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2
EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

2.1. Conceptos fundamentales
La condición para que el disolvente pueda revelar el carácter ácido o básico de una sustancia es que pueda aceptar o dar protones. Un disolvente de estas caraterísticas se denomina
prótico, en contraposición con un disolvente aprótico, o inerte, el cual no intercambia protones con el protólito. El agua es un disolvente anfiprótico, capaz de aceptar o dar protones.
2.1.1.

Fuerza de los ácidos y las bases

Supóngase un ácido HA en disolución en un disolvente HS, que en este caso hará el papel de base. De un modo cualitativo, la fuerza del ácido estará ligada a la extensión con
que se produzca la transferencia de protones. El ácido es fuerte en el disolvente HS si la
transferencia es total, según:
HA+HS → H 2 S+ +A −
El ácido es débil en ese disolvente si la transferencia es parcial, según el equilibrio:
HA+HS  H 2 S+ + A −
Por consiguiente, la fuerza de un ácido depende de su aptitud más o menos grande
para ceder protones. Ahora bien, puesto que los protones no existen en estado libre, es
necesario considerar la aptitud del disolvente para aceptarlos. Un ácido puede comportarse como fuerte en un disolvente HS1, buen aceptor de protones:
HA+HS1 → H 2 S1+ + A −
(Ejemplo: HCl + H 2 O → H 3O+ + Cl− )
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y este mismo ácido, disuelto en un disolvente HS2, mucho menos buen aceptor de protones, puede ser débil, es decir, solo transferir sus protones de un modo parcial:
HA+HS2  H 2 S+2 + A −
(Ejemplo: HCl + CH 3COOH  CH 3COOH +2 + Cl− )
De este modo, la fuerza de un ácido aparece con un carácter relativo unido a la aptitud
del ácido para ceder sus protones y a la del disolvente para aceptarlos. El razonamiento es
completamente simétrico en el caso de las bases.
La medida de la extensión con la que se produce una reacción ácido-base con transferencia parcial de protones con el disolvente, viene dada por el valor de la constante de equilibrio que se establece. Para el disolvente agua y considerando la disociación de un ácido:
HA+H 2 O  H 3O+ +A −
Ka =

[A − ][H 3O+ ]
[HA]

[2.1]

que es la constante de disociación del ácido, o constante de acidez. Por lo tanto, un ácido
será tanto más fuerte cuanto más disociado esté y, por consiguiente, cuanto más elevada
sea su constante de disociación. En la práctica suele usarse la notación logarítmica:
pKa = – log Ka

[2.2]

Considerando la disociación de las bases débiles en agua, como por ejemplo:
NH 3 + H 2 O  NH +4 + OH −
con una constante de equilibrio, o constante de basicidad, Kb:
Kb =

[NH +4 ][OH - ]
[NH 3 ]

[2.3]

multiplicando numerador y denominador por [H+], se tiene:
[NH +4 ][OH − ] [H + ] Kw
× + =
[NH 3 ]
[H ] Ka
+
−
+
K
[NH 4 ][OH ] H
Kb =
= w
−14×
K[NH
10 = H
K+w
a Kb =
]
Ka
3
+
Kw
[NH +4 ][OH − ] H
Kb =
pKa + pK−b14×= 14+ =
K[NH
=H
K w Ka
3 ]10
a Kb =
Kb =

es decir:

o bien:

[2.4]

[2.5]

Ka + pK−b14 ==14
Kp
Kw
a K b = 10
pKa + pKb = 14

          [2.6]
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Una base es tanto más fuerte cuanto más elevada sea su Kb, o bien cuanto menor sea
el valor de Ka de su ácido conjugado. El orden de los valores crecientes de Ka es el orden
de fuerza decreciente de las bases conjugadas.
En el apéndice 1 se presentan los valores de las constantes de disociación ácida de
los ácidos conjugados, en forma de pKa, para algunas sustancias ordenadas alfabéticamente.
2.1.2.

Efecto nivelador del disolvente

Sean dos ácidos fuertes en disolución acuosa HA1 y HA2:
HA 1 +H 2 O → A 1− +H 3O+
HA 2 + H 2 O → A −2 + H 3O+
Aunque las disoluciones hayan sido preparadas a partir de especies químicas diferentes, el efecto de proporcionar el protón hidratado es el mismo. El ácido más fuerte que
puede existir en disolución acuosa es el ion H3O+, y la base más fuerte es el ion OH –. Por
ejemplo, los ácidos HClO4, H2SO4 y HCl, aparecen como iguales en fuerza cuando se
encuentran en disolución acuosa; han sido llevados al mismo nivel. Del mismo modo, se
observa una fuerza igual como bases para LiOH, NaOH y KOH en agua. Esta propiedad
del disolvente se denomina efecto nivelador y así el agua nivela a todos los ácidos fuertes
a la fuerza del ion hidronio y a todas las bases fuertes a la fuerza del ion hidróxido. En
un disolvente S distinto del agua, todos los ácidos más fuertes que el ácido conjugado
HS+ del disolvente sufren el efecto nivelador.
En términos generales, en un disolvente más ácido que el agua, como el ácido acético
anhidro, todos los ácidos serán más débiles, e inversamente las bases serán más fuertes.
En un disolvente más básico que el agua, como por ejemplo NH3 líquido, todos los ácidos serán más fuertes y las bases más débiles.
2.2. Cálculo del pH en diferentes sistemas
2.2.1.

Ácidos y bases fuertes

Para un ácido fuerte monoprótico, HA, de concentración Ca:
HA + H 2 O → A – + H 3O+
o simplificando,
HA → A – + H+
el balance de masa es: Ca = [A–], y el balance de cargas: [H+] = [A–]+[OH–] Sustituyendo:
[H+ ] = Ca + [OH − ]

             [2.7]
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Puesto que [OH–] solo tiene que considerarse para disoluciones muy diluidas
(Ca < 10–6 M), queda finalmente la expresión:
[H+ ] = Ca

[2.8]

Para una base fuerte, BOH, de concentración Cb:
BOH → B+ +[OH − ]
el balance de masa es Cb = [B+], y el de cargas: [H+] + [B+] = [OH–]
Sustituyendo:
[H+ ] + Cb = [OH − ]

[2.9]

y cuando no se tenga una base fuerte muy diluida, es decir, cuando Cb > 10–6 M:
[OH − ] = Cb

[2.10]

Cuando se tengan ácidos o bases fuertes muy diluidos, será necesario resolver las
ecuaciones [2.7] o [2.9] completas, que pueden escribirse como:
[H+ ] = Ca +

[OH − ] =

2.2.2.

Kw
[H+ ]

Kw
+ Cb
[H+ ]

[2.11]

[2.12]

Ácidos y bases débiles

A) Ácido débil HA:
HA + H 2 O  H 3O+ + A −
o simplificando:
HA  H + + A −
La resolución general del equilibrio implica considerar los correspondientes balances de masa y de cargas:
Ca = [HA] + [A − ]

[2.13]

[H + ] = [A − ] + [OH − ]

[2.14]
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Este último balance coincide con el balance protónico, que expresa lo siguiente: la
suma de las concentraciones de las especies que se forman ganando protones a partir de la
especie original que se pone en disolución, más la concentración de protones es igual a la
suma de las concentraciones de las especies que se forman cediendo protones a partir de
la especie original más la concentración de OH–.
Despejando [HA] de la constante de equilibrio Ka y sustituyendo en el balance de masa::
Ca =

⎡ [H+ ] ⎤
[A − ][H+ ]
+[A − ] = [A − ]⎢1+
⎥
Ka
Ka ⎦
⎣

[2.15]

Despejando [A–]:
[A − ] =

Ca
Ca K a
=
[H+ ] Ka + [H+ ]
1+
Ka

[2.16]

Sustituyendo este valor de [A–] en la ecuación [2.14] y poniendo [OH–] en función de
a partir de Kw , se obtiene finalmente:

[H+]

[H+ ] =

Ca K a
K
+ w+
+
Ka + [H ] [H ]

[2.17]

Esta ecuación pocas veces tiene que usarse de modo completo. El segundo sumando
de la derecha solo es significativo para disoluciones muy diluidas de ácidos muy débiles,
situación de escasa importancia en Química Analítica. La situación normal es que la acidez aportada por el agua sea muy inferior a la suministrada por el ácido. Entonces queda:
[H+ ] =

Ca K a
Ka + [H+ ]

[2.18]

A esta misma ecuación se llega también a partir de la expresión de la constante de
equilibrio:
Ka =

[H+ ]2
Ca − [H+ ]

[2.19]

Al ser un ácido débil, [ H+  ] >> Ka y, además, la concentración disociada será mucho
menor que la concentración inicial, es decir: Ca −[H+ ] ≈ Ca . En ambos casos queda:
[H+ ] = Ca Ka

[2.20]
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B) Base débil B–
Si se disuelve en agua una sal como NaB donde el anión B– se comporta como una
base débil, se tiene la reacción ácido-base:
B− + H 2 O  HB + OH −
con la constante Kb correspondiente. Con un razonamiento completamente análogo al
del ácido débil, hay que considerar ahora el balance de masa:
Cb = [B− ] + [HB]

[2.21]

[Na + ] + [H+ ] = [B− ] + [OH − ]

[2.22]

y el balance de cargas:

pero como [Na + ] = Cb = [B− ] + [HB], sustituyendo en el balance de cargas se llega a:
[HB] + [H + ] = [OH − ]

[2.23]

que es el balance protónico. Despejando adecuadamente, como en el caso del ácido débil, se llega a la expresión general:
[OH − ] =

Cb K b
Kw
+
−
Kb + [OH ] [OH − ]

[2.24]

Al igual que en el caso del ácido débil, el primer sumando del segundo término suele ser el predominante para la gran mayoría de las situaciones prácticas, ya que el segundo sumando solo es relevante cuando la base sea muy débil o cuando esté muy diluida.
La constante de equilibrio es:
Kb =

[OH – ]2
Cb – [OH – ]

[2.25]

Como se trata de una base débil, [ OH – ] >> Kb y, además, Cb −[OH − ] ≈ Cb , por lo que:
[OH − ] = Cb Kb
2.2.3. Sistemas polipróticos
A) Ácido débil HnA
Supóngase un ácido triprótico H3A, que se disocia según:
H 3 A  H 2 A − + H+ ; H 2 A −  HA 2− + H+ ; HA 2−  A −3 + H+

[2.26]
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El balance de masa es:
Ca = [H 3 A] + [H 2 A − ] + [HA 2− ] + [A 3− ]

[2.27]

En el balance de cargas se debe considerar el número de cargas de los iones procedentes del ácido inicial:
[H+ ] = [H 2 A − ] + 2[HA 2− ] + 3[A 3− ] + [OH − ]

[2.28]

siendo esta ecuación la misma que el balance protónico.
La situación más común en las aplicaciones analíticas es aquella en la que la acidez
aportada por el agua es despreciable frente a la suministrada por el ácido débil y además:
pK1 < pK2 < pK3, donde:
K1 =

[H 2 A − ][H+ ]
[HA 2− ][H+ ]
[A 3− ][H+ ]
; K2 =
; K3 =
−
[HA 2− ]
[H 3 A]
[H 2 A ]

[2.29]

En estas condiciones, el término predominante en la ecuación [2.28] es [H2A–], con
lo que la solución buscada es:
[H+ ] = [H 2 A − ]

[2.30]

O, lo que es lo mismo, la primera disociación es la que determina el pH de la disolución, cumpliéndose:
K1 =

[H+ ]2
Ca − [H+ ]

[2.31]

B) Base débil AnSi se pone en disolución una base débil del tipo Na3A, el balance de masa es:
Cb = [H 3 A] + [H 2 A − ] + [HA 2− ] + [A 3− ]

[2.32]

[Na + ] + [H+ ] = [H 2 A − ] + 2[HA 2− ] + 3[A 3− ] + [OH − ]

[2.33]

y el de cargas:

Como [ Na +] = 3Cb, sustituyendo y combinando ambas ecuaciones se obtiene el balance protónico:
[H+ ] + [HA 2− ] + 2[H 2 A − ]+3[H 3 A] = [OH − ]

[2.34]
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El caso más usual en Química Analítica es aquel en el que la basicidad del agua es
despreciable frente a la de la base A3– . Además, pKb3 > pKb2 > pKb1, siendo:
Kb3 =

[HA 2 − ][OH − ]
−

[A 3 ]

−

; Kb2

[H 3 A][OH − ]
[H A − ][OH ]
= 2
;
K
=
b1
[H 2 A − ]
[HA 2- ]

[2.35]

De este modo, la reacción de dicha especie A3– con el disolvente será la más importante, por lo que los demás sumandos serán despreciables frente a [ HA2 – ], quedando:
[ HA2 – ] = [ OH – ]

[2.36]

y cumpliéndose:
Kb3 =

[OH − ]2
Cb − [OH − ]

[2.37]

C) Especie anfótera
Una especie anfótera o anfolito es aquella susceptible de comportarse a la vez como
ácido y como base. Supóngase, por ejemplo, la especie intermedia HA – del ácido diprótico H2A. El balance de masa, cuando se pone en disolución la sal NaHA, es:
Ci = [H 2 A] + [HA − ] + [A 2− ]

[2.38]

y el de cargas:
[Na + ] + [H + ] = [HA − ] + 2[A 2− ] + [OH − ]

[2.39]

Como [ Na+ ] = Ci, combinando las ecuaciones se obtiene el balance protónico:
[H + ] + [H 2 A] = [A 2− ] + [OH − ]

[2.40]

Si la disolución del anfolito no posee un carácter demasiado ácido o demasiado alcalino y si no está muy diluida, es posible despreciar tanto [H+] como [OH–] en la ecuación
anterior, con lo que:
[H 2 A] ≈ [A 2− ]

[2.41]

Sustituyendo adecuadamente en los valores de las constantes de acidez K2 y K1, se
tiene finalmente:
[H+ ] = K1 K2 o pH =

pK1 + pK2
2

[2.42]
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Por otro lado, si no se cumplen las condiciones anteriores, es decir, si el anfolito posee
un carácter marcadamente ácido o básico, o si está muy diluido, no se cumple la aproximación anterior y se usará la ecuación del balance protónico para obtener la ecuación
general que es:
⎡⎣H+ ⎤⎦ = C1 K1 K2 + Kw K1
C1 + K1

[2.43]

Además, el cálculo de las concentraciones en equilibrio de las diferentes especies
puede realizarse, una vez conocido el valor del pH de la disolución, empleando las ecuaciones que se deducen de los balances y las constantes de disociación sucesivas, y que
para un sistema diprótico son:
[H 2 A] =

Ci [H+ ]2
[H+ ]2 + K1 [H+ ] + K1 K2

[HA − ] =

Ci K1 [H+ ]
[H+ ]2 + K1 [H+ ] + K1 K2

[A 2− ] =

2.2.4.

[2.44]

C i K1 K 2
[H ] + K1 [H+ ] + K1 K2
+ 2

Mezclas de ácidos o bases de sistemas diferentes

A) Ácidos o bases fuertes
Se suman las cantidades de protones (o de OH–) aportadas por los distintos ácidos (o
bases). Nunca se suman pH o pOH.
B) Ácidos (o bases) fuertes y débiles
La concentración de protones (o de OH–) es casi siempre la suministrada por el ácido
(o la base) fuerte, el cual ejerce efecto de ion común sobre la disociación del ácido (o la
base) débil.
C) Ácidos (o bases) débiles
Si se tiene una mezcla de varios ácidos (o bases) débiles, el menos débil de ellos ejerce efecto de ion común sobre los demás, y la concentración de protones (o de OH–) viene
determinada por dicho ácido (o base) menos débil.
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2.3. Disoluciones reguladoras
Son disoluciones de electrolitos que pueden resistir en una determinada proporción un
cambio en la composición del sistema, de modo que cuando se les añade una pequeña
cantidad de ácido o de base, o cuando se diluyen, cambian solo ligeramente su pH. En
el Apéndice 2 se presentan los componentes de las principales disoluciones reguladoras.
Las más usuales están formadas por un ácido débil y una sal del mismo ácido, o bien por
una base débil y una sal de esa misma base. Ejemplos: CH3COOH y CH3COONa, NH3
y NH4Cl, Na2HPO4 y NaH2PO4.
Supóngase que se tiene una mezcla del ácido débil HA y de su base conjugada A– (en
forma de sal sódica), en concentraciones Ca y Cb, respectivamente. Los balances de masa
y de cargas son:
Ca + Cb = [HA]+[A − ]

[2.45]

[Na + ]+[H + ]=[A − ]+[OH − ]

[2.46]

Como [Na +] = Cb, la ecuación anterior puede escribirse como:
[A − ] = Cb + [H+ ] − [OH − ]

[2.47]

y sustituyendo en la ecuación [2.45], resulta asimismo:
[HA] = Ca − [H+ ] + [OH − ]

[2.48]

Sustituyendo [A–] y [HA–] en la constante Ka y despejando [H+], queda finalmente:
[H+ ] = Ka

Ca − [H + ]+[OH − ]
Cb + [H + ]-[OH − ]

[2.49]

Esta ecuación general puede simplificarse la mayoría de las veces, ya que Ca y Cb
suelen ser mucho mayores que [H+] y [OH-]. Esto es debido a que normalmente las concentraciones de ácido y base conjugada son superiores a 10-2 M y no existe una gran diferencia entre la fuerza relativa del ácido y de la base. En estas condiciones:
[H+ ] = Ka

2.3.1.

Ca
Cb

o

pH = pKa + log

Cb
Ca

[2.50]

Capacidad reguladora

La capacidad reguladora o índice de regulación (o de tamponamiento o de amortiguación), β, es:

β=

dCb
dCa
=−
dpH
dpH

[2.51]
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donde Ca y Cb son las concentraciones en moles por litro de base fuerte o de ácido fuerte
que se requieren para producir un cambio de una unidad de pH.
En el caso de una disolución reguladora formada por el ácido HA y la base NaA,
donde Ci = Ca + Cb, si se añade una base fuerte, la capacidad reguladora viene dada por
la ecuación:

β=

⎛ C K [H+ ]
dCb
K ⎞
= 2,303 ⎜ i a + 2 +[H+ ]+ w+ ⎟ = β HA / A− + β H+ + βOH−
dpH
[H ] ⎠
⎝ (Ka +[H ])

[2.52]

El primer sumando corresponde a la capacidad reguladora del sistema HA/A–, y
puede escribirse también:

β = 2,303

[HA][A − ]
[HA]+[A − ]

[2.53]

El segundo sumando representa la capacidad reguladora de los protones del agua y
de los ácidos fuertes, y el tercero la de los OH- del agua y de las bases fuertes. Las disoluciones de ácidos y bases fuertes se utilizan para ajustar el pH solo en las regiones extremas de la escala de pH.
La capacidad de regulación del sistema HA/A- es máxima, βmáx , cuando [H+] = Ka,
es decir, cuando la disolución reguladora contiene el ácido HA y la base A- en concentraciones iguales. En estas condiciones:

β máx = 2, 303

Ci
= 0, 576 Ci
4

[2.54]

2.4. Consideraciones generales sobre las volumetrías
En el análisis volumétrico, la cantidad de sustancia que se busca se determina midiendo
el volumen de una disolución de concentración conocida, que se añade para que reaccione con el constituyente buscado mediante lo que se denomina una valoración. La
disolución de concentración conocida es una disolución patrón.
Para que un proceso sea susceptible de ser aplicado en un método volumétrico, deben cumplirse los siguientes requisitos:
1. La reacción debe ser estequiométrica; los cálculos a efectuar exigen una reacción
definida.
2. La reacción debe ser rápida.
3. La reacción debe ser completa en el momento que se han añadido cantidades
estequiométricas de las sustancias reaccionantes.
4. Debe disponerse de una disolución patrón como reactivo valorante.
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5. Debe existir un indicador (visual o instrumental) que señale el punto final de la
valoración.
Se define el punto de equivalencia de una valoración como el punto en el cual la cantidad de valorante agregado es estequiométricamente equivalente a la cantidad de sustancia objeto de la valoración.
Disoluciones patrón. Cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida es una disolución patrón. Pueden preparase de dos maneras diferentes:
1. Método directo. Se disuelve una cantidad pesada exactamente de soluto, de composición definida y conocida, y se lleva la disolución a un volumen conocido en
un matraz. Para que pueda aplicarse este método, el soluto debe ser una sustancia patrón primario (o patrón tipo primario, SPTP).
2. Método indirecto. Gran parte de los compuestos que se utilizan como reactivos
valorantes no son SPTP, por lo que sus disoluciones no pueden prepararse por el
método directo. Estas disoluciones se preparan mediante pesadas aproximadas y
después se normalizan determinando el volumen exacto de disolución necesario
para valorar una cantidad exactamente conocida de un patrón primario.
Patrones primarios. Para que una sustancia sea considerada como patrón primario
debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Debe tener una pureza absoluta (100 %) o conocida (por ejemplo, 98,50 %) en
componente activo.
2. Cuando la sustancia no es absolutamente pura, todas sus impurezas deben ser
inertes respecto a las sustancias que se ponen en juego en la reacción.
3. Las sustancias patrón primario deben ser estables a las temperaturas necesarias
para ser desecadas en la estufa.
4. Debe permanecer inalterable al aire durante la pesada, es decir, no debe ser higroscópica, ni reaccionar con el O2 ni el CO2 a la temperatura ambiente.
5. Debe reaccionar con la especie que se valora cumpliendo con todos los requisitos expuestos para los métodos volumétricos.
6. Es deseable que el patrón primario tenga una masa molecular elevada, con objeto de que los errores cometidos en su pesada sean lo más pequeños posible.

2.5. Volumetrías ácido-base
Las volumetrías ácido-base se basan en reacciones de neutralización de un ácido con
una base o viceversa. En los casos de utilidad analítica, estas reacciones de neutralización están fuertemente desplazadas hacia la formación de los productos, es decir, puede
afirmarse que la reacción es cuantitativa. El progreso de la reacción de valoración puede
seguirse determinando el pH de la disolución a medida que se va añadiendo el reactivo
valorante desde una bureta.
En el apéndice 3 se relacionan varias sustancias que son patrones primarios ácidos.
De ellos, los dos primeros: ftalato ácido de potasio y ácido sulfámico, se utilizan rutina-
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riamente en medio acuoso para la normalización de valorantes básicos. Los dos ácidos
inorgánicos (HCl y H2SO4) se preparan como patrones de acuerdo con procedimientos
de destilación especiales. De lo contrario no pueden considerarse SPTP y sus disoluciones han de normalizarse frente a una disolución de una base SPTP. Por otro lado, en dicho Apéndice se enumeran también las sustancias más empleadas como patrones primarios básicos. Las cuatro primeras: carbonato sódico, tartrato ácido de potasio, tetraborato
sódico (bórax) y tetraborato potásico, son las más usadas.

2.5.1.

Curvas de valoración

Son representaciones del pH frente al volumen de reactivo valorante añadido. Del punto
(o puntos) singular de una curva de valoración se puede deducir el volumen de valorante
que se necesita para neutralizar la muestra, y de este, puesto que la concentración del valorante es conocida, puede calcularse la cantidad de la muestra ácida (o básica) presente.
A) Valoración ácido fuerte-base fuerte
Supóngase que se valora un ácido fuerte agregando base fuerte desde la bureta. Antes de llegar al punto de equivalencia (x < 1, siendo x la fracción molar de ácido valorado), la concentración de protones se calcula dividiendo el número de mmol de ácido
fuerte que quedan sin valorar por el volumen de la disolución en mL. Por ejemplo, si se
valoran 50,0 mL de ácido 0,1000 M con una disolución 0,1000 M de NaOH, después de
la adición de 10,0 mL de NaOH (1,000 mmol de base), quedan sin valorar 4,000 mmol
de ácido en 60,0 mL de disolución, de modo que:
[H+ ] =

4,000 mmol
= 6, 67 × 10 −2 M; pH = 1,18
60,0 mL

En el punto de equivalencia (x = 1), la disolución contiene únicamente la sal del ácido fuerte y la base fuerte, luego el agua es ahora la única fuente de H+. La concentración
de este ion es 1,00 × 10–7 M y el pH = 7,00.
Sobrepasado el punto de equivalencia (x > 1), la disolución contiene la sal antes mencionada y un exceso de la base fuerte. La concentración de OH– se calcula dividiendo el
número de mmol de base en exceso por el volumen de la disolución en mL. En la figura
2.1 se muestra la curva de valoración completa construida según estos cálculos. Es importante destacar que desde el punto anterior en 0,1 mL al punto estequiométrico
(49,9 mL de NaOH) hasta el punto posterior en 0,1 mL a dicho punto (50,1 mL de NaOH),
el pH varía de 4 a 10. Este cambio brusco de pH hace posible la determinación del punto
final de la valoración mediante un indicador apropiado.

28   300 Problemas resueltos de química analítica
14
pH

1

12

3

10
8
6
4

3

2
0

1
0

20

40
60
VNaOH, mL

80

100

Figura 2.1. Curvas de valoración de 50,0 mL de una disolución de ácido fuerte:
1) 0,100 M; 2) 0,010 M, y 3) 0,001 M, con una disolución 1) 0,100 M; 2) 0,010 M,
y 3) 0,001 M de base fuerte.

En la figura 2.1 se muestran asimismo las curvas de valoración calculadas cuando las
concentraciones tanto del ácido fuerte como de la base fuerte son 0,0100 M y 0,0010 M,
respectivamente. En el primer caso, el pH pasa de 5 a 9 desde 49,9 a 50,1 mL de base, mientras que en el segundo caso el mismo incremento de volumen da lugar a una modificación
de pH desde 6 a 8. Por lo tanto, a medida que la concentración disminuye, la magnitud del
salto de pH disminuye también y, por consiguiente, la posibilidad de detectar el punto final
se hace más difícil. En la práctica, los límites de concentración más bajos permitidos empleando indicadores visuales (véase apartado 2.5.3) están alrededor de 0,001 M.
La valoración de una base fuerte con un ácido fuerte es totalmente análoga a la de
un ácido fuerte con una base fuerte, excepto en el sentido de la valoración. Al comienzo,
la disolución tiene un alto valor de pH que decrece gradualmente al principio, después
rápidamente en las proximidades del punto estequiométrico y de nuevo gradualmente
después de dicho punto.

B) Valoración ácido débil-base fuerte o base débil-ácido fuerte
Esta valoración puede representarse en general por:
HA+OH − → A − + H 2 O
donde HA es un ácido débil monoprótico y A– su base conjugada. Cuando x = 0, antes
de comenzar a valorar, se tiene una disolución de HA, cuyo pH se calcula según lo
+
expuesto en el apartado 2.2.2, ecuación [2.20] [H ] = Ci Ka . La adición de NaOH
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