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Objetivo:
Analizar cuantitativamente el contenido en ácido acético de un vinagre comercial.
Realizar experimentalmente una volumetría de neutralización entre un ácido y una base.
Manejar sustancias indicadoras, entendiendo que cada una tiene cierto rangos para como indicador..
Realizar un montaje con bureta para la valoración.
Conocimientos previos:
Conocer los conceptos de ácido, base, pH, concentración, ajuste de reacciones, cálculos estequiométricos. 
Concepto de valoración y punto de viraje, en el que la concentración de H3O+ y pH varía bruscamente, que es
detectado mediante un indicador. 
La fenolftaleína como indicador: es incolora con pH<8, y de color violeta con pH>10
El vinagre comercial tiene en torno a un 5% en volumen de ácido acético, que se indica como º de acidez.

Material:
Balanza, vidrio de reloj, espátula, matraz aforado 100 mL, vaso de precipitado, varilla agitadora, embudo
Pipeta, pipeteador de cremallera/pera, bureta, pinzas de bureta, soporte universal, matraz erlenmeyer.
Reactivos: NaOH, vinagre comercial, fenolftaleína
Cuestiones previas  :  
-Formula el ácido acético (ácido etanoico) y calcula su masa molar
-Plantea y ajusta la reacción de neutralización de NaOH con el ácido acético
-Calcula la masa de NaOH necesaria para preparar 100 mL de NaOH 1 M.
Procedimiento experimental:
1.Se preparan 100 mL de una disolución 1 M de NaOH a partir de
NaOH sólido.
2. Se llena la bureta (50 mL) con la disolución 1 M de NaOH (valorante)
3. Se diluyen 10 mL de vinagre comercial en agua (unos 100 mL, el
volumen final exacto no importa, se diluye para que el color del vinagre
no afecte al determinar el punto de equivalencia), y se coloca en un
erlenmeyer (valorado)
4. Se añaden unas gotas de fenolftaleína a la disolución de vinagre.
5. Se realiza la valoración hasta que se produce el cambio de color de
incoloro a rosa.
Antes de iniciar la valoración, vaciar de aire la bureta dejando caer un
poco sobre vaso de precipitado.
La primera vez se puede dejar caer base valorante con cierta rapidez, y
se anota el volumen aproximado utilizado. 
La valoración se puede repetir, dejando caer el valorante muy despacio,
gota a gota, cuando se sabe que se está cerca del punto de equivalencia.
Se realizan cálculos asociados:
En la equivalencia coincide número de moles, lo que lleva a la expresión
Vácido·Mácido=Vbase·Mbase. (Operando nos permite conocer la concentración
molar del ácido Mácido si se conocen ambos volúmenes y Mbase) 
-Calculamos los moles y gramos de ácido en la disolución valorada.
-Calculamos los moles y gramos de ácido en los 10 mL iniciales de vinagre.
-Calcular la molaridad de los 10 mL iniciales de vinagre.
-Calculamos % en masa vinagre considerando que la disolución tiene densidad del agua 1 g/mL
-Calculamos º (% en volumen) vinagre usando el dato de densidad ácido acético 1,05 g/mL
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
-Comparte datos con otros grupos de alumnos: todos los grupos usan el mismo vinagre y todos los grupos en 
cada repetición de la valoración deberían obtener los mismos resultados.
-Compara el valor obtenido tras promediar con el que indica la botella, y busca posibles fuentes de error:
-Razona por qué añadir agua al erlenmeyer no modifica el resultado.
-Realiza un dibujo del montaje que has realizado nombrando los materiales y reactivos.
-Razona y plantea si sería posible realizar la valoración con el vinagre en la bureta y el NaOH en el 
erlenmeyer, y qué cambio de color se produciría en ese caso.
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