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VALORACIÓN ÁCIDO BASE CON  pHmetro 
OBJETIVOS: 
Determinar la concentración de una solución de ácido acetico de molaridad desconocida, empleando 
una solución de hidróxido de sodio 0,10 M patrón. 
 

MATERIALES SUSTANCIAS 

Vaso de Bohemia de 500 mL 
Pipeta aforada de 10 mL 
Pera de goma 
Bureta de 50 mL 
Soporte y pinza para bureta 
Agitador magnético 
Electrodo y sensor de pH 

 Solución de hidróxido de sodio de concentración 
conocida 

 Solución buffer pH 7 

 Solución de ácido acético de concentración 
desconocida. 

 Fenolftaleina (opcional) 

 Agua destilada 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
Una valoración ácido base, es una técnica usada para determinar la concentración de una solución 
mediante el volumen de solución necesario para neutralizar la cantidad dada de solución de 
concentración conocida. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SOFTWARE 
 

 
Parte II: Calibración del  pHmetro 
 
I. Sumergir el electrodo en agua destilada durante 10 minutos, sacarlo y secarlo cuidadosamente 

con papel absorbente. 
II. Sumergirlo en la solución buffer pH= 7,00. Encender el pHmetro. Si la lectura registrada no es 7 

girar el tornillo de la parte posterior del pHmetro hasta leer un valor de 7. 
III. Sacar el electrodo de la solución y enjuagarlo con agua destilada. Secarlo. El pHmetro esta 

calibrado. 
 
Parte III: TÉCNICA: 
 
1. Colocar en un vaso de Bohemia de 500 mL, 250 ml de agua destilada y 10 mL de ácido con pipeta 

aforada. 
2.  Colocar el vaso sobre un agitador magnético y colocarle a este una barra magnética. Encender el 

aparato de manera que se produzca una agitación moderada. 
3. Enjuagar la bureta y llenar esta con solución de NaOH de concentración conocida. 
4. Sumerja el electrodo de pH en el vaso con la solución ácida. 
5. Previo al agregado de NaOH, registrar el pH de la solución ácida . 
6. Descargar la bureta de a 1 mL, hasta que el valor de pH tenga un valor de 5,5. Anotar los datos de 

volumen de NaOH en cada incremento de pH. 
7. Luego agregar de a 2 gotas de NaOH registrando el valor de volumen incrementado. 
8. Una vez alcanzado el pH = 9.2 , adicionar NaOH de a 1 mL hasta que se mantenga constante. 

Registrar los valores de volumen correspondientes. 
9. Quitar el  pHmetro del vaso, enjuagarlo con agua destilada, secarlo cuidadosamente , agregar 2 o 3 

gts. De solución saturada de KCl y guardarlo. 
 

1) El sensor de pH debe estar siempre sumergido en una solución o en agua destilada. 
2) Se debe enjuagar el sensor de pH con agua destilada cada vez que se cambia de solución. 
3) El secado del sensor de pH debe hacerse cuidadosamente. 

 


