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Práctica Nº 9. Titulación por Neutralización 

 
Las reacciones ácido-base son reacciones de equilibrio homogéneo (neutralización) entre los iones, que se producen al estar en 
contacto un ácido con una base obteniéndose una sal más agua. Durante las operaciones rutinarias en el laboratorio así como en la 
de los análisis volumétricos son prácticamente la gran cantidad de los problemas relacionados con la estequiometría.  
Por otro lado, las vitaminas, analgésicos, antipiréticos y otros productos farmacéuticos muy corrientemente se presentan en forma de 
pastillas. Estas pastillas consisten en una mezcla de un material inerte o no reactivo llamado “relleno” y el ingrediente o ingrediente 
activo. Las pastillas de vitamina C, se encuentran presentes en el mercado de diversas formas, efervescentes de colores y sabores 
múltiples, de disolución rápida. El ingrediente activo de la pastilla es el ácido ascórbico, esencialmente en la dieta humana, ya que 
participa en el transporte de hidrogeno en las reacciones de oxido-reducción en las célula.  
Para observar el punto final de una titulación ácido-base, de acuerdo al rango de pH, se usa un indicador, para las experiencias a 
realizar se utilizará la fenolftaleina. En soluciones ácidas (en el ácido), permanece incoloro. A medida que se va agregando NaOH 
desde la bureta al erlenmayer con ácido, se está neutralizando a este, a partir de esta ecuación:  

HAc + NaOH  NaAc + H2O (reacción de neutralización) 
 

Esto es una titulación de ácido base, donde se neutraliza un ácido débil con una base fuerte. La fenolftaleína es incolora en medio 
ácido, pero toma color rojo purpura en medio básico. Cuando se neutraliza todo el ácido, el primer exceso de base hace que este 
indicador vire de color, ya que el medio que predomina es el básico (en algunos casos la sal no modifica el pH).  

El hidróxido de sodio NO es una sustancia química que pueda ser considerada patrón primario por lo que la concentración de sus 
disoluciones preparadas directamente siempre es aproximada. Para conocer la concentración exacta, dichas disoluciones deben ser 
estandarizadas frente a un patrón primario. 
 
Material que debe traer el estudiante:  

 Bata de laboratorio  

 Lentes de seguridad  

 Pre-informe  

 Propipeta  

 3 pastillas de vitamina C (que contenga ácido ascórbico y no ascorbato de sodio)  

 Vinagre de vino blanco  
 
Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico:  
Titulación o valoración, Tipos de valoración  
Soluciones, unidades de concentración.  
Patrón primario.  
Disolución “valorante”y “analito”  
Punto final y de equivalencia. Indicadores  
¿Cómo se prepara una solución patrón de ftalato acido de potasio?. Fórmula molecular del ftalato ácido de potasio  
Reacción química producida en cada titulación  
pH. Normalidad de un ácido y base, peso equivalente de un ácido y de una base, equivalente de un ácido y de una base, 
Miliequivalentes de un ácido y de una base.  
 
Objetivo general: Determinar el contenido de ácido débiles en muestras comerciales mediante una valoración volumétrica.  
 
Objetivos específicos:  

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

 Determinar el porcentaje de ácido ascórbico en una pastilla de vitamina C de uso comercial.  

 Determinar el porcentaje de ácido acético en una solución de vinagre de vino blanco.  
 
Materiales y reactivos:  
Balanza analítica, Embudo, Varilla de vidrio, Beacker, Erlenmeyers de 250 mL, Espátula, Cilindro graduado de 10 ml, Piseta, Pipeta 
graduada, Buretas, Soporte Universal, Pinza para Buretas, gotero.  
Solución de hidróxido de sodio 0,1M preparada en la práctica anterior, Vitamina C, Vinagre de vino blanco, Fenolftaleína.  
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Actividad 1: Estandarización de la disolución de hidróxido de sodio  
Para la estandarización de una solución de Hidróxido de NaOH, utilice el ftalato ácido de potasio (KHP) suministrado en el 
laboratorio, determine su concentración mediante los datos suministrados.  
Prepare tres erlenmeyer, cada uno con 10 ml del “analito”.  
Limpie la bureta con una pequeña cantidad de agua destilada.  
Cure la bureta con una pequeña cantidad de valorante, y posteriormente llenarla hasta llegar a cero.  
Agregue dos gotas del indicador a cada erlenmeyer.  
Coloque un papel blanco debajo del erlenmeyer y titule con la disolución “valorante”, agregándola lentamente hasta que ocurra un 
cambio en la coloración de la muestra.  
Efectúe tres valoraciones y reporte las medidas individuales, así como también el resultado promedio de la molaridad del analito.  
 
Actividad 2: Titulación de Soluciones ácido ascórbico – NaOH (Acido débil-Base fuerte).  
Anote el peso de una capsula o pastilla de vitamina C (pésela si lo amerita)  
Transfiérala a un erlenmeyer de 250 mL.  
Añada 100 mL de H2O destilada  
Homogeneizar la solución, triturando la pastilla con una varilla de vidrio (si algunas partículas no se disuelven, no le de importancia, 
es el relleno).  
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.  
Añada a la solución de 2 a 3 gotas del indicador al erlenmeyer.  
Coloque un papel blanco debajo del erlenmeyer que contiene la muestra de vitamina C y titule lentamente la solución, hasta que 
ocurra un cambio en la coloración de la muestra.  
Anote el volumen usado y repita la experiencia con 2 pastillas más (anote los volúmenes usados).  
 
Actividad 3: Titulación de Soluciones ácido acético – NaOH (Acido débil-Base fuerte).  
Transfiera 5 mL de vinagre en un erlenmeyer de 250 mL.  
Agregue 95 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.  
Añada 2 a 3 gotas del indicador al erlenmyer.  
Coloque un papel blanco debajo del erlenmeyer que contiene la muestra de vinagre y titule lentamente la solución, hasta que ocurra 
un cambio en la coloración de la muestra.  
Anote el volumen usado y repita la experiencia con dos muestras adicionales (anote los volúmenes usados).  
 
Resultados:  
- Reportar en el informe las concentraciones de las soluciones preparadas con su respectiva desviación.  
- Calcule la cantidad de moles gastados de NaOH en cada caso.  
- Calcule el promedio de las concentraciones obtenida para cada uno de los casos.  
- Determine la cantidad de ácido ascórbico (en porcentaje) en la pastilla de vitamina C y compárela con el reportado en la caja.  
- Determine la cantidad de ácido acético (en porcentaje) en la muestra de vinagre y compárela con el reportado en el embase.  
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