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Práctica Nº 9: Titulación por Neutralización 

 
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 se analiza 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.  

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. La estandarización es la operación en la que se 
determina la concentración de un reactivo mediante su reacción estequiométrica con una cantidad conocida de otro reactivo. 
 
Material que debe traer el estudiante: 

 Bata de laboratorio 
 Lentes de seguridad 
 Pre-informe 
 Propipeta 
 Leche de magnesia, antiacido, Vitamina C, Vinagre, Jugo de marca comercial, Aspirina. (Seleccionar una muestra 

básica, una acida) 
 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 
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, fórmula molecular Leche de magnesia 
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. 
Curar materiales. 
 
Objetivo general: Determinación de la concentración de disoluciones de ácidos o de bases mediante una valoración 
volumétrica. 
Objetivos específicos:  

 Conocer la metodología experimental de las valoraciones ácido-base. 
 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 molaridad de una solución preparada. 

 
Materiales y reactivos: 
Balanza analítica, Embudo,Vidrio de Reloj, Beacker, Balones aforados de 100 ml, Espátula, Cilindro graduado de 10 ml, Pizeta, 
Pipeta graduada, buretas. 
 
Ácido nítrico 0.1M, Solución de hidróxido de sodio 0.1M preparada en la práctica anterior, Ftalato ácido de potasio determinar 
concentración, 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 10 ml del “analito”, agregue dos gotas del indicador y titule con la disolución “valorante”, 
debe agregar lentamente el valorante hasta que se complete la reacción. 
Efectúe tres valoraciones y reporte las medidas individuales y el resultado promedio de la molaridad. 
 
Actividad 2: Titulación de Soluciones (Acido-Base). 
 
Determinación de la pureza  o concentración de una muestra acida. 

Si la muestra es solida, triture y pese 1 g. En caso de ser liquida tome una alícuota entre 10ml  y 50 ml. En cualquiera de los 
dos casos disuelva en un balón aforado de 250mL. Titule con la solución de Hidróxido de Sodio, repita la experiencia tres 
veces. Anote los volúmenes gastados en cada titulación y reporte el porcentaje de ácido ascórbico presente en la tableta.  

 Determinación de la pureza  o concentración de una muestra básica.  

Tome 10 mL de leche magnesia o antiacido, diluya en un balón de 100 mL. Vierta 10 ml de la solución de leche de magnesia 
en erlenmeyer y añada 2 gotas de anaranjado de metilo. Titule con el ácido Nítrico. Reporte los volúmenes de ácido gastado. 
Determine el % de hidróxido de magnesio en la leche de magnesia.  

Resultados:   
- Reportar en el informe las concentraciones de las soluciones preparadas con su respectiva desviación. ¿Se pueden reportar 
con exactitud las concentraciones de las soluciones de NaOH y HNO3? Tiene sentido reportar sus concentraciones con 
desviación. 
 
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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