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Medicamentos 

Alimentos 

Vinagre (5%) 

Antiácidos 

Ácido 

acetilsalicílico 

Furosemida 



SOLUCIONES 

 Son mezclas homogéneas de moléculas, átomos o iones 
de dos o mas sustancias en iguales o distintos estados 
de agregación y están compuestas principalmente por: 

Solutos Son compuestos que se encuentran en 

distinto estado físico; generalmente son 

los compuestos minoritarios de la mezcla 

y pueden ser Gas, Liquido y Sólidos 

Solvente Es la sustancia que esta en igual estado 

físico que la solución, usualmente es la 

que se encuentra en mayor proporción en 

la mezcla, también puede ser Gas, Liquido 

y Sólidos  



Procedimientos para la  

Preparación de Soluciones 

Por Dilución de Soluto 

Mediante la disolución del soluto en el solvente 



Procedimientos para la  

Preparación de Soluciones 

Por Dilución de Soluto 

Mediante la disolución del soluto en el solvente 

Hidróxido de Sodio 

99% Pureza 

PM=40,00 g/mol 

Solución diluida  

100mL  (0,1 N) 

Gramos 



 Mediante la toma de una porción de la solución concentrada 

y diluyendo con solvente hasta un volumen exacto. 

Por Dilución (Se Obtiene una solución Diluida) 

Ácido Sulfúrico 

95-97%en peso 

d=1,84 g/mL 

PM=98,08 g/mol Solución diluida  

200mL 

0,1 N 

Volumen que se debe tomar 

“Vc”  

Cc x Vc = Vd x Cd 

Procedimientos para la  

Preparación de Soluciones 



Una Titulación es un método 

químico que permite 

determinar la concentración 

de una disolución usando otra 

de concentración conocida, 

llamada disolución patrón.  

Estandarización o Valoración: 

Bureta 

Fiola o 

Elernmeyer Soporte 

universal 



Titulaciones Acido-Base 

Una solución de un ácido, cuya 

concentración se desconoce, se 

titula con una solución de 

concentración conocida de una 

base (o viceversa). 



Estandarización 

Patrón 

Primario 

Valoración 

Solución de 

concentración 

conocida 

De la estandarización se obtiene una solución de concentración 

conocida que luego va a ser utilizada en la determinación de la 

concentración de  una muestra problema 

Solución de 

concentración 

desconocida 

Solución de 

concentración 

desconocida 



Patrón Primario 

Son sustancias de elevada 

pureza cuyas disoluciones de 

concentración conocida y           

constante se consigue por 

pesada de cantidad conocida 

llevada a volumen fijo. 



Propiedades ideales de un patrón primario 

 Composición Química conocida. 

 Son materiales de elevadísima pureza 

 Son estables al aire y en disolución 

 No son higroscópicos 

 Relativamente baratos 

 Pesos moleculares elevados 

 Solubles en el medio de la valoración 

 Reaccionan rápida, selectiva y estequiométrica- 

  mente con el analito o agente valorante 

¡Pocas sustancias reúnen todos esos requisitos! 



Principio de Equivalencia: 

equi KHC8H4O4= equi NaOH 

NaOH Solución de 

concentración 

desconocida Ejemplo:  

NaOH ??? N 

Gramos conocidos de 

patrón primario, 

 Biftalato de potasio 

(KHC8H4O4) 

Equi Bif  =    g 

                  PE 

NNaOH = equi biftalato 

             vg NaoH 

Estandarización de una solución Básica 



Principio de Equivalencia: 

equi Na2CO3= equi HCl 

HCl Solución de 

concentración 

desconocida Ejemplo:  

 HCl   ??? N 

Gramos conocidos de 

patrón primario, 

 carbonato de sodio 

(Na2CO3) 

Equi Na2CO3 = g 

                     PE 

NHCl = equi Na2CO3 

                    vg HCl 

Estandarización de una solución ácida: 



Es el punto en el cual han reaccionado cantidades 

equivalentes de sustancia a valorar y de reactivo 

valorante. Debe coincidir en la mayor medida posible 

con el punto final. 

       equivalentes A = equivalentes B 

Representa punto donde se observa algún cambio 

físico, donde se pone de manifiesto que la reacción se 

ha realizado completamente 

Punto de equivalencia 

Punto Final 



Principio de Equivalencia: 

equi NaOH= equi HCl 

NaOH 

HCl 

Solución estándar de un 

soluto de concentración 

conocida Ejemplo:  

NaOH 0,1 N 

Solución acuosa de una 

solución de  

concentración 

desconocida Ejemplo:  

HCl  ???? N 

NaOH + HCl        NaCl  + H2O 

N= equi 

       vol 

Equi NaOH= NNaOH x  vgNaOH  

NHCl= equi NaOH 

         vol muesta problema HCl 

Valoración de muestra problema: 



¿Cómo sabemos que hemos llegado al punto de 
equivalencia en un titulación? 

En este tipo de 
experimentos, se 

utilizan sustancias 
llamadas 

indicadores. Por ej, la 
fenoftaleina, que es 

incolora en soluciones 
ácidas pero cambia su 

color a rosado en 
soluciones básicas. 

HCl 

NaOH 

Antes de iniciar la 

titulación el pH en 

la fiola es             

ácido  

Finalizada  la 

titulación el pH en la 

fiola es ligeramente 

básico 



 

Fenolftaleína (8,3 - 10,0) 

7 8 ,5  9,4 9,8 12 



Indicadores Acido - Base más usados 



Ejemplos de Indicadores 

Fenoftaleina 

Azul de bromotimol 

Rojo de metilo 


