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                                                    TITULACIÓN  ÁCIDO – BASE 
 
 
                                         Ácido + Base                                 Sal + agua 
 
 
 
Resumen 
 
En los programas institucionales una de las temáticas señalan el estudio de las sales y sus métodos de 
obtención siendo uno de ellos la neutralización de una ácido con una base. 
Cuándo un ácido reacciona con una base para formar una sal y H2O, el proceso se llama reacción de 
neutralización. 
Sin embargo el uso de reactivos y solventes en un laboratorio escolar o industrial provoca  que el grado 
de contaminación a la ecología cada vez sea más alarmante y es tiempo de que tribuyamos a mejorarlo 
con un pequeño esfuerzo de nuestra parte, utilizando pequeñas cantidades de sustancias químicas en 
la experimentación. 
 
Para resolver ese problema se propone hacer investigaciones utilizando la química en microescala pero 
con materiales que se tengan en la casa o de fácil adquisición contribuyendo también con esto a que 
las escuelas que no cuenten con un laboratorio químico puedan realizar sus practicas curriculares. 
En este trabajo se presenta la construcción de un prototipo a microescala que reúne estos propósitos. 
Los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 
r Fomentar el uso de la química en microescala 
r Contribuir al cuidado de la ecología  
r  Preparar indicadores de col morada y jamaica, comprobar los cambios que experimentan los   
    indicadores frente a las sustancias ácidas y básicas. 
r Titular una solución 0.1 N de NaOH con HCl 0.1 N.   
r Propiciar que las escuelas de provincia que no cuentan con un laboratorio de química  
   logren realizar sus prácticas con estas ideas. 
 
La neutralización se logro mediante la reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte, donde además 
de la sal se obtuvo como producto de la reacción agua y una pequeña cantidad de calor (no se 
cuantifico). 
El dispositivo para llevar a cabo la titulación es muy sencillo puede construirse en el salón, en el 
laboratorio o en la casa. Los materiales los tenemos a la mano y muchos de ellos son de reuso, las 
cantidades de reactivo que se usan en este prototipo son tan pequeñas que prácticamente no 
contaminan. 
 
Desde el punto de vista económico, no se puede comparar el precio del prototipo a microescala con el 
dispositivo de laboratorio para titular, debido a que el primero prácticamente no cuesta nada   debido al 
tipo de materiales que se utilizan. 
 
Por tal motivo las escuelas tanto publicas como privadas pueden contribuir a la reutilización de 
materiales de desecho para ser empleados a nivel microescala y con esto al cuidado del medio 
ambiente. 
 
Planteamiento del problema 
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Las sales son muy abundantes en la naturaleza. La mayor parte de las rocas y minerales del manto 
terrestre son sales de uno u otro tipo. También se encuentran  gigantescas cantidades de sales 
disueltas en océanos. Se puede considerar que las sales son compuestos que se han preparado con 
ácidos y bases. Consisten en iones metálicos de amonio positivos (sin el H+ ) combinados con iones no 
metálicos negativos ( excluyendo al OH- y al O2- ). El ion positivo es la parte de la base, y el ion no 
metálico es la parte del ácido. 
Teoría de Brønsted-Lowry  
Una teoría muy satisfactoria sobre ácidos y bases es la que formularon en 1923 el químico danés 
Johannes Brønsted y, paralelamente, el químico británico Thomas Lowry. Esta teoría establece que los 
ácidos son sustancias capaces de ceder protones (iones hidrógeno H+) y las bases sustancias capaces 
de aceptarlos. 
Los métodos de obtención de sales en el laboratorio son: 
r metal + no metal                      sal 
r metal + ácido                           sal + hidrógeno 
r sal 1 + sal 2                             sal 3 + sal 4 
r Ácido + base                          sal + agua 
Las contribuciones del estudio de la química a la cultura básica del estudiante se basa en su 
característica de ciencia experimental, y prepara a los estudiantes en el conocimiento y las formas de 
trabajo propias de la investigación en esta disciplina como el análisis y la síntesis, en el desarrollo de 
los procesos intelectuales y de maduración cognitiva.  
En los actuales métodos de la enseñanza de química se hace énfasis  en el trabajo de laboratorio pero 
en base a los tiempos, el presupuesto para las instituciones es cada vez menor. 
Es por eso que debemos poner a prueba nuevas ideas y una de ellas es la de usar en el trabajo 
experimental una química a nivel  de microescala y con materiales de desecho y que sean de fácil 
adquisición. 
 
Algunas ventajas de utilizar la química en microescala son:  
r Se emplea material de fácil adquisición. 
r Los costos de fabricación son muy bajos. 
r Son de fácil mantenimiento y de reposición de material. 
r Los experimentos pueden realizarse en el aula, el laboratorio o en la casa. 
r El gasto de reactivos se minimiza.  
r La exposición de materiales potencialmente tóxicos es drásticamente reducida. 
r La calidad del aire en el laboratorio es mejorada notablemente. 
r La producción de desechos químicos es casi eliminada. 
r Los experimentos se pueden diseñar con sustancias que pueden encontrarse fácilmente. 
r El trabajo en el laboratorio en microescala no sólo resulta una alternativa más para desarrollar  
   un curso práctico sino que también aumenta la calidad y el manejo de desechos químicos queda  
   con muy bajo índice de pérdidas. 
r También permite la introducción de nuevos experimentos, muchos de ellos que tradicionalmente 
   son costosos se pueden realizar empleando esta técnica. 
r Las actividades que se realizan reflejan la intención acerca de la enseñanza de la nueva química 
   para elevar la calidad de la educación científica. 
r Las actividades son tan interesantes cuando fabrican su equipo para sus experimentos que se  
   convierte en una estrategia motivante.   
 
Objetivos 
Por los motivos expuestos, el trabajo desarrollado tuvo como propósitos: 
r Construir un prototipo a nivel microescala para la obtención de sales a partir de la reacción de un  
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    ácido fuerte con una base fuerte y un indicador casero. 
r Establecer las ventajas que tiene el uso de la química en microescala con materiales de  
   desecho y de fácil adquisición. 
 
Marco teórico 
La titulación es el proceso de medir el volumen de un reactivo que se necesita para reaccionar con una 
masa o volumen medidos de otro reactivo. De los métodos de obtención de sales ya mencionados se 
ha elegido el de titulación ácido -  base para su experimentación. El presente trabajo se ha dividido en 
dos partes. La primera se refiere a la parte teórica y la segunda a los materiales , procedimientos y 
reacciones que se llevan a cabo en la obtención de sales. 
 
Primera parte  
PH : El concepto de PH se basa en la relación entre los iones hidrógeno y los iones hidróxido en el agua. 
El término PH significa “potencia de ion hidrógeno”, donde “potencia” se refiere a una potencia 
matemática (exponente) de base 10.     PH = - log [ H3O+] 
 

                Escala de Concentraciones pH 
Concentraciones 

de iones de 
hidrógeno (H3O+) 
comparadas con 
agua destilada 

pH 
Soluciones que típicamente 

tienen este pH 
H3O+ OH- 

10,000,000 pH = 0 ácido de batería 1 x 100 1 x 10-14 
1,000,000 pH = 1 ácido estomacal  1 x 10-1 1 x 10-13 
100,000 pH = 2 jugo de limón, vinagre 1 x 10-2 1 x 10-12 

10,000 pH = 3 toronja, jugo de naranja, 
gaseosas 1 x 10-3 1 x 10-11 

1,000 pH = 4 jugo de tomate, lluvia ácida 1 x 10-4 1 x 10-10 
100 pH = 5 café negro, agua de lluvia 1 x 10-5 1 x 10-9 
10 pH = 6 orina, saliva 1 x 10-6 1 x 10-8 
1 pH = 7 agua "pura" 1 x 10-7 1 x 10-7 

1/10 pH = 8 agua de mar 1 x 10-8 1 x 10-6 
1/100 pH = 9 bicarbonato 1 x 10-9 1 x 10-5 

1/1,000 pH = 10 leche magnesia 1 x 10-10 1 x 10-4 
1/10,000 pH = 11 amoníaco 1 x 10-11 1 x 10-3 

1/100,000 pH =12 agua jabonosa, cloro 1 x 10-12 1 x 10-2 
1/1,000,000 pH = 13 limpiador de hornos 1 x 10-13 1 x 10-1 

1/10,000,000 pH = 14 limpiador líquido de 
drenajes 1 x 10-14  

Los indicadores son sustancias generalmente orgánicas que tienen la propiedad de dar un color 
determinado al variar la concentración de iones hidronio, y se utilizan para determinar aproximadamente 
, el pH de una solución a continuación se listan algunos de los indicadores ácido – base; si el químico 
hace una cuidadosa selección, podrá determinar un valor de pH con gran exactitud. 

Tabla de indicadores 
 
Indicadores Intervalo de pH Cambio de color 
Violeta de metilo 0.2  -  2.0 Amarillo a violeta 
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Naranja de metilo 3.1 -  4.0 Rojo a Amarillo 
Azul de Bromofenol 3.0  - 4.6 Amarillo a Azul 
Rojo de metilo 4.2 – 6.0 Rojo a Amarillo 
Tornasol 4.5  - 8.3 Azul a Rojo 
Púrpura de Bromocresol 5.2 – 6.8 Amarillo a púrpura 
Azul de Bromotimol 6.0 – 7.6 Amarillo a Azul 
Rojo Fenol 6.8 – 8.4 Amarillo a Rojo 
Púrpura de Micresol 7.6 – 9.2 Amarillo a púrpura 
Fenolftaleina 8.3 – 10.0 Incoloro a rojo intenso 
Amarillo de Alizarina  10.1 – 12.0 Amarillo a Violeta 
Carmín de Índigo 12.0-  14.0 Azul a Amarillo 
  
 
Comúnmente para observar todos los intervalos de pH se utiliza el indicador universal, que es una 
mezcla de varios indicadores. 
La col roja se llama indicador debido a que indica la presencia de iones de hidroxilo al cambiar de su 
color púrpura pálido a azul- verde. El jugo de col roja indica la presencia de iones hidrógeno al cambiar 
de púrpura pálido a rosa. La configuración de las moléculas del jugo hace que la luz púrpura sea 
reflejada, haciendo que el líquido parezca de color púrpura. La presencia de iones de hidrógeno o 
hidroxilos cambia la forma de las moléculas del jugo; la luz reflejada por las moléculas se cambia ; el 
color del jugo cambia. La flor de jamaica también se puede utilizar para estos fines. 
 
 

Solución Preparación Valor de PH (aproximado) 
1 5mL. de ácido clorhídrico en 5mLde extracto de

repollo rojo. 
1 

2 5 mL.. de agua destilada + 5 gotas de vinagre 
blanco + 5 mL. de extracto de repollo rojo. 

3 

3 5 mL. de alcohol + 5 mL. de extracto de repollo 
 

5 

 4 5 mL. de agua destilada + 5 mL. de extracto de 
repollo rojo. 

6 

5 5 mL. de agua destilada + 1 gota de detergente
con amoniaco + 5 mL. de extracto de repollo 
rojo 

9 

6 5 mL. de agua destilada + 5 gotas de 
detergente + 5 gotas de extracto de repollo rojo

11 

7 5 mL. de solución diluida de hidróxido de sodio 
+ 5 mL. de extracto de repollo. 

12 

 
Segunda parte 
Titulación o valoración . 
Este método sirve para determinar volumétricamente la concentración de una sustancia específica en 
una solución , añadiendo una solución de concentración conocida hasta que la reacción sea completa; 
esto se indica usualmente por un cambio de color en un indicador o por mediciones eléctricas. 
En las titulaciones ácido- base se mide una solución de un ácido y se agrega gota a gota una solución 
de una base hasta que se neutraliza exactamente. 
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La concentración del ácido o de la base se calcula utilizando la relación entre el producto del volumen 
por la normalidad , que es igual para todas las soluciones que reaccionan completamente. 
                                  V ácido   x   N ácido      =       V base  x N base          
 
Esta ecuación es una expresión del principio de equivalencia . 
Recordemos que. 
                                  Normalidad = Núm. equivalente 
                                                          Volumen 
Puesto que un equivalente de cualquier ácido neutralizará el equivalente de cualquier base, se 
comprende  que cualquier número de equivalentes de ácido neutralizará exactamente el número de 
equivalentes de una base. 
   
Núm. Equivalente ácido =  Núm. Equivalente base  
El número de equivalentes de una sustancia en solución es igual a la normalidad por el volumen . 
 
Núm. Equivalente = N x V 
 La ecuación del Principio de equivalencia nos permite el calculo de la normalidad  o del volumen de un 
ácido o una base  
Ejemplo. 
¿ Cuál es el volumen de ácido clorhídrico HCl  0.5 N que se requiere para neutralizar 20 ml de una 
solución 0.3 N de hidróxido de sodio NaOH? 
Datos. 
NHCl = 0.5 eq. / l  
 

Fórmula: Sustitución 

VHCl  = ? 
 

V a x  N a = V b x N b          
 
 

V HCl  =20 ml x 0.3 eq. / l 
                    0.5 eq. / l        

V NaOH  = 20 ml 
 

Despeje: V HCl  = 12 ml 

N NaOH = 0.3 eq. / l 
 

V a  = V b  x N b    
                N a                     

 

 
 
Hipótesis 
La reacción de neutralización se encuentra reportada en la bibliografía. Prácticamente en todos los 
libros de química inorgánica, señalando también el tipo de indicador que se debe utilizar así como el 
cambio de color que se presenta en el proceso. 
Respecto al uso de pequeñas cantidades de reactivos y el tipo de materiales que se utilizan resulta 
demasiado económico y su uso en microescala contribuirá al cuidado de la ecología. 
 
 
 
Desarrollo 
La investigación realizada fue documental y experimental. En  la documental se recabaron datos sobre 
las reacciones de neutralización, así como el uso de indicadores para este tipo de titulaciones. 
El análisis de la información recabada permitió el desarrollo de la actividad experimental y lograr los 
objetivos del uso de la química en microescala. 
 
De acuerdo con nuestros objetivos, pretendimos llevar a cabo la reacción de neutralización a partir  
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de ácido clorhídrico de concentración 0.1N , hidróxido de sodio 0.1N y con indicadores orgánicos como 
col morada , hojas de flor de jamaica y con indicador de Fenolftaleina. 
 
 
 Procedimiento   
 
Material  
 

Sustancias 

1 caja de chocolates Ferrero Rocher 
(vacía) de dimensiones 20x 5 x 5 cm 

Solución 0.1 N de NaOH 

1 jeringa de 10 ml y 3 ml  Solución 0.1 N de HCl 
1 Tazo o tarjeta telefónica Alcohol  
2 imanes redondos del # 2 4 hojas de col morada 
1 cassete  10 gramos de jamaica 
1 tramo de vástago de 20 cm de largo 
de 3/16 cuerda corrida 

Indicador de fenolftaleina 

4 rondanas 3/16  
4 tuercas  3/16  
2 tuercas mariposas 3/16  
1 pinza caimán de 8 cm de longitud  
1 interruptor ( push)  
1 porta pila de 2  
2 tramos de cable calibre 22 de 20 cm.  
4 tapones de bial  
1 vaso dosificador  
1 pedazo de imán  
1 pila de 1.5 volts  
3 vasos para gelatina # 0  
1 pistola de silicón  
 
 
 Construcción de dispositivo ( titulador )  
 
1.- Con la ayuda de un desarmador quitar las puntas de uno de los orificios del cassete, para que pueda 
entrar libremente un tramo de vástago 
2.- la jeringa de 3 ml se corta  a una distancia de 3 cm. a partir de la base de ésta 
3.- Colocar el tramo de jeringa por el lado de la aguja (la cual previamente se le quito) en el orificio 
opuesto al que se le quitaron las puntas y séllelo con silicón . 
4.- Conectar al motorcito los tramos de cable en sus conexiones (+) y (-) y encintar. 
5.- En la parte superior del tramo de jeringa de 3 ml se coloca el motor y se sella con silicón deje secar. 
6.- Marcar un punto en la parte central del tazo y hacerle una perforación con el punzón e insertarlo en 
el vástago del motor 
7.- Pegar 2 imanes redondos a  uno y otro lado del diámetro del tazo. 
8.- Pegar el cassete dentro de recipiente ( caja de chocolates) con silicón ,orientando el orificio del 
cassete opuesto a donde se pego el tramo de jeringa de 3 ml hacia una de las paredes de dicha caja. 
9.- Realizar una perforación por la parte inferior del recipiente que coincida con el orificio del cassete 
que se encuentra mas cercano a la pared de la caja. 
10.- También efectué una perforación en la tapa del recipiente ,procurando que coincida con la 
perforación inferior del mismo 
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11.- Colocar 4 tapones de bial en cada esquina de la parte inferior del recipiente las cuales tendrán la 
función de soporte 
12.- Introducir el vástago de 20 cm de cuerda corrida que atraviese todo el recipiente y sujetar con 
rondanas y tuercas  
13.- Hacer dos perforaciones pequeñas con el punzón caliente  a la pared cercana a donde se 
encuentra el vástago de 20 cm. sacar por éstos los cables del motor. 
14.- Unir los cables a la pila y al interruptor ,los cuales se pegan con silicón en el recipiente. 
15.- Sujetar la jeringa de 10 ml con un caimán de 8 cm de longitud y a su vez sujetarlo al tornillo de 20 
cm. con rondanas y tuercas mariposa de 3/16. 
16. Utilizar el vaso dosificador. 
 

                                            
      
  figura 1. Titulador ácido - base 
 
 
Actividad experimental. 
Extracción de indicador de col morada 
Se utilizan 5 hojas de una col morada , se cortan en pedazos pequeños y se colocan en un recipiente 
de plástico ( envase de refresco) y se procede a incorporarle 200 ml de alcohol etílico se cierra el 
recipiente , procediendo a efectuar una agitación vigorosa con la intención de extraer la mayor cantidad 
de color de la col ( antocianinas).Decantar el líquido colorido y guardar en recientes apropiados para su 
posterior uso. 
Extracción de indicador de  hojas de jamaica 
Para ello calienta un 200 mililitros de agua ; cuando empiece a hervir agrégale 10 gramos de 
jamaica(un puño) tapa el recipiente y déjala hervir 3 minutos . Después de enfría llena tu recipiente con 
el liquido. 
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figura 2 
preparación de soluciones de NaOH y HCl 0.1 N   
 
Titulación ( indicador col morada) 
a)-Colocar 5 ml de solución 0.1 N de NaOH en uno de los vasos para gelatina y agregarle 2 gotas del 
indicador de col morada incorpore un pedacito de imán  
b).- Colocar el vaso sobre la parte superior del titulador  
c).- En la jeringa de 10 ml colocar 10 ml de HCl 0.1 N  
d) Proceder a titular con el ácido la base 
 
 

                                                                                       
 
                                                                    figura 3. titulación ácido – base con col morada 
                                                                        
Titulación ( indicador Fenolftaleina) 
Preparar soluciones 0.1 N de NaOH y HCl 
 a)-Colocar 5 ml de solución 0.1 N de HCl en uno de los vasos para gelatina del N° 0  y agregarle 2 
gotas del indicador de fenolftaleina, incorpore un pedacito de imán (magneto).  
b).- Colocar el vaso sobre la parte superior del titulador  
c).- En la jeringa de 10 ml colocar 5 ml de NaOH 0.1 N.  
d) Proceder a titular con la base  el ácido hasta el vire. 
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figura 4. titulación ácido – base 
     con fenolftaleina 
 
Titulación ( indicador de jamaica) 
 a)-Colocar 5 ml de solución 0.1 N de NaOH en uno de los vasos para gelatina y agregarle 2 gotas del 
indicador de col morada incorpore un pedacito de imán  
b).- Colocar el vaso sobre la parte superior del titulador  
c).- En la jeringa de 10 ml colocar 10 ml de HCl 0.1 N  
d) Proceder a titular con el ácido la base 
 

                                         
 
 figura 5. titulación ácido – base con hojas de jamaica 
 
6.-Tomar nota del volumen que se gasto de ácido clorhídrico 0.1 N para titular 5 mL. de hidróxido de 
sodio 0.1 N al momento de notar el cambio de color de la col morada, como de las hojas de jamaica y 
de la fenolftaleina. 
 7.- Se notará que en el caso del extracto de col morada en la titulación  ácido – base: 5mL. de ácido 
clorhídrico 0.1 N titularon 5 mL. hidróxido de sodio 0.1 N. En el primer vire de color se gastaron 3.5 mL.  
en el segundo cambio de color fue con 4.5 mL. para el tercer vire fue de 5 mL. para el cuarto de5.2 mL. 
y para el quinto de 5.5 mL.  
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Precauciones 
•Los vasos de precipitados que se utilizan en esta técnica son tan pequeños que si no se tiene 
experiencia en material a microescala es fácil que se puede caer alguno de ellos. 
• El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio aunque no se encuentran muy concentrados no dejan de 
ser riesgosos, por lo tanto, su manipulación debe ser cuidadosa y con protección adecuada. 
• Los ácidos, las bases, y los indicadores que aquí se utilizan se manejan con jeringas por tanto se debe 
de quitar la a aguja para evitar accidentes. En su lugar poner un plástico de cotonete. 
• El alcohol que se utiliza es el etanol o alcohol etílico para la extracción del extracto de la col morada, 
debido a esto  se debe tener cuidado de no tener fuego cerca del frasco. 
 
Posibles errores que se presentaron al experimentar: 
• El ácido que se utilizo ya tenia mucho tiempo de almacenamiento, por tanto las especificaciones que 
se leen en su etiqueta no pueden ser muy confiables para preparar la concentración deseada. 
• Los indicadores que se utilizaron ( col morada, hojas de jamaica)  deben ser de reciente preparación. 
• La fenolftaleina también ya tenia mucho tiempo de haber sido preparada. 
• La balanza que se utilizo para pesar el NaOH también fue construida en microescala con material de 
desecho, por tanto es posible que la concentración 0.1 N este aproximada 
• Otro posible error es el vire de los colores, ya que cada persona que hace la titulación tiene su propia 
apreciación de ellos.  
 
Resultados   
 
Titulación de 10 mL. de HCl 0.1 N   vs. 5 mL. de NaOH 0.1 N con extracto de col morada como 
indicador. 
                                               
  
              10 mL. de HCl                                                                              
                                   

                                                                                                                          
                         
                col 
     

     
                       
        Amarillo              Verde                   Azul                   Morado                   Lila                     Rosa 
                     
       PH=12                 PH =10                PH =9                   PH =7                   PH =5               PH = 3  
 
 

3mL. de 
HCl 4.5 mL. de 

     HCl 5 mL. de 
HCl 5.2 mL. de 

     HCl 5.5mL.de
    HCl 5mL. de 

   NaOH 
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Titulación de 5 mL. de NaOH 0.1 N   vs. 5 mL. de HCl 0.1 N. Utilizando indicador de fenolftaleina. 
 
 
                     NaOH 

                                                                                                    
    
 

   HCl 

                                                                       
 
    Incoloro                                         Rosa intenso 
                                         PH = 3                                                       PH = 12 
 
Titulación de 5 mL. de HCl 0.1 N   vs. 5 mL. de NaOH 0.1 N. Usando como indicador extracto de hojas 
de jamaica.. 
 
 
 
 HCl 

                                                                                                    
    
 

NaOH 

                                                                      
 
                                      Morado                                                      Rosa 
 
 

 

5 mL. de HCl 
gastados 

5 mL. de HCl 
gastados 
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Análisis e interpretación de resultados 
Supóngase que una solución de HCl 0.1 N se hace también 0.1 N en NaOH.¿Cómo se vería afectada la 
concentración de H3O+ en esta solución? Si no hubiera ningún efecto, [H3O+] y [OH-] seria cada una 
igual a 0.1 y su producto sería (0.1)(0.1) = 0.01 = 10-2. Sin embargo, el producto de estas 
concentraciones iónicas debe ser igual a Kw = 1.0 X 10-14 en cualquier solución acuosa, por lo que ella 
no puede ser  simultáneamente 0.1 N en HCl y 0.1 N en NaOH. Debe haber una reacción química en la 
cual se combinan H3O+ y OH- para formar agua como lo sugieren las siguientes ecuaciones: 
 
                                      H3O+ +  Cl- + Na+ + OH- = 2H2O + Na+ + Cl- 
  
                                                          H3O+ + OH- = 2H2O 
 
 Son ejemplos de reacciones de neutralización 
En otra interpretación, consideremos la  reacción que se efectúa cuando se mezclan soluciones de 
hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, los iones que inicialmente están presentes son Na+ y OH- de la 
base, y H+ y Cl- del ácido. Los productos, cloruro de sodio y agua, existen como iones Na+ y Cl-, y 
moléculas de H2O. La ecuación química que represente esta reacción es: 
 
 
                          HCl(aq) + NaOH(aq)                               NaCl(aq) + H2O 
 
Sin embargo, esta ecuación no indica que el HCl, la NaOH y el NaCl existen como iones en solución. La 
siguiente ecuación iónica da una mejor representación de la reacción: 
 
                   (  H+ + Cl- )  + (  Na+ + OH- )                        Na+  +  Cl-  + H2O 
 
Esta ecuación muestra que no reaccionaron los iones Na+ y Cl-. A estos iones se les llama iones 
espectadores, porque estuvieron presentes, pero no tomaron parte en la reacción. La única  reacción 
que se llevó a cabo fue entre los iones H+ y OH-. Por lo tanto, la ecuación para la neutralización se 
puede escribir como la siguiente ecuación iónica neta: 
 
                                                           H+  +  OH- H2O 
                                                       Ácido    Base                             Agua 
 
Esta ecuación representa la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio en solución 
acuosa. La fuerza impulsora de una reacción de neutralización es la capacidad que tiene un ión H+ y un 
OH- de reaccionar y formar una molécula no ionizada de agua. 
 
No se utilizo equipo de laboratorio para contrastar nuestros resultados obtenidos sin embargo, creemos 
que son muy aceptables y que para introducirse a las ciencias naturales es de gran utilidad esta técnica 
de química en microescala. Si se pretende hacer trabajos de tipo científico entonces recomendamos 
microescala pero con material de laboratorio en pequeño. 
 
Se tienen limitaciones en la experimentación como las siguientes: 
• Los materiales utilizados solamente pueden ser utilizados a nivel escolar. 
• Se presentan problemas en su manipulación cuando no se tiene destreza en su manejo. 
• Las cantidades que se utilizan son tan pequeñas que en ocasiones no se distingue el vire de los 
indicadores. 
Conclusiones 
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Con todo lo antes comentado podemos concluir que en química se puede contribuir al cuidado de la 
ecología porque al experimentar ya sea a nivel escolar, industrial o de investigación se puede hacer con 
muy pequeñas cantidades tanto de reactivos como de solventes utilizando el método de microescala. 
 
Además nosotros como estudiantes nos apropiamos de aprendizajes significativos ya somos los 
protagonistas de nuestra propia actividad experimental, debido a que diseñamos y recolectamos 
nuestros materiales para investigar. 
 
Consideramos que se debe de empezar a difundir nuevas ideas de trabajar con sustancias químicas y 
las instituciones educativas deben ser las pioneras en hacerlo para que de esta forma se asegure un 
mejor mañana para todos nosotros , nuestros hijos y todo el planeta. 
Podría empezarse hacer más ferias de ciencia en otras escuelas fuera de CU donde pudiera haber más 
participación de estudiantes , profesores e investigadores de diferentes niveles educativos. 
También se debería estimular a los profesores para que se dediquen con más tiempo a su quehacer 
educativo y emplear más tiempo a investigar junto con sus alumnos en la rama donde el país más lo 
necesite. 
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