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LOGRO 

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

indicadores  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los ácidos son compuestos que presentan en su estructura molecular uno o más átomos de 

hidrógeno, los cuales al disolverse en el agua se liberan en forma de catión H+ llamado: ión 

hidrógeno, protón o hidrogenión. 

 

Los ácidos son corrosivos, producen quemaduras y son buenos conductores de la electricidad. 

Estos compuestos tienen sabor acido, aunque muchos de ellos no deben probarse por ser 

peligrosos o venenosos. La acidez de un compuesto se puede reconocer con algunos indicadores 

acido-base, como el tornasol, el anaranjado del metilo y la fenolftaleína 

 

Los ácidos tienen propiedades opuestas a las bases, así 

 Enrojecen al papel tornasol 

 Incoloran la solución de fenolftaleína 

 Neutralizan los hidróxidos o bases 

 Corroen metales 

 

Según su composición, los ácidos inorgánicos se clasifican en dos grupos: hidrácidos (poseen 

hidrógenos y un no metal) y oxácidos (poseen hidrógeno, no metal y oxígeno) 

 

Ácidos hidrácidos: 

Son compuestos que forma el hidrógeno por combinación química con elementos no metálicos de 

los grupos VIA (S, Se, Te) y del grupo VIIA (F, Cl, Br, I); por lo tanto no poseen oxígeno en su 

molécula. 

 

Ácidos oxácidos: 

Son compuestos que en general se obtienen por reacción química de un oxido ácido (anhidrido) y el 

agua. Se diferencian de los hidrácidos en que estos no poseen oxígeno y los oxácidos si poseen 

oxígeno. 

 

Anhidrido + H2O → oxácido 
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Los ácidos pueden: 

 Reaccionar con metales activos formando una sal e hidrogeno 

 Reaccionar con bases para formar una sal y agua           

 Reaccionan con óxidos metálicos para formar una sal y agua 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Ácido Sulfúrico 

 Ácido Clorhídrico 

 Ácido Nítrico 

 Beaker 

 Papel indicador universal 

 Papel tornasol azul y rojo 

 Fenolftaleina 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Disolver 5 gotas de acido sulfúrico (hay que tener precaución con este ya que es muy fuerte y 

podría causar quemaduras), con 5 ml de agua, después medir su acidez con el papel tornasol, 

fenolftaleína y papel indicador universal, para detectar al acido. Hay que repetir lo mismo con el 

acido nítrico, acido clorhídrico 

 

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 ácidos a partir 

del no metal correspondiente. 

3. Completar la siguiente tabla. 
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PROCEDIMIENTO FORMULA DEL 

ÁCIDO 

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 ácidos usados en la industria. 

5. Consultar que es el pH y como se relaciona con el papel indicador universal. 

6. Que indica un valor pequeño de pH? 

 

 


