
MEDIDA DEL pH DE UNA DISOLUCIÓN 
 

FUNDAMENTO 
 
Un tipo de reacción química muy importante es la reacción ácido-base  
 
    Ácido: Sustancia capaz de ceder protones (H+) 
     Base: Sustancia capaz de aceptar protones (H+)  
 
Una reacción ácido-base es una reacción de transferencia de protones (neutralización) 
 
                             HCl  +  Na(OH)                 NaCl + H-OH         
 
Una de las propiedades más importantes de una disolución acuosa es su ACIDEZ, es decir, su 
concentración de protones. La acidez  se expresa mediante el pH, un número que varía entre 0 y 14   
 
                                         pH= - log [H+] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
             Disolución ácida: pH<7        Disolución neutra: pH=7     Disolución alcalina: pH>7 
 
 
La determinación del pH en una muestra es un proceso muy habitual en el laboratorio de análisis químico 
para cuantificar el grado de acidez o basicidad de la misma 
 
Medida del pH 
a) Mediante indicadores 
Un indicador ácido-base es, en general, un ácido débil o una base débil que presenta una coloración 
diferente dependiendo del valor de pH como consecuencia de una modificación de su estructura molecular 
b) Mediante un aparato llamado pH-metro 
c) Mediante una valoración o volumetría ácido-base basada en la reacción de neutralización 
  

En esta experiencia utilizaremos el extracto de lombarda o col morada para estimar el valor del pH .El 

extracto de lombarda es un excelente indicador natural del pH 

 
 



PROCEDIMIENTO: 
 
En casa o en supermercados es fácil encontrar sustancias ácidas o básicas  
 
sustancias ácidas: zumo de limón, vinagre, leche, vino, cerveza, gaseosa, gel ducha, refresco de naranja, 
refresco de cola, aspirina, agua fuerte... 
 
sustancias básicas: detergente, amoniaco, lejía, desatascador de tuberías, lavavajillas, limpiabaños, sosa 
caústica, bicarbonato de sodio, pasta de dientes, limpiahornos, huevo fresco... 
 
Mientras que algunas de estas sustancias son inofensivas(vinagre, agua carbonatada, jugo de limón, 
bicarbonato sódico, etc.), otras pueden resultar bastante peligrosas (agua fuerte, amoniaco, sosa 
cáustica, etc.), por lo que conviene manipularlas con cuidado  
 
En  una cacerola de tamaño medio ponemos las hojas de lombarda troceadas con una cantidad de agua 

adecuada. Cuando el agua empieza a hervir apagamos el fuego, dejamos enfriar y filtramos con un colador 

Preparamos las muestras utilizando vasos de agua. Debemos procurar que las disoluciones tengan una 

concentración similar, es decir, la mayoría de las sustancias caseras utilizadas debemos diluirlas 

añadiendo bastante agua. Por ejemplo, no llenamos  un vaso con lejía, sino que al vaso de agua le 

añadimos una pequeña cantidad de lejía. Tampoco usamos directamente el  lavavajillas, el limpiahornos, la 

pasta de dientes o la aspirina. Aunque en menor proporción también añadimos agua al vinagre, al jugo de 

limón, a la cerveza ,o al amoniaco. Los productos que ya posean un elevado contenido en agua  como la 

gaseosa o el agua del grifo los podemos utilizar directamente 

Una vez que el indicador esté frio y tengamos preparados y etiquetados los vasos con las muestras, se 

añade una cucharada sopera del indicador a cada vaso. Observando la coloración adquirida podemos 

estimar el valor del pH. 

RESULTADOS/CUESTIONES  

1) Ordenamos las muestras en orden creciente de pH. El número de sustancias que podéis utilizar es 

opcional pero con un mínimo de seis (ver figura) 

2) Trabajo de investigación: Elaborar una tabla en donde indiquéis para cada sustancia 

(independientemente de que la hayáis utilizado o no ) el componente responsable de su comportamiento 

ácido o alcalino. Por ejemplo, la acidez del vinagre es debida a la presencia del  ácido acético 

Sustancia/Producto ácido/base 

vinagre ácido acético 

aspirina  

zumo de limón  

salfuman  

baterías de coches  

limpiadores caseros  

leche de magnesia   

desatascador de tuberías  

leche  

Notas: 

Para documentar el trabajo podéis utilizar el medio que consideréis oportuno  

Debéis incluir una imagen de los productos utilizados 

Una lombarda podéis utilizarla 4 ó 5 grupos 


