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PRACTICA No.  10 

 

VALORACIÓN O TITULACIÓN DE LAS DISOLUCIONES 

 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
VALORACIÓN es un método que se usa para encontrar o calcular un valor que luego se 
otorga a alguien, o bien, se le da a algo.  Ahora bien, TITULACIÓN significa poner o dar un 
título. 
 
En el laboratorio de Química, valoración y/o titulación, constituyen el procedimiento que 
servirá para corroborar la concentración de las disoluciones preparadas la semana anterior, y 
también para calcular la que corresponde a las mezclas que se preparen en esta práctica. 
 
En el LENGUAJE del laboratorio ambos términos funcionan como sinónimos  que implican la 
acción de valorar y/o titular una disolución.  Para llevar a cabo esta acción se usa un 
ESTÁNDAR con una pureza y una concentración altamente confiables. 
 
El estándar aludido se conoce también con los nombres: disolución primaria, estándar 
primario, disolución patrón, patrón primario y simplemente patrón.  Pero, en todo caso, 
debido a la validez y confiabilidad que debe tener, su proceso de preparación es especial. 
 
La acción de valorar y/o titular consiste en colocar alícuotas del estándar en un recipiente 
pequeño, adicionarles agua destilada y un indicador.  Simultáneamente, la disolución a 
valorar se coloca en una bureta para luego dejarse caer gota a gota en el seno de la mezcla 
que contiene el estándar.  Mientras esto sucede, el recipiente se agita continuamente 
moviéndolo en forma circular. 
 
La titulación y/o valoración termina cuando el indicador cambia de color.  Este momento se 
conoce como: PUNTO DE EQUIVALENCIA. 
 
En este punto de equivalencia, la cantidad de moles del estándar es igual a la cantidad de 
moles de la disolución que se está valorando y esta relación es la que debe guiar todos los 
cálculos que se realicen para determinar el valor de la concentración de la disolución de 
trabajo. 
 
En la MEDICINA POPULAR de Guatemala, para curar el cólico de infantes y/o bebés, se usa 
tanto el agua de cenizas como agua de cal de segunda.  En algunas comunidades, también 
es usada el agua de cenizas para producir jabón.  En esta práctica se probará si el agua de 
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cenizas es ácida o básica y su reacción de neutralización correspondiente.  Del mismo modo 
se medirá la cantidad de ácido acético que contiene el vinagre usado en el país. 
 
En las titulaciones y/o valoraciones se usará como indicador una solución de 
FENOLFTALEINA.  Esta, en medio ácido es incolora, en tanto que en medio básico puede 
tomar un color que va desde el ROSADO PALIDO, hasta un FUSCIA PROFUNDO, según la 
concentración de la sustancia. 
 
En el punto de equivalencia la fenolftaleína toma un color ROSADO, el cual es permanente y 
debe ser pálido. 
 
 
 

OBJETIVOS: 

 

Establecer las condiciones en que el estudiante pueda: 
 

 INCENTIVAR su curiosidad natural. 
 

 DESCUBRIR la acidez o la basicidad de dos medicamentos populares. 
 

 MANEJAR con propiedad los instrumentos que se usan para valorar o titular una 
disolución. 

 

 APRECIAR cualitativamente la función de un indicador. 
 

 VERIFICAR la concentración de disoluciones preparadas por él, usando el proceso de 
titulación y/o valoración. 

 

 DETERMINAR el punto de equivalencia de una reacción ácido-base. 
 

 CALCULAR la concentración ácida o básica a disoluciones que se les desconoce. 
 
 
HOJA DE TRABAJO: 

 
1. NOTA:  El día de práctica cada grupo deberá llevar al laboratorio: 

 
1.1. 1 onza de ceniza proveniente de una tortillería. 
1.2. 2 onzas de vinagre de cualquier procedencia. 

 
2.     Indicar cuál es el significado de cada uno de los siguientes términos: 
 

2.1. Indicador, forma de funcionamiento 
2.2. Ácido fuerte 
2.3. Base débil 
2.4. Estándar primario 
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2.5. Reacción ácido-base 
2.6. Neutralización 
2.7. Punto estequiométrico o equivalencia 
2.8. Base fuerte 
2.9. Ácido débil 
2.10. Disolución valorada 

 
3. Una bureta tiene el cero (0) en la parte superior e irá marcando el volumen vertido. 

Considere en el siguiente ejercicio, que volumen marcará cuando se agreguen los 
siguientes volúmenes de manera sucesiva y en orden del volumen 3.1 al 3.6.  Considere 
que la bureta es de 100 mL. 
 

3.1. 2.4 mL   3.2. 5.9 mL  

3.3. 8.7 mL   3.4. 12..3 mL  

3.5. 14.6 mL   3.6. 23.8 mL  

 
4.     Investigar la toxicidad de: 

 

4.1. HNO3 
4.2. KOH 
4.3. HCl 
4.4. NaOH 

4.5. H2SO4 
4.6. Ca(OH)2 
4.7. HC2H3O2

 
 

 
MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS: 

 
Equipo: 

 

 Probeta de 10 mL 

 Erlenmeyer de 250 mL 

 Bureta 

 Pinza para bureta 

 Beaker de 250 mL 

 Pipeta de 10 mL 

 Pipeteador 

 Soporte universal 
 

                  Por mesa de instructor: 

 

 5 Tubos de ensayo 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 1 Bureta para titrisol de ácido 

 1 Pinza para bureta 

 1 Soporte Universal 

 Probeta de 10 mL 

 2 Beakers de 250 mL 
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 Balanza  

 2 Varilla de vidrio 

 2 Mecheros  

 Papel filtro 

 Embudo de vidrio 
 
 

Reactivos (por mesa de laboratorio): 

 1 gotero con Fenolftaleína 
 
 
PROCEDIMIENTO: 

 
PRIMERA PARTE: PREPARACIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE CENIZA: 

 
1. Tarar un beaker de 250 ml.  Pesar en él 8 g de ceniza.  Agregarle agua del chorro hasta 

200 ml.  Agitar fuertemente con una varilla, ponerlo a hervir por 10 minutos agitando de 
vez en cuando. 
 

2. Dejar enfriar y sedimentar.  Filtrar hasta obtener más o menos 100 ml de disolución. 
 

3. Este procedimiento lo llevarán a cabo 2 grupos de laboratorio y la disolución obtenida 
servirá para todos los grupos. 

 
 

SEGUNDA PARTE: CORROBORACIÓN DE CONCENTRACIONES: 

 
1. En 4 tubos de ensayo distintos, colocar 1 ml de cada una de las siguientes sustancias y 

adicionarle 1 gota de fenolftaleína: 
 
a) En el 1º.  Disolución ácida preparada 
b) En el 2º.  Disolución básica preparada 
c) En el 3º.  Disolución de ceniza 
d) En el 4º.  Vinagre 

 
Anotar la coloración que se da en cada tubo y de acuerdo con ella, decidir si las 
sustancias de los tubos 3º y 4º. Son ácidas o básicas.  Anotar esta decisión.  Adicionar 5 
ml de agua destilada en cada tubo y observar el color.  Anotarlo.  Este procedimiento se 
hará en forma demostrativa por el instructor. 
 

2. En el laboratorio se tiene una disolución estándar de  un  ácido.   Por  ser  estándar se 
sabe exactamente su concentración, la cual está indicada en la etiqueta. 

 
3. Tomar de la bureta que contiene el estándar una alícuota de 10 ml y recibirla en un 

erlenmeyer de 250 ml.  Agregar 20 ml de agua destilada medidos con probeta y 3 gotas 
de fenolftaleína. 
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4. Enrasar la bureta de su equipo de trabajo con la disolución por valorar, que es la 
disolución básica preparada la semana anterior.  Colocar un papel blanco sobre la parte 
inferior del soporte de metal y sobre el papel y debajo de la bureta colocar el erlenmeyer 
que contiene la disolución estándar.  Iniciar el proceso de valoración o titulación. 
 
4.1. Abrir la llave de la bureta de manera que su contenido fluya gota a gota para caer 

en el recipiente que contiene el estándar. 
 

4.2. Mover continuamente de manera circular el recipiente del estándar. 
 
4.3. Cuando se note que la coloración  del estándar empiece a cambiar, poner la gota 

más lenta cerrando la llave de la bureta hasta lograr un color rosado pálido 
permanente en el recipiente receptor. 

 
4.4. Alcanzado lo anterior, leer en la escala de la bureta la cantidad de ml que 

fluyeron.  ANOTARLA. 
 
4.5. Calcular la concentración de la disolución que se está valorando. 

 
 
5. Enrase nuevamente la bureta que está utilizando con la misma disolución básica.  Lave 

con agua del chorro y jabón el erlenmeyer que está utilizando para titular y luego lávelo 
con agua destilada. 
 

6. Mida con una pipeta 10 ml de la disolución ácida preparada y colóquelos en el 
erlenmeyer.  Agréguele 20 ml de agua destilada y 3 gotas de fenolftaleína.  Proceda con 
el proceso de titulación tal como se indica en el numeral 4.  En este momento ya tiene 
valorada la disolución ácida, corrija la concentración en la etiqueta del frasco original. 

 
 
TERCERA PARTE:   DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES: 

 

1. Concentración de un vinagre: 
 
1.1. Mida 2 ml de vinagre con  una  pipeta  y  colóquelos  en un erlenmeyer limpio; 

agréguele 20 ml de agua y 3 gotas de fenolftaleína. 
 

1.2. Proceda a  valorar  la  solución tal como se indica en el numeral 4.  Calcule la 
concentración del vinagre con los datos obtenidos. 

 
2. Concentración de la disolución de ceniza: 
 

2.1. En  este momento se cambiará de disolución de la bureta.  Lávela con agua del 
chorro y luego con agua destilada.  Lávela además con un poco de la disolución 
ácida que usted preparó la semana anterior. 
 

2.2. Enrase la bureta con la disolución ácida.  En un erlenmeyer coloque 5 ml de agua 
de ceniza, 20 ml de agua destilada y 3 gotas de fenolftaleína. 
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2.3. Como la disolución de ceniza es básica, al agregarle fenolftaleína tomará un color 
rosado.  Titule la disolución.  Esta vez la titulación terminará cuando al agregar 
una gota la disolución quede incolora. 

 
 
CUESTIONARIO: 

 

1. Presentar las concentraciones de las disoluciones valoradas. 
 
2. Calcular el porcentaje de error que hubo entre la CONCENTRACIÓN  calculada en la 

práctica anterior para cada una de las sustancias preparadas y la que se encontró para 
ellas a través de las titulaciones. 

 
3. ¿Qué objeto tiene el hecho de adicionar agua destilada al contenido del erlenmeyer 

durante una titulación? 
 
4. Si el agua de cenizas se usa para hacer jabón y se comprobó que es básica, ¿cuál es 

su posible contenido? 
 
5. Resolver los problemas y presentar las formas de cálculos: 
 

5.1. Se desea titular una disolución ácida que se encuentra en una bureta.  El 
contenido de ésta corre de 3.7 ml a 11.2 ml.  El estándar es una disolución básica 
de la cual el volumen usado fue 7.3 ml y su concentración 0.3 N. 
 

5.1.1. ¿Cuántos equivalentes tiene el estándar? 
 
5.1.2. ¿Cuántos equivalentes hay en un litro de la disolución valorada? 

 
5.1.3. ¿Qué normalidad tiene la disolución valorada? 

 
5.1.4. ¿Qué productos hay en el punto final? 

 
5.1.5. ¿Cómo se clasifica la sustancia valorada? 


