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Objetivo:
Preparar diversas disoluciones a partir de sólidos (a partir de sustancias puras, sólidas y solubles en agua) y a
partir de líquidos (a partir de sustancias puras, líquidas y solubles en agua o a partir de disoluciones de 
concentración conocida), realizando los cálculos necesarios.
-Preparar una disolución dada la cantidad de soluto y disolvente y saber expresar su concentración.
-Saber preparar una disolución de una concentración determinada.
-Asociar la concentración de una disolución a propiedades como intensidad de color, toxicidad, pH.
-Ver cualitativamente la disminución concentración de una disolución al aumentar la cantidad de disolvente; 
disminución de la intensidad de color, disminución de la toxicidad, aproximación del pH al pH neutro.
-Comprobar que dos disoluciones de volúmenes y concentraciones distintas pueden tener la misma cantidad 
de soluto.
Conocimientos previos:
Conocer los conceptos de concentración (g/L,. % masa, molaridad) y solubilidad.
Conocer los procedimientos para preparar disoluciones de soluto sólido y soluto líquido en el laboratorio
Conceptos ácido, base, neutralización, pH, indicadores, reacciones y ajuste.

Material: 
Pipeta, pera, matraces aforados, embudo, vidrio de reloj, vaso de precipitados, varilla agitadora, balanza 
electrónica, frasco lavador, agua, indicador de pH, pinzas, 
Solutos sólidos (NaOH) y líquidos (HCl) para preparar las disoluciones.

Procedimiento:
Los solutos en general son tóxicos, por lo que será importante seguir las normas de seguridad (espátula, 
pipeta con pipeteador/pera) y lavarse las manos al finalizar la práctica.
Siempre que la cantidad de soluto dependa de cálculos, es importante realizarlos primero y validarlos con el 
profesor antes de medir la cantidad y preparar la disolución.

Procedimiento:
La práctica tiene cuatro partes; antes de pasar al paso siguiente contesta a las cuestiones que puedas:
P1. Preparar una disolución (D1) de 100 mL de NaOH 0,25 M, realizando los cálculos necesarios. Medir el 
pH.
P2. Preparar una disolución (D2) de de 100 mL de HCl 0,25 M, realizando los cálculos necesarios. Tener 
presente la información que se tenga sobre el HCl comercial, por ejemplo 37,5% masa, d=1,19 g/mL. Medir 
el pH.
P3. Preparar una disolución (D3) de 250 mL diluyendo la disolución D2 en un matraz aforado de 250 mL, y 
calcular la nueva concentración.
P4. Mezclar esta disolución D3 con D1 en recipiente de 500 mL, medir pH, plantear reacción química y 
ajustar

Cuestiones
1. Indica los cálculos asociados a la masa de NaOH a pesar para D1.
2. Indica el número de moles de NaOH presentes en la disolución D1.
3. Indica la concentración en g/L y en % en masa.
4. Calcula la concentración molar del HCl comercial.
5. Calcula el número de moles de HCl que debe contener la disolución D2.
6. Calcula el volumen de HCl comercial a tomar para preparar D2.
7. Mide e indica el pH aproximado de las disoluciones D1 y D2.
8. Sin medir el pH de la disolución D3, razona y calcula si la concentración es mayor o menor que D2.
9. Teniendo en cuenta la reacción de neutralización ácido-base ajustada, y aunque aunque las 
concentraciones de D3 y D1 antes de mezclar ácido y base sean distintas, ¿podemos afirmar que contenían 
los mismos moles de soluto? Si el pH de la mezcla no es neutro, razona cuales son las posibles causas/errores

Recuerda que se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada de un Informe 
Científico, con los apartados indicados en la primera práctica. El informe de esta práctica también debe 
responder todas las cuestiones que se plantean en este guión.
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