
VALORACIÓN ÁCIDO-BASE 

Habitualmente en secundaria se trabaja con tres teorías de ácidos y bases.  

La teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. 

 Según Arrhenius:  

llamamos ácido a la sustancia que produce iones H+ en solución acuosa. 

llamamos base a la sustancia que produce iones OH- en solución acuosa. 

 Según Bronsted y Lowry: 

 llamamos ácido a una sustancia capaz de donar un protón a otra sustancia. 

llamamos base a una sustancia capaz de aceptar un protón. 

 Según Lewis: 

 llamamos ácido a una sustancia capaz de aceptar un par de electrones. 

llamamos base a una sustancia capaz de donar un par de electrones. 

 

El análisis volumétrico o titulación, es el proceso por el cual se determina la concentración de una sustancia 

(analito) presente en una solución problema, la cual generalmente se dispone en un matraz erlenmeyer, 

mediante el agregado gota a gota de una solución valorante (titulante) de concentración conocida desde una 

bureta hasta que, idealmente toda la sustancia haya reaccionado, o se a que se haya agregado una cantidad 

equivalente del titulante. Entonces conociendo el volumen utilizado del titulante y mediante un cálculo 

estequiométrico se puede calcular la concentración del compuesto problema. 

La determinación del punto final de la titulación, se detecta por el cambio brusco de alguna propiedad del 

sistema reaccionante en el erlenmeyer, estimado mediante un reactivo indicador, idealmente este cambio 

debería presentarse en el momento en que se haya agregado una cantidad equivalente del titulante a la de la 

sustancia buscada. El indicador elegido depende de las sustancias a reaccionar, el tipo de reacción y las 

condiciones del punto final. 

Las valoraciones constituyen un amplio y valioso conjunto de procedimientos cuantitativos que se usan mucho 

en química analítica. Los métodos volumétricos representan uno de los tres tipos de valoración que están 

basados en la medida de la cantidad de reactivo, de concentración conocida que consume el analito. 

Los otros dos tipos de valoración son la valoración gravimétrica y la valoración coulombimétrica. 

En las valoraciones volumétricas se determina el volumen de una solución de concentración conocida, que se 

necesita para reaccionar, de forma completa con el analito.  

  



ASPECTOS GENERALES 

Todos los métodos volumétricos están basados en estándares primarios, compuesto cuya composición química 

y pureza se conocen exactamente. 

Una solución estándar es una solución de reactivo de concentración conocida que se usa para realizar análisis 

volumétrico.  

El punto de equivalencia de una valoración se alcanza cuando la cantidad de valorante añadida es 

químicamente equivalente a la cantidad de analito que hay. Este punto es teórico y experimentalmente no se 

puede determinar. 

Se puede estimar observando algún cambio físico que acompañe la condición de equivalencia; a este punto se 

lo llama: punto final. 

CONCEPTO DE EQUIVALENTE ÁCIDO-BASE  

NORMALIDAD 

Dada la reacción de un ácido con una base, si el número de moles de iones OH- aportados por la base es igual 

al número de moles iones H+ proporcionados por el ácido, se dice que han reaccionado en cantidades 

equivalentes. 

Se define al equivalente gramo de un ácido como la masa de dicho ácido (gramos) que proporciona en solución 

acuosa un mol de iones H+. 

El equivalente gramo de una base, se define como la masa de dicha base (gramos) que proporciona en solución 

acuosa un mol de iones de OH-. 

En toda neutralización se cumple que número de equivalente gramo de ácido es igual al número de equivalente 

gramo de base. 

N° eq gramo Ácido = N° eq gramo Base 

Es entonces que surge que si conocemos el número de equivalente gramo que ha reaccionado de cualquiera de 

las dos especies sabremos el de la otra. Es este el respaldo teórico que sustenta la neutralización y la 

valoración. 

Para realizar los cálculos correspondientes es útil utilizar la expresión en términos de normalidad (N), que se 

define como la concentración expresada en equivalente gramo de soluto por litro de solución. 

NORMALIDAD = 
𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 
 

  



VALORACIONES ÁCIDO-BASE 

REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN 

Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base. 

Puede decir que la neutralizar es la combinación de iones H+ e iones OH-, para formar moléculas de H2O. 

Durante este proceso se forma una sal. 

Las reacciones de neutralización son generalmente exotérmicas. 

ácido+base sal+ agua 

En las valoraciones ácido base los indicadores son generalmente ácidos débiles y bases débiles, cuyos iones 

tienen un color diferente del de la forma sin disociar. 

TEORÍA DE LOS INDICADORES 

Una forma de detectar el punto final de una valoración es hacerla en presencia de un indicador, es decir una 

sustancia cuyo color depende del medio en el que se encuentre. 

Para un indicador ácido cualquiera representado como HIn, se puede plantear: 

Ka= [H+].[In-] y [In-] = Ka 

[HIn] [HIn] [H+] 

HIn ⇌ H+ + In- 

Cuando la relación [In-]/[HIn] depende de la [H+], a [H+] altas esta relación es pequeña y el indicador toma el 

color de la forma ácida HIn, a [H+] bajos la relación es grande y el indicador manifiesta el color de la forma 

básica In-.  

Para un Indicador básico cualquiera representado como InOH, se puede plantear la siguiente ecuación de 

equilibrio general:  

Kb= [In+].[OH-] y [In+] = Kb 

[HIn] [HIn] [OH-] 

InOH ⇌ In+ + OH- 

Cuando la relación [In+]/[InOH] depende de la [OH-], a [OH-] altas esta relación es pequeña y el indicador toma 
el color de la forma básica InOH, a [OH-] bajos la relación es grande y el indicador manifiesta el color de la 
forma ácida In-.  

La fenolftaleína y azul de metileno son indicadores que se usan muy a menudo en las titulaciones ácido-base, 
ya que presentan las características diferente coloración en la forma básica y la ácida. 

Dado que los indicadores tienen como función manifestar el punto final de una reacción debemos tener en 
cuenta que esta operación se realiza por un operador, un ser humano, cuyo ojo no está capacitado para 
diferenciar pequeñas variaciones de color, sino que necesita que las relaciones sean de diez veces más, de una 



especie sobre la otra, para detectar el cambio de color, y por tanto la finalización de la reacción. A este rango, 
en el cual el ojo humano percibe el cambio de color, y por tanto da por terminada la reacción se le llama rango 
o intervalo de viraje del indicador. 

La relación entre HIn y In- ha de ser 1/10 ≥ a [HIn]/[In-] ≥ 10 

Se puede afirmar que el indicador promedio HIn exhibe su color ácido puro cuando: [HIn]/[IN -]≥10 y su color 
básico cuando [HIn]/[In-] ≤ a 10. 

 

 

EXIGENCIAS DE UN INDICADOR 

1) A valores cercanos de pH, el color del indicador debe diferenciarse claramente. 
2) El color del indicador debe cambiar bruscamente en un pequeño intervalo de valores de pH. 
3) El color del indicador debe ser lo más intenso posible. 
4) La cantidad de álcali o ácido  necesaria para hacer cambiar el color del indicador debe ser tan 

insignificante que altere los resultados de la titulación. 
5) El cambio de color del indicador debe ser un proceso plenamente reversible. 

 

Las principales soluciones patrón en este método son las soluciones de ácidos (HCl) o de álcali (NaOH). 

Estas sustancias no satisfacen las condiciones que deben cumplir las sustancias patrón y por eso no se pueden 
preparar sus soluciones valoradas a partir de una porción pesada exactamente, cuya solución se diluye a 
volumen definido, la concentración de tales soluciones se debe determinar por titulación. 

El hidróxido de sodio es una de las bases más utilizadas en el laboratorio. 

Es difícil de obtener el hidróxido de sodio sólido en forma pura, porque tiende a adsorber agua, por esta razón 
se denomina sustancia hidroscópica. Del mismo modo es afectada por el dióxido de carbono (CO2) 
carbonatándose. Como consecuencia de esta reacción disminuye la concentración de la solución. Se debe 
contener bien tapada en frasco de plástico. 

 

 

 

 

 

 


