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1. Objetivos 

 
 Adquirir nociones básicas de preparación de soluciones ácido base en el 

laboratorio 
 

 Desarrollar las nociones sobre las técnicas volumétricas de titulación en 
reacciones ácido-base. 
 

 Conocer y aplicar los cálculos involucrados en la preparación de soluciones 
y en las reacciones de neutralización.  

 
2. Introducción 

 
La preparación de soluciones de ácidos y bases fuertes implica conocer la definición 
de unidades de concentración tales como la molaridad y la normalidad:  
 
2.1 Molaridad 
Se define como el número de moles de soluto presentes en un litro de solución es 
decir, M= n/V(L) donde M es la molaridad, n el número de moles y V el volumen en 
litros de solución.  
 
2.2 Normalidad  
Se define como el número de equivalentes de soluto presentes en un litro de 
solución, es decir N= eq/V(L) donde N es la normalidad, eq son los equivalentes que 
para sistemas de ácido-base dependen del número de iones H+ o de iones OH. 
 
En el caso del ácido clorhídrico y la sosa los equivalentes son iguales al número de 
moles, por lo que la molaridad es igual a la normalidad.  
 
Otro concepto que es importante recordar es la definición de ácido y de base:  
 
2.3 Acido 
Sustancia capaz de donar iones H+ en solución acuosa. Un ácido se considera 
fuerte cuando se encuentra totalmente disociado, por ejemplo el HCl, HNO3, 
H2SO4.  
 
2.4 Base 
Sustancia capaz de donar iones OH- en solución acuosa. Una base se considera 
fuerte cuando al disolverse se disocia totalmente, por ejemplo el NaOH, KOH. 
 
2.5. Titulaciones o valoraciones 
En cuanto al proceso de titulación también llamada valoración de soluciones, tiene 
como objetivo determinar la acidez o basicidad de una disolución mediante una 
reacción de neutralización.  
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La titulación se lleva a cabo en el laboratorio agregando volúmenes muy pequeños 
de una solución acida o básica de concentración conocida a la solución que estamos 
analizando, a la que previamente se agregaron unas gotas de indicador.  
La titulación se lleva a cabo en un matraz con un volumen conocido de ácido de 
concentración desconocida y se añaden algunas gotas de indicador, se agrega 
lentamente la solución de una base de concentración conocida a través de una 
bureta al matraz.  
 
La adición se detiene cuando se ha agregado la cantidad de reactivo determinada 
en función de un cambio de coloración y especificada por la siguiente ecuación de 
la titulación. 
 
NA VA = NB VB 
 
A este punto se le llama punto de equivalencia. 
 
El montaje de una titulación ácido base clásico se aprecia en la figura 1 
 

 
Figura 1: montaje clásico de una titulación ácido fuerte, base fuerte usando 
fenolftaleína como indicador.  
 
2.6 Disoluciones patrón  
Las disoluciones patrón que se usan en las valoraciones de neutralización son 
ácidos o bases fuertes, ya que estas sustancias reaccionan más completamente 
con el analito que los ácidos o bases débiles y, por lo tanto, proporcionan puntos 
finales más definidos.  
 
2.7 Indicadores  
Un indicador ácido-base, es un ácido o una base orgánicos débil, cuya forma 
disociada tiene un color distinto que su base o ácido conjugado. Estas moléculas se 
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pueden utilizar para determinar cuándo se ha adicionado la cantidad suficiente de 
titulante y se les denomina indicadores visuales. En la tabla 1, se pueden observar 
los principales indicadores usados en los procesos de valoración clásicos y su 
correspondiente viraje y rango de pH especificados. 
 
Tabla 1: Principales indicadores ácido base 

 
 
3. Materiales  
 
3.1 Materiales de los estudiantes 
 

 Blusa de manga larga, gafas de protección, guantes de nitrilo, gorro y 
mascara con filtro.    

 Microfibra y toalla pequeña.  

 Tijeras, bisturí, cinta de enmascarar, teflón, encendedor  

 Regla, cuaderno de laboratorio, calculadora  

 Marcador permanente  

 Pera para pipetear (1 por grupo)   
 
3.2 Materiales de laboratorios  
 

 2 erlenmeyers de 100 mL. 

 1 balón aforado de 50mL 

 1 pipeta aforada de 10 mL 

 1 bureta  

 1 beaker de 50 mL 

 1 gotero 

 1 pipeteador o pera de succión 

 1 pinza, nuez y soporte para bureta 

 Agitador de vidrio 

 Balanza analítica 
 
4. Reactivos 
 

 NaOH grado analítico 



LABORATORIO DE QUÍMICA DE FLEXIBILIDAD PARA PRESENCIALIDAD 

 

 HCl (solución concentración desconocida)  

 Fenolftaleína  

 Agua destilada 
 
5. Procedimiento   
 
5.1 Determinación de la concentración de una solución de HCl desconocida  
 

 Enjuagar (purgar) la bureta con una pequeña cantidad de NaOH entregada 
en el laboratorio. Posteriormente llenar la bureta con la misma solución de 
NaOH. 

 

 En un Erlenmeyer de 100 mL agregue 20 mL de agua desionizada, mida una 
alícuota de 5 mL de la solución desconocida de HCL y transfiera 
cuidadosamente al Erlenmeyer de 100 mL que coniene el agua. Adicione 2 
o 3 gotas de indicador de fenolftaleína y titule con la solución de NaOH 
agitando suavemente. 

 
Realice el procedimiento por duplicado  
Realice los cálculos correspondientes y determine la concentración de HCl.  
 
Reporte los datos en la siguiente tabla y entregue al finalizar la práctica. 
 

Titulación Volumen de NaOH 
consumido 

Concentración de HCl 

1   

2   

Promedio   
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