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Aplicaciones: Conductividad y Salinidad 

Debido a su alta sensibilidad y la facilidad de medición, se dice que la conductividad es el método más 

comúnmente utilizado para determinar la salinidad. La salinidad del agua se puede medir directamente utilizando 

equipos de Thermo Scientific de la siguiente manera: 

• Medidor de conductividad de Orión con capacidad de salinidad,  

• Sonda de conductividad con un termistor de temperatura integrado y una constante de celda entre 0.475 y 

1.0 (como Orion 013005MD) y  

• Patrón de conductividad Orion 111 mS / cm. 
 

¿Cómo medir salinidad? 

Los pasos para medir salinidad son los siguientes: 

1. Calibre la sonda de conductividad utilizando el estándar Orion 111 mS/cm 

2. Para leer la salinidad práctica (S), seleccione la pantalla de salinidad de la siguiente manera: 
a. Para los medidores Orion Star A y Versa Star, use la tecla "modo" para desplazarse por la 

pantalla de conductividad y seleccione la salinidad en unidades de "psu" 1. 

b. Para los medidores de estrella de Orión, desplácese por la pantalla de conductividad y 

seleccione la salinidad en unidades de "ppt".  

c. Tenga en cuenta que ambos medidores dan resultados como salinidad práctica, aunque las 

unidades difieren.  

3. Sumerja la sonda de conductividad en la muestra y lea los resultados directamente en unidades 

prácticas de salinidad. 
Temperatura y salinidad 

La medición de la conductividad (y por lo tanto la medición de la salinidad) depende de la temperatura de la 

muestra. Las mediciones prácticas de salinidad se basan en relacionar la medición de la muestra con la lectura de 

una solución estándar de cloruro de potasio a 15C. Los medidores de orión compensarán automáticamente la 

temperatura e informarán el resultado práctico de salinidad esperado a 15C. Siempre que la sonda de conductividad 

tenga un sensor de temperatura integrado, como se indicó anteriormente, el usuario no requiere ninguna otra acción 

para obtener la medición de salinidad práctica correcta2. 

 

Antecedentes sobre la salinidad 

 

Los medidores de orión ofrecen mediciones de salinidad de acuerdo 

con la Escala práctica de salinidad3. Cuando los oceanógrafos 

adoptaron la Escala práctica de salinidad en 1978 (PSS-78), 

definieron la salinidad de la siguiente manera: un agua de mar de 

salinidad 35 (S = 35) tiene una relación de conductividad de unidad 

con una solución de 32,4356 gramos de cloruro de potasio en 1 kg 

de solución a 15C y 1 atmósfera. Este valor de salinidad se 

determinó mediante pruebas exhaustivas de muestras de agua de 

mar4 antes de adoptar PSS- Por lo tanto, desde 1978, una lectura 

práctica de salinidad es un valor relativo basado en una solución 

estándar de cloruro de potasio (KCl).
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Dado que la salinidad es una relación, el valor medido es realmente adimensional y no tiene unidades. Sin 

embargo, la salinidad se reporta comúnmente en unidades conocidas como "unidades prácticas de salinidad" (psu) 

o en las unidades tradicionales de "partes por mil" (ppt o ‰). Por ejemplo, el mismo resultado calculado sobre la 

base de PSS-78 puede ser reportado como S = 34.97 psu o S = 34.97 ppt o S = 34.97 ‰. Las lecturas prácticas de 

salinidad de Orión se calculan de acuerdo con pss-78 y se muestran en unidades de psu o ppt, dependiendo del 

medidor utilizado. 

Medidores Orion Convenio sobre la 

medición de la 

salinidad 

Units 

Displayed 

Range 

Versa Star, Star A200 series, Star A300 series Salinidad práctica para 
PSS-78 

psu 0 – 80 psu 

Star, Star Plus Salinidad práctica para 
PSS-78 

ppt 0 – 80 ppt 

 

 

Notes: 

1. En los medidores Star A y VersaStar, hay una opción adicional. Las unidades de "ppt" están 

disponibles y corresponden a una unidad de salinidad histórica (agua de mar natural) basada en la 

convención conocida como UNESCO 1966. El rango es 0 – 42 ppt. La mayoría de los usuarios 

querrán leer la salinidad como salinidad práctica en su lugar, como se indica en la página 1. 

2. Tenga en cuenta que las opciones de compensación de temperatura en el menú de 

configuración de conductividad del medidor de Orión no son aplicables al cálculo de 

salinidad y no afectarán a la medición de salinidad. Las lecturas de salinidad se 

compensan automáticamente con medidores de Orión a 15 °C según las convenciones 

aceptadas. 

3. Introducción a la Oceanografía Física, Capítulo 6 – Temperatura, Salinidad y Densidad 

http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/chapter06/chapter06_07.htm . 
4. Carta de salinidad de la superficie del mar, http://en.wikipedia.org/wiki/File:WOA09_sea-

surf_SAL_AYool.png. 
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