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INTRODUCCION  
El ácido ascórbico (vitamina C) es un reductor que se oxida con facilidad con oxidantes suaves para 
dar ácido dehidroascórbico. Para llevar a cabo dicha reacción vamos a utilizar como agente oxidante 
el iodo generado “in situ” por reaccióne los iones ioduro y iodato. El punto final se pone de manifiesto 
con almidón. 
 
OBJETIVO 
Determinar si la cantidad de Ácido ascórbico mencionada en las tabletas “Agin”, es la estipulada en su 
presentación comercial. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se tiene un producto comercial (“Agin”) el cual contiene ácido ascórbico (vitamina C), en donde 
señala que contiene 250 miligramos (30%) del ácido mencionado por cada tableta. Se desea 
determinar y comprobar si el porcentaje marcado de esta sustancia en dicha presentación es 
realmente el señalado.  Esta determinación será llevada a cabo por medio de la reacción óxido-
reducción (REDOX) en donde se transfieren electrones de un reactivo a otro interviniendo un agente 
reductor que es un donador de electrones y un agente oxidante que es un receptor de electrones. 
JUSTIFICACIÓN 
El ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble necesaria para el crecimiento y desarrollo normales. 
La vitamina C se requiere para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. 
Es necesaria para formar el colágeno, una proteína importante utilizada para formar la piel, el tejido 
cicatricial, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Es esencial para la cicatrización de 
heridas y para la reparación y mantenimiento de cartílago, huesos y dientes.  El cuerpo no fabrica la 
vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos 
que contengan vitamina C en la dieta diaria. 

Este estudio se realizó para verificar si la cantidad de ácido ascórbico en productos comerciales es realmente 
la señalada, ya que es necesario consumirla debido a que es una sustancia de gran importancia para el 
funcionamiento de nuestro cuerpo en general. Siempre es indispensable conocer si lo que nos vende es lo 
que estamos consumiendo y tener la seguridad de que le damos a nuestro cuerpo todo aquello que requiere. 

ESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Soluciones para la curva de titilación 

Réplica 
1 

Peso muestra 
(gr) 

Lectura bureta 
Inicial (ml) 

Lectura bureta 
Final (ml) 

vol. gastado 
(ml) 

1 0.0458 0.2 2 1.8 
2 0.08 2 6.9 4.9 
3 0.12 6.9 12.9 6 

 

Réplica 
2 

Peso muestra 
(mg) 

Lectura bureta 
Inicial (ml) 

Lectura bureta 
Final (ml) 

vol. gastado 
(ml) 

1 0.0458 12.9 15 2.1 
2 0.08 15 19.9 4.9 
3 0.12 19.9 25.9 6 



 
 3

Resultado de la solución con AGIN 

Replica Peso muestra 
(mg) 

Lectura bureta 
inicial (ml) 

Lectura bureta 
final (ml) 

Vol. Gastado 
(ml) 

1 0.3 0.9 5 ml 4.1 

2 0.3 5 9.7 4.7 
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DISCUSIÓN  

Estos datos fueron tomados de  la caja de Agin 
850 gr  ----------  250  gr (ac.ascórbico) 
100 %  ----------  x 
 
x = 29.41 % de ácido Ascórbico (Fabricante) 
 
Estos datos  fueron tomados a partir de la grafica 
de la curva de calibración que marca la línea 
naranja. 
. 3009 gr ----------- 100 % 
.07 gr   -------------  x 

x =  23.26 % de ácido Ascórbico determinado 

Tenemos una diferencia de 6.15 %, 
resultando menor cantidad en los análisis 
por medio de la reacción  REDOX . 

CONCLUSIONES  

 El método de análisis volumétrico por medio de reacciones  oxido-reducción es eficaz para 
la determinación de ácido ascórbico (vitamina c) en las tabletas comerciales agin. 

 Por medio de este método se logro comprobar que la empresa Nordin encargada de la 
fabricación de este producto  excede  con un 6.15 % de ácido ascórbico establecido en su 
etiqueta. 

 El reactivo que mejor resultado dio para la determinación de ácido ascórbico fue el lugol, 
ya que al emplear como sustancia titulante el yoduro de potasio este reaccionaba con el 
indicador, por lo tanto no mostraba un  punto de viraje. 
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