológicos: ruido

considerable inducido por la línea de tensión; fu-

gas de. corriente, entre otros, debidos a los nive-

les de corriente,, voltaje e impedancia con los que

se opera,, así como por la calidad de los materiales

con los que se trabaja, entre otros factores, están

fuera de nuestro control y del alcance de este estru
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U T I L I Z A C I Ó N Y A S P E C T O S

E C O N Ó M I C O S D E' I. - S I S T E M A

4.1 CONTROL INDUSTRIAL DEL pH.

Es- muy importante destacar el significado que tiene

en una Planta Indiistrlal el Control Automático de

muchos procesos variables que s-e verifican dentro

de ella. Es: pasible controlar variaciones de tempe-

ratura, numedad, presión, flujo, viscosidad, pH,

etc.

A continuación se va a realizar un análisis del pro

ceso, elementos y condiciones que se dan para el

Control del pE en una Planta.Industrial.

La aparición del electrodo de vidrio fue acompañada

por una gran expansión en la aplicación de las medí

clones del pH. Sin embargo, el uso muy difundido

del pH en la Industria Moderna trajo, primeramente,

• • • ¡ * • .
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el desenvolvimiento de métodos e instrumentos con

los cuales un. registro continuo de los cambios del

pH podrían ser hechos automáticamente; y, también,

el uso de estos métodos para permitir que el pH de

una solución procesada sea controlada a un nivel

predeterminado. Sin estos progresos, las operacio-

nes de Control del pH, probablemente, nunca habrían

salido de una simple demostración de Laboratorio.

Los elementos fundamentales en una instalación in-

dustrial para el Control Automático" del pH son: el

montaje de los electrodos, el amplificador, el re-

gistrador (Indicador), el controlador y la válvula

de reactivo o alimentador. Estos elementos son ade-

cuadamente combinados no solamente para medir y re-

gistrar el pH.de fluidos industriales, sino que tam-

bién añaden la cantidad del reactivo necesario para

mantener el pH al valor_ deseado, según los requeri-

mientos propios de cada Sistema. Las funciones que

cumplen cada uno de estos elementos serán considera

das, más. adelante, en este numeral*.

•*•/••*
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4*1.1 'Montaje' de la G:elda.-

Los dos tipos,de celda comúnmente empleadas

en instalaciones industriales de .-control S-OB: La de

Inmersión o Unidad Inmersora .y la ICnidad Flotantev

La primera e;s diseñada para inmersión directa en un

. tanque o ;una tina; mientras que-; la otra es montada

en un canal a través: del eual;la solución procesada,.

fluye. Ambas unidades deben .ser, necesariamente, de

construcción^ muy resiste'nte y.'durable »•• -'; •

. ; • = El-:-monta;je de la celda de inmersión mostrada

en la:Éig.:; (4*1) consiste de una capota de metal,

plástico ó un cauclio -duro en la cual los electrodos-

de vidrio y calomel: y,además, un termómetro de, resi_s

tencia soni montados. Bl termómetro automáticamente a

justa la ré,lacióm;; " "!P.E .:M./pH del instrumento de med:L

da. La capota es sostenida por e.l extremo por uní tû -

"bo metálico que actúa como un blindaje para la insta

l) Para una detallada descripción de las diferentes

formas comerciales de estas unidades, el lector de-

bería consultar la literatura indicada en la biblio-

grafía y la facilitada por los fabricantes.

*•'*/*•»
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T_T w
lig. (4-1) ENSAMBLAJE DE. UNA CELDA. DE INMERSIÓN

a) EIiECTRODO DE VIDRIO;

"b) TERMÓMETRO DE. RESISTENCIA;

. c) E:HECTRODO.DE REFERENCIA DE CALOMEL.
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lación del conductor de plomo del electrodo "" de vi-

drio. Aunque estas unidades fueron diseñadas indcial

mente para r/esistir solamente bajas presiones extér>

-rias", algunas de ellas funcionan satisfactoriamente a

.profundidades, de 6,0 pies o más; (20). La Leeds and_

Northrup Co. suministra montajes de Celdas- de Inmer-

sión en acero inoxidable que las hace muy res/isten-

.tes y durables.

La- Beckman Instruments, Inc. provee ;cuellos

de Electrodos diseñados para una instalación/direc-

ta tanto en líneas de flujo como en depósitos de ;pra

:cesamiento de algún material. Un ensamblaje consiste:

de tres cuellos en los cuales son montados e-1 elec-i

trodo de vidrio, el electrodo de referencia y e.l ele/

Amento sensible compensador de temperatura. / ' ̂  •••'••

'- Las celdas flotantes son diseñadas para ; medir.

el pH de una muestra continua de fluido conducida, "a

través de una tubería,hasta los electrodos. Los élec;

trodos y el" termómetro de resistencia son firmemente

asegurados~"á-:-unaTplaca que'..está unida a un cambiador

de flujo de metal,; vidrio o. plástico... El e.nsamble

puede ser sostenido por la tubería de conexión pero

debería estar libre de vibraciones. A fin de evitar



errores en los potenciales de :contacto-, todas las co

nexiones de las cañerías deberían ser del mismo me--

tal. Lo:s electrodos,, mandos y terminales son siempre

"blindados COK plástico a ;fin de asegurar que esta- ra

nidad sea totalmente^ impermeable,-*. La Gasa Beckmari"

Instruments," lila, suministra cámaras para Celdas Ele;

tantes en acero 'inoxidable .... o . porcelana; o som he-

chas, a pedidos especiales, de otros materiales.

- ;Una: Cámara de Plujo : : construida ;en material

plástico, y en cuya tapa vienen convenientemente di_s

puestos los electrodos y el termómetro,, 'es fabricada

por la Leeds.:and Eorthrup G::p... El volumen del compar-

timento de vidrio: es pequeño y ún: caudal de 50 a

300 mi. por minuto-es adecuado para el buen funciona

miento.,de esta : cámara :( 21) .La Leeds and Northrup Cío*

fabrica. Cámaras de Flujo; en. diferentes tipos y tama-

ños tanto en: acero inoxidable 'como en.vidrio Pyrex.

Una celda de flujo fabricada por la Marconi Instru-

ments Ltd.incorpora^un depósito interno de "solución

buffer" para :una estandarización --conveniente de la-

misma. . . . : : "

En muchas aplicaciones industriales la canti

dad de flujo,., a través de la celda,; es insignifican

te; si bien,,, la porción de la muestra debe ser ade-

•- * • / » * *
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cuada tanto en una Celda de Flujo como en una Celda

de Inmersión* Algunas veces -un flujo rápido es de-

seable a fin de mantener limpia.la superficie del

electrodo y evitar, de esta manera,, la acumulación

de sólidos muy finos en. la membrana sensible, al pH.

Mediciones de flujo son particularmente ven-

tajosas en la determinación del pH del agua o en s£

luciones ligeramente amortiguadoras.. Mediciones de

inmersión dan resultados incorrectos en medios de

esta naturaleza a menos q.ue los electrodos sean re-

petidamente lavados y la. muestra sea agitada. Es

muy importante, conocer la variación máxima del flu-

jo de.soluciones no. amortiguadoras en una Celda de

Flujo a fin de que esta sea tomada en cuenta, en el

diseño de una celda de. este tipo. Variaciones consi-

derables del flujo perturban al; potencial de. líqui

do-unión y deberían ser evitadas.

4.1.2 Electrodos.-- ™ ;

Los mismos tipos de electrodos (Tidrio y C'a-

lomel) son utilizados tanto '_en el ensamble de una

celda industrial como con.los Medidores, de. pH. Ven-

* • • / • * *



tajosamente, electrodos de.vidrio con paredes grue-

sas pueden ser construidos de un vidrio de "baja re-

sistencia y e;stos pueden soportar la presión, rela-

tivamente elevada, "bajo la cual las celdas de flujo

operan algunas veces.

Electrodos de referencia de calomel de los

tipos "fibra" y "manga",. entre otros, se encuentran

disponibles para, ser utilizados en celdas industria

les. Sin embargo, el medio para asegurar el estable^

cimiento de una unión líquida estable, bajo condi-

ciones de elevada presión, está siendo todavía in-

vestigada. :- . - - :

Es posible obtener comercialmente electrodos

de. calomel que operan a presiones de hasta 50 li-
n

bras/pulgada. - -

también, se pueden conseguir electrodos, de v;L

drio de una elevada resistencia a la corrosión, los

mismos que pueden ser utilizados por^ largos perÍ£

dos de trabajo y pueden funcionar normalmente hasta

l o s IOO°C. - • • • " " : - : : - - ; - • - - " - "

Para medidas a temperaturas elevadas, la es-

tabilidad del electrodo dé referencia de la celda y

la estabilidad del electrodo, de referencia interno

-4



del electrodo, de vidrio constituyen un problema de
, o

mucha preocupación, puesto que sobre los 80 C. la

utilidad de los electrodos de calomel no es satis-

factoria y conviene usar, en su lugar, el electro-

do- de plata/cloruro de plata que exci"be una exce-
o

lente estabilidad sobre los 100 G. Ambos tipos de

electrodos se comportan adecuadamente a temperatu-
o

ras tan bajas c-omo - 10 G.

En instalaciones industriales, el que los-

electrodos de vidrio se ensucien constituye una

fuente, común de problemas. La solución de este pr._o

blsma demanda muclio conocimiento y experiencia en

este campo.

Por ejemplo en la fabricación del papel s:e

ha encontrado ventajoso usar un flujo muy abundante

y dirigirlo directamente contra el electrodo de vi-

drio. La moderada acción abrasiva de la pulpa de pa

peí mantiene limpia" la superficie de vidrio de los

electrodos, ulna limpieza periódica y automática del

ensamblaje de una celda de flujo, con un ácido dî

luido, es también efectiva. La sensibilidad y exac-

titud de las- medidas; del pF-son considerablemente

afectadas por materiales aceitosos en soluciones en

..*/.*.



procedo. Para obtener resultados satisfactorios es

necesario, frecuentemente, filtrar la corriente lí-

quida antes da que. ésta entre a la celda. La deposi^

ción de partículas sólidas' sobre los electrodos pue

de, algunas veces,, ser reducida por el aditamento

de una pequeña cantidad de detergente o por la aplî

cracióm de un silicózi repelente al agu:a que cubra al

electrodo de^ vidrio.

Es importante destacar que el estudio del

Sistema de G:on¡trol que se debe adoptar para cada

proceso hay que tomarlo, esencialmente, corno utn ca-

so particular*

Es necesario que los ensambles de los elec-

trodos sean estandarizados diariamente con uña solu

ción. buffer estándar'. .Sin embargo,.las condiciones1

y- requerimientos: de las- operaciones de; control ara-

rían amipliamenite; la frecuencia, con la que se rea-

lice la estandarización., dependerá de la precisión

requerida y"de la estabilidad del potencial de asi-

metría, bajo las condiciones particulares a la que

está sujeto: el electrodo de vidrio. El operador pu_e

de fácilmente determinar1 con- que frecuencia el en-

samblaje debe ser estandarizado para conseguir la

• • *- j • * *
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exactatucT necesaria en un proceso de control indus-

trial. ' . ' • ' - . - • - •

4.1.3 Amplificadores,; Registradores, y Gontrólado-

res.-

. La resistencia interna de las celdas de in-

mersión y dé:flujo!, como de todas ;las celdas que . in

corporan un electrodo de nidrio,, es muy grande: den

tro ..del rango de. 10 a; 100 M£2. '.Las corrientes que,

sin,;peligro, pueden- ser. obtenidas de .-tales celdas ,

sin producir:..un.-considerable cambio-en -el: potencial-

de la celda .debido a la caída:, I.R. • o a una polari.

zación, ̂ son por esa. razón del orden de 10" ; a
—~\_o t. -... .- . .

10 A. :o .;deiríásiado "bajas .:para operar los voltíme-

tros, ordinarios. "Gomo yá: se anotó en. el-(Capítulo Se,

gundo,. la f.e.m.. de: tales celdas puede ser medida

adecuadamente;por medio de electrómetros de diferen

tes tipos-. Estos aparatos amplifican la salida de

la celda de pH a tal gradó "que'es' conteniente usar

un amperímetro.a su salida.

Le la misma manera, el registrador convenci_o

nal no está diseñado para operar a estas corrientes

• . • / • • *
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muy "bajas. De aquí que, en un arreglo típico para

un registro automático del pE, un amplificador as

usado para incrementar la corriente a un nivel con-

veniente para que sea medida por el registrador j

para la operación de los diferentes elementos en el

sistema de control. El amplificador es con frecuen-

v " - cia combinado con la unidad registradora*. Un arre-
ar- ; - -

: glo típico de la celda, el amplificador y controla

dor-registrador es mostrado esquemáticamente en la

I?ig. (4-2). .Este - circuito , similar en principios al

circuito de los Medidores de pH de Lectura Directa,

utiliza realimentación negativa.

El Voltaje E TT es continuamente opuesto por

E, -, , que es la caída ^-R-Hoi resultante de la cir

culación. de ..una corriente variable I a través de la

: resistencia- fija R-KAT» Esta acción de "balanceo sir

A : ve para mantener la . señal de entrada al amplifica-

dor E., muy aproximadamente igual a cero. Cualquier

voltaje de desbalance, deMdo a cambios de pH en la

celda, es amplificado para producir una salida de

corriente que varía linealmente con la entrada de

voltaje. La caída I.E, a través de la otra resisten

cia E., suministra el voltaje .que acciona al regis-

..*/•••
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(.4-2) DIAGRAMA DE OT CIRCUITO PARA REGISTRO

AOTOMATIG'O DEL pH.



trador. : Circuitos; '."de ̂ lectura, directa :de este tipb .

son adecuados1 para el Registro continuo del pfí. : '••

Existen muy variados íipbs :d:e -Medidores In-

'dustriales . del pH. : Una elevada ;establlldad"y durabi

lidad, ba;}QAcondiciones. extreraas::de humedad y tempe_

ratura, "s'on: más ..'"importantes, - en., medidas industria-,

les, que -una elevada, exactitud. :E1:- medidor indus-

trial no debería ser suceptlble a vibraciones o cho

ques mecánicos ni . debería;:s.er: seriamente afectado!

p;or: interferencias eléctricas. Un dis.eño :que permi-

ta un servicio y , .reparación, -inmediatas puede ser

muy conveniente. , . . . , ; ; : ; : . . ,. •

Para producirr un registro .escrito de los:-cam

bios del pH, la calida, del amplificador es aplica-

da, a través de un. dispositivo mecánico o electróni

eo, a una pluma regístradora^que^rdibuja el registro

de: la; medida'':d;e:ir̂ H" .̂ en" una carta-circular o en una

cinta. -El^registrador es con •frecuencia suministra-

do con un indicador visible a- un :gran distancia.

- los . registradores vienen-,-con frecuencia,

equipados para accionar válvulas-, bombas, alimenta-

doresú otros elementos de. control, cuando el pH

excede o cae abajo de un nivel preestablecido.

• ••/..*
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Estos Registradore.s-Gontroladores son comÚH-

: mente de dos tipos: aquellos eni el que el impulso

de control es transmitido eléctricamente y aque-

llos en q,ue -el impulso^ es transmitido neumáticamen-

te. Los más complejos modelos de Sistemas de Con-

trol incorporan con mayor facilidad Gontroladores

__ " Neumáticos que los .del tipo: eléctrico.. .

: . . Los-: Sistemas Neumáticos son simples y econó-

micos, :por,Ío que s.on usados más ampliamente que

: los Sistemas; Eléctricos, que; son sofisticados y, por

• • • • - • ; consiguiente, muy caros* : :

: "... . :"': T . ; - ' - • Del análisls\'antteripr-; se llega a la conclu-

sión de q^ue; una discu:sión detallada de las formas-

: "de coñtroIL";automático del 'fH y de "la in¡struménta-

" ' : cióii asociada está más: allá del :alcáñce": de esté, es-

' • - tudio. • " ~ : " • • • • • • - • • • - • - " . . . - . : . . - : . : . ; . . . , , , , : - . , ..

, ^~ : ""-"-I" • '_'.": ^Ademas, un estudio" del Gontrol Automático
y- . . . . . . ". " " . . "

• • del pE- en. una forma muy; general sería difícil reali

: . .; . zarlo; -.puesto^ que para cada, uno de -los procesos, par

ticular'és;"q;ue: se dan en la industria" es indispensa-;

:" : ole r:e'ali2:ar;..im detallado y; éxáusti-vo análisis. Así \ . ; \..\__ para el Coiitrol1 Automátipb . del pH en la Industria

; ; ; _: ', del Azúcarr:~será ~ necesario usar ̂ un : sistema apropia
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do; - para el.^ControT/Mrfcomático- del pH en' la Indus-

tria dal : Papel .se -.debe usar. .un ; sistema diferente,

etc.; según las características, propias de cada pr̂ o

Eslías- son :las razones para ;q_ue este estudio

acerca del Control Industrial del pH sea "breve y se

i concrete más, al análisis de las formas y mecanis-
WV' - : , . .;--/' fY'̂ ;:;.; : - - > T -. . .

: ; " mos usados para el registró continuo del pH en una

• . . planta -.Industrial. . ; . . . , .

4.2. ANÁLISIS.DE COSTOS

i,a elaboración, de un proyecto y su correspondiente

ejecución conllevan, necesariamente, un estudio^ de

su incidencia económica en el medio y en sus ejecu-

^ x ,
Esta es la razón por la cual, no serla posible .con-

cluir este trabajo sin antes^haber realizado.. :un; Ana

lisis de Costos de la Construcción de este.Instru-

mentó y^de sus posibles proyecciones en el Campo In

dustrial. . . . . . . ; . . . . . . . ; = . :': • . . . . ' . " . " . . . : : - :: ; •

Este Análisis :dé C/ostos nos permi-tiría realizar" una

• • • / • > * »
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c-omparaciórt entre el ; precio del Instrumento cons-

truido en; el ;país y él--precio de:un Instrumento.Si-

milar importado* Con esto se tendría una visión cía

ra y concreta./;sobre la : faetibilidad de irtna prodnc^

ción en serie de este/:t¿po¡; de instrumentos en n¡ues--

tro medio. . . . . . . .

En caso de-gue: el estudio económico" realizado arro-

je resultados positivos se -tendría.la posibilidad,

a más :de abaratar el precio del instrumento,, de

abrir nuevas fuentes- de trabajo,'" orientar la inves-

tigación, en muestro medio, hacia nuevas áreas de

la Ciencia y, en vfiji, : evitaría la fuga de divisas

tan necesarias para.un desarrollo.. armónico de nues-

t r o paíS.. : - - , ; • •' ' "- . ;

Gon estos antecedentes se procede a elaborar el Ama.

lisis de- Costos mencionado. - :: .
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MA DÍG-ITAL TARA LA DETERMINACIÓN DEL pH

(En urt mes')

COSTO UNITARIO

(SUCRES)

COSTO_TOTAL

(SUCRES)

A. MATERIALES DIRECTOS

(Anexo A.) ;

B. MANO DE OBRA DIRECTA

1 0"brero: Calificado

con sueldo mensual

de S/ 4-500,oo incluí

dos "beneficios socia

les.

6.726,70 67-267,00

4-500,00



CARGA. FABRIL. : : ; ..... .

1 Asistente Técnico

con sueldo mensual de.

S/ 8.00Q,oo; más 10 %

de "beneficios -socia-

les.

Materiales Indirectos

(Anexo A)

Imprevistos

150,00

8.800,00

1.500,00

100,00

82,167,00

PRODUCCIÓN- AL TCES I/

COSÍO-UNITARIO TOTAL

10 Unidades

S/ 8.216,70

I/ Producción Mínima



Por consiguiente,: cada unidad construida en el país

tendría un precio de 9! 8.216,70 (OCHO MIL DOSCIEN-

TOS DIECISEIS SUCRES CON SETENTA. CENTAVOS) , conside

rando una producción mínima de 120 Instrumentos por

año. .

Entre las diversas Firmas Comerciales de la c-iudad,

.distribuidoras de estos Instrumentos, se ha realiza. —

do una investigación sobre precios de los mismos.

El Instrumento más económico,, con indicación digi-

tal,, con Escalas de pH y Milivoltios, como el cons-

truido, tiene :un .valor de alrededor de §¡ 35-000,00

(TREINTA Y CINCO MIL SUCRES), sim tomar en cuenta

los electrodos y otros accesorios necesarios para

su funcionamiento-. ' :

Por tanto, si se vendiese los Medidores de pH, cons

truídos en el país, al precio de $¡. 10.000,00 (DIEZ:

MIL SUCRES); del estudio económico, anteriormente

realizado y tomando en cuenta las recomendaciones

que se nacen en el siguiente numeral, su producción

en forma industrial sería factible; y, además, arro

jaría una rentabilidad anual muy aceptable, como

es la del 22 %, (ANEXO B) ¿

Inclusive esta rentabilidad podría incrementarse si
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se aumentase"la producción deMdo a una gran deman-

da;; y si los elementos importados sé: trajesen en

gran número, lo cual abarataría los costos de opera

ción. Los precios anotados, en este estudio, son

aquellos que rigen para compras por unidades; los

cuales', generalmente, son. altos.
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4-3 APLICACIONES, CONCLUSIONES, Y VENTAJAS. DEL "SISTEMA:

En el estudio,, diseño y construcción de este Siste-

ma Digital para la determinación del pH, los proble

mas más graves se presentaron en la construcción

misma del Instrumento.

/*~ Tratándose de un instrumento de alta sensibilidad

se hizo indispensable la utilización de elementos y

materiales - especiales y de .alta calidad. El primer

problema que se Aprésela t:ó fue la consecusión de. los

mismos en nuestro país. O'asi todos los elementos y

materiales utilizados en este Sistema tuvieron que

\r importados exclusivamente; para cubrir este objje

..... tivo, «Justamente los materiales conseguidos en el

mercado local, -por su pésima; calidad para este tra-

'bajo, lian sido los que han introducido los más gra-
4 . . . . . . . .

ves e insalvables problemas en la elaboración del

. . . mismo. . . .

Fue str o "incipiente, desarrollo tecnológico, la falta

de una experiencia previa, en nuestro medio, en lo

que concierne a. .la aplicación de la Electrónica a

la Construcción de _ Instrumentos de. Electro-Análi-

. v sis, han sido factores., decisivos para que algunos-
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'de los--más" serios problemas . que se han presentado,

en la Gonstrucción" del instrumento no hayan sido to

talmente solucionados.' : ..-: •',' i - . " ".""" . ...: •- ••

Con toda seguridad1 -: l;a :cali:dad""y conf labilidad " del

instrumento mejorarán si "es que ;se -importan det.erm_L

nados ̂ elementos que = substituyan a aquellos, : conse-

guidos, en el. medio y,-adaptados para solucionar las;

necesidades presentadas en "este trabajo.

Además, cuenta con las escalas ;de pH y Mlivoltios

que tienejí,--:por '-rlo .general,,: .los; Medidores de pH.

Otra ventajaladicional ;q_ue posee- este Instrumento^

es, el ser portátil; - ya q,ue es .sumamente liviano y

peq_úeño. con .x-e._specto al importado-.- • -Inclusive, .des-

pués de haber construido asta- prototipo existe.-, la

posibilidad.;1 de--reducir- : aún más :su peso ;y su tama-

ño. • . --i - - - = • - : : - . : : - - = . - - •:."•' "' - . - -

Desde ¡el púoito. de;vista didáctico presenta una ven-.

taja..muy favorable, ;;ya que; los estudiantes de Ins -

trumenfbación Química contarían; con un modelo fácil-

mente .desarmable, en eT cual, podrían :visualizar- los

bloques fundamentales que constituyen un Medidor de

pE y su respectivo funcionamiento. ." " .

finalmente," uno de los logros más importantes ha si/

do el haber iniciado en la Ss*cuela Politécnica Na-

• •••/•••'
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cional,' a ..pe.sar,.de.,una serie de'limitaciones de di-

ferente orden, las primeras investigaciones para la

aplicación, de la ; Electrónica a .la -Instrumentación

Química. Sé: "han; abierto posibilidades para investi-

gaciones: en "nuevasáre.as de :la- ;C:iencia con Ids cúa

les la ̂Electrónica está"íntimamente ligada. : :

Creemos que los resultados de nuestras investigacio

nesr :h.asta aquí : obtenidos,, ̂ són satisfactorios, don

tdda ;honestidad;-pensamos que el camino por recorrer

en este carapq . es irodavía largo.. Lo importante es.

que :-sé han: dado "los primeros pasos para futuras in-

vestigaciones : de..-la aplicación de la Electrónica en

la construcción de Instrumental de-Electro-Analisis

en nuestro .país. , • -...,. . " : - - := - T ; "'•'- '•• -

En el aspecto 'económico,, como ya se indicó en el nú

meral anterior,; sé lo podría producir en una cuarta

parte del costo del importado,; lo que-representaría

un "beneficio " considerable .para el. usuario. Siru em

"bargo,, es importante anotar q_ue esta .diferencia de

precios, inrpli'ca" ciertas diferencias en las1 caracte_

rísticas técnicas de los dos instrumentos: importa-

do y construido.

Algunas de las ventajas del Instrumento Importa-

• •*/•• •
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do son: su exactitud, que sería "beneficiosa en caso

de que se realicen... trabajos de alta precisión; la

posibilidad de adaptarle un ; compensador automático

de temperatura; su-fino acabado -y sobre todo el ma-

terial, especial de que está "construido el chasis,

lo que;le permite:: presentar una-buena estabilidad

en sus lecturas, etc*. - : .: ; ..... ; —:

En cuanto a'las limitaciones -del'."; Instrumento Gons-

truído se puede anotar como la más considerable: la

imposibilidad:; ..de-mantener constante la indicación

del medidor una"" Vez que el instrumento ha sido es-"

tandarizado. De.1 todos modos,, si se continuase las;

investigaciones: en : este- campo y se lograse superar

esta dificultad,: e~ste instrumento tendría ventajas

muy apréciablés con respecto ...al... importado .

Por el momento,; las características que presenta

•son aceptables .y el instrumento responde al réqueri.

miento para el-que_fue construíáo,/el uso en mi La-

.boratorio de.-.Electro-'Asálisis., con fines de enseñan.



B I B L I O G R A F Í A

(1) PROCESS INSTRUMENTS AND C'ONTROLS HANDBOOK; Douglas

M. C'onsidine; Primera Edición: Editorial: McGraw-

Hill Book G'ompany,, Inc..; (1*957); Pag- 6 - 9 6 .

k . . - - . .-;; '
(2) MÉTODOS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS; Holiart E*

Willard; Traducción de la Cuarta Edición en Inglés;

Editorial: Compañía Editorial .Continental» S .A.;

(1.968); Pag. 662. "

(J.) ídem al (2). Pag. 664-

(4) QUIMIGA-PISICA; Luis A. Romo S.; Primera Edición;

Editorial Universitaria; (1.972)t Pag. 551.

i-
(5) ídem al (2). Pág.._,724

(6) ídem al (2). Pag. 731.

(7) ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO; Robert B. Fischer y

Deenis G-. Peters; Tercera Edición; Editorial Intera

•••/...

- 191 -



mericana S.A.; (1 + 970); .,Pág._:626

(8) ídem al (7)". -:PágV. -6-27 • - ; : ' , : :.

(9); DETERMINACIÓN -Oí1 pH; - THEORY AND;; : PRAGOJICE; Roger

Bates; Primera Edición; Editorial:-John Wiley Sons.

Inc.; ,.(l:-964); Pag.

(10) Industrial Electronic .Gircuits and Applications; E..

Ralph Benedict-Fáth-an Wéinér; Segunda Edición; Bdi-

torial: Prentice1 Hall;- (1.965); \ 4-06. "

(11) MALYíDHIOA-Ii -IITSTRUMEITTATIÓÍÍ,; A 1ABORATORY GUIDE FOR

' C.HEMIGAL ANÁLISIS :;. Salen ;w.;:Ewing; Primera Edición;

Editorial: Plenúm. Press.

(12)" OPERATIONAL AMPLlPIERS,k THEORY:& PRAGÍICE: : James K.

Ro"berge; Primera -Edición; E'ditorial: John Wiley &

Sons, Inc.; '.-Cl.. 935)." :

(13) CIRCUITOS INTEGRADOS Y SISTEMAS: ':E..C;, -'pitchen; Pri-

mera Edición; Editorial: Reverte, S.A.; (1.975) ;

Pag. 179 y siguientes.

*••-+/ * * •

' - 192 -



(15) EL EMPLEO DE LOS "AMPLIFICADORES^ "OPERAOT OJÍALES; W.

G-arcía López y J.L* G-utierrez Iglesias; Primera Edi

ción;^ Editorial: Paraninfo; (1.975); Pag. 49. W::.

ídem al (11). - = •

C17) ídem al ( 9 ) . ;

(18) AÍÍALOG- - DIGITAL GONYERSIOE; "HAKDBO.OK; .. Daniel H

; . ... Sheingold; Primera Edición); (l.;97:2:)-; -Pag. 11-- 48.

(19) EraGTRONIC-S^ENGINEERSl;HAM)BOOK,: Donald &.. Pinte;. Prl

mera Edición;-'Editorial;: . .MeG-xaw Hill..Book .-Gompany;

." ? -1 - " = - j ; - ' - . ; - 1:: : • ;

(20) ídem al (9) ." Pag. .; 585"-

(21) - ídem -;al- (10). Pág;-:;.:387

(.22) CONTROLES AUTOMATIC'OS, Howard L. Harrison y John G.

Bollinger; Primera "Edición en Español; Editorial :

•••/••<

- 193 -



:.! .1. Trillas, S. A.; (1.969).

;(;23) : INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN Y CONTROL; W.G.Holzboelc;

-.:..:••: : .-• -$e£&&&& Edición; Edi"fcortal:_ Compañía Editorial Coni-

: tinental, S.A.; (1.974).

(24) . CIRCUITOS INTEGRADOS; Roterf G. Hil3"berd; Primera

' • : • Edición; Editorial: MARGOMBO, S.A.; (1.971). ' '. . '
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A N E X O A

MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN

SISTEMA DIGITAL PAEA LA"DETERMINACIÓN DEL pH

ÍTEM CANTIDAD ' i - ' . ..DESCRIPCIÓN ; VALOR UNIT . : VALOR TOTAL

. . . - •--,-. - • • - :" : ;r ' /DOLARES U.S.- DOLARES:U.S

1 . 1 Electrodo de :Vidrio.: ;

"MJTURA", sin caíble : ---10,5-0 10,50

2 1 Ga"ble para Electrodo •.,-. -: . -

de vidrio/ / . . " ; : "...;. : ^ 7,20 - 7,20

3 . - 1 . . . Electrodo de referen -; ; • ,
•A " ' - - '.".'-. - - - . -

cia "FUTURA"... ;. = = 10,50 10,50

4 1 C:able para el electra •

do dé Referencia. : ; - . : . : 4,50 4,50

5 1 -• Enchufe "para electr£

do de referencia. 0,50 0,50

6 1 Conector de Entrada al

Electrodo de vidrio. 4,50 4,50
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'. ; _ . ( Anexo - A )

ÍTEM CANTIDAD ...DESCRIPCIÓN VALOR UNIÓ?. VALOR. TOTAL

; DOLARES U.S. DOLARES U.S

7 1 Relé telefónico. '- 2,00 2,00

8 1 Amplificador Operacio

nal; Modelo 42K. . ANALOG-. - - ••

DEVICES, INC.

9 1 - Módulo convertidor DC: a

. DG, DATEL. SYSTEMS, Inc.-

10 2 • Potenciómetros de Pre-

cisión. . . . . 1V75

11 1 Control de Precisión. 2,40

12 2 DIODOS 1,00

13 4 Pilas Recargables - ' 3,00

14 2 Potenciómetros Linea

les. 1,10 2,20

15 1 Galleta: dos posi-

ciones. 1,70 1.70

16 1 Transistor 2N3055 4,00 4,00

17 1 Transistor.2N2904 2,00 2,00
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( Anexo - A )

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT . VALOR TOTAL

DOLARES U.S. DOLARES U.S

18 1 Circuito Integrado Re_

guiador de Tensión..

. TEXAS INSTRUMENTS. . 4,00 4,00

19 1 Interruptor ' . 1,00 1,.00

20 1 Voltímetro. Digital;

Modelo 2000A; DATEL

SYSTEMS, Inc. 2/ 100,00 100,00

TOTAL U.S. $.. .- - V . * . . . - « . . . 245,50

TOTAL Si (A 27 ,,40 sucres el dólar), 6.726,70

2/ Se considera que se adquiere el Yoltímetro Digital.
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VALOR IOIAL

Ca"bles, enchufes y protecciones

Acabado • ; ; . :

Otros . • :

: ; .. TOOTAL ( -SUCHES ) 150,00
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A N! E X O B

R E N T A B I L I D A D

CANTIDAD PREDIO YALOR

UNITARIO TOTAL

(Sucres) (Sucres)

I - INGRESOS POR "VENTAS ;

A L A N O .120 10.000,00 1'200.000,00

II - GOSTOS OPERAGIONALES 120 : 8.216,70 986.004,00

UTILIDAD NETA ANUAL . . §í 213-996,00

RENTABILIDAD - • = 22 %.

986.004,00
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SYSTEMS, INC.

DESCRIPTION
The Datel Datamite DM-2000 is the first LED
3Ví digit panel meter to sel! for below Si 00.00
ín single quantltíes, This has been made possí.-
ble by ihe wide acceptance of Datel Systems
Une of Datamite Digital Panel Meters which
have a proven record of performance and
reliability.
The DM-2000 combines the ease and accuracy
of digital readout with high input impedance

'and noíse rejection to provide an inexpensíve
digital panel meter (digital voltmeter) that
will enhance the operation, performance and
appearance of any ¡nstrumentation system.

The DM-2000 is ideal for new equipment
design or may be utilized ín updating existing
Instruments or systems that require a stable,
accurate digital readout for volta'ge. Simple to
install, the DM-2000 is supplied complete and'
ready to opérate, requiring only a connection
of an input signal and power cable. Applica-
tions include measuring or any parameter for
which a suitable output voltage ís available.
These include absorption, acceleration, cur-
rent, dísplacement, distortion, emission, flow,
frequency, Ph, pressure, strain, torque, and
many others. .

The DM-2000 provides a differential input
with a 100 MegOhms input impedance and a
common mode rejection of 70 db at 60 Hz.
The input range is ±1.999 volts or ±199.9
millivolts. The display Ís 3 Va digits inciudíng
automatíc polarity and overflow indícation.'
In addition the output is presented to the I/O
connector as BCD/TTL Information.

High quality computer grade components,
superior workmanship and wide-safety-margin
designs combine to make Datamite DM-2000
a must ín your present equipment or future
generation designs.

Caübration Procedure (
Shown At Right)

The following adjustment procedure is recom-
mended after allovving for a five minute warm-
up.
Balance Control
1) Short the analog input termináis TO analog

common. (See l/O chart for proper pin
connectíon.)

2} Roíate the balance control until the dis-
play Ís flickering between í+) zero and (—)
zero.

Zero Control
1) Connect a precisión voltage reference

source to the analog input termináis.
2} Adjust the voltage output from the re-

ference source to .3 LSD (30/iV Mode I A,
300LíV Model B). Roíate the zero control
untíl the LSD (Least sígniíicant digit)
flíckers between zero and one.

Ful! Scale Control
1) Adjust the output from the reference

source to 1,990 volts. Roíate the full scale
control of the panel meter until the meter
displays 1.990 volts.

t -

f̂ JÚÍ-

FE ATURES

D ±199.9mV or±1.999V Full Scale Inputs
D True Floating Bipolar Differential Input
G 'Automatic Polarity and Overfiow Display
D Up to 200 Readings per Second
D Operates From Single+5VDC Supply
D Solid State Led Display
D Adj'ustable Zero Control Compensatipg

For Externa! Offset Voltages

MOUNTING DETAILS

PANEL MQUNTIHG

fl

MECHANICALDIMENSIONS INPUT/ÓUTPUT
(INCHES) CONNECTiONS

PCBRD

:

H 1 '

TT, 1̂7

TOP '
VIEW

rPCBRDCONNECTOFl

NALOC 1NPUT [LO!
HIELO GROUHO

01 USED

OTUSEO

CCIUAI. POINT 100

vCUSTDWER'SPANEL £CI"ALPO.nr .O
,/ inOTHitMIH. EC1WAL POINr 1

5= i O.C.ISTtTUSl

_--.^^^,%_— ,.-_ • T ST*HT ADJ.

FULL ZERO BALANCE: ' [~ • COMNECTOFI _.„,, ,.,_.,T
CAI.EX 1 / /

71 T - f" : 1 r Í'UP tesT

FRONT
VIEW

efi'fí..»

SIDE / 1 O N O Ü T

z-i» VIEW / r7 MOT USEO

!
/ I PQWEH IMPUT.H-ISVDC

. ,. —í>=! J- -~^-

« _;„. \
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A B

'
ANALOG tMPUT IHI) •
SU EUÜ GROUND
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D 1 OUt
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B 10 our
B ÍO OU1
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a 200 our
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SPECIFICATIONS Typical @ 25^0, 5 minutes warm up, -fSVDC ¿-.25V unless noted

PARAMGTER

Input

Input Voltage Bange

Input Impedance

Input Bias Currem

Input Configura t ion

Input Polarity

Common Mode Reieciion

Common Mode Voltaqe

Performance

Accuracy @ 25* C

Resotution

Temperatura Coefficient

Conversión Speed

Inpui Settling Time

' " Operating Temperaiure Hanqe

Storage Temperatura Ranqe

Warm Up Time

Adjustments

Input Power

Displny Output

Display Type

Overflow

Decimal Poínts

Data Outputs (1)

BCD Outputs

Overrange
{Connection A1S)

MODEL DM-2000

H99.9mV . DM-200QA ̂

al.999V DM-2000B

MOOMEGOHMS

20 nA

Differential

Bipolar - Auiornatic

70dB@60Hz

±2V max. 10 tíiahal outout common

iO.05% oí Readinq i-l Co«. ;

lOOjjVolts (DM-3000-AJ. ImVolt ll.:-A ¿UOO-S)

SÜDorn/" C >

0 to 200 Conversions/Second. See Diagrams bt^ow

50 u.sec far a F.S. Chanqo

0° C to +60C C

-20°C to+85°C

5 Minutes lo Specified Accuracv

Zero, Balance, Ful! Scale Located Behind Snap

On Front Bezel

5VDC -0.25VDC @ 750rnA

Salid State LED for Data Dígits, 100% Overrange,

Overflow, Decimal point and Polarity —

Indicaied bv the Letrpr* "OF"

Selectable at rear Connector

12ParalleI Unes, BCD (3-4-2-1) Positive Logic

>1000 counts indícated with a HIGH.

Loading: 2TTL loads

PARAMETER

.Polarity

Qverflo'.v{OF)
>±0.2V(MODELA)
>±2V (MOD5LB)

End oí Conversión (EOC)
(ConnRction A8J

Input/Oulpui Control

Externa! Siart
Conversión Command

(Connection A13)

Internal Start Gate
{Connection A10) •

Internal Stari Adjust
(Connection Al 1)

Internal Start Out
IConnectbn A12)

Lamp Test Input
(Connectíon A14)

Decimal Point Inputs

(DPl.DPlO, DP100)

Physica) (2)

Case Size

Case Material

Weiaht

Mounting

MQD6L DM-2000

Input signa! polaríty indlcated v;ith a HIGH-posltíve.
LOVV-negatlve.
Loadlng: 2TTL loads

HlGH-input signa! withln range.
LOW-input signa! outsíde range.
Loading: 2TTL loads

HIGH — Dur'mg the conversión period.
LOW — Conversión complete.
Loading: 2TTL loads

Positive pulse 1 00 nsec mín. Transitíon írom
'"LOW" to "HIGH" resets output regíster and
blanks readout. The conversión process is ¡nítiaied
upon reiurn from "HIGH" to "LOW".
Loading: 1TTL load. Max. Input 5.5V

Controls internal start clock ' •
"HIGH" - Run , ,. ,T-_, , ,
"LOW" -Stop Ioadltl9: 1TTLIoad

Controls Rate oí Inlernal Start Clock — s~\e Applications Section. 1 |

Positive Pulse Output of Internal Start Clock- ,
see Applications Section. / \ ^-s

Grounding this input displays + 1888 fortest!og\l display segmems. V H

Loading: Sink 3SmA \\ , ^_yL_i^

Grounding inputs illuminates correspondin{g\l poinis on the display. . \

Loading: Sink 15mA 1 , \¿ \W Y 1 ?tí"H v T DC-p \ ^

RlaHt I P X A W \ Qzr Approx. \h a 1 .75" x 3.00" Cut-Out and Secured

vvíth Four4-40Taooed Holfis

° M*odule isfully repaírable and features snap-togelherPC Boards. D¡9Ílal lni)tít!: "0"<+O^V,"1">+2.0V

Digital Ouipuis: "0" <+Q.4V, "1" >+2.4V

APPUCATÍONS SINGLE ENDED INPUT

UT CONFECTOR
LOCiTED AT R E A R
OAN£L METER

FOR SINGLE ENOED 1ÍIPUT. CONMECT "LO"
¿ND "SHIELO" TOGETHER AT THE
COIJWECTOR |AI TO AHÍ •

DIFFERENTIAL 1NPUT

) '
\

-J ^-^•*» 1

I«PUT/OUTPUT CONMECTOR -

A

Z

3

4

b

1-
2

3
. 4

5

METER

FOR DIFrERENIlAL IHPUT THE COMMON MDDE
VOLTAGE BETWEEN "uo" AND "SMIELD" MUST
HOT EKCEE.O THE MÁXIMUM SPECIFIED COMUON
MDOE VOLTAGE

USING THE "ÉTER WITH THE 1NTERNAL'ST*RT'CLOCK

HOTE 1 — Use tirnlng capacitor
shown tor uniíswíthout -A serial
nurnber suffix. For -A suflix units,
subiiiiute a O.tjiF, EOV capacitor
and reverse polarity. Discanneoí
capacitor lead (fom B4 and recon-
neci io jumper A12/A13.

1 CONNEXT JU*JPEH A1Z TO AI3.
PIN ALQ TO BE UEfT OPEN
COKNfICI C FROU All TO 8->,
tS 5HO«N.
C-IIM1NG CAPACITOR FOH

INTERHAL 'START' CLOCK.
A3ÍHF.6VDC CAPACITOR
WILL HtLF RATE,
V.ITHOUI EXTERNAL
CiPACITOR.TME RAIE IS
APPROX. IZO SAUPLES PER
SECONO. See Note 1

I.FOR HOLO & REAO OPEfüTlOM
6ROUNO PIH AIO

USING THE METER WITH AN EXTERNAU "START'

APPLY AN EXTERíifiL
ETART PULSE TO
lOOnnc UIN '"(DTH.
TRANSITIO» FRO^'LOW
TO'KICH'HESEIS OUTPUT
REClSTEH AND 8LAHKS

ADOuT
£ CONVERSIÓN PROCESS
IHITIATEO UPON RETURÍI

iCrt" TO "LDWT

ORDER1NG
INFORMATION

DM-2GOO _^

INPUT RANGE
A-±199.9mV INPUT
B =±1.999V INPUT

PRICE- MODEL DM-2000-A S99.00 ea. ¡/
MODEL DM-2000-B $99.00 ea.

EWIREWRAPJ Í/O CONNECTOR JÍ3VH18/1JHD-5. .. S 3.95 ea.

SYSTEMS, INC. 1020TURNP¡KE STREET/CANTÓN, MASS. 02021- TEL. (617) 828-8000 TWX: 710-348-0135 TELEX: 924461
PR1NTED |N U.S.A. COPYRIGHT © 1973, DÁTELSYSTEMS INC. . Bulletin M2KBT30311
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DESCRIPTION * • " '
The Model 42 is an ultra Iow bías current FET amplífier designed for
modérate speed whíle providing the iow bias current levéis of varactor
brídge amplifi.ers. The Iow input current and high input impedance of
the Model 42 make it suitable for replacíng varactors, electrometer
tu bes, and MOSFET amplifiers ¡n many applicatíons. In a completely
potted-module only 1.l" X 1.l" X.0.57", it offers a highly reliable and
economical amplífier for inverting and certain noninverting operations.
The Iow voltage drift of only 15¿A//°C max {Model 42K) reduces the
drift problems usually experíenced with other methods of achieving-
Iow bias current. In addition, carríerless operation of the Model 42
makes the unit less susceptible to problems of RFI, as compared to
varactor bridge modules.

OTHER FEATURES
The Model 42, ¡n additíon to its Iow bias current, features a small
signal unity gain frequency of IMHz, a full povver response of 4kHz
mínimum, and all metal can semiconductor. The unit will also opér-
ate in the noninverting mode over a limitad signal range (±1 volt} with
a 'CMRR of 66dB. For applications which require Iow bias current,
wide cornmon mode voltage range and guaranteed-common mode
rejection, the user should purchase the Analog Devices Model 41. The

Model 42 ¡s also available on special order with a 1ms overload
recovery time.

"APPLICATIONS' '
The Model 42 is specifícally designed for applications in the measure-
ment of low-level currents, pr_srnall_vqltages___from.high_¡mped_ance__
_sp_urces. It is particularly useful for current measurementsfrom photo-
and íon-current transducers, and voltage measurements from pH trans-
ducers. Its speed and Iow input capacitance make itespecially va¡uable
in performing médium speed measurements at extremely high im-
pedance levéis, for exaníple in automated test systems.

Other applications ínclude operations at modérate signal levéis, where
hígh accuracy is desired. Examples of these are íntegrators requiring
smal! capacítors or ability to handle Iow duty cycle pulses, semicon-
ductor measurements, and charge amplificaron. An unusual application
is dífferentiation of voltages having extremely small rates of change,
e.g. battery discharge curves. .

CIRCUIT PRECAUTIONS
Due to the Iow bias current and high input impedance of the Model 42,
particular care must be used to prevent leakage paths or pickup^from
reducínq the effectiveness of the amplifier. The recommended socket

a cuntió -;..-,,-, ,{•-.'•
(see page 2) has teflon-ínsulated pins in order ío prevent leakage from
power, trím, and/or output termináis to the inputs of the'-arnplifier. If
a shielded cable is required on the signa! inputs, coaxial cable with an
internal graphite coatíng should be used to prevent noise generation due
to vibration or movement of the cable. The usershould insure thatany

"other input wiring cannot vibrate or change posítion, sínce capacitance
to ground changes ín the wíring would result in extraneous noise signáis
beíng amplifíed by the highly sensitive Model 42.

t

FEATURES

LowCost$25, (1-9)
Model 42J

Low Ib
350fAmax (42J)'
75fA max (42L)

Low Drift
15juV/°C max (42K)

1MHzft,4kHzfp

All Metal Can Semiconductors
3pF Input Capacitance

"I*"*
'"Re a. 'BIASING cmcuiT FOR í
»_ D'FFEREMTIAl. CONFIGURAJION _ ;

APPLICATIONS

Chemical & Biological Sensors
r

Photo- & lon-Current Sensors

íntegrators, Charge Amplifiers

Sensitive Differentiators

Logarithmic Converters

Automated Analysis Systems

ROUTE ONE INDUSTRIAL PARK
P.O. BOX 280 NORWOOD, MASS. 02062
TEL: 617/329-4700 TWX: 710/394-6577

C083b-2-7/73 PRINTED IN USA.



MODEL

OPEN LOOPGA1N
With Rated 2k Load
Wi-th lOk Load

OUTPUT CHARACTERIST1CS
Voltage, @ Rated Load

. Current
Load Capacitance •

FREQUENCY RESPONSE
Unity Gain, Small Signal
Ful! Power-Response
Slew Rate •
Overload Recovery

1NPUT OFFSET VOLTAGE
Initial
vs. Temp 0°C to +70°C '
vs. Süpply
vs. Time

INPUTB1ASCURRENT •
Initial, each Input, @ -!-250C

@ -f70°C
vs. Süpply @ -h25°C

INPUT IMPEDANCE
Differentíal
Common Mode

INPUT NOISE
Voltage, 0.01 to iHz

5Hzto50kHz
Current, 0.1 to 10Hz

INPUT VOLTAGE RANGE
Differentíal, max safe
Common Mode Rejection @ ±1V

POWER SÜPPLY
Rated Performance
Operating f

• Current, qulescent ' ~ i ' • .•-.- ¡.'

TEMPERATURA RANGE
- Rated Performance

Operating
Storage

MECHANICAL
Matlng Socket
Weight

PRICE
•1-9
10-24

42 J 42K - 42 L

300,000 min ' * •
1,000,000 min . * . *

±10Vmín _ * *
±5mA mín
1000pFmín

LOMHz * - . -
4kHa mín
0.25V//LÍS mln ' *
lOms1

±2mV7

±50uV/°C max ±15¿íV/°C max ±25/iV/°C max
±25MV/%
±250/iíV/mo

-35QÍA max
-4pA
. 0.003pA/%

-lOOfA.max -75fA max

ojiíV p-p
8^V rms
O.QOSpA p-p

±isv-
66dB

±15V
±(12 to 18)V
±2mA

0°C to +70°C
-25°C to +85°C
-55°Cto+125°C

AC1010
0.9 02.

S25.
S23.

S32.
S29.

S37.
S35.

NOTES:

1 Available wíth Ims recovery on specíal order
2With 4.99k£2. trim resistor
*Spec¡ficatÍons same as Modcl 42J
Specificatlons subject to change wíthout notice

OUTL1NE DiMENSiONS
(In Inches)

*No connection requíred, pin may be missing.

OFFSET VOLTAGE TRIM
The offset is'wlthín ±2mV typical, wíth
a 4.99kíi trim resistor. A lOk ohm po-
tentíometer connected between the trim
terminal and +V§ vvill zero the initíal
offset. Use Analog Devices Trimpot num-
ber79PR10k (S3.00 in 1-9 qty).

MATING SOCKET "'"
. AC1010

BOIIOMVIEVI %

S3.00ea(l-9)

*No connection required on Model 42

OTHER LOW BiAS AíViPLIFlERS
Model 41 is similar to the Model 42,
except for availability of SOciB" CMRR
at ±10 volts, 50kHz fp, and_10MV/°C
offset drift. Priced from $45 in 1-9 qty.

Model 43 is a high accuracy, low cost
buffer with 80dB mínimum CMRR at.
±10 volts, and 10pA máximum bias cur-
rent. Priced from S20 in 1-9 qty. .

Models 310 and 311 provide 0.01 pA bías
current specifications for applications re-
quiring varactor bridge input characteris-
tics. Priced from $59 in 1—9 qty.
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GENERAL SPEC1FICATIONS
- ALL MODELS

Output Voltage Accuracy ....¿1%
Current LImiting — All

Outputs to Common ...... I50%loutmax
Back Ripple Voltage

(measured using an
inífínite mpedanca
current source) . . 1% of Vjnmax

Isolation
Resistive Coupling TOO MOhm. min.
Capacitive Coupling 250 pf typical
Breakdown Voltage ... 300VDC min.

Líne and Load Regulatíon . . . .02%
Temperature Coéfficient .... 0.02%/°C
Noíseand Ripple ImVRMSmax,
Output Impedance {DC to

1DKHz) . , 200 rn Ohm
Transíent Responso 25 ¿ís. mox.

Case Material Copper-covered
with black
epoxy paínt

Weíght 3 oz.
Píns . . .020" díameter-

gold plated

" BLOCKDIAGRAM
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Here, for your convenience, is a quick-reference guide to the 10 most
popular Beckman pH electrodes. If one of these electrodes will meet your
requirernents, simply order from your local Beckman sales office. Or,
choose from any of Beckman's complete line of electrodes described in
this bulletin.

Reliable 'pH (glass) electrode with Beckman's exclusive Keeper Cable
which is removable from the electrode body. Keep your cable and save
15% the next time you order.

Part Electrode pH Terap.
Number Description . Length Range Range

39301 Futura pH 5"
(glass) Electrode

Also order (fírst time only]
#574612 30" Keeper Cable for pH Electrode

0-14 —5to
100°C

39099
Standard pH.Electrode (E-2 Glass]

Useful over the entire 0-14 pH range and Q-100°C temperature range.
Low sodium error. Silver-silver chloride internal element. Familiar inte-
gral cable construction.

Part
Number Description

Electrode
Length

Lead pH
Length Range

Temp.
Range

Standard E-2
Electrode

30" 0-14 O t o
100°C

41263
Standard pH Electrode [GP Glass)

REFERENCE ELECTRODES

Popular GP electrode with silver-silver chloride internal element. Famil-
iar integral cable cqnstruction.

Part
Number

41263

Description

Standard GP
Elecírode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"

pH
Range

0-11

Temp.
Range

— 5tO
100°C

39402
Futura Reference Electrode

Calornel xeference electrode with ceramíc junction. Features Keeper
Cable which permits economical replacement of electrodes without
changing cables, or changing cable lengths without changing electrodes.

Part
Number Description

Electrode
Length

Temp.
Range

39402 Futura Reference 5"
Electrode

Also order (firsttime only)
#574640 30" Keeper Cable for reference electrode

—5to
100°C

39170
Fíber Junction Calornel

Popular reference electrode for roiitine laboratory applications. Includes
familiar integral cable construction.

==

Part
Number

* * - s* 39170

Description

Fiber Junction
Calomel Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"

Temp.
Range

— 5to
90°C

Fill
Solution

3502 .

40463
SJeeve Junction Galomel

Contains a liquíd junction hole in the immersion tip, covered by a ground-
glass sleeve. Includes familiar integral cable construction.

Part
Number Description

Electrode Lead Temp. FUI
Lenglh Length Range Solution

40463 Sleeve Junction
Calomel Electrode

30" —5 to
90°C

3502



Designed lo mect the enlire 0-14 range of pH measurement. Low sodium
error. 12 mm body diameter. Has exclusive Koeper Cable which permits
changing electrodos without replacing cables, or changing cable lengths
without changing electrodos. Save 15% on replacement.

COMBINATION pH ELECTRODES

39501
Futura Combination

Parí
Number Descriplíon

39501 Futura Combination
Electrode

Also order (fírst time only]
#574616 30" Keeper Cable

Eleclrode
Length

pH
Range

5" 0-14

for combination

Temp. Ful
Rangtí Sülutíuii _^ OU «fT^ f3ffZ$W£^~zZi¿*?-- — -í-.f ' — ~v_ -N,

100°C

electrode

For routine pH measurements and non-aqueous titrations. Body diameter
is 15 mm. Glass electrode porííon is of GP glass. Has familiar integral
cable construction.

39142
Standard Combination

Part
Number

39142

Description

Standard
Combination
Electrode

Elecfrode Lead
Length Length

5" 36"

pH
Range

0-11

Temp. Ful
Range Solution

— 5 to 8262
50°C -

r~*— *«•*uL̂ ĵ ^ T̂-,1.r̂ Mat 'f¡p îj' — -7̂ ^— .u ¿oj )

ELECTRODES FOR^THE MODEL G pH METER

Standard replacement reference electrode for the Beckman Model G pH
Meter provides for measurements within the electrode compartment of
the instrument. Has familiar integral cable construction.

39270
Fiber Junction Calomel

Part
Number

39270

Electrode Lead Temp. Fill ' V~ff
Description Length Length Range Solution t!*T̂ ^̂ S' ''"""*' ""S=TT-JZ.T_.

Fiber Junction 2%" 7" —5 to 3502 - ' """SI ^
Calomel Reference 80°C Ti
Electrode y

Replacement pH electrode for measurements wiíhin the electrode com-
partment of the instrument. Has familiar integral cable construciion.

Part
Number Description

Electrode Lead pH
Length Length Range

Temp.
Range

39290. 21/2//pH Electrode 0-11 —5 to
80°C

39290
2V2" pH Electrode [GP Glass)

To rcplace the
folio vving

Part Number:

39012

39099

39142

39170

39970

40435

The praferred
Futura replacement

number is:

39501 4- Cable 574616

39301 -¡- Cable 574612

39500 -1- Cable 574616

39402 + Cable 574640,-

39402 4- Cable 574639

39303 -|- Cable 574612

Described
on page:

14

8

14

10

10

Í6

To replace the
following

Part Number:

40498

41236

41262

41263

43509

43520

The preferred
Futura replacement

number is:

39303 -i- Cable 574612

39401 + Cable 574640

39301 + Cable 574611

39301 + Cable 574612 '<

39301 -h Cable 574612

39301 -f- Cable 574615

Described
on page:

16'

10

8

8

8

8
5



The Beckman Futura pH electrode provides superior performance and
reliability with unique cost savings. The exclusive Keeper Cable used
with íhis elecírode may be detached from-the electrode forreuse, cutting
electrode replacement cost by approximately 15%. This feature adds
versatility because cable lengths may be changed without changing the
electrode. Keeper Cables fít most contemporary pH meíers and are avail-
able in five lengths.

Futura electrodes span the full 0-14 pH range and —5 to 100°C tempera-
ture range. The full length of the electrode is electrostatically shielded,
and the internal elemení is permanently fused to íhe electrode body for
long Ufe in hígh temperaíure applications,

The Futura pH (glass) electrode can replace many commonly used Beck-
man pH electrodes (see cross-reference chart on page 5).

FUTURA pH ELECTRODE Part
Number

39301

Description

pH (Glass) Electrode

Electrode
Length

5"

pH
Range

0-14

Temp.
Range

—5 to
100°C

Also order (fírst time only)
#574612 30" Keeper Cable for pH Electrode

PART NUMBER

LENGTH

574611

12"

• 574612

30"

574613

5'

574614

10'

574615

20*

STANDARD pH (GLASS) ELECTRODES

Beckman designs, manufactures, and stocks the indusíry's widest variety
of standard pH (glass) electrodes to meet your speciñc requirements. All
reflect the Beckman qualiiies of versatility, ruggedness, and craftsman-
ship, making these electrodes the best in the elecírochemical ñeld. Use
with all pH meters, except the Beckman Model G [see pgs. 16-17).

All elecírodes listed below include the f ami l i a r in tegra l cable
construction.

39000
Research Electrode (GP Glass)

39004
Research Electrode (E-2 Glass)

Replacement for pH electrode supplied with Beckman Research pH
Meter. Constructed with silver-silver chloride internal element. Has
double-shielded, íow-noise lead.

...m^™ Part

SJ&^^^ î̂ flackm^-'̂ ^V-JT-- '--te="4^ -^) Number

"1~Í:lii*J 39000

Description

Research GP
Electrode

Electrode
Lenglh

5"

Lead
Length

36"

pH
Range

0-11

Temp.
Range

—5 to
100°C

Designed with Ihe E-2 glass bulb for low sodium ion error, íhis electrode
has double-shielded, low-noise íead. Silver-silver chloride internal ele-
ment.

Part
Number Description

Electrode
Lcngth

Lead
Lenglh

PH
Range

Temp.
Range

39004 Research E-2
Electrode

36 0-14 15 to
100°C

39015
Small (2Va") Electrode (E-2 Glass)

Fits all swing-arrn assemblies (refer to pg. 20). Used for measurement
over the en tire pH range. Mínimum sodium error. Designed with a silver-
silver chloride internal element.

Part '
Number

39015

Description

Small E-2
Electrode

Electrode
Length

21/2"

Lead
Length

20"

PH
Range

0-14

Temp.
Range

15 to
80°.C



This electrodo can be inseríüd ínío íhe stdmach for short term monitoring
.of pH. The elcctrode is 4 mm in diameter, 10 mm long, and has a 10-foot
shielded cable 1/10-inch in diameler. Use with the Beckman Reference
Electrode #40249 on page 12. Designed for use with all current Beckman
Laboratory pH Meters.

39042
Síomach Electrode (GP Glass]

Parí
Nuraber Descriptiori

39042 Stomach
Electrode •

Electrode ' Lead pH ' Temp. __—
Length Length Ranga Range , *"""

lOmrrt 120" 0-11 24 to
40°C

Low sodium error. Silver-silver chloride internal.

Part Electrode Lead pH Temp.
Number Description Length Length Range Range

39099 Standard E-2
Electrode

5" 30" 0-14 -5 to --
10Q°C

Éxtra-strong GP glass sensing tip wiíhstands high pressure, shock, and
vibration. Has a silver-silver chloride internal element. t

Part Electrodo Lead pH Temp.
Number Descriplíon Length Length Range Range

40471 Rugged
GP Electrode

5" 30" 0-11 15 to
100°C

-

39099
Standard Electrode (E-2 Glass]

r?"!— yy.V-l»»"' • *uU«4.«Jym*á.f— rmmri n- t — T~*c£*^?-""l )

40471
Rugged Bulb Electrode (GP Glass)

' lüi~ *J jjyfrjj; i ""^S-^g.;lĵ 7^vv:.v'n TE»2T( i — y.̂  ~~ ~~\.

t V ̂ .'-̂ ¡Uu3/ '

Used in áreas where the measuremcnl of small samples is necessary.
Included as a part of the Beckman Swing Arm Assembly on page 20.
Contains a silvcr-silver chíoride interna! element.

. 41252
Small (2y2"J Electrode (GP Glass)

Part
Number

41252

Same as

Part ,
Number

41262

General

Parí
Number

41263

Description

Small GP
Electrode

#41203 below

Description

Standard GP
Electrode

Electrode
Length

21/2"

Lead pH
Length Range

20" 0-11

Temp.
Range

—5 tO
80°C

except shorter lead length.

Electrode
Length

5"

Lead pH
Length Range

12" • 0-11

purpose electrode with silver-silver chloride

Description

Standard GP
Electrode

Electrode
Length

5"

Lead pH
Length Range

30" 0-11

Temp,
Range

—5 to
100°C

internal element.

Temp.
Range

—5 tO
• 100°C

la^-i^ . 3

|f|

Tfu
41262

Standard Electrode (GP Glass)

rfT—TT»^

í=^^^^^ ĵaî m :̂}^ -̂̂ ^?5^g^?3)
~'

41263
Standard Electrode (GP Glass)

.__,..
£=^p - ̂  i-^SjáUwkm* «' ̂ ^-^V-Sgg^T]*)

Construcíed with amber glass bulb for continuous high temperature
mcasurements over O to 14 pH range. Use with a sílver-silver chloríde
reference electrode (pgs. 10-13],

43509
Standard Electrodc (Amber Glass)

Part
Number

43509

Same as

. Part
Number

43520

Descriptíon

Standard
Amber

•.Electrode

-41263 aboye

Description

Standard GP
Electrodo .

Electrode
Length

5"

except longer

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"

pH '
Range

'0-14

Temp.
Range

35 to
110°C

lead length.

Lead
Lenglh

20'

PH
Range

0-11

Temp,
Range

—5 ÍO
100°C

«M.W1HJ

¡3¡:£¿¿^3SS£ÍE Í̂̂ ifc-- ^O

43520
Standard Electrode (GP Glass)

==rrf " -^£Sj^ck^u¿l:¿^S^^['í=r2)
W.î ^^rsa



FUTURA REFERENCE ELECTRODES

39400

Features of Beckman Futura reference elecírodes include:
Keeper Cable which permits easy and less costly replacernent. Change
electrodes wilhout changing cables, or change cable lengths without
changing electrodes.
Internal Element of high quality and _ purity. -Available in calomel or
silver-silver chloride. Calomel is suited for most applications. The silver-
silver chloride is particularly suited to high tempera.ture applications and
must be uséd where the absence of mercury is desired.
Reference Junctions of Quartz and Ceramic meet the demand for critícal
pH measurements, The Ceramic junction was designed for most applica-
tions, offering exíremely low and stable junqtion potentials. The Quaríz
junction is designed for applicaíions requiring resistance to strong oxi-
dizing and reducing agents. Leak rate froni both junctions is small and
contamination of the sample vvith chloride ion is negligibíe. The quartz
junction typically leaks less than 30 /¿ moles of Cl" per hour and the
ceramic-leaks less than 5 /x moles of Cl" per hour.
These Futura Reference Electrodes can replace many commonly used
Beckman Reference Electrodes fsee page 5 for cross-reference'chart).

Part
Number

39400

Descriplion

Calomel Internal
with • Quartz Junction

Electrode .
Length

5"

Temp.
Range

—5 to
100°C

Fill
Solutíon

3502

Also order [fírst time only]
#574640 30" Keeper Cable for reference electrode

39401 39401 Silver-Silver 5" —5 to.
Chloride Internal vvith 100°C
Ceramic Junction

Also order [fírst time only]
#574640 30" Keeper Cable for reference electrode

8262

39402 39402 —5 to
aoo°c

CalomeHnternal 5"
with Ceramic Junclion

Also order [fírst t ime only)
#574640 3Q" Keeper Cable for reference electrode

3502

39403 39403 Silver-Silver - 5" —5 to
Chloride Internal with 100°C
Quartz Junction

Also order (f í rs t time only)
#574640 30" Keeper Cable for reference elccírode

8262

KEEPER CABLES
FOR REFERENGE ELECTRODES

PART NUMBER

LENGTH

574639

' 12"

574640

30"

574641

5'

574642

10'

574643

20'

10



A wide varíeíy of B.eckman standard reference electrodes is available to
-meet the widest possible range of applications. For all high temperaíure
applícaííons, siíver-silver chloride is recommended.
All e lec t rodes Us ted below inc lude the fami l ia r integral cable
construction.

STANDARD REFERENCE ELEGTRODES

Chemically inert frit junction. Liquid juncíion potential is extremely sta-
ble and may be pressurized through sidearm fííting. Fits all swing arm
assemblies as shown on pg. 20.

Part
Nunlber Description

Electrode Lead Terop. Fill
Length Length Range Solution

39014 Frit Junction 25/s'
Calomel Electrode

20" —5 to . 3502
80°C

39014
Small Frit Juncíion Calomel

Same as #41236 except forlongerleadlength. 39070

Part
Number

39070

Description

Fiber Junction
Silver-Silver
Chloride Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Lenglh

36"

Temp.
Range

—5
100

to
°C

„.,. rioer juncLiun
Solution

8262

=^^^fSSSK&.

ouver-uiiver onionae

- • * . ___ j?

Chemically ínert frit junction. Liquid junction potential is extremely sía-
ble and may be pressurized íhrough side arm ñ'Uing. Supplied as original
equipment with Beckrnan's Research pH Meter.

Part
Nuniber Description

Electrode Lead Temp. Fill
Length Length Range Solution

39071 Frit Junction
Calomel Elecírode

30" —5 ío 3502
90°C

39071
Frit Junction Calomel (with sidearm)

Standard calóme! reference electrode wiíh asbestos fiber junction.
Part
Number Description

Electrode Lead Temp. Ful
Length Length Range Solution

39170 Fiber Junction
Calomel Electrode

30" ~5 ío 3502
90°C

39170
Fiber Junction. Calomel

Same as #39170 above except shorter íead length.
Part
Number

39970

Description

Fiber Junction
Calomel Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

12"

Temp.
Range

—5 to
90°C

Fill
Solution

3502

39970
Fiber Junction Calomel

11



40249
Small Fiber Jujíction Silver-Silver

Jjesigned for use with #.39042 Síomach Electrode. Has extra long cable.
_ tParí
Numbar Descríption

Electrode
Length

Lead Temp.
Length Range

Fíll
Solution

40249 Fiber Junction
Silver-Silver
Chloride Electrode

25/s" 120" —5 to
80°C

8262

40451
Fiber Junction Calomel

40452
Slecve Junction Calomel (Double
junction design)

For use only in Beckman immersion assemblies sold prior to January,
1962. The fílling hole is lower on electrode body.

Description
Electrodo Lead Temp. Fill

Lenglh Length Range Solution

s^ssg^py^-^BaBl ^L^^^^ 40451 Fiber Junction
Electrode

5" 30" —5 to 3502 .
90°C

For use with silver mírate, látex, and other solutions which coagúlate
at íhe liquid junction of calomel or Ag-AgCl electrodes. Elecírode has
double junction internal with calornel-rnercury column sealed into an
intermedíate tube.

Part
Number

40452

Description

Double Junction
Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"

Temp.
Range

—5 to
90°C

Fill
Solution

3519

40454
Sleeve Junction Silver-Silver Chloride

Has a liquid junction hole in the immersion tip, covered by a ground-
glass sleeve. Possesscs a beiier high-íemperature stability than calomel
electrodes and may be used where the absence of mercury is desíred.

Part
Number Description

=C^̂ -̂ 5̂ .-- ' ¡̂ 1̂ ") 4Ü454 ^eevejunction

Chloride Electrode

Eleclrode
Length

5"

Lead
Length

30"

Temp.
Range

—5 to
100°C

FÍ11
Solution

8262

40455
Sleeve Junction Mercury Sulfate

Used for t í t ra t ions where the chloride ¡on would deRnitely interfere.'This
particular electrode is not recommended for pH deíerminations. Has a
liquid junction hole in the
sleeve.

Part
fmip¿¡*f>~ft —gwm-LLji.JiL-r-. .TU-, Number Description

^ggj """o7̂ *?!»"' -l" 's«fF>K^ítn-^' 4n4KK Slppvp J u n n h n n
Mercury Sulfate

. Electrode

immersion tip, covered b

Electrode Lead Temp.
Length Lcnglh Range

5" 30" -5 to
90°C

y a ground-glass

Fill
Solution

8548

40459
Hydrofluoric Acid Frit Junction Calomel

/3E2B
pn^v- •' "•*"• ' "::i
LU¿^£=£&^

For use in acid fluorides and other_solutions which aítack glass. 12mm
diameter Bakelite body with calomel internal. Use with the gold Metallic
Electrode on page 18.

Part
Number

40459

Descríption

Hydrofluoric Acid
Frit Junction
Calomel Electrode

Elfictrode
Length

5" •

Lead
Length

30"

Temp.
Ranga

—5 to
80°C

Fill
Solution

3502



Contains a liquid Junction hole in the immersion tip, covered by a ground-
.glass sleeve. Similar to the Fiber Junction Calomel.

Parí
Kuinber Description

Electrode Lead Temp. Fill
Length Length Range Solution

40463 Sleeve Junction
Calomel Electrode

30 • — 5 to
90°C

3502

40463
Sleeve Junction Calomel

=^«te—'•

Similar to #39170. Has better high temperature stability than Calomel
electrodes and should be used in applications where mercury must be
excluded.

Description
Eleclrode Lead Temp. FíII

Length Length Range Solution

41236 Fiber Junction
Silver-Silver
Chloride Electrode

30'' —5 ío 8262
100°C

41236
Fiber Junction Silver-Silver Ghloride

Electrode measures small sarnples. Jncluded as a part of the #4880
Special Electrode Assembly, and Swing Arm Assembly on page 20.

Part
Number Descríplion

Electrode Lead Terap. Fill
Length Length Range Solution

41239 Fiber Junction
Calomel Electrode

20" —5 to
80°C

3502

41239
Small Fiber Junction Calomel

Contains a liquid Junction hole in the immersion tip and covered by a
ground-glass sleeve. Use for measuring viscous materials íhat tend to clog
other electrode junctions.

Part
Number Description

Electrode Lead Temp. Fill
Length Length Range Solution

41240 Sleeve Junction
Calomel Eíectrode

12'' —5 to 3502
90°C

41240
Sleeve Junction Calomel

For use in flow and immersion assemblies sold by Beckman prior to Jan-
uary, 1962. Wide angle top and inverted sleeve.

43462
Inverted Sleeve Junction Calomel

Part
Number Description

Electrode . Lead Terap. Fill
Length ' Length Range Solution

43462 Inverted Sleeve
Junction Calomel
Electrode

30'' —5 to ' 3502
90°C

Has liquid junclion hole in the immersion típ, covered by an inverted
ground-glass sleeve.

Parí
Number

43463

Description

Inverted Sleeve
Junction Silver-
Silver Chloride
Electrode

Electrade
Length

5"

Lead
Length

120"

Tcmp.
Range

—5 to
100°C

Fill
Solution

8262

43463
Inverted Sleeve Junction

Silver-Silver Chloride

13



FUTURA pH COMBINATION
ELECTRODES

39500
Rugged Bulb Combination Electrode

The Futura pH combination .electrodes feature easier and less costly
replacement through the exclusive Keeper Cable whích is detachable
and reuseable. The ceramic reference junction is located next to the glass
pH bulb for mínimum resistance within the measuring system, a particu-
íarly important feature when used wilh high purity and non-aqueous
solvents.
The Futura combination pH electrodes can replace many commonly used
Beckman combination electrodes (see page 5 for cross-refe'rence chart).

This rugged bulb, all-glass combinaíion electrode has a GP glass bulb
and is- well suiíed for general applicaíions. 12mm diameter. Recom-
mended for use with Tris buffers. •

Part
Number

39500

Description

Rugged Bulb
Combination

Electrode
Length

5"

pH
Range

0-11

Temp. •
RangG

— 5 to
1QO°C

FUI
Solution

8262

Electrode
Also order [fírst time only)
#574616 30" Keeper Cable for combination electrodes

39501
FulI-Range Combination Electrode

Inert, all-glass consíruction allows this unit to be used in all solvents,
both aqueous and non-aqueous. Full 0-14 pH range. 12mm diameíer.
Recomtnended for use with Tris buffers.

Part
Number

39501

Description

Futura Fuli-Range
Combination
Electrode

Electrode
Length

5"

PH
Range

0-14

Temp.
Range

—5 to
100°C

FUI
Solution

8262

Also order [fírst time only]
#574616 30" Keeper Cable for combination electrodes

39502
Economy Combination Electrode

This economicaí combination electrode has a plástic body for high dura-
bility. lis performance and reliabilíty are especially well suited to fíeld
and classroom applicatíons.

Part
Number Description

Electrode
Lenglh

pH
Range

Temp. Ful
Range Solution Price

39502 0-14 —5 to
100°C

Economy Com- 5"
binaíion Electrode

-Also order (fírsttime only)
#574616 30" Keeper Cable for combination electrodes

8262

KEEPER CABLES FOR FUTURA pH COMBINATJON ELECTRODES

PART NUMBER

LENGTH

574616

30"

574617
5'

574618
10'

574619
20'

STANDARD pH AND METALLIC
COMBINATION ELECTRODES

Beckman manufactures a wide variety of standard pH and metallic com-
bination electrodes to meet the diverse needs of electrochemical analysis.
Each combination electrode is -a single assembly in which the pH (or
meíallic) electrode and reference electrode are combined into a single
body. Except where noted, liquid-juncíion contact to the reference cell
is made through a linen thread.
All e lec t rodes usted below include the fami l ia r integral, cable
construction.
Note: Combination electrodes with linen fíber reference junctions are
not recommended for measurements involving Tris Buffer. Use #39500"
or #39501 Futura Combination Electrodes forthese measurements.

39003
Frit Junction Combination (GP Glass)

Frií junction and side arm for pressumation offer exceptional stability.
Small 5.5 mm diameter permits access to íhe small sample áreas. Has
double shielded, íow noise lead.
Part
Nuniber

39003

Descriplion

Frit }unction
Combination
Electrode

Electrode
Length

syz"

Lead
Lengíh

36"

pH
Renge

0-11

Temp.
Range

—5 to
100°C

FUI
Solution

8262

'14



Same as 39142 except has E-2 Glass Bulb.

Part
Number Descriplion

Eleclrode Lead pH Temp. Fill
Length Length Range Range Solution

39012
Standard Combination (E-2 Glass}

39012 Standard
Combination

36' 0-14 5 to
50°C

8262

Has an E-2 glass bülb for use over the entire pH range. Mínimum sodium
error. Small 10 mm diameter permíts measurement of samples as small
as 0.3 mi in a test tube.

39013
Probé Combination (E-2 Glass]

Part
Number Descripíion

Electrode Lead pH Temp. Fill
Length Lenglh Range Range Solution

39013 Probé 9"
Combination Electrode

36" 0-14 5 io 8262
100°C

Ceramic frit junction and side arm for pressurizaiion. offer exceptional
stability. Small 5.5 mm diameter permits access to very small sample
áreas. The bülb is GP glass.
Part Electrode Lead pH Temp. Fill
Number Description Length Length Range Range Solution

39030
Frit Junction Combination (GP Glass)

39030 Frit Junction Vk"
Combination Electrode

36" 0-11 5 to 8262
100°C

Popular electrode for routine pH measuremenis and non-aqueous titra-
tions.

39142
Standard Combination (GP Glass]

Part
Number Description

Eleclrode Lead pH Temp. Fill
Length Length Range Range Solution

Standard 5"
Combinaiion Electrode

36' 0-11 5 to
50°C

8262

General- purpose combination electrode with leads designed for conneo
tion ío the Beckman Pocket pH Meter. For use only with the Pocket pH
Meter.

39180
Pocket pH Meter Combination (GP Glass)

Part
Number Description

Electrode Lead pH Temp. Fill
Length Length Range Range .Solution

33180 Pocket pH 5"
Meter
Combination Electrode

36" 0-11 —5 to 3262
50°C

This electrode has a üat pH bülb. Useful for surface pH measurements
pertaining ío the skin, photographic films, and other similar applications.

Part Electrode Lead pH Temp. Fill
Number Description Length Length Range Range Solution

39182 Fíat Bulb 5"
Combinaiion Eleclrode

36" 0-11 10 to 8262
50°C

39182
Fíat Bulb Combination (GP Glass)

The body is only 10 mm in diameter. Fiís inío test tubes, Erlenmeyer
flasks, and narrow-necked bottíes. It can measure samples as small as
0.3 mi.

Electrode Lead pH Temp. Fill
Description Length Length Range Range Solution

Part
Number

39183 Probé 9"
Combination Elecírode

36" 0-11 —5 to 8262
100°C

39183
Probé Combination (GP Glass)

METALLIC TYPE
For standard redox measuremenís. Especially useful for small samples.
Platinum sensing tip is fíat for measurements on surfaces as well as in a
solution. Use with all pH meters.

Part Electrode Lead Temp. Fill
Number Description Length Length Range Soluííon

39186 Platinum 5'
Combination Electrode

36" -5 to 8262
50°C

39186
Platinum Combination

Double junc t ion reference electrode portion allows use of non-halide
filling solution, such as NH.,NO;( when determining haíide ions. Excellent
for samples as small as 1.0 mi. For use with all pli meters.

Part El cetro de Lead Temp. Fill
Number Descriplion Length Length Range Solution

39187 Silver Billet G
Combina t ion Electrodo

36" -5 to 8262 or
•50°C 14720

39187
Silver Billet Combination

sy-

For fu r lhe r i n fo rmut ion on metullic electrodes, refer to ihe ful l seíection
, of Backrmín Mola l l ic Electrodes on pgs. 18-19..
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Metallic electrodes are composed of high-purity sensing elements such-
as plaíinum, silver, gold, aníimony, and tungsíen. Plaünum, because of
iís resisíance ío chemical atíack, is mosl ofíen used for oxídation-reduc-
tion measuremenís. Becknian Metallic Electrodes may be used with all
pH meters.

This secíion is divided inlo General Metallic and Platinum Metallic for
convenience of selecíion. All elecírodes Usted belovv include the familiar
iníegral cable consíruction.

GENERAL

39027
Antimony

39261
Silver Electrode

_ ^ i I-. ~— ---. '"•» •« •"• ̂ .̂ ^ ¡̂̂ •̂¿ •̂̂ í'̂ 1;'̂ / y'^

s

39276
GoldHFResistant

Bia^a^nsoHÍ-» < ,,,Í5W3^™«..̂

For redox-potential measuremenís and experimental pH determinaíion.
Feaíures casi aníimony in Pyrex body.

Part Electrode Lead Temp.
Number Descríption Length Length Range

39027 Aníimony 5" 30" -5 ío
* Elecírode • 100°G

Puré silver biíleí mounted on Pyrex glass body. For poteníiometric
measurements of chloride or other halides.

Part Electrode Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39261 Silver Electrode 5" 30" -5 to
100°C

Has a gold thimble fitíed inío a phenolic body. Resístant to glass-aítack-
ing substances such as acid fluorides. For pH measuremenís in acid
fluorides, use in combination with íhe #40459 Reference Electrode.

Part Electrode Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39275 Gold Thimble SVz" 30" -5 ío
Elecírode ' aOO°C

39296
Tungsten

^^^-•j^a^flanl^^^f;.'^--.--^ A¿£&

í

PLATINUM

39002
Platinum Electrode

This elecírode has a shorí iength of tungsten wire protruding fro'm the
Pyrex body. For redox-potential measurements and experimental pH
determination.

Part Electrode Lead Temp.
Number Descríption Length Length Range

39296 Tungsíen 5" 30" -5 ío
Elecírode 100°C

Single shielded lead. Designad for use wiíh íhe Beckman Electroscan 30
as an auxi l iary electrode. Has pH elecírode íype plug conneclor. Refer
ío page 36 for Electroscan Meíallie Elecírodes.

Part Electrode Lead Temp.
Number Descríplíon. Length Length Range

r— V^.-.-^r".. .-™™ *. . . r m , , T T*_^-J 390Q2 piatinum 5" 30" . -5 to
Electrode 100°C

39007
Platinum Foil Electrode

jPJgpSL j- E^ ... ,j¿i*'"l"r, Efil""** F^J
•"""•̂ t̂oJ

• 2 cm- área for coulometric titrations. Removable cap and cable. Refer
ío page 29 for Elecíroscan Meíallie Elecírodes.

Part Eleclrade Lead Temp.
Number Description Lenglh Length Range

J J9UU/ Piat inum- ron *r'/4 oü o to
Electrode . 100°G ' .



8 cm- área for coulomeíric tiíratíons, Removable cap and cable. Large
área for low curren! density. Refer to page 29 for Electroscan Metallic
Eíectrodes.

39008
Plalinum Foil Electrodo

Part Electrode Lead . Temp.
Number Description Length Lcngth Range

39008 Platinum Foil S1//' 30" ' ~5 to
Electrode . ' 1QO°C

Use for electrodeposition studies. Provides low current densiíy. Remov-
abíe cap and cable. Refer to page 29 for Electroscan Metallic Eíectrodes.

Part Electrode Lead Temp.
Number Descripüon Length Lenglh Range

39009 Platinum Mesh 6" 30" -5 to
Electrode ' 100°C

Use as working electrode for potentiometric titrations. Removable cap
and. cable. Refer to page 29 for Electroscan Metallic Eíectrodes.

Part • Electrode Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39019 Platinum Wire 4 Va". 30" . -5 to
Electrode 100°C

For use with the Beckman KF-2 and KF-3 Áquameters and
other Karl Fischer t i t ra tors for moisture determinaíions, bromine number
determinations, and similar measurements. Has a special terminal con-
neclor which Fils Beckman Aquamelers. May also be used with Expando-
mat ic or Zeromatic pH Meter for Karí Fischer tiírations. T\vo pin jacks
are included with elecirode to adapt lead for use wiíh pH meíers.

Part Electrode Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39032 Duo-Platinum 6!/27/ 30" . -5 to
Electrode . 100°C

'Used for Karl Fischer titrations and redox measurements with all pH
meters. Contains 1.7 cm'-' of plat inum surface área.

Part Electrode Lead Ternp.
Number Descríption Length Lenglh Range

39271 Platinum Thimble 5" 30" -5 to
. Electrode ' 100°C

Use with all Beckman pH meters for redox rneasurements. Glass ío metal
seal between plat inum disc and glass body offers máximum resistance
to chemical attack.

Part Electrode Lead Temp.
Number Description Lenglh Length Range

39273 Pla t inum Inlay . 5" 30" '. -5 ío
Electrode ' 100°C

For redox measurements or titrations. Sensing element is square platinum
flag, 0.5 cm on a siete.

Part . Electrode ' Lead Temp.
Number Descríption Length Length Range

. . ,. „
39950 Plat inum bquare ' 5 . 3 0 5 t o

Electrode - 100°C

__/mpTO sr*-- .̂
HÜSsLfMjama- - ̂ 4 M.M«U- f- ^_^A-"-^V.^

í£¿»-s¿Si

39009
Platinum Mesh Electrode

rr^ A
_. ir ..'.,!!

~""~'£^A_T^ ('-"i M A I I N U M T'T'*"9_1^=.. *^ ̂ --=»»OJ-*/

*""*te*'3°H|j¡T "fí Bn mm ai r-niiOTiil»eMjra«r"rirf-:¿^~^^^

39019
Plaíinum Wire Electrode

H»w.irr'.n
r^?r"--r,^^¿ficfeman.fr^¿^r-1,.A... '¿.¿.^.j.^.Jgsj*

39032
Duo-Platinum

"VOKVffllfe B-^okm«n- g^^ULy^V7y -̂̂ 3^3»^piB?i«y.M3p¿)--'

•

39271
Platinum Thimble

V^V'-r^-Boc^"n-:'^^^^

39273
Platinum Inlay

'***' L^-.v^¿g£eii»ang»tii.iJjMjMjj(i ¡i un iKrrrMtfíraatimMr^iaraiiíJ^aucJ

39950
Platinum Square

KZCLr-. ~- fBockmorVT - .̂.;"- - -- • " "'^^^SUS ~$%¿

Turn ío page 15 for #39186 and #39187 Metallic Combinaíion Eíectrodes.
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GENERAL

4880
Smaíl Saraple Electrode Assembly

Adapts to Beckman Model H-2 and Model N pH Meters to measure small
samples from 2 to 5 mi. Assembly consists of #41252 pH Electrode,
#41239 Reference Electrode, #300 Electrode Holder, #40223 Beáker
Holder, and the 5 mi Beaker.

Part
Number Description

4880 Small Sample Electrode Assembly

39166
Probé Assembly

This Beckman Assembly features glass and reference electrodos com-
bined in a single assembly, approximately 12 mm in diameter. Fits easíly
into test tubes, Erlenmeyer flasks, narrow-necked bottles. Ideal for micro
íitrations and rnany general pH applications, Includes #39167 Glass
Electrode and #39168 Galomel Reference Electrode. Reference Electrode
uses #8262 Filling Solution.
Either electrode may be purchased separately for applications requiring
a slender (6 mm] body.

pH Lead Temp,
Description Range LengtH Range

39166 Probé Assembly 0-11 10' -5 to 80°C

106751
Swing Arm Assembly

This assembly is designad for rapid, convenient pH measurement of
samples as small as 2 mi in volume. Miniature electrodes pivot up or
down to permit easy handling of the sample beaker. The Swing Arm
Assembly consisís of a pH Electrode, #41252, a Reference Electrode,
#41239, íhe Swing Arm Adaptor, a beaker, and the Electrode Holder.
-The assembly fíts all Beckman pH meters, e'xcept H-2, N, and Model G.

Part
Nuraber Descripíion pH Range Temp. Range

106751 Swing Arm Assembly 0-11 -5 to 80°C



Beckrnan offers a wide variety of pH buffer solutions and powders to
meet your exact requirernents in inany diverse applicaíions. This section
includes: ' .

Standard Buífer Solulions. Ready-to-use precisión standards for pH
measurement.

Color Keyed Buífer Solutions. For. quick identification when more than
one buffer valué is used.

Precisión Buffer Solution. For applications requiring precisión mid-scale
buffer checks.

Instant Buífer Powder. Powdered standards for precise pH measurement.

Verifíed against National Bureau of Standards (NBS) buffer salts, Stand-
ard Buffer Solutions provide extremely precise standards for pH meas-
.urement. All three pH valúes [pH 4.01, pH 7.00, and pH 10.00) are avail-
able in a variety of packages to assure customer convenience.
-All pH valúes in all of the package containers described below are avail-
able from stock for immediate delivery. Please refer to the Stock Buffer
Solution Chart on page 21 for ordering information.

STANDARD BUFFER SOLUTIONS

Buffer
Bottles

Premixed, ready-ío-use solution available in one pint and one quart bot-
tles of unbreakable polyethylene plástic. Bottles are easy to handle, pour,
and store.

STOCK BUFFER SOLUTION CHART

PH
Yalue

1.0

2.0

3.0

4.01

4.01

5.0

6.0

6,841

Buffer
T>pe

Green
Seal

Oreen
Seal

Green
Seal .

Standard

Color
Keyed
(Red)

Green
Sea!

Green
Seal

Precisión

Pints (packof 6}
PartNumber

566510

566520

566530.

3506

566000

566550

566560

566006

Quarts(packof3)
PartNumber

565004

pH .
Valué

7.00

7.0

7.384

8.0

9.0

10.00

10.00

Buffer
iype

Standard

Color
Keyed

(Green)

Precisión

Green
Seal

Green
Seal

Standard

Color
Keyed
(Blue)

Pints (packof 6)
PartNumber

3501

566002

566008

566580

566590

3505

566004

Quarts (packof 3)
PartNumber

565007

565010 •



Beckman Standard Buffer Solution also ís available in concenírated form
for íhe pH 7 valué. The concéntrate dilutes and is available in one pint
b o Ules.

These buffers in pH 4.01, pH 7, and pH 10 are keyed to the color of the
buffer labels. That is:

pH Valué Color of Label Color of Solution

pH 4.01
-pH7
pHlO

red
green
blue

red
green
blue

These huffers are ideal for identincation of the pH valué after the solution
has been poured into a beaker [especially if more than one valué is being
used at the same time). Trying to remember which buffer is in which
beaker is eliminated.

Please refer to the Stock Buffer Solution Chart on page 21 for complete
ordering information.

Buffer Concéntrate

Part
Number

3581 .

Beckman Standard Buffer Concéntrate

pH
Description Valué Quantity

Standard Buffer
Concéntrate

7.00 . . 1 pint

gfJMW^MAj

PH7
K'nt. eoHciHi""1

~ir«r '

í

Color Keyed Buffer Solution

These premixed liquid buffers, at pH 6.841 and pH 7.384 at 37°C, provide
precisión mid-scale valué checks quickly and conveniently. The precise
measurements required for mixing buffer powders is eliminated.

Please refer ío the Stock Buffer Solution Chart on page 21 for complete
ordering information.

Precisión Buffer Solutions

These powdered standards are made up to íhe exact formula prescribed
by the National Bureau of Standards. The high purity buffer salts are
hermetically sealed in polyeíhylene plástic tubes. The tube's snip-tip
pouring spout fits easiíy inío the neck of a volumetric ñask. Instant
buffer is offered in a package coníaining 12 tubes, and each tube makes
500 mi of buffer solution.

Buffer Tubes come in a kit including a one pint polyeíhylene bottle, a
botíle label, and a snip-tip knife for opening the tubes.

Instant Buffer Pov/der

Part
Number

3005
3006
3007
3008
3009
3019
3010
3011

Description

Instant Buffer Powder
Instant Buffer Powder
Instant Buffer Powder
Instant Buffer Powder
Insíant Buffer Powder
Instant Buffer Powder
Instant Buffer Powder
Instant Buffer Powder

pH
Valué at25°C

4.01
6.86 '
7.00

. 7.413
9.18

10.01
12.45

Assortment
Pack (12 tubes
of each of
six abo ve)



Desicote Rinsing Aid Electrodos remain clean without rinsing. Desicote does not impaír elec-
trode response. Excellent for laboratory glassware:
•— Minimizas washing and rinsing
— Eliminates «lassware coníamination

:-lí:.í.:r^í

&¿.-v?^
,̂.-|

— Ideal aia íor spectroscopy, ñame pnotometry, etc.
• • Parí

Number Descríption Quanlity

18772

566365

Desicote Rinsing Aid

Desicote Rinsing Aid

2 ounce
Bottle
500 mi
Bottle

Electrode Filline Solution .Beckman Filling Solutions are made up under sírict quality control pro-
cedures to give you outstanding electrode performance. Always use the
fílling solution specifíed wiíh the particular electrode. Gorrect fílling solu-
tion part nximber is mentioned wiíh the Usted electrodes wilhin íhís
bulleün. In general, the fílling solution for all Beckman pH and all Refer-
ence Electrodes with Ag-AgCl internáis is #8262. All Calomel reference
electrodes utilize #3502 fílling solution.

Quantity
Part

Number
Potassium chloride (KC1]
saturated solution
Poíassium chloride (KC1)
crysíals
Potassium chloride [KC1],
4 M, saturated with
silver chloride (AgCl}
Poíassium sulfate [K-SCX]
saturated solution
Potassium chloride [KC1] and
silver chloride (AgCl]'
crystals mixed in ratio of 15
grams KC1 to 0.1 gram AgCl
Potassium nitrate (KNO;()
crysíals

150
milliliters

100
grams

150
milliliters

150
milliliters

1
ounce

3502

3541

8262

8548

14620

77440

Glass sleeves are not standard íaper and may have to be match-ground
to the electrode body to provide a slow leak rate. Silicone rubber sleeves
[below] are recommended as replacemenís for broken glass sleeves.

Part
Number Description

14018

14153

14253

Glass Sleeve for use. wiíh 2.5-inch
electrodes with íaper tip
Glass Sleeve for use with 5-inch
electrodes with taper tip
Glass Sleeve for use wiíh 5-inch
electrodes with inverted íaper íip

Silicone Rubber Sleeves Silicone rubber sleeves are recommended as replacements for broken
glass sleeves.

Part
Number Description

4072

4073

4074

Silicone Sleeve for use wiíh 2.5 inch
electrodes with íaper tip [pkg. of 2]
Silicone Sleeve for use with 5-inch
electrodes wiíh inverted taper tip
(pkg.of2)
Silicone Sleeve for use wiíh 5-inch
electrodes with taper tip (pkg. of 2]
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Provides fíxed resistance of 1000 megohms betwean reference and glass
termináis for checking leakage current on all Beckman pH Meters.
Equipped with connector to fit gíass electrode terminal and a phone-tip
terniination that fits the reference electrode terminal.

Part
Number Description

573954 Test Resistor

573954
Test Resistor

Used to connect input and reference electrode termináis for test purposes.
Requires #700 Terminal Connector to accept. phone-íip connecíion.
{Not required on SS Series pH Meters).

Part
Number Description

8980 Shorting Strap

•0980
Shoríing Strap

Adapts glass electrode terminal on Beckman Laboratory pH Meters to
accommodate phone-tip connectors. Use on reference and metallic
electrodes.

Part
Number Description

700 Terminal Connector

700
Terminal Connector

Use with Beckman Model H-2 pH Meter or Model K Titrator for Karl
Fischer titrations and similar measurements.

Part
Number Description.

40381 Polarizing Terminal
Connector

40381
Polarizing Terminal Gonnector

Connects polarizing terminal to electrode terminal for Karl Fischer and
other titrations with most Beckman Laboratory pH Meters. Requires
#700 Terminal Connector to accept phone-tip lead of jumper.

Parí
Number Description

sosa Polarizing Jumper

5083
Polarizing Jumper

Spring metal clip for attaching to 1140 Electrode Holder. Supports a ther-
mometer when required for pH rrteasurement.

Part
Number Description

1141 Thermometer Clip

=5*
1141

¡ ,| Thermometer Clip

•X. ̂

Provides indication of temperature to an accuracy of 1°C in the O to
100°C range.

Part
Number Description

12613 Thermometer

12613
Thermometer

Made of plástic that is chemicalíy inert to acids, alkalies, and other solu-
tions. Accommodates two standard electrodes and thermocompensator.
Position at any desired height on standard electrode support rod.

Part
Numbei1 Description

77330 2 Va" Electrode Holder

77330
2Vz" Electrodo Holder

Replaces •#'77330 Electrode Holder when perfprming pH measurement in
large beaker on magnetic stirrer; useful for pH or redox titrations when
stirring is necessary. Accommodaíes two standard electrodes and therrno-.
compensator. Position at any desired height on #133624 Extensión Rod.

Part
Number Description

14880 Five-Inch Electrode
Holder

14080
Five-Inch Electrodo Holder
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1140
Elecírade Holdcr

Supplicd with Models H-2, M, and N Beckman pH Meters. Also used to
hold any two pH Electrodes for external use on the Model G pH Meter.
Electrodes are independently adjusted with holder posítioned on a
a/4-inch support rod. Made of corrosion-resistant metal.

Parí Number Description
1140 Electrode Holder

133624
Extensión Rod

Use with standard support rod. Achieves 30-inch total height.
Fart Numbcr Description

133624 Extensión-Rod

Sample Beakers Offered for use with the #4880 Electrode Assembly and íhe #106750 and
#106751 Swing Arm Assembly. 5 mi volume beakers are construcíed of
eiiher glass or polypropylene and are available in packages of 12 or 100.

Part Kumbcr Descripüon

104655 Glass Beakers, 5 mi,.
1 dozen

187981 Glass Beakers, 5 mi,
pack of one hundred

4706 Polypropylene Beakers,
5 mi, 1 dozen

187980 Polypropylene Beakers,
5 mi, pack of one hundred

39096
Thermo-Compensator

Contínuously and automatically provides temperature correction during
pH measurements with Beckman pH Meters and Analyzers. The thermo-
compensator is a temperature-sensitive element whose resistance
changes with the iemperature fluctuation of a sample stream. May be
used over íhe complete temperature range of all Beckman Glass and
Reference Electrodes.

Parí Number
39096

Description
Tb ermo-Compensators

Batteries For Beckman pH Meters

pH Meter
Research
(Model 1019)
Expandomatic
and Model 76
Model G

Model N

Model 180
(Pocket]

Electromate

BatteryPart
Number .

29920
. (Mercury)

29920 '
(Mercury]
908 "A"
909 (1B"
911 "C"

940
("A," "B," "C")

(Setof 6)'
12571
12572
823225
12610

(Set of 9]
823225

(FlashlightJ
12572
99837

(Penlíght]
853367

(Mercury]

Quantity Used
in Instrument

2

1
3
1
2 .

Iset •
2
4
3

Iset
1

1

' 4

2

Voltage
1.345V

1.345v
1.5v

22.5v
7.5v

22.5v
15. Ov
1.5v

• —

1.5v

15. Ov

1.5v

9.45 v



SOLID ION EXCHANGER

39608
Calcium Ion Electrode (Ca++)

39614
Water Hardness Electrode

39618
Nitrate Ion Electrode (NO3}

Beckman Selectlon Electrodes are available in three types: solid ion
exchanger, specially fornmlated glass, and solid state crystal,
It is recomraended for máximum accuracy and repeatability in operation,
that a Beckman Research pH Meter, coupled with a Futura Calomel
Reference Electrode (page 10] be used. Routine applications are per-
formed with a Beckman Digital, Century, or Expandomatic SS-2 pH
Meter, or other modern pH meters with an expanded millivolt scale.
The solid ion exchanger and solid state crystal electrodos have detach-
able cable assemblies which permit easy changing of electrodes, and
changing of cable lengths without replacing electrodes, The specially for-
mulated glass electrodes have permanently attached cables.

All electrodes have replaceable sensing elernent and are easy to recharge.
Each element ("tip"] is designed for 100 or more measuríng hours.

Features a solid ion exchanger. For use in detecting or monitoring cal-
•cium ion activity. Constrúcted of polypropylene, this electrode does not
require frequent changes of membranes or the addition of a Hquid ion
exchange media. Use with all expanded scale pH meters.

Part
" «sl¡ ,fczÍ5SE25M3W>«SBií̂ ^ Number

39608

Description

Calcium Ion
Exchanger
Electrode

Electrode
Lenglh

5"

Lead
Length

30"
[Part No.
574612)

Temp.
Range

-5 to
50° C

Recharge
Kit

3013

Solid Ion Exchanger elecírode for measuring calcium and magnesium
ions over a wide concentration range.

K2t&n ^^ Part
" îjv^v^S^BgayBB^^ Number Description

39614 Water
Hardness
Electrode

39616 Designed for research
Perchlorate Elfictrode (CIO;) Part

Mumber Description
.jESfl^sra _¿ en — r~ fi 'ynárf

*•* l.Vfa^^e-Ssesss«sagasra»sa¥s^ T .
«yre^-r Electrode

Electrode Lead Temp. Recharge
Length Length Range Kit

5" 30" -5 to 3014
[Part No. 50° C

574612)

activities involving perchlorate ions.
Electrode Lead Temp. Recharge

Length Length Range Kit
,, .

5 30 —5 to 3016
•[part No. 50° C
574612)

Designed for use in monitoring fertilizer concentrations in agricuítural
applications, and for monitoring water for contamination by fertilizers.
Other application áreas include food products in packaging píants and
manufacture of pharmaceuticals, explosivos, and photographic emul-
sions.

"^Jgg^JaSEBBSESBaWH!^^ Number

39618

Description

Nitrate Ion
Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"
[Part No.
574612)

Temp.
Range

-5 to
- 5 0 ° C

Recharge
Kit

3017

39620
Fluoroborate Electrode

.(e^ua.
"isah ,/'

Typical applications for this solid ion exchanger electrode incude pollu-
tion síudies and control, monitoring electroplating-baths, irrigation water,
and alloy production.

Part
Number Description

Electrode
Length

Lead
Length

Temp. Recharge
Range Kit

39620 Fluoroborate
Electrode

30" — 5 to
{Part No. 50° C
574612)

3018



SPECIALLY FORMULATED GLASS

This Selectlon electrode has a sensing tip comprised of speciaíly íor-
mulaied glass, suiíed for measuríng concentrations of monovalent cations
such as hydrogen, silver, potassium, ammonium, sodium, and lithium [in
descending order of sensitivity). The Catión electrode is 20 times more
sensitive to potassium than to sodium. Includes the familiar integral

39137
Catión Electrode.(K+NH.,+Na+Li*)

Part
Number

39137

Descriplion

Catión Electrode

Electrodo
Length

5"

Lead
Length

30"

Temp S5££!£!Ll3Í£Í^^
Range

-5 to
100° C

This Beckman Selectlon elecírode is a speciaíly formulated, glass-íipped
electrode useful for sodium ion measurements. It also responds selec-
tively to silver and liíhium ions. Basically, this electrode is used for
general laboratory applicaíions where sodium ion activiíies are of inter-
est. Includes the familiar integral cable. .

39278
Sodium Ion Electrode (Na*J

Part
Number

39278
Description

Sodium Ion
Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"

Temp.
Range

-5 to
100° C

Designed for use in measuring the activity of fluoride ion in aqueous
solutíons, it is ideally suited for analyzing fluoridated water, studying
fluoride complexes in solution, and studying fluoride metabolisrn in
plañís and animáis. lis simpliciíy of use permits routine measurement

SOLIO STATE CRYSTAL

39600
Fluoride Ion Electrode [F"]

Part
Number

39600

Description

Fluoride Ion
Electrode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"
[Part No.
574612]

Temo. ' ^&¿¿~f¡ÍÍÍ|«
Range

-5 to
100° C

Directly measures íhe activity of bromide in aqueous and non-aqueous
solutíons. This rugged electrode provides for measurement of the follow-
ing: bromine and bromide chernicals and waíer and polluíion levéis. Use
in the fields of phoíography, pharmaceutical manufacturing, and biologi-
cal or medical research.

39602
Bromide Ion Electrode (BrJ

I™B^*" afc»iaq»B»j ^¡¿KSfWfH
Part
Number

39602

Descripíion

Bromide Ion
Elecírode

Electrode
Length

5"

Lead
Length

30"
[Part No..

574612]

Temo '' SSlfe.ii'-.; -&aBB¿augj!TW-rL¿!i¿aP3?r
Range

-5 to
100° C

Directly measures the acíivity of chloride in aqueous and non-aqueous
soluíions. It is designad especially for íhe potentiometric measurement
of chloride ions. Suiíed for the measuremení of chloride concentrations
in foods, biological fluids, resins, and insecticide, Unlike conventional
silver-silver chloride electrodes, this solid state electrode permits meas-
urement in the presence of oxidizing agents such as cupric ion, ferric
ion, dichromate ion, and perrnanganate ions.

Part Electrode Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39604
Chloride Ion Electrode [CH

. ;, ¡'*—a—
~faÉfei¿J? •^f^^-.f.'^ft^ff¿¿¿ff^tf^L^:¿ i^j^.-.. ¿JE

39604 Chíoride Ion.
Electrode

5" 30"
[Part No.
574612]

-5 to
100° C

Measures the acíivity of iodide in aqueous and nori-aqueous solutíons.
This electrode is utilized in the analysis of industrial wastes, processing
of salí brine, pollution studies, and pharmaceutical and biomedical
research. Also used as an end-poiní detector in titrations where íhe
iodide ion is either íhe ti trant or unknown.

39606
Iodide Electrode (!')

Parí
Number

39606
Description

Iodide Electrodo

Electrode
Length

5"

Lead
Length

.30"

[Parí No.
574612)

Temp.
Range

--5 lo
.100° C

fp í :j jgBBj^^qjaagMi^

'̂•fik:̂ ri43â **^
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1
39610

Ion Electrode (S=)
Solid state crystal electrode directly measures sulfíde ion [S=] activity in
aqueous solutions. It is ideally suited for measuring sulftde ion activity
in: pulp and paper manufacturing processes, liquor processing, waste
water analysis, and many other applications.

• raal& -ir* rSÉaW^3T'«laSW '̂ffW|lWI*^^- '̂̂ '̂ ^^T*pHlls i: t yí&K*&*3-'¿*:'-!?- — g"-*v.JS4 î...̂ . -• -r. . .!*.•-• • •-**-. *m rart
Number

3.9610

Description

Sulfide Ion
Electrode

lilectrode
L'ength

5"

Lead
Lcngth

30"
(Part No.
574612}

Temp.
Range •

-5 to
100° C

39612
Cupric Ion Electrode (Cu+*)

Designed for use in etching and plating processes, ore refíning, soil
sarnples, water íreatment, foods, and beverages.

Part Electrode Lead Temp.
Nuraber Description Length Length Range

39612 Cupric Ion
Electrode

5" 30"
(Part No.
574612]

— 5 to
100° C

Beckrnan Selection Standares are 0.1000 ± 0.0005 moles/liter concentra-
tion and are available for nine ion determinations, Each lot is quality
controlled with Beckrnan Selection Electrodes and by titrations.

Part
Number Description Salt Matrix Concentraron Quantity

566342

568344

56G345

566347

566351

F- Selection,
Standard
K+ Cl-
Selectlon Standard
Ca** Selection
Standard
NOa' Selection
Standard
Water Hardness
Selection .

" Standard

NaF

KC1

GaCl2

NaNO,

GaCl2

H20

H20 •

H2O

' H20

HoO

0.1000 ± 0.0005
Moles/Liter

0.1000 ± 0.0005
Moles/Liter

0.1000 ± 0.0005
Moles/Liter

0.1000 ± 0.0005
Moles/Liter

Equivalent to
100.0 ±0.5ppm

GaCO3

500 mi
Bottle
500 mi
Bottle '

. 500 mi
Bottle
500 mi
Bottle
500 mi
Bottle

Part Number

Lectlon Fi l l ing SoSoiions
Filling Solution for Beckman Selection Electrodes may be ordered frorn
the chartbelow:

Description Quantity
563163
563167
570053
570054
570319

570363

9625

Niirate Selection Filíing Solution
Fluoroborate Selection Filling Soluíion
Halide and Sulfide Selection Filling Solution
Fluoride Selection Filling Solution
Water Hardness Selecílon Filling Solution
Perchlorate Selection Filling Solution
Calcium Selection Filling Solution.

1 oz.
1 02.

1 OZ.

1 oz.
1 oz.
1 oz.
1 oz.

Part Nuraber

Each kit consists of two sensor tips and fílling solution. Each tip will
provide 100 or more hours of operation.

Description

3013
3014

. 3016
r 3017
^- 3018

Calcium Selection Recharge Kit
Water Hardness Recharge Kit
Perchlorate Recharge Kit
Niirate Recharge Kit
Fluoroborate Recharge Kit



39002
'Platinum Electrode

Single-shielded lead, for use as an auxiliary electrode. Refer to pgs. 18-19.

39003
Combination pH Electrode

Double-shielded lead. GP glass and ceramic junction reference electrode.
Refer to pgs. 18-19.

39004
pH Electrode

E-2 glass electrode with double shielded lead. Refer to pgs. 18-19.

39005
Fiber Junction Reference Electrode

Shielded lead. Calomel internal element. (Supplied with the Electroscan
30 for use as a reference electrode in all electroanalytical techniques.)
Referió pgs. 18-19.

39007
Platinum Foil Electrode

Área for coulometric titrations, 2 cnr. (Removable cap and cable.) Refer
to pgs. 18-19.

39008
Platinum Foil Electrode

Área for coulometric tiírations, 8 cm-. Provides large área for low current
density. (Removable cap and cable.] Refer to pgs. 18-19.

39009
Platinum Mesh Electrode

Used for electrodeposition studies. (Removable cap and cable.] Refer
to pgs. 18-19.

39016
Mercury Drop Electrode Assembly

Includes precisión micrometer syringe lo assure accurate and repeatable
drop size. Provided with straight and "}" shaped tubos for both hanging
and sitting drops. Use in chronopotentiometry, chronoaperometry, poten-
tial sweep chronoaperometry, stripping analysis, and cyclic voltammelry.

Parí Number Descríplion

3901B Mercury Drop
Electrode Assembly

39017
Isolated Auxiliary Electrodo

39019
>..' Plalinum Wire Electrode

Platinum wire electrode with a fritted íube. Allows isolation of electro-
chemical producís formed at the auxiliary electrode during analysis.
(Suppíied with the Elecíroscan 30.]

Part Number Description

39017 Isolated Auxiliary
Electrode

39018 f - Shielded lead. Use with #130844 small volume cell and #130846 Salí
21/2" Calomel Reference Electrode Bridge.

Part ' Electrode Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39018 - Calomel 2l/z"
Reference Electrode

30" -5 to
80°C

Useful as workíng electrode or forpotentiometric titrations. (Removable
cap and-cable.]

Part Electrode ' Lead Temp.
Number Description Length Length Range

39019 Platinum
Wire Electrode

30'' -5 to
100°C

39020
Dropping Mercury Electrode Assembly

Designed for use only in polarography to perform quaníitative analysis
of organics and inorganics, and kinetic_and adsorption studies. The
assembly consists of a remóte reservoir, capillary tubing, and a 36-inch
length of eíectrode cable with connectors. It features simplicity of design
and mínimum mercury supply [3 milliliters to fill connecting tubing and
electrode]. The reservoir is ñtted with a valve for slart and síop of mer-
cury flow. The electrode incorporales a valve to elimínate air bubbles
during fi l l ing.

Fart Number Description

39020 Dropping Mercury
Electrocle Assembly

Rotating Electrode Rotaling disc electrode which works in conjuncíion with the Electroscan
30 and other potentiostat systems. Rotation of the electrode provides a
uniform liquid flow from the bulk of the solution toward the center of
the disc, producing a síahle, reproducible current proportional to the
concentration of ionic material in the solution. Eight interchangeable
electrode tips. For complete informalion, ask for Beckman Culletin 7162.
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