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1. OBJETIVO 

Esta instrucción técnica especifica un método volumétrico para la determinación del ph en muestras 

en las que este supere el valor de 11,30. 

 

2. ALCANCE 

2.1. ELEMENTOS O PROPIEDADES A DETERMINAR 

Determinación de pH en los lavados de los racks  

 

2.2. TIPO DE MUESTRAS 

Muestras de agua con producto de lavado para racks a pH mayor de 11,30 usando sosa como 

producto de lavado. 

  

2.3. Rango de determinación 

Valores de pH comprendidos entre 11,30 y 13,38. 

    

2.4. Interferencias 

No se conocen. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

No procede. 

 

3.2.  FUNDAMENTO  

Mediante la técnica de la valoración, se puede conocer la concentración de los iones de una 

solución acuosa de sosa (usado en el lavado de racks), con un pH comprendido entre 11,30 y 

13,38. Se utiliza como indicador la fenolftaleina y como valorante el biftalato potásico. Inicialmente 

tendrá una coloración rosa debido a la basicidad de la solución transformándose  en transparente 

una vez se llega al equilibrio acido-base. Con este dato y mediante la tabla de relación adjunta 

podremos conocer el valor de pH de la solución. 

 

4. PRESCRIPCIONES 

4.1. REQUISITOS PREVIOS 

No procede. 
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4.2. MUESTREO 

La toma de muestra se debe realizar en un recipiente limpio de vidrio o plástico químicamente 

resistente a los altos valores de pH. 

El volumen de muestra usado son 5 mL. Se toman con una jeringuilla de plástico graduada 

directamente del bote de muestras 

 

4.3. Tratamiento de muestras 

No procede. 

 

4.4. EQUIPOS 

No procede. 

 

4.5. MONTAJE 

No es necesario 

 

4.6. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las habituales de un Laboratorio de Análisis. 

 

4.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Se especifican a continuación las medidas de precaución para la seguridad del analista, de     los 

reactivos que deberá utilizar: 

 

- Fenolftaleina  Solución 1%  

Riesgos Específicos: R 11 

 

- Biftalato De Potasio  Solución 0,1n 

 

- Muestra a analizar: La muestra es altamente básica, tomar las medidas necesarias (guantes,  

gafas de protección...) 

 

Las Fichas de Seguridad de los Reactivos, deberán estar a disposición del analista para su 

consulta. 
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5. MATERIAL NECESARIO 

5.1. EQUIPO 

Bureta de vidrio de 25 ml. 

 

5.2. PATRONES 

No procede. 

 

5.3. REACTIVOS 

Durante el análisis, se deben utilizar únicamente reactivos de calidad analítica reconocida (calidad 

para análisis o similar) y agua destilada o similar. 

  

Solución Hidroalcohólica  

Fenolftaleina  Solución 1% Comercial. 

 

Biftalato Potásico 0,1 N  Lo prepara el laboratorio. Debe estar refrigerado y con fecha de 

caducidad controlada 

   

5.4. MATERIAL DE LABORATORIO  

Material de vidrio de uso corriente en el laboratorio, perfectamente limpio y enjuagado con agua 

destilada. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Estandarización 

No procede. 

 

6.2. CURVA DE CALIBRADO 

No es necesaria. 
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6.3. ANÁLISIS 

Procedimiento de medición de pH 

 

1. Se toma una muestra de la disolución de lavado de la que se extraen 5 mL mediante una 

jeringuilla, la cual se ha limpiado interiormente varias veces con disolución de lavado. 

2. Se limpia el erlenmeyer varias veces con agua destilada, se enjuaga con el agua de lavado y  se 

introducen los 5 mL de disolución de lavado añadiendo dos gotas de fenolftaleína. La muestra 

coge un  color rosado por la basicidad de la muestra. 

3. Se llena la bureta de valoración con biftalato (preparado previamente por el Laboratorio) hasta el 

nivel 0 mL y se dosifica gota a gota biftalato en la disolución de lavado hasta que ésta cambie a 

color transparente. 

4. Se miden los mL de biftalato consumidos y se correlaciona con la tabla de equivalencia “cm 

bajada biftalato - pH”, obteniendo el pH de la disolución. 

 

7. CÁLCULOS 

Se miden los ml de biftalato consumidos y se correlaciona con la siguiente tabla de                

equivalencia “cm bajada biftalato - pH”. 
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8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Se informará al operario de control de los datos obtenidos haciendo este (bajo la supervisión del 

Capataz y/o Cap d´explotació) las modificaciones pertinentes en el proceso de lavado. 

Los datos se apuntan en las hojas de lavado preparadas para tal fin. 

 

9. RESPONSABILIDADES 

Los operarios de explotación y control deben conocer y utilizar esta instrucción técnica. 

El operario de explotación debe responsabilizarse de utilizar material perfectamente limpio y 

mantener las buretas en perfectas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 


