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Reacciones Químicas: Hidróxidos 
 
Ciertas gaseosas contienen ácido fosfórico. Científicos han visto que el consumo 
regular de estas bebidas puede causar problemas crónicos de los riñones y una baja 
densidad de hueso, dado al ácido fosfórico. Este compuesto es un ejemplo de un 
hidróxido. Aprendamos más sobre los hidróxidos. 
 
 
¿Qué es un hidróxido? 
 
Puede ser un compuesto iónico con HO–, o un compuesto con enlaces covalentes. Por 
ejemplo, un hidróxido covalente sería un compuesto con un grupo de alcohol (X-OH). 
 
Por ejemplo: 

• Compuestos con OH–: 
o Na+OH– (NaOH), Ca2+(OH–)2 (Ca(OH)2) 

 
• Compuestos con X–OH: 

o Ácido fosfórico: 
 

 
 

o Ácido sulfúrico: 

 
Como ven en estos ejemplos, los hidróxidos pueden tener un ion de OH– libre (en 
compuestos iónicos) o ligados a otro átomo (en compuestos covalentes). 
 
 
¿Cuáles son las características de los hidróxidos? 
 

• Hidróxidos tienen un pH alto (son básicos) cuando se encuentran en 
compuestos iónicos. Esto es porque el OH– es sumamente básico, y el enlace 
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iónico se puede quebrar fácilmente, lo cual suelta este ion para que reaccione 
con otras cosas. 

 
• Hidróxidos tienen un pH bajo (son ácidos) cuando se encuentran en compuestos 

con enlaces covalentes. Visto que el compuesto no puede soltar el OH– porque 
un enlace covalente es fuerte, no es básico. Visto que el ácido fosfórico solo 
tiene enlaces covalentes, es un ácido. 

 
 
Ejercicios 
 

1. Identifica si el hidróxido tiene enlaces iónicos o covalentes. 
a. Al(OH)3 à Respuesta: iónicos, dado que el aluminio es un metal 
b. Si(OH)4 à Respuesta: covalentes, dado que el silicón no es parte de los 

grupos metálicos en la tabla periódica. 

 
 

2. ¿Es ácido o básico? 
a. Compuesto 1: 

Respuesta: ácido, porque el enlace con el “OH” es 
covalente – sabemos esto porque en un enlace iónico, las componentes del 
compuesto tendrían cargas, y aquí no hay cargas. Casualmente, este 
compuesto se llama ácido clórico, lo cual confirma que es ácido. 

 
b. Compuestos 2, 3, 4: 

 
Respuesta: todos son ácidos porque el “OH” tiene un enlace covalente en la molécula. 


