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1

Las valoraciones de neutralización se usan para determinar la concentración de analitos que por 
sí mismos son ácidos o bases, o que pueden transformarse en estas especies con un tratamiento 
adecuado. El agua es un disolvente común para las valoraciones de neutralización, por ser fácil 
de adquirir, de bajo coste e inocuo, pero no todos los analitos son valorados en medio acuoso 
debido a su baja solubilidad, por ello, es frecuente que se valoren en un disolvente distinto del 
agua, como es el caso de la acidez de aceites, que se desarrolla en una mezcla de éter-etanol, en 
la que el aceite es soluble.

Las valoraciones de neutralización se utilizan para determinar gran cantidad de especies 
inorgánicas, orgánicas y biológicas que posean propiedades ácidas o básicas, o también aplica-
ciones en las que un analito se transforma, con un tratamiento adecuado, en un ácido o base, y 
posteriormente se valora con un patrón ácido o básico fuertes.

Hay dos formas principales de detectar el punto final en las valoraciones de neutralización:

l Usar indicadores colorimétricos.
l El punto final es una medida potenciométrica en la cual se determina el potencial de un 

sistema de electrodo de vidrio/calomelanos. El potencial que se mide es directamente 
proporcional al pH (este método se describe en detalle en el capítulo correspondiente 
de análisis instrumental).

En este texto se describen, en primer lugar, la factorización de disoluciones patrón ácidas o 
básicas y, posteriormente, las siguientes aplicaciones de las volumetrías ácido-base en el análisis 
de alimentos:

l Determinación de la alcalinidad de un agua.
l Valoración del ácido acético de un vinagre.
l Grado de acidez o acidez libre en grasas y aceites.
l Determinación de la acidez de la leche.

Reacciones  
ácido-base  

y su aplicación  
en el análisis  
de alimentos

3
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Práctica 4. Factorización de disoluciones

A) Objetivos

l Iniciarse en el análisis volumétrico: volumetrías de neutralización.
l Manejar buretas.
l Conocer el procedimiento de una valoración.
l Determinar el punto final de una valoración.
l Calcular el factor de una disolución.

B) Desarrollo experimental

1.	Factorización de una disolución de HCl

a) Materiales:

l Disolución de HCl preparada en la práctica del capítulo 3.
l Bureta de 25 mL.
l Cápsulas de porcelana.
l Desecador.
l Estufa.
l 3 matraces de Erlenmeyer de 100 mL.
l Pipeta de 10 mL.
l Frasco lavador.
l Balanza analítica.
l Vaso de precipitados.

b) Reactivos:

l HCl preparado en la práctica del capítulo 3.
l Na2CO3.
l Solución de anaranjado de metilo.

c) Desarrollo experimental:

1. Después de preparar la disolución, y puesto que el HCl no es un patrón primario, es 
necesario factorizarla, para determinar su concentración exactamente. Se trata de una 
valoración de neutralización en la que se valora un ácido, mediante una sustancia básica 
patrón. Las sustancias patrón utilizadas en este caso pueden ser:

l Na2CO3.
l KHCO3.
l Na2C2O4.
l CaCO3.
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 2. La reacción de neutralización que ocurre es:

Na2CO3 + 2 HCl ⎯⎯⎯→ 2 NaCl + CO2 + H2O

 3. Los indicadores utilizados serán (cuadro 3.1):

Indicador pH Cambio de color

Anaranjado de metilo 3,1-4,4 De rojo anaranjado a amarillo

Rojo de metilo 4,2-6,3 De rosa a amarillo

Azul de bromofenol 3,0-4,6 De amarillo a azul/violeta

 4. Rellenar y enrasar la bureta con el HCl preparado según las indicaciones dadas en el 
fundamento teórico.

 5. Desecar 2 g de Na2CO3 en estufa a 270-300 °C durante una hora. El  Na2CO3 se calien-
ta a 270-300 °C para eliminar la humedad y descomponer el bicarbonato que pueda 
acompañarlo:

2 NaHCO3 ⎯⎯⎯→ Na2CO3 + CO2 + H2O

 6. Enfriarlo en desecador.
 7. Pesar tres muestras de 0,075 g de Na2CO3 desecado para realizar tres ensayos.
 8. Disolver cada muestra en 50 mL de agua destilada aproximadamente y añadirla a un 

matraz de Erlenmeyer con 2 o 3 gotas del indicador anaranjado de metilo preparado al 
1‰ (P/V).

 9. Valorar hasta el viraje del anaranjado de metilo de amarillo a rojo-anaranjado.

Figura 3.1 
Viraje del anaranjado  

de metilo* 
*Véase el capítulo 

“Recursos gráficos a color” Anaranjado de metilo antes del viraje Anaranjado de metilo después del viraje

10. Repetir el mismo procedimiento tres veces.
11. Determinar el factor del HCl preparado.

Cuadro 3.1 
Indicadores para factorización del HCl
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2.	Factorización de una disolución de NaOH

a) Materiales:

l Matraz aforado de 500 mL.
l Bureta de 25 mL.
l Cápsulas de porcelana.
l Desecador.
l Estufa.
l 3 matraces de Erlenmeyer de 100 mL.
l Frasco lavador.
l Frasco de plástico.
l Balanza analítica.
l Pesasustancias.

b) Reactivos:

l NaOH (lentejas).
l KHC8H4O4 Ftalato ácido de potasio.
l Solución de fenolftaleína.

c) Desarrollo experimental:

1. Después de preparar la disolución, y puesto que el NaOH no es un patrón primario, 
hay que factorizarla, para determinar su concentración exactamente. Se trata de una 
valoración de neutralización en la que se valora una base, mediante una sustancia ácida 
patrón. Las sustancias patrón utilizadas en este caso pueden ser las que aparecen en el 
cuadro 3.2.

Sustancia Fórmula Peso equivalente Temperatura de desecación

Ftalato ácido de potasio KHC8H4O4 204,22 110 °C

Ácido clorhídrico 
valorado

HCl  36,5 No se deseca

Ácido benzoico C6H5COOH 122,12 < 130 °C

Ácido oxálico cristalizado H2C2O4 · 2H2O  63,03 No se deseca

2. La reacción de neutralización que ocurre es:

KHC8H4O4 + NaOH ⎯⎯⎯→ KNaC8H4O4 + H2O

Cuadro 3.2 
Patrones primarios para factorización del NaOH



29Reacciones ácido-base y su aplicación en el análisis de alimentos

3. Los indicadores utilizados serán (cuadro 3.3):

Indicador pH Cambio de color

Fenolftaleína 8,2-10 De incoloro a rosa

Azul de timol 8,0-9,6 De amarillo a azul

4. Rellenar y enrasar la bureta con el NaOH preparado según las indicaciones dadas en el 
fundamento teórico.

5. Desecar 3 g de KHC8H4O4 en estufa a 110 °C durante 2 horas.
6. Enfriarlo en desecador.
7. Pesar tres muestras de 0,25 g de KHC8H4O4 desecado para realizar tres ensayos.
8. Disolver cada muestra en 25 mL de agua destilada y añadirla a un matraz de Erlenmeyer 

con 2 o 3 gotas del indicador fenolftaleína preparado al 1% (P/V).
9. Valorar hasta el viraje de la fenolftaleína de incoloro a rosa.

Figura 3.2 
Viraje de la fenolftaleína* 

*Véase el capítulo 

“Recursos gráficos a color” Fenolftaleína en medio ácido

Fenolftaleína en medio alcalino

Recursos web

En los vídeos enlazados en estos QR se muestra, por un lado, el procedimiento de prepa-
ración y factorización de NaOH con biftalato potásico (Enrique Llamas, primer QR), y, por 
otro, la preparación y factorización del HCl con carbonato sódico (obra de alumnos de la 
Universidad Tecnológica de Perú, segundo QR).

 1.  2. 

Cuadro 3.3 
Indicadores para factorización del NaOH

www
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Práctica 5. Determinación de la alcalinidad de un agua

A) Objetivo

l Determinar la alcalinidad de una muestra de agua.

B) Fundamento teórico

La alcalinidad de un agua corresponde a la presencia de hidróxidos, carbonatos o bicarbona-
tos alcalinos y alcalinotérreos. Desde luego, en una solución dada pueden coexistir como máxi-
mo solo dos de los compuestos citados en concentraciones apreciables, pues en caso contrario 
tendría lugar una reacción entre ellos que eliminaría al tercero. Si coexisten en una misma agua 
cierta cantidad de hidróxido (OH−) y cierta cantidad de hidrogenocarbonato (bicarbonato) 
(HCO3

−), ambos reaccionan formando carbonato (CO3
2−) hasta que se consume totalmente 

una de las dos sustancias. Si el hidróxido (OH−) está en concentración menor, quedará una mezcla 
de hidrogeno carbonato (HCO3

−) y carbonato (CO3
2−); y si es el hidrogenocarbonato (HCO3

−) 
el que está en menor concentración, la solución final contendrá solo carbonatos (CO3

2−) e hi-
dróxidos (OH−) en concentraciones apreciables. Según esto, las posibilidades existentes serían:

l Hidróxidos exclusivamente (OH−).
l Hidrogenocarbonatos (HCO3

−) exclusivamente.
l Carbonatos (CO3

2−) exclusivamente.
l Combinación de hidróxidos (OH−) y carbonatos (CO3

2−).
l Combinación de carbonatos (CO3

2−) e hidrogenocarbonatos (HCO3
−).

La medida de la alcalinidad se efectúa valorando con una disolución patrón de un ácido 
mineral, en este caso ácido clorhídrico:

l En presencia de fenolftaleína (intervalo de viraje 8-9,6) como indicador: valor alcalimé-
trico simple o TA.

l En presencia de naranja de metilo (intervalo de viraje 3,8-4,4) como indicador: valor 
alcalimétrico completo o TAC.

El viraje de rosa a incoloro de la fenolftaleína se produce a un pH de 8; y en ese pH son 
completas las reacciones:

OH− + HCl ⎯⎯⎯→  Cl− + H2O
CO3

2− + HCl ⎯⎯⎯→ HCO3
− + Cl−

El TA (valor alcalimétrico simple) representa, por ello, la totalidad de los hidróxidos y los 
carbonatos que se valoran hasta su transformación en bicarbonatos.

El viraje de color amarillo a naranja (rojo) del naranja de metilo se produce a un valor de 
pH de 3,8 cuando se completan las siguientes reacciones:

OH− + HCl ⎯⎯⎯→ Cl− + H2O
CO3

2− + HCl ⎯⎯⎯→ HCO3
− + Cl−

HCO3
− + HCl ⎯⎯⎯→ Cl− + CO2 + H2O
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De este modo, el TAC (valor alcalimétrico total) corresponde a la suma de hidróxidos 
(OH−), carbonatos y bicarbonatos (HCO3

−) que se valoran hasta su transformación en CO2 y 
H2O; aunque ya se sabe que en ningún caso se tendrán las tres especies en disolución en con-
centraciones apreciables.

La valoración se realiza con el mismo volumen de muestra para las dos valoraciones con fe-
nolftaleína y con anaranjado de metilo, para que los volúmenes gastados de HCl sean compara-
bles. De hecho, el procedimiento puede realizarse partiendo de dos muestras de agua del mismo 
volumen, añadiendo en cada una uno de los dos indicadores; o utilizando la misma muestra, 
valorando hasta el viraje del indicador fenolftaleína, y, seguidamente, añadiendo el naranja de 
metilo y continuando la valoración hasta su viraje.

De este modo se contaría con dos valores de volumen gastado, que serían los siguientes:

l Volumen gastado hasta el viraje de la fenolftaleína de rosa a incoloro.
l Volumen gastado hasta el viraje del naranja de metilo de amarillo a naranja-rojo.

C) Materiales

l Matraz aforado de 100 mL.
l Kitasato con tapón.
l Bureta de 50 mL.
l 3 matraces de Erlenmeyer de 250 mL.
l Espátula.
l Pesasustancias.

D) Reactivos

l HCl 0,1 N.
l HCl N/25.
l Na2CO3.
l Solución de anaranjado de metilo.
l Solución de fenolftaleína.

E) Muestras

l 300 mL de agua problema por cada muestra de agua que se vaya a analizar.
l Cada grupo deberá analizar al menos tres muestras de agua, aparte del agua del grifo del 

laboratorio.

F) Desarrollo experimental

1.	Determinación del TA

a) El HCl que hay preparado es 0,1 N, por tanto, hay que realizar los cálculos para di-
luirlo a HCl N/25. Se prepararán 250 mL de solución de HCl N/25 y se valorará con  
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Na2CO3 utilizando como indicador el naranja de metilo, tal y como se vio en la prác-
tica anterior (es recomendable revisar el procedimiento antes de empezar a trabajar). 
Puesto que se trata de una disolución aún menos concentrada, hay que realizar la fac-
torización del ácido clorhídrico con un peso de 0,0200 g de Na2CO3.

b) Una vez preparada y factorizada la disolución de HCl, comenzará el análisis del valor 
alcalimétrico simple.

c) Tomar una alícuota de 100 mL exactamente medidos del agua problema y pasarlos a un 
erlenmeyer de 250 mL. Si el agua problema contiene materia en suspensión, se deberá 
filtrar previamente; si contiene CO2 disuelto, hay que eliminarlo bien hirviendo el agua 
durante 10 o 15 minutos y dejándola enfriar en un erlenmeyer con tapón; o extrayén-
dola con una trompa de vacío durante 10 o 15 minutos.

d) Añadir 2 o 3 gotas de la disolución de fenolftaleína (y adquirirá un color rosa).
e) Valorar con HCl N/25 hasta el viraje de rosa a incoloro.
f) Anotar el volumen gastado.
g) Repetir la valoración por triplicado.

2.	Determinación del TAC

a) Tomar una alícuota de 100 mL exactamente medidos del agua problema y pasarlos a un 
erlenmeyer de 250 mL. Si el agua problema contiene materia en suspensión, se deberá 
filtrar previamente; si contiene CO2 disuelto, hay que eliminarlo bien hirviendo el agua 
durante 10 o 15 minutos y dejándola enfriar en un erlenmeyer con tapón; o extrayén-
dola con una trompa de vacío durante 10 o 15 minutos.

b) Añadir 2 o 3 gotas de naranja de metilo y adquirirá un color amarillo pálido.
c) Valorar con HCl N/25 hasta el viraje de rosa a incoloro, con la precaución de enrasar 

la bureta en el cero.
d) Anotar el volumen gastado.
e) Repetir la valoración por triplicado.

Nota: para facilitar el procedimiento experimental, los dos análisis se realizarán de forma 
consecutiva con la misma muestra de la siguiente manera:

a) Tomar una alícuota de 100 mL exactamente medidos del agua problema y pasarlos 
a un erlenmeyer de 250 mL. Si el agua problema contiene materia en suspensión, 
se deberá filtrar previamente; si contiene CO2 disuelto, hay que eliminarlo bien 
hirviendo el agua durante 10 o 15 minutos y dejándola enfriar en un erlenmeyer 
con tapón; o extrayéndola con una trompa de vacío durante 10 o 15 minutos.

b) Añadir 2 o 3 gotas de la disolución de fenolftaleína (y adquirirá un color rosa).
c) Valorar con HCl N/25 hasta el viraje de rosa a incoloro, con la precaución de en-

rasar la bureta en el cero.
d) Anotar el volumen gastado.
e) Sobre el contenido del matraz de Erlenmeyer, una vez conseguido el primer 

viraje, añadir 2 o 3 gotas de naranja de metilo (adquirirá un color amarillo pá-
lido).

f) Valorar con HCl N/25 hasta el viraje del indicador de amarillo a rojo anaranjado, 
sin enrasar de nuevo la bureta.
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g) Anotar el volumen gastado considerado desde el cero inicial, es decir, el volumen 
total gastado desde el inicio del procedimiento experimental.

h) Repetir la valoración por triplicado.

La secuencia de virajes de los indicadores, en caso de que aparezcan todos los estados po-
sibles, será:

Figura 3.3 
Virajes de los indicadores en la alcalinidad* 

*Véase el capítulo “Recursos gráficos a color” Segundo punto de equivalencia

Estado inicial

Primer punto de equivalencia

Los procedimientos experimentales detallados en los apartados anteriores se desarrollan si solo 
se desea calcular uno de los dos parámetros, pero como el objetivo es determinar ambos, se em-
pleará este último procedimiento, que es mucho más rápido y ahorra el gasto de muestra problema.

G) Cálculos y resultados

Si se considera lo siguiente:

a = litros de agua problema.
x = litros de HCl gastados en el punto de viraje de la fenolftaleína.
z = litros de HCl gastados en el punto de viraje del naranja de metilo.
NHCl = normalidad del HCl.
f = factor del HCl.

1.	Si x = z

En este caso, la única especie en disolución serán los hidróxidos. Su concentración se deter-
minará según las siguientes ecuaciones:

Equivalentes de HCl = Equivalentes de OH–

Vgastado de HCL (L) · NHCl · f = Vagua problema · NOH–

(x o z) · NHCl · f = a · NOH–

=
⋅ ⋅

N
x z N f

a

( o )
OH

HCl
–

Adición 
segundo 

indicador
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