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El análisis volumétrico es un tipo de análisis químico que está basado en la medición de volúmenes de soluciones. En 

dicho análisis, una solución de concentración conocida llamada estándar o patrón, se mezcla con la de concentración 
desconocida hasta que cantidades químicamente equivalentes del patrón reaccionan directa o indirectamente con el constituyente 
de la solución que es analizada y cuya concentración se desea conocer. Un tipo de análisis volumétrico es la volumetría de 
neutralización, en la cual un mol de ácido neutraliza exactamente un mol de la base (si la reacción es 1:1), pudiéndose detectar 
el punto de equivalencia con el uso de un indicador ácido – base, el cual tiene la propiedad de cambiar de color en el punto de 
equivalencia o cerca de él. Una de las dos sustancias se coloca en la bureta para conocer el volumen en el punto de equivalencia. 
Este punto se detecta mediante el cambio de color de un indicador que se añade a la solución. 
Un indicador de pH, es una sustancia que permite medir el pH de un medio. Habitualmente, se utilizan como indicador de las 
sustancias químicas que cambian su color al cambiar el pH de la disolución. El cambio de color se debe a un cambio estructural 
inducido por la protonación o desprotonación de la especie. Los indicadores Ácido-base tienen un intervalo de viraje de unas dos 
unidades de pH, en la que cambian la disolución en la que se encuentran de un color a otro, o de una disolución incolora, a una 
coloreada. Los más conocidos son el naranja de metilo, que vira en el intervalo de pH 3,1 - 4,4, de color rojo a naranja, y 
la fenolftaleína, que vira desde un pH 8 hasta un pH 10, transformando disoluciones incoloras en disoluciones con colores 
rosados-violetas. Por otro lado, el ácido muriático, no es más que una combinación de ácido clorhídrico y humectantes, que lo 
hace un excelente removedor de sales minerales que se depositan en múltiples superficies debido al uso de aguas duras. 

  
Material que debe traer el estudiante: 

 Bata de laboratorio 

 Lentes de seguridad 

 Pre-informe 

 Propipeta 

 Ácido muriático comercial 

 Cálculos previos de las concentraciones de las disoluciones a utilizar 

 

Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

Titulación o valoración, Tipos de valoración 

Soluciones, unidades de concentración. 

Estequiometría 

Disolución “valorante”y “analito” 

Punto final y de equivalencia.  

Indicadores, tipos de indicadores, rango de acción de los indicadores 

Reacción química producida en cada titulación 

pH. Normalidad de un ácido y base, peso equivalente de un ácido y de una base, equivalente mol de un ácido y de una base, 

miliequivalentes de un ácido y de una base. 

 

Objetivo general: Determinar la concentración de ácido muriático presente en muestras comerciales mediante valoración 

volumétrica. 

Objetivos específicos: 

 Aprender la metodología experimental de las valoraciones ácido fuerte-base fuerte. 

 Manipular patrones primarios y preparar sus disoluciones. 

 Aplicar los conocimientos de los indicadores para visualizar el punto final de una valoración ácido-base. 

 Verificar la concentración de las soluciones preparadas con las comerciales. 

Materiales y reactivos: 

Balanza analítica, Embudo, Vidrio de Reloj, Beaker, Balones aforados de 100 ml, Erlenmeyers de 250 mL, Espátula, Cilindro 

graduado de 10 ml, Piseta, Pipeta graduada, Buretas, Soporte Universal, Pinza para Buretas, gotero. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido-base
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_de_metilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenolftale%C3%ADna
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Solución de hidróxido de sodio 0,1M preparada en la práctica anterior, Ácido Clorhídrico 0,03 N, Carbonato de Sodio, Ácido 

muriático comercial, Rojo de Metilo, Azul de Bromotimol, Rojo de Cresol, Anaranjado de Metilo, Fenolftaleína. 

 
Actividad 1: Estandarización de HCl con carbonato de sodio 
 
Pesar 3 gramos  de carbonato de sodio previamente secados a 105° C por  una hora. 
Colocar 1,2 g de carbonato de sodio, disolverlo y llevarlo a un volumen de 100 mL, utilizando matraz volumétrico. 
Medir con una pipeta volumétrica 3 porciones de 10 ml y colocarlas en matraces erlenmeyer. 
Añadir 40 mL de agua destilada a cada matraz. 
Añadir el indicador y titular con HCl: 

 Si se emplea anaranjado de metilo como indicador. Añada 2 o 3 gotas de anaranjado de metilo a cada matraz, titule con HCl 
0,03 N, y el punto final será cuando vire de color. Si se observa mejor el vire a rojo-púrpura, tome este punto como final para 
la estandarización. 

 Si se emplea rojo de metilo como indicador. Añada dos o tres gotas de rojo de metilo. Titule con HCl 0,03 N. hasta que el 
indicador haya virado gradualmente de amarillo a rojo. A continuación haga hervir la solución suavemente dos minutos. El 
color del indicador deberá virar a amarillo. Tape el matraz con un vidrio de reloj, déjelo enfriar a temperatura ambiente y 
continúe la titulación hasta que vire a rojo en el punto final. 

Calcular la normalidad de la solución del HCl, a través de: 
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Actividad 2: Titulación de Soluciones Ácido Muriático – NaOH. (Ácido fuerte – Base fuerte) 
 
Colocar 250 ml de agua destilada en el matraz aforado de 500 ml. 
Medir con la pipeta volumétrica 5 ml de la muestra de Ácido muriático y adicionarlos al matraz que contiene el agua destilada. 
Completar el volumen de 500 ml, adicionando agua destilada hasta la marca de aforamiento y mezclando el contenido del matraz 
por inversiones repetidas. (Una preparación por mesón). 
Verter aproximadamente 50 ml de la solución preparada en un beaker.  
Medir 10 ml con una pipeta volumétrica de la solución y pasarlo a un matraz erlenmeyer.  
Agregar 40 ml de agua destilada al erlenmeyer. 
Limpie la bureta con una pequeña cantidad de agua destilada. 
Cure la bureta con una pequeña cantidad de NaOH, y posteriormente llenarla hasta llegar a cero. 
Añadir al matraz erlenmeyer de 2 a 3 gotas del indicador. 
Coloque un papel blanco debajo del erlenmeyer que contiene el analito y valore lentamente hasta que ocurra un cambio en la 
coloración de la muestra permanentemente  
Anote el volumen utilizado y repita la experiencia con dos muestras adicionales. 
 
Actividad 3: Titulación de Soluciones Acido fuerte – Base fuerte. Comparación entre indicadores ácido-base 
Nota: Haber realizado primero los cálculos correspondientes acerca de selección de indicadores. 
A partir de una solución de HCl 0,03N transvasar 25 mL a un matraz erlenmeyer, 
Limpie la bureta con una pequeña cantidad de agua destilada. 
Cure la bureta con una pequeña cantidad de NaOH 0,1M, y posteriormente llenarla hasta llegar a cero. 
Añadir al matraz erlenmeyer de 2 a 3 gotas del primer indicador seleccionado. 
Coloque un papel blanco debajo del erlenmeyer que contiene el analito y valore lentamente hasta que ocurra un cambio en la 
coloración en la solución y que ésta permanezca por los menos 20 segundos. 
Anote el volumen utilizado y repita la experiencia con otros dos indicadores ácido-base seleccionados. 
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Resultados: 
- Reportar en el informe las concentraciones de las soluciones preparadas con su respectiva desviación.  
- Determine la cantidad de ácido clorhídrico (en porcentaje) en la muestra de ácido muriático comercial y compare los resultados. 
- Compare los volúmenes gastados de NaOH en cada caso variando el indicador ácido-base y cuál de ellos es el que mejor se 
adapta y ¿por qué?. 
 
Resuelva los siguientes problemas: 
1. Una muestra impura de 1,00 g de (COOH)2.2H2O se disolvió en agua y se tituló con disolución patrón de NaOH. En la titulación 
se gastaron 19,16 mL de NaOH 0,298M. Calcule el porcentaje de (COOH)2.2H2O en la muestra. Asuma que la muestra no 
contiene impurezas ácidas. 
2. ¿Cuál es la molaridad de una solución de hidróxido de sodio, si se necesitan 41,4 mL de esta disolución para reaccionar con 
37,5 mL de ácido nítrico 0,0342 M? escriba la ecuación balanceada. 
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