
 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL ÁCIDO CÍTRICO EN EL JUGO 
DE LIMÓN 

OBJETIVO:  

Determinar la concentración del ácido cítrico presente en el jugo de un limón. 

(Supondremos que todo el ácido que se valorará corresponderá al ácido cítrico, (C6H8O7) a pesar de la presencia de otros ácidos que 
pueden ser valorados simultáneamente durante el proceso). 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS:  

La molécula de ácido cítrico contiene tres hidrógenos ácidos, de forma que podemos representar la valoración con la 
ecuación química siguiente: C6H8O7 (ac) + 3 NaOH (ac) → Na3C6H5O7 (ac) + 3 H2O (l) 

MATERIALES: 

 Bureta de 25 mL 
 Soporte y pinza nuez 
 Pipeta de 5 mL 
 Probeta de 10 mL 
 Embudo 

 Papel de filtro 
 Mataz Erlenmeyer 
 Tubo de ensayo 
 Cuchillo 
 Papel blanco 

 Exprimidor 
 NaOH 0,15 M 
 Limón 
 Fenolftaleína 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Extraiga el jugo de limón usando el exprimidor. 
2.  Filtre el jugo obtenido sobre un tubo de ensayo con la ayuda del embudo y papel de filtro. 
3. Posteriormente mida con la pipeta, 5 mL de jugo y deposítelo en el matraz Erlenmeyer. Procure que la 

filtración esté bien hecha porque de lo contrario podría introducir pulpa de limón dentro de pipeta y eso 
dificultaría su limpieza. 

4. Añada 45 mL de agua al mataz erlenmeyer y 3 o 4 gotas de fenolftaleína. 
5. Limpie la bureta con pequeñas porciones de la disolución de hidróxido de sodio y luego llénela por encima 

del cero y enrase.  
6. Para realizar la valoración coloque un papel blanco bajo el matraz erlenmeyer y añada NaOH  poco a poco y 

agitando constantemente. 
7. Cuando perciba un cambio de color persistente por unos 10 segundos, (punto final), cierre el pase y registre 

el volumen de NaOH que ha utilizado. 
 

CUESTIONES: 

1. Escriba la fórmula semidesarrollada del ácido cítrico y señale cuáles son los hidrógenos ácidos. 
2. Nombre la estructura representada, según la nomenclatura IUPAC. 
3. Calcule la concentración del ácido cítrico valorado (el que había en el Erlenmeyer) a partir del volumen de 

hidróxido de sodio utilizado. 
4. Calcule la masa de ácido cítrico que hay presente en el jugo de limón valorado. 


