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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Generar explicaciones a los fenómenos de carga de la atmósfera a partir de los 

cambios de pH del agua durante su congelamiento.  

     

Objetivos Específicos 

 

 Analizar e interpretar las diferentes teorías existentes de generación de carga 

eléctrica en la atmosfera.  

 

 

 Diseñar un montaje experimental que permita realizar el seguimiento al pH del 

agua de alta pureza durante el proceso de congelamiento bajo condiciones 

controladas y representativas. 

 

 

 Comparar los resultados de las mediciones de pH y conductividad durante el 

congelamiento de agua de alta pureza con los de agua en saturación de CO2, los 

cuales serían representativos para condiciones atmosféricas.  

 

 

 Describir a partir del conocimiento fisicoquímico del agua que se ha reportado en 

la literatura hasta la fecha, el comportamiento de su pH  durante su congelamiento 

y relacionarlo con la explicación de los fenómenos de generación de carga en la 

electricidad atmosférica.  
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Introducción 

Carga de la atmósfera  

Una de las grandes incógnitas actuales en el estudio de la electricidad atmosférica es el 

papel que juegan las diferentes formas de hielo y agua en la carga de la atmosfera, sobre 

todo en las nubes de tormenta (1). Esta pregunta ha sido un objeto de estudio frecuente 

en la literatura: desde los experimentos de Workman y Reynolds, en los cuales se 

encontraron potenciales eléctricos importantes durante el congelamiento de soluciones 

acuosas (2), hasta los estudios de la última década sobre transferencia de carga por 

choques entre diferentes hidrometeoros  (3; 4; 5).  

Existe acuerdo sobre la polaridad común de las nubes de tormenta; Hay una zona de 

carga negativa en la base y otra de carga positiva en la región superior (6; 7; 8). Se cree 

que hay una correlación entre esta distribución de carga y la distribución de los diferentes 

hidrometeoros dentro de la nube: en la región negativa se concentran el granizo y el agua 

líquida, mientras en la región positiva superior se concentran los cristales de hielo (8). 

Fenómenos eléctricos en la atmósfera, teorías y falencias 

Varios estudios teóricos y experimentales sugieren que durante la colisión de un cristal de 

hielo contra un fragmento de granizo se presenta una transferencia de cargas donde el 

granizo adquiere una carga negativa frente al cristal de hielo (3; 4; 6; 5; 8). Algunos de 

estos autores encuentran correlaciones entre la carga transferida durante la colisión y las 

características de ambos hidrometeoros (tasa de crecimiento, temperatura durante el 

choque, velocidad, entre otras). Sin embargo, a la fecha no se ha explicado el mecanismo 

detrás de este fenómeno aunque hay varias teorías. La electrostática que se refiere a la 

carga generada por la fricción entre los hidrometeoros (8; 9), la inductiva postula que la 

separación de iones de manera diferencial en un campo eléctrico (8; 10), otra hace 

énfasis en el  atrapamiento selectivo de los posibles iones de sales presentes en el agua 

lluvia (2; 6; 11; 12; 13) y la última plantea que la carga del agua y el hielo se acumula en 

la superficie del hidrometeoro (4; 14; 15; 16). Esta última abre la discusión sobre la 

naturaleza ácida (17; 18; 19; 20; 21) o básica (22; 23; 24; 25) de la superficie del hielo y 

del agua.   

Aparte del choque entre hidrometeoros como mecanismo de separación de carga en las 

nubes de tormenta, existe evidencia de que los hidrometeoros adquieren carga eléctrica 

durante el congelamiento o el derretimiento (8). Se sabe también que la mayor separación 

de carga en una nube ocurre en la región entre los 0 y -10 °C, lo cual coincide con la zona 

de mayor coexistencia entre el agua súper enfriada y el hielo (8). Las propiedades 

químicas como el pH no han recibido el mismo interés que las propiedades 

termoeléctricas (11; 12; 26; 27; 28; 29; 30; 31)  

Se ha encontrado evidencia que durante el cambio de estado del agua de líquido a sólido 

ocurre un cambio de pH. Takenaka encontró cambios en la descomposición del ácido 

gálico que sugieren variaciones de pH durante el congelamiento (32).  
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Bronshtein y Chernov encontraron que el pH del agua de la región que permanece líquida 

durante el congelamiento de algunas diluciones aumenta. Para explicar dicho resultado 

postulan que hay una transferencia de iones H3O
+ y OH- entre fases para neutralizar el 

campo eléctrico generado por el atrapamiento selectivo de iones (30). Workman y 

Reynolds encontraron un potencial eléctrico durante el congelamiento de agua 

doblemente destilada (2), lo cual desvirtúa el atrapamiento selectivo de impurezas en el 

hielo y el agua como fuente de la carga eléctrica. 

En contraste, Murphy plantea la hipótesis de que el cambio de pH durante el 

congelamiento puede deberse a una preferencia de iones H3O
+ y OH- en cada una de las 

fases, sobre todo cuando se tiene agua pura o soluciones muy diluidas donde la cantidad 

de impurezas es mínima. (34). Sin embargo, descarta la hipótesis al considerar que las 

movilidades de dichos iones son muy altas como para mantener una diferencia importante 

de concentraciones entre las fases. 

Murphy no tuvo en cuenta la existencia de los errores Bjerrum, en la matriz de hielo que 

pudieran generar absorción selectiva en la interfase. Además se ha encontrado evidencia 

de que la movilidad de los errores iónicos no es tan grande como lo supuso Murphy (16; 

30; 35).  

En la presente investigación se evaluará la hipótesis descartada por Murphy, midiendo las 

variaciones del pH del agua a medida que avanza el congelamiento del agua, y el pH del 

agua resultante del derretimiento del hielo. Para evitar la interferencia causada por la 

separación selectiva de otros iones, se trabajara con agua de alta pureza (resistividad 

>18.2 MΩ). 

A continuación se muestran varias explicaciones de la posible incorporación selectiva de 

los hidronios en el hielo.  

Probables causas del fenómeno  

Efecto Workman Reynolds 

Workman y Reynolds plantearon que el cambio de pH detectado era el resultado del 

relajamiento del potencial eléctrico, a medida que los iones H3O
+ y OH- se transferían 

entre fases para compensar la diferencia de cargas generadas por los iones de las sales 

(2; 11; 30). Es probable que concentraciones muy bajas de impurezas, incluso en las 

conductividades con las que se trabaja en el experimento sean capaces de generar un 

potencial eléctrico tal que se genere el cambio de pH encontrado. Sin embargo, las cargas 

asociadas a concentraciones tan bajas de iones no deberían generar variaciones tan 

drásticas del pH.  

Errores Bjerrum 

Los errores Bjerrum son aquellas imperfecciones de la matriz del hielo en las que no se 

forma un puente de hidrógeno, ya sea porque dos hidrógenos o dos oxígenos quedan 

enfrentados. Se piensa que estos errores se ubican siempre cerca de la superficie del 
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hielo, donde la red cristalina se encuentra en formación. Estos errores son importantes ya 

que poseen polaridad y tienen la capacidad de reaccionar con moléculas de agua para 

corregirse. (16; 24; 30; 35)  

Si los errores L- tienen mayor tendencia a ubicarse en capas exteriores de la red cristalina 

que los errores D+, existiría afinidad de la superficie del hielo por los protones, lo cual 

explicaría el aumento de pH en la fracción líquida durante el congelamiento. 

De manera similar estos errores se forman en las capas de hielo en transición de fase  

(16; 24; 30; 35), si los L- se acumulan preferencialmente en las capas exteriores, también 

se generaría un incremento en el pH durante el derretimiento del hielo.  

Inmovilidad de ciertos errores 

Los errores iónicos OH- y H3O
+ pueden tener movilidades diferentes en el hielo; en la 

literatura se sugiere que los errores OH- pueden convertirse en errores intersticiales 

reduciendo su movilidad por completo; existe evidencia sobre la alta movilidad de los 

protones en el hielo lo cual indicaría que no presentan un atrapamiento en el mallado del 

hielo. (38)  

Afinidad de los hidronios por el hielo 

Es posible que en comparación con los hidróxidos el ion hidronio genere menos estrés en 

la matriz del hielo, dado que posee 4 grados de coordinación por los cuales puede 

establecer puentes de hidrogeno con otras moléculas de agua, mientras que los 

hidróxidos tan solo posee 2 grados de coordinación. En este sentido hay un mayor 

número de posibilidades de incorporar un hidronio en el hielo, lo cual explicaría su 

naturaleza ácida y su tendencia a cargarse positivamente. (39) 

Expulsión de las cargas negativas (bicarbonato) y absorción de las 

positivas en el hielo (hidronios) 

En el congelamiento de agua saturada con CO2 el H3O
+ puede estar en el mallado del 

hielo sin generar distorsiones, mientras los aniones CO3
2- y HCO3

- no. Esto hace que se 

rechacen los aniones a la fase líquida, consumiendo acidez al producirse H2CO3. El pH del 

agua subiría, sin embargo, no podría subir a un pH mayor al de equilibrio para el agua 

pura (7.5 a 0oC).  

Experimentos 

Interferencia de la atmósfera  

La principal dificultad de la determinación de los cambios de pH durante el congelamiento 

es la disolución del CO2 atmosférico, que reduce el pH e incrementa la conductividad.  

Interferencia por permeabilidad y degradación del PVC  

El PVC es uno de los materiales menos permeables al CO2 de la atmósfera. Sin embargo 

cuando es expuesto a altas temperaturas (alrededor de los 100°C) y a los rayos UV, el 
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material puede liberar moléculas de cloruro de hidrógeno que afectan la conductividad y el 

pH. 

Por otro lado el PVC plastificado es más permeable al CO2; se encuentran en la literatura 

flujos de hasta 4160 mL/m2/h. (42)  

En estas condiciones se hace necesario trabajar en una atmosfera controlada , en este 

caso de N2. 

Problemas en la medición de pH  

Para la medición de pH en muestras de agua muy pura se presentan inconvenientes con 

las sondas tradicionales. Algunas de ellas, al colocarse en agua desionizada, permean 

electrolitos al agua, lo que incrementa la conductividad. (36)  

Anteriormente se creía que la adición de KCl permitía obtener mejores lecturas de pH, sin 

embargo esta práctica sacrifica exactitud en las mediciones por precisión (43). Para 

probar esta información se realizó un experimento el cual se le adiciono 1 ml de solución 

de KCl 4.17 M a 400 mL de agua desionizada. Esto bajo el pH del agua de 6.5 a 5.5.  

Volúmenes grandes de muestra no permiten la estabilización de la lectura de pH por lo 

que se recomienda usar volúmenes pequeños de muestra.  

Antecedentes experimentales 

Formación y fundición de cristales de hielo y granizo  

Se congelaron y derritieron muestras de hielo para observar el comportamiento del pH de 

la fracción líquida. Se aseguró que el derretimiento ocurriera en la misma dirección del 

congelamiento. El pH aumentaba conforme avanzaba el congelamiento, mientras 

disminuía con el derretimiento.  

Al aumentar el pH del agua líquida durante el congelamiento, se esperaría que el pH del 

hielo fuese más bajo. Sin embargo, resulta muy elevado cuando éste se derrite. Parece 

existir una preferencia de los iones H3O
+ por la fase sólida, mientras los iones OH- 

prefieren permanecer en el líquido, eso explicaría porque siempre se ve un pH alto en la 

fase líquida. (Ver anexos, gráficas 10 a 28) 

Contacto de agua líquida con hielo  

Se agregaron volúmenes medidos de agua a un volumen de hielo con el propósito de 

observar si existía un intercambio de iones entre las dos interfaces. La temperatura era 

muy similar entre el hielo y el agua para descartar cambios de pH por efectos térmicos. 

Adicionalmente se manejaron distintas áreas superficiales para evaluar la incidencia de 

este factor en la variación del pH.  

En general se observó que el pH de las muestras de agua aumentaba ligeramente, pero 

no existió una clara dependencia con el área superficial. (Ver anexos, tablas 2 a 5) 
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Fraccionamiento del hielo  

Se congelaron muestras de hielo que se fraccionaron en tramos asociados con la 

dirección del congelamiento. 

Los valores de pH del hielo derretido sugieren un rechazo de las impurezas presentes 

durante el congelamiento, reflejado en el aumento de conductividad hacia el fragmento 

que se formó al final. El pH también presentó una tendencia a aumentar en la dirección 

del frente de congelamiento. 

La mayoría de experimentos evidencian un incremento del pH en la fase líquida durante el 

congelamiento. Sin embargo, en el derretimiento del agua el fenómeno parece ser de otra 

naturaleza. (Ver anexos, tabla 6) 

Experimento propuesto 

El agua se congelará dentro de recipientes de PVC plastificado de grado quirúrgico, 

evitando el contacto con el aire que afectaría las mediciones de pH. El congelamiento se 

realizará direccionalmente, con el fin de registrar continuamente el pH del agua líquida en 

contacto con el frente de congelamiento. La muestra de agua será introducida a una 

velocidad constante en un baño frío de agua y glicerol alrededor de los -12oC. A lo largo 

del proceso se medirá la conductividad, con el fin de detectar la acumulación de iones 

(H3O
+ u OH-) en el agua.  El montaje es similar al presentado por Takenaka para realizar 

congelamiento direccional. (37)  

Para la medición de pH se utilizará un pH metro  Thermo Orion 3 Star (Serie 020728). El 

conductímetro será un Metler Toledo Inlab 720 (Serie 51302255 -2 Cell). La temperatura 

se medirá con una termocupla Hanna Instruments Thermometer HI 93503. El agua será 

desionizada usando un equipo Mili Pore de referencia Mili Q Gradient BODA76010 - A 

Adicionalmente se siguen las recomendaciones para realizar la medición de pH en agua  

de bajas conductividades (<0,5 uS/cm) al utilizar sondas como la mencionada: La 

medición en volúmenes muy pequeños de agua para lograr una estabilización más rápida. 

El montaje se muestra en la figura 1:  
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Figura 1. Montaje experimental. En la figura se muestra el montaje utilizado para realizar un congelamiento direccional y la 

obtención de medidas de pH y conductividad de la región líquida de la muestra, a, b, c, y d son válvulas manuales.  

 

También se medirá y compararán los resultados con muestras de agua en saturación de 

CO2 para emular las condiciones atmosféricas.  

Preparación de la muestra de agua 

La muestra de agua sale de la maquina purificadora con una resistividad 

aproximadamente de 20 MΩ/cm el tratamiento consta de dos ciclos de intercambio iónico 

en membranas mixtas y un ciclo de osmosis inversa. Sin embargo es algunos gases sin 

disolver pueden pasar el tren de tratamiento. El CO2 podría disolverse posteriormente 

alterando su pH y conductividad.  

La muestra debe ser desgasificada por medio de calentamiento o por burbujeo de un gas 

inerte como Ar o N2. Posteriormente el agua debe ser almacenada en un recipiente de 

vidrio u otro material inerte para alimentar el montaje experimental.  

Las bolsas de PVC deben ser purgadas con N2 de ultra alta pureza (UAP), con el fin de 

eliminar el CO2 que pueda estar contenido en la estructura del material.  

Para los ensayos de congelamiento en agua saturada con CO2, se burbujea aire filtrado a 

la muestra. 

Congelamiento 

El circuito se llena conectando la válvula d a la salida de la máquina purificadora. El 

ensamble de las sondas de pH y conductividad a los capuchones de medición se hace 

bajo el agua para reducir la presencia de burbujas de aire en los intersticios.  
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Una vez lleno el circuito se cierran todas las válvulas y se inicia el descenso de la muestra 

en el baño helado de manera continua. La temperatura del baño se controla 

continuamente tratando que sea lo más estable posible. 

Cuando el agua llega a 0 °C se toma la primera medición de pH y conductividad. Para ello 

se abren las válvulas a, b y c y se extrae por gravedad la cantidad de agua necesaria para 

reemplazar el volumen contenido en el circuito de medición y la tubería. A continuación se 

cierran las válvulas a, b y c. El pH y la conductividad del volumen extraído se registran 

continuamente. El agua se descarta para evitar la interferencia del KCl liberado por la 

sonda de pH con el congelamiento posterior.  

El procedimiento de medición debe repetirse con el último volumen de agua líquida. Se 

agita regularmente el contenedor de muestra para asegurar una uniformización de 

temperatura y de iones presentes.   

Resultados del experimento 

Comportamiento de la lectura de pH y conductividad   

La medición de pH presenta un problema de estabilización, el cual no se ha corregido 

hasta la fecha. Se han realizado varios blancos sometiendo las muestras a diferentes 

manipulaciones sin congelamiento.  

La primera prueba consistió en la medición del comportamiento de varios volúmenes de 

agua extraídos secuencialmente del envase de PVC. Primero se realizó un lavado 

continuo del circuito por 3 minutos y luego se extrae el primer volumen de agua, midiendo 

conductividad y pH por un periodo de 20 minutos antes de extraer un segundo volumen. 

El procedimiento se repitió hasta agotar el agua de la muestra.  
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Gráfica 1. Resultados del comportamiento de la lectura de pH y conductividad en el montaje experimental para 4 ciclos de 

extracción de agua del contenedor por un periodo de 20 minutos entre extracciones. El comportamiento de la conductividad 

refleja la entrada posiblemente de CO2 a traves de las paredes de PVC. El pH muestra una aparente estabilización de las 

lecturas seguidas por un descenso rapido y recuperación entre extracciones, sugiriendo que el fenómeno ocurre en el sitio 

de la medición. El pH también refleja una entrada de CO2 al sistema, pues las curvas cada vez inician en valore inferiores 

de pH.  

En la gráfica 1 se muestran los resultados de este ensayo experimental. Con respecto a la 

conductividad puede verse que tiende a aumentar en el tiempo, se especula que puede 

deberse a la difusión de CO2 a través de las paredes de PVC de los envases y el tren de 

medición. Como se mencionó anteriormente este fenómeno puede ser importante.  

En el último intervalo de tiempo se observa un aumento en conductividad, seguido por un 

descenso lento. Esto puede deberse a que con un menor volumen de agua dentro del 

envase de PVC aumenta la relación de área superficial/volumen por lo que el efecto de la 

entrada de CO2 puede ser mucho más significativa sobre la muestra de agua.  

El comportamiento de la lectura de pH dentro de un mismo intervalo muestra un descenso 

constante pero con un cambio brusco en su pendiente llegando a valores hasta 0.5 

unidades menores al primer valor registrado, esto seguido de una recuperación cuando se 

extrae el nuevo volumen de agua. Puede presentarse algún tipo de contaminación en el 

sitio de medición o existe algún tipo de interacción o polarización del agua de la muestra 

con el electrodo de medición traduciéndose en este comportamiento.  

Adicionalmente el hecho de que las curvas de pH inicien en valores cada vez menores de 

pH, es evidencia de la entrada de CO2 al contenedor de la muestra.  

En este sentido se repitió el ensayo experimental dentro de una atmosfera de N2 para 

analizar el comportamiento reduciendo la interferencia del CO2. 

 

Gráfica 2. Resultados del comportamiento de la lectura de pH y conductividad en el montaje experimental para 5 ciclos de 

extracción de agua del contenedor por un periodo de 20 minutos entre extracciones dentro de una atmosfera de N2. En este 

caso las lecturas de pH tienden a descender de manera constante en cada intervalo de medición y muestran una 
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recuperación más erratica frente a la prueba en condiciones atmosfericas normales, esto sugiere que el comportamiento de 

la lectura responde a otro fenómeno adicional a la incorporación de CO2 en la muestra.  

La gráfica 2 muestra los resultados del ensayo experimental de comportamiento de la 

lectura de pH y conductividad en una atmósfera de N2, al eliminarse la interferencia del 

CO2 se continuan observando comportamientos similares en la lectura de pH, pero en 

muchos casos sin llegar a una estabilización aparente.  

Pueden existir trazas de CO2 al interior de las paredes de PVC que desencadenan los 

incrementos en conductividad y los descensos de pH observados, sin embargo también 

sugiere que un fenómeno de polarización en el agua alrededor del electrodo puede ser 

igual o más importante frente a la entrada de CO2. 

Para contrastar el comportamiento de la lectura de pH del experimento en una atmósfera 

de nitrógeno se burbujeo aire filtrado a la muestra con el propósito de que esta quedara 

totalmente saturada de CO2. 

  

Gráfica 3. Resultados del comportamiento de la lectura de pH con saturación de CO2. Puede verse que a pesar de que la 

muestra ya se encuentra saturada de CO2 la tendencia del pH continua siendo a disminuir con el tiempo.   

En la gráfica 3 se observa como a pesar de el agua ya encontrarse saturada de CO2 el pH 

de la muestra continua disminuyendo, podría pensarse que esto se debe a un proceso de 

solvatación lento para este gas sin embargo se piensa que si eso estuviese ocurriendo se 

observaría un cambio en la conductividad de la muestra, que en el caso del experimento 

se mantuvo totalmente constante.  

Para verificar si lo que estaba sucediendo era un fenómeno de polarización del electrodo 

se realizó una medición continua en una muestra de agua desionizada pero en saturación 

de CO2 nuevamente, pero en este caso se realizaba una agitación del electrodo cada 10 

minutos con el propósito de revolver la muestra de agua y disminuir la polarización de las 

moléculas en las vecindades del electrodo de medición de pH.  
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Gráfica 4. Resultados del comportamiento de la lectura de pH con agitación del electrodo cada 10 minutos. Puede verse 

que la agitación genera caidas abruptas en la lectura de pH seguidas de una recuperación rápida. La tendencia del pH a 

disminuir con el tiempo se mantiene.  

En la gráfica 4 se observa claramente como cada agitación genera un descenso fuerte en 

la lectura del pH, pero esto es seguido por una recuperación rápida hacia la tendencia 

general, que continua siendo a disminuir. Estos resultados sugieren que ni el fenómeno 

de polarización ni el de la entrada de CO2 sean los determinantes del descenso de pH 

observado en todos los ensayos registrados .  

Otra hipótesis del comportamiento observado es la liberación de pequeñas cantidades de 

KCl de la solución de relleno de la sonda de pH, lo cual podría generar descensos en la 

lectura. Sin embargo no se tiene seguridad en la magnitud de los cambios que estas 

cantidades de KCl pudieran generar.  

Para comprobar el efecto del KCl se desgacifico una muestra de agua, se midio su pH y 

conductividad en probetas de vidrio separadas por un perdiodo de 70 minutos dentro de 

una atmósfera de N2. Al final de la prueba se observo un cambio de pH desde 8.11 hasta 

6.17, mientras la conductividad se mantuvo en 1.50 µS/cm.  Luego se midio la 

conductividad del agua que habia estado en contacto con la sonda de pH, registrando un 

valor de 53.70 µS/cm. También se midio el pH del agua que estuvo en contacto con la 

sonda de conductividad registrando un valor de 8.01. 

Se repitio la prueba anterior pero en condiciones de saturación de CO2, encontrando 

resultados similares. Esto sustenta la hipótesis de la liberación de KCl por parte de la 

sonda de pH, lo cual causa el descenso constante en las mediciones.  

Blancos 

El primer blanco experimental consiste en tres etapas de medición, la primera etapa tiene 

una duración de 20 minutos y es la lectura del pH y conductividad del agua de lavado del 
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sistema que queda dentro del tren de medición. La segunda etapa es donde iniciaría el 

congelamiento, se extrae durante 30 segundos un volumen de agua suficiente para 

reemplazar el agua contenida en el tren de medición y se mide su pH y conductividad por 

un periodo de 70 minutos, tiempo en el cual se congelaría cerca de un tercio del volumen 

de agua. La tercera y última etapa representa la extracción del volumen de agua que no 

se hubiese congelado para medir su pH y conductividad por un periodo de entre 20 y 30 

minutos. El agua de esta muestra fue desgasificada por calentamiento a 70°C removiendo 

la mayor cantidad de gases disueltos.  

 

Gráfica 5. Resultados del blanco experimental para una muestra de agua desionizada y desgasificada. Puede verse como 

siempre despues de la extracción de los volumenes de agua sigue una recuperación de la medida de pH, para el caso del 

agua que sería posterior al congelamiento esta recuperación es mucho menor, tal vez por la entrada de CO2. Se continua 

observando el descenso continuo en las lecturas de pH.  

En la gráfica 5 se puede observar como se mantiene la tendencia de la lectura del pH a 

disminuir con el tiempo y a recuperarse cuando se reemplaza el agua presente en el tren 

de medición. Se pueden identificar dos fenómenos de forma puntual, el hecho de que la 

recuperación de pH llegue a un valor inferior junto con el incremento en conductividad 

sugieren entrada de CO2 al contenedor de la muestra. Por otro lado dentro del tren de 

medición específicamente en el sitio de medición de pH es donde ocurre el fenómeno que 

ocaciona los descensos del pH, como la única diferencia con respecto a las demás 

condiciones del sistema es la presencia de la sonda de pH, se sugiere que una 

interacción del agua con el funcionamiento de esta es la causa del comportamiento 

observado.  

El siguiente blanco experimental corresponde al mismo procedimiento experimental 

anterior pero esta vez para una muestra de agua desionizada pero en saturación con CO2, 

siendo esta muestra la más similar al agua lluvia, representativa para las condiciones 

atmosféricas que se podrian encontrar en una nube de tormenta.  
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Gráfica 6. Resultados del blanco experimental para una muestra de agua desionizada y saturada de CO2. En este caso la 

conductividad no cambia en ninguna etapa del ensayo, mientras que el pH muestra un descenso constante a lo largo de la 

medición, con recuperación hasta el mismo valor inicial en el agua que sería posterior al congelamiento. Los resultados 

nuevamente sugieren que la causa del descenso constante del pH ocurre dentro del sitio de medición y no en el resto del 

sistema.  

En la gráfica 6 se muestran los resultados para este blanco experimental, se puede 

observar como la conductvidad es constante a lo largo de todo el experimento, de la 

misma forma que la recuperación de la lectura de pH para el agua de la muestra que 

emula el agua que no se congelaría va exactamente hasta el mismo valor inicial de la 

muestra anterior. Sin embargo el comportamiento de la lectura de pH continua 

disminuyendo sin mostrar una estabilización aparente.  

Resultados del congelamiento direccional  

Se realizaron 2 pruebas de congelamiento direccional con muestras de agua previamente 

desionizadas y desgacificadas. Los resultados se muestran en las gráficas 7 y 8.  
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Gráfica 7. Resultados primera prueba de congelamiento agua desgasificada y desionizada. El agua que no se congelo 

corresponde a la sección de la derecha de la gráfica, muestra una constante descenso en el pH estando en principio por 

debajo de los valores de la muestra justo antes de iniciar el congelamiento. Sin embargo luego de los primeros 10 minutos 

las medidas de pH empiezan a ser superiores en la muestra luego del congelamiento.  

En la gráfica 7 puede observarse como los resultados del congelamiento son 

aparentemente idénticos a los del blanco experimental observado en la gráfica 5, la única 

diferencia evidente es el comportamiento del agua posterior al congelamiento que inicia 

en valores superiores al blanco y muestra un descenso continuo con un aparente valle 

cerca de un pH de 5.75. Esta sección se muestra en la gráfica con el color negro.  

 

Gráfica 8. Resultados segunda prueba de congelamiento agua desgasificada y desionizada. El agua que no se congelo 

corresponde a la sección de la derecha de la gráfica, en este caso en promedio a pesar de su tendencia a disminuir se 

mantiene en valores superiores que la muestra sin haber iniciado el congelamiento.  

En la gráfica 8 se muestran los resultados de la segunda prueba, en este caso la 

conductividad fue ligeramente más alta que la primera prueba pero sí se observan 

resultados significativamente diferentes al blanco experimental. En este caso la 

recuperación del pH es incluso mayor al valor inicial de la muestra antes de iniciar el 

congelamiento, y en promedio mantiene valores superiores. Es por esto que a pesar de 

los fenómenos de contaminación que existen durante la medición por entrada de KCl, CO2 

y polarización se puede plantear respaldar la hipótesis planteada sobre la separación de 

cargas por congelamiento y el incremento del pH de la fracción líquida.  

Sin embargo no es facil establecer un criterio de comparación para el pH antes y después 

del congelamiento en muestras de agua de alta pureza porque los comportamientos 

observados sugieren que no es posible realizar la medición sin generar alteraciones en el 

sistema. Experimentos anteriores como los realizados por Workman & Reynolds, Murphy, 

Cobb & Gross entre otros reportaban el valor de conductividad inicial de la muestra con 

valores entre 0,5 y 1 𝜇S/cm (2, 11, 12, 34). Bajo este tipo de condiciones de relativamente 

“altas conductividades” las mediciones de pH pueden ser más comparables, tal como se 
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muestra en la tabla 7 de los anexos donde el criterio de estabilización de lectura de pH 

eran cuatro lecturas iguales consecutivas.  

El siguiente experimento fue el congelamiento de una muestra de agua desionizada pero 

saturada de CO2 que emula las condiciones del agua lluvia.  

En la gráfica 9 se observa como en condiciones de saturación de CO2 la conductividad se 

mantiene constante todo el tiempo hasta la extracción de la muestra de agua luego del 

congelamiento. El incremento en la conductividad coincide con una reconcentración de 

bicarbonatos en la fracción líquida ya que el hielo tiende a rechazar este tipo de iones.  

 

Gráfica 9. Resultados primera prueba de congelamiento de agua en saturación de CO2. El agua que no se congelo 

corresponde a la sección de la derecha de la gráfica, en este caso en promedio a pesar de su tendencia a disminuir se 

mantiene en valores superiores que la muestra sin haber iniciado el congelamiento. 

Con respecto al pH luego del congelamiento éste inicia en un valor inicial muy elevado 

pero cae drásticamente, posiblemente por una despolarización del electrodo como se 

observo anteriormente o por un error de lectura, sin embargo es en el único experimento 

donde la tendencia de la lectura de pH por una cantidad importante de tiempo sea a 

incrementarse.  

Este experimento sugiere la posibilidad de que los hidronios son absorbidos por el hielo 

en la misma concentración que se encontraban en la muestra inicial, pero a medida que 

avanza el congelamiento los bicarbonatos son rechazados lo que lleva a que según la 

ecuación 1 se consuma acidez disminuyendo las concentraciones de H+ en el agua para 

expulsar al CO2 del sistema. Simultaneamente como puede verse en la ecuación 2 

aumentara entonces el número de OH- en el agua, lo que consistentemente se observaría 

es que se remplazarían los iones bicarbonato por iones hidróxido en la fracción líquida 

generando así la carga negativa del agua con respecto al hielo.  

𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ (𝑬𝒄. 𝟏. ) 
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𝐻2𝑂 ↔ 𝑂𝐻− + 𝐻+ (𝑬𝒄. 𝟐. ) 

Este fenómeno puede cargar efectivamente las fases pero puede no ser medida por 

métodos convencionales pues es posible que el campo eléctrico no sea suficiente para 

generar electrolisis y permitir detectar una corriente electrica. Pero al escalar este 

fenómeno dentro de una nube de tormenta su influencia en la polarización de la nube 

debe ser muy importante. 

Los resultados encontrados a lo largo de la investigación tienen una serie de 

implicaciones en el estudio de la electricidad atmosférica. 

Origen de la carga eléctrica de la atmosfera 

El estudio demostraría la tendencia natural del hielo a adsorber o absorber protones. En la 

parte superior de las nubes donde se encuentran los cristales de hielo habría cargas 

positivas mientras en la base, donde prevalece el agua en su forma líquida, existiría un 

exceso de iones OH- generando una carga neta negativa.  

Suponiendo una nube de tormenta típica con una masa de 1´000.000 de toneladas de 

agua, la carga asociada a un cambio de pH de 7,5 (equilibrio a 0°C) a 7,6 seria 60.000 C. 

Explicación de la lluvia positiva encontrada por Simpson 

Simpson en el año 1909 durante sus primeros estudios en electricidad atmosférica 

encontró una prevalencia de carga positiva en el agua lluvia (40) . Esto podría suceder 

cuando el granizo comienza a caer y a derretirse dejando a su paso gotas líquidas 

cargadas negativamente. Por lo tanto cuando el hidrometeoro termina de derretirse y 

logra su tamaño terminal por la pérdida de agua durante su trayecto, éste tendrá una 

carga positiva.  

Posibilidad de generación de núcleos por fraccionamiento de Raleigh 

Se denomina efecto Raleigh a la explosión de una gota de agua cuando adquiere una 

carga grande (41). En este sentido el congelamiento carga eléctricamente el agua, el 

hidrometeoro podría estallar separando agua y hielo. Este, por su menor densidad 

ascendería a la parte superior de la nube llevando consigo la carga positiva. 

Conclusiones 

 

 Durante el congelamiento del agua lluvia el hielo tiende a absorber los hidronios en 

las mismas concentraciones que se encuentra en el agua, sin embargo tiende a 

rechazar los bicarbonatos hacia la fracción líquida remanente. Al elevarse la 

concentración de bicarbonatos en el agua, se consume acidez para neutralizarlos 

y simultáneamente se promueve la disociación del agua incrementando la 

concentración de hidróxidos. Este fenómeno por sí mismo explica el incremento de 

pH detectado experimentalmente al mismo tiempo que sería la causa de la 

separación de carga entre el agua y el hielo en condiciones atmosféricas.  
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Si a este fenómeno se le suman los mecanismos existentes para separar el hielo 

del agua durante la formación de las nubes de tormenta, se estaría de acuerdo 

con que en zonas altas, donde hay predominancia del hielo, exista una carga 

positiva mientras en la región inferior, donde predomina el agua líquida, se tenga 

una carga negativa.  

 

 En agua de bajas conductividades, menores a 1 µS/cm no es posible realizar 

mediciones exactas de pH con los métodos existentes hasta el momento sin 

introducir perturbaciones en el sistema.  

 

Existen problemas en los métodos potenciométricos como el usado en la 

investigación pues existe liberación de pequeñas cantidades de KCl por parte de 

las sondas de medición, los métodos colorimétricos, como el uso de Rojo Cresol, 

también introducen moléculas que pueden alterar la naturaleza de la muestra y el 

método de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) también necesita dopar con 

isotopos al agua.  

 

 Se confirma que la adición de KCl para mejorar la lectura de pH en muestras de 

bajas conductividades no es un método efectivo en cuanto a pesar de mejorar la 

precisión de las lecturas genera errores de exactitud. Experimentalmente se 

demostró como pequeñas cantidades de KCl pueden reducir el pH del agua y se 

cree que las cantidades liberadas por la sonda de medición de pH podrían ser las 

causantes del comportamiento observado durante las mediciones.  

 

 El PVC fue seleccionado por su baja permeabilidad al CO2, sin embargo existen 

problemas al utilizarlo como material en los contenedores y el circuito de medición. 

Para que el PVC sea flexible es sometido a procesos de plastificación donde se 

aumenta su permeabilidad al CO2. También es posible que se liberen moléculas 

de cloruro de hidrógeno por procesos de degradación térmica y lumínica del 

material. 

 

 

Adicionalmente no existe información sobre la posible catálisis de la hidratación 

del CO2 o de la disociación del H2CO3 sobre superficies poliméricas, ya que es 

posible que la interacción del agua con las paredes del sitio de medición de pH 

genere este tipo de interferencia.  

Bibliografía 

 

1. the physics of lightning. Dwyer, Joseph y Uman, Martin. 2014, physics report, págs. 147-241. 



20 
 

2. Electrical phenomena occuring during the freezing of dilute aqueous solutions . Workman, E y 

Reynolds, S. 1949, Physical review, págs. 254-259. 

3. Lightnin activity in a hail-producing storm observed with phased-array radar. Emersic, C, y otros, 

y otros. 2010, American meteorological society. 

4. The ice-crystal-graupel collisions charging mechanism of thunderstorm electrification. Berdeklis, 

Peter y Roland, List. 2001, Journal of atmospheric sciences, págs. 2751-2270. 

5. Role of drop distortion in enhacing the lightning activity in clouds formed over Mexico. 

Bhalwankar, Rohini y Kamra, A. 2013, Journal of atmospheric and solar-terrestrial physics, págs. 

65-70. 

6. thunderstorm charge separation. Reynolds, S, Brook, M y Foulks, Mary. 1957, Journal of 

meteorology. 

7. Problems in lightning physics. Williams, Earle. 2006, Institute of physics publishing, págs. 91-

106. 

8. Rakov, Vladimir y Uman, Martin. Lightning. Cambridge : Cambridge university press, 2003. 

9. Evidence of thunder being a chemical explosion of air. Graneu, Peter, Graneu, Neal y Hathawy, 

George. 2003, Journal of plasma physics, págs. 186-197. 

10. A laboratory study of the inductive theory of thunderstorm electrification. Gaskell, W. 1981. 

11. Interfacial electrical effects observed the freezing of dilute aqueous solutions. Cobb, Alan y 

Wolfgang, Gerardo. 1969, Journal of electrochemical society, págs. 796-804. 

12. the generation of electromotive forces during the freezing of water. Murphy, E. 1969. 

13. Laboratory study of pH at the air-ice interface. Wren, Sumi y Donaldson, D. 2012, The journal 

of physical chemistry, págs. 10171-10180. 

14. Surface energy and surface proton order of the Ih basal and prism surfaces. Pan, Ding, y otros, 

y otros. 2010, Journal of physics of condensed matter, págs. 1-11. 

15. Protons at ice surfaces. Lee, Chang-Woo, Lee, Poong-Ryul y Kang, Heon. 2006, Angewantle 

chemie, págs. 5529-5533. 

16. Disruption of the hydrogen bonding network at the surface premelting. Dosh, Helmut, Lied, 

Andreas y Bilgram, H. 1996, Surface sciences , págs. 43-50. 

17. Water surface is acidic. Buch, Victoria, y otros, y otros. 2007, PNAS. 

18. Proton segregation on a growing ice interface. Lilach, Yigal, Iedema, Martin y Cowin, James. 

2008, Surface Science , págs. 2886-2893. 



21 
 

19. The hydrated proton at the water liquid/vapor interface. Petersen, Matt, y otros, y otros. 

2004, Journal of physical chemistry, págs. 14804-14806. 

20. Autoionization at the surface of neat water: is the top layer pH neutral, basic or acidic? Vacha, 

Robert, y otros, y otros. 2007, Physical chemistry Chemical physics. 

21. Unified molecular picture of surfaces of aqueous acid, base, and salt solutions. Mucha, Martin, 

Frigato, Tomaso, y otros, y otros. 2005, Journal of physics and Chemistry, págs. 7617-7623. 

22. The water of neat water is basic. Beattie, James, Djerdjev, Alex y Warr, Gregory. 2008, 

Faraday discussions . 

23. An explanation for the charge on water's surface. Gray-weale, Angus y Beattie, James. 2009, 

Physical Chemistry Chemical physics. 

24. Theory of charge and mass transfer in ice-ice collisions. Dash, J, Mason, B y Wettlaufer, J. 

2001, Journal of geophysical research , págs. 20395-20402. 

25. Charging of ice-vapor interfaces: applications to thunderstorms. Nelson, J y Baker, M. 2003, 

Atmospheric chemistry and physics, págs. 1237-1252. 

26. Reversible charging of ice-water interfaces. Kallay, Nikola y Cakara, Dusko. 2000, Jourrnal of 

colloid and interface science, págs. 81-85. 

27. Ion-Induced charge separation in growing single ice crystals. Finnegan, William y Pitter, 

Richard. 1997, Journal of colloid and interface science, págs. 322-327. 

28. Workman Reynolds potential measurements between ice and dilute salt solutions. Wilson, P y 

Haymet, A. 2008, Journal of physic and chemistry, págs. 11750-11755. 

29. a note on electrical freezing and chorting potentials. Parameswaran, W, y otros, y otros. 2004. 

30. freezing potentials arising on solidification of dilute aqueous solution of electrolytes. 

Bronshteyn, Viktor y Chernov, Alexander. 1991, Journal of crystal growth, págs. 129-145. 

31. Electric charge transfer associated with temperature. Latham, J y Mason, B. 1961. 

32. Rise in the pH of an unfrozen solution in ice due to the presence of NaCl and promotion of 

decomposition of gallic acids owing to a change in the pH. Takenaka, N., y otros, y otros. 2006, 

Journal of Physics and Chemistry, págs. 10628-10632. 

33. Chemistry of ice: Migration of ions and gases by directional freezing of water. Shafique, U., y 

otros, y otros. 2011, Arabian Journal of Chemistry. 

34. The Generation of Electromotive Forces during the Freezing of Water. Murphy, E. 1969. 

35. Patterns of hydrogen bonding in water and ice. Attard, Phill. 1996, Physic A, págs. 742-753. 



22 
 

36. Gray, David y Santini, Edward. CYCLE CHEMISTRY pH MEASUREMENT. Illinois : University of 

Illinois, 1998. 

37. Acceleration Mechanism of Chemical Reaction by Freezing: The Reaction of Nitrous Acid with 

Dissolved Oxygen . Takenaka, Norimichi, y otros, y otros. 1996, Journal of physics and chemistry, 

págs. 13874 - 13884. 

38. Modeling equilibrium concentrations of Bjerrum and molecular point defects and their 

complexes in ice Ih. Koning, M. y Antonelli, A. s.l. : The Journal of Chemical Physics, 2008. 

39. Structure and energetics of the hydronium hydration shells. Markovitch, O. y Agmon, N. s.l. : 

The Journal of Physical Chemistry A, 2007. 

40. C.T.R. Wilson versus G.C. Simpson: Fifty years of controversy in atmospheric electricity. 

Williams, Earle. s.l. : Atmospheric Research, 2009. 

41. Rayleigh instability of charged aggregates: Role of the dimensionality, ionic strength,. M., 

Tamashiro. s.l. : PHYSICAL REVIEW, 2006. 

42. Transport of vapors and gases in glassy and rubber polymers. Jhon Whiley.  

43. Effect of potassium chloride additions on pH measurements of dilute sulphuric acid standards.  

Metcalf, C., Peck,D., Arent, L.: Analyst,1990. 

 

 

Anexos 

 

 

  



23 
 

 

Gráfica 10. Resultados de la primera prueba del primer montaje experimental, en ella se realizo el enfriamiento progresivo 

de una muestra de agua hasta alcanzar los 0
o
C para describir el comportamiento del pH y potencial eléctrico.  

  

 

Gráfica 11. Resultados de la segunda prueba del primer montaje experimental, en ella se realizo el enfriamiento progresivo 

de una muestra de agua hasta alcanzar los 0
o
C y el posterior congelamiento, se encuentra que luego del congelamiento el 

pH tiene una tendencia a aumentar mientras el potencial eléctrico registrado decae a 0. 
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Gráfica 12. Resultados de la tercera prueba del primer montaje experimental, en ella se realizo el enfriamiento progresivo 

de una muestra de agua hasta alcanzar los 0
o
C y el posterior congelamiento, se encuentra que luego del congelamiento el 

pH tiene una tendencia a aumentar mientras el potencial eléctrico mantiene un comportamiento erratico. 

 

Gráfica 13. Resultados de la cuarta prueba del primer montaje experimental, en ella se realizo el enfriamiento progresivo de 

una muestra de agua hasta alcanzar los 0
o
C y el posterior congelamiento, se encuentra que luego del congelamiento el pH 

baja y luego presenta un leve aumento progresivo, en este caso luego de iniciado el congelamiento el potencial eléctrico 

tiende a disminur su magnitud. 
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Gráfica 14. Resultados de la quinta prueba del primer montaje experimental, en ella se realizo el enfriamiento progresivo de 

una muestra de agua hasta alcanzar los 0
o
C y el posterior congelamiento, se encuentra por primera vez un comportamiento 

similar para el pH y el potencial eléctrico en este caso. 

 

 

Gráfica 15. Resultados de la primera prueba del segundo montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento 

progresivo de una muestra de agua hasta y el posterior derretimiento, se encuentran variaciones muy leves en el periodo de 

congelamiento, sin embargo durante la fundición el pH inicia muy alto y va disminuyendo a medida que aumenta la fase 

líquida. 
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Gráfica 16. Resultados de la segunda prueba del segundo montaje experimental, en ella se realizo unicamente el 

derretimiento, durante la fundición el pH inicia muy alto (>9) y va disminuyendo a medida que aumenta la fase líquida. 

 

 

 

Gráfica 17. Resultados de la tercera prueba del segundo montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento y 

posterior derretimiento, durante la fundición el pH inicia muy alto (>9) y va disminuyendo a medida que aumenta la fase 

líquida. Aquí puede verse la contradicción donde el volumen de agua que primero se congela deberia ser acido al derretirse, 

pero es el del pH más elevado. 

 

Tabla 1. Resultados de la cuarta prueba del segundo montaje experimental. 

Prueba # 4 V. Inicial (ml): 500 Tipo de Agua: Potable 

Fecha: 10/10/2012 V. Congelado (ml): 100 Duración (min): 120 

Equipo: 
pH-metro Orion*3-Star Plus pH Benchtop y Electrodo Orion 9206BN Combination with epoxy 

body, non-refillable 

pH inicial 7,01 

pH 
Líquida 7,44 

pH Hielo  6,89 
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Gráfica 18. Resultados de la quinta prueba del segundo montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento y 

posterior derretimiento de agua desionizada y desgasificada, durante la fundición el pH inicia alto (>8.5) y va disminuyendo 

a medida que aumenta la fase líquida. 

 

 

Gráfica 19. Resultados de la sexta prueba del segundo montaje experimental, en ella se realizo derretimiento de agua 

desionizada y desgasificada, durante la fundición el pH inicia (>7)  va disminuyendo a medida que aumenta la fase líquida. 

El proceso de derretimiento fue acelerado con un baño de agua caliente a 60
o
C. 

 

Gráfica 20. Resultados de la primera prueba del tercer montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento de 30 ml  

de agua desionizada y desgasificada de manera direccional dentro de probetas bajo una atmosfera de N2, se examina 

simultaneamente la conductividad del montaje. 
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Gráfica 21. Resultados de las siguientes cuatro pruebas del tercer montaje experimental, en ella se realizo el 

congelamiento de 30 ml  de agua desionizada y desgasificada de manera direccional dentro de probetas bajo una atmosfera 

de N2, se examina simultaneamente la conductividad del montaje ( Azul oscuro = Prueba 2, Rojo = Prueba 3, Verde = 

Prueba 4, Morado = Prueba 5, Azul claro = Prueba 6). 

 

 

Gráfica 22. Resultados de la prueba 7 del tercer montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento de 30 ml  de 

agua desionizada en saturación con CO2 de manera direccional bajo una atmosfera de N2, se realizan 3 réplicas de la 

prueba. 
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Gráfica 23. Resultados de la primera prueba del cuarto montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento de 200 ml  

de agua desionizada dentro de un circuito cerrado que aisla la muestra al contacto con cualquier gas, se examina el cambio 

de pH.  

 

 

Gráfica 24. Resultados de la primera prueba del cuarto montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento de 200 ml  

de agua desionizada dentro de un circuito cerrado que aisla la muestra al contacto con cualquier gas, se examina el cambio 

de Conductividad. 
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Gráfica 25. Resultados de la segunda prueba del cuarto montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento de 200 

ml  de agua desionizada dentro de un circuito cerrado que aisla la muestra al contacto con cualquier gas, se examina el 

cambio de pH. 

 

 

Gráfica 26. Resultados de la segunda prueba del cuarto montaje experimental, en ella se realizo el congelamiento de 200 

ml  de agua desionizada dentro de un circuito cerrado que aisla la muestra al contacto con cualquier gas, se examina el 

cambio de Conductividad. 
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Gráfica 27. Resultados de la tercera prueba del cuarto montaje experimental, en ella se realizo el derretimiento de 200 ml  

de agua desionizada dentro de un circuito cerrado que aisla la muestra al contacto con cualquier gas, se examina el cambio 

de pH. 

 

 

Gráfica 28. Resultados de la tercera prueba del cuarto montaje experimental, en ella se realizo el derretimiento de 200 ml  

de agua desionizada dentro de un circuito cerrado que aisla la muestra al contacto con cualquier gas, se examina el cambio 

de Conductividad. 

 

Tabla 2. Resultados de la primera prueba de contacto con los disco de hielo, correspondiente al quinto montaje 

experimental.  

Disco Diámetro (inch) Variable 

1 2,5 

Vo (ml) 10 

pHo 5,69 

Vf (ml) 10 
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pHf 5,82 

2 3 

Vo (ml) 10 

pHo 5,61 

Vf (ml) 10 

pHf 5,83 

3 4 

Vo (ml) 10 

pHo 5,7 

Vf (ml) 10 

pHf 5,77 

4 6 

Vo (ml) 10 

pHo 5,65 

Vf (ml) 10 

pHf 6,05 

5 8 

Vo (ml) 10 

pHo 5,66 

Vf (ml) 10 

pHf 5,82 

 

Tabla 3. Resultados de la primera prueba de contacto en las probetas, correspondiente al quinto montaje experimental. 

Cond. 0 
(uS/cm) 

14,6 
Cond. f 
(uS/cm) 

98,1 

pH 0 (-) 5,96 pH f (-) 6,51 

[H+]0 (mol/L) 1,09648E-06 [H+]f (mol/L) 3,0903E-07 

V0 (ml) 5 Vf (ml) 5,5 

t contacto (seg) 60 

 

 

Tabla 4. Resultados de la segunda prueba de contacto en las probetas, correspondiente al quinto montaje experimental. 

Cond. 0 
(uS/cm) 

16,71 
Cond. f 
(uS/cm) 

37,2 

pH 0 (-) 6,86 pH f (-) 6,88 

[H+]0 (mol/L) 1,38038E-07 [H+]f (mol/L) 1,31826E-07 

V0 (ml) 10 Vf (ml) 10 

t contacto (seg) 60 

 

 

Tabla 5. Resultados de la primera prueba de contacto en las probetas, correspondiente al quinto montaje experimental. 

Cond. 0 (uS/cm) 
17,5 

Cond. f 
(uS/cm) 

59,5 
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pH 0 (-) 6,69 pH f (-) 7,12 

[H+]0 (mol/L) 2,04174E-07 [H+]f (mol/L) 7,58578E-08 

V0 (ml) 10 Vf (ml) 10 

t contacto (seg) 60 

 

Tabla 6. Resultados de la prueba de fraccionamiento del hielo, el fragmento 1 corresponde al primero en congelarse. 

Fragmento Cond. f (uS/cm) pH f (-) [H+]f (mol/L) Vf (ml) 

1 78,9 5,67 2,13796E-06 2 

2 133,1 5,79 1,62181E-06 2 

3 87,8 6,13 7,4131E-07 2 

4 180,2 6,12 7,58578E-07 2,5 

5 920 6,05 8,91251E-07 2,5 

(inicial) 115,8 6,71 1,94984E-07 2 

 

Tabla 7. Resultados pruebas de congelamiento del quinto montaje experimental, el criterio de estabilización de pH era 

aquella medida cuya lectura se repitiera más de 3 veces.  

pH inicial 
[-] 

T inicial 
[°C] 

pH final   
[-] 

T final [°C] 
ΔpH                
[-] 

Cond. 
incial 

[µS/cm] 

Cond. 
final 

[µS/cm] 
Notas 

6,18 0,2 6,36 0,3 0,18 0,68 0,75 Sin KCl. 

6,25 0,1 7,12 0,3 0,87 0,67 0,81 Sin KCl. 

6,30 0,8 6,60 0,7 0,30 0,67 0,76 Sin KCl. 

5,67 0,2 6,07 0,3 0,40 0,54 0,74 Sin KCl. 

6,03 0,2 6,59 0,7 0,56 0,59 0,78 Sin KCl. 

6,37 0,9 6,55 0,6 0,18 0,57 0,71 Sin KCl. 

6,36 0,6 6,68 0,7 0,32 0,60 0,76 Sin KCl. 

5,98 0,9 6,59 0,8 0,61 0,53 0,65 Sin KCl. 

6,09 1,2 6,12 2,3 0,03 0,34 0,46 Sin KCl 

6,43 3,3 6,91 2,4 0,48 0,41 0,50 Sin KCl 

6,17 ± 0,23 

 

6,56 ± 0,32 

 

0,39 ± 0,25 0,56 ± 0,11 0,69 ± 0,12 

  


