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1. OBJETIVOS
Ø Observar cómo se fabrica el aceite.
Ø Preparar una disolución de hidróxido de sodio.
Ø Aprender a calcular el grado de acidez del aceite de oliva a
través de una valoración ácido-base.
Ø Observar los errores obtenidos.

2. INTRODUCCIÓN
El grado de acidez del aceite mide la cantidad de ácidos grasos libres que
hay en el aceite, por eso la acidez es un indicador general de la calidad de
los aceites que nos sirve para clasificar el aceite en distintos grupos. En
nuestro caso se trataba de aceite de oliva virgen extra ya que su grado de
acidez era menor a 1. Los otros tipos son el aceite de oliva y el aceite de
orujo. Este último debe ser manipulado para poder tomarlo.
Para averiguar la acidez del aceite tenemos que usar la siguiente
operación:

𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

Ø
Ø
Ø
Ø

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑙) ∙ 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 ∙ 𝑃𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑀𝑎

VNaOH=volumen NaOH
CNaOH=concentración molar
PmNaOH=masa molecular
Ma=masa del aceite

El grado de acidez se hace multiplicando la acidez por 100.
El aceite se obtiene en la almazara que es una máquina que tiene varias
partes fundamentales. Primero las aceitunas se depositan en unas cintas
transportadoras en las que se limpian el polvo y las hojas. Tras este paso
las aceitunas se meten en un molino de martillos y una vez molidas, la
masa que nos queda echarla a una maquina batidora para homogenizar la
muestra. Cuando este proceso termina obtenemos aceite de oliva.

3. MATERIALES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hidróxido de sodio (NaOH)
Bureta
Indicador fenolftaleína
Erlenmeyer de 100 ml
Probeta
Aceite de oliva virgen extra(1ª prensa)
Alcohol etílico puro
Balanza
Nuez
Pie de varilla
Pinzas metálicas
Agua destilada

4. PROCEDIMIENTO
Ø Realizamos los cálculos necesarios para averiguar la cantidad de NaOH
comercial en una disolución 0,2M al 99% de sosa cáustica.
100𝑚𝑙 ∙

0,2𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 40grs 1000grDc
∙
∙
= 0,8𝑔𝑟𝐷𝑐
1000𝑚𝑙 1𝑚𝑜𝑙
99𝑔𝑟𝑠

Ø Echamos 0,8 gr de sosa cáustica en un matraz de 100 ml y enrasamos con
agua destilada y movemos hasta que se disuelva completamente.
Ø Echamos 10 ml de aceite en un matraz Erlenmeyer y añadimos 20 ml de
alcohol etílico y mezclamos con el aceite.
Ø Añadimos tres gotas de fenolftaleína a la disolución del aceite.
Ø Ponemos en la bureta un poco de disolución de NaOH para enjuagarla.
Ø Una vez limpia enrasamos la bureta con la disolución de sosa cáustica.
Ø Vamos echando gota a gota la sosa cáustica en el matraz Erlenmeyer que
contiene la disolución de aceite. Cada vez que caiga una gota debemos
mover la disolución durante 30 segundos y una vez que disolución pase al
color rosa y no cambie a su color inicial debemos parar de echar gotas.
Ø Debemos mirar la cantidad de disolución que hemos gastado y apuntarla
para posteriormente averiguar su grado de acidez y realizar una
valoración con el resto de la clase. Al mirarlo vimos que habíamos
gastado 3ml de disolución.

5. RESULTADOS
A continuación, con los datos obtenidos tras realizar el procedimiento de
esta práctica, vamos a calcular la acidez del aceite y posteriormente el grado
de acidez de este.

𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

0,003𝑙 ∙ 0,2𝑀 ∙ 40𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
= 0,0028
8,63gr

En esta tabla están recogidos los datos de toda la clase tras haber realizado
esta práctica de la valoración ácido-base, así como el valor medio y los
errores absoluto y relativo.

Grupo
1
0,2M

Grupo
2
0,2M

Concentración
molar
Volumen NaOH
0,003
0,0023
acidez
0,0028 0,0021
Grado de acidez
0,28
0,21
Calcular valor medio del grado de acidez
Error absoluto
0,006
0,076
Error relativo
2,1
26,6
Valor medio del error relativo

Grupo
3
0,3M

Grupo
4
0,2M

Grupo
5
0,2M

0,0029
0,004
0,4
0,286
0,114
39,8
15,9

0,003
0,0028
0,28

0,0028
0,0026
0,26

0,006
2,1

0,026
9

El valor medio del grado de acidez se calcula sumando todos los grados de
acidez y dividiéndolo entre el número total de grupos:
𝑉𝑚(𝐺𝑎) =

0,28 + 0,21 + 0,4 + 0,28 + 0,26
= 0,286
5

El error absoluto se calcula restando el valor medio al grado de acidez:
𝐸𝑎 = 0,286 − 0,28 = 0,006

El error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor medio
del grado de acidez y por 100:
𝐸𝑟 =

0,006
∙ 100 = 2,1
0,286

Por último, el valor medio del error relativo se calcula igual que antes, es
decir, sumando todos los errores relativos y dividiendo entre el número total
de grupos:
𝑉𝑚(𝐸𝑟) =

2,1 + 26,6 + 39,8 + 2,1 + 9
= 15,9
5

6. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Tras los cálculos realizados en el apartado anterior podemos observar que se
han cometido varios errores a la hora de realizar de la práctica, por eso los
datos de los 5 grupos son diferentes entre sí. Estos errores pueden deberse a
diversos motivos de los cuales debemos descartar el error instrumental ya
que el material utilizado es el mismo para todos los grupos.
Entre los errores que hemos podido cometer destacan los siguientes:
Ø Error a la hora de tomar los datos ya que al estar en grupos solo
una persona apuntó los datos mientras que los demás se los
decían. Esto pudo dar lugar a un error experimental ya que la
persona que apuntaba pudo enterarse mal a causa de los ruidos
y que había varios grupos diferentes, lo que podía llevar a
apuntar una cantidad errónea. Para solucionar este problema
todas las personas del grupo deberían apuntar los datos para no
llegar a este tipo de errores.
Ø Otro error puede ser producido a la hora de realizar las
operaciones ya que estamos perdiendo decimales por el
camino y esto da lugar a un error experimental como en el caso
anterior. Su solución ideal sería coger todos los decimales y asíñ
no perder ninguno por el camino.

Ø Como cada grupo preparó su disolución de NaOH en
diferentes molaridades es muy difícil que todos obtengamos el
mismo número ya que depende de la molaridad que cada uno
cogiera. La solución sería partir todos de la misma molaridad.
Ø Al tener una molaridad alta perdimos precisión a la hora de
averiguar cuanta sosa cáustica habíamos gastado, por tanto los
datos recogidos no son exactos. La única solución es partir
todos de una molaridad baja. La mejor opción será 0,1M.
Solucionando estos problemas podríamos obtener un error relativo menor.
El valor medio del error relativo es muy alto por lo que hemos cometido
muchos errores a la hora de elaborar la práctica.
Como hemos comprobado siempre hay un margen de error aunque sea el
más mínimo ya que es muy complicado tener todo perfecto sin ningún fallo.
Por eso siempre que trabajemos en un laboratorio debemos ser conscientes
de esos errores ya que nos hacen que no trabajemos con valores exactos, si
no aproximados.
Además el grado de acidez del aceite es muy bajo en todos los grupos. Esto
quiere decir que se trata de una aceite de buena calidad y muy puro ya que
es 100% natural. Además no ha sido procesado por lo que lo hace que su
acidez no varía.

7. OPINIÓN PERSONAL
Esta práctica me ha parecido muy interesante y divertida ya que hemos
puesto en práctica los conocimientos aprendidos en el tema de las
disoluciones y también hemos aprendido como se hace el aceite que es algo
que no se le da valor normalmente y es muy importante para todos nosotros.
Además hemos utilizado muchos materiales del laboratorio y ahora
sabemos usarlos más adecuadamente.
Creo que mi grupo ha realizado esta práctica correctamente ya que teníamos
un error muy pequeño en comparación con el resto de grupos y
comparándolo con el valor medio nuestro grado de acidez era uno de los
más parecidos.
Para concluir decir que cuando fuimos a ver como se hacía el aceite me
sorprendió mucho que las máquinas estuvieran hechas de material reciclado.
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