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Experimento: Medir la acidez usando tiras de papel indicador 
 
Un exceso de compuestos ácidos o básicos en la naturaleza puede dañar la flora y la 
fauna. Por esta razón, las lluvias ácidas que resultan de la polución afectan nuestro 
medio ambiente. ¿Cómo hacemos para medir la acidez de un líquido? Un método 
sencillo es a través de las tiras de papel indicador. En este experimento, las 
prepararemos y luego las usaremos para medir la acidez. 
 
Materiales para preparar las tiras: 

1. Papel de construcción (ej. papel de colores) SIN ÁCIDO à verifique el empaque 
para asegurarse que no haya ácido. 

2. Plato o platón (de cerámica o vidrio) 
3. Recipiente 
4. Agua destilada 
5. Repollo morado 
6. Olla (para hervir el repollo morado) 
7. Colador 

 
Materiales para el experimento: 

1. Tiras preparadas 
2. Vinagre 
3. Jugo de limón 
4. Detergente (producto de limpieza) 
5. Bicarbonato de sodio en agua 

 
Pasos para preparar las tiras: 

1. Preparar el indicador morado: 
a. Verter agua destilada en un recipiente 
b. Remojar varias hojas (enteras) de repollo morado hasta que el agua 

adquiera un color morado fuerte 
c. Colar la infusión con un colador 
d. Poner la infusión en una olla y hervir hasta que se haya evaporado un 

cuarto de la cantidad inicial. 
e. Dejar que se enfríe 

2. Preparar el papel: 
a. Verter agua destilada en el plato o platón 
b. Por 1 minuto: remojar el papel de construcción (SIN ÁCIDO) en un 

recipiente con agua destilada. Hay que asegurarse que toda la hoja se 
esté remojando de una manera pareja. 

c. Dejar que se seque el papel en un ambiente donde no haya gas ácido o 
básico. 

d. Una vez seco, cortar el papel en tiras (2 o 3 pulgadas de largo, media 
pulgada de ancho). Hay que hacer esto con manos limpias para evitar 
contaminación con ácidos o bases. 

3. Inmersión del papel: 
a. Inmersa el papel preparado en el paso #2 en la infusión preparada en el 

paso #1. Deja un cuarto de la tira seca. 
b. Deja que se seque el papel. Debería de tener un color gris. 

4. Experimento: 
a. Para cada químico, inmersa el lado de la tira que se inmerso en la 

infusión. 
b. Soluciones básicas darán color verde; las acidas darán color rojo. 


