
Procedimiento

1.  Una vez troceada la col lombarda hay dos 
maneras de obtener el líquido indicador: cubrir la 
col lombarda de agua y dejar que hierva durante 
15 minutos o bien trocearla en fracciones muy 
pequeñas y molerla. Es más sencillo hacerlo 
mediante ebullición dado que sale un agua más 
coloreada y se verá más claramente el resultado.  

2.  Filtrar el agua obtenida para obtener el líquido o 
tinte indicador (agua púrpura).

3.  Colocar una pequeña cantidad de tinte indicador 
en varios vasitos (tantos como sustancias se 
vayan a contrastar y uno más que dejaremos solo 
con el tinte para poder compararlo con los otros).

4.  Añadir unas gotas de zumo de limón, lejía, 
amoniaco y agua destilada a cada una de las 
cuatro muestras por separado. Dejar un vasito de 
control para comparar el color inicial antes de la 
reacción.

5.  Comparar los resultados. Observar cómo va 
variando la tonalidad y el color de unas muestras 
a otras.

Determinar, usando agua como disolvente y col 
lombarda como indicador, las sustancias que son 
básicas o ácidas.

  «ÁcidoS 
Y BASeS»
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eXPerimento nº2 IDENTIFICAR ÁCIDOS Y BASES 
UTILIZANDO COL LOMBARDA COMO INDICADOR

• Media col lombarda
• Un recipiente
• Agua (H2O)
• Un papel de filtro 
•  Cinco vasitos (tantos 

como sustancias se 
comparen y uno más)

•  Zumo de limón
•  Lejía (NaClO, H2O)
•  Amoniaco (NH3)
•  Opcional: tira  

indicadora de pH

AdVertenciA 
Para la realización del experimento puede 
requerirse el uso de una cocina. Algunos de los 
elementos usados son peligrosos para la salud. Es 
necesario la ayuda o supervisión de un adulto. 
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eXPLicAciÓn

¿SABíAS Que?

niVeL BÁSico

Hay determinadas sustancias que llamamos «ácidas», otras 
«básicas» y otras «neutras». Por ejemplo, todos conocemos 
que el limón o la naranja son ácidos. Hay muchos alimentos 
que por su sabor pueden indicarnos si son ácidos o bases.

Para determinar cuando unas sustancias son ácidos o 
bases, podemos usar lo que denominamos indicadores. En 
nuestro experimento usamos la col lombarda como indicador. 
En función del color que salga al hacer la mezcla con las dife-
rentes sustancias, sabremos si éstas son ácidos o bases. Si la 
sustancia es un ácido, la mezcla se volverá roja (o rosa); si es 
una base, verde (o amarillo); y si es neutro se quedará morada. 

Se puede experimentar con otras sustancias, como vina-
gre, algún zumo o refresco incoloro, bicarbonato, etcétera.

Hay determinadas sustancias que son muy peligrosas para 
la salud, como el amoniaco o la lejía. Estas sustancias son 
básicas y nunca hay que tocarlas y mucho menos ingerirlas. 

praderas de Posidonia oceanica en las Islas Baleares, deter-
minando que la acumulación de ácido sulfhídrico (H2S) en 
el fondo marino es uno de los factores que más amenazan la 
supervivencia de esta especie. El aumento de la temperatura 
promueve la descomposición de la materia orgánica y, por 
tanto, la acumulación de ácido e intensifica la respiración. El 
sulfhídrico puede entonces penetrar en la planta, causar un 
estrés tóxico y provocar, en algunos casos, la muerte. “Global 
warming enhances sulphide stress in a key seagrass species 
(NW Mediterranean)”, Rosa García, Marianne Holmer, Car-
los M. Duarte & Núria Marbà. Global Change Biology Volume: 
19, Issue 12, Pages: 3629–3639, Date published: December 
2013, DOI: 10.1111/gcb.12377.

niVeL AVAnzAdo-medio

El líquido obtenido de la col lombarda actúa como un indicador 
de pH, una especie de chivato natural que nos informa de si 
una sustancia es ácida o básica, únicamente mediante su mez-
cla con el indicador. Si la sustancia es un ácido, la mezcla se 
volverá roja (o rosa); si es una base, verde (o amarillo); y si es 
neutro se quedará morada. 

Se pueden ordenar las sustancias según las variaciones de 
color observadas gracias al indicador y compararlas con la 
muestra a la que solo se ha añadido agua destilada.

También se puede contrastar el color de cada una de las 
mezclas con la escala de indicadores de pH. 

Se pueden añadir otras sustancias, como vinagre, algún 
zumo o refresco incoloro, bicarbonato, etc. Si se añade NH3 
diluido al 4% y se va aumentando poco a poco la cantidad de 
amoniaco, se podrá comprobar cómo va variando la tonalidad 
verde-azulada y construir de esta manera una escala de pH.

 

En ocasiones y por diversas razones (abuso de comidas, ten-
sión nerviosa, difícil digestión, etc.) aparece la hiperacidez 
(lo que llamamos la acidez de estómago) que puede producir 
efectos irritantes en las paredes del estómago y el esófago. El 
problema se resuelve mediante el consumo de sustancias de 
carácter básico, ya que reaccionan con los ácidos para formar 
sal y agua (reacción de neutralización). Estas sustancias se co-
nocen como antiácidos. 

El agua potable no debe ser ni ácida ni básica (pH entre 6,5 
y 8,5) y se controla diariamente en el ciclo urbano del agua. 
Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales 
pueden tener pH muy ácido, y los detergentes y jabones alte-
ran el pH en el otro sentido.

Un equipo de investigadores con la participación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas ha estudiado las 

Determinar, usando agua como disolvente y col 
lombarda como indicador, las sustancias que son 
básicas o ácidas.
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