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Análisis volumétrico – Titulación – Indicadores ácido / base 

 

La titulación (también conocida como valoración) es un método de 

análisis químico cuantitativo, que se utiliza en el laboratorio, para 

determinar la concentración exacta de un reactivo cuya concentración se 

sabe solo en forma aproximada. Debido a que las medidas de volumen 

juegan un papel fundamental en las titulaciones, es que se le conoce 

también como análisis volumétrico. Básicamente, el proceso implica el 

agregado desde una bureta, de titulante (solución de concentración o 

título, perfectamente conocida), sobre un volumen exactamente medido 

de la solución incógnita, cuya concentración se desea determinar, hasta 

que, idealmente, toda la sustancia haya reaccionado (se han agregado la 

misma cantidad de moles de reactivo titulante que los moles de incógnita 

presentes, o sea, cantidades equivalentes de ambos reactivos). Este punto 

de la titulación se denomina punto de equivalencia. Es el punto en el 

cual la cantidad de titulante agregada es estequiométricamente 

equivalente a la cantidad presente del analito o sustancia cuya 

concentración se desea determinar. Sin embargo, en las titulaciones ácido 

base que realizaremos en el laboratorio no puede determinarse en forma 

exacta, debido a cuestiones inherentes a la técnica. En su lugar se utiliza 

lo que se conoce como punto final, que es el momento en el cuál, un 

indicador adecuado manifiesta un cambio visible o mensurable (ver más 

adelante). En el laboratorio, en las titulaciones ácido / base, lo podemos 

determinar como el volumen de titulante que produce un cambio de color 

en el indicador acido base debido a un salto de pH en la solución.  

La diferencia entre el volumen gastado hasta el punto final y el que 

correspondería al punto de equivalencia se denomina error de titulación 

o del indicador, y puede determinarse en forma experimental.  

 

 

 



2 

 

Reacciones de titulación 

No todas las reacciones pueden servir como base para una titulación 

directa. Para que una reacción química pueda emplearse en volumetría, 

debe reunir las siguientes condiciones: Debe ser una reacción simple, libre 

de reacciones secundarias, que se pueda representar por una ecuación 

química; la sustancia que se determina debe reaccionar cuantitativamente 

con el reactivo en relación estequiométrica o de equivalencia química. La 

reacción debe ser completa, o sea irreversible, con alto valores de 

constante de equilibrio. La reacción debe ser prácticamente instantánea, 

es decir, de muy alta velocidad. La mayoría de las reacciones inter iónicas 

cumplen con esta condición. En algunos casos puntuales, mediante el 

agregado de un catalizador se aumenta la velocidad de la reacción. Debe 

poderse establecer el punto final de la titulación muy próximo al punto de 

equivalencia, por algún cambio nítido de alguna propiedad física o 

química. Toda otra sustancia presente en el medio de reacción no debe 

participar en la reacción de titulación, ni interaccionar con el titulante o el 

indicador. 

 

Elección de titulante 

 Como se indicó anteriormente, el titulante debe ser una especie que 

reaccione en forma selectiva, rápida y completa con el analito. Para el 

caso más simple, las titulaciones ácido/base (que son las que 

desarrollaremos en este curso), para satisfacer la primera condición, 

selectividad, bastarás con usar especies ácidas como titulantes de las 

bases y viceversa. Dadas las características de las reacciones de 

neutralización, también estaremos cumpliendo con la segunda condición, 

rapidez. Para asegurar la última condición, reacción completa, será 

necesario utilizar especies químicamente clasificadas como fuertes, o sea 

aquellas con valores de Keq muy altas, como el HCl y los hidróxidos de 

grupo I, (Na, K, etc). Además, y como se trata de una técnica de 

precisión, pediremos que su concentración sea conocida con la mayor 
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precisión y exactitud posible. Esto se logra utilizando soluciones cuya 

concentración se conoce por titulación con patrón primario (una especie 

sólida, de alta masa molar, alta estabilidad y pureza). De esta forma, se la 

concentración de estas soluciones se conoce con cuatro cifras decimales 

(el patrón primaria se pesa en balanza analítica). Por último, la 

concentración del titulante debe ser del mismo orden que la concentración 

teórica del analito. ¿Por qué? Si se usa un titulante de concentración 

mucho mayor (ej: 1,0021 M el titulante y 0,1 M el analito), es muy 

probable que se emita un volumen muy pequeño de titulante desde la 

bureta. Como cada gota de titulante posee gran cantidad de moles del 

reactivo, con pocas gotas llegaremos rápidamente al punto de 

equivalencia y al punto final. Esto introduce un mayor error en la 

titulación. A la inversa, si el titulante es muy diluido respecto del analito 

(ej: 0,0106 M el titulante y 0,1 M el analito), podría ocurrir que el 

volumen de la bureta no sea el adecuado, y que se consumiera todo el 

titulante antes de concluir la titulación. La bureta, idealmente, debe 

cargarse una sola vez, ya que cada recarga implica un nuevo error de 

paralaje al enrasar. 

 

Curvas de titulación 

Las titulaciones se representan mediante curvas de titulación, en 

las que suele representarse como variable independiente el volumen 

añadido de disolución estándar, titulante o patrón, mientras la variable 

dependiente es la concentración del analito en la etapa correspondiente de 

valoración (por ejemplo: en una valoración ácido-base es generalmente el 

pH de la mezcla de reacción). Estas curvas son importantes porque: 

a) Proporcionan información en cuanto a la factibilidad y posible 

exactitud de una valoración. 

b) Son muy útiles para elegir el indicador de punto final a usarse, 

especialmente en las titulaciones ácido-base. 
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Las curvas pueden construirse en forma teórica, en función del valor 

de concentración del titulante y el analito, o en forma experimental, 

tomando los valores de pH con el instrumental apropiado. 

En el punto inicial, cuando aún no hemos agregado titulante, el pH 

está dado exclusivamente por el analito. Para las especies fuertes, que se 

disocian completamente, bastará con calcularlo usando la concentración 

de la misma. A partir aquí, comienza el agregado de titulante y por ende, 

la neutralización del analito. Entre este punto y el punto de equivalencia, 

el pH estará dado por la mezcla resultante de ambos. Para el caso de un 

analito fuerte, el titulante se consumirá completamente y el pH seguirá 

siendo el resultado de la concentración de analito, ahora modificada por el 

consumo (neutralización) y el cambio de volumen por el agregado de 

titulante (al principio este efecto no es muy significativo, pero 

eventualmente, se vuelve importante). En las titulaciones ácido / base se 

produce una sal y agua. El pH final es el resultado de la mezcla de las 

especies producto de la reacción. El agua, se autoioniza en cantidades 

equivalentes de protones y oxhidrilos, mientras que la sal se disocia en 

sus iones componentes, pero ¿qué efecto tienen estos sobre el agua? Si 

ambos son especies espectadoras, sin efecto hidrolizante sobre la 

molécula de agua, el pH está dado exclusivamente, por la autoionización 

del agua, y vale 7. 

Luego del punto de equivalencia, el pH estará dado por el exceso de 

titulante. Como siempre es una especie fuerte, la curva dará un salto 

abrupto a valores elevados de pH, generando una amplia zona recta, 

paralela al eje de pH, dentro de la cual se encuentra el punto de 

equivalencia y se puede representar el punto final del indicador elegido 

(ver más adelante). Esta zona muestra que pequeños agregados de 

titulante (incluso una sola gota) pueden producir grandes cambios en el 

valor de pH. Esto se puede entender al revisar los valores de pH antes, en 

y después del punto de equivalencia, dados por las especies 

predominantes en cada momento. 
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Curva de titulación de un ácido fuerte (analito) con una base fuerte (titulante), 

construida en forma experimental.  

 

Para el caso de una titulación de analito base fuerte con un titulante 

ácido fuerte, el proceso es el mismo, solo que se partirá de un valor de pH 

elevado, dado por la concentración de oxhidrilos, y se llegará a un valor 

de pH muy bajo, dado por el exceso de titulante, un ácido fuerte. El valor 

de pH en el punto de equivalencia será nuevamente 7, ya que las especies 

producto de la reacción siempre son agua y una sal neutra para las 

titulaciones fuerte – fuerte. La curva será igual, pero invertida sobre el eje 

de pH 7. 

Para el caso de un analito ácido débil, el pH inicial también será 

dado por esta especie, pero esta vez debemos tener en cuenta el 

equilibrio de disociación de la misma. Como es de esperar, el valor de pH 

inicial es un poco mayor que para un ácido fuerte. Al comenzar el 

agregado de titulante y la neutralización del analito, y hasta el punto de 

equivalencia, el pH dependerá de las especies presentes, teniendo en 

cuenta que ahora hay especies débiles en el medio de reacción y deben 

ser consideradas en los cálculos de equilibrio. Eventualmente, habrá 

suficiente base conjugada como para que la relación ácido débil / base 

débil permita la formación de un buffer (1/10). El buffer se romperá 

cuando la cantidad de base débil supere la de ácido débil (10/1). Mientras 

persista el sistema buffer, los agregados de titulante no producirán 
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grandes cambios de pH, lo que se verá reflejado en la formación de una 

meseta y un aplastamiento de la curva de titulación.  

En el punto de equivalencia, nuevamente se produce una sal y 

agua; y considerando que el pH final es el resultado de la mezcla de las 

especies producto de la reacción, debemos evaluar de nuevo, todas las 

reacciones posibles en este punto. Al igual que en el caso anterior, el 

agua, se autoioniza en cantidades equivalentes de protones y oxhidrilos, 

mientras que la sal se disocia en sus iones componentes, pero ahora ante 

la pregunta ¿qué efecto tienen estos sobre el agua? respondemos que no 

son todos especies espectadoras, sino que pueden hidrolizar el agua. En 

este caso, el pH no está dado por la autoionización del agua, sino por el 

equilibrio ácido / base conjugadas.  

Luego del punto de equivalencia, como en todos los casos, el pH 

estará dado por el exceso de titulante, ya que es una especie fuerte. La 

curva dará un salto abrupto a valores elevados de pH, y se aplican los 

mismos conceptos que para la titulación de una especie fuerte. 

A continuación, se muestran dos ejemplos de curvas de titulación de 

especies débiles, graficadas en forma experimental, con los valores de pH 

y volumen de titulante de cada agregado. 

 

 

Curva de titulación de un ácido débil (analito) con una base fuerte (titulante), construida en forma experimental.  
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Curva de titulación de una base débil (analito) con un ácido fuerte (titulante), construida en forma 

experimental.  

 

Indicadores 

Los indicadores se dividen entre los que pueden observarse a simple 

vista (visuales) y los que miden una propiedad física o química, mediante 

un instrumental apropiado. Según esto, se clasifican como: 

A) Indicadores químicos o visuales: En el caso de los indicadores 

químicos la propiedad que normalmente experimenta un cambio es la 

coloración, detectándose el punto final por el cambio de color de la 

disolución que se produce cuando varía el pH, potencial, etc. Son los que 

usaremos en el laboratorio. 

B) Indicadores fluorescentes. 

C) Indicadores de adsorción. 

D) Indicadores fisicoquímicos. 

El uso de indicadores puede introducir en la titulación un error. La 

diferencia existente ente la concentración real del analito en la solución y 

la hallada experimentalmente constituye el error de titulación. Este 

error se puede descomponer en: 

 Error químico: debido a la diferencia entre el punto final y de 

equivalencia. 

 Error visual: debido a la limitada capacidad ocular para comparar 

colores. 

 Error de indicador: debido al consuma de solución valorante por el 

propio indicador para que se transforme y de lugar al cambio observable. 
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Usualmente los dos últimos errores son pequeños comparados con 

el primero que es el que realmente prevalece. El error químico nace de la 

diferencia existente entre el punto de equivalencia y el punto final, 

divergencia que dependerá del sistema indicador utilizado y es inherente 

al método. El error de titulación se puede calcular teóricamente y siempre 

es posible determinarlo experimentalmente. Generalmente es aditivo, es 

decir se suma al volumen teórico de solución consumido en la valoración, 

independientemente de que la cantidad de sustancia a valorar sea grande 

o pequeña. Con frecuencia se suele compensar el error de titulación 

realizando una determinación en blanco, es decir con todos los 

componentes menos el analito y restar el volumen consumido al obtenido 

en la determinación volumétrica del analito. 

 

Reacciones de neutralización. Indicadores ácido/base 

Para las reacciones de neutralización, las sustancias indicadoras son 

generalmente compuestos orgánicos que se comportan como ácidos o 

bases débiles, participando por lo tanto en reacciones de equilibrio en las 

que interviene el ión H+, presentando un color en la forma disociada 

diferente al de la forma molecular o no disociada. 

Las reacciones de disociación de estos compuestos van 

acompañadas de reordenamientos estructurales internos que dan como 

resultado modificaciones de color. 

Ejemplos de indicadores ácido/base 
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El indicador se agrega directamente al analito, antes de iniciar la 

titulación. De esta forma, entra en competencia con éste para reaccionar 

con titulante. Como el indicador es un ácido ó base débil, y está en muy 

baja proporción respecto del analito, no reacciona con el titulante hasta 

que el analito ha sido consumido totalmente. Entonces una gota o fracción 

de gota del titulante, representa un exceso sobre la cantidad necesaria 

para la neutralización, dando lugar a la reacción de neutralización del 

indicador, y por ende a un cambio de color del mismo al pasar de forma 

molecular a disociada (o viceversa, según se trate de un analito ácido o 

básico). El cambio de color o viraje, no es instantáneo, sino que se 

produce en una zona de 1 ó 2 unidades de pH. ¿A qué se debe esto?  

Se puede representar el equilibrio entre las moléculas del indicador 

y sus iones:  

 

Cuando el pH de la mezcla es muy ácido (por ejemplo, antes del 

punto de equivalencia en una titulación de ácido, donde solo está presente 

el analito), el indicador estará presente solo en la forma protonada. Y 

veremos el color A. En la misma titulación, cuando el pH de la mezcla es 

muy alcalino (luego del punto de equivalencia, donde hay exceso de base 

titulante), el indicador estará presente solo en la forma disociada. 

Veremos ahora el color B. En los alrededores del punto de equivalencia (el 

rango depende del sistema analito – titulante – indicador en particular), el 

indicador se encontrará presente en ambas formas, protonada y disociada, 

resultando en una mezcla de ambos colores. Solamente cuando la relación 

especie protonada/especie disociada sea la apropiada, veremos un tercer 

color, resultante de la mezcla de A y B. Hay que considerar que el ojo 

humano tiene la capacidad de apreciar la presencia del color A del 

indicador cuando está presente en la proporción de 1 parte a 10 partes de 

color B y viceversa. Esta mínima proporción entre las especies protonado 

y disociada del indicador, se ven reflejadas en un intervalo de pH, dentro 
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del cual se produce el viraje de color. Este intervalo se puede definir 

teniendo en cuenta el siguiente esquema, en el que se deducen las 

relaciones químicas y matemáticas necesarias: 

 

 

 

Entonces, podemos decir que el intervalo de pH en el cual se 

produce el viraje del indicador es ± 1 unidad de pH. Este intervalo resulta 

1 unidad a cada lado del valor del pK Ind. Cuando la relación entre ambas 

especies del indicador supera estos valores (o sus respectivos pH), la 

intensidad de color de la especie en menor proporción no es suficiente 

para poder ser apreciada, tenemos colores intermedios y a menudo 

indistinguibles. 

Es importante tener en cuenta que el intervalo de pH en el que el 

indicador ácido/base exhibe un cambio de color depende de factores 

como, la temperatura, la fuerza iónica del medio y la presencia de 

solventes orgánicos y de partículas coloidales. Algunos de estos factores, 

en particular los dos últimos, pueden ocasionar que el intervalo de viraje 

se desplace una o dos unidades de pH. 
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Elección del indicador 

 Entonces, para la elección de un indicador ácido/base, deben 

considerarse los siguientes puntos: 

 Debe ser una especie ácido/base débil (Keq muy pequeña), que 

presente color en al menos una de sus formas (protonada y disociada). 

 Poseer carácter (ácido/base) más débil que el analito, para que al 

competir por el titulante reaccione después de este. 

 Tener un rango de viraje cercano al punto de equivalencia (teórico) 

del sistema titulante-analito. O sea, que su pKa sea cercano al pH 

esperado en el punto de equivalencia. Idealmente, el pH del punto de 

equivalencia debería estar contenido en el rango de viraje del indicador. 

 Producir cambios perceptibles y nítidos de color en el punto final. 

Esto se interpreta como “la mejor combinación de colores a diferenciar”. 

Elegimos siempre aquel cuyo viraje va del color claro al color oscuro, ya 

que es más fácil de visualizar que en el sentido inverso. 

Metodológicamente, usaremos poco indicador. Apenas unas gotas. Las 

suficientes para que el color y el viraje sean perceptibles al ojo humano. 

Demasiado indicador podría introducir mucha especie compitiendo por el 

titulante, introduciendo un error en la titulación, por el volumen gastado 

para neutralizarlo. 

Como indicamos antes, para el caso de una titulación ácido/base, se 

debería elegir el indicador de modo que el pH del punto de equivalencia se 

encuentre en el intervalo del cambio de color. Esto muy raramente ocurre. 

Sin embargo, podemos utilizar otros indicadores que respeten las 

condiciones solicitadas, siempre que su rango de viraje esté cercano al 

punto de equivalencia. Esto es fácil de explicar (y elegir) si observamos la 

curva de titulación esperada para el sistema en estudio. La siguiente 

gráfica muestra la curva de titulación esperada para un ácido fuerte, HCl, 

en distintas concentraciones iniciales. El titulante elegido es NaOH (en las 

concentraciones apropiadas para cada caso). 
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Curvas de titulación ácido- base típicas: 50 mL de HCl 0,1M titulados con Na OH 0,1M. Los valores de pKa para 

cada ácido se muestran en las curvas. (Tomado de “Química Analítica Cuantitativa”. Day, Underwood). 

 

En la figura anterior, las áreas sombreadas son los rangos de los 

indicadores anaranjado de metilo (3,1 a 4,4), azul de bromotimol (6,0 a 

7,6) y fenolftaleína (8,0 a 9,6). A continuación, encontramos el análisis y 

las conclusiones para cada caso particular de neutralización (considerar 

que una titulación de base con ácido como titulante produce una curva 

similar a la mostrada, pero invertida, que inicia en pH alcalino y finaliza a 

pH ácido. Ver curvas anteriores): 

 Ácido fuerte y base fuerte. Para soluciones 0,1 M o más 

concentradas, el cambio de pH en el punto de equivalencia es muy amplio, 

ya que el salto comprende casi 9 unidades de pH (2,0 a 11,0), por lo cual 

abarca los rangos de los tres indicadores. Por ello, cualquiera de estos tres 

indicadores cambiará de color con una o dos gotas cerca del punto de 

equivalencia, como cambiaría de color cualquier otro indicador entre 

valores de pH de 4,5 a 9,5. Para soluciones 0,01 M el intervalo de pH es 

algo menor (5,5 a 8,5). En este caso, no sería conveniente utilizar 

anaranjado de metilo. 
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 Base fuerte con ácido fuerte. El comportamiento es muy similar al 

caso anterior, pero en sentido inverso. Para soluciones 0,1 M o más 

concentradas, el cambio de pH en el punto de equivalencia es muy amplio, 

ya que el salto comprende casi 9 unidades de pH (2,0 a 11,0), por lo cual 

abarca los rangos de los tres indicadores. Por ello, cualquiera de estos tres 

indicadores cambiará de color con una o dos gotas cerca del punto de 

equivalencia. Para soluciones 0,01 M el intervalo de pH es algo menor (8,5 

a 5,5). En este caso, si sería conveniente utilizar anaranjado de metilo y 

no fenolftaleína. 

 Ácido débil y base fuerte. El indicador a emplear, cuando Ka > 10-5 

debe virar entre pH 7 y 10,5. En este caso el ideal es fenolftaleína. Para 

ácidos más débiles, por ejemplo, cuando el Ka > 10-6, el intervalo de pH se 

reduce.  

 Base débil y ácido fuerte. El indicador a emplear cuando Kb > 10-5, 

debe virar entre pH 3 y 7. En este caso, si sería conveniente utilizar 

anaranjado de metilo. Para bases más débiles, por ejemplo, cuando Kb > 

10-6, entre 3 y 5. 

 

Errores debidos al indicador 

Como se mencionó anteriormente, existen por lo menos dos fuentes 

de error al determinar el punto final de una titulación utilizando 

indicadores visuales. Uno de ellos ocurre cuando el indicador que se utiliza 

no cambia de color en el pH adecuado. Este es un error determinado que 

se puede corregir por medio de la determinación del indicador en blanco. 

Esto último es sencillamente el volumen de ácido o de base que se 

necesita para cambiar del pH del punto de equivalencia al pH en el cual el 

indicador cambia de color. La determinación del indicador en blanco casi 

siempre se hace en forma experimental. 

En el caso de los ácidos débiles (o bases débiles) ocurre un segundo 

error; aquí la pendiente de la curva de titulación no es grande y por lo 

tanto el cambio de color en el punto final no es agudo. Aun cuando se 
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utiliza el indicador adecuado, ocurre un error indeterminado que se refleja 

en la falta de precisión para decidir exactamente cuándo sucede el cambio 

de color. La utilización de un solvente no acuoso puede mejorar la 

agudeza del punto final en estos casos. 

 

Metodología 

Algunas cuestiones importantes: 

 Previo a la titulación, la bureta debe estar limpia y seca. De no ser 

así, se lavará con abundante agua de la canilla y luego se enjuagará con 

agua destilada. 

 Utilizar un embudo cuyo vástago alcance el cero de la bureta y no lo 

sobrepase más de 2 cm. 

 Enjuague con titulante. Este paso tiene por objetivo, elimine el agua 

de lavado, para que el titulante no se diluya. Colocar la bureta en un 

soporte Fisher (ubicado en un soporte universal), con el vástago hacia 

abajo y el robinete cerrado. Agregar una pequeña alícuota de titulante, 

utilizando un embudo apropiado. Retirar el embudo y sacar la bureta del 

soporte. Hacerla rotar de forma tal que el líquido moje todas las paredes. 

Abrir el robinete y eliminar el titulante de lavado en un recipiente 

debidamente rotulado (para no confundirlo con el recipiente de titulante a 

utilizar). 

 El robinete debe utilizarse con la mano menos hábil, como le 

indicará el docente, y el erlenmeyer con la mano hábil. 

 Verificar que la bureta no pierda antes de llenarla. 

 El vertido de titulante debe ser a velocidad constante y lento, para 

facilitar el vaciado de la bureta y una lectura correcta del enrase. 

 

Llenado de la bureta: 

1) Colocar la bureta en un soporte Fisher, con el vástago hacia abajo y 

el robinete cerrado.  La graduación debe quedar hacia el operador, para 

poder leer los enrases. 
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2) Colocar un embudo apropiado. 

3) Agregar una pequeña alícuota de titulante, que no sobrepase la 

mitad de su volumen. 

4) Abrir rápidamente el robinete, permitiendo que el líquido pase por el 

vástago y lo llene. Controlar que no queden burbujas. 

5) Cerrar el robinete y completar el volumen restante con titulante, 

llenando la bureta por sobre el aforo de cero. 

6) Retirar el embudo y secar la bureta por fuera. 

7) Enrasar abriendo el robinete suavemente. 

 

Preparación de la solución a titular: 

1) En un erlenmeyer colocar el volumen apropiado de solución analito, 

de acuerdo a la bureta que utilizará (si usamos una bureta de 25 mL, el 

volumen será 10,0 mL). 

2) Colocar 1-2 gotas de indicador. 

3) Agregar una pequeña cantidad de agua, para facilitar la visualización 

del viraje del indicador. 

 

Titulación: 

1) Colocar el erlenmeyer con el analito bajo el vástago de la bureta. 

2)  Colocar un papel o fondo blanco bajo la muestra. Con la mano 

hábil, rotar constantemente el erlenmeyer mientras con la otra procede a 

abrir el robinete, dejando caer el titulante muy lentamente. Durante este 

proceso, la vista estará en el erlenmeyer, atento color del indicador. 

3) Cuando se observe la aparición del color buscad en el seno de la 

solución, enlentecer el goteo de titulante. 

4) Cuando el color permanece en toda la solución analito, cerrar el 

robinete y anotar el volumen gastado. El color debe permanecer por lo 

menos, 10 segundos. 

5) Si se presenta duda sobre el punto final, luego de anotar el 

volumen, agregar una gota más de indicador y anotar el nuevo volumen. 
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Si el color ante este nuevo agregado es el esperado, este volumen será el 

que debe considerarse para los cálculos. Si por el contrario, ante este 

agregado, el color cambia mucho (consideramos que se paso largamente 

el punto final) este volumen se descarta y se utiliza el anterior. 

6) Descartar el contenido del analito. 

7) Repetir la titulación hasta obtener dos valores de volumen que no 

difieran en más de 0,2 mL (para una bureta de 20, 25 o 50 mL). 

Descartar el resto de los volúmenes. 

8) Cada vez que se repite la titulación, debe rellenarse la bureta. Esta 

vez, sin descartar el titulante, se coloca el embudo y se llena nuevamente 

sobre el aforo. Luego se retira el embudo y se enrasa. 

 

Cálculos finales 

Conociendo los valores mencionados antes (volumen de titulante 

gastado, concentración del titulante, volumen de analito), la concentración 

del analito es factible encontrarla utilizando esta "tentadora" fórmula: 

Vanalito x [analito] = Vtitulante x [titulante] 

Decimos "tentadora" porque si bien se simplifican los cálculos (se 

trata de reemplazar las variables conocidas y despejar la concentración de 

analito), es importante tener en cuenta que no es posible utilizarla para 

todas las reacciones de titulación, es válida solo para aquellas reacciones 

que respondan a una estequiometría 1:1, es decir que reaccionen los 

mismos moles de analito que de titulante, para alcanzar el punto 

equivalente. Nosotros preferimos no utilizarla (incluso, desalentamos su 

uso, para no incurrir en confusiones o errores) y un su lugar recurrir a dos 

simples cálculos estequiométricos, que siempre permitirán reflejar el 

proceso químico que está ocurriendo. Las relaciones a considerar las 

vemos en el siguiente ejemplo: 

 Analito: NaOH 0,1 M 

 Titulante: HCl 0,0972 M 

 Indicador: heliantina 
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 Reacción de titulación: 

NaOH (ac) + HCl (ac) -------   NaCl (ac) + H2O (l) 

 

 Vanalito = 10,00 mL 

 Vtitulante = 9,25 mL (promedio de dos titulaciones) 

 Cálculos: 

 

1) Cálculo de moles de titulante presentes en el volumen gastado: 

 

1000 mL de solución de HCl -------- 0,0972 moles de fu HCl 

9,25 mL de solución de HCl ---------x = 8,991 x 10-4 mol de fu HCL 

 

2) Cálculo de moles de analito presentes en el volumen evaluado: 

 

1 moL HCl -------- 1 mol NaOH 

8,991 x 10-4 mol HCL ---------x = 8,991 x 10-4 mol NaOH 

 

3) Cálculo de moles de analito presentes en 1000 mL (para obtener la 

concentración en molaridad): 

 

10,00 mL NaOH -------- 8,991 x 10-4 mol NaOH 

1000 mL NaOH ---------x = 0,8991 mol NaOH 

 

4) Así, la concentración más precisa del analito se informa como: 

 

[NaOH] = 0,8991 M 
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Trabajo experimental 

 

- Titulación de ácido y base fuerte (HCl y NaOH)  

- Titulación de especies débiles (NH3 y HAcO) 

 

 Tareas que los alumnos deben traer a cada sesión de laboratorio: 

1) Traer planteado el equilibrio que se establece en el Erlenmeyer 

antes del agregado de titulante cuando sólo se encuentra la especie a 

titular. A partir del equilibrio calcular el pH inicial esperado considerando 

una concentración de 0,1 M en todos los casos. 

 

2) Determinar el volumen de solución a titular considerando que se 

disponen buretas de 25 mL, y pipetas aforadas de 5 y 10 mL. Las 

concentraciones de las soluciones a titular son de ≈ 0,1 M. 

 

Concentraciones de los titulantes: 

[NaOH] = 0,1206 M 

[HCl] = 0,1122 M 

 

3) Traer planteadas las especies predominantes y los equilibrios 

responsables del pH en el punto de equivalencia y el punto final de cada 

especie a titular en todos los casos. Justificar mediante reacciones el pH 

esperado en el punto de equivalencia. 

 

Análisis volumétrico – Titulación 

Objetivos: 

 Adquirir práctica en la determinación de la concentración exacta de 

una solución mediante la aplicación de una técnica volumétrica, titulación. 

 Elegir titulante e indicador apropiado para cada solución a titular. 

 Predecir el valor de pH en el punto de equivalencia mediante los 

cálculos y reacciones químicas apropiadas. 
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Para resolver en el laboratorio 

Titulación de especies fuertes y especies débiles: 

- Indique cual será el pH esperado en el punto de equivalencia (con 

los cálculos y ecuaciones que considere necesarios). 

- Indique como espera que sea la curva de titulación para cada uno. 

- Considerando los titulantes disponibles en el laboratorio (indicados 

por el docente), elija el más apropiado para cada solución, justificando su 

elección. 

- Considerando los indicadores disponibles en el laboratorio (indicados 

por el docente), elija el más apropiado para cada solución, justificando su 

elección. 
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Modelo de informe  

Titulación de soluciones: reacciones de neutralización  

Solución titulante: 

Concentración del titulante: 

Solución a titular: 

Concentración aproximada de la solución a titular: 

Volumen de solución a titular: 

Pipeta empleada para medir la alícuota: 

Indicador: 

Reacción: 

Volúmenes de titulante utilizados: 

V1: / V2:  / V3: 

pH teórico en el punto de equivalencia (con ecuaciones): 

forma esperada de la curva de titualción: 

Cálculo de la concentración de la solución: 

Concentración de la solución titulada: 

 



21 

 

Bibliografía 

 Vázquez, M. V. Análisis volumétrico: fundamentos. Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Antioquia. 

 Rosenfeld, L. Four Centuries de Clinical Chemistry. CRC Press, 1999, 

p. 72-75. 

 Universidad del Valle de México Coyoacán. Selección y valoración del 

punto final. URL: http://apuntescientificos.org/seleccionpf.html  

 Capítulo III. Volumetría de neutralización: Introducción. Facultad de 

Ciencias Agrarias – U.N.C. - Cátedra de Química Analítica. URL: 

http://campus.fca.uncu.edu.ar/pluginfile.php/24514/mod_resource/conte

nt/1/Cap%203%20%20Vol.%20de%20Neutralizacion%20Introd%202015

.pdf  

 Koltthoff, I. N. y col. Análisis químico cuantitativo. 6º Ed. Librería y 

editorial Nigar S. R. L. Buenos Aires. 1979. Cap 33, pp 705 - 715. 

 Koltthoff, I. N. y col. Análisis químico cuantitativo. 6º Ed. Librería y 

editorial Nigar S. R. L. Buenos Aires. 1979. Cap 34, pp 716 - 741. 

 Vogel, A. I. Química Analítica Cuantitativa. Ed. Kapeluz. Vol. I. Cap. 

II. pp 277 - 287. 

http://apuntescientificos.org/seleccionpf.html
http://campus.fca.uncu.edu.ar/pluginfile.php/24514/mod_resource/content/1/Cap%203%20%20Vol.%20de%20Neutralizacion%20Introd%202015.pdf
http://campus.fca.uncu.edu.ar/pluginfile.php/24514/mod_resource/content/1/Cap%203%20%20Vol.%20de%20Neutralizacion%20Introd%202015.pdf
http://campus.fca.uncu.edu.ar/pluginfile.php/24514/mod_resource/content/1/Cap%203%20%20Vol.%20de%20Neutralizacion%20Introd%202015.pdf

