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Ion Sensibilidad Rango lineal pH Tresp Interferencias  Código de pedido 

  mV/Década 
a 25ºC en solución 

del ión primario 
  

rango medio 
de linealidad 

 principales 
COMBI ION 
(electrodo 

combinado) 

SINGLE ION 
(electrodo 

media 
celda) 

Amonio 

54±5 

0,09 a 9000 mg/L 

4 a 8.5 < 1 min 

K (-0,8); Na (-2,7) C018 S018 

NH4+ 5e-6 a 0.5 mol/L Mg (-3,2); Ca (-4)     

Bromuro 

-54±5 

0,4 a 8000 mg/L 

1 a 12 < 1 min 

Error presencia Ag
+
, S2

-
, I

-
  

C080 S080 Br- 5e-6 a 0,1 mol/L o CN
-
. Cl

-
 (-2,7); OH

-
 (-4,5) 

Calcio 

24±5 

0,4 a 4000 mg/L 

3.5 a 8 < 1 min 

NH4 (-3); K (-3,6) 

C040 S040 Ca2+ 1e-5 a 0,1 mol/L Na (-3,7) 

Cloruro 

-54±5 

1,5 a 35000 mg/L 

2 a 12 < 1 min 

Error presencia  Ag
+
 o  

C035 S035 CI- 4e-5 a 1 mol/L 
S2

-
. 

 I
-
 daña irrev.membrana 

Cobre 

24±5 

0,06 a 3200 mg/L 

2 a 7 < 1 min 

Error presencia de Ag o S 

C063 S063 Cu2+ 1e-6 a 0,05 mol/L Alteración presencia Cl o I 

Fluoruro 

-54±5 

0,1 a 1900 mg/L 

4 a 8 < 2 min 

OH (-1) 

C019 S019 F- 5e-6 a 0,1 mol/L Mantener pH < 8 

Ioduro 

-54±5 

0,1 a 12000 mg/L 

2 a 12 < 1 min 

Error presencia Ag o S 

C127 S127 I- 1e-6 a 0,1 mol/L Br (-3,4); Cl (-6) 

Litio 

54±5 

0,1 a 5000 mg/L 

2 a 12 < 1 min 

Na (-2,3); K (-2,4) 

C007 S007 Li+ 1e-5 a 0,7 mol/L H (-3) 

Magnesio 

24±5 

2,4 a 2400 mg/L 

3 a 8.5 < 2 min 

Ca (-1); K (-3,6) 

C024 S024 Mg2+ 1e-4 a 0,1 mol/L Na (-3,9) 

Nitrato 

-54±5 

0,6 a 31000 mg/L 

2 a 11 < 1 min 

Br (-1,2); NO2 (-1,7) 

C062 S062 NO3- 1e-5 a 0,5 mol/L OH (-1,8); AcO (-2,2) 

Nitrito 

-54±5 

2,5 a 1000 mg/L 

4 a 6 < 3 min 

SCN (-0,2); I (-2,2) 

C046 S046 NO2- 
5,4e-5 a 0,02 

mol/L ClO4 (-2,4); Br (-3,3) 

Perclorato 

-54±5 

1 a 10000 mg/L 

1 a 11 < 1 min 

SCN (-1,7); NO3 (-1,7) 

C099 S099 ClO4- 1e-5 a 0,1 mol/L I (-1,7) 

Plata 

56±5 

1,0 a 10000 mg/L 

1 a 9 < 1 min 

Error presencia S o Hg 

C107 S107 Ag+ 1e-5 a 0,1 mol/L   

Potasio 

54±5 

0,4 a 39000 mg/L 

1 a 9 < 1 min 

NH4 (-2,1); Ca (-3,9) 

C039 S039 K+ 1e-5 a 0,1 mol/L Li (-4,3); Na (-4,6) 

Sodio 

54±5 

0,1 a 32000 mg/L 

1 a 9 < 1 min 

K (-2,5); Ca (-3) 

C023 S023 Na+ 3e-6 a 0,1 molL Li (-3,2) 

 

 

 

  

 

     



 

 

INTRODUCCIÓN 

El modelo SINGLE ION está compuesto por un 
electrodo indicador. El SINGLE ION pertenece a los 
electrodos selectivos de iones de estado sólido 
basados en nanotubos de carbono (CNT-ISE) para la 
detección y cuantificación de especies iónicas en un 
amplio rango de muestras y ámbitos de aplicación: 
aguas fluviales, análisis médicos, agricultura, 
piscifactorías, procesos industriales, aguas de 
depuradora.  

La parte sensora o membrana está en la parte 
inferior del electrodo y no precisa de electrolito 
interno. Esta viene protegida con un capuchón 
protector.  

Se deben emplear junto a un ELECTRODO DE 
REFERENCIA. 

Los electrodos SINGLE ION de NT Sensors, SL  
pueden emplearse también con instrumentos y 
electrodos de otras marcas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Temperatura de trabajo: 4 ºC – 40 ºC 
 
Para obtener unos resultados precisos los 

patrones de calibración deben de estar a la misma 
temperatura que la muestra. 

 pH de trabajo: 2-12 
Los CNT_ISE de NT Sensors S.L. permiten 

trabajar en un rango de pH entre 2-12 sin que estos 
sufran daños en su estructura. Cada analito se 
puede determinar en un rango distinto de pH, 
dependiendo de su naturaleza (ver tabla).  

INSTRUMENTACIÓN REQUE RIDA 

Equipo de medida o ionómetro, que permite 
registrar la señal eléctrica generada por el sistema. 
El equipo de medida proporciona la lectura de la 
fuerza electromotriz generada en mV.  

Electrodo de referencia o de pH combinado, para 
cerrar el circuito y leer la diferencia de mV. 

NT Sensors, dispone de los equipos necesarios para 
llevar a cabo sus medidas, consulte que equipo es el 
que más se adecua a sus necesidades. 
 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

Tanto muestras como patrones deben estar a la 
misma temperatura. 

La agitación de la disolución es opcional,  es 
importante proceder de la misma manera en 
patrones y muestras. Todas las medidas deben 
efectuarse con la misma velocidad de agitación.  

Considerar que el efecto de la agitación puede 
aumentar la temperatura de la solución, y por tanto 
variar las condiciones de patrones / muestras. 
Los daños mecánicos y los depósitos sobre la 
membrana interfieren en la respuesta del electrodo. 

Comprobar el intervalo de pH de trabajo del 
electrodo en particular ( ver Tabla) 

El electrodo  selectivo de iones detecta la especie 
iónica libre en solución. Si esta no está en su forma 
iónica libre, no se va a cuantificar. 

Aunque generalmente no es necesario emplear el 
ISA con los electrodos SINGLE ION, existen diversos 
casos puntuales en los que si será necesario: 

▫ pH de las muestras fuera del intervalo de 
trabajo del electrodo 

▫ Matrices complejas 
▫ Requerimientos de muy elevada precisión 
▫ Matrices donde el ión no se encuentre en 

forma libre (quelato) p.e. en la 
determinación de fluoruros. 

DESCRIPCIÓN  

SINGLE – C1H. Descripción del electrodo de media 
Single ION C1H. 

El cabezal C1H es un  porta-electrodos para 
electrodos modulares tipo MDXX.  Este cabezal se 
emplea como electrodo de media celda, requiriendo 
para obtener medidas, un electrodo de referencia. 

La terminación estándar BNC permite utilizarlo en 
la mayoría de equipos que dispongan de este 
conector y de un conector para la entrada de un 
electrodo de referencia. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 1. PARTES DEL CABEZAL C1H.  

 

El cabezal C1H en equipos NT Sensors se emplea 
como Electrodo Selectivo de Media Celda, junto a un 
electrodo combinado de pH que aporta el sistema 
de referencia. 

ANTES DE EMPEZAR 

Cabezal C1H : 

Se suministra con un electrodo selectivo de iones 
(ESI) modular insertado. Para sustituir el electrodo 
por otro, por favor consulte la sección  Sustitución 

electrodo modular 

El C1H se debe manipular al igual que cualquier 
otro electrodo selectivo de iones de media celda. 
Ver tabla especificaciones Single ION para referirse 
a las características específicas del electrodo 
selectivo en particular. 

Almacenamiento y conservación: Se debe limpiar 
con agua desionizada por la parte exterior y 
guardar seco con el tapón plástico puesto. No dejar 
en agua desionizada más de 1 minuto. No dejar 
nunca expuesto al aire. Conservar en lugar fresco y 
seco a temperaturas inferiores a 25ºC.  

FIGURA 2. C1H/ESI: RETIRAR EL CAPUCHÓN PLÁSTICO 
Y UTILIZAR CON LA CONFIGURACIÓN QUE SE MUESTRA 
EN ESTA FIGURA.  

Imagen descriptive empleo del Single ION.  

Nunca se debe emplear sin la protección 
con agujeros. 

 No se debe manipular o tocar con ninguna 
superficie  la punta del electrodo interno. 

No sumergir por encima de la marca gris. 



 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL ELECTRODO 

El acondicionamiento es una etapa fundamental 
para el correcto desarrollo de su electrodo.  

Una vez recibido el electrodo, y después de largos 
períodos de almacenamiento este debe 
acondicionarse por un mínimo de 8 horas antes del 
primer uso.  Indicar que ciertas membranas 
requieren un primer condicionamiento de 24h.  

 El acondicionamiento debe realizarse con 
el electrodo desconectado del equipo de 
medida.  

Este proceso se realiza en una solución de 0.1 M del 
ión correspondiente (alternativamente a 1000 
mg/L). Retirar el capuchón protector, evitando 
tocar la membrana, y dejar el electrodo en la 
solución de condicionamiento por el tiempo 
recomendado. 

El tiempo de acondicionamiento para electrodos 
con un uso frecuente oscila entre los 15 min y 1 
hora, cuando su uso es diario o de varias veces a la 
semana. 

Después del proceso de condicionamiento, enjuagar 
con agua destilada y su electrodo estará listo para el 
proceso de calibración. 

NOTA: Cuando el sensor pasa de alta concentración 
a baja concentración, el tiempo de respuesta se 
puede ver alterado, viéndose obligado a 
permanecer unos pocos minutos en la solución de 
baja concentración antes de obtener una respuesta 
estable para proceder con la calibración/medida 

CALIBRACIÓN 

• Consulte el manual de instrucciones de su 
instrumento. 

• Emplear en la calibración el SINGLE ION y el 
electrodo de pH-Ref. Es decir, se deben 
utilizar los dos electrodos immersos en las 
soluciones de manera simultánea para 
obtener la lectura del sistema.  

• Calibrar en orden creciente de 
concentración. 

• Al pasar los electrodos de una disolución a 
otra, deben lavarse abundante agua 
desionizada y secarse externamente con 

papel absorbente. No frotar ni tocar la 
membrana. 

• El número de patrones y la frecuencia de 
calibración dependen las condiciones de 
trabajo y de la precisión requerida. La 
calibración debe realizarse como mínimo 
con 2 puntos y es recomendable que 
difieran entre sí de 1 orden de magnitud. 
Para mayor precisión  o en valores cercanos 
al límite de detección es recomendable 
hacer 3 o más puntos de calibrado donde la 
concentración de las muestras se encuentre 
en el tramo central del rango que abarcan 
los patrones. 

• Compruebe el rango de concentraciones de 
trabajo de su electrodo. 

• Compruebe que la pendiente del electrodo 
resultante de la calibración, generalmente 
los equipos admiten  un valor de pendiente 
entre un 30 y un 140% del valor teórico. 

 

MEDIDAS  

Para poder obtener resultados de alta fiabilidad y 
reproducibles se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Usar las mismas condiciones de 
temperatura,  agitación, pH, que las que se 
usaron durante el calibrado del sensor. 

• La presencia de residuos sólidos en 
suspensión, la coloración o turbidez NO 
afectan el buen funcionamiento del sensor.  
En todo caso si existen residuos sólidos en 
suspensión se deberá enjuagar bien el 
electrodo con agua desionizada al acabar la 
medida. 

• Determinar la contribución de las 
interferencias presentes en la muestra que 
afectan a la señal obtenida para el ión de 
interés. Estos parámetros sólo se deben 
tener en cuenta para la metodología de 
calibración directa.  Para estos casos se 
puede emplear electrodos selectivos de 
iones complementarios para analizar la 
muestra (uno para analizar el ión primario 
y otro para poder cuantificar la aportación 
de las especies más interferentes), o bien, 
emplear al técnica de adiciones estándar.  



 

 

MÉTODO DE ADICIÓN ESTÁNDAR 

La concentración de un ión en la muestra, se puede 
determinar por el método de adición estándar. Esta 
metodología es altamente recomendada en 
matrices complejas y en disoluciones donde no se 
pueda conocer el efecto de los interferentes 
presentes.  

Un sumario de la metodología es: 

1. Medir el potencial Ep en la muestra  

2. Añadir una cantidad conocida del ión primario a 
determinar, en forma de disolución patrón. Esta 
adición debe provocar un cambio de potencial de 
aprox. entre 10 - 30 mV. 

3. Medir el potencial Eps en la disolución con el 
patrón añadido- 

La concentración de ión primario en la disolución 
original se puede calcular mediante la fórmula 

 

Donde: 

▫ Cp = concentración del ión en la muestra 
(mol/l) 

▫ Cs = concentración del ión en la disolución 
patrón (mol/l) 

▫ Vp = volumen de la muestra (ml) 
▫ Vs = volumen de la disolución patrón 

añadida (ml) 
▫ Ep = potencial medido en la muestra (mV) 
▫ Eps = potencial medido en la muestra con la 

adición de patrón (mV): 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Después de cada medida realizada limpiar la 
parte inferior del Single ION con abundante agua 
desionizada, absorber las posibles gotas de agua 
formadas en su superficie, con papel absorbente, 
evitando el contacto directo con la membrana.  

 Almacenar con el capuchón protector 
puesto. Es necesario añadir unas gotas de solución 
de acondicionamiento en el capuchón protector 
antes de reponerlo.  

Mientras el electrodo no esté en uso, mantener 
el capuchón protector. Evitar el contacto de la parte 
sensora con al aire. 

 Almacenar el electrodo desconectado del 
equipo de medida.  El electrodo no debe 
permanecer conectado al equipo de medida 
mientras no esté en uso. 

En el caso que el electrodo haya sido expuesto 
prolongadamente a muestras con gran cantidad de 
iones y residuos sólidos, después de dicha 
exposición y previo lavado con abundante agua 
desionizada, se recomienda sumergir el electrodo 
durante unos 20-30 minutos en una solución del 
ión primario), para así regenerar la membrana 
selectiva, antes de ser almacenado.  

Almacenar a temperaturas no superiores a 25ºC. 

GARANTÍA 

El plazo de validez es de 6 meses a partir de la fecha 
de expedición del electrodo. La garantía cubre los 
posibles defectos de fabricación.  

Remarcar que la vida útil de los electrodos puede 
resultar inferior a este período, debido a su uso, 
tipología, composición y temperatura de la muestra 
o condiciones de almacenamiento. 

NT Sensors reemplazará sin coste adicional los 
sensores que, una vez verificados por nuestro 
servicio técnico post venta sean considerados “con 
defecto de origen”.  

La garantía de los sensores no cubre los defectos 
causados por:  

▫ Uso inadecuado  
▫ Desgaste normal por el uso 
▫ Desgaste prematuro que provocan ciertas 

muestras  
▫ Daños causados por accidente  
 



 

 

 

SUSTITUCIÓN ELECTRODO 
MODULAR/ESI  

Para realizar una sustitución del ESI ya sea para la 
determinación de otro Ion selectivo o bien para 
reemplazarlo por uno nuevo: 

 Retire la protección blanca con agujeros con 
precaución de no dañar la punta del electrodo. 

Retire el electrodo, evitando tocar la punta del 
electrodo (parte sensora) 

Introduzca un nuevo electrodo modular, asegúrese 
de realizar una conexión adecuada. Se escucha un 
“click” cuando está bien conectado. Reponga la 
protección roscada de nuevo. 

FIGURA 3. SUSTITUCIÓN DEL ELECTRODO MODULAR EN 
EL C1H 

 

 

 

 

EN CASO  DE AVERÍA  

Contactar con el Servicio Técnico de Atención al 
Cliente de NT Sensors. 

Si el electrodo se debe enviar a  nuestras 
instalaciones para su revisión/reparación se le 
adjudicará un Número de intervención. 

Enviar el electrodo a la dirección facilitada, a portes 
pagados, indicando el Número de intervención 
adjudicado. 



 

 

DUDAS FRECUENTES 

Problema Posible Causa Solución 

La señal del 
potenciómetro se 

mantiene invariable 
No recibe señal 

Revisar conexión del terminal del electrodo y el 
ionómetro. 

No hay señal - 

Comprobar que el equipo esté en encendido .Revisar 
conexión del terminal del electrodo y el ionómetro. 
Revisar la conexión entre su equipo y el PC/dispositivo de 
lectura 

La señal es muy 
inestable 

Presencia de burbujas 
de aire 

Comprobar que el electrodo está correctamente 
sumergido y agitar levemente para eliminar las burbujas 
de aire.  

Electrodo dañado 
Sustituir el electrodo 

Ruido externo 
Desconecte o apague el motor o instrumento que lo 

provoca 

Alimentación deficiente 

Evite concentradores de corriente alimentaciones 
deficitarias en conexiones de su ionómetro  

El equipo se alimenta a través del ordenador, este debe 
estar debidamente conectado a la corriente eléctrica, 
preferiblemente en un SAI. Evite concentradores de 
corriente alimentaciones deficitarias. Si utiliza un 
ordenador portátil, este no es necesario que permanezca 
conectado a la ninguna fuente de alimentación. 

Interferencias por otros equipos/desconecte todos los 
otros equipos o periféricos 

No se obtiene la 
pendiente deseada 

Electrodo sin 
acondicionamiento  

Acondicionar el electrodo durante un mínimo de 8 horas 

Disoluciones patrón 
Revisar concentraciones de los estándares adicionados o 

las diluciones preparadas 

Electrodo de referencia 
/  

Membrana desgastado 
Sustituir electrodo 

Valor fuera de la escala 
de medida 

 

Mala conexión  Conectar y desconectar el electrodo. 

Presencia de burbujas 
Evitar presencia de burbujas en la parte sensora, agitar 

levemente el electrodo para eliminarlas 
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