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Un indicador ácido-base, como el que está presente en el jugo de repollo, es una sustancia colorida 
capaz de existir en forma de ácido o en forma de base, con diferente color. Muchas sustancias presentan
diferentes colores, según sea el pH de la disolución en la que se encuentren. Un indicador clásico 
utilizado en la química de las disoluciones, es la fenolftaleína, que en medios ácidos es incolora y en 
medios básicos fucsia. En su mayoría, los indicadores son sustancias ácidos o bases orgánicas débiles. 
En esto indicadores, su molécula y el ión correspondiente presentan coloraciones diferentes, o sea, el 
color del compuesto disociado es diferente al no disociado. 
El ojo humano es poco sensible, por lo que se ha determinado que para que se pueda apreciar un 
cambio de color, la relación del indicador en forma ácida y básica debe ser mayor o igual 10. Si se 
conoce el pH en el que el indicador cambia de una forma a la otra, se puede saber si una disolución 
tiene un pH mayor o menor que este valor, lee atentamente el siguiente ejemplo y observa la tabla en la 
que se muestran los indicadores más comunes empleados en laboratorio. Ejemplo: El naranja de metilo,
cambia de color en el intervalo de pH de 3,1 a 4,4. Por debajo de pH 3,1 está en la forma ácida, que es 
roja. En el intervalo entre 3,1 y 4,4 se transforma poco a poco en su forma básica, de color amarillo. A 
un pH de 4,4 la conversión es completa y la disolución es amarilla. 



Actividad

1.- Según la información proporcionada en la tabla, completa la siguiente tabla indicando el color que 
adquirirá cada indicador si se emplea para detectar las especies descritas y señala si el indicador es o no
útil para la identificación de la misma: 
Indicador/Disolución HCl pH = 2 NaOH pH = 13 CH3COOH pH = 4,75

Azul de bromofenol

Naranja de metilo

Azul de bromotimol

Fenolftaleína

2.- Uno de los indicadores naturales más antiguos, es el pigmento vegetal conocido como tornasol. En 
los laboratorios se utiliza frecuentemente, un papel impregnado con tornasol. Con respecto a lo 
anterior: 
a. Investiga en libros de química, revistas científicas o internet que color adquiere el papel tornasol en 
disoluciones ácidas y básicas. 
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___________________________________________________________________________________
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b. ¿Qué otros indicadores naturales existen? Investiga y nombra tres ejemplos. 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
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