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Se pretende que el alumno adquiera destreza en la preparación y manejo de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles y de sus tipos de reacciones, aprendiendo a realizar predicciones teóricas de sus valores de pH y a efectuar los
cálculos correspondientes.
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OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

CUESTIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA
El alumno deberá resolver, previamente a la sesión de desarrollo experimental de la práctica en el laboratorio, las siguientes cuestiones [2]:
● Defina los conceptos de ácido fuerte, ácido débil, base fuerte y base débil.
● Escriba un ejemplo de reacción de disociación de un ácido fuerte y otro de un ácido débil. Escriba la expresión de sus constantes de equilibrio.
● Escriba un ejemplo de reacción de disociación de una base fuerte y otro de una base débil. Escriba la expresión de sus constantes de equilibrio.
● Indique cómo afecta la adición de un ácido fuerte a la disolución de un ácido débil.
● Indique cómo afecta la adición de una base fuerte a una disolución de una base débil.

MATERIAL REACTIVOS

- 4 Vasos de Precipitados de 250 mL
- 2 Pipetas de 20 mL
- 1 Aspirador de Pipeteado
- 1 Varilla de Vidrio
- 1 Probeta de 100 mL
- 1 pH-metro
- 1 Frasco Lavador

- Ácido Nítrico, disolución 0,1 M
- Ácido Acético, disolución 0,1 M (Ka = 1,8.10-5)
- Hidróxido de Sodio, disolución 0,1 M 
- Amoníaco, disolución 0,1 M (Kb = 1,8.10-5)

PROCEDIMIENTO Y CÁLCULOS
A) Diferencia de pH originado por un ácido fuerte y un ácido débil de igual concentración.

A1:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución de ácido nítrico 0,1 M. Escriba la ecuación química de la disociación.[3]
• Determine experimentalmente el pH de la disolución de ácido nítrico 0,1 M.

CUESTIONES A RESOLVER POR LOS ESTUDIANTES AL FINALIZAR LA PRÁCTICA

1. Deduzca la relación existente entre la mayor o menor fuerza de un ácido y el valor de su constante de disociación ka. ¿Qué relación existe entre la fuerza de un ácido y el valor numérico de su pKa?. 
2. ¿Qué es una disolución reguladora?. Cite sus tipos. Indique alguna aplicación de las disoluciones reguladoras en el ámbito de la industria.
3. Cite los tipos de métodos experimentales de medida del pH. ¿Qué es un medidor de pH o pH-metro?

ASPECTOS QUÍMICOS IMPLICADOS EN ESTA PRÁCTICA

En este apartado, se hace hincapié en algunos aspectos químicos implicados en la práctica o derivados de la misma, que, a continuación, se indican: 
▪ En primer lugar se debe citar a las disoluciones reguladoras de pH, preparadas por mezcla de ácidos o bases débiles con sus sales de bases o ácidos fuertes, respectivamente, que son fundamentales en el laboratorio, en la industria y en 
otros campos de la Química [5]. 
▪ Las volumetrías ácido-base, que están basadas en reacciones entre ácidos y bases fuertes o débiles, son de máxima importancia en la Química Analítica cuantitativa, ya que permiten obtener los valores de sus concentraciones [6]. 
▪ Una de las aplicaciones más interesantes de las disoluciones reguladoras antes citadas, consiste en la determinación de las constantes de disociación de ácidos o bases débiles, que forman parte de su composición [7]. 
▪ El desarrollo de la práctica requiere el conocimiento del fundamento teórico y la destreza en la utilización del medidor de pH o pH-metro, que es un dispositivo básico en un laboratorio de docencia o de investigación de cualquiera de las 
especialidades o ramas de la química [8].

En el plan de estudios del Grado en Ingeniería Naval y Oceánica de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol (Universidad de A Coruña), se incluye una asignatura de Química, en cuyo programa figura el tema “Equilibrio Químico”, siendo
uno de sus apartados el referido a los equilibrios ácido-base [1]. El tema se imparte mediante clases expositivas, clases prácticas de pizarra (resolución de problemas y seminarios) y sesiones de prácticas en el laboratorio. En este sentido se
lleva a cabo una práctica sobre ácidos y bases, que trata de complementar y consolidar los conocimientos adquiridos en las sesiones expositivas y de pizarra.

INTRODUCCIÓN

100 mL HNO3 0,1 M

A2:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución de ácido acético 0,1 M. Escriba la ecuación química de la disociación.
• Determine experimentalmente el pH de la disolución de ácido acético 0,1 M.

100 mL HCH3COO 0,1 M

Explique la diferencia de pH entre ambas disoluciones (A.1 y A.2)

B) Diferencia de pH originado por una base fuerte y una base débil de igual concentración.

B1:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M. Escriba la ecuación química de la disociación.
•Determine experimentalmente el pH de la disolución de hidróxido de sodio 0,1 M.

100 mL NaOH 0,1 M

B2:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución de amoníaco 0,1 M. Escriba la ecuación química de la disociación.
• Determine experimentalmente el pH de la disolución de amoníaco 0,1 M.

100 mL NH3 0,1 M

Explique la diferencia de pH entre ambas disoluciones (B.1 y B.2)

C) Modificación del pH de una disolución por adición de un ácido fuerte

C1:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de HNO3 0,1 M a 100 mL de HCH3COO 0,1 M. 
• Determine experimentalmente el pH de la disolución:. Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el 
de la disolución del apartado A.2.

C2:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de HNO3 0,1 M a 100 mL de NaOH 0,1 M[4]. 
• Determine experimentalmente el pH de la disolución: Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el 
de la disolución del apartado B.1.

100 mL HCH3COO 0,1 M

20 mL HNO30,1 M

100 mL NaOH 0,1 M

20 mL HNO3 0,1 M

D) Modificación del pH de una disolución por adición de una base fuerte.

D1:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de NaOH 0,1 M a 100 mL de NH3 0,1 M. 
• Determine experimentalmente el pH de la disolución: Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el 
de la disolución del apartado B.2.

D2:
• Prediga teóricamente el pH de una disolución obtenida al añadir 20 mL de NaOH 0,1 M a 100 mL de HN03 0,1 M. 
• Determine experimentalmente el pH de la disolución. Explique la diferencia de pH entre el de esta disolución y el 
de la disolución del apartado A.1.

100 mL NH3 0,1 M

20 mL NaOH 0,1 M

100 mL HNO3 0,1 M

20 mL NaOH 0,1 M
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