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CARACTERÍSTICAS DE  ÁCIDOS Y BASES. 

ÁÁcciiddooss::  

 Son corrosivos para la piel. 

 Disuelven sustancias 

 Atacan a los metales desprendiendo 
H2. 

 Pierden sus propiedades al reaccionar 
con bases. 

BBaasseess::  

 Suaves al tacto pero corrosivos con la 
piel. 

 Precipitan sustancias disueltas por 
ácidos. 

 Disuelven grasas. 

 Pierden sus propiedades al reaccionar 
con ácidos. 

 

DEFINICIÓN DE ARRHENIUS. 

Publica en 1887 su teoría de “disociación iónica”, en la que afirma que hay sustancias (electrolitos), 

que en disolución, se disocian en cationes y aniones. 

 ÁCIDO: “Sustancia que en disolución acuosa disocia cationes H+”.  

AH  (en  disolución acuosa)  A–  + H+ 

Ejemplos:  

- HCl (en disolución acuosa)  Cl–  + H+ 

- H2SO4 (en disolución acuosa)  SO4
2–  + 2 H+ 

 BASE: “Sustancia que en disolución acuosa disocia aniones OH–“. 

BOH  (en disolución acuosa)  B+  + OH– 

Ejemplo:  

- NaOH (en disolución acuosa)  Na+ + OH– 

NNeeuuttrraalliizzaacciióónn  

Se produce al reaccionar un ácido con una base por formación de agua:  

H+ + OH–   H2O 

El anión que se disoció del ácido y el catión que se disoció de la base quedan en disolución 

inalterados (sal disociada): 

NaOH + HCl   H2O + NaCl (Na+ + Cl–) 
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INDICADORES DE pH (ÁCIDO- BASE). 

Son sustancias orgánicas que cambian de color al pasar de la forma ácida a la básica. 

Uno de los indicadores más utilizados es la fenolftaelína cuya forma ácida es incolora y la forma 

básica rosa fucsia, y cuyo intervalo de viraje se encuentra entre 8 y 10 de pH. Igualmente, para 

medir el pH de una disolución de manera aproximada en el laboratorio se utiliza habitualmente el 

papel de tornasol que da una tonalidad diferente según el pH, por contener una mezcla de distintos 

indicadores. 

Algunos indicadores de los más utilizados son: 

Indicador Color forma ácida Color forma básica Zona de viraje (pH) 

Naranja de  metilo  Rosa claro  Amarillo 4-6 

 Tornasol  Rojo  Azul 6-8 

 Fenolftaleína  Incoloro  Rosa fucsia 8-10 

 

 

Anota todos los cálculos que realices en la libreta  

1. Prepara 1000 ml de una disolución 0.75 M de NaOH (a partir de sosa caustica en perlas). 

Describe el procedimiento que has usado para preparar la disolución. 

2. Prepara 1000 ml de una disolución 0.68 M de ClH (a partir de agua fuerte 1.12g/ml  24%). 

Describe el procedimiento que has usado para preparar la disolución. 

3. Añade 10 ml  de la disolución de sosa en un erlenmeyer y 0.5 ml de fenoltaleína. Etiqueta. 

Anota lo que observes.  

4. Añade 10 ml de la disolución de ácido en un erlenmeyer y 0.5ml de fenoltaleína. Etiqueta. 

Anota lo que observes 

5. Añade 10 ml  de la disolución de sosa en un erlenmeyer y  0.5 ml de rojo de metilo. 

Etiqueta. Anota lo que observes 

6. Añade 10 ml de la disolución de ácido en un erlenmeyer y 0.5ml de rojo de metilo. Etiqueta.  

7. Monta dos buretas en una añade la disolución de sosa y en otra la de ácido. Atiende las 

explicaciones del profesor. 
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INDICADORES CASEROS DE pH 
 
Seguidamente se describe el procedimiento a seguir para obtener dos indicadores caseros de pH 
basados en las antocianinas:  
 
(i) el obtenido a partir de col lombarda (brássica olerácea capitata rubra) 
(ii) el extraído de pétalos de rosas rojas (rosa spp.). 
 
Se han escogido estos dos indicadores por sus particulares características, el extracto de col 
lombarda es uno de los extractos vegetales con más cambios de color, mientras que el extracto 
obtenido a partir de pétalos de rosa es prácticamente incoloro en un intervalo bastante amplio del 
pH, adquiriendo coloración a pH tanto ácido como básico. 
 
Es conveniente observar los colores de estos extractos con la luz solar o con la luz de una bombilla 
de filamento incandescente (normal o halógena), ya que la luz de las bombillas de bajo consumo o 
la de los tubos fluorescentes puede alterar el tono del color. 
 
Para obtener el extracto de col lombarda y determinar posteriormente el carácter ácido o básico de 
algunas sustancias sólo se necesitan un par de hojas de col lombarda y agua o alcohol etílico, 
dependiendo de cómo se vaya a obtener el extracto; en esta experiencia y en las sucesivas no es 
necesario usar alcohol etílico farmacéutico, se puede usar el cosmético, que se vende en 
supermercados y es bastante más barato. 
 
Lógicamente, para observar los cambios de color del extracto se necesitan sustancias básicas, tales 
como amoniaco (NH3), sosa cáustica (hidróxido sódico, NaOH), lejía (hipoclorito sódico, NaClO), 
etc., y sustancias ácidas, tales como agua fuerte (ácido clorhídrico, HCl), vinagre (ácido acético, 
CH3-COOH), etc. También conviene disponer de varios tubos de ensayo, una gradilla, un cuchillo, 
una cucharilla de acero inoxidable, papel de filtro (de café) y un embudo. Además, si se obtiene el 
extracto con agua hirviendo se necesita un cazo y un mechero Bunsen, mientras que si se obtiene el 
extracto con alcohol etílico se necesitará una maza y un mortero.  
 
El procedimiento a seguir es el siguiente. En primer lugar se trocea finamente un par de hojas de col 
lombarda y se introducen en el cazo. Se agrega agua y se calienta al fuego. Se mantiene en 
ebullición durante unos 10 minutos y posteriormente se retira del fuego para dejarla enfriar. A 
continuación se filtra el líquido de las hojas usando un embudo con papel de filtro. El líquido que se 
ha obtenido es el indicador de pH, que tendrá un intenso color violeta. Los restos de las hojas de col 
lombarda han perdido el color violeta y ahora tienen una tonalidad verdosa; principalmente las 
hojas externas, que son las expuestas a la luz y las que poseen más clorofilas. El extracto obtenido 
mediante este procedimiento es algo turbio debido a que el agua ha extraído de la col lombarda 
otras sustancias además de las antocianinas. 
 
 Otra forma de obtener el extracto es machacar con un mortero las hojas de col lombarda 
finamente troceadas con unos 100 ml de alcohol etílico, en lugar de hervirlas con agua. Luego se 
filtra el extracto con el embudo y el papel de filtro. De esta forma el extracto que se obtiene no 
tiene turbidez. Aunque el procedimiento en el que se hierve la col con agua tiene la ventaja de que 
se puede cocer una col entera, obtener una gran cantidad de extracto y luego podemos comernos 
la col; incluso puede hervirse usando una olla a presión. 
  
Conviene destacar que si se obtiene el extracto con agua hirviendo, al dejarlo unos días a 
temperatura ambiente comenzará a descomponerse y perderá el color debido a la acción de 
microorganismos. Para conservarlo más tiempo se puede congelar o bien agregarle una octava 
parte de su volumen de alcohol etílico. Se puede impregnar tiras de papel de filtro  con el extracto y 
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dejarlo secar. También se puede concentrar el extracto hirviendo la disolución o poniéndola al baño 
María. Si concentramos el extracto hasta que se vuelva sólido podemos extraer con alcohol etílico 
el colorante y separarlo de aquellas sustancias no solubles en alcohol que sí estaban presentes en el 
agua. Esta disolución será mucho más estable, ya que a los microorganismos les cuesta más 
desarrollarse en ella. Además se han eliminado sustancias que enturbian la disolución. En cualquier 
caso, con el paso del tiempo estos indicadores de pH se degradan y pierden su color.  
 
Para obtener el extracto de los pétalos de una rosa roja se sigue un procedimiento idéntico al 
empleado para obtener el extracto de col lombarda cuando se usa alcohol etílico. En primer lugar 
troceamos finamente los pétalos y se introducen en un recipiente. Después se agregan unos 50 ml 
de alcohol etílico y se machacan los pétalos con una maza y un mortero. Finalmente, se filtra el 
extracto usando un embudo con papel de filtro. El líquido obtenido es el indicador de pH, que 
tendrá un ligero color rojizo. 
 

EXPERIENCIAS USANDO INDICADORES DE pH CASEROS 
Comprobación del carácter ácido o básico de algunas sustancias 
 
Para observar los cambios de color que se producen en los extractos obtenidos al variar el pH, se 
coloca un poco de agua en tres tubos de ensayo. A continuación se agrega a cada uno de los vasos 
un poco del extracto que queramos estudiar. El vaso central se usará como patrón, mientras que 
los dos vasos restantes se usarán para determinar las variaciones de color al agregarles diversas 
sustancias, tanto ácidas como básicas. En principio, no tiene por qué conocerse el carácter de las 
sustancias empleadas. Conviene destacar que es más fácil observar los colores colocando un folio 
blanco debajo de los vasos. 
 
Tanto el indicador de col lombarda como el de rosa resultan muy atractivos, desde un punto de 
vista visual, por la variación de colores que presentan al cambiar el pH. Por ello conviene preparar 
varias disoluciones con distintos valores del pH y así observar al mismo tiempo toda la gama de 
colores que adquieren estos indicadores. Esto puede hacerse a modo de demostración, la cual 
puede finalizar añadiendo a cada una de las disoluciones un chorrito de lejía, que actúa como 
decolorante, volviéndolas incoloras al cabo de unos segundos.  
 
El poder decolorante de la lejía puede ponerse de manifiesto con muchas otras “disoluciones” 
coloreadas, tales como cerveza, Coca Cola, Bitter Kas, etc. Esto se debe a que la lejía tiene un 
potencial normal de reducción a cloro gaseoso muy alto: ClO– + 4H+ + 2e– Cl2 + 2H2O (E0 = 2.04 V). 
El cloro gaseoso a su vez tiene también un elevado potencial de reducción, siendo por ello 
fuertemente oxidante: Cl2 + 2e– _ 2Cl– (E0 =1.40 V). 
 
Por último, conviene destacar la reversibilidad de todas estas reacciones químicas. Así pues, podría 
realizarse la siguiente experiencia. Se prepara una disolución ácida de vinagre a la que se añaden 
unos mililitros de extracto de col lombarda, esta disolución será de color rojo intenso.  
A continuación se le añade gota a gota una disolución básica de amoniaco, observando los cambios 
de color que se producen. La disolución que contiene el extracto de col lombarda cambiará de color 
al variar el pH desde el rojo hasta el verde pasando por el azul. Posteriormente, y para demostrar la 
reversibilidad de las reacciones ácido-base, se añade gota a gota una disolución ácida de vinagre 
hasta que la disolución que contiene el extracto de col lombarda vuelve adquirir color rojo intenso. 
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Acidez del aire expulsado por los pulmones 
 
Haciendo uso del extracto de col lombarda se puede demostrar fácilmente que el CO2 que 
espiramos se disuelve parcialmente en el agua y que, además, es capaz de acidificar una disolución 
ligeramente básica (Accum, 1836). Para realizar esta experiencia se necesita: indicador de pH de col 
lombarda, amoniaco, agua, dos vasos y una pajita. 
 
En primer lugar, se vierten unos 50 ml agua en un vaso y se le añade la cantidad necesaria de 
indicador de pH de col lombarda para que la disolución tenga un color apreciable. Si se coloca un 
papel blanco debajo del vaso se observa mejor su color. A continuación se agregan unas gotas de 
amoniaco a la disolución coloreada hasta que ésta adquiera una coloración verdosa. Se toma la 
mitad de esa disolución y se introduce en otro vaso, que será el color de referencia. Seguidamente 
se sopla a través de la pajita en el interior de la disolución durante un minuto (por supuesto, 
parando para respirar). La disolución cambiará de color volviéndose azul. 
 
Lo que ocurre es que al soplar se expulsa dióxido de carbono (CO2), el cual se disuelve parcialmente 
en el agua, CO2 (g) + H2O >>>> CO2 (aq) + H2O 
Ya en disolución, reacciona con el agua, transformándose en ácido carbónico según la reacción 
CO2 (ac) + H2O >>>>>> H2CO3 


