
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grado en Biotecnologia Práctica 2 
Parte I. Equilibrios ácido-base. Medidas de pH. Fuerza ácido-base. Preparación de disoluciones 
tampón y comprobación de su carácter regulador 
1.1 OBJETIVO 
- Determinar experimentalmente el pH de diversas soluciones de ácidos y bases de 
concentración conocida. 
- Determinar el pH de soluciones acuosas de sales, y predecir si sus cationes o aniones 
reaccionarán con el agua y cómo. 
-  Preparar disoluciones tampón. Diferenciar entre sistemas tamponados y no tamponados. 
1.2 FUNDAMENTO  
La mayoría de las disoluciones acuosas son ácidas o básicas. Cada experiencia con sustancias 
comunes indica variaciones en el carácter ácido o básico. El ácido clorhídrico, por ejemplo, es 
altamente corrosivo mientras que el vinagre (ácido acético) no lo es. El zumo de limón (ácido 
cítrico) presenta un sabor más ácido que una tableta de aspirina disuelta (ácido acetilsalicílico). 
Ciertas bases, o incluso sales, contrarrestan la acidez del estómago más efectivamente que 
otras. 
Es muy importante resaltar que la acidez y la basicidad son cualidades relativas, y si algo se 
comporta como un ácido o una base depende del disolvente. El agua es un importante 
disolvente que se disocia, en una pequeña extensión en iones H+ y OH-, una propiedad que es 
importante en reacciones ácido-base. En esta práctica se estudiará la naturaleza y propiedades 
de los ácidos y las bases, y se investigarán las características del equilibrio de los sistemas 
ácido-base en medio acuosos. 
Para llevar a cabo esta práctica se necesita: 

 
- Entender el término equilibrio químico  
- Saber realizar cálculos cuantitativos en las ecuaciones de equilibrio 

- Estar familiarizado con la definición y el comportamiento de: ácidos, bases y  fuerza 
ácido-base.  

- Ser capaz de resolver problemas en los que está involucrado el pH, así como    calcular 
las concentraciones de H+ en solución acuosa. 

 
Por definición: 
    [ ]+−= HpH log  ó  [ ] pHH −+ = 10   
 
De igual forma, la expresión correspondiente para la concentración del ión OH- es pOH, 
definida como: 

[ ]−−= OHpOH log   ó  [ ] pOHOH −− = 10  
 
Cuanto más pequeño es el valor del pH, mayor es la acidez, y cuanto mayor es el valor de pH,  
mayor es la basicidad de la solución. 
 
Disoluciones reguladoras y pH 
Una disolución reguladora (tampón) de pH es aquella cuyo pH no varía significativamente con 
la dilución, ni cuando se añaden cantidades moderadas de un ácido o una base fuerte. 
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En muchas reacciones es importante mantener el valor del pH entre unos límites definidos. Por 
ejemplo, el flujo de sangre humana debe mantenerse a un pH de 7,4 ± 0,2. Un pH fuera de este 
intervalo puede ser fatal. 
En la tabla 2.1 se relacionan algunas soluciones reguladoras que contienen un ácido débil y su 
base conjugada en forma de una sal. Si se añade una pequeña cantidad de un ácido fuerte a la 
solución reguladora, los aniones A- reaccionarán con el exceso del ión hidrógeno añadido 
formando el ácido débil. Por el contrario, si lo que se añade es una cantidad de base fuerte, el 
ácido débil sin disociar, HA, reaccionará con los iones OH- para formar mas base conjugada. Si 
se añade un exceso de ácido o base, se romperá el control de pH. A esto se le denomina 
“exceder la capacidad tamponadora de la solución”. 
El pH inicial de la mezcla tampón puede derivarse de la expresión de la constante de equilibrio: 
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El pH de la solución reguladora vendrá determinado por el valor del pKa del ácido débil y la 
relación de concentraciones de la base conjugada (A-) al ácido (HA). El pH de la solución 
reguladora puede cambiarse alterando la relación [A-] / [AH] 
 
Tabla 2.1.-Ejemplos de soluciones reguladoras 
1.  Ácido carbónico (H2CO3) y bicarbonato sódico (NaHCO3) 
2.  Dihidrógeno fosfato sódico (NaH2PO4) e hidrógeno fosfato disódico (NaHPO4) 
3.  Ácido fórmico (HCOOH) y formiato sódico (NaHCOO) 
4.  Cloruro amónico (NH4Cl) e hidróxido amónico (NH4OH) 
El pH-metro 
Los iones hidrógeno en disolución, como otras especies iónicas, conducen la corriente eléctrica. 
Si tenemos una membrana delgada de vidrio que separa dos disoluciones de diferente 
concentración de ión hidrógeno, se establecerá a través de la membrana de vidrio una 
diferencia de potencial. Una de las disoluciones se encuentra dentro y otra fuera de un electrodo 
de vidrio. EL pH-metro es un instrumento que mide esa diferencia de potencial, y a través de su 
calibración interna la convierte en una lectura de pH. 
Como cualquier instrumento sensible de laboratorio, el pH-metro debe manejarse 
cuidadosamente si queremos que funcione con precisión. Observar las siguientes precauciones: 

- Los electrodos son frágiles. Manejarlos suavemente todo el tiempo, particularmente 
cuando se sacan o introducen dentro de los vasos de medida. Evitar el choque del 
electrodo con las paredes de los vasos de precipitado o con la barrita agitadora. 

- La punta del electrodo debe estar sumergida dentro de la disolución a medir. Asegurarse 
que el nivel del líquido moje el contacto del electrodo de referencia en los electrodos 
combinados. 

- No sacar el electrodo de la solución cuando el instrumento esté realizando la medida. 
- Después de cada lectura, cuando el aparato está en espera, retirar el electrodo de la 

disolución y aclararlo con un chorro de agua destilada del frasco lavador sobre un vaso 
de precipitados. Secar la punta del electrodo con un papel. Sumergir el electrodo en una 
nueva disolución de medida o en agua destilada. 

- Entre operaciones, la punta del electrodo debe sumergirse en agua destilada. 
Para asegurar la precisión de las medidas el pH-metro debe calibrarse. Para ello, debe ajustarse 
de manera que sus lecturas se ajusten con una solución reguladora de pH. Debido a que su valor 
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de pH no se modifica, las soluciones reguladoras de pH son buenas soluciones de referencia. El 
valor de pH del tampón depende de la temperatura, por lo que hay que tener en cuenta la 
temperatura de medida para el ajuste exacto del pH-metro. Los  pH-metros del laboratorio están 
calibrados para medir pH ácidos o básicos. 
 
1.3 PARTE EXPERIMENTAL 
 
En esta práctica se determinará la [H+] de las disoluciones mediante medida del pH. Se deberá convertir 
el valor del pH en [H+] o en [OH-]. También se debe saber llevar a cabo los cálculos para la preparación 
de las soluciones a investigar. 
 

a) Fuerza ácido-base 
 

- Medir el pH de las siguientes disoluciones: HCl, H3PO4, CH3COOH, NH4OH y NaOH todas 
ellas en concentración 0,1 M usando un pHmetro calibrado previamente, y con papel 
indicador.  

- Calcular los valores de los pH teóricos a partir de los datos de las constantes de equilibrio, y 
compararlos con los obtenidos experimentalmente, indicando además la reacción de equilibrio 
ácido-base correspondiente  

- Ordenar las disoluciones por su fuerza donadora de H+ (en orden creciente). 
- Completar la tabla de resultados. 

Nota: Para responder clasifique las cinco sustancias en ácidas, básicas o neutras, según los pH medidos. 
Clasifique los ácidos y bases en fuertes o débiles, según las medidas experimentales, y escriba las 
reacciones de ionización correspondientes. Escriba   los   valores  de  los pH teóricos,  realizando  los  
cálculos  necesarios  Compare con los valores experimentales.  

  
b) Fuerza ácido-base e hidrólisis de sales 

 
• Medir el pH de las siguientes disoluciones de sales: NaCl, Na3PO4, CH3COONa y NH4Cl 

todas ellas de concentración 0,1 M, usando un pH-metro calibrado previamente y con papel 
indicador. 

• Calcular los valores de los pH teóricos de cada disolución a partir de los pK correspondientes  
y compararlos con los obtenidos experimentalmente.  

• Ordenar las sales de mayor a menor acidez basándose en la medida del valor del pH de la 
solución acuosa. 

• Escribir una ecuación iónica para el equilibrio de hidrólisis de cada sal que tenga en cuenta 
el cambio de pH observado. 

• Completar la tabla de resultados. 
 

Datos de las constantes de equilibrio 
−

4243 / POHPOH    3105,7 −×=aK  
2

442 / −HPOPOH    8102,6 −×=aK  
3

4
2

4 / −− POHPO     13108,4 −×=aK  
−COOCHCOOHCH 33 /   5108,1 −×=aK  

OHNHNH 44 /+    10106,5 −×=aK  
 
 



c) Soluciones reguladoras y capacidad de tamponamiento 
 
 c.1. Preparación de un tampón de CH3COOH/CH3COO-  

• Mezclar en un vaso de precipitados de 100 mL de capacidad, 25 mL de ácido acético 0,1 M y 
25 mL de acetato sódico. Tomar el volumen en cada caso con el material adecuado para poder 
medir exactamente los 25 mL. 

• Medir el pH de la disolución preparada y dividir en dos vasos. 
• Adicionar a un vaso  1 mL de HCl 0,2 M. Agitar y medir el pH. Añadir 9 mL más de HCl 0,2 

M midiendo también el pH de esta nueva disolución. 
• En el otro vaso adicionar a la solución 1 mL de NaOH 0,2 M, agitar y medir el pH de la 

disolución obtenida. Añadir a continuación 9 mL más de NaOH 0,2 M midiendo también el 
pH de esta nueva disolución. 

• Completar la tabla de resultados 
 
 
PARTE II. Volumetrías ácido-base: cuantificación de ácidos en productos alimenticios. 
Determinación de la acidez de un vinagre 
 
2.1 OBJETIVO 

 Iniciar al alumno en el análisis cuantitativo. 
 Reconocer la importancia de utilizar indicadores adecuados según las especies Reaccionantes. 

    Obtener, a partir de datos experimentales, el factor de corrección del reactivo valorante, como 
paso previo a la valoración acido-base de una muestra en la que se determinará su grado de 
acidez. 

 
 
2.2 FUNDAMENTO 
 
Volumetría acido-base-Una titulación o valoración volumétrica (volumétrica)  es un procedimiento 
analítico, en el cual se mide cuantitativamente la capacidad de una determinada sustancia de combinarse 
con un reactivo.  Normalmente, este procedimiento se lleva a cabo mediante la adición controlada del 
reactivo de concentración conocida a la solución problema,  hasta que por algún medio se juzga que la 
reacción es completa.   
El objetivo final de cualquier valoración es la adición del reactivo patrón en una cantidad tal que sea 
químicamente equivalente a la sustancia problema con la cual reacciona es decir, añadir  un número de 
equivalentes de reactivo igual al número de equivalentes de analito.  
 
Esta situación se alcanza en lo que se conoce como el punto de equivalencia.  El punto de equivalencia 
en una titulación es un concepto teórico, en la práctica solo puede ser estimado mediante la observación 
de algún cambio físico que esté asociado a él. Cuando se alcanza el punto equivalencia en una 
valoración ácido-base, se produce en la disolución un gran salto de pH. Este salto, permite observar un 
cambio en la disolución como veremos a continuación. El punto en el cual este cambio es observado se 
conoce como punto final. 
 
La sustancia que hace observable este cambio físico se conoce como indicador y para escogerlo se 
mantiene un criterio tal que la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia sea mínima, a 
esta diferencia se le conoce como error de titulación. 
 
Existe una amplia variedad de sustancias cuyo color en la solución depende del pH del medio Estos 
compuestos se llaman indicadores ácido-base y son empleados para determinar o señalar el punto final 
en la titulación ácido-base.  

 Los indicadores ácido-base son generalmente compuestos orgánicos de naturaleza compleja que en 
agua u otro solvente se comportan como ácidos o bases débiles.  
 
Dependiendo del pH del medio, el equilibrio se encontrará desplazado hacia la forma no disociada (HIn) 
o hacia la forma disociada (In-). Normalmente la forma disociada y la no disociada presentan 

−+ +↔ InHHIn



coloraciones distintas y el predominio de una de ellas va a depender de la concentración de iones 
hidrógeno presentes en la disolución.  
 
En el cuadro siguiente se muestran algunos indicadores ácido-base y sus intervalos de viraje 
 

 

 
 
La mayor parte de reactivos valorantes son sustancias que contienen impurezas difíciles de eliminar o 
que captan agua del ambiente, de modo que el peso del producto puro es inferior al medido en la 
balanza, y en consecuencia su concentración real no coincide exactamente con la que en teoría debería 
tener. Para averiguarla se le hace reaccionar con un patrón primario, que es una sustancia de altísimo 
grado de pureza, con la que sí se pueden preparar disoluciones de concentración exacta. De esta 



valoración se obtiene un factor de corrección, “f”, de la concentración del reactivo valorante. El 
producto de éste por la concentración teórica da la concentración real de reactivo valorante. 
 
Determinación de la acidez de un vinagre. El Ministerio de Sanidad y Consumo en su publicación 
Análisis de alimentos (Madrid, 1985) define el vinagre como “líquido obtenido de la fermentación 
acética del vino puro o diluido o de piquetas de vino, con una riqueza mínima de 50 grados de ácido 
acético por litro”. 
El vino, además de alcohol etílico (que por oxidación se transforma en ácido acético) contiene otra gran 
variedad de productos, por lo que los vinagres son disoluciones de (acético, tartárico, citramálico, 
láctico, cítrico, etc.), diferentes tipos de ácidos volátiles y fijos, sulfatos, cloruros, cobre, dióxido de 
azufre, etc. Para promocionar la venta del producto, a los vinagres comerciales se les agrega, también, 
colorantes artificiales que les proporciona un atrayente color acaramelado. 
En esta experiencia analizaremos la acidez total (grado acético) de distintas muestras de vinagres 
comerciales. 
 
La acidez total (o grado acético) se define como la totalidad de los ácidos volátiles y fijos que contiene 
el vinagre, expresada en gramos de ácido acético por 100 mL de vinagre. Es decir, que para determinar  
la acidez total de un vinagre hemos de obtener la proporción equivalente de ácido acético que contiene.  
Como indicamos anteriormente, la normativa española establece que los vinagres comerciales 
contengan, al menos, una riqueza de 50 grados por litro, esto es, una proporción de ácidos equivalente 
a un 5 % de ácido acético. Si se tiene en cuenta que la masa molecular del ácido acético es 60.053, esto 
equivale a afirmar que las disoluciones comercializadas como vinagre deben tener una concentración 
0.8 M aproximadamente en ácido acético. 
Determinaremos la concentración de ácido acético en muestras de vinagre por valoración con una 
disolución de hidróxido sódico, previamente valorada. Es decir, calcularemos la molaridad en ácido 
acético de distintas muestras de vinagre, a partir de la ecuación ácido-base ajustada: 
 
               CH3COOH + NaOH → CH3COO- + H2O + Na+ 

 
Puesto que 1 mol de ácido acético (AcH) reacciona con 1 mol de hidróxido sódico (NaOH), en el punto 
de equivalencia podemos escribir: 
 
                                   MHAc VHAc =  MNaOH VNaOH 
o lo que es igual 

                                       
HAc

NaOHNaOH

V
VMM =  

 
Si en vez de calcular la molaridad en acético, se prefiere expresar su porcentaje (relación 
peso/volumen), se opera del siguiente modo: 
 
  g de HAc = (nº de moles de HAc) MasaHAc = (MNaOH..VNaOH).60.053 
  
Por lo tanto, el porcentaje de ácido acético en el vinagre (p/v), vendrá dado por la expresión 
 

                       100 x
vinagre de mL

053.60VM100 x
 vinagrede mL
HAc de g .NaOHNaOH=  

 
En la valoración de un ácido débil (como el HAc) con una base fuerte (como el hidróxido de sodio), 
antes de llegar al punto de equivalencia, en la disolución coexistirán moléculas sin disociar de ácido 
acético e iones acetato, y la disolución se comportará como una disolución amortiguadora. En el punto 
de equivalencia, la disolución tendrá sólo acetato de sodio, que en medio acuoso se hidroliza según la 
ecuación: 
 
                            CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 

 



Es decir, que en el punto de equivalencia la disolución será básica y, por lo tanto, para detectar el punto 
final de esta valoración hay que elegir un indicador que cambie de color a pH alto, la fenolftaleína, por 
ejemplo. 
 
2.3 PARTE EXPERIMENTAL 
 
a) Determinación del factor de corrección de la concentración de la  disolución de NaOH 
 
Llenar una bureta con la disolución de NaOH (aproximadamente 0,5 M). En un vaso de precipitados de 
100 mL y utilizando una balanza de precisión, pesar aproximadamente 1g de hidrógeno-ftalato de 
potasio (peso molecular = 204 g/mol), anotando exactamente la cantidad pesada (P). Añadir unos 50 mL 
de agua destilada y colocar en un agitador magnético para disolver el ácido. 
 
Añadir dos gotas del indicador fenolftaleína. Con ayuda de la bureta añadir gota a gota el hidróxido de 
sodio a la disolución del ácido, hasta que el indicador pase de incoloro (en medio ácido) a rosa (en 
medio básico). Anotar el volumen de reactivo gastada (V1). Volver a realizar todo el proceso y hacer la 
media de los factores obtenidos. 
 
b) Determinación de la acidez total de un vinagre 
 
Se miden 10 mL del vinagre con una pipeta de doble enrase y se vierten en un erlenmeyer limpio de 250 
mL.  
Se diluye la muestra de vinagre añadiendo unos 100-150 mL de agua destilada , hasta conseguir una 
disolución débilmente coloreada en la que sea posible observar el viraje del indicador. Si el vinagre que 
vamos a analizar tiene un color excesivamente oscuro, deberá ser tratado, previamente, con carbón 
vegetal para decolorarlo, de tal manera que nos permita observar con claridad el viraje de la 
fenolftaleína. 
Se prepara una bureta de 50 mL de capacidad y se llena con la disolución de NaOH 0.5 M, ya valorada 
y conocida su concentración exacta. 
Se añaden unas 3 gotas de la disolución indicadora de fenolftaleína a la disolución de vinagre contenida 
en el erlenmeyer, se coloca un papel blanco debajo del matraz, y se comienza la adición de disolución 
de NaOH, gota a gota, agitando de forma contínua. La aparición de un color rosado, que permanece, al 
menos entre 15-30 s es la señal de que hemos llegado al final de la determinación. 
Se realizan, al menos, otro ensayo con la misma marca de vinagre (los resultados de los dos ensayos no 
deben variar en más de un 1%), y se calcula la molaridad de ácido acético en el vinagre utilizado, y su 
porcentaje en volumen. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo emitió una orden el día 31-1-1997, que fue publicada en el B.O.E. 
del día 27-7-1997, en la que exponía el procedimiento de obtención de la acidez total, fija y volátil de 
los vinagres comerciales. El procedimiento propuesto por el Ministerio es semejante, aunque en forma 
extractada, al descrito en este guión. Para obtener la acidez total o grado acético se propone la siguiente 
fórmula: 
              Acidez total (o grado acético) = V x 10 x 0.0300 
 
Siendo V, el volumen de disolución de NaOH consumida (expresado en mL). 
 
 
 
2.4 CÁLCULOS 
 

a) Factor de la disolución de NaOH 
P/204 = V1·10-3·0,5 · f 

 
b) Acidez del vinagre 

 
En 10 mL de vinagre : m/60 = V·10-3·0,5·f ;  m = 30·V·10-3·f  gramos de HAc en 10 mL 

 
% de HAc = 30·V·10-3·f·10 = 0,3·V·f 



GRADO DE BIOTECNOLOGÍA- QUÍMICA 
 

CUESTIONARIO PRACTICA 2ª  
 

APELLIDOS Y NOMBRE de los miembros de la mesa: 
 
 
 
 
 
GRUPO 

 
Fuerza ácido-base 
 

pH experimental 
Ácido o base 

pHmetro Papel 
indicador 

Reacción ácido-base 

HCl    

H3PO4    

CH3COOH    

NH4OH    

NaOH    

Los ácidos en orden creciente de acidez: 

 
Fuerza ácido-base e hidrólisis de sales 

 

pH experimental 
Sal 

pHmetro Papel 
indicador 

Reacción de hidrólisis 

NaCl    

Na3PO4    

CH3COONa    

NH4Cl    

Las sales en orden creciente de acidez: 

 



GRADO DE BIOTECNOLOGÍA- QUÍMICA 
 

CUESTIONARIO PRACTICA 2ª  
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________________________________ 
APELLIDOS Y NOMBRE:_______________________________________________________________________ 
 
GRUPO:________________________________ 

 

Contestar a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Cuál es el objetivo final de cualquier valoración? 
 
 
2. ¿Qué es el punto de equivalencia? ¿Y el punto final? 
 
 
 
 
3. ¿Qué es el error de titulación? 
 
 
 
4. Indique para que se utilizan los patrones primarios 
 
 
 
5. ¿Qué es el factor de corrección “f”? ¿Qué valor puede tener “f”? 
 
 
 
 
Soluciones reguladoras y capacidad de tamponamiento 
Explicar que ocurre al añadir al tampón de CH3COOH/CH3COO-: 
- 1 mL de HCI 0,2 M 
 
 
 
- 10 mL de HCI 0,2 M 
 
 
 
- 1 mL de NaOH 0,2 M 
 
 
 
- 10 mL de NaOH 0,2 M 
 
 
 
 
PARTE II. Volumetrías ácido-base: cuantificación de ácidos en productos alimenticios. Determinación de 
la acidez de un vinagre 
 
- Factor de la disolución de NaOH f =  

- Acidez del vinagre     % de HAc = 


