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LOGRO 

Obtener hidróxidos en el laboratorio y comprobar algunas de sus propiedades al contacto con 

indicadores  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los hidróxidos son compuestos que se forman por la combinación de un catión (ión positivo) 

metálico con el anión (ión negativo) hidróxido. 

 

El anión hidróxido (OH-) es un ión formando por dos átomos: oxígeno e hidrógeno con una carga 

global negativa. Esta carga negativa no es más que el resultado de la suma de las valencias del      

O (-2) y el H (+1). 

 

Así los hidróxidos no son estrictamente compuestos binarios pues no están formados por dos 

elementos sino por tres (oxígeno, hidrógeno y metal). A pesar de ello se estudian entre los 

compuestos binarios porque en el grupo hidroxi, el O y el H están muy fuertemente unidos y el grupo 

OH- se comporta como si fuera un ión de un solo átomo. 

 

Los hidróxidos en general son compuestos de carácter químico opuesto a los ácidos. Se llaman 

bases y antiguamente álcalis. Algunos de ellos son la sosa caustica (NaOH) o la potasa caustica 

(KOH) son muy fuertes y agresivos. Otros como los hidróxidos de magnesio Mg(OH)2 y del aluminio 

Al(OH)3 son bases débiles que incluso se toman como medicamento contra la acidez de estómago. 

 

Los hidróxidos resultan de la combinación de un oxido básico con el agua. En el laboratorio los 

hidróxidos son fácilmente identificables empleando indicadores de pH para ello, estos indicadores 

son sustancias de carácter orgánico muy sensibles a la concentración de iones hidrogeniones o de 

iones hidroxilos como es nuestro caso ahora. 

 

Algunos de los indicadores que emplearemos son: 

Papel indicador universal 

Papel tornasol rojo 

Fenolftaleina 
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Pinzas para crisol 

 Cápsula de porcelana 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta graduada 

 Agitador de vidrio 

 Cuchara de combustión 

 Vaso de precipitado. 

 Embudo de filtración 

 Papel filtro 

 Magnesio 

 Fenolftaleína 

 Sodio metálico 

 Potasio 

 Oxido de calcio  

 Papel tornasol rojo, papel tornasol azul. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Proceda con una muestra de magnesio de la misma manera que se realizo en la sesión  3  

numeral  1. Con el óxido de magnesio producto de la combustión del magnesio proceda de la 

siguiente manera. En un tubo de ensayo con 5 ml de agua disuelva el oxido de magnesio, ahora 

añada 3 o 4 gotas del reactivo de fenolftaleina observe y registre lo observado. Pruebe ahora el 

hidróxido de magnesio con un trozo de papel tornasol rojo y de papel indicador universal. 

Registre los resultados obtenidos.  

 

2. Tome un trozo de sodio metálico del tamaño de un grano de arroz. El sodio metálico es corrosivo 

por ningún motivo lo toque directamente con sus manos. En un vaso de precipitados pequeño 

coloque 50 ml de agua y con ayuda de una espátula introduzca allí el sodio. No acerque su cara 

al vaso y tampoco inhale los vapores que salen de él. Registre todo lo ocurrido. Pruebe el pH de 

la solución con papel indicador universal, con papel tornasol azul, papel tornasol rojo y por ultimo 

adicione 3 o 4 gotas de fenolftaleína. Observe y registre todo lo ocurrido 

 

3. Repita el procedimiento anterior pero esta vez utilice potasio en lugar de sodio. Cuidado al 

manipular el potasio, este es corrosivo. Registre resultados y construya las ecuaciones 

correspondientes. 

 

4. Tome 0,5 g de óxido de calcio y disuélvalos en 10 ml de agua. Monte un equipo de filtración y 

filtre la solución anterior. Pruebe el filtrado con los mismos indicadores y registre los resultados y 

construya las ecuaciones que correspondan. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. Realizar Los gráficos de lo ocurrido en cada uno de los pasos del procedimiento, explicando 

detalladamente lo ocurrido en el proceso. 

2. Realizar las respectivas ecuaciones químicas de la formación de los respectivos hidróxidos. 

3. Completar la siguiente tabla. 

PROCEDIMIENTO HIDROXIDO 

FORMADO 

(FORMULA Y 

NOMBRE) 

COLORACIÓN 

DE LA 

FENOLFTALEINA 

COLORACIÓN 

PAPEL 

INDICADOR 

AZUL 

COLORACIÓN 

PAPEL 

INDICADOR 

ROJO 

PAPEL 

INDICADOR 

UNIVERSAL 
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4. Consultar sobre las propiedades y las aplicaciones de cuatro hidróxidos  en la industria. 

 

 
 
 


