
VALORACIÓN ÁCIDO-BASE 

 
OBJETIVO:  
Valorar una solución problema mediante el uso de soluciones valoradas.  
 

MATERIALES:  
Bureta graduada de 25,0 mL, pipeta aforada de 25,0 mL, vaso de bohemia, Matraz Erlenmeyer, solución de 
HCl de concentración desconocida, solución acuosa de NaOH, 1,00 M y reactivo indicador (fenolftaleína).  
 

PROCEDIMIENTO:  
 
1) Controle las condiciones del material.  

2) Para limpiar la bureta, vierta en la misma 10 mL de la solución valorada a utilizar (NaOH) por la misma. 

Este volumen de solución debe ser desechado en el vaso de bohemia. 

3) Vierta en la bureta, la solución de NaOH, 1,00 M.  

4) Deje caer solución de la bureta hasta eliminar las burbujas de aire que pudieran existir en el extremo 

inferior de la misma.  

5) Lea y anote el nivel del líquido en la bureta (lectura inicial), teniendo en cuenta la apreciación de la 

bureta y que haya quedado enrazada correctamente. 

6) Mida 25,0  mL de la solución a valorar (HCl, de concentración desconocida), con pipeta aforada y 

colóquela en el Erlenmeyer adicionando 3 gotas de fenolftaleína.  

7) Agregue con velocidad de goteo moderada, la solución de la bureta, tomando la precaución de que cada 

gota que cae se reparte por todo el líquido (agite suavemente).  

8) Continúe agregando solución valorada, gota a gota hasta que el color del reactivo indicador comience a 

virar y que la nueva coloración obtenida, después de agitar, persista 15 segundos.  

9) Lea y anote el nivel del líquido de la bureta (lectura final).  

 
 

CUESTIONES:  
 
1) Realice los cálculos correspondientes, para determinar la concentración del HCl, expresando las 

concentraciones en Molaridad (M).  

2) Analice las causas de error en la determinación.  

3) Explique qué es la fenolftaleína y para qué se usa en la práctica.  

4) Se mezclan 67,0 mL de NaOH 0,15 M con 35,0 mL de HCl de concentración desconocida. Determine la 

Molaridad y la concentración en g/L  de la solución problema. 


