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Primera sesión de prácticas (14 de Marzo de 2013) 

A esta sesión pude asistir y realicé las prácticas de disoluciones sólido-líquido, disolución 

líquido-líquido, ensayo a la llama, dos prácticas relacionadas con termoquímica (cálculo de la 

masa equivalente del calorímetro y preparación de una reacción de neutralización), reacción 

de precipitación y se me dio la oportunidad de hacer una práctica denominada cinética 

química, que aunque no está en el temario fue interesante realizarla. 
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1. Preparación de disoluciones:

Ese día comenzamos preparando una práctica que ya habíamos realizado otras veces, 

pero había algo distinto, algo que le daba emoción, 

disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos 

cometercometercometercometer    ningún error.ningún error.ningún error.ningún error.

 

� Disolución de hidróxido de sodio en agua:

- Objetivo: Preparar una disolución de hidróxido de sodio en agua.

- Material empleado: Frasco lavador, embudo, vaso de precipitados, matraz de fondo 

plano, pipeta, varilla, corcho, balanza y 

- Procedimiento: 

Nos dicen que una disolución de concentración 0,1 M tiene un volumen de 250 

mL. Como sabemos que la molaridad es 

de disolución

los pasamos a gramos nos da aproximadamente 1 g de NaOH

Obtenido este resultado, cogemos el vaso de precipitados, vamos a   la balanza, y con ayuda de 

la cuchara-espátula extraemos del frasco de   reactivos la cantidad de soluto necesaria (

un vaso de precipitados 

Ahora, con el frasco lavador echamos agua en el vaso de precipitados, con la varilla 
removemos para mezclar el hidróxido de sodio
Una vez realizado esto, colocando el embudo en el cuello del matraz aforado, intr
mezcla en el mismo, habrá restos de 
precipitados, con ayuda del frasco lavador los extraemos y una vez extraído todo el soluto 
enrasamos con agua, le ponemos un corcho al matraz de fondo plano, agi
colocamos la disolución a la altura de los ojos para evitar cometer un error de paralaje y 
comprobamos si hemos enrasado correctamente.
 
Enrasamos correctamente y la disolución estaba bien preparada. 
 

- Recogida de datos: 

� 0,1 M. 

� 250 ml de agua.
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ciones: 

Ese día comenzamos preparando una práctica que ya habíamos realizado otras veces, 

pero había algo distinto, algo que le daba emoción, esta vez necesitaríamos las esta vez necesitaríamos las esta vez necesitaríamos las esta vez necesitaríamos las 

disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos 

ningún error.ningún error.ningún error.ningún error.    

Disolución de hidróxido de sodio en agua:    
Preparar una disolución de hidróxido de sodio en agua.    

Frasco lavador, embudo, vaso de precipitados, matraz de fondo 

plano, pipeta, varilla, corcho, balanza y cuchara-espátula. 

Nos dicen que una disolución de concentración 0,1 M tiene un volumen de 250 

mL. Como sabemos que la molaridad es moles de soluto/volumen en litros 

de disolución, despejamos los moles y nos da 0.025 moles de Na OH, que si 

s pasamos a gramos nos da aproximadamente 1 g de NaOH.

Obtenido este resultado, cogemos el vaso de precipitados, vamos a   la balanza, y con ayuda de 

espátula extraemos del frasco de   reactivos la cantidad de soluto necesaria (

Ahora, con el frasco lavador echamos agua en el vaso de precipitados, con la varilla 
hidróxido de sodio con el agua. 

Una vez realizado esto, colocando el embudo en el cuello del matraz aforado, intr
mezcla en el mismo, habrá restos de hidróxido de sodio que se queden en el vaso de 
precipitados, con ayuda del frasco lavador los extraemos y una vez extraído todo el soluto 
enrasamos con agua, le ponemos un corcho al matraz de fondo plano, agi
colocamos la disolución a la altura de los ojos para evitar cometer un error de paralaje y 
comprobamos si hemos enrasado correctamente. 

Enrasamos correctamente y la disolución estaba bien preparada.  

gua. 
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Ese día comenzamos preparando una práctica que ya habíamos realizado otras veces, 

esta vez necesitaríamos las esta vez necesitaríamos las esta vez necesitaríamos las esta vez necesitaríamos las 

disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos disoluciones para posteriormente hacer otras prácticas, por lo que no podíamos 

Frasco lavador, embudo, vaso de precipitados, matraz de fondo 

Nos dicen que una disolución de concentración 0,1 M tiene un volumen de 250 

moles de soluto/volumen en litros 

, despejamos los moles y nos da 0.025 moles de Na OH, que si 

. 

Obtenido este resultado, cogemos el vaso de precipitados, vamos a   la balanza, y con ayuda de 

espátula extraemos del frasco de   reactivos la cantidad de soluto necesaria (1 g), en 

Ahora, con el frasco lavador echamos agua en el vaso de precipitados, con la varilla 

Una vez realizado esto, colocando el embudo en el cuello del matraz aforado, introducimos la 
que se queden en el vaso de 

precipitados, con ayuda del frasco lavador los extraemos y una vez extraído todo el soluto 
enrasamos con agua, le ponemos un corcho al matraz de fondo plano, agitamos la mezcla, 
colocamos la disolución a la altura de los ojos para evitar cometer un error de paralaje y 
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� 1 g Na OH. 

 

- Conclusiones: 

� Fue interesante el preparar una disolución sólido-líquido y poder observar las 
aplicaciones de los problemas resueltos en clase en el laboratorio. 

� El Na OH son unas bolitas blancas. 
� La disolución de Na OH en agua es incolora. 

 
� Disolución de ácido clorhídrico en agua: 

 
- Objetivo: Preparar una disolución de ácido clorhídrico en agua. 

 

- Material empleado: Frasco lavador, base, varilla cilíndrica, nuez, bureta, pipeta, vaso de 

precipitados, matraz aforado 250 mL, embudo y corcho. 

- Procedimiento:  
Nos dicen que la disolución tiene un volumen de 0,25 mL y su concentración es 0,1 M. 

Los primero que hacemos es ir al frasco de reactivos a mirar la densidad y el porcentaje 

en peso de la disolución (37 % Y 1,18 g/cm^3). Lo segundo que hacemos es en la fórmula 

de la molaridad despejar los moles, y nos da 0,025 moles H Cl. 

 

A partir de estos moles y de los otros datos que nos dan (La disolución de ácido 

clorhídrico de la que se parte tiene una densidad de 1,19 g/mL y 37,5% en peso) por 

factores de conversión calculamos los mililitros de ácido clorhídrico que tenemos que 

extraer de la bureta, nos da 2,084 g/cm^3. 

 

Una vez realizados estos cálculos, con ayuda del frasco lavador le echamos un poco de 

agua al matraz aforado, luego vamos a la bureta y extraemos directamente en el matraz 

los 2,04 mL de ácido clorhídrico que necesitamos para preparar la disolución. 

 

Debido a la toxicidad del ácido clorhídrico debemos procurar ni respirar el ácido 

clorhídrico ni entrar en contacto físico con él. 

Una vez extraída la cantidad necesaria de HCl, con ayuda del frasco lavador, rellenamos 
el matraz aforado, pero no hasta la marca de enrase, hasta un poco más abajo de la 
marca, cogemos una micro pipeta y con su ayuda rellenamos el matraz hasta la marca de 
enrase. Le colocamos un corcho al matraz, una vez realizado esto, agitamos la disolución. 
Una vez agitada colocamos la disolución a la altura de los ojos para evitar cometer un 
error de paralaje y comprobamos si hemos enrasado correctamente. 
Nos pasamos demasiado por encima de la marca de enrase debido a que el embudo al 
acabar por debajo de esta nos impidió poder calcular correctamente. Para la práctica que 
vamos a tener que realizar posteriormente, esta disolución no va a servir. 
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- Recogida de datos:  

� 2,04 mL HCl. 

� 1,19 g/mL. 

� 37,5 % en peso.

� 0,1 M. 

� 250 mL. 

 

- Conclusión: Esta vez no preparamos bien la disolución, debemos tener más cuidado la 

próxima vez. 
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37,5 % en peso. 

Esta vez no preparamos bien la disolución, debemos tener más cuidado la 
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Esta vez no preparamos bien la disolución, debemos tener más cuidado la 
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2. Reacción de precipitación: 

- Objetivo: Producir una reacción de precipitación y luego separar el precipitado por 
filtración y centrifugación. 

- Material empleado: Matraz aforado, probetas, matraz erlenmeyer, tubo de centrifuga, 
centrifugadora, embudo y papel de filtro. 

- Procedimiento: En un matraz aforado hay una disolución de yoduro de potasio de 1000 
mL (previamente preparada por la profesora) y en otro matraz hay una disolución de 
nitrato de plomo (II) de 1000 mL (también previamente preparada por la profesora). 
Lo que tenemos que hacer es extraer de esas disoluciones 25 mL de yoduro de potasio en 
una probeta y 25 mL de nitrato de plomo (II) en otra probeta.  
Una vez extraídas esas cantidades de reactivos lo que hacemos es, en un matraz 
erlenmeyer mezclamos los reactivos y se producirá la siguiente reacción: 

Pb(NO3)2 (aq) + 2KI (aq) ����PbI2 (sol) ���� + 2KNO3 (aq) 

Tal y como podemos observar en la reacción se hace reaccionar nitrato de plomo (II) con 
yoduro de potasio  y se produce un precipitado de yoduro de plomo (II) y nitrato de 
potasio, lo que vamos a hacer ahora es separar ese precipitado que se ha producido de 
dos maneras: por filtración y por centrifugación: 
 

� Por filtración: Colocamos un trozo de papel de filtro doblado en el embudo y el 

embudo en el cuello del matraz y vertemos la mezcla sobre el papel de filtro. En 

el papel de filtro quedará retenido el precipitado (yoduro de plomo (II)) y en el 

matraz aforado quedará el reactivo que no precipita (nitrato de potásio). 

� Por centrifugación: Insertar la mezcla producida en un tubo de centrifuga, una 
vez realizado esto colocar este tubo dentro de la centrifugadora. Al sacar este 
tubo de la centrifugadora el precipitado(Nitrato de potasio) estará depositado en 
el fondo del matraz. 

 

- Recogida de datos: 

 

� 25 mL nitrato de plomo (II). 
� 25 mL yoduro de potásio. 

 
- Conclusión: Me gustó realizar esta práctica que en años anteriores no me dio tiempo a 

realizar. Pude: 
� Observar cómo se producía la reacción. 

� Observar cómo se producía el precipitado. 

� Realizar una centrifugación. 
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3. Ensayo a la llama: 

- Objetivo: Reconocer la presencia de un elemento por el color de su llama. 

- Material: Hilo de Nicrom (acero o platino) con mango, mechero Bunsen, espátula, 

cápsulas de porcelana. 

- Procedimiento: Ponemos en cada cápsula de porcelana 10 o 15 Ml de ácido clorhídrico. 

Posteriormente con una espátula, añadimos una pequeña cantidad de la sal de sodio de 

que se disponga. Encendemos el mechero Bunsen y procuramos que la llama de este sea 

lo más incolora posible. Humedecemos el hilo de Nicrom en la disolución anterior y lo 

acercamos a la base de la llama (zona fría) avanzando hacia la zona más alta (zona 

caliente). Observamos el color que se produce y lo anotamos. Limpiamos el hilo de 

Nicrom introduciéndolo en otra cápsula que contenga sólo ácido clorhídrico 

concentrado. Repetimos el procedimiento para cada uno de los compuestos de los que 

se dispone. 

- Recogida de datos:  

Cloruro de: Color 
Hierro Chispas 

Cobre Verde (azul verdoso) 

Litio Rojo 

Potásio Morado/violeta 

Calcio Naranja 

 

-Conclusión: Podemos observar que cada cloruro al entrar en contacto con el fuego tiene 

un color distinto por lo que si fuese necesario podríamos reconocer dicho compuesto por 

su color. Fue interesante realizar esta práctica me pareció curiosa  la experiencia de 

utilizar fuego. 
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4. Termoquímica: 

� Medida del equivalente en agua del calorímetro:

- Objetivo: Calcular la masa equivalente del calorímetro.

- Material: Calorímetro con termómetro y agitador, vaso de precipitados y balanza.

- Procedimiento: Con un termómetro medimos la temperatura, T

calorímetro (normalmente será la del medio ambiente). En un vaso de precipitados 

calentamos una masa m = 200 g de agua hasta una temperatura T

ideal pero nos pasamos

precipitados en el calorímetro. Lo cerramos y agitamos ligeramente. Leemos en el 

termómetro la temperatura máxima que alcanza, T

 

Hacemos los cálculos correspondientes: 

 

- Recogida de datos: 

Cantidad de agua a añadir: 200 g.

T1 = 16 OC 

T2 = 94 O C 

T3 = 83 o C 

 

- Conclusiones: 

El calorímetro tardó demasiado en alcanzar los 94 

miramos para el termómetro ya que nos quedamos “mirando el infinito” y por eso

pasamos. Me pareció interesante esta práctica porque el calorímetro fue tan lento que 

realizamos la práctica 10 personas al mismo tiempo.

 

� Reacción de neutralización:

- Objetivo: Producir una reacción de neutralización con dos disoluciones que habíamos 

preparado anteriormente y medir la entalpía de dicha reacción.

- Material: Calorímetro con termómetro y agitador, probeta y las disoluciones acuosas de 

ácido clorhídrico e hidróxido de sodio.
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Medida del equivalente en agua del calorímetro: 

Calcular la masa equivalente del calorímetro. 

Calorímetro con termómetro y agitador, vaso de precipitados y balanza.

Con un termómetro medimos la temperatura, T1 del calorímetro, del 

calorímetro (normalmente será la del medio ambiente). En un vaso de precipitados 

calentamos una masa m = 200 g de agua hasta una temperatura T2 = 90 

al pero nos pasamos y llegó a 94 0 C). Rápidamente introducimos el agua del vaso de 

precipitados en el calorímetro. Lo cerramos y agitamos ligeramente. Leemos en el 

termómetro la temperatura máxima que alcanza, T3 (83oC) 

Hacemos los cálculos correspondientes:  

Cantidad de agua a añadir: 200 g. 

El calorímetro tardó demasiado en alcanzar los 94 oC, tanto que nos despistamos y no 

miramos para el termómetro ya que nos quedamos “mirando el infinito” y por eso

pasamos. Me pareció interesante esta práctica porque el calorímetro fue tan lento que 

realizamos la práctica 10 personas al mismo tiempo. 

Reacción de neutralización: 

Producir una reacción de neutralización con dos disoluciones que habíamos 

preparado anteriormente y medir la entalpía de dicha reacción. 

Calorímetro con termómetro y agitador, probeta y las disoluciones acuosas de 

ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. 

ACL 

Calorímetro con termómetro y agitador, vaso de precipitados y balanza. 

del calorímetro, del 

calorímetro (normalmente será la del medio ambiente). En un vaso de precipitados 

= 90 o C (eso sería lo 

. Rápidamente introducimos el agua del vaso de 

precipitados en el calorímetro. Lo cerramos y agitamos ligeramente. Leemos en el 

 

C, tanto que nos despistamos y no 

miramos para el termómetro ya que nos quedamos “mirando el infinito” y por eso nos 

pasamos. Me pareció interesante esta práctica porque el calorímetro fue tan lento que 

Producir una reacción de neutralización con dos disoluciones que habíamos 

Calorímetro con termómetro y agitador, probeta y las disoluciones acuosas de 
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- Procedimiento: Esperamos que el calorímetro se enfríe a 

está a la temperatura que alcanzó en la práctica anterior.

agua de nuestro calorímetro

medidos con una probeta

termómetro la temperatura del ácido clorhídrico (17 

En una probeta medimos un volumen de 100 ml de base (NaOH) y la introducimos en el 

calorímetro y cerramos este. Agitamos ligeramente y leemos en el termómetro la 

temperatura máxima que se alcanza (18 

 

-Recogida de datos: 

� T1 = 17 O C 

� T2 = 18 O C 

� mácido = 100 

� mbase = 100 

� m0 = -32,84 

� Qneutralización = -973,27 J 

�       H = -97327, 12 J/mol.

-Conclusiones: Esta práctica me pareció interesante, aunque como utilizamos la disolución de 

ácido clorhídrico mal preparada, 
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Esperamos que el calorímetro se enfríe a temperatura ambiente, ya que 

está a la temperatura que alcanzó en la práctica anterior. Conociendo el equivalente en 

agua de nuestro calorímetro (-4,18 J/g oC), medimos un volumen de 100 

medidos con una probeta y lo introducimos en el calorímetro. Medimos con el 

termómetro la temperatura del ácido clorhídrico (17 oC).  

En una probeta medimos un volumen de 100 ml de base (NaOH) y la introducimos en el 

calorímetro y cerramos este. Agitamos ligeramente y leemos en el termómetro la 

a que se alcanza (18 oC). Hacemos los cálculos correspondientes:

97327, 12 J/mol. 

Esta práctica me pareció interesante, aunque como utilizamos la disolución de 

ácido clorhídrico mal preparada, posiblemente nos hayamos desviado del resultado.
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temperatura ambiente, ya que 

Conociendo el equivalente en 

, medimos un volumen de 100 mL de ácido 

ro. Medimos con el 

En una probeta medimos un volumen de 100 ml de base (NaOH) y la introducimos en el 

calorímetro y cerramos este. Agitamos ligeramente y leemos en el termómetro la 

Hacemos los cálculos correspondientes: 

 

Esta práctica me pareció interesante, aunque como utilizamos la disolución de 

posiblemente nos hayamos desviado del resultado. 
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5. Cinética química (práctica voluntaria): 

- Objetivo: Mezclar distintas cantidades de ácido clorhídrico y de tiosulfato de sodio y ver 

el tiempo que tarda en producirse la reacción. 

- Material: 2 probetas, vaso de precipitados, disoluciones de ácido clorhídrico y tiosulfato 

de sodio en agua, cronómetro. 

- Procedimiento: Extraer una cantidad determinada de cada reactivo, cada uno en una 

probeta distinta. En un vaso de precipitados mezclar las dos disoluciones y contar el 

tiempo que tarda en producirse la reacción. Cuando esta se haya producido 

observaremos que en vez de ser transparente es blanca y bueno, esta disolución no es 

inodora, así que notaremos un olor característico. 

- Recogida de datos: 

Cantidad de HCl Cantidad de tiosulfato 
de sodio 

Tiempo que tarda en 
producirse la reacción 

10 ml 10 ml 65 s 

20 mL 20 mL 55 s 

30 ml 30 ml 45 s 

40 ml 40 ml 40 s 

60 ml 60 ml 30 s 

 

- Conclusiones: Cuanta más cantidad de reactivos añadamos menos tiempo tarda en 
producirse la disolución. Aunque la cinética química no está en el temario se nos dio la 
oportunidad de hacer esta práctica y me pareció muy interesante, aunque a posteriori 
me enteré que si hubiera removido con una varilla la mezcla de HCl y tiosulfato de sodio 
la reacción habría tardaría menos tiempo en producirse. 
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Segunda sesión de prácticas (18 de Abril de 2013) 

A esta sesión de prácticas no pude asistir. 

1. Hidrólisis:  

- Objetivo: El objetivo de esta práctica consisten en entender las causas por las cuales las 

disoluciones pueden ser, no solo neutras, sino, también ácidas o básicas. 

- Material: Gradilla, tubos de ensayo, papel indicador, cucharilla, frasco lavador y vidrio de 

reloj. 

- Procedimiento: Tomamos cinco tubos de ensayo limpios e introducimos en cada uno de 

ellos 10 mL de agua destilada. Disolvemos en cada tubo los cristales contenidos en la 

punta de la cucharilla de las sales indicadas en la tabla. Tomamos ahora, con la ayuda de 

una varilla de vidrio una gota de cada una de las disoluciones y la añadimos sobre cinco 

trocitos de papel indicador, que previamente habremos colocado sobre el vidrio de reloj. 

Observamos los resultados obtenidos y podremos determinar si las sustancias son ácidas 

o básicas según el PH. 

- Recogida de datos: 

Compuesto PH ¿Ácido o base? 
Cloruro de amonio 5 Ácido 

Cloruro de calcio 4 Ácido 

Cloruro de hierro (III) 2 Ácido 

Carbonato sodico 12 Base 

Oxalato amónico 6 Ácido 

- Conclusiones: Me habría gustado realizar esta práctica para observar que lo que 

habíamos calculado en clase a nivel teórico, se cumplía a nivel experimental. 
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2. Uso de indicadores para determinar el carácter ácido – base de algunas sustancias: 

- Objetivo: Comprobar el p H de las disoluciones de algunas sustancias mediante la colora 

- Procedimiento: Ponemos dos tubos de ensayo en el posa tubos y echamos, con ayuda de 

una pipeta, unos 2 mL de disolución de ácido clorhídrico en cada uno. Lavamos la pipeta. 

Repetimos la operación para las cuatro operaciones restantes, teniendo cuidado de 

colocarlas en orden para no confundirlas. Debemos tener dos series de las cinco 

disoluciones. Cortamos cinco trozos de papel indicador u los colocamos en el vidrio de 

reloj dado la vuelta. Mojamos la varilla de vidrio en una disolución y tocamos con ella un 

trozo de papel indicador. Anotamos el color obtenido y el pH aproximado que se deduce 

de ese color. Repetimos el proceso para el resto de las disoluciones. Añadimos una gota 

de fenolftaleína a las cinco disoluciones de una serie y anotamos el color obtenido para 

cada disolución y el pH que se deduce de ella. Debemos tener en cuenta que la 

fenolftaleína es incolora para PH < 8,2 y rosada para PH > 10. Añadimos una gota de 

naranja de metilo a las cinco disoluciones de la otra serie y anotamos el color en cada 

disolución y el PH que se deduce de ella. Debemos tener en cuenta que el naranja de 

metilo es rojo para PH < 3,2 y naranja para PH > 4,4. Haremos también lo mismo usando 

como indicador el rojo congo teniendo en cuenta que compuestos en forma ácida tienen 

color azul y su PH en esta forma es  mayor que 3,5 y en forma básica es rojo  y su PH en 

esta forma es mayor que 5. Utilizaremos también el tornasol, teniendo en cuenta que su 

intervalo de viraje es 4,5 – 8,3 en su forma ácida es rojo y en su forma básica es azul. 

Haremos también lo mismo con papeles indicadores azules y rosas, seguiremos la tabla 

de pH. 

- Recogida de datos: 

Indicador Agua HCl NaCl 
Fenolftaleína Rosa Blanco Rojo 

Rojo congo Salmón Azul Naranja 

Naranja de metilo Amarillo Rosa claro Amarillo 

Rojo de metilo Amarillo claro Rosa Naranja 

Tornasol Transparente con 
tono violeta 

Rosado Azul 

Papel azul Se oscurece Rosa Azul claro 

Papel rosa Se pone oscuro Se pone rojo Se pone azul 

 

- Conclusión: Podemos determinar si una sustancia es ácido o base con distintos tipos de 

indicadores que aunque los colores que muestren sean los distintos nos muestran los 

mismo, me habría gustado realizar esta práctica para observarlo. 
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3. Valoración de una disolución de una base fuerte con un ácido fuerte: 

- Objetivo: Determinar la concentración de una base fuerte empleando un ácido fuerte de 

concentración conocida. 

- Material: Bureta, soporte, nuez, pinza, matraz erlenmeyer, embudo, pipeta de 10 mL, 

vaso de precipitados, frasco lavador con agua destilada y cuentagotas. 

- Procedimiento: Realizamos un montaje:  

 
Llenamos la bureta con disolución de ácido clorhídrico 0,1 M y abrimos la llave durante 

un momento con el objetivo de quitar el aire de su parte inferior. Enrasamos en el 0. 

Extraemos 10 mL de la disolución de hidróxido de sodio que se va a valorar con la pipeta 

y los extraemos con el matraz erlenmeyer. Añadimos una o dos gotas de fenolftaleína a 

la base (adquirirá coloración rosada) y, si lo creemos necesario, añadimos agua destilada 

con el frasco lavador hasta una cantidad tal que permita un fácil manejo del líquido. 

Abrimos la llave de la bureta dejando que la disolución del ácido caiga sobre la disolución 

de base que está en el erlenmeyer, moviendo lentamente (con movimientos circulares 

de la mano) para facilitar la mezcla de las dos disoluciones. Los primeros mililitros se 

pueden añadir más o menos rápido, pero después conviene dejar que el ácido clorhídrico 

caiga gota a gota. Cerramos la llave cuando aparezca un cambio permanente en la 

coloración del indicador (la fenolftaleína se vuelve incolora). Para apreciar mejor el 

cambio de color conviene poner debajo del erlenmeyer un papel blanco. Anotamos el 

volumen de ácido clorhídrico gastado y eliminamos el contenido del matraz erlenmeyer. 

Repetimos la valoración una o más veces, procurando añadir ácido clorhídrico gota a 

gota cuando esté cerca del punto de equivalencia. Obtenemos el valor medio de los 

resultados obtenidos, despreciando alguno de ellos si difiere mucho de los otros. 

Guardamos la disolución de HCl 0,1 M que quedó en la bureta, lavamos el material 

empleado (la bureta se lava sin desmontar, echándole agua por la parte superior y 

recogiéndola por abajo) y deshacemos el montaje. Calculamos la concentración de la 

disolución de NaOH. 

- Conclusiones: Me habría gustado mucho realizar esta práctica para ver como se hacía la 

valoración de una disolución de una base fuerte con un ácido fuerte. 


