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PROYECTO Nº93: Uso de la química doméstica como parte de aprendizaje en asignaturas 
de carácter científico dentro del grado de conservación y restauración 

 

GUÍA EXPERIMENTAL 2 

EXPERIMENTO 2. Fabricación de tiras indicadoras ácido-base y medición de pH 

Obtener unas tiras indicadoras ácido base y una solución indicadora con col morada (repollo morado o col 

lombarda)  

1º preparar la solución indicadora: picar la col morada añadir agua y ponerlo a hervir en un recipiente. 

Separar el sólido y quedarse con el extracto acuoso que contiene el colorante morado 

2º para preparar las tiras indicadoras, cortar tiras de papel de 2 x 6 cm. El papel puede ser un folio o un 

papel secante. 

3º humedecer las tiras de papel en la solución indicadora y dejar secar durante 5-10 min  

Obtención de tiras indicadoras de referencia: 

Tiras de referencia para pH ácido:  

- Añadir una gota de vinagre (pH ácido) en el extremo de una tira. Se observa el cambio de color. 

Tira de referencia 1 para pH ácido  

- Añadir una gota de zumo de limón (pH ácido) en el extremo de una tira. Se observa el cambio de 

color. Tira de referencia 2 para pH ácido 

Tiras de referencia para pH neutro 

- Añadir una gota de agua (pH neutro) en el extremo de una tira. Se observa que no cambia de 

color. PH de control. Tira de referencia para pH neutro 

Tiras de referencia para pH básico 

- Añadir una gota de amoniaco (pH básico) en el extremo de una tira. Se observa el cambio de 

color. Tira de referencia1 para pH básico 

- Añadir una gota de antiácido estomacal como bicarbonato sódico (pH básico) en el extremo de 

una tira. Se observa el cambio de color. Tira de referencia 2 para pH básico 

Comprobar el pH de una tierra con las tiras indicadoras 

Mezclar tierra y agua y filtrar (papel de filtro o filtro del café)  

Para medir el pH de la disolución filtrada que tiene una coloración marrón, añadir unas gotas 

(ayudándose de un palillo de los oídos) del extracto terroso sobre la tira de pH fabricada y ver el cambio 

de color (rojo: ácido, morado: neutro, verde-amarillo: básico)  

Comprobar pH de distintas disoluciones con la solución indicadora.  

Para ello se añade una pequeña cantidad de solución indicadora en un vaso y sobre ella se añaden gotas 

de las soluciones sobre las que se desea medir el pH observándose el cambio de color. Ejemplo de 
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disoluciones para medir el pH: 

 

- Desatascador de tuberías  

- Zumo de limón  

- Coca cola 

- Pasta de dientes 

- Bicarbonato sódico ( sal de frutas)  

- Levadura en polvo  

- Amoniaco  

- Agua oxigenada 

- Cáscara de huevo 

Neutralización 

Mezclar la disolución mezcla de solución indicadora y vinagre (ácida) + la mezcla con amoniaco ( básica)y 

comprobar que la disolución resultante adquiere una coloración  morada pH = 7 ( como la disolución de 

control)  

Reactivos: 

COL MORADA  

La col morada contiene antocianinas que son un colorante orgánico hidrosoluble de la familia de los 

flavonoides. Es un colorante sensible a las variaciones de pH y cambia de color cuando hay una 

modificación del pH del medio, es decir el color de las antocianinas depende del número y orientación de 

los grupos hidroxilo (OH) y metoxilo (OCH3) de la molécula. Incrementos en la hidroxilación (OH) 

producen desplazamientos hacia tonalidades azules-verdes mientras que incrementos en las 

metoxilaciones (OCH3) producen coloraciones rojas- naranjas. 

 

Fig1. Estructura de las antocianinas y sustituyentes. 
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TIERRAS 

Dentro del análisis de contextos arqueológicos es fundamental el estudio de los sedimentos, tanto desde 

el punto de vista químico, físico como biológico. El pH del suelo es un indicador que aporta información a 

tener en cuenta en las labores de conservación posteriores. 

Para este experimento se tomarán tres tierras obtenidas en distintos contextos (muestra 1: dará desde el 

laboratorio, muestra 2: recogida en el campo y muestra 3: recogida de una maceta)   

REACTIVOS PARA COMPROBACIÓN DE PH 

- Desatascador de tuberías (H2S04) Ojo! Peligroso pH= 1 

- Limón ( ácido cítrico) pH= 2 

- Vinagre ( ácido acético) pH= 3 

- DISOLUCION DE CONTROL : AGUA pH= 7 

- Bicarbonato sódico ( antiácido estomacal, sal de frutas) pH= 8 

- Levadura en polvo pH= 8,5 

- Amoniaco pH= 10 

- Agua oxigenada 30% 110vol  pH= 8 (ojo hay que supervisar el pH , según la concentración varia 

y hay aguas oxigenadas con pH 5) 

Explicación científica 

Las antocianinas presentes en la col morada pueden actuar como un indicador, que es una sustancia que 

cambia de color dependiendo si predomina su parte ácida o su parte básica. A continuación se define el 

equilibrio 

HIn (ácida) <=>H+ (protones)  + In- (base conjugada) 

En el caso de la col morada: 

- En MEDIO ÁCIDO: hay un aporte de H+ por lo que según la Ley de acción de masas (LAM) la 

reacción se ve desplazada hacia la izquierda, predominando su parte ácida que posee una 

coloración rosa-rojiza 

- En MEDIO BÁSICO: la base capta protones por lo que según la Ley de acción de masas (LAM) 

la reacción se desplaza hacia la derecha, predominando su parte de base conjugada adquiriendo 

un color azul-verde amarillento 

 


