
 

 

 

 

 

 

Primera experiencia pHmetro 

OBJETIVOS 

1- Determinar el pH de diferentes disoluciones 

2- Calcular constantes de acidez de basicidad y de hidrólisis. 

3- Estudiar como varía el grado de disociación con la concentración 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para realizar un estudio teórico de este tema te proponemos el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41008970/helvia/sitio/upload/acidosybases.pdf 

 Responder los siguientes interrogantes. 

1. Escribir dos hechos relevantes sobre Ácidos y bases que 

se conocen desde la antigüedad. 

2. Según las Propiedades de ácidos y bases cuál es su sabor y color 

característico. 

3. ¿Qué es la neutralización? 

4. Completar la frase. 

La teoría de Brönsted y Lowry es más __________________ 

que la de Arrhenius, pero  comprende a esta como un caso particular. 

5. Cuál es la reacción de la Teoría de Brönsted y Lowry frente a la de 

Arrhenius 

6. ¿Qué es la Fuerza relativa de ácidos y bases? 

 

Segunda experiencia pHmetro 

OBJETIVOS 

 

Laboratorio virtual seguir el siguiente link para realizar la 

actividad  de  pHmetro  e Indicador universal de pH 

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/pH-metro 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/acidosybases.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008970/helvia/sitio/upload/acidosybases.pdf
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/pH-metro


1- Determinar el pH de diferentes disoluciones 

2- Calcular constantes de acidez de basicidad y de hidrólisis. 

3- Estudiar como varía el grado de disociación con la concentración 

 

ACTIVIDAD 

 

1-Determina el pH de las disoluciones 0,5 M de las siguientes disoluciones:  

DISOLUCIÓN HCl HNO3 HNO2 CH3COOH NaOH KOH NH3 CH3NH 

pH         

 

Clasifica cada disolución como ácida, básica o neutra. 3- Pon una X en la casilla 

correspondiente.  

 

TIPO HCl HNO3 HNO2 CH3COOH NaOH 

Ácido fuerte      

Base fuerte      

Ácido débil      

Base débil      

Sal de ácido fuerte y 
base 
fuerte 
 

     

Sal de ácido fuerte y 

base débil 

     

Sal de ácido débil y 

base fuerte 

     

 

 



Indicador universal de pH  

OBJETIVOS 

 

1- Aprender a usar el indicador universal de pH 

2- Determinar el pH de diferentes disoluciones. 

3-MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

Tubos de ensayo                                           diferentes disoluciones 

Cuentagotas                                                  indicador universal de pH 

Escala de colores 

 

 

4. Añade una gota de indicador universal de pH en cada tubo de ensayo, y con la 

escala de colores y determina el pH de cada disolución. 

Realizar una tabla para las 13 muestras que tenga la siguiente información: 

Nombre de la muestra, color inicial, color final e información en la escala de pH y 

clasifica las disoluciones en ácidas, básicas o neutras. 

 

 


