
DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER ÁCIDO O BÁSICO DE UNA SUSTANCIA 

Objetivo 

Comprender que hay sustancias con carácter ácido y básico y ser capaces de determinar el 

grado de acidez utilizando papel indicador. 

Material 

 12 tubos de ensayo 

 3 gradillas 

 Agua destilada 

 Papel indicador de pH 

 Indicadores tornasol y fenolftaleína 

 Agua de cocer lombarda 

 Cuentagotas 

 Disoluciones de HCl y NaOH (0,5%) 

 Lechada de magnesia (medicamento antiácido) 

 

Procedimiento 

1. Poner en cada gradilla 4 tubos de ensayo y  numerarlos del 1 al 4. 

2. En cada gradilla colocar: 

 3 mL de disolución de HCl en el tubo 1 

 3 mL de agua destilada en el tubo 2 

 3 mL de lechada de magnesia en el tubo 3 

 3 mL de disolución de NaOH en el tubo 4 

3. Introducir una varilla de vidrio limpia en cada tubo de la primera gradilla y toca con ella 
un trozo de  papel indicador de pH 

4. Echar unas gotas de tornasol en cada tubo y observar la coloración. 
5. Repetir el paso 3 con la gradilla 2 y luego echar en cada tubo unas gotas de 

fenolftaleína. 
6. Repetir el paso 3 con la tercera gradilla y echar en cada tubo 1 o 2 mL de agua de cocer 

lombarda. 
 
Completar la siguiente tabla con los resultados obtenidos: 
 

 Tubo 1 HCl Tubo 2 agua Tubo 3 
antiácido 

Tubo 4 NaOH 

pH 
 

    

Tornasol 
 

    

Fenilftaleína 
 

    

Agua de 
lombarda 

    



 

ACCIÓN DE UN ANTIÁCIDO 
 

Material 

 Erlenmeyer de 100 mL 

 Vaso de precipitados de  100 mL 

 2 probetas 

 Soporte con pinzas 

 Bureta 

 Varilla agitadora 

 Cuentagotas 

 Agua de cocer lombarda 

 Disolución de HCl 

 Agua destilada 

 Lechada de magnesia (medicamento antiácido) 

 

Procedimiento 

1. Con la probeta medir 10 mL de lechada de magnesia y échalos en el vaso de 

precipitados. Añadir otros 10 mL de agua destilada y remover con la varilla. 

2. Colocar la bureta en el soporte y sujetarla con pinzas. Cerrar la llave y echar en su 

interior la mezcla de lechada de magnesia  y agua. 

3. Con una probeta medir 10 mL de la disolución de HCl y échala en el Erlenmeyer. Medir 

otros 10 mL de agua destilada y agregarlos al Erlenmeyer. 

4. Echar agua de cocer lombarda al Erlenmeyer con el ácido y observar el color. 

5. Colocar el Erlenmeyer debajo de la bureta. Con mucho cuidado, abrir la llave para que, 

poco a poco, caiga el antiácido sobre el Erlenmeyer. Remover el Erlenmeyer para que 

se mezcle bien. 

6. Aádir antiácido hasta observar el cambio de color en el Erlenmeyer. 

 

 


