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PRÁCTICA DE LABORATORIO NO. ____ 

DETERMINACIÓN DE pH y pOH CON EL USO DE INDICADORES 
 
Objetivo general: distinguir el color al que cambia una sustancia cuando se le agrega un indicador químico y determinar 

si se trata de una solución  ácida, básica o neutra.  
 

Objetivo específico: realizar un experimento para determinar las variaciones de pH en diferentes sustancias.  
 

 

Introducción:  

 
El término ácido, proviene del término Latino acere, que quiere decir ácido. En el siglo XVII, el escritor irlandés y químico 
amateur Robert Boyle primero denominó las substancias como ácidos o bases (llamó a las bases álcalis) de acuerdo a 
las siguientes características: los Ácidos tienen un sabor ácido, corroen los metales y se vuelven menos ácidos cuando 
se mezclan con las bases. Las bases son jabonosas al tacto, cambian a azul en presencia de un indicador y se vuelven 
menos básicas cuando se mezclan con ácidos. Aunque Boyle y muchos científicos después de él trataron de dar una 
definición razonable al porque los ácidos y las bases se comportaban así no lo lograron y no fue hasta 200 años después 
que alguien propuso una definición razonable. 
 
A finales de 1800, el científico sueco Svante Arrhenius propuso que el agua puede disolver muchos compuestos 
separándolos en sus iones individuales. Arrhenius sugirió que los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno y 
pueden disolverse en el agua para soltar iones de hidrógeno (H+)  a la solución. Arrhenius definió las bases como 
sustancias que se disuelven en el agua para soltar iones de hidróxido (OH-) a la solución. La definición de Arrhenius 
también explica la observación de Boyle que los ácidos y las bases se neutralizan entre ellos. Esta idea, que una base 
puede debilitar un ácido, y viceversa, es llamada neutralización. 
 

    Proceso de neutralización ácido-base 

 
 

Preparación del indicador vegetal “Agua de Col” 

Materiales previos utilizados en casa  

 1 litro de agua 
 1 repollo morado 
 1 cacerola chica 
 1 colador 
 1 botella de plástico 

 
1. Picar finamente el repollo morado y ponerlo a hervir en la cacerola chica junto con el litro de agua.  
2. Dejar hervir durante 5 min.  
3. Colar la mezcla     
4. Recolectar el líquido restante, dejar enfriar, embotellar y mantenerlo en refrigeración. 
5. Llevarlo a la escuela para la visita al laboratrio. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Reactivos para el laboratorio                                           *Tabla para el registro de observaciones y viraje 

 

 
SOLUCIÓN 

COLOR 
INICIAL 

VIRAJE CON INDICADOR 
AGUA DE COL                      pH 

      VIRAJE CON 
 PAPEL TORNASOL               DETECCIÓN  

Leche de magnesia    

 Vinagre blanco    

 Bicarbonato de sodio    

 Ácido muriático    

 Jugo de limón    

 Refresco de cola    

 Liquido desengrasante o 
quitagrasa (limpia hornos) 

   

 Antiácido (Melox)    

 Sal de uvas     

 Amoniaco de tinte de cabello    

 Jabón líquido    

 Tomate machacado    

Pastilla de aspirina 

 

Materiales  de laboratorio 

 Gradilla de madera 
 6 tubos de ensayo 
 1 pipeta de 10 ml 
 1 pipeta de 5 ml 
 Tiras reactivas 
 Papel tornasol  
 *Cucharas de plástico 

Procedimiento para el laboratorio 

  

1. Colocar los tubos de ensayo en la gradilla, etiquetar los tubos con la muestra que contendrán. 
2. Preparar las muestras, verter en los tubos de ensayo. (Se recomienda fotografiar los tubos en esta etapa) 
3. Agregar la solución indicadora (agua de col)  con la pipeta, 5 ml aproximadamente.  
4. Agitar bien. Esperar el viraje y anotar las observaciones en la tabla anterior. 
5. Contrastar las muestras obtenidas con la escala colorimétrica y determine su pH. 

 

6. Técnica de papel tornasol_____________________________________________________________ 

 
 

7. Indicador fenolftaleína________________________________________________________________ 

 

 
SOLUCIÓN 

 
COLOR 
INICIAL 

 
VIRAJE DEL 

PAPEL TORNASOL 

 
VIRAJE DE LA 

FENOLFTALEÍNA 

VIRAJE DEL 
ANARANJADO 

DE METILO 

 
COL MORADA      PH            

HCl      

NaOH      

H2SO4      

      Agua 
embotellada 

     

*No toque los reactivos directamente. Manejelos con cuidado. Procure ventilación y EPP 

8. Registre sus observaciones y resultados. Neutralice las soluciones antes de desechar. 
 

 


