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Estimado estudiante: A partir de los conocimientos de estequiometria y concentraciones de las soluciones, 
podrás fortalecer dichos conocimientos en la determinación de concentraciones desconocidas a partir de 
otra concentración conocida, comprendiendo la técnica de titulación ácido base y aplicando las reacciones 
de neutralización, también desarrollaras el trabajo de elaborar gráficos usando las tic, donde podrás 
organizar datos e interpretar la información para elaborar curvas de valoración.   
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 120 minutos  
 
TEMA DE APRENDIZAJE N°7.  

                        ¿Cómo determinar concentraciones desconocidas de ácidos o bases a 
partir de reacción de neutralización usando la técnica de valoración? 
 

VOLUMETRÍA ÁCIDO – BASE 
 

 Recordemos que una reacción de 
neutralización es aquella en la que 
un ácido y una base en solución 
acuosa, interactúan para producir 
agua y una sal. Estas reacciones 
son importantes industrialmente 
pues constituyen un método eficaz 
de producir sales de alta pureza.  
En la siguiente tabla se muestran 
algunos ejemplos de reacciones de 
neutralización entre diferentes 
ácidos y bases. 
 

 Durante la neutralización, los iones H+ y OH- reaccionan entre sí para producir agua, al 

tiempo que los iones restantes, es decir, los pares conjugados del ácido y la base generan la sal. 
Sin embargo, por lo general estos iones continúan disociados en solución acuosa, por lo que la 
sal, como tal, no se forma sino hasta que el agua es retirada, por ejemplo, por evaporación. El 
pH de la solución luego de que ha ocurrido la neutralización es cercano a la neutralidad, aunque 

su valor exacto depende de los iones presentes. 

Unidad Programática 1  ÁCIDO-BASE Tema de 
aprendizaje N°7 

Valoración ácido base  
uso de planilla Excel. 

Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

1.-Fortalecer el aprendizaje de los conceptos estequiométricos aplicados a las disoluciones 
y la técnica de titulación ácido-base, identificando las reacciones neutralización 
2.-Determinar la concentración de una disolución a partir de otra de concentración conocida 
3.- Elaborar curvas de valoración usando planilla Excel. 

Habilidades RECORDAR, RESOLVER, FORMULAR, ELABORAR 
GRAFICOS, INTERPRETAR, ORGANIZAR DATOS 

Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N° 37 FECHA: 7 AL 21  SEPTIEMBRE 

 

           GUÍA DE APRENDIZAJE N° 8_U1 
 

4° MEDIO  
 

                                      VALORACIÓN ÁCIDO BASE 
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La volumetría, titulación o valoración química es un método químico que permite determinar la 
concentración de soluciones desconocidas a través de 
mediciones de volúmenes de soluciones de 
concentración conocida. Para ello se va añadiendo gota 
a gota la solución de concentración conocida, llamada 
solución patrón, colocada en una bureta sobre la 
solución del analito o solución problema (cuya 
concentración se desea conocer) hasta que la reacción 
se complete (el patrón ha reaccionado con todo el 
analito), en este punto el número de moles del patrón 
añadido es igual al número de moles del analito 
problema (punto de equivalencia) midiéndose 
entonces el volumen consumido del patrón, y mediante 
un cálculo estequiométrico sencillo se puede calcular la 
concentración del compuesto problema. 
 
El punto de equivalencia de una titulación es un punto 
teórico que no se puede determinar experimentalmente. 
Lo único que podemos estimar es su posición 
observando un cambio físico asociado a la condición de 
equivalencia (aparición o desaparición de color, cambio 
de color, o aparición o desaparición de turbidez), a este 
cambio se lo conoce como punto final de la titulación y para que se produzca, generalmente, es 
preciso agregar a la solución problema contenida en un erlenmeyer unas gotas de indicador. 
 
Definiciones:  
■ Punto de Equivalencia: momento de la titulación en que cantidades exactamente 
equivalentes o iguales de los reactivos principales se han combinado por completo (no hay 
exceso de ninguno de ellos). En este punto se cumple: C1xV1= C2xV2  
■ Punto Final: punto en el cual se observa un cambio físico observable a simple vista.(Ej. 
cambio de color, precipitado etc.)  

 
Conociendo los volúmenes de las soluciones, se puede determinar la concentración utilizando 
la siguiente expresión: 

En donde:  

C1: corresponde a la Molaridad del ácido  

𝑉1: corresponde al volumen del ácido  

C2: corresponde a la Molaridad de la base  

𝑉2: corresponde al volumen de la base 
n°H = n° de hidrógenos en el acido 

n°OH= n° de hidroxilo en la base 
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DETERMINACIÓN DE VOLÚMENES EN PROCESOS DE TITULACIÓN  
Con el fin de aclarar la aplicación de los anteriores conceptos a problemas puntuales, vamos a 
desarrollar los siguientes problemas RESUELTOS.  
 

PROBLEMA N°1 
En un proceso de titulación se emplearon 50 mL de una solución 0,50 M de NaOH, para 
neutralizar 75 mL de una solución de ácido acético de normalidad desconocida. ¿Cuál es la 
molaridad de la solución analizada?  
 
El problema nos proporciona la siguiente información:

Datos: 
Vb = 50 mL; Cb = 0,50 M; Va = 75 mL; Ca = x  
 
Formula: 
Remplazando términos en la expresión:          Ca ∙ Va(n°H) = Cb ∙ Vb(n°OH)  
 
Solución: 
Obtenemos que            Ca ∙ 75 mL(1) = 0,50 ∙ 50 mL(1)  
                                                  Ca = 0,33  
Luego la molaridad de la solución de ácido acético es 0,33 M. 
 
PROBLEMA N°2 
¿Qué volumen de una disolución de Ca(OH)2 0,50 M se necesita para neutralizar 100 
mL de solución 0,1 M de HCl?  
 
Datos: 
Vb = x mL; Cb = 0,50; Va = 75 mL; Ca = 0,1 M  
 
Formula: 
De la expresión             Ca ∙ Va(n°H) = Cb ∙ Vb(n°OH) 
 
Solución: 
tenemos que:              0,1 ∙ 100 mL(1) = 0,50 ∙ Vb(2)  
                                                20 mL = Vb  = 10 mL 
                                                    2 
El volumen de Ca(OH)2 necesario para neutralizar los 100 mL de HCl 0,1 M es 10 mL. 
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1.- Calcular el volumen necesario de una disolución de HCl 0,5 M, para neutralizar 400ml de una 
disolución de NH4OH  0,3 M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Tenemos una disolución con 5 gr de KOH disuelto en 250 ml de agua. Calcula el volumen 
necesario de otra disolución 0,75 M de HNO3, para neutralizarla ( Masa molar K=39g/mol ; 
O=16g/mol;H=1g/mol) 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.- Calcular el volumen de una disolución de NaOH 0,5M, necesario para neutralizar 250 

ml de una disolución de H2SO4 1 M 
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CURVAS DE TITULACIÓN  
Las curvas de titulación son representaciones del pH en función de la cantidad de solución 
valorada, añadida a la solución analizada. Son muy útiles para determinar con exactitud el punto de 
equivalencia y para decidir qué indicador usar para observar más claramente este punto. Veamos a 
manera de ejemplo, la curva de titulación para una solución de HCl de concentración desconocida, 
valorada con una solución 0,1 M de NaOH, ilustrada en la siguiente figura: 

En ella se observa que, en los extremos de 
la curva, la variación de pH es suave, con 
relación a la cantidad de NaOH añadido. 
Por el contrario, en las proximidades del 
punto de equivalencia, para pequeñas 
cantidades de solución valorada, el pH 
varía bruscamente. Cualquier indicador 
cuyo intervalo de viraje esté dentro de este 
rango de valores de pH (entre 3 y 11) será 
adecuado para indicar el momento de 
equivalencia, que corresponde al segmento 
de la curva con mayor pendiente. 

El ejemplo anterior mostraba la titulación de 
un ácido fuerte con una base fuerte.  

Para realizar las curvas de un acido y base fuerte se pueden determinar las [H+] y [OH-], con 
las siguientes formulas. 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra la titulación de un ácido débil (CH3COOH) empleando una 
base fuerte (NaOH). 

Observemos que la pendiente de la 
curva en las proximidades del punto 
de equivalencia no es tan 
pronunciada. Esto se debe a que, en 
la primera fase de la neutralización, se 
genera una solución amortiguadora 
que disminuye las variaciones de pH.  

También puede verse que el pH en el 
punto de equivalencia es diferente de 
7 (pH 5 8,2), lo cual se relaciona con la 
presencia del ion acetato (CH3COO-), 
que se encuentra disociado del ion 
Na1, una vez se ha completado la 
neutralización. En este caso la sección de la curva con mayor pendiente se presenta entre pH 
6,5 y 11, por lo que el indicador más adecuado para este sistema es la fenolftaleína. 
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https://www.youtube.com/watch?v=92Hq4dRnhHg   (recurso del concepto de curva de valoración) 
https://www.youtube.com/watch?v=14D8D-FeZTo   (recurso para hacer grafico en Excel) 
 

1.- Construye la curva de valoración de 50ml de HCl 0,1 M con una solución de NaOH 
0,1M. Los volúmenes de solución titulante añadidos fueron: 10; 20; 30; 40; 49; 49,5; 
49,8; 50; 50,1; 50,8; 51; 51,7; 60; 60,5; 70 y 80. 
 El grafico debe ser presentado en Excel y adjuntado en actividad N°2. 
 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y anexa tus respuestas. 

1.-¿Qué es una valoración? 

2.- ¿Qué tipos de reacciones químicas se pueden llevar a cabo en una valoración? 

3.- ¿Qué nombre recibe la reacción química que ocurre entre un ácido y una base? 

4.- ¿Qué es una Neutralización? , y  Explica cómo se neutraliza el exceso de acidez en el 
estómago, indica las reacciones involucradas de neutralización. 

5.- ¿Qué pH tiene el sistema acido-base fuerte en la neutralización total? 

6.- ¿Por qué la sal formada en la reacción de neutralización no influye en el ph? 

7.- Complete el siguiente cuadro con los rangos de pH de viraje de la fenolftaleína: 

 

8.- 10 ml de NaOH son valorados con una disolución de HCl 0,098 M, realice los cálculos 
correspondientes y responda: 

a) pH del sistema al inicio de la titulación ( Vi = 0):__________________________ 

b) Volumen del HCl para la neutralización: ________________________________ 

c) pH a un volumen añadido de HCl = 5 ml: ________________________________ 

d) pH en el punto de equivalencia: __________________________________ 

e) pH a un volumen añadido de HCl = 12 ml: ___________________________ 

ANEXA EL GRAFICO AQUÍ  

https://www.youtube.com/watch?v=92Hq4dRnhHg
https://www.youtube.com/watch?v=14D8D-FeZTo
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Indaga sobre los temas que se indican a continuación y luego explica de manera simple aplicando 
conceptos aprendidos: Desarrollar en tu cuaderno y anexa tu desarrollo. 
 
a) usos de buffer   
b) titulación ácido-base y sus beneficios 
c) importancia del pH en ser humano 
 

  

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

        
1.- ¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como 
referente.  
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación con dificultades y 
facilitadores.  
 
 
 
 
 
3.-¿Qué habilidades desarrollaste? 

Indicadores logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

Demuestro interés y sigo las instrucciones dadas en la guía para la 
realización de la actividad propuestas. 

   

Conozco lo que es una volumetría ácido base y el instrumento 
volumétrico que se utiliza. 

   

Elaboro e interpreto curvas de valoración entre un ácido y base fuerte.    

Realizo cálculos estequiométricos para determinar volúmenes en el 
proceso de titulación  

   

Identifico y organizo datos relevantes que se desprenden de las mismas 
(p.ej. punto de equivalencia). 

   

Conozco el significado de reacción de neutralización y el uso de 
indicadores ácido base. 

   

Indago en diferentes fuentes de información sobre el uso de buffer, 
beneficios de la titulación e importancia del pH en el organismo. 

   

Se motiva permanentemente para alcanzar los objetivos planteados en 
el trabajo de la guía. 

   

 

 

 


